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La presente comunicación tiene por 

objeto la descripción de cuatro casos de 
membrana prepilórica, cuya presentación 
recayó en el período neonatal y de lactante 
menor. 

El objeto de este trabajo radica en 
presentar, el procedimiento diagnóstico, 
manejo quirúrgico, complicaciones, así como 
una revisión de la literatura médica nacional e 
internacional, en relación con el tema 
mencionado; ya que esta patología es poco 
frecuente y se presta a confusión con otras 
entidades, como la hipertrófica congénita de 
píloro piloro-espasmos, úlcera péptica del 

recién nacido, nfermedad de Ladd, algunas 
variedades de malrotación intestinal y atresia 
duodenal. 

El estudio quedó comprendido en el 
período de junio de 1976 a junio de 1977. 
Fueron atendidos cuatro casos, en los que se 
encontró membrana prepilórica y en uno de 
ellos se encontró además una membrana 
duodenal, siendo el diagnóstico de ingreso 
hipertrofia congénita de píloro. Sus pesos 
fluctuaron entre 3 kg y 7.5 kg presentando el 
mayor de ellos desnutrición de III grado. Las 
edades fluctuaron entre 16 días hasta 12 
meses

. 



 

ICTERICIA E HIPERTROFIA CONGENITA DEL PILORO. Revisión de 12 casos 
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La hipertrofia congénita del píloro es 

una urgencia quirúrgica relativamente común, 
descrita por primera vez por H. Beardsley. La 
asociación con ictericia pasó desapercibida 
hasta 1955 en que Martín y Siebenthal 
reportaron dos casos. En 221 pacientes 
estudiados en el Hospital de Pediatría del 
C.M.N. durante un período de 5 años, se 
encontró ictericia concomitante en doce 
(5.4%). El tiempo de presentación fue 
variable, habiendo estrecha relación con el 
inicio de los vómitos sin observar mejoría con 
la administración de glucosa, corrección del 
desequilibrio hidroelectrolítico ni suspensión 
de la alimentación al seno materno; con la 
piloromiotomía desapareció el 2º al 5º día sin 
haber recidivas. La duración del signo fue de 

seis a treinta y dos días. En la elevación de 
las bilirrubinas predominó la indirecta con 
cifras promedios de 7.5 mg % sobre la directa 
con 0.97 mg %. El hallazgo más relevante en 
la biopsia hepática efectuada en diez de los 
pacientes fue el acúmulo de glucógeno 
intracitoplásmico. Se propone como fisiopa-
tología la compresión del píloro sobre arteria 
hepática y/o vena porta produciendo hipoxia 
celular, con la teórica alteración de la 
maduración o síntesis de la 
Uridindifosfoglucosa-deshidrogenasa seguida 
de deficiente formación de ácido glucurónico 
y excesivo acúmulo de glucógeno. 
Consecuentemente la bilirrubina quedaría sin 
conjugar, explicándose así la ictericia, 
hipótesis objetivo de investigación.

 



 

ESTUDIO QUIMICO DEL LIQUIDO INTESTINAL 
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La excreción y absorción de líquidos 

en el intestino es un fenómeno dinámico de 
grandes cantidades de agua que están en 
contacto con mucosa de intestino delgado, 
una parte es agua de ingestión, pero la 
mayoría es excretada por las propias 
glándulas intestinales con objeto de 
proporcionar un medio adecuado para la 
absorción y digestión. En el adulto son 
aproximadamente entre 5 a 10 litros diarios, 
de los cuales sólo 500 ml llegan al colon. En 
el niño el fenómeno es menor y está casi 
siempre en relación al área de mucosa 
existente.  
Miller y Abbott en 1934 fueron unos de los 
primeros en estudiar la composición del 
líquido de intestino delgado en humanos, 
pero ni éstos ni otros reportes posteriores han 
dado resultados satisfactorios y menos los 

estudios efectuados en pacientes menores de 
15 años. 

En este trabajo se reportan las 
cantidades colectadas en 24 hs y su 
composición electrolítica de 10 pacientes con 
ileostomía a los cuales se ha encontrado que 
la velocidad de tránsito intestinal y el flujo 
está en relación directa a la altura de la 
derivación, a las alteraciones patológicas 
locales, la dieta y al tiempo de postoperatorio. 
Las concentraciones de sodio y potasio son 
semejantes a los valores encontrados por 
(Smiddy 1960). 
El conocimiento de los volúmenes intestinales 
y su naturaleza química, han sido importantes 
como guía en la terapia del balande 
hidroelectrolítico, que en este tipo de 
pacientes es un problema de difícil manejo.

 



 

CAUSAS ORGANICAS DE INVAGINACION INTESTINAL. (Experiencia del Hospital del 
Niño D.I.F.) 
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La mayoría de los casos de invaginación 
intestinal se considera idiopática (90%) y 
solamente un número pequeño de ellos se 
puede identificar una causa orgánica de 
invaginación. 
Revisamos nuestra experiencia constituida 
por 80 casos de invaginación que se 
presentaron de junio de 1971 a junio de 1977. 
De ellos 14 tuvieron una causa orgánica 
identificable y su análisis representa el motivo 
de esta presentación. 

En los antecedentes es importante 
señalar que seis de ellos tenían datos 
compatibles con un cuadro de invaginación 
crónica. Siete fueron masculinos y siete 
femeninos. Las edades fueron de dos meses 
a diez años. Las causas orgánicas 
identificadas de invaginación fueron: 
Linfosarcomas seis casos, todos con datos 
de invaginación crónica con edades de cuatro 
a seis años. Cuatro casos de hiperplasia 

linfoidea, tres corroborados por estudios 
histopatológicos de la pieza resecada y uno 
demostrado por colon por enema. Contamos 
con dos casos de divertículo de Meckel, un 
caso con púrpura de Henoch y un caso de 
duplicación intestinal. Con excepción del caso 
de duplicación intestinal de dos meses y los 
de hiperplasia linfoidea cuatro meses a ocho 
meses, los demás casos eran niños mayores 
de cuatro años a diez años. 
La importancia del trabajo creemos que 
radica en la necesidad que existe de que el 
cirujano sospeche una causa orgánica de 
invaginación siempre que esté presente fuera 
del grupo de edad típica (seis a ocho meses) 
o bien en los casos precedidos de una 
historia de invaginación crónica. El peligro 
radica en manejar una invaginación con 
enema baritado, reducirla y mandar a casa un 
niño portador de un linfosarcoma. 

 



 

APENDICITIS AGUDA EN EL LACTANTE.- RESUMEN 
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Se presentan 9 casos de apendicitis aguda 
en etapa de lactantes, que fueron vistos y 
manejados por el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital Infantil Legaria, de los 
Servicios Médicos del D.D.F. en el plazo de 
Enero de 1975 a Diciembre de 1976. Y que 
ocuparon el 3.9% del total de 260 casos 
operados durante este lapso de tiempo. 
La apendicitis aguda como tal, continúa 
siendo la operación intra-abdominal de 
Urgencia más practicada en los diversos 
centros Pediátricos en nuestro medio. 
Se expone la experiencia obtenida por 
nosotros con estos pacientes cuya edad del 
menor fue de 3 meses y de 2 años el mayor; 
haciendo notar que aproximadamente el 50% 
del total nos fueron remitidos de otras 
Unidades Hospitalarias, con diagnósticos 
distintos y previamente manejados con 
antimicrobianos desde su inicio. 
Se hace hincapié que el retardo en el 
diagnóstico, conjugado con las características 
anatomofisiológicas y la presencia de diarrea 
secundaria a la irritación peritoneal que 
confundía con otro tipo de enteritis común a 

esta edad; originaron mayores 
complicaciones con formación de abscesos 
de pared, fístulas estercoráceas e incluso la 
muerte como lamentamos en dos casos. 

De los 9 pacientes logramos el 
diagnóstico presuncional en el 50% 
aproximadamente de los casos; y nunca 
pasamos a ningún paciente a quirófano hasta 
no haber tratado de estabilizar sus 
condiciones generales. 
Los hallazgos quirúrgicos fueron apendicitis 
perforada con peritonitis generalizada en 3 
casos; ausencia de apéndice con gran orificio 
esfacelado de bordes irregulares en 2; 
Apendicitis perforada con líquido purulento y 
coprolito libre en cavidad en 2; Apendicitis 
con escaso líquido purulento en 1; Apéndice 
edematoso dentro de saco herniario en un 
caso. 
La gran mayoría recibieron terapéutica 
antimicrobiana parenteral de acuerdo a los 
hallazgos quirúrgicos y gravedad del caso; 
mencionando que el menor de todos fue 
necesario sostener con alimentación 
parenteral.

 



 

LOCALIZACION PRECISA DEL ABSCESO HEPATICO MEDIANTE OPACIFICACION 
ABDOMINAL 
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En el presente trabajo se revisa un 

pequeño lote de pacientes pediátricos (diez) 
manejados por el Servicio de Cirugía 
Pediátrica en la Clínica Hospital T-1 de 
Querétaro, Qro.  
Dichos pacientes ingresaron al Servicio con 
diagnóstico de Absceso Hepático Amibiano; 
el sexo masculino fue el más afectado en 
proporción de cuatro a uno, así como la edad 
promedio fue entre dos y cuatro años. Una 
vez manejados con tratamiento médico 
habitual y en virtud de persistir el cuadro 
clínico fue solicitada la opacificación 
Abdominal la cual fue positiva en todos los 
casos, mostró defecto de llenado en zona 

abscedada así como ubicación exacta. Una 
vez localizado el absceso se practicó punción 
evacuadora dejando sonda intrahepática por 
espacio de 2 a 4 días, control radiológico a 
las 24-48 hs. El egreso de los pacientes fue 
entre el cuarto y sexto día de la punción, 
siendo vistos posteriormente en la consulta 
externa en donde fueron dados de alta al 
encontrarlos asintomáticos. 

El trabajo constará de: 

INTRODUCCION 
MATERIAL Y METODOS 
CONCLUSIONES 



 

ATRESIA DE VIAS BILIARES 
 

 
Dr. Felipe Terán Ramírez 
Dr. Rubén Guerrero 
Dr. Manuel Reynoso García 
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El propósito de este trabajo es el de 

evaluar las características clínico quirúrgicas 
en los pacientes que ingresaron al hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional, del 
I.M.S.S., con la confirmación diagnóstica de 
atresia de vías biliares en un período 
comprendido entre los años de 1962 a 1976. 

 
La frecuecia revisada en la literatura 

internacional muestra un porcentaje de la 
presentación que oscila de uno en cada 
20,000 a 34,000 nacimientos vivos, con ligero 
predominio en el sexo femenino 2:1 en 
relación al masculino. 
En esta revisión se analizan la edad, sexo, 
peso, sintomatología, hallazgos quirúrgicos y 
procedimientos quirúrgicos efectuados; alte-
raciones anatomopatológicas y algunas 
pruebas de laboratorio que ayudan al 
diagnóstico y pronóstico de este tipo de 
patología. 

El cuadro clínico encontrado fue: Ictericia 
progresiva, acolia, coluria, hepatomegalia 
importante y hernia umbilical asociada. 
 
Las alteraciones anatomopatológicas variaron 
desde la ausencia de las vías biliares 
extrahepáticas con hipoplasia y/o agenesia 
de vesícula biliar, microscópicamente con 
importante colestasis, proliferación de 
conductillos, diversos grados de fibrosis y la 
presencia de células gigantes multinucleadas 
en un buen número de casos. 
De los pacientes intervenidos quirúrgica-
mente sólo en un 50% se encontró 
posibilidades de realizar diversos procedi-
mientos quirúrgicos con muy pobre sobrevida. 
Se consideró que la edad ideal para intervenir 
a este tipo de pacientes es antes de los dos 
meses

. 



 

ESTENOSIS TRAUMATICA DE URETRA. Experiencia de dos casos tratados 
con la técnica de Waterhouse 
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Los autores presentan su experiencia con 
dos casos de estenosis traumática, 
infranqueable de uretra prostato-membranosa 
como resultado de fracturas pélvicas. Los dos 
casos fueron tratados en varias ocasiones en 
otros centros con plastías de uretra, 
anastomosis término-terminal, técnica de 
Leadbetter, múltiples dilataciones, inyección 
de esteroides etc., notando a pesar de estas 
múltiples disciplinas la infranqueabilidad de la 
estenosis con necesidad de cistostomía a 
permanencia. Los pacientes que se 
manejaron fueron los siguientes: el primero 
presentaba estenosis de uretra y fístula recto-
uretral, practicándose descenso abdomino-
perineal y colostomía derivativa, quedando 
con estenosis infranqueable de uretra y 

cistostomía a permanencia. El segundo 
paciente presentaba estenosis infranqueable 
de uretra con cistostomía a permanencia. En 
los dos casos se practicó pubectomía, 
disección del espacio periuretral, localización 
de la estenosis con dos beniques, 
anterógrada y retrógradamente a través de 
cistostomía y uretra distal, escisión de la 
estenosis; espatulación proximal y distal y 
anastomosis primaria. La técnica se presenta 
con dibujos ilustrativos. Como complicaciones 
se presentó en el segundo paciente una 
incontinencia de Stress, la cual está siendo 
tratada con medicamentos, esperando el 
desarrollo de la próstata para que contribuye 
como factor de continencia.

 



 

UN CASO DE QUISTE MECONIAL, PERITONITIS Y OTRAS MALFORMACIONES 
ASOCIADAS 

 

 
Dres.: Carlos Sariñana N. 
  Nicolás Martín del Campo Martínez 
  César Fajardo Ramírez 
  Hospital Infantil de México. 
 

 
Lactante femenina de 2/12 de edad que un 
mes antes de ingresar al hospital tuvo 
evacuaciones diarréicas, sin moco ni sangre 
acompañadas de vómitos y fiebre; por este 
motivo se le administró medicinas y 
soluciones parenterales que mejoraron el 
proceso infeccioso sin llegar a curarlo; 
enviada al Hospital Infantil de México se le 
encuentra una tumoración abdominal 
localizada en el flanco izquiedo, ovoide, 
desplazable y dolorosa a la presión de 
consistencia renitente y como de 4 x 5 cm en 
sus diámetros mayores. 
La E.F. reveló tratarse de lactante del sexo 
femenino de 4.400 kg de peso con la 
tumoración abdominal antes mencionada, 
moderado meteorismo y dolor a la palpación 
profunda en todo el abdomen. 
La B.H. reveló 14,800 y 71% de neutrófilos. 
La investigación de amiba en fresco y la 
prueba de látex fueron negativas. 
Posteriormente las biometrías hemáticas 
demostraron 40,500 y 18,600 leucocitos y 
70% de neutrófilos. 
La serie gastroduodenal reveló un estómago 
grande con retardo en el vaciamiento y el 
material de contraste se localizó en el lado 
derecho del abdomen como si estuviera 
desplazado por la tumoración del flanco 
izquierdo. Con el diagnóstico probable de 
proceso inflamatorio peritoneal y duplicación 
de intestino se llevó a cabo una laparotomía 
exploradora que mostró la existencia de 
numerosas adherencias inflamatorias así 
como múltiples “nodulitos” de color amarillo 
verdoso diseminados en el mesenterio y en la 
serosa intestinal, además se apreciaba la 
existencia de una substancia de color café 
grisácea que barnizaba algunas asas 
intestinales y la cavidad peritoneal. En el 
flanco izquierdo se encontró la tumoración 
mencionada que era quística, transparente y 

adosada al peritoneo postero-lateral izquierdo 
de donde fue fácilmente disecada y extirpada 
totalmente. Al continuar la exploración se 
encontró una colección de líquido espeso 
grisáceo como de meconio antiguo formada 
por la aglutinación de varias asas intestinales 
y además una tumoración compatible con un 
segmento intestinal, semejante a un 
divertículo de Meckel pero independiente del 
tracto intestinal. Por último, se descubrió una 
malrotación intestinal (fase III incompleta) que 
fue corregida colocando el duodeno en cañón 
de escopeta con el colon descendente y en el 
lado izquierdo. 
Los diagnósticos finales histopatológicos y 
clínicos fueron: 
1.- Duplicación del tracto intestinal y quiste 
enterógeno. 
2.- Quiste meconial y peritonitis meconial. 
3.- Malrotación intestinal (fase III). 
La evolución postoperatoria de la paciente fue 
satisfactoria y 10 días después de la 
operación salió del hospital. Ha continuado su 
control en Consulta Externa y hasta la fecha 
se encuentra asintomática. 
Nos pareció interesante este caso clínico 
porque presentó dificultades en el diagnóstico 
diferencial entre proceso inflamatorio y 
neoplasia. Nos inclinamos hacia proceso 
inflamatorio fundamentalmente por el dolor 
abdominal y la leucocitosis. La ausencia de 
calcificación en la radiografía del abdomen no 
nos hizo pensar en peritonitis meconial ni 
quiste meconial y el aspecto del “lodo” en la 
serosa peritoneal y los acúmulos de bilis así 
como las múltiples adherencias nos 
recordaron el aspecto característico de la 
peritonitis meconial. 
Este caso es el primero que se observa en el 
Hospital Infantil de México en un período de 
34 años.



 
DILATACION IDIOPATICA DEL COLEDOCO. Presentación de un Caso 
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Se presenta un caso de Dilatación Idiopática 
de Colédoco con Peritonitis por ruptura 
espontánea en una niña de 5 años de edad 
que ingresó con cuadro abdominal agudo, 
siendo intervenida quirúrgicamente bajo 
diagnóstico presuncional de Apendicitis 
aguda perforada. 
En un primer tiempo se practicó una 
Laparatomía exploradora encontrándose una 
peritonitis con líquido biliar libre en cavidad e 
identificándose una perforación del colédoco 
en su pared posterior. Se practicó 
coledocotomía con sonda en T y se dejó 
drenaje de cavidad peritoneal. 
Tres meses más tarde fue reintervenida 
practicándose colédocoduodenoanastomosis. 
Cinco meses después de la segunda 
intervención la paciente se encuentra 

asintomática, sin alteraciones en su 
desarrollo. 
La dilatación idiopática del colédoco, ha sido 
descrita por algunos autores como una 
entidad rara, sin embargo en la literatura 
actual se encuentra un incremento apreciable 
en el número de casos reportados que 
conllevan al mejor conocimiento de la 
entidad. En el pasado se pensó que la 
dilatación idiopática del colédoco era de 
origen congénito pero nuevas hipótesis han 
sugerido otra etiología, en las que se invocan 
factores adquiridos aunados a factores 
congénitos. 
El presente trabajo hace una pequeña 
revisión de los conceptos actuales sobre 
Dilatación Idiopática del Colédoco 
presentando un caso de diagnóstico fortuito 
secundario a una ruptura espontánea. 



 

HISTIOCITOMA FIBROSO BENIGNO DE ILEON. INFORME DE UN CASO 
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En los niños los tumores histiocíticos 

únicos son muy raros. La terminología de 
estos tumores es compleja e incluye designa-
ciones tales como xantomas, xanto-
granulomas, sinovitis villo-nodular, tumor de 
células gigantes de la vaina tendinosa, 
pseudo-tumor xantomatoso del pulmón, 
xantoma fibroso, xantoma fibroso atípico, 
dermatofibroma, hemangioma esclerosante e 
histiocitoma nevoide. 
 
Estas neoplasias se encuentran en muchos 
órganos; pero más a menudo, cerca de 
articulaciones, piel o tejidos blandos. 
La mayoría de estas lesiones son benignas; 
algunas de las cuales, localmente agresivas. 

Aproximadamente el 1% de los histiocitomas 
fibrosos son malignos. 
En la literatura revisada no hemos encontrado 
una localización similar por lo que creemos 
que este es el primer caso publicado de 
histiocitoma fibroso benigno de ileon. 

Se trata de una paciente del sexo 
femenino de 3 años de edad, asintomática; a 
quien accidentalmente se palpó una masa 
abdominal. Los estudios clínicos efectuados 
determinaron que el tumor era intra-
abdominal. Se describe la apariencia radioló-
gica, las características histopatológicas y 
evolución.

 



 

HERNIA DE BOCHDALECK Y VOLVULO GASTRICO. Presentación de un caso 
 

 
Dr. Felipe Terán Ramírez 
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Dr. Jaime Nieto Zermeño 
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La hernia de Bochdaleck se diagnostica, en la 
mayoría de los casos a edad temprana; no 
obstante un pequeño número de pacientes 
con esta entidad pasan inadvertidos hasta 
llegar a edades mayores, donde el 
diagnóstico se hace en forma fortuita durante 
un estudio radiográfico, o en el postmortem; 
por sintomatología dada al existir 
estrangulación visceral a nivel de la hernia o 
bien por sintomatología gástrica cuando se 
asocia a vólvulo de este órgano 
constituyendo el tratamiento una urgencia. 
Se presenta un caso clínico interesante, de 
un adolescente masculino de 14 años de 
edad, que ingresó al Hospital de Pediatría del 

Centro Médico Nacional del I.M.S.S. con 
dolor abdominal de inicio súbito, vómito, 
distensión abdominal y disnea, los datos de 
laboratorio y gabinete aunados al cuadro 
clínico documentaron la presencia de vólvulo 
gástrico y problema diafragmático. Durante el 
acto quirúrgico se corroboró la hernia de 
Bochdaleck izquierda, sin saco y la presencia 
del vólvulo gástrico; en la presentación se 
discute la correlación clínica, radiológica y 
método de manejo empleado. 
La evolución fue satisfactoria, con 
recuperación funcional y mejoría en su 
crecimiento. 



 

HAMARTOMA QUISTICO HEPATICO DEL RECIEN NACIDO 
 

 

Dr. Fco. José Toledo Rosado 
Dr. Heriberto Solano L. 
C.M.R. 
 

 
Dentro de la patología tumoral general del 
recién nacido, los tumores hepáticos tienen 
una frecuencia muy baja. En particular, el 
tumor conocido como Hamartoma quístico 
hepático, según lo consultado en la 
bibliografía. 
Se han reportado quince casos hasta la 
actualidad, pero ninguno en la etapa 
neonatal. 
Hacemos hincapié en la utilidad de los 
métodos paraclínicos para establecer un 
diagnóstico presuncional. 

El método utilizado en el Servicio para 
realizar lobectomías hepáticas, consistente 
en la sutura hemostática previa a través del 
parenquima total, nos ha evitado el sangrado 
que se presenta con otras técnicas, 
redundando ésto en la disminución de la 
morbiletalidad. 
Consideramos de utilidad el conocimiento de 
esta patología y la presentación de la técnica 
descrita. 

 



 

MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE CON HERMAFRODITISMO VERDADERO 
 

 
Dr. Guillermo Milán 
Dr. José Luis Burgette 
Clínica Hosp. T.1 Torreón, Coah. 
 

 
La presentación de los aspectos clínicos más 
sobresalientes de dos pacientes con 
HERMAFRODITISMO VERDADERO tratados 
en la Clínica Hospital T.1 del IMSS en la Cd. 
de Torreón, Coah. es el objetivo principal de 
este trabajo revisando, previamente los 
conocimientos básicos sobre la diferenciación 
sexual en el ser humano. 

El primero, se trata de lactante con 
fenotipo masculino con genitales externos 
ambiguos, ausencia de gónadas, 
(clínicamente) y al que después de estudios 
de laboratorio, gabinete y biopsia de gónadas 
se encontró: ovario izquierdo hipoplásico, 
trompas, útero y vagina normales. Testículo 
derecho y deferente displásicos; Cariotipo 46 
XY y Cromatina sexual negativa. Después de 
valoración integral incluyendo a los padres, el 
tratamiento final fue: Orquidectomía 
abdominal, extirpación del deferente, 
falectomía y plastía de genitales externos. 
Los resultados inmediatos y tardíos, después 
de 3 años son muy satisfactorios efectuando 
cambio a sexo femenino. 

El 2º caso corresponde a R.N. con fenotipo 
femenino, genitales externos ambiguos, 
ausencia externa de gónadas. Después de 
exámenes de laboratorio, gabinete y biopsia 
de gónadas abdominales se encontró: 
Ovotestes bilateral con presencia de útero, 
trompas, vagina. Cromatina sexual positiva. 
Cariotipo 46XX. La cirugía definitiva incluyó: 
extirpación bilateral de gónadas, falectomía y 
plastía de genitales externos. Resultaron muy 
satisfactorios después de 5 meses de 
postoperatorio. Fenotipo actual: femenino. 
El control posterior de los pacientes incluye 
revisión periódica y se planea iniciar terapia 
estrogénica substitutiva en la etapa prepúber 
para estimulación de caracteres sexuales 
secundarios. 
Finalmente se presenta un protocolo de 
estudio que deberá efectuarse a todo 
paciente con INTERSEXO, así como los 
datos principales que orientan al grupo 
médico y familiar (padres del niño) a decidir el 
sexo definitivo. 

 



 

TORSION TESTICULAR EN PEDIATRIA 
 

 
Dr. Martín H. López Vie 
Dr. Carlos S. Higashida H. 
Dr. Helio de Oliveira S. 
Cd. Valles, S.L.P. 
 

 
Se hace una revisión de los conceptos 

generales y se presenta una serie de 33 
pacientes con torsión testicular vistos en el 
Hospital de Pediatría, C.M.N. Entre los 
antecedentes se pueden encontrar 
traumatismos o actividad por dolor y aumento 
de volumen, el lado más afectado fue el 
izquierdo y la mayor frecuencia se observó en 
la etapa neonatal y la adolescencia. En recién 
nacidos la variedad de torsión fue 
extravaginal y en niños mayores intravaginal. 
El diagnóstico diferencial se propuso 
básicamente con torsión de hidátide de 
Morgagni y con orquiepididimitis, entidad rara 
en los niños. En cualquiera de los casos el 
tratamiento quirúrgico es el que confirma el 
diagnóstico y se debe llevar a cabo en forma 

urgente, por vía inguinal, incidiendo la vaginal 
y procediendo a la destorsión testicular. En 
esta serie se tomaron biopsias 
transoperatorias. El criterio fue orquiectomía 
ante la evidencia de necrosis y en caso de 
duda de viabilidad o buen aspecto del 
testículo, orquidopexia. En todos los casos se 
llevó a cabo orquidopexia contralateral por 
vía escrotal. La mayoría de los pacientes 
acudieron tardíamente y evolucionaron a la 
atrofia. En los que fueron tratados 
oportunamente con menos de 12 hrs de 
evolución se demostró después de un lapso 
variable y gracias a una nueva biopsia, 
testículo normal o con atrofia parcial. 
Finalmente, se concluye la valiosa ayuda que 
en el pronóstico tiene la biopsia testicular. 



 
CONDUCTO COLONICO. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 

REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
Dr. Lazar Moussali F. 
Dr. Jalil Fallad 
Hospital del Niño D.I.F. 
 

 
Los autores presentan su experiencia 

con 14 conductos colónicos practicados en 
un lapso de 12 meses. En dos de ellos se 
practicó el segundo tiempo colónico. Se hace 
énfasis en las ventajas de este tipo de 
derivación a comparación con el conducto 
ileal en el que se tiene evidencia que a largo 
plazo existe pielonefritis en un 78% 
aproximadamente, en comparación con el 
conducto colónico en el que sólo la 
encontramos en un 7% aproximadamente, ya 
que en este tipo de derivación practicamos 
implante ureteral con técnica antirreflujo. Otra 
de las grandes ventajas es la ausencia hasta 
la fecha de estenosis del estoma, que en el 
conducto ileal es de un 30% 
aproximadamente. Se describen los detalles 

de la técnica, la cual se ilustra posteriormente 
en una pequeña película, siendo los pasos 
más importantes del aislamiento, sección y 
rotación en 180º de una asa de sigmoides en 
la cual se disecan dos túneles como técnica 
antirreflujo para la implantación de los 
ureteros, la fijación de la porción proximal de 
asa al promontorio y colocación del estoma al 
lado izquierdo de abdomen. Actualmente la 
sobrevida es del 100% y las complicaciones 
fueron en un caso estenosis uretero colónica, 
en dos casos obstrucción intestinal por 
bridas, en un caso fístula de uretero y en otro 
fístula estercorácea. En la asografía de 
control practicada a los 3 meses en ningún 
caso se observó reflujo de medio de 
contraste hacia los ureteros.

 
 



 

ESTUDIO HISTOLOGICO DE TESTICULOS CRIPTORQUIDICOS. 
 Revisión de 88 especímenes 

 

 
Dr. Arturo Silva Cuevas 
Dr. Manuel Elizondo Salinas 
Dr. Jaime Peñarrieta 
Hospital de Pediatría C.M.N. I.M.S.S. 
 

 
En un lapso de 13 años comprendido 

de 1963 a 1976 se obtuvieron de 23,437 
especímenes quirúrgicos, 88 correspondieron 
a biopsias testiculares en criptorquidia, 79 
fueron realizadas durante la orquidopexia y 9 
de 2 a 4 años después del tratamiento 
quirúrgico. Se estudiaron los reportes 
histológicos para su reclasificación, la edad y 
el tipo de la criptorquidia. De los resultados 
se deduce que el porcentaje de atrofia 
testicular aumenta considerablemente 
después de los 4 años de edad en el grupo 
menor de 4 años fue de 60%, en el grupo de 
5 a 8 años del 92%, en el de 9 a 12 de 95.8% 
y en el de 13 años del 92%. En las biopsias 
tomadas después del tratamiento quirúrgico 
se encontró que en un paciente de 3 años de 
edad fue normal al momento de tratamiento 
quirúrgico y seguía normal 3 años después, 
otro paciente de 10 años reportado 
previamente con hipoplasia, 4 años después 
se encontraron signos moderados de 

espermatogénesis, el resto de casos 
reportados previamente con atrofia 
continuaba igual 2 o 4 años después del 
tratamiento quirúrgico. 
Se concluye que los cambios histológicos de 
atrofia aumentan después de los 4 años de 
edad en testículos criptorquídicos, aunque 
hay que reconocer que los casos menores de 
4 años son el 6% de la serie total revisada y 
los grupos no son comparables, 
correspondiendo a mayores de 4 años el 94% 
de la serie. En resumen, la atrofia es 
observada más frecuentemente en este 
último grupo por lo que se recomienda el 
tratamiento a edades más tempranas, 
máximo a los 4 años de edad con el fin de 
comprobar este hecho y lograr un 
funcionamiento tardío adecuado de la 
glándula, que en el aspecto de 
espermatogénesis se observa perdido en la 
mayoría de los casos en que se encuentra 
atrofia en el estadío histológico. 



 

EVENTRACION DIAFRAGMATICA EN EL NIÑO. TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 

 
Dr. Andrés Cordero Olivares 
Dr. Alvaro Pedroza 
Dr. Lorenzo Pérez Fernández 
Hospital del Niño D.I.F. 
 

 
Los criterios para diagnóstico y manejo del 
niño con elevación anormal de uno o ambos 
hemidiafragmas no han sido precisados en la 
literatura. La mayoría de los autores señalan 
que esta anomalía es “poco frecuente” y que 
su manejo debe ser conservador indicándose 
tratamiento quirúrgico únicamente en los 
casos que se presentan con síntomas 
respiratorios “graves” (1 - 2); sin embargo, 
Richard, E. (3) comunica una mortalidad del 
20% en 74 casos de eventración 
diafragmática que fueron manejados 
conservadoramente; esta cifra es muy 
importante si se considera que la anomalía se 
puede corregir con una operación muy 
sencilla, sin morboletalidad. En la literatura 
nacional se menciona esta entidad, 
encontramos una serie pediátrica de 8 casos 
tratados con rescisión del diafragma 
eventrado: se hace conocimiento de la 

deformación por hundimiento anterolateral del 
hemitórax afectado; y por ello se justifica este 
informe. Los autores analizan 10 casos 
unilaterales comprobados por toracotomía y 
biopsia, tratados con plicatura. Todos fueron 
lactantes con síntomas respiratorios y 
deformación por hundimiento anterolateral del 
hemitórax afectado. El diagnóstico se 
sospechó por elevación del hemidiafragma 
hasta el cuarto o sexto arcos costales 
posteriores. En todos se encontró elevación, 
flacidez y redundancia características, sin 
orificio ni saco herniarios. En todos 
desaparecieron los síntomas y la deformación 
del tórax no observándose morboletalidad ni 
recidivas entre el sexto mes y el cuarto año 
post-operatorios. Se concluye que la 
elevación anormal de un hemidiafragma debe 
ser indicación de exploración quirúrgica aún 
en ausencia de síntomas 

 



 
QUISTES CONGENITOS PULMONARES 

 

 
Dr. Cecilio Belio Castillo. 
Dr. César A. Fajardo Ramírez. 
Hospital Infantil de México. 
 

 
Las malformaciones congénitas del 

pulmón presentan características muy 
variadas. Algunas de las manifestaciones son 
tan notables, que una anomalía dada puede 
clasificarse como una de las siguientes 
entidades: quiste broncogénico, secuestro 
pulmonar, malformación quística 
adenomatoide, atresia bronquial y enfisema 
lobar congénito. Estas lesiones del sistema 
broncopulmonar, pueden causar áreas 
quísticas anormales dentro de la cavidad 
pleural en el período embrionario. Sin 
embargo, a menudo es difícil saber si un 
quiste pulmonar es congénito o adquirido. 
Los quistes pulmonares congénitos son raros 
y están lejos de exceder en número a los 
quistes adquiridos del pulmón. Es común en 
el recién nacido con estos problemas el 

cuadro de insuficiencia respiratoria severa. 
Se han reconocido algunos pacientes en 
quienes estuvieron ausentes los síntomas en 
el período de recién nacido y el diagnóstico 
se estableció después de un período 
caracterizado por infecciones pulmonares 
repetidas. 
En este trabajo se analizan los aspectos de la 
embriología, fisiopatogenia, cuadro clínico por 
edades, diagnóstico clínico y radiológico así 
como el tratamiento y pronóstico de la 
experiencia en los últimos 15 años en quistes 
pulmonares congénitos del Hospital Infantil de 
México, con el objeto de tener un mejor 
entendimiento de la incidencia, presentación 
clínica y de los adelantos quirúrgicos en este 
tipo de malformaciones congénitas. 



 
ESTUDIO COMPARATIVO EN EL MANEJO DEL DERRAME PLEURAL 

 

 
Dr. Manuel Gil Barbosa. 
Hospital de Especialidades de Puebla IMSS 
 

 
Se estudiaron 40 casos de derrame 

pleural que ingresaron al servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital de Especialidades de 
Puebla, durante los años 1975 y 1976, se 
encontraron 31 pacientes entre los 2 y 7 años 
de edad, no existiendo diferencia con 
respecto a un estado nutricional ni a su sexo. 
En 26 la patología se localizó al hemitórax 
derecho y en 13 al izquierdo, siendo uno solo 
bilateral. 

El lote en estudio fue dividido en 2 
grupos: 16 que fueron sometidos a algún tipo 
de intervención quirúrgica en donde la 
decorticación pulmonar fue la más frecuente 
y 24 casos que después de su resolución por 
toracentesis fueron seguidos respec-
tivamente. En ambos grupos se comparó la 
edad, los días de evolución, su 

sintomatología y el porcentaje de opacidad 
radiológica a su ingreso, así como la cantidad 
y tipo de líquido inicialmente extraido; se 
revisó el cultivo obtenido, el tratamiento 
antibiótico instaurado y las complicaciones y 
hallazgos radiológicos durante toda su 
evolución. 
Todos los pacientes fueron dados de alta 
asintomáticos, los operados en 38.9 días 
como promedio y los no operados en 19.8 
días. Se concluye que el resultado con ambas 
formas de manejo es similar, sin embargo la 
imagen radiográfica de los casos intervenidos 
se consideró “mejor” a su egreso. De los no 
operados solamente 4 fueron externados con 
una radiografía normal, pero en 4 a 6 meses 
ésta se normalizó, siendo de 109.9 días el 
promedio. 



 

ATRESIA DE ESOFAGO. (Experiencia del DIF) 
 

 
Dr. Ricardo Peniche 
Dr. Alberto Peña 
 

 
En base a que la mortalidad en atresia de 
esófago en nuestro país sigue siendo muy 
elevada, decidimos hacer una revisión de los 
casos manejados en nuestro hospital, 
buscando los factores que consideramos 
influían definitivamente en la mortalidad. 

La serie está constituída por 33 casos 
manejados en los últimos 6 años, de los 
cuales 26 fueron de atresia tipo III, 4 de 
fístula en H y 3 de atresia tipo I. 
Para el estudio de los casos de atresia tipo III 
se tomaron en cuenta varios factores que en 
los reportes de la literatura internacional se 
han considerado como importantes, 
encontrando que lo único que influyó en la 
mortalidad de estos niños fueron las 
malformaciones congénitas asociadas. 

Los resultados de la serie de pacientes con 
atresia tipo III mostraron una mortalidad 
global de 50% (13/26). 
Separando aquellos pacientes con 
malformaciones congénitas asociadas de los 
que no las tuvieron, encontramos que la 
mortalidad en el grupo con malformaciones 
asociadas fue de 100% (10/10). En el grupo 
de niños sin malformaciones asociadas, la 
mortalidad fue de 10% (3/16). 
Los 4 pacientes con fístula de H se 
encuentran vivos y comiendo por vía oral sin 
problema. De los 3 niños con atresia tipo I, 2 
sobrevivieron y el tercero falleció en el 
postoperatorio y tenía malformaciones 
múltiples. 
Se discuten los resultados y se muestra una 
breve película. 

 



 

NEUMONECTOMIA EN EL NIÑO. CRITERIOS PARA SU INDICACION 
 

 
Dr. Lorenzo Pérez 
Dr. A. Pedroza M. 
Dr. José Luis Arredondo G. 
Dr. Francisco Bustamante I. 
Hospital del Niño D.I.F. 
 

 
La neumonectomía es la operación 

más agresiva en cirugía toracopulmonar, su 
indicación despierta en el pediatra la idea de 
elevada morboletalidad, limitación funcional y 
deformación del tórax, sin embargo, la 
decisión de resecar un pulmón no ofrece 
dificultad en los casos que presentan 
destrucción completa del órgano siempre y 
cuando el pulmón contralateral se encuentre 
sano; estas características clínicas no se 
observan en la práctica, donde la regla es 
encontrar que el pulmón destruido ha 
lesionado por diseminación broncógena el 
otro pulmón; en estas condiciones el cirujano 
necesita conocer la magnitud de las lesiones 
y la reserva funcional del aparato respiratorio 
porque la insuficiencia respiratoria secundaria 
a resección pulmonar es definitivamente 
irreversible. En niños mayores de cinco años 
es posible obtener pletismografía y calcular la 
reserva funcional del aparato respiratorio; en 
nuestro hospital, en niños menores de cinco 
años y en recién nacidos, no ha sido posible 
practicar pruebas funcionales respiratorias; 
tampoco encontramos en la literatura 
nacional que hemos podido revisar ninguna 
comunicación que se refiera a este problema 

de manera específica, por esta razón 
justificamos este informe en el cual se 
analizan retrospectivamente 15 casos 
neumonectomizados entre 1971 y 1977. La 
radiografía simple de tórax, la broncografía y 
la broncoscopía fueron suficientes para 
sospechar el carácter destructivo e 
irreversible de las lesiones; la exploración 
transoperatoria constituyó el último y el mejor 
de los elementos de juicio. Los autores 
refieren el caso de un recién nacido con 
hernia de Bochdaleck izquierda que persiste 
con insuficiencia respiratoria después de la 
corrección quirúrgica de la hernia; la 
administración de oxígeno al 100% elevó la 
Pa02 de 40 mm a 150 mm, por lo cual, 
después de descartar cardiopatía congénita, 
se sospechó que el pulmón izquierdo se 
encontraba hipoplásico y funcionaba como un 
corto circuito arteriovenoso. Se practicó 
toracotomía izquierda y se pinzó la arteria 
pulmonar después de lo cual se obtuvieron 
cifras normales de Pa02 arterial. Se propone 
esta prueba como útil en la valoración de 
niños pequeños siempre y cuando se 
descarte cardiopatía y se complemente con la 
clínica.

 
 



 

FERULACION ESOFAGICA EN LAS QUEMADURAS POR CAUSTICOS 
 

 
Dr. Heriberto Solano L.,  
Dra. Adriana Ortiz N.,  
Dr. Jaime Ibarra Murillo 
 

 
Las quemaduras esofágicas de tipo cáustico 
han sido y continúan siendo, un problema de 
difícil manejo en la práctica pediátrica. El 
tratamiento convencional consiste en realizar 
un estudio endoscópico inmediato, con objeto 
de establecer el grado, tipo y extensión de las 
lesiones. En las quemaduras de 1er grado, el 
uso de esteroides y alimentación líquida, es la 
norma habitual y en las de segundo y tercer 
grado, se practica gastrostomía para 
alimentación inicial, se inician esteroides y 
posteriormente se efectúan dilataciones 
retrógradas con sondas de Tucker. Las 
estenosis severas que se presentan en más 
del 50% tienen en ocasiones una larga 
evolución y se tiene que recurrir a la 
sustitución del esófago. 
Desde 1974 Hernán Reyes en estudios 
experimentales en animales demostró la 
utilidad de la ferulación temporal del esófago, 
durante la etapa inicial del proceso cicatricial, 
evitando la estenosis esofágica hasta en un 
97%. Posteriormente ha reportado algunos 
pacientes humanos tratados con este 
método.  

Desde febrero del presente año en el Servicio 
de Cirugía Pediátrica del Hospital General del 
Centro Médico La Raza, se ha practicado 
ferulación esofágica en un número corto de 
pacientes con quemaduras por ingestión de 
hidróxido de sodio de segundo y tercer grado, 
utilizando tubos de Silastic que se mantienen 
por período de tres semanas, durante las 
cuales los pacientes se alimentan por 
gastrostomía. Hasta la fecha ninguno de los 
pacientes tratados en esta forma, ha 
desarrollado estenosis. Se han controlado 
radiológica y endoscópicamente cada dos 
meses teniendo a la fecha pacientes con 
controles de seis, cuatro y dos meses 
respectivamente. Se presentan las 
características de los casos tratados, la 
técnica empleada y los resultados 
encontrados hasta la fecha en esta serie 
corta que posiblemente servirá de base para 
dejar establecidas normas generales de 
manejo en este interesante tipo de 
tratamiento. 



 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA MIOMECTOMIA ANAL EN PACIENTES 
CON CONSTIPACION CRONICA DE DIFICIL MANEJO 

 

 
Dr. Gastón González Z. 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Francisco Beltrán B. 
Hospital del Niño del DIF., HIM 
 

 
Se revisaron 42 pacientes con constipación 
crónica, que inicialmente se manejaron 
médicamente por un lapso de cuatro a seis 
meses, posteriormente al no haber mejoría se 
decide practicar miomectomía anal con 
técnica de Lynn modificada. Encontrándose 
en un 80.9% ausencia de ganglios en un 
16.9% la biopsia fue normal y en 2.2% se 
reporta con disminución de células 
ganglionares. 
En 34 pacientes el problema de constipación 
se resolvió satisfactoriamente, en cinco 

mejoró, en dos hubo necesidad de de nueva 
biopsia, y actualmente se están controlando 
en la consulta externa y en uno fue necesario 
practicar descenso abdominoperineal tipo 
Duhamel Grob. Se puede concluir que la 
miomectomía rectal es útil para comprobar el 
diagnóstico de aganglionosis de segmento 
corto; y tiene la ventaja de dar buenos 
resultados y mínimas complicaciones siendo 
procedimiento sencillo de practicar. 



 

MEGACOLON CONGENITO. 15 Años de Experiencia en el Hospital Infantil de México 
 

 
Dr. Felipe de Domínguez Chávez 
Dr. Martín del Campo Martínez 
Dr. Beltrán Brown F. 
Hospital del Niño del DIF., HIM 
 

 
Revisamos 167 expedientes clínicos, 

de los cuales 88 se pudieron enmarcar tanto 
clínica, radiológica y patológicamente como 
enfermedad de Hirschsprung. Que fueron 
diagnosticados y tratados en el Hospital 
Infantil de México en el período de 1962 a 
1976. De estos 61 fueron del sexo masculino 
(70%) y 27 del femenino (30%). Se 
encontraron 14 R.N.; entre 1 y 12 meses, 24 
entre 1 y 3 años y 29 mayores de 3 años. La 
edad menor fue de 3/30 y la mayor de 11 
9/12. El procedimiento de estudio fue revisar 
los expedientes del HIM de 1959 a 1976 que 
estuvieran completos y permitieran establecer 
plenamente el diagnóstico clínico, radiológico 

e histopatológico de megacolon congénito o 
enfermedad de Hirschsprung. Se revisaron 
por separado las radiografías y en algunos 
casos las biopsias. Se estableció un método 
de estudio de 194 datos, sin incluir un 
aparato especial, en donde se agruparon 
otros como no previstos. El objeto de este 
trabajo, es el de identificar la experiencia que 
se tiene en nuestro hospital, adaptarla al 
momento actual y adoptar una metodología 
de estudio y tratamiento en nuestra 
institución, en base a los resultados 
obtenidos en cuanto a mortalidad, morbilidad 
y control a largo plazo.

 



 

GANGRENA INTESTINAL DEL LACTANTE 
 

 
Dres. Alberto Peña y  
Ulises Garza 
 

 
La gangrena intestinal del recién 

nacido y prematuro relacionada con choque, 
infección e insuficiencia respiratoria es 
conocida como enterocolitis necrosante y 
ocupa una buena parte de la literatura 
quirúrgica pediátrica moderna. Su 
fisiopatología y su manejo siguen planteando 
muchas interrogantes. Cursa todavía con una 
mortalidad elevada. En México los pacientes 
lactantes desnutridos presentan un cuadro de 
gangrena intestinal asociado a infección 
enteral y estado de choque que tiene muchos 
aspectos fisiopatológicos en común con la 
enterocolitis necrosante. De este problema 
existen pocas publicaciones y sin embargo el 
cirujano pediatra mexicano confronta la 
enfermedad con frecuencia. 

Los autores revisan la experiencia del 
Hospital del Niño DIF constituida por 14 
casos, con una edad promedio de 1 a 6 ½ 
meses. Trece de ellos con un peso inferior al 
correspondiente a la porcentila 3. Todos ellos 

presentaron un cuadro similar constituido por 
diarrea, vómito, estado de choque, 
manifestaciones de bloqueo intestinal, 
neumatosis intestinal y sangre en las 
evacuaciones. Once de ellos tenían una 
infección pulmonar importante que agravaba 
su cuadro. El potasio sérico fue en su 
mayoría normal. Los pacientes presentaron 
en su mayoría plaquetopenia leucopenia, 
neutropenia, hipoalbuminemia. Todos 
mostraron ausencia de fiebre y en ocasiones 
hipotermia. Once pacientes fueron 
manejados quirúrgicamente practicándoles 
resección intestinal y derivación (ileostomía) 
la mayor parte de las veces. Tres pacientes 
fueron manejados médicamente. De la serie 
total, seis pacientes fallecieron. 

Tres de los casos presentaban 
también neumatosis hepática, de ellos solo 
uno falleció. Dos de los casos presentaban 
escleredema y ambos sobrevivieron.

 



 

EXPERIENCIA DE DIEZ AÑOS EN EL MANEJO DE COLITIS AMIBIANA FULMINANTE 
EN NIÑOS 

 

 
Dr. Xavier Reyes Valdovinos 
Dr. Héctor Rodríguez Mendoza 
Dr. Felipe Ulloa Ibarra 
 

 
La colitis amibiana fulminante en niños 

es una entidad grave con mortalidad muy 
elevada cercana al 100%, que se presenta 
como cuadro clínico de abdomen agudo, 
siendo sus complicaciones más severas la 
necrosis y perforación del intestino y la colitis 
tóxica amibiana asociadas generalmente con 
proliferación bacteriana intraluminal, 
distención de colon y endotoxemia. 
Se revisa la experiencia del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico “La 
Raza” I.M.S.S., durante los últimos diez años, 
con un total de 63 casos tratados 
quirúrgicamente mediante conducta 
conservadora por medio de desfuncio-

nalización del colon por ileostomía y mínima 
movilización de las zonas afectadas, 
reservando la resección intestinal únicamente 
para casos extremos de perforación y 
necrosis extensas. Se encontró perforación 
de colon única o múltiple en 45 casos (76%) y 
colitis tóxica amibiana en 18. Las edades 
fluctuaron entre 7 meses y 15 años. Se 
reporta una sobrevida global del 41% y se 
hace hincapié en el manejo intensivo con 
lineamientos generales, con los cuales se ha 
logrado incrementar la sobrevida hasta un 
total de 62% durante los últimos 4 años y 
77% durante el último.
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Los tumores ováricos en pediatría son poco 
frecuentes, su incidencia en menores de 15 
años es del 1%. En la literatura se reportan 
algunos casos de fetos de 30 semanas de 
gestación con neoplasia de ovario. 
El propósito de este estudio es mostrar 
nuestra experiencia y tratar de unificar 
criterios, en aquellos casos de tipo maligno 
en estadio avanzado. 

En el cuadro clínico predominó el 
dolor y tumoración abdominal. En los 
exámenes de laboratorio se incluyó la 
búsqueda de gonadotrofina coriónica en 
orina, la cual fue negativa y la fosfatasa 
alcalina fue positiva en un caso de 
disgerminoma. 

De manera convincente los estudios 
radiológicos son esenciales para un 
diagnóstico integral, pero el neumoperitoneo 
con CO2, mostró ser de gran utilidad en 

tumoraciones pequeñas, observándose muy 
buena correlación anatomo-radiológica. 
El tratamiento depende de la medida, 
localización e involucro de la masa tumoral, 
así como su carácter. La salpingooferectomía 
se practicó en 20 pacientes. La resección 
radical fue realizada en 3 pacientes, dos de 
ellas correspondieron a disgerminoma y el 
otro linfoma de Burkitt, probablemente 
primario de ovario. Este último recibió quimio-
radioterapia. En caso de disgerminoma se les 
dio radioterapia. A los casos restantes se les 
practicó oferectomía, resección en cuña y 
biopsia contralateral. 
El estudio histopatológico de los casos 
mostró; teratoma 50% (13.6% malignos), 
quistes foliculares 18.1%, cistadenomas 
12.7%, disgerminoma 12.7% y L. de Burkitt 
4.5%. La evolución temprana fue satisfactoria 
y solo hubo un fallecimiento 
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Se informan en la literatura mundial cada vez 
con mayor frecuencia, las neoplasias 
benignas y malignas en los niños; lo cual 
motivó la presentación de este trabajo, en el 
que se comentan 4 casos con situación poco 
frecuente, manejados en los servicios de 
Cirugía y Oncología pediátricas de la Clínica 
Hospital T-1, # 14, del I.M.S.S. de Veracruz, 
Ver., en un lapso de 2 años (Mayo de 1975 a 
Mayo de 1977). 

El primer caso, correspondió a una 
niña pre-escolar de 2 y medio años de edad, 
con un rabdomiosarcoma de parótida, 
extirpado en su totalidad. El segundo, se trató 
de un escolar masculino de 10 años de edad, 
con rabdomiosarcoma de vejiga y atrofia 
renal izquierda por obstrucción tumoral del 
uretero, al cual se le practicó cisto-uretero-
nefrectomía izquierda y uretero-cutáneo-
anastomosis del lado derecho. Ambos 

pacientes cursan en la actualidad sin 
problemas, después de 20 y 16 meses 
respectivamente del tratamiento quirúrgico. 
El tercer caso, correspondió a un recién 
nacido de 1 día de edad, con riñón 
poliquístico bilateral, que falleció en el post-
operatorio inmediato. El último, se trató de un 
lactante menor de 2 meses, que llegó al 
hospital con un problema infeccioso de vías 
respiratorias, y en el que el estudio 
radiológico demostró una tumoración del 
mediastino posterior, que se extirpó en su 
totalidad, correspondiendo histológicamente a 
un neuroblastoma, y actualmente, después 
de 9 meses, se encuentra asintomático y sin 
evidencia de actividad tumoral. 
Se revisó la literatura mundial al respecto y se 
comenta el manejo médico-quirúrgico de los 
casos.
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En este trabajo se presentan 76 pacientes 
con labio y paladar hendidos a quienes, en su 
mayoría, se intentó durante la plastía del labio 
el cierre del piso nasal mediante dos técnicas, 
la primera consistió en efectuar incisiones en 
mucosa vomeriana y palatina afrontando 
ambas con puntos simples de catgut crómico 
000 y la segunda fue con la técnica de 
colgajo vomeriano. 44 pacientes formaron el 
primer grupo y 32 el segundo. La incidencia 
de dehiscencia en el cierre del piso nasal 
simple fue muy elevado, mientras que en el 
segundo fue del 4.4%. Una vez formado el 
piso nasal, el segundo tiempo de la plastía de 

paladar consistió en una operación tipo Push 
Back y cuando el piso nasal permaneció 
abierto, la plastía del paladar fue llevada a 
cabo de la manera clásica. La técnica de 
Push Back demostró ser superior, ya que se 
registró una menor incidencia de fístula 
nasopalatinas y un mejor aspecto anatómico 
del paladar en relación a la otra técnica. 
Por lo anterior, tratamos de insistir en la 
conveniencia de efectuar colgajos 
vomerianos para el cierre del paladar duro en 
un primer tiempo que garantice una menor 
incidencia de complicaciones al efectuar la 
palatoplastía tipo Push Back. 



 

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 
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Las hendiduras labiales y palatinas 
congénitas, constituyen la malformación más 
frecuente del tubo digestivo, y una de las 
malformaciones más frecuentes de todo el 
organismo. 
Por su localización ocasiona múltiples 
trastornos, siendo los principales el estético, 
el funcional como parte del tubo digestivo, el 
funcional como parte del aparato respiratorio, 
el psicológico y el social entre otros. 
De estos dos aspectos se desprende la 
importancia que tiene el manejo integral, 
adecuado y oportuno de estos pacientes. 
Aunque el Médico Pediatra es quien se 
enfrente de primera intención al problema de 
estos niños, y necesita conocer los principios 
básicos del tratamiento inicial de esta 
deformidad, es conveniente que este tipo de 
pacientes sean canalizados oportunamente a 
una Institución Médica que cuente con las 
diferentes especialidades Médicas necesarias 
para el manejo completo de los mismos. Es 
decir que la corrección quirúrgica es una sola 
parte del manejo prolongado y complejo que 
ameritan estos niños. 
El éxito estético y funcional completo, es 
resultado del esfuerzo conjunto de todos y 
cada uno de los integrantes de un Grupo o 
Clínica de labio y paladar. 

Es nuestra intención comunicar en 
esta ocasión nuestras experiencias obtenidas 
en el manejo de ciento sesenta pacientes con 
labio y paladar hendido en sus diferentes 

variedades, dentro del Grupo de Labio y 
Paladar del Hospital General del Centro 
Médico La Raza, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en el período de un año, de 
junio de 1976 a junio de 1977. Se realizaron 
98 correcciones quirúrgicas primarias y 62 
correcciones quirúrgicas secundarias 
(secuelas). Las técnicas quirúrgicas utilizadas 
fueron la queiloplastía unilateral tipo Millard 
en labio hendido unilateral. En algunas 
ocasiones se prefirió la queiloplastía 
unilateral tipo Tenisson. En labio hendido 
bilateral utilizamos la queiloplastía bilateral 
tipo Broadbent. En las hendiduras palatinas 
utilizamos la palatoplastía tipo Wardill en tres 
colgajos para las variedades incompletas, la 
clásica palatoplastía completas en las 
hendiduras completas. Y en los casos de 
insuficiencia de velopalatina 
postpalatoplastía, utilizamos la faringoplastía 
tipo Orticochea en algunos casos, y la 
transposición del músculo palmar menor en 
otros. Analizamos también el resultado 
estético de dos casos poco frecuentes de 
hendiduras mediales operados en este lapso. 
Consideramos en el breve lapso que 
llevamos trabajando en Grupo, los resultados 
obtenidos son satisfactorios, y no es nuestra 
intención analizar detalladamente cada una 
de las técnicas utilizadas, las cuales son 
motivos de diferentes trabajos de publicación, 
sino hacer un análisis general del problema y 
su manejo. 
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México como País necesita: 

1. Un cirujano pediatra general con 
conocimientos de la realidad médica 
nacional, que valore debidamente las 
implicaciones logísticas, económicas y 
sociales que acompañan al niño enfermo 
y su familia. 

2. Un individuo capaz de asumir en toda 
plenitud su responsabilidad médica, 
quirúrgica y social de consultor y guía. 

3. Un profesionista capacitado para dirigir 
técnica y administrativamente un servicio, 
un departamento o un hospital. 

4. Un cirujano con el suficiente cariño a la 
pediatría para que con capacidad, 
entusiasmo y espíritu de pionero, mejore 
un servicio o departamento si es que ya 
existe y si no existe lo cree, conciente de 
que trabajar en provincia nada es fácil 
pero nada es imposible. 

5. Un profesionista que difunda mediante 
pláticas, conferencias, cursos o talleres 
entre las diferentes sociedades médicas u 
hospitales, los conocimientos de la 
patología quirúrgica pediátrica y 
sensibilize a los pediatras y médicos 
generales, para que reconociéndola la 
envíen con el cirujano pediatra de su 
comunidad. 

6. México necesita un cirujano pediatra 
INTEGRO en el amplio sentir de la 
palabra, no elitista, que imprima a su 
labor diaria un sentido profundamente 
humano y social. 

Se señala la ruta crítica para lograrlo a través 
del camino técnico y el camino filosófico, 
haciendo especial hincapié en que se 
requieren un año de internado rotatorio, dos 
años de cirugía general, dos años de 
pediatría médica y tres años de cirugía 
pediátrica general en cuya instrucción está 
implícito el desarrollo y ejecución de las 
técnicas quirúrgicas que en las diferentes 
especialidades PUEDEN y DEBEN ser 
practicadas por un cirujano pediatra general, 
incluyendo aquellas que dentro de la cirugía 
plástica, la neurología, la urología, la 
ginecología y la cirugía cardiovascular forman 
parte de su entrenamiento. 

Finalmente se dan algunos puntos de 
vista sobre el ejercicio de cirugía pediátrica a 
nivel de provincia y se advierte a las nuevas 
generaciones que de no estar concientes de 
nuestra realidad de país en desarrollo y de no 
ajustarse como cirujanos pediatras a los 
objetivos señalados en los seis puntos 
anteriores, terminarán trabajando con 
frustración y amargura.
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El autor describe las sensaciones de 

quien es designado como coordinador de un 
evento nacional. La problemática para 
coordinar el arranque de una organización 
desconocida y cómo aplicar las experiencias 
vividas con anterioridad. Es importante 
valorar los recursos personales y de 
instituciones que se pueden aprovechar. La 
comunicación y entendimiento así como la 
colaboración entre directivos es elemental 
para un buen funcionamiento así como los 
colaboradores locales. La ruta crítica es el 
Método Neumotécnico para programar las 
actividades según las necesidades del 
evento, en ella se incluye presupuesto de 
ingresos, egresos, actividades sociales, 
comité editorial, auditorio, traducción 
simultánea, comité de recepción, etc. El 

Cálculo de gastos nos dá el costo de 
inscripción aproximadamente. El problema 
económico es el más importante y 
generalmente el que prevalece en toda 
sociedad científica. El comité editorial debe 
trabajar muchos meses antes y tomar en 
cuenta muchos factores. Dentro de los 
egresos debe existir presupuesto para una 
secretaria de medio tiempo para coordinar 
todas las actividades de la ruta crítica. El 
transporte es básico pero muy costoso 
ameritando además un responsable. Los 
gastos imprevistos son múltiples y el correo 
da problemas. El directorio médico debe 
actualizarse. Las actividades sociales tienen 
múltiples facetas que son coordinadas con 
maestría por las damas de la sociedad.
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Dada la frecuencia de mortalidad en 

los resultados del tratamiento quirúrgico de 
pacientes con hipertrofia congénita de píloro 
se analizó la causa de muerte en 32 
pacientes registrados en el Hospital Infantil 
de México con este padecimiento grupo en el 
que se incluye a 14 pacientes que no 
llegaron a la intervención quirúrgica dado su 
mal estado general y la dificultad para 
obtener mejoría y poder decidir la 
intervención quirúrgica. 

De los 32 casos que fallecieron 22 
tenían desnutrición de tercer grado, 5 de 
segundo grado y 2 de primer grado, a su 
ingreso existía deshidratación y desequilibrio 
hidroelectrolítico importante que se corrigió 
en un promedio de tiempo de 3 días por lo 

que se decidió la intervención quirúrgica, en 
18 pacientes que finalmente fallecieron por 
causas ajenas a la intervención, también se 
analiza a los 14 no operados en cuanto a las 
causas directas de la muerte ya sea por la 
desnutrición, septicemia u otras causas. 

Finalmente se analiza la casuística 
para concluir cuales fueron los factores que 
correlacionados propiciaron las 
complicaciones y finalmente la muerte. 

Se puede concluir que el diagnóstico 
tardío prmite la desnutrición del paciente con 
desequilibrio hidroelectrolítico severo, que 
puede corregirse en un tiempo más 
prolongado a lo usual y que la septicemia es 
la causa de muerte con mayor frecuencia en 
cualquiera de los 2 grupos. 



 

TRICO Y LACTOBEZOARES EN LA INFANCIA 
Comunicación de dos casos. 

 

 
DR. JOSE ALFREDO COLORES M. 
DRA. EVELIA DOMINGUEZ G. 
DR. JOSE MENDOZA M. 
CH 20 DE NOV.ISSSTE. 
 

 
Se comunican dos casos de bezoares 
gástricos. El primero correspondió a un 
tricobezoar, que es la forma más común de 
presentación en la infancia ; y el segundo un 
lactobezoar, variedad excepcional, y que al 
parecer es el primer caso reportado en la 
literatura mexicana. 
 
El lactobezoar se presenta como 
complicación del uso de leches sobre-
concentradas, principalmente en pacientes 
prematuros, pero también puede presentarse 

en recién nacidos eutróficos como 
complicación de cirugía abdominal reciente. 
Siendo el segundo caso de tipo mixto y 
desencadenándolo la administración de la 
fórmula por gastrostomía con bomba de 
infusión. 
 
Se revisa la literatura mundial y se confirma 
su baja incidencia, motivo por el cual se pasa 
revista a su etiopatogenia, clasificación, 
cuadro clínico y tratamiento

 



 

AGANGLIOSIS TOTAL DEL COLON. 

 

 
DR. JOSE LUIS BARRERA M. 
DR. CARLOS D. GONZALEZ L. 
DR. JAIME NIETO ZERMEÑO. 
DR. GERARDO BLANCO RODRIGUEZ. 
HOSPITAL PEDIATRICO C.M.N. I.M.S.S. 

 

 
El megacolon congénito como entidad 

es conocida desde 1866 por la descripción 
hecha por Hirschprung en 2 casos de 
autopsia ; pero no es sino hasta la década de 
los 40’s en que Zulzer, Wilson, Swenson, y 
otros, relacionan al padecimiento con la falta 
de células ganglionares en los plexos 
mientéricos del intestino. Del total de casos 
reportados aproximadamente el 2% 
corresponden a agangliosis total del colon, 
siendo en ocasiones extensivo al intestino 
delgado. 

La experiencia en enfermedad de 
Hirschprung en el Hospital de Pediatría del 
C.M.N. I.M.S.S. está integrada por 37 casos 

de los cuales cuatro han sido de todo el 
colon. 

El objetivo del presente trabajo es 
mostrar la experiencia obtenida en 
agangliosis total del colon en lo que se 
refiere a : Diagnóstico, evolución, manejo 
médico, manejo quirúrgico, complicaciones, 
pronóstico y resultado final mediante dos 
técnicas diferentes A) Descenso 
abdominoperineal del íleon con colectomía 
(Swenson) y B) Ileocoloplastía (Lester-
 Martin). Haciendo énfasis en las 
alteraciones del tránsito intestinal y de las 
pruebas de absorción así como su manejo. 



 

ENTERORRAGIA MASIVA POR ENFERMEDAD DE CROHN 
EN UNA NIÑA DE 11 AÑOS. 

 

 
DR. F. DE J. DOMINGUEZ 
DR. J. CASTELLO GOMEZ 
DR. R. CUEVAS VALDEZ 
DR. J. BERCOWSKY. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 

 

 
En 1932, Crohn, Ginzburg y Oppenheimer, 
descubrieron el padecimiento inflamatorio 
crónico de tubo digestivo, localizado al ileón 
terminal, al que denominaron Ileitis Regional. 
Posteriormente se demostró que puede 
comprometer otras partes del tracto 
gastrointestinal, desde faringe hasta el ano, 
en forma aislada o asociada a compromiso 
ileal que es lo más frecuente (80-90%). Con 
alguna frecuencia, afecta órganos 
extraintestinales. Se ha denominado de 
múltiples formas, la más aceptada es la de 
enfermedad Crohn. Se caracteriza clási-
camente por remisiones y exacerbaciones, 
afecta primordialmente adolescentes y 
adultos jóvenes, predomina en la raza judía. 

Se ha descrito varias series en edad 
pediátrica, en donde predominan los 
síntomas dolor, diarrea, fiebre y retardo en el 
crecimiento y desarrollo. El sangrado masivo 
de tubo digestivo ha sido pocas veces 
señalado como manifestación del 
padecimiento. Dada su rareza, los escasos 
reportes científicos al respecto, máxime en la 
literatura nacional y los problemas que 
ocasiona su diagnóstico y manejo en 
pediatría, presentamos el primer caso de 
hemorragia gastrointestinal masiva por 
enfermedad de Crohn visita en los 35 años 
del Hospital Infantil de México. 



 

TRANSPOSICION DE MUSCULO PALMAR MENOR PARA LA CORRECCION DE 
INCONTINENCIA ANAL 

 

 
DR. XAVIER REYES VALDOVINOS 
DR. FRANCISCO TOLEDO ROSADO 
DR. ANDRES STRAFFORN 
C.M. LA RAZA. 

 

 
La incontinencia anal incapacita somática y 
psíquicamente a los enfermos, pudiendo 
dificultar la maduración de los niños y llevar a 
los adultos a una precaria situación social de 
aislamiento. El ano normalmente continente 
es el resultado de la perfecta correlación 
funcional entre el recto y el aparato 
esfinteriano compuesto por tres musculos 
fundamentales : EL ESFINTER INTERNO, 
EL ESFINTER EXTERNO ESTRIADO Y EL 
HAZ PUBORECTALIS, coordinador ambos, 
en forma voluntaria por reflejos que, iniciados 
por impulsos que parten de la pared rectal, 
involucran los sistemas nerviosos somáticos 
y autónomo. 
 
La pérdida parcial o total de dicha correlación 
lleva a la emisión involuntaria de gases y 
heces sólidas, semisólidas o líquidas que 
dan como resultado un ano incontinente. 
Son muchas las causas de incontinencia 
anal en el ser humano destacándose en la 
etapa pediátrica las malformaciones 

congénitas de columna como el 
meningocele, mielomeningocele, espina 
bífida, mielodisplasia y fundamentalmente las 
malformaciones anorectales tanto las no 
operadas como las corregidas 
quirúrgicamente que dejan como secuela 
incontinencia anal. 
 
Son múltiples las técnicas hasta ahora 
empleadas para la corrección quirúrgica del 
ano incontinente, obteniéndose los mejores 
resultados de acuerdo a nuestra experiencia 
y lo reportado por otros autores con los 
transplantes autólogos libres de músculos, lo 
que hemos realizado en tres pacientes con 
incontinencia anal total, sustituyendo al haz 
puborectalis que hoy día se sabe que juega 
un papel primordial en la continencia anal-
mediante la transposición del músculo 
palmar menor previamente denervado, 
observándose una evolución clínica 
favorable con correlación electromiográfica y 
funcional. 



 
RESULTADO A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS MALFORMACIONES 

ANO-RECTALES ALTAS. 
 

 
DR. F. DE J. DOMINGUEZ 
DR. NICOLAS MARTIN DEL CAMPO 
DR. FRANCISCO BELTRAN B. 
H.I.M. 

 

 
Dentro de las malformaciones congénitas del 
tubo digestivo, las Ano-rectales son las más 
frecuentes, se cita una frecuencia de un caso 
por cada 1500 a 4000 nacimientos. Las 
malformaciones ano-rectales altas, requieren de 
manejo quirúrgico en el 100% de los casos. El 
tipo de abordaje ha sufrido modificaciones con 
el transcurso del tiempo, pudiendose tratar por 
vía sacroperineal o abdominoperineal. Es alta la 
frecuencia y múltiples las complicaciones en 
este tipo de cirugía a corto y a largo plazo. De 
las últimas, destacan por su importancia la 
estenosis anal, el ano húmedo y la 
incontinencia. 

Revisamos 269 expedientes que ingresaron al 
Hospital en los últimos 15 años, con diagnóstico 
de malformación ano-rectal y a quienes se les 
practicó algún tipo de cirugía tendiente a la 
corrección de este problema. De estos se llegó a 
practicar descenso por doble o triple vía en 52. 
De los 52, sólo fué posible valorar 18, ya que 8 
de los 52 murieron por complicaciones 
inmediatas o tardías y 3 no están en edad de ser 
estudiados en cuanto a continencia, por tener 
menos de 4 años o aún no se cierra la 
colostomía. El resto, 23 casos se perdieron. De 
los 18 en condiciones de ser valorados, 12 
cursaron con estenosis, 10 con ano húmedo y 
10 con incontinencia. 



 
MALFORMACIONES ANO-RECTALES. Resultado del Tratamiento Quirúrgico 

(Revisión de 70 casos) 
 

 
DRA. EVELIA DOMINGUEZ GUTIERREZ. 
DR. JOSE MENDOZA MARTINEZ. 
C.H. “20 DE NOV.” ISSSTE. 
 

 
Se informa la experiencia sobre mal-
formaciones ano-rectales del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del C.H. “20 de 
Noviembre” en un período de 10 años. 
Cincuenta y siete fueron operados y trece se 
manejaron con dilataciones. 
De 38 casos con anomalías altas, 26 
tuvieron comunicación a tracto urinario ; 
correspondiendo 29 al sexo masculino. 
Fueron 32 malformaciones bajas,siendo 15 
del sexo femenino. 
Las anomalías urológicas asociadas fueron 
las más frecuentes con 19 casos y digestivas 
17, Malformaciones incompatibles con la vida 
en 5. 
Se efectuó descenso abdómino.perineal de 
primera intención en el recién nacido en 27 
pacientes y secundariamente a cirugía extra-
hospitalaria en 9. 
En 15 casos se practicó colostomía 
transversa como operación primaria en los 
últimos casos. Observamos mayor frecuencia 
de complicaciones graves tales como: 

Urosepsis, hidronefrosis y desnutrición en 
este grupo. 
Se observaron buenos resultados en cuanto 
a la continencia en 28 pacientes, 7 con 
regulares resultados que están bajo control y 
2 con pobres resultados. 
La mortalidad atribuída a la cirugía fué de 
5.7%. 
El análisis de esta revisión cuyos resultados 
se exponen en cuadros, así como lo 
reportado en la literatura nos permite concluir 
que : 
La corrección quirúrgica de las 
malformaciones ano-rectales puede llevarse 
a cabo en manos experimentadas desde del 
período de recién nacido. 
Que la colostomía temporal no está exenta 
de complicaciones. 
Que la integridad anatómica durante la 
cirugía asegura una función cercano a lo 
normal. 
Y que la continencia va mejorando al 
aumentar la edad del paciente. 



 

MALFORMACIONES ANO-RECTALES TIPO IV 
(LADD-GROSS) 

 

 
DR. M. ARTURO TAVIZON 
DR. FERNANDO GONZALEZ C. 
DR. RODOLFO FRANCO V. 
HOSPITAL INFANTIL DE LEGARIA. 

 

 
El conocimiento de las malformaciones 
anorrectales se pierde en la historia de los 
siglos, siendo su resolución quirúrgica lo 
más ortodoxa y sin bases anatómicas, sólo 
hasta el siglo XVIII, Littré, usó la colostomía 
como primera medida derivativa, 
posteriormente a esto las conductas 
quirúrgicas así como las clasificaciones han 
sido múltiples hasta 1970 en que fué 
realizada la más completa hasta el 
momento conocida. Para fines de nuestro 
trabajo y por seguir considerando la 
clasificación de Ladd y Gross de 1934, 
práctica y vigente, presentaremos 2 casos 
de malformación anorrectal tipo IV siendo 

ésta una de las más raras, según reportes 
del autor y otros. 
 
Se revisan los expedientes clínicos del 
Hospital Infantil Legaria de los Servicios 
Médicos del departamento del Distrito 
Federal, de 1976 a 1978, habiéndose 
encontrado 35 casos de malformaciones 
anorectales de las cuales 2 
correspondieron al tipo IV de la clasificación 
de Ladd y Gross. 
 
Se presentan dos casos de pacientes pre-
escolares, manejo previo, conducta 
quirúrgica y resultados. 



 

LA INVESTIGACION Y EL CIRUJANO PEDIATRA MEXICANO 
 

 
DR. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ 
HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 

 

 
Los cirujanos pediátras en México, no 
podemos escapar a la problemática social y 
económica de nuestro país. Una diferencia 
fundamental entre la cirugía pediátrica en 
nuestro país y la cirugía pediátrica en los 
llamados países desarrollados está en la 
investigación. Tradicionalmente, aceptamos 
como causa para no investigar en nuestra 
especialidad la falta de recursos, personal 
calificado y elementos para llevar a cabo 
buenos proyectos de investigación. 
 
Si bién es cierto que los problemas sociales 
y económicos influyen para la frecuencia y 
calidad de los proyectos de investigación en 
nuestra especialidad sea muy baja, el autor 
propone que estos problemas, no deberían 
acabar completamente con la actividad de 
investigación. 
 
La investigación, debe entenderse no como 
una actividad costosa y sofisticada de 
laboratorio, que requiere de grandes fondos 
y aparatos. La investigación, más bien debe 
ser concebida como una actividad intelectual 
inherente e inseparable de todo ser humano. 
La investigación debe ser serconcebida 
como una forma de resolver los problemas 
diarios. Vista así, la investigación es la clave 
de la solución de nuestros problemas. 
Existen infinidad de problemas en la práctica 
diaria, que puede ser resueltos con una 
simple investigación prospectiva o 
retrospectiva que no necesariamente implica 
un gasto importante. 
 
La creación de protocolos prospectivos y 
disciplinas de manejo en nuestros hospitales, 

permitirían aprovechar nuestra experiencia 
clínica diaria para evaluarla y sacar 
conclusiones útiles, sin requerir para ello de 
gastos importantes, con la única condición 
de ser objetivos y honestos. 
Las publicaciones y presentación de trabajos 
en congresos frecuentemente tienen por 
objeto el mejorar un currículum y llenar un 
requisito, más que el deseo auténtico de 
comunicar un mensaje específico, que se 
piensa es útil a los demás. 
 
Es de desearse el alentar a la comunidad de 
cirujanos pediátras al estudio elemental del 
método científico, definición de objetivos, 
planeación de un trabajo, evaluación de 
resultados, y elaboración de conclusiones. 
 
Por otra parte nuestro subdesarrollo en este 
terreno también nos hace incapaces de 
juzgar críticamente un trabajo de 
investigación. Así, con frecuencia somos 
víctimas del sensacionalismo y asimilamos 
conclusiones venidas o no del extranjero, 
que no tienen bases suficientes ni pueden 
sustentarse en un terreno científico serio. 
 
También, en el otro extremo del espectro no 
aceptamos como verdadera una evidencia 
científica, por el solo hecho de estar en 
contra de lo que alguna vez aprendimos o 
bien porque proviene de una institución con 
la que tenemos competencia. 
 
Con frecuencia elaboramos juicios con 
carácter de infalibilidad papal sobre la base 
de un tenue y mal definido concepto de “en 
mi experiencia.........” 



 

EMBOLISMO GASEOSO MASIVO EN EL RECIEN NACIDO 
 

 
DR. MANUEL GIL BARBOSA JR. 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE PUEBLA I.M.S.S. 
 

 
Con este nombre se denomina a lo casos en 
que radiográficamente se logra observar aire en 
los grandes vasos e incluso en las mismas 
cavidades del corazón, lo cual usualmente 
ocurre en el período neonatal, en productos 
prematuros, en pacientes con patología 
alveolopulmonar en niños sometidos a 
respiradores de presión positiva, no siendo raro 
encontrar imágenes semejantes en radiografías 
de cadáveres. 
 
Se estudian dos recién nacidos con desarrollo 
somático acorde a su edad gestacional en 
quienes se analiza : sus antecedentes 
perinatales más importantes, la forma de 
manejo y alimentación hasta el inicio de su 
padecimiento, el tipo de patología desarrollada, 
su evolución y tratamiento, así como las 

imágenes radiográficas obtenidas hasta el 
fallecimiento de ambos. 
 
Se discute la fisiopatología más frecuentemente 
señalada por diversas comunicaciones, como es 
la infiltración del aire por el intersticio pulmonar 
hasta el mediastino por vainas perivasculares, o 
bien el paso director del mismo a través del 
alveolo distendido o lesionado a la circulación 
linfohematógena, considerando la presentación 
de estos casos como muy interesante ya que en 
ninguno se demostró prematurez, alteración 
alveolar o intersticial durante la autopsia, no 
haciendo empleado presiones positivas y 
teniendo como una posible puerta de entrada el 
aire la barrera hematointestinal, situación 
bastante probable y no considerada en la 
literatura revisada accesible en nuestro medio.

 



 

PROBLEMAS QUIRURGICOS EN PEDIATRIA MANEJADOS CON DIETA 
ELEMENTAL 

 

 
DR. JOSE ALFREDO COLORES M. 
DRA. EVELIA DOMINGUEZ G. 
DR. MANUEL SALGADO COTA. 
CH “20 DE NOV.” 

 

 
Se comunica la experiencia obtenida con el 
uso de la dieta elemental en el manejo de 17 
pacientes pediátricos con problemas 
quirúrgicos, en el Centro Hospitalario “20 de 
Noviembre” del ISSSTE, durante los últimos 
dos años. 
 

La dieta elemental fué utilizada como única 
fuente de aporte nutricional en 10 casos, 
asociada a la alimentación parental en 4 
casos, o adicionada complementaria en tres 
casos. 
 

Los beneficios obtenidos están basados en 
sus propiedades : provee suficientes calorías 
para mantener un balance nitrogenado 
positivo, sucosto es más bajo y no requiere 
personal médico o de enfermería 
especializado, y sin el riesgo de las 
complicaciones sépticas de la alimentación 
parenteral. 
 

Manteniendo el peso o aún habiendo 
ganancia ponderal nos permitió el inicio 
temprano de la alimentación en 7 pacientes 
con síndrome de intestino corto, la 
disminución del flujo y/o curación de fístulas 
enterocutáneas en 6 casos, la desaparición 
del tránsito acelerado postquirúrgico en 5 
casos, la alimentación de pacientes con 
oclusión intestinal funcional en 4 casos, la 
disminución del reflujo gastrocolónico y la 
preparación de cirugía de colon en un caso 
respectivamente. Las indicaciones de su uso 
en todos los casos fueron condicionadas por 
problemas quirúrgicos y en algunos casos 
existieron diferentes causas. 
 

Se utilizó en pacientes cuyas edades 
variaron entre los 6 días y los 14 años, 

correspondiendo 5 a recién nacidos, 8 a 
lactantes (tres de ellos iniciando su segundo 
mes de vida), 2 preescolares y 2 escolares. 
 

La alimentación se inició a concentración del 
8% y se fué aumentando paulatinamente, 
dependiendo de las circunstancias y la 
tolerancia, hasta alcanzar concentraciones, 
incluso generalmente, del 24%. La 
hidratación se logró mantener sin problemas 
y no se observaron alteraciones importantes 
en el equilibrio hidroelectrolítico, ácido-básico 
o en la osmolaridad urinaria 
 

La mortalidad en el grupo fué de 5 casos, 
cursando estos con septicemia. En dos de 
estos pacientes la dieta elemental se dio 
asociada a la alimentación parenteral, 
atribuyéndose a ésta última el desenlace 
fatal. 
 

En el resto de los casos a excepción de uno, 
el resultado se puede considerar satisfactorio 
y justificó su administración. 
 

Se revisa la literatura de los últimos 6 años y 
se mencionan sus posibles indicaciones y 
complicaciones, habiéndose presentado 
solamente en dos casos intolerancia a la 
dieta que cedió al disminuir la concentración, 
para posteriormente aumentarla más 
lentamente. Así mismo se menciona la 
posibilidad de substituir la alimentación 
parenteral hasta en la mitad de los casos, 
siendo así útil para el médico poco 
experimentado que únicamente puede ser 
demandado para administrar formas 
especiales de nutrición una o dos veces al 
año. 



 

COMPLICACIONES ABDOMINALES GRAVES DE LAS 
DERIVACIONES VENTRICULOPERITONEALES. 

 

 
DR. CARLOS BAEZA HERRERA. 
DR. FERNANDO GONZALEZ CARBALLEDA. 
DR. RODOLFO FRANCO VAZQUEZ. 
HOSP. INFANT LEGARIA 
 

 
Por muchos años el tratamiento de la 
hidrocefalia ha formulado un grave problema 
neuroquirúrgico a pesar de la gran cantidad y 
variedad de derivaciones utilizadas, las que 
de acuerdo a los resultados obtenidos por 
diversos autores, cada una de ellas puede 
condicionar complicaciones abdominales. 
Ante tal situación, muchos han sido los 
estudios comparativos publicados entre los 
distintos tipos de intervenciones quirúrgicas 
concluyéndose, que la derivación 
ventriculoperitoneal debe ser la de elección. 
 
El líquido céfalo-raquídeo ha sido derivado a 
pleura (Ransohoff 1954), ureter (Matson, 
1951), tramo entérico (Vera López, 1950), 
trompa de falopio (Harsh, 1954), etc. ; 
describiéndose a peritoneo en 1898 por 
Ferguson utilizando material no inerte. El 
silastic fué usado por vez primera en 1957 

por Ames, cuando demostró la inocuidad del 
dispositivo, sin embargo, a partir de entonces 
han sido muchas las publicaciones que 
demustran lo contrario. 
 
Presentamos la experiencia del Hospital 
Infantil Legaria dependiente de la Dirección 
General de Servicios Médicos del 
Departamento del Distrito Federal, 
acumulada en los dos últimos años, en que 
se practicaron 216 derivaciones 
ventrículoperitoneales y algunas de las 
complicaciones abdominales observadas. Se 
comentan los casos, se revisa la literatura, se 
sugiere tipo de derivación por sus resultados 
y se sugieren medidas preventivas. 
 
Se analizan 8 casos de complicaciones 
abdominales que ameritaron intervención 
quirúrgica. 



 
HERNIA INGUINAL 

(¿Debe hacerse exploración bilateral de rutina?) 
 

 
DR. RAUL GARNIER 
DR. ALBERTO PEÑA 
HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 

 

 
Según la literatura internacional, la hernia 
inguinal en el paciente pediátrico, tiene hasta 
un 80% de posibilidades de ser bilateral, 
siendo los pacientes menores de 4 años y 
sobre todo las mujeres los más afectados. 
 
Por esto, en algunos hospitales del mundo 
entre ellos el nuestro, se practica exploración 
inguinal bilateral en esos grupos de 
pacientes. Existe discrepancia con respecto 
a este manejo. Por lo anterior, se analizó la 
experiencia de 5 años de nuestro hospital en 
busca de conclusiones útiles. Se revisaron 
1090 expedientes, de los cuales se 
eliminaron 326 por no haber sido seguidos 
en la consulta externa, 219 por ser masculino 
mayores de 4 años y 95 que al ingreso 
tenían ya hernia bilateral ostensible. 
 
Quedaron 450 pacientes que fueron 
explorados bilateralmente con diagnóstico 
preoperatorio de hernia inguinal izquierda o 
derecha. En 130 de estos pacientes (28%) 
se encontró un conducto peritoneo vaginal 
permeable en el lado contrario. La mayor 
incidencia de bilateralidad se encontró en 
pacientes masculinos menores de un año 
con diagnóstico preoperatorio de hernia 

izquierda (40%) y en femeninos entre 1 y 4 
años con hernia izquierda (50%). Cuando el 
diagnóstico fué de hernia derecha el 
porcentaje fue menor, 30% en masculinos de 
0 a 4 y 40 en femeninos de la misma edad. 
 
Visto globalmente, de acuerdo con ésto, con 
nuestra rutina estamos probablemente 
evitándoles una intervención futura a un 28% 
de los casos, pero estamos explorando 
innecesariamente a un 72% de los casos. Se 
discuten las ventajas y desventajas de esta 
rutina incluyendo el uso de la herniografía. 
 
Quien tenga experiencia con la herniografía 
deberá hacerla, particularmente si no tiene 
experiencia en la exploración de canales 
sanos. Quien no tenga experiencia en 
herniografías podrá explorar los canales 
inguinales contralaterales, recordando que la 
indicación es mayor en pacientes masculinos 
menores de un año, pacientes femeninos 
menores de cuatro y sobre todo cuando la 
hernia inicialmente diagnosticada es 
izquierda que de acuerdo con nuestro 
estudio son los grupos de edades en que la 
frecuencia de bilateralidad es mayor. 

 



 

ESTADO ACTUAL DE LA RESUCITACION CARDIO PULMONAR EN 
PEDIATRIA. 

 

 
DR. FELICIANO ALVAREZ S. 

 

 
1. Diagnóstico de paro cardio pulmonar. 
Signos cardinales del mismo: 
Apnea 
Disminución o ausencia de los pulsos 
periféricos. 
Ausencia de tonos cardiacos palidez. 
Dilatación pupilar. 
 

2. Manejo: 
Siguiendo las especificaciones de la American 
Heart Association la resucitación básica puede 
dividirse: 
A.- Manejo dela vía aérea 
B.- Respiración 
C.- Masaje cardiaco 
ADEMAS LA REANIMACION INCLUYE : 
D.- Drogas 
E.- Electro cardiograma, intubación 
endotraqueal - evaluación. 
F.- Fibrilación 
 

3. Resucitación básica 
A.- Manejo de las vías respiratorias 
B.- Vías respiratorias libres 
C.-Oxígemno y ventriloterapia 
C.- Masaje cardiaco cerrado, ritmo con respecto 
a la ventilación, técnica y evaluación. 
 

4. Post resucitación 
 

5. Drogas: 
Vía de aplicación 
 

6. Tabla de drogas en resucitación pediátrica : 

Oxígeno, bicarbonato de sodio, adrenalina, 
atropina, cloruro de calcio, isoproterenol, 
dopamina. 
 

7. Electrocardiograma intubación endotraqueal y 
evaluación. 
 

8. Fibrilación, técnica, factores clínicos que 
deberán corregirse antes del uso del 
desfibrilador eléctrico. 
 

9. Post resucitación: El tratamiento deberá ser 
orientado hacia : la causa del accidente y las 
secuelas del mismo deberá efectuarse en la 
unidad de terapia intensiva. Las secuelas 
inmediatas del paro cardio pulmonar son: 
A.- Acidosis metabólica 
B.- Hipercalemia 
C.- Insuficiencia renal aguda 
D.- Edema cerebral 
E.-Trastornos cardio vasculares 
 

10.Complicaciones: 
Las inmediatas: neumotorax, quemaduras 
cutáneas producidas por el desfibrilador y 
secuelas metabólicas, sobredosificación de 
fluídos y edema pulmonar. 
 

11.Lesiones hepáticas 
Necrosis tubular renal aguda 
Lesiones cerebrales graves. 
 

12.Resultados 
Mejores resultados que en el adulto y en el 
anciano. 



 
TUMORES DE OVARIO EN PEDIATRIA 
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Se presenta la experiencia del Hospital 
Infantil de México en los últimos 10 años, 
relacionada con los tumores de ovario en la 
infancia y adolescencia. 
 
En 32 casos estudiados, se analizan la edad, 
tiempo de evolución, signos y síntomas 
predominantes, metodología diagnóstica, 
dificultades diagnósticas, diagnóstico 
anatomo-patológico, evolución, complica-
ciones e índice de malignidad. Los datos 

anteriores se correlacionan con los 
publicados en otras series de la literatura y 
con la clasificación de la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia, 
así como su filial, la Federación Internacional 
de Ginecología Infanto-Juvenil. 
 
Por último se discuten la metodología 
diagnóstica y las formas de manejo, con el 
fin de protocolizar el estudio de las pacientes 
con esta patología. 

 



 

LINFOMA INTESTINAL EN LA INFANCIA 
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En el niño el tumor más común del tracto 
digestivo es el Linforma de Intestino o 
Linfosarcoma.Por la alta mortalidad de que se 
acompaña continúa siendo un problema grave. 
Por tanto, se consideró necesario revisar 
nuestra casuística para analizar los síntomas y 
signos así como estudios de laboratorio y 
gabinete que permitan establecer el diagnóstico 
temprano, con el objeto de mejorar la sobrevida 
 
Se estudiaron 44 casos vistos de 1963 a 1977, 
de los cuales el 79.5% fueron del sexo 
masculino. La evoluación previa al diagnóstico 
fué de 1 a 6 meses en el 75% de los casos. 
 
Se clasificaron estos de acuerdo a la división 
por estadios propuesta por el Tumor Institute y 
el MD Anderson Hospital de Texas USA. Se 
encontró que el 55% de los casos estuvieron en 
estadio II B. El sitio más frecuente de lesión fue 
el ileón terminal. La sintomatología estuvo 
caracterizada por dolor cólico y vómitos, 
además de otros síntomas como fiebre, astenia, 

anorexia, etc. Un lugar importante ocuparon las 
alteraciones del hábito defectatorio. El signo 
físico de mayor incidencia fué la tumoración 
abdominal palpable hasta en un 87% de 
nuestros casos. 
 
El diagnóstico se sospechó clínicamente en la 
mayoría de los casos, mejorando la certeza del 
diagnóstico con ayuda del gabinete radiológico 
aún con estudios simples. La confirmación 
diagnóstica fué a través del estudio histológico 
de la neoplasia posterior a la extirpación total o 
parcial. 
 
El tratamiento fué triple en la mayoría de los 
casos : quirúrgico, quimio y radioterápico. 
 
La mortalidad global a 2 años fue de 58%. 
Actualmente continúan en control el 40% de los 
pacientes de los cuales 5 tienen más de 5 años 
de sobre-vida aparentemente sin datos de 
actividad tumoral. Se encontró una relación 
inversa entre estadio clínico y sobre-vida. 



 

 
TUBO GASTRICO ANTIPERISTALTICO PARA SUBSTITUCION DE ESOFAGO. 
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Se dan a conocer los resultados y la 

técnica quirúrgica de los dos primeros casos 
de reemplazo esofágico con tubo gástrico 
antiperistáltico en niños, efectuados en el 
Hospital de Pediátrica del Centro Médico de 
Occidente del IMSS en la Ciudad de 
Guadalajara, Jal. 

En 1905 Beck y Carrel fueron los 
primeros en diseñar experimentalmente un 
tubo gástrico, tomando la gran curvatura y 
llevándola hacia arriba subcutáneamente. 

Las indicaciones de esta operación 
son la atresia del esófago en que no ha sido 
posible la anastomosis primaria, quemaduras 
por cáusticos con estenosis severa, 
estenosis péptica severa y control de 
sangrado por hipertensión portal. 

El primer caso es un paciente 
masculino de 9 años de edad con estenosis 
por cáusticos resistente a más de 90 
sesiones de dilataciones esofágicas. Se le 
practicó como primer paso esofagostomía 
cervical izquierda seguido de la operación 
del tubo gástrico previa alimentación 
parenteral desde 8 días antes y 8 días 
después de la operación. 

El segundo caso es un paciente de 6 
años de edad, masculino que presentaba 
también una estenosis por cáusticos, 
resistente a un programa de dilataciones. En 

este caso no se dió alimentación parenteral. 
Las dos operaciones se llevaron a cabo con 
6 meses de intervalo. 

Los tubos gástricos fueron pasados 
retroesternalmente veinte días después se 
efectúa el 3er. acto operatorio para 
anastomosar el esófago proximal con el tubo 
gástrico. La técnica se demostrará con una 
película. 

Un paciente presentó neumotórax 
post.operatorio que se resolvió 
satisfactoriamente. Al 8o. día se practicó 
esofagograma que mostró escape de 
material de contraste a mediastino, esto 
desapareció espontáneamente en ambos. 

El primer caso sufrió estenosis 
cervical y está dilatándose actualmente. 

El esofagograma muestra buen paso 
de material de contraste en ambos. El 
incremento de peso ha sido de 3100 gr. y 
6800 gr. respectivamente. 

Los autores señalan que el tubo 
gástrico se comporta con paredes 
semejantes a las del esófago ; el tubo parece 
tener mejor tono que el colon, el vaciamiento 
es más rápido se adecúa a actuar como un 
conducto, no tiene peristaltismo, la estenosis 
de la anastomosis cervical no requiere de 
varias dilataciones. 

Resumió Dr. Alberto Peña R. 



 

SUBSTITUCION DEL ESOFAGO CON EL USO DE COLON RETROESTERNAL 
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Los padecimientos del esófago en los 

niños ocupan un lugar importante en todos los 
Servicios de Cirugía Pediátrica. Estos 
padecimientos pueden ser de tipo congénito o 
adquirido. La atresia del esófago y las estenosis 
congénitas del esófago ocupan el primer grupo, 
mientras que las quemaduras por cáusticos, la 
esofagitis péptica y las lesiones traumáticas 
integran el segundo. 

En ocasiones lesiones de cualquiera de 
estos tipos invalidan a este órgano tanto 
anatómica como funcionalmente en grado tal 
que su substitución es necesaria para rehabilitar 
a un paciente condenado en otra forma a 
alimentarse por una gastrostomía permanente. 

Mientras que en el adulto la substitución 
tiene muchas veces el carácter de paliativa, en 
el paciente pediátrico esta reconstrucción debe 
ser definitiva. 

En el servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital General Centro Médico La Raza, se ha 
tratado a un grupo de pacientes con diversos 
problemas que requirieron substitución del 
esófago. El presente trabajo tiene por objeto 
comunicar nuestra experiencia con el uso del 
colon por vía retroesternal, señalando sus 
indicaciones, técnica quirúrgica, resultados 
inmediatos y tardíos, analizando las ventajas 
que este método ofrece. 
La funcionalidad del colon como sustituto del 
esófago se ha podido confirmar por muchos 
años en algunos de nuestros pacientes y la 
recuperación nutricional ha sido evidente en 
todos ellos. La sencillez de la técnica quirúrgica 
y la baja frecuencia de complicaciones nos hace 
pensar que este método es útil y aplicable a 
muchos de los problemas que requieren 
sustitución del esófago. 



 

ESTUDIO MANOMETRICO DEL ESFINTER ESOFAGICO INFERIOR EN NIÑOS 
NORMALES Y CON REFLUJO GASTROESOFAGICO. 
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La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un 
problema cuyos mecanismos son poco 
conocidos, aunque se ha invocado que el factor 
más importante es el funcionamiento defectuoso 
del llamado “esfínter esofágico inferior”. 
En nuestro medio, la enfermedad tiene elevada 
frecuencia y las complicaciones que produce 
son graves. 
No existe un estudio que haya establecido 
cuales son los valores normales de la presión 
del esfínter esofágico inferior en niños en 
distintas edades. Solamente la existencia de un 
estudio en individuos normales, podrá permitir el 
analizar adecuadamente los estudios 
manométricos practicados en pacientes con 
enfermedad por reflujo. 
De acuerdo con estas motivaciones y 
antecedentes, se decidió llevar a cabo el 
presente estudio de medición de presión 
intraesofágica. 
Se estudiaron 37 pacientes que incluyeron 8 
reciuén nacidos, 6 lactantes menores, 3 
lactantes mayores, 6 preescolares, 7 escolares, 
3 adultos y 4 pacientes con enfermedad por 
reflujo demostrada clínica y radiológicamente. El 
estudio se llevó a cabo utilizando un polígrafo 
Elema-Shonander, con transductores de 
presión, una bomba Harvard y una sonda 
nasogástrica de dos vías. 
Las presiones intratorácicas registradas fueron 
de 0 a menos 1 cms. de agua, 
independientemente de la edad. Las presiones 
intragástricas obtenidas fueron del orden de 10 
a 12 cms. de agua independientemente de la 

edad. La longitud del esfínter esofágico inferior 
varió de 1.1 a 1.8 cms., excepto en los adultos 
en los cuales la longitud promedio fué de 4 cms. 
El promedio de presión del esfínter esofágico 
inferior encontrado en recién nacidos fué de 
16.6 cms. de agua. Para los lactantes menores 
este promedio fué de 29.8 cms. de agua. Para 
los lactantes mayores, este promedio fué de 27 
cms. Para los preescolares, el promedio fué de 
27 cms. de agua. Para los escolares la presión 
promedio fué de 34.1 cms. de agua. Para los 
adultos esta misma presión fué de 32 cms. de 
agua. De los cuatro pacientes con enfermedad 
con reflujo, uno no demostró ninguna presión y 
los otros 3 mostraron presiones muy similares a 
los de los individuos normales. 
Se concluye que sí existe una zona de alta 
presión en la unión del esófago con el 
estómago, demostrable en individuos normales 
de distintas edades en nuestro país. La presión 
parece ser mayor conforme transcurre la edad. 
Los recién nacidos también tienen una zona de 
presión elevada aunque menor. Los pacientes 
con enfermedad por reflujo, pueden ser 
detectados con un elevado índice de error 
mediante esta prueba. La prueba es muy 
importante e interesante desde el punto de vista 
de investigación, pero no es útil en la clínica 
para decidir la terapéutica. 
El número de casos, es estadísticamente no 
significativo y se justifican estudios con un 
mayor número de casos para aclarar algunas 
interrogantes.

 



 

HE USE OF MUSCLE RELAXATION IN THE 
POST-OPERATIVE MANAGEMENT OF ESOPHAGEAL ATRESIA. 
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The most frequent serious complication after 
repair of congenital esophageal atresia es 
partial disruption of the anastomosis with 
leakage of esophageal contents. In the series 
compiled by the Surgical Section of the 
American Academy of Pediatrics this 
complication took-place in approximately one-
third of the cases reported. If a trans-pleural 
approach had been used the mortality was 
roughly two-thirds and if a retro-pleural 
approach had been used the mortality was one-
third. 
 
It is generally recognized that in types of 
esophageal atresia in which there is no fistula 
between the trachea and the lower esophagus 

(Ladd and Gross type A & B) there is a much 
larger gap between the esophageal ends and 
leakage from the anastomosis is almost the rule. 
 
A case will be described of type B esophageal 
atresia in which there was a very large gap 
between the esophageal ends in spite of pre-
operative stretching of the upper pouch. At 
anatomosis the tension on the cut ends was 
extreme. The baby was kept completely 
paralized with Pavulon for ten days after 
operation and the esophagus healed without any 
sign of leakage. The mechanisms by which 
muscular paralysis may aid in the healing of the 
anastomosis will be discussed. 



 

ACALASIA 
REVISION DE LA LITERATURA Y PRESENTACION DE UN CASO. 
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La acalasia se conoce desde hace 300 años 
aproximadamente, en 1920 Langmead 
informó de un niño de 16 meses con 
síntomas desde el nacimiento. Años más 
tarde en 1955 King operó a un niño de 9 
meses con la técnica de Heller con buenos 
resultados. 
 
La sintomatología consiste en disfagia a 
veces, incluso a líquidos, frecuentemente 
hay broncoaspiración y se agregan 
complicaciones pulmonares. Después se 
agrega desnutrición. Los hábitos alimenticios 
del paciente se alteran y el vómito o la 
regurgitación son indoloros y sin náuseas. 
 
La radiología nos demuestra un esófago 
dilatado que termina en forma ahusada en la 
unión esofagogástrica. El paso de una 
sonda, diferencía este cuadro de estenosis 
esofágica congénita o adquirida puesto que 
en la acalasia el obstáculo se vence con 
facilidad. 
 

La etiología aún no se ha establecido con 
exactitud y se cree se debe a una inervación 
inadecuada. 
 
El tratamiento en adultos se ha hecho a base 
de dilataciones del cardias mediante un 
balón distendible, o con cirugía, mediante la 
operación de Heller. 
 
En niños hay temor muy justificado de 
desgarrar el esófago, por tanto la mayoría de 
los autores se inclinan mejor por la 
esofagomiotomía, cuyos resultados son 
bastante buenos. Recientemente se ha 
agregado a esto algún tipo de operación 
antireflujo ya que el reflujo gástrico se 
presenta con una frecuencia elevada. 
Presentamos el caso de un niño preescolar 
con sintomatología básicamente pulmonar en 
el que se efectuó una cardio-miotomía tipo 
Heller y agregamos una funduplicación tipo 
Nissen para evitar el reflujo, con buenos 
resultados hasta ahora y proponemos esta 
combinación para el tratamiento de la 
acalasia. 



 

MEDICION DE PH INTRAESOFAGICO EN EL DIAGNOSTICO DE LA 
ENFERMEDAD POR REFLUJO. 

 

 
DR. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ, DR. RAUL GARNIER CAMPILLO. 
DR. VICTOR J. AVILA DIAZ,  DR. DALE JOHNSON. 
DR. STEVE JOLLY,   DR. JOHN HERBST. 
HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 
PRIMARY CHILDREN’S HOSPITAL SALT LAKE CITY U.S.A. 

 

 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico 
parece particularmente importante en nuestro 
medio a juzgar por la alta frecuencia con la que 
se presenta y la severidad de sus 
complicaciones (60% de estenosis). Tratada 
eficientemente y a tiempo se pueden evitar 
todos los problemas. 
 
Hasta el momento, los métodos usuales de 
evaluación de la enfermedad incluían el 
esofagograma, la esofagoscopía y la 
manometría. Estos estudios duran solo unos 
minutos y no evalúan el reflujo durante las 
diferentes situaciones de las 24 horas del día. 
De aquí que sobre la base de reportes iniciales 
de algunos autores, se pensó llevar a cabo un 
estudioen nuestro medio midiendo el pH de la 
porción baja del esófago. Cada vez que 
existiese un episodio de reflujo ácido, nuestro 
aparato registraría una baja, lo cual se graficaría 
y podríamos tener un registro de 24 horas. 
 
Se estudiaron 18 niños normales que llegaron a 
nuestro hospital con otros diagnósticos no 
relacionados con enfermedad por reflujo, tales 
como fimosis o hernias inguinales. 
 
10 pacientes sintomáticos que tenían 
enfermedad por reflujo demostrada, 10 
pacientes postoperados de enfermedad por 
reflujo a quienes se les había practicado 
funduplicación de Nissen y 11 pacientes cuyo 

diagnóstico de enfermedad por reflujo estaba 
sujeto a discusión. Atodos estos pacientes se 
les colocó un electrodo esofágico Beckman a 
nivel de la aurícula izquierda. Este electrodo se 
conectó a un aparato medidor de pH y a su vez 
a un aparato de registro en papel. El monitoreo 
se llevó a cabo durante 12 y 24 horas. Se midió 
la frecuencia de reflujo en 12 horas, frecuencia 
de reflujo que duraba más de 5 minutos en 12 
horas, duración del reflujo con pH menor de 4 y 
porciento del tiempo con pH menor de 4 en 
condiciones despierto, dormido, sentado y 
acostado. 
 
El estudio permitió discriminar a los pacientes 
enfermos de reflujo hasta en un 88.9% de los 
casos. La principal fuente de error fué para 
discriminar los individuos normales (controles) 
de los intermedios y de los postoperados ; lo 
cual es explicable. Se concluye que la medición 
del pH intraesofágico permite diagnosticar la 
enfermedad por reflujo con un error de 11.1% 
(falsas negativas). El estado de alerta o sueño 
parece tener influencia en el comportamiento 
del esfínter esofágico inferior. Este 
procedimiento puede ser útil para investigar con 
mayor detalle el comportamiento del esfínter, 
bajo diversas circunstancias. Desde un punto de 
vista clínico, creemos que todavía no tiene 
aplicación para el manejo directo de los 
enfermos. 



 

HERNIAS DIAFRAGMATICAS CONGENITAS 
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Las hernias diafragmáticas congénitas ocupan 
un capítulo importante dentro de la patología 
quirúrgica del niño, debido a la variedad de 
presentación con compromiso cardiorespiratorio 
y elevada mortalidad secundaria a los trastornos 
hemodinámicos y metabólicos. Su presentación 
clínica predomina en el recién nacido sin 
embargo, en nuestro medio solo han aparecido 
en esta época de la vida el 25% y el resto en 
edades mayores. 
 
Consideramos que esto es un dato importante 
porque marca diferencias con los reportes de la 
literatura médica mundial. 
 

En este trabajo se efectuó una revisión de 20 
casos de hernias diafragmáticas congénitas 
excluyendo la hernia hiatal que fueron tratadas 
en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico  
 

La Raza del I.M.S.S. en un lapso de 2 años de 
junio 1976 a 1978. 
 

Se hace hincapié sobre el manejo intensivo 
preoperatorio, la edad de presentación, manejo 
integral y las complicaciones observadas. 
Se destaca la baja mortalidad que hemos tenido 
en nuestra serie correlacionada con los reportes 
de otros autores y se revisan los criterios 
quirúrgicos actuales de manejo. 

 



 

DEFORMIDADES DE LA PARED TORACICA ANTERIOR 
PECHO EXCAVADO Y PECHO EN QUILLA, LESIONES 

BRONCOPULMONARES ASOCIADAS. 
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Los autores presentan su experiencia de seis 
años en el manejo de deformidades de la 
pared torácica anterior. Fueron vistos un total 
de 80 pacientes, 47 (58%) con pecho en 
quilla y 33 (42%) con pecho excavado. 
 

En todos los pacientes fueron practicadas 
telerradiografías de tórax pre y post 
operatorias, en 62 se realizó broncograma 
preoperatorio, en 27 broncoscopía, en 68 
gamagrafía pulmonar, en 13 pruebas de 
función respiratoria y en 75 estudio 
electrocardiográfico. 
 

El tratamiento quirúrgico consistió en 
remover los cartílagos intercostales del 
tercero al séptimo (en 10 casos) y el segundo 
al séptimo (en 70 casos); además en todos 
los casos se practicó una osteotomía 
correctiva del esternón. 
 

En base a los hallazgos clínicos y de 
gabinete los pacientes fueron clasificados 
como sigue : 33 normales, 31 con cambios 
anatomofuncionales pulmonares mínimos, 8 
con cambios importantes, 2 con hallazgos 
francamente severos. Seis pacientes del total 
de la serie padecían asma, con sus 
manifestaciones características. 
 

No se detectó diferencia significativa en los 
hallazgos broncopulmonares entre ambos 
tipos de deformidad Al post-operatorio, de los 
41 pacientes sintomáticos, 25 mejoraron y 16 
no modificaron su cuadro. De aquellos 10 
pacientes en los que no se resecó el 
segundo cartílago, 8 regresaron con una 
protrusión importante de estos, requiriendo 
una segunda intervención para removerlos, 

por esto, los autores recomiendan su 
resección rutinariamente. 
 

Las complicaciones post-operatorias 
consistieron en: infecciones de la herida en 5 
casos, dehiscencia de la sutura de piel en 3, 
y apertura accidental de la cavidad pleural en 
4. No se registraron defunciones ni 
recurrencias. 
 

Los resultados obtenidos fueron satisfac-
torios desde el punto de vista cosmético en 
todos los casos. De 57 pacientes 
recientemente evaluados, 50 no modificaron 
el habitus característico de hombros y 
abdomen prominentes, aunque el esternón y 
los cartílagos costales se encontraron de 
muy buen aspecto. 
 

Los autores llaman la atención acerca de la 
alta incidencia del pecho en quilla en relación 
a la literatura internacional que reporta una 
predominancia de pecho excavado hasta en 
un 90%. La protrusión del segundo cartílago 
costal presente en ambos tipos de 
deformidad, conjuntamente con el hecho de 
que algunos pacientes con pecho en quilla 
tienen antecedentes familiares con pecho 
excavado y viceversa, así como el 
comportamiento sintomático tan similar en 
ambos casos, apoya la teoría de que ambos 
tipos de deformidad son diferentes espectros 
de una misma enfermedad, y pone en plano 
secundario como causa de las lesiones 
pulmonares, al componente de compresión 
mecánica en los pacientes con pecho 
excavado. 



 

ESTENOSIS ESOFAGICA CONGENITA 
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DR. LEON DIAZ F. 
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De 603 casos de Estenosis Esofágica 
estudiados en el Hospital Infantil de México en 
los últimos 25 años, la de origen congénito 
ocupó el tercer lugar con 79 casos (13.1%). 
Predominó ligeramente el sexo masculino sobre 
el femenino (1.8/1). En el 57.2% la 
sintomatología se inició durante el primer año de 
vida. Los síntomas predominantes fueron 
vómito, disfagía, sialorrea y regurgitación.  
 
El esofagograma fué diagnóstico en el 100% de 
los casos. El tercio más frecuente afectado fué 

el inferior y en la gran mayoría, la estenosis fué 
de grado moderado. La esofagoscopía coadyuvó 
en forma importante al diagnóstico. Se practicó 
tratamiento quirúrgico radical en 26 pacientes. 
Se discute el manejo y las diferentes técnicas 
empleadas. Dado que existen otras entidades 
capaces de ocasionar estenosis de origen 
congénito a las clásicamente descritas por 
Findlay los autores hacen ver que es necesario 
actualizar la clasificación de la misma. 



 

NEUMOPATIA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DIGESTIVA 
 

 

DR. ALVARO PEDROZA M. 
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La enfermedad respiratoria que es consecutiva 
a alteraciones del aparato digestivo se observa 
con elevada frecuencia dentro de la patología 
pediátrica. 
La sistematización del estudio de estos pa-
cientes no se encuentra referida en la literatura 
pediátrica nacional; sobre esta base justificamos 
la presentación de este informe, cuyo objetivo 
principal es el de elevar el índice de sospecha 
de enfermedades digestivas en presencia de 
manifestaciones respiratorias. 
Se analizaron retrospectivamente los expedien-
tes clínicos de pacientes referidos al Servicio de 
Cirugía de Tórax por sintomatología respiratoria 
exclusivamente, en los cuales la clínica y los 
auxiliares de diagnóstico permitieron establecer 
sin lugar a dudas la presencia de enfermedad 
de las vías digestivas como causa del problema 
respiratorio. 
Se trata de 80 casos estudiados en el servicio 
durante el período comprendido de marzo de 
1971 a diciembre de 1977 y que representan las 
siguientes enfermedades : 
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, con o 
sin enterosis : 37 casos. 
Acalasia : 13 casos ; Anillo vascular : 9 casos ; 
Trastorno funcional del mecanismo de la 
deglución  conocido como “inmadurez neuro-
muscular” : 8 casos. 
Fístula traqueoesofágica en H : 5 casos ; 
Trastorno orgánico en el mecanismo de la 
deglución por hipertrofia del criocofaríngeo : 2 
casos ; Estenosis esofágica por anillo esofágico 
inferior : 2 casos ; Estenosis esofágica por 
ectopia de restos embrionarios : 2 casos. 
Los auxiliares de diagnóstico que permitieron 
establecer la relación entre la enfermedad 
respiratoria y la digestiva fueron: La radiología 
simple de tórax que tuvo como denominador 
común imágenes que traducen bronco-
aspiración crónica como son infiltrados 
peribronquiales bilaterales que predominó en 
los vértices pulmonares y “zonas axilares” 
conocidas como áreas de aspiración en 54 
casos; infiltrado bronconeumónico de predo-
minio derecho en 19 casos ;  

combinaciones diversas de atelectasia y 
sobredistensión de 12 casos ; en 5 casos fué 
posible observar megaesofago en la placa 
simple de tórax. 
La radiología estructural y funcional con material 
de contraste y bajo control fluoroscópico (meca-
nismo de la deglución y serie esofagogastro-
duodenal); en donde la observación del reflujo 
masivo y persistente hasta el tercio superior del 
esófago fué el hecho principal que explicó la 
broncoaspiración recurrente. En los trastornos 
de la deglución, la aspiración ocurrió en la fase 
faríngea de la misma. 
En cada caso se realizó la intervención 
quirúrgica indicada, siendo los resultados en 
relación al problema que nos ocupa de desa-
parición de la neumopatía en un 97.3% de los 
casos; la mortalidad operatoria fué de 2.7%. 
En resumen concluimos que se debe sospechar 
con mayor frecuencia enfermedades digestivas, 
en presencia de manifestaciones respiratorias 
de evolución crónica o bien de carácter 
recurrente. 
Es importante saber que en todos los casos, el 
interrogatorio intencionado, dió datos clínicos, 
que permiten hacer el diagnóstico precozmente 
y evitar las complicaciones tardías. 
En todo niño con cuadros respiratorios crónicos 
y de repetición deben sospecharse tales enti-
dades. 
La placa simple de tórax con sus alteraciones, 
son definitivamente sugestivas de enfermedad 
por broncoaspiración, a través de imágenes 
características como son los infiltrados 
neumónicos y bronquiales en las zonas de aspi-
ración ya mencionadas. El aspecto dinámico del 
mecanismo de la deglución y de la serie 
esofagogastroduodenal bajo control fluoros-
cópico, es el auxiliar de diagnóstico más 
importante. 
La esofagoscopía con toma de biopsia permite 
hacer el diagnóstico diferencial con entidades 
bien reconocidas como son ectopia de mucosa 
gástrica y ectopia de restos embrionarios.



 
MANEJO DEL DOBLE SISTEMA COLECTOR 
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La duplicación ureteral es la anomalía más 
frecuente del tracto urinario superior (1 en 
157 niños). La duplicación parcial es tan 
frecuente como la total. El lado derecho 
parece ser el más afectado. 
La alteración embriológica determina que el 
uretero del polo superior desemboque más 
distalmente en la vejiga o incluso en la uretra 
(Ley de Weigart y Meyer), y se asocia a 
obstrucción por la presencia de ureterocele. 
El uretero del polo inferior desemboca en el 
sitio normal pero sufre reflujo. 
La sintomatología es de infección y acarrea 
trastornos en el crecimiento del niño. El 
diagnóstico se hace mediante urografía 
excretora. 
El tratamiento requiere ingenio por parte del 
cirujano, así como una valoración completa 
para decidir por alguna de las variantes, ya 

sea una heminefrectomía del polo superior 
(si no funciona) o una anastomosis entre 
ambas pelvecillas con resección del uretero 
del polo superior y reimplante del inferior. 
Se presentan dos casos, ambas niñas de 8 y 
10 meses de edad, acudieron por infección 
urinaria. Se les diagnosticó doble sistema 
colector con buena función del polo superior, 
y reflujo del inferior. A ambas se les practicó 
pielo-pielo anastomosis, resección del 
uretero del polo superior y reimplante del 
uretero del polo inferior. 
La evolución post-operatoria ha sido buena, 
puesto que hay franca mejoría tanto clínica 
como radiológica con desaparición de la 
infección urinarias. Por lo que pensamos que 
la técnica quirúrgica escogida fué la 
adecuada.

 



 

RUPTURA RENAL EN EL RECIEN NACIDO 
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Se presentan 3 casos de ruptura renal 

en el recién nacido, detectados dos de ellos 
dentro de las primeras 24 horas de vida; el 
tercero en estudio necrópsico, éste último caso 
además presentó atresia de yeyuno manejada 
quirúrgicamente. A los dos primeros casos se 
les realizó nefrectomía y actualmente están 
asintomáticos. 

El objetivo del presente trabajo es llamar 
la atención acerca de la importancia de un 

diagnóstico temprano y de esta manera instituir 
una terapéutica adecuada, que pueda ayudar a 
mejorar el pronóstico. 

El diagnóstico en los dos primeros casos 
se hizo en base a los hallazgos clínicos de 
choque severo y tumoración en hemi-abdomen 
derecho, corroborándose con estudios de 
laboratorio y gabinete. En el tercer caso el 
diagnóstico no se efectuó en vida del paciente. 



 

EL MEGAURETERO 
 

 
DR. LAZAR MOUSSALI 
DR. JALIL FALLAD V. 
HOSP. DEL NIÑO D.I.F. 

 

 
Los autores presentan su experiencia en 

5 casos de plastía de megauretero, con 6 
unidades (ureteros). El megauretero estaba 
asociado a múltiples entidades con infección 
urinaria en casi todos. Se tuvieron dos 
complicaciones una terminando en hemine-
frectomía y la otra en una transuretero-
anastomosis todas las otras han tenido una 
buena evolución. 

Estos casos son los primeros que se 
publican en el país y la técnica será ilustrada 
con una película. 

La cirugía del megauretero es muy 
compleja ya que presenta muchos problemas 
en su manejo y sus complicaciones son 
importantes. Para su estudio del megauretero 
se divide en: 

A).- Megauretero obstructivo y B).- 
Megauretero con reflujo. 

El tratamiento de ambos es similar. 
En la mayoría hay que resecar la porción 

distal del uretero, remodelar su calibre, muchas 
veces disminuyendo su longitud y reimplantarlos 
para evitar el reflujo. En general el pronóstico es 
mejor en el megauretero por obstrucción porque 
el riñón se encuentra en mejores condiciones. 
Mientras que el megauretero por reflujo tiene 
bastante disminuida su peristalisis y el riñón se 
encuentra muy afectado. 

El tratamiento quirúrgico del meguretero 
requiere una intervención reconstructiva difícil y 
repetimos la opinión del Dr. Hendren “que no 
debe ser tratado por cirujano ocasional”. 
Nuestra experiencia se resume a 6 casos con 2 
complicaciones. Se presenta un caso con 
película y la técnica ilustrativa. 



 
SUSTITUCION DEL ESOFAGO POR COLON 

(Experiencia del Hospital del Niño D.I.F.) 
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Se presenta la experiencia en el Hospital 

el Niño D.I.F., sobre sustitución del esófago por 
colon, comprendida de junio de 1973 a febrero 
de 1978, que incluye seis pacientes. 

Dos casos correspondieron a atresia 
esofágica tipo I, dos al tipo III y dos a estenosis 
de esófago secundaria a ingesta de cáusticos. 
Las edades en que se practicó el procedimiento 
variaron de un año a cuatro años dos meses. 

En todos los casos se efectuó incisión 
toracoabdominal, substituyendo el esófago por 
colon transverso, quedando irrigado dicho 
segmento por la arteria cólica media y en 
posición isoperistáltica. En los pacientes con 
estenosis por cáusticos y en uno de atresia 
esofágica tipo I se efectuó además vaguectomía 
y piloroplastía. 

Cuatro cursaron con un cuadro enteral: 
tres en forma crónica que les ocasionó 
desnutrición y uno en forma transitoria. Tres 
casos tuvieron bronconeumonía que cedió al 
tratamiento médico. 

La evaluación radiológica post-operatoria 
al mes, todos los casos mostró que el calibre 
del colon interpuesto y el vaciamiento gástrico 
eran satisfactorios. Se pudo comprobar que el 

segmento de colon tenía peristalisis en cinco 
casos y en el restante ésta estaba ausente. En 
forma tardía un caso presentó retención del 
alimento en el colon y vómitos observando 
radiológicamente disminución del calibre de la 
unión esofagogástrica, lo que ameritó un 
programa de dilataciones. De los seis casos, 
uno falleció por sepsis después de un año de 
operado. 

Aunque  nuestra casuística es muy 
pequeña consideramos que contiene 
información valiosa, ya que la complicación 
temprana más frecuente señalada en la 
literatura es la dehiscencia parcial de la 
anastomosis superior de esófago y colon, ésta 
complicación no se presentó en ninguno de 
nuestros pacientes. 

Es importante comentar que cuatro de 
los pacientes en el post-operatorio mediato 
desarrollaron diarrea que les provocó 
desnutrición importante a tres de ellos. Para 
esto, no tenemos una explicación satisfactoria. 
Este tipo de eventualidad no se encuentra 
reportada en la literatura y por ello hacemos 
énfasis en la misma. 



 

PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ENFERMEDAD POR 
REFLUJO GASTROESOFAGICO EN EL NIÑO. 
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Los autores presentan su experiencia de 
seis años en el tratamiento quirúrgico de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. El 
objetivo de este informe es señalar las 
características clínicas de esta enfermedad en 
nuestro medio hospitalario así como los riesgos 
y los resultados del tratamiento quirúrgico con la 
técnica de funduplicación descrita por Nissen, 
40% de los pacientes fueron referidos por 
disfagia severa, 37% fueron referidos por 
síntomas respiratorios crónicos. La serie 
esofagogastroduodenal practicada bajo control 
fluoroscópico mostró en 43% de los casos 
reflujo espontáneo, frecuente y masivo 
acompañado de hernia hiatal, en 19% reflujo sin 
hernia, en 24% hernia sin reflujo con estenosis 
del esófago y en 14% no se demostró reflujo ni 
hernia sino una estenosis esofágica severa. En 
todos los casos se practicó funduplicación de 
Nissen y cierre del hiato, en los casos con 
estenosis esofágica se dejó gastrostomía; en 12 
pacientes  se practicó piloroplastía. 

Cuatro pacientes en los cuales no se 
dejó gastrostomía fueron reoperados por 
perforación gástrica consecutiva a dilatación 
aguda del estómago. 2 de ellos fallecieron ; una 
paciente falleció por dehiscencia de la 
piloroplastía y dos más fallecieron tardíamente 
por causas no relacionadas con la operación. 
En el 20% de los casos con estenosis del 
esófago esta desapareció después de la 
funduplicación sin ningún otro tratamiento, los 
casos restantes requirieron dilataciones. 

La evaluación después del doceavo mes 
y hasta el sexto año postoperatorio mostró 
curación en el 93%, cinco pacientes en los 
cuales no se cerró el hiato esofágico por 
omisión, desarrollaron hernia paraesofágica 
sintomática debiendo ser reoperados. Dos 
casos previamente operados en otra institución 
desarrollaron recidiva del reflujo. 

La elevada incidencia de estenosis 
esofágica en nuestra serie (60%) contrasta con 

lo señalado en la literatura en los países con un 
elevado nivel socioeconómico (15%), esto 
indica que la enfermedad en nuestro medio es 
significativamente más grave y plantea la 
necesidad de investigar esta discrepancia, en 
otro aspecto es indicativa de falta de 
información en el médico que tiene la 
oportunidad de tratar al paciente cuando la 
complicación es aún prevenible. El elevado 
número de enfermos referidos por síntomas 
respiratorios crónicos justifica la rutina 
establecida en el servicio para descartar 
trastorno de la deglución y patología 
esofagogastroduodenal en todos los niños 
tosedores crónicos. La perforación del 
estómago fué la complicación más grave y se 
observó siempre durante las dos primeras 
semanas postoperatorias, sugiere incapacidad 
del píloro para relajarse y por esta razón 
recomendamos explorar sistemáticamente el 
piloro y el duodeno en el transoperatorio y evitar 
en lo posible el manejo de los nervios vagos en 
la unión esofagogástrica así como vigilar 
estrechamente los signos de dilatación gástrica 
en las dos primeras semanas del post-
operatorio. El cierre de los bordes del hiato 
esofágico es muy importante porque de esta 
manera se previene la aparición tardía en hernia 
paraesofágica. Es importante señalar que, una 
vez curado el reflujo gastroesofágico todos los 
casos de estenosis fueron resueltos con 
dilataciones guiadas sin necesidad de recurrir a 
operaciones para substituir el esófago. 
Los resultados finales ratifican la eficiencia de la 
técnica quirúrgica empleada en cuanto a 
curación del reflujo gastroesofágico, sin 
embargo, hemos iniciado la investigación 
prospectiva de la funduplicación parcial, en el 
arco de 270 grados, con la idea concreta de 
evitar la morboletalidad por sobre-eficiencia del 
mecanismo valvular antireflujo. 

 



 

RESULTADOS DEL CATETERISMO INTERMITENTE LIMPIO EN EL MANEJO DE 
VEJIGA NEUROGENICA. 
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El presente trabajo es un estudio 

preliminar de tipo prospectivo en el cual se 
desea dar a conocer los resultados obtenidos 
en el manejo del cateterismo intermitente 
vesical en el manejo de los pacientes que tienen 
disfunción vesical por lesión de tipo neurológico 
independiente de su etiología, habiéndose 
alcanzado los objetivos deseados en un buen 
porcentaje de casos. 

La indicación más frecuente del 
procedimiento fué el de lesión neurológica de 
vejiga (vejiga neurogénica) secundaria a 
mielomeningocele. Se considera al 
procedimiento como una medida transitoria o 
permanente siendo el procedimiento de poca 
morbilidad cuando se efectúa en forma 
adecuada. 

En nuestros pacientes la infección 
urinaria existía antes del cateterismo en un 50% 
de los casos, hecho indeseable el que existía la 
infección por la repercusión sobre el tracto 
urinario superior, obteniéndose mejoría notable 
en los casos, como se señala en el trabajo 
original. 

Se utiliza la técnica como fué descrita 
por Lapides su preconizador, la cuál a pesar del 
medio socioeconómico y cultural de nuestros 
pacientes es llevada a cabo satisfactoriamente, 
no hemos encontrado complicaciones 
importantes y no hemos tenido abandono del 
tratamiento, siendo muy corto el plazo en que la 
mejoría en cuanto a la continencia se presenta y 
siendo un procedimiento poco costoso. 

Se mencionan los resultados obtenidos 
tanto radiológicamente, como de laboratorio que 
demuestran la mejoría en los pacientes. 

En total son 17 pacientes de los cuales 
sólo 2 no han mejorado y 5 requieren del uso de 
medicamentos que favorecen el incremento de 
continencia urinaria. La mitad de estos 
pacientes no recibe quimioterapia y 
permanecen con orinas normales. 

Se reportan también las complicaciones 
y problemas del manejo que aún siendo 
mínimos son de interés sobre todo por lo 
peculiar de su resolución siendo problemas 
principalmente de técnicas en cuanto al 
cateterismo y aseo de las sondas. 

Como ha sido últimamente publicado y 
siendo principio importante en la decisión para 
usar la técnica, la baja morbilidad y en nuestro 
medio el bajo costo, facilidad de control y que 
es un tratamiento que puede considerarse como 
temporal antes de llegar a un procedimiento 
quirúrgico mayor, con riesgo elevado morbilidad 
e incluso mortalidad, procedimientos como la 
derivación de orina a un segmento de intestino 
que solamente en estos pacientes les ofrece 
protección en contra de daño renal. Es por lo 
tanto el cateterismo intermitente un 
procedimiento digno de conocerse por el 
beneficio que ofrece especialmente sin requerir 
de intervenciones quirúrgicas importantes, como 
se puede concluir de la experiencia obtenida 
con nuestros pacientes, a quienes sin la ayuda 
de esta técnica probablemente ya habrían sido 
derivados a segmento de intestino con 
resultados que valorados desde el punto de 
vista de continencia, ausencia de infecciones y 
mejoría del tracto urinario, difícilmente pudieran 
ser considerados como superiores a los 
obtenidos con el cateterismo intermitente 
vesical limpio. 



 

DESDERIVACION URINARIA 
(Presentación de tres casos Clínicos) 
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En el pasado a muchos niños con 

problemas urológicos se les ha practicado 
derivaciones urinarias después de fracasados 
intentos de corregir su patología original. 

La derivación urinaria debe ser evitada 
cuando es posible, ya que casi siempre se 
acompaña de infección crónica de vías urinarias 
afectando ambas el modo de vida de nuestros 
pacientes. En los niños sin secuelas 
neurológicas la mayoría de las derivaciones 
urinarias pueden ser prevenidas con el uso de 
otras alternativas como son el reimplantar un 
uretero y practicar una transuretero 
anastomosis del otro, el uso de anclaje de la 
vejiga al músculo psoas para ampliar la 
superficie donde podemos practicar un 
reimplante, la movilización amplia del riñón o del 
uretero hacia la pelvis, el uso del intestino como 
uretero, el uso del ciego para ampliar la 
capacidad vesical y la cirugía temprana en 
patología obstructiva del recién nacido. 

En este trabajo presentamos tres casos 
clínicos en los cuales practicamos derivaciones 

urinarias. En dos de ellos la derivación urinaria 
había sido catalogada como permanente y en el 
tercero fué catalogada como temporal. 

En un caso usamos el íleon como 
uretero, en otro ampliamos la capacidad vesical 
con el ciego y en el tercero practicamos un 
primer tiempo de conducto colónico el que 
posteriormente nos sirvió para ampliar la vejiga. 

Dos de ellos habían sido operados en 
nuestro hospital y el tercero fué referido de otro 
centro hospitalario. En nuestro trabajo 
ilustramos con dibujos y fotografías las técnicas 
quirúrgicas de los tres casos clínicos. 
Es el primer trabajo sobre este tema que se 
presenta en el país y creemos que este tipo de 
alternativas deben formar parte del armamento 
del cirujano que se dedica a resolver la uropatía 
del niño, estando conscientes que será la 
prueba del tiempo la que definitivamente nos 
permitirá hacer una evaluación real de este tipo 
de cirugía. 



 

EXTROFIA VESICAL 
(Tratamiento mediante cierre primario resultados y complicaciones). 
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La extrofia vesical representa un 

problema de difícil manejo, particularmente en 
individuos del sexo masculino. De acuerdo con 
la literatura, la mayoría de los casos termina con 
una derivación urinaria a permanencia, en virtud 
de los pobres resultados obtenidos con los 
intentos de cierre primario, particularmente en el 
sexo masculino. La reconstrucción total o cierre 
primario sigue siendo el reto máximo y el 
tratamiento más ambicioso. 

Este trabajo presenta la experiencia del 
Hospital Infantil de México en esta entidad de 
1945 a 1977, habiéndose revisado 30 
expedientes. 16 casos fueron sometidos a 
tratamiento quirúrgico correctivo o cierre 
primario. A 8 casos se les practicó previamente 
osteotomía iliaca, a 5 entrecruzamientos de 
ambos músculos rectos. A 5 pacientes se les 
practicó derivación urinaria después de fallar el 
cierre primario. Dos casos sufrieron dehiscencia 
de la herida y dos más infección de la herida 
quirúrgica. Diez pacientes tuvieron infección 
urinaria, uno sufrió un absceso de pared, uno 
más absceso del escroto y otro peritonitis. Ocho 
casos sufrieron una fístula vesicocutánea 
tardíamente, cinco reflujo vesicoureteral, cinco 
litiasis vesical, uno reflujo vesicorenal y un caso 
de bridas post-operatorias. 

Solamente en 10 casos se pudo evaluar 
el resultado en cuanto al control de orina. En 
ocho casos el control es pobre o nulo, en cinco 
de estos se ha practicado ya una derivación 

urinaria. Los dos casos con control aceptable 
corresponden uno al sexo masculino y otro al 
sexo femenino. Esta última paciente sólo tiene 
control diurno. 

El programa excretor post-operatorio de 
9 meses a 9 años después de la intervención 
mostró alteraciones de ureteros y riñón 
(incluyendo reflujo e hidronefrosis) en 17 
unidades (considerándose una unidad a un 
riñón con un uretero). 

El cierre primario se llevó a cabo sin 
considerarse la posibilidad de que la vejiga 
fuera reductible, esto explicaría la dificultad en 
el cierre de todos los pacientes. 

Con la experiencia obtenida en el último 
caso manejado en la institución se decidió sólo 
hacer el cierre y dejar para un tiempo posterior 
la formación del cuello y la búsqueda de 
continencia, el resultado obtenido con este 
primer paciente se considera satisfactorio. La 
dehiscencia de sutura no se presentó en 
ninguno de los pacientes sujetos a osteotomía, 
lo cual apoya la necesidad de practicar este 
procedimiento. 

Es importante la selección de los casos 
para ser sometidos a este procedimiento y 
lograr así mejores resultados. 

Se discuten los resultados y se 
comparan con los obtenidos por otros autores. 

 
RESUMIO DR. ALBERTO PEÑA R. 



 

ANOMALIAS DE LA FIJACION TESTICULAR 
 

 
DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 

CLINICA HOSPITAL T-1 NO. 29 I.M.S.S. 
 

 
Las diversas denominaciones para 

describir los efectos en la posición definitiva de 
los testículos motiva errores en conceptos de 
diagnóstico, manejo y pronóstico. 

El objetivo del presente trabajo es 
proponer una clasificación del origen 
embriológico y que apoye alternativas de 
tratamiento para su solución ; de acuerdo a la 
experiencia de nuestro servicio. En la 4a. 
semana de vida, en el piso pélvico del embrión 
se forma un repliegue mesenquimatoso, en el 
que existen fibroblastos y rabdomioblastos, que 
se fijan a la cresta gonadal (futuro testículo) y es 
el “gubernaculum testis”. El crecimiento ulterior 
del embrión en sentido longitudinal elongará los 
elementos vasculares de la gónada pero el 
testículo permanece fijo. La evaginación del 
piso pélvico para formar el escroto coloca al 
testículo con su gobernador en el sitio definitivo. 

Las fallas en el proceso anterior podrían 
ser por lo tanto de dos tipos : 
1).- Por anomalías en el sitio de implantación de 
la fijación testicular. En este grupo se reconocen 
tres entidades principales. 
1.1. Criptorquidia : Presencia del testículo fuera 
del escroto, pero en el trayecto del canal 
inguinal. 
1.2. Ectopia testicular : Presencia del testículo 
por fuera del escroto y del canal inguinal. 
1.3. Testículos no descendidos. 

2).- Por defecto en la calidad de la fijación. En 
este grupo se incluyen aquellos testículos con 
sitio de implantación normal, pero con defecto 
en la actividad del gubernaculum e inclusive a 
los llamados: 
2.1. Testículos retráctiles. 
2.2. Testículos migratorios. 

Las complicaciones en el primer grupo o 
de sitio de implantación se pueden resumir en 
atrofia testicular, malignización, “abdomen 
agudo” por torsión. En el segundo grupo 
destaca por los defectos en la calidad de 
fijación, la torsión del testículo o anexos, la 
rotación a la aponeurosis superficial y la posible 
atrofia. 

El tratamiento en el primer grupo 
siempre será quirúrgico entre los 4 y 6 años de 
edad y el segundo grupo consideramos que es 
conveniente entre los 6 y 8 años con 
gonadotropinas coriónicas; aunque en 
presencia de complicación pasa a ser 
quirúrgico, o falta de respuesta al estímulo 
hormonal. 
La clasificación anterior se ha aplicado en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica en 936 casos, 
para manejar un protocolo uniforme, los 
resultados obtenidos se pueden considerar 
satisfactorios y se piensa que manejar con este 
criterio en forma más universal favorecería 
reevaluaciones a largo plazo. 

 



 
ENTERITIS NECROSANTE 

 

 
DR. ALVARO L. VIDAL C. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 

 

 
Siendo la enteritis necrosante una 

enfermedad única en el recién nacido, que se 
caracteriza por necrosis intestinal difusa o 
localizada, acompañada de sepsis y muerte. El 
término “única” se aplica para indicar que este 
trastorno, en contraste con la mayoría de otras 
urgencias quirúrgicas neonatales es adquirido, y 
no congénito y puede ser tratado con buenos 
resultados sin llegar a la intervención quirúrgica 
en la mayoría de los casos, cuando se 
diagnostica a tiempo y aún sigue siendo su 
mortalidad elevada, hasta en un 50%. 

No se pretende en este trabajo repetir lo 
que es conocido y bien documentado en esta 
patología, y que hasta la actualidad se ha 
aceptado como fisiopatología  de esta 
enfermedad. Persistiendo hasta la fecha, qué 
paciente son los que se encuentran con mayor 
predisposición a desarrollar esta enfermedad, y 
más aún cuando deben de ser intervenidos 
quirúrgicamente o solo manejarse desde el 
punto de vista médico. Pues aún no se tiene un 
sistema único para el manejo de esta entidad. 

Considerando que siendo la enteritis 
necrosante una enfermedad que en los últimos 
15 años ha alcanzado un gran adelanto, 
permitiendo de esta manera una mayor 

sobrevivencia de los recién nacidos con esta 
patología. Es por todo esto que estando tan 
contradictorio su manejo tanto médico como 
quirúrgico, nos llevó a realizar un análisis de la 
experiencia del Hospital Infantil de México en 
los últimos 10 años, investigando su estado 
nutricional edad del inicio de la enfermedad, 
cuadro clínico, si cursaba con sepsis o no, su 
manejo médico y en qué momento se decidió la 
intervención quirúrgica, y desde este punto de 
vista, que tipo de manejo quirúrgico se le 
practicó. Observando que los pacientes que 
tenían más bajo peso, su mortalidad fué mayor, 
que fué importante el momento de su 
intervención quirúrgica, pues dependiendo de 
ésto se esperó mejor pronóstico, así como 
también los pacientes que presentaron mal 
estado general. Su pronóstico fué malo. En fin 
consideramos que los datos obtenidos en este 
trabajo es de importancia tanto para el pediátra 
como para el cirujano pediátra, para un manejo 
integral del paciente en equipo, ofreciéndole 
todo el beneficio y por ende mayor 
sobrevivencia. Se analizan los resultados su 
pronóstico, revisando la literatura y se 
comparan estadísticas.

 



 

MALROTACION INTESTINAL CON VOLVULUS Y NEUMATOSIS QUISTICA. 
(Neumoperitoneo masivo sin perforación) 

 

 
DR. JESUS CHACON ESTRADA 
DR. FERNANDO GONZALEZ REYES 
DR. RODOLFO FRANCO V. 
HOSP. INF. LEGARIA 

 

 
Se presenta el caso de un paciente, del 

sexo femenino, de 15 años de edad que acude 
al Servicio de Urgencias por presentar 
distensión, dolor abdominal, vómito y ausencia 
de evacuaciones de 5 días de evolución. Se 
estableció el diagnóstico clínico de Perforación 
Intestinal, la que se corroboró mediante estudio 
radiológico simple de abdómen, observándose 
neumoperitoneo masivo. 

Se practicó laparatomía exploradora, 
encontrándose malrotación intestinal, vólvulus y 
neumatosis quística que abarcó la totalidad de 
yeyuno e íleon, sin evidencia de perforación. 
Consideramos interesante la presentación del 
caso por las características de la asociación 
mencionada. Se exponen los hallazgos, técnica 
quirúrgica, se comentan los estudios de gabinete 
y se revisa la bibliografía. 



 

MANEJO QUIRURGICO DE LA DILATACION IDIOPATICA DEL COLEDOCO EN LA 
INFANCIA 

 

 
DR. FELIPE TERAN R. 
DR. ERIC RIVERO M. 
DR. ALBERTO CAMACHO Z. 

HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL. 
 

 
La dilatación idiopática del colédoco, o 

quiste congénita del colédoco es un 
ensanchamiento del conducto biliar común, que 
puede ser total o parcial. Esta anomalía afecta 
principalmente al conducto biliar en la porción 
comprendida entre el cístico y el duodeno. La 
etiología de esta entidad es aún oscura. 

En vista de la mortalidad reportada en 
casos no tratados, la corrección quirúrgica de 
este defecto es imperativa. Las alternativas de 
tratamiento quirúrgico han sido discutidas 
esporádicamente en la literatura mundial. 

Por este motivo revisamos nuestra 
casuística enfocando los aspectos clínicos y 
terapéuticos, así como nuestros resultados a 
largo plazo. 

Revisamos siete casos vistos de 1967 a 
1977. Se encontraron 4 casos del sexo 
femenino y tres del masculino. El más pequeño 
de nuestros pacientes fué de cuatro meses y el 
mayor de quince años. La evolución previa fué 
de cuatro meses a ocho años. Los síntomas 
más frecuentes en orden de importancia fueron: 
dolor, ictericia, acolia, coluria y vómito. El signo 
más importante fué tumor en hi`pocondrio 
derecho que ocasionalmente se interpretó como 
hepatomegalia. La triada sintómatica clásica de 
dolor, ictericia y tumor abdominal palpable 
estuvo presente en el 57% de nuestros casos. 
El 71% cursó con Síndrome ictérico por lo que 
algunos pacientes fueron tratados previamente 
como enfermos de hepatitis, llegando uno de 
ellos a ser diagnosticado como hepatitis crónica 
persistente y cirrosis biliar postbiopsia 
percutánea. 

Los exámenes de laboratorio 
demostraron elevaciones de las bilirrubinas, 
principalmente la directa. Las transaminasas 
mostraron así mismo elevaciones moderadas. 
Radiológicamente fueron útiles al diagnóstico, la 
colangiografía, la colecistografía cuando el 
paciente se encontró sin ictericia, y el tránsito 
intestinal. 

La placa simple de abómen sin embargo, 
en todos los casos fué altamente sugestiva. 

El tratamiento quirúrgico se dividió en 
dos grupos: El primero sometido a 
cistoduodenoanastomosis, constando de 5 
casos. 

El segundo se sometió a 
cistoyeyunoanastomosis en “Y de Roux”. En el 
primer grupo se realizó además una derivación 
externa en un gran quiste que contenía 
aproximadamente 1,600 ml de bilis, resultando 
una estenosis de la boca de derivación interna 
que hubo necesidad de realizarse nuevamente. 
Se registró en este caso también una mayor 
incidencia de problemas infecciosos hasta el 
cierre de la fístula externa. 

La principal complicación posoperatoria 
fué la colangitis ascendente, que se manifestó 
por fiebre, ictericia, y dolor abdominal que en 
ambos grupos representó una incidencia 
porcentual de 60 y 50% respectivamente. Esta 
complicación pudo ser manejada en todos los 
casos médicamente y en consulta externa, 
requiriendo hospitalización un solo paciente. 
Los episodios de colangitis variaron de 1 a 7 en 
el período de control que fué de 1 a 5 años. 



 

AGANGLIOSIS TOTAL DE COLON 
 

 
DR. ALVARO L. VIDAL CASTRO. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 

 

 
No pretendemos en este trabajo hablar 

de los tipos de megacolon congénito, pues 
todos estos datos se encuentran bien 
documentados en la literatura. Llamándonos la 
atención la poca frecuencia con que esta 
patología se encuentra, de pacientes con 
agangliosis total de colon. 

Es por ésto que nos llevó a realizar este 
trabajo, dado que tuvimos la oportunidad en 
nuestro Servicio de estudiar esta rara patología 
en un paciente con agangliosis total de colon 

incluyendo el ileon terminal, y su dificultad 
diagnóstica, su manejo médico-quirúrgico y su 
resultado, siendo importante para el pediatra y 
cirujano pediátra recordar esta patología poco 
frecuente. 

Llevándonos todo esto a elaborar una 
revisión de la experiencia del Hospital Infantil de 
México, encontrando que es el segundo caso en 
esta Institución. Se revisa la literatura y 
experiencia de otros autores, comparándose 
estadísticas. 



 

OCLUSION INTESTINAL DUODENAL POR ROTACION INCOMPLETA. 
 

 
DR. RAMON M. VEGA RAMIREZ. 
DR. JESUS MENCHACA M. 
DR. JOSE M. CASTREJON G. 
DR. ANDRES STRAFFORN. 
SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA. C.M. LA RAZA. 

 

 
La falta de rotación intestinal completa 

durante el período embrionario, puede dar lugar 
a una fijación anormal del mesenterio y el 
intestino, con formación de bandas que ocluyen 
el duodeno. 

Es una presentación no poco frecuente 
como causa de oclusión intestinal del Recién 
Nacido. Rickham le atribuye el 6% de las 
obstrucciones de todo el tracto digestivo durante 
el período neonatal. En niños mayores, por el 
contrario, es una causa bastante rara de 
oclusión intestinal alta. 

Hemos revisado la casuística de nuestro 
servicio en un período de dos años, encontrado 

11 casos de los cuales el 54% (6 casos) se 
presentó en el período neonatal, en 4 de ellos 
como cuadro oclusivo alto y en los 2 restantes 
como abdomen agudo grave por vólvulo del 
intestino medio. En los niños mayores de un 
mes se presentó siempre como un cuadro 
crónico de vómitos gastrobiliares y poca 
ganancia de peso. 

Finalmente se revisa la literatura y se 
hacen comentarios de la entidad, encontrando 
semejanza entre nuestros casos y los ya 
reportados por otros autores. 



 

ESTENOSIS COLONICA COMO SECUELA DE LESION AMIBIANA 
 

 
DR. JESUS MENCHACA M. 
DR. HECTOR H. RODRIGUEZ. 
DR. ANDRES STRAFFORN. 

SERV. DE CIRUGIA PEDIATRICA C.M. LA RAZA. 
 

 
La colitis aguda fulminante es una 

variedad clínica de presentación poco frecuente 
de la amibiasis invasora del colon también 
conocida como colon tóxico amibiano. Su 
frecuencia global es de 0.2% y su mortalidad 
muy elevada. En nuestro medio los promedios 
de sobrevida según experiencia acumulada en 
los últimos 10 años en el manejo de estos 
pacientes ha sido mejorada del 41 al 77%. Se 
reporta el hallazgo de secuelas estenóticas de 
la pared del colon y se fundamenta las 
alteraciones encontradas en base al grado de 
penetración de las lesiones. 

Durante el año 1977 se trataron 9 
pacientes con el cuadro clínico de colon tóxico 

amibiano en el Servicio de Cirugía Pediátrica 
del Centro Médico La Raza, de estos pacientes 
2 fallecieron y de los 7 sobrevivientes 5 
mostraron lesión estenótica. 

Se sigue control postoperatorio de los 7 
sobrevivientes por períodos de tiempo de 2 a 6 
meses sometidos a programa de valoración 
preoperatoria y una vez que se ha demostrado 
la resolución de la fase aguda se efectúan 
estudios endoscópicos con tomas de biopsias y 
radiológicos que fundamentalmente muestran 
alteraciones en la pared del colon. 

Se investiga acerca de la naturaleza del 
proceso estenótico y se compara con lo 
reportado en la literatura mundial. 

 



 

ECTOPIA TESTICULAR CRUZADA 
 

 
DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA G. 
HECTOR ARAIZA CALVILLO 
LILIA COTE ESTRADA 
CLINICA HOSPITAL T-1 NO. 29 I.M.S.S. 

 

 
En el servicio se presenta un paciente 

del sexo masculino de 13 años de edad, en el 
cual no existe desde el nacimiento desarrollo 
escrotal y presencia de los testículos en su 
lugar normal. La exploración confirmó un 
fenotipo masculino, con cariotipo de 46 XY, 
clínicamente no se detectaron testículos, se 
decide intervenir para orquidopexia-derecha, 
encontrando enganchado por debajo del orificio 
inguinal derecho profundo dos gónadas con un 
meso común, cuyo reporte histopatológico 
transoperatorio fué de testículos, hubo 
necesidad de prolongar la incisión, hacer una 
transversa completa, abrir el canal inguinal 
izquierdo, disecar, levantar el retroperitoneo 
para desprender el pedículo vascular que venía 
desde la renal del lado izquierdo, el canal 
inguinal izquierdo estaba vacío. Se practicó 
orquidopexia bilateral. El reporte final fué de 
tejido testicular normal. 

Si partimos del principio de que la cresta 
gonadal puede surgir en un sólo lado del 

embrión y no a los lados de la notocorda como 
debe ser  o bien de que el repliegue 
mesenquimatoso (gubernaculum testis) la fije en 
sitio no habitual, se puede explicar esta gran 
anomalía de fijación testicular. 

En la revisión de la literatura existe 
discrepancia en cuanto a la designación de este 
problema, unos lo llaman ectopia testicular 
únicamente, criptorquidia atípica, testículo no 
descendido, ectopia testicular transversa, sin 
embargo nosotros preferimos manejar el 
término propuesto por ser una gran ectopía y 
tener semejanza con la expresión usada en 
caso de riñón contralateral cruzado. 

Se presenta el caso por la rareza del 
mismo, la decisión técnica tomada en el 
momento de la operación y ser caso de ejemplo 
para revalorar el concepto de anomalías de la 
fijación testicular, y su división por anomalías en 
el sitio de implantación. 



 

SINDROME DE PERSISTENCIA DE LOS CONDUCTOS DE MULLER 
(Presentación de 3 casos). 

 

 
DR. ELIAS FIGUEROA A. 
DR. LAZAR MOUSSALI F. 
C.H. T 1 NO. 8 DEL I.M.S.S.,TOLUCA, EDO. DE MEXICO. 
HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 

 

 
Los autores presentan 3 casos de 

pacientes con síndrome de persistencia de los 
conductos de Muller. Síndrome que es 
considerado como hallazgo quirúrgico en 
pacientes clínicamente diagnosticados con 
criptorquidia uni o bilateral y/o hernia inguinal. 

Consiste en la presencia de trompas de 
falopio, útero y vagina que drena hacia el 
utrículo  prostático. Los testículos se encuentran 
en la posición que guardan normalmente los 
ovarios con respecto de las trompas. En este 
síndrome los pacientes son fenotípicamente 
normales, con cromatina negativa en el raspado 
de mucosa oral y su genotipo XY. Inclusive se 
han descrito casos aislados de fertilidad, 
aunque la literatura sólo reporta dos casos de 
cuenta normal de espermatozoides. 

Esta entidad fué primeramente descrita 
en 1939 por Nilson como “hernia inguinal-
uterina” y la presentación clínica más frecuente 
de este síndrome es la croptorquidia unilateral 
con una hernia inguinal conteniendo las 
estructuras Mullerianas, incluyendo las trompas, 
el útero y unode los testículos. 

Sólo existen un poco más de 70 casos 
de este síndrome en la literatura internacional, 
de los cuales hay 8 pares de hermanos, de ahí 
que también se le considere como síndrome 

familiar. Se desconoce la incidencia en nuestro 
medio. 

La causa de la presencia de este 
síndrome es la pérdida de producción de la 
hormona inhibitoria Mulleriana por el testículo 
fetal, a la cual también se le ha mencionado 
como factor etiológico de la criptorquidia. Uno 
de nuestros pacientes presentados aquí tiene 
un hermano mayor con un testículo 
intraperitoneal derecho que se resecó por la 
imposibilidad de descenderlo y en su lado 
izquierdo se le corrigió una hernia inguinal 
común. Posiblemente se trate de una condición 
familiar a nivel hormonal, produciendo en un 
hermano la falta de regresión de los conductos 
de Muller y en el otro la falta de descenso de 
uno de los testículos. 

El principal objetivo de este trabajo es 
orientar al Cirujano Pediátra sobre cual 
conducta debe seguir en este tipo de pacientes 
quirúrgicamente inesperados. 

El tratamiento varía desde la resección 
completa de los remanente de Muller para evitar 
una degeneración neoplástica benigna o 
maligna, o bien el de dejarlos indemnes con el 
fin de no lesionar los conductos deferentes para 
dar una oportunidad de fertilidad. 



 

ATRESIA ANORECTAL ALTA Y ESTENOSIS URETERO-VESICAL BILATERAL. 
PRESENTACION DE UN CASO. 

 

 
DR. JULIO A. GAMERO Q. 
DR. OCTAVIO MANCEBO DEL C. 
DR. ANDRES STRAFFORN. 

CIRUGIA PEDIATRICA C.M. LA RAZA. 
 

 
Sin lugar a dudas las anomalías 

congénitas de vías urinarias guardan una alta 
frecuencia en su asociación con 
malformaciones anorrectales. Por esta razón es 
imperativo que el estudio integral de los 
pacientes con atresia anorrectal 
independientemente de la variedad de la 
misma, sea complementado con el estudio de 
las vías urinarias tanto altas como bajas. La 
asociación de estenosis uretero vesical bilateral 
y atresia anorrectal es rara, se presenta en 
menos del 1% de los casos guardando un 
interés inusitado por lo explosivo de tal 
asociación, sobre todo cuando la uropatía 
obstructiva se encuentra descompensada en el 
período de recién nacido, comprometiendo la 
vida del paciente y manteniendo una mortalidad 
muy elevada. 

El manejo de la malformación anorrectal 
alta por medio de una derivación digestiva 
restablece la continuidad del tránsito intestinal y 
desfuncionaliza la fístula de vías urinarias. La 
necesidad de un sistema de derivación de vías 
urinarias en uropatías obstructivas en el período 
de recién nacido guarda peculiaridades 
importantes. Las nefrostomías o las 
pielostomías están contraindicadas, siendo 
necesario manejarlos con ureterostomías 
percutáneas bilaterales. 

El presente caso muestra lo poco 
frecuente que es tal patología, su dificultad para 
el diagnóstico y los medios empleados para 
llegar al mismo; deja abierto a discusión el 
manejo ulterior del paciente, aún no realizado.

 



 

CONCEPTOS CLAVES EN EL MANEJO DE LA OBSTRUCCION PIELOURETERAL EN 
PEDIATRIA. 

 

 
DR.LUIS ERAÑA GUERRA. 
DR. ALVARO L. VIDAL CASTRO. 
H.I.M. 

 

 

Se presentan 17 casos de obstrucción 
pieloureteral tratados en el lapsod e 18 meses: 
77-78. 

Se hace mención al diagnóstico 
diferencial necesario en el manejo de estos 
casos, especialmente con el diagnóstico de 
tumor de Wilms. 

También es de importancia aclarar la 
baja frecuencia de obstrucciones secundarias a 
vasos aberrantes como causa etiológica de la 
obstrucción pieloureteral, recordando que esta 
situación contribuye a la obstrucción, pero no es 
la causa principal, sucediendo lo mismo con la 
implantación anómala del uretero en la pelvis 
renal. 

Dentro de las posibles causas 
etiológicas en nuestros casos, se encuentra la 
disfunción de la unión pieloureteral que da 
ocasión a dilatación de la pelvis renal. Dicha 
dilatación causada por la disfunción de la unión 
pieloureteral, muy probablemente secundaria a 
disposición anormal de las fibras musculares, 
así como la presencia de tejido fibroso a nivel 
de dicha unión. En ninguno de los casos la 
causa fué secundaria a reflujo vésico renal. 

Como método de estudio para decidir la 
conducta quirúrgica se utilizó la valoración 

dinámica de la unión ureteropiélica en dos 
formas: A) Sistémica y B) Local, con punción 
percutánea, midiendo la capacidad tolerable de 
la unión ureteropiélica, con respecto al flujo 
capaz de ser manejado por ella y los cambios 
de presiones intrapiélicos en relación a la 
tolerancia encontrada a ese nivel anatómico. 

Como ha sido mencionado por Jonhston 
y otros autores, la valoración funcional es de 
gran importancia para no someter a corrección 
quirúrgica a unidades renales que se 
encuentran en estado de equilibrio y no las 
requieren. 
Se reporta la técnica usada (Anderson-Hines) 
dada la etiología de estos casos y por resolver 
no sólo la obstrucción sino que evita la recidiva 
frecuentemente observada si no se hace el 
tratamiento etiológico. Las complicaciones con 
esta técnica a pesar de ser un número reducido 
de casos, son muy bajas y de poca morbilidad. 

Pensamos que un factor importante en 
estos resultados es el aplicar correctamente la 
técnica y seguir los principios básicos 
quirúrgicos, tanto de la pelvis renal como del 
tercio superior del uretero factores ya 
mencionados como causantes de obstrucción 
por fibrosis. 

 



 

VALVAS URETRALES CON MEGAURETERO 
(Presentación de un caso Clínico) 

 

 
DR. LAZAR MOUSSALI F. 
DR. JALIL FALLAD V. 
HOSPITAL DEL NIÑO D.I.F. 

 

 
De los 30 casos operados de valvas 

uretrales en el Hospital, escogimos este caso 
por ser el más representativo, con corrección 
total de vías urinarias bajas. 

Las valvas uretrales posteriores son 
repliegues mucosos en la uretra posterior 
adheridos al verumontanum y que representan 
obstrucción al flujo de la orina. Esta anomalía 
debe ser considerada en cualquier recién 
nacido masculino con azotemia, infección en el 
tracto urinario, con signos y síntomas de 
uropatía obstructiva. Es una de las causas más 
comunes de hiperkalemia en el recién nacido 
masculino. Las valvas uretrales han sido 
clasificadas en tres tipos por Young, con 
respecto a su configuración. La explicación 
embriológica es muy controvertida. 

El diagnóstico puede ser sospechado 
por las consideraciones en la historia clínica y 
los hallazgos clínicos. La confirmación del 
diagnóstico se hace con la cistouretrografía 
miccional. Nosotros nos adherimos 
estrictamente al principio de la demostración 
radiológica de la obstrucción, siendo esta 
indispensable para el diagnóstico de las valvas 
uretrales posteriores. 

Presentamos el caso de un preescolar 
masculino, que ingresó al hospital con 
insuficiencia renal severa (Creatinina 12 mg. 
Urea 280 mg. Y Sepsis), que fue tratado con 
cauterización de las valvas, drenaje por un 
tiempo razonable, hasta que sus exámenes de 
urea y creatinina estuvieron dentro de límites 
aceptables (Creatinina 3 mg., Urea 120 mg.), se 
le practicó plastía de ambos megaureteros con 
reimplante de los mismos. 

Actualmente a un año de la intervención 
quirúrgica el niño se encuentra libre de infección 
con creatinina de 1.9 mg., Urea de 90 mg. Y con 
un crecimiento ponderal aceptable. 
Nuestra disciplina en el Servicio ha sido el de la 

resección transuretral de las valvas con el 

macrocauterio, dependiendo de las condiciones 

del paciente en cuanto a si está o no infectado, 

se preferirá hacer una derivación temporal del 

timpo ureterostomías cutáneas, o si las 

condiciones lo permiten se hace plastía ureteral 

y reimplante, siempre que el niño se haya 

recuperado de su insuficiencia renal. Como el 

caso que aquí nos ocupa con dibujos e 

ilustraciones.

 

 
 



 

URGENCIA QUIRURGICA POR TUMORES SOLIDOS ROTOS EN FORMA 
TRAUMATICA. 

 

 
DR. CITLALY MARTIN DEL CAMPO 
DR. JOSE MANUEL CASTREJON G. 
DR. ANDRES STRAFFORN. 
CIRUGIA PEDIATRICA C.M. LA RAZA. 

 

 
Los tumores sólidos en la infancia 

constituyen un problema importante dada su 
frecuencia  y malignidad, por lo que el cirujano 
pediátra debe tener un conocimiento sólido 
sobre los mismos. Sin embargo, 
ocasionalmente, dichas neoplasias se pueden 
presentar de manera poco habitual, lo que las 
constituye en auténticas sorpresas, tal es el 
caso de tres pacientes intervenidos en el 
servicio de Cirugía Pediátrica del Centro Médico 
La Raza, que fueron operados de urgencia por 
abdomen agudo, encontrando como hallazgos 
la presencia de neoplasias rotas, las cuales 

fueron un hepatoblastoma roto, un 
nefroblastoma roto y un rabdomiosarcoma de 
vejiga también roto, debiendo decidir la 
conducta quirúrgica de las mismas de manera 
inmediata a más de tratar los aspectos de 
urgencia y gravedad como fué el sangrado 
masivo observado en las tres neoplasias. 

En este trabajo se presentan los tres 
casos y se revisa la literatura mundial para 
comparar la frecuencia con que se manifiestan 
estas neoplasias de manera aguda por ruptura 
espontánea o traumática. 



 

TRATAMIENTO RADICAL EN LOS RABDOMIOSARCOMAS DE  
VEJIGA, PROSTATA Y VAGINA. 

 

 
DR. JOSE MANUEL CASTREJON G. 
DR. ANDRES STRAFFORN. 
CIRUGIA PEDIATRICA DEL CENTRO MEDICO LA RAZA. 

 

 
Los rabdomiosarcomas de vejiga, 

próstata y vagina son las tumoraciones que con 
mayor frecuencia se observan en estas 
estructuras, los procedimientos diagnósticos en 
estos casos son relativamente sencillos, sin 
embargo el tratamiento de los mismos es 
complicado. 

En la revisión de la literatura, se observa 
que las tendencias en el tratamiento de los 
mismos ha variado, desde hacerse sumamente 
radicales dada la pobre sobrevida observada 
con el tratamiento quirúrgico conservador, hasta 
una conducta más moderada a consecuencia 
del advenimiento de la quimioterapia y del 
perfeccionamiento de la radioterapia.  

Actualmente se recomienda la 
exenteración pélvica, al menos anterior y la 
quimioterapia combinada con ciclo-fosfamida, 
actinomicina y vincristina, así como radioterapia 
con no menos de 2500 rts. En esta 
comunicación presentamos cuatro casos 
manejados con exenteración pélvica anterior yo 
derivación urinaria del tipo del conducto ileal, 
con tres casos vivos en buenas condiciones y 
sin evidencia de enfermedad y el de un caso 
muerto por problemas inherentes a la 
quimioterapia. Aunque el volumen es pequeño, 
consideramos que es el tratamiento adecuado 
para estos problemas dado los resultados 
satisfactorios. 

 



 

CARCINOIDE APENDICULAR EN EL NIÑO REPORTE EN UN CASO 
 

 
DR. ARMANDO AGUILAR G. 
DR. CARLOS SARIÑANA N. 

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 
 

 
Se reporta en este comunicado un caso 

de carcinoide apendicular en una paciente del 
sexo femenino de 9 10/12 de edad cuyo curso 
clínico después del tratamiento quirúrgico es 
satisfactorio. 

El carcinoide apendicular en el niño es 
una entidad poco común teniéndose 
conocimiento de 70 casos en la literatura 
mundial. Y la presente comunicación 
corresponde probablemente al primer caso de 
esta naturaleza en nuestro medio. Solamente se 
recabaron 18 pacientes por abajo de 10 años. 

El cuadro clínico que presentó la 
paciente fue dolor abdominal, vómito y fiebre. A 
la exploración se encontró reacción peritoneal 
en la fosa iliaca derecha y plastron en el mismo 
sitio. El hallazgo operatorio fue una tumoración 
de la parte media y distal del apéndice. El 
reporte de patología fue carcinoide apendicular. 

Se hace hincapié en la necesidad de que 
el pediátra y el cirujano pediátra conozcan a 
fondo este proceso y desarrollen la capacidad 
de efectuar un diagnóstico y manejo temprano. 



 
TUMOR VIRILIZANTE DE CORTEZA SUPRARRENAL 

EN UN NIÑO DE 5 AÑOS 
 

 
DR. F. DE J. DOMINGUEZ CHAVEZ. 
DR. C. SARIÑANA NATERA. 
DR. I. MARQUEZ HERNANDEZ. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 

 

 
Los tumores de la corteza suprarrenal, 

constituyen una patología interesante en 
Pediatría, en donde con frecuencia, pacientes 
del sexo femenino adquieren características 
masculinas y los del sexo masculino se 
convierten en “pequeños hombres” de 
complexión atlética. Se presenta con una 
frecuencia de 2 por millón. Se han reportado 
varias series en edad pediátrica. Estas 
neoplasias pueden ser benignas o malignas y 
ambas pueden manifestarse como funcionantes 
o no funcionantes. Las funcionantes, más 
frecuentes, pueden secretar andrógenos que se 
manifiestan como síndrome virilizante o 
adrenogenital o bien pueden producir exceso de 
glucocorticoides con manifestación de síndrome 
de Cushing. En otros casos y quizá la mayoría, 
se presentan como síndromes mixtos, con 
producción excesiva de ambos grupos 
hormonales. Menos frecuentemente, se han 
reportado casos en donde las sustancias 

producidas en exceso son de naturaleza 
estrogénica, en otros son derivados de 
aldosterona o bien de tipo gonadotrópico. 
En general, se considera que el adenocarcinoma 
suprarrenal tiene una sobrevida de 2 años, con 
mejor pronóstico en niñas y en tumores no 
funcionantes. La glándula más afectada parece 
ser la izquierda. En cuanto al sexo, los tumores 
funcionantes son más frecuentes en las niñas y 
los no funcionantes en los niños. Actualmente se 
considera que una vez diagnosticado, el 
tratamiento de elección es quirúrgico radical, con 
manejo pre, trans y postoperatorio adecuado, 
seguido de radiación y en algunos casos, 
quimioterapia con o, p, DDD, con los métodos 
modernos para un diagnóstico temprano y un 
manejo adecuado, parece ser que la 
supervivencia ha aumentado. En este reporte se 
presenta un caso de adenocarcinoma 
suprarrenal derecho, funcionante, en un niño de 
5 años. 



 

QUISTE QUILOSO DE MESENTERIO 
(Presentación de un caso y revisión de la Literatura). 

 

 
DR. RODOLFO NIETO P. 
HOSPITAL INFANTIL DR. A. MANZUR, S.S.A. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 

 

 
Se presenta un caso clínico de un quiste 

quiloso del mesenterio. El autor revisa la 
literatura nacional e internacional, haciendo 
hincapié en la escasez de informes nacionales 
al respecto. Para conocer la frecuencia de este 
problema en México el autor se vió precisado a 

hacer una encuesta personal en las 
Instituciones principales del país que manejan 
problemas quirúrgicos pediátricos. Se describen 
las características clínicas, las claves del 
diagnóstico, el tratamiento y pronóstico de esta 
entidad.

 



 

COMPLICACIONES QUIRURGICAS POR ASCARIDES LUMBRICOIDES 
 

 
DR. JOSE ALFREDO COLORES M. 
DR. EDUARDO AVENDAÑO GUTIERREZ 
CH “20 DE NOV.” ISSSTE 

 

 
Se revisa la literatura en los últimos 

17años, la que muestra que la ascariasis 
constituye un problema de salud pública, y que 
la variedad de las complicaciones posibles 
reportadas cada día es mayor, debido a su 
tendencia a emigrar fuera del “habitat normal” 
en las diferentes fases de su ciclo biológico. 

Se enumeran las complicaciones 
quirúrgicas encontradas, así como los factores 
que en un momento dado las determinan. Se 
presenta la revisión de 8 casos de 
complicaciones quirúrgicas de la ascariasis en 
pacientes internados en el servicio de cirugía 
pediátrica del Centro Hospitalario “20 de 
Noviembre”, en el período comprendido entre 
los años 1960 a 1977. 

La mayor incidencia fué entre los 2 a 4 
años. Lossíntomas ysignos principales fueron el 
dolor, vómito, constipación, hipertermia, 
antecedente de expulsión de ascaris, distensión 

abdominal, presencia de tumoración y signos de 
irritación peritoneal. 

Se describen las imágenes radiológicas 
características, el hecho de encontrarlas 
aunado al cuadro clínico sugiere esta patología. 

Las complicaciones encontradas fueron 
5 casos de oclusión intestinal, 4 de perforación 
(uno de divertículo de Meckel), y dos de 
apendicitis y vólvulo respectivamente. 

Los cuadros clínicos, hallazgos de 
exploración y quirúrgicos, así como el 
tratamiento instituido en nuestra serie se 
muestran en tablas. 

Las complicaciones con peritonitis son 
consecuencia de la necrosis y esfacelo con 
perforación o a la liberación de toxinas, la 
mortalidad de la serie fué del 0%. 

Finalmente se mencionan los 
tratamientos de elección en la oclusión 
intestinal, que es la complicación quirúrgica más 
frecuente. 



 

HEMATOMA SUBDURAL EN LA INFANCIA 
 

 
DR. ALFONSO ESCANERO S. 
DR. JOSE A. GARCIA A. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 

 

 
Los traumatismos craneoencefálicos son 

muy frecuentes en la edad pediátrica. Una 
consecuencia de ellos es la colección anormal 
de sangre en el espacio subdural por ruptura de 
las venas emisarias que van de la corteza 
cerebral a los senos venosos, provocando una 
entidad clínica conocida como hematoma 
subdural cuyas características clínicas, 
diagnóstico y manejo difieren totalmente de lo 
encontrado en la edad adulta. 

El tratamiento puede ser conservador mediante 
la punción repetida del espacio subdural hasta 
su total evacuación, sin embargo, por 
mecanismos fisiopatológicos aún no bien 
definidos, el hematoma puede persistir y aún 
crecer lo que indicaría el tratamiento quirúrgico 
mediante la práctica de una craniotomía 
bitemporal cuya técnica y procedimiento se 
discuten en esta presentación. 



 

CONCEPTOS ACTUALES SOBRE GASTROQUISIS Y PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
DR. J. MANUEL CASTREJON 
DR. MANUEL SANTOS MORALES 
DR. IGNACIO VIVAR FERRER 
SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA, DE LA UNIDAD DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL GENERAL DE 
MEXICO, S.S.A. 

 

 
La gastrosquisis constituye una entidad 

fascinante, dado la problemática que plantea 
para su manejo, tanto desde su punto de vista 
como médico, los conceptos tanto del origen 
embrionario de la gastrosquisis y diagnóstica y 
clasificación han cambiado así como la 
evolución y el pronóstico postoperatorio. 

En esta comunicación hacemos una 
revisión de la literatura mundial y presentamos 
un caso operado y manejado afortunadamente 
en el Servicio de Cirugía Pediátrica de la Unidad 
de Pediatría del Hospital General de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 



 

CIRUGIA DE TORAX. HERNIA HIATAL SIN ESTENOSIS 
PRESENTACION DE 91 CASOS 

 

 
DR. ARMANDO AGUILAR G. 
DR. NICOLAS MARTIN DEL CAMPO 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 

 

 
La hernia hiatal es la afección en la cual 

la unión esofagogástrica o el fundus del 
estómago se introducen en forma ocasional o 
permanente a través del hiato esofágico del 
diafragma, al tórax. 

Desde el año de 1943 a 1977 en el 
Hospital Infantil de México se han observado 
528 pacientes con hernia hiatal, 86 pacientes 
con hernia de Bochdaleck, 9 pacientes con 
hernia de Morgagni y 11 pacientes con 
eventración diafragmática. 

Del mes de abril de 1968 a marzo de 
1977 se vieron en el Hospital Infantil de México 
91 pacientes con hernia hiatal, sin estenosis. 

En este trabajo se investiga la edad, el 
sexo, tiempo de evolución estancia hospitalaria, 

síntomas, procedimientos diagnósticos 
efectuados, la presencia de enfermedades 
concomitantes, el tratamiento médico y 
quirúrgico efectuado, las complicaciones 
quirúrgicas y los resultados. 

De los datos encontrados en esta serie 
de pacientes con hernia hiatal sin estenosis 
esofágica, se desprende la importancia 
relevante que tiene el conocimiento preciso de 
esta patología para el manejo integral del 
paciente, siendo necesario una mayor difusión 
de esta enfermedad a la comunidad médica ya 
la población en general para su tratamiento 
oportuno.

 



 

ESTENOSIS ESOFAGICA SECUNDARIA A HERNIA 
HIATAL. PRESENTACION DE 95 CASOS 

 

 
DR. ARMANDO AGUILAR GOMEZ 
DR. CECILIO BELIO CASTILLO. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO. 

 

 
La hernia hiatal es la afección en la cual 

la unión esofagogástrica o el fundus del 
estómago se introducen en forma ocasional o 
permanente a través del hiato esofágico del 
diafragma, al tórax. 

En nuestro mediola estenosis esofágica 
secundaria a la hernia hiatal se presenta en el 
52% de los pacientes, con hernia hiatal. 

Desde que Allison en 1951, realizó una 
vívida descripción de los síntomas y signos 
esofágicos endoscópicos de la esofagitis que 
acompaña a la hernia hiatal por deslizamiento y 
la denominó esofagitis péptica fué cuando se 
generalizó la noción de que dicha patología se 
debía al reflujo del contenido gástrico por la 
incontinencia del cardias. 

Desde 1943 a 1977 se ha visto en el 
Hospital de México 528 pacientes con hernia 
hiatal. 

De abril de 1968 a marzo de 1977 se 
han observado 95 pacientes con estenosis 
esofágica secundaria a hernia hiatal. 

En el presente trabajo se examina la 
edad, el sexo, inicio de síntomas, síntomas, el 
tratamiento quirúrgico efectuado, dilataciones 
esofágicas postoperatorias y los resultados 
obtenidos. 

Se concluye que la detección temprana 
de la hernia hiatal así como su tratamiento 
oportuno disminuirán en forma importante la 
estenosis esofágica secundaria. 
Se concluye además en la necesidad de 
sensibilizar a la comunidad médica y a la 
población en general, sobre esta patología y su 
remisión temprana a centros pediátricos 
especializados para el manejo integral del 
paciente.

 



 

EL MANEJO QUIRURGICO DEL TAPONAMIENTO CARDIACO EN LOS NIÑOS. 
 

 
DR. EUGENIO L. FLAMAND. 
CIRUJANO CARDIOVASCULAR. 

 

 
El taponamiento cardiaco o compresión 

cardiaca aguda en niños, se produce en el 
hemopericardio agudo y en muchos casos de 
derrame pericárdico. 

Aunque no es un problema muy 
frecuente, su manejo requiere un conocimiento 
pronto tanto de sus manifestaciones clínicas 
como de su comportamiento hemodinámico y la 
experiencia necesaria para aplicar, cuando se 
ha sospechado, las medidas diagnósticas y los 
sistemas de manejo como son la punción y el 
drenaje pericárdico abierto. 

Con el fin de ilustrar las manifestaciones 
clínicas y las modalidades del tratamiento, se 
presentan cuatro casos, dos de lactantes y dos 
de pre-escolares que presentaron compresión 
cardiaca aguda. 
Se exponen, por último, los criterios diagnósticos 
y terapéuticos en boga acerca de este problema 
y se discute, brevemente, la utilidad de los 
diferentes auxiliares del diagnóstico con los que 
se cuenta así como los resultados terapéuticos 
con las técnicas aplicadas. 



 

MACROSTOMAS Y MICROSTOMAS 
 

 
DR. CARLOS DAUMAS GIL DE P. 
HOSPITAL DE PEDIATRIA CENTRO MEDICO NACIONAL 

 

 
Los macrostomas son el resultado de la 

fusión anormal de los núcleos embrionarios del 
primero y segundos arcos branquiales, es 
también conocido como hendidura labial lateral, 
estas pueden ser: unilaterales o bilaterales y en 
extensión variables, desde mínimas hasta el 
borde anterior del músculo del masetero, es 
frecuente que se asocien con poliotias, 
ausencia de parotida e hipoplasia de la 
mandíbula, su frecuencia es rara y la literatura 
escasa. En nuestro servicio lo vemos con más 
frecuencia por ser de alta concentración. En los 
casos incipientes, lo resolvemos mediante cierre 
directo, y en los amplios mediante zplastias, la 
macrostomia puede ser también de origen 
traumático. 

Los resultados han sido siempre 
satisfactorios. 

Se ilustrará la plática con casos clínicos. 
Microstomas : Los microstomas desde el 

punto de vista congénito son muy raros y por lo 
general se acompañan de múltiples 
malformaciones. En este caso son las 
microstomias post-quemadura eléctrica en los 
niños las ás frecuentes. 

Su tratamiento consiste en la apertura y 
reconstrucción de la comisura bucal afectada. 
Se sugiere la reconstrucción empleando una 
Zplastia de labio rojo para evitar una cicatriz 
continua que deformaría la comisura de la boca. 
Se ilustrará la plática con fotografías de casos 
clínicos. 



 

RECONSTRUCCION EN PACIENTES CON EXENTERACION ORBITARIA. 

 

 
DR. CARLOS DAUMAS GIL DE P. 

HOSPITAL DE PEDIATRIA CENTRO MEDICO NACIONAL. 
 

 
La exenteración orbitaria posterior a 

cualquier patología, implica un serio problema 
reconstructivo, ya que los injertos se retraen de 
manera importante impidiendo la aplicación de 
prótesis o conformadores. Se han ideado 
multitud de aparatos para mantener las prótesis, 
fracasando fácilmente. 
Nuestra presentación ofrece una nueva técnica 
para este tratamiento, inspirada en tratamientos 

antiquisimos de la reconstrucción nasal y consta 
de un colgajo frontal de pedículo lateral 
introducido a la cavidad retro-orbitraria 
subcutáneamente apartando cantidad suficiente 
de tejido para permitir la colocación y 
mantenimiento de la prótesis, requiriendo a priori 
de sólo dos intervenciones quirúrgicas. Se 
presentan resultados clínicos. 



 

NASOQUEILOPLASTIA CON TECNICA DE MILLARD 
 

 
DR. FRANCISCO J. TOLEDO ROSADO 
DR. ROBERTO IBARRA A. 
DR. ANDRES STRAFFON 
SERV. DE CIRUGIA PEDIATRICA C.M. LA RAZA. 

 

 
La patología de Labio y Paladar hendido 

continúa siendo la malformación congénita de 
tubo digestivo más frecuente, susceptible de 
corregirse quirúrgicamente. 

Siendo el labio hendido unilateral, con 
defecto nasal o no, una de las variantes más 
frecuentes, se han ideado diversas técnicas 
quirúrgicas para corregir dicha anomalía. 
El presente reporte analiza la experiencia del 
Grupo de Labio y Paladar del Centro Médico La 

Raza, I.M.S.S. con 50 casos de 
Nasoqueiloplastía con técnica de Millard, se 
revisan sus indicaciones, técnica quirúrgica, 
resultados anatómicos y funcionales, 
considerando que ésta técnica es de ejecución 
sencilla y proporciona buenos resultados con 
secuelas mínimas a pesar de que su uso no está 
muy difundido en nuestro medio.

 



 

CARCINOMA ANAPLASTICO FUNCIONANTE DE LA GRANULOSA 
 

 
DR. FRANCISCO SANCHEZ M. 
TIJUANA B.C. 
RESUMIO : DR. ALBERTO PEÑA R. 

 

 
El autor presenta un caso clínico de una 

niña de 8 años que ingresa al Servicio de 
Pediatría del Hospital General de Tijuana, con 
dolor abdominal, aumento de volúmen y datos 
de desarrollo sexual precoz. A la exploración 
física también se puede demostrar la presencia 
de una masa abdominal. Se hizo el diagnóstico 
de tumoración abdominal probablemente 
ovárica maligna (¿por su rápido crecimiento?), 
funcionante (feminizante) de células de la 
granulosa. 

En la laparotomía se coorrobora la 
existencia de una tumoración ovárica izquierda, 
la cual se resecó. 

El estudio histopatológico de la masa fué 
motivo de discusión considerándose finalmente 
que debería considerarse como un “carcinoma 
embrionario indiferenciado del ovario con áreas 
de coriocarcinoma ; androblastoma y carcinoma 
de células de la granulosa”. 

La paciente ha evolucionado 
satisfactoriamente hasta esta fecha (se operó 
en agosto de 1974). 

Se ilustra la presentación de una película 
a colores super 8. 
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CLOSTRIDIAL OMPHALITIS: CASE REPORT WITH RECOVERY FOLLOWING 
RADICAL EXCISION 

 

Autor:  Dr. David L., Collins 
Coautores:  Dr. James Connors, Dra. Citlali Martín del Campo 
Institución: San Diego California, USA 
 
 

MANEJO DEL SENO UROGENITAL.  
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO. 
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PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD POR 
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La hipoglicemia en los niños menores de un año 
es un síndrome relativamente frecuente. De no 
ser tratado adecuada y oportunamente, puede 
dejar como secuela daño cerebral. La causa 
más frecuente es le hiperinsulinismo, por 
edenomas pancreáticos, hiperplasia de los 
hisloles, o nesidioblastosis, que es la presencia 
desorganizada de un exceso de células beta 
dentro del parénquima pancreático. La 
hipoglicemia secundaria e hiperinsulinismo es 
de difícil control y provoca en un 50 a 75% de 
los casos daño neurológico irreversible. Su 
tratamiento debe ser instituído oportuna y 
adecuadamente; cuando el tratamiento médico 
falla, la alternativa es la pancreatectomía 
subtotal y en ocasiones total. 

 
Se presenta el caso de una niña que tuvo 
manifestaciones de hipoglicemia desde el 
primer día de vida, manejada con métodos 
conservadores (suero glucosado, prednisona y 
diazóxido), con lo que no se logró remisión del 
cuadro, hasta que se realizó una 
pancreatectomía subtotal (del 80%). El 
diagnóstico patológico fue de nesidioblastosis e 
hiperplasia insular. El cuadro remitió; un mes 
después, la paciente requirió nuevamente 
tratamiento a base de diazóxido y a pesar de 
que la hipoglicemia se ha controlado, la 
paciente muestra secuelas de lesión 
neurológica. Se sugiere un esquema de manejo 
para evitar las secuelas de este caso. 
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El diafragma prepilórico constituye una causa 
rara de oclusión alta (1,2); sin embargo, es 
importante tener en mente esta Patología, para 
no dejar pasar su diagnóstico temprano. 
 
El cuadro clínico descrito, corresponde a niños 
vomitadores crónicos (3,4). El diagnóstico, las 
más de las veces es radiológico o 
transoperatorio. El tratamiento depende de los 
hallazgos transoperatorios y la edad del 
paciente, pero en general se recomienda 
piloroplastía con resección del diafragma y se 
considera conveniente dejar gastrostomía (1,5). 

 
Hemos manejado un caso clínico típico de este 
padecimiento, con diagnóstico radiológico y 
corroboración transoperatoria. El tratamiento 
consistió en Gastrostomía, Resección del 
diafragma y piloroplastía. La evolución posterior 
ha sido satisfactoria. 
 
El motivo de esta presentación es contribuir con 
un caso más a la literatura y despertar el interés 
por este padecimiento. 
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En la actualidad existen discrepancias de 
opinión en cuanto a la etiología de la dilatación 
congénita del colédoco. Para el Cirujano 
Pediatra, lo más importante es conocer 
tempranamente si es una alteración corregible o 
no, y de esta manera ofrecer un mejor 
pronóstico para la vida. 
 
Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar 
quirúrgicamente dos niñas, una de 4 meses de 
nacida y otra de tres años de edad, en un lapso 
de 18 meses. Después de su valoración clínica 

y radiológica, se integró el diagnóstico de 
dilatación   y en la mayor fue severa. En la 
primera realizamos una biopsia hepática 
percutánea un año después de la operación 
revelando tener un patrón histológico normal, 
así como sus pruebas funcionales hepáticas. 
 
Actualmente las dos niñas se encuentran bien 
de salud. 
Se ilustra el acto quirúrgico con película super 
8. 

 
 



 
MALACOPLAQUIA DEL COLON 

 

 
DR. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ 
DR. SAMUEL NURKO SHEIN 
DRA. BEATRIZ GONZALEZ G. 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA – DIF 
 

 
La malacoplaquia es una enfermedad conocida 
en el tracto urinario, pero excepcional en el 
colon. Existen 5 casos menores de 10 años en 
la literatura internacional. Su etiología es 
desconocida, y la sintomatología es variada, 
incluyendo diarrea, sangrado, fiebre, dolor 
abdominal y desnutrición. Se han empleado 
múltiples tratamientos consistentes en 
antibacterianos, antifímicos, radiaciones, 
citotóxicos y extirpación quirúrgica, con 
resultados pobres. Presentamos una paciente 
de 9 años, con 5 meses de evolución, con los 
síntomas mencionados; en otro hospital se le 
diagnosticó amibiasis y poliposis intestinal. 
Llegó a nuestro Instituto sumamente grave. La 
rectosigmoidoscopia mostró una obstrucción del 
90% de la luz del sigmoide por una masa 
polipoidea sangrante y con múltiples 

ulceraciones. En hipogastrio se palpaba una 
masa de 6 cm de diámetro adherida a planos 
profundos. 
  
En la laparotomía se encontró un colon muy 
engrosado y el sigmoides fijo a la pared 
posterior por una masa de ganglios supurados; 
se realizó una ileostomía derivativa, y el informe 
histopatológico fue de malacoplaquia. No se dio 
tratamiento médico. Después de tres meses, las 
lesiones desaparecieron, por lo que se decidió 
cerrar la ileostomía y la evolución ha sido 
satisfactoria. 
 
Se señala la necesidad que tienen los cirujanos 
pediatras mexicanos de sospechar este 
padecimiento, para poder reconocerlo, toda vez 
que puede confundirse con amibiasis invasora. 
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A case of clostridial omphalitis 

developing in a three week-old baby will be 
reported. The patient was seen quite early with 
an area of swelling and induration around the 
umbilicus about 3 cm in diameter. In spite of 
intensive antibiotic treatment this lesion 

enlarged during the first twelve hours of 
admission. Following this, a radical excision was 
done, followed by intensive antibiotic and topical 
peroxide therapy. The baby made a good 
recovery and is believed to be the first 
successful case to be reported. 
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Dentro de las anomalías de la diferenciación 
sexual, que se observan en pediatría y muy 
especial en las niñas, estaría la ambigüedad de 
los genitales externos, asociados a Seno 
Urogenital, nombre que deriva del tracto genito-
urinario en su desarrollo embriológico y que 
consiste en la comunicación de la uretra a la 
vagina a distancia variable de la 
desembocadura normal de éstos. 
 
El aspecto estético de estas anormalidades es 
importante, aunado a la frecuencia elevada de 
infecciones de las vías urinarias bajas de estas 
pacientes, como consecuencia de vaginitis, por 
la obstrucción parcial en el Tracto Genito-
Urinario, por la salida de orina de la vejiga; 
ambas situaciones causan orina residual y esto 
facilita las infecciones. En nuestro medio, el 
manejo de pacientes con Seno Urogenital ha 
sido incompleto, ya que este se ha enfocado al 
aspecto Endrocrinológico puro o bien a la 
excisión quirúrgica del Clítoris, sin prestarle 
atención al problema funcional Genito-Urinario. 
Siendo uno de los pocos aspectos 
fundamentales de la vida, el sexo, y su 
funcionamiento vital para la supervivencia de 
nuestra especie, así como esencial para nuestra 
plena asimilación como individuos dentro de la 
sociedad. Visualizar individuos que no 
pertenecen propiamente a ningún sexo es 

imaginar monstruosidades, seres inadaptados o 
curiosidades que son rechazados por la 
sociedad y condenados a una existencia 
solitaria, de olvido y frustración. 
 
Es por esto que se creó una clínica de 
intersexo, para el manejo integral de estos 
pacientes, siendo los resultados obtenidos, el 
fundamento para la elaboración de este trabajo, 
en su primer análisis, ya que los resultados a 
largo plazo, serán motivo de la continuación de 
este estudio. Haciendo énfasis en la Técnica 
Quirúrgica, que intenta conservar la cubierta 
cutánea del Clítoris, en los casos en que esté 
indicado la formación de los labios menores y la 
separación de la uretra de la vagina, para lograr 
un funcionamiento adecuado, desde el punto de 
vista del Tracto Genitourinario, así como una 
apariencia anatómica normal. 
 
Es por esto que nos llevó a analizar la 
experiencia del Hospital Infantil de México, 
encontrando que solamente 8 pacientes de 14 
que se revisaron, se les había corregido en 
forma adecuada su problema de intersexo, 
secundarias a hiperplasia suprarrenal 
congénita, en los últimos 10 años, enfocándose 
al aspecto quirúrgico, valorando su resultado y 
haciendo comparación con las estadísticas de 
otros autores. 
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Los autores presentan su experiencia de seis 
años en el tratamiento quirúrgico de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es 
objetivo de este informe señalar las 
características clínicas de esta enfermedad en 
nuestro medio hospitalario así como los riesgos 
y los resultados del tratamiento quirúrgico con la 
técnica de funduplicación descrita por Nissen. 
40% de los pacientes fueron referidos por 
disfagia severa, 37% fueron referidos por 
síntomas respiratorios crónicos. La serie 
esofagogastroduodenal practicada bajo control 
fluoroscópico mostró en 43% de los casos 
reflujo espontáneo, frecuente y masivo 
acompañado de hernia hiatal, en 19% reflujo sin 
hernia, en 24% hernia sin reflujo con estenosis 
del esófago y en 14% no se demostró reflujo ni 
hernia sino una estenosis esofágica severa. 
 

La evaluación después del doceavo mes y 
hasta el sexto año postoperatorio mostró 
curación en el 93% cinco pacientes en los 
cuales no se cerró el hiato esofágico por 
omisión, desarrollaron hernia paraesofágica 
sintomática debido ser reoperados. 
 
Cuatro pacientes en los cuales no se dejó 
gastrostomía fueron reoperados por perforación 
gástrica consecutiva a dilatación aguda del 
estómago, 2 de ellos fallecieron. 
 
Los resultados finales ratifican la eficiencia de la 
técnica quirúrgica empleada en cuanto a 
curación del reflujo gastroesofágico, sin 
embargo, hemos iniciado la investigación 
prospectiva de la funduplicación parcial, en un 
arco de 270 grados, con la idea concreta de 
evitar la morboletalidad por sobreeficiencia del 
mecanismo valvular antireflujo. 
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Habiéndose considerado una serie de 

factores que influyen indudablemente sobre la 
morbilidad y mortalidad de los pacientes con 
Perforaciones Intestinales Múltiples debidas a 
Fiebre Tifoidea y luego de haber analizado las 
publicaciones que sobre el tema se han hecho, 
tanto en el Hospital Infantil de México, como en 
otros Institutos del País, así como en otros 
Países donde este padecimiento también 
alcanza dimensiones de problema de Salud 
Pública, tomando en cuenta de manera 
fundamental las Técnicas o Procedimientos 
Quirúrgicos que para enfrentar esta situación se 
han tomado, hemos de concluir, que el Cierre 

Simple de las Perforaciones es un método 
rápido, relativamente sencillo, aunque no exento 
de complicaciones como ya hemos visto, y que 
consideramos puede llevarse a cabo en 
pacientes que tengan hasta tres perforaciones, 
siempre que el intestino muestre condiciones de 
viabilidad; pensamos, que en caso de que 
existan más de 3 perforaciones o zonas a punto 
de perforarse, es preferible practicar resección 
del segmento intestinal más comprometido, 
decidiendo de acuerdo a las condiciones del 
paciente y el tiempo operatorio si se practica 
Ileostomía o Anastomosis término terminal de 
los cabos. 

. 
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Desde que Cameron Haight en 1941 realizó la 
primera anastomosis en una niña con atresia 
esofágica, la mortalidad de casi 100% ha bajado 
a un 66% en medios hospitalarios adecuados. 
En las últimas décadas se han publicado 
numerosos artículos sobre el manejo de estos 
pacientes y últimamente algunos de ellos 
muestran que la reparación primaria no 
garantiza una función esofágica normal. 
Estudios de cineradiografía o radiología 
dinámica han mostrado alteraciones en la 
peristalsis, presencia de reflujo gastroesofágico 
o estenosis persistentes a pesar de las 
dilataciones. 
El propósito de este trabajo es mostrar la 
experiencia del C.M. La Raza en el estado de la 
función esofágica en pacientes con anastomosis 
por atresia. 
Se estudiaron 7 pacientes con edades desde 
los 2 meses a los 5 años y que presentaban 
anastomosis primaria permeable. Los estudios 
incluyeron: Evaluación clínica, Química, 
Endoscópica y Manométrica. 
 
RESULTADOS: 

Se demostró que existen alteraciones en la 
onda peristáltica esofágica primaria en el 100% 
de los casos. Se encontró así mismo una 
deficiente función del esfínter esofágico inferior, 
con presencia de reflujo en el 85% de los 
pacientes. 
Sin embargo, no parece existir correlación entre 
la esofagitis el quimismo por una posible 
labilidad de la mucosa esofágica de cada 
paciente. 
 
CONCLUSIONES: 
Aunque el número de pacientes es corto, esta 
comunicación preliminar nos permite suponer 
que la reparación de la atresia esofágica, 
restaura la continuidad del órgano pero no 
siempre proporciona una función esofágica 
normal. 
Es posible que en pacientes con deficiente 
función del esfínter esofágico inferior, un 
procedimiento antirreflujo pudiera reducir la 
frecuencia de estenosis recurrente con una 
mejor respuesta a dilataciones y disminución de 
la morbilidad. 

 



 
TRATAMIENTO DEL PROLAPSO RECTAL EN PEDIATRIA 

 

 
DR. MANUEL GIL BARBOSA 
PUEBLA, PUE.  
 

 
La procedencia del recto y/o el prolapso rectal 
constituye una entidad relativamente frecuente 
en edades tempranas de la vida, siendo el 
motivo de este trabajo el revisar las causas 
fundamentales que le dan origen, así como el 
método más efectivo para su control. Se 
estudiaron 40 pacientes que con este 
diagnóstico fueron tratados tanto en el Hospital 
Universitario de la U.A.P. como en el Hospital 
de Especialidades de Puebla del I.M.S.S., 
tabulando diversas variables clínicas siendo de 
mayor importancia la edad, la dimensión del 
prolapso, el estado nutricional y el tipo de 
parasitosis encontrada. Los pacientes se 
clasificaron en 3 grupos de acuerdo al 
tratamiento instituído: 18 fueron manejados en 
forma conservadora, 15 mediante cerclaje 
mecánico y 7 con un “cerclaje químico” 
(inyección perirrectal de cloruro de sodio al 
15%). 
 
Se encontraron 25 masculinos y 15 femeninos, 
su edad promedio fue de 5.5 años, siendo el 
grupo más numeroso el de preescolares, de 
acuerdo a la dimensión del prolapso en 12 este 
se consideró menor a 3 cms., 17 entre 3 y 5 
cms y 11 mayor a 5 cms., no existiendo 
diferencia significativa entre estos parámetros 
entre sí. 62.5% de los casos presentaron grados 
variables de desnutrición, aunque al parecer 
esta no es la única causa del problema, ya que 

el 70% también mostró parasitosis, siendo la 
Entamoeba histolytica el agente más 
frecuentemente aislado. Interrelacionando estos 
datos en forma comparativa, se encontró que 
los grupos más afectados fueron los 
preescolares y escolares, aunque ninguna 
variable en forma aislada pudo incriminarse 
como causa determinante del prolapso. 
Después de realizar algunas consideraciones 
anatomopatológicas respecto a la clasificación 
de esta entidad se propone una denominación 
en base a la longitud del prolapso más que a las 
estructuras involucradas. 
 
Con respecto al tratamiento se observó que el 
manejo médico suele ser definitivo en a mayoría 
de las ocasiones, teniendo como única objeción 
el mayor tiempo (más de dos meses) para su 
control; en los que se empleó el cerclaje del 
recto u operación de Thiersch, se obtuvo una 
revisión satisfactoria del problema en todos los 
casos, existiendo sin embargo 4 recidivas 
creyendo incómodo el procedimiento y peligrosa 
la fibrosis consecutiva a nivel anal; finalmente en 
los 7 casos tratados con inyección esclerosante, 
los resultados fueron satisfactorios, aunque por 
lo escaso de la muestra no se pueden 
establecer conclusiones definitivas, pero se 
propone el método como una buena opción para 
el tratamiento de estos casos. 



 
ESTENOSIS ESOFAGICAS EN LOS NIÑOS 

MANEJO QUIRURGICO 
 

 
DR. HORACIO ORTIZ MAYAGOITIA 
CLINICA 14 T.1. DEL IMSS, EN VERACRUZ, VER. 

 

 
Las estenosis Esofágicas en los niños continúan 
siendo un reto para los Cirujanos Pediatras. 
En virtud de su frecuencia constituyen en 
ocasiones, verdaderos problemas de salud 
pública.  
Uno de los aspectos más interesantes de las 
estenosis esofágicas congénitas y adquiridas, 
es el referente a su tratamiento con dilataciones 
progresivas o mediante un procedimiento 
quirúrgico mayor. 
 
Es el propósito de este modesto trabajo, 
comentar nuestra experiencia en el manejo 

quirúrgico de este problema, para lo cual se 
seleccionaron 8 casos del servicio de Pediatría 
de la Clínica 14, T.1. del IMSS en Veracruz, 
Ver., en un lapso de 3 años (Abril de 1975 a 
Marzo de 1978), que presentaban estenosis 
esofágicas severas que ameritaron diversos 
tipos de intervenciones quirúrgicas: 
esofagocologastroplastía en cuatro casos: 
substitución del esófago con tubo gástrico en un 
caso; ascenso gástrico al tórax, un caso; técnica 
antirreflujo con dilataciones esofágicas en un 
caso y esofagoplastía primaria en otro caso. 

 



 
DIAGNOSTICO TEMPRANO EN LA HIPERTROFIA CONGENITA DEL PILORO. ANALISIS 

DE 100 CASOS 
 

 
DR. J. GUILLERMO MILAN M. 
DR. ARMANDO VAZQUEZ N. 
CLINICA HOSP. T.1 No. 16 IMSS, TORREON, COAH. 
 

 
Tomando en cuenta los notables avances en el 
manejo del pre y post operatorio de los niños 
con Hipertrofia Congénita del Píloro y ante la 
uniformidad y seguridad de la técnica de Fredet 
Ramsted para su tratamiento quirúrgico, los 
resultados a corto y largo plazo muestran 
impresionante descenso en la morbi mortalidad 
del padecimiento; sin embargo queda aún por 
resolver el problema más importante en la 
actualidad, como es el diagnóstico temprano de 
la misma. 
 
Directamente relacionado con ello, está la 
posibilidad de disminuir aún más la incidencia 
de complicaciones tempranas o tardías y poder 
reintegrar al niño más temprana y positivamente 
a su hogar. 
 
Es objetivo primordial del presente trabajo 
llamar la atención al respecto y para ello 
efectuamos el estudio de 100 niños tratados en 
el servicio de Cirugía Pediátrica de la Clínica 
Hospital T-1 No. 16 del IMSS en la Cd. de 
Torreón, Coah., en el período comprendido 
entre Junio de 1970 y Julio de 1979. 
 
En relación a la aparición de los primeros 
síntomas: 46% lo hicieron en la primera semana 
de vida y el diagnóstico clínico o radiológico se 
efectuó en un 30% antes de concluir la segunda 
semana de vida. El tratamiento quirúrgico se 
efectuó en base a la técnica de Fredet Ramsted 
en un período menor de 24 hrs después del 
diagnóstico en la mayoría de los pacientes. La 
comprobación quirúrgica fue de 100% de ellos; 

el porcentaje de complicaciones fue mínimo y la 
importancia de las mismas también, excepto 
dos casos de perforación duodenal. Su 
evolución integral se consideró muy satisfactoria 
y el promedio de estancia hospitalaria 
postquirúrgica fue de 72 hrs. 
 
Hacemos constar que en la mayoría de los 
casos el diagnóstico debe hacerse sobre bases 
clínicas y solo en un menor porcentaje de casos 
(20%) se requiere el empleo de serie 
gastroduodenal como se demostró en el análisis 
de los 100 casos bajo los siguientes 
parámetros: a) Antecedentes gineco-obstétricos 
de la madre. b) Período gestacional. c) Paridad 
de la madre. d) Peso al nacimiento. e) Edad a 
que iniciaron síntomas. f) Edad a que 
ingresaron al servicio. g) Sexo. h) 
Sintomatología principal. i) Signología. j) 
Pruebas de laboratorio básicas. k) Exámenes 
radiológicos. l) Complicaciones preoperatorias. 
m) Complicaciones postoperatorias. n) Estancia 
hospitalaria. o) Resultados finales. 
 
Consideramos que es la difusión de estos 
conocimientos a diferentes niveles, 
especialmente en lo que concierne a reuniones, 
congresos o intercambio entre especialistas en 
Cirugía Pediátrica, Pediatría y Medicina 
Familiar, lo que permitirá disminuir el tiempo 
necesario para efectuar el diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico proporcionando una 
mayor esperanza de vida al niño; objetivo 
básico de nuestra actividad como Cirujanos 
Pediatras

. 



 
ABDOMEN AGUDO EN NIÑOS 

 

 
DR. JAIME PORRAS MAZARI 
UNIDAD PEDIATRICA, OAXACA, OAX. 
 

 
El objetivo del presente trabajo fue el de revisar 
la frecuencia, las características clínicas, 
paraclínicas, complicaciones, mortalidad y 
resultados del tratamiento quirúrgico del 
Síndrome de Abdomen Agudo, que ocupan un 
lugar importante dentro de las Urgencias 
Médico Quirúrgicas en nuestra Unidad 
Pediatrica. 
 
Las fuentes de Información fueron el Archivo 
clínico y radiológico de la Unidad Pediátrica. 
El lapso de tiempo de los casos estudiados lo 
consideramos de Junio de 1975 a Junio de 
1979. 
Dentro de la etiología de este Síndrome 
observamos nosotros con mayor frecuencia la 
perforación por Salmonela con 13 casos, el 
traumatismo abdominal en 12 casos, la 
Apendicitis Aguda en 10 casos, la Invaginación 
intestinal en 8 casos, Obstrucción Intestinal 
Congénita en 2 casos, Obstrucción Intestinal 
por Ascaris 2 casos, Peritonitis primaria 2 casos 
y Piocolecisto 1 caso. 
En nuestra serie predominaron el sexo 
masculino y la edad escolar. 
 
La causa más frecuente de Abdomen Agudo fue 
la infeccionsa, siguiendo el trauma abdominal, 
la apendicitis y la Invaginación en orden de 
importancia. 
 

La mortalidad total de los casos fue del 20%, 
correspondiendo la mitad de este porcentaje a 
la perforación por Salmonela. 
 
El trauma abdominal más frecuente fue causado 
por proyectil de arma de fuego en un 10% de 
los casos. 
 
En las heridas de colon se practicó cierre 
primario de las mismas con buenos resultados. 
El tiempo de evolución fue determinante en el 
pronóstico de los pacientes invaginados y en el 
tipo de intervención que requirieron. 
 
El abdomen agudo es un Síndrome que 
requiere de un diagnóstico y tratamiento 
oportunos. 
Los cuidados postoperatorios son de vital 
importancia para la buena evolución de los 
pacientes. 
A menor edad y mayor evolución, las 
complicaciones y la mortalidad aumentan. 
 
La prevención de padecimientos infecciosos es 
vital para reducir la frecuencia de abdomen 
agudo, así mismo la prevención de los 
pacientes y traumas sobre el abdomen para 
evitar este síndrome. 
El tratamiento quirúrgico debe de conservar y 
respetar al máximo los órganos afectados. 



 
DIVERTICULO DE MECKEL - EXPERIENCIA DEL C.M. LA RAZA 

 

 
DR. JULIO GAMERO QUINTANILLA 
DR. OCTAVIO MANCEBO DEL CASTILLO 
DRA. MARIA EUGENIA VILAR RODRIGUEZ 
DR. ELEAZAR VALLE MENA 
SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA - C.M. LA RAZA IMSS. 
 

  
El divertículo de Meckel representa en los 
servicios de Pediatría un reto a la sagacidad, 
tanto del internista como del cirujano pediatra; 
dada sus variadas formas de manifestación 
clínica, así como lo agudo en que en algunas 
ocasiones se llega a presentar, poniendo en 
peligro la vida del paciente pediátrico. La 
morbiletalidad, que es baja en el paciente 
preescolar y escolar, se incrementa en el 
lactante, de ahí la importancia de reconocer 
tempranamente el cuadro clínico de las 
complicaciones y el manejo quirúrgico. 
En el presente trabajo se revisa la experiencia 
del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
General Centro Médico La Raza, con 94 
pacientes con Divertículo de Meckel, en el 
período comprendido de Septiembre de 1966 a 
Junio de 1979, discutiendo sobre el diagnóstico, 
tratamiento quirúrgico y sus complicaciones y 
mortalidad. 
 
RESULTADOS: En nuestra serie el 71.3% de 
los casos fueron menores de 6 años, existiendo 
un predominio de lactantes del 39.4%; en tanto, 
que en la edad escolar tuvimos 27 casos, que 
representa el 28.7%. En cuanto a sexo, existió 
un predominio del masculino a razón de 3:1. 
En nuestros casos predominó importantemente 
la oclusión intestinal como forma clínica de 
manifestación, misma que se detectó en 50 
casos, representando el 53.2%. Hemorragia de 
tubo digestivo bajo lo presentaron 12 pacientes, 
12.8%. 

En las hemorragias de tubo digestivo bajo se 
practicó tránsito intestinal, visualizándose 
únicamente en dos casos el divertículo. 
Las radiografías simples de abdomen mostraron 
un predominio de hallazgos compatibles con 
oclusión intestinal media. 
Fueron intervenidos 4 pacientes que cursaron 
con hemorragia de tubo digestivo, en quienes el 
estudio de Tc99m había sido sugestivo en 3 
casos y negativo en otro, encontrándose en los 
4, divertículo de Meckel y el estudio del 
especimen presentaba mucosa gástrica. Se 
encontró mucosa ileal en el 56% de los casos y 
en el 16%, mucosa gástrica ectópica. 
La mortalidad de nuestra serie fue baja, del 2%. 
La morbilidad inmediata y tardía fue del 31%. 
 
CONCLUSIONES: El divertículo de Meckel 
sigue significando un problema diagnóstico por 
las diversas formas de manifestación, no 
existiendo en la actualidad ningún estudio 
verdaderamente específico que lo demuestre. 
Siempre deberá sospecharse en todo paciente 
pediátrico con síndrome abdominal agudo o con 
sangrado de tubo digestivo bajo. 
El tipo de complicación que se presentó más 
frecuentemente en nuestra serie fue el 
obstructivo. 
El tratamiento de elección fue la resección 
intestinal incluyendo el divertículo, siendo baja 
la mortalidad de la serie. 



 
CORRECCION DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO Y LA 

HERNIA HIATAL MEDIANTE TRIPLE TECNICA 
 

 
DR. GIOVANNI PORRAS RAMIREZ 
UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ, PUEBLA, PUE. 
 

 
Se presentan seis pacientes manejados 
inicialmente con tratamiento médico, cuyo 
fracaso obligó a efectuar intervención 
quirúrgica. El diagnóstico se hizo en base a 
datos clínicos, radiológicos y endoscópicos. El 
manejo médico consistió en posición de Fowler, 
relajantes del bulbo duodenal del timpo de la 
metoclopramida y antiácidos. Dado que durante 
este manejo dos pacientes tuvieron neumonía 
por aspiración y en los otros cuatro persistían 
los vómitos, se consideró que el tratamiento 
médico había fracasado y se decidió la 
intervención quirúrgica utilizando las técnicas 

de: Cierre de Pilares, punto básico de la 
operación de Allison, Funduplicación gástrica 
completa (Nissen), y Gastropexia con 
gastrostomía, técnicas de Boerema y Stamm. 
Los resultados a cuatro años de distancia son 
francamente satisfactorios. 
 
Se discute el por qué de las técnicas 
combinadas y se hacen comentarios sobre el 
estricto control pre y postoperatorio de los 
pacientes con hernia hiatal y o enfermedad por 
reflujo gastroesofágico. 

 



 
MANEJO INTEGRAL DE LOS PACIENTES CON EXTROFIA VESICAL EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE PEDIATRIA – DIF. INFORME DE NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 CASOS. 
 

 
DR. LAZAR MOUSSALI FLAH 
DR. DAVID DORENBAUM KRACER 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA – DIF 
 

 
Fueron estudiados un total de 10 

pacientes con extrofia vesical. Al pre operatorio 
en todos ellos realizamos urografías excretoras 
seriadas, así como un estudio detallado de su 
continencia fecal. Los tratamientos empleados 
consistieron en: uroterosigmoidostomía primaria 
y cistectomía en los primeros cinco pacientes y 
un primer tiempo de conducto colónico, 
cistectomía y ureterosigmoidostomía secundaria 
en el resto. Todos los pacientes han sido 
recientemente reevaluados tanto en el aspecto 
clínico como en el de su adaptación social. En 
nuestra experiencia, los mejores resultados con 
la ureterosigmoidostomía primaria los obtuvimos 

en niños mayores, en que pudimos con 
anterioridad corroborar su buena continencia 
fecal; basados en dicho criterio, a partir del 
quinto paciente, realizamos durante el primer 
año de edad un conducto colónico y ya 
corroborada la continencia fecal de dos a tres 
años más adelante, efectuamos la 
ureterosigmoidostomía secundaria, con buenos 
resultados. No obtuvimos buena respuesta con 
la corrección temprana del micrófalo 
frecuentemente asociado a extrofia, de ahí que 
nuestro criterio actual es el de utilizar 
hormonales tópicos para la adolescencia en que 
efectuamos la corrección definitiva. 



 
HIPERTENSION RENOVASCULAR EN PEDIATRIA 

 

 
DR. CARLOS GARCIA IRIGOYEN 
SERVICIOS MEDICOS DEL D.D.F. 
 

 
La hipertensión arterial de origen renal y 
renovascular en pediatría, excluída la 
glomerulonefritis, es ciertamente un problema 
de difícil diagnóstico por la variedad de cuadros 
clínicos, exploración a menudo deficiente, 
pronóstico incierto y desconocimiento de los 
factores etiológicos de la hipertensión arterial 
secundaria: 
A) Causas neurológicas B) Causas mecánicas 
C) Causas endocrinas y D) Causas 
nefrourológicas que deben ser excluídas con 
criterio clínico para orientar el estudio hacia la 
etiología renovascular de la enfermedad 
hipertensiva. 
 
Se presentan 17 casos de hipertensión 
renovascular observados en el Servicio de 

Urología del Hospital Infantil Tacubaya 
dependiente de la Dirección General de los 
Servicios Médicos del D.D.F., secundaria a 
displasia de la arteria renal, cuyas edades 
fluctuaron entre los 2 y 4 años, 8 del sexo 
masculino y 9 del sexo femenino, 
encontrándose en 12, problema unilateral y en 5 
bilateral. Se trataron con nefrectomía inicial a 8; 
con corto circuito unilateral 5, con corto circuito 
aorto renal bilateral a 1 y con parche de dacron 
a 1. 
 
Resultados finales se tienen 10 niños 
normotensos, una continua hipertensa, hubieron 
4 defunciones post cirugía y no se trataron a 
dos. 



 
UROLITIASIS EN LA INFANCIA 

 

 
DR. JOSE LUIS VILLEGAS BORREL 
DR. ALVARO GAMBOA MIGONI 
CIRUGIA PEDIATRICA C.M.N. IMSS  
 

 
La litiasis urinaria en el niño tiene aspectos 
importantes que la hacen diferente del adulto. 
Su frecuencia en nuestro medio aún se puede 
considerar elevada. Desde 1848 Civialle reporta 
un 45% correspondientes a niños; en México, 
García Irigoyen de su consulta urológica 
encuentra 7.9% de pacientes pediátricos. En el 
Hospital de Pediatría del C.M.N. del IMSS, 
encontramos en la revisión de expedientes de la 
consulta urológica, el 10% correspondientes a 
litiasis totalizando 120 casos. 
 
De este análisis resultó que la etiología es 
desconocida en el 60% de los pacientes: 
secundaria a obstrucción congénita en el 33%, y 
directamente relacionada a infección en el 
3.4%. Enfatizamos el hecho de que a diferencia 
de los adultos, las alteraciones metabólicas sólo 
originaron un 3.2%. 
 
Predominan pacientes masculinos en 
proporción de 8 a 1; la mayoría se presentan 

como cálculos únicos (86.1%); en igual forma al 
estudio radiológico el 80% son opacos, por esto 
último es importante la práctica de urografía 
excretora. La hematuria, el dolor y las 
manifestaciones de infección son frecuentes y 
en ocasiones se observó retención aguda de 
orina. 
 
Es necesario no omitir la exploración rectal ya 
que por ello se puede detectar los de 
localización vesical, siendo éstos seguidos de 
los renales los más frecuentes en la revisión. 
 
En relación al manejo, subrayamos que tan 
importante es el quirúrgico como el médico, 
siendo sus principales aspectos la 
regularización de la dieta, abundante ingesta de 
líquidos, cambio en el pH urinario, medicación 
antimicrobiana y específicamente la extracción 
del cálculo y la corrección de los problemas 
obstructivos.

 



 
NUESTRO MANEJO EN PACIENTES CON ANOMALIA DE DIFERENCIACION SEXUAL Y 

PRESENCIA DE SENO UROGENITAL:  
MODIFICACIONES Y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO 

 

 
DR. LUIS ERAÑA GUERRA 
DR. ENRIQUE VINAGERAS G. 
DR. ALVARO VIDAL CASTRO. 
H. INF. MEX. 
 

 
Se presentan 14 casos correspondientes a 
pacientes controlados en la clínica de Intersexo 
del Hospital Infantil de México, con el 
diagnóstico de anomalía de diferenciación 
sexual secundaria a Hiperplasia congénita 
suprarrenal, vistos en forma integral a partir de 
1976. 
 
El manejo quirúrgico de estos pacientes es 
descrito en este trabajo, especialmente en 
cuanto al seno urogenital y los resultados 
obtenidos hasta el momento actual. 
 
Se presenta como ha sido abordado el clítoris, 
mencionándose los resultados con la plicatura o 
la resección completa. 
 
Hacemos hincapié en la necesidad de 
conservar la piel perteneciente al clítoris 
hipertrófico y por tanto abundante, a diferencia 
de otras técnicas, siendo de gran utilidad esta 
medida durante la formación de los labios 
mayores así como el facilitar la reconstrucción 
del piso vaginal e introito en el momento de 
hacer la separación definitiva de la uretra y 
vagina. 
 
Se menciona la necesidad de determinar la 
relación que existe entre el esfinter externo 

urinario y la apertura de la vagina en el seno, 
especialmente en los casos que esta es 
proximal al esfinter, ya que la corrección del 
seno y el descenso de la vagina requiere de que 
se respete dicho esfinter lo que evita 
complicaciones como incontinencia. 
 
Todos nuestros pacientes fueron estudiados en 
forma íntegra mediante, radiológicamente, 
endoscopía del seno, endocrinológicamente y 
psicológicamente, mencionándose los hallazgos 
obtenidos. 
 
Consideramos que no es necesario esperar 
hasta la pubertad para hacer la separación de 
uretra y vagina, mejorando la adaptación de 
estos pacientes a su sexo aparente, genético, 
social y psicológico. 
 
Es interesante mencionar que 6 pacientes 
fueron remitidos con el diagnóstico de sexo 
“Masculino”, siendo que, genéticamente eran 
femeninos, por lo que se considera de interés 
presentar esta experiencia que aún siendo 
pequeña la serie, consideramos los resultados 
como satisfactorios, especialmente si se emplea 
la piel del clítoris en lugar de desecharla. 



 
VEJIGA NEUROGENICA. ANALISIS DEL METODO DE TRATAMIENTO MAS ADECUADO 

PARA NUESTRO MEDIO. (REVISION DE SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PEDIATRIA-DIF) 

 

 
DR. LAZAR MOUSSALI FLAH 
DR. DAVID DORENBAUM KRACER 
DR. SAMUEL NURKO SHEIN 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA – DIF 
 

 
Presentamos nuestra experiencia en el manejo 
de 99 pacientes con vejiga neurogénica, en su 
mayoría secundarias a mielomeningocele. 
Todos los pacientes fueron incluídos dentro de 
un protocolo en el que se investigó: su edad, 
medio socioeconómico, etiologías, tipo de 
vejiga, patología agregada, un análisis detallado 
de su sintomatología y tratamiento así como 
una exploración física completa. A todos ellos 
se les practicó: urografía excretora, 
cistouretrografía, cistoscopía, urocultivos 
seriados, investigación de su función renal. Los 
tratamientos empleados consistieron en: Credé, 
cateterismo intermitente, sondeo a 
permanencia, fármacos, derivaciones urinarias y 
técnicas antirreflujo. No encontramos ninguna 

utilidad en clasificar a las vejigas en flácidas, 
espásticas o mixtas. Detectamos mucha 
resistencia al uso del cateterismo intermitente 
por parte de los padres de los niños menores de 
7 años, por lo que en ellos, en caso de no haber 
reflujo, el tratamiento adecuado fue el Credé. En 
niños mayores hemos empleado el cateterismo 
intermitente no estéril con buenos resultados, 
siempre que el paciente fue internado durante 
15 días para entrenamiento de él y de sus 
padres en dicha técnica. En pacientes con 
insuficiencia renal, o en aquellos que después 
de 6 meses de manejo conservador no hubo 
mejoría, indicamos derivación urinaria. En 
general, el 77% de los pacientes tratados 
presentaron alguna mejoría. 

 



 
PROBLEMAS DE INTERSEXO 

 

 
DR. CARLOS GARCIA IRIGOYEN 
SERVICIOS MEDICOS DEL D.D.F. 
 

 
El Médico General y el Pediatra en especial, se 
enfrentan en ocasiones con pacientes que 
presentan ambigüedad sexual, algunos de los 
cuales constituyen urgencias médicas como la 
Insuficiencia Suprarrenal aguda secundaria a 
Hiperplasia adrenal congénita, sin embargo, la 
mayoría de los pacientes no representan un 
problema médico de solución inmediata pero los 
consideramos “urgencias” desde el punto de 
vista social por la atmósfera de angustia familiar 
que condiciona y por el trauma mental que se 
origina en el niño, al hacer consciente su 

problema. Por ello se debe asignar, lo más 
tempranamente, un sexo al niño con 
ambigüedad sexual. 
 
Se discute la diferenciación sexual normal y 
anormal, los factores cromosómicos, gonadales, 
endocrinos, estudio Psiquiátrico, estudio clínico 
y Radiourológico y se plantea, con la 
presentación de varios ejemplos, la terapéutica 
Médico Quirúrgica, insistiéndose en el manejo 
multidisciplinario frente a estos casos. 



 
NEOPLASIAS DEL TESTICULO EN NIÑOS 

 

 
DR. JESUS DE RUBENS VILLALVAZO 
DR. ALVARO GAMBOA MIGONI 
DR. JOSE BOSCH MUÑOZ 
CIRUGIA PEDIATRICA C.M.N. 
 

 
Se revisan los expedientes clínicos y 
radiológicos de los casos registrados en el 
Hospital de Pediatría del C.M.N. del IMSS como 
tumores testiculares de 1973 a 1979, 
encontrándose un predominio muy considerable 
de Carcinoma Embrionario del testículo. 
 
Se analizan los aspectos clínicos y el 
tratamiento, haciendo hincapié en el estudio 
clínico de estas neoplasias por considerar muy 
importante que su extensión influye 
directamente sobre el pronóstico. La 
orquidectomía se efectúa de rutina por vía 
inguinoabdominal para hacer ligadura alta del 
cordón espermático. Una vez establecido el 
diagnóstico anatomopatológico, se lleva a cabo 
linfadenectomía retroperitoneal bilateral desde 

los anillos inguinales internos hasta el nivel de 
los vasos renales. 
 
Nuestro criterio es de que este último 
procedimiento quirúrgico debe de hacerse en 
todos los tumores testiculares, excepto en el 
seminoma, el cual se sabe es 
extraordinariamente sensible a la radioterapia. 
Aún cuando el reporte anatomopatológico de la 
linfadenectomía sea negativo para diseminación 
tumoral, creemos que debe instituirse 
tratamiento complementario con quimioterapia 
ya que la experiencia ha demostrado que a los 
pacientes no controlados en esta forma, han 
presentado diseminación tumoral a nivel 
ganglionar retroperitoneal por arriba de los 
vasos renales y pulmones. 



 
MANEJO DEL PACIENTE CON NEFROBLASTOMA 

EXPERIENCIA DEL C.M. LA RAZA 
 

 
DR. JULIO GAMERO QUINTANILLA 
DR. JOAQUIN AZPIROZ CONTRERAS 
CENTRO MEDICO “LA RAZA” – IMSS 
 

 
Entre los avances más importantes en el campo 
del estudio y control del cáncer en los niños, 
durante las últimas décadas, se encuentra el 
tratamiento del tumor de Wilms. Las cifras de 
sobrevida han variado del 20% en 1945 a un 
80% en la actualidad. El propósito de esta 
presentación es comunicar la experiencia del 
grupo de tumores del Hospital General del C.M. 
La Raza en el manejo de niños con 
nefroblastoma. En nuestro Hospital, en todo 
paciente con síndrome neoplásico se procede a 
su estudio integral de acuerdo a las normas de 
manejo establecidas. En relación a pacientes en 
quien se sospecha nefroblastoma, los estudios 
de laboratorio, además de los rutinarios, 
incluyen pruebas de funcionamiento hepato-
renales y determinación de catecolaminas o sus 
derivados en orina. Los estudios de gabinete 
incluyen radiografías simples de abdomen, 
venocavografía, pielografía endovenosa, serie 
metastásica y arteriografía en casos 
seleccionados. Una vez establecida la sospecha 
diagnóstica se procede a efectuar la cirugía. De 
acuerdo a los hallazgos quirúrgicos y al 
resultado anatomopatológico se establece el 
estudio clínico-patológico y de acuerdo con el 
mismo se continúa el tratamiento de la forma 
siguiente: 
 
Estadio I: Quimioterapia biconjugada con 
vincristina y actinoamicina D. 

Estadio II: Quimioterapia biconjugada y 
radioterapia al lecho tumoral. 
Estadio III: Quimioterapia combinada a base de 
vincristina, actinomicina D y adriamicina. 
Radioterapia a todo el abdomen. 
Estadio IV: Quimioterapia combinada. 
Radioterapia en abdomen y otros sitios donde 
hubiere metástasis; resecando las pulmonares 
localizadas. 
Estadio V: Quimioterapia combinada, 
radioterapia de acuerdo al compromiso de 
órganos, cirugía de acuerdo a los hallazgos, 
resecando el riñón más afectado e intentando 
nefrectomía parcial del lado contralateral. 
 
RESULTADOS: En nuestro servicio se 
presentaron entre Enero de 1970 a Junio de 
1979, 22 pacientes con nefroblastoma. 17 
correspondieron al sexo masculino el grupo de 
edad más afectado fue el de 0 a 4 años: 15 
casos. En 11 pacientes  el riñón derecho fue el 
sitio de implantación y en 2 casos el 
compromiso fue bilateral. Se encontraron 5 
casos en estadio I; 3 en estadio II; 8 en estadio 
III; 4 en estadio IV y 2 en estadio V. 
 
En cuanto a sobrevida a más de dos años: 8 
pacientes están libres del tumor; 8 pacientes se 
encuentran en tratamiento a menos de un año. 3 
pacientes han fallecido: 2 en estadio IV y 1 en 
estadio V. 3 pacientes no han regresado a 
control. 



 
MEATOTOMIA: HALLAZGOS ENDOSCOPICOS Y RESULTADO DEL TRATAMIENTO 

QUIRURGICO EN 50 PACIENTES 
 

 
DR. LUIS ERAÑA GUERRA 
DR. GUILLERMO RIVAS VALENZUELA 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
Se analizaron en forma prospectiva 50 casos en 
quienes se practicó meatotomías por estenosis 
del meato uretral secundaria a infección o 
traumatismos. 
 
Todos estos pacientes fueron referidos por 
dificultad en la micción e infección. 
 
Todos tenían antecedentes de haber sido 
circuncidados en el período neonatal, sin 
encontrarse indicación real para la circuncisión. 
 
Para decidir la meatotomía se consideró el 
diámetro del meato y durante el acto quirúrgico 
se aprovechó la anestesia para hacer 
uretrocistoscopía y valorar la repercusión de la 

obstrucción de la parte proximal del tracto 
urinario. 
 
Se reportan los hallazgos endoscópicos, los 
cuales son de interés para el pronóstico de los 
pacientes desde el punto de vista urológico. El 
resultado de la meatotomía se considera 
excelente ya que tanto clínica como 
anatómicamente la estenosis desapareció y no 
hemos tenido recidivas. 
 
Lo más interesante es que se trata de pacientes 
no seleccionados y todos estaban 
circuncidados, lo que hace pensar en la relación 
directa entre circuncisión y la estenosis del 
meato por el traumatismo secundario. 

 



 
ESCROTO AGUDO, TORSION DEL CORDON ESPERMATICO 

 

 
DR. JAIME ZALDIVAR CERVERA 
DR. ELEAZAR VALLE MENA 
SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA - HOSPITAL GENERAL CENTRO MEDICO LA RAZA 
 

 
La torsión testicular en niños es relativamente 
infrecuente. En general, la torsión del cordón 
espermático es más corriente en adolescentes, 
aunque se observa una elevación de su 
frecuencia antes de los dos años de edad. 
 
Delasiuve en 1840 fue el primero en reconocer 
la torsión del cordón espermático como causa 
de estrangulamiento testicular. Se ha 
demostrado que la torsión del cordón 
espermático nunca ocurre cuando el testículo 
goza de medios normales de fijación al escroto 
y se mencionan factores específicos que 
generalmente favorecen la torsión del testículo, 
así como en las apéndices remanentes. 
 
Se revisa la experiencia clínica del Servicio de 
Cirugía Pediátrica de los años de 1972 a 1978. 
En 43 pacientes con dicho diagnóstico, los 
cuales fueron explorados quirúrgicamente, 
realizándoseles biopsia a todos ellos y 
utilizándose como vía de abordaje, la inguinal. 
 

Se concluye, que ya que la anomalía congénita 
de la túnica vaginal se define generalmente 
como bilateral, la pexis del testículo 
contralateral es el procedimiento recomendado 
en el momento mismo de la exploración inguinal 
por torsión. 
 
Asimismo, histopatológicamente se ha 
corroborado la viabilidad de las células 
intersticiales, en presencia de infartos masivos 
de cordones espermáticos aún después de un 
tiempo prolongado de izquemia, recomen-
dándose la conservación del testículo y por lo 
tanto reducir o eliminar la necesidad de terapia 
sustitutiva androgénica. 
 
Finalmente se plantea la posibilidad de torsión 
testicular en la etapa neonatal, en aquellos 
niños supuestamente criptorquídicos quienes 
son explorados en etapas posteriores para 
realizar orquidopexia y en quienes no se 
encuentra el testículo afectado, por un 
accidente neonatal no reconocido opor-
tunamente. 



 
MASAS TUMORALES DE PRESENTACION POCO FRECUENTE EN PEDIATRIA 

 

 
DR. JULIO GAMERO QUINTANILLA 
DR. JOAQUIN AZPIROZ CONTRERAS 
CENTRO MEDICO “LA RAZA” – IMSS 
 

 
Los tumores en general, tanto benignos como 
malignos, constituyen un serio problema y son 
causa de alta mortalidad en todas las edades de 
la vida y sobre todo en la edad pediátrica. 
Durante los primeros cinco años de vida se 
observan la mayoría de las neoplasias de los 
niños, lo cual refleja la naturaleza embrionaria 
de los tumores como el nefroblastoma, 
neuroblastoma y leucemia aguda. 
Los sitios de predilección de las neoplasias 
malignas son el sistema hematopoyético, el 
sistema nervioso central y simpático, tejidos 
blandos, hueso y riñón. Sin embargo, 
ocasionalmente las masas tumorales pueden 
aparecer en sitios poco comunes o bien ser de 
una variedad histológica no muy frecuente. 

 
El motivo de este trabajo es mostrar nuestra 
experiencia en el manejo de doce masas 
tumorales cuya presentación es poco frecuente. 
 
La dificultad en el diagnóstico se hizo patente 
por el hallazgo inesperado en la mayoría de los 
casos, aunque la conducta de manejo se 
considera adecuada ante los resultados 
satisfactorios que se tuvieron. 
 
Las edades de nuestros pacientes variaron 
entre 1 día y 14 años y se presentaron en 
ambos sexos sin predilección, once variedades 
histopatológicas diferentes. En el siguiente 
cuadro se presentan los diversos tumores: 

 
                     Edad        Sexo  Evolución 

Quiste Epidermoide Esplénico  10ª  F  Satisfact. 
Teratoma Gástrico    8m  M  Satisfact. 
Leiomioma de Yeyuno   7ª  M  Satisfact. 
Histocitioma Benigno de Ileon  4ª  F  Satisfact. 
Carcinoide Apendicular   13ª  F  Satisfact. 
Hamartoma Quístico Hepático  2d  F  Satisfact. 
Hamartoma Quístico Hepático  1d  F  Satisfact. 
Seudoquiste Esplénico   11ª  M  Satisfact. 
Nefroma Mesoblástico   4d  M  Satisfact. 
Quiste de Suprarrenal   1m  M  Satisfact. 
Carcinoma Medular del Tiroides  14ª  F  Satisfact. 
Nefroblastoma y Metastasis a 
Tejidos Blandos    11m  F  Fallecida  
 
Se hace una pequeña consideración en los 
casos más demostrativos en cuanto a su cuadro 
clínico, características histopatológicas, 
evolución y pronóstico. Se enfatiza la 

importancia de considerarlas en el diagnóstico 
diferencial y se presentan los resultados a largo 
plazo de estas masas tumorales que pudieran 
cada día aparecer con mayor frecuencia. 



 
PRONOSTICO DE CIRUGIA PULMONAR EN NIÑOS 

 

 
DR. JOSE TREJO BELLIDO 
DR. FERNANDO REYES CASTRO 
DR. JOSE A. CAMACHO ZAMORANO 
CENTRO MEDICO NACIONAL – IMSS 
 

 
Se revisaron los casos de pacientes sometidos 
a resección pulmonar en el Hospital de 
Pediatría, el total fue de 80. Las edades más 
frecuentes fueron el período de recién nacido y 
lactancia (30%) y la edad preescolar (25%). 
 
Los padecimientos más frecuentes fueron los 
adquiridos (53.75%), generalmente secuelas de 
procesos infecciosos como: Tuberculosis en el 
27.5%, bronquiectasias en 18.75%, absceso 
pulmonar y neumonías de repetición. 
 
Los padecimientos congénitos fueron en total el 
42.5% siendo los más frecuentes: Secuestro 
pulmonar, quistes, enfisema lobar, 
bronquiectasias, hipoplasia pulmonar y otros. 
 
El tipo de resección más frecuente fue la 
lobectomía (41.25%) seguido de 
neumonectomía y segmentectomía (16%), 
menos común fueron la bilobectomía y 
lobectomía con segmentectomía. 
 
Las complicaciones se presentaron en el 32.5% 
siendo la más frecuente la retención de 
secreciones (12.5%) el neumotórax (7.5%) y el 
derrame pleural (7.5%). 

La mortalidad fue del 3.75%. 
 
En los pacientes en los que se efectuó control 
tardío, se encontró que el crecimiento y 
desarrollo somáticos continuó por los mismos 
canales, aún cuando la resección fuera 
importante como en los neumonectomizados y 
también aunque existiera enfermedad residual. 
 
Las pruebas de función respiratoria fueron 
normales en el 50% en forma preoperatoria y en 
68% en el postoperatorio, considerándose esta 
mejoría por la presencia de restricción de tejido 
normal por el padecimiento y que al corregirse 
permitió el restablecimiento en la función en el 
parénquima restringido. 
 
En la determinación de volúmenes pulmonares, 
todos evidenciaron sobredistensión pero sólo 
fue de grado severo o moderado cuando existió 
enfermedad residual, que fue en 5 de ellos. 
 
La resección pulmonar mostró ser curativa o 
bien mejorar padecimientos difusos o 
sistemáticos. 



 
HIPOSPADIAS CON MALFORMACION DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR 

 

 
DR. CORDERO O, A. 
DR. JIMENEZ F, J.H. 
HOSPITAL DEL NIÑO DEL NOROESTE - D.I.F. 
 

 
Las malformaciones del tracto urinario 
asociadas a todas las formas de hipospadias 
varían del 5 al 33%, por lo que es necesario 
efectuar una valoración radiológica y 
endoscópica completa. 
 
En nuestro paciente de tres años de edad con 
hipospadias medio peneana logramos detectar 
mediante los estudios radiológicos una 
exclusión renal izquierda y riñón derecho 
ectópico mal rotado e hidronefrótico. Durante la 
cistoscopía encontramos un solo orificio ureteral 

derecho y con la pielografía ascendente 
demostramos estenosis uretero piélica. Esta 
malformación se corrigió con una uretero 
pieloplastía con resección parcial de la pelvis 
renal. La nefrostomía dejada se retiró a la 
tercera semana de operado el niño, previa 
urografía excretora, que reveló buena 
eliminación del medio de contraste a través de 
la pieloplastía. Actualmente estamos tratando la 
hipospadias con la seguridad de que el niño 
tendrá un buen funcionamiento renal. 

 



 
RABDOMIOSARCOMA RENAL EN LA EDAD PEDIATRICA (PRESENTACION DE UN 

CASO Y REVISION DE LA LITERATURA) 
 

 
DR. JESUS DE RUBENS VILLALVAZO 
DR. DANIEL LOPEZ FLORES 
HOSPITAL DE PEDIATRIA, C.M.N. - IMSS 
 

 
En la revisión de dos archivos de Anatomía 
Patológica del Hospital de Pediatría del C.M.N., 
del IMSS, se ha encontrado un sólo caso de 
rabdomiosarcoma de riñón, en una paciente de 
10 meses de edad. En la revisión bibliográfica la 
incidencia de esta neoplasia renal es de 0.5% 
entre los tumores sólidos de la infancia. Por ser 
fácil confundirla con un nefroblastoma cuyo 
tratamiento también es diferente, se ha creído 
conveniente hacer el reporte del siguiente caso. 
 
Lactante menor femenina, de 10 meses de 
edad, quien ingresó al Hospital con un cuadro 
bronconeumónico, encontrando en la 
radiografía de tórax lesiones pulmonares que 
fueron interpretadas como zonas inflamatorias, 
a la exploración física se detectó tumoración 
abdominal no sospechada por los familiares. 
Una urografía excretora mostró tumoración 
renal. Fue necesario practicar otros estudios de 

gabinete complementarios para afinar 
diagnóstico. La paciente mostró hipertensión 
arterial persistente y edema de cabeza y cuello; 
así como extremidades de predominio derecho. 
Con la impresión clínica de nefroblastoma se 
dió tratamiento preoperatorio con vincristina, 
observándose discreta disminución de volumen 
de la masa tumoral, se llevó a cabo intervención 
quirúrgica, encontrando trombo tumoral que 
ocluía la vena renal principal que no invadía la 
luz de la vena cava. La impresión operatoria fue 
de nefroblastoma y el estudio histológico se 
reportó como rabdomiosarcoma de riñón. 
 
La paciente tuvo evolución tórpida 
particularmente por anorexia, desaparición del 
edema y actualmente está en franca 
recuperación ponderal y en buenas condiciones 
clínicas. 



 
HAMARTOMA RENAL EN LA INFANCIA (PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DE 

LA LITERATURA) 
 

 
DR. JESUS DE RUBENS VILLALVAZO 
DR. DANIEL LOPEZ FLORES 
DR. ALVARO GAMBOA MIGONI 
HOSPITAL DE PEDIATRIA, C.M.N. - IMSS 
 

 
Por ser una neoplasia extraordinariamente rara 
en la edad pediátrica y con localización renal, se 
considera importante la revisión detallada del 
presente caso. 
 
En el Hospital de Pediatría del C.M.N. del IMSS, 
es el único caso de hamartoma renal registrado. 
Se analizan los aspectos de desarrollo 
embrionario así como anatomopatológicos y se 
ausculta la literatura médica. 
 
Se trata de paciente femenino, de 4 años de 
edad, quien ingresó al Hospital con distensión 
abdominal muy importante y signos de 
suboclusión intestinal causados por la presencia 
de una tumoración retroperitoneal izquierda. 
Cursó con anorexia muy severa y anemia que 
ameritó transfusiones sanguíneas en varias 
ocasiones. El volumen de la tumoración se 

consideró como factor para la inoperabilidad, 
una vez establecido el diagnóstico clínico de 
nefroblastoma, por lo cual se administró 
tratamiento preoperatorio con vincristina, 
observando una reducción muy discreta del 
volumen tumoral. 
 
En el transcurso las condiciones clínicas 
generales se mejoraron, no así la anorexia, por 
lo que debió aplicarse alimentación parenteral 
con aminoácidos. No se demostró extensión 
tumoral fuera del riñón afectado con los 
diversos estudios de gabinete. Se sometió a 
intervención quirúrgica habiendo encontrado 
una gran masa tumoral originada del riñón 
izquierdo, con circulación venosa de 
neoformación y zonas de hemorragia 
particularmente en el polo superior. El reporte 
anatomopatológico fue de hamartoma renal. 

 



 
QUISTE PULMONAR CONGENITO 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
DR. J. L. HERNANDEZ LOZANO 
DR. F. X. LEDESMA LUJAN 
HOSP. Y C.S. DE TLALNEPANTLA - S.S.A. 
 

 
Se hace la presentación de un recién nacido del 
sexo masculino con diagnóstico preoperatorio 
de probable quiste pulmonar congénito del lado 
derecho. 
 
Se hacen consideraciones generales sobre el 
diagnóstico diferencial y sobre el procedimiento 
quirúrgico de elección. 
 
El hallazgo operatorio consistió en la presencia 
de una masa quística dependiente del lóbulo 
medio del pulmón derecho que fue resuelto 
mediante segmentectomía. 
 
Cinco días después presentó complicaciones en 
el manejo del sello de agua y datos de 
atelectasia pulmonar, por lo que fue 

reintervenido con hallazgo operatorio de infarto 
de los segmentos residuales. Se practicó 
entonces lobectomía media y el resultado fue 
satisfactorio.  
 
Fue manejado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales con cuidados especiales 
de inhaloterapia, siendo dado de alta sin 
problemas 17 días después de la primera 
intervención. 
 
Se hace revisión de la literatura en relación a la 
frecuencia del problema, se insiste en el manejo 
quirúrgico de elección y se resalta la 
importancia del manejo interdisciplinario de los 
pacientes recién nacidos con problema 
quirúrgico. 

 



 
CUERPO EXTRAÑO EN ESOFAGO 

 

 
DR. EDUARDO A. LOPEZ DEL PASO 
 

 
Lactante de 4/12 de edad que ingiere 8 hrs 
antes, aguja de coser, con hilo que sale por 
boca. 
 
En el estudio radiológico de tórax se observa 
aguja de coser en tercio medio de esófago en 
posición horizontal. 
 
Se comenta que la aguja está en esófago ya 
que no hay disfonia, se prepara equipo de 
toracotomía, se practica, bajo anestesia 
general, esofagoscopía siguiendo el hilo, 

encontrándose el ojo de la aguja y se extrae sin 
accidentes. 
 
Conclusiones: Se sugiere evaluación de este 
tipo de pacientes antes de hacer toracotomía. 
 
Se recuerda que cuando los cuerpos extraños 
en vías aéreas sean de origen mineral, el 
estudio radiológico es mejor pidiendo “RX de 
tórax óseo” ya que en los estudios normales de 
tórax, el cuerpo extraño mineral puede pasar 
desapercibido. 



 
BIFALIA. REPORTE DE UN CASO 

 

 
ENRIQUE VINAGERAS G. 
LUIS ERAÑA GUERRA 
GUILLERMO RIVAS V. 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
 
Se presenta Recién Nacido de sexo masculino, 
de 3 días de edad, quien ingresa al servicio de 
Urgencias del Hospital Infantil de México con 
múltiples malformaciones del tracto urogenital (2 
penes, escroto bífido y secuestro de mucosa 
intestinal). 
 

No hay antecedentes de importancia en su 
historia familiar. 
 
Se presenta el caso para valoración del 
tratamiento quirúrgico en conjunto, de esta 
deformidad. 



 
NEFROBLASTOMA EN LA EDAD NEONATAL 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
DR. MARTIN SOLARES TELLEZ 
HOSPITAL REGIONAL “PEMEX” CD. MADERO, TAMPS. 
 

 
Recién nacido masculino que desde el 
nacimiento se le apreció una tumoración en 
hipocondrio, flanco y parte de fosa iliaca del 
lado derecho, de consistencia dura. Con 
pielografía excretora previa, se practicó 
extirpación quirúrgica de dicha tumoración renal 
derecha, a los 4 días de edad. El reporte 

histopatológico confirmó la presunción 
diagnóstica de tratarse de un tumor de Wilms. 
 
Actualmente tiene una sobrevida de 4 años con 
7 meses, teniendo buen funcionamiento renal 
izquierdo, demostrado por pielografía excretora 
de control. Por lo raro de presentarse en esta 
edad, nos permitimos reportarlo. 



 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA 

 

 
DR. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA - D.I.F. 
 

 
Se discuten los problemas que se tienen en la 
organización y funcionamiento de un servicio de 
Cirugía Pediátrica. Es importante la definición 
del concepto de la especialidad y de los límites 
de la misma. El servicio debe funcionar con una 
Unidad de mando, doctrina y acción. Deben 
evitarse la falta de autoridad moral, la 
incongruencia en las órdenes, la inseguridad, el 
rompimiento de la línea de autoridad y el abuso 
de autoridad. Debe mantenerse un balance 
adecuado entre un exceso de disciplina que 
conduzca a una pérdida de la iniciativa y un 
exceso de libertad o libertinaje, con exceso de 
iniciativa. La solución de los conflictos internos 
requieren de una clara separación del 
componente emocional, del componente 

puramente técnico. Es motivo de conflicto para 
el Jefe, decidir la magnitud del esfuerzo por 
dedicar a los aspectos técnicos y cuánto a los 
aspectos administrativos. No son obligaciones 
de un cirujano adscrito el estar de acuerdo con 
el jefe, el sonreírle, el llevar a cabo un 
tratamiento que no considera adecuado, el 
diagnosticar casos para que su jefe los opere, el 
manejar el postoperatorio de los casos 
operados por su jefe, el darle crédito a su jefe 
en un trabajo de él. Sí son obligaciones de un 
adscrito comunicarle al jefe las diferencias de 
criterio que tenga con él, antes de a cualquier 
otra persona, defender su servicio o salirse de 
el.

 



 
LOS NIVELES DE ATENCION EN CIRUGIA PEDIATRICA 

 

 
DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SANTA MONICA 58 – IMSS 
 

 
La creciente demanda de atención en la 
patología quirúrgica pediátrica en el País, el 
requerimiento de los medios hospitalarios 
privados e institucionales de médicos para 
valorar niños y operarlos, ha sido notable. 
 
La irregular preparación de los profesionales, 
los desniveles ostensibles en la disponibilidad 
de recursos para el diagnóstico y tratamiento, 
suman tecnología deficiente para atención 
eficaz. 
 
Un intento de ayudar a formar la estructura para 
la preparación del recurso humano, la 
adecuación del recurso físico y lograr alta 
calidad de la tecnología, bajo un marco de 
profundo humanismo, se tornan la base para 
agrupar la patología quirúrgica pediátrica en 
niveles de atención y es el objetivo principal de 
este trabajo. 

 
Primer Nivel: Padecimientos que requieran un 
nivel de preparación general en pediatría y 
cirugía para el médico, que no implique la 
necesidad de recursos físicos específicos y que 
prácticamente está al alcance de todos.  
 
Segundo Nivel: Atención de padecimientos que 
requieren una preparación pediátrica  
adecuada, entrenamiento quirúrgico para 
resolver prácticamente cualquier cirugía y 
necesidad para su resolución, de recursos 
físicos específicos para el diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Tercer Nivel: Atención de padecimientos que 
requieren alto grado de preparación en cirugía y 
en pediatría, por parte del médico, con 
necesidad adecuada en instalaciones 
especializadas y habitualmente de alto costo. 

 



 
LA RESPONSABILIDAD DEL CIRUJANO COMO EDUCADOR 

 

 
DR. GIOVANNI PORRAS RAMIREZ 
UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ, PUEBLA, PUE. 
 

 
Tres cosas debe cumplir un Cirujano de carrera: 
“Curar enfermos, Perfeccionar su arte y 
Preparar nuevos cirujanos”. 
 
Un Cirujano es... muchas cosas, pero sobre 
todo, es un MEDICO que sabe clínica y en base 
a ella NO ES EL QUE OPERA MAS, sino el que 
SABE por qué, cuándo, cómo y dónde operar. 
Es un MEDICO que SABE respetar y consolar a 
sus pacientes. Es un MEDICO que SABE 
enseñar. Y enseñar es a veces, instruir, 
explicar, relatar o transmitir una serie de 
conocimientos y destrezas muchas veces de 
tipo técnico y muchas otras de tipo ético; de tipo 
práctico y de tipo humanístico y filosófico. Se 
señalan los antecedentes y las diferentes 

facetas de la Responsabilidad que adquiere el 
Cirujano como Educador y Maestro a lo largo de 
la vida hospitalaria. Los actos de enseñar y 
aprender, llevan implícitos un espíritu de 
entrega bilateral entre el EDUCADOR que se 
supone es un ESTUDIOSO y el EDUCANDO, 
que se supone es un ESTUDIANTE y que 
juntos tratan de aclarar los misterios de la Vida, 
de la Enfermedad y la Muerte. 
 
La enseñanza así concebida es CIENCIA y 
ARTE. Y es de todos conocido que el mejor arte 
descansa en el dominio de la Ciencia 
correspondiente. La Cirugía es la equilibrada 
combinación de CIENCIA Y ARTE PARA 
SERVIR AL HOMBRE. 



 
CORRECCION DE LA ASA NASAL SIMULTANEO AL CIERRE DE LA FISURA LABIAL 

 

 
DR. ENRIQUE VINAGERAS 
DR. CARLOS BRAVO 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
Se muestran las características de un grupo de 
pacientes que asisten a la clínica de labio y 
paladar hendido del Hospital Infantil de México, 
con fisura labio-palatina en quienes se efectuó 
corrección del ala nasal colapsada mediante 

incisión externa al cierre de la fisura labial; se 
mencionan los factores por los cuales la 
corrección es simultánea y se analizan los 
resultados. 



 
USO DE PRESION POSITIVA EN ENFERMEDADES PLEUROPULMONARES 

 

 
DR. SALVADOR A. VILLARREAL G. 
HOSPITAL INFANTIL DE MONTERREY 
 

 
Estudio de 27 pacientes con Enfermedades 
Pleuropulmonares realizado en el Hospital 
Infantil de Monterrey en Enero de 1977 a Mayo 
de 1979. 
 
Se valora la permanencia de sonda intratorácica 
en días antes y después de la presión positiva 
bajo intubación, señalando la baja incidencia en 
cuanto al tratamiento quirúrgico (Decorticación o 

Neumonectomía), llevándose un control de 
pacientes por Consulta Externa con estudio de 
Rx de 1 a 3 meses, notando buena evolución y 
curso sin complicaciones. 

 
Se estudiaron: la edad, evolución, localización, 
diagnóstico, etiología y tratamiento médico y 
quirúrgico. 



 
LA LIGADURA VENOSA EN LA EMBOLIA PULMONAR SEPTICA DEL NIÑO 

 

 
DR. EUGENIO L. FLAMAND 
DR. FERNANDO RODRIGUEZ SIXTOS 
HOSPITAL CENTRAL MILITAR - MEXICO, D.F. 
 

 
La embolia Pulmonar en el niño, es mucho más 
frecuente de lo que se cree. El problema estriba 
en que el diagnóstico no es fácil, dado que el 
cuadro clínico es confundible con otros 
problemas pulmonares que indudablemente son 
más frecuentes en la práctica pediátrica diaria. 
 
La variedad más comúnmente observada en los 
niños es la embolia pulmonar séptica que se 
presenta habitualmente en pacientes con 
problemas muy graves que enmascaran el 
cuadro clínico de esta importante complicación, 
lo que dificulta, aún más, su diagnóstico 
temprano. 

 
Se presentan tres casos de paciente en edad 
pediátrica con Embolia Pulmonar Séptica y se 
discuten tanto las manifestaciones clínicas 
como los exámenes complementarios que 
permiten el diagnóstico presuncional. 
 
Se aborda el tratamiento médico y se plantean, 
para su discusión, las indicaciones de la 
ligadura venosa en estos casos. Se discuten, al 
final, los resultados, tanto del tratamiento 
médico como del quirúrgico. 

 



 
HIPERTENSION PORTA EN NIÑOS 

VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA QUIRURGICA 
 

 
DR. JUAN LUIS GONZALEZ CERNA 
DR. JAIME VAZQUEZ NAJERA 
DR. CECILIO BELIO CASTILLO 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
Entre septiembre de 1959 y agosto de 1979, se 
realizaron 100 intervenciones quirúrgicas a 85 
niños con hipertensión porta y sangrado por 
várices esófago-gástricas. Sesenta (70%) 
tenían obstrucción extrahepática y 25 (30%), 
obstrucción intrahepática. 
 
El objetivo primordial del tratamiento fue realizar 
un cortocircuito porto-sistémico el cual se logró 
en 71 ocasiones: espleno-renal en 49, porto-
cava en 8, porto-renal en 9 y meso-cava en 5; 
cuando no se estimó factible intentar una 
anastomosis debido al diámetro inadecuado de 
las venas del sistema porta, o por ausencia o 
trombosis de las mismas consecutivas a 
operaciones previas, se utilizaron otros 
recursos, tales como resección esófago-gástrica 
en 18, ligadura de várices sangrantes en 4, 
esplenectomía en 5, devascularización esófago-
gástrica en 2. 
 
En 71 anastomosis porto-sistémicas la letalidad 
temprana fue 9.4% (6 casos), la tardía 7% (5 
casos) y el sangrado postoperatorio recurrente 
11% (8 casos). Siete pacientes que sangraron y 
en quienes se había efectuado anastomosis 
esplenorenal, tenían una vena esplénica con 

diámetro inferior a 7 mm, considerándose 
probable la ocurrencia de oclusión trombótica 
de la anastomosis. Por otra parte, en 29 
operaciones que incluyeron resección esófago-
gástrica, ligadura de várices, esplenectomía o 
devascularización, los resultados fueron menos 
satisfactorios, observándose una letalidad 
temprana de 17% (5 casos) y un sangrado 
postoperatorio recurrente de 24% (7 casos). 
 
El presente trabajo parece indicar que las 
anastomosis porto-sistémicas constituyen el 
tratamiento de elección de la hipertensión porta 
en niños. En la experiencia de los autores, la 
anastomosis esplenorrenal es una técnica 
excelente si la vena esplénica mide 7 o más 
milímetros de diámetro; de lo contrario, es 
preferible utilizar la porto-cava o porto-renal 
(con vena porta permeable), o la meso-cava. 
Cuando no se reúnan condiciones propicias 
para una anastomosis porto-sistémica y persista 
sangrado amenazante para la vida del paciente, 
se deberá optar por la resección esófago-
gástrica. Las técnicas de ligadura de várices y 
devascularización, sólo deberán emplearse 
como medidas heróicas en pacientes en malas 
condiciones generales y sangrado incontrolable.

 



 
DIVERTICULO DE MECKEL 

EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA - D.I.F. 
 

 
DR. RICARDO SOSA LOPEZ 
DR. FERNANDO VILLEGAS ALVAREZ 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA - DIF 
 

 
El Divertículo de Meckel es una entidad que se 
presenta con una frecuencia 1 a 4% de la 
población general y que puede manifestarse en 
formas diversas, como son: sangrado de tubo 
digestivo bajo, obstrucción intestinal o con dolor. 
Es potencialmente mortal. El diagnóstico 
requiere de un buen índice de sospecha. En 
México existe poca información en la literatura. 
Tratándose eficientemente, su pronóstico es 
excelente. Se revisó la experiencia del año de 
1970 a 1979, constituída por 22 casos. Diez y 
seis hallazgos operatorios y 6 niños operados 
con sangrado de tubo digestivo. Diez y ocho 
masculinos y 4 femeninos. Las edades 
fluctuaron entre tres meses y 16 años. Diez y 
seis fueron menores de 2 años. En 7 casos el 
sangrado ya se había presentado 6 meses 
antes. Los estudios radiológicos no 
contribuyeron al diagnóstico. Seis pacientes se 
operaron con el diagnóstico de Divertículo de 
Meckel y 16 con otros diagnósticos. A 4 
pacientes se les practicó diverticulectomía y a 

17 resección y anastomosis término terminal. 
Doce divertículos de Meckel tuvieron mucosa 
gástrica, uno pancreática y otro duodenal, el 
resto mucosa ileal. La evolución ha sido 
satisfactoria hasta 4 años después. En 3 casos 
se practicó la prueba del Technetium en el 
preoperatorio, siendo negativa a pesar de tener 
mucosa gástrica ectópica en el reporte 
histopatológico. Todos los pacientes viven. 
 
Es importante divulgar en nuestro medio todo lo 
relacionado con este padecimiento para lograr 
un reconocimiento más temprano y un 
tratamiento adecuado. Sigue siendo justificado 
sospechar el Divertículo de Meckel en caso de 
sangrado masivo intestinal bajo. Los estudios 
radiológicos no son útiles para este diagnóstico, 
por lo que no están justificados con este fin. 
Dada la frecuencia 12/22 de mucosa gástrica en 
Divertículo de Meckel se recomienda la 
resección y anastomosis término terminal como 
tratamiento adecuado. 



 
ATRESIA DEL ESOFAGO 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL 
 

 
DR. J. L. HERNANDEZ LOZANO 
DR. F. X. LEDESMA LUJAN 
DR. G. NOGUERA VITAL 
H. Y C.S. TLALNEPANTLA 
 

 
Se hace la presentación de 6 niños con atresia 
del esófago, atendidos en los servicios de 
Medicina Perinatal Pediátrica y Cirugía 
Pediátrica del Hospital y Centro de Salud de 
Tlalnepantla de la S.S.A., durante el lapso 
comprendido entre el 1º de enero de 1978 y el 
28 de febrero de 1979. 
 
Cinco pacientes presentaron malformación 
esofágica del tipo III de la clasificación de Ladd 
y el restante correspondió al tipo I. todos los 
niños, excepto uno, mostraron malformaciones 
congénitas asociadas de cierta importancia. 
Arco aórtico a la derecha, Síndrome de Down, 
probable Síndrome de Turner, páncreas anular, 
megacolon congénito, comunicación 
interventricular y sindactilia. 
 
Uno de los niños ingresó con síndrome 
abdominal agudo a los 4 días de edad, 
secundaria a perforación gástrica idiopática, que 
se solucionó con cierre primario de la misma y 
gastrostomía. Se instaló aspiración contínua de 
cabo superior y 5 días después se practicó 
toracotomía derecha con ligadura de la fístula 
traqueoesofágica y anastomosis esofágica 

primaria con buenos resultados. El resto de los 
niños se manejaron inicialmente con 
gastrostomía y 24 horas después toracotomía 
para realizar el procedimiento definitivo, el cual 
fue factible en 4 niños. El restante presentó arco 
aórtico a la derecha y se realizó esofagostomía 
cervical. 
 
Se hace especial hincapié en los parámetros de 
inhaloterapia, pre, trans y postoperatoria 
sentando las medidas generales de manejo 
desde este punto de vista. 
 
La sobrevida observada fue del 50%. 1 paciente 
falleció 24 hrs después de la intervención, con 
cuadro septicémico. 2 más fallecieron 6 y 8 días 
después de la intervención. De los tres 
restantes, uno falleció 38 días después de la 
intervención por problema ajeno al 
padecimiento motivo de ingreso y dos viven 
actualmente con 1 año 2/12 y 6/12 de edad 
respectivamente. El primero con anastomosis 
primaria y sin secuelas de estenosis y el 
segundo con esofagostomía cervical y 
pendiente de interposición de colon. 



 
VARIANTE EN LA FIJACION DEL TESTICULO EN LA ORQUIDOPEXIA 

 

 
DR. VICTOR VERA PEREZ 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA # 58 – IMSS 
 

 
ANTECEDENTES 
Está universalmente reconocido que la fijación 
en el tabique interescrotal da buenos resultados 
en la orquidopexia. 

 
JUSTIFICACION 
Encontrar un método más práctico y sencillo, 
para la fijación del testículo en el tabique 
interescrotal, tiene importancia ya que reducirá 
tiempo quirúrgico y evitará mayores 
manipulaciones. Por lo tanto estimo que la 
fijación que llevé a cabo en 50 pacientes, puede 
sentar precedente para considerarla como un 
método más, para la fijación del testículo en el 
tabique interescrotal, como parte de la técnica 
para la orquidopexia. 

 
MATERIAL Y METODO: 
MATERIAL: Esta variante se aplicó a 50 
pacientes operados en el Hospital General de 
Zona # 58, Las Margaritas del IMSS, 
Tlalnepantla, Edo. de México. 
Las operaciones se llevaron a cabo, de enero 
de 1978 a julio de 1979. 
METODO: 
a) El testículo es fijado en el tabique 
interescrotal. 
b) Se fija con un punto en U, con seda 000 
o 0000 
c) Este punto en U toma el polo inferior del 
testículo, en un pequeño fragmento. 

d) La seda atraviesa el tabique interescrotal 
y sale por la bolsa escrotal del lado sano. En la 
parte más baja del escroto. 
e) El paso de esta seda se realiza por un 
instrumento, que diseñé exprofeso, al cual le 
llamo oculta-aguja. 
f) Este oculta-aguja, se puede improvisar 
con una jeringa desechable de insulina o de 5 
ml. 
g) Quedando la seda en U, en la parte 
exterior de la bolsa escrotal, se anuda, 
interponiendo un pequeño rodete de gasa. 
h) Esta seda y gasa se retiran a los 7 días. 
 
RESULTADOS: 
De los 50 pacientes operados de orquidopexia 
con esta variante, todos evolucionaron 
satisfactoriamente. Hasta la fecha todos 
presentan su testículo en su bolsa escrotal 
correspondiente. 
 
CONCLUSIONES: 
1. Se presenta una variante para la fijación 
del testículo en el tabique interescrotal, como 
parte de la técnica, en la orquidopexia. 
2. Se justifica el método por ser sencillo y 
rápido. 
3. No se deja material de sutura en forma 
permanente. 
4. El oculta-aguja se puede improvisar, 
siendo igual de fácil su manejo. 



 
AORTOPLASTIA CON COLGAJO DE SUBCLAVIA EN NEONATOS Y LACTANTES CON 

COARTACION DE LA AORTA 
 

 
DR. JUAN LUIS GONZALEZ CERNA 
DR. JAIME VAZQUEZ NAJERA 
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
La coartectomía y anastomosis término-terminal 
de la aorta en neonatos y lactantes menores, 
todavía se acompaña de una letalidad 
relativamente alta y de una frecuencia de 
recoartación variable entre 8 y 30% según 
diversas series de la literatura. Por estas 
razones, se han sugerido otros tipos de plastías 
de la zona coartada, con el objeto de simplificar 
la técnica quirúrgica, abatir el riesgo de muerte 
operatoria y reducir las probabilidades de 
recoartación en años subsecuentes. 
 
La presente es una comunicación preliminar 
que forma parte de la evaluación a largo plazo 
de una técnica de aortoplastía que incorpora a 
la arteria subclavia en la reconstrucción, 

conservando el segmento coartado y formando 
con el un lecho receptor para el colgajo 
subclavio. Los resultados iniciales han sido 
satisfactorios en 5 pacientes (2 neonatos y 3 
lactantes de tres meses) con insuficiencia 
cardíaca de difícil control operados con la 
técnica descrita; cuatro han evolucionado 
favorablemente entre dos y nueve meses 
después de la plastía y otro falleció por causas 
ajenas al procedimiento (sepsis). Esta 
experiencia ha demostrado que la plastía es de 
ejecución y que permite una ampliación 
excelente del calibre aórtico, aboliendo el 
gradiente de presión y restituyendo la onda 
pulsátil normal en las extremidades inferiores. 

 



 
CIRUGIA DE TIROIDES 

 

 
DR. MIGUEL A. VARGAS GOMEZ 
DR. ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA – DIF 
 

 
El interés del presente trabajo, se debe a que en la 
literatura nacional no hay información previa por 
parte de algún servicio quirúrgico pediátrico sobre 
la cirugía de tiroides en niños. Se presentan 21 
casos operados de tiroides en la Unidad de 
Cirugía del Instituto Nacional de Pediatría, de 
mayo de 1971 a diciembre de 1978. De los 21 
casos operados, 12 corresponden a nódulo 
tiroideo no tóxico, 8 a tirocoxicosis y 1 a cáncer de 
tiroides. 
 
NODULO TIROIDEO: Pacientes de 5 a los 12 
años. Antes de operar a los pacientes, recibieron 
tratamiento con extracto tiroideo sin haber 
respuesta, por tal motivo, hubo que intervenirlos 
quirúrgicamente. A todos los pacientes se les 
practicó resección del nódulo tiroideo. Todos los 
pacientes se encuentran asintomáticos. 
 
TIROCOXICOSIS: De los 8 casos de tirocoxicosis, 
5 correspondieron al sexo femenino. A los 8 
pacientes se les dió tratamiento antitiroideo a dósis 
terapéuticas por un lapso de tiempo que varió de 2 
a 24 meses sin haber respuesta favorable en 
ninguno de ellos. A todos los pacientes se les 
practicó tiroidectomía subtotal. En el post-
operatorio sólo un paciente cursó con tempestad 
tiroidea e hipocalcemia transitoria. El tiempo de 

observación post-operatoria es de 8 meses a 7 
años. Solamente dos pacientes están 
descompensados, uno con hipotiroidismo al cual 
se le está administrando extracto tiroideo y el otro 
paciente cursa con hipertiroidismo nuevamente 
después de 5 años de operada. 
 
CANCER DE TIROIDES: Se trata de un paciente 
femenino de 13 años a la que se le practicó 
tiroidectomía tanto del lóbulo desde donde se le 
localizaba la tumoración, así como del ístmo y polo 
inferior del lóbulo contrario. Después de 2 años y 
medio, la paciente se encuentra sin evidencia de 
actividad tumoral. 
Por información recabada directamente de los 
diferentes cirujanos pediatras que laboran en los 
hospitales de niños de concentración en el D.F. 
sabemos que el cirujano general es quien resuelve 
la cirugía de tiroides. Con este trabajo 
pretendemos hacer notar que el cirujano pediatra 
puede obtener resultados satisfactorios como el 
que presentamos y por otra parte debe propugnar 
porque sea él quien maneje la mayor parte de la 
patología quirúrgica pediátrica para que el 
residente en entrenamiento tenga una mejor 
preparación y ganemos cada vez más el respeto 
de nuestra especialidad. 
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Coautores: Dr. J. Poquet, Dr. C. García-Sala, Dr. A. Gómez Fraila 
  España 

 
 

ANGIOMA MUSCULO CUTANEO DE LABIO 
 

Autor:   Dr. Ramón Rubio 
Coautores: Dr. Sebastián Rosasco 
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Institución: Hospital Universitario de Maracaibo-Venezuela 

 
 

BRONQUIAL ADENOMA IN CHILDREN 
 

Autor:   Dr. M. Ali Madani 
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PERFORACIONES GÁSTRICAS ESPONTÁNEAS 
 

Autor:   Dr. José Manuel Castrejón García 
Coautores: Dra. Ma. Citlali Martín del Campo Verduzco 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS 

 



 
IDIOPATHIC PERFORATION OF GI TRACT IN NEWBORN 

 

Autor:   Dr. H. Reyes 
Coautores: Dr. S. Khan 
  México 

 
 

PERFORATED STRESS ULCERATION IN THE FIRST YEAR OF LIFE 
 

Autor:   Dr. Marín J. Bell 
Coautores: Dr. James P. Keating, Dr. J. L. Ternberg, Dr. Richard J. Bower 
Institución: Washington University School of Medicine and St. Louis Children’s Hosp. 

 
 

FIBROSCOPIA COLÓNICA EN LA INFANCIA 
 

Autor:   Dr. Eduardo F. Coronado Quesada 
Coautores: Dra. Ana María Marín 
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INTERÉS DE LA COLONOSCOPÍA FRENTE A LAS RECTORRAGIAS EN EL NIÑO 
 

Autor:   Dr. Gómez Fraile 
Coautores: Dr. García –Sala Viguer, Dr. Segarra Llido,  

Dr. Segade Andrade, Dr. Ruiz Company 
  España 

 
 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE AGENESIA DE APÉNDICE CECAL 
 

Autor:   Dr. Carlos Castro Medina 
Coautores: Dr. César A. Villatoro Méndez 
  México 

 
 

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO (EXPERIENCIA DE 37 CASOS OPERADOS 
EN EL INSITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA DIF) 

 

Autor:   Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Coautores: Dr. Hugo S. Staines Orozco, Dr. Jorge A. González Nava 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF, México 

 
 

DISTAL SPENORENAL SHUNT (DSS) IN CHILDREN:  
ANALLYSIS OF 15 CONSECUTIVE CASES. 

 

Autor:   Dr. Joao Gilberto Maksoud 
Coautores: Dr. Sérgio Mies, Dr. Virgilio Carvalho Pinto 
Institución: Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo.Brasil 

 
 

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO 
 

Autor:   Dr. Héctor Hugo Rodríguez Mendoza 
  México 
 



 
 

CRITERIOS TERAPÉUTICOS EN LA PATOLOGÍA DEL CANAL INGUINAL 
 

Autor:   Dr. Francisco Beltrán Brown 
  México 

 
 

CONTROVERSIES AND HAZARDS IN THE TREATMENT OF PIT VIPER BITES 
 

Autor:   Dr. Robert E. Arnold 
 U.S.A 

 
 

THE DYNAMIC TREATMENT OF CLUBFEET IN THE NEWBORN 
 

Autor:   Dr. Vincent Zecchiano 
  U.S.A  

 
 

DISCREPANCIES OF PEDAL DIMENSIONS 
 

Autor:   Dr. H. Kelikian 
Institución: Northwestern Memorial Hospital, Chicago IL. 

 
 

ELECTROMIOGRAFÍA DE COLON ENLA SEUDOOBSTRUCCIÓN  
DEL RECIEN NACIDO 

 

Autor:   Dr. Ana María Marín 
Coautores: Dr. Alejandro Rivarola, Dra. Cristina BAchiller 
Institución: Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Buenos Aires, Argentina 

 
 

HIRSCHSPRUNG EN PREMATUROS MENORES DE 1,000 GR. 
 

Autor:   Dr. Francisco Javier Cervantes González 
Coautores: Dr. Jorge Reza Trujillo, Dr. Manuel Elizondo Salinas 
Institución: UCIN   HGO, IMSS, Monterrey 

 
 

COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DUHAMEL Y SOAVE EN EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMDAD DE HIRSCHSPRUNG 

 

Autor:   Dr. Carlos Arrea Baixench 
Institución: Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, S. José, Costa Rica 

 
 

PERITONITIS NEONATALES: 1963 A 1980 
 

Autor:   Dr. Guillermo Correía 
Coautores: Dr. Gustavo Aldunate, Dr. Luis Fuentes, Dr. Arturo Prado 
Institución: Hospital Roberto del Río; Santiago, Chile 

 
 

ESTUDIO DE LA HERNIA HIATAL EN EL PERIODO NEONATAL SU EVOLUCIÓN 
CLÍNICA EN EL TRANSCURSO DE 7 AÑOS. A PROPÓSITO DE 51 CASOS 

 



Autor:   Dr. Dr. A. Vilariño 
Institución: Clínica Infantil “La Fe”, Valencia, España 

 
 
 

NUESTRA EXPERIENCIA EN HERNIAS HIATALES 
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LA ATRESIA INTESTINAL EN COSTA RICA. EXPERIENCIA CON 90 CASOS (1968-79) 
 

Autor:   Dr. Arturo Robles Arias 
Institución: Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” ; S. José Costa Rica 

 
 

ESTENOSIS COLICA CONGÉNITA: ESTUDIO DE DOS OBSERVACIONES 
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Coautores: Dr. J. M. Casasa, Dr. J. M. Gil-Vernet, Dr. J. Broto, Dr. J. Boix-ochoa 
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Coautores: Dr. J. Canals-Riazuelo, Dr. J. Boix-Ochoa 
Institución: Clínicia Infantil, “Francisco Franco”, Barcelona España 

 
 

APENDICITIS AGUDA EN EL RECIÉN NACIDO Y LACTANTES 
 

Autor:   Dr. Angel Temponi Saavedra 
Coautores: Dr. Elio Rangel Osuna, Dr. Alexis Riquel Navarrete,  

 Dr. Freddy Cardozo Nava, Dr. Pedro Trejo Maldonado  
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PLICATURA EN EL TRATAMIENTO DE ATRESIA DE YEYUNO 
 

Autor:   Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Coautores: Dr. Pedro Arenas Aréchiga, Dr. Benigno Arreola Silva 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 

 
 

ATRESIA DE YEYUNO TRATADA CON ENTEROPLASTIA DE REDUCCIÓN 
 

Autor:   Dr. Eric Rivero Muñoz 
Coautores: Dr. Alfredo Isás Vázquez, Dr. Luis H. Reyes González 
  México 

 
 

RESULTADOS DE OBSTRUCCIÓN DUODENAL CONGÉNITA 
 

Autor:   Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Coautores: Dr. Antonio Martínez Casas, Dr. Nicolás Martín de Campo,  

Dra. Nadia Márquez C, Dr. C. David González Lara, Dr. Ignacio Lara B. 
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ATRESIA INTESTINAL MÚLTIPLE EN GEMELOS 
 

Autor:   Dr. Manuel Gil Barbosa 
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GASTROINTESTINAL MICROECOLOGY IN TEH CRITICALLY ILL NIEONATE 
 

Autor:   Dr. Martin J. Bell 
Coautores: Dr. Mark Rudinsky, Thomas Brotherton, Dr. Kevin Schroeder 
  U.S.A  

 
 

INFECCIONES EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 

Autor:   Dr. Vicente Carrillo Alcántar 
Coautores: Dr. Jorge E. Arias Gálvez 
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IATROGENIA EN PADECIMIENTOS QUE CAUSAN VÓMITO Y SU TRATAMIENTO 
 

Autor:   Dr. Nicolás Martín del Campo M. 
  México 

 
 

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL ESÓFAGO 
 

Autor:   Dr. Arturo Silva Cuevas 
  México 

 
 

MANOMETRÍA ESOFÁGICA EN LA INFANCIA. ANÁLISIS CRÍTICA DE NUESTRA 
EXPERIECIA (150) CASOS 

 

Autor:   Dr. J. M. Gil Vernet 
Coautores: Dr. J. Boix Ochoa 
Institución: Hospital Infantil, “Francisco Franco”, Barcelona, España 

 
 

ACALASIA 
 

Autor:   Dr. Oscar Aguirre Jáuregui 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Méx. 
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Coautores: Dra. Nadia Márquez C., Dr. José Luis Barrera Muzquiz 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS 

 
 

VENTAJAS EN EL USO DE MIOTOMÍA CIRCULAR EN NIÑOS  
CON ATRESIA DE ESÓFAGO 



 

Autor:   Dr. Carlos David González Lara 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño  
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS 

 
 

ANASTOMOSIS EN LA ATRESIA DE ESÓFAGO SEGÚN MÉTODO PERSONAL. 
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Autor:   Dr. A. Vilariño 
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Coautores: Dr. Manuel Santos Morales, Dr. Ignacio Vivar Ferrer  
Institución: Hospital General de México, SSA 

 
 

ATRESIA DE ESÓFAGO SIN FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA 
 

Autor:   Dr. Roberto Ortiz Brenes 
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RECONSTRUCCIONES DE ESÓFAGO POR COLON EN MALRMACIONES Y 
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Autor:   Dr. Juan G. Utrilla  
Coautores: Dr. A. Fernández, Dr. J. M. Mariño, Dr. M. Gámez, Dr. M.L. Santamaría  
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Autor:   Dr. Leopoldo Briceño Iragorry H.  
Coautores: Dr. Pedro Grases y Dr. Samuel Gallego  
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ATRESIA DE ESOFAGO 
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EVOLUCIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL ESÓFAGO 

 

Autor:   Dr. Carlos Arrea Baixench 
Institución: Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, S. José Costa Rica 
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Coautores: Dr. Jaime Ibarra Murillo, Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
  Dr. Pedro Arenas Aréchia 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 

 
 

GASTRIC ELONGATION IN MASSIVE SMALL BOWELL RESECTION 
 

Autor:   Dr. G. Gopal 
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PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS NIÑOS 
CON MALFORMACIONES ANORRECTALES,  

A TRAVÉS DE UNA CLÍNICA MULTIDISCIPLINARIA 
 

Autor:   Dr. Nicolás Martín del Campo Martínez 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño  
  México 

 
 

QUISTE ETEROGÉNICO (DUPLICACIÓN RECTAL) 
 

Autor:   Dra. Maricela Zárate Gómez 
Coautores: Dr. Alvaro Barboza Quintana, Dr. César R. Cantú Terrazas  
Institución: Hospital Universitario “Dr. E. González UANL; Monterrey, Nvo. León, Méx. 

 
 

FREE AUTOGENOUS MUSCLE TRASPLANTATION IN CHILDREN WITH ANAL 
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Autor:   Dr. Jan Gierup 
Coautores: Dr. Grunnar Grotte, Dr. Lars Hacklius, Dr. Hakan Jorulf  
Institución: University Hospital, Uppsala, Sweden 
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Coautores: Dr. Juan Manuel Vera Lancon, Dr. Víctor J. Avila Díaz 
  Dra. Violeta Velasco Peña 
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Autor:   Dr. Benigno Arreola Silva 
Coautores: Dr. Rafael del Rey Leñero 
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PROBLEMS AND CAUSES OF MUCOSAL PROLAPSE/ANAL STENOSIS FOLLOWING 
“PERINEAL ANOPLASTY” AND “PULL-THROUGH OPERATIONS 

 

Autor:   Dr. Pieter A. De Vries 
Institución: University of California, Davis-Sacramento Medical Center 
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Autor:   Dr. J.M. Gil Vernet Huguet 
Coautores: Dr. J. Boix-Ochoa  
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UN MÉTOD PRÁCTIVO PARA MANOMETRÍA ANORRECTAL 
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Coautores: Dr. G.J.L. García-Vela, Dr. H.C.Baeza  
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Coautores: Dr. José Luiz Martinz, Dr. Délcio Mattos,  

Dr. Jesus Pan Chacon, Dr. Jaques Pinus 
Institución: Paulista School of Medicine; Sao Paulo, Brasil 

 
 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG EN EL LACTANTE 
 

Autor:   Dra. Ana María Marín 
Coautores: Dr. Alejandro Rivarola 
Institución: Hospital del Niño “Ricardo Gutiérrez”; Buenos Aires, Argentina 

 
 

ANORECTOMIECTOMY IN THE TREATMENT OF AGANGLIONIC MEGACOLON WITH 
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OBSTIPATION OF INFANCY 
 

Autor:   Dr. José Pinus 
Coautores: Dr. José Luiz Martinz, Dr. Jaques Pinus  
Institución: Paulista School of Medicine; Sao Paulo, Brasil 
 

 
DEFECOGRAM AS A USEFUL DIAGNOSTIC PROCEDURE IN INCONTINENT 
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Autor:   Dr. Samuel Haberkorn 
Coautores: Dr. Angelita Habr-Gama 
Institución: Hospital Das Clinicas, Faculty of Medicine, University of Sao Paulo 
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Autor:   Dr. Samuel Haberkorn 
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Institución: Hospital Das Clinicas, Faculty of Medicine, University of Sao Paulo 

 
 

CRITERIOS QUIRÚRGICOS EN MALFORMACIONES ANORRECTALES 
 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

Coordinador:   Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
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ENTEROCOLITIS NECROSANTE Y COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS  
DE LA DIARREA 

 

Coordinador:   Dr. Alberto Peña Rodríguez 
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FETAL HART RATE (FHR) MONITORING CHANGES, APAGAR SORES AND 
NECROTIZING ENTEROCOLITITS (NEC) 

 

Autor:   Dr. J.C. German 
Coautores: Dr. P.Braly,  Dr. T. Garite,  Dr. N. Brahmbhatt, Dr. R.F. Huxtable 
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ANALISIS DE PACIENTES CON ENTEROCOLITIS NECRSANTE RELACIONANDO EL 
ESTADO NUTRICIONAL CON LA EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

 

Autor:   Dr. Nicolás Martín del Campo Martínez 
Coautores: Dr. Mario Hernández Piña  
Institución: Hospital de México Federico Gómez 

 
 

HENDIDURA ESTERNAL SUPERIOR Y SU TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

Autor:   Dr. José Vergara Rodríguez 
Institución: Hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México 

 
 

LA ALIMENTACIÓN PARENTERAL Y LA CIRUGÍA PRECOZ, TRATAMIENTO DE 
ELCCIÓN EN LA ENTEROCOLITIS NECROZANTE DEL NEONATO 

 

Autor:   Dr. U.. Ruíz 
Coautores: Dr. P. Busturia, Dr. C. Torres, Dr. A. Azpeitia, Dr. L. de Celis.  
Institución: Ciudad Sanitaria – Servicio de Cirugía Pediátrica, Bilbao 

 
 

NEONATAL NECROTIZING ENTEROCOLITIS FOLLOWING SURGERY 
 

Autor:   Dr. Flavio L. Pabst 
Coautores: Dra. Irene M. Irving Ch. Dr. James Lister  
Institución: University of Liverpool 

 
 



STRICTURE FORMATION FOLLOWING THE MEDICAL TREATMENT OF 
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Autor:   Dr. Conrad W. Wesselhoeft Jr. 
Coautores: Dr. Frank G. DeLuca  
Institución: Brown University School of Medicine and  the Rhode Island Hospital 

 
 

CIRUGIA EN LA PARASITOSIS INTESTINAL 
 

Autor:   Dr. Ricardo Peniche García 
Institución: Hospital Escuela O’Horan, Mérida, Yuc. 

 
 

PERFORACIÓN DEL COLON, DE ETIOLOGIA BACTERIANA 
 

Autor:   Dr. Ricardo Peniche García 
Institución: Hospital General de Zona Lic. Benito Juárez”, IMSS, Mérida México 

 
 

PANCREATITIS AGUDA POR ASCARIS 
 

Autor:   Dr. Carlos Eduardo Prieto Velhote 
Coautores: Dr. Manoel Carlos Prieto Velhote  Dr. Tadao Okagawa 
Institución: Hospital Menino Jesús, Guarulhos, Sao Paulo, Brasil 

 
 

HIDATIDOSIS HEPÁTICA INFANTIL 
 

Autor:   Dr. E.M. Digiuni 
Coautores: Dr. G.P. Tijerizo,  Dr. L.M. Parada,  Dr. J.M. Valoria 
Institución: Funcación Jiménez Díaz. Facultad Autónoma de Medicina; Madrid, España 

 
 

GRANULOMATOSIS HEPATITIS DUE ASCARIS EGGS 
 

Autor:   Dr. José Pinus 
Coautores: Dr. Francy Reis da Silva Patrício, Dr. Mauro Batista de Morais 
  Dra. María Niza Ivo, Dr. Sergio Tomas Schettini  
Institución: Paulista School of Medicine; Sao Paulo, Brasil 
 
 

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA ANGIOSTRONGILOSIS ABDOMINAL 
 

Autor:   Dr. Arturo Robles Arias 
Institución: Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, S. José Costa Rica 

 
 

TRATAMIENTO TRICONJUGADO DE LAS QUEMADURAS 
 

Autor:   Dr. Norman Ramírez Yusti 
Coautores: Dr. Antonio Duque Quintero, Dr. Jorge Alberto Llano Uribe,  
  Dr. Luis Carlos Trujillo Correa  
Institución: Hospital Infantil de la Cruz Roja de Manizales, Colombia 

 
 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO INICIAL DE LAS QUEMADURAS EN LOS NIÑOS 



 

Autor:   Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Institución: Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue., México 

 
 

TRAUMANTISMO ABDOMINAL EN LA INFANCIA 
 

Autor:   Dr. Carlos Baeza Herrera 
Coautores: Dra. R.M. Petrushka Cuéllar A, Dr. Francisco Alba Carrillo, 
  Dr. Fernando González Carballeda  
Institución: Hospital Infantil de Legaria, DDF, México 

 
 

AUTOTRASPLANTE ESPLÉNICO EXPERIMENTAL 
 

Autor:   Dr. Andrés Aznar Aznar 
Coautores: Dr. A. López Alonso, Dr. A. Prieto Santos, Dr. C. Casimiro Sansegundo 
  Dr. E. Bilbao, Dr. P. Moratinos Palomero 
Institución: Hospital Gómez Ulla, Madrid, España 

 
 

HEMOSTASIA Y ESPLENORRAFIA EN NIÑOS. UNA ALTERNATIVA EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS LACERACIONES ESPLÉNICAS 

 

Autor:   Dr. Carlos Higashida Hirose 
Coautores: Dr. J. Alberto Camacho Z., Dr. José Trejo Bellido  
Institución: Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional IMSS; México 

 
 

ESPLENOSIS EXPERIMENTAL. SUS CARACTERISTICAS Y VALOR EN LA 
PROTECCIÓN DE LA SEPSIS POSTESPLÉNICA 

 

Autor:   Dr. Rubén Humberto Torres 
Institución: Hospital Militar Central, Buenos Aires, Argentina 

 
 

FATAL OVERWHELMING POS-SPLENECTOMY SEPSIS, NIINE YEARS FOLLOWING 
AUTOLOGUS SPLENIC TRANSPLANTATION 

 

Autor:   Dr. Tesluk G.C. 
Coautores: Dr. Tomás C.G. Jr., Dr. McMillan C.W. 
Institución: University of North Carolina School of Medicine; Chapel Hill, North Carolina 

 
 

ANTIBODY RESPONSES FOLLOWING PARTIAL AND TOTAL SPLENECTOMY AND 
TOTAL SPLENECTOMY WITH ECTOPIC SPLENIC IMPLANTATION 

 

Autor:   Dr. G.H. Mahour 
Coautores: Dr. J. A. Church, Dr. A.I. Lipsey  
Institución: California School of Medicine, Childrens Hostpial of Los Angeles, Calf. 
 

 
 

EXCHANGE TRANSFUSION FOR NEONATAL SEPTICEMIA FOLLOWINF SURGERY 
 

Autor:   Dr. Otwin Linderkamp 
Coautores: Dr. Bernd H. Belohradsky, Dr. T. Angerpointner, Hans J. Klose 



Institución: Univ. Munich, Germany (FRG) 
 
 

ABDOMINAL TRAUMA 
 

Autor:   Dr. David L. Collins 
Institución: San Diego California, USA 

 
 

ASPECTOS QUIRÚRGICOS – ESPINA BÍFIDA. 
EXPERIENCIA DEL AUTOR EN 68 CASOS. 

 

Autor:   Dr. Alberto Chávez Cázares 
  Chihuahua, México 

 
 

IMPORTANCIA DE LA MIELOGRAFIA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
LOS LIPOMENINGOCELES 

 

Autor:   Dr. A. Marqués Gubern 
Coautores: Dr. J. Broto,  Dr. J. Boix Ochoa,  Dr. V. Martínez Ibañez,  Dr. I. Eizaguirre 
Institución: Clínica Infantil “Francisco Frano”, Barcelona, España 

 
 

CEREBROSPINAL FLUID EXCHANGE TRANSFUSION- A PRELIMINARY STUDY 
 

Autor:   Dr. G. Gopal 
Institución: Mysore Medical College, Mysore, Karnataka, India. 

 
 

TRAUMATIC ATLANO-OCCIPITAL DISLOCATION WITN SURVIVAL IN CHILDREN 
 

Autor:   Dr. Dachiling Pang,  
Coautores: Dr. James E. Wilberg, Jr. 

 
 

DEFORMIDADES ASOCIADAS A LABIO Y/O PALADAR HENDIDOS.  
REVISION DE 10 CASOS 

 

Autor:   Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Coautores: Dr. T. Tamassshiro Higa 
Institución: Hospital de México Federico Gómez 

 
 

A “Z” PLASTY MODIFICATION OF THE ROTATION ADVANCEMENT OPERATION 
FOR UNILATERAL CLEFT LIP PERAIR 

 

Autor:   Dr. George Zografakis, FACS 
Institución: Washington University Medical School of St. Louis, Missouri, USA 

 
 

HIPOSPADIAS-ANALISE DOS CASOS OPERADOS NA CLINICA DE CIRUGÍA 
PEDIATRICA DO HOSPITAL DA LAGOA-RIO DE JANEIRO 

 

Autor:   Dr. José Maria Ortigao Sampaio 
Coautores: Dr. Jean Jaques Marie Caris 
Institución: Hospital da Lagoa, Rio de Janeiro, Brasil. 



 
 

TORSIÓN DEL TESTÍCULO EN EL RECIÉN NACIDO 
 

Autor:   Dr. Hugo Cedeño Ceballos 
  Guayaquil, Ecuador. 

 
 

CORRECCIÓN DE LA HERNIA INGUINAL EN EL RECIEN NACIDO Y  EL LACTANTE 
CON TÉCNICA DE MITCHEL BANKS 

 

Autor:   Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Institución: Unidad Hospitalaria “La Paz”, Puebla, Pue., México 

 
 

VALORACION DEL ENEMA TERAPÉUTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INVAGINACION INTESTINAL 

 

Autor:   Dr. S. Ruiz 
Coautores: Dr. J. A. Velázquez, Dr. J. Poquet,  Dr. E. Costa,  E. Sanz,  Dr. J. Sancho  
Institución:  
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AVANCES RECIENTES EN EL MANEJO DE LOS TUMORES MAS FRECUENTES 
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En los últimos años, el manejo de los tumores malignos en los niños ha mostrado cambios 

importantes que conducen a un incremento en la sobrevida de nuestros pacientes. Nuevos métodos 
diagnósticos nos permiten identificar mejor la situación, consistencia y grado de extensión de las masas 
tumorales ; técnicas quirúrgicas mejor diseñadas nos permiten un abordaje quirúrgico más adecuado, 
con mayor seguridad para el paciente y menor morbilidad. Asímismo, esquemas de radio y 
quimioterapia más completos con métodos de protección mejor diseñados, han permitido una 
combinación integral que ha resultado en mejoría importante de la sobrevida, una mejor tolerancia al 
tratamiento, un mejor pronóstico general y una reducción en los efectos colaterales y las secuelas 
secundarias. 

El manejo del nefroblastoma ha sufrido cambios importantes pues anteriormente basado en la 
estadificación clínica de la enfermedad, se establecieron esquemas que incluían cirugía, radioterapia y 
quimioterapia a base de VC y AMD, lográndose un porcentaje de sobrevida elevado. El conocimiento de 
la variedad histológica de estos tumores permitió agruparlos en aquellos de histología favorable, así 
como en los de histología no favorable. Con esto pudo ajustarse mejor la conducta de tratamiento, 
buscando disminuir la agresividad, sin menoscabo de la sobrevida en el primero de los casos y modificar 
los esquemas para mayor seguridad en los pacientes incluídos en el segundo grupo. Se ha podido 
suprimir la radioterapia en los de estadio I y se ha agregado la AC en los estadios III y IV. 

En el caso del neuroblastoma se han iniciado estudios con el uso de inmunoterapia que aún no 
brindan conclusiones definidas. En los pacientes con neuroblastoma residual en que se practica una 
segunda exploración, se han encontrado grupos de pacientes que pueden dividirse en : pacientes con 
buena respuesta a la radio y quimioterapia 40% ; pacientes con respuesta parcial 30% y pacientes con 
pobre respuesta 30%. 

Con ésto, se han diseñado protocolos de quimioterapia más agresivos agregándose adriamicina 
y Dtic, a la vincristina, ciclofosfamida y actinomicina D. El uso de las determinaciones de catecolaminas 
y sus metabolitos (ácido vanillil mandélico) se ha encontrado de utilidad como base del pronóstico. 

Cambios muy importantes se han suscitado en el manejo de pacientes con rabdomiosarcoma. El 
criterio de cirugía suprarradical y mutilante, ha cambiado desde hace varios años desde que se 
demostró que una quimioterapia combinada y agresiva conducía a resultados de sobrevida semejantes 
a los obtenidos con la cirugía extensa complementada con agentes quimioterapéuticos. En términos 
generales, se puede decir que los pacientes con rabdomiosarcoma genitourinario y orbitrario 
evolucionan mejor que aquellos con enfermedad en cabeza, cuello y extremidades. 

En rabdomiosarcoma de extremidades, la amputación inicial está indicada y se continúa con el 
régimen conocido como V.A.C. durante dos años. 

Cuando la lesión inicial está en piso pélvico, se puede iniciar el tratamiento, tanto con 
quimioterapia, como con cirugía. En algunos casos en que se inician con quimioterapia, una evolución 
de la respuesta a las 8 semanas sirve para decidir la cirugía inmediata con radioterapia o bien otra 
evolución a las 16 semanas para decidir entre laparotomía o radioterapia, seguido de quimioterapia, con 
duración de dos años. 

En relación al manejo del hepatoblastoma, se ha encontrado que la combinación de cirugía y 
quimioterapia sigue siendo la mejor forma de tratamiento. Sin embargo, con el uso de quimioterapia 
inicial, muchos de los pacientes con hepatoblastoma no resecable, han disminuído sus lesiones, de 
modo que en una segunda exploración a las 16 semanas, se logre practicar una hepatectomía, que 
anteriormente se había considerado impracticable. 



 
TUMORES HEPATICOS EN EL NIÑO 
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Los tumores hepáticos en el niño se pueden clasificar en benignos y malignos : Benignos 

(hamartomas y hemangiomas) malignos (hepatoblastomas y hepatocarcinomas). 
Se analizan los pacientes portadores de esta patología en nuestro servicio, clínica, 

exámenes complementarios de laboratorio y gabinete, tratamiento, así como el Protocolo (usado en 
los tumores malignos) de la Comisión de Oncología Pediátrica de nuestro Hospital. 



 
UTILIDAD DEL USO DE VINCRISTINA PREOPERATORIA EN EL TUMOR DE WILMS. 
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El diagnóstico del tumor de Wilms no siempre ha sido el problema principal, sino su 

tratamiento oportuno, ya que en nuestro medio son llevadas al hospital cuando se tratan de grandes 
masas, las cuales por sus dimensiones hacen más difícil el abordaje quirúrgico, con lo cual 
aumentan las complicaciones transoperatorias en detrimento de la sobrevida ; pensando en esto y 
en el buen resultado obtenido por algunos autores con el uso de vincristina preoperatoria, esta ha 
sido utilizada en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional desde 1971, por lo que se 
hace un estudio retrospectivo de la sobrevida de pacientes manejados con vincristina, en 
comparación con los que no se les dió. Se estudiaron 30 casos, 14 a los que se les dió 2mg por m2 
de superficie corporal por dosis semanal durante 2 a 4 dosis preoperatoriamente y 15 a los que no 
se les dió, tratando de hacer grupos comparativos en cuanto a estadio, observándose más facilidad 
para el manejo quirúrgico por disminución de masa tumoral y mejor sobrevida de los manejados 
con vincristina. 

Concluímos que en estadíos II - III de nefrobastoma o con edad mayor de 1 año y tumor 
grande, la quimioterapia preoperatoria es útil para la excisión tumoral y probablemente disminución 
de diseminación neoplásica. 



 
TUMOR DE WILMS EN EL PERIODO NEONATAL-PRESENTACION DE UN CASO. 
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Se hacen consideraciones generales del tumor de Wilms o nefroblastoma, en el período 

neonatal. Se refiere casuística, diagnóstico y su manejo integral. Se ejemplifica con el siguiente 
caso clínico : Recién nacido masculino, que desde el nacimiento se le apreció una tumoración en 
hipocondrio, flanco y parte de fosa ilíaca del lado derecho, de consistencia dura. Con pielografía 
excretora previa se practicó extirpación quirúrgica de dicha tumoración renal derecha a los 4 días 
de edad. El reporte histopatológico confirmó la presunción diagnóstica de tratarse de un tumor de 
Wilms. Actualmente tiene una sobrevida de 5 años, con buen funcionamiento renal izquierdo, 
demostrado por pielografía excretora de control. Por lo raro de presentarse en esta edad, nos 
permitimos el reportarlo. 



 
TUMOR DE WILMS BILATERAL 
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Los autores presentan un caso de tumor de WILMS bilateral con enfoque especial al 

procedimiento diagnóstico y a la conducta terapéutica. Se llama la atención, además, al hallazgo 
quirúrgico de múltiples tumores en el riñón opuesto. 

El enfermo, una niña de un año de edad, fué encaminada de la provincia a la capital, con 
diagnóstico de “Tumor Abdominal”. Presentaba voluminoso abdomen y, la masa tumoral, fácilmente 
palpable en el hemi-abdomen derecho, hicieron que se incluyese entre las hipótesis diagnósticas el 
de “Tumor de Wilms”. Diagnóstico inmediatamente confirmado por la exploración radiológica y, 
además, la arteriografía demostró la existencia de otro tumor en el borde convexo del riñón 
izquierdo. 

La tomografía computadorizada confirmó el hallazgo de la arteriografía. 
Operada, fué realizada la NEFRECTOMIA derecha y, al procederse la inspección del riñón 

izquierdo, fueron encontrados, no solamente el tumor del borde convexo, pero aún más, dos 
tumores en la faz ventral y otro tumor más en la dorsal del mismo riñón. 

Los tumores eran esféricos y sus diámetros variaban de uno a dos centímetros. 
En la misma ocasión, fué procedida la enucleación de los cuatro tumores de dicho riñón y, 

posteriormente a la cirugía; a la niña se le hizo tratamiento quimioterápico. Actualmente, veinte 
meses después, se encuentra muy bien. 



 
CIRUGIA DEL NEUROBLASTOMA RETROPERITONEAL RESULTADOS ALEJADOS 

 

 
Drs. Juan G. Utrilla*, T. Hurtado y F. de Juan 
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Se hace un estudio de 129 neuroblastomas (1965-80), vistos en el Departamento Quirúrgico 

de la Clínica Infantil “La Paz” y en el Servicio de Oncología Pediátrica de la Clínica. 
Hembras 67 (51.9), varones, 62 (48.0), de los cuales, 94 tumores son retroperitoneales y 3 

casos supra e infradiafragmáticos. 
Se establece el estudio-localización del tumor, así como la edad y grados clínicos en todos 

los casos (EVANS), respecto a la cirugía, clasificando los tumores retroperitoneales en  TRES 
ZONAS QUIRURGICAS : 

1. Por encima de los vasos renales, que incluye el tronco celiaco y parte inferior del diafragma, 
hiatus aórtico. 

2. Los que incluyen el pedículo renal - pararrenales- línea media - suprarrenales e infrarrenales. 
3. Pélvicos. 

Como técnica quirúrgica, establecemos la de una cirugía extensiva, con gran abordaje 
quirúrgico, amplio y extenso que incluye los grados III y IV, en los que con tratamiento previo de 
radio y quimioterapia, facilitan un acceso quirúrgico al tumor, sirviendo de factor pronóstico a largo 
plazo. La supervivencia en el grado III (31.4), en el grado IV (14.0), en el grado I (100%) y en grado 
II (90.0). 

Se hace un análisis del Grado IV, con un 40% de sobrevida. Se analiza la técnica quirúrgica, 
de gran abordaje, así como los factores histológicos y edad, correspondientes a este invasivo tumor 
y su maduración, revalorizando este tipo de cirugía extensiva y agresiva, para una mayor eficacia 
en los tratamientos oncológicos. 



 
TERATOMAS EN LA INFANCIA (EXPERIENCIA DE 16 AÑOS) 

 

 
Dra. Ma. Citlali Martín del Campo V.* 
Dr. José Manuel Castrejón García 
Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 
Hospital General-Centro Médico La Raza, I.M.S.S. 
México, D.F. 
 

 
En el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General del Centro Médico La Raza, se 

reunieron 40 casos estudiados y tratados de teratomas en niños de 0 a 16 años, en un período que 
abarca de enero de 1964 a diciembre de 1979. Todos los casos se analizaron tomando en cuenta 
cuadro clínico y hallazgos histopatológicos, incluyéndose aquellos casos en que el estudio 
demostraba los derivados de las 3 capas germinales para hacer el diagnóstico de teratoma. 

De los 40 casos estudiados, el sitio más frecuente fué el ovario (52.5%), el sexo femenino 
fué afectado (70%) la edad de mayor presentación fué la época escolar (40%). 

La sobrevida global fué del 90% y la mortalidad fué del 10%, la cual coincidió con la 
malignidad del tumor. 

A todos los pacientes se les practicó tratamiento quirúrgico y sólo uno recibió quimioterapia 
en el postoperatorio. Ninguno recibió radioterapia. 

Al final se realiza una comparación de los resultados con los reportados en las mayores 
series de la literatura mundial. 



 
TERATOMA SACROCCIGEO EN EL RECIEN NACIDO 

 

 
Dr. Guillermo Milán* 
Dr. Armando Gómez 
Dra. Ma. Guadalupe Ortíz 
 

 
El teratoma sacroccigeo es definido por McCallum como “intento frustrado en la formación 

de un grupo humano”. 
Se forma a partir del nodo de Hansen ; su frecuencia es de 1 :40,000 recién nacidos vivos 

con predominio del sexo fem. En relación de 4 :1. 
Su etiología es obscura pero definitivamente el sitio más común es la región sacrococcigea. 

Por su tamaño puede inclusive impedir el nacimiento del niño por vía vaginal y obligar a efectuar 
cesárea. 

Con las características señaladas previamente hemos tenido oportunidad de tratar un recién 
nacido obtenido por cesárea, con peso de 3.200 kg. y a quién desde su nacimiento se encontró 
gran tumoración sacrococcigea, bilobulada, de color rosa grisaceo, con zonas quísticas múltiples de 
1 a 4 cm. de diámetro que por su situación incluían y deformaban la región perineal ocasionando 
también incontinencia anal. El diámetro mayor de la tumoración fué de 22 cm. y en su estudio 
clínico, de laboratorio y gabinete, no fué posible detectar otras anomalías incluyendo vías urinarias 
y cardiovascular. En estas condiciones se sometió a cirugía a los 5 días de edad bajo anestesia 
general y con intubación orotraqueal; para nuestra sorpresa y satisfacción, fué posible disecar la 
tumoración amplia y fácilmente con mínimo sangrado y efectuando la reconstrucción por planos, 
respetando al recto, después de la extirpación; se dejaron canalizaciones a ambos lados de la 
herida. El peso de la tumoración fué de 1.600 kg. y durante el acto no se presentó ninguna 
complicación. Sin embargo, al concluir la cirugía, observamos que se habían pasado 250 ml. de 
sangre total que teníamos en reserva para uso indispensable; el paciente presentó crisis de edema 
agudo pulmonar e insuficiencia cardiaca que no cedieron a las maniobras habituales efectuando 
inclusive “sangría”, por lo que el paciente falleció en la misma sala de operaciones. 

Todo lo anterior se muestra en una película super 8 y de 7 minutos de duración, para 
someterla a consideración y comentarios de la audiencia. 



 
CHOROID PLEXUS NASAL TERATOMA 

 

 
Samuel Haberkorn* 
Paulo Wassall 
Henzo Magrini 
Faculty Hospital, Faculty of Medicine, Braganca Paulista, State of Sao Paulo. 
 

 
A male newborn presented with a cystic swelling located on the masal area, 4 cm. in 

diameter; otherwise normal. 
X-Rays were taken showing normal cranial and facial bone structures. The cyst was 

surgically removed; no communication could be seen from the cyst thorugh the nasal bone; 
chemical analysis of the liquid inside the cyst was compatible with cerebrospinal fluid. Histologically 
the cyst was lined by a layer of choroid plexus and ciliated ependymal cells. 

We believe this is the first case described of a nasal teratoma with such features; no other 
similar case could be found in litterature. 



 
DUPLICATIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 

 
Luke W. Able, M.D., Texas Children’s Hospital 
Texas Medical Center-Houston, Texas. 
 

 
Duplications occur from the mouth to the anus. In this series of twenty-three duplications no 

perforations or neoplasms occurred. 
Fifteen were girls and eight were boys. Two asymptomatic duplications occurred in the 

mouth. Four duplications were in the chest, three extended out of the mediastinum. One anterior 
mass partially obstruct ed the trachea. Each was dissected and excised. A gastric duplication was 
on the posterior surface and greater curvature. It caused vomiting by displacement and obstruction. 
It was excised. The third was a large palpable mass overlying the duodenum. It was decompressed 
by a cystojejunostomy. Two jejunal lesions occurred. One was tubular, had ectopic pancreatic and 
gastric tissue, and emptied into the jejunum. 

It caused G. I. hemorrhage. Seven Ileal duplications occurred. One was an asymptomatic 
moveable mass, six were in the ileocecal area. Three had mild G.I. bleeding and coli suggestive of 
intussusception and partial obstruction and three were obstructed. Four were excised including the 
adjacent ileum and cecum. Four colon duplications occurred. Each was unusual. One retrorectal 
mass had caused obstruction. Two girls had linear duplications of their entire colon. They presented 
with abdominal masses and feces per vagina. Their fistulae and distal rectum were excised. The 
fourth colon duplication was admitted for a congenital subumbilical ventral hernia. This hernia sac 
was thin skin and peritoneum. It was dressed sterilely. A few days later he passed gas, then stool 
per urethra. He had to have a fistula, but urethrograms and colon studies did not demonstrate it. A 
diverting sigmoid colostomy was done on the visualized double colon. Later at a definite laparotomy 
his entire duplicated colon and double appendicies were visualized. His distal duplication and his 
colostomies were excised and a wide anastomasis decompressed his duplication into his sigmoid. 
His ventral hernia was repaired. 



 
EXCEPCIONAL LOCALIZACION DE LAS DUPLICACIONES GASTRICAS : 
PRESENTACION DE TRES CASOS EN REGION ANTRO-PILORICA. 

 

 
V. Segarra Llido 
A. Gómez Fraile 
R. Segade Andrade* 
C. García-Sala Viguer 
S. Ruíz Company 
 

 
Dentro de las duplicaciones digestivas, las gástricas representan únicamente el 3% del total. 

En el estómago, la localización más usual es la curvadura mayor, siguéndole en órden de 
frecuencia la curvadura menor y la pared anterior gástrica. Por el contrario, las duplicaciones 
localizadas a nivel del píloro y región antropilórica son excepcionales, habiéndose publicado hasta 
1979, únicamente dos casos en la literatura. 

Presentamos tres casos de duplicación digestiva en tres niños de 8 meses, 2 ½ años y 3 ½ 
años, con la peculiaridad de asentar en región antropilórica. Hacemos un estudio sobre la forma de 
presentación, clínica y correspondiente estudio anatomopatológico en el que encontramos mucosa 
ectópica en dos de ellos. 

El resultado postoperatorio fué satisfactorio en los tres casos, siendo la técnica quirúrgica la 
extirpación simple de la duplicación, sin necesitar ningún tipo de gastrectomía. 



 
TRATAMIENTO DE LOS ANGIOMAS CON INYECCIONES LOCALES DE CORTICOIDES. 

 

 
S. Ruíz* 
J. Poquet 
C. García-Sala 
A.Gómez Fraile 
 

 
En el período de enero de 1971 a enero de 1980, hemos atendido 412 pacientes con 

angioma. Ante la problemática terapéutica que presenta esta malformación, se establece un plan de 
tratamiento que consiste en control clínico hasta los 24-30 meses, lográndose una remisión 
espontánea en el 48% de los casos. Los otros, dependiendo de sus características y localización, 
son sometidos a tratamiento local con corticoides, habiendo obtenido un 84% de resultados 
favorables, siendo recomendada esta técnica en los angiomas pequeños y subcutáneos de la cara 
en los que la cirugía pueda dejar secuelas y la radioterapia sea peligrosa y sobre todo, en donde 
siempre ha dado buenos resultados, ha sido en los de localización parotidea. La técnica seguida ha 
sido : previa desinfección local de la zona angiomatosa, se practica la inyección de corticoide al 
angioma, con aguja fina y jeringa de insulina, aspirando previamente para asegurarse que no 
estamos en vía venosa. Iniciamos el tratamiento con inyección local de 10 mg. De acetonido de 
triamcinolona en suspensión acuosa, a intervalos de siete días, hasta conseguir un franco efecto de 
regresión, que suele aparecer de la tercera a la sexta administración. Al conseguir este efecto de 
reducción (aproximadamente en un tercio del volúmen de la tumoración, rebajamos la dosis a 5 mg. 
Y alargamos el intervalo de la inyección a quince días durante tres-cinco dosis y posteriormente a 
un mes y dos meses, según evolución. 

Para controlar el efecto secundario de los corticoides practicamos los siguientes exámenes 
complementarios : edad ósea (al inicio y cada seis meses), calcio, fósforo, fosfatasa alcalina (al 
inicio y cada tres meses), glucemia basal (al inicio y cada tres meses) y control de la talla. 
Procuramos no pasar de una dosis total de 115 mg. De corticoide, por considerarla como suficiente 
para el tratamiento de los casos indicados y por haber sido la dosis media utilizada por otros 
autores, sin peligro de efectos secundarios. 



 
ANGIOMA MUSCULO CUTANEO DE LABIO 

 

 
Dr. Ramón Rubio* 
Dr. Sebastián Rosasco 
 

 
La localización en labio del angioma y el compromiso músculo neurovascular transforma 

esta patología benigna en un problema de limitadas soluciones quirúrgicas. 
Se aporta una técnica quirúrgica que oportunamente realizada obtiene la curación. 
Con este procedimiento quirúrgico se evitan la aparición de defectos groseros que pueden 

acompañar la evolución espontánea o las secuelas de una operación tardía. 



 
LINFANGIOMA QUISTICO. ESTUDIO DE 20 CASOS 

 

 
Drs. Darío Montiel Villasmil* 
Luis Parodi Hueck 
Hospital Universitario de Maracaibo – Venezuela 
 

 
Se presentaron 20 casos revisados de Linfangioma Quístico estudiados y tratados en el 

Servicio de Cirugía Pediátrica del H.U.M., Venezuela, entre los años 1965-1979. 
Se hacen consideraciones sobre la embriología del sistema linfático. De acuerdo con Sabin, 

la formación del sistema linfático proviene de 5 primitivos sacos linfáticos, los cuales a su vez se 
originan del sistema venoso. Estos sacos completan su formación alrededor de la 8a. semana de la 
vida. 

El Linfangioma Quístico ocurre con igual frecuencia en varones que en las hembras. En 
nuestra serie 11/20 casos (55%) se presentó en hembras y 9/20 (45%) en varones. 

La edad a la cual se atendieron los enfermos fué la siguiente: 11/20 casos (55%) se 
presentó entre 0 a 1 año de edad. 4/20 (20%) de 2 a 4 años 5/20 (25%) de 5 a 12 años. 

La localización más frecuente del Linfangioma Quístico es el cuello, donde asienta 
habitualmente en el triángulo posterior. En nuestra serie 10/20 casos (50%) se encontró en el 
cuello, 2/20 en el tórax, 2/20 en región Sub-Maxilar y una vez sucesivamente en el codo, región 
inguinal, toraco abdominal, pierna, región escapular y axila. 

La excisión es el tratamiento ideal mpara estas lesiones y el único efectivo. De 20 casos 
tratados por nosotros, en 17 (85%) se practicó extirpación total de la lesión y en 3/20 (15%) 
resección parcial. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Curación 14 casos (70%), recidivas 6/20 
(30%) y 0% de Mortalidad; de los casos recidivados, 4 estaban localizados en cuello y en 3 se 
practicó extirpación parcial como primer tratamiento. 



 
BRONCHIAL ADENOMA IN CHILDREN 

 

 
M. Ali Madani, M.D. 
 

 
Sixty two cases of bronchial adenoma in children up to the age of 16 were found reported in 

the literature. Twenty four cases, constituting the early reports, lacked sufficient contributory 
information to be included in the study. An additional eight cases, also among the early reports, had 
to be excluded from the study because classification of the type of adenoma was not given. The 
remaining thirty cases consisted of 18 carcinoid (ages 4-16), 4 cystic adenoid (ages 4-12), and 8 
mucoepidermoid (ages 4-14) bronchial adenomas. It was seen that while the carcinoid and cystic 
adenoid tumors show similar behavior to their counterparts in adults, the mucoepidermoid 
adenomas behave differently in children. This tumor showed low, if any, potential for malignancy in 
children, as opposed to a very high aggressive potential toward invasion and metasttasis in adults. 
In addition, it appeared that the pattern of growth of this type of tumor in children was unusual. 

Where there was extensive growth, it occupied and occluded the main stem bronchus in the 
manner of a pedunculated tumor, yet was entirely free within the lumen. 



 
PERFORACIONES GASTRICAS ESPONTANEAS 

 

 
Dr. José Manuel Castrejón García* 
Dra. Ma. Citlali Martín del Campo V. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, México, D.F. 
 

 
Las perforaciones gástricas espontáneas son poco frecuentes. Hasta el momento actual se 

han reportado aproximadamente 200 casos en la literatura mundial, con ligero predominio de 2 a 1 
del sexo masculino y con una mortalidad de hasta el 75% de los casos. Inicialmente Castleton 
sugirió como requisitos para considerarse una perforación idiopática, los siguientes requisitos : 

1. Que se trate de un neonato de menos de 5 días de vida. 
2. Sin lesión por sondas nasogástricas u otros objetos. 
3. Que no tuviera antecedentes de reanimación o administración de oxígeno a presión y por 

último : 
4. Que no tenga antecedente de lesiones ulcerosas de cualquier tipo o una oclusión intestinal 

distal. 
Las causas que se han sugerido para explicar esta alteración son : 

1. Tipo isquémico (enterocolitis necrosante). 
2. Tipo néumico. En que hay aumento en la presión intragástrica por aerofagia y desplazamiento 

del píloro. 
3. Defectos musculares congénitos en la pared gástrica. 
4. Alteración neurológica que determina un stress que llevará a la úlcera gástrica. 

En este trabajo se presenta la experiencia del Servicio de Cirugía Pediátrica del H.G.C.M. La 
Raza. Se revisó de enero de 1973 a enero de 1978, encontrando 3 casos de perforación gástrica 
considerada como espontánea. Sin embargo solo uno de nuestros pacientes fué neonato y los otros 
dos fueron lactantes menores. Ninguno tuvo antecedente de colocación de sonda nasogástrica ni 
de patología previa. Se presentan los resultados, dos de ellos sobrevivieron y uno falleció. La causa 
de la perforación no pudo ser dilucidada. Aunque observamos que esta alteración no es exclusiva 
del recién nacido y que posiblemente en niños más grandes tenga una etiología esquémica como 
ocurre en las complicaciones quirúrgicas de la gastroenteritis. 



 
IDIOPATHIC PERFORATION OF GI TRACT IN NEWBORN 

 

 
H. Reyes, M.D. 
S. Khan, M.D.* 
 

 
Criteria - excluding trauma, NEC Hirschprung disease, atresia, volvulus, congenital bands, 

criterias been defined area patient should be newborn, no evidence of ulcer disease, no 
resuscitation O2, no NG tube intubation no distal obstruction. 

Etiological factors : 1. Congenital defect of GI wall. 2. Neurogenic theory. 3. Ischemia of GI 
wall. 4. Pneumatic theory. Most common site : 1. Stomach. 2. Colon. 3. Small bowel. Male, 60% of 
time, involved, Negro race 60%, Diagnosed by characteristic history of acute massive distention of 
abdomen associated with respiratory difficulty in newborn, transillumination confirmed by plain x-
rays of the abdomen. (These are the signs which are seen on the x-rays : Football sign and saddle 
bag sign). Therapy - early diagnosis, surgical aspiration of peritoneal cavity if respiratory distress 
present followed by prompt surgical intervention. 

(Case presentation of Acute colon perforation). 



 
PERFORATED STRESS ULCERATION IN THE FIRST YEAR OF LIFE 

 

 
Martin J. Bell*, James P. Keating, J.L. Ternberg, Richard J. Bower 
Washington University School of Medicine and St. Louis Children’s Hospital 
 

 
The characteristics of stress ulcer diathesis in the infant less than one year of age have been 

found to differ from those of stress ulceration in the adult. We have reviewed the course of 10 infants 
ages one week to six months (mean age 10 weeks) who developed stress perforations during a five 
year period. Literature review revealed 57 previously reported cases of duodenal perforation in the 
first year of life. 

Nine of the patients were admitted to the hospital for a variety of serious medical illnesses. 
Gastrointestinal symptoms supervened during the course of treatment for these illnesses. 
Gastrointestinal bleeding was noted in 60 percent of the patients and preceded perforation by an 
interval of several hours to five days. At operation, there was a discrete proximal duodenal 
perforation in nine infants and a small gastric perforation in one infant. Closure or repair was 
accomplished in all patients, but mortality was 40%. 

Stress ulceration in the older individual following trauma burns, central nervous system 
abnormalities, or prolonged medical illness usually appears as multiple superficial gastric erosions, 
usually located in the gastric fundus. They rarely perforate and are primarily manifest through 
bleeding. The location and solitary nature of the infantile variety of stress ulceration, and the 
frequency of perforation, are markedly different from those in the adult. The mean age of 10 weeks 
of this group coincides with physiologic information that suggest that low levels of gastric acidity are 
normal in the earlier weeks of life and regain “normal adult” levels around this age. 



 
FIBROSCOPIA COLONICA EN LA INFANCIA 

 

 
Eduardo F. Coronado Quesada* 
Ana María Marín 
Hospital “Juan A. Fernández”, Buenos Aires, Argentina. 
 

 
Se efectuó endoscopía colónica en 50 niños entre 2 meses y 16 años, de los cuales habían 

presentado hemorragias digestivas bajas, presumiblemente colónicas, 38 de ellos y los restantes 
tenían estenosis o dudas radiológicas o diarreas. En los casos de proctorragias se llegó a un 
diagnóstico en el 66% de los pacientes, siendo la causa más común los pólipos de colon en el 42% 
y los procesos inflamatorios en el 24% restante. 

De los 16 niños con pólipos, se le efectuó polipectomía endoscópica a 10, extirpándose 12 
pólipos entre 0,5 y 3 cm. de diámetro, sin complicaciones. 

Ponemos de relieve la coloscopía como método diagnóstico en las hemorragias digestivas 
bajas de los niños, por la posibilidad de descartar lesiones de colon, sobre todo izquierdo, que no 
hayan sido detectadas por la radiología y la posibilidad de extirpación de los pólipos pediculados y 
los sesiles menores de 1 cm. con asa de diatermia. 



 
INTERES DE LA COLONOSCOPIA FRENTE A LAS RECTORRAGIAS EN EL NIÑO 

 

 
Dr. Gómez Fraile 
Dr. García-Sala Viguer* 
Dr. Segarra Llido 
Dr. Segade Andrade 
Dr. Ruíz Company 
 

 
La rectorragia es uno de los síntomas más frecuentes que se presentan en la infancia, bien 

asociado o no a una diarrea. 
En nuestra casuística, la rectorragia aparece debido a enfermedades infecciosas en la 

época del lactante, y en la época preescolar nos encontramos con patología local o pólipos 
juveniles. 

La preferente localización de los pólipos a nivel de la unión rectosigmoidea ofrece pobre 
diagnóstico con el enema radiológico. El rectoscopio rígido es a menudo insuficiente. 

Nuestra experiencia en esta técnica es reciente, ya que la realizamos desde enero de 1980, 
habiéndose encontrado 3 casos de pólipos juveniles a nivel de la unión rectosigmoidea, 
practicándose polipectomía sin ninguna complicación. 

Somos partidarios de la inclusión de esta técnica dentro de la pauta diagnóstica de la 
rectorragia. 



 
PRESENTACION DE UN CASO CLINICO DE AGENESIA DE APENDICE CECAL 

 

 
Dr. Carlos Castro Medina 
Dr. César Villatoro Méndez 
 

 
El fín del presente trabajo es la difusión de un caso de agenesia de apéndice cecal, del cual 

no encontramos reportado en Index Medicus ni en el centro de informática. 
Paciente femenino de 9 años de edad, primera gesta de madre añosa. Nació con 

malformación anorectal baja (ano vulvar) y pié equino varo bilateral. A los 6 años se realizó 
procedimiento perineal (trasplante de fístula). Acude a consulta por infección de vías urinarias y 
constipación intestinal (evacuaba cada 10 días). Urografía excretora con exclusión renal derecha. 
Cistoscopía y pielografía ascendente, mostró remanente de uretero derecho que desembocaba 
ectópicamente a uretra. Laparotomía exploradora mostró agenesia renal derecha con remanente de 
uretero (el cual se extirpó). Se encontró el ciego muy móvil, no fijo al retroperitoneo, sin apéndice 
cecal, el cual se buscó intencionadamente sin encontrarlo. Consideramos de importancia la 
presentación por la rareza, se buscó algún caso similar en 2 hospitales pediátricos de 
concentración, siendo la respuesta negativa, así como en el centro de informática. 



 
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO (EXPERIENCIA DE 37 CASOS OPERADOS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA-DIF) 
 

 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez* 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Dr. Jorge A. González Nava 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF, México, D.F. 
 

 
Se presenta la experiencia de 37 pacientes con sangrado de tubo digestivo alto, que 

requirieron de intervención quirúrgica, de 1971 a 1979 en el Instituto Nacional de Pediatría. Del total 
de pacientes, 24 correspondieron a sangrado de várices esofágicas secundarias a hipertensión 
portal y 13 a úlcera péptica primaria o secundaria. En ambos padecimientos se hace mención al 
manejo médico en forma inicial, métodos de diagnóstico, indicación y justificación para operarlos, 
procedimiento quirúrgico empleado y resultados. 

De los 24 pacientes operados de hipertensión portal, dos casos fueron del tipo 
suprahepático (síndrome de Budd Chiari), cuatro eran intrahepáticos, uno por cirrosis y tres por 
fibrosis hepática congénita ; el resto (19 casos), correspondieron a trombosis cavernomatosa de la 
porta. 

El procedimiento quirúrgico empleado fué anastomosis ileomesentérica en 22 pacientes, una 
derivación espleno-renal y una derivación cavoauricular con material sintético. 

De estos pacientes, solo fallecieron 3 : 12.5%. 
De los 13 pacientes de úlcera péptica, encontramos que 7 se trataban de úlceras pépticas 

primarias y 6, de secundarias. 
El tratamiento quirúrgico fué vaguectomía y piloroplastía en la mayoría de los casos; en tres 

pacientes de más de 10 años, con úlcera primaria, se practicó además de la vaguectomía, 
antrectomía. 

El resultado para los pacientes con úlcera primaria fué muy bueno, ya que no presentaron 
complicaciones postoperatorias ni mortalidad. En cambio, en la úlcera secundaria, la mortalidad fué 
de 66% (4/6 casos), como es de esperarse en estos casos y está de acuerdo a lo observado en 
otros países. 



 
DISTAL SPENORENAL SHUNT (DSS) IN CHILDREN : 

ANALYSIS OF 15 CONSECUTIVE CASES. 
 

 
Joao Gilberto Maksoud*, Sérgio Mies, Virgilio Carvalho Pinto 
Disciplina de Cirugía Pediatrica - Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo – 
Brasil 
 

 
DSS is probably the safest elective surgery for portal hypertension presumably due to its 

selective nature. 
15 children with portal hypertension, including post-necrotic cirrhosis, congenital hepatic 

fibrosis, portal vein thrombosis, and schistosomiasis were submitted to elective DSS. All children 
had a study of the shunt permeability performed postoperatively during the first month and 5 of them 
were submitted to long-term (1 to 2 ys) reavaliation, through cavography and superior mesenteric 
arteriography in order to determine persistency of shunt permeability and to estimate the quality of 
portal vein perfusion of the liver. Short and longterm analysis of the cases shows : a) the importance 
of some surgical details to final results; b) that DSS effectively decompresses esophageal varices; c) 
that the majority of the children had persistent shunt permeability (11/15); d) later radiological 
studies showed the development of collateral veins with blood flowing from the high-pressure porto-
mesenteric system to the relatively low-pressure gastrosplenic system (right-to-left), when the shunt 
remains wide open and effective; this will imply in some loss of selectivity of DSS; they also showed 
that the blood flux assumes inverse directions (left-to-right) when shunt become narrowed; e ) the 
decrease of esophageal varices always correlates with the quelity of shunt permeability. 



 
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO 

 

 
Coordinador : Héctor H. Rodríguez Mendoza – México 
 

 
El sangrado de tubo digestivo en niños es relativamente frecuente en nuestro medio; puede 

ser crónico, oculto y demostrable solo mediante el estudio clínico de las heces fecales o por el 
contrario, puede exanguinar al paciente rápidamente. 

Se cataloga generalmente según la causa y se le denomina Sangrado de Tubo Digestivo 
Alto o Bajo, según el sitio y cada una tiene su sintomatología específica. Sin embargo, el sagrado 
alto puede ser tan importante que se confunda con sangrado de tubo digestivo distal o viceversa. 

La causa puede ser una gran variedad de lesiones del tubo digestivo, las más importantes 
en los niños, entre otras, son : pólipo rectal, fisura anal, várices esofágicas, divertículo de Meckel, 
hernia hiatal, úlcera péptica y en nuestro medio, las enfermedades infecciosas, como la tifoidea, la 
shigellosis, etc. 

El propósito de este Simposio es analizar las causas más frecuentes, el manejo inicial, el 
armamentarium con que cuenta el cirujano para llegar a un diagnóstico correcto y los métodos de 
tratamiento actuales. 



 
CRITERIOS TERAPEUTICOS EN LA PATOLOGIA DEL CANAL INGUINAL 

 

 
Coordinador : Dr. Francisco Beltrán Brown – México 
 

 
Se tratará de obtener recomendaciones para el manejo general de sus entidades. 

El hidrocele rara vez da problemas antes del año de edad. El mecanismo por el cual algunos son 
comunicantes está discutido y no es explicación válida para intervención urgente. 

Un buen número desaparece espontáneamente y es posible que en un futuro, el proceso vaginal 
se desarrolle como hernia. 

El quiste del cordón requiere experiencia para su diagnóstico. Puede manejarse como el anterior 
con espera de un año para observar su evolución. 

El tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal es de urgencia relativa, se encarcela en el hombre 
y rara vez en la niña. Por las distintas opiniones es sugerente intervenir ambos lados en el primer año de 
la vida y después de esta edad, cuando afecta el lado izquierdo. 

Se solicita opiniones con datos sólidos sobre esta patología : Edad operatoria, si el hidrocele 
hasta la inversión de la vaginal, si es procedente la revisión sistemática del testículo para extirpar 
hidatides. 

También la conducta técnica en la niña, así como las complicaciones residuales posteriores: 
Atrofia de gonada, hidroceles postoperatorios. 

La experiencia en torsión testicular y de hidátide permite comentarios sobre la fijación y 
exploración del centro lateral y de las medidas preventivas en las hernioplastías habituales. 

En varicocele es necesario establecer conductas generales, es quirúrgico si da sintomatología y 
se considera importante prevenir la infertilidad. La técnica más utilizada es la ligadura venosa lo más alto 
posible. Los datos de observación a largo plazo y con otras técnicas, son muy limitadas. 

La criptorquidia señala uno de los problemas estadísticos cuando se considera al testículo 
retráctil como quirúrgico, obteniéndose un magnífico resultado con manejo quirúrgico u hormonal. 

Consideramos que el testículo no descendido debe protocolizarse en cualquier investigación, en 
base a clasificación clínica. Se ha propuesto la que está fundamentada en la situación de la gonada en 
la proyección del canal inguinal sobre la bisectriz de la línea media y el arco inguinal. Los testículos en el 
tercio inferior se clasifican en Situación I, los del tercio medio, en II y en III, los del tercio superior. Los no 
palpables quedan como en situación IV. 

El tamaño de la gonada, comparado con el testículo normal o por orquidometros, se clasifica con 
la letra A cuando su tamaño es nornal, como B cuando sufre una disminución hasta de un 30% y de C 
cuando el tamaño es inferior a esta apreciación. 

En 500 casos intervenidos con la misma técnica, basada en la sección del tendón conjunto y una 
disección completa, extraperitoneal de los vasos y del deferente. La revisión de los casos se hizo de 1 a 
14 años. 

En general se observó que es de gran utilidad pronóstica, los testículos bajos en situación I y II 
con tamaño A y B y si además son móviles, tuvieron un resultado excelente en el 93% de 345 casos uni 
o bilaterales. 

El resultado en 147 casos de testículo alto, posición III y IV fué de 50% de resultados buenos y 
43% de regulares, con un 7% de mal resultado. En 15 casos, intra-abdominales o con testículo atrófico, 
fué necesario remover la gonada siendo 5 de ellos bilaterales. 

En el primer grupo se tuvo la impresión de no ser definitiva la edad operatoria, en cambio en los 
altos, a mayor edad, mayor fibrosis y lesión histológica en la biopsia. Esta clasificación se propone como 
útil para el pronóstico y como base a cualquier estudio prospectivo. 

Es de señalar también que en 47 casos en los que hubo dificultad técnica para el descenso de la 
gonada, se utilizó tratamiento hormonal desde el postoperatorio inmediato en dósis total de 20 mil 
unidades. El resultado cosmético fué bueno aparentemente en el 73% de estos casos, siendo 
necesarios estudios posteriores para recomendaciones futuras. 



 
CONTROVERSIES AND HAZARDS IN THE TREATMENT OF PIT VIPER BITES 

 

 
Robert E. Arnold, M.D. 
Louisville, Ky. 
 

 
This paper discusses the pathology produced by pit viper venom and the pharmacologically 

active substances released by the action of venom on human tissue. The risks of many of the 
popular methods of treatment such as tourniquets, cryotherapy, incisions, excisions, and cortisone 
are also discusses. A prospective treatment plan was devised which was limited to measures of 
proven benefit, and 28 patients were treatment with no mortality of tissue necrosis. 



 
THE DYNAMIC TREATMENT OF CLUBFEET IN THE NEWBORN 

 

 
Vincent Zecchino, M.D. 
 

 
Conventional cast treatment of clubfeet in the newborn has given only fair results, often with 

functional and cosmetic impairment. Prolonged immobilization of the lower extremities in the healthy 
and strong infant, at times is the cause of flaccid calcano-valgus and in some cases rock-a-bottom 
feet. 

Children treated in the conventional manner frequently present calf atrophy, valgus relaxed 
knees, deformity of the navicular and talus and a springless gait and in later years a triple 
arthrodesis for relief of sub-talar joint pain. The conventional cast treatment, in some instances, 
ends up in under or over correction. If deformity is not fully corrected in the first four months in the 
infant cast treatment is unsatisfactory and subsequently many surgical procedures in the form of 
tendontransplants and medial release operations are necessary. In all, in site of the improvement 
achieved with surgery the function and cosmetic result is less than desired. These yougsters cannot 
fully participate in sports, as they are poor runners and if so tire easily. Babies area late walkers, 
take their first inassisted steps at times at the age of two. I have used the Dennis Brown brace in the 
treatment of clubfeet in the newborn for a period of thirty years, with very gratifying cosmetic and 
functional results. This active dynamic method, with both feet strapped to the foot plate of the 
Dennis Brown brace, encourages active use of kness, ankles, the baby kicking away at the 
deformity, with good correction obtained in a short period of time. In this manner, the infant and 
Orthopaedic Surgeon become active participants in the correction of the clubfoot deformity. A ten 
minute movie will follow for demonstration of this “Active Dynamic Method in the Treatment of 
Clubfeet in the Newborn”. 
 



 
DISCREPANCIES OF PEDAL DIMENSIONS 

 

 
H. Kelikian, M.D. 
Northwestern Memorial Hospital, Chicago, II. 60611 
 

 
There are a number of conditions associated with differences in length and width of two feet : 

Macrodactyly, Klippel-trenannay syndrome, Larson syndrome, Hemihypertrophy and Idiopathic 
Unilateral Splaying, not to mention unilateral Cavo-varus, Clubfoot and Neuromuscular 
disturbances. 



 
ELECTROMIOGRAFIA DE COLON EN LA SEUDOOBSTRUCCION DEL RECIEN NACIDO 

 

 
Dra. Ana María Marín* 
Dr. Alejandro Rivarola 
Dra. Cristina Bachiller 
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Buenos Aires, Argentina. 
 

 
El síndrome de seudooclusión baja no orgánica del recién nacido, se presenta con un 

cuadro que puede confundirse con la enfermedad de Hirschprung, pero cursa de una manera 
diferente. 

La etiología podría ser atribuída a una alteración del meconio en su composición química, o 
a una alteración temporaria de las células de los plexos de Meissner y Auerbach. 

Los estudios electromiográficos realizados por nosotros en los neonatos con esta 
sintomatología, demostró que existe una ausencia del ritmo espicular rápido en el colon izquierdo, 
tal como lo encontramos en el megacolon aganglionar congénito. 

Se presentan 15 recién nacidos con un cuadro de seudoobstrucción intestinal baja, 
compatible por clínica, radiología y electromiografía con enfermedad de Hirschprung. El 
seguimiento clínico demostró una mejoría con curación espontánea y normalización de la 
electromiografía entre los 2 y 3 meses de edad. 

Creemos que el trastorno se debe a una falta de maduración de los plexos mientéricos que 
determina alteraciones en el mecanismo de la defecación y que se traduce en un electromiograma 
patológico de la zona afectada. 



 
HIRSCHPRUNG EN PREMATUROS MENORES DE 1,000 GR. 

 

 
Dr. Francisco Javier Cervantes González 
Dr. Jorge Reza Trujillo 
Dr. Manuel Elizondo Salinas* UCIN H.G.O. IMSS, Monterrey. 
 

 
Consideramos importante la presentación de estos 2 casos de Hirschprung en prematuros 

menores de 1,000 gr., ya que usualmente, esta enfermedad, a diferencia de otras anormalidades 
del tracto gastrointestinal en recién nacidos, se presenta en pacientes con peso normal, al 
nacimiento. 
Caso 1: Madre de 35 años, GI, PI, AO, femenino 940 gr. al nacimiento, ingresó al UCIN a las 8 hrs. 
de vida por apnea y prematurez; a las 26 hrs. de vida, distensión abdominal e ictericia, a las 55 hrs. 
de vida LCR hemorrágico, presentó intolerancia a la dieta, pesando 700 gr. a los 10 días de vida, a 
los 11 días de vida, soplo sistólico y pulsos saltones y amplios, a los 23 días de vida, por 
persistencia de distensión abdominal, dibujo de asas en pared abdominal y presencia de residuos 
gástricos y mala tolerancia a la dieta, se practicó enema de bario encontrando dilatación de todo el 
colon y en placa tardía, presencia del bario 24 hrs. después ; se practicó laparotomía, tomándose 
biopsia del sigmoides y colostomía bajo anestesia local y asistencia ventilatoria trans y 
postoperatoria. Presentó sufrimiento vascular de las bocas de colostomía, con recuperación al tercer 
día postoperatorio, dándose de alta de UCIN al noveno día postoperatorio. 

Caso 2: Madre de 31 años G III, P III, AO, femenino de 1,000 gr. al nacimiento; ingresó al 
UCIN a las 15 hrs. de vida, se practicó exsanguinodilución por policitemia e insuficiencia respiratoria 
con ictericia a las 43 hrs. de vida; a los 3 días de vida, toleró leche materna, sólo 5 ml. Bajando a 
860 a los 14 días de edad, tolereando 14 ml. De leche por toma y peso de 900 gr. con resíduos 
gástricos, distensión abdominal moderada que progresó a distensión abdominal marcada y 
resíduos biliares a los 18 días de vida; se practicó enema de bario, encontrando dilatación de 
sigmoides y retención del enema por 5 días, se practicó laparotomía, toma de biopsias y 
colostomía; dado de alta de UCIN, a los 42 días y peso de 1,310 gr. 



 
COMPARACION DE LAS TECNICAS DE DUHAMEL Y SOAVE EN EL TRATAMIENTO DE 

LA ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG 
 

 
Dr. Carlos Arrea Baixench 
Jefe del Servicio de Cirugía, Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, San 
José, Costa Rica. 
 

 
Se analizan los enfermos operados por esta causa desde 1964 a la fecha, en el Hospital 

Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 
El objetivo de esta presentación es comparar la mortalidad y las complicaciones de ambas. 
Se hace una descripción rápida de las técnicas quirúrgicas con las pequeñas variantes 

usadas. 
La mortalidad ha sido mayor en el Duhamel, siendo ocasionada por perforaciones a nivel del 

muñón que provocaron una pelvi-peritonitis. Se muestra un caso detalladamente. Las 
complicaciones postoperatorias también fueron mayores en el Duhamel 50 contra 11%. Se analizan 
detalladamente las siguientes : 
1.- Pelvi-peritonitis que obligan a colostomía. 
2.- Formación de grandes fecalomas en el segmento anterior. 
3.-Boca anastomótica pequeña y tabique muy grande entre los dos rectos. 
4.- Estenosis rectal en la técnica de Soave. 

Por aparte se analiza un caso de resección insuficiente, donde se usaron las dos técnicas. 
Se analizan los detalles de cada complicación, mostrando esquemas del cuadro clínico y 

radiografías. Los enfermos han sido seguidos por un lapso de tiempo que va desde varios meses 
hasta 14 años. 



 
PERITONITIS NEONATALES : 1963 A 1980 

 

 
Guillermo Correía 
Gustavo Aldunate* 
Luis Fuentes 
Arturo Prado 
Hospital Roberto del Río, Santiago, Chile. 
 

 
Se presentan 23 casos de Peritonitis Neonatales, tratados en nuestro Servicio, entre 1963 y 

1980, con una sobrevida de 40%. Corresponden a 12 Peritonitis Bacterianas, 8 Meconiales y 3 
Mixtas. 

Se analiza la incidencia, sexo, antecedentes de embarazo, parto, cuadro clínico, edad del 
diagnóstico radiología, sitio de la perforación, malformaciones asociadas y tratamiento efectuado. 

Se discuten los resultados obtenidos, a la luz de las condiciones de nuestro país, para la 
cirugía neonatal. 



 
ESTUDIO DE LA HERNIA HIATAL EN EL PERIODO NEONATAL. SU EVOLUCION CLINICA EN 

EL TRANSCURSO DE 7 AÑOS. A PROPOSITO DE 51 CASOS 
 

 
Dr. A. Vilariño 
Clínica Infantil “La Fé”, Depto. de Cirugía Infantil. Valencia, España. 
 

 
Presentamos 51 casos de hernia hiatal ingresados a lo largo de 7 años ; hay una 

predominancia por los varones (28), y la edad de ingreso está comprendida por término medio entre 
los 10 y 20 días (21 casos). 

En cuanto al peso, la mayoría (23) están por encima de los 2,500 gr. ; los síntomas 
fundamentales al ingreso fueron los vómitos y la pérdida de peso progresiva ; es importante señalar 
que el 27% de los casos se acompañaban de malformaciones congénitas. 

Estos 51 casos los hemos clasificado de acuerdo al estudio clínico-radiológico de la forma 
siguiente : 
7 casos : Reflujo ogastroesofágico como único signo 
6 casos : Hernia hiatal sin reflujo 
34 casos : Hernia hiatal con reflujo 
4 casos : Síndrome de Roviralta 
51 

Actualmente, de los 7 reflujos, 5 han curado y 2 han presentado hernia hiatal que siguen 
tratamiento. 

De los Roviraltas, 1 se ha operado de hernia y está de alta y tres siguen control clínico. Los 
6 casos de hernia hiatal sin reflujo, cuatro están curados (1 operado) 2 siguen control. 

Los 34 casos de hernia hiatal con reflujo, 15 están curados, 11 siguen control clínico y 8 se 
han intervenido (4 Nissen y 4 piloroplastías). 

El 66% de los pacientes con patología cardiohiatal (33 casos) están curados, de los que 8 
fueron operados y 25 siguieron tratamiento médico postural. La indicación de la intervención fué 
disminuyendo a lo largo de los años. La piloroplastía fué totalmente efectiva en la mayoría de los 
casos. 



 
NUESTRA EXPERIENCIA EN HERNIAS HIATALES 

 

 
Dr. José Ricardo Piñeyro 
Buenos Aires, Argentina. 
 

 
Desde el punto de vista terapéutico, dividimos los casos presentados de hernia hiatal, en 

cuatro grupos : 
1o. Sin reflujo clínico ni radiológico, con imagen radiológica positiva. (Hernias parahiatales o 

paraesofágicas). Se sugiere gastropexia y sutura de orificio diafragmático. 
2o. Reflujo clínico y radiológico, imagen radiológica positiva, acidez gástrica aumentada. Se 

sugiere tratamiento médico postural temporalmente : después operación de Nissen vagotomía y 
piloroplastía. 

3o. Reflujo clínico y radiológico, imagen radiológica positiva, acidez gástrica normal. Se 
sugiere : tratamiento médico postural inicial,d espués, funduplicatura de Nissen. 

4o. Reflujo clínico y radiológico, imagen radiológica negativa : acidez gástrica normal. Se 
sugiere tratamiento médico postural, hasta que desaparezca el reflujo ; si no mejora ponderal y 
sintomatológica, practicar operación antirreflujo. 



 
LA ATRESIA INTESTINAL EN COSTA RICA 

EXPERIENCIA CON 90 CASOS (1968-79) 
 

 
Dr. Arturo Robles Arias - Jefe de Clínica - Servicio de Cirugía Abdominal 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” San José, Costa Rica. 
 

 
Se hace un análisis de las diferentes condiciones conocidas bajo la denominación común de 

Atresia Intestinal, admitidas en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, en el 
período comprendido entre 1968 y 1979. 

Se señalan las relaciones existentes entre los diferentes tipos de atresia, el peso de los 
pacientes y las malformaciones asociadas. 

Se analiza la relación existente entre estos parámetros y el pronóstico. 
Se analiza el papel de las condiciones adquiridas en el pronóstico. 
Se señalan las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas en cada tipo. 
Se hace una comparación del pronóstico entre el período 68-75 y el período 76-79, 

detallando las diferencias de manejo entre uno y otro lapso de tiempo. 
(Cada concerto se acompaña de un slide demostrativo). 



 
ESTENOSIS COLICA CONGENITA : ESTUDIO DE DOS OBSERVACIONES 

 

 
Dr. J. J. Bosch Muñoz* 
Dr. J. M. Casasa 
Dr. J. M. Gil-Vernet 
Dr. J. Broto 
Dr. J. Boix-Ochoa 
Clínica Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, España. 
 

 
En la Clínica Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, desde 1966 a 1980, se han 

recogido 311 casos de malformaciones cólicas congénitas, de las que solamente dos han 
correspondido a estenosis. Estas últimas, por su rareza, son el motivo de la presente comunicación. 

La etiopatogenia no está aclarada, si bien todos los autores parecen coincidir en que los 
trastornos vasculares son la causa más probable. 

Uno de nuestros casos se presentó de modo agudo, como un cuadro de oclusión intestinal, 
mientras que el otro lo hizo de una forma insidiosa, cursando con crisis suboclusivas, motivando 
errores diagnósticos. 

El estudio radiológico con contraste baritado, establece el diagnóstico, siendo el enema la 
prueba principal. La terapéutica se basa en la resección y anastomosis. El pronóstico dependerá de 
la forma de presentación y de las condiciones del paciente en el momento de la intervención. 



 
ATRESIAS COLICAS : PRESENTACION DE SEIS CASOS 

 

 
Dr. J.M. Gil-Vernet 
Dr. J. Canals-Riazuelo 
Dr. J. Boix-Ochoa 
Clínica Infantil “Francisco Franco”, Barcelona, España. 
 

 
Basados en la experiencia del diagnóstico y tratamiento de seis atresias cólicas en la Clínica 

Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, que representa el 1.38% de la totalidad de atresias del 
tubo digestivo observadas, los autores las agrupan, según la clasificación de Bland Sutton, en los 
tipos I - II y III realizando una discusión desde el punto de vista embriológico de la etiología de cada 
una de ellas. 

Se pone de manifiesto la enorme importancia del estudio radiológico, técnica del mismo, e 
imágenes diagnósticas de esta entidad, por ser la única posibilidad de llegar a un diagnóstico 
diferencial pre-quirúrgico con el tapón de meconio, ileo meconial y enfermedad de Hirschprung. 

Se presentan las distintas técnicas quirúrgicas empleadas que según los autores, su 
elección está condicionada al tipo de atresia y localización de la misma. Han sido realizadas 
resección de la membrana, anastomosis término terminal, abocamiento de dos cabos y descenso 
transrectal tipo Rehbein, comentándose ampliamente cada una de ellas. 



 
APENDICITIS AGUDA EN RECIEN NACIDOS Y LACTANTES 

 

 
Dr. Angel Temponi Saavedra 
Dr. Elio Rangel Osuna 
Dr. Alexis Riquel Navarrete 
Dr. Freddy Cardozo Nava 
Dr. Pedro Trejo Maldonado 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Los Andes-Universidad de Los 
Andes, Mérida, Venezuela. 
 

 
Desde 1973 hasta 1979, en el Hospital Universitario de los Andes, se practicaron 248 

“Apendicectomías” en pacientes cuyas edades oscilaron entre 0 y 14 años. Según análisis de esta 
cifra, el 56.85% correspondieron al sexo masculino y el 43.15% al femenino ; hubo 4 pacientes 
apendicectomizados menores de 2 años, 2 pacientes menores de 1 año y 1 paciente menor de 1 
mes, motivo de presentación del trabajo. 

Recién nacido masculino, de 13 días de edad, quién fué intervenido quirúrgicamente el 6-2-
79, con diagnósticos preoperatorios de “Torsión de Testículo vs Torsión de Hidátide de Morgagni” ; 
explorado por vía inguinal, los hallazgos operatorios fueron : “Hidátide de Morgani Necrosada”, 
“Hernia Inguinal Encarcelada” conteniendo en su interior el apéndice cecal con signos de necrosis, 
flegmonosa y perforada en su parte media. Evolución post-operatoria satisfactoria. 

Se hace revisión de la literatura correspondiente a esta patología y comentarios sobre el 
caso. 



 
PLICATURA EN EL TRATAMIENTO DE ATRESIA DE YEYUNO 

 

 
Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Dr. Benigno Arreola Silva 
Servicio de Cirugía - Hospital de Pediatría C.M.O., I.M.S.S., Guadalajara, Jal., Mex. 
 

 
Las atresias intestinales localizadas en yeyuno, son las de más difícil manejo y las que se 

acompañan de mayor morbiletalidad, debido a que el segmento proximal a la obstrucción se dilata 
tempranamente, dificultando así la anastomosis primaria con el segmento distal colapsado. El 
realizar una yeyunostomía implica gran pérdida de líquidos y electrolitos que comprometen 
seriamente la vida del paciente. El tratamiento ideal, por tanto, consiste en restablecer 
tempranamente la continuidad intestinal y evitar al máximo las derivaciones externas. 

Se reporta en este trabajo nuestra experiencia en 6 casos tratados durante un período de 18 
meses en el Hospital de Pediatría del C.M.O. del I.M.S.S., mediante la plicatura del segmento 
proximal dilatado hasta lograr disminuir su luz en un calibre de 2 x 1 en proporción al segmento 
distal que permita una anastomosis término-terminal. La efectividad del procedimiento fué 
corroborada al iniciar la vía oral sin problemas a partir del 4o. y 5o. día de operados y mediante 
estudio radiográfico que mostró buen calibre del segmento proximal y paso adecuado del medio de 
contrarte a través de la anastomosis. Unicamente un niño fué reintervenido por presentar estenosis 
a nivel de la anastomosis al 10o. día de postoperatorio y en el pudo observarse calibre y 
consistencia normal sin huellas de la plicatura realizada en el segmento antes dilatado y engrosado 
en sus paredes. 



 
ATRESIA DE YEYUNO TRATADA CON ENTEROPLASTIA DE REDUCCION 

 

 
Dr. Eric Rivero Muñoz* 
Dr. Alfredo Isás Vázquez 
Dr. Luis H. Reyes González 
 

 
La atresia de yeyuno tiene características especiales respecto a otras del tracto intestinal, 

por encontrarse en las porciones proximales del tubo digestivo y cerca del asa fija; las diferencias 
de calibre son usualmente grandes, haciendo imposible realizar anastomosis directas, derivaciones 
externas o resecciones amplias para igualar calibres de segmentos y poder realizar anastomosis. 

La enteroplastía de reducción se ha descrito como una maniobra útil para igualar asas de 
muy diferente calibre. 

Consiste en realizar una cuña del asa dilatada en su borde antimesentérico que permite una 
disminución de la luz. 

El objetivo de este trabajo es comentar los resultados de 6 casos de atresia de yeyuno, 
tratados con esta técnica. 

Fueron recién nacidos cuyo peso osciló entre 2230 grs. y 3375 grs.  
El extremo ciego se encontró en promedio a 14.8 cms. del asa fija y la diferencia de calibre 

siempre fué mayor de 5 :1 -Todos se manejaron con gastrostomía y cateter transanastomótico 
iniciando su alimentación en promedio al 5o. día postoperatorio. No hubo defunciones y un solo 
paciente presentó disfunción de la anastomosis, sin embargo no hubo complicaciones graves a 
nivel de la anastomosis en ningún caso. 

Se encontraron las siguientes ventajas con esta técnica : 
Independientemente de la diferencia de calibre entre las asas y de su distancia del ángulo 

de Treitz, siempre es posible la anastomosis término-terminal. 
El funcionamento de la anastomosis se inicia en forma temprana ya que se evita la 

presencia de un asa dilatada, favoreciendo el vaciamiento proximal con mejoría de la peristalsis. 
Unicamente debemos comentar que la plastía de reducción implica un tiempo extra a la 

cirugía y el sangrado puede ser considerable si no se toman las debidas precauciones. 
Este tipo de plastía puede ser usado en cualquier atresia del tubo digestivo en que se 

encuentren diferencias de calibre muy importantes ; sin embargo, donde su uso es sumamente útil 
y prácticamente la única opción aceptable, es en la atresia de yeyuno. 



 
RESULTADOS EN OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA 

 
 
Dr. Jaime Nieto Zermeño* 
Dr. Antonio Martínez Casas 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dra. Nadia Márquez C. 
Dr. David González Lara 
Dr. Ignacio Lara Barragán R. 
Hospital Infantil de México y Hospital de Pediatría-C.M.N. I.M.S.S. 
 

 
Se revisaron los pacientes con esta enfermedad en el Hospital Infantil de México “Federico 

Gómez” y el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional I.M.S.S., en la Cd. de México, 
incluyéndose 42 niños de los cuales 12 fallecieron (28%), 4 sin cirugía. 

La mayor parte fueron recién nacidos de menos de 2 meses de vida y 4 pacientes mayores 
que tuvieron como promedio 2 años de edad. 

La cirugía se efectuó dentro de las primeras 72 horas de estancia hospitalaria cuando no 
recibieron alimentación parenteral ; y después de la primera semana, cuando la recibieron. No 
existió diferencia de sexo y la mitad de los pacientes pesaron menos de 2,500 gr. En el 43% de los 
casos, se utilizó alimentación endovenosa y antimicrobianos en todos. 

Las anomalías mayores asociadas fueron fundamentalmente cardiovasculares y síndrome 
de Down. Además de un porcentaje significativo de anomalías en el mesenterio. Entre los 
antecedentes y datos clínicos, destacaron el polihidramnios, ictericia, vómitos teñidos de bilis, 
bronconeumonía y sangrado de vías digestivas; mismos que auxiliaron o dificultaron el diagnóstico 
diferencial. La septicemia en 12 pacientes contribuyó en forma importante en la mortalidad. 

Los hallazgos quirúrgicos mostraron en la mayoría de los casos, diafragmas infravaterianos, 
seguidos del páncreas anular. Se hace especial mención de las anomalías encontradas en las vías 
biliares. 

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes fueron la duodenotomía con resección del 
diafragma y la anastomosis duodeno-duodenal L-L ; efectuándose en casi todos gastrostomía con 
paso de catéter transanastomótico para alimentación temprana. Se detallan las complicaciones 
inmediatas. Finalmente se revaloraron 11 de los 30 niños en promedio, 2 años después del acto 
quirúrgico ; durante este tiempo, la tercera parte presentó sobreoclusión por bridas. 
Radiológicamente, en 7 de ellos se presentó dilatación gastroduodenal con retraso en el 
vaciamiento, pero solo 2 presentan sintomatología discreta. El desarrollo y estado nutricional no se 
encontró afectado. 



 
ATRESIA INTESTINAL MULTIPLE EN GEMELOS 

 

 
Dr. Manuel Gil Barbosa 
Hospital Universitario U.A.P.-Puebla, Pue. 
 

 
Desde la comunicación original de Mishalany en1971 quien muestra casos de atresia 

intestinal múltiple en una familia, otros reportes de igual índole han aparecido recientemente, lo cual 
ha dado origen a reavivar una posible explicación de orden genético para este tipo específico de 
malformación. 

En este trabajo se comunica la coexistencia de atresia intestinal múltiple del yeyunoileon en 
dos gemelos monocigóticos dicoriónicos cuyas características anatomopatológicas fueron 
semejantes ; se describe su evolución y los hallazgos transoperatorios, así como la autopsia. 

El primer gemelo con tres zonas de atresia tipo II (Clasificación de Louw) a lo largo del 
yeyunoileon pero distanciadas entre sí ; el segundo con dos alteraciones semejantes, una en la 
primera porción del yeyuno y la otra muy cerca de la válvula ileocecal, ambas de igual tipo que el 
anterior. La dimensión del intestino fué de 100 y 125 cms. respectivamente. 

Después de analizar las posibles causas o factores etiológicos de las atresias, tanto a nivel 
duodenal como del intestino delgado, se piensa en estos casos, en un supuesto origen autosómico 
recesivo ya que el estudio microscópico de todos los segmentos afectados no mostraron datos de 
reparación tisular, como se podría evidenciar por infiltrado leucocitario, fibroblastos, tejido cicatrizal 
o defectos mesentéricos, que pudieran apoyar un eventual accidente abdominal in-útero, en este 
par de gemelos. 
 



 
GASTROINTESTINAL MICROECOLOGY IN THE CRITICALLY ILL NEONATE 

 

 
Drs. Martin J. Bell*, Mark Rudinsky, Thomas Brotherton, Kevin Schroeder. 
 

 
In order to define the gastrointestinal microflora of the critically ill neonate, we have studied 

178 neonates hospitalized in the newborn intensive care unit, and compared their flora with that of 
30 normal neonates. Subjects were randomly selected for nasogastric aspiration and rectal swab 
cultures. All specimens were processed for indentification of aerobic and anaerobic microorganisms. 

Comparison of the results of gastric aspirate cultures revealed the following differences : 1- 
Intensive care neonates had a much broader species distribution of gram negative aerobic 
organisms such as E. coli and other enteric organisms retrieved and an increased frequency of 
retrieval of these organisms ; 2- Species such as S. aureus, Pseudomonas, yeasts, and anaerobes 
were retrieved with greater frequency in intensive care patients than in normal neonates. 

Comparison of the results of fecal cultures revealed the following differences : 1- Fewer gram 
negative aerobic isolates per patient were identified in intensive care neonates, but again a much 
broader species distribution was recognized ; 2- Species such as yeasts, Pseudomonas, and S. 
aureus were retrieved with greater frequency in intensive care neonates and 3- Anaerobic retrieval 
was markedly reduced in the critical care neonates. In contrast to the 80% mixed aerobic-anaerbic 
flora present in normal neonates, only 24% of sick newborns had this type of mixed flora, 70% of 
intensive care neonates demonstrated only aerobic species in their faces. 

The medical and demographic differences between these two populations of neonates is 
apparent. This study has shown that the gastrointestinal flora of these two groups differs 
appreciably. It may be deduced from this that an antimicrobial therapy in the neonate whose 
gastrointestinal tract requires operation must be directed at a wide spectrum of organisms. The 
factors that may be responsible for these alterations will require further evaluation. 



 
INFECCIONES EN CIRUGIA PEDIATRICA 

 

 
Dr. Vicente Carrillo Alcántar* 
Dr. Jorge E. Arias Gálvez 
Morelia, Mich. 
 

 
La temática del presente trabajo y los objetivos que se persiguen, es analizar el problema de 

las Infecciones en Cirugía Pediátrica, como propias del padecimiento quirúrgico o como 
consecuencia de infecciones intrahospitalarias cruzadas, así como reconocer las medidas de 
control y prevención a través del “Comité de Control de Infecciones”. 

Además del problema médico-quirúrgico de las infecciones, es importante considerar la 
magnitud económica, lo cual está directamente relacionado con la frecuencia, que es variable y 
difícil de precisar y que generalmente se estima entre 3.4% a 15%, en relación con el total de 
admisiones hospitalarias. 

Como ejemplo, se reporta en los Estados Unidos de América, que de 31 millones de 
pacientes hospitalizados, se realizan aproximadamente 18,000 operaciones anuales, con una 
frecuencia de heridas quirúrgicas infectadas de 7.4% y un costo total de $9,400,000.00 dólares, 
dando un promedio de $7,000.00 dólares por enfermo. 

En el Centro Médico La Raza del I.M.S.S., se hospitalizaron a la División de Pediatría 2,358 
pacientes, en un período de 6 meses, de los cuales correspondieron al Servicio de Cirugía 
Pediátrica 819 casos, que se intervinieron quirúrgicamente por diferentes causas y de los cuales, 
108 pacientes presentaron algún tipo de infección, dando una frecuencia de 13.1% en relación al 
número de admisiones al Servicio de Cirugía y de 4.5% del total de admisiones a Pediatría. 

Por lo anterior, se considera de vital importancia, que exista efectivamente en los diferentes 
Centros Hospitalarios con Servicios Quirúrgicos, un “Comité de Control de Infecciones” que tal y 
como lo señala la “American Hospital Association”, se encargue de investigar, controlar y prevenir 
las Infecciones Hospitalarias. 



 
IATROGENIA EN PADECIMIENTOS QUE CAUSAN VOMITO Y SU TRATAMIENTO 

 

 
Coordinador : Dr. Nicolás Martín del Campo – México 
 

 
Dentro de los padecimientos que causan vómito, se debe mencionar a la hernia hiatal y a la 
enfermedad de reflujo, como uno de los padecimientos más controvertidos en cuanto al diagnóstico 
y tratamiento ; dado que en el primer caso el problema está motivado por un defecto anatómico y/o 
funcional. En la segunda situación el origen del problema al parecer es debido a alteraciones 
transitorias en la fisiología. Situaciones que son discutidas por diferentes autores y la mejor razón 
para ello es el que hasta la fecha no existe ninguna técnica que deje convencidos a la mayoría de 
los cirujanos. 

Dentro de las iatrogenias resultantes por el tratamiento quirúrgico con la consecuente 
recurrencia de la hernia o del reflujo podríamos mencionar como causas la presencia de 
piloroespasmo, que en ocasiones no es tratado por el cirujano al efectuar la hernioplastía o 
funduplicación sin incluir la piloroplastía de rutina. 

El reflujo recurrente con fibrosis peliesofágica puede distorsionar la anatomía pudiéndose 
provocar con relativa facilidad la perforación inadvertida, por lo cual puede evolucionar hacia las 
complicaciones postoperatorias pleuropulmonares o mediastinales y que diferentes autores como : 
Thal, Woodward, Johnson y Abbott, han intentado resolver con diferente técnica, cada uno de ellos. 

También se pueden encontrar problemas en las suturas de los pilares del diafragma 
manifestados por dehiscencia a consecuencia de estrangulamiento al apretar las suturas o 
desgarro de los pilares por falta del peritoneo. 

Otro aspecto muy controvertido es el momento y el por qué debe intervenirse al lactante con 
insuficiencia cardio-esofágica. Otro problema postoperatorio es la estrechez de la unión 
gastroesofágica por un cierre extremo de la funduplicación tipo Nissen, la cual se trata inicialmente 
con dilataciones y si es necesario reintervención quirúrgica. Otra patología frecuente y que rara vez 
produce morbilidad es la piloromiotomía efectuada por hipertrofia congénita del píloro que como 
iatrogenia se puede anotar a la perforación de la mucosa pilórica o al sangrado de la región. 
Debiéndose detectar este problema en el transoperatorio con el objeto de evitar complicaciones 
más graves que pueden llevar a la muerte. 

Otro problema cuya patología está originada por algún defecto en la rotación del intestino, 
es la presencia de volvulus y que puede ser motivada por un tratamiento inadecuado del defecto de 
rotación intestinal, pudiéndose complicar con necrosis masiva del intestino y desenlace fatal. 



 
PATOLOGIA QUIRURGICA DEL ESOFAGO 

 

 
Coordinador : Dr. Arturo Silva Cuevas – México 
 

 
Los diversos padecimientos esofágicos en la infancia que tienen que ser tratados 

quirúrgicamente, implican alto riesgo para el paciente y un importante grado de dificultad técnica 
por la situación y características anatómicas del órgano ; a ello se agrega la necesidad de trabajar 
en un campo quirúrgico contaminado o potencialmente séptico y la imperiosa necesidad de 
restablecer cuanto antes y con las mayores ventajas el tránsito de los alimentos y secreciones 
normales. 

En este Simposio, se hará una exposición sobre métodos diagnósticos tradicionales, 
haciendo hincapié en los de mayor actualidad y alcance tales como la endoscopía, la manometría, 
los estudios bioquímicos de las secreciones, su cinética, etc. 

La endoscopía con el advenimiento del fibroscopio óptico, amplía el campo de acción en el 
diagnóstico con la toma precisa de material para biopsia ; no obstante el esofagoscopio rígido, 
sigue teniendo participación en la resolución de otro tipo de patología como la extracción de 
cuerpos extraños, que ayudado con la incorporación de lentes de aumento y el microscopio, hacen 
más certero el diagnóstico y tratamiento. 

En especial, se enfocarán los padecimientos congénitos como la atresia, la estenosis, las 
esofagitis provocadas por reflujo o bien por patología adquirida, refiriéndose especialmente a la 
cáustica. Quedan por revisar algunos otros temas que incluyen las duplicaciones, acalasia, reflujo 
de etiología variada, varices, etc., que serán tratados en los trabajos libres de la sección 
correspondiente. En el caso de las atresias de esófago, volverá a hacerse énfasis en la importancia 
del señalamiento pronóstico para cada caso en particular, teniendo en cuenta esquemas 
tradicionales que toman en consideración anomalías congénitas asociadas, infecciones severas 
concomitantes, prematurez, etc., pero además, la relativa inovación de tener en consideración los 
hallazgos anatómicos propios, como señaladores fieles del pronóstico. De esta revisión, se habrán 
de tomar decisiones quirúrgicas para corregir total o parcialmente y en etapas el problema, con el 
intento de hacer la anastomosis en la primera cirugía independiente a la distancia a la que se 
encuentren ambos cabos, echando mano de diversas técnicas quirúrgicas, que van desde la 
anastomosis en un solo plano, término terminal ; hasta el corte circular de la capa muscular para 
elongar y aproximar adecuadamente ambos cabos, sin perder de vista otros detalles, como la 
calidad del cabo distal, su irrigación, el calibre de la fístula, etc., que pudieran diferir el 
procedimiento definitivo y limitar al cirujano a una intervención en etapas. 

La elongación del cabo superior, el aprovechamiento de la fístula, la miotomía y otros 
padecimientos tendientes a realizar definitivamente la resolución del problema, han dado origen a 
una serie de complicaciones o inconvenientes que también quedarán planteados en el Simposio. 

Cualquier patología esofágica, congénita o adquirida, se puede dar motivo para su 
reemplazo señalando en esta discusión, las ventajas y desventajas del tubo elaborado del 
estómago, del colon derecho o izquierdo. La experiencia del cirujano con una u otra técnica y el 
caso en particular es la que decide la conducta. 

Parte del esófago puede reemplazarse solamente al acortar la distancia entre el estómago y 
el segmento sano sobre todo en patología distal o cardial ; el ascenso gástrico al través del 
diafragma, reviste algunas ventajas. 

Otras situaciones más específicas, podrán surgir en la discusión del tema, de por sí amplio e 
interesante para el cirujano pediatra y otros especialistas. 



 
MANOMETRIA ESOFAGICA EN LA INFANCIA.- ANALISIS CRITICA DE NUESTRA 

EXPERIENCIA (150 CASOS) 
 

 
Dr. J. M. Gil-Vernet 
Dr. J. Boix-Ochoa 
Clínica Infantil “Francisco Franco”, Barcelona, España. 
 

 
Después de cinco años de realizar manometría esofágica en la infancia de forma sistemática 

en la Unidad de Fisiología Digestiva de la Clínica Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, se 
han revisado : 

1. Las causas de realización de la exploración. 
2. El material y método de la misma. 
3. Los resultados obtenidos en los distintos grupos estudiados (normales, reflujos 

gastroesofágicos, hernias hiatales, bronquitis crónica). 
A través de este análisis se realizan reconsideraciones sobre la utilidad de la exploración en 

la infancia, basados en la influencia del material y métodos de exploración en cada unidad de 
fisiología, posibilidades de estudio en la infancia comparado con los adultos, e imágenes reales y 
erróneas obtenidas. 

Los autores concluyen su exposición, dando las indicaciones de la exploración y el alcance 
de la misma en la infancia. 



 
ACALASIA 

 

 
Dr. Oscar Aguirre Jáuregui 
Cirujano Pediatra-Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital Civil de Guadalajara, Jal. 
 

 
La Acalasia Esofágica, también denominada cardioespasmo, es una condición que en la 

población adulta se encuentra en forma relativamente frecuente. Sin embargo, en el niño tiene una 
frecuencia notablemente menor y algunas características fisiopatológicas e implicaciones 
terapéuticas que lo hacen diferente. En casuísticas publicadas hasta la fecha en las que se incluyen 
pacientes de todas las edades, solamente del 3 al 5% está representado por sujetos en los cuales 
su sintomatología se ha iniciado antes de la edad de 14 años. 

Se comentan las distintas teorías sobre la etiología del padecimiento, los aspectos clínicos 
que reviste el paciente infantil con acalasia son considerados, lo mismo que los padecimientos 
diagnósticos disponibles en el presente. 

Se establecen los patrones radiográficos y/o manométricos que son típicos de esta entidad. 
Se presentan 5 casos clínicos manejados por el autor y su resultado postoperatorio, con un 

seguimiento de 1 a 7 años. 
Se comentan las alternativas terapéuticas médicas y quirúrgicas, discutiendo las distintas 

técnicas con sus respectivas ventajas e inconvenientes. 



 
ACALASIA EN PEDIATRIA - EVALUACION DE TRATAMIENTO 

 

 
Dr. J. A. Meza Rodríguez* 
Dra. Nadia Márquez C. 
Dr. José Luis Barrera Muzquiz 
Servicio de Cirugía del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional I.M.S.S., México. 
 

 
La acalasia es una patología consistente en la disfunción del esfínter fisiológico del cardias 

que motiva una dificultad para el tránsito en el esófago y un megaesófago proximal secundario. 
Esta entidad en pediatría es muy rara, representando el 4 o 5% de todos los casos. 
El diagnóstico en sí no representa mayor problema, no así el tratamiento que ha despertado 

controversias. 
En el servicio de Cirugía del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del I.M.S.S. 

se analizaron los casos con esta entidad que se han manejado en los últimos siete años, 
encontrado siete casos en pacientes con edades que fluctuaron de dos a trece años, siendo del 
sexo femenino cuatro y del masculino tres ; el cuadro clínico estuvo representado básicamente por 
vómitos y en todos ellos se llegó al diagnóstico fundamentalmente con estudios radiológicos 
contrastados. El tratamiento fué conservador de primera intención en todos los casos y consistió 
básicamente en dilataciones periódicas por un lapso variable, siendo satisfactorio en tres casos y 
malo en cuatro ; a estos últimos se les practicó cirugía, resolviéndose favorablemente la patología 
en tres de ellos y necesitando una segunda intervención un caso, que a la larga evolucionó también 
en forma satisfactoria. 

El propósito fundamental de este trabajo es insistir en la necesidad de una adecuada 
valoración para decidir el tratamiento a seguir en cada caso ; en aquellos en los que se decida 
manejo con sondas, puntualizar el tiempo en que deben permanecer así antes de llegar a 
tratamiento quirúrgico y en tratándose de éste, la mejor técnica a seguir. 



 
VENTAJAS EN EL USO DE MIOTOMIA CIRCULAR EN NIÑOS CON ATRESIA DE ESOFAGO 

 

 
Dr. Carlos David González Lara* 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital de Pediatría, C.M.N. I.M.S.S. 
 

 
El presente estudio compara 2 series de pacientes. En la primera se hizo anastomosis 

términoterminal en un plano, en atresia de esófago con fístula traqueoesofágica inferior, con 1.5 cm. 
o menos entre ambos cabos y la otra en la que se hizo miotomía circular en el cabo superior con 
distancia entre 1.8 y 2.5 cm. Ambas series son similares entre sí. 

El primer grupo fué de 32 pacientes y el segundo de 16 tabulados hasta el último día del año 
de 1979. 

Se eligieron de tal forma que su calificación pronóstica fuera parecida, con similares 
probabilidades de sobrevida, en base a una modificación de la idea original de Watterston, 
tomándose en cuenta para tal fín ; la oportunidad con que acudieron al hospital, la neumonía, 
malformaciones asociadas, así como la septicemia concomitante. El promedio de calificación 
pronóstica en una escala de 1 a 10 fué de 7.0 contra 6.5 respectivamente en estas series. 

Se analiza la técnica quirúrgica ; ligeramente modificada de la original de Livaditis, 
consiguiéndose elongaciones entre 0.7 a 1.5 cm. en el cabo superior y hasta 1.8 cuando la 
miotomía se hizo en ambos como sucedió en un paciente que fué excluído de este trabajo. 

En todos los casos se apreció una buena circulación después del corte, disminución 
subjetiva evidente de la tensión en la anastomosis y progresión sin tropiezo del medio de contraste 
administrado unos días después en 14 de los 16 pacientes. 

En miotomizados, la distancia entre los cabos como promedio, fué de 1.7 cm., el riesgo en 
calificación sólo varió en medio punto menos y las dehiscencias sólo fueron 2 que representaron el 
12.7% contra el 18.7 de la otra serie. Sólo una de las dehiscencias y uno de los perforados 
accidentalmente en la mucosa fallecieron, el resto tuvo como causa la malformación o una infección 
agregada. La mortalidad final fué de 6 pacientes en las miotomías que corresponden a un 37.5% 
mientras que murieron 15 de los 32 niños de la serie sin miotomía o sea el 46.8%. 

Se concluye la utilidad del método en una serie comparativa cuyo pronóstico es afectado por 
otros motivos que no son inherentes a la cirugía, lográndose afrontar cabos esofágicos a mayores 
distancias con menor mortalidad. 



 
ANASTOMOSIS EN LA ATRESIA DE ESOFAGO SEGÚN METODO PERSONAL - 

EXPERIENCIA DE 20 CASOS 
 

 
Dr. A. Vilariño 
Clínica Infantil “La Fé”, Depto. de Cirugía Infantil. Valencia, España. 
 

 
Los resultados positivos que cabe esperar de la aplicación de este método operatorio que 

podíamos denominar de sutura intensiva, o de “hipersutura”, tienen también apoyo en simples 
consideraciones de orden físico-matemático. 

En efecto, el tubo esofágico, después de anastomosado, queda sometido a una tensión 
longitudinal “T” en el plano de la sección transversal suturada equivalente a T = t x p. Siendo t el 
valor de la tensión retractil del tejido en cada unidad de longitud de todo su perímetro y p la unidad 
de dicho perímetro y este valor total T resultará repartido y por tanto, soportado por el número de 
puntos n que se den para realizar la sutura, es decir, cada punto soportará un esfuerzo igual a T = 
tp ; 
                     n     n 

Pues, cuanto mayor sea n, por ser el divisor (en un terreno teórico) menor será el esfuerzo a 
que resulta sometido cada punto y por consiguiente la tensión que sufren, por reacción, las 
microzomas de los bordes de tejido (suturados) en que se localizan los diversos puntos. 

Aún cabe destacar alguna ventaja más y es que la unión entre ambas partes del tubo 
esofágico resulta gradual porque la distensión del borde de la zona inferior induce una suave 
reducción en el de la parte superior. Otra ventaja indudable es la de evitar la anastomosis abolsada 
cuyo riesgo de aparición aumenta al reducir el número de puntos. Veinte casos tratados 
personalmente, han llevado a una excelente evolución, siendo la supervivencia del 90% y como 
única complicación 1 dehiscencia, correspondiendo este caso a una fístula bronquioesofágica y que 
a pesar de la enorme distancia se pudo anastomosar. 



 
ATRESIA ESOFAGICA. PRESENTACION DE UN CASO. VARIEDAD NO CLASIFICADA 

 

 
Dr. José Manuel Castrejón García* 
Dr. Manuel Santos Morales 
Dr. Ignacio Vivar Ferrer 
Hospital General de México - Secretaría de Salubridad y Asistencia, México, D.F. 
 

 
La atresia del esófago es una alteración relativamente poco frecuente. Se menciona una 

frecuencia de un caso por cada 3,000 a 4,500 recién nacidos vivos. 
Existen varias clasificaciones de la misma, por lo que actualmente se prefiere la descripción 

anatómica de la alteración. 
Se realizó una revisión de la literatura mundial, encontrando reportes de tipos de atresias 

que no se mencionan dentro de las series más importantes y dentro de las clasificaciones 
mencionadas. 

Tal es el caso del presente reporte donde se presenta una atresia esofágica con un cabo 
ciego superior y duplicación del esófago en su parte inferior, ambos comunicados a estómago, uno 
por el cardias y otro por el fundus gástrico. El primero llegaba a la carina formando la fístula 
traqueoesofágica y el segundo comunicaba a una duplicación esofágica intrapulmonar. 

Nos llama la atención lo complejo de esta anormalidad, por lo que se decidió realizar esta 
comunicación presentada como un caso aislado, aunque con problemas sumamente raros y con 
dificultad para una explicación embriológica adecuada. 

El paciente falleció antes de su intervención quirúrgica y el tratamiento quizá hubiera sido el 
de una anastomosis esofágica y la resección de la duplicación con lobectomía inferior izquierda. 



 
ATRESIA DEL ESOFAGO SIN FISTULA TRAQUEOESOFAGICA 

 

 
Dr. Roberto Ortíz Brenes, Costa Rica. 
 

 
La patología congénita del esófago es muy frecuente en los países del Continente 

Latinoamericano y podríamos decir que la frecuencia de la misma se hace más patente con el 
desarrollo médico del país, esto quiere decir que entre más capacidad científica y más 
conocimiento de las lesiones congénitas del niño, más se piensa que ese niño que tiene gran 
salivación, con grandes dificultades para la deglución del suero primero y leche después, 
poniéndose cianótico y que no le pasa una sonda al estómago, posee una atresia del mismo. 

En el inicio de nuestro trabajo hospitalario, la atresia tipo 2 se trataba de la siguiente 
manera : en el recién nacido, gastrostomía y esofagostomía y posteriormente, cuando el niño 
obtenga un peso superior a 25 libras, trasplante de colon, o sea a la edad aproximadamente de 1 
1/1 año o más. En el momento actual hemos desechado esa técnica para proceder a realizar como 
de costumbre, la gastrostomía y la esofagostomía, poco después del nacimiento del  niño, pero a 
las pocas semanas iniciamos la elongación del cabo ciego proximal. 

Para realizar esto, se admite al niño, cada tres semanas al Hospital con el objeto de 
someterlo a una anestesia general, procediendo a la elongación cuidadosa con presión moderada 
del fondo de saco con un dilatador de mercurio grueso y así, el esófago, lenta y progresivamente, 
se va elongando hasta llegar de unos 14 a 21 cms. o sea hasta una distancia que consideramos 
que está relativamente cerca del cabo distal atrésico no fistuloso, considerando que la elongación 
ha sido lo suficiente para proceder a realizar una anastomosis término terminal de ambos cabos. 



 
RECONSTRUCCIONES DEL ESOFAGO POR COLON EN MALFORMACIONES Y ESTENOSIS 

ADQUIRIDAS DEL ESOFAGO. ESOFAGOCOLOPLASTIAS. 
 

 
Dr. Juan G. Utrilla* 
Dr. A. Fernández 
Dr. J. M. Mariño 
Dr. M. Gámez 
Dr. M. L. Santamaría 
Clínica Infantil “La Paz”, Madrid, España. 
 

 
Las Esofagocoloplastías, tienen indicación en los procesos malformativos congénitos, 

determinados tipos de Atresia de Esófago, o en estenosis esofágicas adquiridas por cáusticos, que 
después de tratamientos prolongados de dilataciones, no se consigue una función adecuada al 
esófago. 

Desde 1963-80, en el Departamento de Cirugía, de la Clínica Infantil de “La Paz”, de Madrid, 
se han visto 337 casos de Patología Esofágica grave, de los cuales, 253 han sido atresias de 
esófago. 
Se han realizado 41 trasplantes de colon, en 21 casos por Atresia de Esófago y en 20 casos por 
estenosis cáusticas severas, desde los primeros días de la vida, hasta los 14 años. En 30 de estos 
casos se realizó la coloplastía por vía subesternal - mediastino anterior - y en 11 casos por vía 
retromediastínica. Se establecen las diferencias y resultados de ambas técnicas, con sus 
indicaciones, dificultades, y ventajas de una y otra. 

Además del estudio de las técnicas y complicaciones, se hace de sus consecuencias por : 
A. Dificultad en el riesgo sanguíneo, del colon trasplantado. 
B. Dehiscencia de la anastomosis, parcial, tanto esofagocólica como cologástrica, realizando en 

esta última, un antirreflujo para evitar el reflujo y la posible colitis cólica. 
C. Reflujo gastrocólico con las reintervenciones efectuadas, así como las piloroplastías en 

algunos casos. 
Los resultados fueron buenos, en 34 casos (82.9%). Se analizan las causas de los malos 

resultados y los fallecidos, que han sido tres casos, discutiéndose las diferentes técnicas e 
indicaciones quirúrgicas. 



 
REMANENTES TRAQUEOBRONQUIALES Y PANCREATICOS COMO CAUSA DE ESTENOSIS 

ESOFAGICA 
 

 
Drs. Leopoldo Briceño Iragorry H.*, Pedro Grases y Samuel Gallego. 
Caracas, Venezuela. 
 

 
Se presenta un niño de 6 meses de edad con regurgitación persistente, intolerancia a los 

sólidos y luego a los líquidos, de 4 meses de duración los síntomas. A la radiografía mostró 
estenosis del esófago distal y dilatación supra estenótica. Se realizó esofagogastrectomía con 
anastomosis término terminal. Al estudio anatomopagológico demostró restos traqueobronquiales y 
pancreáticos como causa de la estenosis. Hasta nuestro conocimiento, es el primer caso reportado 
de esta asociación como causa de estenosis distal de esófago. 



 
ESOFAGO CORTO CONGENITO. INFORME DE UN CASO 

 

 
Drs. Hugo S. Staines Orozco, Beatríz de León B. y Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF, México. 
 

 
El esófago corto congénito verdadero (ECCV) es una entidad embriológica 

extraordinariamente rara, consecuentemente no se tiene experiencia en su diagnóstico y 
tratamiento. Se describe el caso de una niña de 13 meses de edad, cuyo síntoma principal es 
vómito desde el nacimiento después de cada ingesta, con desnutrición severa y cuadros 
bronquíticos de repetición. En la Rx de tórax se encuentra todo el estómago y la primera porción del 
duodeno dentro del tórax, lo cual, por ser infrecuente sugirió la presencia de un ECCV. La serie 
esofagogastro duodenal y la esofagoscopía con biopsia mostraron un esófago de 10 cms. contra un 
esperado de 18 cms. El neumoperitoneo mostró que no existía hernia hiatal por deslizamiento y el 
angiograma mostró que el fundus gástrico se irrigaba independientemente del resto del estómago 
por ramas que emergían directamente de la aorta por abajo de su cayado. 

En la toracolaparotomía se encontró el fundus gástrico en el hemitórax derecho a través de 
un defecto diafragmático, el cual fue suturado después de reducir el estómago; se comprobó un 
esófago corto como ha sido descrito. Se practicó una funduplicación de Nissen dentro del tórax 
evitando movilizar los órganos para no dañar la irrigación de los mismos; se reparó el diafragma 
suturando los bordes del mismo alrededor del estómago, para evitar la herniación de visceras 
abdominales hacia el tórax. En las primeras cuatro semanas de postoperatorio, la paciente toleró la 
alimentación oral, no vomitó y se incrementó la curva ponderal. En el 33o día postoperatorio 
presentó distensión abdominal severa sin causa aparente; en la exploración quirúrgica se encontró 
isquemia y necrosis del intestino delgado en toda su longitud. La autopsia reveló trombosis 
mesentérica; la operación de Nissen no mostraba complicaciones. 

El caso que nos ocupa llena todos los requisitos señalados por los embriólogos para 
clasificarle como ECCV, los estudios practicados se justifican en base al interés que despierta un 
caso cuyas peculiaridades se desconocen y por la información que proporcionaron en relación con 
el abordaje quirúrgico. La paciente falleció inesperadamente cuando se encontraba en franca 
recuperación. No sabemos si la causa de la muerte se relacione con la operación practicada : de 
ser así, en la opinión de ustedes, ¿un caso semejante deberá tratarse de manera diferente? 



 
ATRESIA DE ESOFAGO 

 

 
José María Ortigao Sampaio 
 

 
O autor analiza 60 criancas portadoras de atresia de esofago das quais 17 foram operadas 

por via extra pleural com toracotomia vertical sub-axilar, preconizada por Denis Browne. Em 7 
casos a anastomose foi realizada em plano único. 

As anomalias congenitas mais frequentes foram : cardiopatias congenitas, anomalia ano-
rectal, anomalia genito-urinaria, anomalias vasculares, anomalia de membros superiores e outras. 

As complicacoes foram : pneumopatias, fístula pos-operatoria, recanalizacao de fístula 
traqueo-esofágica, estenose cicatricial, deiscencia de anastomose, complicacoes na gastrostomia 
infeccao de ferida operatória, estenose hipertrófica de piloro, esofagite de refluxo. 

A sobrevida foi de 46 casos, com 14 óbitos, com uma percentagem de 77%. Os óbitos sao 
analizados, concluindo que a via extrema pleural em toracotomia vertical, abrevia a cirugia, 
diminuindo as complicacoes, e a sutura em plano único reduz a estenose cicatricial pós operatória. 



 
EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES DEL ESOFAGO 

 

 
Dr. Carlos Arrea Baixench 
Jefe del Servicio de Cirugía - Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, San 
José, Costa Rica. 
 

 
Se presentan siete casos de sustitución del esófago, cuatro por colon y tres por intestino delgado. 

Cada caso se analiza separadamente, presentando el estudio preoperatorio, la operación, 
las complicaciones postoperatorias inmediatas y su seguimiento en la Consulta Externa. 

Las causas que provocaron la sustitución son seis casos de estenosis por hernia hiatal 
complicada, resistente al tratamiento conservador y en dos casos, hipertensión portal con várices 
esofágicas donde se había fracasado con otros procedimientos quirúrgicos. 

Se presentó un fallecimiento por otra causa no relacionada con la operación y que se 
describe con todo detalle. Cuatro casos tienen más de siete años de operados y han sido seguidos 
en la Consulta Externa. De ellos se presentan las complicaciones que han tenido, mostrándose sus 
controles radiológicos y la endoscopía que se ha hecho en tres casos. 

De todos se muestra el estado nutricional que ha permitido la función del esófago. 
Se hace una comparación de poco valor estadístico por los pocos casos entre el uso de 

intestino delgado y el uso de colon para sustituir el esófago. 
 



 
TUBO GASTRICO EN SECUELA DE ESOFAGITIS CAUSTICA 

 

 
Dr. Benigno Arreola Silva* 
Dr. Jaime Ibarra Murillo 
Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital de Pediatría C.M.O. I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
Las estenosis extensas y severas como secuelas de la esofagitis cáustica de tercer grado 

en niños, plantea la sustitución del esófago para lograr una continuidad del tubo digestivo y llevar a 
cabo su alimentación para evitar trastornos psicosomáticos. 
Se presenta la experiencia de siete casos de sustitución del esófago por tubo gástrico realizados en 
el Hospital de Pediatría del C.M.O. del I.M.S.S. de Guadalajara, Jal. México. En todos ellos se 
empleó la curvatura mayor, en seis fué antiperistáltico y uno isoperistálico. Se analizan resultados y 
complicaciones del procedimiento en este tipo de pacientes con un seguimiento de uno a tres años. 
Nos permite concluir que su manejo es tórpido y requiere de varios procedimientos para su solución 
final, a diferencia de lo reportado por otros autores en otro tipo de patología primaria. 



 
GASTRIC ELONGATION IN MASSIVE SMALL BOWEL RESECTION 

 

 
Dr. G. Gopal 
Professor of Paediatric Surgery, Mysore Medical College Mysore, Karnataka, India. 
 

 
Massive small bowel resection poses many problems like rapid intestinal hurry, lack of 

absorptive surface and consequent fluid, electrolyte and nutritional imbalance. To overcome these 
problems attempts are made to increase the absorptive surface of the available small intestine. Anti 
peristaltic reversion of a segment of ileum close to ilecocaceal junction, creation of recirculating loop 
and intestinal transplantation have been tried and are mostly experimental. Also these techniques 
involve surgery on the residual bowel which is risky and dangerous. 

Therefore, a new device has been developed to facilitate increased absorption of the residual 
intestine. In this device the stomach is converted into two pouches so that gastric emphying is 
prolonged and thereby the residual intestine is exposed for prolonged absorption since the time 
contact relationship of chyme-mucosal surface is enhanced. The tecnhique is simple, can be done 
simultaneously along with massive resectiuon and avoids risky and dangerous tecnhiques devised 
on the residual intestine. This work is successfully carried out on rats and dogs. 



 
PROPUESTA DE PROTOCOLO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS 

NIÑOS CON MALFORMACIONES ANORRECTALES,  
A TRAVES DE UNA CLINICA MULTIDISCIPLINARIA 

 

 
Dr. Nicolás Martín del Campo Martínez* 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
 

 
Es conocido que el manejo de las malformaciones anorrectales, requieren de la participación 

de varios especialistas por las múltiples facetas que presentan. En el presente trabajo se propone 
un protocolo de manejo integral, en base a la experiencia adquirida y la organización de una clínica 
de malformaciones anorrectales en donde participan cirujano pediatra, radiólogo, psicólogo, 
terapista físico y trabajadora social; lo que permite que en forma conjunta se estudia y decidan los 
procedimientos quirúrgicos, manejo de las complicaciones y las medidas de rehabilitación 
requeridas en cada caso, con lo que se lograrán fundamentalmente los siguientes objetivos : 
1. Estudiar a cada paciente, en forma íntegra. 
2. Conocer y manejar adecuadamente las malformaciones asociadas que influyen en el 
pronóstico. 
3. Detectar las alteraciones en las esferas psicológica, familiar y social, que indudablemente 
repercuten en el pronóstico, sobre todo en lo que se refiere a la continencia. 
4. Clasificar a los pacientes en base a los diferentes parámetros y preveer el pronóstico. 
5. Unificar criterios. 
6. Utilizar un mismo lenguaje, metodología de estudios y análisis que permita comparar los 
resultados. 
7. Reducir costos y tiempo de atención hospitalaria. 
8. Obtener finalmente una mejor atención y por ende mejores resultados. 



 
QUISTE ENTEROGENICO (DUPLICACION RECTAL) 

 

 
Drs. Maricela Zárate Gómez, Alvaro Barboza Quintana, César R. Cantú Terrazas. 
Hospital Universitario “Dr. José E. González” de la U.A.N.L., Monterrey, N.L., México. 
 

 
Se presenta un caso de Quiste Enterogénico o Duplicación Rectal como tumoración externa. 

Este es el único caso que hemos encontrado en la literatura con esta presentación. 
La duplicación intestinal es una alteración considerada como “poco frecuente”, es una 

malformación bien reconocida, puede ocurrir a cualquier nivel del tubo digestivo, reportándose 
como mayor incidencia a nivel del intestino delgado y la unión ileocecal. 

Dependiendo de su morfología (si son quísticas o tubulares) y de su situación anatómica, se 
les ha denominado como: Quiste entérico o enterogénico, quiste presacro, reduplicación rectal y 
quiste de inclusión rectal. 

Se trata de un recién nacido femenino de término, nacido sin complicaciones, con peso de 
4.200 kgs.; a la exploración física, se observó una tumoración en la región para-sacra-coccígea 
derecha de 5 cms. de base y una porción pediculada de 4X3 cms. Sus genitales eran normales, el 
tacto rectal y la urografía excretora fueron normales, las radiografías simples de abdomen no 
demostraron quistes, calcificaciones ni deformidades óseas. Con estos datos, se decide 
intervención quirúrgica; la biopsia transoperatoria se reportó como quiste enterógeno; durante la 
resección se encontró un cordón fibroso que se prolongaba hasta la serosa rectal. 

Se discute el diagnóstico diferencial de una tumoración para-sacra-coccígea en el recién 
nacido y se enfatiza la posibilidad de una duplicación rectal, ya que este es el segundo caso que se 
presenta en nuestro Hospital con las mismas características. 



 
FREE AUTOGENOUS MUSCLE TRANSPLANTATION IN CHILDREN WITH ANAL 

INCONTINENCE. EXPERIENCES THREE YEARS AFTER SURGERY 
 

 
Drs. Jan Gierup*, Gunnar Grotte, Lars Hackelius and Hakan Jorulf. 
Departments of Pediatric and Plastic Surgery 
University Hospital, Uppsala, Sweden 
 

 
13 patients with severe anal incontinence were operated upon with free autogenous muscle 

transplantation. The time of follow up was, as an average, 3 years. The results were good in 12 out 
of 13 patients. Indications, timing, complications and some other special aspects will be discussed. 



 
ANO IMPERFORADO. EXPERIENCIA DE 9 AÑOS : 100 CASOS 

 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez* 
Dr. Juan Manuel Vera Lancon 
Dr. Víctor J. Avila Díaz 
Dra. Violeta Velasco Peña 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF, México, D.F. 
 

 
Los autores revisaron retrospectivamente la experiencia de 9 años del Instituto Nacional de 

Pediatría en el manejo de las malformaciones anorrectales. 
La serie total incluyó 53 malformaciones altas y 47 malformaciones bajas. Las 

malformaciones bajas en el caso de las niñas con fístula a los genitales o al periné, fueron 
manejadas con un trasplante de fístula y excepcionalmente con un corte posterior. Las 
malformaciones bajas de los niños, fueron manejadas con anoplastía. En el caso de las 
malformaciones bajas, no se practicó colostomía. 

Las malformaciones anorrectales altas fueron abordadas con una colostomía en el momento 
del diagnóstico y un abordaje sacroabdominoperineal al año de edad. Sin embargo, en 22 de 53 
casos, los fondos del saco del recto pudieron ser descendidos abriendo exclusivamente el sacro y 
sin abrir el abdomen por lo cual los autores hacen mención de los detalles técnicos importantes de 
este abordaje sacro. Los niños fueron evaluados en tiempos variables de 8 años a 6 meses del 
postoperatorio y se aplicó para su evaluación una nueva escala diseñada por los autores. 

Los resultados obtenidos en el caso de las malformaciones anorrectales bajas, fueron 
excelentes en cuanto a continencia y calidad de la vida de los pacientes manejados. En el caso de 
las malformaciones altas, los autores concluyen que este es un problema aún no resuelto, 
obteniendo estos pacientes un promedio de calificaciones de 70 puntos, que se considera un 
resultado satisfactorio. 



 
TRASPLANTE DEL PALMAR MENOR DENERVADO PARA LA INCONTINENCIA ANAL 

 

 
Dr. Benigno Arreola Silva*   
Dr. Rafael del Rey Leñero  
Hospital de Pediatría C.M.O. I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
Se analiza el caso de un paciente de 15 años de edad, intervenido en la etapa de recién 

nacido por presentar atresia de ano, y que secundariamente presentó incontinencia anal, 
habiéndosele practicado varias intervenciones quirúrgicas en otros hospitales, sin lograr mejoría en 
su problema. 

Ingresa a nuestro hospital con estenosis anal y protrusión de mucosa rectal e incontinencia 
anal. En julio de 1978 se le realizó resección de la mucosa redundante y del anillo fibrótico con 
anastomosis mucocutánea. Para la incontinencia anal se efectuó el procedimiento de Hakelius que 
consiste en el trasplante de palmares menores denervados a región perianal. El primer tiempo 
quirúrgico se llevó a cabo el 14-XI-78. Denervación de palmares y el trasplante, 2 semanas 
después. 

Según la valoración de la escala de Kelly, los resultados postoperatorios son excelentes 
hasta el momento actual ; nuestro paciente tiene sensación de evacuar, puede retardar su 
evacuación aunque sea por corto tiempo, evacúa formado, tiene incontinencia total durante la 
noche, abandonó el uso de pañales reintegrándose en forma total psíquica y socialmente. 



 
PROBLEMS AND CAUSES OF MUCOSAL PROLAPSE/ANAL STENOSIS FOLLOWING 

“PERINEAL ANOPLASTY” AND “PULL-THROUGH OPERATIONS” 
 

 
Pieter A. deVries, M.D. 
University of California, Davis- Sacramento Medical Center Department of Surgery, Section of 
Pediatric Surgery 
 

 
Postoperative “imperforate anus” patients, whose sectum has either developed below the 

puborectalis sling (low lesions) or terminates above the sling and has been “successfully” brought 
through a functional puborectalis and external sphincter may develop anal stenosis or mucosal 
prolapse. In infra-levator anomalies, anal stenosis, functional or anatomic, can usually be avoided 
after transplanting the ectopic orifice dorsally through the center of the external sphincter if the 
anastomosis between bowel and skin is made large enough, and a flap of skin (Y-V plasty) is 
inserted dorsally. Some postoperative dilitation is frequently required. In high lesions, stenosis can 
usually be avoided by a sufficiently large stelate skin incision and postoperative dilatations. Mucosal 
prolapse, however, occurs in about half the patients “successfully operated” and the mechanisms 
have benn considered unknown. A comparison of normal anal anatomy with that of “imperforate 
anus” suggests causes and perhaps partial solutions. Normally in the anorectum the longitudinal 
smooth muscle fibers penetrate the circumfrential smooth musculature from above the level of the 
puborectalis to the pectinate line, fusing with the muscularis mucosa thereby tethering the mucosa 
from sliding through the pectin. Conjoined fibers from the levators and longitudinal coat penetrate 
the external sphincter and insert in the perianal skin. The variations of this anatomy in anorectal 
anomalies and the effects of surgery are analyzed. In low lesions, the cut back procedure (Dennis 
Brown) has both advantages and potential sphincteric liabilities. 



 
VALORACION POR MANOMETRIA DE LA RETENCION DE HECES EN AMPOLLA RECTAL 

(ENCOPRESIS-DISQUECIA) VALOR PRONOSTICO Y TRATAMIENTO 
 

 
Dr. J.M. Gil-Vernet Huguet 
Dr. J. Boix-Ochoa 
Clínica Infantil “Francisco Franco” - Barcelona, España. 
 

 
La unidad de Fisiología Digestiva de la Clínica Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, 

presenta su sistemática de exploración en manometría anorrectal, valorando en 40 casos normales 
la actividad de Ampolla rectal, canal anal, margen anal, reflejo inhibidor del ano, índice de actividad 
del esfínter interno por la relación Presión-Volumen (a       de volumen en ampolla rectal 
corresponde    de apertura del esfínter interno) valoración de actividad de la musculatura estriada. 

Por la misma sistemática han sido valorados 81 pacientes con distintos grados de retención 
fecal, encopresis y grandes retenciones fecales por disquecias anorrectales. Los autores presentan 
el estudio comparativo de ambos grupos llegando a concluiones fisiopatológicas y de tratamiento. 



 
UN METODO PRACTICO PARA MANOMETRIA ANORRECTAL 

 

 
Drs. J.L. Hernández Lozano, G.J.L. García-Vela, y H.C. Baeza 
Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital General y Centro de Salud de Tlalnepantla 
S.S.A., México. 
 

 
Han sido ideados numerosos métodos para la medición de la presión intraluminal del ano y 

recto con aplicación especial para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschprung y padecimientos 
afines. 

El método en cuestión es una modificación de lo propuesto por Shafie; consiste en un 
sistema de globos separados, de tamaño variable según la edad del niño, conectados también por 
separados a tres diferentes manómetros de agua equipados con una llave de tres vías y que se 
llenan con colorantes para facilitar la visibilidad. Después de preparación rectal se introduce 
digitalmente el globo mayor hacia el ámpula rectal, el cual está destinado a hacer las funciones de 
bolo fecal para provocar el fenómeno de la evacuación; un segundo globo de menor tamaño, se 
coloca a nivel del esfínter interno; el tercer globo, de menor tamaño que los anteriores, se coloca en 
pleno canal anal a fín de registrar la presión del esfínter externo. Los tres globos están conectados 
al manómetro que termina en una llave de tres vías que permitirá el llenado del tubo y el registro de 
la presión intraluminal. Se registran las presiones en reposo del recto y de ambos esfínteres y 
posteriormente se llena el globo rectal y se consignan las variaciones en las presiones de ambos 
esfínteres. 

Se presentan los registros obtenidos en 50 pacientes sanos tomados como grupo de control 
mayores de 6 meses de edad; y de 10 casos de pacientes con este problema, alguno de los cuales 
mostraron alteraciones en la manometría, mismas que se describen y que coincidieron con el 
diagnóstico histopatológico de enfermedad de Hirschprung de segmento corto. 
 



 
A SIMPLIFIELD METHOD OF ANORECTAL MANOMETRY 

 

 
Dr. José Pinus* 
Dr. José Luiz Martinz 
Dr. Délcio Mattos 
Dr. Jesus Pan Chacon 
Dr. Jaques Pinus 
Discipline of Pediatric Surgery - Paulista School of Medicine - Sao Paulo, Brasil. 
 

 
Anorectal manometry represents since 1967, one important diagnostic method in Pediatric 

Surgery, particulary in the differential diagnosis of congenital aganglionic megacolon of psychogenic 
megacolon. 

However, the high cost of the equipment makes its use prohibitive in most Pediatric Surgical 
Services in Brazil. EL-SHAFIE et al (1972) used a simplified method employing a water manometer 
compled to one device with 3 ballons (one rectal and two sphincteric). 

We simplified the method further using 2 ballons (rectal and sphincreteric complet to a 
common sphygmomanometer. This apparatus was used in 12 patients giving equivalent measures 
to the conventional manometric tracings. 

We reccomend this simple equipment when ever the complex expensive device is not 
acaliables. 
 



 
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG EN EL LACTANTE 

 

 
Drs. Ana María Marín* y Alejandro Rivarola 
Hospital de Niños “Ricardo, Gutiérrez”, Buenos Aires, Argentina. 
 

 
La electromiografía intraluminal de colon, realizada con un electrodo de contacto, colaboró, 

en nuestro medio, en el difícil diagnóstico de la enfermedad de Hirschprung en el lactante pequeño. 
La motilidad del tubo digestivo depende de las propiedades de contracción de las fibras 

musculares y de la conducción de estímulos nerviosos a través de los plexos de Meissner y 
Auerbach. La coordinación de ambos mecanismos es responsable de la traslación normal del 
contenido intestinal. 

La ausencia de células ganglionares de los plexos mientéricos del segmento terminal del 
colon sería la determinante de la capacidad propulsora del nivel afectado. Tanto la actividad normal 
como la patológica, se refleja a través de un electrodo colocado en el recto, cuya actividad se 
grafica en un polígrafo. 

Se analizaron las variaciones del ritmo eléctrico de base y los potenciales de frecuencia 
rápida y se correlacionó la extensión de las alteraciones bioeléctricas con la existencia de lesiones 
histológicas. 

Se presenta un grupo de niños con diagnóstico de enfermedad de Hirschprung, de 2 a 6 
meses de edad. Se le hizo colostomía transversa en el primer período y descenso 
abdominoperineal entre los 10 y 15 meses de edad, con buena evolución alejada. 



 
ANORECTOMIECTOMY IN THE TREATMENT OF AGANGLIONIC MEGACOLON WITH SHORT 
AND ULTRA-SHORT SEGMENT AND OF CHRONIC INTESTINAL OBSTIPATION OF INFANCY 

 

 
Dr. José Pinus* 
Dr. José Luiz Martins 
Dr. Jaques Pinus 
Discipline of Pediatric Surgery - Paulista School of Medicine - Sao Paulo – Brasil 
 

 
The surgical technique of endoanal and submucosa ano rectomiectomy was employed in the 

treatment of congenital megacolon with clinically and radiologically well defined short aganglionic 
segment. 

The same technique was used in patients with ultrashort aganglionic segment with 
megarectum and megacolon. 

In our environment the diferential diagnosis with psychogenic megacolon accompanied by 
chronic intestinal obstipation resistant to medical treatment and psychological support is difficult. 

When available, anorectal manometric studies and histochemical acetylcholinesterase assay 
by suction biopsy allows more precision to both diagnosis and surgical indication. We are performing 
these studies now. 

We operated on 138 patients (85 male and 53 female) in the period from 1964 to June 1980. 
The ages were : 13 days to 1 month = 4 ; 1 month to 1 year - 30 ; 1 to 2 years - 32 ; 2 to 3 years = 
25 ; 3 to 5 years - 22 ; 5 to 10 years - 25. 

Pathological examination of the surgical specimens revealed the following finding for the 
mioenteric nervous plexures : absent = 63 ; diminished = 18 ; apparently normal = 52, and in this 
group there were 28 instances of muscle of fibres alteration, hipertrophy and fibrosis. 

Surgical results were as follows : 57 absents nervous plexuses ; 52 good results - 1 
moderately good requiring additional sigmoidectomy and 4 poor results requiring additional Duhamel 
procedure ; in the 18 diminished nervous plexures : 16 good results ; 2 moderately good results ; 63 
apparently nornal nervous plexures : 51 good results ; 8 moderatly good results ; 4 poor. 

The following complications were observed : 2 hematomas and 2 abscesses with 
spontaneous resolution. 

The surgical technique is well standarized, is easily performed and in correct indications 
gives excellent results. 



 
DEFECOGRAM AS A USEFUL DIAGNOSTIC PROCEDURE IN INCONTINENT CHILDREN 

 

 
Dr. Samuel Haberkorn* 
Dr. Angelita Habr-Gama 
Hospital das Clínicas, Faculty of Medicine, University of Sao Paulo. 
 

 
Since 1974 many of the children with fecal incontinence, for several reasons, are submitted 

to a defecogram in order to assess as correctly as possible the site responsible for their problem. A 
simplified procedure was devised avoiding the need for complex and sophisticated 
cinerradiography ; six exposures are enough, using common X-Ray apparatus, to evaluate the size 
and shape of the anal canal, presence or abscence of the levator sling, tone of de pelvic floor 
muscles, cooperation or not from the child. 



 
RESULTS OF A NON-SURGICAL APPROACH CONCERNING FECAL INCONTINENCE IN 

CHILDREN 
 

 
Samuel Haberkorn* 
Angelita Habr-Gama 
Hospital das Clínicas, Faculty of Medicine, University of Sao Paulo. 
 

 
Children presenting with fecal soiling in various degrees, after careful diagnostic evaluation, 

can in many cases successfully develop a socially acceptable bowel control, by means of medical 
treatment. The proper handling of dietary measures, medicines and training has improved most of 
the children we have been treating and following since several years. 



 
CRITERIOS QUIRURGICOS EN MALFORMACIONES ANORRECTALES EVALUACION Y 

RESULTADOS 
 

 
Coordinador : Dr. Rodolfo Franco Vázquez – México 
 

 
Las malformaciones anorrectales continúan ocupando los primeros lugares de las anomalías 

congénitas del tubo digestivo y a pesar de que en su historia vemos que su conocimiento se 
remonta al siglo VII con Pablo de Aegina, se ha pasado a través del tiempo por una serie de 
resoluciones quirúrgicas diversas; Amussat, con la proctoplastía perineal ; Vincent Mc Leod, con el 
descenso abdomino-perineal y, ya en nuestro siglo, cirujanos como el Dr. Robert E. Gross y las 
aportaciones del Dr. Douglas Stephens en relación a la importancia del fascículo puborectal para 
una buena continencia, han proporcionado a la cirugía pediátrica moderna, las bases para el 
diagnóstico y sobre todo el manejo quirúrgico. 

Creemos que el interés del tema que se desarrollará en el presente simposio basará en la 
experiencia que aportarán los participantes, así como la presentación de nuevas maniobras 
diagnósticas, métodos de evaluación de sus resultados con las diferentes vías de acceso y 
finalmente se revisarán las posibilidades actuales para los pacientes en los cuales su manejo inicial 
fué inadecuado, dejando como secuela, incontinencia anal. 
 



 
ENTEROCOLITIS NECROSANTE Y COMPLICACIONES QUIRURGICAS DE LA DIARREA. 

 

 
Coordinador : Dr. Alberto Peña Rodríguez – México 
 

 
La enterocolitis necrosante es una entidad recientemente descrita (en los años sesenta). Los 

neonatólogos comenzaron a describir casos de prematuros y recién nacidos que se distendían, 
tenían sangre en las evaluaciones, presentaban manifestaciones de bloqueo intestinal y de estado 
de choque. La radiografía del abdomen, muestra frecuentemente neumatosis intestinal. La 
intervención quirúrgica, en ocasiones, permite apreciar zonas pequeñas o extensas de necrosis 
intestinal, que afectan sobre toda la región ileocólica pero que pueden afectar todo el intestino. La 
intervención quirúrgica permite resecar las zonas necrosadas y hacer derivaciones intestinales. La 
salvación de estos niños, estriba en un buen manejo médico y una operación a tiempo cuando es 
necesario. Lo ideal es que se manejen médicamente y que no lleguen al momento de la 
intervención quirúrgica. 

Al analizar los antecedentes de estos niños, se encontró que muchos de ellos tenían con 
frecuencia, antecedentes de membrana hialina, prematurez, hipoxia, infección, sepsis, estado de 
choque, alimentación con leches sintéticas concentradas, antecedentes de no haber tomado pecho 
materno, antecedentes de exsanguineotransfusiones, y de catéteres umbilicales. Quedan todavía 
muchos aspectos fisiopatológicos por esclarecer y la literatura nos abruma con frecuentes informes 
al respecto de esta interesante entidad. 

En México, desde hace 9 años, hemos podido observar con frecuencia, un cuadro similar al 
descrito, que se presenta en niños mayores (pre-escolares y lactantes mayores), todos ellos 
desnutridos, que se distienden, presentan manifestaciones de bloqueo, estado de choque, sepsis, 
insuficiencia respiratoria y cuando sin intervenidos permiten ver zonas de necrosis con una 
distribución indistinguible de la ya referida y en quienes se practican procedimientos quirúrgicos 
iguales a los ya referidos. 

Nos pareció interesante hacer una presentación en la que se confrontarán los hallazgos 
fisiopatológicos, clínicos, preoperatorios, operatorios y postoperatorios de un grupo de 
Norteamericanos acostumbrados a manejar recién nacidos y prematuros, con los hallazgos de 
casos similares de pacientes mayores desnutridos, vistos por nosotros y así poder encontrar puntos 
en común y puntos distintos y sacar algún provecho de la experiencia. 
 



 
FETAL HEART RATE (FHR) MONITORING CHANGES, APGAR SCORES AND NECROTIZING 

ENTEROCOLITIS (NEC) 
 

 
J.C. German, M.D.* 
P. Braly, M.D. 
T. Garite, M.D. 
N. Brahmbhatt, M.D. 
R.F. Huxtable, M.D. 
U.S.A. 
 

 
A retrospective review of maternal charts of 55 patients wih NEC yielded 16 patients with 

adequate perinatal FHR monitoring strips for review. Eleven showen changes of severe perinatal 
hypoxia, such  as, late decelerations or late variable decelerations. Two had mild decelerations and 
two had terminal tachycardia associated with maternal sepsis and only one was normal. This single 
normal patient survived an abruptio placenta following cessation of perinatal monitoring prior to 
delivery. Therefore, all patients in the NEC group experienced significant perinatal hypoxia or a 
perinatal complication. The average one minute Apgar score was 6. 

A control group, matched according to similar birth weight and gestational age to the NEC 
group, yielded 14 cases with 9 monitoring strips for review. Five control patients had normal FHR 
patterns, 3 controlpatients had mild decelerations of FHR variability indicating mild perinatal hypoxia 
and 1 patient showed severe late variable decelerations indicating severe perinatal hypoxia. One 
patient from the normal, mild FHR or severe FHR change groups had an Apgar score of 6 or less. 
These 3 patients went on to survive a prolonged postnatal recovery period with at least one bout of 
sepsis, recurrent apnea and bradycardia spells and multiple feeding failure attemptus without 
document NEC but were similar to the NEC patients because of their complicated postnatal course. 

FHR changes indicating perinatal hypoxia observed in the NEC group and the control group 
associated with a low one minute Apgar scores of 6 or less predicted a prolonged complicated 
postnatal course with a significant risk of developing NEC. More work is currently underway to 
define additional perinatal factors that will allow a more precise prediction of the high risk infant most 
likely to develop NEC so that feedings can be withheld until such a patient is completely stable, free 
of AB spells, and thriving on intravenous hyperalimentation. 



 
ANALISIS DE PACIENTES CON ENTEROCOLITIS NECROSANTE RELACIONANDO EL 

ESTADO NUTRICIONAL CON LA EVOLUCION Y PRONOSTICO. 
 

 
Dr. Nicolás Martín del Campo Martínez* 
Dr. Mario Hernández Piña 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Por las características del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, la desnutrición de 

diversos grados entre los pacientes, se encuentra muy frecuentemente, motivo por el cual se 
analizó la evolución y pronóstico que tienen los pacientes con enterocolitis necrosante, 
relacionando en forma directa con el grado de desnutrición, ya que en la literatura no se ha 
estudiado este hecho. 

Resultados : se revisó en período comprendido entre 1968 y 1978, encontrando 37 casos de 
enterocolitis necrosante bien documentados. Separándose en 2 grupos, integrado por un lado 
recién nacidos desnutridos y por otro recién nacidos autróficos: Las manifestaciones clínicas y 
forma de inicio no varió en los 2 grupos. 

La hipoxia como antecedentes claro se presentó en el 66% de los pacientes bien nutridos y 
sólo en el 33% de los pacientes desnutridos ; existiendo en este último grupo una tendencia mayor 
a presentar los síntomas dentro de los primeros diez días de vida. 

La mortalidad de los pacientes sometidos a cirugía por sus malas condiciones y la presencia 
de complicaciones como infarto y perforación fué alta, ya que de 14 pacientes operados, fallecieron 
9 que corresponde al 64.3%, sin importar al grupo al cual pertenecieron. 

La mortalidad global en nuestro medio continúa siendo alta, ya que fallecieron el 70% de los 
pacientes estudiados. Sin embargo, si se toma en cuenta la clasificación de Bell la sobrevida fué 
mejor, ya que en el grupo I la encontramos de 60%, contra 100% que reporta este mismo autor. 

De acuerdo a nuestros resultados, consideramos que el estado nutricional de los pacientes 
con enterocolitis necrosante no influye en la presentación, evolución ni sobrevida. 



 
HENDIDURA ESTERNAL SUPERIOR Y SU TRATAMIENTO QUIRURGICO. PRESENTACION DE 

UN CASO 
 

 
Dr. José Vergara Rodríguez 
Hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. 
 

 
Las deformidades de la caja torácica son muy notorias en la exploración clínica y se 

reconocen fácilmente. La hendidura esternal superior es poco frecuente. Es un defecto congénito 
caracterizado por la falta de fusión de las bandas esternales. 

Se presenta un caso de hendidura esternal superior en una niña, vista desde el nacimiento y 
que fué intervenida a los tres meses de edad, aplicándole una malla de silastic debido al gran 
defecto de la hendidura esternal, obteniendo buen resultado en el acto quirúrgico y desde el punto 
de vista estético y funcional. 

Se ha seguido controlando al paciente y después de dos años de su intervención quirúrgica 
se encuentra en buenas condiciones clínicas y sin patología aparente. 

Se hace la revisión de la literatura internacional en donde hay alrededor de 20 casos y en la 
literatura nacional no se ha reportado ningún caso de esta entidad patológica. De ahí el interés de 
su presentación. 

Además, se hace la revisión sobre los conceptos embriológicos del esternón y las posibles 
causas del defecto embriológico. 

Se hacen las consideraciones de cual es la mejor edad para operar este tipo de pacientes y 
de la importancia que tienen para el individuo la corrección de este tipo de defectos, tanto desde el 
punto de vista funcional, como del estético y psicológico. 



 
LA ALIMENTACION PARENTERAL Y LA CIRUGIA PRECOZ, TRATAMIENTO DE ELECCION 

EN LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE DEL NEONATO 
 

 
Drs. U. Ruíz, P. Busturia, C. Torres, A. Azpeitia y L. De Celis 
Ciudad Sanitaria - Servicio de Cirugía Pediátrica, Bilbao. 
 

 
Desde Junio de 1975 a Enero de 1980, hemos utilizado en 47 de 50 neonatos con E.C.N., 

APT con lípidos por vía periférica, siguiendo un protocolo de tratamiento y seguimiento que se 
expondrá. 

Esta pauta establecida de A.P. se ha aplicado a neonatos con E.C.N., en los cuales hemos 
seguido un protocolo que incluye : diagnóstico, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico cuando 
la evolución no es favorable en las primeras 18 horas desde el inicio del tratamiento médico 
adecuado. 

En los 50 casos de nuestra serie, fué posible aplicar el protocolo establecido para E.C.N. en 
el 28%, con una supervivencia del 86%. El resto, 72%, fueron previos a la instauración del protocolo 
y tuvo una supervivencia tan solo del 25%. 

Consideramos importante un buen estado nutritivo y reposo funcional del intestino, para lo 
cual es preciso el aporte de nutrición parenteral y desfuncionalización total mediante ileostomía de 
descarga efectuada precozmente. 

Concluímos que los resultados obtenidos con nutrición parenteral total y la derivación precoz 
del instestino, sugieren una modalidad de tratamiento efectivo en las enterocolitis necrotizantes del 
neonato. 



 
NEONATAL NECROTIZING ENTEROCOLITIS FOLLOWING SURGERY 

 

 
Flavio L. Pabst, M.D* Surgical Registrar, Alder Hey Children’s Hospital 
Irene M. Irving, Ch. M., F.R.C.S., Senior Lecturer in Paediatric Surgery, University of Liverpool 
James Lister, M.D., F.R.C.S., Professor of Paediatric Surgery, University of Liverpool 
 

 
From the University Department of Paediatric Surgery, Alder Hey Children’s Hospital, 

Liverpool. 
Neonatal Necrotizing Enterocolitis (NEC) is now a well defined entity, usually occurring in 

babies of low birth weight. 
Twelve babies operated on as neonates and developing NEC in the post-operative period 

are reported. In 50% of these cases no aetiological factors could be identified. 
Case histories and possible explanations are considered ; one curious factor is that 60% of 

the babies had neural tube lesions. 
No positive features can be shown which would identify the patients “at risk”. Good results, 

therefore, depend on awareness of the possibility of this condition, early diagnosis and rigorous non-
surgical treatment before the major complication of bowel perforation can occur. 



 
STRICTURE FORMATION FOLLOWING THE MEDICAL TREATMENT OF NECROTIZING 

ENTEROCOLITIS 
 

 
Conrad W. Wesselhoeft, Jr., M.D.* 
Frank G. DeLuca, M.D. 
Division of Pediatric Surgery - Brown University School of Medicine and de Rhode Island 
Hospital 
 

 
In the past five years, one-hundred-and-eleven patients were treated medically for 

Necrotizing Enterocolitis (NEC). Intestinal strictures developed in seven of these infants. There were 
four females and three males. Birth weights ranged from 780 gm to 4 pounds. The interval from 
NEC to the diagnosis of intestinal stricture varied from twenty days tonine months. Strictures were 
present in the transverse colon in three patients, the recto-sigmoid colon in two patients, and de ileo-
cecal valve region in two patients. Six patients presented with the symptoms of intestinal 
obstruction ; the only symptom in one infant was persisted blood in the stools. All patients underwent 
primary or staged resection. One patient expired post-operatively from a ventricular hemorrhage. 
The remaining six patients are all well. 

The data suggest that the area of stenosis is usually short and that multiple stenoses are 
very uncommon. 

Strictures usually occur in the colon but our series does not show the previously reported 
pedilection for the left colon. Colonic stenosis can occur with minimal, if any, symptoms. We would 
suggest that those found early post NEC may be followed without surgery, but those occuring 
several months after the acute episode will require surgical resection. 



 
PERFORACIONES POR BACILO DE EBERTH EN LA INFANCIA. ESTUDIO DE 50 CASOS 

 

 
Drs. Arquímides Quispe y Carlos Bazan Zender 
Lima, Perú. 



 
CIRUGIA EN LA PARASITOSIS INTESTINAL 

 

 
Dr. Ricardo Peniche García 
Hospital Escuela O’Horan, Mérida, México. 
 

 
Las parasitosis intestinales son problema muy frecuente en países subdesarrollados, en los 

que abunda la pobreza, mala alimentación, malos hábitos higiénicos y falta de servicios públicos. 
En Yucatán, donde el problema de abastecimientos de agua potable y manejo de excretas es muy 
difícil de resolver por las condiciones del subsuelo, las parasitosis son prácticamente endémicas y 
de éstas, la ascariasis es una de las que en un alto porcentaje origina ingresos a los hospitales, ya 
que en casos masivos, los parásitos adultos producen cuadros de obstrucción intestinal mecánica a 
nivel de ileon terminal. De estos, aproximadamente 30 o 40% terminan en la sala de operaciones y 
en el mejor de los casos se resuelven con la extracción de los áscaris por una enterotomía; sin 
embargo, en otros casos, la aglomeración de gran cantidad de áscaris a nivel del ileon terminal, 
producen isquemia y necrosis por compresión de la pared intestinal, que amerita resección con 
ileostomía o anastomosis. Un pequeño porcentaje llegan a presentar vólvulus de ileon debido a la 
poca fijación del intestino a ese nivel y al gran peso del aglomerado de los parásitos. La gravedad 
de este cuadro es bien conocida y en la presentación se hace hincapié en los datos radiológicos 
que nos ayudan a hacer el diagnóstico preoperatorio de necrosis intestinal y vólvulus por ascariasis 
masiva. 



 
PERFORACION DEL COLON, DE ETIOLOGIA BACTERIANA 

 

 
Dr. Ricardo Peniche García 
Hospital General de Zona “Lic. Benito Juárez” del I.M.S.S., Mérida, México. 
 

 
Tanto en la Literatura Nacional como Mundial se ha descrito la gravedad y elevada mortalidad que 
acompaña a los casos de perforación de colon como complicación de una colitis ambiana 
fulminante, sin embargo, hasta donde hemos podido investigar, no se ha descrito la perforación de 
colon de etiología bacteriana por SHIGELLA. En la presentación nos referimos a tres casos de 
pacientes que empezaron con cuadro gastroenteral común y que evolucionaron hacia la gravedad, 
presentando un cuadro oclusivo que indicó la laparotomía exploradora. 

Los tres pacientes eran desnutridos en mayor o menor grado y presentaron una perforación 
de colon sellada con epiplón y asas intestinales. A todos se les practicó una colectomía parcial o 
total con ileostomía. 

En ninguno de estos pacientes se logró aislar la amiba en fresco, ni en pruebas serológicas. 
El estudio de anatomía patológica del colon resecado tampoco demostró amiba, en cambio se 
encontró gran cantidad de bacterias del género Shigella en la luz intestinal. 

Básicamente este es el motivo de la presentación. 



 
PANCREATITIS AGUDA POR ASCARIS 

 

 
Drs. Carlos Eduardo Prieto Velhote, Manoel Carlos Prieto Velhote* y Tadao Okagawa 
Hospital Menino Jesus, Guarulhos, Sao Paulo, Brasil 
 

 
La pancreatitis aguda en los niños es una afección poco diagnosticada y su etiología está 

normalmente relacionada a traumatismos, parotiditis epidémica, drogas y afecciones metabólicas 
congénitas ; muchos casos quedan rotulados como idiopáticos. 

Se dice que la pancreatitis puede ser provocada por la migración de áscaris de la luz 
intestinal para el colédoco o Wirsung. La literatura es muy pobre a este respecto. 

Hace dos años nos propusimos a estudiar los casos de pancreatitis aguda sin causa 
aparente procediendo una colangiopancreatografía endoscópica. En este período tuvimos 12 casos 
de los cuales 3 fueron comprobados ser causados por ascaridiasis de las vías biliopancreáticas. 

Dos casos fueron operados realizándose la extracción de los parásitos por la papila, 
mediante duodenotomía y aspiración del Wirsung con sonda de caucho. En un caso, el áscaris 
tenía su cola apareciendo por la papila y fué retirado con auxilio del endoscopio. Todos los casos 
tuvieron control de la extirpación completa de los parásitos por pancreatografía operatoria o 
endoscópica, todos evolucionaron bien, con caída rápida de la amalsemia. 



 
HIDATIDOSIS HEPATICA INFANTIL 

 

 
Dr. E.M. Digiuni 
Dr. G.P. Tejerizo 
Dr. L.M. Parada 
Dr. J.M. Valoria* 
Fundación Jiménez Díaz. Facultad Autónoma de Medicina. Madrid, España. 
 

 
Presentamos 38 pacientes con edades entre 3-15 años. Clínicamente se registró tumor o 

hepatomegalia en 36 (94.7%), dolor en 19 (50%) y hallazgo causal en 16 (42.1%). Fiebre, ictericia y 
antecedente personal de hidatidosis de otras localizaciones contribuyeron al diagnóstico con 
positividades del 23.6%, 13.1% y 15.7%, respectivamente. Las investigaciones complementarias 
más valiosas por su positividad fueron la reacción de Casoni (67.6%), radiología de tórax (42.1%) y 
gammagrafía hepática (95.7%). La multiplicidad lesional registra 63 quistes. El reparto de técnicas 
quirúrgicas fué así : 
Marsupialización     9 
Cierre de periquística    12 
Plicatura de periquística    16 
Periquistectomía parcial   ) 
Colangiografía   ) 
Sutura de boca biliares  )  23 
Plicatura periquística  ) 
Colecistectomía electiva  ) 
Derivación yeyunal       1 
Quistorresección       2 

Mortalidad 0% y morbilidad 21% (ocho casos de fiebre postoperatoria por retención 
intraquística, de los que solo uno precisó reintervención). 

Nuestra preferencia por la técnica “ampliada” de Lagrot está en relación con la incidencia de 
participación biliar (78.9%), factor no siempre tenido en cuenta. 



 
GRANULOMATOSIS HEPATITIS DUE ASCARIS EGGS 

 

 
Drs. José Pinus, Francy Reis da Silva Patrício, Mauro Batista de Morais, Maria Niza Ivo & 
Sergio Tomas Schettini 
Discipline of Pediatric Surgery - Paulista School of Medicine, Sao Paulo – Brasil 
 

 
Two patients with granulomatosis hepatitis due to Ascaris eggs are reported. 
A 9 years 6 months old boy complained of abdominal pain for 15 days, had an enlarged liver 

and a history of Ascaris elimination. His livig conditions were poor. Clinical examination revealed a 
hard hepatomegaly and malnutrition. Scintillation counter showed absent uptake in the right lobe. 
Exploratory laparotomy for suspected hepatic tumor revealed an enlarged right lobe with a central, 
retractile and hardened area from which a fragment was removed. Frozen biopsy showed a 
granulomatous process duo to Ascaris eggs. 

A two years 5 months old girl with hepatomegaly, fever for 5 days and icterus for 45 days 
also wiuth history for Ascaris elimination. Surgical biopsy showed a granulomatous process due to 
Ascaris eggs. 

Hepatic lesions due to Ascaris eggs are relatively rare, and few cases have been reported in 
Brazil. 

In our 2 patients diagnosis was made by pathological examination. Both children had 
hepatomegaly and history of Ascaris elimination and the pathology was similar in both cases. 

Identification of Ascaris eggs by histological examination is difficult, since they can be 
confused with other helmint eggs. 

Frozen biopsy facilited identification in the first case since the morphological characteristics 
were preserved. In the second case diagnosis was made by exclusion and absence of other 
helmintiasis. Pathways os Ascaris lumbricoides eggs to the liver will be discussed. Emphasis will be 
given to the differential diagnosis with malignant hepatic tumours. 



 
COMPLICACIONES QUIRURGICAS DE LA ANGIOSTRONGILOSIS ABDOMINAL 

 

 
Dr. Arturo Robles Arias –  
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, San José, Costa Rica. 
 

 
La angiostrongilosis abdominal es un padecimiento producido por la parasitación en el 

hombre por Angiostrongylus costarricensis. Este parásito tiene como huésped habitual dos 
especies de ratas (Sigmodon hispidus y Rattus rattus) y es un metastrongilideo perteneciente a la 
subfamilia Angiostrongylinae. 

Cuando en forma accidental segmentos o excretas del molusco (huésped intermediario) son 
ingeridas por el hombre, la larva penetra en el tubo digestivo, muda dos veces y haciendo un 
recorrido aún desconocido llega en forma adulta a las ramas terminales de la arteria mesentérica, 
donde se establece, copula y deposita sus huevecillos. Estos son arrastrados por la corriente 
sanguínea hasta la intimidad de los tejidos de la pared intestinal (generalmente de la región 
ileocecal), donde quedan atrapados; no pueden, como en la rata, embrionar y salir a la luz del 
intestino. 

Esta situación conduce a dos alteraciones fisiopatológicas básicas:  
a) La presencia del parásito en la luz de las ramas de la arteria mesentérica produce una 

reacción inflamatoria en el endotelio y trombosis, es decir una tromboendarteritis. Esto a su vez, 
condiciona un compromiso-circulatorio e isquemia en las áreas de la pared intestinal irrigadas por 
estas ramas de la mesentérica. 

b) La presencia de grandes masas de huevecillos atrapados en la pared intestinal provoca 
una intensa reacción tisular consistente en la formación de granulomas, con gran fibrosis y 
acartonamiento, lo cual condiciona alteración en la motilidad intestinal y estrechez del lumen. 

Clínicamente estas alteraciones fisiopatológicas se van a manifestar por dolor abdominal 
difuso, pérdida de peso y eosinofilia (más de 20.000 leucocitos y más del 10% de eosinófilis). Este 
cuadro dura unas pocas semanas y desaparece espontáneamente al morir las larvas dentro de las 
arterias. No obstante, cuando la parasitación es más numerosa, el grado de estas alteraciones 
histológicas es tal, que se presentan complicaciones quirúrgicas bien definidas: 
1.- Necrosis intestinal 
2.- Obstrucción intestinal 
3.- Apendicitis 

Estas tres entidades clínicas aquí descritas, en la práctica pueden aparecer combinadas con 
predominio de una u otra. 



 
TRATAMIENTO TRICONJUNGADO DE LAS QUEMADURAS 

 

 
Dr. Norman Ramírez Yusti* 
Dr. Antonio Duque Quintero 
Dr. Jorge Alberto Llano Uribe 
Dr. Luis Carlos Trujillo Correa 
 

 
Motivados especialmente por la alta morbi-mortalidad de la infección por pseudomonas, se inició en 
diciembre de 1978 en la Sección de Cirugía del Hospital Infantil de la Cruz Roja de Manizales 
(Colombia), la aplicación del método de las tres capas como terapia local de la quemadura. La 
primera parte del estudio comprende 58 pacientes en un período de seis (6) meses y en los cuales 
debemos destacar los siguientes aspectos:  
1. La aplicación del método es simple (capas sucesivas de mercurio-cromo al 2%, tanino al 5% y 
nitrato de plata al 10%) y en una sola ocasión. 
2. Se redujo notoriamente la morbilidad general. 
3. La mortalidad general descendió a 1.7% en un comienzo y luego a 1.1% en la fecha. 
4. El costo del manejo de los pacientes es mínimo (aproximadamente $460.00 US$10). 
5. Hay disminución del costo del manejo general (menor gasto de antibióticos, líquidos, sangre, 
plasma, elementos de curación). Menor tiempo de hospitalización. 
6. Baja radical de la infección por pseudomona y en especial de la sepsis por pseudomona. 
7. El estado nutricional se mantiene en niveles superiores a los sistemas corrientes de manejo. 
Este parámetro originó la segunda parte del trabajo encaminado a evaluar un poco mejor el estado 
nutricional apreciándose en especial, observación de la relación A/C y establecimiento más rápido a 
cifras pretrauma de dichos valores (10 días). 
Conservación del peso dentro de límites aceptables. 
Mayor resistencia a las infecciones. 
Cicatrización más rápida. 
Mejor recepción de autoinjertos. 
Ausencia de profundización de la quemadura. 
Nos permitimos recomendar enfáticamente la aplicación de este sistema en todo paciente quemado 
y en especial en las unidades de quemados. 



 
EVALUACION Y TRATAMIENTO INICIAL DE LAS QUEMADURAS EN LOS NIÑOS 

 

 
Dr. Giovanni Porras-Ramírez 
Jefe de Cirugía Pediátrica, Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue., México. 
 

 
El autor señala los objetos del tratamiento inicial del niño quemado, encaminado a salvar su 

vida mediante un adecuado manejo del estado de choque, a obtener una cicatriz no deformante y a 
lograr una rehabilitación integral. Recomienda el plan de tratamiento inmediato que indica el Comité 
de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y que consiste fundamentalmente en: Establecer 
una ventilación pulmonar adecuada, cateterismo venoso para influsión de líquidos y medición de 
presión venosa central, cálculo de extensión y profundidad de la quemadura y la prevención de la 
infección. Se hacen consideraciones sobre cada uno de estos puntos, se marcan los límites del 
Cirujano Pediatra General en el manejo de estos pacientes y donde comienzan los del Cirujano 
Plástico. Finalmente se presenta la experiencia de nuestra Unidad manejando integralmente al 
paciente quemado y su familia. 



 
TRAUMATISMO ABDOMINAL EN LA INFANCIA 

 

 
Dr. Carlos Baeza Herrera* 
Dra. R.M. Petrushka Cuéllar A. 
Dr. Francisco Alba Carrillo 
Dr. Fernando González Carballeda 
Departamento de Cirugía Pediátrica-Hospital Infantil de Legaria, D.D.F., México 
 

 
Las contusiones profundas del abdomen han siempre ocupado la frecuencia máxima el 

proporciones mayores al 50 por ciento. Sin embargo, conforme el individuo incrementa edad, el 
riesgo de que la lesión sea penetrante aumenta. En la mayoría de las series reportadas, el acmé de 
mortalidad por contusiones oscila entre los 5 y 8 años de edad, mientras que en el adolescente, las 
lesiones por arma de fuego o instrumento punzocortante, son dos veces más frecuentes. 

Uniformemente, el órgano más afectado es el bazo, quedando resagadas las lesiones de 
tubo digestivo, hígado y vías urinarias. 

En cuanto a las lesiones asociadas, los traumatismos craneoencefálicos son importantes 
motivo de alzas en la morbiletalidad. 

El motivo de presentación de nuestro estudio y a la vez justificación, se fundamenta en el 
hecho de que en nuestra casuística existen algunas divergencias en relación a otras series 
reportadas, en cuanto a evolución, características clínicas y complicaciones se refiere. 

Se insistirá en la importancia del diagnóstico temprano, determinante para lograr óptimos 
resultados, no sólo en lesiones vasculares y de órganos macizos, sino también en las de vías 
urinarias y digestivas. Se analizarán 100 casos. 



 
AUTOTRASPLANTE ESPLENICO EXPERIMENTAL 

 

 
Dr. Andrés Aznar Aznar* 
Dr. A. López Alonso 
Dr. A. Prieto Santos 
Dr. C. Casimiro Sansegundo 
Dr. E. Bilbao 
Dr. P. Moratinos Palomero 
Hospital Gómez Ulla, Madrid, España 
 

 
El papel del bazo como protector contra las infecciones hoy en día es generalmente 

admitido en especial en los niños menores de 2 años. Este convencimiento ha aconsejado la 
práctica de autotrasplantes esplénicos en niños a los que se había practicado una esplenectomía 
después de una rotura esplénica por traumatismo abdominal. 

El presente trabajo pretende estudiar la respuesta inmunológica primaria y secundaria en 
perros para valorar la efectividad de este proceder. 
Se utilizan 40 perros ; de ellos, 10 se someten a Laparotomía (Operación simulada), 10 a 
esplenectomía, 10 a esplenectomía y autotrasplante en la vaina de los rectos. Posteriormente se 
inmunizan con seroalbumina bovina (BSA) al 22% por vía endovenosa, repitiéndose la 
inmunización a los 30 días de la primera dosis. 
De los resultados obtenidos, podemos deducir : 
1. Existe una deplección inmunoglobulínica en los animales esplenectomizados que es 
estadísticamente significativa. 
2. En los animales sometidos a esplenectomía y autotrasplante en cavidad libre peritoneal, se 
mantienen los niveles de anti-cuerpos anti-BSA en valores similares a los de los sometidos a 
Operación simulada. 
En los animales sometidos a esplenectomía y autotrasplante en la vaina de los rectos, no 
solamente se mantienen los niveles de anticuerpos sino que en algunos casos nos encontramos 
con un claro refuerzo de la respuesta inmunológica primaria. 



 
HEMOSTASIA Y ESPLENORRAFIA EN NIÑOS. UNA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE 

LAS LACERACIONES ESPLENICAS. 
 

 
Dr. Carlos Higashida H.* 
Dr. J. Alberto Camacho Z. 
Dr. J. Trejo Bellido 
Servicio de Cirugía, Hospital de Pediatría C.M.N., México 
 

 
Durante muchos años el tratamiento de elección para las laceraciones esplénicas ha sido la 

esplenectomía. En publicaciones recientes ha resaltado la función inmunológica del bazo y la 
necesidad de conservarlo en lo posible, ya que se ha observado mayor incidencia de sepsis en 
pacientes esplenectomizados, particularmente en menores de 5 años. Existen diversas 
modalidades de tratamiento como son: el manejo conservador (no quirúrgico) en unidades de 
cuidados intensivos, la resección parcial, la aplicación local de agentes hemostáticos o de material 
sintético y la esplenorrafia con puntos capsulares. Se ha descrito que la consistencia del tejido 
esplénico no permite una gran fuerza tensil y que existe el riesgo de provocar nuevas laceraciones 
al apretar la sutura; por lo anterior, se decidió intentar una técnica principalmente hemostática y que 
a la vez permite hacer la esplenorrafia. 

Se presenta una serie de 4 pacientes con laceración esplénica postraumática que 
ingresaron al Hospital de Pediatría durante el año de 1979 a quienes se les practicó esplenorrafia 
con puntos totales hemostáticos con catgut crómico del No.2 y aguja recta, abarcando toda la 
superficie lesionada con lo que rápidamente cedió el sangrado. Los extremos de las suturas se 
anudaron entre sí para aproximar los bordes de la zona lacerada. La evolución postoperatoria fué 
favorable, el tiempo de estancia hospitalaria varió de 5 a 7 días, se practicaron estudios 
gamagráficos de control a los 2 meses de postoperatorio, obteniendo resultados normales. 

Aunque la serie es corta, se propone como un procedimiento de fácil realización que 
disminuye el tiempo quirúrgico, detiene el sangrado, proporciona resultados satisfactorios y sobre 
todo, permite conservar el bazo. 



 
ESPLENOSIS EXPERIMENTAL. SUS CARACTERÍSTICAS Y VALOR EN LA PROTECCION DE 

LA SEPSIS POSTESPLENECTOMIA 
 

 
Rubén Humberto Torres –  
Hospital Militar Central - Buenos Aires - República Argentina 
 

 
Una susceptibilidad aumentada a las infecciones es una reconocida complicación de la 

esplenectomía en niños, sobre la cual King y Shumacker llamaran la atención hace ya varios años. 
La razón por la cual esas infecciones severas tienden a seguir a la esplenectomía realizada en la 
infancia y no en la edad adulta dista de ser clara, pero un gran número de alternativas terapéuticas 
fueron propuestas para proteger a estos niños; entre ellas la reconocida capacidad del tejido 
esplénico para regenerarse después del autotrasplante ofrece una atractiva alternativa en este 
intento. Con este objeto se trabajó con un grupo de 150 perros menores de 7 meses divididos en 3 
lotes (I. testigo II. Esplenectomizado III. Esplenectomizado e implantado) y se evaluaron durante los 
3 meses posteriores : 1) La probabilidad de producción de esplenosis peritoneal, 2) la incidencia de 
sepsis postquirúrgica en esplenectomizado y 3) la capacidad protectora de la esplenosis, utilizando 
los tests de Fisher y chicuadrado. La experiencia permite concluir que el auto implante esplénico en 
peritoneo se produce en el 100% de los casos en que hay caída de células eplénicas en él ; que la 
incidencia de sepsis está en relación con la esplenectomía, pero dicha relación solo es significativa 
en el grupo de menor edad ; y la esplenosis se mostró altamente valiosa para proteger contra la 
sepsis al grupo más frecuentemente afectado. Aunque la esplenosis no otorga la última respuesta a 
la solución de la sepsis postesplenectomía, puede resultar una actitud quirúrgica de importancia 
para proteger a los niños sometidos a la remoción del bazo por debajo de los 2 años. 
 



 
FATAL OVERWHELMING POST-SPLENECTOMY SEPSIS, NINE YEARS FOLLOWING 

AUTOLOGOUS SPLENIC TRANSPLANTATION 
 

 
Tesluk G.C.*, Thomas C.G., Jr. ; and McMillan C.W. 
Department of Surgery ; University of North Carolina 
School of Medicine ; Chapel Hill, North Carolina 
 

 
Autologous transplantation (autotransplantation) of splenic tissue, removed at the time of 

splenectomy, has been suggested as a method of prophylaxis against over-whelming post-
splenectomy infection (OPSI). 

A previous study in our laboratory, using a rat model, has demonstrated partial protection 
against OPSI by splenic autotransplantation. We report a boy with congenital osteopetrosis, who 
required splenectomy at the age four to arrest his progressively worsening anemia, and in whom 
was transplanted three 0.3 x 4 x 12 cm splenic slabs (51 gms) into the anterior rectus 
compartments. This was done in order to hopefully preserve some of the splenic hematopoietic 
function. The patient did well for eight years following surgery, and maintained a stable hematocrit. 
Erythrokinetic studies showed return of the patient’s total and effective erythropoiesis to nearly 
normal levels. Periodic liver and spleenscans showed uptake of the isotope over the areas of the 
splenic implants. 

Periodic biopsies of the trasnplanted splenic tissue revealed a progressive tendency towards 
increased fibrosis and decreased extramedullary hematopoiesis. The patient survived to the age of 
13, which is longer than most individuals with congenital osteopetrosis. His eventual death was 
caused by an overwhelming pneumococcal sepsis. This report represents further evidence that the 
presence of partially functioning splenic tissue, which is retained after splenectomy, gives relatively 
ineffective protection against OPSI. 



 
ANTIBODY RESPONSES FOLLOWING PARTIAL AND TOTAL SPLENECTOMY AND TOTAL 

SPLENECTOMY WITH ECTOPIC SPLENIC IMPLANTATION 
 

 
G.H. Mahour*, M.D., M.S., FACS, FRCS, J.A. Church, M.D. and A.I. Lipsey, M.D. 
From the Division of Pediatric Surgery and the University of Southern California School of 
Medicine, Childrens Hospital of Los Angeles ; Los Angeles, California. 
 

 
The low incidence of infection after splenectomy for trauma has been related to regeneration 

of implanted splenic tissue. We investigated the sequential immunologic consequences of total 
splenectomy, partial splenectomy and total splenectomy with ectopic splenic implantation in an 
animal model. 

Adult male albino rats were divided into 6 groups : sham operated (1), total splenectomy (Sx) 
(2), 50% Sx (3), 75% Sx (4), Sx + 100% intraperitoneal (i.p.) splenic implantation (5) and Sx + 100% 
subcutaneous (s.c.) splenic implantation (6). At 1 ½, 3 and 5 months following operation 8 to 10 
animals from each group received a single intravenous (i.v.) injection of sheep red blood cells. Six 
days later, the serum dilution judged to produce 100% hemolysis in a microhemolysin assay was 
determined and was assumed to reflect specific antibody (Ab) activity. 

Group   1 2 3 4 5 6 
X log 2 11/2 months 4.95 .37 4.56 4.57 3.53 .42 
hemolysin        3 months 5.70 1.43 5.82 5.16 4.82 4.42 
titer at :        5 months 6.70 1.96 6.20 5.95 4.32 4.15 
Statistical analysis of these results suggest the following : a) the Ab response of sham operated 
controls is higher at each interval than in other groups except Group 3 (50% Sx) ; b) the Ab 
response following Sx with i.p. or s.c. implantation plateaus early ; c) i.p. or s.c. splenic implantation 
improves, but does not normalize the Ab response to i.v. antigen in splenectomized animals ; d) 
75% Sx results in better Ab responses to i.v. antigen than either implantation technique ; e) following 
total Sx, Ab responses to i.v. antigen improves with time suggesting extrasplenic compensation. 



 
EXCHANGE TRANSFUSION FOR NEONATAL SEPTICEMIA FOLLOWING SURGERY 

 

 
Otwin Linderkamp*, Bernd H. Belohradsky, T. Angerpointher, Hans J. Klose 
Dept. Pediatrics and Pediatric Surgery, Univ. Munich, Germany (FRG) 
 

 
Antimicrobial therapy as well as progress in intensive care did not significantky decrease the 

high mortality rare in the neonate following surgery. Therefore, we began performing exchange 
transfusion (ET) with 150 ml of warm hepartinized (250 E/100 ml) blood as supportive treatment as 
early as septicemia was suspected. Clinical studies : 56 newborns with major operations and 
postsurgical sepsis proven by positive blood culture were treated with antibiotics. 23 (82%) died of 
their infection. The other 28 patients were treatment by antibiotics and ET. Only 13 (46%) died. 
Laboratory studies : We have studied the effect of ET on immunological systems (n=16), clotting 
factore (n=8) and rheology of red cells (n=10). Immunology : IgM increased from 34+39 (SD) to 
100+39, IgA from 21+21 to 134+35 and C3 from 21+19 to 40+19 mg/dl. 

Opsonising serum-activity (serum-dependent bactericidal activity of normal adult 
granulocytes) : Colonies of Staph, aureus increased significantly by 21% within 2 hours in the 
presence of serum obtainded before ET, but decreased significantly by 41% after ET. Clotting 
factors : Most clotting factors are markedly decreased in newborns compared to adults. In the septic 
newborns the factors were even lower than in normal newborns. The factors I, II, VII and X doubled 
during ET. Antithrombin III which is an important factor for prevention of intravascular coagulation 
and for the efficacy of heparin increased from 10.8+4. 

O to 18.2+6.2 mg/dl. Theoloty of red blood cells (RBC) : Viscosity (cone-plate, shear rate 
11.5 sec-1) of RBC in plasma adjusted to a hematocrit of 0.60 1/1 decreased from 15.3+3.0 to 
11.8+1.5 and viscosity of RBC in albumin solution dropped from 11.5+2.0 to 9.4+1.1 cP. 
Deformability expressed as elongation of RBC (rheoscope) was significantly decreased before ET. 
En 4 cases, RBC were completely rigid and did not elongate even under high shear stress. 
Elongation improved considerably following ET. In order to evaluate whether rigidity of RBC results 
from endotoxin, we injected 100 ug of lipid A per kg of weight to 8 rabbits. The elongation index 
decreased by more than 20% in 4 rabbits. Conclusions : Our results indicate that ET improves the 
immunological defense, provides the septic newborn with clotting factors and improves 
microcirculation by prevention or amelioration of disseminated intravascular coagulation and 
removal of rigid RBC. 



 
TRAUMA 

 

 
Coordinador : Dr. César Salazar Juárez – México 
 

 
Por traumatismo conocemos la lesión orgánica de tejidos y órganos causada por agentes 

físicos, químicos o biológicos;  con base a lo anterior, esas lesiones pueden ser únicas o múltiples y 
de intensidad variable, propiciando, cuando son en grado intenso, urgencias quirúrgicas 
importantes y si consideramos que epidemiológicamente los traumatismos se presentan con mayor 
frecuencia en los extremos de la vida, se deriva un interés especial por parte del Cirujano Pediatra. 

De acuerdo con las características mundiales, la participación de los accidentes como 
agente causal en la mortalidad de pacientes pediátricos está en relación directamente proporcional 
con el desarrollo económico, correspondiendo a los países altamente desarrollados el 30 a 40% de 
las defunciones en niños de 1 a 4 años de edad y en los países en vías de desarrollo, entre el 0 al 
10% en los mismos grupos etarios. En México, las muertes por traumatismos accidentales, 
envenenamientos y violencias ocupan en menores de un año, el décimo lugar entre todas las 
causas, entre 1 y 4 años el cuarto lugar y de 5 a 14 años, el primer lugar. Esta preeminencia en la 
mortalidad conforme avanza la edad pediátrica tiene gran importancia desde el punto de vista de 
salud pública ya que en otros padecimientos frecuentes, las cifras han disminuído y en los 
accidentes permanecen estables. 

Si a los datos anteriores agregamos la incapacidad consecutiva al traumatismo y los 
aspectos necesarios de rehabilitación, tendremos un panorama de la magnitud del problema, ya 
que presentándose las secuelas en un organismo en crecimiento y desarrollo, pueden constituírse 
en un déficit funcional progresivo influenciando en forma emocionalmente negativa al niño y al 
medio que le rodea. 

El estudio y manejo de los traumatismos en Pediatría debe abarcar los aspectos de 
medicina preventiva, curativa y de investigación, buscando obtener buenos resultados en los 
diferentes niveles de atención a la salud, por lo que se tratarán en el foro los casos graves con 
estado de choque, los traumatismos torácicos y abdominales con su significación por lesión visceral 
y su importancia en la vida del paciente con la opción a la conservación del órgano lesionado ; se 
abordarán los traumatismos uro-genitales que pueden plantear problemas difíciles de resolver, no 
solo por la lesión en sí, sino por la repercusión en el aspecto orgánico y la esfera social del 
paciente. 
 



 
ABDOMINAL TRAUMA 

 

 
David L. Collins, M.D., San Diego, California, U.S.A. 
 

 
Accidents are still the commonest cause of death in children age 1-14 in North America. 

Many of the vehicular accidents are so severe that over 50% of the children die before arriving at 
hospital. Of abdominal injuries in a series in Boston, 93.5% were due to blunt trauma and 6.5% due 
to penetrating (stab wounds and shot wounds) in contrast to adult experience where the two groups 
are about equal. As in adult experience, the present trend is to more conservative management of 
abdominal trauma in children. 

 
PENETRATING INJURIES 

Indications for operation include evidence of peritonitis, hypovolemia and shock. The 
protrusion of abdominal viscera from the wound is an indication for operation. X-rays of the 
abdomen, injection of the wound with contrast materials or local exploration of the wound under 
local anesthesia are of debatable value. In the absence of the above mentioned indications for 
surgery conservative management, usually with intravenous fluids, antibiotics, and nasogastric tube, 
is recommended. 

 
BLUNT (NON-PENETRATING) INJURIES 

Etiology. Forty per cent are involved as pedestrians struck by cars, 30% falls, and the 
remainder are due to assault, frequently by a parent, or to injury as passengers in motor vehicle 
accidents. 

Management. These children may have multiple injuries and may require admission to a 
special pediatric intensive care unit. If they are critically ill due to shock and multiple injuries, the 
services of a pediatric intensivist sklled at insertion of Swan -Ganz catheters and the management 
of increased intracranial pressure are invaluable. 

Management begins with as complete a history and physical examination as possible with 
notation of any concurrent illnesses. Investigation should include CBC, urinalysis, and serum 
amylase. AP and lateral upright chest films and flat and efect of left lateral decubitus abdominal films 
aer done looking for evidence of free air or displacement of abdominal organs. Radionuclide 
scanning of the liver and spleen may be deferred until the patient is stable. 

The value of peritoneal lavage is debatable. Since the author believes in the non-operative 
treatment of liver and/or spleen injuries, the presence of blood is not an indication for operation and, 
therefore, the author does not use peritoneal lavage except in unusual cases where a perforated 
viscus is suspected but clear indications for laparotomy are not present. 

 
SPLENIC INJURIES 

If there has been left upper quadrant trauma or fractures of left lower ribs, a ruptured spleen 
should be suspected. The patient may complain of left shoulder pain and there may be signs of 
peritoneal irritation, and left upper quedrant tenderness. In the absence of shock or circulatory 
instability the author recommends non-operative management which includes naso-gastric suction, 
intravenous fluids, sedation, and bed rest. If there is circulatory instability which persists after the 
transfusion of 1 unit of blood (10 cc/kg) operation is recommended. In the last 10 years the author 
has only removed one traumatized spleen and has treated approximately 12 non-operatively with 
good results and no secondary hemorrhage. A much larger series managed at Sick Children’s 
Hospital in Toronto has confirmed the safety of this plan and the absence of secondary bleeding. 

In operation is undertaken an effort should be made to preserve at least part of the spleen 
because of the definite incidence of overwhelming post-splenectomy sepsis often due to 



pneumococcus but also to other organisms. This syndrome, if it develops, has an 80% mortality and 
may develop in 1-5% of splenectomized patients no matter what the age at splenectomy. 

 
LIVER INJURIES 

Liver injuries may also be managed non-operatively as above and the author has had good 
results in at least 2 such cases in which the injury was proven by radionuclide scan. If operation is 
undertaken for trauma to the liver, the present recommendation is to avoid large resections which 
were formerly used and instead manage the lacerations by inserting a pack of omentum and 
suturing the injury. If the child has been injured by the wheels of a vehicle passing directly over the 
abdomen, the liver may be split down the middle with the tear extending down to the vena cave and 
right lower lobe almost completely avulsed. This injury is very difficult to manage but some such 
cases have been salvaged with the use of a plastic tube shunt in the vena cava with the cava ligated 
above and below the liver so as to control bleeding from the hepatic veins. 

 
PANCREATIC INJURIES 

Traumatic pancreatitis may be indicated by elevated serum amylase levels which should be 
measured on admission and then daily for about 5 days, if pancreatitis is suspected. A high 
proportion of such injuries may go on to form a pancreatic pseudocyst and/or pancreatic ascites. A 
pseudocyst should be observed conservatively as some of them will disappear spontaneously. If 
operation is required, intra-gastric drainage is usually the simplest and most effective procedure. If 
operation is done acutely on a traumatized pancreas it may be necessary to resect the tail and part 
of the body. An effort again should be made to preserve the spleen but this will rarely be possible in 
such cases. 

 
GASTRO-INTESTINAL INJURIES 

These are usually indicated by signs of severe peritonitis Perhaps 50% of them will have free 
air by x-ray. Stomach, duodenal and small bowel injuries may be repaired by primary suture. 
Colostomy is recommended for most colon injuries. 



 
ASPECTOS QUIRURGICOS - ESPINA BIFIDA 
EXPERIENCIA DEL AUTOR, EN 68 CASOS 

 

 
Dr. Alberto Chávez Cazarez, Chihuahua, México 
 

 
Se señala la enorme importancia que tiene la primer o primera consultas ante el niño 

malformado, dadas por médicos que seguramente no tendrán participación activa en el manejo de 
esta patología, pero que sí necesitamos de ellos, que ofrezcan una buena consulta muy profesional 
en lo que a orientación se requiera. 

Se muestran las diferentes localizaciones que se han tenido de los “celes” en la experiencia 
del autor, haciendo hincapié que el de localización LUMBO-SACRO es sin duda el más frecuente. 
Asímismo se señala que cuando hay tres o más cuerpos vertebrales participando del problema son 
aquellos que al lograr la sobre-vida de los varios problemas quedarán con evidente xifosis, 
problema incisivo para la ortopedia pediátrica, aún no resuelto. 

Se presenta la experiencia de 68 casos, operados en el Hospital Infantil de Chihuahua; 
(Hospital de tercer nivel). 

Se subraya que la mejor sobre-vida se tiene en aquel “cele” que viene no infectado y no 
roto. En los mielomeningoceles afectados en la motilidad de miembros inf. y con incontinencia de 
esfínteres, los encontramos hasta un 63%. 

Se señala el diagnóstico diferencial con el teratoma sacro-coccígeo y especial mención de 
los cuidados que debe tener la “placa neural” y su obligada cubierta que debe tener músculo 
desplazado en “colgajos” de las áreas vecinas (masa común). 
 



 
IMPORTANCIA DE LA MIELOGRAFIA EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS 

LIPOMENINGOCELES 
 

 
Drs. A. Márques Gubern, J. Broto, J. Boix-Ochoa, V. Martínez Ibañez e I. Eizaguirre 
Clínica Infantil “Francisco Franco”, Barcelona, España 
 

 
En la Clínica Infantil de la Seguridad Social de Barcelona, en un período de 13 años, hemos 

realizado 86,000 ingresos, de los que 25,900 fueron recién nacidos y 504 espinas bífidas, 
repartidas de la siguiente forma : 411 mielomeningoceles, 72 meningoceles y 21 lipomengoceles. 
La localización más frecuente ha sidola región lumbo-sacra con un 78.9%. 

El tratamiento es siempre quirúrgico: se practica una laminectomía amplia (de dos o más 
arcos vertebrales), abertura de la duramadre y extirpación de la máxima cantidad de lipoma, que se 
diferencía perfectamente del tejido medular normal. 

 
RESULTADOS : 

1. Los lipomeningoceles o mal llamados lipomas de la cola de caballo, son una forma poco 
frecuente de espina bífida quística (entre el 4 a 5%). 

2. La presencia de un ligero abultamiento lumbo-sacro (de tamaño variable) con las 
malformaciones vertebrales nos obliga a realizar el estudio mielográfico a la edad de dos años. 

3. Si este es positivo, debe practicarse la intervención quirúrgica, realizando una lipectomía lo 
más amplia posible. 
 



 
CEREBROSPINAL FLUID EXCHANGE TRANSFUSION - A PRELIMINARY STUDY 

 

 
Dr. G. Gopal*, Professor of Paediatric Surgery, Mysore Medical College, Mysore, Karnataka, 
India 
 

 
C.S.F. circulates in its own compartments before being absorbed into blood circulation. The 

cell content is 0.5/cu mm, the globulin is in traces and fibrinogen is absent. Based on these facts 
body should accept homotransfusion of C.S.F. without any sudder or delayed antigen anti-body 
reaction. In purulent meningitis which carries mortality of 20 to 23% and a morbidity rate of even 
40% the purulent C.S.F. is removed drop by drop through a lumbar puncture and since C.S.F. is a 
vital fluid the same replaced drop by drop into the lateral ventricle. Thus the pus is drained from 
C.S.F. compartments which should result in better prognosis of the condition. C.S.F. for transfusion 
is collected from hydrocephalus cares and stored. 

C.S.F. exchange transfusion is done on rabits and dogs and on 6 children whose data is 
given. 



 
TRAUMATIC ATLANTO-OCCIPITAL DISLOCATION WITH SURVIVAL IN CHILDREN 

 

 
Dachling Pang, M.D., F.R.C.S. (C)* 
James E. Wilberger, Jr., M.D. 
 

 
Traumatic atlanto-occipital (A-O) dislocation is a rare injury associated with a high mortality 

rate. The case of a 5 year-old child surviving this entity is presented to illustrate several points of 
importance : (1) based on sound anatomical and clinical observations, the mechanism of injury is 
probably a combination of extreme hyperextension and lateral flexion ; (2) often a concomitant 
cerebral contusion produces a confusing neurological picture and the demostration of a paralysed 
diaphrag with fluoroscopy may help to localize the neurological lesion ; (3) at least three different 
radiographic diagnostic criteria have been used, one of these, according to the authors, serves best 
as a discriminative radiodiagnostic guideline ; (4) this is an extremely unstable injury, manual 
manipulation and traction should not be attempted, and extreme caution must be excercised in 
positioning patients for x-rays. We suggest using plain lateral radiographus, anteroposterior 
tomography, and cervical CT scan to confirm the diagnosis. Early recongnition of this entity, prompt 
attention to the patient´s respiratory status, and immediate immobilization with halo fixation are 
essential for useful survival. Long term stability can be achieved with delayed porterior occipito-
atlanto-axial fusion. 



 
DEFORMIDADES ASOCIADAS A LABIO Y/O PALADAR HENDIDOS REVISION DE 10 AÑOS 

 

 
Dr. Enrique Vinageras Guarneros* 
Dr. T. Tamashiro Higa 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Se hace la revisión de los pacientes que asistieron a la clínica de Labio y/o Paladar Hendido 

del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, durante los años de 1968-1978, correspondiendo 
a un total de 1108 pacientes en los cuales la deformidad asociada más común, fué la hernia 
umbilical, seguida de cardiopatías, deformidades de manos y/o pies, síndromes específicos y otras 
deformidades que se analizan por separado. 

Se mencionan otros autores quienes han efectuado reportes de estudios similares, sin 
embargo, vale la pena recalcar que este estudio fué llevado a cabo en pacientes con labio y paladar 
hendido y no de la población general de pacientes que asisten al Hospital mencionado. 

Se analiza la edad promedio de los padres, la que varió en una década entre ellos, siendo la 
del padre entre la tercera y la cuarta y la de la madre entre la segunda y la tercera década. 

El sexo predominante en la asociación de estas deformidades fué el masculino con 87 
pacientes y el femenino, con 52. 

Se hace un comentario al respecto sobre antecedentes hereditarios y la procedencia por 
estados en la República Mexicana; con un número de 8 fallecidos y las causas del deceso. Se 
muestran los resultados obtenidos y se hacen comentarios. 
 



 
A “Z” PLASTY MODIFICATION OF THE ROTATION ADVANCEMENT OPERATION FOR 

UNILATERAL CLEFT LIP PERAIR 

 
 
George Zografakis,* M.D., F.A.C.S. 
Washington University Medical School of St. Louis, Missouri, U.S.A. 
 

 
This operation was developed in order to further improve cleft nostril symmetry, and to obtain 

precise matching of the cleft segments and of the vermilion border. 
The rotation flap R, (Figs. 1 A,B,C) is modified to include additional tissue, namely Millard’s 

“C” flap1. This additional tissue allows complete rotation of the medial segment, and unfurling of the 
cupid’s bow, represented by points, 3,4,5, (Fig. 1A). 

Lengthening of the lateral segment is accomplished by incision 5’-6, (Figs. 1 B,C,D). Point 5’ 
represents the point of maximum vermilion thickness of the lateral segment. Point 6 is determined 
by the lengthening necessary to precisely match the vermilion border at points 5-5’. The length of 
the reconstructed lip equals distance 1-3, (Fig. 1A) which is the known height of the normal side. 

Advancement flap A, (Figs. 1 A,B,C) begins at point 5’ and ends below the cleft alar base. It 
does not disturb the alar crease, thus allowing advancement of the ala as  a unit with the flap in 
reconstruction of the cleft nostril. 

This procedure has been used for three years and produces gratifying results. 



 
HIPOSPADIAS-ANALISE DOS CASOS OPERADOS NA CLINICA DE CIRUGIA PEDIATRICA DO 

HOSPITAL DA LAGOA-RIO DE JANEIRO BRASIL 
 

 
Dr. José Maria Ortigao Sampaio* 
Dr. Jean Jaques Marie Caris 
 

 
Os autores fazem revisao estadística de 85 criancas portadoras de Hipospadias, tratadas no 

Servico de Cirugia Pediátrica. As Hipospadias foram classificadas como balanica, balano-peniana, 
peniana anterior, peniana média, peniana posterior, peno-escrotal, escrotal e perineal. As técnicas 
de uretroplastia adotadas obedeceram a uma análise criteriosa de cada caso, utulizando-se as 
técnicas de : Mathieu, Denis-Browne, Crawford e Cecil. As alteracoes morfológicas associadas 
foram analizadas sendo as mais frequentes : estenose de meato, chordee, capuchon, torcao do 
penis. Em todos os casos de estenose de meato ou chordee foi realizada cirugia prévia 
(Meatotomia e exerese do chordee com rotacao de retalho pela técnica de Byars). 

Outras patologias associadas como hérnia inguinal e criptorquia foram tratadas em outro 
tempo cirúrgico. 

As complicacoes imediatas e tardias foram : edema, hemorragia, infeccao, necrose de 
retalho, deiscencia, fístulas estenose de neomeato, que sao analizadas neste trabalho. O 
julgamento do resultado final obedeceu ao aspecto estético e funcional, classificado como regular, 
bom e excelente. 



 
TORSION DEL TESTICULO EN EL RECIEN NACIDO 

 

 
Dr. Hugo Cedeño Cevallos, Guayaquil, Ecuador 
 

 
La torsión del testículo sobre el cordón es lo que ocasiona fenómenos vasculares, primero 

en la circulación arterial arterial produciendo infarto y gangrena subsecuente. Hacia el 2do. mes de 
vida intrauterina, el testículo está unido a la pared abdominal posterior por un repliegue que en su 
porción caudal no se llama ligamento genital; hasta el 7o. mes, el testículo está en posición 
abdominal y a partir de entonces, desciende por el conducto inguinal sobre el pubis hasta el escroto 
para encontrarse en el 9o. mes en su posición definitiva. Se piensa que la inserción anormal de la 
vaginal produce un aumento de la movilidad testicular, facilitando la torsión por encima de la 
reflexión de la túnica vaginal en el R.N. Se reconoce por una tumoración en el lado afectado, con 
aumento de tamaño y consistencia, cambio de coloración en la piel del escroto y adherida a planos 
superficiales. Dx. Diferencial con : Tumor testicular, Hidrocele, Hernia estrangulada, Orquitis, 
Epididimitis, etc. 

Se presenta el caso de un R.N. por cesárea debido a preeclampsia, de 8 meses de 
embarazo y con 6.5 Lbs. de peso. Examinado por el pediatra 8 Hrs. después de nacido y con 
hallazgos físicos de una probable torsión testicular izquierda, se intervino quirúrgicamente, 
encontrándolo en torsión y con infarto, por lo que se extirpó. El estudio anatomopatológico 
corroboró la impresión del cirujano. 



 
CORRECCION DE LA HERNIA INGUINAL EN EL RECIEN NACIDO Y EL LACTANTE CON 

TECNICA DE MITCHEL BANKS 
 

 
Giovanni Porras Ramírez 
Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue. México 
 

 
Mitchel Banks en 1884 fué el primero en efectuar la corrección de la hernia inguinal en niños sobre 
firmes bases anatómicas. Sobre la experiencia de 150 pacientes operados con esta técnica, el 
autor la describe, señala las ventajas de su indicación en recién nacidos y lactantes, comunica 
100% de curaciones sin complicaciones, hace resaltar la importancia del conocimiento anatómico 
de la región, así como recordar que en el recién nacido y el lactante, el anillo inguinal externo, 
virtualmente se superpone al anillo inguinal interno, lo que evita abrir la aponeurosis del oblícuo 
mayor, permitiendo la herniotomía simple y la fijación del cuello del saco, mediante maniobra de 
Barker. Se concluye que lo anatómico de la técnica, lo sencillo y rápido de la misma, la hacen ideal 
en estas edades incluyéndolo en el grupo de procedimientos de Cirugía Ambulatoria 



 
VALORACION DEL ENEMA TERAPEUTICO EN EL TRATAMIENTO  

DE LA INVAGINACION INTESTINAL 
 

 
Drs. S. Ruiz*, J.A. Velázquez, J. Poquet, E. Costa, E. Sanz y J. Sancho 
 

 
Se revisan 130 casos de invaginación intestinal durante el período comprendido entre los 

años 1971 al 79, valorando clínica y horas de evolución. En todos los casos se realizan a su ingreso 
un examen radiológico simple de abdomen, para descartar los factores que contraindiquen el 
enema terapéutico, que según muestra experiencia son: la evidencia clínica-radiológica de 
perforación o sufrimiento vascular, con participación peritoneal. Una vez descartados estos 
factores, se practica el enema terapéutico a una presión de 1 a 1’5 metros, sobre el nivel de la 
mesa de exploración. Si el paciente está tranquilo intentamos la desinvaginación y si está excitado 
sedacción (valium 0’5 mg./kg., i.m.) y relajación (Glucagon 1 mg., i.m.), antes del examen. 

Nuestra experiencia en los 127 casos en que se ha realizado el enema terapéutico ha 
demostrado un aumento porcentual en el transcurso de los años de estudio, de la resolución del 
cuadro clínico por este método de tratamiento, ya que partiendo de un porcentaje resolutivo del 0% 
en el año 1971, hemos llegado a un 77’4% en 1979, consiguiendo igualmente disminuir el número 
de complicaciones (una sóla perforación en todo el período estudiado), y el número de días de 
hospitalización. 

En los casos resueltos quirúrgicamente encontramos que han ido disminuyendo 
porcentualmente de 100% en el año 1971, a un 22’6% en el año 1979, a pesar de que en el 8’5% 
de los casos, el cuadro clínico era debido a causas específicas, siendo las complicaciones 
postoperatorias de 12 casos (9’02%). 



 
PRESENTACION DE UN CASO DE INVAGINACION INTESTINAL EN UN PACIENTE CON 

SINDROME DE PEUTZ-JEGHERS 
 

 
Drs. E. Rangel. A. Temponi, A. Riquel, F. Cardozoo y P. Trejo 
Hospital Universitario de los Andes - Mérida, Venezuela 
 

 
Escolar masculino de 10a. de edad, el cual consultó por presentar dolor abdominal y vómitos 

de carácter alimentarios de dos días de evolución. Al examen físico se apreciaron manchas 
hipercrómicas en labio inferior y mucosa oral, de color azulado; clínica y radiológicamente, presentó 
signos y síntomas de Obstrucción Intestinal. 

Hallazgos en la Laparotomía: 
- Invaginación Intestinal Ileo-Ileal, cuya cabeza era un pólipo 
- Necrosis Intestinal de 100 cm. aproximados de longitud  
- Pólipos múltiples en Yeyuno e Ileon. 

La evolución post-operatoria fué satisfactoria, y el paciente continúa en control por consulta 
externa. 



 
USE OF PEDIATRIC BROVIAC CATHETERS IN NEONATES AND INFANTS 

 

 
Drs. J.F. Goldthorn*, R.J. Andrassy, J.D. Moorhead and G.H. Mahour 
Department of Surgery, Division of Pediatric Surgery, Childrens Hospital of Los Angeles, 
Calif. 
 

 
Thirty-two pediatric Broviac catheters (equivalent to size 5 silastic tubing) have been placed 

in twenty-five neonates and infants weighing 600 to 4240 grams (mean 1915 g). Four neonates 
weighed less than 1000 grams. Fifteen catheters were placed in the external jugular vein, fifteen in 
the internal jugular vein, one in a common facial vein, and one in a saphenous vein at the groin. 
Catheters are used only to provide total parenteral nutrition and chronic medications. Twenty-three 
catheters were removed when infants were feeding well, had completed courses of medications, or 
died for reasons other than sepsis. One catheter was dislodged during a dressing change and one 
catheter was removed because of an inferior vena cava thrombosis. Total time in place for these 
catheters was 862 days (range 2-202d—mean 34.5d). Seven patients had catheters removed during 
episodes of sepsis. Blood cultures drawn through the catheters shower the same bacterial growth as 
cultured from multiple sites in septic infants. The total time in place for these catheters was 451 days 
(range 32-72d—mean 64.43d). The risk of sepsis per total patient day was 0.533%. Neither has the 
problem of thrombosis been eliminated, although in our series it is minimal. No pediatric Broviac 
catheter was the exclusive source of sepsis or lead to death of an infant. Positive blood cultures 
were obtained only in those catheters that had been in place for a mean of greater than 60 days. 
Sepsis that could possibly be related to the lines was not seen in those patients whose catheters 
had been in place less than that time. The sirk of sepsis per patient days in this group of small 
severely ill infants is similar to that reported in larger patients with chronic indwelling central venous 
lines. 



 
REPAIR OF SCALP AND SKULL DEFECT IN NEW BORN INFANT BY USE OF LOCAL FLAPS 

AND HEAT VULCANIZED SILASTIC 
 

 
Bruce F. Connell, M.D.* Associate Clinical Professor of Surgery, California College of 
Medicine, University of California, Irvine & 

  Avro Gaon, M.D., Postgraduate Fellow in Plastic & Reconstructive Surgery. 
 

 
A new born infant who is now thirteen years of age was born by Caesarean with a defect of a 

major portion of his scalp and skull presenting with exposed dura. Initial treatment with rotated flaps 
and insertion of a specially prepared heat vulcanized silastic before he started to walk was 
performed. The child is now thirteen  years of age and doing well in school. The defect in the skull 
has stayed approximately the same as it was when he was one year of age. 



 
GASTROSCHISIS : THE ADVANTAGES OF COMPLETE,  

PRIMARY REPAIR VERSUS STAGED CLOSURE 
 

 
David L. Collins, M.D. 
 

 
A personal series of 29 cases of intra-uterine ruptured omphalocele (gastroschisis) will be 

presented. It was possible to repair 26 of these primarily, of which 23 survived (12% mortality). The 
deaths all occurred early in the series and at least 2 of them would be preventable with modern 
management involving post-operative ventilatory support and total parenteral nutrition. There have 
been no deaths since December, 1970 and the last 17 consecutive patients undergoing primary 
closure have all survived. 

Three patients underwent staged closure using a silastic silo. One of these who probably 
could have been closed primarily died of pseudomonas infection and the other 2 survived (mortality 
rate 33%). 

Exact details of technique will be described and illustrated, and the advantages of each 
method of closure will be fully discussed. 



 
ASPECTS ON THE TREATMENT OF GASTROCHISIS AND OMPHALOCELE 

 

 
Drs. Jan Gierup*, Kai Lundkvist and Leif Olsen 
University Hospital, Uppsala, Sweden 
 

 
From a material consisting of 60 patients, various factors influencing the treatment are 

analyzed. Positive factors were radical primary closure, the use of total parenteral nutrition and 
artificial respiration. 

Negative factors were, in our hands, silo technique and the use of central vessels for 
parenteral nutrition. 



 
AMNIOS Y NEUMOPERITONEO. MANEJO INTEGRAL EN GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE. 

 

 
Dr. Jorge Castañón Morales* 
Dr. Almerys Moya Alcántara 
Depto. De Cirugía, Hospital de Pediatría, C.M.O. 
Instituto de Cirugía Reconstructiva, Guadalajara, México 
 

 
Se propone un procedimiento en dos tiempos: el primero se lleva a cabo en el período 

neonatal inmediato, consistente en la aplicación de amnios en onfaloceles rotos, gastrosquisis 
antenatales o perinatales o en fracasos de otros procedimientos. El segundo tiempo después del 
año de edad, consiste en la reparación de la hernia ventral consecutiva del primer tiempo y la 
aplicación de neumoperitoneo progresivo, para ampliar la cavidad abdominal y poder efectuar la 
plastía integral de la pared. 

Se presentan cinco recién nacidos, manejados en los dos últimos años, con los siguientes 
diagnósticos: dos casos de onfalocele y tres de gastrosquisis. Aplicación de amnios obtenidos de 
cesáreas electivas, de un Hospital de Ginecoobstetricia anexo al nuestro; manejadas en forma 
estéril. No requieren suturas, ya que se adhieren firmemente y es capaz de mantener los bordes del 
defecto, previamente disecados y aproximados lo mínimo necesario para evitar la evisceración. 

Después de 8 a 10 días tiene la suficiente resistencia y consistencia para contener cualquier 
hernia ventral. No se produjeron complicaciones al procedimiento. 

Al año de edad, se aplica neumoperitoneo progresivo durante 10 a 15 días, ampliándose la 
cavidad abdominal lo suficiente para reducir cualquier hernia ventral por voluminosa que esta sea; 
hemos tenido un fallecimiento con gastrosquisis antenatal y atresia de intestino. 
 



 
ANALISIS DEL ONFALOCELE. ESTUDIO Y REVISION DE 40 CASOS 

 

 
Dr. A. Vilariño-  
Clínica Infantil “La Fé” Avda. Alferez Provisional 21, Valencia, España 
 

 
Dentro de la patología quirúrgica neonatal, el onfalocele ha presentado a lo largo de los 

años, una seria dificultad dirigida fundamentalmente a la elección de la técnica quirúrgica. 
Desde 1971 a 1979, se han recogido un total de 40 casos en la Clínica Infantil “La Fé” de 

Valencia. La frecuencia de esta patología corresponde al 1’6% sobre la totalidad de la patología 
neonatal quirúrgica, siendo la mortalidad del cuarenta y cinco por ciento (45%). 

Es importante señalar que la mortalidad en nuestra casuística se debe fundamentalmente a 
que en esta patología se central dos hechos reaelmente graves y que repercuten en la vida del 
paciente. Estos son, las malformaciones asociadas graves en la mayoría de los casos, por un lado, 
y las cromosomopatías por otro. Por otro lado, hemos podido comprobar que la mortalidad en los 
casos intervenidos con la técnica de Shuster era del ochenta por ciento (80%) debido 
principalmente a problemas de sepsis, originados por infección de la herida. Esta mortalidad 
descendió al cuarenta y dos por ciento (42%) al realizar la técnica de Gross o de cierre completo 
por planos. 

Los autores presentan el estudio del onfalocele a lo largo de 9 años, sobre un total de 40 
casos. Se valoran las técnicas quirúrgicas empleadas y la elección de la técnica de Gross en lugar 
de la técnica de Schuster, debido a las complicaciones postoperatorias que presenta 
fundamentalmente la sepsis. 
 



 
COMBINED INTERVENTION THERAPY IN NEONATAL GASTROSCHISIS/OMPHALOCELE : 

SURGERY PLUS INTENSIVE NUTRITION 
 

 
Charles Mize, M.D., Ph.D.*, William Dammert, M.D., and Theodore Votteler, M.D.-  
University of Texas Health Science Center & Children’s Medical Center (Nutrition-Metabolism 
and Pediatric Surgery) ; Dallas. 
 

 
Gastroschisis and omphalocele in the newborn period together represent one of the most 

common pediatric surgical problems at this institution. We have undertaken an aggresive approach 
combining surgical intervention and controlled total parenteral nutrition (TPN) over the past 5 years. 
Thirty-five patients were admitted (21 gastroschisis, 14 pmphalocele), of weight range 1300-3200 
gm. Associated anomalies were present in 10% with gastroschisis and 45% with omphalocele. 
Primary surgical repair was the technique emphasized to correct the gastroschisis or omphalocele. 
A detailed protocol of carefully-monitored TPN was employed, viz. TPN-Peripheral (P) versus TPN-
Central (C). Calories were provided as lipid and glucose with P, and only as glucose with C. 
Average daily substrate input was : 

Crystalline 
Glucoso Phosphorus Calcium  Calories AminoAcids 

P 750 mg/kg 2.9 mmol/kg 1.2 meq/kg  80 cal/kg 2.6 gm/kg 
C  1375 mg/kg 4.3 mmol/kg 1.8 meq/kg  100 cal/kg 4.2 gm/kg 

In a smaller number of patients, we have measured metabolic parameters under 
approximated steady-state conditions, during incremental caloric input with controlled amino-acid 
load during early nutrition intervention. Plasma glucagon was high and plasma insulin normal or low 
initially ; glucagon was lowered decrementally as caloric input increased and was not affected by 
different amino acid loads. Plasma insulin increased modestly with increasing glucose input at low 
amino acid load, but was significatly increased at high amino acid input. Plasma cortisol values were 
not significatly altered. 

From these observations we conclude that nutrition intervention therapy represents a key 
adjunct to the overall successfull management of neonatal gastroschisis/omphalocele, which 
includes defined operative technique and perioperative monitoring. Sucessful repair and adequate 
growth and development can result from this surgical and nutrition team approach. Querall survival 
was 92% with gastroschisis and 65% with omphalocele. 



 
BILIARY ATRESIA : SUCCESSFUL MANAGEMENT IN A SMALL SERIES OF CASES 

 

 
Timothy G. Canty, M.D. * and David Collins, M.D.  
UCSD, San Diego, CA. 
 

 
Nine patients with operatively proven “inoperable biliary atresia” have been treated by the Sawaguchi 
modification of the Kasai hepatoportoenterostomy. Seven of nine infants diagnosed and treated 
before the age of six week demonstrated good bile flow from the stoma within two weeks of surgery. 
Normalization of serum bilirubin and liver function tests was noted in all seven cases by one month. 
Reestablishment of biliary intestinal continuity was performed at three months after the initial 
procedure. There have been to episodes of ascending cholangitis and the children have remained 
non-icteric over a followup of 2-6 years. 

Two infants were treated at the age of 3 and 9 months respectively. No bile flow occured or 
was expected in either case and death came early from bleeding esophageal varices in one and 
hepatic failure in the other. 

Technical points in our method of surgical treatment are of note : 1) A short isolated segment 
of jejunum (15-20 cm) is used for the initial conduit to reach directly from the portahepatis to the 
skin. 2) A second-stage reconstruction is performed early (3 months). 3) Reconnection of the biliary 
conduit is constructed just distal to the ligament of Trietz by a wide, tapering end-to-side 
anastomosis such that it lies in a very straight course from the portahepatis to the GI tract. 
Success in this small series and the lack of the complications of cholangitis and electrolyte 
imbalance may be related to simple technical and mechanical factors. 



 
USO EXPERIMENTAL DE DEXTRANOMEROS PARA LA REMODELACION  

DEL CONTORNO ANATOMICO 
 

 
Dr. Carlos Daumás 
Dr. Alfredo Cortés 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, I.M.S.S. 
 

 
La remodelación de los tejidos anatómicos ha sido motivo de interés en todo tiempo. Se han 

empleado multitud de materiales haloplásticos con resultados variables, habitualmente se requiere 
de procedimientos quirúrgicos mayores y persiste la posibilidad de rechazo, así como la migración 
de fragmentos o partículas de los materiales empleados, con la consecuente alteración sistémica. 

Se presenta el resultado de un estudio experimental llevado a cabo en 12 perros con un 
nuevo material (Dextranómeros) que se inyectó para remodelaciones anatómicas, guardando la 
forma a largo plazo. 

Se eligió el cráneo como sitio de aplicación del material, haciendo una resección previa del 
frontal para producir un defecto de contorno. El material se inyectó tres semanas después. Se 
inyectó asímismo en el espacio retromamario y subcutáneo en las patas de los mismos animales. 

Los perros fueron sacrificados a los 3, 4, 5 y 6 meses. Se presentan los hallazgos macro y 
microscópicos apreciándose el implante de dextranómero englobado en una fina red de tejido 
fibroso bien localizado en el sitio de implante y sin reacciones inflamatorias periféricas. No se 
encontraron ganglios regionales infartados, y microscópicamente el hígado, riñones, pulmones y 
cerebro se encontraron sanos y sin huellas de migración de los dextranómeros. Se hacen 
consideraciones sobre la posible aplicación clínica de los Dextranómeros. 



 
MATERNAL ULTRASOUND FOR THE DIAGNOSIS OF SURGICALLY  

SIGNIFICANT NEONATAL ANOMALIES 
 

 
Timothy G. Canty, M.D.* 
George Leopold, M.D. 
Deborah Wolf, RDMS 
UCSD, San Diego, CA. 
 

 
The increase in indications and the usage of ultrasound in the management of the obstetrical 

patient have provided us with the unique opportunity to accurately observe the anatomy of the 
developing fetus from 12 weeks gestation onwards. The following surgically important anatomic 
abnormalities of the fetus were detected prenatally: conjoined twins, sacrococcygeal teratoma, 
duodenal atresia, gastroschisis, omphalocele, ureteropelvic junction obstruction, multicystic kidney, 
urethral obstructions from posterior urethral valves, and urethral atresia. In the cases of obstructive 
uropathy, the course of the hydronephrosis was followed in utero. Advance knowledge of these 
anomalies can result in significant changes in obstetrical management and postnatal surgical care of 
the infant. In two cases early transfer of the pregnant mother to a center where surgical correction of 
a potentially life-threatening but correctable surgical anomaly was undertaken. 

Antenatal diagnosis of significant fetal anomalies presents other important issues for 
pediatric surgeons : e.g. whether a fetus with known gastroschisis or omphalocele should be 
managed by elective delivery by C-section rather than expectant vaginal delivery. More importantly, 
the issue of fetal salvage, fetal manipulation, and/or abortion of children with known severe but 
potentially treatable surgical anomalies will become important. In two cases of severe obstructive 
uropathy, discovered early in pregnancy, abortion was elected. The potential of fetal manipulation in 
some of these anomalies has also been proposed. 

Maternal sonography can potentially greatly improve the surgical care of the newborn, but at 
the same time may pose fur us new challenges both medically and ethically in the future. 



 
VALVULA INTESTINAL ANTIRREFLUJO 

 

 
Dr. Gilberto A. López Pérez 
Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de la Ciudad Sanitaria “Carlos Haya” y Director del 
Hospital Maternal e Infantil de la S.S. de Málaga. 
 

 
Una válvula, capaz de evitar reflujo, ha sido obtenida invaginando un segmento de 3,5 cms. 

de intestino dentro de la luz distal, después de extirpar un rodete de las capas seromusculares a 
ambos extremos de dicho segmento. Estas válvulas mantienen su función y morfología durante 
períodos de tiempo que superan los 6 meses, siempre que su vascularización se haya respetado 
cuidadosamente. Si por el contrario, la vascularización del segmento que se invagina es destruída, 
el 50% de las válvulas se convierten en inefectivas después de 4 semanas. 

El propósito de nuestro trabajo experimental ha sido desarrollar una válvula intestinal, sin 
penetrar en ningún momento en la luz intestinal y que sea capaz de mantener un mecanismo 
antirreflujo duradero, evitando al mismo tiempo, problemas de obstrucción o invaginación intestinal. 

Los beneficios obtenidos al mantener la válvula ileocecal en el síndrome intestino corto ha 
sido ampliamente demostrados, tanto en casos clínicos como en el animal experimental. Los 
esfuerzos previos para la creación de una válvula, invaginando un segmento de mucosa y su 
mucosa del intestino, han sido publicados. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que estas 
válvulas así construídas, no son capaces de mantener gradientes de presión más de unas pocas 
semanas, puesto que ellas se van atrofiando progresivamente. Probablemente, algunos de los 
beneficios que se atribuyen al uso de estas válvulas están relacionados con el efecto de disminuir la 
excesiva secreción gástrica que la miectomía del intestino delgado produce. 



 
PARTIAL URETERIC OBSTRUCTION IN NEWBORNS RATS :  

LONG-TERM EFFECTS ON THE KIDNEY 
 

 
Drs. S. Josephson*, S. Claesson, B. Robertson, M. Wolgast and G. Ojteg. 
S :t Göran’s Children’s Hospital S-112 STOCKHOLMS and Biomedical Centre, S-752 37 
UPPSALA, Sweden 
 

 
 
Despite thet ureteric obstructions in children are usually Dartial, this type of obstruction has 

been studied only Sparsely. Knowledge is almost completely based on studies of total in adults. 
A partial obstruction of one ureter was created in newborn rats. At adult  age, a considerable 

hydronephrosis had appeared. The parenchymal weight was reduced by 8%, the blood flow (86 - Rb 
- extraction) by 12%. These decreases were uniform in hall zones of the kidney ; in the outer 
medulla, however, in flow was somewhat increased. The GFR was decreased only 20% (a true 
value as the considerable dilution in the dilated pelvis was taken into consideration). There was no 
correlation between pelvic volume and parameters studied. The reductions were completely 
compensated for by the controlateral kidney. The changes of pelvic volume and parenchymal weight 
were found to progress during the first weeks only. 

Thus, in this preparation, a partial ureteric obstruction seems to cause only moderate kidney 
damage, progressing only during the first weeks, compensated completely for by the contralateral 
side, and not correlated to size of pelvis. 
 



 
MODELO EXPERIMENTAL PARA PRACTICA DE ANASTOMOSIS ESOFAGICA TIPO 

“CAMERON HAIGHT” EN CONEJOS 
 

 
Dr. Fernando Villegas Alvarez* 
Dra. Teresa Azamar González 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF-México, D.F. 
 

 
Los autores proponen un modelo animal para la práctica de anastomosis esofágica en 

conejos, que imitan la anastomosis practicada y diseñada por el Dr. Cameron Haight para la 
correción de atresias esofágicas. 

El objetivo del modelo es incrementar la capacidad técnica directa de los residentes 
quirúrgicos pediatras que pueden ver disminuida la práctica de la enseñanza en pacientes con 
defectos de esófago, dado su reducido número y el riesgo de aprender errando. 

Asimismo, pretenden disminuir al máximo las deficiencias técnicas en la corrección de una 
de las malformaciones más difíciles dentro de la Cirugía Pediátrica; pudiendo ser un modelo de 
práctica durante la formación del cirujano pediatra. 



 
THE BIOLOGIC RESPONSE TO SUTURE MATERIALS IN THE SKIN OF FETAL RABBITS. 

 

 
Drs. L.R. Pickard*, S. Santoro, S. Wilson, J. Olson and J. Alex Haller. 
Pressenter currently at : Cora and Webb Mading Department of Surgery, Baylor College of 
Medicine, Houston, Tex. 
Division of Pediatric Surgery and Department of Pathology Johns Hopkins Hospital, 
Baltimore, Maryland. 
 

 
It is thought that wound healing and reaction of tissue to suture materials in the newborn or 

preterm infant may resemble that the fetus. Wound healing in fetal experimental animals has been 
described, but to date no study of reaction to suture material in fetal animals has been performed. 
Operations on 60 pregnant, New Zealand white rabbits were performed. Hysterotomies were 
performed, and a variety of sutures were placed in the skin of the back of each fetus. In Group I, 
sutures were simply placed in the skin. In Group II, a small skin incision was made, and the wound 
was closed with the varios sutures. The suture materials studied were : Slik, ProleneR, EthibondR, 
chromic catgut and VicrylR. The animals were sacrificed two to five days postoperatively, and 
histology and grading of the tissue reaction was carried out. Grading was based on : 1) reactive 
cellular density and 2) cellular response dimension. The reaction observed in all fetuses was : 1) 
mild to moderate by our criteria, 2) identical with or without a wound, and 3) present two days after 
implantation and did not seem to change significantly thereafter. This study demonstrates a similar 
host tissue response of the rabbit fetus to a variety of suture materials and suggests that any 
decision on the choice of suture material in the fetus and possibly the preterm and newborn infant 
should be based on properties of the suture other than the host tissue response that the suture 
produces. 

Rethicon, Inc., trademark. 
 



 
DEPURACION DE AGUA LIBRE EN NIÑOS CON CHOQUE QUIRURGICO O TRAUMATICO 

 

 
Dr. Jaime Peñarrieta Ruíz 
 

 
Se estudiaron cambios secuenciales en la función renal de 15 pacientes sometidos a cirugía 

o traumas; tres de los cuales (20%) desarrollaron insuficiencia renal aguda detectándose por la 
prueba de depuración de agua libre 32 horas antes de que aparecieran los signos clínicos o de 
laboratorio convencionales. 

La excreción de sodio urinario en este grupo fué mayor que en otros pacientes. El flujo 
urinario, la osmolaridad sérica, osmolaridad urinaria y el coeficiente U/P de osmolas, se dirigieron 
hacia las cifras características de insuficiencia renal aguda pero no fueron útiles para hacer el 
diagnóstico en la etapa inicial. 

Las cifras de depuración de agua libre (D H20) cercanas a 0 o positivas, en un paciente con 
choque, indican hipoperfusión tisular renal y si persisten más de 8 hs. pueden indicar daño 
orgánico ; de ahí la importancia de un estudio secuencial. Las cifras indicativas son las de las 
primeras 2 determinaciones ; si las subsecuentes tienden a cero, indicarán agravamiento del 
choque o insuficiencia renal aguda sin corrección. Los valores considerados oscilan de -10 a -100. 

Aquellos pacientes sin insuficiencia renal aguda pero con cifras de depuración de agua libre 
cercanas a cero, permiten proponer la utilidad de esta prueba como índice indirecto de severidad y 
útil para proponer la administración mayor de líquidos endovenosos teniendo además como 
parámetro la respuesta al tratamiento. 

La pérdida del agua libre y el gradiente osmótico, se presentó en pacientes con hipotensión 
severa o moderada secundaria a hemorragia por redistribución del flujo sanguíneo con la 
consecuente reabsorción de sodio y urea. 

El método demostró ser práctico y sencillo, así como de gran utilidad en el manejo del 
paciente grave y detección temprana de la insuficiencia renal aguda. 



 
ALTERACIONES MORFOLOGICAS Y DE LA COAGULACION SANGUINEA EN LA 

REGENERACION HEPATICA Y EXPERIMENTAL 
 

 
Drs. Andrés Aznar Aznar*, F. Llanes, A. López Alonso, L. Bentura y R. Llano Beneyto 
Hospital Gómez Ulla, Madrid, España. 
 

 
Se practica una hepatectomía del 70% en 160 ratas y se estudia paralelamente la 

regeneración hepática (índice mitótico, proporción de hepatocitos binucleados y mononucleados y 
peso del hígado regenerado) en comparación con las alteraciones en las pruebas globales de la 
coagulación (T. de protrombina, fibrinogeno y factores de la coagulación) durante los 20 días 
siguientes a la intervención. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que tanto los índices de 
regeneración hepática estudiados como las pruebas de coagulación se alteran de forma bifásica, 
con una afectación más intensa durante las primeras 72 horas y después con menor intensidad 
durante los 8-10 días. La histocitofotometría demuestra cómo se produce una alteración de las 
densidades ópticas dentro de los mismos que varía rítmicamente en consonancia con los cambios 
de volúmen de la víscera. 

La microscopía electrónica muestra en los hepatocitos en regeneración un retículo liso 
prominente con dilatación de sus túbulos y aumento de sus cisternas que se interpreta como la 
expresión morfológica de un aumento de la actividad en la citada organela donde parece ser que se 
sintetiza el factor II o protrombina. 

También se observa en el hígado en regeneración un claro aumento de los mastocitos o 
heparinocitos encargados entre otras cosas de la sinesis de heparina. 

Las alteraciones detectadas en las pruebas globales de la coagulación en los factores 
estudiados (I, II, V, VII y X) están en consonancia con los resultados obtenidos en los estudios 
morfológicos de microscopía óptica, microscopía electrónica e histocitofotometría realizados y 
presentan la alteración bifásica ya demostrada. Sería interesante hacer estudios en la clínica 
humana para detectar esta alteración funcional tardía que hemos encontrado en la experiencia. 
 



 
REFLUJO GASTROESOFAGICO EN PEDIATRIA 

 

 
Dr. José Boix-Ochoa – España 
 

 
El reflujo gastroesofágico en pediatría se ha convertido en la última década en una de las 
patologías más comunes del tracto digestivo, el autor basado en una experiencia de 1400 casos por 
debajo de los 7 años estudiados y controlados en un período comprendido entre 1966 y 1980 en el 
Departamento de Cirugía Pediátrica de la Clínica Infantil de Barcelona, presenta su experiencia y 
las investigaciones realizadas. 
Los elementos más importantes que forman la barrera antireflujo son el sling formado por la 
musculatura del hiatus, el ángulo de His o gastroesofágico y la zona de presiones del esófago 
terminal con sus dos zonas bien delimitadas de pars abdominalis y pars thoracalis. Estos elementos 
forman el conjunto llamado esófago terminal, en donde una serie de factores, la mayoría de ellos 
incapaces por sí mismos de impedir el reflujo gastroesofágico, suman sus fuerzas para constituir 
una barrera antireflujo eficaz. Se presentan las investigaciones realizadas en 680 recién nacidos 
con 4028 estudios esofagomanométricos para la investigación de la maduración del esófago 
terminal. Los resultados de esta investigación son: 
1. El factor más importante en la maduración, son los días de vida, no siendo significativo ni el 
peso ni las semanas de gestación. 
2. Hacia la 5a o 6a semana se logra una maduración efectiva, es decir, existe una barrera 
antireflujo asegurada por un gradiente gastroesofágico eficaz. Este hecho pude parecer lógico, ya 
que la barrera debería irse desarrollando a medida que la secreción ácida gástrica del recién nacido 
aumenta. La maduración, sin embargo, no parece estar relacionada con los niveles de gastrina del 
recién nacido como recientes estudios nos han demostrado. 
3. La zona abdominal del esófago es el elemento más importante de todo el sistema. 
La clínica del R.G.E. es la de todos conocida, vómito, detención de la curva estaturo ponderal que 
da lugar a distrofias graves, anemia, anorexia, otitis, hematemesis y la complicación más grave que 
es la estenosis esofágica, son las etapas que se van presentando si no existe un diagnóstico 
precoz. 
Ultimamente el R.G.E. ha sido relacionado como factor etiológico: en la muerte súbita del recién 
nacido, en la etiología de bronconeumopatías crónicas, con el asma nocturno e incluso se ve 
relacionada con trastornos psíquicos. 
¿De qué método diagnóstico se dispone? - La radiología es sin duda alguna una exploración 
obligada por los valiosos datos que suministra, pero no debemos olvidar que solo demuestra la 
existencia de malposiciones anatómicas y de lesiones graves de la mucosa, sin embargo no es un 
método eficaz en el diagnóstico del R.G.E. simple ya que solo puede mostrar la dinámica del 
esófago durante un corto lapso de tiempo, igual ocurre con la esofagoscopía y la biopsia esofágica. 
Actualmente la monitorización de 24 horas del pH intraesofágico es el método más moderno, más 
actual y más preciso de que disponemos para el diagnóstico de esta patología. Con este método se 
ha investigado en nuestro departamento 150 pacientes. Los resultados demuestran que es el único 
método que nos puede indicar el tipo, el grado, la severidad y la duración de los reflujos, así como 
el único método que puede controlar el tratamiento conservador y en qué posición el paciente tiene 
más posibilidades de éxito. 
De capital importancia es que la monitorización del pH intraesofágico se revela como el único test 
que permite el estudio del aclaramiento esofágico o facultad del esófago en devolver a la cavidad 
gástrica el líquido refluído mediante una potente onda peristáltica. Un análisis produndo de los 
pacientes afectos de R.G.E. y esofagítis puso de manifiesto una estrecha correlación entre la clínica 
y el tanto por ciento de reflujos que sobrepasaban los 5 minutos. Es decir, que la esofagítis 
depende más del tiempo de actuación del reflujo y de su severidad que del número de los mismos. 
Una nueva visión del problema aparece, ya que no solo se trata de la incompetencia de la barrera 



antirreflujo que permite la entrada del contenido gástrico en el esófago sino que también puede 
existir un fallo en la motilidad esofágica que permita a este reflujo la permanencia y el daño 
continuado a la mucosa. Es decir, que cuanto mayor la exposición, mayor es la lesión producida. 
Con este método y la colocación de dos electrodos, uno inferior y otro superior y el registro contínuo 
del ritmo respiratorio puede investigarse la posible etiología de las bronconeumopatías crónicas por 
microaspiración de contenido gástrico. 
En la elección del tratamiento en el niño por debajo de 2 años, el tratamiento conservador debe de 
intentarse siempre antes que el quirúrgico, salvo en raras ocasiones; en el lactante, un diagnóstico 
precoz y un tratamiento conservador bien llevado ofrece un 90% de éxitos ; en el niño mayor de 2 
años y en estenosis esofágicas, el resultado del tratamiento conservador es muy dudoso. El método 
del estudio de la acidez máxima basal tras inyección de pentagastrina es de una gran utilidad en 
aquellos tratamientos conservadores que han fallado para la decisión de una intervención 
quirúrgica. Si la secreción del paciente tras inyección de 0.6 microgramos de pentagastrina 
intramuscular da lugar a una secreción mayor de 5 mEq de Clh/h/10 kg de peso nos debemos 
decidir por la intervención. (Surgery, vol. 82 no. 5 573-575 noviembre 77). 
La edad del paciente y la imposibilidad o fracaso de un tratamiento postural influye decisivamente 
en la decisión del tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento quirúrgico existen 2 o 3 técnicas 
quirúrgicas que dan lugar a magníficos resultados y a bajas mortalidades comprendidas entre el 1 o 
3%. El autor recalca que antes del tratamiento quirúrgico debe de intentarse el tratamiento 
conservador y que el éxito del tratamiento conservador depende única y exclusivamente de un 
diagnóstico precoz y actualmente existen los medios necesarios para efectuarlo. 



 
ENHANCEMENT OF GASTRODUODENAL MOTILITY IN CHILDREN 

 

 
David C. Hitch, M.D. 
 

 
Metoclopramide was employed in 10 children with gastric stasis (7) or persistent vomiting (3). 

All had had previous intensive therapy without symptomatic relief. By experimental design, 
continued use of metoclopramide necessitated an initial response to intravenous injection as 
demonstrated by gastrointestinal series. Nine of 10 patients responded to the initial injection. The 9 
study patients ranged in age from 1 month to 16 years. 

Sustained symtomatic relief was achieved in all study patients. Increase in frequency and 
apparent vigor of gastric and duodenal peristalsis was documented. Clinical improvement persisted 
after discontinuance of the drug in 7/9 patients. Two patients subsequently required surgical repair 
of gastroesophageal reflux. 

No adverse reactions were encountered. 
In selected patients metoclopramide is symptomatically and pharmacologically effective. 



 
HIPERINSULINISMOS EN LA INFANCIA 

 

 
Drs. A. Márques Gubern, J. Broto y J. Boix-Ochoa 
Clínica Infantil, Francisco Franco, Barcelona, España. 
 

 
La importancia de los hiperinsulinismos, va ligada a las crisis hipoglucémicas, que pueden 

revestir caracteres de extrema gravedad y a la dificultad de su control por porcedimientos médicos. 
Al ser la glucosa el principal metabolito cerebral, los descensos repetidos de su 

concentración, que sitúen el aporte por debajo de los 75 mgrs/minuto, pueden producirle lesiones 
irreversibles, que se caracterizan por una necrosis celular diseminada, afectando preferentemente a 
la corteza, ganglios basadles del hipotálamo y al bulbo. 

Se presenta la casuística de la Clínica Infantil de Seguridad Social de Barcelona, que consta 
de doce casos, ocho intervenidos y cuatro en tratamiento médico con diazóxido. 

De los intervenidos, dos fallecen a los seis meses siguientes de la intervención, por 
continuidad de las crisis hipoglucémicas y por diabetes descompensada, respectivamente. Los tres 
casos en que se descubrió un insulinoma, curaron tras la extirpación del tumor y en los dos casos 
restantes, uno presentó un pancreas histológicamente normal mejorando tras la pancreatectomía 
subtotal de cuerpo y cola y el caso restante, una hiperplasia histológica de los islotes, que tras 
aplicarle la misma técnica quirúrgica, demostró unas graves alteraciones neurológicas que ya 
tenían instituídas. Ambos siguen con tratamiento médico con diazóxido. 

Los A.A. resumen su experiencia en el tratamiento de esta anomalía del siguiente modo: 
1.- Diagnóstico precoz 
2.- Intervención en los casos con mala respuesta al diazóxido 
3.- Ante tumoraciones aisladas, exéresis de la tumoración 
4.- Pancreatectomía subtotal de cabeza, cuerpo y cola ante ausencia de tumor. 



 
SURGICAL MANAGEMENT OF HYPOGLYCEMIA IN CHILDREN 

 

 
Drs. Jaques Pinus*, Manoel Carlos P. Velhote, J.G. Maksoud, V.C. Pinto.  
F.M. Universidade Sao Paulo, Brasil 
 

 
Persistent hypoglycemia in children is generally severe and if not recognized early, 

irreversible brain damage may occur. A diagnosis should begin by distinguished between 
hypoglycemias with and without hyperinsulinism. 

Single measurements of plasma insulin are not sufficient for the diagnosis, as an 
inappropriate insulin secretion does not always correspond to high circulating insulin levels. 
Inappropriate insulin secretion is confirmed by measurements of plasma insulin together with a 
glucose tolerance test. The normal I/G ratio ranges from 0.25 to 0.3. Good additional diagnostic 
information can be provided by glucagon administration as well as by free fatty acids and B-
hydroxibutirate measurements in the blood, after fasting. Islet cell adenomas are more likely to occur 
with the onset in infants over one year of age. In infants with the onset before one year, there is a 
greater likelihood of diffuse pancreatic lesions and diazoxide should be initially given. Persistent 
hypoglycemia after a treatment of 20-25/mg/kg/day of diazoxide indicates candidates for surgery. 
The cases presented here are of two girls, 20m. and 2 Yr. old, with hypoglycemia with 
hyperinsulinism. They underwent subtotal (85%) pancreatectomy initially with preservation of the 
spleen by careful separation of the splenic vessels. The I/G ratio in the two cases was from 0.4 to 
2.0 Pathologic examinations revealed nesidioblastosis and islet cell hyperplasia, respectivelly. 
Postoperatively, the patient with nesidioblastosis became asymptomatic and off all medication, with 
normal fasting and posprandial blood. 



 
PANCREATECTOMIA SUBTOTAL EN NESIDIOBLASTOSIS 

 

 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Dr. Benigno Arreola Silva 
Dr. René Ocampo Campos 
Dr. Alfredo Feria Velasco 
Hospital de Pediatría, CMO, I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
El hiperinsulinismo orgánico absoluto o relativo en la etapa infantil, es causado por un 

síndrome de maduración anormal de las células de los islotes pancreáticos, que incluye a la 
nesidioblastosis, consistente en la proliferación difusa de las células endócrinas en al tejido 
pancreático exócrino. 

Se presentan dos casos de nesidioblastosis, con hipoglucemia persistente desde la etapa 
neonatal, que mostraron resistencia al tratamiento con glucocorticoides e influsión con dextrosa I.V. 
a concentraciones superiores a los 10gm/Kg/min., y en quienes las determinaciones de insulina 
inmunorreactiva, revelaron hiperinsulinismo relativo, por lo que fueron sometidos a pancreatectomía 
del 85%. Uno de ellos falleció al 8o día postoperatorio por una bronconeumonía fulminante ; el otro, 
3 meses después de la operación se encuentra euglucémico, con peso y talla dentro de límites 
normales, sin evidencia de déficit neurológico. 

El estudio con microscopía electrónica de la pieza quirúrgica en ambos casos, fue definitivo 
para establecer el diagnóstico. 

Se describe la técnica operatoria, previo comentario sobre la metodología de estudio de 
estos pacientes. 



 
EFFECT OF INSULIN ON PROTEIN CATABOLISM AFTER INJURY IN YOUNG ANIMALS 

 

 
Dr. Uenis Tannuri* 
Dr. Joao Gilberto Maksoud 
Fac. Med. da Univ. Sao Paulo 
 

 
Injury is followed by a negative nitrogen balnace, muscle protein breakdown and loss of body 

mass. The intensity of these changes correlates with severity of the truma. Reversion of the 
catabolic state has long been attempted. With parenteral nutrition (PN), it has been possible to 
reduce protein catabolism or even achieve postinjury anabolism after mildly injured cases. However, 
in the hypercatabolic state, protein catabolism continue to be a problem, regard less of many 
therapeutic measures. Recently, it has been shown that the use of insulin might inhibit protein 
catabolism after severe trauma. The present study was undertaken to assess the effect of insulin on 
post injury catabolism in young rabbits submitted to parenteral nutrition. Changes in liver and 
skeletal muscle nitrogen content (referred to the tissue DNA) were also studied, to elucidate the 
mechanism of insulin’s anabolic effect after trauma. Fifteen-day old rabbits of either sex (280-310 g) 
were submitted to standardized trauma (crushing of muscle mass of one rear thigh). The animals 
were divided in five experimental groups: 

I. No truma (only PN); II. No truma (PN plus insulin -5.0U/day) ; III. Trauma (only PN). IV. 
Trauma (PN plus insulin -5.0U/day). We found that trauma represents a daily loss of 14mg of 
nitrogen ; the N/DNA ratio of muscle decrease from 29,46 + 1,6 (p<0.05). The addition of insulin 
improved the nitrogen balance as well as the muscle N/DNA ratio to levels similar to those observed 
in the control group (p<0.05). Trauma and insulin did not alter significantly the liver N/DNA ratio. We 
concluded that insulin produces a significant nitrogen -sparing effect in catabolic states, probably 
due to the capacity of the hormone to supress muscle proteolysis. 



 
THE ROLE OF DEFINED FORMULA DIET IN THE PREVENTION OF STRESS-INDUCED 

GASTRIC MUCOSAL INJURY IN THE RAT 
 

 
Drs. Mabogunje OA*, Andrassy RJ, Isaacs H., and Mahour GH. 
Childrens Hospital of Los Angeles and the University of Southern California School of 
Medicine,  
Los Angeles, California. 
 

 
The role of high nitrogen Vivonex (Vivonex HN) in the prevention of stress-induced gastric 

mucosal injury was evaluated in the Cold and Restraint Stress (CRS) rat model, using female 
Sprague-Dawley rats, 150-200 grams in weight. Immediately following immobilization under light 
anesthesia, each rat from Groups II and III was treated with either 10 ml Vivonex HN or Maalox, 
respectively, delivered during 20 minutes through an oro-gastric tube using a Harvard pump. Group 
IV rats received an intraperitoneal injection of Cimetidine, 20mg/kg (Standard Dose, SD) 30 minutes 
prior to immobilization. Group V rats received 60 mg/kg Cimetidine (High Dose, HD) 
intraperitoneally, immediately upon immobilization. Group I rats were stressed but given no 
treatment. 

The amount of intragastric blood was graded on a scale of 0.4+ and after the blood was 
wiped off with a cotton swab, the number of bleeding mucosal lesions of size 1 mm or ghreater was 
counted using a magnifying hand lens. The specimens were then fixed in formalin for histological 
examination. 

 
TABLE I 

NUMBER    MEAN GRADE MEAN NUMBER OF  GAS 
GROUP RATS  TREATMENT OF BLEEDING TRIC LESIONS   PER 
RAT 
I  20  None   3.95  7.35 + 1.02 
II  20  Vivonex   0  0   p<0.001 
III  20  Maalox   1.55  1.2 + 0.31  p<0.001 
IV  12  Cimetidine (SD)  2.33  2.83 + 0.82  p<0.01 
V  20  Cimetidine (HD)  1.75  2.2 + 0.65  p<0.001 
 
The results (Table I) show that the most effective agent in preventing gastric mucosal injuery in this 
model was Vivonex HN followed by Maalox or high dose Cimetidine ; standard dose Cimetidine 
being the least effective. 



 
QUISTE CONGENITO DE HIGADO EN RECIEN NACIDO. 

 ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO QUIRURGICO 
 

 
Dr. Humberto Salazar Garza, FAAP* 
Dr. Federico Flores Moy 
Hospital de Especialidades IMSS, Monterrey, N.L., México. 
 

 
RN femenino con peso de 3.300 Kgs. ; se detectó al nacimiento distensión abdominal 

marcada y probable tumoración palpable en hemi-abdomen derecho. Es referido a los 26 días de 
edad por persistir la distención abdominal y probable tumor en hemi-abdomen derecho sin otras 
manifestaciones clínicas. Con peso de 3.700 kgs. Se confirmó al examen físico masa palpable en 
hemi-abdomen derecho de tamaño muy grande, consistencia renitente, algo móbil, sin límites 
precisos y no dependiente de hígado aparentemente. 

Se consideró Dx. probable de Quiste de Mesenterio. 
Ecografía y TAC mostraron masa quística dependiente del hígado. 
Laparotomía exploradora confirmó la presencia de tumor quístico de gran tamaño a 

expensas del lóbulo derecho de hígado y que ocupaba la mayor parte del hemi-abdomen derecho. 
Se practicó resección sub-total del quiste y sutura de los bordes de cápsula residual 

íntimamente adherida a la cara inferior del hígado. La vesícula biliar formaba parte de la cápsula del 
quiste y se incluyó en la resección. Los conductos biliares extra-hepáticos se observaron normales. 
Se dejó canalización por varios días. La evolución postoperatoria fué satisfactoria. En Abril-1980 al 
año de edad paciente asintomático, con peso de 9.800 Kgs. Función hepática normal. 

Dx. Histo-patológico: Hamartoma mesenquimatoso pseudoquístico de hígado. 



 
GALLBLADDER DISEASE IN PREMATURE INFANTS 

 

 
Drs. J.F. Goldthorn*, D.W. Thomas, A.D. Ramos and G.H. Mahour 
Childrens Hospital of Los Angeles, U.S.A. 
 

 
Reversible cholestasis develops in 23-66% of infants on prolonged total parenteral nutrition 

(TPN). The presence of cholestasis in the gallbladder of premature infants receiving TPN has not 
previously been reported. Summarized in the following table are 5 infants with gallbladder disease 
who were treated at Childrens Hospital of Los Angeles between 1976 and 1979. 

4 of the 5 infants were extremely premature, and all had complex medical and surgical 
courses, including sepsis. This suggests that gallbladder disease in sick premature infants may be 
analogous to biliary stasis occurring in stressed postoperative and post-traumatic adult patients. 



 
QUISTES DE COLEDOCO 

 

 
Drs. Leopoldo Briceño Iragorry H., Carlos J. Montilva, Gastón Calcaño L., Félix Irazabal R. y 
Ramón Castillo R. 
Cátedra de Pediatría Quirúrgica H.U.C. - Caracas, Venezuela 
 

 
El quiste de colédoco es una afección frecuente como productora de ictericia obstructiva en 

el niño. Se analizan los pacientes operados en nuestro Servicio haciendo mención al origen 
embriológico, clasificación, frecuencia, exámenes complementarios como son: ecografía, 
arteriografía, colangiografía oral y transparieto hepática y técnicas operatorias realizadas. Se 
analizan los resultados. 



 
ANOMALIAS DE LA UNION PANCREATICO-BILIAR CON LITIASIS SECUNDARIA.  

A PROPOSITO DE UN CASO. 
 

 
Drs. F.J. Berchi*, A. Cuadri, I. Santamaría, A. Ruiz, D. Chávez, S. Sanjuan y J.M. Morán 
 

 
Se presenta un niño de 3 años, varón, un cuadro de ictericia obstructiva marcada sin grandes 
antecedentes ni una clínica tormentosa. Después de un estudio clínico, analítico, ecográfico y 
radiológico que demuestra la existencia de una gran Hiperlipidemia, así como la existencia de una 
obstrucción mecánica biliar, se decide la intervención quirúrgica, encontrándonos con una 
membrana coledociana, un espasmo fibroso del esfínter de Oddi, gran dilatación de las vías biliares 
extra e intrahepáticas (que se demostró a través de una colangiografía intraoperatoria) y múltiples 
cálculos de colesterina en su interior. Igualmente se pudo demostrar la desembocadura de los 
conductos pancreáticos en colédoco y duodeno, de tal forma que se provocaba un paso marcado 
de flujo pancreático al ductus biliar principal, basado en el mayor gradiente de presión del flujo 
pancreático, produciendo dicho jugo fenómenos de inflamación crónica en las paredes de las vías 
biliares debilitándolas y propiciando una dilatación secundaria de las mismas. El enlentecimiento del 
flujo biliar favoreció la sobresaturación de los ácidos biliares y dió lugar a microlitiásis difusa, actuó 
al mismo tiempo como factor oclusivo. Se practica una colecistectomía, coledocotomía, con 
limpieza y exploración de las vías biliares y finalmente una esfinteromiotomía y coledoco-
duodenotomía, siendo el curso post-operatorio completamente normal, desapareciendo al séptimo 
día las altas cifras de bilirrubina en sangre, con magnífica tolerancia digestiva y constantes vitales 
totalmente normales. Un último control a los 10 meses de la operación, mostraba una evolución 
francamente normal, tanto clínica como analíticamente, encontrándose las cifras de lípidos y 
colesterol dentro de la normalidad 



 
HISTIOCITOSIS SINUSAL CON LINFODENOPATIA MASIVA. 

(Primer caso descrito en Panamá) 
 

 
Dr. Gonzalo Sosa G.*  
Dr. Claudio Bullen  
Dr. Moises Espino  
 

 
El motivo de esta presentación es la de comunicar un caso que por su rareza debe ser 

conocido, además de ser el primero que se describe en Panamá. 
Se trata de una entidad patológica llamada Histiocitosis sinusual que por escasa frecuencia 

cobra su gran importancia, además de que esta puede evolucionar en forma benigna. 
Como sabemos la Histiocitosis X puede tener varios caminos, desde el Granuloma 

Eosinofílico Oseo de tipo benigno hasta la variedad más maligna como la infiltración de Histiocitos 
en tejidos blandos y óseos. 

La Histiocitosis Sinusual con linfodenopatía masiva fué descrita por primera vez en 1969 por 
Rosai y Dorfman. 

En 1972 se presentaron un análisis de 34 casos. En esta presentación se dará a conocer un 
caso detectado y manejado en el Hospital del Niño, el que reúne todas las características clínicas e 
histopatológicas, que la enmarcan en esta entidad. 



 
FIBROSIS RETROPERITONEAL. PRESENTACION DE UN CASO PEDIATRICO 

 

 
Dr. A. Temponi, Dr. E. Rangel O., Dr. A. Riquel, Dr. F. Cardozo, Dr. P. Trejo 
Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela 
 

 
Presentación de un caso de tumoración abdominal; Escolar femenina, 12 años, consulta por 

tumoración abdominal, siendo el estudio pre-operatorio, compatible con tumoración retroperitoneal: 
Neuroblastoma? 

Se practica laparotomia, evidenciándose, tumoración voluminosa, macroscópicamente 
compatible con Neuroblastoma, adherido a vejiga, ureter derecho, parametrio y vasos iliacos, 
lográndose extirpar el 80% de la tumoración; estudio Antomo-patológico, reportó el diagnóstico: 
Fibrosis Retroperitoneal. 

La evolución post-operatoria., fué satisfactoria, excepto por Hidronefrosis residual derecha. 
Se revisa con motivo de este caso, literatura inglesa en los últimos cinco casos. 



 
TORSION OF AN INTRA-ABDOMINAL TERATOMA OF THE TESTIS IN AN INFANT 

 

 
Albany Braz da Silva 
Assistant Professor in Pediatric Surgery, Mogi das Cruzes Medical School, Sao Paulo, Brazil 
 

 
From 1898 until 1975, 26 cases of intra-abdominal testicular tumor with torsion have been 

recorded by several authors. This is the twenty seventh case and it has been presented including 
the reported cases in the tabulations. Furthermore, this is the second case of torsion of intra-
abdominal teratoma ot the testis in an infant reported and the first one published in the brazilian 
literature. A diagnosis of intra-abdominal torsion of the testis should be strongly considered in a 
patient with an acute abdomen when examination of the scrotum reveals that one of the testis is 
missing. Undescended testis should be treated early in the infancy. These are our proposition. 



 
TORSION DE PEDICULO ESPLENICO EN LA INFANCIA 

 

 
Dra. Cristina Bachiller* 
Dra. Ana María Marín 
Dr. Guillermo Tomasini 
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Buenos Aires, Argentina 
 

 
La torsión del pedículo esplénico es poco frecuente en los niños. 
El diagnóstico preoperatorio es difícil debido a los síntomas poco precisos. 
Se presentan 2 niños menores de 4 años con vólvulos de bazo cuyo diagnóstico se hizo 

previo a la laparotomía. 
Caso No. 1: niña de 2 años y 4 meses de edad. Consulta por vómitos y dolor abdominal. Al 

examen físico presenta un tumor móvil ubicado en flanco izquierdo y discreta distensión abdominal. 
El centellograma hepatoesplénico no demuestra captación en bazo (imagen ausente). 

Se hace laparotomía que confirma el diagnóstico previo de torsión de pedículo esplénico. Se 
hace esplenectomía. Buena evolución postoperatoria 

Caso No. 2; varón de 3 años de edad sano que ingresa por dolor abdominal y constipación. 
Al examen físico presenta abdomen globuloso palpándose un tumor duro, en flanco e hipocondrio 
izquierdos. 

El centellograma hepatoesplénico muestra ausencia de captación de bazo. 
En el acto quirúrgico se encuentra un bazo isquémico, agrandado y adherido al peritoneo 

anterior con rotación de su pedículo. Se realiza esplenectomía. 
Buena evolución alejada. 



 
QUISTE DE EPIPLON 

 

 
Dr. L. Enrique Valenzuela B. 
 

 
Los quistes de epiplón son tumores benignos poco frecuentes en los niños y en muchas 

ocasiones un problema para su diagnóstico. 
 

CASO REPORTADO 
Paciente femenina de 4 años de edad que hace un año la madre nota crecimiento 

progresivo del hemiabdomen inferior que se acompañaba de episodios de diarrea alternando con 
estreñimiento; al examen físico se encontró regional un tumor en hipogastrio que llegaba a 2 cm por 
arriba de la cicatriz umbilical, duro, no desplazable y de bordes neto. Al examen radiológico de 
abdomen se demostró la presencia de un tumor que desplazaba las asas intestinales hacia arriba y 
adelante, en la Urografía escretora con presión pilocalicial derecha. Se realizó laparotomía con 
resección del tumor que se iniciaba a nivel de estómago en la curvatura mayor, estando adherido a 
las paredes laterales y posteriores por bridas. La Histopatología demostró quiste de epiplon con un 
diámetro mayor de 18 cm. 
 
COMENTARIO 

En el Hospital Alejandro Mann de Guayaquil, Ecuador, se han ingresado en los últimos cinco 
años 15.641 pacientes de los cuales correspondieron el 0.22% a tumores abdominales y de un total 
de 6.588 casos quirúrgicos (42.1%) los tumores abdominales fueron el 0.53%. Siendo este, el 
segundo caso de quiste de epiplon. 

Los quistes de epiplon y mesentéricos pueden ser grandes o pequeños, únicos y múltiples y 
son debido al crecimiento contínuo del tejido linfático congénitamente mal formado y a trauma u 
obstrucción inflamatoria progresiva del conducto ya existente. La sintomatología es 
extremadamente variable y estará asociada al tamaño, localización y complicaciones de los quistes. 
En la mayoría de los casos son asintomáticos y son los padres quienes notan el incremento 
anormal de la circunferencia abdominal en el niño. Es importante recordar que entre las 
complicaciones podemos mencionar: hemorragia, ruptura, obstrucción parcial o completa e 
hidronefrosis causada por la comprensión ureteral. Su pronóstico es favorable si se extirpa la 
totalidad del mismo. 
 



 
CIRCUNCISION CON CAMPANA DE PLASTICO EN EL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR 

 

 
Dr. Eduardo Nasrallah R. 
 

 
Se analiza la experiencia obtenida en 224 niños circuncidados en edad pre-escolar y escolar 

en el Consultorio, utilizando anestesia local y campanas de plástico hasta de 17 mm de diámetro. 
Se describe la técnica empleada, destacando además de su sencillez y bajo costo, la 

inmediata reincorporación del niño a sus actividades habituales. 
Se reportan excelentes resultados en 208 pacientes operados, señalando las siguientes 

complicaciones: 7 casos de hematoma, 6 casos de estenosis prepucial, 2 casos de 
estrangulamiento del glande y 1 caso de estenosis del meato uretral. 



 
ESTENOSIS DEL MEATO URINARIO 

 

 
Dr. Armando Aguilar Gómez 
 

 
Este estudio fué realizado en niños hijos de trabajadores del Estado de Chihuahua, 

(Dirección de Pensiones Civiles del Estado). Es común en este medio se le realice la circuncisión al 
recién nacido, en forma rutinaria 

Este tipo de operación es realizado por el Médico General, por el Pediatra y por el Gineco-
obstetra y pocas son las ocasiones en que el niño es circuncidado por el Cirujano Pediatra 

En este estudio se observó que la mayor parte de los pacientes fueron circuncidados en 
etapas del recién nacido o de lactancia antes de controlar esfinteres. 

En un año se observaron 35 pacientes con estenosis del meato y de los cuales, a 20 les he 
realizado meatoplastía. En este mismo lapso he observado 30 pacientes con problemas de 
enuresis. 

A esta serie de pacientes se les ha examinado en forma general y con estudio de laboratorio 
y gabinete. 

Se examinó BH, EGO, Urocultivo, urea, creatinina, coproparasitoscópico, 3, P.P.D. 5u, 
urografía excretora y cistograma miccional. 

En algunos pacientes se practicó cistoscopía. Se observa la relación estrecha entre el 
paciente circuncidado y la estenosis del meato. No realicé un estudio-control de paciente 
circuncidado y sin estenosis del meato como tampoco de paciente no circuncidado y sin estenosis 
del meato. Sin embargo, se concluye la necesidad de que la circuncisión debe ser realizada por un 
experto en esta materia, como lo es el cirujano de niños y que es mejor realizar este procedimiento 
en el niño ya continente urinario para evitar los problemas de meatitis, ulcera del meato y estenosis 
del mismo, favorecidos por la humedad del pañal. 



 
EXPERIENCE WITH PIPERACILLIN IN PAEDIATRIC SURGICAL CASES 

 

 
Drs. T. Linglöf*, J. Gierup*, O. Cars, F. Nordbring 
Depts. Of Inf. Dis. & Paed. Surg., Univ. Hosp. Uppsala, Sweden. 
 

 
16 children aged from 1 month to 15 years have been treated with piperacillin. 7 patients of 

whom 3 had significant bacteriuria were treated for perioperative prophylaxis thus permitting 
successful urinary tract surgery (6) and bowel resection (1). 9 patients in whom only 3 showed 
positive microbiological fundings were treated for intra-abdominal sepsis. Of these nine, 6 were 
operated on and 3 treated conservatively. Dosage ranged from 88-194 mg/kg/day (1.5 - 6 g daily) 
given as i.v. injections 6 or 8 - hournly, for 3-10 days. 

 
RESULTS :    Successful  Microbiological 

Indication   No. treatment  erad.  not eval. 
Perf.App./App.Abc.  9  9*  3  6 
Congenital Urinary   6  6  3  3 
Tract disease  
Crohn’s Dis. & resec.  1  1  0  1 
   Totals  16  16  6  10 

(* One patient had a second course of piperacillin due to developement of a subcutaneous 
abscess). 

Piperacillin was safe and effective in the children treated. 
 



 
INFANTILE MULTICYSTIC KIDNEY-A NEW EXPLANATION OF ITS CAUSE 

 

 
G. Gary Mackie, M.D.- S.S. Parulkar, M.D. 
Montreal Children’s Hospital, Canadá 
 

 
These cystic masses present as the most common abdominal masses in the newborn. It is 

now possible to diagnose them prior to surgery, thus allowing excision through a small flank incision. 
Controversy still exists as to their cause. The most commonly presented view is that these 

masses develop secondary to an atresia of the upper ureter. 
A retrospective study of eight cases, between 1975 and 1978, allowed careful removal of the 

cystic masses with its frequently small ureter and vessels. Cyst injection with Renografin solution of 
all the specimens via a cyst of the pelvis or ureter demostrated cyst communication in all cases. 
Pathological analyses showed the usual cystic and dysplastic renal tissue with presence of ureteral 
lumen in all the apecimens. Some showed varying degree of hypoplasia of the ureter. None showed 
complete atresia. 

The presence of ureteral patency in all cases argues against ureteral atresia as the prime 
cause. Presence of cyst communication and abnormal siting of the ureteral orifice in the last four 
cases leads us to suggest an alternate cause of the cystic kidney. It is proposed that the multicystic 
dysplasia may be the result of defective contact between the ureteric bud outgrowth and the 
metanephric blastema due to abnormal siting of the ureteric bud on the Wolffian duct. 

The cysts represent the blind endings of the multiple branches of the ureteric bud outgrowth. 
During the ascent of this abnormal mass the inadequate amount of renal tissue captured fails to 
induce blood supply resulting in a hypovascular mass and subsequent hypoplasia of the upper 
ureter supplied by the renal vessels. 

This concept is supported by abnormal siting of the ureteric orifice in the four cases 
examined cystoscopically as the ureteric orifice position is the key to the site of the position of the 
ureteric bud. 
 



 
SINDROME DE PERSISTENCIA DE LOS CONDUCTOS DE MULLER 

 

 
Dr. Elías Figueroa A.-  
Dr. Lazar Moussali F.- 
Hospital para el Niño-DIF-EM. Toluca, México 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF, México 
 

 
Los autores presentan un caso de un paciente con Síndrome de Persistencia de los 

Conductos de Muller. Síndrome que es considerado como hallazgo quirúrgico en pacientes 
clínicamente diagnosticados con criptorquidia uni o bilateral y/o hernia inguinal. 

Consiste en la presencia de Trompas de Falopio, útero y vagina que drena hacia el utrículo 
prostático. Los testículos se encuentran en la posición que guardan normalmente los ovarios con 
respecto de las trompas. En este Síndrome, los pacientes son fenotípicamente normales con 
cromatina negativa en el raspado de mucosa oral y su genotipo XY. Inclusive se han descrito casos 
aislados de fertilidad, aunque la literatura sólo reporta dos casos de cuenta normal de 
espermatozoides. Solo existen un poco más de 70 casos de este Síndrome en la literatura 
internacional, de los cuales hay 8 pares de hermanos, de ahí que también se le considere como 
Síndrome Familiar. 

La causa de la presencia de este Síndrome es la pérdida de producción de la hormona 
inhibitoria Mulleriana por el testículo fetal, a la cual también se le ha mencionado como factor 
etiológico de la criptorquidia. 

El paciente que se presenta aquí, tiene un hermano mayor con un testículo intraperitoneal 
derecho que se resecó por la imposibilidad de descenderlo y en su lado izquierdo se le corrigió una 
hernia inguinal común. 

El principal objetivo de este trabajo es orientar al Cirujano Pediatra sobre cual conducta 
debe seguir en este tipo de pacientes quirúrgicamente inesperados. El tratamiento varía desde la 
resección completa de los remanentes de Muller para evitar una degeneración neoplásica benigna 
o maligna, o bien el de dejarlos indemnes con el fin de no lesionar los conductos deferentes para 
dar una oportunidad de fertilidad. 



 
ANOMALIAS DE LA FIJACION TESTICULAR 

 

 
Dr. Luis Mario Villafaña Guiza* 
Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 
Hospital General de Zona 58, I.M.S.S., México 
 

 
El reconocimiento de la embriología quirúrgica del canal inguinal, ha permitido agrupar las 

clasificaciones tradicionales de testículos fuera de su sitio. 
Los testículos en su proceso de fijación pueden sufrir dos tipos de modificación: 

1) Cuando el testículo se fija fuera del sitio habitual y le llamamos “ANOMALIA EN EL SITIO DE 
FIJACION” e incluye las criptorquidias y las ectopias. 
2) Cuando el sitio de fijación es el adecuado pero existen variaciones en el estímulo/respuesta 
hormonal y las llamamos “ANOMALIAS EN LA CALIDAD DE FIJACION” e incluye los testículos 
retráctiles, migratorios y los no descendidos. 

En el primer grupo, las complicaciones más frecuentes son la hipotrofia, la torsión y la 
malignización y el tratamiento siempre será quirúrgico. 

En el segundo grupo, la torsión y la hipotrofia son complicaciones, el tratamiento 
inicialmente puede ser hormonal y en ocasiones quirúrgico. 

La clasificación permite agrupar entidades para el diagnóstico, sus complicaciones, 
programas de tratamiento y pronóstico. 

Se presenta la experiencia del servicio en 200 casos y sus resultados. 



 
THE NUTRITIONAL STATUS AND PRIMARY VESICAL STONE FORMATION IN PRESCHOOL 

CHILDREN IN UPPER EGYPT 
 

 
Dr. Abdel Galil M. Mansour 
Senior Surgeon, Monira General Hospital 
Cairo, Egypt. 
 

 



 
DERIVACION URINARIA CON CONDUCTO ILEOCECAL EN NIÑOS.  

PRESENTACION DE 10 CASOS 
 

 
Dr. José Luis Villegas Borrel* 
Dr. Carlos Pascual Góngora 
Dr. José Bosch Muñoz 
Hospital de Pediatría C.M.N. I.M.S.S. 
 

 
El tratamiento de casos severos de patología urinaria en el paciente pediátrico, se ha simplificado 
con el uso de diferentes segmentos intestinales para derivar el flujo urinario. El uso reciente del 
mecanismo anatomofisiológico de la válvula ileocecal como un sistema antirreflujo o de continencia, 
ha abierto un amplio panorama en el manejo de estos pacientes. 

Las ventajas de este procedimiento son: a) El íleon es el instituto ideal ureteral, b) El ciego, 
por su conformación anatómica es un excelente reservorio y sustituto vesical, c) La válvula ileocecal 
tiene un mecanismo antirreflujo, natural, d) La pared colónica facilita el reimplante ureteral 
antirreflujo y e) Como procedimiento externo continente suprime la bolsa colectora y las molestias 
que esta condiciona. 

Se seleccionaron 10 pacientes estudiados de diciembre de 1977 a diciembre de 1979 y se 
dividieron en dos grupos: Grupo I formado por dos pacientes con severa patología urinaria, 
incontinencia vesical y rectal a los que se les practicó conducto ileocecal externo continente y el 
Grupo II que se dividió en IIA formado por 5 pacientes con vejiga pequeña, daño ureteral y 
continencia vesical a los cuales se les anastomosó el ciego al techo vesical y los ureteros al íleon y 
el Grupo IIB por tres pacientes con incontinencia vesical pero probada continencia anal a los cuales 
se les anastomosó el ciego a la pared anterior del sigmoides. 

Concluímos que la experiencia mundial en este tipo de derivación es aún pobre, pero que 
por presentar un magnífico procedimiento derivativo, muy superior a los actualmente existentes, 
nos alienta a seguirlo practicando con la idea firme de que mejorarán nuestros resultados cuando 
obtengamos una mayor experiencia. 
 



 
TOTAL RECONSTRUCTION OF EXSTROPHY OF BLADDER 

 

 
Luke W. Able, M.D. 
Texas Children’s Hospital 
Texas Medical Center, Houston, Texas, U.S.A 
 

 
Progress with the repair of this lesion has been steady. This lesion occurs approximately 

1  :30,000 births. Its rarity is of little consolation to the distraught parents. They see the opern 
bladder as a bulging redness that drips urine. They are horrified and frightened. The everted bladder 
bulges with crying. Parents think the bladder is going to rupture with each cry. The wide apart pubic 
symphysis bones, the stubby of bifid genitalia are also revolting to these parents. Illustrated is a 
nerwborn girl who presents with a low umbilicus, squamous metaplasia, and an ectopic segment of 
colon on the summit of her evert bladder. When her herniating bladder was elevated it exposed her 
bifid clitoris and incidently her double vaginas It is easier to correct a girl. This girl had total primary 
correction, her bladder turned in, her urethra, her pubic symphysis and her abdominal wall, all 
reconstructed. This can also be done for boys as exampled. Immediately postoperate ths penis was 
temporarily congested. He is seen at age fifteen years with very adequate genitalia. In another 
illustration an infant repaired twenty-five years ago is shown with his genitalia at age eighteen years. 
At this age he was avarsity foot-ball player. He has now finished school and is married. These 
patients have had their puvic symphysis reconstucted ; this also reconstructs their sphincter allowing 
continence to develop. (The lesion and its repair are illustrated with slides). 



 
“TREATMENT OF PESTERIOR URETHRAL VALVES” BY PRESSURE NECROSIS 

 

 
Dr. G. Gopal – 
Mysore Medical College, Mysore, Karnataka, India. 
 

 
Posterior Urethral valves are trhe commonest cause of lower Urinary Tract Obstruction and often 
cause destruction of Kidney Parenchyma, because of back pressure, and renal failure. The 
treatment of these valves consists of endoscopic furguration, supra-pubic transversical destruction 
and perineal urethrostomy and excision or destruction. Endoscopic fulguration often has lead to the 
destruction of normal mucosal folds that appears like valves and damage to the internal sphimeter. 
The other two procedures require surgical correction. 

A non-surgical technique is deviced wherein Foley’s catheter is introduced, the bulb is 
distended with radiogauge dye and fraction is applied on the catheter so that the distended bulb 
snugly fits in the valvular configuration and exerts uniforme pressure on the valves. This causes 
necrosis of the valves in 3-4 days. This technique is simple, less costly, requires no specialist and 
has no contra-indications. In 10 years, 32 cases are thus treated and are followed up. The results 
are enumerated and discussed. 
 



 
PRUNE BELLY SYNDROME 

(HOW AGGRESIVE SHOULD BE THE TREATMENT) 
 

 
Drs. Lazar Mousalli Flah*, David Dorenbaum Kracer,  
Samuel Nurko Shein and Hugo Staines Orozco. 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF, Mex 
 

 
The authors present their experience in the management of twelve patients with Prune Belly 

Syndrome. In all of them we performed an investigation of their pediatric history, extraurinary 
pathology, urinary alterations and their repercussion on the renal function through I.V.P., 
cystourethrography, and creatinine clearance. Bladder wall and ureteral (lower third) biopsy were 
also done in some. According to our experience every child with vesicoureteral reflux grade I, II or 
III, should be initially treated with urinary antiseptics. In those with reflux grade IV we performed a 
vesicostomy if they were under two years of age, and tapering of the ureter with its reimplantation if 
they were older. We did cystoplasty with resection of the urachal diverticulum in every patient that 
underwent ureteral reimplantation, as well as in those with megacystis. We approached septic 
patients with an upper cutaneous ureterostomy or with a cutaneous pyelostomy. In all cases with 
deteriorating renal function we performed vesicostomy. We think that orchidopexy should be 
practiced in the older kids at the same time that the main surgical procedure, bearing in mind that at 
least one testicle should be preserved for hormonal reasons. One of the patients died and recent 
evaluation of the others showed long term good evolution. According to our experience it is not 
justified an early management of these children. 



 
PELICULA SOBRE EL PROTOCOLO DE MANEJO DE VEJIGA NEUROGENICA EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA - DIF 
 

 
Dr. Lazar Moussali Flah* 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
 

 
La vejiga neurogénica es un padecimiento poco estudiado en la población pediátrica y su 

evolución natural tiene importantes repercusiones sobre la función renal y la adaptación social del 
niño, y ya que ésta complicaciones son prevenibles surge la duda de cual es el tratamiento más 
adecuado para evitarlas. Al tratar de contestarnos esta interrogante, nos enfrentamos al hecho de 
que no existen en la literatura internacional reportes de estudios en que se analicen conjuntamente 
todos los procedimientos terapéuticos existentes y más aún, no encontramos en la literatura 
nacional consultada, algún reporte que específicamente analice la evolución global de estos niños, 
de acuerdo a su idiosincrasia ; es por ello que se formuló un protocolo de trabajo derivado, de la 
experiencia de nuestro hospital en el manejo de estos pacientes con el objeto de tratar de 
establecer criterios muy específicos de indicaciones para cada tipo de tratamiento. 

Para la filmación de la película se estudió la experiencia de 7 años (72-78) del Instituto 
Nacional de Pediatría en el manejo de pacientes con vejiga neurogénica de diferente etiología, y se 
ejemplifica la evolución clínica de los pacientes manejados con diferentes tipos de tratamiento, 
como son: Credé, cateterismo intermitente no estéril, sondeo a permanencia, fármacos, 
derivaciones urinarias, como vesicostomía, ureterostomía, conducto ileal y conducto colónico. 



 
REPORTE DE UN CASO DE DUPLICACION DEL TRACTO URINARIO BAJO Y 

MALFORMACIONES ASOCIADAS 
 

 
Drs. Leopoldo M. Torres Contreras* y Lasar Moussali F. 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF México, D.F. 
 

 
La duplicación de Falo es una anomalía rara, casi siempre asociada con otras 

malformaciones, tales como : vejiga doble, extrofia de cloaca, ano imperforado, duplicación de 
recto/sigmoides y deformidades vertebrales. 

Schartz fué el 1o. en reportar un caso de duplicación completa del tracto urinario bajo en 
1871 y desde entonces se han publicado 16 casos. 

 
Caso Clínico 

Masculino, 7 años de edad, que al nacimiento presenta malformación de vías urinarias, a su 
ingreso se establecen las siguientes D x S.- 

Onfalocele- Extrofia vesical, por presencia de mucosa perineal y separación de la sinfisis del 
pubis. Bifalia, pene del lado directo un poco más desarrollado con hipospadias medio peneano y 
cuerda, pene izquierdo atrófico, con estigmas de escroto que contiene un testículo a cada lado. 

Se planea su tratamiento en varios tiempos. 
Primero : cierre de onfalocele; durante este procedimiento se observa doble vejiga, por lo 

que se procede a realizar cistectomía izquierda, transuretero anastomosis, a la derecha. 
Posteriormente se le han practicado resección de pene izquierdo y de mucosa perineal, con pexia 
testicular.  

 
Resumen  

En este trabajo se analiza el problema diagnóstico de una duplicación de tracto urinario bajo. 
Recomendando practicar cistografía en todo caso de extrofia vesical y duplicación de uretra, y se 
propone la transuretero anastomosis más cistectomía como procedimiento de elección sobre el 
reimplante uretero/vesical, considerándolo más fácil de realizar y que cursa con una morbilidad 
menor. 



 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO CON 35 PIELOPLASTIAS. 

 ETIOLOGIA Y HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS 
 

 
Dr. Luis H. Eraña Guerra* 
Dra. Rocío Peña 
Dra. Imelda Márquez H. 
 

 
La obstrucción pielo-ureteral asociada a hidronefrosis, es un trastorno común de la edad 

pediátrica, siendo uno de los fenómenos, en urología pediátrica, más complicado en cuanto a su 
etiología, la cual, para muchos autores, está lejos de ser clara. Muchas teorías han sido propuestas, 
siendo la distribución de las fibras musculares, el número de ellas y la presencia de tejido inelástico 
las causas más aceptadas. 

Deseamos reportar la experiencia con 35 casos, tratados con pieloplastía, tipo 
“desmembrada” (Anderson-Hynes), que facilita el drenaje de orina a través de la zona de 
obstrucción, siendo la base del éxito de la pieloplastía. Se reporta la etiología macroscópica 
aparente de la obstrucción y los hallazgos histopatológicos, que corroboran en estos casos, la 
anormalidad de las fibras musculares y la presencia de tejido de fibrosis a ese nivel. 

El resultuado radiológico es excelente, principalmente en la recuperación de la función renal 
severamente afectada, antes de la pieloplastía, mejoría observada en los seis primeros meses de la 
cirugía. Esto se refleja en la baja incidencia de nefrectomía, 5 de 40 obstrucciones pielo-ureterales, 
confirmando el criterio pediátrico de reconstrucción y no mutilación. 

Es evidente la mayor frecuencia de obstrucción pielo-ureteral, en el sexo masculino, así 
como la predominancia del lado izquierdo como segmento afectado. 

Hacemos hincapié en la necesidad de hacer la nueva unión uretero-piélica en la porción de 
mayor declive de la pelvis que corrija el trastorno funcional y conserve al máximo el parenquima 
renal funcionante que exista, ante la importante recuperación después de desaparecida la 
obstrucción. 



 
PEDIATRIC URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION 

 

 
Conrad W. Wesselhoeft, Jr., M.D.* 
Frank G. DeLuca, M.D. 
Brown University School of Medicine and the Rhode Island Hospital,  
Providence, Rhode Island, U.S.A. 
 

 
During the past fourteen years, forty-one children with ureteropelvic junction obstruction have 

been treated at the Rhode Island Hospital. Of the forty-one patients, thirty-two were male and nine 
female. Twenty presented with abdominal or flank pain, eight with an abdominal mass, four with 
hematuria and five with infection. 

Three cases were discovered during the work-up of other congenital anomalies, while one 
patient was seen because of enuresis. Two patients had bilateral obstruction. In twenty-eight 
patients, the pathology was on the left side, shile in eleven children the right side only was involved. 
Six had an aberrant vessel in association with the ureteropelvic junction obstruction. In five patients, 
there was lower ureteral pathology, with three cases of reflux and two with megaureter. One patient 
had a solitary kidney, there were two cases of kidney malrotation, and one horseshoe kidney. 

Over 90% of these patients had a pre-operative cystogram as well as intravenous 
pyelography. A retrograde pyelogram was obtained in sixteen cases. This study has rarely been 
performed over the past five years. One radioactive renogram and five ultrasound studies were 
performed in selected cases. 

Sixteen children had a Foley Y-V plasty performed. Dismembering  pyeloplasty was ysed in 
twenty-two cases. This operation has been almost universally used over the past six years. A silastic 
ureteral stent and a nephrostomy catheter were used in almost all cases.  

Primary nephrectomy was necessary in three patients. 
Post-operative examination included Intravenous pyelogram and nephrostogram. Two 

children had documented worsening renal function post-operatively and eventully required 
nephrectomy. Over 90% of the renal units showed improvement on the follow-up radiographic 
studies. Grater improvement occured when utilizing the dismembering pyeloplasty. Successful 
anastomosis is usually possible in cases of pediatric ureteropelvic junction obstruction. In few other 
operations is attention to technical detail so important. 



 
ESTENOSIS URETERO PIELICA. EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA-

DIF 1971-1979 
 

 
Dr. Jorge González Nava* 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Dr. Lazar Moussali Flah Instituto Nacional de Pediatría-DIF, México, D.F. 
 

 
 

Se detectó estenosis uretero piélica en 42 pacientes; se operaron 51 unidades renales. El 
sexo masculino predominó sobre el femenino 2.5 a 1. El 38% de los pacientes estaban entre el 1o. 
y 6o. año de vida. El riñón izquierdo predominó con 59.5% y fué bilateral en el 12%. El examen 
general de orina fué anormal en 11 pacientes, el urocultivo positivo en 8 y la química sanguínea 
estuvo alterada en 4. La urografía excretora con radiografías tardías fué diagnóstica en 100% de los 
casos. La cistouretrografía miccional demostró patología de la unión uretero vesical en 5 de 
nuestros pacientes. 

El tratamiento fué: Pieloplastía desmembrada (Anderson-Hynes) 37 unidades renales, 
pieloplastía en T-V una y nefrectomía primaria, en 9 casos. Todas las pieloplastías se manejaron 
con nefrostomía simultánea, sólo a 7 se les dejó además férula transnastomótica. La permeabilidad 
postoperatoria de la unión UP, se demostró radiográficamente en 28 de los casos entre el 7o. y el 
40o. día, y en 7 entre el tercero y sexto mes. 

Los resultados fueron satisfactorios en 37 unidades renales; se complicaron con reestenosis 
5, de estas, 1 se resolvió con nueva pieloplastía, 2 con técnica quirúrgica especial y 2 ameritaron 
nefrectomía secundaria. Globalmente 12% de reestenosis y 4.7% de fracaso en pieloplastía. 

Se describen los reportes de patología de los riñones resecados así como de las uniones 
uretero piélicas estudiadas; se ejemplifica la evolución postoperatoria seguida con urograma 
excretor y se describen gráficamente los métodos empleados en los casos de reestenosis para 
preservar la función renal y evitar la nefrectomía. 



 
LITIASIS RENAL CORALIFORME : NEFROTOMIA BAJO HIPOTERMIA LOCAL 

 

 
Drs. F.J. Berchi y A. Aransay 
Clínica Infantil “La Paz” - Madrid, España 
 

 
Presentamos 6 casos portadores de cálculos coraliformes procedentes de la Clínica Infantil 

“La Paz”, Madrid y el Hospital Materno-Infantil de Badajoz. 
Después de un estudio clínico-nefrológico detallado, así como analítico y radiológico, se 

decidieron intervenirlos a través de una nefrotomía amplia no “bivalva”-a excepción de un caso, que 
por cierto evolucionó muy bien-, con hipotermia marcada del riñón, previa disección y pinzamiento 
de arteria-vena en unos casos y solo de arteria en otros 2 casos. Los resultados han sido 
francamente alentadores y nos llama la atención los controles clínicos-radiológicos post-
operatorios, así como el estudio de la función renal pre y postoperatoriamente, que nos demuestra 
que llevando a cabo una “técnica programada y depourada”, forzosamente estos casos evolucionan 
muy bien. 

Se hace un estudio comparativo de las indicaciones y contraindicaciones de las distintas 
nefrotomías y la técnica del empleo correcto de la hipotermia. 



 
ACUTE SUPPURATIVE PERICARDITIS 

 

 
Prof. Muayyad M. AL-COMERI, F.A.C.S., F.R.C.S. Ed. 
 

 
Acute suppurative pericarditis is an uncommon but a serious disease. It is a life threatenning 

disease and unless treated promptly it usually ends fatally. Before the advent of surgical treatment 
and the use of antibiotics, the mortality was 100%. Streider and Sandusky in 1941 reported a 50% 
survival following surgical drainage only. While combining in with antibiotics reduced the mortality to 
20% 

The incidence varies in different parts of the world. While it constitute between 5%-15% of 
pericardial disease in cardiac admission to hospitals in Africa and Asia, in the States it is about 
2.5%. 

There are about 600 cases reported in medical literature. It affects mainly children with a 
male preponderance. It is usually a complication of another suppurative disease in the body. 
Staphylococcus Aureus is the most common causative organism, though Pneumococci, 
Streptococci, E. Coli and other organism may also be responsible. 

The diagnosis is not difficult. High fever, toxaemia, dyspnoea, chest pains, pericardial rub, 
pulsus paradoxicus, evidence of temponade are leading signs ponting to this complication. ECG is 
helpfull, while chest radiography will settle the diagnosis. 

Once Pyo-Pericarduim is suspected, immediate pericardiocenthesis is essential to confirm 
the diagnosis and relief temponade. If pus is aspirated the pericardiostomy is the treatment of choice 
combined with proper antibiotics. 

Acute constriction as a sequele is not uncommon. It occurs within few weeks of the acute 
Pyo-Pericardium. It should be suspected if signs of congestive heart failure persist inspite of proper 
management of the acute phase. Early pericardiectomy once the diagnosis is established is the 
proper treatment. 
This paper report 6 cases of Acute Suppurative Pericarditis treated successfully with no mortality. 
Only two cases developed constriction and required decortication. 



 
ASPECTOS QUIRURGICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCION PLEUROPULMONAR. 

EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
 

 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández* 
Dr. Francisco Sánchez Prieto 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF, México 22, D.F. 
 

 
En el Instituto Nacional de Pediatría-DIF, las complicaciones de la infección pleuropulmonar 

ocupan el primer lugar en frecuencia, dentro de la patología quirúrgica del tórax. 
Esta concentración masiva de pacientes permitió conocer la historia natural de la 

enfermedad. Al confrontar esta experiencia con la que se encuentra en la literatura, encontramos 
que no existe acuerdo unánime en la nomenclatura de las lesiones y que la terminología que se 
emplea comúnmente, no lleva implícita ninguna orientación terapéutica; el análisis retrospectivo de 
250 casos, de los cuales el 58% fueron tratados con toracotomía, permitió formar cinco grupos de 
complicaciones que se diferencían entre sí, tanto por la imagen radiológica, cuanto por su abordaje 
terapéutico. Hubo necesidad de crear una terminología propia, sin precedentes, que se aplicó a la 
elaboración de esquemas de toma de decisiones que en la práctica resultaron ser de utilidad, tanto 
porque permiten abordar la enfermedad en cualquier momento de su historia natural, cuanto porque 
tienen implicaciones pronósticas. 

Estos grupos son: El derrame pleural (65%), la lesión heperlúcida no hipertensa (20%), la 
lesión hiperlúcida hipertensa (10%) y la bronconeumonía del paciente con inmunodepresión (5%). 

Se analizan los esquemas de toma de decisiones para cada uno de estos grupos. Los 
resultados globales son de 4% de mortalidad con 96% de curación. La elevada incidencia de casos 
quirúrgicos y de lesiones muy severas se relaciona con bajo nivel socio económico, desnutrición, 
antecedente de enfermedad viral y mal manejo médico en la población que se refiere al hospital. 



 
USO DE PRESION POSITIVA EN ENFERMEDADES PLEUROPULMONARES 

 

 
Dr. Salvador A. Villarreal González 
 

 
Estudio comparativo de pacientes con enfermedades Pleuropulmonares realizado en el 

Hospital Infantil de Monterrey de Mayo de 1977 a Mayo de 1980 entre dos grupos: 
El A (grupo testigo), formado por 32 pacientes que recibieron el tratamiento habitual, y el B 

integrado por el mismo número de pacientes que no presentaron mejoría después de dos días de 
tratamiento, por lo que se administró presión positiva por medio de cánula endotraqueal y con bolsa 
de anestesia, apreciándose una evolución muy favorable con el uso de este método, retirándose la 
sonda torácica en mucho menor tiempo, evitando por esto se presentaran complicaciones por la 
misma y por lo tanto una terapia más agresiva. 

El control de estos pacientes después de su alta, se lleva por Consulta Externa por espacio 
de 1 año y con estudio Radiológico cada 3 a 6 meses. 



 
CUERPOS EXTRAÑOS EN EL ARBOL TRAQUEOBRONQUIAL. REPORTE DE 61 CASOS 

 

 
Dr. Gastón González Zúñiga* 
Dr. Francisco Javier Loredo Gaytán 
Dr. Arturo Aguillón Luna 
Dr. Marco Antonio Metlich Medlich 
Hospital Central “Dr. I.M.P.” de San Luis Potosí, S.L.P. 
 

 
Se revisaron 61 expedientes de personas con el diagnóstico de cuerpo extraño en el árbol 

traqueobronquial, que ingresaron al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, de San Luis 
Potosí, de Enero de 1970 a agosto de 1979. Veintinueve de los casos fueron del sexo masculino y 
32 del femenino ; cuyas edades fluctuaron entre 6 meses y 16 años, encontrándose la mayor 
incidencia en menores de 3 años (74%). Se analiza la fisiopatología ocasionada por el cuerpo 
extraño en las diferentes localizaciones del árbol traqueobronquial, así como las alteraciones de la 
homeostasis pulmonar. 

El antecedente de aspiración del cuerpo extraño se informó en el 89%. El tiempo de 
evolución transcurrido entre aspiración del cuerpo extraño y la extracción del mismo, fué en 
promedio, de 48 hrs. Sólo en un caso permaneció en vías aéreas durante 4 años. 

La localización más frecuente fué en el bronquio principal derecho en un 44.5%, seguido de 
la tráquea con un 30% y en bronquio principal izquierdo en 16.5%. 

La naturaleza del cuerpo extraño fué múltiple, lográndose aislar 16 variedades, 
predominando la semilla de maíz y de frijol (65.3%). Los síntomas más frecuentes fueron: disnea, 
tos, taquicardia, polipnea, cianosis y tiros intercostales. 

Todos los pacientes fueron sometidos a estudio radiológico de tórax ; en el 72% hubo datos 
sugestivos, en el 28% la radiografía de tórax fué normal. 

El tratamiento consistió en la extracción del cuerpo extraño bajo anestesia general mediante 
broncoscopía ; sólo en un caso hubo necesidad de practicar toracotomía. Durante el postoperatorio 
todos los pacientes permanecieron en ambiente húmedo, algunos recibieron antibióticos y 
esteroides de acuerdo a su evolución clínica. 

El 95.2% de los individuos durante su estancia evolucionaron hacia la curación, sólo tres 
pacientes fallecieron (4.8%). 
 



 
ESOFAGITIS CAUSTICA EN EL NIÑO 

 

 
Dr. Cecilio Belío Castillo* 
Dr. Pablo Macías Domínguez 
Hospital Infantil de México 
 

 
El presente estudio comprende una revisión de pacientes atendidos en el servicio de 

Broncoesofagología del Hospital Infantil de México de 1970 a 1979 y en quienes existe historia de 
ingestión de sustancias cáusticas. 

En este lapso de 10 años se atendieron 175 pacientes y este grupo constituye la base de 
este reporte. 

Se analiza la edad, el sexo, el tipo de cáustico ingerido, el tiempo de evolución con que 
llegan al Hospital, separándolos en dos grupos: los que llegan en fase aguda con lesiones 
inflamatorias activas y los que llegan en fase de estenosis ya bien establecidas. 

Se enfatizan los aspectos importantes del diagnóstico y tratamiento del grupo de pacientes 
que llegan en la fase aguda, observando la respuesta al tratamiento médico oportuno con 
esteroides, cuántos desarrollan estenosis esofágica y cuántos no la presentan. 

Al grupo de pacientes con estenosis esofágica, tanto los que son vistos tardíamente, como 
los que la desarrollan a pesar del tratamiento médico oportuno, se les analiza la respuesta al 
tratamiento a base de dilataciones esofágicas, la metodología de las mismas y los resultados 
obtenidos con este tratamiento. 

Se revisa la morbiletalidad de este grupo de pacientes estudiados. 
Se hacen comentarios generales del problema y se sacan conclusiones. 



 
SECUESTRACION PULMONAR EN EL NIÑO 

 

 
Dr. Gustavo Aldunate* 
Dr. Patricio Barraza 
Dra. Paulina Riedermann 
Hospital Roberto del Río y Paula Jaraquemada 
Santiago, Chile 
 

 
En un período de 15 años, se han operado 14 niños en 2 hospitales pediátricos de Santiago 

de Chile. 
Se analizan la edad al operarse, la sintomatología, los estudios y hallazgos radiológicos, 

incluyendo arteriografías. 
El tratamiento quirúrgico va desde la simple resección del lóbulo supernumerario hasta la 

neumonectomía, necesaria en 1 caso. 
No hay mortalidad en esta serie. 



 
SECUESTROS PULMONARES INTRALOBARES 

 

 
Dr. Juan G. Utrilla* 
Dr. J.M. Mariño 
Dr. A. Fernández 
Dr. F. de Juan 
Dr. M. Santamaría 
Clínica Infantil “La Paz” Madrid, España 
 

 
Esta anomalía comprende del 0.15% al 2% de las Malformaciones Pulmonares Congénitas, 

siendo los segmentos basales posteriores los más afectados. 
En el período 1965-80, en cerca de 3000 casos de Patología Pulmonar, hemos tenido 7 

casos de Secuestros Pulmonares Intralobares, comprendidos entre las edades de 2 meses y siete 
años. 

La clínica previa, ha sido en algunos de insuficiencia cardiaca, tuberculosis y en la mayoría, 
catarros de repetición. 

El diagnóstico se hizo, además de por la radiología simple de Tórax, por la broncografía y 
aortografía (4 casos). Esta se ha de tener en cuenta para localizar la arteria sistémica, y no tener 
errores desagradables a la hora del acto quirúrgico. La mayoría de la causa de fallecimiento en las 
estadísticas recopiladas. 

5 casos han pertenecido al lóbulo inferior derecho, 1 al lóbulo medio derecho y 1 al lóbulo 
superior izquierdo, que procedía su irrigación del cayado aórtico; en 3 casos procedía la arteria 
sistémica, de la aorta abdominal - en uno de ellos por encima del tronco celiado - y en los otros 3 
casos de la aorta torácica. 

Se practicó lobectomía en 5 casos y en 2 segmentectomía. La supervivencia es de 5 casos 
y 2 fallecieron, precisamente los menores de 4 meses, en los que se analiza la causa de su 
fallecimiento. 

Se establece el diagnóstico diferencial con otras malformaciones pulmonares y tumores - 
quistes, como la adenomatosis, ya que se debe establecer un diagnóstico de seguridad para hacer 
una buena programación y planteamiento quirúrgico. 

Se hace una revisión comparativa de 400 secuestros intralobares revisados en la literatura, 
con la procedencia de la arteria sistémica y la localización del secuestro, así como el estudio con un 
caso de pulmón esofágico de nuestra estadística. 
 



 
BRONCOASPIRACION DE SEMILLAS. PRONOSTICO 

 

 
Dr. Eduardo A. López del Paso 
Dra. Bertha Gloria Ortega-Corona, Ph.D.  
Servicios Médicos del Depto. Del D.F. - México 
Instituto de Biología de la U.N.A.México. 
 

 
Esta investigación se realizó en: Unidad de Endoscopía de Urgencia del H. Infantil de 

Urgencia y P.F., Coyoacán. Moctezuma 32, Coyoacán México 20, D.F. 
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad Universitaria, México 20, D.F. 
De 110 pacientes a los que se les practicó broncoscopía por haber broncoaspirado un 

cuerpo extraño, fallecieron 5 niños (febrero de 1962-febrero de 1980). 
Los cinco niños que fallecieron, habían broncoaspirado semillas, (4 de frijol y 1 de 

tamarindo). 
Al practicar las maniobras de extracción, se observó que, para estraer el frijol, en su 

totalidad, se necesitaron dos o más tomas, como mínimo, (28 frijoles en 70 semillas). Esta 
repetición, no es generalmente necesaria en otras semillas. 

“Las semillas de frijol crudo, son semillas vivas, con características biológicas diferentes a 
otras semillas, que en condiciones específicas, aumentan de volúmen y superficie en mayor grado y 
menor tiempo que otras semillas”. 

A priori, sabemos que crecen, pero ¿cuánto? 
Para comprobar la hipótesis, se diseñaron experimentos con diferentes tipos de semillas 

(frijol, maíz, cacahuate, naranja, tamarindo y café), en total, 132 semillas. 
Se demostró que la semilla de frijol creció en solución fisiológica 212% en 24 hrs. (1+2, tres 

veces su volúmen y dos veces su tamaño), en relación a otras semillas en las que el máximo 
crecimiento fué de 44%: maíz (1+1/6 del total de su volúmen). 

Por lo tanto se señala como norma de conducta, que cuando se detecte una 
broncoaspiración por semilla de frijol, sea manejado el paciente con mayor criterio en su pronóstico, 
lo que permitirá un abatimiento de la mortalidad, al poder afirmar que el frijol, al entrar a vías 
respiratorias, triplica su tamaño en corto plazo y no es fácil su extracción de primera intención. 



 
AVANCES DE LA TECNICA DE TRAQUEOSTOMIA 

 

 
Dr. Gustavo Vivar Mejía* 
Dr. Gabriel Gutiérrez Bringas 
 

 
Las revisiones sobre traqueostomías en niños, continúan mostrando cifras variables de 

complicaciones como Tucker, que reporta 46.5%, Hawkins, 35.6% y Oliver un 22%. La relación de 
muertes directamente atribuíbles a la operación, es de un 1.4% según Tucker, 5.4% Hawkins y 
3.4% Oliver. 

Excepto los avances logrados en terapia intensitva que han mejorado los cuidados post 
operatorios, son muy pocos los reportados en la técnica operatoria que traten de disminuir la 
incidencia de complicaciones. 

Las principales complicaciones observadas en niños son las vistas durante o 
inmediatamente después de la operación, como: enfisema subcutáneo, neumomediastino, 
neumotórax, hemorragias, perforación del esófago, cánulas mal colocadas, mediatas; 
decanulaciones accidentales antes del 5o. día, cánulas de calibre reducido o largas y una de las 
más frecuentes, la obturación de la cánula por tapones, secundaria a insuficiente cuidado de 
enfermería. 

Sobre estos 3 aspectos, se enfocan los objetivos del trabajo: 
1.- Reducir las complicaciones durante la operación 
2.- Resolver el problema de las decanulaciones antes de que se forme la fístula y 
3.- Reducir las obstrucciones de las cánulas después de la traquostomía. 
 
RESULTADOS ESTADISTICOS  

Siguiendo estos cuidados, en una revisión de 63 pacientes traquostomizados en el Hospital 
de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS, de 1976 a 1979, se encontraron un total de 
15.8% de complicaciones como: neumomediastino y enfisema subcutáneos, 4 casos, 
decanulaciones accidentales 2, neumotórax unilaterales 2, enfisema subcutáneo 1, decanulación 
tardía 1, no se presentaron sangrados, neumotórax bilaterales ni perforaciones de esófago. La 
mortalidad relacionada a la traquostomía se refujo hasta el 0%. 



 
CIRUGIA AMBULATORIA EN PEDIATRIA 

 

 
Dr. Luis Mario Villafaña Guiza* 
Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 
Hospital General de Zona 58, I.M.S.S., México 
 

 
El aumento de la demanda en la atención hospitalaria para métodos quirúrgicos, va en 

proporción directa al incremento de la población y se complica al no disponer en la misma proporción 
de recursos específicos para su resolución. Habiendo demostrado que el procedimiento denominado 
Cirugía Ambulatoria es un éxito, sin influencia de las condiciones sociales, culturales, económicas y 
políticas ostensibles, se presenta la experiencia de 1000 casos manejados bajo este procedimiento y 
que requiere lo siguiente para su éxito: 
1. Personal identificado plenamente con el procedimiento y convencido de sus bondades. 
2. Pacientes seleccionados en base a un listado de procedimientos posibles. 
3. Consultorios de consulta externa, salas de admisión-egreso hospitalario- 
4. Quirófanos, instrumental y sala de recuperación con los recursos habituales de Cirugía General 
Infantil (2o. nivel). 
5. Reglamentación para internamiento, atención y egreso de los pacientes. 
6. Posibilidades cercanas para casos de permanencia hospitalaria prolongada (unidades de apoyo). 
7. Estos servicios pueden instalarse como unidades independientes, anexas a un hospital; o bien 
como módulos parcialmente aislados en las instalaciones de hospitales generales. 

El procedimiento consiste en ofrecer al niño un ingreso breve, en unidad hospitalaria, para que 
al término de la recuperación anestésica, se reintegre a su hogar, logrando mejorar ostensiblemente el 
índice de la recuperación del paciente, su dinámica familiar y abatir costos, optimizando recursos. 
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  Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 
 

LIGADURA DE LA ARTERIA EN EL MANEJO DEL TRAUMA ESPLÉNICO 
 

Autor:   Dr. Carlos Baeza Herrera 
Coautores: Dr. Rodolfo Franco Vázquez, Dr. Freddy Santos Mariscal 
Institución: Hospital Infantil “Moctezuma”, SMDDF 

 
 

ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR- NUEVAS APLICACIONES 
 

Autor:   Dr. Jalil Fallad Villegas 
Coautores: Dr. Alberto Peña Rodríguez, Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 

 
 

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES MANEJADOS CON ANORRECTOPLASTÍA 
SAGITAL POSTERIOR 

 

Autor:   Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 

 
EXPERIENCIA EN 300 CASOS CON MALFOMACIONES ANORRECTALES 

 

Autor:   Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Coautores: Dr. Luis I. Villamizar Durán 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 
 

UTILIZACIÓN DEL SILASTIC EN EL TRATAMIENTO HIPOSPADIAS COMPLICADAS 
REPORTE PRELIMINAR 

 

Autor:   Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Coautores: Dr. Luis Eraña Guerra, Dra. Imelda Márquez R. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 
 

VAGINOPLASTÍA 
 

Autor:   Dr. Huberto Castrejón Pérez 
Coautores: Dr. Lazar Moussali Flah, Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 



 
FETUS IN FETUS (REPORTE DE UN CASO) 

 

Autor:   Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Coautores: Dr. Benigno Arreola Silva 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 

EL MANEJO DE LA FÍSTULA RECTOCLOACAL CON LA TÉCNICA DE 
ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR 

 

Autor:   Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Coautores: Dra. Maricela Zárate Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF; Hospital Universitario, Monterrey 
 
 

TRICOBEZOAR CON TRIPLE RECURRENCIA 
 

Autor:   Dr. Benito Argaez Tuz 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General del Tlalnepantla, SSA 
 
 

PERFORACIÓN ESOFÁGICA SECUNDARIA A ESOFAGITIS POR CÁUSTICOS 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CON COMPLICACIONES MÚLTIPLES 

 

Autor:   Dr. Wulfrano Aguilar Gómez 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General del Tlalnepantla, SSA 
 
 

PRESENTACIÓN DE 3 HERMANOS CON ACALASIA ESOFÁGICA 
 

Autor:   Dr. Jaime Rodríguez Taboada 
Institución: Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría IMSS; León, Gto. 
 
 

COLA EN EL HUMANO 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Autor:   Dr. Carlos Alfonso Bravo Matus 
Coautores: Dr. Luis Landero López 
Institución: Universidad Veracruzana 
 
 

ASCARIDIASIS ERRÁTICA EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. Jerónimo Colín Cano 
Institución: Hospital General de Acapulco 
 
 

HAMARTOMAS HEPÁTICOS EN EL RECIÉN NACIDO 
 

Autor:   Dr. Eric Rivero Muñoz 
Coautores: Dr. Humberto Salazar Garza 
Institución: Hospital de Especialidades No. 21 Centro Médico del Noreste IMSS 
 
 



FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA EN H PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. Alvaro Luis Vidal Castro 
Coautores: Dr. Jorge Farfán Boldo 
Institución: Hospital General  de Campeche SSA 
 
 

UTILIDAD DEL BETANECOL EN UN CASO DE MALACOPLAQUIA DEL COLON 
 

Autor:   Dr. Eduardo Sáenz Urquidi 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

POLIPOSIS JUVENIL 
 

Autor:   Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Coautores: Dr. Cecilio Belio Castillo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 
EXPERIENCIA PERSONAL Y RESULTADOS A LARGO PLAZO EN SUBSTITUCIONES 

ESOFÁGICAS EN LA INFANCIA 
 

Autor:   Dr. José María Valoria Villamartín 
Coautores: Dr. E.M. Digiuni Avalis, Dr. G. Pérez Tejerizo, Dr. V. García Almendros 
Institución: Fundación Jiménez Díaz Facultad Autónoma de Medicina; Madrid, España 
 
 

CRITERIOS Y RESULTADOS EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE PACIENTES CON 
HIPERTENSIÓN PORTA INTRAHEPÁTICA 

 

Autor:   Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 
CRITERIOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ACALASIA EN EL NIÑO 

 

Autor:   Dr. José Luis Balanzar Serna 
Coautores: Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández, Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

LA UTILIDAD DE LA BIOPSIA PUMONAR EN LAS NEUMOPATÍAS AGUDAS Y 
CRÓNICAS EN EL NIÑO 

 

Autor:   Dr. Raymundo Sandoval Guerrero 
Coautores: Dr. Eduardo López Corella, Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

AUTOTRANSPLANTE Y TRANSPLANTE TESTICULAR 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Institución: Children’s Hospital Medical Center y Harvard Medical School; EUA 
 
 

AUTOTRANSPLANTE TESTICULAR 



 

Autor:   Dr. J. Enrique Ochoa D.L. 
Coautores: Dr. Carlos Olvera, Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
  Dra. Rocío Peña, Dr. Nicolás Martín del Campo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

NUEVA TÉCNICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA URETRA POSTERIOR 
 

Autor:   Dr. José Manuel Castrejón García 
Coautores: Dr. Manuel Santos Morales 
Institución: Centro Médico La Raza IMSS; Hospital General SSA 
 
 

VESICOSTOMÍA CUTÁNEA EN PEDIATRÍA 
 

Autor:   Dr. César R. Martinezgarza Artasánchez 
Coautores: Dr. Lazar Moussali Flah 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

ESCROTO AGUDO DE PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA 
 

Autor:   Dr. Tito Alberto Chirinos Valencillos 
Coautores: Dr. Nicolás Martín del Campo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

ABSCESO HEPÁTICO. ENFERMEDAD MEDICO QUIRURGICA  
EXPERIENCIA EN EL INP. DIF. 

 

Autor:   Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Coautores: Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

ULTRASONOGRAFÍA EN MALFOMACIONES ANORRECTALES 
 

Autor:   Dr. Leonardo J. Lapenta Díaz 
Coautores: Dr. Daniel López Flores 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

COMPLICACIONES INTESTINALES Y HEPÁTICAS DE LA AMIBIASIS QUE 
REQUIEREN CIRUGÍA 

 

Autor:   Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Institución: Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue. 
 
 

ONFALOCELE Y GASTROSQUISIS EXPERIENCIA DE 5 AÑOS: 36 CASOS 
 

Autor:   Dr. Santiago Hernández Gómez 
Coautores: Dr. Jesús Flavio Menchaca Morales, Dr. Héctor Hugo Rodríguez Mendoza 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 
 



REPORTE DE 7 R/N OPERADOS POR PCA SINTOMÁTICO DE GRUPO DE 18 CON 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEVERA 

 

Autor:   Dr. Ulises de Jesús Garza Luna 
Institución: Hospital Materno Infantil de Monterrey “Conchita” 
 
 

DERIVACIÓN ESPLENORENAL (WARREN) EN HIPERTENSIÓN PORTAL 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR EN SIETE CASOS 

 

Autor:   Dr. J. de Jesús Zavala Ocampo 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente 
 
 

GRÁFICAS DE CRECIMIENTO TESTICULAR Y SU APLICACIIÓN CLÍNICA 
 

Autor:   Dr. Manuel Gil Barbosa 
Institución: Hospital Universitario de Puebla 
 
 

EVALUACION DE UN PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL  
EN 200 CASOS 

 

Autor:   Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente IMSS 
 
 

CRITERIOS MORFOLÓGICOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS TESTICULOS 
CRIPTORQUÍDICOS. CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS HISTOLÓGICOS, 

TAMAÑO, POSICIÓN Y EDAD. 
 

Autor:   Dr. Fernando Villegas Álvarez 
Coautores: Dra. Gabriela Brown, Dr. Francisco Beltrán Brown 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE QUEMADURAS ESOFÁGICAS PROFUNDAS CON 

FERULACIÓN ESOFÁGICA RETROGRADA 
 

Autor:   Dr. Rogelio Lara Cruz 
Coautores: Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

EMBOLISMO PULMONAR SEPTICO EN EL NIÑO 
 INDICACIONES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Autor:   Dr. Héctor M. Azuara Fernández 
Coautores: Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

INMUNOLOGÍA TUMORAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO 
 

Autor:   Dr. José de Jesús Nery Gómez 
Coautores: Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 



 
TUMOR MALIGNO INTRATORÁCICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS  

PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. Carlos Raymundo Toledo 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla SSA 
 
 

TUMOR DE WILMS EN EL PERIODO NEONATAL  
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

Autor:   Dr. Martín Solares Tellez 
Institución: Tampico, Tamps. 
 
 

ESTUDIO DEL NIÑO CON PROBABLE MALFORMACIÓN CONGÉNITA 
BRONCOPULMONAR 

 

Autor:   Dr. Jorge E. Gallego Grijalva 
Coautores: Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

MICROCIRUGÍA EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Institución: Children’s Hospital Medical Center y Harvard Medical School, EUA 
 
 

POLIPOSIS FAMILIAR MÚLTIPLE PRESENTACIÓN DE UN CASO MANEJADO CON 
ILEOANASTOMOSIS ENDORRECTAL 

 

Autor:   Dr. Cecilio Belio Castillo 
Coautores: Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

TERATOMA EN TESTÍCULO ABDOMINAL TORCIDO EN UN RECIÉN NACIDO 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Autor:   Dr. Víctor Manuel Robles Ochoa 
Coautores: Dr. Jesús Flavio Menchaca Morales 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW MEDIANTE 
TIROIDECTOMÍA TOTAL. REPORTE PRELIMINAR 

 

Autor:   Dr. Flavio Ramírez Bolaños 
Coautores: Dr. Daniel López Flores, Dr. Héctor Hugo Rodríguez Mendoza, 
  Dr. Edgard Larrondo de la Rocha 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

PANCREATITIS TRAUMATICA EN LA INFANCIA 
 

Autor:   Dr. Freddy Santos Mariscal 



Coautores: Dr. Rodolfo Franco Vázquez, Dr. Carlos Baeza Herrera 
Institución: Hospital Infantil Moctezuma, SMDDF 
 
 

ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD  
EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

Autor:   Dra. Sofía  V. Dauajare Cinta 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano, Dra. Elizabeth Blas Alvarado 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla. 
 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 

Autor:   Dr. Andrés F. de Alba González 
Coautores: Dr. Luis Rodríguez Hernández, Dra. Citlali Martín del Campo Verduzco 
Institución: Hospital General de Zona No. 58 IMSS 
 
 

LA ENSEÑANZA QUIRÚRGICA EN PEDIATRÍA 
 

Autor:   Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 
Institución: Hospital General de Zona No. 32 IMSS 
 
 

EL CIRUJANO PEDIATRA COMO ADMINISTRADOR EN SERVICIOS DE SALUD 
 

Autor:   Dr. Eduardo A. López del Paso 
Institución: Hospital Infantil de Urgencias San Juan de Aragón SMDDF. 
 
 

INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN MÉXICO 
(SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS) 

 

Autor:   Dr. Joel Velasco Ariza 
Coautores: Dra. María del Carmen Gorbe 
Institución: Facultad de Medicina  UNAM y Hospital “Dr. Manuel Gea González”. 
 
 

HERNIA TRAUMÁTICA DEL DIAFRAGMA 
 

Autor:   Dr. Carlos Baeza Herrera 
Coautores: Dr. Rodolfo Franco Vázquez, Dr. Freddy Santos Mariscal 
Institución: Hospital Infantil Moctezuma SMDDF 
 
 

DUPLICACIÓN DE LA URETRA PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 

Autor:   Dr. Jalil Fallad Villegas 
Coautores: Dr. Bibiano Alba García 
Institución: Hospital para el Niño DIF Toluca 
 
 

ESTENOSIS TRAUMÁTICA DE URETRA 
 

Autor:   Dr. Jalil Fallad Villegas 
Coautores: Dr. Carlos Castro Medina 
Institución: Hospital para el Niño DIF Toluca 



RIÑÓN MULTIQUÍSTICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 

Autor:   Dr. Jalil Fallad Villegas 
Coautores: Dr. Ulises de J. Garza Luna 
Institución: Hospital para el Niño DIF Toluca 
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN URODINÁMICA EN EL NIÑO 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Coautores: Dr. Stuart B. Bauer 
Institución: Children’s Hospital Medical Center y Harvard Medical School, EUA 
 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DL SÍNDROME DE RETRACCIÓN ORBITARIA 
POSTRESECCIÓN Y RADIACIÓN DE RETINOBLASTOMA “MEDIANTE 

MICROCIRUGÍA” COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE TRES CASOS. 
 

Autor:   Dr. J. Enrique Ochoa  D.L. 
Coautores: Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ATRESIA  RECTAL, UTILIZANDO LA 
ANORECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR 

 

Autor:   Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

DOS CASOS DE DUPLICACIÓN ILEAL: URGENCIAS QUIRÚRGICAS 
 

Autor:   Dr. Ricardo Sosa López 
Institución:  Clínica 11 IMSS; Cd. Delicias, Chih.  
 
 
 



 

APENDICITIS COMPLICADA EN PEDIATRIA 
CANALIZACION VS. NO CANALIZACION 

 

 
Dr. César Salazar Juárez 
Dr. Benito Pérez Zamudio 
Hospital de Urgencias Pediátricas y P.F. “Moctezuma” D.D.F. 
  

 
La apendicitis continúa siendo el 
padecimiento abdominal que requiere con 
mayor frecuencia tratamiento quirúrgico y a 
pesar de los mejores procedimientos de 
diagnóstico y de manejo la apendicitis 
complicada sigue siendo un reto para el 
cirujano pediatra. El manejo de la cavidad 
peritoneal infectada, además de gran 
preocupación al Cirujano ha establecido una 
controversia en la utilización o no del drenaje 
peritoneal. 

Para evaluar la eficacia de la 
conducta en el drenaje peritoneal se hace en 
el presente trabajo un estudio retrospectivo 
abierto, no controlado de 116 casos de 

apendicitis aguda complicada en los que 
hubo utilización o no de drenaje basada 
exclusivamente en el criterio y manejo del 
cirujano, computándose los resultados y 
haciéndose una evaluación comparativa con 
otros estudios semejantes efectuados en 
otros sitios por diversos autores. 

Los resultados demuestran que se ha 
exagerado el temor a la no utilización de la 
canalización en el padecimiento estudiado, 
obteniéndose menor incidencia de abscesos 
residuales sin la utilización del drenaje así 
como menores complicaciones y menor 
tiempo de estancia hospitalaria. 

 



 

TRAUMATISMO HEPATICO EN LA EDAD PEDIATRICA. 
EXPERIENCIA DE UN AÑO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIH. 
 

 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Rodolfo Monroy 
Dr. Jorge A. González Nava 
Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. 
Clínica # 35 del I.M.S.S., Ciudad Juárez, Chih. 
 

 
El niño traumatizado, ya sea en forma 

accidental, intencionada o iatrogénica es una 
realidad en nuestro país, las cifras de 
defunciones secundarias a trauma abdominal 
se incrementan año con año; por tal motivo, 
el interés en el manejo del niño con trauma 
abdominal crece cada vez más entre los 
cirujanos pediatras. 

Las vísceras huecas son las más 
frecuentemente lesionadas en casos de 
trauma abdominal, sin embargo, cuando hay 
lesión hepáticas, las cifras de mortalidad son 
las más elevadas, oscilando según diferentes 
series entre el 18 y el 49% dependiendo de 
la edad y de las lesiones asociadas. 

En el Hospital General de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, de marzo de 1981 a 
febrero de 1982 arribaron 13 pacientes con 
trauma abdominal, de los cuales 4 tenían 
lesiones hepáticas severas y se agregó a la 
serie un caso más manejado en la Clínica del 
ISSSTE. 

La etiología del trauma en 4, fué 
accidente automovilístico, en uno, herida por 
arma de fuego; las edades fueron: un 
paciente de 4 años, uno de 5 y tres de 6 
años. Tres masculinos, 2 femeninos. La 
intervención quirúrgica se practicó entre 4 y 
45 horas después de que se recibió en 
urgencias al paciente. El manejo 
preoperatorio incluyó en todos: 
venodisección central, sonda nasogástrica, 
sonda foley, BH preoperatorios, sangre 
cruzada, transfusión a presión, radiografías 
de tórax y abdomen, así como punción 
abdominal. 

El manejo transoperatorio incluyó: 
sangre a presión, laparotomía media en su caso 

extensión subcostal derecha o izquierda, 
evaluación de la lesión, pinzamiento digital de 
vena porta y arteria hepática, debridación de 
tejido hepático necrótico o resección hepática 
en un caso; sutura de laceraciones con material 
absorbible previa hemostasia de vasos 
sangrantes obvios. En todos los casos se usó 
Gelfoam para las zonas con sangrado en capa. 
Revisión metódica del resto de la cavidad y su 
contenido y reparación de lesiones asociadas 
(dos perforaciones gástricas, una yeyunal, una 
diafragmática con neumotórax secundaria  a 
perforación de lóbulo inferior izquierdo. En todos 
se utilizaron drenajes infra y 
supradiafragmáticas. No hubo maniobras 
descompresivas del sistema biliar. Entre las 
complicaciones mencionaremos: derrame 
pleural recidivante, absceso sufrénico derecho, 
insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática 
por transfusión masiva, úlcera gástrica 
sangrante que ameritó reintervención y absceso 
de pared abdominal. 

Los resultados finales son: tres casos 
con sobrevida actaul sin complicaciones. Un 
fallecimiento transoperatorio (shock 
hipovolémico irreversible) y un fallecimiento 24 
hrs después de operado secundario a 
hemorragia cerebral intraparenquimatosa, con 
el sangrado abdominal ya corregido. 
Se hace énfasis en la valoración muy temprana 
del caso, la disponibilidad de sangre fresca y 
una intervención quirúrgica también muy 
temprana. En nuestros casos, por no disponer 
de los recursos no se empleó la hipotermia o la 
circulación extracorpórea. No hubo en nuestra 
serie, lesión de venas suprahepáticas por lo que 
no empleamos insición toracoabdominal.

 



 

DUPLICACION GASTRICA. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. Benigno Arreola Silva 
Dra. Nohemí Romero Vega 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
Las duplicaciones del tubo digestivo son 
malformaciones congénitas quísticas o 
tubulares. Suelen encontrarse en cualquier 
sitio del tracto esofago-gastro-intestinal, 
produciendo manifestaciones de compresión 
extrínseca sobre el órgano afectado y/o a las 
estructuras vecinas. La localización en 
estómago es de las más raras y de más 
difícil diagnóstico. 
Se reporta un caso con manifestaciones 
clínicas tardías. 
Inicia a los 3 años de edad con dolor en 
epigastrio y vómitos de contenido gástrico. A 
la exploración física se encontró distensión 
en epigastrio y una tumoración de 

consistencia quística de 6 x 6 cm móvil, no 
dolorosa. La Rx simple de abdomen 
demostró gastromegalia y la serie 
gastroduodenal con disminución del lúmen 
pilórico y retardo en el vaciamiento gástrico. 
A la exploración quirúrgica se encontró 
tumoración esférica de 6 x 6 cm localizada 
en cara anterior del píloro con vascularidad 
independiente y compartir las capas 
seromuscular sin afectar la mucosa. Se 
extirpa íntegramente, la evolución posterior 
fue sin complicaciones. 
El reporte histopatológico confirmó el 
diagnóstico de duplicación de tubo digestivo, 
localizada a nivel de píloro.

 



 
HIPERESPLENISMO SECUNDARIO A QUISTE DE COLEDOCO 
 

 
Dr. Jalil Fallad Villegas 
Dr. Elías Figueroa Arroyo 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Méx. 
 

 
La dilatación quística del colédoco es una 
lesión congénita rara que puede producir 
síntomas en la lactancia y que se descubre 
más a menudo en algún momento en las dos 
primeras décadas de la vida. 
Los autores presentan el caso de un paciente 
masculino de 10 años de edad que además 
de la triada clásica de dolor abdominal, 

ictericia y masa abdominal, presentaba un 
Hiperesplenismo secundario a la compresión 
extrínseca de la vena porta. 
Al paciente se le practicó una resección del 
quiste, con anastomosis de yeyuno a vías 
biliares en “Y” de Roux. 
La evolución del paciente fue con remisión 
total de su sintomatología. 

 



 

HERNIA PERINEAL POSTERIOR EN UN LACTANTE 
 

 
Dr. Gilberto I. Medina Alanís 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Las hernias perineales en general son 
patología rara y practicamente confinadas a 
grandes multíparas. En los niños es alto 
extremadamente infrecuente. 
Se presenta un caso de una lactante de 7 
meses de edad que acudió por presentar 
tumoración a nivel de glúteo izquierdo que se 

modificaba con el esfuerzo, se hizo el 
diagnóstico de hernia perineal posterior y fue 
corregida quirúrgicamente. 
Se presenta todo el caso con imágenes 
radiológicas y transoperatorias y se discute la 
técnica empleada, así como la revisión de la 
literatura

. 



 

DESVASCULARIZACION GASTRICA EN VARICES ESOFAGICAS 
 

 
Dr. Sergio Castro Castañeda 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
La problemática en Cirugía Pediátrica ante 
pacientes pequeños con sangrado por 
várices esofágicas, secundario a hipertensión 
portal y en los cuales no es posible efectuar 
un procedimiento derivativo, la 
desvascularización gástrica como 
procedimiento de urgencia es una alternativa 
de solución. En la literatura mundial existen 
reportes de varias modalidades de esta 
técnica realizada en adultos, ninguno en 
niños. 
 
Caso Clínico 
Pre escolar de 4 años 6 meses, con 
sangrado de tubo digestivo alto desde el año 
de edad, a quien se le había practicado en 
otra Institución, esplenectomía por 
diagnóstico de hiperesplenismo a la edad de 

3 años y 6 meses. Presentó hematemesis 
profusa a los 10 meses de post operatorio, 
encontrándose por endoscopía várices 
esofágicas sangrantes. Ante el fracaso del 
manejo conservador se interviene 
quirúrgicamente practicándosele, por vía 
toraco abdominal: desvascularización gastro 
esofágica, vagectomía, funduplastía tipo 
Nissen, piloroplastía, gastrostomía y biopsia 
hepática. El estudio histopatológico mostró 
moderada cirrosis hepática. 
 
Resultado 
Al año 6 meses de la desvascularización 
gástrica no hay sangrado macro ni 
microscópicamente. A la radiología y 
endoscopía del esófago, sin evidencia de 
várices. Buen desarrollo pondo estatural. 



 

OBSTRUCCION DUODENAL POSTRAUMATICA 
 

 
Dr. Fernando Reyes Castro 
Dr. Jalil Fallad Villegas 
Hospital del Niño - DIF, Toluca, Estado de México. 
 

 
Se trata de un paciente escolar de 7 años de 
edad sin antecedentes heredofamiliares de 
importancia, procedente de estrato 
socioeconómico regular, conocido de nuestra 
unidad desde el 18 de mayo de 1981 por 
haber sufrido traumatismo craneoencefálico 
que ameritó hospitalización y manejo médico, 
detectándose en esa ocasión contusiones y 
escoriaciones en distintas partes del cuerpo, 
siendo dado de alta asintomático. 
Cuatro meses después, se presenta al 
hospital con historia de 7 días de evolución 
con vómito, dolor abdominal, constipación y 
ataque al estado general; el vómito era 
referido como postprandial, de contenido 
gástrico y alimenticio y dudosamente en 
proyectil; el dolor se refería como cólico, 
constante, de moderada intensidad y en el 
epigastrio; encontrándose a la exploración 
física sólo datos de desnutrición de 2º grado 
y discreto doloro a la palpación profunda en 
epigastrio. Se catalogó como probable 
secuela del traumatismo craneoencefálico y 
fue manejada como tal. 
Durante este internamiento se detectó 
disociación del medio familiar y agresividad 

física y moral por parte de los padres, 
etiquetándose como probable síndrome del 
niño maltratado, requiriéndose el concurso 
del servicio de psicología. 
La evolución intrahospitalaria fue con 
persistencia de la sintomatología 
esencialmente el vómito, por lo que se 
decide practicar SGD encontrándose 
ausencia del paso del medio de contraste a 
nivel de la primer porción del duodeno, por lo 
que se decide practicar laparotomía 
exploradora con los siguientes hallazgos: Se 
encontraron bridas (bandas fibrosas) del 
hígado hacia el ángulo hepático del colon y 
de la primera porción del duodeno hacia el 
antro pilórico, siendo imposible el paso de 
una sonda al través de esa porción por 
obstrucción total procediéndose a practicar 
resección-duodeno-duodeno anastomosis y 
gastrostomía con paso de catéter de 
alimentación hasta el yeyuno. 
La evolución postoperatoria ha sido 
satisfactoria, encontrándose con los controles 
radiográficos, sólo disminución de calibre en 
la zona de anastomosis. 



 

ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG SEGMENTARIA. CASO CLINICO 
 

 
Dr. Ricardo Sosa López 
Dr. Jorge López 
Clínica 11 IMSS., Ciudad Delicias, Chihuahua. 
 

 
Se presenta un caso de enfermedad de 
Hirschsprung o aganglionosos congénita 
intestinal segmentaria. Esta variedad es 
extraordinariamente rara y es la región de su 
presentación. 
La enfermedad de Hirschsprung es un 
padecimiento en el cual están ausentes las 
células ganglionares de los tres plexos 
nerviosos que determinan el sistema 
nervioso autónomo del intestino, al no existir 
éstas, se presenta la sintomatología y 
complicaciones. 
Dependiendo de la extensión intestinal 
anormalmente inervada se determina la 
variedad, de las cuales la llamada clásica es 
la más común y abarca todo rectosigmoides. 
El caso es de un masculino de catorce años 
actualmente, con una sintomatología desde 
el nacimiento, propia de la enfermedad, que 

se agravó paulatinamente hasta el grado 
extremo en que fue necesaria su intervención 
de urgencia, practicándole ileostomía y más 
tarde descender el ileon mediante una 
técnica modificada de las conocidas, 
logrando en el mismo tiempo quirúrgico 
colectomía total y anastomosis ileo anal, sin 
dejar ninguna derivación. 
Se discute la frecuencia inuual de esta 
variedad, sus complicaciones, la resolución 
quirúrgica y el magnífico resulta con el 
tratamiento escogido, que se recomienda, 
preservando totalmente la continencia. 
Se comenta también acerca de la posibilidad 
lógica de esta eventualidad, tomando en 
consideración la migración de las células 
ganglionares neuroentéricas de la cresta 
neural en sentido caudal en las diferentes 
etapas embriológicas.

 



 

COLECISTOCOLEDOCOLITIASIS ANICTERICA Y PANCREATITIS. PRESENTACION 
DE UN CASO CLINICO 

 

 
Dra. Citlali Martín del Campo Verduzco 
Dr. Filiberto Núñez Nava 
Servicio de Cirugía Pediátrica - Hospital General de Zona # 58, I.M.S.S. 
 

 
La colecistitis y la colelitiasis en el niño se 
han considerado raras en la infancia y se han 
mencionado varios factores etiológicos 
predisponentes como son: el sobrepeso, 
sexo, alteraciones del conducto cístico y del 
colédoco, trastornos hematológicos (micro-
esferocitosis hereditaria, drepanocitosis, 
talasemia); infecciones intestinales y 
generalizadas como la escarlatina, parásitos, 
intervenciones quirúrgicas abdominales 
previas. 
Se presenta en esta ocasión el caso de una 
niña de 11 años de edad, con antecedente 
de dolor abdominal cólico de 5 años de 
evolución, acompañado de vómitos biliares 
de predominio nocturno, ameritando uso de 
analgésicos. Con esta sintomatología fue 
vista en el Servicio de Cirugía Pediátrica del 
HGZ # 58 del IMSS, sospechándose 
clínicamente hernia hiatal, por lo que se 
indicó SEGD que fue normal, pero 
observándose en dicho estudio 3 
calcificaciones radio-opacas en el CSD en el 
área vesicular. La paciente jamás presentó 
ictericia. Posteriormente, ante el hallazgo de 
dichas calcificaciones, se solicitaron 
colecistografía oral, colangiografía IV, 
gamagrama hepático y tomografía con 
colangiografía, reportando todos los estudios, 
vesícula excluída. El 27 de mayo de 1982, la 
paciente, al estarse estudiando como 
externa, presenta dolor abdominal en 

hemicinturón, intenso, acompañado de 
vómitos y de resistencia muscular en 
hemiabdomen superior, sin ictericia. La RX 
de abdomen reportó asa centinela en 
cuadrantes superiores, las amilasas séricas y 
urinaria se reportaron como normales, la 
paciente se mantuvo internada 7 días, 
manejándose en forma conservadora y con 
Dx de pancreatitis. Posteriormente a su 
ingreso, se solicitó ultrasonografía que 
reportó vesícula y vías biliares normales, 
calcificaciones intraparenquimatosas. La 
paciente fue programada en forma electiva y 
fue intervenida quirúrgicamente el 30 de junio 
de 1982 encontrando vesícula edematosa, 
con adherencias fibrosas, cístico y tortuoso y 
engrosado, con presencia de cálculo en su 
desembocadura con el colédoco y además 
otro cálculo en el colédoco en su 
desembocadura al duodeno, la bilis 
encontrada en vesícula era espesa. Se 
practicó colecistectomía y colangiografía 
transoperatoria. No se abrió el colédoco. 
La evolución ha sido satisfactoria y en este 
caso, se encuentra como factor 
predisponente a la litiasis: la existencia de un 
conducto cístico largo y tortuoso que impedía 
el drenaje adecuado de la bilis. Además es 
de interés, ya que la paciente jamás presentó 
ictericia ni alteración de las PFH a pesar de 
la localización de los cálculos. 



 

NUEVO DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA TESTICULAR 
 

 
Dr. Salvador A. Villarreal González 
Dr. Carlos Díaz Olachea 
Dr. Fernando Torres Cruz 
Hospital Infantil de Monterrey 
 

 
Se presenta el caso de un paciente 
masculino de un año ocho meses, con 
aumento de volúmen en región escrotal 
izquierda, de ocho meses de evolución, 
crecimiento paulatino, consistencia dura, 
doloroso a la palpación y con 
transiluminación negativa que se cataloga 
con Diagnóstico de Tumor Testicular. 
Se piden: B.H., Rx de Tórax, Rastreo Oseo y 
Urografía, reportándose como normales. 
Se decide intervenir bajo control de Biopsia 
Transoperatoria, la cual reporta Duplicación 
Intestinal efectuándose Orquidectomía 
izquierda con Ligadura Alta. 

Se hace revisión de la patología escrotal 
cuya manifestación clínica más común es el 
aumento de volúmen, practicándose una 
revisión en los últimos diez años en el 
Hospital Infantil de Monterrey y se estudian 
los casos de duplicación en la Literatura 
Mundial. 
El interés de la presentación es dar a 
conocer una nueva Patología dentro de los 
Diagnósticos de Aumento de Volúmen 
Testicular, ya que en la revisión de la 
Literatura Mundial, no existe reportado otro 
caso igual y considerarlo como benigno ya 
que la mayoría de la Patología Testicular es 
maligna.

 



 
ABORDAJE QUIRURGICO DE UN CASO INUSUAL DE HIPERTENSION PORTA 
 

 
Dr. César R. Martínezgarza A. 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 7 años de edad a su ingreso al 
hospital, con historia de sangrado de tubo 
digestivo alto al año y medio de edad, 
posterior al cual, permaneció asintomático 
hasta 2 días antes de su internamiento, en 
que reinicia con hematemesis y melena. La 
exploración física reveló: abdomen con red 
venosa colateral, esplenomegalia y 
moderada cantidad de líquido de ascitis. Sus 
exámenes de laboratorio, compatibles con 
hiperesplenismo. Se realizó el diagnóstico de 
hipertensión portal, catalogándose 
posteriormente, a través de una biopsia 
hepática, como fibrosis hepática congénita. 
Durante su internamiento, presenta un nuevo 
episodio de sangrado y desarrolla un cuadro 
de ictericia obstructiva, con elevación de la 
fosfatasa alcalina y de la bilirrubina directa 
por arriba de 1000 y 50 respectivamente, por 
lo que se decide su intervención quirúrgica, 

realizándose una derivación espleno-renal 
con esplenectomía, logrando descender la 
presión del sistema porta de 35 a 25 cm de 
agua. Por otro lado, se encontró fibrosis muy 
importante de la cabeza del páncreas, lo cual 
obstruía la porción distal del colédoco, motivo 
por el cual se colocó una sonda en T. 
El reporte de la biopsia del páncreas fue: 
fibrosis pancreática. 
3 meses después, se realizó colangiografía 
por la sonda, encontrando que a pesar del 
manejo médico, persistía la obstrucción, por 
lo que se decide una segunda intervención 
en la que se practica una anastomosis en Y 
de Roux entre el yeyuno y la vesícula biliar. 
El caso revalorado retrospectivamente por el 
servicio de patología, fue catalogado como 
una FIBROSIS HEPATICA IDIOPATICA. 
Actualmente, a 7 meses de la segunda 
operación, el niño se encuentra totalmente 
asintomático. 



 
UN CASO DE HEMOBILIA POST-QUIRURGICO, DE LOCALIZACION HEPATICA, TRATADA 
MEDIANTE SUTURA EN BLOQUE, TIPO BIOPSIA HEPATICA 
 

 
Dr. Felipe de Jesús Domínguez Chávez 
Dra. Amparo Segoviano Díaz 
Miguel Padilla Pérez 
Hospital Infantil de Morelia, Mich. “Eva Sámano de López Mateos” 
 

 
Hemobilia, entidad clínica que se manifiesta 
por sangrado de tubo digestivo alto, 
hematemesis y/o melena, que se acompaña 
frecuentemente de cólico en el cuadrante 
superior derecho del abdomen e ictericia; 
asociándose en ocasiones, choque 
hipovolémico o anemia crónica. El sitio de 
origen puede ser el hígado, las vías biliares o 
el páncreas. De etiología múltiple, la más 
frecuente es la traumática. 
Fue descrita por Sandblom en 1948, si bien 
un siglo antes, Owen, probablemente se 
refirió a ella; aunque rara, en los últimos 

años, el número publicado se ha 
incrementado. 
Su diagnóstico, tratamiento y evolución se 
han descrito ampliamente en la literatura. 
Se presenta un caso diagnosticado y tratado 
de hemibilia post-quirúrgica, de localización 
hepática, en un niño de 8 años, al que se le 
practicó sutura en “bloque” tipo biopsia 
hepática, en el sitio probable de la fístula, 
con lo que se obtuvo curación completa, sin 
recidiva, ni complicaciones; motivo de esta 
comunicación.

 



 

UTILIDAD DEL BETANECOL EN EL REFLUJO GASTRO ESOFAGICO. ESTUDIO 
PRELIMINAR 

 

 
Dr. Luis Villamizar  Durán 
Dra. Raquel Ocampo Luján 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
El Betanecol es un colinérgico utilizado 
originalmente para patología de vías 
urinarias en el adulto y que dentro de sus 
efectos a nivel esofágico se refieren: 
a) Aumento de la motilidad esofágica 
b) Aumento de la presión en el esfínter 
esofágico inferior. 

En el presente trabajo preliminar, se reporta 
la experiencia obtenida en 8 pacientes 
sometidos a tratamiento con Betanecol, 

estudiándoseles desde el punto de vista 
clínico, radiológico, endoscópico y 
manométrico antes del tratamiento, durante 
el mismo y una vez suspendido éste. 
Los resultados mostraron clara mejoría de 
todos los parámetros en 6 casos, aún 
después de suspendido el tratamiento. 
Aunque el grupo de pacientes es pequeño, 
se reporta como estudio preliminar para ser 
incrementado en el futuro. 



 

TRATAMIENTO DEL REIMPLANTE URETERO VESICAL 
 
 

 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Dr. Edmundo Rodríguez Aranda 
Instituto Nacional de Pediatría. DIF. 
 

 
El reimplante uretero vesical es una de las 
cirugías más complicadas de la urología 
pediátrica y requiere de gran habilidad y 
experiencia, no obstante los progresos que 
ha tenido la cirugía del uretero en los últimos 
veinte años. En el Instituto Nacional de 
Pediatría (DIF),hemos estado corrigiendo a lo 
largo de ocho años complicaciones 
inherentes al reimplante uretero vesical en 
pacientes nuestros y referidos. 
Se puede decir que el éxito del reimplante 
uretero vesical depende de los siguientes 
parámetros: 1.- Exito anatómico para que el 
uretero tenga un drenaje normal; 2.- 
Ausencia de obstrucción y cura del reflujo; 3.- 
Control de la infección ascendente (que 
causa pielonefritis) y 4.- Preservación de 
masa y función renal. 
La estenosis y la persistencia del reflujo 
vesico ureteral, podrían ser las 
complicaciones más frecuentes de un 

reimplante mal practicado. Dentro de nuestro 
armamentario, hacemos uso en primer 
término del re-reimplante medial y con largo 
tunel; cuando uno de los ureteros esta muy 
fibrosado usamos la transuretero 
anastomosis; cuando se trata de un doble 
sistema colector por lo general optamos por 
realizar la ureteropieloanastomosis y nos 
reservamos por último el uso del intestino 
como salida heroica. El intestino debe ser 
usado en Urología solamente cuando el 
uretero no nos sea útil por estar sumamente 
fibrosado y devascularizado. Estos pacientes 
deben ser seguidos de por vida ya que 
aparte de las complicaciones propias del 
aparato urinario, se dan complicaciones en el 
mismo intestino. 
Nuestro propósito es conservar al máximo la 
función renal y evitar en la medida de lo 
posible la derivación urinaria definitiva o la 
nefrectomía. 



 

DUPLICACIONES DEL TRACTO DIGESTIVO 
 

 
Dr. Gonzalo Milán Gil 
Dr. Luis Pedraza González 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
El desconocimiento de las duplicaciones del 
tracto digestivo puede llevar a graves errores 
en el tratamiento del paciente. Así, ante la 
presencia de dolor abdominal, de evolución 
prolongada, de masa abdominal, de 
sangrado de tubo digestivo, de insuficiencia 
respiratoria del neonato, de oclusión 
intestinal o de abdomen agudo, el médico 
pediatra y el cirujano pediatra deben 
considerar como diagnóstico diferencial la 
posibilidad de una duplicación del tracto 
digestivo. 
Se revisaron los archivos de patología para 
piezas quirúrgicas de los años 1968 a 1981. 
Se seleccionaron los casos que en el reporte 
histopatológico fueran compatibles, de esta 
manera se recolectaron 23 casos. 
Los 23 casos con estudio histológico fueron 
sometidos a revisión microscópica de las 
laminillas confirmándose el diagnóstico. 
Las duplicaciones del tracto digestivo son 
relativamente raras; en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” se ven en 
promedio 1 a 3 casos por año, siendo más 
frecuentes en el sexo masculino en una 
proporción de 1.5 a 1. 
Las alteraciones del desarrollo embrionario 
ocurren con mayor frecuencia a nivel del 
íleon en su porción distal, ocupando esta 
localización aproximadamente un 30 a 40% 
de todas las duplicaciones del tracto 
digestivo. 
La segunda localización más frecuente 
según la literatura, la ocupan los defectos 
intratorácicos, sin embargo, en la serie actual 
este lugar fue ocupado por las duplicaciones 
colónicas. A pesar de estas localizaciones en 

una mayoría de los defectos, no debe 
olvidarse que pueden presentarse desde la 
boca hasta el ano, incluyendo páncreas y 
vías biliares. 
Su forma es por lo general quística y rara vez 
se comunican con el intestino normal, 
aunque pueden ser tubulares, incluso 
abarcando todo el intestino delgado o todo el 
colon. 
En esta serie las tres principales formas de 
presentación fueron: masa, sangrado y 
malformaciones 
En cuanto al tratamiento, es necesario 
mencionar que el manejo quirúrgico ideal es 
la resección completa de la duplicación, en 
algunos casos ésto no es posible ya sea por 
la gran extensión del defecto o por su 
relación con estructuras vitales; en estas 
circunstancias las opciones son dos: a) 
comunicar la duplicación con el intestino 
normal y b) eliminar la mucosa gástrica 
(mediante incisiones escalonadas de ser 
necesario), o efectuar una combinación de 
ambos procedimientos. En las 
malformaciones tubulares de íleon, colon y 
apéndice, con duplicación de vejiga y 
genitales es posible comunicar distalmente a 
la duplicación.  
Solo en 9 de los 23 pacientes se sospechó el 
diagnóstico antes de la intervención. 
Con el advenimiento de la gamagrafía, el 
ultrasonido y la tumografía axial 
computarizada es de esperarse que se logre 
un diagnóstico cada vez más temprano en 
estos padecimientos evitando así sus 
complicaciones y planeando con anticipación 
el tratamiento más adecuado. 

 



 

TUMORES INTRATORACICOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL 
 

 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Dr. C. Raymundo Toledo 
Hospital General de Tlalnepantla. S.S.A. 
 

 
Los procesos tumorales y pseudotumorales 
intratorácicos en la infancia no son raros. En 
el mediastino, de acuerdo a diferentes 
estadísticas, el primer lugar está ocupado por 
los tumores de origen neurogénico y seguido 
en orden decreciente por los quistes 
enterógenos, los teratomas, los linfangiomas, 
quistes dermoides, linfomas y tumores 
varios. Por otro lado, a nivel pleural los 
tumores malignos en la infancia son muy 
raros; no así los pulmonares cuyo primer tipo 
son los metastásicos y mucho menos 
frecuentemente los primarios. El tratamiento 
quirúrgico es efectivo en gran parte de ellos y 
los diferentes tipos de resección pulmonar en 
la infancia son bastante bien tolerados. 
Por lo anterior y para enriquecer la literatura 
nacional, se presenta la experiencia obtenida 
en el servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital General de Tlalnepantla, S.S.A., 
consistente en 10 pacientes con masas 
intratorácicas de diversos tipos, entre los que 

se cuentan los siguientes: 2 quistes 
broncogénicos, 2 duplicaciones del esófago, 
1 teratocarcinoma pulmonar, 1 mesotelioma 
pleural, 1 neuroblastoma, 1 linfoma no 
Hodgkin, 1 linfangioma quístico y 1 tumor 
maligno de células pequeñas proveniente de 
partes blandas que se presentará de manera 
especial en otra ponencia dada su baja 
frecuencia y mal pronóstico. 
Se analizan los lineamientos generales de 
edad, sexo, características clínicas y 
radiológicas, los aspectos quirúrgicos y 
anatomopatológicos, además de las medidas 
médico-terapéuticas y los resultados y la 
evolución a largo plazo. 
Se expone el protocolo de manejo de los 
mismos para ser sujeto a discusión y se 
plantean las dificultades diagnósticas que 
ocasionalmente son motivo de manejo inicial 
erróneo que puede producir problemas serios 
en su manejo subsecuente. 

 



 

ASPECTOS CLINICOS DE LABORATORIO Y GABINETE EN 300 NIÑOS CON MASA 
ABDOMINAL 

 

 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Tito Alberto Chirinos Valecillos 
Dr. Eduardo Saenz U. 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
En este trabajo, los autores hacen una 
revisión de 300 niños admitidos en el 
Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, durante el período de 1970 a 1979 y 
cuyo síntoma principal fue la presencia de 
una masa palpable en el abdomen (intra o 
retroperitoneal). 
Se analiza organizadamente la frecuencia de 
presentación de tumores benignos o 
malignos, así como los síntomas y signos 
generales o específicos que acompañan a 
cada una de las patologías comparándolas 
entre sí y de la misma forma los datos de 
laboratorio y gabinete. 

Las conclusiones a las que se llegan son muy 
interesantes, pues con éstas se puede 
cambiar el concepto clínico en relación a la 
frecuencia de las tumoraciones abdominales 
(tanto intra como retroperitoneales) también 
se encuentran algunas sorpresas en lo que 
se refiere a las manifestaciones de laboratorio 
y gabinete para basar el diagnóstico clínico 
de una u otra entidad. Por lo tanto el trabajo 
consideramos puede ser un motivo para 
cambiar nuestra metodología diagnóstica y de 
estudio en lo que se refiere a la presencia de 
una masa palpable en el abdomen

. 



 

LIGADURA DE LA ARTERIA EN EL MANEJO DEL TRAUMA ESPLENICO 
 

 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Dr. Freddy Santos Mariscal 
Cirugía Pediátrica-SMDDF-Hospital Infantil Moctezuma. 
 

 
Desde principios de siglo, la mayoría de los 
autores estaban convencidos que el bazo no 
tenía una función definida ni mucho menos 
que fuera un órgano importante para la 
preservación de la integridad fisiológica. Esto 
motivó que la mayoría de los cirujanos de la 
época, en forma hasta cierto punto 
indiscriminada, extirparan el bazo a la más 
mínima indicación. Sin embargo, a partir de 
los estudios efectuados por King y 
Schumaker, empezaron las dudas respecto a 
su utilidad real, ya que los mencionados 
autores reportaron los primeros casos de 
septicemia fulminante en pacientes en 
quienes previamente se les había extirpado 
el bazo. Como consecuencia lógica, se 
intensificaron los estudios tendientes a 
conocer más a fondo, tanto la arquitectura 
anatómica, como su utilidad desde el punto 
de vista funcional, sobre todo en lo que a 
inmunocompetencia se refiere. En la 
actualidad tenemos absoluta certeza de que 
efectivamente, el bazo tiene a su cargo 
responsabilidades inmunológicas importantes 
(secuestro de bacterias y formación de 
anticuerpos, opsonización, actividad 
fagocítica, producción de IgM, tufsinas y 
eliminación de partículas antigénicas); que a 
raíz del cese de esta función, el individuo 
tiene especial susceptibilidad para adquirir 
sepsis, generalmente secundaria a Diplococo 
neumoniae, Hemophilus influenzae, 
Estreptococo y Estafilococo y que la 
mortalidad por esta complicación alcanza 
hasta el 90% dentro de las primeras 24 horas 
de haberse manifestado y máxime si el 
paciente tiene menos de 5 años de edad. 
La incidencia exacta de infección post-
esplenectomía es difícil de establecer, ya que 
estos pacientes generalmente no tienen un 
control a largo plazo adecuado, pero se ha 

observado en adultos ausencia de infección 
25 años después de la opreación. No 
obstante y en forma paralela, han sido 
referidos casos aislados y series numerosas 
de sepsis. Se ha sugerido por lo tanto, que la 
fercuencia en esplenectomía postraumática 
es 50 veces mayor que en la población 
general. En nuestra serie reportada en 1980, 
el bazo estuvo involucrado en el 15% de los 
casos de trauma abdominal, con mortalidad 
por sepsis postesplenectomía de 13.3 por 
ciento, aún cuando a cada uno de los 
pacientes se les estuvo administrando 
penicilina periódicamente. 
Debido a los resultados obtenidos por 
diferentes autores, se han propuesto varias 
alternativas del tratamiento para el manejo 
de la ruptura esplénica: hemiesplenectomía, 
siembre de tejido esplénico, reimplante y el 
manejo conservador. 
Keramidas, ligó en forma experimental la 
arteria esplénica para cohibir la hemorragia 
del bazo traumatizado en 26 perros y 
practicó la misma maniobra en dos niños. A 
ambos grupos les cuantificó plaquetas, 
reticulocitos, leucocitos, ImG y a los 15 días 
de posoperatorio les practicó gamagrafía 
esplénica, no habiendo encontrado ninguna 
alteración. 
Respaldados en esta experiencia, 
elaboramos un protocolo de investigación y 
practicamos ligadura de la arteriar esplénica 
con material no absorbible en 4 pacientes 
qienes ingresaron a nuestro departamento 
con lesión esplénica postraumática. 
Es pues nuestro objetivo, exponer nuestros 
resultados, discutir la técnica quirúrgica 
empleada, proponer innovaciones e 
indicaciones de la misma y analizar la 
evolución a largo plazo. 



 

ANORECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR. NUEVAS APLICACIONES 
 

 
Dr. Jalil Fallad Villegas 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Hospital para el Niño DIF de Toluca 
Instituto Nacional de Pediatría DIF, México, D.F. 
Hospital Civil de la S.S.A., Cd. Juárez, Chih. 
 

 
La anorectoplastía sagital posterior se ha 
usado desde octubre de 1980, para la 
reparación de malformaciones anorectales 
altas, bajas, fístulas rectocloacales y 
malformaciones complejas. 
Esta misma forma de abordaje ha mostrado 
ser útil para otro tipo de problemas, 
anorectales y genitourinarios, que son el 
motivo de esta presentación. 
Los autores presentan su experiencia en el 
manejo de siete pacientes con los problemas 
siguientes: 
1.- Amibiasis invasora del colon y 
rectosigmoides que dejó como secuela una 
estenosis anorectal cicatricial. 

2.- Amibiasis invasora del colon y 
rectosigmoides que dejó como secuela 
cicatricial una estenosis rectal de 2 cm de 
longitud por arriba de la línea pubococcígea. 
3.- Prolapso rectal resistente a tratamiento 
médico. 
4.- Fístula rectouretral y estenosis uretral 
infranqueable post-traumática. 
5, 6 y 7.- Tres casos de fístula rectouretral y 
estenosis anorectal, consecutivas a un 
intento fallido de reparación de una 
malformación anorectal. 
Todos estos casos fueron abordados con 
anorectoplastía sagital posterior, logrando 
una excelente posición. La reparación fue 
exitosa en todos ellos. 

 



 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES MANEJADOS CON ANORECTOPLASTIA SAGITAL 
POSTERIOR 
 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Desde octubre de 1980 han sido intervenidos 
quirúrgicamente 56 pacientes, utilizando el 
procedimiento denominado anorectoplastía 
sagital posterior. El promedio de edad de 
estos pacientes ha sido de 25.1 meses en el 
momento de la intervención quirúrgica, con 
un máximo de 108 meses y un mínimo de 8. 
En 48 casos, el autor ha participado como 
cirujano o ayudando a alguna otra persona a 
hacerlo; en ocho casos el Dr. Pieter Devries 
ha intervenido como cirujano o ayudando a 
alguna otra persona para hacerlo. 41 
pacientes son del sexo masculino y 16 son 
del sexo femenino. Han sido cerradas 28 
colostomías y éstos son los pacientes motivo 
de este trabajo y que han sido estudiados en 
tiempos variables desde octubre de 80, hasta 
hace cuatro meses de post-operatorio. Siete 
paciente han requerido una laparotomía 
como parte de su tratamiento, debido, en 
cinco de los casos, a una malformación 
extraordinariamente alta y cuyo fondo de 
saco no fue encontrado por la vía sacra. En 
dos de los casos, pensando en retrospecto, 
la laparotomía pudo haberse evitado. 39 de 
los casos han sido intervenidos dentro de la 
República Mexicana, 23 casos en el Instituto 
Nacional de Pediatría, cuatro en Monterrey, 
dos en Toluca, dos en el Hospital Central 
Militar y uno en cada uno de los lugares 
siguientes: ISSSTE de la ciudad de México, 
Guadalajara, Hospital Infantil Privado, 

Chihuahua, Acapulco, Ciudad Juárez, Puebla 
y Toluca. 16 casos han sido intervenidos en 
los Estados Unidos de Norteamérica por el 
autor o por el Dr. Pieter Devries, incluyendo 
seis casos en Sacramento, cinco en Salt 
Lake, Utah, dos en los Angeles, uno en San 
Diego, uno en Boston y uno en San Antonio. 
Un caso ha sido intervenido quirúrgicamente 
en Argentina. 
Las malformaciones encontradas incluyeron: 
de los 39 pacientes del sexo masculino, 25 
fístulas uretrales, cuatro malformaciones 
altas sin fístula, tres fístulas vesicales, cuatro 
malformaciones bajas, una malformación 
compleja y dos operaciones secundarias, en 
pacientes operados previamente en otro 
hospital. 
De los 15 paciente del sexo femenino, siete 
fueron catalogadas como malformaciones 
complejas, dos fístulas rectovestibulares, una 
atresia rectal, una estenosis rectal, una 
fístula vaginal muy alta, una malformación 
alta sin fístula, una malformación baja sin 
fístula y una operación secundaria en una 
paciente operada en otro sitio antes. 
Los pacientes con colostomía cerrada fueron 
estudiados desde el punto de vista 
manométrico, radiológico y clínico. Se 
considera que los resultados obtenidos en los 
pacientes con sacro, han sido superiores a 
los obtenidos con las técnicas tradicionales. 
Se darán detalles de la técnica empleada. 



 

EXPERIENCIA EN 300 CASOS CON MALFORMACIONES ANORECTALES 
 

 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Luis I. Villamizar Durán 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Se presentan los resultados obtenidos en 
300 casos con malformación anorectal 
durante 12 años en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” 
Habiéndose controlado 107 con 
malformación anorectal alta, 49 con 
malformaciones anorectal intermedia y 144 
con malformación anorectal baja. 
Se analizan las variedades específicas, así 
como su manejo y se hace especial hincapié 
en el tratamiento de los pacientes con 

resultados insatisfactorios, ya sea de tipo 
quirúrgico (Kottmeier, transplante de Gracilis) 
o de tipo médico multidisciplinario al través 
de la clínica de ano y recto. 
Se concluye que la continencia se ve 
claramente limitada por las lesiones de tipo 
neurogénico que acompañó a estos niños y 
que es evidente la mejoría que se consigue 
con el manejo multidisciplinario (Clínica de 
ano-recto). 



 

UTILIZACION DEL SILASTIC EN EL TRATAMIENTO HIPOSPADIAS COMPLICADAS. 
REPORTE PRELIMINAR 

 

 
Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Dr. Luis Eraña Guerra 
Dra. Imelda Márquez R. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Se menciona el antecedente de este 

enfoque a nivel de experimentación animal y 
basado en el resultado del mismo, la 
utilización de la banda de Silastic en 

hipospadias complicadas; se muestra en dos 
casos problema, se analizan y muestran los 
resultados. 



 

VAGINOPLASTIA 
 

 
Dr. Humberto Castrejón Pérez 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Las anomalías de la vagina pueden ser 
desde muy simples, hasta un problema 
complejo. La gran mayoría puede resolverse 
si se emplea una técnica adecuada. 
Se presenta la experiencia de los autores 
con el síndrome de testículo feminizante, 
donde se reconstruyó la vagina con colgajo 
libre. Se espera en este tipo de operaciones, 
hasta que la paciente tenga aproxima-

damente la edad, para que posteriormente 
tenga vida sexual activa. 
En aquellas pacientes con síndrome 
adrenogenital, dependiendo de la anomalía, 
se ha usado vaginoplastía con corte posterior 
o vaginoplastía de colgajo, con buenos 
resultados. Estas pueden practicarse en 
edades jóvenes, puesto que está demostrado 
que pueden almacenar orina y llevar a 
infecciones. 



 

FETUS IN FETU. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Dr. Benigno Arreola Silva 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente I.M.S.S. - Guadalajara, Jal. 
 

 
Desde que en 1980, Meckel introdujo 

el término, para señalar estructuras bien 
diferenciadas que semejan a un feto y que se 
encuentran en la cavidad abdominal de otro 
niño, su reconocimiento ha sido cada vez 
mayor y diferenciado de los teratomas por 
tener estructura vertebral bien definida y 
tejidos maduros que los caracterizan. 

Se reporta el caso de un niño de sexo 
masculino de 1 mes de edad en el que desde 
los 15 días se aprecia una tumoración en 
hipogastrio que se extendía hasta región 
umbilical, de consistencia firme no dolorosa y 
poco móvil. El tacto rectal la ubica en 
posición presacra. La Rx con estructuras 
radio opacas semejando huesos largos y 
vértebras. En el transoperatorio se encontró 

una tumoración ovoide de 10 x 6 cm 
localizada en piso pélvico pre-sacra por 
detrás del recto y de la vejiga, cubierto de 
una membrana fácil de disecar del resto de 
los tejidos vecinos, encapsulada, 
conteniendo en su interior líquido y una 
estructura parecida a la de un feto, con 
placenta en su porción central, cubierto de 
piel, con cabeza en la que se aprecia materia 
encefálica, con extremidades superiores con 
dedos y uñas y extremidades inferiores 
fusionadas como un “sirénido”. 
Histológicamente se encontró tejido nervioso, 
óseo, muscular y dérmico, sin poder apreciar 
aparatos bien diferenciados. Se extirpó 
quirúrgicamente. La evolución postoperatoria 
del niño fue satisfactoria. 



 

EL MANEJO DE LA FISTULA RECTOCLOACAL CON LA TECNICA DE 
ANORECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR 

 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Dra. Maricela Zárate Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
Hospital Universitario, Monterrey, N.L. 
 

 
La fístula rectocloacal, representa el principal 
reto en el manejo de las malformaciones 
anorectales. Se trata de una malformación 
que se presenta en el sexo femenino, cuyas 
tres estructurars (urinaria, sexual e 
intestinal), desembocan en un conducto 
común, pequeño, en el periné. 
El tratamiento ideal consistiría en separar el 
recto y descenderlo; separar la vagina y 
descenderla y reconstruir la uretra. 
Generalmente el recto se desciende en un 
tiempo quirúrgico y los genitales son 

reconstruidos posteriormente; la ano-
rectoplastía sagital posterior, permite la 
reparación simultánea de las tres estructuras 
y ha sido practicada en dos pacientes que 
son presentados en este trabajo, con una 
película ilustrativa. Ha sido posible 
descender las tres estructuras en forma muy 
satisfactoria antes del año de edad. Se trata 
de un procedimiento elaborado, pero 
sumamente satisfactorio en su resultado 
estético y anatómico. 



 

TRICOBEZOAR CON TRIPLE RECURRENCIA 
 

 
Dr. Benito Argaez Tuz 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla, S.S.A. 
 

 
Si bien en la actualidad la presentación de 
casos de tricobezoar o bezoares de otro tipo 
no constituyen ninguna novedad para el 
Cirujano Pediatra o el Pediatra, es escasa la 
presentación en la literatura de casos con 
recidiva múltiple. 
Se hace la presentación de una niña de 15 
años, operada por primera vez a los 7 años 
en el Hospital General de México (Momento 
en el que incluso fue motivo de publicación 
por el Cirujano tratante ) y reintervenida a los 
13 años de edad en el servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla por recidiva en tricobezoar 
gástrico. En esa ocasión se hizo estudio 
social, psicológico y psiquiátrico y la paciente 
quedó sujeta a control de este último 
servicio. Dos años después, nuevamente con 

sintomatología gastrointestinal, se hace el 
diagnóstico de tricobezoar recidivante por 
tercera ocasión, el cual era de localización 
duodenal con prolongación hacia la tercera y 
cuarta porción del mismo. 
Se hace hincapié en los factores bien 
conocidos desde el punto de vista 
epidemiológicos, fisiopatológicos  y médico-
psiquiátrico en el manejo de este problema y 
se hace la revisión de la experiencia del 
hospital con 10 casos de bezoares 
gastrointestinales. 
Se concluye con la insistencia del control 
psiquiátrico y social de estos pacientes, 
haciendo algunas consideraciones sobre los 
riesgos quirúrgicos naturales de las 
intervenciones múltiples sobre el tubo 
digestivo. 



 

PERFORACION ESOFAGICA SECUNDARIA A ESOFAGITIS POR CAUSTICOS. 
PRESENTACION DE UN CASO CON COMPLICACIONES MULTIPLES 

 

 
Dr. Wulfrano Aguilar Gómez 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla - S.S.A. 
 

 
Dada la alta mortalidad de los pacientes que 
por diversas razones, después de esofagitis 
por ingesta de cáusticos sufren perforación 
esofágica, se decidió la presentación de un 
niño de tres años de edad que durante su 
evolución sufrió la consecuencia de diversas 
iatrogenias: 1º desprendimiento de la 
gastrostomía; 2º  perforación esofágica 
secundaria a dilataciones; 3º mediastinitis y 
absceso mediastinal en dos ocasiones; 4º 
estenosis de la esofagostomía y desnutrición 
aguda que llegó al III grado. Después de un 
largo período de recuperación nutricional, se 
manejó con substitución esofágica con colon 
transverso por vía retroesternal y desarrolló 
en el postoperatorio fístula salival que 

culminó con estenosis completa de la 
anastomosis colo esofágica cervical. Tras 
nuevo período de espera, se realizó nueva 
anastomosis a nivel cervical que tras otra 
fístula, evolucionó de manera satisfactoria y 
fue dado de alta 520 días después de su 
segundo ingreso. 
Se analizan los factores socioeconómicos, las 
iatrogenias en su evolución, los aspectos 
quirúrgicos, los procedimientos médicos 
empleados y por último se hacen 
consideraciones generales de la experiencia 
del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
General de Tlalnepantla en 10 casos de 
esofagitis por cáusticos, manejados en un 
período de 4 años 



 

PRESENTACION DE 3 HERMANOS CON ACALASIA ESOFAGICA 
 

 

Dr. Jaime Rodríguez Taboada 
Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría - I.M.S.S. León, Gto. 
 

 
Se reportan 3 hermanos con acalasia 
esofágica, manejados en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Hospital de 
Ginecobstetricia y Pediatría del I.M.S.S., en 
León, Gto. 
C.C.F. de 9 años, A.C.F. de 7 años y R.C.F. 
de 4 años, originarios de Irapuato, Gto., 
provenientes de una familia de condición 
sociocultural baja, con una historia de vómito 
desde el nacimiento, que condicionó 
desnutrición de grado variable, siendo el más 
afectado el mayor (C.C.F.) El segundo 
(A.C.F.) con secuelas de Meningoencefalitis 
que padeció a los 2 años, con retraso 
psicomotriz moderado. El más pequeño 
(R.C.F.) presentó una neumopatía crónica, la 
cual fue considerada como de etiología fímica 
en un principio e inclusive se inició 
tratamiento específico; sin embargo, una vez 
valorado por el Servicio de Neumología y 
completado su estudio, se descartó esta 
posibilidad, concluyéndose en el diagnóstico 
de bronquitis crónica, probablemente 
secundaria a pequeñas broncoaspiraciones 
repetitivas, a su vez secundarias a la 
Acalasia esofágica. 
El diagnóstico se estableció exclusivamente 
por radio y fluoroscopía y estudio endos-
cópico. No se hizo estudio manométrico por 
las limitaciones en nuestro medio. 
El mayor (C.C.F.) se manejó desde el punto 
de vista quirúrgico, por medio de Esofago-
cardiomiotomía de Heller y piloroplastía tipo 
Mickulics. La evolución postoperatoria fue 
satisfactoria. Un año y medio después de la 
operación, no existe evidencia de reflujo 
gastroesofágico, tanto desde el punto de 
vista clínico como radiográfico. El esófago-
grama de control es normal y el estado 
nutricional se ha recuperado satisfac-
toriamente. 
El segundo hermano (A.C.F.) fue manejado 
desde el punto de vista quirúrgico en forma 
similar, también con buen resultado, tanto 
clínico como radiográfico, recuperándose su 

estado nutricional, un año y dos meses 
después de la operación. 
El más pequeño (R.C.F.), debido a su 
neumopatía crónica, la cual se pensó que 
estaba condicionada a pequeñas bronco-
aspiraciones, se consideró necesario 
efectuar, además de la esofagocardio-
miotomía de Heller y la piloroplastía, una 
funduplicatura tipo Nissen, sin embargo, la 
evolución postoperatoria en este caso fue 
mala, ya que persistieron los vómitos y el 
esofagograma de control mostró persistencia 
de la estenosis esofágica inferior. 2 meses 
después fue sometido a nueva laparotomía, 
encontrándose una esofagocardiomiotomía 
insuficiente. En este segundo acto quirúrgico 
se hizo accidentalmente y probablemente por 
las adherencias, una perforación esofágica 
en sentido longitudinal, por lo que se 
procedió a corregirla por medio de la técnica 
de Thall, es decir, con cierre transversal de la 
perforación y colocándose un parche del 
fundus gástrico. La evolución postoperatoria 
sólo desarrolló una estenosis esofágica 
inferior moderada, la cual se ha manejado 
con dilataciones periódicas hasta la fecha (4 
meses después), siendo el último esófago-
grama prácticamente normal, sin evidencia 
de reflujo gastroesofágico. 
Se menciona como dato de interés, la 
presencia de otro hermano mayor de 21 
años, con el mismo problema, el cual fue 
manejado por los Cirujanos de adultos, con 
una evolución satisfactoria. 
Se considera importante este reporte, por lo 
relativamente raro que es encontrar a una 
familia con varios miembros con acalasia 
esofágica. Además de que, a pesar de la 
complicación mencionada en el último caso 
(R.F.C.), el resultado global se puede 
considerar satisfactorio. Por otra parte, es 
importante señalar que en ocasiones, el 
empleo de una técnica suplementaria con la 
de Thall puede, al menos en este caso, 
resolver el problema, sobre todo en presencia 
de complicación, como la mencionada. 



 

COLA EN EL HUMANO. PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

 
Dr. Carlos Alfonso Bravo Matus 
Dr. Luis Landero López 
Universidad Veracruzana 
 

 
Gran cantidad de malformaciones congénitas 
son tomadas en Medicina como verdaderas 
rarezas y poca atención se les ha prestado, 
tanto para reportarlas, como para ahondar en 
la investigación. Muchas de esas 
malformaciones han tomado en otros 
tiempos y aún en la actualidad, carácter de 
leyenda, maleficios o casos increíbles. 
Entre estos casos está la presencia de la 
cola en el humano, descrito en la actualidad 
como Sátiro y que en la realidad es un 
remanente embrionario caudal. 
Se presenta el caso de una niña de 3 meses 
de edad, con persistencia caudal o Cola, 

misma que es notoria ampliamente desde el 
nacimiento y que va aumentando de 
dimensiones con el crecimiento de la 
paciente, hasta alcanzar una longitud de 10 
cms., con cierta movilidad, sin elementos 
óseos demostrables clínica y 
radiológicamente y situada en el pliegue 
interglúteo, arriba del ano. 
Se describe el manejo quirúrgico, hallazgos 
histopatológicos y se analiza la escasa 
casuística reportada, así como la única 
clasificación descrita en la literatura. 



 

ASCARIDIASIS ERRATICA EN NIÑOS 
 

 
Dr. Jerónimo Colín Cano 
Hospital General de Acapulco, Gro. 
 

 
Tomando en cuenta que la parasitosis en 
Acapulco, Gro., es frecuente y que en el 
Hospital General se han operado 46 
pacientes con obstrucción intestinal por 
áscaris y éstos corresponden a menos del 
30% de los pacientes manejados por 
obstrucción intestinal por este helminto y que 
se resolvieron médicamente, llama la 
atención la escasa frecuencia de reportes de 
áscaris errática y, concretamente, en las vías 
biliares. 
Se reporta el caso de un niño de 10 años de 
edad, el cual fue operado en este Hospital 
por presentar un cuadro de ictericia cíclica, 
dolor abdominal y la presencia de una 
tumoración en flanco derecho. Los exámenes 
de laboratorio reportaron una Ictericia de tipo 
obstructiva. La colangiografía percutánea y la 
ultrasonografía sugirieron fuertemente el 
diagnóstico y el preoperatorio. 
La intervención quirúrgica reveló la presencia 
de tres áscaris en el colédoco y uno en la 
vesícula biliar. 

Se hace una revisión de la literatura mundial 
y se confirma la escasez de reportes de 
áscaris en colédoco en niños y en ningún 
caso se hizo el diagnóstico preoperatorio. 
La mayoría de los casos son reportes de 
autopsias y hay varios casos de reportes en 
adultos, con criterios diversos en su 
diagnóstico y tratamiento. 
Se cree que éste es el primer caso en que la 
Ultrasonografía fue útil y se trata de sugerir 
un patrón ecogénico para casos posteriores. 
Se sugieren las bases para su diagnóstico, 
formas de tratamiento quirúrgico y uso de 
medicamentos antiparasitarios en el post 
operatorio. 
Se concluye que debe de hacerse 
diagnóstico diferencial, particularmente en 
niñas con quiste en colédoco. Se debe de 
sospechar cuando un niño tiene ictericia 
obstructiva y arroja áscaris por la boca. 
El uso de un antihelmíntico por la sonda en T 

antes de retirarla. 



 

HAMARTOMAS HEPATICOS EN EL RECIEN NACIDO 
 

 
Dr. Eric Rivero Muñoz 
Dr. Humberto Salazar Garza 
 Hospital de Especialidades # 21 
Centro Médico del Noreste, I.M.S.S., Monterrey, N.L. 
 

 
Los tumores hepáticos son poco frecuentes 
en la edad pediátrica y aún más raros en el 
Recién Nacido. Cuando se presentan, es 
común el temor de que puedan ser 
neoplasias malignas, primarias o bien 
metastásicas. Sin embargo, casi el 50% de 
las lesiones tumorales del hígado, que se 
encuentran en Pediatría son benignas y un 
número considerable de éstas puede 
clasificarse como Hamartomas. 
El objetivo de este trabajo es discutir 2 casos 
de Hamartomas hepáticos. El primero un 
paciente masculino de 4 días de edad al que 
se le practicó Hepatectomía subtotal 

izquierda. La lesión fue diagnosticada como 
Hamartoma hemangiomatoso del lóbulo 
izquierdo del hígado. El segundo caso, fue 
un paciente femenino de 26 días de vida 
operado cuya lesión se clasificó como 
Hamartoma quístico mesenquimatoso. 
Se discuten las ventajas de las nuevas 
técnicas de diagnóstico no invasivo, que 
facilitan el manejo y permiten planear el 
tratamiento y las opciones quirúrgicas que 
debe conocer el cirujano que aborde una 
tumoración de este tipo. 
Se revisa la literatura mundial a nuestro 
alcance, con respecto al tema. 



 

FISTULA TRAQUEOESOFAGICA EN H. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Dr. Alvaro Luis Vidal Castro 
Dr. Jorge Farfán Boldo 
Hospital General S.S.A. - Campeche, Camp. 
 

 
Recién Nacido de 2.900 kgs sin 
antecedentes familiares ni maternos de 
importancia para su padecimiento actual. Lo 
inicia a las 24 hrs de nacido, al tratar de 
iniciarle la vía oral y notar que presentaba 
cianosis peribucal y distal, motivo por el cual 
se instaló sonda masogástrica y fue 
alimentado por 48 hrs para posteriormente, 
intentar darle la vía oral, reapareciendo la 
CIANOSIS nuevamente, motivo por el cual 
se procedió a practicarle un esofagograma, 
previo monitoreo de la sonda Ng con 
Uromirón, visualizándose trayecto fistuloso 
esófago-traqueal, por lo que se decide, 
debido a las buenas condiciones que 
presentaba el paciente, intervenirlo 
quirúrgicamente. Efectuándose toracotomía 
postero-lateral derecha en 4º espacio ICD 
encontrándose la fístula, en el tercio 
mediosuperior, con cabo esofágico más bajo 
que el traqueal de medio mm 
aproximadamente, se procedió a disecarlo y 

se ligó el traqueal y se suturó en 2 planos el 
esofágico. Se cerró por planos en forma 
habitual y se dejó sonda pleural sacándose 
por contrabertura, debido a que la técnica se 
hizo intrapleural. El paciente evolucionó sin 
problemas y al 2º día presentó sangrado en 
capa, por lo que se pensó que cursaba con 
hipoprotrombinemia, aplicándose Vit. K y en 
vista de no ceder el sangrado a pesar de la 
sangre transfundida, se decidió su 
reintervención, encontrándose el lecho 
quirúrgico seco y comprobándose el 
sangrado en capa, cerrándose por planos, 
falleciendo a las 12 hrs después, sin poder 
controlar el sangrado. 
Se le manejó con antibióticos, plasma, 
sangre, etc. 
Se considera que el caso es interesante, 
debido a la rara frecuencia de esta patología, 
de su manejo pre, trans y postoperatorio, 
considerando importante dentro de nuestro 
campo de la Cirugía Pediátrica. 

 



 

UTILIDAD DEL BETANECOL EN UN CASO DE MALACOPLAQUIA DEL COLON 
 

 
Dr. Eduardo Sáenz Urquidi 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Se presenta el caso de un escolar masculino 
de 8 7/12 de edad que ingresó con un cuadro 
de abdomen agudo por apendicitis aguda. 
Los hallazgos transoperatorios revelaron 
múltiples tumoraciones, principalmente de 
colon ascendente y una apendicitis aguda no 
perforada, practicándose apendicectomía y 
toma de biopsias. 
Patología reportó Malacoplaquia del colon. 

Su evolución fue tórpida, con sangrado de 
tubo digestivo que ameritó terapia intensiva, 
transfusiones múltiples, antibioticoterapia, sin 
mejoría satisfactoria. 
Dada su pésima evolución y la mejoría 
ostensible después de iniciar el Betanecol, 
consideramos de interés discutir la uilidad de 
este fármaco 



 

POLIPOSIS JUVENIL 
 

 
Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Dr. Cecilio Belío Castillo 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez” 
 

 
Una de las principales causas de sangrado 
de tubo digestivo bajo en los primeros 10 
años de vida son los pólipos, de ahí la 
importancia que tiene el conocer su 
sintomatología clínica más frecuente, la edad 
más usual de presentación y su manejo. 
Se hace la revisión de 204 casos de pólipos 
juveniles que fueron manejados en el 
Servicio de Endoscopía del Hospital Infantil 
de México “Dr. Federico Gómez”, en los 
últimos 18 años, correspondiendo 128 al 
sexo masculino y 76 al femenino. La edad de 
presentación varió de 4/12 a los 15 años. El 

tiempo de evolución también fue muy 
variable, siendo desde pocos días hasta 
varios años. El sangrado de tubo digestivo 
bajo se presentó en 122 casos; la rectorragia 
con prolapso del pólipo en 54 casos, siendo 
otros datos menos importantes. Hubo 193 
pólipos únicos y 11 múltiples; de éstos, 199 
eran pediculados y 5 sesiles; se localizaron 
predominantemente en la pared posterior del 
recto. El diagnóstico se realizó por 
endoscopía y tacto rectal y su tratamiento fue 
la resección quirúrgica. 



 

EXPERIENCIA PERSONAL Y RESULTADOS A LARGO PLAZO EN SUBSTITUCIONES 
ESOFAGICAS EN LA INFANCIA 

 

 
Dr. José Ma. Valoria Villamartín 
Dr. E.M. Digiuni Avalis 
Dr. G. Pérez Tejerizo 
Dr. V. García Almendros 
Fundación Jiménez Díaz, Facultad Autónoma de Medicina; Madrid, España. 
 

 
Se presenta la experiencia personal 

adquirida a través de la ejecución de 22 
procederes plásticos substitutivos del 
esófago infantil. La distribución de etiologías 
fue la siguiente: Trece estenosis de 
naturaleza péptica, siete de casua casuística 
y dos atresias con amplia separación de 
cabos. La edad de los pacientes osciló entre 
1 - 6 años (edad media 8’6). La distribución 
de sexos fue de 14 varones y 8 hembras. 

Se practicaron un total de 18 plastias 
cólicas. De ellas, una cifra de 15 se utilizó 
para substituciones totales del esófago en 
seis niños con estenosis pépticas,  siete con 

estenosis cáusticas y dos con atresia. Las 
tres plastias cólicas parciales, substitutivas 
del tercio inferior esofágico, lo fueron por 
estrecheces pépticas. 

Las plastías con estómago fueron 
usadas en tres ocasiones y una sola vez fue 
utilizado un segmento yeyunal proximal, en 
todos ellos con etiología péptica de la 
estenosis. 

Se comentarán los aspectos técnicos 
que consideramos más relevantes y en 
relación con la baja morbilidad, ausencia de 
mortalidad operatoria y globales resultados 
satisfactorios a largo plazo. 

 



 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS EN EL MANEJO QUIRURGICO DE PACIENTES CON 
HIPERTENSION PORTA INTRAHEPATICA 

 

 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF 
 

 
En los últimos años nos ha llamado la 
atención que el número de casos que han 
sido valorados de hipertensión porta por el 
Servicio de Cirugía General del INP DIF, ha 
incrementado en forma considerable, 
muchos de ellos tienen indicación precisa 
para efectuar una derivación portosistémica 
de acuerdo al protocolo que hemos 
establecido en el Servicio, en su mayoría se 
trata de pacientes con problemas 
intrahepático, los cuales han sido 
clasificados, tomando en cuenta los aspectos 
clínicos, de laboratorio, gabinete e 
histopatológicos. 
 
De los tres tipos de hipertensión porta, los 
que tienen problema intrahepático ocupan el 
segundo lugar en frecuencia y se presta para 
aplicar diversos tipos de derivación 
portosistémica, los cuales se expondrán en la 
presentación, siendo el aspecto técnico 
determinante para un buen resultado y por 
ende buen pronóstico. 
 
En un reporte conjunto por varios autores 
durante 17 años, en pacientes con 

hipertensión porta intrahepática, en los 
cuales se les practicó una derivación 
portosistémica por varios factores etiológicos, 
refieren una mortalidad de 45% (40/87 
casos), al poco tiempo de practicar la 
derivación vascular y 63% de mortalidad a 5 
años de seguimiento. 
 
El total de casos estudiados de hipertensión 
porta intrahepática en once casos en el INP 
es de 21 casos, 10 pacientes están 
catalogados como idiopáticos, algunos de 
éstos con alteraciones inespecíficas, 6 con 
fibrosis postsinusoidal en las venas 
suprahepáticas. 
 
De los 21 pacientes a los cuales se les 
practicó varios tipos de derivación 
portosistémica solo dos han fallecido, lo que 
hace un 0.5% de mortalidad. Tomando en 
cuenta el número de casos manejados y el 
tiempo en que se han observado, comparado 
con lo referido en la literatura internacional 
nos permite decir que los resultados hasta el 
momento son muy buenos, siendo éste el 
motivo fundamental de esta comunicación. 



 

CRITERIOS PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ACALASIA EN EL NIÑO 
 

 
Dr. José Luis Balanzar Serna 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
La acalasia es una enfermedad cuya 
patología se desconoce. En los casos 
avanzados, el diagnóstico se establece 
más o menos fácilmente por el cuadro 
clínico, radiología, endoscopía y 
manometría; sin embargo, no existe 
uniformidad en relación con las 
manifestaciones de la enfermedad, ni 
tampoco existe un criterio establecido en 
relación con el tratamiento en niños. 
Algunos autores recomiendan dilataciones, 
otros miotomía de Heller modificado, con o 
sin procedimiento antireflujo. 
 
El objetivo de esta presentación es informar 
la experiencia de 10 años en el Instituto 
Nacional de Pediatría. Los autores analizan 
en retrospecto 14 casos cuyas edades 
fluctuaron entre los tres meses y 16 años. 
Fueron referidos por presentar vómitos, 
disfagia y regurgitación. El diagnóstico se 
integró con estudios radiológicos y 

endoscópico; se les intervino 
quirúrgicamente, habiéndoseles practicado 
Miotomía de Heller modificada a 13 
pacientes; a 11 de ellos se les hizo 
funduplicación de Nissen y al otro se le 
practicó Mikulics, más funduplicación de 
Nissen. Actualmlente se encuentran 
curados siete pacientes, con mejoría cinco, 
con mala evolución uno y otro ya no asistió 
a la consulta. 
 
Debido a que esta enfermedad es poco 
frecuente en edad pediátrica, se piensa 
poco en ella, a lo que le atribuímos que nos 
lleguen pacientes con larga evolución de 
sus síntomas. No se practicaron 
dilataciones previas a la esofagomiotomía 
debido a que los reportes de diversos 
autores no son alentadores en este grupo 
de edad, habiéndose decidido el tratamiento 
quirúrgico de primera intención. 



 

LA UTILIDAD DE LA BIOPSIA PULMONAR EN LAS NEUMOPATIAS AGUDAS Y 
CRONICAS EN EL NIÑO 

 

 
Dr. Raymundo Sandoval Guerrero 
Dr. Eduardo López Corella 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Las neumopatías agudas en el niño 
inmunodeficiente evolucionan de manera 
rápidamente progresiva y frecuentemente 
fatal. Se plantea la presencia de conocer con 
urgencia el agente etiológico, de manera de 
poder prescribir oportunamente el 
antimicrobiano específico. 
Asimismo, en algunos casos de neumopatía 
crónica, no es posible establecer el 
diagnóstico, aún habiendo agotado los 
procedimientos no invasivos, planteándose la 
necesidad de practicar una biopsia pulmonar. 
 
Es objetivo de este trabajo, valorar la utilidad 
de la biopsia en ambos grupos. Los autores 
revisan en retrospecto 11 casos agudos y 71 
crónicos. El tiempo de evolución para los 
casos agudos fue dificultad respiratoria que 
progresó rápidamente hasta llegar a la 
insuficiencia respiratoria, fiebre, tos, disnea y 
cianosis. Las enfermedades de base fueron 
leucemia aguda linfoblástica en 6, leucemia 
monocítica aguda en 1, Metaplasia 
mielofibrosa en 1 y linfoma de Hodgkin en 
otro. El cuadro clínico para los casos 
crónicos fue: Cuadros bronquíticos de 
repetición, tos crónica, disnea, cianosis, dolor 
torácico, hemoptisis y ataque al estado 
general. 

 
Sobre estas bases, se consideró que la 
biopsia pulmonar fue útil cuando determinó el 
diagnóstico de certeza; aunque también 
permitió conocer el grado de evolución de la 
enfermedad, hacer elucubraciones 
pronósticas y descartar otras entidades 
nosológicas. 
El diagnóstico anatomopatológico para los 
casos agudos fue útil en el 100%, sin 
morboletalidad secundaria al procedimiento 
quirúrgico. En el otro grupo fue útil en el 
82%, inespecífica en el 18; hubo dos 
fallecimientos por sangrado en el sitio de la 
biopsia. 
 
Los autores proponen un esquema de toma 
de decisiones para los casos agudos que 
consiste en administrar tres antimicrobianos a 
los niños inmunodeficientes que inician una 
infección pleuropulmonar, monitoreando la 
signología clínica y radiológica, en caso de 
progresar la enfermedad, estará indicada la 
biopsia pulmonar. Para los casos crónicos, la 
indicación es la falla de todos los 
procedimientos no invasivos incluyendo en 
ellos el cateterismo cardiaco. 



 

AUTOTRANSPLANTE Y TRANSPLANTE TESTICULAR 
 

 
Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Children’s Hospital 
Medical Center y Harvard Medical School. 
Boston, Massachusetts. E.U.A. 
 

 
La criptorquidia es una de las anomalías 
congénitas más comunes vista por los 
Pediatras. Aproximadamente del 3 al 5% de 
todos los niños nacidos a término tienen 
criptorquidia, pero en la mayoría de estos 
niños, los testículos descienden sólos en el 
primer año de vida. Así, tenemos que la 
incidencia actual de criptorquidia es de 
alrededor de 0.7% a 0.8%. De estas 
criptorquidias, el 10% son casos que se 
presentan en forma bilateral y 
aproximadamente el 14% de los testículos no 
descendidos pueden considerarse como 
testículos intra-abdominales, ya que éstos no 
se encuentran en el área inguinal o 
superficialmente en el anillo inguinal externo 
y por lo tanto no son susceptibles a las 
técnicas de orquidopexia habituales, siendo 
el único tratamiento quirúrgico valedero, el 
autotransplante testicular con microcirugía. 
 
Es bien conocido y está bien estudiado, que 
los testículos intra-abdominales tienen una 
disminución de la espermatogénesis y que 

sufren invariablemente en la función 
hormonal y que presentan 35 veces mayor 
riesgo de presentar cáncer que los testículos 
en el área escrotal. Por lo tanto, hay muchas 
razones para ser muy agresivos en el 
aspecto quirúrgico en este tipo de pacientes 
con testículos intra-abdominales, en especial 
en aquellos en los que esta condición se 
presenta bilateralmente. La única posibilidad 
de tratamiento quirúrgico efectivo es el 
autotransplante testicular con microcirugía, el 
cual tiene un buen pronóstico y para así 
darles a estos pacientes la posibilidad de una 
subsecuente fertilidad y protegerlos de una 
malignización del tejido en su vida adulta. 
 
Se describen las indicaciones, la técnica y 
procedimientos microquirúrgicos, así como 
los resultados del autotransplante testicular 
en humanos y en experimentación, 
describiéndose también el transplante 
testicular en animales de laboratorio y sus 
aplicaciones y futuro en los seres humanos. 



 

AUTOTRANSPLANTE TESTICULAR 
 

 
Dr. J. Enrique Ochoa D. L. 
Dr. Carlos Olvera 
Dr. Enrique Vinageras G. 
Dra. Rocío Peña 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
El descenso de los testículos intrabdominales 
representan un reto para el Cirujano, sobre 
todo, cuando el pedículo vascular es corto y 
no es posible descenderlo al escroto con la 
orquidopexia convencional. Este problema es 
posible resolverlo si se utulida el transplante 
de testículo libre, con anastomosis 
microvascular de los vasos espermáticos a la 
arteria y vena epigástrica inferior. 
 

Se realizó un estudio de laboratorio utilizando 
7 perros en quienes se seccionaron los 
vasos espermáticos con inmediata 
microanastomosis; se efectuaron estudios 
histopatológicos de control y después de las 
anastomosis para valorar los cambios en el 
tejido testicular. Se presenta la experiencia 
con esta técnica en 3 pacientes con esta 
anomalía. 



 

NUEVA TECNICA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA URETRA POSTERIOR 
 

 
Dr. José Manuel Castrejón Cargía 
Dr. Manuel Santos Morales 
Hospital General de la S.S.A. 
Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
Las lesiones de la uretra posterior en el 
hombre, constituyen un grave problema, tal 
que en la mayoría de los casos ocurren 
graves secuelas, como son la pérdida de la 
uretra, la estenosis severa o bien en caso de 
utilizar injertos, el rechazo de los mismos, a 
más de la incontinencia urinaria o bien 
terminar en una derivación permanente. 
 
Cuando la estenosis o la solución de 
continuidad de la uretra no sobrepasa de 10 
mm, se puede lograr con buen éxito la 
anastomosis directa, sin embargo, 
frecuentemente, la lesión es mucho más 
extensa y se recurre a plastías a base de piel 
del periné, como las técnicas de Johamson o 
bien a la formación de tubos de colgajos 
vesicales o bien a utilizar un tunel con piel 
escrotal. Cuando estas opciones han fallado, 

se recurre a utilizar tubos de homoinjertos 
como son: utilizar injertos libres de safena o 
bien de arteria ilíaca. Estas técnicas se 
acompañan de fracasos en un gran 
porcentaje. 
 
En el Hospital General de la S.S.A., en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica hemos 
realizado en dos pacientes una nueva 
técnica donde se ha utilizado un tubo de 
prepucio en forma de injerto vascularizado, el 
cual se ha integrado plenamente como se 
mostrará en la técnica, en una película corta 
y las diapositivas. 
Creemos que ésta es una técnica que no es 
la panacea en las lesiones extensas de la 
uretra, pero que constituye una buena 
opción.

 



 

VESICOSTOMIA CUTANEA EN PEDIATRIA 
 

 
Dr. César R. Martínezgarza A. 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
La vesicostomía cutánea es un 
procedimiento relativamente reciente, que 
consiste en abocar la vejiga a la pared 
abdominal. 
 
Revisamos en el presente trabajo, la técnica 
quirúrgica, las complicaciones, las ventajas, 
las desventajas y se hace un análisis de la 
experiencia del Servicio de Urología del 
Instituto Nacional de Pediatría, con especial 
énfasis en el por qué de su indicación. 

 
Nuestra experiencia se remonta a 12 casos, 
3 de ellos son síndromes de Prune Belly, 3 
de vejiga neurogénica con reflujo masivo, 3 
niños menores de 18 meses con valvas 
uretrales posteriores, un paciente con 
estenosis traumática de uretra posterior, una 
niña con agenesia de uretra y por último, un 
lactante menor con malformación anorectal 
alta y nuna gran fístula uretral, la cual 
condicionaba acidosis hiperclorémica. 

 



 

ESCROTO AGUDO DE PACIENTES EN EDAD PEDIATRICA 
 

 
Dr. Tito Alberto Chirinos Valecillos 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
El escroto agudo es un síndrome clínico de 
presentación abrupta que agrupa a varios 
padecimientos que se manifiesta 
clínicamente de forma semejante y que 
constituye una urgencia de manejo. 
 
Se realizó una revisión retrospectiva al 
respecto en un período de 8 años, de los 
casos manejados en el Hospital Infantil de 
México, encontrándose 71 casos y cuyos 

diagnósticos agruparon: Hidrocele a tensión, 
torsión testicular, torsión de hidatide de 
Morgagni, orquitis orquiepididimitis, hernia 
encarcelada, tumores testiculares. 
 
Se reporta la experiencia obtenida en 
aspectos clínicos, de laboratorio, diagnóstico 
pre y postoperatorio, hallazgos quirúrgicos, 
así como su manejo. 



 

ABSCESO HEPATICO. ENFERMEDAD MEDICO QUIRURGICA.  
EXPERIENCIA EN EL INP. DIF. 

 

 
Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría DIF, México, D.F. 
 

 
 

El absceso hepático es una enfermedad 
particularmente grave en la infancia, a pesar 
de tener una forma de presentación 
frecuentemente subaguda. En hospitales 
para niño se le puede considerar como un 
problema relativamente frecuente. 
El Cirujano Pediatra, frecuentemente tiene 
oportunidad de evaluar y/o manejar 
pacientes cuyo diagnóstico es el de absceso 
hepático, y efectuar algún procedimiento 
quirúrgico, como parte del tratamiento. 
En el INP DIF, se han visto un total de 51 
pacientes con absceso hepático de 1979 a 
1981 y en base a esta casuística se realizó el 
presente trabajo. Analizándose tanto los 
casos que recibieron tratamiento médico, 
como tratamiento médico quirúrgico, 
haciéndose énfasis en las indicaciones 
quirúrgicas. 
En 23 pacientes el tratamiento fue solo 
médico y en 28 fue médico quirúrgico, con 
una mortalidad global total del 5%. 
En la gran mayoría de los casos analizados 
la etiología fue amibiana, existiendo en 12 
casos, etiología bacteriana agregada; en dos 
casos de etiología poco común no amibiana. 

En la mayoría de los pacientes el método de 
diagnóstico fue clínico, gramagráfico, por 
ultrasonido y reacciones serológicas para 
amiba, así mismo en los casos de etiología 
bacteriana se confirmó por medio de cultivo. 
El manejo médico consistió en 
dehidroemetina y metronidazol en dosis 
convencionales y el manejo quirúrgico 
consistió en punción pleural y drenaje a cielo 
abierto (torácico o abdominal). 
La Indicación Quirúrgica en los casos 
analizados fue una o varias de las siguientes: 
Ruptura inminente, evidenciada clínica, 
radiológicamente, por ultrasonido o 
gramagrama hepático. Persistencia de fiebre 
y/o mala respuesta a tratamiento médico. 
Estado toxiinfeccioso. Complicaciones 
torácicas (Derrame pleural o pericárdico) y 
abdomen agudo. 
Al hacer el análisis retrospectivo, se 
establece un esquema de toma de 
decisiones, para el manejo integral del 
paciente con absceso hepático, haciéndose 
mención de 6 grupos de pacientes con 
indicaciones quirúrgicas precisas, que deben 
de tomarse en cuenta para un buen resultado 
en su tratamiento. 

 



 

ULTRASONOGRAFIA EN MALFORMACIONES ANORECTALES 
 

 
Dr. Leonardo J. Lapenta Díaz 
Dr. Daniel López Flores 
Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
En la evaluación de pacientes con ano 
imperforado, es importante la distancia entre 
lesiones bajas que están pasando a través 
de la porción puborectal del elevador y las 
lesiones altas que no están atravesando este 
haz muscular. 
 
El nivel del fondo de saco rectal es 
usualmente un factor crítico en la 
determinación del procedimiento quirúrgico 
definitivo para ser emprendido en el neonato 
y finalmente en el grado de continencia 
rectal. 
 
En la mayoría de los casos, es posible hacer 
un diagnóstico exacto por uno o más de los 
siguientes métodos: 
1.- Invertograma 
2.- Cistograma para demostrar fístulas a vías 
urinarias 
3.- Fistulografía 
4.- Llenado del segmento distal de la 
colostomía de contraste (colograma distal). 
Así, con estos métodos en 6-10% de los 
casos no es posible la localización exacta del 
fondo de saco en relación al piso pélvico. 

 
La clásica radiología en posición invertida y 
el uso de puntos de referencia pélvicos han 
sido frecuentemente inadecuados en la 
determinación de la altura del fondo de saco 
rectal distal. 
El estudio de ultrasonido describe estas 
diferencias previamente reportadas y permite 
más precisión en la localización del fondo del 
saco rectal distal. 
 
Se dan a conocer resultados preliminares de 
los estudios realizados en pacientes con 
malformaciones anorectales del servicio de 
Cirugía Pediátrica en el H.G.C.M. La Raza, 
IMSS. 
Llegamos a la conclusión que el ultrasonido 
es un método de diagnóstico rápido, sencillo, 
no invasivo, no ionozante, que puede ser 
utilizado a cualquier edad en pacientes con 
malformaciones anorectales, para la 
determinación de la altura del fondo saco. 
 
Se utilizan métodos radiológicos conven-
cionales para correlacionar la exactitud del 
procedimiento efectuado. 



 

COMPLICACIONES INTESTINALES Y HEPATICAS DE LA AMIBIASIS, QUE 
REQUIEREN CIRUGIA 

 

 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Unidad Hospitalaria La Paz., Puebla, Pue. 
 
 
De una revisión de 1531 pacientes 
pediátricos con diarrea, admitidos a la 
Unidad de Pediatría de la Unidad 
Hospitalaria La Paz, de Puebla, de Junio de 
1975 a Junio de 1980, se escogieron 174 
casos (11.4%) del total, con amibiasis 
intestinal comprobada. De estos 174 casos, 
19 pacientes (11%) presentaron 
complicaciones que requirieron intervención 
quirúrgica. 13 fueron del sexo masculino y 6 
del femenino. La edad máxima fue de 5 años 
y la mínima de 23 días de nacido. Nueve 
tuvieron complicaciones intestinales y 10 
tuvieron complicaciones hepáticas. 
 
La rectosigmoidoscopía mostró en los casos 
de amibiasis intestinal, ulceraciones mucosas 
y en todos ellos se aislaron trofozoítos de 
Entamoeba histolítica en exudado colónico. 
Las pruebas de inmunofluorescencia fueron 
positivas en el 100%de los casos de 
amibiasis hepática y los anticuerpos 
antiamibianos fueron positivos. La 
inmunofluorescencia y el ultrasonido han 
hecho más fácil el diagnóstico que hasta 
hace algunos años era difícil de establecer, 
especialmente en los abscesos hepáticos 
pequeños. 
 
Todos los casos fueron tratados con Emetina 
1 mg/kg/24 hrs. I. M. por 10 días y 
Metronidazol 20 mgs/kg/24 hs. I.V. por 10 
días. Este tratamiento administrado a 
pacientes con amibiasis tisular (invasora) 
hace desaparecer la sintomatología, sin 
embargo, algunos casos no pueden 
controlarse con quimioterapia y requieren 
tratamiento quirúrgico al surgir la 
complicación. Entre estas entidades clínicas 
que requieren tratamiento quirúrgico están: 
Colon tóxico amibiano, perforación cólica 
amibiana, apendicitis amibiana y absceso 

hepático con ruptura a tórax, a cavidad 
peritoneal o absceso hepático simple. 
 
En los casos de colon tóxico amibiano o de 
perforación de colon, se sugiere un 
tratamiento agresivo con resección parcial o 
total de colon con ileostomía y fístula mucosa 
en sigmoides. 
La anastomosis primaria no es aconsejable 
en estos pacientes por el alto riesgo de 
dehiscencia de suturas. En los casos de 
ameboma asociada a invaginación, la 
hemicolectomía da excelentes resultados, 
seguida de una ileocoloanastomosis. 
 
En los pacientes con absceso hepático 
utilizamos la punción percutánea con 
vaciamiento del absceso y el tratamiento 
médico ya señalado. El drenaje abierto se 
indica cuando existe ruptura a la cavidad 
abdominal; en los casos de toxiinfección 
severa y cuando los síntomas persisten 
después de la punción-aspiración hepática. 
Con este manejo solo se tuvieron 3 muertes: 
dos de colon tóxico amibiano y uno por 
perforación de colon. Los tres fallecieron con 
manifestaciones de choque séptico. 
 
De acuerdo con nuestra experiencia, hemos 
podido observar que mientras el número de 
pacientes con amibiasis va en aumento, el 
número de complicaciones de la amibiasis 
que requieren cirugía ha disminuído, en base 
a esto pensamos que es consecuencia de 
varios factores: 
1.- Un mejor efecto terapéutico de las drogas 
antiamibianas. 
2.- La limitación de los procedimientos 
quirúrgicos exclusivamente a pacientes que 
realmente lo necesiten. 
3.- Al establecimiento de unidades de 
cuidados intensivos para el manejo de 
pacientes graves. 



 

ONFALOCELE Y GASTROSQUISIS 
EXPERIENCIA DE 5 AÑOS: 36 CASOS 

 

 
Dr. Santiago Hernández Gómez 
Dr. Jesús Flavio Menchaca Morales 
Dr. Héctor Hugo Rodríguez Mendoza 
Centro Médico La Raza I.M.S.S. 
 

 
Los defectos congénitos de la pared 
abdominal del tipo Onfalocele y 
Gastrosquisis, son en cierta forma raros y 
probablemente ajenos a aquellos poco 
familiarizados con la cirugía del recién 
nacido. A simple vista parecerían ser 
incompatibles con la vida por las 
características espectaculares de su 
presentación. No obstante son corregibles, 
permitiendo al niño un desarrollo y vida 
normales. Estos niños se consideran de muy 
alto riesgo de vida y las dificultades que 
plantea su manejo nos ha motivado a realizar 
un análisis retrospectivo del padecimiento en 
nuestro medio. 
 
Presentamos la experiencia de 36 casos: 19 
del tipo Gastrosquisis y 17 del tipo 
Onfalocele tratados en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico La Raza, 
I.M.S.S., en el lapso comprendido de enero 
de 1977 a diciembre de 1981. Se revisa con 
análisis estadístico, los aspectos perinatales, 
características del defecto, peso al 
nacimiento, anomalías congénitas 
acompañantes, tratamiento quirúrgico, 
manejo postoperatorio, empleo de 
alimentación parenteral, complicaciones. 
Dichos resultados se comparan con la 
literatura mundial y la de algunas series 
nacionales. 

 
La tasa de sobrevida para los casos de 
Gastrosquisis fue del 57.89% (once 
pacientes) y en los casos de Onfalocele, 
observamos una sobrevida del 76.47% (13 
pacientes). Como conclusiones finales 
obtuvimos que el peso registrado al 
nacimiento no influyó en la tasa de 
mortalidad, las anomalías congénitas 
asociadas en los casos de Onfalocele 
constituyen un factor decisivo en la 
mortalidad. La septicemia constituye el 
principal factor de mortalidad en los casos de 
Gastrosquisis. El procedimiento quirúrgico de 
elección para ambos problemas con el que 
se obtienen mejores resultados, consiste en 
la plastía de paed del tipo cierre primario. En 
los casos de Gastrosquisis se complementa 
con el empleo de gastrostomía tipo Stamm 
Modificada. 
 
Hacemos un énfasis especial en el empleo 
de alimentación parentera, así como los 
avances tecnológicos y la capacitación de las 
salas de cuidado intensivo neonatal, lo que 
ha contribuído en forma importante a la 
sobrevida de estos pacientes. Finalmente, 
pensamos que los resultados expuestos 
constituirán una base sólida de información 
nacional actualizada. 

 



 

REPORTE DE 7 R/N OPERADOS POR PCA SINTOMATICO DE GRUPO 18 CON 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SEVERA 

 

 
Dr. Ulises de Jesús Garza Luna 
Hospital Materno Infantil de Monterrey “Conchita”. Monterrey, N.L. 
 

 
Presentamos 18 R/N prematuros cuyo peso 
osciló entre 1,015 y 3,200 kgs y cuya edad 
gestación promedio fue de 34 semanas 
correspondiendo a 19 hombres y 8 mujeres, 
quienes ingresan por presentar insuficiencia 
respiratoria severa, que requiriendo el 
manejo ventilatorio a veces asistido, o 
controlado en otras ocasiones. A estos niños 
se les logra estabilizar con determinados 
parámetros de ventilación, de acuerdo a 
cada paciente y una vez estabilizado el 
paciente, se inicia proceso de destete, 
disminuyéndose los parámetros de 
ventilación F,02;  F. Resp;  de la presión de 
ventilación etc.; pero el destete se ve 
obstaculizado, porque aparecen signos de 
persistencia de conducto arterioso, 
sintomático que se refleja por mayor 
demanda de F, 02, mayor presión de 

ventilación, aumento de frecuencia 
respiratoria, ya que en ellos se descubre 
retención de PCo2 y disminución de Po2 
entre otras cosas; además de confirmarse su 
existencia tanto clínica como 
paraclínicamente. Una vez establecido el 
diagnóstico se plantea el manejo médico, 
mediante la administración de Indometacina, 
a la dosis de 0.2 mgs por kilo y por día (MI), 
si no se cierra a pesar de dosis repetida o 
bien existe alguna contraindicación para su 
uso se decide operarse para cerrar el 
conducto quirúrgicamente. 
 
Se incluyen 18 R/N con PCA sintomático, 
tratados, 11 manejados médicamente, 9 
vivos y 2 muertos y de los 7 operados, 4 
vivos y 3 muertos. El total de los casos fue  
de 13 vivos y 5 muertos. 



 

DERIVACION ESPLENORENAL (WARREN) EN HIPERTENSION PORTAL 
COMUNICACIÓN PRELIMINAR EN SIETE CASOS. 

 

 
Dr. J. de Jesús Zavala Ocampo 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del I.M.S.S.  
 

 
La hipertensión portal en la infancia tiene 
como principal complicación el sangrado de 
tubo digestivo por várices esofágicas. A 
diferencia del adulto, la causa fundamental 
es extrahepática y suele ser secundaria a 
degeneración cavernomatosa de la porta. 
Conociendo los resultados de los múltiples 
procedimientos quirúrgicos derivativos, 
optamos por practicar aquella que ofrece una 
descompresión electiva de várices 
esofágicas conservando el flujo venoso 
portal, con mínimo porcentaje de recurrencia 

de sangrado y si no hay, dejar opción para 
una nueva derivación por otra técnica. 
Se analiza la experiencia con siete 
derivaciones esplenorenal distal (Warren) 
junio de 1980 a junio de 1982. 
 
RESULTADOS 
Un solo caso de recidiva de sangrado, no 
hubo cambios en el hipresplenismo, en todos 
incremento pondo estatural y cero de 
mortalidad. 
NOTA: Se proyectará película sobre la 
técnica quirúrgica. 



 

GRAFICAS DE CRECIMIENTO TESTICULAR Y SU APLICACIÓN CLINICA 

 

 
Dr. Manuel Gil Barbosa 
Hospital Universitario de Puebla U.A.P. 
 

 
De acuerdo a lo señalado por Vargas y cols., 
en la pasada reunión de Mérida, Yucatán en 
1981, utilizando una plantilla para dibujo 
comercial con proyección isométrica de una 
elipse a 35º 16’, se “calzaron” ambos 
testículos de 1,713 niños sanos cuyas 
edades variaron entre un mes y 14 años, 
obteniendo además el peso y su talla en 
asistentes a dos escuelas primarias y a 
Medicina Preventiva del Hospital 
Universitario de la Ciudad de Puebla. 
 
Para transformar la medición de la plantilla 
de pulgadas a volúmen expresado en cm3, 
se recurrió a dos métodos matemáticos: 
a) Método según teorema de Pappus, que 
utiliza el centro de gravedad y la semiárea 
de la elipse. 
b) Método de Dodge, que emplea una 
área planimetrada (planímetro de K & E) y 
el eje mayor de la elipse. 
c)  

Comparando la semejanza de los resultados 
por ambos procedimientos y una vez 
conocidos los volúmenes testiculares, se 
obtuvo el promedio y una desviación standar 
para ambos testículos, distribuyéndolos en 
grupos de acuerdo a su edad. Se obtuvieron 

curvas que muestran que el crecimiento 
testicular se mantiene “estable” hasta el 
cuarto y quinto año de vida, a partir del cual 
se observa un incremento que es más 
notorio desde los ocho años de edad. 
La dispersión de los datos fue pequeña hasta 
los nueve años, después de los cuales 
aumenta ésta en forma considerable y de los 
13 años en adelante, parecería que se 
estabiliza el crecimiento testicular. 
 
Al graficar el volúmen testicular de acuerdo al 
peso o bien a la talla, encontramos poca 
corrección de estos datos, obteniendo curvas 
irregulares que se consideraron de poca 
utilidad. 
Se ejemplifica la utilidad de estas gráficas 
con 20 casos clínicos, de los cuales 15 
fueron sometidos a orquidopexia, siendo 
controlados durante 6 a 10 meses y otros 
cinco, en donde se observó su respuesta al 
tratamiento hormonal. 
Se propone la utilización de una gráfica como 
parámetro de control de crecimiento 
testicular, en casos de criptorquidias 
corregidas y en otras situaciones patológicas, 
en que este volúmen se supone pueda 
variar. 



 

EVALUACION DE UN PROTOCOLO DE ALIMENTACION PARENTERAL EN 200 
CASOS 

 

 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del I.M.S.S. Guadalajara, Jal. 
 

 
El aporte de nutrientes por vía parenteral 
cuando la oral está impedida por períodos 
mayores de una semana es una medida 
terapéutica trascendental para preservar la 
capacidad del organismo a responder a 
infecciones, cicatrizar sus tejidos y a inducir 
su recuperación. 
 
Presentamos un Método de Alimentación 
Parenteral Central en un grupo sucesivo de 
200 pacientes atendidos del 1º de enero de 
1979 al 30 de junio de 1982. Se analiza la 
simplificación del método al mezclar los 
nutrientes en un solo frasco (Aminoácidos, 
glucosa, electrolitos y vitamínicos) 

preparados cada 24 horas en la campana de 
flujo laminar, con un aporte de 80 a 100 
calorías por Kilogramo de peso y día, que 
permitió un balance nitrogenado positivo en 
todos los grupos de edad. La administración 
de grasas con emulsión de soya al 10% fue 
dos veces por semana para prevenir la 
deficiencia de ácidos grasos esenciales. Las 
complicaciones metabólicas fueron mínimas 
y la incidencia de infección secundaria es 
semejante a la reportada en otras partes. 
 
Las tasas de sobrevida son analizadas de 
acuerdo a los grupos de edad y diagnósticos

. 



 

CRITERIOS MORFOLOGICOS EN LA EVALUACION DE LOS TESTICULOS 
CRIPTORQUIDICOS 

CORRELACION ENTRE LOS HALLAZGOS HISTOLOGICOS, TAMAÑO, POSICION Y 
EDAD. 

 

 
Dr. Fernando Villegas Alvarez 
Dra. Gabriela Brown 
Dr. Francisco Beltrán Brown 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Los objetivos básicos de la orquidopexia en 
casos de criptorquidia son: Evitar la atrofia 
testicular, preservar la función hormonal y de 
espermatogénesis. 
 
Existen estudios morfológicos y hormonales 
encaminados a determinar la edad en que se 
presentan los cambios estructurales en los 
testículos no descendidos y tratar de 
determinar con ellos el tiempo ideal para el 
descenso quirúrgico. 
 
En el Instituto Nacional de Pediatría-DIF se 
llevó a cabo un estudio prospectivo, en un 
grupo de 60 niños con diagnóstico de 
criptorquidia,a los cuales se les practicó 
estudio histológico del testículo no 
descendido, comparando diferentes grupos 
de edades y señalando las características de 
los testículos de acuerdo a la clasificación del 
Dr. Beltrán Brown, en base al tamaño de la 

gónada y su posición en relación al canal 
inguinal. Dicho material fue comparado con 
el obtenido de biopsias testiculares, de un 
grupo de 53 niños, de edades similares, con 
testículos normales y que fueron operados 
de hernias inguinales sin ninguna otra 
patología adicional. 
 
Se compararon los hallazgos histológicos 
encontrados en ambos grupos. 
 
Se analizaron los cambios observados en 
relación con la edad, posición y tamaño de 
los testículos criptorquídicos. 
 
El resultado de nuestro estudio es similar a 
los observados por otros autores. Se 
reportan algunos otros hallazgos 
estadísticamente significativos, no mencio-
nados anteriormente en la literatura. 



 

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE QUEMADURAS ESOFAGICAS PROFUNDAS CON 
FERULACION ESOFAGICA RETROGRADA 

 

 
Dr. Rogelio Lara Cruz 
Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 
Centro Médico la Raza - I.M.S.S. 
 

 
Las quemaduras esofágicas por cáusticos, 
continúan siendo un problema de difícil 
manejo en la edad pediátrica. El uso 
indiscriminado de productos a base de 
hidróxido de sodio y potasio, su fácil 
adquisición y el descuido en su uso en 
general, hacen que la frecuencia de éstas, 
sea cada vez mayor. 
 
Las lesiones que se producen en el esófago 
se dividen en I, II, III y IV grado, de acuerdo 
con su profundidad y extensión. Aquellas que 
se clasifican entre I y II grado, se manejan en 
forma médica conservadora. Sin embargo, 
las lesiones de III grado o profundas, 
producen en más del 50% de los casos, 
estenosis cicatriciales de manejo difícil, 
prolongado y traumático, que tardan en 
ocasiones más de un año y terminan en 
algunos casos en substitución del esófago. 
 
El motivo de esta comunicación es mostrar la 
experiencia en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico La Raza con un 
método de manejo que ha dado muy buenos 
resultados. 

 
Un grupo de pacientes con edades 
comprendidas dentro de lactantes y 
escolares que sufrieron quemaduras 
esofágicas de III grado, fueron sometidos a la 
colocación de una férula de silastic en el 
esófago durante un período de 28 días. El 
tratamiento se complementó con 
gastrostomía para su alimentación, así como 
esteroides y antibióticos a dosis habituales. 
 
Se practicaron controles endoscópicos y 
radiológicos al término del procedimiento y 
posteriormente cada 2 meses, hasta 
completar 6 meses posteriores a su 
ferulación. Al demostrarse la persistencia de 
un órgano anatómicamente normal, se 
complementó el control con un estudio de 
motilidad esofágica. 
 
Los resultados obtenidos en 6 años de 
aplicación del procedimiento son halagadores 
y se propone esta técnica como norma de 
manejo en los centros donde se presentan 
pacientes con estos accidentes. 



 

EMBOLISMO PULMONAR SEPTICO EN EL NIÑO 
INDICACIONES DE TRATAMIENTO QUIRURGICO 

 

 
Dr. Héctor Azuara Fernández 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
El desprendimiento de un émbolo cargado de 
gérmenes, originado en un foco séptico 
periférico, determina una siembra aguda y 
masiva en el sistema arterial pulmonar y 
plantea dificultades de diagnóstico y de 
tratamiento que no han sido suficientemente 
informadas en la literatura. 
 
Sobre estas bases se justifica esta 
presentación en la cual los autores analizan 
en retrospectivo 17 expedientes en los 
cuales el diagnóstico de tromboembolismo 
pulmonar séptico se documentó por: 
Antecedente de un foco infeccioso periférico, 
signos de infección pleuropulmonar de 
instalación aguda con insuficiencia 
respiratoria en el 100% de los casos e 
insuficiencia cardiaca en el 70%. La 
radiografía de tórax mostró en 10 de 17 
pacientes, una imagen que se ha aprendido 
a reconocer como sugestiva de 
tromboembolismo-pulmonar séptico porque 
característicamente muestra imágenes 
bilaterales, asimétricas, diferente evolución 
radiológica, en forma de infiltrados 
bronconeumónicos, atelectasia, 
sobredistensión, imágenes hiperlúcidas en el 
seno del parénquima pulmonar y en 4 de 17 
pacientes: derrame pleural. 
En 7 de 17 pacientes, las imágenes no 
fueron como lo de 
scrito y fueron interpretadas como 
bronconeumonía unilateral. El gamagrama 
pulmonar demostró característicamente 
defectos de perfusión que coincidieron con 
las imágenes radiológicas en todos los 
casos. Otros auxiliares de diagnóstico, como 

el E.C.G. y la determinación de enzimas no 
fueron útiles. 
 
Todos los pacientes fueron tratados con 
heparina, dipiridamol, antibióticos y en la fase 
de sostén con cumarínicos. 
 
Desde el punto de vista quirúrgico se 
practicó: Drenaje del foco infeccioso 
periférico en todos los casos, diversos 
procedimientos de cirugía toracopulmonar 
como drenaje pleural, decorticación y 
resección pulmonar en 5 de 17 pacientes. Un 
paciente falleció por embolismo persistente a 
pesar de la ligadura de la vena ilíaca externa 
y drenaje del foco séptico. Los autores 
señalan la necesidad de elevar el índice de 
sospecha de tromboembolismo pulmonar en 
pacientes con un cuadro clínico radiológico 
sugestivo. 
 
Las indicaciones quirúrgicas son sintetizadas 
en 3 grupos: Lo más urgente es drenar el 
foco séptico periférico y practicar los 
procedimientos toracopulmonares que 
permitan la sobrevida del niño. La ligadura de 
Iliaca externa fue suficiente en 4 de los 5 
niños sometidos a este procedimiento, pero 
un niño falleció por embolismo persistente, lo 
cual sugiere la necesidad de valorar 
prospectivamente la ligadura de la vena cava 
inferior porque en la literatura revisada no se 
encontraron informes en la edad pediátrica y 
en series exclusivas de adultos, se informa un 
mejor resultado al evitar la persistencia de 
embolismo a través de circulación colateral. 



 

INMUNOLOGIA TUMORAL EN EL PACIENTE ONCOLOGICO PEDIATRICO 
 

 
Dr. José de Jesús Nery Gómez 
Dr. Jaime Zaldívar Cervera  
Hospital General-Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
Desde hace 80-90 años se pensó por 
primera vez en la posibilidad de estudiar las 
enfermedades neoplásicas por medios 
inmunológicos. 
Al descubrirse que muchas neoplasias son 
capaces de producir hormonas, enzimas y 
antígenos específicos, se han emprendido 
investigaciones en gran número para 
identificar estos “productos” en el suero de 
pacientes con diversas enfermedades 
neoplásicas, con fines analíticos, de 
pronóstico, tratamiento y en un futuro no 
lejano, tal vez de prevención. 
Es condición SINE QUA NON de la 
inmunología tumoral, la existencia de 
ANTIGENO CON ESPECIFICIDAD 
TUMORAL, presente sólo en las células 
tumorales y no en el tejido normal, así como 
su capacidad de provocar respuesta 
inmunológica en el huésped portador del 
tumor. 
Existen observaciones clínicas que sugieren 
una respuesta del huésped al tumor y que 
traducen mecanismos que afectan al 
crecimiento tumoral, incluyendo hasta 
regresión espontánea. 
Se ha observado la presencia de marcadores 
biológicos específicos para ciertas 
tumoraciones sólidas de los niños que 
pueden utilizarse como medio oportuno y 
precoz, aún en ausencia de datos clínicos, 
como dato que oriente la busca de recidivas 
metastasis o reactivación tumoral, lo cual 
puede establecer un pronóstico más cercano 
a la realidad, o bien, que sirva de indicador 
para la modificación de la conducta 
quimioterápica o de una probable segunda 
intervención. 
Se han descrito alteraciones de las proteínas 
plasmáticas en pacientes con diversos tipos 
de cáncer; la disminución de la concentración 
de albúmina por motivos poco conocidos, 

conjuntamente con aumento de la globulina 
alfa. 
Desde hace tiempo se ha establecido la 
relación entre INMUNOCOMPETENCIA y el 
pronóstico del cáncer en el niño. 
Se ha observado en términos generales que 
los pacientes con INMUNOCOMPETENCIA 
INTACTA tienen mejor pronóstico que los 
que tienen alteraciones de su mecanismo de 
inmunocompetencia. 
Los principales objetivos del estudio del perfil 
inmunológico de los niños con enfermedades 
neoplásicas son: Descubrir pruebas 
diagnósticas útiles y necesidad de 
comprender mejor los efectos generales de 
los tumores sobre los portadores. 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, el 
estudio preliminar de pacientes con 
tumoraciones sólidas en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica, del C.M.L.R., parece 
suponer las siguientes predicciones: 
1.- En sujetos con deficiencia inmunológica, 
la frecuencia de los tumores parece ser 
mayor que en la población normal. 
2.- Los individuos portadores de tumores 
malignos pueden mostrar disminución de la 
inmunocompetencia. 
3.- Las neoplasias que se acompañan de 
signos de respuesta inmunológica intensa, 
deben tener mejor pronóstico. 
4.- El estímulo especifífico o inespecífico del 
aparato inmunocompetente en sujetos con 
tumores debe mejor el pronóstico. 
Los marcadores del perfil inmunológico 
propuesto para los pacientes estudiados 
fueron: recuento de linfocitos, linfocitos T.B. 
Null, inmunoglobulinas séricas, proteinas por 
electroforesis, PPD, alfafetoproteinas, 
antígeno carcinoembrionario y fracción B de 
gonadotrofina (estas últimas por 
radioinmunoanálisis). 



 

TUMOR MALIGNO INTRATORACICO DE CELULAS PEQUEÑAS. PRESENTACION DE 
UN CASO 

 

 
Dr. Carlos Raymundo Toledo 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla - S.S.A. 
 

 
Se hace la presentación de un niño de 11 
años de edad, con cuadro de 2 meses de 
evolución, caracterizado por disnea 
progresiva y fiebre, que llegó al Hospital 
General de Tlalnepantla con síndrome de 
insuficiencia respiratoria importante, gran 
abombamiento del hemitórax izquierdo y 
datos sugestivos, desde elpunto de vista 
clínico, de derrame pleural de consideración. 
Se manejó erróneamente a base de 
toracocentesis y pleurotomía cerrada. 
Posteriormente se hizo el diagnóstico de 
tumoración intratorácica, probable 
mesotelioma pleural vs linforma. Al ser 
intervenido, se encontró masa tumoral de 
aproximadamente 35 x 20 x 15 cms 
proveniente de la cúpula pleural que 
rechazaba el pulmón izquierdo hacia abajo y 
a la derecha, misma que pudo ser extirpada 
prácticamente en su totalidad. 
 
Existieron controversias importantes en 
cuanto al diagnóstico histopatológico: se 

plantearon las posibilidades de tumor de 
Ewing, neuroblastoma y sarcoma de partes 
blandas. Finalmente el diagnóstico fue de: 
Tumor maligno de células pequeñas. 
 
Dicha tumoración, descrita como entidad 
especial en la literatura, tiene componentes 
histológicos que la confunden con las 
entidades descritas. Su frecuencia es baja y 
su malignidad, si es que se pudiese hablar 
de grado en ésta, muy alta. 
 
Se revisa la evolución del niño, haciendo 
hincapié en un episodio sugestivo de 
metástasis intrarraquídeas, se expone su 
manejo médico quirúrgico hasta la fecha (10 
meses después de la intervención), se revisa 
la literatura al respecto y se analizan los 
diversos esquemas de quimioterapia 
propuestos a la fecha para el manejo de 
estos tumores raros. 



 

TUMOR DE WILMS EN EL PERIODO NEONATAL 
PRESENTACION DE UN CASO 

 
 
Dr. Martín Solares Tellez 
Tampico, Tamps. 
 
 
El tumor de Wilms es diagnosticado la 
mayoría de las veces antes de los cinco años 
de edad y en el 50% aún antes de los tres 
años. En el período neonatal ocasionalmente 
ha demostrado gran tamaño al grado de 
provocar distocia. Se hace la presentación de 
un recién nacido masculino de término, con 
antecedentes de polihidramnios y obtenido 
por cesárea. Desde el nacimiento se encontró 

en el examen físico una tumoración en el 
hemiabdomen derecho. La urografía 
excretora mostró rechazamiento del complejo 
pielocalicial hacia arriba y adentro. Se 
practicó nefrectomía derecha. Se marcó con 
una grapa de plata el sitio. Se administró 
actinomicina D por 3 días a dósis de 15 mcg 
por kg por día. A los 7 años de edad, continúa 
asintomático. 



 

ESTUDIO DEL NIÑO CON PROBABLE MALFORMACION CONGENITA 
BRONCOPULMONAR 

 

 
Dr. Jorge E. Gallego Grijalva 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría - DIF 
 

 
Las malformaciones broncopulmonares 
congénitas, plantean dificultad para su 
diagnóstico y tratamiento, en virtud de su 
baja frecuencia en la población general, lo 
cual impide contar con grandes series en la 
literatura que permitan llegar a conclusiones 
de valor estadístico. Además los autores no 
siempre están de acuerdo con la 
nomenclatura y en la clasificación, sin 
embargo, en la literatura nacional, con el Dr. 
Manuel Morales Villagómez, ha informado 
una clasificación original de orientación 
práctica sobre la cual hemos agrupado la 
experiencia de 11 años del Instituto Nacional 
de Pediatría-DIF, con el objetivo concreto de 
saber cual es la incidencia de esta patología 
en un Hospital Pediátrico; cuáles son los 
síntomas por los cuales son referidos los 
pacientes, criterios de diagnóstico, así como 
los resultados del tratamiento. 
 
Los autores encuentran que la edad 
promedio es de 34 meses. No existe 
predominancia en cuanto a sexo, 93% 
pertenecieron a un bajo nivel socio-
económico, en el 7.5% se encontraron otras 
malformaciones congénitas asociadas, el 
cuadro clínico se caracterizó por una 
evolución promedio de 17 meses, 
predominando tos, disnea e hipertermia, 
además de signología respiratoria en el 
91.5%, el restante 7.5% fueron niños 
asintomáticos. 

 
A su ingreso, el diagnóstico de certeza se 
estableció en el 12% de los casos y el 
restante 88% fue necesario recurrir a 
endoscopía, broncografía, gamagrafía y a 
una toracotomía exploradora. 
La gamagrafía pulmonar permitió establecer 
el diagnóstico en el 83% de los casos. Las 5 
malformaciones más frecuentes fueron: 
Quiste broncogénico, bronquiectasia, 
adenomatósis quística pulmonar, fístula 
traqueoesofágica y quiste pulmonar. 
 
Se practicaron 41 toracotomías con 
resección del área patológica. En estos 
pacientes llama poderosamente la atención 
que la mortalidad global es muy elevada, 
concretamente 29.5% del total, 
relacionándose la muerte con largo tiempo 
de evolución y con sepsis antes de ser 
referidos a este Instituto. 
 
Los autores concluyen que el médico que 
tiene la oportunidad de tratar al niño, 
normalmente no se encuentra sensibilizado 
para pensar en este tipo de patología, que es 
seguramente más frecuente de lo que 
tradicionalmente se ha informado. El retardo 
en el diagnóstico y la sepsis agregada son 
causa de elevada mortalidad, susceptible de 
ser informada. 



 

MICROCIRUGIA EN UROLOGIA PEDIATRICA 
 

 
Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Children’s Hospital 
Medical Center y Harvard Medical School 
Boston, Massachusetts, E.U.A. 
 

 
La microcirugía abre un nuevo y excitante 
Universo al Urólogo Pediatra que 
anteriormente se hallaba limitado a operar 
sólo estructuras que podía ver. Las 
estructuras que por su tamaño escapaban a 
la visión normal del cirujano permanecieron 
por mucho tiempo fuera del ámbito 
quirúrgico. El microscopio vino a aumentar 
las oportunidades quirúrgicas y a hacer 
posibles cirugías que nunca antes fueron 
soñadas, pero también a mejorar y a 
perfeccionar técnicas antiguas y ordinarias 
de la cirugía como la simple varicocelectomía 
que finalmente ha venido a entenderse mejor 
y a obtener mejores resultados con el uso de 
la microcirugía, cirugías como el 
autotransplante del testículo en casos de 

criptorquidia con testículos intrabdominales o 
de reconstrucciones del pene en casos de 
traumatismo. Este tipo de cirugía no podría 
llevarse a cabo sin el uso del microscopio, 
instrumental y material de sutura especial 
para microcirugía, ya que con ésta se 
pueden llevar a cabo anastomosis de vasos 
de 0.5 mm de diámetro. 
 
Se revisa nuestra experiencia de cirugía 
experimental y de los casos de cirugía en 
humanos, estudiando el transplante renal, 
autotransplante renal, cirugía renal de banco 
o extracorpórea, transplante de testículo, 
reconstrucción de genitales externos, con 
microcirugía. 



 

POLIPOSIS FAMILIAR MULTIPLE. PRESENTACION DE UN CASO MANEJADO CON 
ILEOANOANASTOMOSIS ENDORECTAL 

  

 
Dr. Cecilio Belío Castillo 
Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Esta es una enfermedad hereditaria que se 
transmite con carácter autosómico y 
dominante, que se caracteriza por 
abundantes pólipos adenomatosos en colon 
y recto y que se sabe degenera en 
adenocarcinoma entre la segunda y quinta 
década de la vida, por lo que su tratamiento 
requiere de colectomía total, condenando a 
los pacientes a vivir con ileostomía 
permanente. 
 

Se describe un caso de una menor de 11 
años de edad con antecedente de 3 
hermanos con poliposis. A la mayor se le 
realizó colectomía total con ileostomía 
permanente en otra Unidad. A nuestra 
paciente se le realizó colectomía con 
ileoanoanastomosis endorectal como ha sido 
propuesto por Soper, siendo su evolución 
postoperatoria satisfactoria, con buena 
continencia y 3 a 4 evacuaciones diarias 3 
meses después de su intervención. 



 

TERATOMA EN TESTICULO ABDOMINAL TORCIDO EN UN RECIEN NACIDO. 
PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

 

 
Dr. Víctor Manuel Robles Ochoa 
Dr. Jesús Flavio Menchaca Morales 
Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
Los teratomas pueden contener amplia 
variedad de tejidos, representantes de las 3 
placas celulares germinales; usualmente son 
benignos. Sin embargo se han reportado 
teratomas malignos con metástasis amplias. 
La presentación de un teratoma en el 
testículo se observa con mayor frecuencia en 
el testículo descendido y en tanto que en las 
neoplasias más frecuentemente encontradas 
en los testículos no descendidos está el 
seminoma y se ve en edades intermedias 
como son la juventud o en el adulto. 
 
Presentamos el caso clínico de un recién 
nacido de 3 días de edad que ingresa a 
nuestro Servicio por presentar tumoración en 
la fosa iliaca derecha como única 
sintomatología o signología. A a exploración, 
se encontró recién nacido eutrófico con peso 
de 2,800 grs., buenas condiciones generales, 
sin problema respiratorio y cardiaco. En el 
abdomen, como único dato, presentó 
tumoración semidura, no fija a planos 
profundos, de bordes regulares, localizada 
en fosa ilíaca derecha, dolorosa a la 
palpación, de tamaño aproximado de 4 x 4 
cms., sin cambios cutáneos. A la exploración 
genital se observó testículo izquierdo en la 

bolsa escrotal, de tamaño y consistencia 
normal, la bolsa escrotal derecha se 
encontraba vacía y no se palpó tejido 
testicular en la región inguinal. 
 
De los estudios practicados, todos fueron 
normales. La Rx simple de abdomen mostró 
opacidad bien limitada en la fosa ilíaca 
derecha, sin otras alteraciones. La urografía 
excretora fue normal; no se realizó 
ultrasonografía por dificultades técnicas. 
 
Se intervino al 4º día de edad, con la 
impresión diagnóstica de torsión testicular vs 
duplicación intestinal. Se encontró 
tumoración de superficie externa lisa, 
brillante y hemorrágica, de consistencia 
renitente y se observaron zonas quísticas 
con contenido hemorrágico, torsión de la 
tumoración desde su pedículo, que se 
localizó en el anillo inguinal interno. El 
reporte de patología determinó la presencia 
de teratoma. 
 
Se revisa la literatura en los últimos 15 años 
y artículos anteriores; no se encontró 
información sobre esta asociación patológica.

 



 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW MEDIANTE 
TIROIDECTOMIA TOTAL. REPORTE PRELIMINAR 

 

 
Dr. Flavio Ramírez Bolaños 
Dr. Daniel López Flores 
Dr. Héctor Hugo Rodríguez Mendoza 
Dr. Edgard Larrondo de la Rosa 
Hospital General - Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
El hipertiroidismo en edad pediátrica es una 
enfermedad que se observa raramente;  su 
mayor incidencia es entre los 10 y los 15 
años de edad, (65% de todas las series 
reportadas), siendo rara antes del año de 
edad. En la Clínica Mayo, en 47 años se 
reunieron 253 pacientes  hipertiroideos 
menores de 15 años. 
 
En las manifestaciones clínicas, la que se ha 
observado en el 100% de los casos, es el 
aumento de tamaño de la glándula tiroides y 
en 75% exoftalmos, irritabilidad, diaforesis, 
taquicardia y temblor de miembros 
superiores. 
 
En cuanto al tratamiento, existen diferentes 
métodos: algunos, médicos; como fármacos 
inhibidores de hormonas tiroideas; la 
radiación con I 131, aunque esto en edad 
pediátrica se ha deshechado por el potencial 
carcinogénico y secuelas genéticas y 
finalmente, el tratamiento quirúrgico que 
consiste en tiroidectomía total o subtotal. 

 
El tratamiento usual de estos pacientes en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
General Centro Médico La Raza, es 
mediante la inhibición de hormonas tiroideas. 
Si después de administrarlas por un año, 
persisten los datos de hipertiroidismo y 
exoftalmos importante, se indica la 
tiroidectomía total, observando mejores 
resultados que con la subtotal, como lo 
reporta la literatura. 
 
La evolución de nuestros 17 pacientes puede 
considerarse satisfactoria, ya que 
observamos pocas complicaciones: dos 
casos con hipoparatiroidismo y uno con 
lesión de cuerda vocal derecha. 
 
Por lo anterior, el tratamiento de la 
enfermedad de G B con tiroidectomía total es 
satisfactoria, ya que remite el exoftalmos, en 
ocasiones y las complicaciones son mínimas 
y evita las reactivaciones. 



 

PANCREATITIS TRAUMATICA EN LA INFANCIA 
 

 

Dr. Freddy Santos Mariscal 
Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
Servicios Médicos del Depto. del D.F. Hospital Infantil Moctezuma. 
 

 

La pancreatitis en la infancia es una entidad 
poco común y puede obedecer a múltiples 
causas, tales como infecciones virales 
(parotiditis), administración de esteroides, L-
asparginasa, clorotiazida, tetraciclina, 
secundarias a hiperparatiroidismo, 
aminoaciduria, hiperlipidemias, a anomalías 
ductales, páncreas anular, ingesta copiosa y 
la forma idiopática; teniendo una elevada 
mortalidad (aproximadamente el 30%, en 
grandes series) comparada con el adulto. Sin 
embargo, de la pancreatitis de etiología 
conocida, la traumática es la más frecuente. 
La naturaleza del trauma es frecuentemente 
trivial y en general no parece tan intenso 
como para alcanzar al órgano en la 
profundidad de su ubicación anatómica. 
Afortunadamente, la lesión en la mayoría de 
los casos es secundaria a traumatismo 
contundente, en donde no existe pérdida de 
la continuidad pancreática, sino 
exclusivamente extravasación difusa de 
sangre, de enzimas, grado leve de 
inflamación de origen químico y ausencia de 
autolisis. Sin embargo, el obstáculo principal 
en el diagnóstico de pancreatitis aguda 
traumática o no, radica en el hecho de que el 
pensamiento médico rara vez se detiene 
para considerar esta posibilidad patológica. 
 

Buntains y Cols reunieron en 25 años, 30 
casos de pancreatitis en la infancia, de los 
cuales, 10 fueron de etiología traumática. 
Stone, por su parte, reportó 30 pacientes 
pediátricos, de los cuales 20 tuvieron lesión 
penetrante y el resto por contusión. 
Ekengreen y Soderlaud describieron las 
características radiológicas en 17 niños con 
traumatismo pancreático. 
 

Usualmente, el diagnóstico se hace durante 
el acto quirúrgico, pues por lo general, los 
pacientes son operados con otra posibilidad 
diagnóstica; debiéndose sospechar en 

pacientes que presentan dolor abdominal 
agudo o recurrente, con o sin antecedentese 
traumáticos, ya que en ocasiones los 
síntomas son de presentación lenta y 
engañosamente moderados; radiológi-
camente, solo el edema y la atonía 
duodenoyeyunal o del colon transverso son 
uniformemente encontrados contiguos al 
proceso inflamatorio, mostrándose con la 
presencia de un “asa centinela” o signo de 
“colon cortado”. Cuando se sospecha la 
posibilidad de pancreatitis, la medición de 
amilasa sérica dentro de las primeras 48 
horas en los casos traumáticos es de utilidad; 
y la determinación de amilasa urinaria para 
posteriormente tener un control de su 
evolución. 
 

Una vez hecho el diagnóstico de pancreatitis 
aguda, el tratamiento médico debe ser 
iniciado y en los casos de etiología 
traumática, el abordaje quirúrgico debe ser 
realizado por medio de una laparotomía 
exploradora, para valorar correctamente la 
forma anatomoclínica y simultáneamente 
valorar otras lesiones asociadas. 
 

El tratamiento en este tipo de lesiones, en 
ocasiones es sencillo, siendo suficiente la 
colocación de drenajes penrose únicos o 
múltiples según la severidad del trauma, 
además de la realización de una 
gastrostomía; con esta medida se intenta 
evitar la aparición de peritonitis química, 
autoliasis, fístulas y disminución de la 
secreción gástrica. 
 

Se propone, con la revisión de ocho casos, 
analizar la fisiopatología de la lesión, la 
etiopatogenia, los hallazgos quirúrgicos, el 
manejo, los resultados y las complicaciones. 
Se discutirá asimismo, el manejo médico 
preoperatorio y postoperatorio. 

 



 

ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD EN CIRUGIA 
PEDIATRICA 

 

 
Dra. Sofía V. Dauajare Cinta 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Dra. Elizabeh Blas Alvarado 
Fac. De Medicina U.N.A.M. 
Hosp. Gral. de Tlalnepantla, SSA. 
 

 
Este estudio pretende analizar el Plan de 
Estudios respectivo centrándolo en los 
objetivos educacionales, en la congruencia 
de éstos con las áreas de conocimiento, con 
la distribución de los tiempos y con los 
criterios de evaluación. 
 
Pretende asimismo la validación externa o 
sea la pertinencia del plan de estudios para 
la solución de los problemas específicos de 
salud en el país que requieren la intervención 
del Cirujano Pediatra, de acuerdo a su 

frecuencia; el grado de satisfacción de las 
necesidades de este tipo de especialistas, en 
las Instituciones del Sector Salud. 
 
Este análisis permitirá responder con mayor 
objetividad a preguntas tales como: 
¿El egresado actual de la especialización de 
Cirugía Pediátrica es el recurso que necesita 
el país? 
¿Cuáles son los aciertos y errores del actual 
plan de estudios? 



 

NIVELES DE ENSEÑANZA EN CIRUGIA PEDIATRICA 
 

 
Dr. Andrés F. de Alba González 
Dr. Luis Rodríguez Hernández 
Dra. Citlali Martín del Campo V. 
Hospital General de Zona No. 58 del I.M.S.S. 
 

 
El presente trabajo se propone analizar la 
función del cirujano pediatra como educador, 
así como la planeación que debe existir para 
la enseñanza de la cirugía pediátrica en las 
unidades de atención médica. 
 
Se trata en el mismo de diseñar las 
modalidades educativas con las que debe 
contar la cirugía pediátrica para su 
proyección a la comunidad y por último 
determinar los niveles de enseñanza en las 
diferentes etapas de la formación profesional, 
como son: Pregrado, postgrado, educación 

médica contínua y educación para la salud. 
Se analizan por separado las características 
particulares de cada etapa y las diferentes 
variantes de cada una. 
 
Se parte de la formulación de objetivos en 
relación al perfil profesional del educando. 
 
Se propone un plan de enseñanza integrado, 
en el que simultáneamente y en relación a 
las actividades cotidianas de atención 
médica, estén incorporadas las actividades 
docentes. 



 

LA ENSEÑANZA QUIRURGICA EN PEDIATRIA 
 

 
Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 
Director H.G.Z. # 32, I.M.S.S. 
 

 
México, desde 1920, ha diseñado programas 
de enseñanza en Pediatría; el Hospital 
Infantil de México, a partir de 1945 impulsa 
definitivamente estos aspectos. Actualmente, 
de ese origen común del Infantil, se han 
formado múltiples escuelas con enfoques 
diversos y sin coordinación general. En 
Cirugía estas diferencias se han acentuado 
más, por no ser uniforme el origen y existir 
influencias aún de otros países. 
 
Podemos decir que hasta este momento la 
enseñanza quirúrgica pediátrica se ha 
diseñado en base a experiencias previas de 
los docentes y sobre un patrón común de 
Cirugía múltiple concentrada en un individuo. 
 
Se considera que la Cirugía Pediátrica debe 
sentar sus bases de planeación de la 
enseñanza en: 

a) Precisión de los mínimos de salud en 
patología quirúrgica pediátrica de la 
población. 
b) Satisfacción básica de las necesidades 
reales de la población. 
c) Ubicación de la patología quirúrgica 
pediátrica en los niveles de atención. 
d) Preparación de profesionales y 
generales en el primer nivel, de Cirujanos 
Generales y/o Pediatras Quirúrgicos para 
el segundo nivel y cirujanos 
subespecialistas en el tercer nivel. 
 

Así orientaremos como una política de 
enseñanza la estructura de una escuela que 
dicte acciones bien determinadas para 
resolver las necesidades reales de la 
población en esta materia, no importando el 
sitio de formación. 

 



 

EL CIRUJANO PEDIATRA COMO ADMINISTRADOR EN SERVICIOS DE SALUD 
 

 
Dr. Eduardo A. López del Paso 
Hospital Infantil de Urgencias San Juan de Aragón S.M.D.D.F. 
 

 
AUTOENSEÑANZA PROGRAMADA: 
1.0 Se presentan los primeros treinta años de 

experiencia dentro del área de Pediatría 
2.0 Se señalan cuáles son las motivaciones y 

cualidades para ser Cirujano Pediatra. 
2.1 Las cualidades para llegar a ser Cirujano 

Pediatra y cómo continuar siéndolo a 
pesar de que el medio y las 
circunstancias lo conduzcan fuera del 
quirófano. 

3.0 Se dan las recomendaciones para que, a 
pesar de que el medio burócrata-
administrativo lo absorba, ésto no frustre 
su vocación. 

3.1 Se recomienda la preparación para la 
enseñanza institucional. 

4.0 Es  obligación  personal continuar 
siempre  ofreciendo  enseñanza  sin  
esperar recompensa, con todas las 
fuerzas de su integridad. 

5.0 Una vez dentro del área administrativa, 
escoger un padecimiento de la Pediatría 
Quirúrgica y exigir a los que lo han 

comisionado, que le permitan continuar 
ejerciéndola, ya que esto no disminuye 
su eficiencia y eficacia administrativa. Al 
cabo de 10 o 15 años de tomar todos los 
casos posibles de un sólo padecimiento, 
tendrá más experiencia en esa área que 
la mayoría de los cirujanos, siempre 
estudiando cada paciente en forma 
integral, leyendo todo lo publicado sobre 
el padecimiento, teniendo cuidado de 
archivar todas las referencias, así como 
los expedientes, pudiendo entonces 
dictar normas y conductas que 
condicionen a un diagnóstico precoz y 
un tratamiento oportuno y eficaz. 

 
Se proyectará hacia la enseñanza de 
pregrado y postgrado y al médico de primer 
contacto. 
Tomará siempre parte activa en los 
Congresos de la especialidad, tanto 
nacionales como extranjeros. 



 

INVESTIGACION EN CIRUGIA PEDIATRICA EN MEXICO. SITUACION ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS 

 

 
Dr. Joel Velasco Ariza 
Dra. María del Carmen Gorbea 
Facultad de Medicina, U.N.A.M. 
Hospital “Dr. Manuel Gea González” 
 

 
La Cirugía Pediátrica como subespecialidad 
ha tenido un auge muy considerable a partir 
de su establecimiento formal en los años 
40s. 
 
Hace poco más de 20 años se consolidan los 
primeros servicios de la misma con 
organización y actividades académicas y 
docentes en nuestro país. 
 
A partir de los primeros años de la década de 
los 70s se presenta una maduración e 
incremento en el número de Instituciones con 
capacidad para formar Cirujanos Pediatras 
con programas y objetivos bien establecidos. 
Esto trae como consecuencia un aumento 
notable en el número de estos especialistas 
en nuestro medio y por consiguiente un auge 
de la especialidad. 
Sin embargo, la producción de trabajos de 
investigación originales y la difusión de los 
mismos es pobre, lo que ha impedido que se 
pueda hablar a nivel mundial de una 
“Escuela Mexicana de Cirugía Pediátrica”. 
 
En este trabajo de revisión en el cual los 
autores hacen un análisis exhaustivo de los 
bancos de información disponibles de lo que 
se ha producido en el campo de la Cirugía 
Pediátrica, se llega a conclusiones muy 
interesantes. 

 
En los 5 años objeto de la revisión, 
solamente se encuentran 16 artículos 
publicados por autores mexicanos en la 
Literatura Mundial, lo que corresponde a un 
promedio de 3.2 trabajos por año; de estos 
trabajos, 5 fueron considerados como 
aportaciones originales de la Cirugía 
Pediátrica Mexicana, o sea un trabajo por 
año. 
 
Las conclusiones implican un 
cuestionamiento a los objetivos y enfoque 
adoptados en nuestro país en el campo de la 
Investigación en general y de la Cirugía 
Pediátrica en particular y se postula la 
conveniencia de aprovechar el alto nivel 
académico y científico y el gran número de 
cirujanos pediatras mexicanos, para lograr 
una planificación y orientación de la 
investigación hacia los problemas en los que 
tenemos gran experiencia y donde 
encontramos mucho material de gran valor 
con el que la cirugía pediátrica mexicana 
puede ganar un y tendencias de países más 
desarrollados y con problemas y recursos 
ajenos a nuestra realidad.lugar 
preponderante en el mundo. Esto presupone 
alejarnos en cierta medida de esquemas 

 
 



 

HERNIA TRAUMATICA DEL DIAFRAGMA 
 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Dr. Freddy Santos Mariscal* 
Cirugía Pediátrica SMDDF-Hospital Infantil Moctezuma. 
 

 
“La popularidad de la daga como arma de 
venganza se ha desvanecido, pero el 
revólver ocupa un lugar relevante como 
medio de represalia y, a menudo, el 
diafragma sufre las consecuencias”. C.W. 
Gordon Bryan, 1921. 
 
Como resultado de muchas formas de 
trauma abdominal contundente, existe 
aumento transitorio y brusco de la presión 
intracavitaria, suficiente para causar ruptura 
diafragmática y ocurre más frecuentemente a 
consecuencia de accidentes automovilísticos, 
sin embargo existen muchos otros factores 
que pueden determinarla. El diafragma 
normal es un tabique muscular dinámico 
sujeto a las diferencias de presión entre el 
abdomen y el tórax, que cambian 
frecuentemente. Con la contracción muscular 
durante la inspiración, el diafragma asciende, 
lo cual genera un aumento de la presión 
intrapleural y, de modo concomitante, una 
mayor presión positiva intrabdominal. Este 
gradiente disminuye con la relajación 
muscular y con los movimientos adcendentes 
del diafragma. Durante una compresión 
abdominal traumática brusca, se generan 
altas presiones por el esfuerzo y la violenta 
contracción muscular. No obstante, con estos 
sucesos, se cierra la glotis y condiciona una 
presión torácica positiva que casi equilibra la 
que se produce por debajo del diafragma. La 
incapacidad de la glotis para permanecer 

cerrada durante el esfuerzo muscular anula 
en forma brusca la contraresistencia del 
pulmón lleno de aire y puede resultar en un 
gradiente de presión pleuro-peritoneal 
peligrosamente alto. Los órganos colocados 
en cada superficie del diafragma, en 
particular el hígado, imparten un efecto 
amortiguador, por lo tanto, las rupturas 
derechas son más comunmente observadas. 
Si la lesión es completa y grande, las 
vísceras abdominales penetran 
inmediatamente a la cavidad torácica. Si por 
el contrario es pequeña, ésta será ocluída 
por una víscera o por el epiplón; las 
manifestaciones por tanto, serán 
directamente proporcionales a la magnitud 
de la herida diafragmática. El diagnóstico 
puede verse obscurecido por la presencia de 
otras sombras, tales como el hemotórax y 
hemoneumotórax, sin embargo, puede ser 
dilucidado con estudios intestinales 
contrastados con peritoneografía y 
gamagrafía. 
 
Es nuestra intención exponer nuestra 
experiencia de 8 casos de lesión 
diafragmática manejadas en nuestra Unidad. 
Se analiza el sexo, edad, mecanismo de 
producción, hallazgos clínico-radiológicos, 
operatorios; se acotan complicaciones, 
lesiones asociadas y otros parámetros 
paraclínicos. Se proponen algunas medidas 
de manejo quirúrgico. 



 

DUPLICACION DE LA URETRA PRESENTACION DE UN CASO CLINICO 
 

 
Jalil Fallad Villegas 
Dr. Bibiano Alba García 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Edo. De México 
Durango, Dgo. 
 

 
La duplicación de la uretra es una 
malformación congénita de vías urinarias, 
sumamente rara. 
Los autores presentan el caso de un paciente 
de 6 años de edad, el cual presentaba 
duplicación de la uretra e incontinencia 
urinaria. 
 
La uretra se iniciaba a nivel de la uretra 
prostática en su pared anterior y terminaba a 

nivel del tercio medio del pene, en su porción 
dorsal. 
Al paciente se le practicó un abordaje, 
separando las ramas del pubis con 
extirpación total de la uretra. 
 
Los resultados fueron sumamente 
satisfactorios, con continencia urinaria total, 
que permitió al paciente la reincorporación 
total a su familia y a la comunidad. 
Se cuenta con transparencias y película. 



 
RIÑON MULTIQUISTICO. PRESENTACION DE UN CASO CLINICO 
 

 
Dr. Jalil Fallad Villegas 
Dr. Ulises de J. Garza Luna 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Edo. De México 
Monterrey, N.L. 
 

 
El riñón multiquístico unilateral representa 
una formar extrema de la displasia quística 
renal. Cuando un riñón es normal, el 
pronóstico es excelente, pero se han descrito 
casos en los que un riñón multiquístico 
unilateral se ha asociado con una displasia o 
hidronefrosis del otro órgano. 
 
Los autores presentan el caso de una 
paciente de cuarenta y cinco días de edad, la 
cual presentaba un riñón multiquístico 

derecho y estenosis uretero vesical izquierda 
con megauretro. 
En el primer tiempo quirúrgico se le practicó 
nefroureterectomía derecha y ureterostomía 
izquierda. En un segundo tiempo, se le 
practicó plastía y reimplante vesicoureteral 
izquierdos y en un tiempo final, cierre de 
ureterostomía. 
 
Los resultados fueron excelentes con una 
evolución satisfactoria de la paciente hasta la 
fecha. 



 

ESTENOSIS TRUMATICA DE URETRA 
 

 
Dr. Jalil Fallad Villegas 
Dr. Carlos Castro Medina 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Edo. De México 
Cd. Victoria, Tamps. 
 
 
El traumatismo de uretra, con estenosis 
posterior de la misma, plantea uno de los 
retos más grandes para el cirujano, ya que el 
fracasar representa una alteración total en la 
vida del niño. 
Los autores presentan cinco casos clínicos. 
Cuatro de ellos fueron abordados por vía 
transpúbica con algunas modificaciones a la 
técnica original de Waterhouse. El quinto 

caso fue abordado por vía sagital perineal, 
de sacro a cara posterior del pubis, ya que 
además presentaba una fístula del cabo 
proximal de la uretra al recto. 
 
La evolución de los cinco pacientes ha sido 
con continencia urinaria satisfactoria, así 
como continencia fecal en el quinto caso.

 



 
LA IMPORTANCIA DE LA VALORACION URODINAMICA EN EL NIÑO 
 

 
Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Dr. Stuart B. Bauer 
Children’s Hospital 
Medical Center y Harvard Medical School. 
Boston, Massachusetts, E.U.A. 
 

 
El equipo con el cual se realiza la valoración 
urodinámica consta actualmente de los 
siguientes estudios: Cistometría, 
uroflujometría, electromiografía del esfínter 
externo, perfil de presión arterial, presión 
abdominal, presión diferencial, presión intra-
rectal y estudios miccionales combinados. 
Por medio de este tipo de estudios se realiza 
actualmente una valoración adecuada y 
precisa de la gran mayoría de los problemas 
funcionales, neurológicos y anatómicos de la 
micción. Sabemos que el tracto urinario bajo 
se encuentra en proceso de maduración o 
desarrollo en el niño en crecimiento y en gran 
cantidad de condiciones se debe determinar 
si su patrón miccional es anormal o es parte 
de su espectro de desarrollo, como ocurre en 
el niño eneurético en el que se debe realizar 
un estudio urodinámico, pues en una gran 
cantidad de estos pacientes que 
anteriormente no se estudiaban en la forma 
adecuada, ni había a la mano la forma de 

hacerlo, se han encontrado cuando se realiza 
su valoración dinámica un gran espectro de 
problemas funcionales, anatómicoso 
neurológicos como inmadurez vesical, 
contracciones inhibidas del detrusor, 
disinergias de esfínter y vejiga al momento 
de la cointracción del detrusor o vejigas 
aparentemente normales con una capacidad 
vesical normal pero que su detrusor o sus 
contracciones no son adecuadas. A estas 
vejigas se les ha llamado “vejigas 
neurogénicas o neurogénicas”. Muchas de 
estas condiciones se deben de tratar médica 
o quirúrgicamente. Se describe la 
importancia del estudio y sus aplicaciones 
principales como en los casos de eneuresis, 
infecciones recurrente, valvas uretrales 
posteriores (pre y post-operatorias, 
anomalías urológicas congénitas, 
mielodisplasias, problemas medulares y 
agenésia del sacro y principalmente en las 
vejigas neurogénicas. 



 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL SINDROME DE RETRACCION ORBITARIA 
POSTRESECCION Y RADIACION DE RETINOBLASTOMA “MEDIANTE 

MICROCIRUGIA”. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE TRES CASOS 
 

 
Dr. J. Enrique Ochoa D.L. 
Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Se analizan las características del 

síndrome de retracción orbitaria 
postresección de retinoblastoma. Se revisa la 
literatura sobre el tema y se propone 

tratamiento a base de colgajo de dorso de 
pie libre con anastomosis microvascular. Se 
presentan tres casos con éste enfoque y se 
analizan los resultados. 

. 



 

EL MANEJO QUIRURGICO DE LA ATRESIA RECTAL, UTILIZANDO LA 
ANORECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR 

 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Instituto Nacional de Pediatría-DIF 
 

 
La atresia rectal o sea, la variedad tipo IV del 
Dr. Gross del ano imperforado, se define 
como una malformación en la cual el 
paciente tiene un canal anal normal, 
terminado en un tabique a unos cuantos 
centímetros por arriba de la margen anal y un 
fondo de saco inmediatamente por arriba de 
éste. Son de las malformaciones que se 
descubren por un tacto rectal o por la 
introducción de un termómetro. 
 
El manejo tradicional de estas mal-
formaciones incluían un descenso 
abdominoperineal y resección del canal anal 
persistente, dado que era muy difícil hacer 
una anastomosis del intestino superior con el 
fondo del saco distal. La anorectoplastía 

sagital posterior permite manejar estos 
pacientes en una forma por demás simple. 
 
Recuérdese que estos casos tienen todas las 
estructuras musculares necesarias para 
tener una continencia normal. La 
anorectoplastia sagital posterior ha sido 
utilizada en tres pacientes con esta 
malformación; se trata de una intervención 
quirúrgica extraordinariamente fácil: se 
aborda por la vía sacra y se hace una plastía 
en el sitio de la atresia. Los resultados han 
permitido reintegrar a los pacientes a una 
completa normalidad en sus evacuaciones. 
Se presentará una breve película y 
diapositivas al respecto. 



 

DOS CASOS DE DUPLICACION ILEAL: URGENCIAS QUIRURGICAS 
 

 
Dr. Ricardo Sosa López 
Clínica 11 IMSS. Cd. Delicias, Chih. 
 

 
Las duplicaciones del tracto gastrointestinal 
son sumamente raras y son anomalías 
aisladas. No es completamente conocido aún 
el proceso embriológico por el que se 
presentan casos como los que damos a 
conocer. Ninguna de las teorías conocidas 
explican satisfactoriamente los patrones y 
variantes descritos en la literatura. 
 
Las duplicaciones del intestino delgado son 
de dos tipos, esférica y tubular, ambas tienen 
en común, poseer una capa seromuscular 
igual a la intestinal normal y la mucosa 
similar a la de alguna porción del tracto 
gastrointestinal y su localización es 
generalmente en el lado mesentérico. La 
diferencia entre ellas es que la duplicación 
esférica o quística, nunca comunica con el 
lumen intestinal y es su mucosa igual a la 
porción del tubo digestivo adyacente normal, 
mientras que la duplicación tubular 
usualmente comunica en uno o varios sitios y 
puede tener mucosa gástrica que provoca 
ulceración péptica y sangrado. 
 
Se presentan dos casos de duplicación 
intestinal, los cuales intervinieron 
quirúrgicamente de urgencia por diferentes 
manifestaciones de la anomalía, uno de ellos 

por evidencia de perforación de víscera 
hueca y subsecuentemente peritonitis sin 
sangrado y otro por hemorragia masiva de 
tubo digestivo, incontrolable. El primero 
resultó tener una duplicación de ileón tubular 
y otra quística simultáneas. El segundo solo 
tubular del mismo segmento. Ambos 
pacientes evolucionaron satisfactoriamente 
con resección total de las duplicaciones 
incluyendo intestino normal, más un margen 
de seguridad de cinco centímetros a cada 
extremo y anastomosis término terminal. 
Anatomía patológica reportó mucosa gástrica 
en las duplicaciones tubulares, no así en la 
quística, pero ninguna tenía comunicación. 
Los dos pacientes presentaron 
radiológicamente alteraciones en la columna 
vertebral. 
El motivo de esta presentación es por 
considerar la manifestación de las 
complicaciones y aspectos clínicos de la 
enfermedad para el manejo y diagnóstico 
precoz, mejorando la morbilidad. Se revisa la 
literatura y se establece única técnica 
quirúrgica. 
 
Se da a conocer un caso excepcional, como 
es la coexistencia de dos tipos de duplicación 
intestinal en un mismo paciente. 
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CIRUGÍA NEONATAL EN UN HOSPITAL GENERAL DE PROVINCIA MITOS Y 

REALIDADES EN 30 MESES DE ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS 
 

Autor:   Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Coautores: Dr. Rodolfo Monroy, Dra. Elsa Maldonado, Dr. Jorge A. González Nava 
Institución: Hospital General de Cd. Juárez, y Clínica 33 IMSS; Cd. Juárez, Chih.  
 
 

10 CASOS DE DIAFRAGMA ANTRAL. EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN EL HOSPITAL 
INFANTIL DE MORELIA  

 

Autor:   Dr. Felipe de Jesús Domínguez Chávez 
Coautores: Dr. Carlos Cortés Aguilar, Dr. Marciano Prado Pallares 
  Dr. Manuel Martínez Estrada, Dr. Fernando Ponce de León y Félix 
Institución: Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”, Morelia, Mich. 

 
 

EFECTOS DE LA COLCHICINA EN LAS ADHERENCIAS INTRAPERITONEALES.  
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS 

 

Autor:   Dr. Ernesto Gómez Hernández 
Coautores: Dr. Carlos David González Lara, Dra. Martha Patricia Sandoval Andrade 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS, México, D.F. 

 

 
PSEUDO OCLUSIÓN INTESTINAL IDIOPÁTICA CRÓNICA. 

EXPERIENCIA DE MANEJO MÉDICO-QUIRÚRGICO 
 

Autor:   Dr. José Trejo Bellido 
Coautores: Dr. Alfredo Larosa Haro, Dr. Arturo Ruiz Molina, 
  Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS, México, D.F. 
 

 

ATRESIAS INTESTINALES. PRESENTACIÓN DE CASUÍSTICA PERSONAL EN CIUDAD 
OBREGÓN, SON. 

 

Autor:  Dr. Jaime A. Olvera Durán 
  Ciudad Obregón, Son. 
 
 

PANCREATITIS AGUDA EN PEDIATRÍA 
REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE 9 CASOS C.H. 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE 

 

Autor:  Dr. Reynaldo López Serrano 
Coautores:  Dr. Alonso Flores López, Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 
Institución: C.H. 20 de Noviembre, ISSSTE, México, D.F. 
 
 

ASPECTOS QUIRÚRICOS Y RADIOLOGICOS DE  
LA AGANGLIOSIS TOTAL DEL COLON 

 



Autor:  Dr. Mario Riquelme Heras 
Coautores:  Dr. Alberto Peña Rodríguez, Dr. José Luis Jiménez Mariscal 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF, México, D.F. 
 
 

PERFORACIÓN TRAUMÁTICA DEL INTESTINO DELGADO ANALISIS COMPARATIVO 
DE 40 CASOS 

 

Autor:  Dr. José de Jesús Segura Castro 
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Institución: Hospital Infantil Moctezuma 
 
 
CONTINGENCIAS Y RESULTADOS EN EL MANEJO DE LA ATRESIA DE ESOFAGO EN 

LOS HOSPITALES DE CONCENTRACIÓN DE LA CIUDAD DE PUEBLA 
 

Autor:  Dr. Manuel Gil Barbosa 
Coautores: Dr. William Rodríguez Blanco 
Institución: Hospital Universitario de Puebla, HGZ de Puebla, IMSS, Puebla, Pue. 
 
 

LA ATRESIA DE ESÓFAGO. MANEJO INTEGRAL 
 

Autor:  Dr. Joel H. Jiménez y Felipe 
Coautores:  Dr. Andrés Cordero Olivares 
Institución: Hospital del Niño del Noroeste, DIF 
 
 

MANOMETRÍA ESOFÁGICA EN NIÑOS 
 

Autor:  Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Coautores:  Dr. Nicolás Martín del Campo, Dra. Raquel Ocampo Lujano,  

Dra. Guadalupe Moguel P., Dra. Sandra Beltrán S., Dra. Olga V. Flores S.  
  Dr. Francisco J. Arizmendi G., Dr. Emilio Lacayo Argüello 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

MUCOSA GÁSTRICA ECTÓPICA EN ESTENOSIS ESOFÁGICA 
 

Autor:  Dr. José Velázquez Ortega 
Coautores:  Dr. Reynaldo Leyte C., Dr. Jaime A. Zaldívar C., Dr. Héctor H. Rodríguez M. 
Institución: Centro Médico La Raza IMSS, México, D.F. 
 
 

HERNIA TRAUMÁTICA DEL DIAFRAGMA 
 

Autor:  Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera  
Institución: Universidad Autónoma de México 
 
 

ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR PARA EL MANEJO DE LA 
INCONTINENCIA FECAL EN PACIENTES INTERVENIDOS  

DE UNA MALFORMACIÓN ANORRECTAL 
 

Autor:  Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, DIF, México, D.F. 



 
 

MALFORMACIONES ANORRECTALES: DIAGNÓSTICO Y MANEJO.  
EXPERIENCIA DE DIEZ AÑOS 

 

Autor:  Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Institución: Centro Hospitalario “La Paz”, Puebla, Pue. 
 
 

EMPLEO DEL METRONIDAZOL ENDOVENOSO EN LA PREVENCIÓN DE LAS 
COMPLICACIONES INFECCIOSAS POSTAPENDICECTOMÍA 

 

Autor:  Dr. Patec M. Ponce de León Lino 
Coautores: Dr. Jesús Flavio Menchaca Morales, Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 
Institución: Centro Médico La Raza IMSS, México, D.F. 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN ADHERENCIAS 
ABDOMINALES EN EL POSTOPERATORIO. HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

Autor:  Dr. Francisco Gerardo Baños Paz 
Institución: Clínica T-1 IMSS, Pachuca, Hgo. 
 
 

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA PARA ESTADIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 
HODGKIN. EXPERIENCIA DE 100 CASOS 

 

Autor:  Dr. Alejandro González Padilla 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 
 

PATOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES EN NIÑOS 
 

Autor:  Dr. Gonzalo Milan Gil 
Coautores:  Dr. Nicolás Martín del Campo, Dr. Isaac Shubich Nieman, Dr. Jaime Nieto Z 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

ASPECTOS POCO COMUNES DE LOS DISGERMINOMAS EN LA INFANCIA 
 

Autor:  Dr. José Luis Hernández Lozano 
Coautores:  Dr. M. Angel Carreón Espejel 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 
 

QUISTES Y TUMORES DE OVARIO EN PEDIATRÍA 
 

Autor:  Dr. David Moreno Cisneros 
Coautores:  Dr. Raymundo Sandoval G., Dr. Alfonso Escobedo Anzures 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

MALFORMACIONES QUÍSTICAS PULMONARES 
 

Autor:  Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Coautores:  Dr. Cecilio Belío Castillo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 



MALFORMACIONES PULMONARES CONGÉNITAS 
 

Autor:  Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Coautores:  Dr. Jesús Iñiguez Iñiguez, Dra. Nohemí Romero Vega 
  Dr. Jaime Alberto Ibarra Muriño 
Institución: Centro Médico de Occidente,   HGZ No. 46, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 
 

ANO CUBIERTO Y ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG   
UNA ASOCIACIÓN POCO COMÚN 

 

Autor:  Dra. Teresita del Niño Jesús Pablo Dorantes 
Coautores:  Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 
 

ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA INFANTIL. REPORTE DE UN CASO 
 

Autor:  Dr. J. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Coautores:  Dr. Pedro Arenas Aréchiga, Dr. José de Jesús Arriaga Dávila 
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 
 

PROLAPSO UTERO-VAGINAL Y DOBLE SISTEMA COLECTOR  
CON ECTOPIA EN URETRA 

 

Autor:  Dr. Jaime Alberto Ibarra Murillo 
Coautores:  Dr. Luis Rodríguez Gutiérrez 
Institución: Hospital General de Zonal No. 46, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 
 

LINFANGIOMA GIGANTE: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:  Dr. Lorenzo Gabriel Montalvo Castro 
Coautores:  Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

HEPATOBLASTOMA EN EL RECIÉN NACIDO COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO 
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

Autor:  Dr. Martha Patricia Sandoval Andrade 
Coautores:  Dr. José Trejo Bellido, Carlos Higashida Hirose 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, IMSS 
 
 

DIMENSIONES RADIOLÓGICAS DE LAS VÍAS BILIARES EN EL NEONATO SANO 
 

Autor:  Dr. José Vigil Aragón 
Coautores:  Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza, Dr. Daniel López Flores 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza, IMSS, México, D.F. 
 
 

CONCEPTOS ACTUALES SOBRE EL QUISTE DE COLEDOCO  
REVISIÓN DE 5 CASOS 
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Institución: Hospital Infantil Moctezuma SMDDF, Hospital Angel Leaño UAG. 
 
 

TRAUMATISMO POR ARMA DE FUEGO EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. Miguel Ángel Ojeda Valdés 
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Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza” IMSS 
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Coautores: Dr. Guillermo Mier Saad, Dr. Nicolás Martín del Campo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
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FUNDUPLICACIÓN DE NISSEN INTRATORÁCICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ESTENOSIS DEL TERCIO INFERIOR DEL ESÓFAGO CON ESÓFAGO CORTO ADQUIRIDO 
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Autor:   Dr. David Moreno Cisneros 
Coautores: Dr. Mario Riquelme Heras, Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, SSA. 
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UROLITIASIS EN LA INFANCIA 
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RECONSTRUCCIÓN  TOTAL DE HIPOSPADIAS EN UN SOLO TIEMPO QUIRÚRGICO 
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MANEJO QUIRÚRGICO CONSERVADOR DE LA TORSIÓN TESTICULAR 
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NEUMOTÓRAX BILATERAL RECIDIVANTE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 

Autor:   Dr. Cecilio Belío Castillo 
Coautores: Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
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RUPTURA ESPONTÁNEA DE ESTÓMAGO 
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ESTENOSIS ESOFÁGICA EN UN PREMATURO CAUSADA POR REMANENTES 

BRANQUIALES (CORISTOMA) COMUNICACIÓN DE UN CASO 
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COLECTOMÍA TOTAL Y ANASTOMOSIS ILEO-RECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INVAGINACIÓN ILEOCECOCÓLICA COMPLETA ASOCIADA CON AMIBIASIS. 
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Institución: Centro Hospitalario “La Paz”, Puebla Pue.. 
 

 
LA NEUMATOSIS HEPÁTICA, INDICACIÓN QUIRÚRGICA EN LA ENFERMEDAD ESQUÉMICA 
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HEMATOMETROCOLPOS: 5 CASOS, EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MORELIA 

“EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS” 
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ESTENOSIS URETEROPIÉLICA EN NIÑOS 
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MODALIDADES EN EL MANEJO DEL URETEROCELE. EXPERIENCIA ACUMULADA EN EL 
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LA TÉCNICA DE FLIP-FLAP (WACKSMAN) Y DEL COLGAJO EN ISLOTE (DUCKETT) 
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HAMARTOMA PULMONAR. UN CASO POCO FRECUENTE 
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MÉTODO ORIGINAL EN EL MANEJO DE GASTROSQUISIS CON MATERIALES A NUESTO 
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Coautores: Dr. Héctor Azuara Fernández, Dr. Antonio Gallardo Meza 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 
 

REPORTE DE DOS CASOS DE DUPLICACIÓN INTESTINAL CON EXTENSIÓN DE TÓRAX 
 

Autor:   Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Nicolás Martín del Campo 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez.. 
 

 
SÍNDROME DEL DRENAJE COLEDOCO-PANCREÁTICO ANOMALO EN NIÑOS 
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FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA CONGÉNITA Y HEMOLISIS, REPORTE DE UN CASO 
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AUTOTRASPLANTE TESTICULAR VS. DESCENSO EN ETAPAS.  
PRESENTACION DE UN CASO 
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TRANSPLANTE DE SIGMOIDES CON TECNICA MICROQUIRURGICA PARA 
SUBSTITUCION DE HIPOFARINGE Y ESOFAGO CERVICAL EN PERROS 

 

 
Dr. Francisco Larios Arceo 
Ds. Pedro Díaz Esquivel, Jesús de la Torre A., Abel Castañeda Santisteban, 
Benigno Arreola Silva 
Unidad de Investigación Biomédica y Hospital de Pediatría C.M.O., I.M.S.S., Guadalajara, 
Jal. 
 

 
La necesidad de desarrollar un nuevo 
procedimiento quirúrgico que resuelva las 
secuelas a nivel de hipofaringe y esófago en 
niños que accidentalmente ingieren sosa 
cáustica (incidencia en Hospital de Pediatría, 
C.M.O., Guadalajara, Jal. I.M.S.S: 1.75 casos 
por mes en 37% de lesión esofágica severa). 
Además, este procedimiento beneficiará a 
otro tipo de pacientes tales como: atresia de 
esófago, lesiones traumáticas esofágicas, 
etc. 
Sustituir con técnica microquirúrgica la 
hipofaringe y el esófago cervical con 
segmento de colon sigmoides aislado y 
revascularizado en perros. 
 
Hipótesis 
El segmento de colon sigmoides aislado y 
revascularizado con técnica microquirúrgica 
substituye satisfactoriamente a la hipofaringe 
y esófago cervical. 
 
Metodología 
Realizar transplante con técnica 
microquirúrgica de colon sigmoides para 
substituir hipofaringe y esófago cervical en 

20 perros jóvenes de 15 a 20 kgs. de peso, 
empleando arteria y vena sigmoidea para 
microanastomosis con arteria inferior y rama 
o tronco de vena yugular externa. 
Realizaremos controles postoperatorios 
mediante esofagograma, esofagoscopía, 
biopsias para microscopía de luz y 
electrónica, angiografía carotídea y 
finalmente, sacrificar 5 animales para estudio 
macro y microscópico exhaustivo y el resto 
para observación a corto, mediano y largo 
plazo. 
Los resultados serán presentados en forma 
descriptiva y se aplicarán pruebas 
estadísticas no paramétricas como la de Ji2, 
para comparar los resultados obtenidos en 
otras técnicas. 
Al momento hemos realizado 5 
procedimientos: 4 de ellos con éxito. 
Esperamos presentar al final del estudio, 20 
casos y los resultados obtenidos. 
Es factible corregir con esta técnica, las 
lesiones de hipofaringe y esófago cervical 
alto que habitualmente no se pueden 
resolver con las técnicas quirúrgicas 
convencionales. 

 
 

 



 

CRITERIO QUIRURGICO EN LA PERFORACION INTESTINAL POR FIEBRE TIFOIDEA 
 

 
Dr. Manuel Gil Barbosa 
Dr. William Rodríguez Blanco 
Hospital Universitario de Puebla - Universidad Autónoma de Puebla 
 

 
Aún cuando no se disponen de cifras exactas 
que revelen la magnitud de las 
complicaciones quirúrgicas de la fiebre 
tifoidea, cabe esperar que sea alta, dada la 
incidencia elevada de este padecimiento. 
En el Hospital Universitario de Puebla, en un 
lapso de 8 meses, el 15.3% de las 
intervenciones quirúrgicas realizadas con 
carácter de urgencia fueron debidas a 
perforación intestinal por Salmonella Typhy. 
Creemos importante revisar esta experiencia 
para tratar de normar criterios generales a 
seguir. 
 
Objetivos 
A) Analizar desde el punto de vista 
estadístico, las características 
clinicopatológicas de los pacientes que se 
manejan en nuestro hospital y que bien 
pudieran ser semejantes a otros centros. 
B) Valorar los distintos procedimientos 
utilizados transoperatoriamente en relación a 
los hallazgos quirúrgicos. 
C) Correlacionar el resultado de tales 
operaciones en función del estado clínico, las 
características anatomopatológicas del 
intestino y de la cavidad abdominal. 
D) Definir la mejor conducta que pueda 
preveer algunas complicaciones frecuentes 
en esta entidad. 
Suponemos a priori, la existencia de ciertas 
variables clínicas, tanto locales como 
sistémicas en el paciente que llega a nuestro 
hospital con una perforación intestinal por 
fiebre tifoidea, que tiendan a favorecer o bien 
a alterar en sentido negativo, el curso y 
resultado de una determinada técnica 
quirúrgica destinada a resolver esta 
complicación. Pensamos que deba existir 
una relación directa entre el estado de las 
asas intestinales y el resultado, exitoso o no, 
de nuestra intervención. 
Se estudiaron los expedientes y registros 
transoperatorios de 30 pacientes que con 

este diagnóstico ingresaron al Hospital 
Universitario de Puebla, de mayo a diciembre 
de 1983; se registraron los datos clínicos 
más importantes, enfatizando las 
condiciones de ingreso, al momento de la 
perforación y las técnicas quirúrgicas 
utilizadas en su manejo. 
Existiendo tres grupos: los que sufrieron 
enterorrafia simple, aquellos en los que fué 
practicada una anastomosis y en los que se 
construyó una ileostomía, se efectuó una 
interrelación con los aspectos 
transoperatorios, tiempo de evolución y 
complicaciones presentadas (dehiscencias, 
fístulas, abscesos y evisceraciones), 
estimando la morbiletalidad de estas 
variables. 
90% de los pacientes provino del medio 
rural, con 7.5 años como edad promedio, 
siendo 20 masculinos y 13 casos con menos 
de 2 semanas de evolución hasta la 
perforación. 94% con datos de abdomen 
agudo, 60% con signos severos de 
deshidratación, 50% con manifestaciones de 
toxinfección y 14% en franco estado de 
choque. 21 casos de perforación única, 89% 
a menos de 30 cm del ciego y el 90% con 
gran contaminación abdominal. Se 
efectuaron 15 enterorrafias, 7 anastomosis y 
7 ileostomías, uno no fué operado; de 6 
heridas infectadas, 3 correspondieron a 
suturas y anastomosis respectivamente, 
siendo igual con las fístulas estercoráceas. 
Al parecer, la ileostomía fué más segura para 
prevenir complicaciones en algunos. 
 
Conclusiones 
1.- La población estudiada recurre a nuestro 
hospital en forma por demás tardía, debido 
fundamentalmente a factores de tipo cultural 
y aspectos socioeconómicos. 
2.- Las condiciones clinicopatológicas de 
estos niños, obviamente se encuentran 
severamente comprometidas a su ingreso, 



reflejándose en una tasa alta de mortalidad 
(6 casos: 20%). 
3.- El cierre primario de la lesión como 
procedimiento básico, proporciona buenos 
resultados cuando la perforación es reciente, 
única o sin gran contaminación peritoneal. 
4.- La resección y anastomosis es útil, 
cuando existen más de una perforación o 
placas de Peyer bastante lesionadas, con 

una reacción inflamatoria poco intensa y por 
consiguiente, la intervención realizada en 
forma oportuna. 
5.- En caso de duda o bien cuando el 
problema abdominal encontrado es 
importante, debe realizarse una ileostomía, 
en especial cuando la perforación tenga más 
de 12 hrs. de producida y la reacción 
inflamatoria peritoneal sea extensa.

 



 
PERFORACION INTESTINAL POR FIEBRE TIFOIDEA. ANALISIS DE UN BROTE EPIDEMICO 
 

 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Dr. Jaime Bucio Dávalos 
Hospital Infantil Moctezuma - S.M.D.D.F. 
Hospital Angel Leaño, U.A.G., Guadalajara Jal. 
 

 
A mediados de 1983, se observó una 
elevación importante en la frecuencia de 
perforación intestinal secundaria a fiebre 
tifoidea, lo que repercutió significativamente 
en el número de ingresos que, por esta 
entidad, habitualmente se tiene en el Hospital 
Infantil “Moctezuma”. Todo ello incidió sobre 
la morbilidad y mortalidad de los pacientes. 
Los objetivos de esta presentación son: 
1.- Analizar la relación entre incremento de la 
mortalidad, edad del enfermo y tiempo de 
evolución de la infección. 
2.- Proponer tácticas médico-quirúrgicas 
alternativas. 
3.- Contemplar la necesidad de educación 
quirúrgica elemental a médicos de primer 
contacto. 
 
La demarcación de dos grupos de enfermos: 
el 1o. formado por los pacientes observados 
durante 1981-82 y el 2o. constituído por los 
manejados en junio de 1983, ha sido de tal 
manera notoria, que nos ha inducido a 
suponer que: la evolución de los niños 
hospitalizados en 1983 fué desfavorable en 
relación al grupo control, en razón de su 
menor edad y menor tiempo de evolución de 
la enfermedad. 

De manera dirigida e intencionada se efectuó 
investigación retrospectiva de la frecuencia 
de la enfermedad, siendo el primer grupo, 
grupo control y el segundo, grupo problema. 
Se efectuó análisis comparativo, sometido a 
validación estadística con la prueba X2. 
Adicionalmente se estudió sexo, edad, 
cuadro clínico y complicaciones. 
 
Fueron colocados 13 casos en el primer 
grupo y 28 en el segundo. Se confirma 
relativamente la posibilidad de brote 
epidémico, se ratifica la relación causa-efecto 
y se establece que a menor edad y menor 
tiempo de evolución, el pronóstico es más 
grave. Hubo predominio del sexo masculino, 
el cuadro clínico es el conocido y las 
complicaciones suelen variar ampliamente, 
sobre todo en cuanto a gravedad se refiere. 
 
Conclusiones 
a) La severidad de presentación fué muy 
diferente 
b) La mortalidad fué mayor en niños menores 
de 5 años 
c) A menor tiempo de evolución, mayores 
complicaciones. 



 

TRAUMATISMO POR ARMA DE FUEGO 
 

 
Dr. Miguel Angel Ojeda Valdés 
Hospital del Niño DIF-Toluca 
 

 
Las heridas por arma de fuego son 
raramente reportadas en la literatura 
quirúrgica pediátrica. 
En el Hospital del Niño-DIF de la Ciudad de 
Toluca, Edo. de México, esta patología es 
mucho más frecuente en relación a otros 
hospitales de concentración pediátrica y 
traumatológica. Este trabajo muestra la 
experiencia obtenida desde el mes de enero 
de 1983, hasta abril de 1984 en relación a 
lesiones producidas por arma de fuego en 
niños y la cual consiste en: 
13 niños hospitalizados por diferentes 
lesiones por arma de fuego: 11 niños y 2 
niñas; 6 recibieron impactos por escopeta, 
uno por rifle y 6 por pistola. La localización 
de las lesiones se distribuyeron en la 
siguiente forma : 4 en cabeza, 1 en tórax, 6 
en abdomen y 2 en extremidades. 
Siete niños son originarios del Estado de 
Michoacán y seis del Estado de México; 8 
niños provienen de medio campesino, 3 son 
hijos de obreros y dos más, de familia de 
clase pobre. El accidente ocurrió en seis 
casos, dentro del hogar y siete fuera de él. 
Como causantes del accidente, en 5 casos 
fué responsable el mismo paciente; en dos, 
amiguitos; uno, su hermano; dos 
ocasionados por alcohólicos; un caso por un 
adulto en la calle; dos casos fueron balas 
perdidas y finalmente, un caso producido por 
un gato. 
 

De los traumatismos más graves, uno afectó 
cerebro, otro pulmón, cuatro, el hígado, 
combinándose dos de estos con lesiones 
renales y por último, uno en una extremidad 
inferior. 
Los tratamientos quirúrgicos consistieron en: 
6 laparatomías, 2 toracotomías, 3 niños con 
aseos quirúrgicos repetidos, dos pacientes 
con suturas faciales y uno con craniectomía. 
Los resultados finales los podemos catalogar 
como altamente satisfactorios con cero 
mortalidad y pocas secuelas graves. 
 
No hubo complicaciones atribuíbles a la 
operación en ningún caso y 6 de los 
pacientes no tuvieron secuelas 
postquirúrgicas graves; en cambio, en 7 sí 
las hubo: un niño con lesión renal desarrolló 
fístula urinaria transitoria por tres semanas, 
tres presentaron cicatrices faciales, uno 
presentó hemoplejia y parálisis facial y otro 
paraplejia de miembros inferiores; finalmente, 
uno con incapacidad funcional de una 
extremidad inferior con necrosis de dos 
ortejos. 
Los resultados de laboratorio y gabinete van 
de acuerdo a cada paciente, siendo el dato 
más importante anemia severa, 
especialmente en los traumatismos de 
hígado y tórax, pero al momento de su alta, 
todos tuvieron pruebas de laboratorio 
normales.

 



 

DIVERTICULO DE MECKEL. ANALISIS DE 110 CASOS 
 

 
Dr. Alberto Jardí Ramos 
Drs. Octavio Mancebo del Castillo, Eleazar Valle Mena y Jaime Zaldívar Cervera 
Drs. José Velázquez Ortega y Fernando Avilés M. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, I.M.S.S. 
 

 
El divertículo de Meckel es la persistencia 
proximal del conducto onfalomesentérico. Su 
frecuencia es variable y oscila entre 1.5 a 3% 
o de 3 a 5% según diversas series. 
El objetivo de este trabajo es presentar la 
experiencia del Departamento de Cirugía 
Pediátrica del C.M.R. sobre el diagnóstico, 
tratamiento quirúrgico, así como la morbilidad 
y mortalidad, hallazgos histopatológicos de 
110 casos de divertículo de Meckel. 
Se realizó el análisis de 110 casos de 
divertículos de Meckel atendidos en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica del CMR, en 
un período de 17 años, en el lapso 
comprendido entre septiembre de 1966 a 
marzo de 1984. 
 
En lo referente al sexo se encontró un 
predominio del sexo masculino con 82 casos 
(74.54%) contra 28 casos para el sexo 
femenino (25.46%). Las edades de mayor 
afectación fueron : el grupo de lactantes con 
43 casos (39.10%), seguido de los pre-
escolares con 30 casos (27.28%) y en tercer 
lugar los escolares con 28 casos (25.46%). 
Las manifestaciones clínicas presentadas en 
los pacientes que analizamos, fueron las de 
oclusión intestinal con 52 casos (47.28%) 
como la más frecuente, en segundo lugar, 
manifestaciones de diverticulitis con 24 casos 
(21.82%) y como tercera manifestación en 
frecuencia, fué la forma hemorrágica con 14 
casos (12.72%), lo que contrasta con los 
reportes de la literatura nacional y extranjera, 
en donde le dan una frecuencia del 40% a 

esta forma clínica. El tipo de mucosa más 
frecuentemente reportada fué mucosa de 
íleon (70%), seguido de 21% para la mucosa 
gástrica ectópica responsable de las 
ulceraciones de la mucosa ileal adyacente y 
en consecuencia de la forma clínica 
hemorrágica del divertículo de Meckel. A 94 
casos (85.46%) se les practicó resección 
intestinal y anastomosis término-terminal, a 8 
pacientes se les practicó, además de la 
resección, derivación intestinal y drenaje de 
cavidad. La diverticulectomía en nuestro 
servicio, se ha desechado, sin embargo, a 4 
pacientes se les practicó este procedimiento 
en la década pasada; igualmente en esta 
época, la mortalidad en nuestra serie fué de 
1.81% (2 casos). Las complicaciones 
postoperatorias más frecuentemente 
observadas fueron: abscesos de pared: 13 
casos; bridas postquirúrgicas : 5 casos; 
eventración: 3 casos. 
 
Conclusiones 
La frecuencia en la población general del 
divertículo de Meckel es de 3 a 5%. El sexo 
más afectado es el masculino. Relación: 
2.9:1. Los lactantes y pre-escolares son las 
edades de mayor presentación. La oclusión 
intestinal en esta serie, fué la forma clínica 
más frecuente. La mucosa ileal se encontró 
en un 70%, seguida de un 21% para la 
mucosa gástrica ectópica. La resección 
intestinal con anastomosis término-terminal 
es el procedimiento idóneo que nosotros 
recomendamos. 

 
 



 

PLICATURA DE NOBLE. EXPERIENCIA DE 24 CASOS EN EL HOSPITAL INFANTIL 
DE MEXICO “FEDERICO GOMEZ” 

 

 
Dr. Luis Pedraza González 
Dr. Guillermo Mier Saad 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
La obstrucción intestinal recurrente debida a 
adherencias en pacientes postoperatorios del 
abdomen representa un gran problema en la cirugía 
pediátrica, donde son frecuentes los procesos 
infecciosos y/o inflamatorios causantes de la 
formación de bridas. 
Una de las soluciones que pueden brindarse al 
paciente que ha padecido varios cuadros de 
oclusión intestinal, es la plicatura, sin embargo, 
existe poca experiencia en cuanto a su aplicación 
en edades pediátricas. 
Según la clasificación del Departamento de 
Bioestadística del Hospital Infantil de México, se 
detectaron aproximadamente 700 casos de 
suboclusión y oclusión intestinal en 18 años, de los 
cuales se escogieron 256 casos con expedientes 
completos que tenían como causa clara una cirugía 
abdominal previa. De estos 256 casos se 
seleccionaron 24 en los cuales se efectuó el 
procedimiento originalmente descrito por Tomás B. 
Noble Jr. En 1937 constituyendo el material de 
estudio. 
Los 256 casos presentaron cuadro clínico 330 
veces, de los cuales 212 (82.8%) fueron tratados 
mediante resección de bridas y/o adherencias y 118 
(46%) exclusivamente con manejo conservador a 
base de sonda nasogástrica, ayuno y soluciones 
parenterales. Los casos tratados con plicatura 
ocupan un 9.3% del total (24 casos). 
Los diagnósticos iniciales en los 24 casos de 
plicatura fueron los siguientes: invaginación 
intestinal 8 casos, apendicitis 4 casos, perforación 
intestinal por fiebre tifoidea 3 casos, tumor de 
Wilms 2 casos,  malrotación intestinal 2 casos, 
enfermedad de Hirschsprung 2 casos, hernia 
umbilical 2 casos y oclusión intestinal por ascaris un 
caso (éste último había sido operado previamente 
con resección intestinal y colostomía por 
malformación anorectal alta). 
El número de intervenciones quirúrgicas previas a 
la plicatura varió de 1 a 4 cirugías, la mayoría para 
resección de bridas y adherencias. 
La relación del sexo masculino con el femenino fué 
de 3 a 1. En todos los casos se encontraron 

múltiples adherencias y bridas con extensas áreas 
de desperitonización. 
El tipo de sutura empleado fué seda en 17 casos, 
catgut crómico en 4, catgur simple en 2 y dexon en 
un sólo caso. El tipo de punto empleado fué 
contínuo en 12 pacientes, puntos simples en 7 y en 
5 se desconoce el dato. 
De los 24 casos, en 18 se plicó desde el yeyuno 
hasta el íleon, en un caso, sólo parte del yeyuno e 
íleon, en 2 íleon y ciego y en 3 casos se desconoce 
la extensión de la plicatura. 
El tiempo empleado en la cirugía fué de 3 horas en 
5 pacientes, de 2 horas en 11, de una hora y media 
en 2 y en los 6 restantes desconocemos el dato. 
En dos casos se empleó previo al procedimiento de 
Noble, la técnica descrita por Child y Phillips, 
ambos se ocluyeron mostrando múltiples bridas y 
adherencias, los dos fueron seguidos por 7 años 
después de la plicatura de Noble, sin encontrar 
complicaciones. 
En 5 de los 24 pacientes con plicatura de Noble se 
presentó de nuevo la oclusión intestinal, en 4 se 
volvió a emplear esta técnica y en uno sólo se 
efectuó resección de bridas y adherencias. Todos 
han sido controlados de 4 a 6 años sin 
complicación posterior. 
Se concluye que en los casos con más de un 
cuadro de oclusión intestinal que requiera 
intervención quirúrgica o en aquellos en quienes 
exista desperitonización importante durante una 
reintervención, el procedimiento de Noble es de 
gran utilidad y que incluso en caso de falla, una 
segunda plicatura es beneficiosa. 
Llama la atención que la mayoría de los casos en 
que se requirió plicatura fueron pacientes con 
invaginación intestinal complicada con peritonitis y 
perforación, pudiendo jugar un papel importante la 
intensa inflamación producida por la estasis venosa 
en el intestino invaginado. 
Todo parece indicar que la severidad de la 
desperitonización del intestino tiene más influencia 
en los resultados del procedimiento que el tipo y 
material de sutura empleados.

 



 

SINDROME DE PEUTZ-JEGHERS. A PROPOSITO DE 5 CASOS 
 

 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Dr. Roberto Martínez y Martínez y Dr. José María Cantú 
C.M.O., I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
Se presentan 5 pacientes, 4 de ellos en edad 
pediátrica y un adulto (padre de los casos No. 
1 y 2) con diagnóstico para Síndrome de 
Peutz-Jeghers (SPJ). 
Los principales hallazgos clínicos y de 
gabinete se describen en la tabla adjunta. En 
los casos No. 2 y 5 no ha sido posible 
demostrar por Rx o Endoscopía pólipos en 
tracto digestivo. 
El estudio clínico y radiológico de los familiares 
de los casos 4 y 5 no mostró evidencias de 
poliposis. Al paciente No. 4, 5 años después 
de la I.Q. primaria se le detectó pólipos 
gástricos que fueron resecados, los restantes 
cursan asintomáticos, incluyendo el caso No. 
3. 
 

Conclusiones 
Se describen 5 pacientes con Dx de SPJ 
fundado en la presencia de melanoplaquias 
(boca, manos y pies) y en 3 de ellos, de 
pólipos en tracto digestivo, 2 de los cuales 
presentaron invaginación que requirió 
resección intestinal. Se hace hincapié en que 
los afectados deben de ser controlados a largo 
plazo ya que pueden desarrollar pólipos en 
cualquier parte del tubo digestivo o en otros 
sitios en alguna etapa de su vida. 
 
Es imperativo el estudio familiar para 
demostrar la participación hereditaria 
(autosómica dominante) o afirmar que es una 
mutación “de novo”, lo que es necesario para 
impartir el asesoramiento genético adecuado. 

 
C A S O S 

1  2  3 4  5 
EDAD    8 5/12  9 6/12  33 10 7/12 97/12 
SEXO    F  M  M F  M 
MELANOPLAQUIAS  +  +  + +  + 
EVACUACIONES CON SANGRE +  -  - +  + 
INVAGINACION INTESTINAL +  -  - +  - 
POLIPOS EN YEYUNO  +  -  + +  - 
POLIPOS EN SIGMOIDES  -  -  - +  - 
POLIPOS EN ESTOMAGO       + 
RESECCION INTESTINAL  +  -  - +  - 
UROGRAFIA   N  N  N N  N 
 
N = Normal 



 

EVALUACION DE LAS INDICACIONES DEL ENEMA BARITADO TERAPEUTICO EN 
LA INVAGINACION INTESTINAL IDIOPATICA 

 

 
Dr. Angel Gasperi Romero 
Dr. Daniel López Flores 
Centro Médico “La Raza” - I.M.S.S. 
 

 
La invaginación intestinal idiopática es 
considerada como la primera causa de 
oclusión intestinal en el lactante (1-2). Esta 
patología es susceptible de manejo no 
quirúrgico a través de un procedimiento 
efectivo y que lleve consigo pocos riesgos y 
complicaciones como es el enema baritado 
(EB). Dentro de los criterios para su aplicación 
terapéutica se contempla el tiempo de 
evolución del cuadro clínico (1,2,3,4,5). Se 
consideró en este trabajo que son las 
condiciones clínicas y no el tiempo de 
evolución lo que se debe tomar en cuenta 
como verdadero indicador de la respuesta al 
enema baritado, logrando con ello elevar su 
efectividad y disminuir la morbilidad inherente 
al tratamiento quirúrgico. 
El objetivo es demostrar que el tiempo de 
evolución de la invaginación intestinal 
idiopática no influye en la respuesta al 
tratamiento con enema baritado. 
El tiempo de evolución mayor de 24 horas de 
la invaginación intestinal no es determinante 
en la respuesta al enema baritado. 
Se estudiaron prospectivamente 81 pacientes 
menores de 2 años en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico La Raza en un 
período comprendido del mes de marzo de 
1982 a junio de 1984, en quienes el 
diagnóstico de invaginación intestinal se 
estableció en bases clínica y radiológicas. Se 
sometieron al enema baritado terapéutico 59 
pacientes, excluyendo los que a su ingreso 
presentaron datos clínicos y paraclínicos de 
irritación peritoneal, perforación intestinal, 
shock hipovolémico o séptico y sufrimiento de 
asas intestinales. Se formaron 2 grupos : 
Grupo I, se incluyeron los pacientes con 
cuadro clínico de menos de 24 hrs. de 
evolución y el Grupo II con más de 24 hrs. de 
evolución. 

Se encontraron en el Grupo I, 39 pacientes 
observando una relación de 2 :1 a favor del 
sexo masculino con un promedio de edad de 
5.6 meses y desviación estandar (D.S.) de 3.4 
meses. El promedio de horas de evolución fué 
de 13.8 con una D.S. de 5.7. El Grupo II estuvo 
formado por 20 pacientes con una relación de 
2:1 para el sexo masculino, un promedio de 
edad de 5.6 meses con una D.S. de 1.84 
meses. El tiempo de evolución en promedio 
fué de 38 hrs. con una D.S. de 13.8%; 
coinciden los datos obtenidos en cuanto a la 
edad y sexo con el encontrado en la población 
global. 
La respuesta positiva al EB para la población 
global fué de 52% (31/59). Para el Grupo I fué 
positivo en 53% (21/39) y para el Grupo II de 
50% (10/20). Al comparar  los 2 grupos en 
cuanto a su respuesta positiva al EB, se 
encontró que no existió una diferencia 
significativa con una P menor de 0.90 (N.S.). 
No se presentó ninguna complicación 
inherente al procedimiento en sí. 
Los resultados obtenidos demuestran que el 
tiempo de evolución como indicador del EB 
terapéutico no tiene validez, ya que se obtiene 
igual porcentaje de respuesta positiva antes y 
después de las 24 hrs., no existiendo diferencia 
significativa entre ambos grupos (p menor de 
0.90). Las condiciones clínicas del paciente son 
el mejor indicador para llevar a cabo el enema 
baritado, independientemente del tiempo de 
evolución. Se contribuye con esto a aumentar 
la efectividad de este procedimiento, disminuir 
la morbilidad y la estancia hospitalaria. Se 
demuestra además, que el enema baritado es 
un procedimiento efectivo que lleva consigo 
pocos riesgos y complicaciones y que en la 
actualidad debe reemplazar a la cirugía como 
tratamiento primario de la invaginación 
intestinal idiopática no complicada en lactantes. 



 

FUNDUPLICACION DE NISSEN INTRATORACICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ESTENOSIS DEL TERCIO INFERIOR DEL ESOFAGO CON ESOFAGO CORTO 

ADQUIRIDO 
 

 
Dr. Antonio Gallardo Meza 
Dr. Lorenzo Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
Existen pacientes en edad pediátrica con 
estenosis del tercio inferior del esófago 
secundario a reflujo o quemadura por 
cáusticos, los cuales han desarrollado un 
esófago corto o secundario. 
El tratamiento de dicho problema se antoja 
sencillo con dilataciones esofágicas, sin 
embargo, el problema fundamental que 
perpetúa la estenosis es el reflujo 
gastroesofágico, el cual se debe resolver 
primero, antes que la estenosis propiamente 
dicha. 
Uno de los principios fundamentales de la 
operación de Nissen para resolver el reflujo, 
es el llevar el tercio inferior del esófago a la 
cavidad abdominal y efectuar la 
funduplicación propiamente dicha dentro de 
la misma. Sin embargo, en pacientes con 
esófago corto adquirido en los cuales no se 
puede llevar a cabo el descenso del esófago 
a la cavidad abdominal y mucho menos 
efectuar la funduplicación dentro de la 
misma, plantea un problema de tratamiento 
quirúrgico. 
El propósito del presente trabajo es el 
proponer la funduplicación de Nissen dentro 
del tórax para resolver el problema de reflujo 
de estos pacientes. Dicho procedimiento ha 
sido informado en adultos; no hemos 
encontrado información en niños, del mismo, 
por lo que decidimos comunicar nuestra 
experiencia. 
Se plantea que el llevar el fundus del 
estómago a la cabidad pleural y efectuar la 
funduplicación de Nissen intratorácica, 
resuelve el problema del reflujo 
gastroesofágico y por lo tanto, evita la 
perpetuación de la estenosis del tercio 
inferior del esófago, para posteriormente ser 
corregida ésta, a base de dilataciones. 
Se revisaron 14 pacientes a los cuales se les 
efectuó funduplicación de Nissen intra-

torácico, con edades que comprendieron 
desde los 2 años hasta los 10 años. Todos 
presentaban estenosis del tercio inferior del 
esófago y esófago corto adquirido, siendo la 
enfermedad básica en 5 de ellos, 
enfermedad por reflujo gastroesofágico y en 
6 de ellos, quemaduras por cáusticos y en 
tres, diversas. Todos los pacientes se 
presentaron con disfagia progresiva hasta 
casi afagia y en todos se demostró estenosis 
del 1/3 inferior del esófago y esófago corto 
adquirido, tanto radiológica como 
endoscópicamente, así como reflujo. Cabe 
mencionar que en tres pacientes con 
quemaduras por cáusticos, inicialmente se 
dilataron y en vista de no resolverse el 
problema, se buscó y comprobó reflujo, por 
lo cual se incluyeron en el estudio. 
Todos los pacientes fueron sometidos a IQ 
con incisión toracoabdominal en T, 
llevándose a cabo una funduplicación de 
Nissen en 360º dentro del tórax. 
En todos los pacientes se resolvió el 
problema del refllujo con dicha técnica 
operatoria. Uno de ellos falleció a los 20 días 
de la operación, pero se comprobó la 
ausencia de reflujo antes del fallecimiento. 
Los otros 13 pacientes se encuentran en 
buenas condiciones sin reflujo y sin 
estenosis después de un programa de 
dilataciones, comiendo por vía oral y sin 
estenosis. El paciente que no se resolvió, 
pensamos que fué falla técnica quirúrgica por 
dificultad operatoria. 
En pacientes en los cuales no se puede llevar 
a cabo una técnica anti-reflujo convencional 
intra-abdominal, es factible llevarla a cabo 
dentro del tórax, obteniéndose buenos 
resultados y resolución del problema en todos 
los pacientes presentados. 



 

CIRUGIA AMBULATORIA. UN MODELO A SEGUIR 
 

 

Dr. Armando Aguilar Gómez 
Dr. Arturo Fraire Calleros, Dr. José Luis Gómez Ortíz 
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 
 

 

Los servicios médicos de Pensiones Civiles del 
Estado de Chihuahua, otorgados a 60,000 
beneficiarios, en cuanto a hospitalización son 
subrogados a clínicas particulares para 
tratamientos médicos y quirúrgicos. Ninguna de 
ellas tiene implementada la Cirugía Ambulatoria. El 
servicio de Urgencias de Pensiones Civiles del 
Estado, tiene un quirófano, el cual se utiliza sólo 
para procedimientos bajo anestesia local. 
 

Los objetivos al implementar este programa, fueron 
los siguientes: 
1.- Evitar trastornos de índole familiar y emocional 
de los pacientes al ser hospitalizados. 
2.- Aumentar la capacidad de las camas de los 
hospitales 
3.- Reducir el costo de la atención quirúrgica 
4.- Utilizar integralmente el quirófano, autoclaves y 
área de recuperación 
 

La Cirugía Ambulatoria consiste en realizar 
intervenciones quirúrgicas en pacientes que (con 
anestesia general o regional) se internan, se operan 
y se dan de alta el mismo día. Pensamos que si 
utilizáramos todos los recursos con que contamos 
en el Departamento de Urgencias y habilitáramos el 
quirófano, se podría lograr con éxito. 
El paciente es visto en la consulta externa por el 
médico general que detecta un problema quirúrgico. 
Es enviado al cirujano, el cual determina si puede 
integrarse al programa de Cirugía Ambulatoria: 
1.- Procedimiento quirúrgico no mayor de 90 
minutos 
2.- Complicaciones postoperatorias de un índice 
bajo 
3.- El paciente debe tener un “buen nivel de salud” 
salvo el problema por el cual va a ser operado 
4.- El paciente no debe tener una enfermedad 
generalizada. 
 

El paciente es estudiado con exámenes 
preoperatorios, es revisado por el anestesiólogo y 
se programa la fecha de la operación. Los 
familiares reciben un instructivo del tiempo de 
ayuno, la llegada al Departamento, el tipo de 
intervención y pasos administrativos, que son 
mínimos. El paciente es inducido en la anestesia 
adyacente al quirófano en presencia del familiar y al 
recuperarse del acto quirúrgico, ya se encuentra el 
familiar con él. Siempre es llevado en ambulancia a 
su domicilio. Se da al familiar una hoja de egreso 
con indicaciones. 

Los resultados fueron satisfactorios. Se 
seleccionaron 100 pacientes : el 80% fueron niños y 
el 20% restante, adultos. 
 

Los procedimientos quirúrgicos fueron realizados 
por médicos de diferentes especialidades, pero el 
75% de las intervenciones fueron realizadas por el 
Cirujano Pediatra. La anestesia fué administrada 
por un solo anestesiólogo en el 100% de los casos. 
Los procedimientos realizados en un año fueron: 
Circuncisión    36   
Excisión de quistes dermoides 5 
Meatoplastía   9     
Aseo y suturas de heridas   
Adenoamigdalectomía  8     
grandes    3 
Hernioplastía umbilical  6     
Drenaje de abscesos  3 
Reparación de Hidrocele  3    
Orquidopexia   3 
Plastía de frenillo lingual  3     
Extracción de cuerpos extraños 2 
Primer tiempo de hipospadia  1    
Excisión de Lipoma   1 
Un paciente presentó sangrado postcircuncisión a 
las dos horas de la intervención. No hubo 
accidentes. Los pacientes se han seguido a largo 
plazo por 6 meses a un año sin complicaciones. 
La utilidad de implementar el programa de Cirugía 
Ambulatoria fué satisfactoria, en el sentido que se 
logró: 
1.- Habilitar el quirófano para procedimientos con 
anestesia general 
2.- Entrenar al personal paramédico en este tipo de 
programas 
3.- La aceptación del personal médico especialista 
para realizar intervenciones quirúrgicas en un 
departamento que no está integrado físicamente a 
un hospital o clínica. 
4.- Aceptación por los derechohabientes, del 
programa, por sus bondades y su recomendación a 
otros pacientes, dados los beneficios personales y 
emocionales. 
5.- Reducción de los costos quirúrgicos de la 
Institución en forma importante: 75%. El dinero 
ahorrado se utilizará en la compra de material 
quirúrgico, de instrumentos quirúrgicos y ampliación 
del área física. Se realizará nueva valoración al 
tener dos años el programa. 



 

HOSPITALIZACION. SU EVOLUCION, SU FUTURO 
 

 
Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 
Dr. Manuel Gómez Portugal S. 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

 
La solución de los problemas en la atención 
médica ha sido diferente, de acuerdo a la 
época, condiciones económicas y tendencias 
científicas existentes. A partir de los años 
1800, los pacientes fueron internados en 
centros especiales (hospitales). 
El presente trabajo muestra la evolución del 
concepto de hospitalización en el país, 
fundamentalmente en el ámbito del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y cual es 
teóricamente su futuro, orientado 
específicamente a la cama quirúrgica 
pediátrica. 
Las unidades hospitalarias han demostrado 
una tendencia a la disminución del área de 
encamados (achaparramiento) y un aumento 
de sus áreas de auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento (aplanamiento, de ahí el concepto 

de que los hospitales modernos tienden a 
disminuir su estancia encamada y aumentan 
las áreas de captación, solución rápida y envío 
a su domicilio, del paciente. En la Cirugía de 
niños ha sido más evidente esta disminución 
que ha llevado a la subutilización de las camas 
y necesidad de incremento de áreas de 
recuperación para niños. 
Se estudia el índice de dotación de camas por 
100 pacientes en el sistema de Seguridad 
Social los últimos 15 años, el % de ocupación 
de las mismas, su promedio día-estancia y el 
crecimiento de población. Se determina el 
índice de salas de operaciones, salas de 
expulsión, camas de recuperación actual y su 
tendencia histórica, así como la dotación de 
aparatos de Rayos X y peines de laboratorio. 

 
Resultados:     1974   1982 
Crecimiento de población    9’988,577  16’397,963 
El índice de camas por 1000 derechoha- 
bientes es      1.65   1.44 
Porciento de ocupación    86.17   77.29 
Promedio de estancia    5.38   4.62 
Intervención quirúrgica por 1000 d.h.  33.01   39.54 
Estudio de radiodiagnóstico por 1000 d.h. 179.82       269.66 
Estudio de análisis clínicos por 1000 d.h.  1,778.06   1,891.14 
 
Es evidente que ante el crecimiento de la 
población, la dotación de camas es menor, su 
ocupación es igual o aumentada, con menor 
promedio de estancia, lo que hace claro que las 
camas se ocupan menos, en menor tiempo. El 
empleo de las salas de radiodiagnóstico y de 

los peines de laboratorio ha aumentado, así 
como de las salas de operaciones, lo que habla 
en el conjunto, de mayor uso de los auxiliares 
con mayor capacidad resolutiva y refleja una 
calidad médica mejor. 



 

TUBERCULOSIS PERITONEAL 
 

 

Dr. Lorenzo G. Montalvo Castro 
Dr. Alfredo Morán Martínez 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México 
 

 

La tuberculosis continúa siendo problema de 
Salud Pública en los países en desarrollo. En 
México, la mortalidad ha ido disminuyendo 
gradualmente de 80 a 100,000 habitantes en 
1962 a 14.8 por 100,000 habitantes en 1974. De 
las cifras mundiales, aún mueren 3 millones de 
personas al año, de las cuales, el 41.8% es 
menor de 5 años. 
 

De las múltiples presentaciones clínicas, la 
peritoneal es rara, ocupando el 5o. lugar por su 
frecuencia entre las diferentes posibilidades. 
Ocupa sólo el 0.045% del total de ingreso al 
Hospital, en pacientes pediátricos y las grandes 
series han estimado su frecuencia entre el 0.1 y 
0.7% de todos los casos de tuberculosis. 
 

Ya que las manifestaciones clínicas son vagas, la 
tuberculosis, desde principios de siglo fué 
considerada la gran imitadora y continúa siendo 
problema diagnóstico en la mayoría de los casos 
de presentación abdominal. 
 

En el mundo hay poco escrito en relación a esta 
entidad y la mayoría de los reportes incluyen a 
pacientes adultos en la casuística. De las 
publicaciones nacionales, sólo una, la de Macías 
et al, se refiere a pacientes pediátricos. 
Los objetivos de este trabajo son: 
1.- Enumerar los síntomas y signos más 
frecuentes de la tuberculosis peritoneal 
2.- Identificar con qué entidades clínicas se 
confunde con mayor frecuencia 
3.- Describir los hallazgos en la laparotomía 
4.- Conocer el procedimiento quirúrgico 
5.- Comparar los resultados de morbiletalidad de 
este padecimiento. 
 

Se efectuó revisión de 56 expedientes de 
pacientes manejados en el Hospital Infantil de 
México, en un período de 1965 a 1982 y con 
edades que oscilaron entre 2 meses y 12 años. 
El 55% fueron hombres y 45% mujeres. Se 
encontró afectación del estado nutricional en 
89% y antecedente de BCG en 13%. 

En cuanto al tiempo de evolución, fué en la 
mayoría por tiempo prolongado, siendo de más 
de un mes en el 66% de los casos. Los síntomas 
más frecuentes fueron fiebre 77%, dolor 
abdominal 54%, anorexia 46%, vómito 45%, 
diarrea 45% y distensión abdominal 43%. 
 

Los signos más frecuentes : adenopatía 62%, 
tumor abdominal 45%, palidez 36%, 
hepatomegalia 34%, ascitis 29% y datos de 
suboclusión intestinal 25%. Radiológicamente se 
observó ascitis 35%, niveles hidroaéreos 24% y 
calcificaciones 13%. Se tomaron 42 biopsias en 
la laparotomía, de las que 78.5% fueron positivas 
para tuberculosis. Los diagnósticos 
preoperatorios más frecuentes fueron : tumor 
23%, TB peritoneal 18%, hipertensión porta 11%, 
oclusión intestinal 9%, absceso hepático 7% y 
apendicitis 7%. Se intervinieron 67.8% de los 
pacientes, efectuando liberación de bridas en 
42%, resección intestinal 13%, sutura de 
perforaciones 10.5% y los hallazgos a la 
laparotomía fueron TB peritoneal 84%, 
perforación intestinal 16%, abscesos 
intrabdominales 8%, oclusión intestinal 5%. Las 
complicaciones trans y postoperatorias fueron : 
fístulas 13%, erosión asa intestinal 5% y 
dehiscencia de herida quirúrgica 5%. Se 
encontró localización extraperitoneal asociada en 
61% (pulmones, ganglios e intestino) y la 
mortalidad global fué de 18% relacionada con 
septicemia, la tuberculosis per se y 
bronconeumonía y en éste 18%, sólo 2 pacientes 
se han relacionado al acto quirúrgico. 
Ya que actualmente se supone a la tuberculosis 
peritoneal como una enfermedad poco frecuente 
y no se considera entre las posibilidades 
diagnósticas, en la mayoría de los casos se hizo 
el diagnóstico en forma tardía, por lo que 
concluímos que en nuestro país aún se debe 
considerar en el diagnóstico diferencial de todo 
cuadro abdominal de evolución crónica y 
manifestaciones clínicas poco claras. 

 



 

INTERPOSICION DE COLON CON TECNICA DE WATERSON MODIFICADA 
 

 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría S.S.A. 
 

 
Los pacientes que requieren de substitución de 
esófago por problemas secundarios a 
quemadura por cáustico, malformaciones 
congénitas de esófago o por otras causas, 
representan un serio problema quirúrgico de 
resolver para el Cirujano Pediatra. Elegir un 
segmento de colon o tubo gástrico ha sido 
hasta el momento la mejor opción en todas las 
escuelas quirúrgicas en el mundo. 
 
La substitución de esófago por colon con la 
técnica de Waterson ha sido preconizada por 
los ingresos desde 1954, aceptada en muchos 
centros hospitalarios en Estados Unidos y en 
México, en el Instituto Nacional de Pediatría, 
desde 1972, ha sido la técnica de elección en 
21 pacientes con resultados satisfactorios; sin 
embargo, hemos observado en algunas 
ocasiones, complicaciones como son 
angulamiento y estenosis a nivel de la 
anastomosis esofagocolónica superior, 
consecuentemente, la dificultad al paso de 
alimentos en estos pacientes; por esta razón, 
se planteó hacer algunas modificaciones a la 
técnica de Waterson que consiste 
fundamentalmente en que el trayecto del colon 
fuera más natural, pasándolo en el hueco que 
existe entre la arteria subclavia y aorta en lugar 

de que pase por atrás de la clavícula y la otra 
opción, seguir el trayecto normal del esófago. 
 
Con estas modificaciones, hemos operado 
siete pacientes cuyos resultados 
postoperatorios son muy satisfactorios, ya que 
se logró observar en todos ellos en el estudio 
radiológico, el colon interpuesto sin 
angulaciones, correlacionando en la clínica con 
paso de alimento sin dificultad. Hasta el 
momento, ninguno mostró estenosis y no ha 
requerido de dilataciones. Uno de nuestros 
siete pacientes falleció después de un mes de 
operado, por un problema respiratorio no 
imputable al procedimiento quirúrgico; los otros 
seis pacientes están bajo control periódico con 
un lapso de observación de seis meses a 
cuatro años. 
 
Las modificaciones a la técnica de Waterson 
que estamos proponiendo se iniciaron en el 
Instituto Nacional de Pediatría en 1980. Sólo 
hemos encontrado un reporte en la literatura 
previo a este informe, que habla de estas 
modificaciones, en febrero de 1982, por el Dr. 
Freeman en Inglaterra, con resultados 
halagadores. 



 

EVOLUCION DE LOS POTENCIALES PROVOCADOS ANALES EN NIÑOS 
POSTOPERADOS POR MALFORMACION ANORRECTAL 

 

 

Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Alberto Nuño L. 
Dra. Olga V. Flores S. 
Dr. Emilio Lacayo A. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
En 1980, Freeman en un grupo de niños sanos 
encontró que los potenciales provocados por 
estimulación anal, condicionaban registros 
corticales a partir del segundo mes de vida, los 
cuales mostraban un desarrollo progresivo que 
consistía en aumento de la amplitud y disminución 
en la latencia de la onda registrada, llegando a 
permanecer estables y similares a otro de niños 
mayores, por lo que concluyó que en los primeros 
meses de vida se lleva a cabo el de las vías 
sensoriales y que para ésto se requiere la 
estimulación de dicha vía. 
 
En 1982, en el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, se realizó un estudio de potenciales 
provocados anales en tres grupos de pacientes. El 
primer grupo de niños sanos, en los cuales se 
obtuvieron resultados similares a los de Freeman. 
Un segundo grupo de niños con malformación 
anorectal baja, en quienes se encontraron los 
potenciales evocados de menos amplitud y mayor 
latencia. El tercer grupo lo formaron niños con 
malformación anorectal alta en donde los registros 
corticales, en algunos estuvieron ausentes o muy 
alterados (disminuídos) en otros. El análisis de 
éstos grupos fué un registro único con longitudinal, 
por lo que consideramos conveniente el estudio 
mensual (longitudinal) de los niños operados con 
malformación anorectal durante varios meses, con 
el objeto de saber si con el tiempo, la integración de 
la vía sensitiva se lograba como se observó en los 
primeros meses de vida en niños normales o bien 
esta alteración era permanente. 
 
Al analizar los resultados no se encontraron 
diferencias en relación a la edad, sexo ni tiempo 
postoperatorio. Tampoco existieron cambios en el 
registro de los potenciales evocados a través de los 
meses. 
 
Comparando los potenciales de las malformaciones 
anorectales bajas con los de las malformaciones 
altas, se encontró que la amplitud de los registros 
fué mayor en el primer grupo, sin ser 
estadísticamente significativo. En lo referente a la 

latencia, éstos fueron anormales y similares para 
ambos grupos. 
 
Por lo anterior, podemos inferir que el tipo de 
malformación y su manejo de alguna forma puede 
influir alterando las vías sensitivas. Por ejemplo: al 
efectuar a colostomía en recién nacido, desde ese 
momento se quita toda función y estímulo al colon 
distal, que son muy necesarios para que la vía 
sensitiva se integre y madure por la activación 
frecuente de las terminaciones. 
Por otra parte, pudiéramos pensar que durante el 
manejo quirúrgico se lesionan o se disminuyen los 
receptores sensitivos del recto y ano condicionando 
aún más alteración de la vía. Una de las formas 
para comprobar lo anterior sería un estudio 
histológico en el material que se extrae al momento 
de la cirugía y en el remanente del canal anal de los 
pacientes operados por malformación anorectal. 
 
En base a lo anterior, podríamos suponer que si se 
efectuara el manejo quirúrgico a más temprana 
edad, de preferencia dentro del tiempo en que se 
lleva a cabo la maduración de la vía sensorial, 
podría existir mejores resultados en cuanto a 
conducción nerviosa y sensibilidad y por lo tanto 
también mejor continencia. 
 
Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente: 
1.- Que los potenciales provocados seguidos a lo 
largo de 6 meses en niños operados de 
malformación anorectal alta, no presentan la 
evolución propia de los niños sanos, lo que sugiere 
una alteración permanente de la vía sensorial. 
2.- Que la edad, sexo y tiempo postoperatorio, no 
influyen en la respuesta eléctrica de estos 
pacientes. 
3.- Que la cirugía efectuada a menor edad, podría 
mejorar los resultados clínicos  y el registro de los 
potenciales. 
4.- Que el tipo de malformación es importante para 
que se lleve a cabo una buena maduración en la 
vía sensorial que se inicia en los receptores del 
canal anal. 



 
LOS ASPECTOS CAMBIANTES DEL LINFOMA NO HODGKIN 

 

 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Drs. Oscar Espinoza García y Benito Argaez Tuz 
Hospital General de Tlalnepantla, S.S.A. 
 

 
Por tratarse de una enfermedad sistémica, el 
linfoma no Hodgkin muestra multiplicidad de 
manifestaciones clínicas. Lo mismo puede 
manifestarse con un cuadro de invaginación 
intestinal recidivante, que por tumoraciones 
abdominales de síntomas vagos, cuadros 
febriles, adenopatía cervical o enmascararse 
en un síndrome abdominal agudo. Si bien es 
cierto que el manejo integral del problema está 
encabezado por el quimioterapeuta, la 
participación del cirujano es uno de los pilares 
en los que descansa el tratamiento 
multidisciplinario y es conveniente que se 
señalen algunas de las múltiples facetas 
clínicas del padecimiento. 
 
Objetivos 
1.- Mostrar en la experiencia de los autores, 
las variedades clínicas del padecimiento en 
cuestión a fin de ilustrar la multiplicidad 
sintomática-signológica. 
2.- Enumerar los puntos claves en el 
diagnóstico de los casos problema, de acuerdo 
a los recursos de un hospital de segundo nivel. 
3.- Plantear la formación de una “Clínica de 
Tumores” para el manejo integral de estos 
problemas. 
 
Material y Métodos 
Se presentan 10 casos de pacientes con 
linfoma no Hodgkin manejados en el servicio 
de Cirugía Pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla, de enero de 1976 a diciembre de 
1983. Se analizaron desde los siguientes 
puntos de vista : edad, sexo, tiempo de 
evolución, cuadro clínico, tipo de tratamiento 
quirúrgico, tratamiento integral, (quimio y 
radioterapia) y resultados en cuanto a 
sobrevida hasta la fecha. Se expone el 
protocolo de estudio empleado. La discusión 
se hace con enfoque especial a las diferentes 
variedades clínicas encontradas comparando 
con la literatura y tocando asimismo algunos 

aspectos sobre el papel del cirujano en el 
manejo del problema. 
 
Hipótesis 
Las múltiples facetas clínicas de un 
padecimiento pueden confundir el diagnóstico 
aún en el médico experimentado, que la 
aportación de la experiencia clínico-quirúrgica 
aún de pequeñas series contribuye a 
enriquecer la literatura nacional y ratifica que el 
manejo multidisciplinario es la base del 
tratamiento adecuado. 
 
Resultados 
El rango de edad fué de 3-14 años, el 
padecimiento se observó más frecuentemente 
en el sexo masculino 6/4; la evolución tuvo un 
rango de 2-9 meses con promedio de 4.5 
meses. 
El cuadro clínico mostro variantes importantes: 
dos de los niños presentaron el cuadro de 
invaginación intestinal “recidivante”, dos más, 
sólo manifestaron crecimiento abdominal, mal 
estado general y mostraron como hallazgo 
exploratorio, la presencia de varias 
tumoraciones abdominales. El resto mostraron 
diferentes facetas clínicas: adenopatía cervical 
monosintomática, síndrome abdominal agudo 
diagnosticado como apendicitis aguda, 
linfedema del miembro inferior izquierdo, masa 
tumoral orbitraria, tumoración rinofaríngea con 
insuficiencia respiratoria secundaria y 
“síndrome leucémico” (Manifestaciones 
sistémicas por fase leucémica del 
padecimiento). 
Varios de estos pacientes fueron manejados 
de manera inicial en servicios médicos y el 
diagnóstico se retrasó entre 5 a 15 días. 
Algunos de los diagnósticos presuncionales 
fueron : probable adenitis infecciosa, a 
descartar tuberculosis, leucemia aguda, 
linfedema de etiología a determinar, descartar 
filariasis, neuroblastoma, micosis y apendicitis. 



El estudio de los pacientes incluyó la “rutina” 
de estudios de tumores abdominales, médula 
ósea, determinación de proteínas por 
electroforesis, ultrasonografía y biopsias. 
El tratamiento quirúrgico en los casos de 
invaginación, consistió en la resección amplia y 
anastomosis primaria, en los casos de 
tumoraciones no resecables, biopsia a cielo 
abierto. El diagnóstico de certeza se logró por 
la biopsia y el tratamiento quimioterápico se 
realizó con drogas múltiples, (vincristina, 
cicloformida, adriamicina, prednisona, 1 
asparaginasa) que se comentará 
superficialmente. La mortalidad fué alta. Sólo 
tres pacientes sobreviven a más de tres años. 
Se mencionarán las causas de muerte y los 
factores pronósticos. 
 
Conclusiones 
1.- El cuadro clínico del linfoma de Hodgkin es 
múltiple y permite confusiones diagnósticas 

que tienen valor pronóstico (sin olvidar otros 
más importantes, como variedad histológica, 
participación del sistema nervioso central, 
etc.), como lo demuestra el hecho de que en 
10 pacientes se aprecien 7 cuadros diferentes. 
2.- Es indispensable para el manejo exitoso de 
los procesos neoplásicos en general, la 
presencia de un equipo multidisciplinario sin 
que necesariamente radique en el hospital 
“sede”. 
3.- La participación del cirujano es básica para 
el diagnóstico del linfoma no Hodgkin y muy 
importante para el tratamiento de algunas 
formas clínicas. 
4.- Debe hacerse difusión sobre las variedades 
clínicas de los procesos malignos en el niño, ya 
que es primero el médico general y después el 
pediatra, quienes tienen el primer contacto con 
el paciente. 



 

UTILIDAD DE LOS MARCADORES TUMORALES EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
NEOPLASIAS DE ORIGEN EMBRIONARIO 

 

 

Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
Dr. Jesús de Rubens Villalvazo 
Hospital de Pediatría - Centro Médico Nacional, I.M.S.S. 
 

 

Existen diversos exámenes de laboratorio y 
gabinete que no son lo suficientemente útiles y 
orientadores en cuanto a la respuesta 
terapéutica, pronóstico o detección temprana de 
recaídas en pacientes con tumores de origen 
embrionario. Es por ello que ante reportes 
previos de la literatura internacional referentes a 
los marcadores tumorales en la edad pediátrica 
los señalan como un parámetro orientador y 
eficaz, por lo que se decide realizar estudio 
prospectivo en el Hospital de Pediatría del 
C.M.N. para conocer su aplicación y utilidad 
clínica en nuestro medio, siendo el primer reporte 
a nivel nacional en la edad pediátrica. 
 

Antecedentes Científicos Los marcadores 
tumorales (alfa-feto-proteína=fracción Beta de la 
hormona Gonadotropina Coriónica y el antígeno 
Carcinoembriogénico) son glucoproteínas o 
globulinas que existen normalmente en edades 
fetales y que desaparecen en los primeros días 
de vida, con nueva elevación de las mismas ante 
la presencia de patología de tipo tumoral, aunque 
recientemente se han demostrado elevaciones 
en otro tipo de enfermedades no neoplásicas. 
 

Objetivos Tener un parámetro para detección 
temprana de metástasis o recaídas de 
tumoraciones de origen embrionario, así como 
conocer mediante los marcadores tumorales la 
respuesta terapéutica tanto médica como 
quirúrgica y tratar así de mejorar el pronóstico y 
condiciones de vida en estos pacientes. 
 

Material y Métodos Se estudiaron 42 pacientes 
con neoplasias de origen embrionario que 
contaron con determinaciones de marcadores 
tumorales previos a cualquier tipo de manejo así 
como en el período post-operatorio o post-
quimioterapia comparando las modificaciones y 
variaciones sufridas en ambas determinaciones; 
a algunos pacientes se les realizó 6 meses 
después una nueva determinación valorando los 
cambios sufridos. Por otro lado, se determinaron 
los marcadores tumorales en 20 pacientes sanos 
para fines comparativos y tener así cifras basales 

normales en diferentes edades pediátricas en 
nuestro medio. 
 

Resultados Se obtuvieron cifras basales o 
“normales” diferentes a las reportadas por otros 
autores en edad adulta; asimismo, no existió 
diferencia significativa de la cifra en las diversas 
edades pediátricas. Así, tenemos con las cifras 
en nuestro medio: AFP=3.1ml; ACE 2.3 ng/ml y 
BHGC 0.13 ng/ml. 
En cuanto a las tumoraciones, se desglosan 
cada una de las enfermedades neoplásicas de 
origen embrionario y su determinación de cifras 
de marcadores tumorales. Así tenemos que en 
las tumoraciones testiculares, la Alfa Feto 
Proteína (AFP) es un buen parámetro 
diagnóstico ante su sospecha clínica, debiendo 
tomar con reserva la elevación de antígeno 
carcinoembrionario (ACE) y fracción Beta de la 
Hormona Gonadotropina Coriónica (BHGC). Ante 
los disgerminomas de ovario, la Alfafetoproteína 
y la Fracción Beta de la HGC, fueron 
estadísticamente significativas, útiles para su 
diagnóstico y evolución clínica; para los 
hepatoblastomas, la AFP fué el marcador tumoral 
de utilidad; en el nefroblastoma, sólo en 3 de 9 
pacientes se elevó la ACE, no teniendo el valor 
estadístico alguno. Las cifras de AFP y GHGC no 
sufrieron elevación alguna. En relación al 
Carcinoma de Colon, entidad rara en edad 
pediátrica, no fueron de utilidad los marcadores 
tumorales, al igual que en la enfermedad de 
Hodgkin donde todas las cifras fueron normales, 
haciendo que esta entidad, una neoplasia cuyo 
origen no es de etiología embrionaria, se haya 
tomado como control en otro tipo de 
tumoraciones. 
 

Conclusiones 
Los marcadores tumorales son orientadores 
diagnósticos en tumores de origen embrionario, a 
excepción de nefroblastoma y neuroblastoma. No 
son de utilidad en tumoraciones no sólidas, como 
son el linfoma de Hodgkin. Finalmente, sus cifras 
normales difieren con las del adulto, al realizarse 
con la misma técnica. 

 



 
EL NIÑO EN PROBABLE TUMORACION DEL TORAX. REVISION DE 41 CASOS 

 

 
Dr. Eduardo Marván Carmona 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría 
 

 
La clasificación de tumores intratorácicos en 
tumores parenquimatosos y tumores 
mediastinales anteriores, medios y posteriores 
es útil desde el punto de vista didáctico, pero 
de ninguna manera en la práctica diaria. Esta 
división no existe anatómicamente, dando 
como resultado en las placas del tórax, 
diferentes localizaciones e imágenes de una 
misma lesión; v.gr. quiste broncogénico. De 
hecho realizamos un estudio doble ciego entre 
cirujanos pediatras, cirujanos de tórax, 

oncólogos y radiólogos, mostrándoles la placa 
PA y lateral de tórax con el fin de que 
realizaran un diagnóstico de acuedo a la 
imagen y topografía, pero sólo acertaron en el 
28% de los casos. El objetivo del presente 
trabajo es el comparar y analizar la edad, 
sintomatología y los hallazgos radiológicos con 
el reporte histopatológico de 41 tumores 
intratorácicos primarios, estudiados en el 
Instituto Nacional de Pediatría durante los años 
1971 a 1981. 

 
Material y Método 

Quiste broncogénico 8 Ganglioneuroma   7 
Quiste entérico  5 Hiperplasia del timo   3 
Quiste pulmonar  4 Pseudotumor inflamatorio  1 
Teratoma quístico  1 TB Ganglionar   1 
Hemangioma cavernoso 1 Blastoma pulmonar   2 
Carcinoide   2 Timoma epitelial maligno  1 
Mesotelioma  1 Neuroblastoma   1 
Ganglionerublastoma 1 

 
Los hallazgos radiológicos los dividimos en 
masas parenquimatosas y en masas 
mediastinales anteriores, medias y posteriores 

y en cuanto a su imagen en Hiperlúcidas, con 
nivel hidroaéreo y sólidas. 

 
Resultados 

1.- Edad: De 33 tumores benignos, 18 
se encontraron en menores de 2 años de 
edad. No se descarta la posibilidad de tumores 

congénitos en mayores de 2 años, ya que 7 de 
nuestros pacientes tenían más edad. No 
encontramos tumores malignos en menores de 
2 años. 

 
2.- Sintomatología  Aguda Crónica Hallazgo 
Tumores congénitos 1/19   15/19  3/19 
T. benignos adquiridos 2/14   12/14    
T. malignos  7/8   1/8 
 
3.- Imagen radiológica: Hiperlúcida   Nivel H/A  Sólida 
Quiste pulmonar  4/4    
Quiste entérico  ¼   ¼   2/4 
Quiste broncogénico 1/8   4/8   3/8 
T.H. y H.C.        2/2 
T. benignos adquiridos       14/14 
T. malignos        8/8 
 



4.- Localización radiológica: Parenquimatoso Mediastinal 
Ant.  Med.  Post. 

Quiste broncogénico  3  1  1  2 
Quiste entérico   1    3  1 
Quiste pulmonar   4 
Teratoma/hemangioma    2 
Tumores benignos adquiridos 1  2  4  7 
Tumores malignos   4  1  1  2 

 
Conclusiones 
1.- Hacer un diagnóstico preoperatorio 
basados exclusivamente en topografía 
radiológica es arriesgado ya que la 
delimitación entre parenquimatoso y 
mediastinal es difícil. La división entre 
mediastino anterior, medio y posterior, en 
ocasiones es imposible, ya que 
anatómicamente no se encuentran divididos. 
2.- Pensamos que es importante basar el 
“Probable diagnóstico preoperatorio” en la 
edad, sintomatología e imagen radiográfica y 
no en la topografía como clásicamente se 
describe. 
3.- En casos de sintomatología aguda, en 
pacientes mayores de 2 años de edad, es 
importante pensar en la posibilidad de maligno. 

4.- En casos de sintomatología crónica, es 
probable que se trate de una lesión congénita 
o benigna, sin poder descartar la posibilidad de 
malignidad. 
5.-En caso de hallazgo radiológico, en nuestra 
experiencia lo podemos considera benigno, no 
siendo esta opinión de los autores que 
manejan adultos. 
6.- En nuestra experiencia, las lesiones 
hiperlúcidas y las lesiones con nivel hidroaéreo 
siempre fueron encontradas en lesiones 
congénitas. Es importante que Silverman en 
1980 afirma en su artículo: “Que en los 
carcinomas del pulmón pueden presentar 
lesiones cavitadas”. En el libro de Cirugía 
Pediátrica de Ravitch muestra una radiografía 
de un tumor maligno en donde se observan 
claramente imágenes hidroaéreas. 



 

LINFANGIOMAS EN LA INFANCIA. EXPERIENCIA EN 10 AÑOS (1970-1979) 
 

 
Dr. Arturo Medécigo Vite 
Dr. Arturo Federico González Cisneros 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Los linfangiomas son tumoraciones benignas 
que, en general, tienen poca trascendencia 
clínica, sin embargo, por su localización y 
crecimiento, pueden poner en peligro la vida 
del paciente. Además, por su incidencia, son 
causa frecuente de consulta. 
 
El 50% al 60% de ellos aparecen en el primer 
año de vida y tienen predominio por el cuello y 
la axila. Por lo anterior, consideramos 
importante analizar sus aspectos clínicos, 
localización, comportamiento, tratamiento, 
complicaciones, etc. En los últimos 10 años del 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, 
se documentaron 200 casos con los siguientes 
datos: 
1.- Sexo: sin predominio 
2.- Edad: más frecuente en menores de 4 
años : 132 casos 
3.- Inicio: desde el nacimiento en 160 casos 
4.- Localización: axila y cuello en 114, con 
participación mediastinal en 8 casos y 
abdominal en otros 8. 

5.- Síntomas y signos: tumoración de 
crecimiento lento y progresivo, de consistencia 
blanda en su mayoría, con limitación de 
movimiento y dificultad respiratoria, así como a 
la deglución como los más importantes. 
6.- Tratamiento quirúrgico: se efectuó en 172 
casos, lográndose la resección total en el 90% 
7.- Complicaciones: se presentaron 12 casos, 
con 4 defunciones 
8.- Recidivas: presente en 32 casos. 
 
Se concluye que los linfangiomas se 
diagnostican a temprana edad por la presencia 
de una tumoración, de crecimiento lento, que 
afecta con mayor frecuencia el cuello y la 
radiografía es útil para descartar participación 
intratorácica, siendo el tratamiento, 
principalmente quirúrgico y habrá recidiva en 
un alto porcentaje si la extirpación no es 
completa. 

 



 

VOLVULUS DEL CIEGO. UNA OPCION POCO COMUN EN EL DIAGNOSTICO DE OCLUSION 
INTESTINAL EN LA INFANCIA 

 

 

Dr. Amado Anduaga de la Puente 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla, S.S.A. 
 

 

El vólvulus del ciego como causa de oclusión 
intestinal es un proceso raro. En el adulto constituye 
el 0.7% de todas las causas de oclusión y el 32% de 
todos los vólvulus intestinales. En el niño, aún 
cuando las causas con variables según la edad, los 
reportes de este problema son escasos. Una serie 
reciente refiere sólo 184 casos entre 370 pacientes 
con síndrome oclusivo. Su tratamiento quirúrgico 
puede ser sencillo o implicar serios problemas. 
 

Objetivos 
1.- Llamar la atención sobre una causa poco común 
de oclusión intestinal cuyo diagnóstico es casi 
siempre transoperatorio. 
2.- Revisar los aspectos etiopatogénicos y 
fisiopatológicos del padecimiento en cuestión. 
3.- Enriquecer la literatura nacional con el reporte de 
casos poco frecuentes. 
 

Presentación Se presentan dos casos clínicos: 
Caso No. 1: Escolar masculino de 11 años de edad, 
procedente de medio socio-económico bajo. 
Antecedentes de ascariasis intestinal reciente. Su 
padecimiento fué agudo, de 24 hrs. de evolución 
caracterizado por dolor abdominal tipo cólico, intenso 
a nivel del cuadrante inferior derecho, vómitos de 
contenido alimentario. Al examen físico se le 
encontró en posición antiálgica, resistencia muscular 
a nivel de la fosa ilíaca derecha, maniobra del psoas 
positiva, dolor en la fosa ilíaca derecha y en el marco 
cólico. Una biometría hemática reveló leucocitos con 
neutrofilia. El examen general de orina mostró 
albuminuria +. El diagnóstico preoperatorio fué 
probable apendicitis aguda. En la exploración 
abdominal preoperatoria inmediata bajo anestesia, 
se encontró tumoración ovoidea, blanda, de 8 x 12 
cm aprox. Que parecía corresponder a asas 
intestinales ocupadas. Se pensó en oclusión por 
áscaris y en la posibilidad de corrección mediante 
descompresión del tubo digestivo. Se pospuso la 
intervención y se practicó radiografía simple del 
abdomen, misma que mostró distensión de asas del 
intestino delgado y escasos niveles hidroaéreos. 6 
hrs. después se intervino quirúrgicamente. El 
diagnóstico preoperatorio fué de probable vólvulus 
vs. invaginación íleo-ileal. El hallazgo fué vólvulus 
cecal de 180º. Se corrigió éste, se practicó 
cecopexia y apendicectomía profiláctica invaginante 

aséptica. La evolución fué satisfactoria y fué dado de 
alta al 3er. día postoperatorio. 
Caso No. 2 : Lactante masculino de 5/12 de edad, 
con desnutrición de tercer grado. Medio socio-
económico bajo. Antecedentes de cuadros diarréicos 
frecuentes. Cuadro gastroenteral severo 20 días 
antes de su ingreso. 4 días previos a su llegada al 
servicio, presentó ausencia de evacuaciones, 
distensión abdominal y vómitos de color verde. Al 
examen físico se le encontró hipotrófico, 
deshidratado, decaído y en mal estado general. 
Distensión abdominal importante, ruidos peristálticos 
aumentados y hernia inguinal derecha 
aparentemente encarcelada que al ser maniobrada 
después de sedación se redujo. Persistió el 
problema del paciente y la biometría hemática reveló 
anemia, leucocitosis y neutrofilia. Una placa simple 
del abdomen mostró distensión de asas, niveles 
hidroaéreos y aire intraescrotal. El problema oclusivo 
persistió y fué intervenido. El hallazgo fué vólvulus 
del ciego. Se practicó cecopexia y apendicectomía. 
Después de larga evolución tórpida (14 días) por su 
problema de desnutrición, fué dado de alta. 
Se analizan los tipos más frecuentes de vólvulus 
cecal, su etiopatogenia y fisiopatología, así como las 
alternativas de tratamiento que son en casos no 
complicados, la cecopexia y en los procesos 
complicados, la hemicolectomía derecha. 
En los últimos tres años fueron intervenidos 45 
pacientes por oclusión intestinal en el servicio de 
cirugía pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla. En los lactantes, la causa más 
frecuente fué invaginación intestinal seguida por 
hernia inguinal estrangulada, divertículo de Meckel y 
bridas congénitas. En el preescolar y escolar las 
principales causas fueron oclusión por áscaris, 
bridas postoperatorias, divertículo de Meckel y 
tumores (Linfoma no Hodgkin). 
 

Conclusiones Se ratifica la rareza del padecimiento 
a discusión y la dificultad diagnóstica preoperatoria. 
Se insiste en la necesidad de exploración cuidadosa 
y repetida bajo sedación en caso de duda. 
De acuerdo a lo anterior, recurrir al estudio de colon 
con medio de contraste. 
Se resalta la importancia de la exploración 
abdominal preoperatoria inmediata bajo anestesia.

 



 

LOS ESTRAGOS DE UN ABSCESO HEPATICO AMIBIANO CON FISTULAS A SITIOS 
POCO COMUNES 

 

 
Dr. Salvador Villarreal González 
Dra. E. Sara A. Quintanilla Rodríguez 
Dra. Carolina Madero González 
Hospital Infantil de Monterrey - Monterrey, N.L. 
 

 
La amibiasis con sus diversas variedades de 
presentación continúa siendo uno de los 
padecimientos más frecuentes en las edades 
pediátricas en nuestro medio, ocupando un 
cuarto lugar entre las primeras causas de 
muerte en los hospitales que atienden 
población en general. Las complicaciones de la 
amibiasis intestinal pueden ocurrir por tres 
mecanismos : 1) perforación, 2) diseminación y 
3) por contiguidad, dando como principal 
complicación el absceso hepático amibiano. La 
evolución que este puede seguir es hacia la 
mejoría, ruptura o diseminación hematógena. 
Se resume la historia clínica de paciente 
femenino de 5 años de edad, internada en 
nuestro hospital con diagnóstico de absceso 
hepático amibiano abierto a pleura izquierda y 
que durante su estancia se corrobora con 
estudio de esofagograma la presencia de 
fístula hacia estómago, esófago y pleura. Es 
tratada quirúrgicamente de su cuadro 
abdominal y posteriormente de su fístula 
esofágica mediante toracotomía. La evolución, 
aunque prolongada (3 ½ meses), fué favorable 
para nuestra paciente. 
Cuando el diagnóstico y la terapéutica son 
instituidos en forma temprana, la curación del 
padecimiento es prácticamente la regla. Sin 
embargo, en los casos en que ésto se retrasa, 
la ruptura del absceso hacia estructuras 
vecinas no se deja esperar. Los sitios más 
comunes por orden de frecuencia en nuestro 
hospital son : pleura derecha, cavidad 
abdominal y cavidad pleural izquierda. 

Consideramos de interés reportar este caso de 
absceso hepático amibiano con perforación al 
estómago, esófago y fístulas a la pleura que 
son hallazgos, además de severos, poco 
comunes en esta época de avance terapéutico. 
Reportes similares en la literatura, son sólo 
hallazgos de autopsia. 
 
Conclusiones 
1.- La amibiasis y sus diversas presentaciones 
continúa siendo uno de los problemas más 
frecuentes en las edades pediátricas en 
nuestro medio. 
2.- La mayoría de los casos de absceso 
hepático amibiano perforado a estómago en 
forma aislada o acompañado de perforaciones 
a otros órganos, se mencionan como hallazgos 
de autopsia, por lo que consideramos a esta 
complicación como de pronóstico más 
sombrío. 
3.- En la revisión de la literatura nacional se 
encontró que la perforación gástrica se 
presenta predominantemente en adultos. 
4.- Cuando se logra hacer el diagnóstico 
temprano e instituir un tratamiento adecuado, 
pueden evitarse este tipo de complicaciones. 
5.- El tratamiento ideal, tanto de la amibiasis 
como de sus complicaciones, continúa siendo 
principalmente médico. 
6.- Cuando a pesar del tratamiento médico se 
presentan las complicaciones antes 
mencionadas, una intervención quirúrgica 
oportuna puede lograr disminuir la mortalidad. 



 

DUPLICACION APENDICULAR Y APENDICITIS DOBLE 
 

 
Dr. Jesús Flores Lozano 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
Dr. Rodolfo Franco Vázquez 
Hospital Pediátrico General de Urgencias “Moctezuma”. S.M.D.D.F. 
 

 
Hasta el momento no se ha hecho 
comunicación alguna y por lo tanto, es el 
primer caso reportado de duplicación 
apendicular y apendicitis doble. Los casos 
referidos de duplicación del apéndice 
vermicular, únicamente relatan la inflamación 
de uno de los dos apéndices (1, 2 y 4). 
 
Objetivos 
Primero: Comunicar las dificultades técnicas 
obvias para la elaboración del diagnóstico. 
Segundo: Mostrar los hallazgos clínicos 
operatorios. 
Se realizó la apendicectomía y la revisión 
cuidadosa del ciego reveló un segundo 
apéndice a 2 cm a lo largo de la tenia, entre la 
base del ciego y el primer apéndice, el cual se 

encontraba también inflamado, necrótico y 
amputado en su tercio distal con coprolito en 
su luz, por lo que se realizó segunda 
apendicectomía. 
La paciente fué manejada con antibióticos 
sistémicos mixtos, cursando con salida de 
abundante material purulento a través de las 
canalizaciones (2), durante 5 días. Se retiran al 
6o. día. Entonces presentan fiebre de 38ºC-
40ºC y absceso de la pared, el que fué 
drenado resolviéndose a base de curaciones 
con agua y jabón. 
 
Conclusiones 
Su frecuencia es sumamente rara y el 
diagnóstico se hace transoperatoriamente. 



 

ULCERA GASTRICA PERFORADA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 
 

 
Dr. Juan Luis Saucedo Medina 
Dr. Antonio Gallado Meza 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A. 
 

 
La úlcera péptica en niños ocurre 
principalmente en el duodeno y rara vez en el 
estómago. 
Desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, 
las úlceras gástricas y duodenales tienen 
frecuencia similar pero después de los 7 años, 
las úlceras se presentan con mayor frecuencia 
en el duodeno. 
 
Las úlceras gástricas en su mayoría se 
localizan en la región antral o en la curvatura 
menor. 
Las manifestaciones clínicas de los pacientes 
dependen de la edad. Así, sabemos que en los 
menores de un es, la hemorragia 
gastrointestinal y la perforación, son las 
presentaciones más frecuentes. Después del 
período neonatal y hasta los 2 años de edad, 
la presentación más frecuente es retraso en el 
crecimiento, vómitos y/o hemorragia 

gastrointestinal. Finalmente, la forma de 
presentación más común en la edad 
preescolar y escolar es el dolor abdominal 
recurrente. En ésta ocasión presentamos 3 
pacientes con úlcera gástrica perforada, en 
una localización poco común : el fundus. 
 
La particularidad de su localización ocasionó 
un cuadro clínico singular, con manifestaciones 
pleuropulmonares, abdominales y sistémicas, 
lo cual enmascaró el diagnóstico y solo se 
efectuó éste durante el transoperatorio. 
 
El objetivo de la presentación es la de analizar 
los casos clínicos para tratar de obtener 
criterios tanto clínicos como radiológicos y así 
incrementar el índice de sospecha diagnóstica 
en esta entidad, lo cual se traducirá en un 
diagnóstico más temprano y manejo oportuno 
del paciente

. 



 

MANEJO QUIRURGICO EN UN CASO DE PSEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO 
 

 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Dr. Juan Manuel Vera Lancón 
Hospital General - Ciudad Juárez, Chih. 
 

 
Los autores presentan el caso de una paciente 
de 3 años de edad, quien al nacimiento, 
muestra datos de un estado intersexual. 
 
El sexo cromosómico fué de 46 XX. Al mes de 
edad, se le asigna el sexo femenino y los 17 
cetoesteroides en orina de 24 horas se 
encontraban sumamente elevados. En estas 
condiciones, se integró el diagnóstico de 
hiperplasia suprarrenal congénita, de la 
variedad no perdedora de sal, en virtud de que 
la paciente se comportaba satisfactoriamente, 
desde el punto de vista electrolítico. El resto de 
la evolución urológica fué normal. La paciente 
se intervino quirúrgicamente a los 3 años de 
edad, previa administración de hidrocortisona 

en el pre y en el transoperatorio. La 
intervención quirúrgica consistió en una 
extirpación tipo recesión del clítoris hipertrófico 
y una ampliación del orificio del seno 
urogenital, para su ulterior funcionamiento 
como vagina. 
 
La evolución postoperatoria de la paciente es 
muy satisfactoria. 
Los autores hacen hincapié en que es 
importante la administración de esteroides a 
partir del nacimiento para evitar el desarrollo 
acelerado, así como la maduración ósea 
prematura y los caracteres sexuales 
secundarios. 



 
SINDROME DE MCKUSICK KAUFMAN 

 

 
Dr. Jorge E. Aguirre Lomelí 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
La presentación de este caso ha sido motivada por 
la poca frecuencia de esta enfermedad en nuestro 
medio y por la importancia que tiene la detección 
oportuna de las malformaciones con las que se 
acompaña y su tratamiento médico-quirúrgico. 
Asimismo, queremos hacer notar que en la 
literatura mundial, sólo se han reportado 27 casos y 
ninguno hasta el momento con hernia diafragmática 
asociada. 
Este síndrome es una alteración congénita que se 
hereda en forma autosómica y recesiva y está 
caracterizado por: hidrocolpos, polidactilia y 
cardiopatía congénita. 
Antecedentes heredo-familiares: 
La madre presenta polidactilia de dedos pequeños 
de ambos pies con hiperabducción. 
Antecedentes personales patológicos: 
Inició a la segunda semana de vida con cuadro de 
gastroenteritis que ameritó hospitalización y al 
encontrar una tumoración abdominal, es derivada a 
este hospital para su manejo. 
Se trata de un paciente femenino de 1 mes y un día 
de edad que al examen físico mostró: temperatura 
de 36ºC, Fc 100, Fr 36x min., peso de 2,100 grs., 
talla 47 cm., PC. 30.5 cm., P.A. 33 cm. Hipotrófico, 
sin facies características, discreto aleteo nasal, 
cuello corto, tórax con hipoventilación basal 
derecha y estertores bronquiales. Abdomen 
globoso, con dibujo de asas intestinales y con 
tumoración localizada en el mesogastrio e 
hipogastrio de consistencia quística no dolorosa, 
superficie lisa, adherida a planos profundos de 14 x 
10 cm aproximadamente, no hacía cuerpos con el 
hígado o los riñones, vejiga palpable, sin 
alteraciones al tacto rectal. Pie equino varo 
bilateral, manos con polidactilia bilateral a expensas 
de dedo meñique postaxial. Genitales: los labios 
mayores no cubren a los menores, no se observó 
orificio vaginal. 
Exámenes de laboratorio: 
6-V-82: HB 15.3, Hto 46, Leucocitos 21450, T.P 
100%, urea 21.5. 
creatina I, glucosa 73, Na 130, K 3.5 

10-V-82: Bilirrubina directa 0.3, indirecta 1.2, 
proteínas totales 5.4, albúmina 2.7, globulina 2.6, 
T.G.O.36,T.G.P.68 
Estudios de gabinete: 
Urografía excretora con opacidad piriforme en la 
cavidad pélvica, bien delimitada y que desplaza 
asas intestinales hacia arriba y hacia afuera y a la 
vena cava hacia adelante, (venocavografia) riñón 
derecho con hidronefrosis. 
Tórax P.A.: Herniación segmentaria de la mitad 
anterior del diafragma derecho. 
Ultrasonido con tiempo real: Abdomen; se encontró 
masa de patrón quístico de 11 cm 
aproximadamente, originándose de la pelvis sin 
poder separarlo del útero. 
Tórax: Eventración diafragmática con una porción 
de hígado intratorácico. No hay otras alteraciones a 
nivel hepático o de vesícula biliar. 
Riñones con moderada hidronefrosis bilateral. 
El 7 de mayo de 1982 se somete a exploración bajo 
anestesia general encontrando: ausencia de himen, 
uretra hiposdádica y pseudovagina. 
En la laparotomía se encontró: Masa quística con 
múltiples adherencias a la vejiga; útero lleno de 
material seroso y achocolatado (230 ml), defecto 
diafragmático derecho posterolateral, que incluía al 
hígado en una saliente de 4 x 2 cm. 
aproximadamente, con saco pleuro peritoneal 
íntegro, trompas y ovarios normales. 
Se practicó plastía diafragmática derecha con 
resección del saco. Punción y extracción del 
líquido. Asimismo, se practicó comunicación de la 
masa a la pseudo vagina y ésta al exterior, dejando 
catéter de silastic a través de la misma se realizó 
formación de la neovagina y sello de agua en 
cavidad pleural. 
El estudio histopatológico demostró líquido 
hematopurulento y tejido fibroso conectivo 
compatible con saco herniario. 
Se manejó con antibióticos de amplio espectro y 
alimentación parenteral, evolucionando 
satisfactoriamente. 

 



 

SINDROME DE WIEDEMANN-BECKWITH. REPORTE DE 15 PACIENTES 
 

 
Dr. Roberto Martínez y Martínez 
Dr. Pedro Arenas Aréchiga y Dr. José María Cantú 
Centro Médico de Occidente, I.M.S.S., Guadalajara, Jal. 
 

 
Justificación 
Dado que la patología en estudio es de 
conocimiento reciente y puede traer 
consecuencias a veces funestas, 
consideramos su divulgación una necesidad. 
El objetivo es dar a conocer su cuadro clínico y 
con ello establecer un diagnóstico precoz. 
Describir la conducta a seguir en la atención 
médicoquirúrgica (hipoglucemia, retraso 
psicomotor, macroglosia, onfalocele, detección 
de tumores, asimetría corporal, etc.) impartir 
asesoramiento genético. 
Se estudiaron 15 pacientes con Dx inequívoco 
de Wiedemann-Beckwith (WB), detectados en 
la consulta de Genética o en salas del Hospital 
de Pediatría. Los datos clínicos, de laboratorio 
y de gabinete, se recabaron en un protocolo 
previamente diseñado a partir del caso No. 1. 
Glucemia, BH, pruebas para mostrar 
hiperinsulinismo, inmunoglobulinas, tamizaje 
metabólico, cariotipo, tests psicosométricos, 
Rx para edad ósea, lateral de tórax, urograma, 
hepatogamagrama. Exploración a los 

familiares, curva de tolerancia a la glucosa en 
la madre, urografía a los cónyuges, 
glosectomía parcial, cura del onfalocele o del 
defecto de fusión de pared abdominal. 
Seguimiento de los pacientes con miras a la 
detección de asimetrías corporales y 
tumoraciones. Entrevistas en higiene mental. 
 
Resultados 
3 pacientes recibieron glosectomía parcial; 2 
pacientes presentaron malrotación incompleta 
de intestino delgado y colon; 3 defunciones: 
una por hipoglucemia, otra por septicemia y la 
tercera por cuadro gastroentérico. 
 
Conclusiones 
Se presentan 15 pacientes en edad pediátrica 
en quienes el Dx de WB se elaboró por medio 
de la clínica. Se hacen notar las 
complicaciones y se dictan las medidas de la 
atención médico-quirúrgica a seguir. Se 
imparte asesoramiento genético adecuado. 



 
PERFORACION ESOFAGICA 

 

 
Dr. David Moreno Cisneros 
Dr. Mario Riquelme Heras 
Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A. 
 

 
La perforación del esófago, a pesar de 
numerosas y recientes técnicas quirúrgicas así 
como de soporte nutricional I.V., se presenta 
con elevado índice de mortalidad y morbilidad. 
Sealey en 1963, enunció que era la perforación 
más seria y fatal del tracto digestivo. La 
controversia aún existe en relación al método 
ideal para su manejo, sin embargo, la mayoría 
de los autores están de acuerdo que el manejo 
oportuno y diagnóstico temprano son 
esenciales para los mejores resultados. 
El objetivo de esta presentación es revisar las 
causas de perforación esofágica en niños, así 
como los síntomas iniciales con objeto de 
efectuar un diagnóstico más temprano, 
encontrar, de ser posible, factores de 
pronóstico y analizar las técnicas quirúrgicas 
para su manejo. 
Se revisan los expedientes clínicos y 
radiológicos de 24 pacientes con diagnóstico 
de perforación esofágica que se presentaron 
en un lapso de 12 años. El diagnóstico se basó 
en los antecedentes, presentación clínica, 
radiología (esofagograma) y hallazgos 
transoperatorios. 
Se encontraron 24 pacientes con un total de 25 
perforaciones, 9 de los pacientes eran del sexo 
femenino y 15 del masculino. La edad de 
presentación fué desde recién nacido hasta los 
16 años; el 90% de los pacientes tuvieron edad 
promedio de 2 años 7 meses. 14/24 
presentaron la perforación secundaria a 
instrumentación (dilataciones, esofagoscopía) 
4/24 fueron transoperatorias, 3/24 por ingesta 
de cáusticos, 2/24 por cuerpo extraño y 1/24 
por sonda nasogástrica; es decir, que el 80% 
fué iatrogénica. 
A excepción de un caso, todas fueron 
perforaciones únicas. 11 se encontraron en el 
tercio inferior del esófago, 2 en el medio y 11 
en el superior. 
De las perforaciones del tercio superior, la 
mayoría fué secundaria a instrumentación y la 

sintomatología más frecuente se localizó a 
nivel del cuello como aumento de volumen, 
dolor o enfisema. 
Las dos perforaciones del tercio medio se 
manifestaron como derrame pleural derecho 
fueron por instrumentación y su sintomatología 
fué insuficiencia respiratoria. 
Las perforaciones del tercio inferior fueron 
transoperatorias. Las manifestaciones 
radiológicas más frecuentes fueron derrame 
pleural o neumotórax derecho y su 
sintomatología insuficiencia respiratoria e 
hipertermia. 
En relación al manejo se encontraron cuatro 
grupos: 
Grupo I- Manejo conservador (ayuno, 
soluciones parenterales, antibióticos y 
toracotomía cerrada en caso necesario). Con 
este método se trataron 6 pacientes (5 por 
instrumentación y un recién nacido por SNG); 
sólo falleció el recién nacido, el tiempo de 
evolución fué de 3.7 días. 
Grupo II- Manejo por medio de drenaje 
(toracotomía o cervicotomía mediastinal 
dejando sonda de drenaje). Con este método 
se trataron 5 pacientes (4 instrumental y uno 
por cuerpo extraño), todos sobrevivieron. El 
tiempo de evolución fué de 4.8 días. 
Grupo III- Sutura de la perforación. Se trataron 
8 pacientes (4 transoperatorias, 3 
instrumentales y uno por cuerpo extraño), sólo 
fallecieron 2. Tiempo de evolución: 4.3 días. 
Grupo IV- Manejo por medio de derivación 
(gastrostomía, esofagostomía, bandaje, etc.) 
Se trataron 5 pacientes: 2 por cáusticos y 3 
instrumentales; los 2 secundarios a cáusticos 
fallecieron. El tiempo de evolución fué de 2.2 
días. 
La mortalidad global del paciente con 
perforación fué de 28%. La del paciente con 
perforación secundaria a instrumentación, 
14%. Todos los pacientes con perforación por 
cáusticos fallecieron. 



Los métodos de mejor resultado, fueron el 
conservador y el drenaje. Tres pacientes 
desarrollaron fibrotórax secundario terminando 
en decorticación y dos más divertículo en el 
sitio de la perforación que no requirió 
tratamiento. 
 
Conclusiones 
La causa más frecuente de perforación 
esofágica en niños es la instrumental, su 
mortalidad sigue siendo elevada. No 

encontramos diferencia significativa entre el 
tiempo de evolución y el inicio del manejo, pero 
sí en la etiología de la misma. En relación a la 
etiología, el grupo de peor pronóstico es el 
ocasionado por ingesta de cáusticos. 
En relación al manejo, los tratados con método 
conservador y drenaje, evolucionaron mejor, 
sin embargo, pensamos que puede ser debido 
a que en este grupo se encontraba la mayoría 
de los ocasionados por instrumentación. 



 

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE HEMANGIOMAS GIGANTES EN 
INFANTES Y RECIEN NACIDOS 

 

 
Dr. Gustavo Stringel León 
Dr. S. Mercer 
Children’s Hospital of Eastern Ontario - Canadá 
 

 
La mayoría de los hemangiomas no causan 
problemas a menos que sean inaceptables 
desde el punto de vista cosmético o funcional. 
 
En la ausencia de complicaciones, el 
tratamiento es conservador debido a la 
posibilidad de involución espontánea. 
 
Entre las complicaciones agudas de los 
hemangiomas gigantes se cuenta: insuficiencia 
cardiaca, hemorragia causada por secuestro 
de plaquetas y coagulopatía por consumo. 
En este trabajo reportamos 5 casos de 
hemangioma gigantes que necesitaron 
tratamiento urgente debido a complicaciones 
agudas. 
 
Dos casos necesitaron ser tratados en el 
período neonatal inmediato; el primero se 
presentó con hemangiomas en el miembro 
superior derecho, cuello y tórax derecho. Este 
caso se complicó con coagulopatía por 
consumo e insuficiencia cardíaca las cuales 
fueron temporalmente controladas con 
corticoesteroides y embolización. A pesar del 
éxito temporal, el paciente falleció debido a 
candiasis diseminada. El segundo caso fué de 
un recién nacido con hemangioma gigante del 
muslo derecho que presentó trombocitopenia 

moderada e insuficiencia cardíaca. Este 
hemangioma respondió favorablemente al 
tratamiento con compresión neumática 
intermitente (Jobst). 
 
El tercer caso fué un infante visto hacia varios 
años en el cual un hemangioma gigante de la 
extremidad superior izquierda se presentó con 
trombocitopenia severa. Fué controlado a base 
de radioterapia de campo reducido cuando 
otras formas de tratamiento fallaron. 
El cuarto caso fué de un infante de siete 
meses con hemangioma en la extremidad 
inferior derecha que incluía el área genital y la 
región glútea. Este se presentó con sangrado 
profuso, el que respondió favorablemente al 
tratamiento de compresión contínua 
(Pantimedia de Jobst). 
El quinto caso correspondió a un recién nacido 
con un hemangioma gigante hepático, que se 
manifestó por insuficiencia cardíaca severa. 
Una lobectomía hepática de emergencia 
resolvió el problema. 
 
Como se ilustra en nuestros 5 casos, en 
diferentes ocasiones varias modalidades de 
tratamiento tienen que ser usadas para 
controlar las complicaciones agudas de 
hemangiomas gigantes. 

 



 
REPARACION DIFERIDA DE LA ATRESIA ESOFAGICA TIPO I POR ANASTOMOSIS 
DIRECTA 
 

 
Dr. Donald Hight 
Drs. Michael Krugger, George McGowan, Ronald Cooke 
Hartford Hospital, Connecticut, E.U.A. 
 

 
Los autores presentan una técnica quirúrgica 
para la reparación de esta rara malformación. 
Su experiencia incluye 4 casos, en los cuales 
se observa una elongación progresiva de los 
cabos esofágicos. En el momento del 

nacimiento, sólo se practicó gastrostomía y en 
forma secundaria se reparó la malformación 
con anastomosis término-terminal. Los cuatro 
pacientes viven y sólo uno requirió dilatación

. 



 

HEPATOBLASTOMA MIXTO : CONFUSION DIAGNOSTICA 
 

 
Dr. J. Carlos Cortés Aguilar 
Dr. Vicente Carrillo Alcántar. 
Centro Pediátrico de Morelia - Morelia, Mich. 
 

 
De los tumores hepáticos, el más frecuente es 
el Hepatoblastoma, sin embargo, no existe 
unanimidad de criterio para denominarlo ya 
que se conoce con el nombre de 
hepatoblastoma, tumor primario de hígado o 
simplemente hepatoma, sin tomar en cuenta 
que puede haber diferentes tipos o variantes y 
que además pueden ser múltiples los tumores 
que se presentan en el hígado, tanto benignos 
como malignos, de estirpe y comportamiento 
variable y obviamente susceptibles de 
tratamiento y pronóstico diferentes. 
El motivo de la presente comunicación, que 
consideramos de interés en el ámbito 
quirúrgico, es la presentación de un caso 
clínico con diagnóstico de tumor hepático, 
específicamente un “hepatoblastoma”, de cuyo 
estudio histopatológico, fué reportado como 
“hepatoblastoma con osteosarcoma”. 
Paciente lactante menor de 11 meses de edad, 
del sexo femenino, con antecedentes sin 
importancia y padecimiento actual que se 
refiere desde los 8 meses de edad, 
manifestado por la presencia de tumoración 
abdominal, a nivel de epigástrio, móvil y no 
dolorosa que ameritó revisión por 2 médicos 
en diferentes ocasiones, quienes determinaron 
la no presencia de dicha tumoración; sin 
embargo, fué revisada en la Ciudad de 
Morelia, Mich., detectándose y confirmándose 
la presencia de dicha tumoración abdominal a 
nivel del epigástrio, que a la exploración física 
es de consistencia aumentada, superficie lisa, 
movible, no dolorosa, al parecer sin formar 
cuerpo con hígado y aproximadamente 10 x10 
cms. de diámetro con fosas renales libres, sin 
adenomegalias y resto de exploración sin 
patología aparente. 
Exámenes de laboratorio pre-operatorio 
normales y estudio radiológico toraco-
abdominal de pie, mostró tórax normal y 
abdomen con imagen de mayor densidad que 
la del hígado, de forma ovoidea, localizada a 

nivel de epigástrio y mesogástrio, dentro de la 
cual se observan calcificaciones amorfas, 
desplazando al estómago hacia abajo y a la 
izquierda. 
Laparotomía supra e infraumbilical derecha, 
encontrando tumoración hepática, localizada a 
lóbulo izquierdo, de aproximadamente 12 x 10 
cms. de diámetro, de forma redondeada u 
ovoidea, multilobulada, encapsulada, que 
abarca prácticamente todo el lóbulo hepático, 
realizándose lobectomía izquierda, sin 
accidentes. 
Evolución clínica y quirúrgica satisfactoria, 
dándose de alta al 6o. día de postoperatorio, 
con radiografías de huesos largos normales y 
se canalizó con oncólogo para tratamiento 
específico. Actualmente, a 1 ½ año de 
postoperatorio, se encuentra asintomática y en 
buenas condiciones generales. 
El reporte histopatológico fué de 
“hepatoblastoma con osteosarcoma”, 
diagnóstico por demás raro, al no tener 
conocimiento de caso similar reportado en la 
literatura mundial, razón por la cual se solicitó 
revisión de las laminillas, que fueron revisadas 
por dos patólogos más, avalando en conjunto 
el diagnóstico de hepatoblastoma, en base a la 
estirpe histopatológica clásica del mismo y 
además, en base a la presencia de múltiples 
focos “osteoides” calcificados, no propios del 
tumor primario, ni propios del parénquima 
hepático, se sostiene el diagnóstico del 
hepatoblastoma con osteosarcoma. Sin 
embargo, la revisión de la literatura nacional y 
extranjera nos mostró la existencia de casos 
similares, por demás raros, que se clasifican 
dentro de los mismos hepatoblastomas y se 
conocen con el nombre de “tumor mixto del 
hígado o hipertoblastoma mixto”. 
El diagnóstico correcto del caso en cuestión, 
no es el de hepatoblastoma con osteosarcoma, 
sino el de “hepatoblastoma mixto”. 



 

LEIMIOSARCOMA GASTRICO EN LA INFANCIA. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. Fernando C. Avilés Mendoza 
Dr. José R. Mora Fol 
Hospital General Centro Médico “La Raza” I.M.S.S. 
 

 
G.B.G., de 14 años de edad, del sexo 
masculino, con padre y tres hermanos con 
hipofibrinogenemia. Antecedentes de 
carcinoma gástrico por rama materna. 
Inició el cuadro a los 12 años de edad con 
palidez progresiva de tegumentos, hiporexia, 
astenia, adinamia y fatiga fácil. Fué 
hospitalizado por melena y se le diagnosticó 
hipofibrinogenemia. 
Continuó con sangrado del tubo digestivo que 
ameritó varios internamientos; 18 meses 
después, se detectó una masa en epigastrio, 
que con serie esofagogastroduodenal (SEGD) 
y estudios endoscópicos se diagnosticó como 
poliposis gástrica. 
Valorado por Cirugía Pediátrica, se le intervino 
quirúrgicamente. 
Hallazgos de Laboratorio y Gabinete : 
Fibrinógeno bajo; radiografías simples de tórax 
y abdomen, normales; SEGD del 20 de 
diciembre de 1982, normal; SEGD del 6 de 
junio de 1983: defecto de llenado en cuerpo 
gástrico y en atrio, con vaciamiento normal; 
endoscopía esofagogastroduodenal: 1a. (28-
VI-83) estómago con formación polipoidea en 
cara posterior del cuerpo gástrico de 2 x 2 
cms. y otra en atro, ulcerada. 2a. (17-XI-83) y 
3a. (1-XII-83) : crecimiento de la tumoración 
del cuerpo gástrico de 3.5 cms. de diámetro, 
ulcerada y de aspecto maligno el del antro de 3 
cms. 
Tratamiento médico : control de 
hipofibrinogenemia por hematología y 
conservador por 6 meses de la poliposis 
gástrica por gastroenterología pediátrica. 
Tratamiento quirúrgico: gastrectomía en 80%, 
gastroyeyunoanastomosis isoperistáltica 
antecólica. Esplenectomía y vaciamiento 
ganglionar regional. Asintomático en 7 meses 
de postoperatorio. 

 
ANALISIS DEL CASO 
Masculino de 14 años de edad con historia de 
sangrado de tubo digestivo de casi 2 años de 
evolución, detectándose tumoración abdomen 
después de su detección, ya que el diagnóstico 
de poliposis gástrica dió pausa a que se le 
manejara inicialmente en forma conservadora, 
pero la mala evolución observada por 
endoscopías, determinó su intervención 
quirúrgica. 
Presentación de resultados: Histopatológico: 
Leiomiosarcoma epiteloide gástrico, 
multinodular, ulcerado, con límites quirúrgicos 
libres de lesión. Ganglios del tronco celíaco, 
del cístico, del páncreas, del hilio esplénico y 
del hepático, normales. Bazo e hilio vascular 
sin alteraciones. 
Conclusión: El leiomiosarcoma gástrico es raro 
en niños y adolescentes. Una revisión amplia 
de la literatura mundial efectuada en 1973, 
reveló sólo 20 casos, siendo el paciente más 
joven de 2 años y medio de edad y el mayor de 
17 años. 
El dato más comúnmente encontrado fué 
hematemesis en 56%, anemia en 63% y 
melena en 31%. El sangrado gastrointestinal 
que se manifestó con hematemesis, melena y 
anemia, ocurrió en 88%. 
Por los datos encontrados, todo paciente que 
presenta ésta sintomatología deberá ser 
investigado a fondo para establecer el 
diagnóstico y efectuar lo más pronto posible el 
tratamiento quirúrgico con resección total de la 
tumoración. El sitio mayormente afectado por 
metástasis es el hígado. 
El leiomiosarcoma es resistente a la 
quimioterapia y a la radioterapia. La 
experiencia hasta el momento actual, es muy 
pobre. 



 

TERATOMA GASTRICO. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. Jorge E. Gallego Grijalva 
Dra. Eva Margarita Arriaga Alba 
 “Centro Hospitalario 20 de Noviembre” I.S.S.S.T.E. 
 

 
El teratoma gástrico es extremadamente raro. En 
la actualidad se han reportado 53 casos en la 
literatura mundial y 3 en México, siendo éste, el 
número 54 en el mundo y el 4o. en nuestro país. 
El objetivo de esta revisión es el de presentar 
otro caso más de teratoma gástrico y revisar la 
literatura. 
Hallazgos clínicos: Se trata de un paciente 
masculino de 42 días de vida, admitido en el 
servicio de emergencias por insuficiencia 
respiratoria. A la exploración física, se encontró 
lactante con datos de dificultad respiratoria, 
abdomen globoso, brillante, con red venosa 
colateral, palpándose una tumoración que 
ocupaba el hipogastrio y flanco izquierdo, de 
aproximadamente 8 x 10 cms. de diámetro, fija a 
planos profundos. 
Exámenes de laboratorio de ingreso: Hb 4.3 hto 
16, leucocitos 22 400, neutrófilos 65%, bandas 
5%, linfocitos 33%, glucosa 86, urea 10, 
creatinina 0.8, T.P. 100%, Na 132, K 6.3, E.G.O. 
normal. 
La RX simple de abdomen mostró opacidad 
homogénea en hipogastrio y flanco izquierdo, 
con calcificaciones irregulares, así como 
rechazamiento de asas intestinales hacia el lado 
derecho. 
La urografía excretora reveló discreta 
hidronefrosis izquierda, sin desplazamiento ni 
deformidad del sistema pielocaliceal. 
Al tercer día de hospitalización presentó 
sangrado de tubo digestivo, recibiendo 
transfusiones en múltiples ocasiones, por lo que 
se decide realizar una laparatomía exploradora. 
Se encontró una gran tumoración de 
aproximadamente 15 x 15 cms. que dependía de 
la pared posterior del estómago. Se realizó 
excisión completa de la tumoración con 
gastrectomía parcial y se dejó una gastrostomía. 
El reporte anatomopatológico fué el de teratoma 
de elementos maduros. 
El paciente evolucionó en forma satisfactoria en 
el postoperatorio dándose de alta al 16o. día de 
estancia hospitalaria, encontrándose en buenas 

condiciones, tolerando la vía oral. Ha sido visto 
en la consulta externa en 4 ocasiones. Su peso a 
los 4 meses de edad es de 5,200, mostrando un 
aumento en la curva de peso y crecimiento, 
adecuado para su edad. Tolera 50 ml. por toma 
de leche entera y se ha iniciado la ablactación. 
Se realizó S.E.G.D. postoperatoria, la cual 
muestra tamaño y anatomía normal del 
estómago, a los 4 meses de postoperatorio. 
Análisis del Caso: Las neoplasias de células 
germinales en el estómago, significan menos del 
1% del total, diagnosticándose generalmente 
durante el primer año de vida y una tercera parte 
de ellos en la etapa neonatal. 
Es más frecuente en varones y la características 
clínicas más sobresaliente es la presencia de 
masa abdominal palpable, encontrándose en la 
RX simple de abdomen, calcificaciones en el 
50% de los casos. 
La SEGD puede ser útil demostrando 
irregularidades intragástricas en el caso de que 
se trate de un teratoma intragástrico; y 
compresión o deformidad extrínseca, si es 
exogástrico. El caso reportado fué exo y 
endogástrico, que es la variedad más rara. 
La resección del tumor ha sido posible en un 
68% de los casos, efectuándose gastrectomía 
parcial o subtotal. 
La sobrevida es de 90%, siguiéndose los casos 
hasta 7 años, reportándose como principal 
complicación, el retraso en el crecimiento y 
desarrollo, sin recurrencia del tumor. 
Existe un solo reporte en el cual se enfatiza al 
teratoma gástrico como factor etiológico de 
sangrado de tubo digestivo en neonatos y 
lactantes, susceptible de corrección quirúrgica. 
En este caso presentado, la indicación quirúrgica 
fué precisamente el sangrado de tubo digestivo. 
El caso presentado presenta las características 
clínicas, de laboratorio y gabinete descritas 
previamente por otros autores, siendo rara su 
presentación clínica principal de sangrado de 
tubo digestivo, así como la localización exo y 
endogástrica.

 



 

TECNICA DE DRENAJE ABIERTO E IRRIGACION PERITONEAL INTERMITENTE EN 
PACIENTES CON PERITONITIS Y DEHISCENCIA DE PARED ABDOMINAL 

 

 
Dr. Sergio Nájera Ruano 
Dr. Antonio Gallardo Meza 
Dr. Fernando Villegas Alvarez 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
Datos Generales: Los pacientes en edad 
pediátrica con catástrofes abdominales 
severas, evolucionan rápidamente a un estado 
de gravedad que hace que el manejo 
tradicional de la peritonitis sea en la mayoría 
de las veces, insatisfactorio, dejando como 
secuelas, múltiples complicaciones difíciles de 
tratar en forma convencional y finalmente, la 
muerte. 
 
Hallazgos clínicos, laboratorio y gabinete: 
Pacientes con estas características están 
habitualmente inmunosuprimidos y 
gravemente, con datos clínicos y de laboratorio 
compatibles con septicemia y catabolismo 
extremo, así como grandes alteraciones 
hidroelectrolíticas y ácido-base. 
 
El tratamiento habitual de pacientes con 
peritonitis severa y evisceración secundaria, es 
el drenaje de cavidad y cierre con puntos de 
contención, sin embargo, dado las 
características de infección y catabolismo 
extremo en estos pacientes, el cierre de la 
cavidad abdominal no se lograr en la mayoría 
de las veces, conduciendo a un desenlace 
fatal. Para resolver este problema, se 

ejemplifica el manejo de la técnica abierta de la 
cavidad peritoneal en dos pacientes, la cual 
consiste en dejar abierta la misma y efectuarse 
irrigación intermitente con solución fisiológica y 
lavado mecánico manual de las asas 
intestinales y la cabidad abdominal 3 veces al 
día, manteniendo las asas en su sitio a base 
de compresas estériles y vendaje durante el 
resto del día. 
Para lograr dicho objetivo, se necesitó del 
apoyo de respiración artificial, alimentación 
parenteral periférica, monitorización 
hemodinámica, esquemas diversos de 
antibióticos, todo lo cual se presenta en forma 
gráfica y esquematizada. 
 
Los resultados obtenidos en ambos pacientes 
fueron satisfactorios lográndose un control 
absoluto de la infección, cierre de la pared 
abdominal por segunda intención, sin 
evidencia clínica ni de gabinete de abscesos 
residuales y/o hernia ventral. 
 
En escolares con estas características, el 
manejo con la tecnología descrita está 
justificado y los resultados fueron 
satisfactorios. 

 



 

QUISTE DE MESENTERIO GIGANTE. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. José Miguel Padilla Pérez 
Dr. Rubén Cuevas Valdés 
Hospital para el Niño - DIF, Estado de México 
 

 
Entre las tumoraciones abdominales menos 
frecuentes, se encuentran los quistes del 
mesenterio, teniéndose reportados para 1975 
solamente 700 casos. En la Clínica Mayo, de 
820,000 ingresos, 8 fueron quistes de 
mesenterio; 3 de 720,000 ingresos en el 
Hospital Mercy de Chicago; en nuestro 
Hospital, en los últimos dos años han 
ingresado 11,100 pacientes, de los cuales, 
cuatro presentaron quiste de mesenterio y uno 
de ellos, por su tamaño, es el motivo de este 
reporte. 
 
Hallazgos Clínicos: Femenino de 9 años de 
edad que ingresa con un padecimiento de dos 
años de evolución, caracterizado por 
distensión abdominal progresiva y dolor 
abdominal intermitente, refiriéndose además, 
pérdida de peso no cuantificada. A la 
exploración física, se encuentra delgada con 
un perímetro abdominal de 68 cms., se 
corrobora la distensión abdominal importante 
con red venosa colateral y signo de la onda 
positivo. 
 
Hallazgos de Laboratorio: BH, pruebas de 
coagulación, PFH, EGO, Electrolitos y 
proteínas totales normales, búsqueda de 
BAAR negativa, RX de abdomen con imagen 
sugestiva de líquido en cavidad abdominal, la 
urografía excretora muestra dilatación mínima 
de todo el sistema hasta el tercio inferior de 

ambos ureteros; en el colograma se observa 
rechazamiento hacia la parte posterior y a los 
lados del colon; venocavografía y RX de tórax 
y huesos largos normales. 
 
Se interviene quirúrgicamente con diagnóstico 
preoperatorio de quiste de mesenterio contra 
quiste de ovario, encontrándose un quiste de 
mesenterio de 38 x 29 cms. en sus diámetros 
mayores y 20 cms. de grosor que incluía en su 
origen, al yeyuno. Se efectúa resección 
intestinal a 15 cms. del ángulo de traizt, 
extrayéndose el quiste completo y 
efectuándose entero-enteroanastomosis 
término-terminal. 
 
Postoperatorio sin complicaciones. 
De los quistes de mesenterio, solamente el 
25% se presentan en menores de 10 años, 
existiendo evidencia de una masa abdominal 
en el 25 al 50% de los casos; generalmente, 
los diámetros reportados son pequeños y 
consideramos nuestro caso único por su 
diámetro. 
Por la literatura revisada, concluímos que 
tenemos, no solamente una frecuencia de 
quistes de mesenterio más alta que la 
reportada por otros autores hasta el momento, 
sino que contamos además, con el quiste de 
mesenterio más grande, reportado en edad 
pediátrica.

 
 



 

ENTERITIS NECROSANTE NEONATAL 
 

 
Dr. Vicente Carrillo Alcántar 
Dr. Felipe de Jesús Domínguez Chávez 
Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” 
 

 
La enteritis o enterocolitis necrosante neonatal, 
es un padecimiento grave, característico del 
recién nacido, generalmente prematuro, de 
cuadro clínico abdominal, manifestado por 
neumatosis, áreas de necrosis, perforación 
intestinal y peritonitis mortal, que se presenta 
en ambos sexos, de frecuencia difícil de 
precisar debido a reportes diversos, pero que 
afecta aproximadamente a 4,000 nacidos vivos 
por año, dando una mortalidad del 83% antes 
de 1972 y del 32% después de 1972, en 
centros hospitalarios pediátricos 
especializados con terapia intensiva neonatal. 
 
El propósito de esta presentación es contribuir 
en nuestro medio, a una mayor difusión del 
padecimiento, teniendo como base, además de 
la revisión de la literatura mundial, estudio 
clínico y estadístico institucional del Hospital 
Infantil de Morelia “Eva Sámano de López 
Mateos”, S.S.A., de la Ciudad de Morelia, 
Mich., los resultados obtenidos y las 
conclusiones tendientes a ofrecer un mejor 
pronóstico en nuestro medio, a los pacientes 
con enteritis necrosante neonatal, que, hasta el 
momento, parece ser que “nacieron para 
morir”. 
 
En el Servicio de Cirugía Pediátrica y 
Departamento de Recién Nacidos A y B de 
nuestro Hospital, se realizó estudio clínico y 
estadístico de 50 casos con diagnóstico de 
Enteritis o Enterocolitis Necrosante Neonatal, 
en un período de 18 meses, comprendido del 
1o. de abril de 1982 al 31 de julio de 1983. 
 
La edad de presentación más frecuente, 
correspondió a la primera semana de vida 
(84%); por sexo, fué el masculino (62%); 
recién nacidos a término (58%) y prematuros 

(42%); con tipo de parto eutócico (64%) y 
distócico (36%); con factores de hipoxia de tipo 
respiratorio (94%), de tipo hemodinámico 
(76%), infeccioso (84%) y otros factores como 
alimentación láctea temprana (64%), 
desequilibrio hidroelectrolítico (22%), 
hipoglicemia (6%) y aplicación de catéteres 
umbilicales (6%). Las manifestaciones clínicas 
fueron gastrointestinales (86%) y sistémicas 
con estado de shock (42%), septicemia (32%) 
y peritonitis (6%). Se realizaron exámenes de 
laboratorio rutinarios y estudios radiológicos 
simples de abdomen en Ap y L de pie que 
mostraron imagen de íleo paralítico, edema 
interasa y reacción peritoneal en la mayoría de 
los casos, con neumatosis intestinal (24%), 
neumatosis hepática (4%) y peritonitis con 
pneumoperitoneo (6%). 
 
El diagnóstico fué clínico-radiológico, en base 
a parámetros de Bell, con criterio de 
tratamiento en Fase I y II exclusivamente 
médico y Fase III de complicaciones con 
tratamiento quirúrgico, realizándose 
laparotomía con resección y anastomosis 
intestinal (4%) y un caso (2%) en el cual, 
debido a necrosis masiva, únicamente 
laparotomía exploradora. 
 
La mortalidad general fué de 50%, de los 
cuales, 3 casos recibieron tratamiento 
quirúrgico, con mortalidad del 100%. 
La Enteritis Necrosante Neonatal es un 
padecimiento grave, de etiología poco clara, de 
diagnóstico clínico-radiológico, de tratamiento 
médico-quirúrgico, con terapia intensiva 
neonatal y mortalidad elevada, cuyo 
tratamiento no siempre es exclusivamente 
médico, ni todos los pacientes requieren de 
cirugía.

 
 



 

ULTRASONOGRAFIA PRENATAL. EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE ALTO RIESGO 
PERINATAL 

 

 
Dr. Enrique R. Grisoni 
Dr. Michael Gauderer, Dr. R. Wolfson y Dr. Robert Izant 
Cleveland Metropolitan General Hospital, Cvase Western Reserve University 
 

 
El diagnóstico prenatal de las malformaciones 
congénitas tiene importancia potencial por 
varias razones: 
- Posibilidad de interrupción de un embarazo 
con una malformación incompatible con la 
vida. 
- Posibilidad de precipitar un parto prematuro 
para iniciar un tratamiento temprano de una 
malformación, evolutiva 
- Mejor conocimiento de la historia natural de 
una enfermedad. 
 
El objetivo de la presentación es conocer el 
valor del ultrasonido en la detección prenatal 
de malformaciones congénitas. 
 
Se supone que el estudio ultrasonográfico 
practicado en forma sistemática detectará 
malformaciones congénitas in-útero. 

 
En un período de 4 años, fueron practicados 
11,700 exámenes ultrasonográficos en 8,900 
pacientes, encontrándose 114 malformaciones 
mayores en 90 fetos (1.015). De todos éstos, 
42 corresponden al sistema nervioso central, 
28 a la pared abdominal y tubo digestivo, 21 al 
tracto genitourinario, 3 al sistema músculo-
esquelético y 20 misceláneos. 43 pacientes 
fueron operados y 38 sobrevivieron. Se 
interrumpieron 9 embarazos. 
 
Aunque es difícil demostrar una mejoría en el 
pronóstico final de las lesiones corregibles, 
creemos que se facilitó el manejo y se 
mejoraron los resultados. 



 

REVASCULARIZACION DE MIEMBROS EN NIÑOS RECIEN NACIDOS 
 

 
Dr. J. Enrique Ochoa D.L. 
Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Dra. Dina Villanueva G. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 
 

 
No son raras las lesiones vasculares en niños 
pequeños como consecuencia de la realización 
de venodisecciones en pacientes en estado de 
choque, donde se conjugan varios factores en 
su producción y podemos señalar: la urgencia 
por canalizar un vaso con un catéter 
adecuado, las características anatómicas de la 
región con estructura pequeña que hacen una 
disección difícil y peligrosa por la confusión de 
los elementos, que aumenta dada la baja de la 
tensión arterial con ausencia de pulsos y la 
falta de medios de magnificación e 
instrumental adecuado y por último la falta de 
experiencia en el manejo de vasos pequeños. 
Existe otra causa de lesiones vasculares como 
son: la punción de vasos para la obtención de 
productos y la trombosis consecuente. 
El riesgo de la pérdida de una extremidad es 
alta cuando el vaso lesionado es el principal y 
cuando ocurre a un nivel donde no hay 
posibilidad de circulación colateral que pueda 
compensar la falta de un riego sanguíneo 
normal. 
El objeto de esta presentación es mostrar la 
experiencia del tratamiento de las lesiones 
vasculares de las extremidades en niños 
recién nacidos. 
Hipótesis: La técnica microquirúrgica permite 
reparar arterias lesionadas aún en recién 
nacidos o prematuros. 
Comunicamos tres casos de pacientes con 
lesiones de este tipo. El primer caso 
corresponde a un niño recién nacido a término, 
con una semana de vida, que ingresó al 
Departamento de Terapia Intensiva del Recién 
Nacido con encefalopatía bilirrubínica, 
presentando sección y laceración de la arteria 
femoral poco después de su origen como 
consecuencia de una venodisección, con 
insuficiencia circulatoria severa. Se 
revascularizó treinta y seis horas después del 
accidente utlizando un injerto venoso tomado 

de la vena safena interna, anastomosando 
bajo microscopio operatorio con nylon 10-0, 
obteniéndose circulación normal. A dos años 
de postoperatorio, la circulación es excelente, 
con un desarrollo normal de la extremidad. 
El segundo caso correspondió a un niño 
prematuro (6 meses de gestación) con 7 días 
de nacido, que ingresó a la misma Unidad, 
debido a encefalopatía bilirrubínica. Este 
paciente presentó trombosis de la arteria 
humeral izquierda a nivel del tercio medio del 
brazo, secundaria a punción para obtener 
muestra sanguínea. Fué intervenido poco 
tiempo después de ocurrida la complicación, 
también bajo microscopio operatorio que fué 
necesario adaptar a la incubadora, pues dadas 
las condiciones de prematurez, no podía ser 
retirado de ella. Se obtuvo buena circulación 
debido a la permeabilidad normal de la arteria 
humeral; desafortunadamente, falleció una 
semana después, pero la circulación siempre 
fué normal. 
Y el tercer caso se trató de un niño de 2 meses 
de edad que ingresó al Departamento de 
Urgencias con choque séptico secundaria a 
gastroenteritis infecciosa. La lesión vascular 
que observamos en este paciente fué similar al 
primer enfermo, así como la causa que la 
produjo. La arteria femoral se reparó con la 
misma técnica, efectuándose anastomosis 
término-terminal. La permeabilidad vascular 
postoperatoria fué satisfactoria, 
desafortunadamente el paciente falleció varios 
días después como consecuencia de la 
infección sistémica, observándose siempre 
buena circulación en la extremidad lesionada. 
El uso y control de antiagregantes plaquetarios 
(aspirina) y vasodilatadores (isoxisuprina), son 
medicamentos de gran ayuda para evitar la 
trombosis a nivel de la lesión vascular. 
La técnica microquirúrgica adecuada permite 
reparar arterias lesionadas aún en prematuros. 



 

NUEVO ENFOQUE EN LA MANO CONGENITA HIPOPLASICA 
 

 
Dr. Gabriel Medina López 
Dr. Alfonso Vega Rodríguez 
Hospital General, Centro Médico “La Raza” I.M.S.S. 
 

 
La frecuencia elevada de padecimientos 
congénitos de la mano en nuestro medio, la 
incapacidad para corregir la asimetría en estos 
pacientes por los medios actuales y las 
repercusiones psicológicas que lo acompañan, 
obligan a la búsqueda de nuevas alternativas 
para su corrección. Del conocimiento de los 
efectos que produce una fístula arteriovenosa 
en una extremidad, ya sea de origen 
congénito, traumático o quirúrgico, se planeó la 
modificación del flujo sanguíneo de la mano 
por la realización quirúrgica de una fístula 
arteriovenosa, a fin de corregir las 
discrepancias de tamaño en la mano 
hipoplásica. 
Nuestro objetivo es corregir las discrepancias 
congénitas de tamaño en mano. 
La formación quirúrgica de una fístula 
arteriovenosa en la extremidad superior corrige 
las discrepancias de tamaño en la mano 
congénita. 
Se seleccionaron pacientes menores de 10 
años de edad, con hipoplasia congénita de 
mano, sistemáticamente sanos y sin 
padecimientos o malformaciones congénitas 
mayores. Previa valoración cardiológica, toma 
de medidas volumétricas y lineales, se realizó 
una fístula arteriovenosa tipo Cimino-Brescia, 
utilizando la arteria radial de la mano afectada 
y la vena concomitante o superficial. Con 
empleo de equipo de microcirugía, microscopio 
de luz y sutura monofilamento de 10-0. En el 
postoperatorio inmediato se vigiló 
estrechamente fenómenos de descom-

pensación hemodinámica y permeabilidad de 
la fístula. Se realizó medición de la mano cada 
3 meses. 
Al momento, se han intervenido 9 pacientes. A 
los 13 meses de la cirugía se ha obtenido 
crecimiento evidente en ambos diámetros 
hasta de 8 mm, sin ninguna manifestación ni 
alteración colateral que obligue al cierre de la 
fístula. A la par de la mayoría estética, la de 
tipo psicológico ha repercutido en un mayor 
apoyo y cooperación por parte de pacientes y 
familiares. 
A la actualidad, este procedimiento no había 
sido empleado y los resultados son evidentes y 
alentadores. Este es un procedimiento 
quirúrgico innovador que tiende a proporcionar 
a la mano hipoplásica un tamaño en volumen y 
longitud, cercano a lo normal, permitiendo que 
la enorme diferencia que existía en los 
paciente con esta patología se haga más 
armónica y tolerable. 
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FORMACION DE UN TUBO RECTAL DE COLGAJO POSTERIOR 
 

 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de Médico “Federico Gómez” 
 

 
Diseño y ejecución de una técnica nueva para 
la corrección del niño con malformación 
anorrectal, basada y razonada en aspectos 
anatómicos y funcionales. 
En general se puede decir que todas las 
técnicas están orientadas para preservar el 
aspecto anatómico de los músculos y la 
integridad del asa, pero ninguna está orientada 
para preservar el aspecto sensitivo que 
indudablemente debe influir en la continencia. 
Por lo anterior, pensamos que la técnica ideal 
es aquella que reúna los siguientes puntos: 
1.- Siga los principios anatómicos para 
proteger y utilizar la hamaca puborrectal con el 
objeto de preservar el tono de reposo muscular 
y el acto reflejo, que son fundamentales para la 
continencia según descripciones de Varma y 
Stephens. 
2.- Permite consrevar el máximo de esfínter 
externo e interno, también de gran importancia 
para la continencia, según conceptos y 
descripciones de Nixon y Callaghan. 
3.- Que permite el fondo de saco, porque es 
posible que en él existan terminaciones 
sensitivas como las descritas por Duthie-
Gairns y que nosotros hemos encontrado en 
algunos niños con malformación anorrectal 
alta, lo que traerá por consecuencia, 
preservación en la sensibilidad del canal anal. 
4.- Que reduzca el calibre del recto, sólo lo 
necesario para que pase por delante del haz 
puborrectal y el centro del esfínter externo sin 
dañarlo, pero que a la vez no requiera de 
dilataciones muy prolongadas. 
5.- Que sea una técnica que pueda efectuarse 
a la menor edad posible para facilitar la 
maduración e integración cortical de la 
sensibilidad anal, lo que seguramente mejorará 
la continencia. 
En base a todo lo anterior, ideamos un 
procedimiento que incluye todos estos 
aspectos y que hemos efectuado en tres 
pacientes con malformación anorrectal y que a 
continuación se describe: 

Se inicia con la identificación de la hamaca 
puborrectal, según los principios descritos por 
Stephens a través de una incisión media en la 
piel de la región sacra con sección del coxis y 
se sigue el ligamento ano-coccígeo hasta las 
inmediaciones de la uretra en el hombre y de 
la vagina en la mujer (respectivamente 
referidas); se localiza el esfínter externo 
superficial del ano como lo hemos descrito con 
anterioridad y durante la intervención 
quirúrgica con el estimulador eléctrico en el 
centro de la contracción del esfínter externo, 
se incide la piel en forma de estrella de tres 
puntas pasando una guía de seda o elástica 
para deslizarla por el centro del esfínter 
externo y por delante del puborrectal, el cual 
se localiza aplicando estimulaciones eléctricas 
directamente a través del periné; a 
continuación, se dilata progresivamente en 
forma delicada, únicamente hasta el No. 10 a 
12 de Hegar.* 
El siguiente paso consiste en la formación de 
un colgajo rectal posterior, para lo cual, por la 
vía sacra se diseca únicamente la pared 
posterior del recto lo más alto posible, 
refiriendo los ángulos y la porción central de 
esta con puntos dobles frente a frente, 
tomando en cuenta que la distancia del fondo 
de saco a estas referencias deberá ser 1 cm 
mayor de lo que mida entre el futuro orificio 
anal y el fondo rectal, en el cual también se 
coloca una seda 5-0 para mejor identificación. 
Enseguida se efectúa una incisión transversa 
semicircular a dicho nivel entre los puntos de 
referencia se continúa en ambos lados en 
sentido longitudinal y distal hasta 1 cm antes 
de llegar al fondo de saco. (En este momento y 
a través de la luz rectal, se identifica y cierra la 
fístula en dos planos cuando ésta existe). Con 
las incisiones hechas se obtiene el colgajo 
posterior deseado. Para formar el tubo se 
usará como férula una sonda de Nelaton No. 
22 o 24 y se sutura en dos planos con puntos 
separados, ya terminada la integración del 



colgajo tubular, se desciende por delante de la 
hamaca puborrectal y el centro del esfínter 
externo previamente identificados y referidos, 
terminándose el procedimiento con una 
anoplastía. 
Después de 15 a 20 días, se somete al 
paciente a dilataciones progresivas hasta 
conseguir un calibre satisfactorio que permita 
cerrar la colostomía. 
La técnica propuesta sigue los principios 
básicos de la anatomía y fisiología del niño y 
además tiene tres ventajas capitales. 
1.- La disección es escasa y en un área poco 
trascendente para la intervención e irrigación, 
por lo que se lesiona mucho menos al recto, 
vejiga y periné. 
2.- Se resaca y utiliza lo que tenga de esfínter 
interno y lo que es mejor, prácticamente se 
duplica en su longitud. 
*NOTA: Durante la intervención, hemos 
efectuado manometría entre cada una de las 
dilataciones para valorar la contracción de 
puborrectal mediante estímulos eléctricos con 
el fin de encontrar una disminución de la fuerza 
de contracción por desgarromuscular a 
consecuencia de las dilataciones, pero hemos 
encontrado aumento en la respuesta, 

descartando el desgarro y explicándose el 
fenómeno por la ley de Starling. 
3.- Igualmente se preservan los nervios y 
terminaciones sensitivas las cuales se utilizan 
para ampliar la zona de sensibilidad anal que 
se aumenta con la tubulización del colgajo 
posterior. 
El procedimiento se ha llevado a cabo en tres 
pacientes con malformación anorrectal, dos 
intermedias y una alta, dos varones de un año 
de edad y una mujer de 8 meses. Hasta el 
momento no es posible dar ningún resultado 
de control a largo plazo en cuanto a la 
continencia, por la falta de tiempo para su 
valoración, pues la primera vez que se llevó a 
cabo esta técnica fué el 8 de marzo de 1984 y 
es por ello que esta es una comunicación 
preliminar. Sin embargo, se discutirán algunos 
aspectos de valoración manométrica y de la 
sensibilidad del área en los pacientes 
operados con esta técnica. Consideramos 
además que el procedimiento es fácil de 
enseñar y aprender sin ameritar instalaciones 
de alta tecnología. Lo que hace que el método 
sea fácil de reproducir y sin necesidad de 
dilataciones anorrectales por un largo tiempo.

 



 

LA URETROPLASTIA TRANSPUBICA EN PEDIATRIA 
 

 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
El manejo de la estenosis traumática de la 
uretra posterior en los niños impone varios 
problemas, con la limitación del abordaje 
perineal y lo delicado de las estructuras. 
 
Nuestro objetivo es reportar la experiencia 
obtenida en 15 casos ya operados 
previamente con otras técnicas de estenosis 
de uretra membranosa manejados con 
uretroplastía transpúbica. 
 
La uretroplastía transpúbica permite resolver la 
estenosis de uretra membranosa en niños. 
 
Se revisó la experiencia obtenida en 15 
pacientes operados con uretroplastía 
transpúbica entre 1977 y 1982. 

 
Se operan 15 niños con estenosis de la uretra 
membranosa, su edad varió entre 15 y 16 
años, con sólo un caso del sexo femenino. De 
los 15, en 5 se presentó estenosis parcial que 
se solucionó con uretrotomía interna 
endoscópica con asa fría y todos fueron 
sometidos a dilataciones intermitentes en su 
domicilo, durante 3 a 6 meses. 
 
La potencia fué normal en todos menos en 1 y 
todos son continentes. 
El tiempo de seguimiento es de 1 a 5 años. 
 
Conclusión: Esta técnica es útil para la 
resolución de la estenosis de uretra 
membranosa. 



 

UROLITIASIS EN LA INFANCIA 
 

 
Dra. Virginia Alejandrina Félix Peña 
Drs. Luis Alfonso Garrido Rodríguez y Miguel F. Ulloa Ibarra 
Hospital General Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
La litiasis de vías urinarias es en nuestro 
medio, una enfermedad endémica, la 
frecuencia de la misma es más elevada en 
poblaciones pediátricas cuyos recursos 
económicos son escasos. 
 
El bajo reporte protéico origina disminución de 
los inhibidores de la agregación y precipitación 
de fosfatos y oxalatos urinarios; por otra parte, 
la dieta rica en carbohidratos aumenta la 
excreción urinaria de oxalatos y disminuye la 
de citratos, favoreciendo la precipitación de 
oxalato y fosfato (1, 2, 3, 4). 
 
Se pretende demostrar que el deficiente aporte 
protéico influye en la composición química de 
los cálculos. 
En los paci 
entes con deficiente aporte protéico, la 
composición química de los cálculos es 
principalmente de fosfato y oxalato de calcio y 
menor de otras sales. 
 
Se estudiaron en forma prospectiva de mayo 
de 1982 a mayo de 1984, 30 pacientes (23 
niños y 7 niñas) en el servicio de urología 
pediátrica del Hospital General Centro Médico 
La Raza, provenientes de medio 
socioeconómico bajo y todos sometidos a 
cirugía. Se analizó la composición del cálculo, 
se determinó Ca. P. ácido úrico, urea y Cr. 
Séricos, EGO y Urocultivo. Se formuló un 
cuestionario sobre características de la dieta y 
sobre factores implicados en la formación del 
mismo. Se analizó la frecuencia de cálculos de 

fosfato y oxalato contra cálculos de otras sales 
por prueba X2 de una muestra y se 
contrastaron el resto de los hallazgos con un 
grupo control mediante X2 de dos muestras 
independientes. 
 
Se encontró una curva de distribución normal 
por grupos de edad con un promedio de 8 4.2 
años, con predominio del sexo maxculino (3:1). 
La incidencia encontrada fué de 1.25 casos por 
mes. En el 96% de los casos el jefe de familia 
devengaba salario mínimo y en el 100% se 
encontró bajo aporte protéico de la dieta. Las 
más frecuentes malformaciones de vías 
urinarias encontradas fueron : Estenosis 
ureteropiélica (4), bridas ureterales, (3) 
(P<0.02). La localización de los cálculos fué: 
vejiga 36.6%, riñones 30%, ureteros 26.6%, 
uretra 16.6%, siendo más frecuentes del lado 
derecho; la composición de los cálculos fué: 
80% presentaba fosfatos como principal 
componente, el 10% con fosfato como sal 
única y el 68% restante combinados con uratos 
y carbonatos. La frecuencia de cálculos con 
fosfato es mayor que los cálculos de otras 
sales (P<0.001) Cristales en sedimentos 
urinarios 40% (P<0.01). En la mitad de los 
casos se demostró IVU (P<0.01), siendo el 
germen más frecuente proteus 50% y E. Coli 
28%. 
 
Los resultados encontrados apoyan la relación 
entre el bajo aporte protéico y el predominio de 
fosfatos en la composición de los cálculos. 

 



 

RECONSTRUCCION TOTAL DE HIPOSPADIAS EN UN SOLO TIEMPO QUIRURGICO 
 

 
Dr. Luis Fernando Guzmán 
Drs. Maricela Zárate Gómez e Israel González González 
Hospital Muguerza y San José, Monterrey, N.L. 
 

 
Las Hipospadias siguen siendo uno de los 
problemas técnicamente difícil de resolver, 
complejo y controversial en el área de la 
Urología Pediátrica. Muchas técnicas han sido 
descritas para corregir estos defectos y en la 
última década han sido popularizados 
procedimientos en un sólo tiempo quirúrgico, 
los cuales han sido más aceptados. La 
completa corrección de la cuerda y la 
reconstrucción de la neouretra con el meato en 
la posición óptima en el glande es la finalidad 
para reconstrucción de estos pacientes en un 
sólo tiempo quirúrgico. 
 

Se describe el procedimiento y las técnicas 
empleadas para reconstrucción de este tipo de 
problemas, los cuales se resolvieron en un 
solo tiempo quirúrgico, describiendo las 
complicaciones, los métodos usados y los 
resultados obtenidos con este tipo de 
procedimientos. En todos los casos realizamos 
siempre derivación urinaria por medio de 
Cistostomía y consideramos que el uso de la 
magnificación y algunos instrumentos de 
microcirugía son esenciales para la obtención 
de buenos resultados en este tipo de manejo y 
procedimientos. 



 

MANEJO QUIRURGICO CONSERVADOR DE LA TORSION TESTICULAR 
 

 
Dr. José Velázquez Ortega 
Dr. Fernando Avilés, Dr. Alberto Jardi 
Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Hospital General, Centro Médico La Raza - I.M.S.S. 
 

 
La torsión testicular es una patología de 
relativa frecuencia en nuestro medio que 
amerita manejo quirúrgico urgente, ya que los 
cambios histopatológicos que se presentan en 
poco tiempo son irreversibles y dañan 
severamente la viabilidad del testículo. 
 
El objetivo del presente trabajo es informar de 
la importancia del manejo quirúrgico 
conservador en los pacientes con torsión 
testicular evitando la orquiectomía del testículo 
afectado. 
 
Las células germinales e intersticiales toleran 
la isquemia por más de 8 horas en casos de 
torsión testicular, por lo que la orquiectomía 
debe ser evitada, solucionando sólo la torsión. 
 
Las células germinales e intersticiales no 
toleran la isquemia por más de 8 horas en 
casos de torsión testicular, por lo que se deben 
manejar quirúrgicamente con orquiectomía, al 
rebasar ese tiempo. 
 
Se realizó un protocolo de estudio en 13 
pacientes con diagnóstico de torsión testicular 
que ingresaron en el servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General, Centro Médico 
La Raza, durante el lapso comprendido entre 
mayo de 1982 a mayo de 1983. A todos los 
pacientes se les realizaron exámenes 
preoperatorios, exploración quirúrgica del 
canal inguinal, liberación de la torsión 
testicular, toma de biopsia de testículos y pexia 
al tabique interescrotal del testículo afectado. 
Posteriormente se llevó control en la consulta 
externa a los seis meses de la intervención 
quirúrgica, realizándose en esta ocasión, 
biopsia testicular con abordaje escrotal. 

 
De todos los pacientes analizados, sólo en uno 
hubo antecedente de traumatismo y en otro 
más, antecedente de criptorquidia derecha con 
torsión testicular resuelto con orquiectomía y 
que posteriormente presenta torsión testicular 
izquierda manejándose conservadoramente y 
reportándose a los seis meses en biopsia de 
control, atrofia testicular completa. La edad de 
mayor frecuencia en la presentación de torsión 
testicular fué de adolescentes, con 8 casos 
(61.5%). El lado de mayor afectación fué el 
izquierdo con 11 casos (84.6%) La 
sintomatología principal fué dolor súbito, 
signos de inflamación y aumento de volumen 
testicular. Cuatro pacientes presentaron 
vómitos. El tiempo de evolución que transcurrió 
entre el inicio de la sintomatología y su 
intervención quirúrgica en su mayoría, fué de 8 
a 24 horas. (53.8%), seguido de 46.2% de más 
de 24 hrs. 
 
Los hallazgos transoperatorios mostraron 
lesiones isquémico-necróticas severas en el 
100% de los 13 pacientes, las biopsias 
controles a los 6 meses mostraron que el 
61.5% el tejido testicular era normal y el 38.5% 
restante se encontró atrofia. 
 
Conclusiones: En base a lo anterior, se puede 
concluir que los pacientes que sufren torsión 
testicular deben ser valorados sistémicamente, 
de manera que puedan evaluarse: el tiempo de 
evolución de las lesiones isquémico-necróticas, 
el número de vueltas del cordón y la presencia 
de sangrado al corte del tejido para decidir así 
el manejo conservador sin orquiectomía con el 
fin de evitar una mutilación innecesaria. 



 

NEUMOTORAX BILATERAL RECIDIVANTE. 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 
Dr. Cecilio Belío Castillo 
Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
El neumotórax bilateral recidivante y 
espontáneo es extremadamente raro en la 
edad pediátrica y más aún si no es posible 
controlarlo con la aplicación de sondas 
pleurales conectadas a succión con sello de 
agua, por lo que se plantea una técnica 
quirúrgica para el manejo de este problema 
tomando la experiencia del usado en enfisema 
buloso del adulto. 
 
Se trata de paciente femenino de 8 años de 
edad que presenta como antecedente neumo-
mediastino y enfisema de cuello, 7 meses 
previos a su ingreso, después de un esfuerzo 
físico. Ingresa al Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” el 11 de septiembre de 1983 
por presentar cuadro de insuficiencia 
respiratoria con hipoventilación de ambos 
hemitórax. Se le toma placa de tórax que 
muestra neumotórax bilateral y se le colocan 
sondas pleurales a sello de agua con lo que se 
reexpanden ambos pulmones, sin embargo, al 
tratar de retirarlas en varias ocasiones 
recidivan los neumotórax. Por presencia de 
fístula importante derecha, se decide 
toracotomía y se aprecian múltiples zonas 
quísticas de 0.5 cm a 1.5 cm en todo el 

pulmón, algunas de ellas rotas, y produciendo 
gran fuga de aire. Se suturan y se hace lo 
mismo con otras que están grandes pero sin 
romperse; se retira la pleura parietal y se 
aplica talco estéril en la cavidad para tratar de 
que se adhiera el pulmón a la pared torácica. 
Una semana después se realiza el mismo 
procedimiento del lado contralateral, 
evolucionando el paciente adecuadamente 
hasta la fecha. 
 
En ambas toracotomías se tomaron biopsias 
pulmonares, las que reportaron Histiocitosis X 
pulmonar, no habiendo evidencia de 
enfermedad en otro órgano hasta la fecha. 
La paciente está bajo tratamiento con 
quimioterapia y sus condiciones generales son 
buenas, sin evidencia de nuevo neumotórax 
hasta la fecha. 
 
La pleurectomía parietal puede ser utilizada en 
pacientes con neumotórax recidivante y cuya 
patología de fondo afecte a todo un pulmón o 
ambos. Se menciona a la Histiocitosis X como 
una causa más de neumotórax espontáneo en 
la edad pediátrica. 
 



 

RUPTURA ESPONTANEA DE ESTOMAGO 
 

 
Dr. Jaime Peñarrieta Ruiz 
Hospital General de Zona No. 36, I.M.S.S. 
 

 
La ruptura gástrica espontánea en el recién 
nacido es rara, pero cuando se presenta, tiene 
una mortalidad, condicionada 
fundamentalmente por retardo en el 
diagnóstico y agravada por la inmadurez 
inmunológica del recién nacido, aunado a 
stress, infección y su labilidad característica de 
mayor magnitud en el niño pretérmino. 
 
La escasa frecuencia de comunicaciones en 
nuestro medio sobre perforación espontánea 
de estómago es el motivo de presentar dos 
pacientes con este problema durante la 
primera semana de la vida, los cuales fueron 
atendidos en el Hospital General de Zona No. 
36 del I.M.S.S. en Coatzacoalcos, Ver. 
 
Se trató de 2 recién nacidos. El primero, 
pretérmino e hijo de madre eclámptica, con 
antecedentes de hipoxia neonatal y obtenido 
por cesárea. Al tercer día de edad presenta 
signos de síndrome abdominal agudo y con el 
diagnóstico de probable enteritis neocrosante 
se sometió a cirugía. El hallazgo operatorio fué 
perforación gástrica extensa, que se manejó 
con cierre primario, gastrostomía y terapia de 
sostén. El paciente vive sin problemas a los 
7/12 de edad. El otro paciente, de término y de 
6 días de edad presentó cuadro clínico similar 
que fué tratado de la misma forma que el caso 
anterior. El hallazgo fué: perforación gástrica 
de la curvatura mayor y absceso subfrénico 
izquierdo: Este niño falleció al 2o. día 
postoperatorio. 
 
La perforación gástrica espontánea se conoce 
desde 1825, cuando Siebold reportó el primer 
caso (1), la primera sutura de la perforación la 
efectuó Stern en 1929, sin embargo, a pesar 
de todos los esfuerzos, la mortalidad era del 
100% (2). Fue Swenson en 1969 quien reportó 
un éxito del 50% al igual que Rickham (1.3) en 

la comunicación más reciente sobre el tema 
publicada en 1982, la sobrevida global se 
eleva al 75% (4). 
 
Se desconoce la etiología de la perforación 
gástrica espontánea. Existen varias teorías 
que pueden explicar en forma aislada algunos 
casos: 
1.- La que señala un defecto congénito de la 
capa muscular. 
2.- Stress, la asfoxia e hipoxia al nacimiento. 
3.- El trauma gástrico por resucitaciones 
vigorosas al nacimiento o bien, el trauma 
directo por sonda al aspirar el estómago. 
4.- El aumento de la presión hidrostática por 
obstrucción distal. 
5.- Ulcera péptica. 
 
El diagnóstico diferencial de la perforación 
gástrica incluye: enterocolitis necrosante, 
septicemia, perforación del colon, perforación 
del íleon, obstrucción intestinal, 
neumoperitoneo sin perforación 
gastrointestinal (como en los casos de 
neumotórax a tensión y neumomediastino), 
ruptura de neumatosis intestinal, 
neumoperitoneo idiopático  y neumoperitoneo 
después de cirugía abdominal. 
 
Los reportes en nuestro medio son escasos 
posiblemente por falta de diagnóstico o por 
llegar al hospital agónico, como el caso del 
segundo paciente, sin que se haga estudio 
postmortem. 
El interés del trabajo es difundir la 
sintomatología del padecimiento ya que puede 
simular las entidades mencionadas en el 
diagnóstico diferencial que permita diagnóstico 
más temprano para poder ofrecer mayor 
sobrevida al recién nacido con perforación 
espontánea de estómago. 



 

ESTENOSIS ESOFAGICA EN UN PREMATURO CAUSADA POR REMANENTES 
BRANQUIALES (CORISTOMA). COMUNICACIÓN DE UN CASO 

 

 
Dr. Ulises de Jesús Garza Luna 
Hospitales San José y Conchita de Monterrey, N.L. 
 

 
Se presenta el caso de un recién nacido 
prematuro con síndrome de insuficiencia 
respiratoria secundario a membranas hialinas 
(SIRI) que obligó a ventilación mecánica. 
 
La teleradiografía de tórax mostró atelectasia 
del lóbulo superior derecho. La presencia de 
sialorrea obligó a practicar esofagograma que 
dejó ver estenosis esofágica severa. 
 

El caso se resolvió mediante toracotomía 
derecha, resección del segmento estenosado y 
anastomosis primaria. El diagnóstico 
histopatológico fué: estenosis por remanentes 
branquilaes (coristoma). 
 
Este problema puede presentarse a cualquier 
altura del esófago. 
El caso revela un ejemplo de patología poco 
frecuente. 



 

COLECTOMIA TOTAL Y ANASTOMOSIS ILEO-RECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INVAGINACION ILEOCECOCOLICA COMPLETA ASOCIADA CON AMIBIASIS 

 

 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Unidad Hospitalaria “La Paz”, Puebla, Pue. 
 

 
De nuestra serie de 41 casos de invaginación 
intestinal tratados quirúrgicamente de agosto 
de 1971 a diciembre de 1983, hemos 
practicado 5 colectomías totales por 
invaginación ileocecocólica completa asociada 
con amibiasis, seguida de ileo-
rectoanastomosis. 
 
Tres de estos casos tenían perforaciones 
intestinales múltiples y 2 presentaron 
ameboma con necrosis intestinal. Tres fueron 
varones y 2 mujeres. El promedio de días de 
evolución antes de su ingreso al hospital fué 
de 5 días. El cuadro clínico se manifestó por 
evacuaciones mucosanguinolentas, vómito, 
fiebre y deshidratación. Tres de ellos 
presentaron datos clínicos de peritonitis y 
choque. El todos se palpó “morcilla” en fosa 
ilíaca izquierda y el tacto rectal mostró signo 
de “hocico de tenca”. La muestra directa de 
moco fectal mostró en los 5 casos trofozoítos 
de entamoeba y hystolítica. El tratamiento pre 

y postoperatorio fué con sonda nasogástrica, 
líquidos I.V., dehidroemetina, metronidazol I.V. 
asociado con antibióticos. La anastomosis ileo-
rectal y la ileo-anal han sido indicadas en los 
casos de colitis ulcerativa pero no conocemos 
reportes acerca de ellas en invaginación 
ileocecocólica completa asociada con 
amibiasis. Si las lesiones amibianas invaden el 
recto de manera que pudiesen comprometer la 
anastomosis, la opción será la colectomía total 
seguida de ileostomía y fístula mucosa rectal. 
Consideramos que es más importante para la 
sobrevivencia, la calidad del intestino que se 
deja, que la longitud del intestino que se 
extirpa, pero también es muy importante el 
manejo nutricional postoperatorio. 
 
Nuestros resultados con este procedimiento 
han sido muy satisfactorios y los 5 niños se 
encuentran vivos, saludables y dentro de los 
percentiles de peso y talla normales para niños 
mexicanos. 



 
LA NEUMATOSIS HEPATICA, INDICACION QUIRURGICA EN LA ENFERMEDAD ISQUEMICA 

INTESTINAL (EII). 
 

 
Dr. Rodolfo Saúl Sepúlveda Herrera 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
Hasta el momento, desde 1955 en que Wolf y 
Evans describieron este hallazgo radiológico, se 
habla de la neumatosis hepática como un signo de 
mal pronóstico en la E.I.I., reportándose 
mortalidades por autores nacionales e 
internacionales entre 95-100%; sin embargo, no es 
considerada como una indicación precisa para 
intervención quirúrgica. En nuestro hospital, las 
indicaciones precisas son: neumoperitoneo, masa 
abdominal palpable, equimosis periumbilical y mala 
evol. clínica al tratamiento médico intensivo 
después de 8 hrs. 
Nuestro objetivo es comunicar nuestra experiencia 
y hallazgo incidental de que TODOS los 24 
pacientes que presentaron neumotosis hepática, en 
un estudio de 100 pacientes operados con el dx. de 
E.I.I., se les encontró al momento quirúrgico con 
gangrena o perforación intestinal. Se pretende 
proponer como una nueva indicación quirúrgica 
precisa a la neumatosis hepática. 
Pensamos que existen pacientes con E.I.I. con 
neumatosis hepática, que se pueden ver 
favorecidos si se les practica una operación 
temprana, ya que pueden tener una condición 
corregible quirúrgicamente y con ello abatir el alto 
índice de mortalidad. Creemos que el encontrar 
este hallazgo radiográfico agudiza el diagnóstico de 
gangrena intestinal, aumentando el índice de 
sospecha. 
Se revisaron 100 exp. clínico-radiológicos de 
pacientes operados con el dx. de EII; 24 de ellos 
presentaron en la placa previa a la operación : 
neumatosis hepática, aparte de tener otros datos 
radiográficos y clínicos como son : neumatosis 
intestinal, neumoperitoneo, deterioro radiológico 
progresivo, mala evolución clínica al tratamiento 
médico y equimosis periumbilical. Se estudiaron 
edades de presentación, sexo, hallazgos 
radiológicos acompañantes, posibles factores 
contribuyentes, tratamiento quirúrgico, indicaciones 
quirúrgicas y mortalidad global. 
Resultados: Se presenta en todas las edades 
pediátricas, predominando francamente en RN y 
lactantes menores (10 y 11 casos 
respectivamente). 3 casos de lactantes mayores. 
No hay predominio por el sexo, 4 casos se 

asociaron a fenómenos trombóticos (2 de vasos 
mesentéricos, 1 de porta y esplénica y 1 de vena 
cava inferior). 3 casos con coagulación  
intravascular. Los 2 hallazgos radiológicos más 
frecuentes fueron: neumatosis intestinal (lineal o 
coli) 19/24 neumoperitoneo 6/24. Las 3 indicaciones 
quirúrgicas más frecuentes fueron: mala evolución 
clínica 11/24, neumoperitoneo 6/24 y equimosis 
periumbilical 3/24. Todos presentaron necrosis 
hemorrágica o isquémica. 2/3 partes presentaron  
gangrena generalizada. 1/3 parte gangrena 
localizada. Hubo 4 sobrevivientes todos ellos con 
gangrena localizada: a 2 se realizó resección y 
anastomosis término-terminal, mientras que a los 
otros 2, resección y derivación. La mortalidad global 
es de 83.5% (20/24). 
Conclusiones: 
1.- Un niño con EII y que tenga neumatosis 
hepática, su pronóstico es malo, sin embargo, 
dentro de su gravedad puede tener un problema 
corregible quirúrgicamente. 
2.- En el estudio no hubo falsas positivas, por lo 
tanto, el 100% de los casos presentó una de las 
indicaciones que se preconizan como precisas en 
casos de E.I.I., como son gangrena o perforación 
intestinal, que en ocasiones son difíciles de detectar 
clínicamente. 
3.- Se correlaciona con estudios similares 
nacionales y extranjeros, que se abatió la 
mortalidad de 95-100% hasta 83%, probablemente 
secundario a intervención quirúrgica y corrección 
del problema específico, a diferencia de los otros 
estudios en donde no se operan. 
4.- 2/3 partes (16/24) presenta con gangrena 
generalizada al momento quirúrgico, 
considerándose a este grupo “no corregible” y de 
pronóstico fatal a corto plazo. 
5.- 1/3 parte (8/24) presentó gangrena localizada, 
correspondiendo a ellos los 4 sobrevivientes. No 
hubo diferencia cuando se usó una u otra técnica 
(anastomosis o derivación). 
6.- Consideramos a la neumatosis hepática como 
un buen índice radiológico de GANGRENA 
INTESTINAL y por consiguiente se propone como 
una indicación precisa de tratamiento quirúrgico 
inmediato en un paciente con E.I.I. 

 



 

HEMATOMETROCOLPOS: 5 CASOS. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE 
MORELIA “EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS” 

 

 
Dr. Felipe de Jesús Domínguez Chávez 
Dr. Pablo Javier Montaño Martínez 
Dr. Jorge Flores Morón 
Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” 
 

 
El hematometrocolpos es una condición 
relativamente rara. 
 
En 1939, Tompkins pudo reunir solamente 118 
niños en la literatura mundial. Las causas más 
frecuentes mencionadas son el hímen 
imperforado, la membrana o tabique vaginal y 
las malformaciones uterinas. 
 
En el Hospital Infantil de Morelia se revisó la 
experiencia de 1979 a 1984 y se encontraron 5 

casos. Tres de ellos secundarios a 
imperforación del hímen, otro caso secundario 
a un tabique vaginal y un caso más, 
ocasionado por un útero doble rudimentario. 
Estos casos se estudiaron y se intervinieron 
quirúrgicamente con buenos resultados. 
 
Se presenta la experiencia, se analizan las 
conclusiones y se plantea un protocolo de 
estudio. 



 

ESTENOSIS URETERO PIELICA EN NIÑOS 
 

 
Dra. Maricela Zárate Gómez 
Drs. Luis Fernando Guzmán de la Garza e Ismael González González 
Hospital Muguerza y San José, Monterrey, N.L. 
 

 
La estenosis uretero piélica es una de las 
causas frecuentes de obstrucción urinaria en 
niños. 
 
Hacemos la presentación de 5 casos de 
pacientes con diagnóstico de Estenosis 
Uretero Piélica. Todos ellos se presentaron en 
el período neonatal, encontrando en todos 
ellos la presencia de una masa palpable, como 
dato importante. Se localizaron los estudios 
diagnósticos como: urografía excretora, 
uretrocistograma miccional, ultrasonograma y 
pielograma percutáneo, obteniendo con estos 
estudios el diagnóstico antes mencionado. 
 
Se hace también una evaluación de las 
técnicas quirúrgicas, habiendo utilizado, en los 
5 casos la técnica de la pieloplastía 
desmembrada o sea, la técnica de Anderson-
Hynes. 

 
La evolución de todos los casos fué 
satisfactoria, los pacientes empezaron a ganar 
peso. 
 
Con todo esto, se insiste en que la nefrectomía 
como técnica de primera elección ya no debe 
emplearse, pues el riñón tiene bastante 
posibilidad de recuperabilidad, sobre todo 
cuando se presenta en recién nacidos. 
 
Hacemos la comparación con otras técnicas 
como la de Foley Y-V, asimismo con las series 
reportadas por otros autores como William, 
Johnston, etc. 
 
Presentamos también los resultados obtenidos 
de los casos que se han trabajado, así como 
las técnicas empleadas y las complicaciones 
que se tuvieron en este tipo de pacientes. 



 
MODALIDADES EN EL MANEJO DE URETEROCELE. EXPERIENCIA ACUMULADA EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 
 

 
Dr. Mario A. Riquelme Heras 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
En la actualidad, el manejo del ureterocele 
permanece aún controversial. Existen varias 
técnicas quirúrgicas, las cuales pueden ser 
aplicadas en el tratamiento de esta patología, 
sin embargo, la finalmente usada, muchas 
veces depende de la preferencia del cirujano o 
en el mejor de los casos, de los hallazgos 
transoperatorios. Asimismo, el uso de uno o 
varios tiempos quirúrgicos, es también 
controversial y depende de situaciones clínicas 
y de la filosofía del cirujano. 
 
Nuestro objetivo es tratar de aplicar una 
técnica quirúrgica que permita hacer remitir la 
sintomatología del paciente, así como 
preservar o mejorar la función renal existente 
con el menor número de tiempos quirúrgicos 
posibles. Con los resultados obtenidos, 
formular un protocolo que permita una fácil y 
rápida elección de la técnica quirúrgica 
adecuada. 
 
Realizar un estudio retrospectivo de los 
pacientes tratados con esta patología, 
revisando los resultados a largo plazo, de las 
diferentes técnicas quirúrgicas usadas y las 
complicaciones que se presentaron con el uso 
de ellas. 
 
Se revisan los expedientes de 31 pacientes 
con diagnóstico de ureterocele ectópico 
tratados en un lapso de 12 años (1972-1984). 
El diagnóstico se basó en la urografía 
excretora y cistouretrografía. La función renal 
se valoró por la capacidad de eliminar el medio 
de contraste en la urografía, así como con el 
renogamagrama. 
 

En el trabajo se da a conocer la edad de 
presentación, el sexo predominante, la 
sintomatología con que se presentaron, etc. El 
ureterocele ectópico se encontró asociado a 
duplicación ipsilateral en 21 casos (67%) y 9 
con sistema único (33%); de los 31 casos, 11 
fueron derechos y 17 izquierdos; hubo 3 
bilaterales. Más del 50% tuvieron reflujo. De 
los 31 pacientes, en 15 se pudo conservar la 
unidad renal. En ocho se practicó  
heminefrectomía, seis por falta de función del 
polo superior y dos por fracaso de reimplante 
doble ipsilateral. En ocho pacientes más se 
practicó nefrectomía por falta de función de la 
unidad y tres por fracaso de reimplante doble 
en escopeta. La mejor evolución observada se 
logró con una uretero-pielo-anastomosis más 
ureterocelectomía y reimplante tipo Cohen en 
un sólo tiempo quirúrgico. 
 
Preferimos evitar el reimplante doble ipsilateral 
en escopeta puesto que la mayoría de 
nuestras complicaciones fueron a raíz de 
practicar este procedimiento perdiéndose 
posteriormente la unidad. 
 
Cuando el ureterocele se acompaña de doble 
sistema y el polo superior es funcional, 
practicamos una uretero-pielo-anastomosis 
con ureterocelectomía (conservando el piso del 
mismo) y reimplante tipo Cohen. Si no existe 
funcionabilidad del polo, se realizará 
heminefrectomía, ureterocelectomía y 
reimplante en un sólo tiempo. La 
reconstrucción total en un solo tiempo ha sido 
un tratamiento exitoso y bien tolerado por los 
niños en todos los casos, evitando las 
complicaciones y estancia hospitalaria.

 



 

LA TECNICA DE FLIP-FLAP (WACKSMAN) Y DEL CONGAJO EN ISLOTE (DUCKETT) 
PARA LA CORRECCION DEL HIPOSPADIAS 

 

 
Dr. Jorge E. Maza Vallejos 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
Se presentan dos técnicas de reparación de 
hipospadías, cuya ventaja principal es que se 
realizan en un sólo tiempo quirúrgico, que 
producen mejores resultados estéticos y 
funcionales que otras técnicas a tiempos 
múltiples y que tienen menores índices de 
complicaciones post-quirúrgicas. Asimismo, 
por ser técnicas que se realizan en un solo 
tiempo quirúrgico, disminuyen los días de 
hospitalización, el grado de agresión al 
paciente y los costos hospitalarios. 

 
El principal objetivo del trabajo es popularizar 
estas técnicas entre el grupo de Cirujanos 
Pediatras del país y entre las instituciones de 
salud del sector público, en donde se manejan 
gran cantidad de casos de hipospadias. 
 
Como objetivo secundario está el de poner en 
relieve las ventajas de estas técnicas en 
relación a otras más comúnmente usadas y 
cuyos resultados son menos satisfactorios. 



 
HAMARTOMA PULMONAR. UN CASO POCO FRECUENTE 

 

 
Dr. Juan José Cárdenas R.V. 
Drs. Rubén Arguero S. y Jaime Zaldívar C. 
Hospital Regional de Occidente, S.S.A., Guadalajara, Jal. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, I.M.S.S. 
 

 
El hamartoma es el resultado de un 
crecimiento desordenado, expansivo, pero no 
invasivo, de los tejidos que normalmente se 
encuentran en un órgano. El hamartoma 
pulmonar es una lesión que se considera 
benigna, de localización periférica (la más 
frecuente) o central. Es una tumoración que 
raramente se presenta en la etapa pediátrica, 
ya que su mayor incidencia es entre la 5a. y 
6a. década de la vida. 
 
Karasik ha despertado controversia acerca del 
tratamiento de esta lesión que tradicionalmente 
se consideraba benigna, al descubrir una 
asociación significativa entre pacientes que 
habían desarrollado hamartoma pulmonar y 
cáncer pulmonar en la población israelí. Este 
punto de vista tiene como consecuencia un 
tratamiento quirúrgico más agresivo, pasando 
de la enucleación o resección en cuña a la 

segmentectomía o lobectomía, de ser 
necesaria. Además, seguimiento a largo plazo 
con radiografías de control, de tórax. Se 
consideraría de acuerdo a este reporte al 
hamartoma pulmonar como una lesión 
precancerosa. 
 
Este caso reviste matices muy interesantes por 
varios hechos, como su presentación y 
localización central, la edad de presentación 
en un lactante mayor y que en los cortes 
histológicos se puede demostrar el origen del 
tumor a partir del cartílago normal del bronquio 
afectado, hallazgo poco usual, siendo nuestro 
caso el más joven de los reportados hasta el 
momento, del tipo de los endobronquiales. 
 
Se hace revisión del caso clínico y del 
procedimiento de diagnóstico, así como la 
literatura a nuestro alcance. 



 
METODO ORIGINAL EN EL MANEJO DE GASTROSQUISIS CON MATERIALES A NUESTRO 
ALCANCE. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Dr. Mario A. González Palafox 
Dr. Héctor Azuara Fernández 
Dr. Antonio Gallardo Meza 
Instituto Nacional de Pediatría - S.S.A. 
 

 
El manejo de gastrosquisis y onfalocele 
representa un reto para el cirujano pediatra, 
por la gran diversidad de complicaciones que 
acompañan al mismo, ya sea por las 
malformaciones asociadas de menor o mayor 
gravedad o bien por agregación, por uso de 
sondas, catéteres, en este tipo de pacientes. 
 
La meta ideal en estos pacientes es lograr el 
cierre primario de la cavidad abdominal, lo 
cual, en ocasiones no se puede lograr debido a 
la magnitud del defecto en la pared abdominal. 
En estos casos se utilizan mallas sintéticas 
para lograr el cierre por etapas. La adquisición 
de estas mallas es cada vez más difícil por ser 
material de importación. Para suplir esta 
dificultad, se ha creado una malla de bajo 
costo en el Instituto Nacional de Pediatría, que 
llena los requisitos indispensables para el 
cierre de la pared abdominal en etapas. 
 
Se presenta el caso de un paciente con 
gastrosquisis de 3 días de edad con defecto de 
cuatro cm. de diámetro en la pared abdominal 
y salida de asas intestinales, sin 
malformaciones asociadas; las condiciones 
generales del paciente son adecuadas, tanto 
clínicamente, como por laboratorio. 

 
Para lograr el cierre de la pared abdominal, se 
utilizó una malla creada con organdí estéril 
recubierto por ambos lados con “Steridrape” y 
se suturó en forma habitual fijándola a la pared 
abdominal, dejándola cubierta con gasas y 
vendas con técnica estéril. Se realizaron 
plicaturas cada tercer día en cuatro ocasiones; 
se logró el cierre de la pared abdominal en la 
quinta ocasión. 
 
Este tipo de malla es lo suficientemente 
resistente para poder efectuar las plicaturas, 
evita las adherencias de las asas intestinales a 
su cara interna, permitiendo el deslizamiento 
de las mismas dentro de la cavidad abdominal 
y permitiendo también la formación de tejido de 
granulación por debajo de la misma. 
 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios 
en el caso esquematizado, en cuanto que se 
logró el cierre de la pared abdominal en todas 
sus capas, sin consecuente hernia  residual. 
 
Creemos que la malla que se presenta para 
lograr el cierre de la pared abdominal en este 
tipo de pacientes, es fácil de fabricar y 
relativamente económica. 



 

REPORTE DE DOS CASOS DE DUPLICACION INTESTINAL CON EXTENSION AL 
TORAX 

 

 
Dr. Arturo Montalvo Marín 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Las duplicaciones intestinales que se 
extienden hacia el tórax constituyen un reto 
diagnóstico para el cirujano, debido a su baja 
frecuencia y a su presentación clínica. La 
mayoría surgen del duodeno o del yeyuno y su 
conexión no siempre es evidente. 
 
El primer reporte exitoso fué hecho por Gross, 
Neuhauser y Longino en 1950, existiendo a 
partir de entonces, aproximadamente 20 casos 
reportados en la literatura mundial. Son más 
frecuentes de lado derecho y se asocian a 
malformaciones vertebrales. 
 
Se reportan dos pacientes tratados en el 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 
Como antecedentes, uno de ellos había 
padecido múltiples cuadros neumónicos, 
desde el principio de su vida; además, desde 

los 7 meses de edad, manifestó tumor y dolor 
abdominal con vómitos y fiebre. En el otro 
paciente se presentó con evolución aguda con 
dolor abdominal, vómitos y fiebre, por lo que 
fué operado fuera de la institución, mediante 
derivación cisto yeyunal. 
 
A la exploración física, ambos mostraron tumor 
abdominal, uno de ellos con opacidad 
homogénea en hemitórax derecho y el otro 
mostró paso del medio de contraste hacia la 
duplicación toracoabdominal. A ambos se les 
efectuó estudio de ultrasonografía, siendo en 
uno de ellos, el estudio más importante para 
establecer el diagnóstico. Fueron operados por 
vía toracoabdominal, resecándose com-
pletamente la duplicación. La evolución 
postoperatoria fué satisfactoria y actualmente 
se encuentran asintomáticos. 



 

SINDROME DEL DRENAJE COLEDOCO-PANCREATICO ANOMALO EN NIÑOS 

 

 
*Dr. Asdrúbal Gutiérrez López 
**Dr. Jesús F. Menchaca Morales 
*Médico Residente del IV Año de Cirugía Pediátrica 
**Médico Adscrito al Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital General Centro Médico “La Raza”, I.M.S.S. 
 

 
La dilatación quística del tracto biliar es una 
enfermedad congénita poco frecuente en 
nuestro país. Asimismo, los reportes de la 
literatura señalan a Japón como una de las 
latitudes más afectadas sobre ciudades 
europeas y americanas. 
 
La patogenia no ha sido esclarecida del todo y 
aún actuamente hay problemas concernientes 
al diagnóstico y tratamiento. 
 
Es a partir de los conceptos de Babbitt que se 
inicia el conocimiento de la fisiopatología y son 
los japoneses los que han aportado a la 
literatura los avances en el conocimiento de la 
etiología del drenaje anómalo biliopancreático 
con relación a la dilatación quística del 
colédoco. 
 
En el Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico La Raza del I.M.S.S., de 1979 a 1984, 
se han operado cinco casos de quiste 
coledociano mediante diversas técnicas. 
Todos, excepto uno, se presentaron en 
mujeres cuyas edades oscilaron entre 3 y 14 
años. 
 
Los síntomas primarios y del laboratorio o 
gabinete que ayudaron al diagnóstico fueron: 
ictericia, dolor abdominal, acolia, coluria, en 
todos; masa abdominal en dos. 
 
Las radiografías contrastadas del tracto 
digestivo superior fueron determinantes en 4 
casos, la gamagrafía y el ultrasonido en dos. 
Todos mostraron alteraciones en las pruebas 
funcionales hepáticas; amilasemia en un caso. 
 
Durante el acto quirúrgico se determinó en dos 
casos la concentración de la amilasa en el 
contenido del quiste en más de 1454 Us 
Somogy. La capacidad de los quistes varió de 

250 mls. hasta aproximadamente 500 mls. y en 
un caso se asoció a dilataciones quísticas 
intrahepáticas (Síndrome de Caroli). 
 
En todos los casos se realizó colangiografía 
transoperatoria que por las dimensiones del 
quiste impidió valorar adecuadamente la unión 
colédoco-pancreática excepto en el caso No. 4 
que mostramos. 
 
Dos pacientes ameritaron tratamiento intensivo 
preoperatorio para la colangitis antes de 
permitir su exploración quirúrgica. 
 
Un resumen de los datos clínicos se muestra 
en la tabla I. 
El tratamiento quirúrgico consistió en: 
cistoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux en 1 
caso, coledocoyeyunoanastomosis en “Y” de 
Roux en 1 y excisión del quiste y 
hepaticoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux en 
otro. 
En nuestras manos y a pesar del conocimiento 
adquirido de las teorías de la etiopatogenia 
tuvimos que realizar una derivación interna 
mediante cistoenterostomía prefiriendo la 
“Omega de Braun” en 2 casaos sobre la “Y” de 
Roux en un caso señalado. Un asa aislada de 
yeyuno en posición retrocólica sirvió para estos 
procedimientos derivativos y para una 
hepaticoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux. 
 
Un resumen de los procedimientos quirúrgicos 
y sus resultados se muestra en la Tabla II. 
Ningún paciente presentó fístula biliar, sólo un 
caso requirió sonda en “Y” para asegurar el 
funcionamiento de la anastomosis, retirándose 
al año, sin problema. 
 
En un sólo caso se puede demostrar el drenaje 
coledocopancreático anómalo (caso No. 4) 



debido a que en nuestro medio, el diagnóstico 
es tardío. 
 
Todos los niños están bien, de 6 meses a 8 
años después de la cirugía. Sólo un caso ha 
mostrado ictericia recidivante y se ha diferido 
el tratamiento quirúrgico definitivo por el grado 
de insuficiencia hepática, los demás están 
libres de ictericia y los estudios de laboratorio 
se han normalizado, excepto en los casos 1 y 
4. La lesión hepática establecida al momento 
quirúrgico es grave según el reporte de la 
biopsia hepática tomada que muestra: 
colestasis extra e intrahepática moderada, 
edema de los espacios portales, infiltrado 
inflamatorio crónico y agudo periportal y en 
ductos fibrosis septal, proliferación ductal, 
polimorfonucleares en los sinusoides, 
hiperplasia de células de Kuppffer y 
eritrofagocitosis. Colangitis y pericolangitis. 
 
Discusión y comentarios: 
Comparando los resultados del tratamiento con 
los reportes de la literatura, continúa siendo 
paliativo el drenaje interno; sin embargo, en 
nuestros casos las dimensiones exageradas 
de los quistes no han permitido su excisión en 
3 de los 5 pacientes. En un caso se logró la 
excisión total del quiste con drenaje mediante 
Hepaticoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux 

que parece ser el ideal de manejo; en otro, 
sólo se efectuó resección segmentaria del 
quiste con anastomosis coledocoyeyuno en 
“Omega” de Braun, por arriba de la dilatación. 
 
Con el avance en el conocimiento de la 
fisiopatogenia, la resección completa del quiste 
con reconstrucción mediante 
hepaticoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux se 
elimina: 
a) La posibilidad del reflujo pancreático-biliar 
persistente que contribuye a la colangitis 
ascendente en los procedimientos derivativos 
internos. 
b) La posibilidad de litiasis ya que no hay 
reservorio flácido y las suturas recomendadas 
son monofilamentosas de 5 o 6 (0). 
c) Elimina la posibilidad de carcinoma de los 
ductos biliares que, según los reportes de 
Todani se ve 20 veces más frecuentes en 
estos casos que en la población general. 
 
Las dimensiones gigantes de los quistes 
presentados no permiten efectuar lo propuesto 
por Lilly y ha sido el motivo de considerar a 
nuestros casos de drenaje interno como 
paliativos, esperando la involución de los 
mismos antes de intentar cirugía definitiva 
cuando la evidencia clínico-funcional lo 
obligue. 

 
TABLA I. PRESENTACION DE LOS CASOS 
CASOS   EDAD    SEXO PFH SINTOMAS    AMILASA AMILASA US US TAMAÑO 
PRIMARIOS QUISTE  SERICA          PRE OP POST OP  ENML. 
   TGO ICTERICIA  
 14  TGP DOLOR 
1 AÑOS F BD ACOLIA  - -  NL  NL 250 
   BI COLURIA 
   DHL PRURITO 
 
   “ ICTERICIA 1140  1454 
 9  “ DOLOR  US  US -  NL 500 
2 AÑOS F “ ACOLIA  SOMOGY SOMOGY  
   “ COLURIA 
   “ MASA 
 
   “ ICTERICIA 
 3  “ ACOLIA     GRAN 
3 AÑOS F “ COLURIA -  - QUISTE  NL 500 
   “ MASA 
 
   “ ICTERICIA    VARIOS   VARIOS 
 3  “ DOLOR     QUISTES  NL QUISTE 
4 AÑOS F “ ACOLIA  -  - “CAROLI”   
   “ COLURIA 



  
 4  “ ICTERICIA  
5  AÑOS M “ DOLOR  -  - -  NL 250 
 
 
 
 
TABLA II. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
CASOS  TRATAMIENTO QUIRURGICO   TIEMPO DE  TIPO DE  ULTIMA 

POST OP        ESTADO ACTUAL TRATAMIEN- CONS.  
      TO 

CISTOYEYUNOAMASTOMOSIS  8 DOLOR   PALIA-  FEB. 
1 EN “Y” DE ROUX   AÑOS COLANGITIS  TIVO  84 
 
RESECCION PARCIAL PARED ANTE-  SATISFACTORIO  PALIA-  MARZO 
2 RIOR DE COLEDOCO  4 (UN SOLO EPISODIO TIVO  84 
 YEYUNOANASTOMOSIS EN OMEGA AÑOS DE COLANGITIS  
 DE BRAUN (WARREN) 
 
CISTOYEYUNOANASTOMOSIS EN  2 SATISFACTORIO  PALIA-  ENERO 
3 OMEGA DE BRAUN  AÑOS    TIVO  84 
 MAS COLECISTECTOMIA 
 
RESECCION DE QUISTE   6 SATISFACTORIO  CURATI-  FEB. 
4 HEPATICOYEYUNOANASTOMOSIS MESES (CUADRO OCLUSIVO) VO  84 
 EN “Y” DE ROUX 
 
CISTOYEYUNOANASTOMOSIS  5 SATISFACTORIO  PALIA-  PERDID 
5 EN “Y” DE ROUX   AÑOS    TIVO 



 

FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CONGENITA Y HEMOLISIS.  
REPORTE DE UN CASO 

 

 
Dr. Leopoldo Torres Contreras 
Hospital Regional de PEMEX, Salamanca, Gto. 
 

 
Se atiende recién nacido femenino, con 
antecedentes de madre de 36 años de edad, 
primigesta, con esterilidad primaria de 10 años 
de evolución bajo tratamiento no especificado; 
7 años antes se le practicó resección en cuña 
de quiste de ovario. Abuelo materno, tío 
materno y madre cursan con dificultad para la 
deglución y tos a la ingesta de alimentos. 
 
Inicia su padecimiento el día de su nacimiento 
al presentar: vómito, cianosis peribucal y 
estridor a la ingesta de líquido, con distensión 
abdominal. Ante sospecha de una fístula 
traqueo-esofágica se realiza un esofagograma 
sin poder documentar la fístula, por lo que al 
día siguiente se lleva a cabo una broncoscopía 
y esofagoscopía, documentando una fístula en 
“N”; durante este procedimiento se aplicaron 
30 mgrs. de azul de metileno por tráquea y 
esófago. A partir de las 48 hrs. presenta 
períodos de apnea, deterioro en su estado 
general e ictericia; datos compatibles con 
hemolisis que evoluciona progresivamente, 
haciendo necesario varias transfusiones y una 
exanguíneo-transfusión 6 días después con lo 
que mejora su estado general y es posible 
corregir su fístula mediante cervicotomía 
derecha. 
 

Durante el postoperatorio evoluciona 
satisfactoriamente y en la actualidad cursa 
asintomática y con adecuado incremento de 
talla y peso. 
 
Laboratorio: 3-III-84 Hgb: 13.1; Hto: 40 ; 
leucocitos: 8 500; Gpo.: A 
8-III-84 Hgb: 5.4; Hto: 15; Leucocitos: 23 250; 
BI: 15.1; BD:2.9; BT: 18; EGO: Ph: 6.5; 
12-III-84 Hgb: 15.7; Hto: 49; Leucocitos: 8 600 
 
El presente caso es interesante porque 
utilizamos los métodos recomendados para la 
detección de una fístula traqueo-esofágica, 
observamos una complicación no comunicada 
previamente, que puede ser mortal. 
 
Por otra parte, esta presentación nos permite: 
1.- Señalar los recursos de que disponemos 
para diagnosticar una fístula TE. 
2.- Comunicar efectos colaterales adversos del 
azul de metileno. 
3.- Informar sobre detalles técnicos útiles en la 
reparación de una fístula TE. 
4.- Enfatizar la necesidad de documentar la 
fístula antes de decidir la vía de abordaje. 
5.- La endoscopía en sí, no implica mayor 
morbilidad aún en recién nacidos.

 



 

AUTOTRANSPLANTE TESTICULAR VS. DESCENSO EN ETAPAS.  
PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Dr. Humberto Cantoral Uriza 
Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jal. 
 

 
La corrección quirúrgica del testículo 
maldescendido puede presentar dificultades 
técnicas en casos de testículos inguinales altos 
o intrabdominales, principalmente cuando los 
vasos espermáticos son primariamente cortos. 
Esta “orquidopexia difícil” se ha reportado en el 
2-6% de los casos, llegando en algunas series 
hasta en el 20% de las orquidopexias realizadas. 
 
Diversos padecimientos se han descrito para 
resolver este problema: los que mejores 
resultados han demostrado en la aplicación 
clínica, son la orquidopexia en etapas y 
últimamente, el autotransplante testicular con 
anastomosis y vascular por microcirugía. Es 
particularmente importante conocer estas 
alternativas en casos de testículos no 
descendidos en forma bilateral, cuando éstos no 
se palpan y están muy altos, tratando de evitar 
la orquidectomía y la excesiva tensión sobre el 
aporte vascular de los mismos, con objeto de 
que estos pacientes no tengan que ser 
tributarios de tratamiento androgenizante 
parenteral posteriormente, en caso de perder 
ambos testículos. 
 

Se presenta un paciente de 9 años de edad con 
testículos no palpables en forma bilateral, que se 
manejó con orquidopexia derecha en 2 etapas y 
autotransplante testicular izquierdo. Su fenotipo 
es masculino con cromatina sexual negativa con 
raspado de mucosa oral, cariotipo 46XY y la 
prueba de estimulación con hormona 
gonadotropina cariónica humana mostró tejido 
testicular funcionante en el período 
preoperatorio. 
 
A 3 años de operado, ambos testículos están de 
buen tamaño, con consistencia normal y 
situados en bolsas escrotales correspondientes; 
la movilidad del testículo izquierdo transplantado 
es normal y la del derecho descendido en 
etapas está ligeramente disminuída respecto al 
otro. Actualmente presenta aparición de vello en 
región genital a la edad de 12 años. 
 
Se discuten las ventajas y desventajas de 
ambos procedimientos quirúrgicos, haciendo 
énfasis en la posibilidad de realizar con éxito los 
autotransplantes testiculares en nuestro medio. 
Está pendiente de valorarse los resultados a 
largo plazo. 
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ESTUDIO CLINICO-PATOLOGICO DE PANCREAS ANULAR 
 

 

Dr. Alejandro Gómez Alcalá 
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Dr. Arturo Silva Cuevas 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 

JUSTIFICACION: Existe controversia en la 
literatura mundial en relación al papel que 
juega el páncreas anular en la génesis de la 
oclusión duodenal congénita, así como del tipo 
de relación histológica entre páncreas y 
duodeno. También existe discusión en la teoría 
embriogénica del anillo pancreático que 
supone que el fenómeno primario es la 
hipoplasia de la pared duodenal. 
 

OBJETIVO: Caracterizar la presencia de dos 
poblaciones con páncreas anular. La primera 
es aquella en la que existieron datos clínicos o 
radiológicos de oclusión duodenal, mientras 
que la segunda careció de tales datos. 
Determinar cuál fue el origen de la oclusión 
duodenal en la primera población. Analizar y 
comparar las características de las 
poblaciones para identificar factores que 
pueden ser determinantes en el desarrollo de 
la oclusión duodenal. 
 

HIPOTESIS: El páncreas anular es una 
entidad anatómica que puede no acompañarse 
de oclusión duodenal, dependiendo de la 
ausencia de algunos factores que determinan 
la falla en la recanalización duodenal. 
 

METODOLOGIA: En 39 casos de páncreas 
anular corroborados en autopsia en la historia 
del Hospital de Pediatría del Centro Médico 
Nacional, se revisaron protocolos y piezas de 
autopsia y laminillas microscópicas. Se 
formaron dos grupos dependiendo de la 
presencia de datos clínicos y/o radiológicos de 
oclusión duodenal. Se analizaron las 
características de cada grupo y se compararon 
entre sí, utilizando la prueba de Xi2 para 
establecer el grado de significancia de las 
observaciones. 
 

RESULTADOS: Hubo 26 casos en el grupo de 
páncreas anular con oclusión duodenal. 17 
femeninos, 9 masculinos. Edades con rango 
entre 3 hrs. y 15 días. Hubo 24 casos con 
anomalías congénitas asociadas. En 18 casos, 
la oclusión duodenal se originó a nivel del 
anillo pancreático y en los 8 restantes existió 
otra lesión con intervención potencial en la 
génesis de la oclusión duodenal. Hubo 12 
casos con síndrome de Down. El análisis 
microscópico de este grupo no es significativo. 
Hubo 13 casos en el grupo de páncreas anular 
sin oclusión duodenal. 7 masculinos, 5 
femeninos y 1 indiferenciado. Edades con 
rango entre 36 hrs. y 8 meses. Hubo 10 casos 
con anomalías congénitas asociadas. Hubo 12 
casos con síndrome de Down. El análisis 
microscópico de 5 piezas reveló 2 casos de 
infiltración pancreática de la pared duodenal y 
3 casos con separación nítida de ambos 
tejidos y pared duodenal normal. 
 

CONCLUSIONES: El páncreas anular es una 
entidad anatómica bien definida, que 
frecuentemente acompaña a malformaciones 
de otros sistemas orgánicos. El que se 
desarrolle oclusión duodenal depende de la 
confluencia de otros factores, entre los que 
identificamos al síndrome de Down, presente 
en los casos con oclusión duodenal en un 
porcentaje significativamente mayor (p=0.02) al 
de los casos sin oclusión duodenal. Existe 
infiltración pancreática de la pared duodenal en 
un porcentaje significativo de los casos sin que 
estos repercuta en la oclusión duodenal. En un 
porcentaje elevado de los casos, la pared 
duodenal es normal, por lo que no puede 
aceptarse que en la embriogénesis del 
páncreas anular, intervenga un hipoplasia 
primaria de la pared duodenal.

 



 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON ONFALOCELE Y GASTROSQUISIS 

 

 
Dr. José M. Ruano Aguilar 
Dr. Edmungo J. Rodríguez Aranda 
Dr. Armando Martínez de la Barquera 

Instituto Nacional de Pediatría - SSA. 
 

 
JUSTIFICACION: Existe una gran mortalidad 
de estos pacientes a pesar del manejo 
intensivo que llevamos en nuestra Institución. 
Los costos que significan para los hospitales 
de tercer nivel son sumamente elevados y 
algunos de estos pacientes requieren de 
materiales importados. Nosotros utilizamos 
tecnología nacional al alcance de nuestras 
posibilidades y mostramos los resultados. 
 
OBJETIVO: Mostrar nuestras estadísticas con 
respecto a estas dos entidades y analizar las 
causas de morbimortalidad. 
 
HIPOTESIS: Consideramos que la mortalidad 
de los pacientes con onfalocele y gastrosquisis 
está relacionada más con las anomalías 
asociadas, que con el tamaño del defecto. 
 
RESULTADOS: Se presentan 56 pacientes 
estudiados entre 1976 y 1985, de los cuales, 6 
tenían gastrosquisis y 50 onfalocele. Del total 
de pacientes revisados, 40 fueron útiles para el 

estudio, por llenar todos los requisitos. La 
sobrevida global en el hospital es de 20% 
después de 3 años. Se manejaron con 
aplicación de malla 15 pacientes, de los 
cuales, solamente 2 están vivos. Se utilizaron 
pinceladas de Isodine en 4 pacientes, 1 vive 
actualmente y otro murió un año y medio 
después al intentar el cierre directo. El cierre 
primario como tratamiento de ingreso se usó 
en 21 pacientes con una sobrevida actual de 8. 
Encontramos malformaciones asociadas 
importantes en el 50% de los pacientes, las 
cuales consideramos que tienen un papel 
importante en la sobrevida. 
 
CONCLUSIONES: Reportamos las 
estadísticas de 10 años de manejo en 
onfalocele y gastrosquisis. Hacemos hincapié 
en que el pronóstico de estos pacientes 
depende no solamente de su defecto 
abdominal, sino de las malformaciones 
asociadas que presentan. 

 



 
PLACENTAL EMBOLI FROM A FETUS PAPYRACEUS 

 

 
Dr. Robert L. Klein 
Dr. Douglas S. Wagner 
Dr. Haynes B. Robinson 
Children’s Hospital Medical Center of Akron, Ohio, E.U.A. 
 

 
A syndrome has been described which occurs 
in monozygotic twins and consists of a 
macerated twin fetus (fetus papyraceus) and a 
live born twin various structural defects. The 
etiology is thought to be placental transfer of 
thromboplastic material or emboli through 
vascular shunts. Thromboplastic material 
precipitates disseminated intravascular 
coagulation (DIC) in the fetus with a resultant 
hypercoagulable state due to relative fetal anti-
thrombin-III deficiency. 
 
The case of a live born twin with intestinal 
atresia who developed in utero with a fetus 
papyraceus is reported. Emboli were 

demonstrated in vascular shunts of the 
diamniotic-monochrionic placenta. The 
hypothesis of intestinal atresia as a result of a 
vascular accident is reviewed. 
 
The case of a live born twin with congenital 
skin defects who developed in utero with a 
fetus papyraceus is also reported. The skin 
defects were a congenital disruption from fetal 
DIC with resultant hypercoagulable state. 
 
Ohter manifestations of the placental emboli 
syndrome are presented and the vascular 
etiology of the disruptions is explained. 

 



 

A PROPOSITO DE UN HETEROPAGO : PYGOMELUS 
 

 
Dr. Manuel Gil Barbosa 
Dr. William Rodríguez Blanco 
Hospital Universitario de Puebla, UAP., Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCION: La incidencia de los gemelos 
unidos se calcula entre 1 por 50 a 1 en 80 mil 
recién nacidos. Potter los clasifica en 2 grupos: 
diplópagos, cuando ambos son iguales y 
simétricos, pudiendo ser completos (craniópagos, 
toracópagos, pigópagos e isquiópagos) o bien 
incompletos (duplicaciones cefálicas, caudales o 
ambas), pero cuando un componente o gemelo 
es desigual siendo generalmente de menor 
tamaño y dependiente del autósito, reciben el 
nombre de heterópagos (pigómelos, teratomas 
muy diferenciados y fetus in fetu). 
DATOS GENERALES: RN femenino de 7 días de 
edad, peso de 3500 g, producto de la 1a. gesta, 
embarazo normal, parto eutócico, alimentada al 
seno materno normalmente. 
HALLAZGOS CLINICOS: Presencia de una 
malformación monstruosa consistente en una 
verdadera duplicación caudal que incluía: una 
pelvis secundaria que emergía del epigastrio y 
cara anteroinferior del tórax, con una zona de 
unión de 12 cm; genitales externos femeninos y 
un orificio cloacal; de ésta se desprendían 2 
extremidades inferiores normales, ambas con 
articulaciones bien diferenciadas, sin 
movimientos ni sensibilidad. En mesogastrio se 
encontró un onfalocele íntegro de 4 cm de 
diámetro y con escaso volumen. Por arriba del 
feto parásito y también unido al tórax, 2 
extremidades superiores incompletas e 
hipotróficas de cuyos extremos brotaban algunos 
dedos rutimentarios. El resto de la EF del 
autósito sin patología. 
HALLAZGOS DE LABORATORIO Y GABINETE: 
Además de los estudios rutinarios y que fueron 
normales, se practicaron : serie gastroduodenal, 
colon por enema, fistulografía y endoscopía 
cloacal, urografía excretora y arteriografía 
femoral con disparo por arriba del tronco celíaco. 
Se identificó una pelvis bien desarrollada aunque 
sin vértebras sacras y extremidades normales 
desde el punto de vista óseo; se comprobó una 
mal rotación intestinal en el autósito y una 
duplicación o bifurcación del íleon terminal que 
llegaba hasta la cloaca del parásito. Una arteria 

gruesa, rama directa de la aorta y que 
desprendía a la altura de la 4a. vértebra lubar, 
proporcionaba la totalidad de la irrigación a las 
estructuras del gemelo duplicado; en placas 
tardías se visualizó un sistema excretor 
accesorio e hipoplásico muy cerca del orificio 
cloacal. 
TRATAMIENTO: A los 14 días de edad se 
procedió a la separación quirúrgica, apreciando 
la unión más importante y de tipo cartilaginoso en 
la cara anterior de la 9a. y 10a. costilla. 
Identificando el intestino duplicado, éste fué 
seguido junto con su mesenterio hasta el 
abdomen del autósito, encontrando su unión a 8 
cm de la válcula ileocecal junto a un divertículo 
de Meckel; se resecó este segmento y se realizó 
una anastomosis terminoterminal. El pedículo 
vascular fue ligado y seccionado a su entrada al 
parásito, extirpando toda la estructura anormal 
sin realizar otros esfuerzos por identificar 
órganos en el mismo. 
Se efectuó la plastía del onfalocele y el defecto 
abdominal fue cerrado en su totalidad mediante 
colgajos cruzados. 
EVOLUCION: Muy satisfactoria 
intrahospitalariamente, reiniciándose la vía oral al 
5o. día. Se tiene conocimiento de su muerte 25 
días después en su lugar de origen, por una 
probable complicación respiratoria. 
ANALISIS DEL CASO: Después de analizar las 
principales teorías sobre la embriogénesis de los 
gemelos unidos, se llega a la conclusión de que, 
para esta malformación existen 2 posibles 
explicaciones sobre su origen, ambas a partir de 
alteraciones que se suceden en el disco 
embrionario inicial. Se establecen las diferencias 
entre las duplicaciones caudales o dipygus y los 
heterópagos, mostrando las características 
histológicas del espécimen resecado. 
CONCLUSIONES: La frecuencia de los gemelos 
unidos es rara y más aún la de los heterópagos. 
El estudio clínico y de gabinete exhaustivo en 
estos casos es necesario para asegurar el éxito 
quirúrgico



. 

ESTENOSIS HIPERTROFICA DEL PILORO Y MEMBRANA PREPILORICA 
INCOMPLETA. UNA ASOCIACION POCO COMUN 

 

 

Dr. Jaime Rodríguez Maldonado 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 

 

JUSTIFICACION La estenosis hipertrófica del 
píloro es sin duda la causa más frecuente de 
vómitos de resolución quirúrgica desde el 
período neonatal mediato hasta el 2o. o 3er. 
mes de edad; no así la obstrucción prepilórica 
por diafragma completo o incompleto cuya 
frecuencia es mucho menor. 
La presencia de vómitos postoperatorios en el 
paciente sometido a piloromiotomía es un 
hallazgo común y es un consenso general el 
no recurrir a nueva intervención quirúrgica 
antes de una semana a 10 días ante la 
persistencia de los vómitos. 
Los hallazgos en tales casos han sido 
variables; desde la piloromiotomía 
incompletamente efectuada, hastala 
cicatrización de la intervención anterior tal y 
como si no se hubiese practicado nunca, 
pasando por diferentes malformaciones 
asociadas. Holder describe en su experiencia, 
la coexistencia de hipertrofia pilórica evidente 
con obstrucción prepilórica. 
 

PRESENTACION DEL CASO Niña de 4 
meses de edad que inició aparentemente en la 
tercera semana de vida con el cuadro 
característico de E.H.P. Se planteó la solución 
quirúrgica, la cual fue rechazada por la madre. 
Regresó un mes después con severo grado de 
desnutrición, deshidratada, con datos de 
intoxicación medicamentosa, con crisis 
convulsivas y en pésimo estado general. Fue 
manejada en terapia intensiva y diez días 
después fue sometida a piloromiotomía tipo 
Braunstein. Desde 8 hrs. después de la cirugía 
se presentaron vómitos. Como el problema 
persistió, se practicó tránsito intestinal, el cual 
mostró paso del medio de contraste al 
duodeno. Se reinició la alimentación con los 
mismos resultados. 7 días después se decidió 
nueva laparotomía, la cual mostró buen 
aspecto de la piloromiotomía. Con el estómago 
íntegro, se pasó por vía oral una sonda calibre 
14, la cual fue guiada sin problema hasta 

adelante del ángulo de Treitz; aún más, se 
realizó gastrostomía y sin abrir el píloro, se 
observó el paso de la sonda a través de éste. 
Se dejó gastrostomía y la sonda transpilórica. 
Los intentos de nueva alimentación oral 
resultaron infructuosos. Se efectuó al 5o. día 
otra serie, la cual mostró estómago 
retencionista y ausencia de paso del medio de 
contraste al duodeno. Se decidió 
reintervención quirúrgica, se realizó apertura 
del píloro, encontrando diafragma prepilórico 
incompleto. Se realizó piloroplastía tipo Heine 
Mickulics y la evolución postoperatoria fue 
satisfactoria. La niña fue dada de alta 9 días 
después 
 

DISCUSION La asociación de problemas que 
presentaba esta niña no son un hallazgo 
común. Por otro lado, el error incurrido en la 
segunda intervención al dejar por verificado el 
tránsito gastroduodenal al pasar una sonda 
transpilórica, habla de un problema que puede 
ser evitado, pues dicha sonda empujó el 
diafragma, dando la falsa sensación de 
ausencia de obstrucción. 
 

CONCLUSIONES1.- La coexistencia de dos 
problemas obstructivos a nivel pilórico es rara, 
pero debe descartarse cuando no hay 
evidencia de piloromiotomía incompleta o 
cicatrizada y en la ausencia de otras 
anomalías a nivel duodenal. 

2.- La decisión de nueva intervención 
en vómitos persistentes post piloromiotomía 
debe efectuarse después de por lo menos, una 
semana de manejo médico y previo estudio 
radiológico. 

3.- Al decidir esa reintervención y 
descartando anomalías duodenales, debe 
efectuarse piloroplastía cuya técnica será 
modificada de acuerdo al criterio y experiencia 
del cirujano, pensando que el paso de sonda 
sin una visión directa pueden tener importante 
factor de error. 



 

DIAFRAGMA ANTRAL. PRESENTACION DE 4 CASOS 
 

 
Dr. Carlos A. Bravo Matus 
Cirujano Pediatra - Jalapa, Ver. 
 

 
Los diafragmas prepilóricos son muy raros. 
Rickham reporta solo 3 casos en 25 años de 
estudio y análisis de 1000 casos de atresia 
congénita del tracto intestinal. 
Los diafragmas o membranas, se diferencian 
de otro tipo de atresias, por no estar 
constituídos de todas las capas intestinales, 
solo por mucosa y submucosa, sin que se 
involucre la muscular. Los diafragmas en el 
antro pilórico, son perforados o incompletos 
más frecuentemente. 
La embriogénesis de esta anomalía, se 
relaciona más con la teoría del accidente 
vascular en la etapa fetal que con la teoría de 
la recanalización post-fase de proliferación 
epitalial. 
Los datos clínicos más frecuentes son : la 
asociación de polihidramnios, bajo peso, 
vómito gástrico, onda gastroperistáltica, 
alcalosis metabólica y constipación. 
Radiológicamente se observa la cámara 
gástrica dilatada y en el estudio contrastado 
puede simularse hipertrofia congénita de 
píloro. 
 
DESCRIPCION DE LOS CASOS 
La casuística que se presenta se compone de 
4 pacientes del sexo masculino, 3 lactantes y 
un escolar de 9 años de edad. Los lactantes de 

1, 3 y 5 meses respectivamente, tenían en 
común, antecedente de polihidramnios, bajo 
peso al nacer, vómitos postprandiales de 
contenido alimenticio sin bilis, desnutrición, 
distensión abdominal superior y constipación. 
Bioquímicamente, todos con anemia 
hipocrómica. Radiológicamente con dilatación 
gástrica y retardo del vaciamiento; 2 casos con 
imagen clara de diafragma y en 1 con imagen 
compatible con hipertrofia pilórica. El paciente 
escolar presentaba dispepsias, vómitos, mal 
nutrición, afección del desarrollo, distensión 
abdominal y constipación desde el nacimiento. 
Al primer contacto, se refiere dispepsias, 
halitosis, plenitud postprandial, vómito de 
alimentos ingeridos 2-3 días antes y gran 
distensión abdominal. Radiológicamente con 
gran distensión gástrica y obstrucción casi total 
a nivel pilórico. 
Los 4 pacientes se sometieron a gastrostomía 
tipo Stamm, con exploración de la luz gastro-
duodeno-yeyunal, localización del diafragma 
en el antro pilórico, resección de éste y 
piloroplastía tipo Heineke-Mikulicz. La 
evolución posterior fue satisfactoria en los 4 
casos. Histológicamente, los 4 casos 
reportaron tejido compuesto por mucosa y 
submucosa. 



 

DOCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN ATRESIA DE ESOFAGO 
 

 
Dr. Guillermo González Romero 
Dr. Jorge Maza Vallejos 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
INTRODUCCION: El manejo integral de 
pacientes con atresia de esófago ha sido y será 
un reto para el Cirujano Pediatra, ya que es una 
de las malformaciones con mayor índice de 
morboletalidad, debido entre otras cosas, al alto 
porcentaje de malformaciones congénitas 
asociadas y a las malas condiciones a su ingreso 
en nuestro medio. Sin embargo, como Gross 
menciona, los avances más dramáticos dentro de 
la Cirugía Pediátrica, han sido en el tratamiento 
de los pacientes con esta patología, ya que en 
1939 la mortalidad era de 100% y en la 
actualidad, de 10 a 30%. 
A la atresia de esófago se le ha considerado 
como la medida o forma de evaluar el 
funcionamiento de un servicio de cirugía 
pediátrica por la necesidad de un manejo integral 
médico quirúrgico exhaustivo, así como de la 
participación multidisciplinaria de otras 
especialidades. 
 
OBJETIVO: Revisar nuestra experiencia sobre 
este tipo de patología al cabo de 12 años, 
conocer los resultados comparativos con otros 
reportes, tanto nacionales como internacionales y 
poder establecer nuestras conclusiones. 
 
METODO: Se estudiaron retrospectivamente 125 
expedientes de pacientes cona tresia de esófago 
que ingresaron al Instituto Nacional de Pediatría 
en el período comprendido de 1972 a 1984. Se 
descartaron 17 pacientes por haber fallecido 
antes de practicar cualquier procedimiento 
quirúrgico, por lo que el estudio se realizó sobre 
108 pacientes. 
Entre los aspectos, en el estudio se analizaron 
antecedentes, malformaciones asociadas, 
condiciones a su ingreso, técnica quirúrgica, 
mortalidad y sus causas, evolución inmediata y 
mediata. Se obtuvieron como resultados 
sobresalientes: malformaciones asociadas hasta 

en un 45.2% de los casos, de las cuales las más 
frecuentes fueron las cardiacas. De todas las 
malformaciones asociadas, el 20% fueron 
incompatibles con la vida. 
La edad a su ingreso en promedio, fue de 3.4 
días y sus condiciones no fueron satisfactorias 
en el 70% de los casos. Encontramos que el 73% 
de los pacientes se clasificaron dentro de los 
grupos B y C de Waterston. 
El procedimiento quirúrgico más comúnmente 
utilizado fue el de Cameron Haight en 53 casos, 
anastomosis en un plano en 26, esofagostomía 
cervical en 21, Livaditis en 3, cierre de fístula en 
H en 2 y congajos anteriores en otros 2, 
obteniéndose mayor estenosis con la 
anastomosis en 2 planos y mayor dehiscencia 
con la de un plano. 
La sobrevida global fue de 56%; la causa más 
frecuente de mortalidad fue la sepsis (75%). Se 
encontró estenosis en el 41% de los casos, todos 
cedieron con dilataciones. Se analizan 
detalladamente algunos aspectos de técnica 
quirúrgica, causas de morbiletalidad y aspectos 
de evolución postoperatoria. 
 
CONCLUSIONES: 
1.- La atresia de esófago continúa siendo un reto, 
puesto que, para lograr el éxito se requiere 
atención personal y responsabilidad absoluta del 
cirujano, así como de un manejo 
multidisciplinario. 
2.- La mortalidad global en nuestro hospital se 
encuentra dentro de límites aceptables en 
relación de otros hospitales del mismo nivel en 
nuestro país, pero elevada en relación a otros 
países. 
3.- Las malformaciones congénitas asociadas, 
así como el diagnóstico y envío tardío con 
factores determinantes en el pronóstico de estos 
pacientes. 

 



 
NUEVA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO QUIRURGICO EN EL RECIEN NACIDO 
CON ATRESIA DE ESOFAGO TIPO I 
 

 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Dr. Jorge Maza Vallejo 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 

 

 
INTRODUCCION: La atresia de esófago tipo I, 
tradicionalmente se ha tratado mediante 
esofagostomía y gastrostomía, para 
posteriormente, a los 6 meses o al año de 
edad efectuar la substitución del esófago por 
colon o tubo gástrico. En nuestro medio, 
desgraciadamente un porcentaje importante de 
estos pacientes fallecen en la espera de la 
corrección. 
Al hacer la revisión de 108 pacientes con 
atresia de esófago vistos durante 12 años en el 
Instituto Nacional de Pediatría, nos 
encontramos que en 11 fué del tipo I y que 
fueron tratados en el período de recién nacido 
con gastrostomía y esofagostomía, fallecieron 
9 (82%), sin haber tenido la oportunidad de 
recibir el tratamiento quirúrgico definitivo por lo 
que se planteó la posibilidad de llevar a cabo el 
tratamiento completo en el período de recién 
nacido. 
 
OBJETIVO: Demostrar que es posible tratar 
quirúrgicamente a la atresia de esófago tipo I 
en el recién nacido, con buenos resultados, a 
pesar de que implica una mayor dificultad 
técnica, pero al mismo tiempo deja corregido 
de primera intención, la malformación 
congénita. 
 
MATERIAL Y METODOS: El número de casos 
de atresia de esófago tipo I son tan pocos, que 
en 2 pacientes escogidos al azar y que 
ingresaron a este hospital, se tomó en cuenta 
lo referido previamente y se operaron en el 
período de recién nacido. 
Las condiciones para la cirugía fueron : que 
estuviera controlado el problema 
bronconeumónico y séptico y que su estado 
nutricional fuera estable o en anabolismo. 
Presentamos el resultado en los primeros 
pacientes tratados con esta alternativa de 

tratamiento y de la cual no hay reportes 
previos en la literatura. 
Al primer paciente se le practicó una 
interposición gástrica mediante una incisión 
torácica izquierda y subcostal del mismo lado. 
Después de ligar los vasos cortos y dejar libre 
el estómago, este se pasó por el mismo hiato 
esofágico para efectuar la anastomosis 
esofágica término terminal. Fue necesario 
resecar una tumoración del antro pilórico de 
aproximadamente 8 mm; finalmente, se ligó el 
conducto arterioso permeable. Se manejó con 
alimentación parenteral en el postoperatorio y 
a las dos semanas se le efectuó estudio 
radiológico para evaluar la anastomosis e 
iniciar la alimentación por boca. 
En el segundo paciente, se procedió en la 
misma forma que con el primero, sin embargo, 
se optó por una interposición de colon después 
de observar que había compromiso vascular 
de la unión esofagogástrica y fundus gástrico, 
eligiéndose el colon transverso y parte del 
descendente e isopersistáltico, efectuándose la 
anastomosis del colon con el esófago término 
terminal intratorácica y por el extremo distal al 
estómago después de resecar la zona de 
isquemia del fundus gástrico. De igual forma 
que en el primer caso, se resecó una 
tumoración en el antro pilórico y se practicó 
gastrostomía. A las dos semanas se llevó a 
cabo el control radiológico, comprobándose el 
buen calibre de ambas anastomosis, 
iniciándose de inmediato la tolerancia por vía 
oral. 

Creemos que esta nueva alternativa de 
tratamiento quirúrgico ofreció a estos 
pacientes, varias ventajas: 

1.- En el primer caso, además de 
efectuar la corrección mediante la interposición 
gástrica, se ligó el conducto arterioso 
permeable, el cual obligadamente se habría 



tenido que tratar mediante una toracotomía 
izquierda. 

2.- De haberse tratado ambos casos en 
forma tradicional, hubiera sido necesario tratar 
quirúrgicamente por vía abdominal las 
tumoraciones del antro pilórico que 
factiblemente habrían dado problemas de 
vaciamiento gástrico. 

3.- El estudio radiológico tomado a las 
dos semanas posteriores al procedimiento 
quirúrgico, demostró un buen calibre y 
ausencia de reflujo. 

4.- Desde el punto de vista quirúrgico, 
la interposición gástrica es un procedimiento 
relativamente sencillo y se efectúa en corto 
tiempo. 

5.- La interposición de colon en el 
recién nacido, aunque es un procedimiento 
quirúrgico más difícil, es factible de realizar con 
éxito, si se es cuidadoso. 

6.- Los dos pacientes tuvieron 
internamientos breves y fueron dados de alta 
tolerando fórmula láctea, lo que permitió y 
facilitó a los familiares (ambos de escasos 
recursos), un manejo fácil y mejor control en la 
consulta externa. 

7.- Al corregir esta malformación en un 
solo tiempo, no es necesario esperar para una 
substitución esofágica y se reduce el riesgo de 
fallecer en ese lapso; además, estamos 
evitando otro tiempo quirúrgico, lo cual 
implicaría morbilidad y una estancia 
hospitalaria prolongada. 



 
GASTRINA EN LA HIPERTROFIA CONGENITA DE PILORO 

 

 
Dr. José Velázquez Ortega 
Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Dr. Fernando Avilés Mendoza 
Dr. Carlos Uriarte Castañeda 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: Se han establecido múltiples 
teorías para explicar la etiología de la 
hipertrofia congénita del píloro, la cual hasta 
nuestros días  continúa siendo obscura. En la 
literatura universal existen algunos estudios 
que relacionan esta enfermedad con los 
niveles séricos de gastrina. 
 
OBJETIVOS: Conocer los niveles séricos de 
gastrina en pacientes con hipertrofia congénita 
del píloro en nuestro medio. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron un 
total de 50 pacientes que ingresaron al 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico La Raza con el diagnóstico de 
hipertrofia congénita del píloro, en el lapso 
comprendido del 1o. de mayo al 30 de 
noviembre de 1984. A todos los pacientes se 
les tomó gastrina sérica preoperatoriamente y 
en ayuno de 4 hrs. La muestra de sangre 
tomada sin anticoagulante se centrifugó a 3000 
RPM durante 10 minutos, así como separación 
del suero y congelamiento de la muestra hasta 
el momento de efectuarse la titulación con 
radioinmunoensayo. Tres días después de 
operado el paciente se determinó el nivel 
sérico de gastrina con la misma técnica. 
Con el fin de establecer un punto de 
comparación, se formó un grupo control con 
las mismas edades del grupo previo, pero con 
patología ajena al tubo digestivo y que 
ingresaron a la unidad, en su mayoría para 

cirugía programada, a quienes se les 
determinó gastrina bajo las mismas 
condiciones y técnicas establecidas. 
 
RESULTADOS: Al analizar estadísticamente 
los niveles séricos de gastrina, se formaron 3 
grupos. Al contrastarse el grupo sano (A) con 
los dos grupos restantes (B y C), pre y 
postoperatorios respectivamente, se obtuvo 
similitud estadística entre los tres. Por lo tanto, 
A=B=C, lo cual no es estadísticamente 
significativo. Al evaluar toda la muestra en el 
preoperatorio en comparación con los días de 
evolución de la sintomatología, se formaron 2 
grupos (X,Y). Se encontró una t=4.69 con 
p0.001, que traduce significancia estadística, 
es decir, que a mayor días de evolución de la 
sintomatología, mayor incremento de la 
gastrina. 
 
CONCLUSIONES: Los rangos normales de 
gastrina sérica en pacientes de 2 a 8 semanas 
de edad, van desde 73.3 pg/ml a 195 pg/ml, 
con una media -(X)=121. 
La gastrina sérica se encuentra elevada 
anormalmente en los 2 primeros meses de 
vida, tanto en pacientes sanos como en 
pacientes con hipertrofia congénita de píloro. 
A mayor días de evolución de la sintomatología 
en la hipertrofia congénita del píloro, la 
gastrina sérica se eleva directamente 
proporcional, sin ser causa-efecto. 



 
INTERPOSICION DE COLON POR VIA RETROESTERNAL. ANALISIS DE 11 CASOS 

 

 
Dra. Eva Margarita Arriaga Alba 
Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 
C.H. “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 

 
JUSTIFICACION: La sustitución de esófago en 
el niño es un procedimiento de cirugía mayor, 
indicado en diversas patologías, como son : 
atresia de esófago, estenosis esofágica post-
quemaduras por cáusticos, etc. 
Independientemente de la técnica empleada, la 
morbilidad es elevada. 
 
OBJETIVO: Conocer y comunicar los 
resultados obtenidos en el C.H. “20 de 
Noviembre” del ISSSTE, con la interposición 
de colon para sustituir esófago por vía 
retroesternal, comparar la casuística con lo 
reportado en la literatura nacional e 
internacional con ésta y otras técnicas. 
HIPOTESIS: La interposición de colon para 
substitución esofágica por vía retroesternal da 
resultados satisfactorios. 
 
METODOLOGIA: Se revisan los expedientes 
de niños con interposición de colon operados 
en el Servicio de Cirugía Pediátrica en los 
últimos 8 años. Se analizan aspectos clínicos, 
diagnóstico, indicaciones, técnica quirúrgica, 
complicaciones tempranas y tardías. Función 
del segmento interpuesto que se valoró 
mediante clínica y gabinete. 
 
RESULTADOS: Se efectuaron 11 operaciones 
de sustitución de colon por vía retroesternal en 
5 sujetos del sexo masculino y en 6 del 
femenino. El mayor de 9 años y el menor de 11 
meses. El rango de peso fue de 28 a 9 kgs. La 
principal indicación, con 10 casos, fué la 
atresia de esófago complicada. Solo 1 caso de 
estenosis post-quemadura cáustica. 

En 9 se usó colon transverso; derecho e 
izquierdo en 1 caso cada uno. En 7 la cirugía 
se hizo en un tiempo y 4 en 2 tiempos. 
Las complicaciones tempranas leves fueron: 
fístula salival en 5, que se resolvió 
espontáneamente en 4; bronconeumonía un 
caso. 
Entre las complicaciones tempranas graves 
observamos: lesión de tráquea con paro 
respiratorio, enfisema severo, necrosis total del 
segmento de colon interpuesto, mediastinitis, 
peritonitis y empiema en un mismo paciente. 
De las complicaciones tardías, tuvimos: 
estenosis de la anastomosis cervical en 4 
casos que se resolvió espontáneamente en 3 y 
ameritó dilataciones 1 caso; reflujo gastro-
colónico y colon redundante en 1, fístula post-
gastrostomía y oclusión intestinal por bridas en 
1 caso cada uno. 
Solo 3 pacientes evolucionaron sin ninguna 
complicación. 
El seguimiento se logró en 10 casos con un 
máximo de tiempo de 8 años y un mínimo de 1 
año después de la cirugía. La evaluación del 
segmento interpuesto se realizó clínicamente, 
en base al crecimiento y desarrollo, con 
esofagograma y cineradiografía. Al momento 
de la presente comunicación, hay un paciente 
con dificultad mínima para la deglución de 
sólidos y dos con redundancia de colon, uno 
de los cuales presenta reflujo que ha 
respondido a manejo médico. El crecimiento y 
desarrollo de los 10 pacientes está de acuerdo 
a su edad. 
Consideramos que los resultados de 
interposición de colon por vía retroesternal en 
nuestro grupo de pacientes es satisfactorio. 



 
ANALISIS DE SIETE CASOS DE PSEUDOQUISTE DEL PANCREAS  

EN UN PERIODO DE 15 AÑOS 
 

 
Dr. Armando Martínez de la Barquera 
Dr. Fernando Villegas Alvarez 
Dr. Jorge Varela Beltrán 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: El último paciente que fue 
tratado en el INP de esta corta serie, suscitó 
interés particular en cuanto al diagnóstico 
clínico, estudio de gabinete y el tiempo en que 
debería ser intervenido quirúrgicamente. Por 
ser un padecimiento poco frecuente, 
consideramos que es de interés informar de 
nuestra experiencia. 
 
OBJETIVOS: Dar a conocer la experiencia de 
esta revisión y así evitar los errores de 
diagnóstico y manejo quirúrgico en pacientes 
subsecuentes. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron 7 expedientes 
clínicos vistos en un período de 15 años, en 
los que se corroboró el diagnóstico quirúrgico 
de pseudoquiste de páncreas, de los cuales se 
recabó el informe clínico, laboratorio, gabinete 
y tratamiento quirúrgico empleado. 
 
RESULTADOS: La edad de presentación fue 
entre los 2 y 12 años, siendo 5 pacientes del 
sexo masculino, 6 con antecedentes de trauma 
abdominal previo. La evolución varió de 7 días 
a 10 meses. El cuadro clínico fue similar en 
todos los casos, predominando la masa 
abdominal, pérdida de peso, dolor abdominal y 
náusea y/o vómitos. La amilasa sérica se 
reportó elevada en 5 pacientes. La serie 
esofagogastroduodenal en 4 casos mostró 
datos inespecíficos de masa como son : el 
desplazamiento del estómago hacia adelante, 
el colon transverso hacia abajo y apertura del 

marco duodenal. El ultrasonido abdominal 
efectuado en los últimos 3 casos reveló masas 
quísticas abdominales sin poder reconocer la 
naturaleza de las mismas. El hematoma 
subcapsular del hígado, tumor hepático, 
hematoma esplénico y/o renal, así como la 
estenosis ureteropiélica fueron los errores 
diagnósticos más comunes. Todos los 
pacientes fueron operados después de la 
tercera semana de haberse iniciado el cuadro 
clínico; en 6 casos mediante derivaciones 
internas y 1 solo ameritó resección completa. 
La fístula biliocutánea estuvo presente en el 
caso en que fue necesaria la resección del 
pseudoquiste. 
 
CONCLUSIONES: 
1.- El trauma abdominal fue el factor causal en 
la gran mayoría de los pacientes. 
2.- La elevación de la amilasa sérica, la serie 
esofagogastroduodenal y el ultrasonido 
abdominal fueron los datos más constantes 
para realizar un diagnóstico adecuado. 
3.- La única complicación grave (fístula 
biliocutánea) fue secundaria al 
desconocimiento transoperatorio de la 
presencia del pseudoquiste. 
4.- El diagnóstico preoperatorio en 6 casos no 
influyó en el tratamiento quirúrgico llevado a 
cabo, así como tampoco en la evolución de los 
mismos. 
5.- Aunque es un padecimiento raro, el 
Cirujano Pediatra deberá tener conocimiento 
de éste, para la resolución adecuada. 



 

EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG CON LA BIOPSIA 
ENDORECTAL POR SUCCION 

 

 

Dr. José Luis Morales Poxtan 
Dr. Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 

JUSTIFICACION: La enfermedad de 
Hirschsprung se sospecha en base a datos de 
interrogatorios, exploración física, estudios 
radiológicos y la manometría anorectal, pero la 
confirmación se hace con biopsia de la pared del 
colon en el sitio adecuado de agangliosis, para lo 
cual se requiere de una laparotomía. En la 
actualidad, existen procedimientos más sencillos 
como la biopsia endorectal por succión, que 
auxiliada con estudio histoquímico, es un 
procedimiento seguro y no requiere de 
laparotomía exploradora ni procedimiento 
anestésico. 
 

OBJETIVOS: A- Valorar la relación entre la 
presencia de células ganglonares y su 
equivalente en acetilcolinesterasa, con el método 
histológico para la primera y el histoquímico para 
la segunda en muestras de la pared del recto.B- 
Corroborar la inocuidad y el valor del método en 
el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. 
C- Implantar en nuestro medio la técnica de 
histoquímica y su interpretación en el diagnóstico 
de la enfermedad de Hirschsprung. 
 

HIPOTESIS: Consideramos que el método de 
biopsia rectal por succión, es un procedimiento 
inocuo y tan exacto como la biopsia 
convencional, para determinar la presencia o 
ausencia de células ganglionares en su 
equivalente histoquímico por actividad de 
acetilcolinesterasa. 
 

METODOLOGIA: Se tomaron 40 muestras en 10 
cadáveres, 20 por succión endorectal y 20 por 
excisión a la misma altura de la pared del recto. 
De las muestras por succión, 10 para 
histoquímica y 10 para histología convencional. 
De las muestras por excisión, 10 para 
histoquímica y 10 para histología convencional. 
Otro grupo de 20 muestras, tomadas a pacientes 
vivos con enfermedad de Hirschsprung, 10 para 
histoquímica y 10 para histología convencional. 
 

RESULTADOS: En las muestras de cadáveres 
para histoquímica, la actividad de 
acetilcolinesterasa fue negativa, tanto en las 
biopsias por succión como en las excisionales. 
Por histología convencional se corroboró células 
ganglionares en 9 de las 10 muestras por 
succión y en las 10 por excisión. 
En las muestras de pacientes con enfermedad de 
Hirschsprung, la actividad de acetilcolinesterasa 
fue intensamente positiva en todas y se 
correlaciona con la ausencia de células 
ganglionares. 
 

CONCLUSIONES: 
1.- La biopsia endorectal por succión es un 
procedimiento que tiene ventajas porque: 

a) Se puede tomar tejido de pared de 
recto suficiente para detectar células 
ganglionares del plexo submucoso 
b) causa pocas molestias y no 
requiere anestesia general 
c) no causa complicaciones 
secundarias a la toma de la muestra. 

2.- La técnica de histoquímica para determinar 
actividad de acetilcolinesterasa ofrece ayuda 
porque: 

a) es posible hacer el diagnóstico de 
enfermedad de Hirschsprung más fácil 
en una biopsia tomada por succión 
endorectal 
b) es un procedimiento rápido y se 
pueden tener resultados utilizando 
cortes por congelación, hasta en 2 hrs. 
si es necesario. 
c) facilita la identificación de células 
ganglionares en los cortes por 
congelación y teñidos por histoquímica 
para actividad de acetilcolinesterasa. 

3.- No obstante lo señalado, los preparados 
histológicos convencionales en parafina, las 
tinciones con hematoxilina-eosina y tricrómico de 
Masson, son un complemento indispensable, que 
siempre se deben hacer como rutina para 
complementar el diagnóstico de enfermedad de 
Hirschsprung. 



 

OPERACIÓN DE LESTER MARTIN PARA TRATAMIENTO DE AGANGLIOSIS TOTAL  
DE COLON 

 

 

Dra. Hermelinda Espinosa Jiménez 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Dr. José Luis Jiménez Mariscal 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 

JUSTIFICACION: La agangliosis total de colon que 
se extiende hasta el intestino delgado representa 
aproximadamente el 5-7% de la enfermedad de 
Hirschsprung; el índice de mortalidad en estos 
pacientes es muy alto, excediendo el 65%, 
ocurriendo la mayor parte de las muertes en etapa 
temprana de la vida y antes de haber recibido un 
tratamiento quirúrgico completo. El pronóstico de 
los pacientes operados es bueno para la función 
intestinal y para la vida. 
Además de los métodos tradicionales de ileostomía 
e ileoproctostomía, Lester Martin propone una 
técnica en la cual utiliza el colon descendente 
agangliónico, conservando así parte de la 
capacidad reabsortiva del colon, disminuyendo las 
complicaciones secundarias a pérdida excesiva de 
agua y electrolitos. 
OBJETIVOS: Informar los resultados de la 
operación de Lester Martin en pacientes con 
agangliosis total de colon del Instituto Nacional de 
Pediatría. 
HIPOTESIS: Como se ha visto en la literatura, la 
operación de Lester Martin brinda una buena 
expectativa para una vida casi normal en estos 
pacientes. 
METODOLOGIA: Se revisan los expedientes de 7 
pacientes con agangliosis total de colon que se 
manejaron en el Instituto Nacional de Pediatría en 
el período de 1970 a 1985, obteniéndose datos 
sobre: cuadro clínico, edad de presentación, 
evolución, tratamiento quirúrgico, complicaciones 
postoperatorias, mortalidad pre y postoperatorios y 
estado actual de los pacientes sometidos a la 
operación de Lester Martin. 
RESULTADOS: Se encontraron 7 pacientes con 
agangliosis total de colon, 3 de los cuales murieron 
antes de recibir tratamiento quirúrgico por 
complicaciones, como obstrucción intestinal, 
desequilibrio hidroelectrolítico, shock y sepsis. 
1 paciente se encuentra con ileostomía, en buenas 
condiciones pero bajo de peso y en espera de 
recibir tratamiento definitivo. 
3 pacientes fueron operados con la técnica de 
Lester Martin y en ellos, el diagnóstico se realizó a 
los 2 meses de edad, otro al año 4 meses y el 
último a la edad de 3 a 4 meses; 2 fueron hombres 
y 1 mujer. Se realizó el diagnóstico definitivo en los 
3 por biopsias, realizándose como tratamiento 

inicial, ileostomía a nivel de la zona 
normogangliónica, ya que en los reportes de 
patología mencionaron agangliosis e hipogangliosis 
en la parte proximal del íleon. Los 3 tuvieron 
alimentación parenteral los primeros días de 
postoperatorio y algunos en el preoperatorio. La 
operación de Lester Martin se realizó en un lapso 
de 1 mes al primer paciente operado en este 
hospital y los otros 2, al año después del 
diagnóstico. El paciente operado al mes del 
diagnóstico presentó complicaciones 
postoperatorias como infección, dehiscencia de la 
herida quirúrgica, estenosis de colon a nivel de piso 
pélvico ameritando reoperación, siendo dado de 
alta 5 meses después de la operación de Lester 
Martin. Los otros dos pacientes evolucionaron 
satisfactoriamente, siendo dados de alta a los 20 y 
30 días. Los 3 pacientes actualmente tienen buen 
crecimiento y desarrollo y buen funcionamiento 
intestinal. 
CONCLUSIONES: La operación de Lester Martin 
en agangliosis total de colon proporciona una 
buena expectativa de vida en aquellos pacientes en 
que el diagnóstico temprano y el manejo adecuado 
de las complicaciones inherentes al padecimiento 
los deja en condiciones adecuadas para ser 
sometidos a cirugía. 
En los 2 pacientes que se operaron de mayor edad, 
la evolución postoperatoria fue satisfactoria y dados 
de alta en un lapso corto. 
Efectuar esta operación en pacientes en forma 
temprana (antes de los 3 meses de edad) es 
factible que tengan una evolución postoperatoria 
difícil y requieran más tiempo hospitalario. 
A pesar de que solamente hemos tratado 3 
pacientes, los resultados han sido finalmente 
satisfactorios, ya que todos ellos tienen 
evacuaciones normales con crecimiento y 
desarrollo normales. 
Tomando en cuenta que 3 de nuestros pacientes 
con agangliosis total de colon fallecieron a la edad 
de 4 días, 2 meses y 3 meses de edad, se planteó 
la posibilidad de operarlos tempranamente como 
ocurrió en nuestro primer paciente intervenido 
quirúrgicamente. Sin embargo, después de este 
análisis, nosotros recomendamos tratar de controlar 
estrictamente estos pacientes y diferir a mayor 
edad la operación. 



 

 
ESTENOSIS INTESTINAL SECUNDARIA A COLON TOXICO AMIBIANO 

 

 
Dr. Mario A. González Palafox 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
Hasta 1970 se reporta mortalidad de 70 a 
100% en los casos de colon tóxico amibiano 
(CTA), ya que se acompaña de graves 
complicaciones. En los últimos años, la 
mortalidad ha disminuido de 30 a 50%, 
notándose la aparición de secuelas tardías, de 
lo cual se ha comunicado muy poco. 
Revisamos los casos de CTA con la finalidad 
de conocer la prevalecencia de estenosis 
secundaria, las zonas afectadas, la extensión 
de la estenosis secundaria y el abordaje 
quirúrgico de los pacientes operados con este 
diagnóstico. 
 
Fisiopatológicamente, existe isquemia en el 
colon afectado que deja como secuela una 
zona estenótica. En los pacientes con 
enfermedad isquémica intestinal, ocurre algo 
similar y la estenosis se presenta en 14 a 25% 
de los casos. 
 
Independientemente de la lesión en el colon 
durante la fase aguda, con o sin perforación y 
de la resección afectada, no es posible 
pronosticar durante la operación, la zona a 
estenosarse, por lo que los pacientes con CTA 
deben ser examinados clínica, radiológica y 
endoscópicamente, semanas después para 
descartar estenosis en el colon residual. 
 
Se revisaron retrospectivamente 47 
expedientes de pacientes con CTA sometidos 
a intervención quirúrgica para resección y/o 
derivación, a los cuales posteriormente se les 
realizó examen clínico, rectosigmoidoscopía y 
colon por enema. En los pacientes que 
presentaron estenosis, se resecó la zona 
afectada antes de cerrar la derivación. 
 

Se registraron los datos clínicos, demográficos 
y quirúrgicos más importantes, haciendo un 
análisis de frecuencias. 
 
Se encontró que de 47 pacientes con CTA, 10 
(21%) presentaron estenosis secundaria y de 
éstos, cinco tenían antecedentes de 
perforación intestinal. 4 pacientes tenían dos 
zonas de estenosis (íleon y sigmoides, recto y 
colon descendente, recto y ángulo esplénico, 
colon ascendente y transverso). 3 pacientes 
presentaron estenosis larga única (de colon 
transverso a sigmoides, de colon descendente 
a sigmoides y de colon ascendente a 
transverso). 2 pacientes presentaron estenosis 
única (sigmoides y recto). 1 paciente presentó 
tres zonas estenóticas (transverso, 
descendente y sigmoides). 
 
Tres de los pacientes con estenosis de recto y 
otra se abordaron por vía sagital posterior y 
abdominal. 6 pacientes se abordaron por vía 
abdominal exclusivamente. 1 paciente con 
estenosis rectal se manejó únicamente con 
dilataciones. 
 
Se concluye que: 1) Conforme aumenta la 
sobrevida de pacientes con CTA aumenta la 
probabilidad de diagnosticar estenosis como 
secuela, por lo que debe pensarse en esta 
complicación en todo paciente con CTA. 2) La 
presencia de estenosis es independiente del 
antecedente de perforación o no en pacientes 
con CTA. 3) El sitio de estenosis puede afectar 
cualquier zona del colon, incluyendo recto y 
aún, íleon. 4) Se hace énfasis en el abordaje 
sagital posterior para la resolución en los casos 
con estenosis rectal. 

 



 
DUPLICACIONES DEL TUBO DIGESTIVO. ANALISIS DE 26 CASOS 

 

 
Dr. José A. Sánchez C. 
Dr. José Velázquez O., Dr. Eduardo Alcaraz L. 
Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: Las duplicaciones del tubo 
digestivo son anomalías congénitas, que 
pueden requerir de tratamiento quirúrgico en el 
período neonatal o en la infancia. Se reporta 
una frecuencia en la literatura mundial de 3.6 
pacientes por año. 
 
OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es 
presentar la experiencia del Departamento de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico La Raza, 
sobre el diagnóstico, tratamiento, 
morbimortalidad y hallazgos histopatológicos 
de 26 casos. 
 
METODOLOGIA: Se realiza el análisis de 26 
casos de duplicación del tubo digestivo 
atendidos en el Servicio de Cirugía Pediátrica 
del C.M.R. en la última década, durante el 
lapso comprendido de junio de 1975 a junio de 
1985. 
 
RESULTADOS: En lo referente al sexo se 
encontró una relación de 2.2:1 en favor del 
masculino. La edad de mayor afectación fue el 
grupo de los recién nacidos, con 9 casos 
(36%), seguido de los lactantes menores con 7 
casos (27%) e igual porcentaje en los pre-
escolares. Los rubros que sobresalen en el 
cuadro clínico, son: obstrucción intestinal 12 
casos (48%), tumoración abdominal 10 casos 
(40%), sangrado del tubo digestivo 5 casos 
(20%), insuficiencia respiratoria que fue 
generada en los 4 casos de duplicación de 
esófago. La localización más frecuente de la 
duplicación fue en íleon con 13 casos (50%), 
seguida por las de yeyuno 5 casos (20%), en 
menor frecuencia se encontraron 4 

duplicaciones de esófago, dos de colon y dos 
de estómago. Los hallazgos patológicos 
fueron: duplicación quística no comunicada 16 
casos (64.53%), como la más frecuente, 
seguida de duplicación tubular no comunicada 
con 5 casos (19.23%), 7 de los casos de 
duplicación de íleon terminal fueron reportados 
con mucosa gástrica heterotópica (23%) y el 
resto con mucosa de íleon normal (73%). A 25 
casos se les practicó resección intestinal 
incluyéndose la duplicación y con anastomosis 
término terminal. Un caso fue hallazgo de 
necropsia. Las complicaciones postquirúrgicas 
se encontraron en 8 pacientes y fueron del tipo 
de absceso de pared y bridas postquirúrgicas. 
Se presentaron 5 defunciones (20%), siendo 4 
recién nacidos y un preescolar. 
 
CONCLUSIONES: Las duplicaciones del tubo 
digestivo tienen una frecuencia de 2.6 casos 
anuales, con mayor afectación del sexo 
masculino. Las duplicaciones de íleon son las 
más frecuentes en nuestro medio. El cuadro 
clínico de mayor presentación lo constituye 
una oclusión intestinal. 
En esta muestra, el grupo más afectado fue el 
de los recién nacidos. Dentro de las formas 
histopatológicas, se encontró a la duplicación 
quística no comunicada como la más frecuente, 
seguida de la duplicación tubular no 
comunidad. El tipo de mucosa que más 
frecuentemente existe en la duplicación, es 
semejante al locus anatómico en donde asienta 
dicha malformación. El tratamiento electivo es 
la resección intestinal que incluya la duplicación 
y anastomosis término terminal. 



 
APENDICITIS AGUDA EN SITUS INVERSUS. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Dra. Gabriela Ramírez Salcedo 
Dr. Guillermo González Romero 
Hospital General “Adolfo López Mateos”, ISSSTE 
 

 
INTRODUCCION: La incidencia de situs 
inversus varía de 1:4,000 hasta 1 :35,000 
recién nacidos vivos. Se le conoce también 
como heterotaxia y se divide en parcial 
(torácico o abdominal) y total o imagen en 
espejo. 
 
OBJETIVO: El desconocimiento de un paciente 
portador de situs inversus lleva al cirujano a 
cometer errores en el diagnóstico 
preoperatorio, sitio de la incisión y juicio 
transoperatorio. De aquí la importancia de 
presentar este caso. 
 
CASO CLINICO: Se trata de una paciente de 
12 años de edad quien acudió al hospital con 
un cuadro de abdomen agudo de 24 horas en 
evolución; el laboratorio reportó leucocitosis 
con neutrofilia y bandemia. Por cuestiones 
técnico-administrativas no fue posible obtener 
el estudio radiológico preoperatorio. Fue 
sometida a laparotomía exploradora con 

diagnóstico presuncional de apendicitis aguda; 
el abordaje fue una incisión transversa 
infraumbilical derecha sin localizar el ciego a 
ese nivel. Se exploró el lado izquierdo por la 
misma incisión prolongada, encontrando 
absceso apendicular y realizando la 
apendicectomía en forma habitual. 
Sospechando la posibilidad de un situs 
inversus, se practicó estudio radiológico de 
tórax y abdomen, corroborando situs inversus 
total. La evolución postoperatoria fue 
satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES : La apendicitis aguda es la 
causa más común de abdomen agudo en la 
infancia y el paciente con situs inversus no es 
la excepción. Se revisó la literatura al respecto, 
encontrando que en menos del 40% de los 
casos se hizo diagnóstico preoperatorio de 
situs inversus, lo que condicionó error 
diagnóstico hasta en un 45%. 



 
CONTINENT ILEOCYSTOSTOMY 
 

 
Dr. Burton Bronsther 
Drs- Majid Eshghi, Kwabena Ansong, Martin W. Abrams and Arthur Smith 
New Hyde Park, New York, Estados Unidos. 
 

 
Incontinent patients who cannot be kept dry by 
intermittent catheterization or an artificial 
sphincter may require diversion in spite of a 
healthy bladder. A continent vesicostomy is 
occassionally necessary and this was achieved 
in an animal model. Essentially, the urethra is 
tied off and the bladder neck closed followed 
by tapering and reimplantation of an isolated 
ileal loop. The stoma is created lateral to or 
even in the midline. 
 
This experiment was done in beagle dogs. 
Postoperatively the dogs were intermittently 
catheterized, and remained dry between 

catheterization pre and postoperative 
intravenous urogram did not show any change 
and the cystogram showed a continent bladder. 
 
Pressure studies delineated an area of high 
closing pressure reflecting the continent 
mechanism. Regular monitoring of blood urea 
nitrogen and creatinine did not show any 
change. After preliminary modification, this 
procedure was performed in 5 animals with 
good results. 
Further experiments are being done but we 
believe this procedure is now applicable to 
human experiment. 



 
PROTESIS TESTICULARES DE BAJO COSTO 

 

 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Luis Pedraza González 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
FUNDAMENTO: Las prótesis testiculares son 
utilizadas en niños mayores que por alguna 
razón han perdido el testículo y que su 
ausencia les produce alteraciones psicológicas 
o sociales ; sin embargo, en nuestro medio 
institucional donde los pacientes son de 
escasos recursos económicos, esto no es 
posible debido a su alto costo. ($45,000.00 
comprados directamente en la casa 
distribuidora). 
 
OBJETIVO: Mostrar la técnica desarrollada en 
el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, en la fabricación de estas prótesis, 
usando materia prima de uso médico (Silastic 
Medical Ahesive Silicone Type A), lo que 
reduce en forma cuantiosa los costos (de 
$45,000 a $10,000). 
 
HIPOTESIS: es posible fabricar prótesis 
testiculares con Silastic de uso médico, reducir 
los costos y por lo tanto, permitir su aplicación 
práctica. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se hicieron cinco 
tipos de prótesis para evaluar la más 
adecuada: 

a) Prótesis de silicón puro macizo con molde 
de látex 
b) Prótesis de silicón hueco de paredes 
gruesas con molde de látex, con técnica de 
vaciamiento temprano utilizando diferentes 
tiempos de fraguado (2, 4, 6, 10, 14 y 20 
horas) 
c) Prótesis de silicón hueco con molde de yeso 
fino en 2 mitades 
d) Prótesis de silicón con molde interno de 
látex 
e) Prótesis de silicón diluído con molde de 
látex mediante la técnica de adherencia 
interna. 
Una vez encontrada la prótesis idónea se 
rellenó con silicón líquido y se procedió a 
efectuar pruebas de tolerancia en ratas, 
comparándola con otros materiales (látex y 
silicón). 
 
RESULTADOS: Las prótesis de los grupos A, 
B, C y D fueron descartadas por su 
consistencia, rugosidad, fragilidad e 
incapacidad para su manejo. 
Las prótesis de grupo E resultan muy similares 
a las comerciales y están en fase de prueba en 
animales. 



 
PORTOENTEROSTOMIA VASCULAR 
 

 
Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
Drs. Alejandro Cravioto, Rafael Hernández y Alejandro Bassol 
Hospital General Sur de Concentración Nacional, PEMEX 
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Salud del Niño-DIF 
 

 
JUSTIFICACION: El tratamiento actual de la 
atresia de vías biliares cursa con un elevado 
número de fracasos, los cuales se atribuyen a 
la conlangitis ascendente a la que se considera 
un factor desencadenante de: daño hepático, 
cirrosis, hipertensión portal, várices esofágicas, 
etc. Actualmente se conocen más de 20 
procedimientos tendientes a evitar esta 
complicación, sin que alguna de estas 
operaciones logre este objetivo. 
 
OBJETIVOS: Se pretende diseñar un 
procedimiento que, aprovechando la disección 
básica de Kasai, no utilice una derivación 
intestinal, con objeto de reducir la colangitis 
ascendente y mejorar la sobrevida de los 
pacientes que cursen con atresia de vías 
biliares. 
 
HIPOTESIS: La colangitis ascendente es 
consecuencia de una derivación que utiliza en 
todos los casos, segmentos de tubo digestivo 
cuya función no es la de transportar bilis. 
Se supone que utilizando un injerto venoso 
aunado a un mecanismo antirreflujo se debe 
de reducir la frecuencia de colangitis 
ascendente. 
 
METODOLOGIA: Se utilizan 10 cerdos 
miniatura tipo Yucatán entre 3 y 5 kgs y se 
divien en 2 fases de 5 cada una : 

Fase I: Portoenterostomía vascular con 
anastomosis a hepático común 
Fase II: Portoenterostomía vascular con 
anastomosis a hilio hepático. 
El procedimiento se compone de 2 tiempos: 
I- Se toma un injerto de vena safena 
II- Portoenterostomía vascular. Empleando un 
microscópico con 16 a 24 aumentos y máxima 
iluminación y utilizando suturas 9-0 y 10-0. Se 
aplica injerto entre hilio hepático y duodeno. 
 
RESULTADOS: Se valoraron de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 
a) Drenaje biliar 
b) Ictericia 
c) Colangitis ascendente 
d) Daño hepático 
e) Desarrollo pondo estatural 
f) Complicaciones 
 
CONCLUSIONES: Se señalan los beneficios 
de este procedimiento, así como 
contraindicaciones para su uso y 
complicaciones observadas. 
Protocolo registrado en: 
a) Coodinación Nacional de Enseñanza de 
Servicios Médicos de PEMEX 
b) Dirección General del Instituto Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la Salud de la Niñez-
DIF.

 



 
MANEJO QUIRURGICO DE LAS CRIPTORQUIDIAS POR VIA ABDOMINAL 

 

 
Dr. Alfonso Galván Montaño 
Drs. Joel Velasco Ariza y Arturo Novoa Vargas 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: La criptorquidia es una 
entidad que se presenta con frecuencia 
elevada en los niños. La técnica quirúrgica ha 
variado poco en los últimos años y en el caso 
de los testículos intrabdominales o por arriba 
del tercio inferior del canal inguinal, los 
resultados con abordaje inguinal no son 
siempre satisfactorios. Consideramos que la 
técnica quirúrgica con abordaje por vía 
abdominal y en forma retroperitoneal descrita 
por Lipton, Chambless y Florence es adecuada 
para resolver estos problemas. 
 
OBJETIVOS: Demostrar que la vía de 
abordaje abdominal y preperitoneal permite: 
1.- Los vasos espermáticos y el deferente 
puedan ser manejados bajo visión directa con 
mejor liberación de los mismos. 
2.- Menos traumatismo quirúrgico de los 
elementos del cordón. 
3.- Colocar el testículo en su bolsa escrotal sin 
tensión. 
4.- En un mismo tiempo quirúrgico puede 
practicarse una orquidopexia bilateral con 
mínimo trauma quirúrgico. 
 
HIPOTESIS: El manejo de la criptorquidia 
continúa siendo más de carácter quirúrgico 
que médico. En nuestro medio, el abordaje 
quirúrgico es por vía inguinal, sin embargo, en 
los casos de testículos intrabdominales o 
localizados en el tercio superior del canal 
inguinal, los resultados no son siempre 
satisfactorios. Esta nueva técnica puede 
resolver estos casos en forma satisfactoria. 
 

METODOLOGIA: Se utilizará la vía de 
abordaje abdominal en forma retroperitoneal 
en todos los casos de criptorquidia con 
testículos localizados en tercio medio y 
superior del canal inguinal, en los 
intrabdominales y en las criptorquidias 
bilaterales, tratando de demostrar en todas 
ellas los objetivos señalados. 
 
RESULTADOS: Se operaron un total de 15 
niños en un período de 6 meses, de diciembre 
de 1984 a mayo de 1985, con edad 
comprendida entre los 2 y los 10 años, 
empleados en todos ellos la técnica quirúrgica 
por vía abdominal. Cinco niños con 
criptorquidia bilateral y 10 niños con 
criptorquidia unilateral y con testículo 
localizado por arriba del tercio inferior del canal 
inguinal. No hubo complicaciones quirúrgicas y 
los resultados fueron satisfactorios. 
 
CONCLUSIONES: 
1.- La vía de abordaje abdominal es una 
técnica sencilla. 
2.- Permite un mejor abordaje de las 
criptorquidias con testículos altos. 
3.- Puede evitar, en algunos casos, recurrir a la 
microcirugía con transplante. 
4.- Menor traumatismo del testículo y los 
elementos del cordón. 
5.- Permite colocar al testículo en su sitio sin 
tensión. 
6.- En un mismo tiempo quirúrgico puede 
practicarse una orquidopexia bilateral a través 
de la misma incisión. 



 
RINOPLASTIA PARCIAL MODIFICADA EN EL TRATAMIENTO DE LOS DEFECTOS NASALES 

ASOCIADOS AL LABIO Y PALADAR HENDIDO 
 

 
Dr. Jorge Tsutsumi Fujiyoshi 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: El labio y paladar hendido es 
una malformación congénita con una 
incidencia de 1 :700 a 1,000 niños nacidos 
vivos. 
En nuestro Hospital se han atendido 
aproximadamente 3,000 pacientes con este 
padecimiento. 
De todos los casos de labio y paladar hendido, 
aproximadamente el 60% requieren de 
rinoplastía para la corrección de los defectos 
congénitos de la nariz, asociados. 
 
OBJETIVOS: Se presenta este trabajo para 
dar a conocer nuestra experiencia en la 
rinoplastía parcial con la técnica de Randall 
Ortiz Monasterio, modificada por nosotros. 
 
HIPOTESIS: Consideramos que la técnica de 
Randall-Ortiz Monasterio modificada por 
nosotros es la ideal para el tratamiento de los 
defectos nasales asociados al labio y paladar 
hendido, al disminuir la visibilidad de las 
cicatrices externas y dar un aspecto más 
natural. 

 
METODOLOGIA: De los pacientes atendidos 
en nuestro Hospital, se han realizado 200 
rinoplastías parciales con la técnica de Randall 
Ortiz Monasterio, excluyendo el corte en dorso 
nasal y substituyéndolo con el corte en “alas 
de gaviota”, a nivel de punta nasal. 
 
RESULTADOS: De todos los casos operados, 
el 85% mostraron resultados excelentes 
estéticos y funcionales, y el 15% restante 
mostraron caída de punta y/o ala nasal o 
hipertrofia cicatrizal en base de narina 
afectada. 
 
CONCLUSIONES: Creemos que los resultados 
estéticos son superiores a las técnicas 
individuales debido a la eliminación de la 
cicatriz en el dorso de la nariz, dando una 
apariencia más natural. 
Durante la técnica quirúrgica, la visualización 
de los elementos nasales es más adecuada y 
ofrece mayor facilidad en su planeación y 
ejecución. 



 
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE HIPERTENSION PORTAL EN NIÑOS EN EL 

SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL CENTRO HOSPITALARIO  
“20 DE NOVIEMBRE”, ISSSTE 

 

 
Dr. Armando Loya Zapata 
Dr. Enrique Aguilar Saavedra 
Dr. Humberto Galicia Negrete 
Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 
Centro Hospitalario ”20 de Noviembre”, ISSSTE 
 

 
JUSTIFICACION: Es bien conocido que la 
hipertensión portal en niños es 
sustancialmente diferente a la del adulto, por lo 
tanto, sabemos que no es de utilidad el 
transpolar las técnicas quirúrgicas y sus 
resultados a los niños. Esto nos ha motivado a 
estudiar el manejo médico-quirúrgico de esta 
entidad en los casos de nuestro servicio. 
 
OBJETIVOS: -Comunicar los resultados en el 
manejo médico-quirúrgico en nuestra 
casuística 
-Acrecentar la estadística nacional sobre esta 
patología. 
-Contribuir en base a lo anterior, a tratar de 
normar la conducta terapéutica. 
 
HIPOTESIS: En base a lo comunicado en la 
literatura mundial, podemos suponer también 
en nuestros casos que no hay un criterio de 
manejo que se pueda aceptar como universal. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
clínicos con diagnóstico de hipertensión portal 
ingresados al servicio de Cirugía Pediátrica en 
un período de 12 años. Se analizaron los 
aspectos clínicos, de laboratorio, de gabinete, 
el manejo médico-quirúrgico y el reporte 
anatomopatológico. Es un estudio 
observacional, retrospectivo, longitudinal y 
comparativo. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 17 casos de 
hipertensión portal. 9 pacientes del sexo 
masculino y 8 femeninos. El rango de edad 
estuvo entre los 2 y 14 años, con una media de 

7.2. En 9 casos (52%), existió el antecedente 
de cateterización de vasos umbilicales. 
La manifestación clínica inicial fue sangrado de 
várices en todos los casos. El diagnóstico 
etiológico más frecuente fue cavernomatosis 
de la porta. La biopsia hepática reportó fibrosis 
incipiente a moderada en 14 (82%). Se 
derivaron 8 (47%), 6 con la técnica de Warren, 
1 con esplenorrenal central, 1 con mesocava 
latero-lateral y 1 portacava. En uno de los 
pacientes previamente se hizo ligadura de 
várices por toracotomía. El resto de los niños 
se manejaron en forma conservadora (52%). 
La única complicación inmediata fue un caso 
con ictericia obstructiva iatrogénica que 
ameritó derivación biliodigestiva. Una 
defunción correspondió al caso derivado con 
técnica esplenorrenal central. 
 
CONCLUSIONES: En todos nuestros casos, la 
sintomatología predominante fue sangrado 
agudo por várices. Todos los pacientes 
ameritaron cuidados intensivos durante los 
episodios de sangrado. 
El padecimiento fue más frecuente en el grupo 
escolar (53%), aunque apareció en un paciente 
de 2 años. Se confirmó el antecedente de 
cateterización de vasos umbilicales en el 60%. 
Todos los pacientes derivados habían 
presentado 3 o más episodios de sangrado 
grave por várices. La mayoría de los pacientes 
derivados (75%) fueron manejados con la 
técnica clásica de Warren. 
Nuestra serie, por el número de casos, no 
permite una valoración estadística significativa.

 



 
 

SURGICAL MANAGEMENT OF BLEEDING ESOPHAGEAL VARICES IN CHILDREN WITH 
LONGTERM FOLLOW-UP 

 

 
Dr. Robert S. Bloss 
Dr. Luke W. Able 
Texas Children’s Hospital, Houston, Texas. 
 

 
The majoraty of children with extrahepatic 
obstruction of the portal vein still require some 
type of surgical procedue to treat the 
complications ogf portal hypertension, 
especially bleeding esophageal varices. The 
ideal form of surgical therapy is still evolving. 
We reviewed the surgical treatment and 
longterm results of 24 patients treated 
surgically at Texas Children’s Hospital since 
1953. Massive melena and hematemasis 
occured one or more times in each of these 24 
patients. A total of 48 operations were 
performed on these patients, including 
splenectomy with or without splenorenal 
shunting, (17) portal-systemic shunt, (16) 
variceal obliterations, (27) and pleural 

transpositions of the spleen. (4) no patient died 
from bleeding and all survivors have been 
followed for an average of 25 years. 20 of the 
24 patients are alive and 4 of these have had 
recurrent mild to moderate bleeding episodes. 
4 patients died including two secondary to 
overwhelming post-splenectomy infections. It 
appers that both the direct approach to 
bleeding esophageal varices and shunt therapy 
can be followed by further bleeding that will 
also respond to treatment and be associated 
with a favorable longterm prognosis. We 
currently favor initial direct approach to 
bleeding esophageal varices. 
Portosystemic shunting is reserved for 
treatment failures. 



 
EXPERIENCIA DE LOS PRIMEROS 100 CASOS DE PERSISTENCIA DE CONDUCTO 

ARTERIOSO OPERADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL 
GENERAL CENTRO MEDICO LA RAZA, IMSS 

 

 
Dr. Heriberto Zapata Ballestas 
Dr. José Refugio Mora Fol 
Dr. Eduardo Baeza Flores 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
En el período comprendido entre febrero de 
1983 a mayo de 1984, se diagnosticaron y se 
operaron 100 pacientes con persistencia del 
conducto arterioso (PCA) con edades que 
variaron en un rango de 6 meses a 12 años. La 
mayoría de los pacientes tenían antecedentes 
de cuadros infecciosos de vías respiratorias de 
repetición y alteraciones en su desarrollo. Se 
encontraron otras malformaciones asociadas, 
entre ellas: síndrome de Down, síndrome 
dismórfico y otras malformaciones cardíacas. 
La forma habitual del diagnóstico se basó en la 
clínica y solo en aquellos casos atípicos o con 
otras malformaciones asociadas, se practicó 
cateterismo cardíaco. 
La vía de abordaje en todos los pacientes fue 
la toracotomía posterolateral izquierda; en 
todos ellos el conducto fue seccionado y 
suturado con monofilamento cardiovascular de 
nylon de 4 y 5-0. El tamaño del conducto varió 
entre 0.5 y 2.0 cm. de diámetro. No hubo 

complicaciones transoperatorias y el manejo 
postoperatorio inmediato se llevó a cabo en la 
sala de Terapia Intensiva Pediátrica, 
presentándose como complicaciones en orden 
de frecuencia : procesos de vías aéreas 
superiores, con relación a la severidad de la 
hipertensión pulmonar e hipertensión arterial 
sistémica, que en algunos casos requirió de 
furosemide, propanolol y en raros casos, 
nitroprusiato de sodio. Se usó penicilina en 
casi todos los casos. 
La mortalidad en esta serie fue del 0%. 
La presencia de PCA es una anomalía que 
acorta la expectativa de vida de aquellos 
pacientes que no se someten a cierre 
quirúrgico. 
Actualmente, dicho procedimiento quirúrgico es 
seguro y la mortalidad en nuestra serie es 
comparable a las reportadas en otros centros 
hospitalarios. 



 
BEDSIDE CLIPPING OF PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN THE HIGH RISK NEONATE 

 

 
Dr. Chris Malone 
Dr. Robert S. Bloss 
Texas Children’s Hospital, Houston, Texas. 
 

 
The incidence of patent ductus arteriosus in 
premature infants is 20%-50% for those 
between 1.0 kg. and up to 80% for less than 
1.0 kg. In recent years, there has been an 
increasing demand for closure of PDA 
surgically in the high risk premature neonate 
who has failed medical management and 
indomethacin therapy or in whom indomethacin 
is contraindicated. We have used a simplifield 
bedside technique of clipping the PDA in the 
neonatal intensive care unit. We performed 
bedside closure of PDA in 16 infants via a left 
posterolateral thoracotomy using a hemoclip 

after minimal dissection of the PDA. No chest 
tube was used post-operatively. Their mean 
gestational age at birth was 27 (range 23-30 
week); mean birth weight was 1052 gms. 
(range 595-1490 gms); mean age at time of 
operation was 13 days (range 6-34 days). 
There were no complications and no immediate 
post-operative deaths. This technique appears 
to be a safe and effective means for surgical 
management of patent ductus arteriosus in the 
high risk neonate. 
 



 
ANEURISMA VENOSO FUSIFORME DE LA YUGULAR INTERNA. REPORTE DE 2 CASOS Y 

REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
Dr. Eduardo Alcaraz López 
Dr. José Refugio Mora Fol 
Dr. José Velázquez Ortega 
Dr. José A. Sánchez Carpinteiro 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
Los aneurismas venosos tienen muy poca 
frecuencia de presentación en la población 
general. En el adulto, se asocian con trauma 
previo o enfermedad venosa asistémica; en 
edades pediátricas, la localización más 
frecuente es en mediastino y región cervical,  
sin historia de trauma a otras enfermedades. 
Su etiología es obscura. El propósito de este 
reporte es presentar 2 pacientes con 
aneurisma venoso fusiforme de la yugular 
interna, el primero afectado del lado derecho y 
el segundo bilateral, los cuales constituyen la 
segunda comunicación en la literatura 
nacional. 
 
PRESENTACION DE CASOS :Caso I: R.F.C. 
Masculino de 6 años de edad con cuadro 
clínico de 2 años de evolución caracterizado 
por disfonía progresiva y como dato positivo en 
la exploración física, aumento de volumen en 
hemicuello derecho que se hace más evidente 
con el esfuerzo. El ultrasonido determinó lesión 
fusiforme anecoide de yugular interna derecha. 
La angiografía venosa corroboró aneurisma de 
yugular interna derecha. Histopatológicamente, 
se reportó displasia de tejido elástico de la 
íntima. Se le practicó resección de la porción 
aneurismática. 
Caso II: C.M.J. Masculino de 9 años de edad, 
con padecimiento de 4 meses de evolución, 
únicamente evidenciado por aumento de 
volumen de cara anterior de cuello de ambos 
lados, más aparente con el esfuerzo. El 
ultrasonido reveló lesión fusiforme anecoide de 
ambas yugulares. La venografía confirma el 
diagnóstico de aneurisma bilateral fusiforme de 
yugulares internas de predominio derecho. El 
tratamiento recibido ha sido conservador. 
La evolución de los pacientes a 6 meses, es 
satisfactoria, encontrándose ambos 
asintomáticos. 

 
DISCUSION: Los aneurismas venosos de la 
yugular interna son extraordinariamente raros 
en la población general y más aún, en niños. 
Los 2 casos que reportamos constituyen la 
segunda comunicación en la literatura nacional 
y a nivel internacional, aparecen reportes en 
forma aislada y en su mayoría en adultos. Se 
conocen 2 variedades morfológicas, los 
saculares y los fusiformes; éstos últimos, de 
presentación mayor en niños, tal como se vió 
en nuestros pacientes. 
La sintomatología puede ser fenómenos 
compresivos fundamentalmente, como se 
manifestó en el caso I y cuando ésto sucede, 
hay progresión de la misma. El hallazgo físico 
sobresaliente es el aumento de volumen en la 
cara anterior del cuello; este dato estuvo 
presente en ambos casos. El ultrasonido tiene 
un alto índice de certeza en estas lesiones y la 
angiografía venosa es útil para determinar la 
extensión y morfología del aneurisma u otras 
lesiones asociadas. La conducta terapéutica a 
seguir puede ser quirúrgica, cuando se 
presenta sintomatología progresiva o bien con 
fines cosméticos, y conservadora cuando se 
encuentra el paciente exento de 
sintomatología. 
 
CONCLUSIONES: En los aneurismas 
fusiformes de la yugular interna, la resección 
quirúrgica está indicada por sintomatología 
progresiva o con fines cosméticos. 
El ultrasonido como método diagnóstico no 
invasivo, ofrece el 100% de certeza. 
La venografía es útil para determinar la 
morfología, situación y extensión del 
aneurisma.



 
FIBROMATOSIS OF INFANTS AND CHILDREN 

 

 
Dr. Luke W. Able 
Texas Children’s Hospital, Houston, Texas. 
 

 
Fibromatosis are tumors of fibroblasts and 
collagen that occur in all parts of the body 
except in the central nervous tissue. These 
fibroblasts can be actively growing, invasive 
and the tumors can be recurrent. Therefor they 
have been confused with the extremely rare 
fibrosacroma of childhood. 

A review of 140 patients operated on during 
1954 to 1985 at Texas Children’s Hospital, 
Houston, Texas, will be presented illustrating 
the diagnosis, surgical treatment and 
prognosis. The rariry of fibrosarcoma in 
children will be emphasized. 



 
TUMORES OVARICOS EN PEDIATRIA 

 

 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Dr. Miguel Angel Carreón Espejel 
Dra. Ma. Del Carmen Castro Cuevas 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA, SMDDF 

 

 
JUSTIFICACION: La patología tumoral ginecológica en 
pediatría es rara y está representada casi en su totalidad 
por las tumoraciones ováricas, mismas que, por otro lado, 
ocupan entre el 5o. y el 6o. lugar en frecuencia entre los 
tumores abdominales de los niños según diferentes 
estadísticas. A pesar de existir en la literatura nacional 
varios reportes de series numerosas, no hay uniformidad en 
cuanto a normas generales de manejo, tanto quirúrgico 
como radio o quimioterápico, pues son diferentes los 
esquemas señalados al respecto, sin que lo anterior quiera 
decir que no hay muchos puntos en común dentro de los 
variados procedimientos terapéuticos quirúrgicos o no. Este 
trabajo expone la experiencia obtenida en el manejo de los 
tumores ováricos en un período de 10 años. La 
estadificación de los tumores malignos se basan en los 
parámetros señalados por la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia, en lo que a cáncer se refiere. 
(F.I.G.O.), con algunas modificaciones propuestas por la 
Federación Internacional de Ginecología Infantil. Se trata de 
un estudio retrospectivo, longitudinal y descriptivo. 
 
OBJETIVOS: 1.- Exponer la experiencia de los autores en 
el manejo de los tumores ováricos en pediatría. 

2.- Proponer una metodología de manejo 
quirúrgico uniforme para el tratamiento de estos tumores. 

3.- Llamar la atención sobre algunas de las 
características clínicas poco comunes. 

4.- Exponer los problemas a los que se enfrenta el 
cirujano pediatra en un hospital general para la organización 
de una clínica de tumores para manejo multidisciplinario. 

5.- Insistir en la necesidad de encuestas para 
recopilar diferentes casuísticas nacionales que permitan en 
primer lugar, obtener conclusiones determinantes en cuanto 
a frecuencia, tipo de tumores, etc. y en segundo lugar, la 
elaboración de protocolos que posiblemente redundarían en 
beneficio de los pacientes afectados. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se hace la presentación de 20 
niñas con tumores ováricos de diversos tipos, manejados en 
el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla en el lapso comprendido entre enero de 1974 y 
diciembre de 1984. El estudio retrospectivo fue analizado 
bajo las variantes clínicas y paraclínicas clásicas: edad, 

tiempo de evolución, cuadro clínico, etc. y se hizo especial 
hincapié en el manejo quirúrgico y los lineamientos que 
indicaron alguna variación del mismo. 

El tratamiento quirúrgico consistió en: 
salpingooforectomía unilateral, biopsia del ovario 
contralateral si el tumor era mayor de 10 cm. examen de los 
ganglios paraaórticos y biopsia de ellos en su caso, lavado 
y/o aspiración de la cavidad pélvica para citología exfoliativa 
(Papanicolau), revisión hepática y se dejó la cirugía radical 
solo cuando hubo invasión de la pelvis. Finalmente, se 
analizó el tratamiento médico, la mortalidad y sus causas y 
la sobrevida y estado actual de las pacientes. 
 
RESULTADOS: La edad de las pacientes tuvo rango desde 
el período neonatal inmediato, hasta los 15 años de edad, 
con promedio de 8.2 años; sin embargo 14 pacientes 
estuvieron por arriba de los 10 años de edad. El cuadro 
clínico no fue extraordinario, excepto en aquellas niñas con 
disgerminoma, el cual fue discutido y analizado en 
oportunidad anterior. 

Los tumores encontrados en esta serie fueron: 6 
disgerminomas, 6 teratomas tipo adulto benigno, 3 tumores 
del seno endodérmico, 3 quistes ováricos y 2 
teratocarcinomas. Los estadios clínicos transoperatorios 
mostraron: en caso de disgerminoma, 2 en estadío I y II, 1 
en III y el restante en IV. Los teratomas malignos I en 2 y 
otro en III y los tumores del seno endodérmico, uno cada 
uno de los estadíos II, III y IV. Solamente en dos casos se 
realizó cirugía radical y en uno, cirugía paliativa. Se 
presentan los esquemas de tratamiento quimioterápico y se 
fijan como factores pronósticos la edad, el tipo de tumor y 
sus características histológicas, el estadio del padecimiento 
y los marcadores tumores. (Alfafetoproteína). 

De los 11 tumores malignos, fallecieron 4 
pacientes como consecuencia del proceso tumoral. 
Las conclusiones ratifican lo expresado en la literatura. Se 
hace énfasis en la necesidad de estadificar la extensión de 
los procesos tumorales del ovario. Se insiste en la cirugía 
conservadora, en el diagnóstico rápido y sencillo sin 
procedimientos sofisticados, en el manejo multidisciplinario 
del problema, reservándonos para el momento de la 
presentación, algunos puntos de discusión. 



 
TUMORES MALIGNOS DE CELULAS GERMINALES DEL OVARIO.  

PRESENTACION DE DOS CASOS 
 

 
Dr. Ricardo Sosa López 
Dr. Margarito Hernández 
IMSS, Ciudad Delicias, Chih. 
 

 
Los tumores de células germinales 
comprenden aproximadamente 15 a 20% de 
todas las neoplasias del ovario y de éstas, solo 
5% son malignas. Se han informado la mayoría 
de los casos en la segunda y tercera década 
de la vida. 
 
Presentamos dos pacientes tratados en 
nuestro hospital con este problema, de 10 a 4 
años de edad, con estadíos avanzados y se 
presentaron asintomáticos solo con la 
evidencia de una masa abdominal. 
 
El diagnóstico se estableció con los datos 
clínicos, placas simples de abdomen, urografía 
excretora, serie gastroduodenal y enema 
baritado, practicando la intervención quirúrgica 
en ambos casos, a los dos días de internadas 
las pacientes. 
 
En ambos casos, el tumor dependía de ovario 
derecho, sin embargo, en uno existía oclusión 
en intestino y mesenterio, por lo que se 
practicó salpingooforectomía bilateral e 
histerectomía. En el otro caso, se practicó 

salpingooforectomía derecha exclusivamente; 
a los 11 meses se practicó una segunda 
operación “second look” no encontrándose 
evidencia de proceso neoplásico. El perfil 
embriónico de antígeno y gonadotrofinas 
coriónicas fueron negativas en esta paciente, 
el disgerminoma se asoció a carcinoma 
embrionario recibió quimioterapia a base de 
ciclosfosfamida y adriamicina. 
 
Se presentan estos casos debido a la baja 
incidencia y presentación inusual asintomática 
que hace más difícil el diagnóstico y favorece 
el empeoramiento de la neoplasia retardando 
el manejo y acortando la sobrevida. 
 
Es conveniente llamar la atención a quien 
maneje niños para realizar un chequeo 
completo en cierta frecuencia y detectar estos 
padecimientos más precozmente. 
Revisamos la literatura para dar a conocer el 
manejo actualizado en estos casos, las 
controversias y resultados, así como la 
clasificación. 



 
QUISTES SUPRARENALES. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Dr. Eduardo Baeza Flores 
Dr. Miguel F. Ulloa Ibarra 
Dr. Fernando Mendoza Morfín 
Dra. Rosaluz Fernández 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
Se presenta el caso de un recién nacido, 
masculino, enviado a los tres días de vida a 
nuestro hospital. Producto de la segunda 
gestación, la que cursó sin complicaciones, fue 
obtenido por parto eutócico, sin 
complicaciones. Desde su nacimiento, se 
detectaron dos masas retroperitoneales a cada 
lado de la línea media. Su estudio incluyó: 
urografía excretora, ultrasonografía renal y 
exámenes de laboratorio de rutina. A los 12 
días de vida se exploró quirúrgicamente, se 
encontraron dos tumoraciones quística que 
desplazaban ambos riñones hacia abajo y 
afuera. Ambas fueron resecadas quedando 
intactos los riñones. Los estudios llevados a 
cabo en anatomía patológica reportaron que se 
trataban de quistes verdaderos de las 

glándulas suprarenales bilaterales. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria, los 
niveles de cortisol en sangre se reportaron 
dentro de la normalidad. A los 23 días de vida, 
el paciente fue dado de alta del hospital en 
buenas condiciones generales. Actualmente, el 
niño tiene 7 meses de vida y su crecimiento y 
desarrollo son normales. 
 
Existen relativamente pocos casos reportados 
de esta patología en la literatura mundial. Se 
resalta que esta entidad debe ser incluída en el 
diagnóstico diferencial de las tumoraciones 
retroperitoneales en los recién nacidos y que 
es de buen pronóstico, aunque también puede 
cursar con insuficiencia adrenal que puede ser 
mortal.

 



 
HEMANGIOSARCOMA HEPATICO 

 

 
Dr. Alberto A. Moreno Fariña 
Dr. Benjamín A. González Di-Filippo 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Pedro Valencia Mayoral 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
JUSTIFICACION: Los tumores hepáticos en la 
infancia están representados principalmente 
por hepatoblastoma, hepatocarcinoma, 
hamartoma, tumores secundarios y 
hemangiomas. El hemangiosarcoma es una 
variedad muy agresiva y poco frecuente, por lo 
que consideramos conveniente reportar un 
caso manejado en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”. 
 
DATOS GENERALES: Masculino de 3 años de 
edad, procedente del D.F., quien ingresa a 
nuestra Institución por presentar tumoración 
abdominal de 6 meses de evolución, localizada 
principalmente en hipocondrio derecho, 
coincidiendo su hallazgo con un traumatismo 
abdominal menor, la cual aumentó de tamaño 
en forma progresiva. Además dolor abdominal, 
pérdida de peso, adinamia. No hay 
antecedentes heredofamiliar ni personales de 
importancia. 
 
HALLAZGOS CLINICOS: Peso: 11 kgs., talla: 
81 cms., T.A. 110/80 mmHg. F.C. 1100*, F.R. 
26*, P.T.: 58, P.A.: 52 cm., palidez 
generalizada, abdomen globoso, hígado a 3 
cms. de borde costal, con tumoraciones 
diversas en su superficie una gran masa 
dependiente de lóbulo izquierdo de 10 cms., 
dura no dolorosa. 
 
HALLAZGOS DE LABORATORIO Y 
GABINETE: Hb: 12,6 Hto. 39%, diferencial 
normal. Bilirrubinas, transaminasas, TP, TPT: 
normales. Proteínas con relación A/G invertida. 
Glicemia, fosfatasa alcalina, urea, creatinina, 
ácido úrico normales. Alfafeto-proteínas: 
negativas. Microscopía electrónica, 

gonadotrofinas coriónicas, antígeno 
carcinoembrionario, inmunoperoxidasas; se 
comentarán resultados. 
Rx. tórax: norma. Rx. abdomen simple: imagen 
densa, rechazamiento de estómago a la 
izquierda. Venocavografía: normal. Urografía 
compresión del sistema renal derecho. 
Ultrasonografía abdominal: tumoración 
ecogénica dependiente de hígado sobre todo 
del lóbulo izquierdo, 8x10. Huesos largos 
normales. 
 
TRATAMIENTO: Laparotomía exploradora; 
mútiples tumoraciones hepáticas de diferentes 
dimensiones. La biopsia de lóbulo hepático 
izquierdo, reportándose el estudio 
histopatológico como HEMANGIOSARCOMA. 
EVOLUCION: Durante su estancia hospitalaria 
de 16 días, no se presentaron cambios. 
 
ANALISIS DEL CASO: En la literatura se 
reportan solo 11 casos en niños, hasta 1984. 
En nuestro hospital, es el primer caso. El tumor 
se desarrolla masivamente en el parénquima 
hepático, lo cual empobrece el pronóstico y 
sobrevida. Hasta ahora, la quimio, radioterapia 
y lobectomía, han dado pobres resultados. 
 
RESULTADOS: El paciente fue egresado a 
petición de la familia, medicándose 
quimioterapia ambulatoria, la cual fue 
rechazada. 
 
CONCLUSIONES: Este tipo de tumor en 
particular, es menos frecuente y más agresivo 
que el hepatoblastoma y hepatocarcinoma, lo 
que empeora el pronóstico y sobrevida a corto 
plazo.

 



 
ADENOCARCINOMA DE COLON Y RECTO EN NIÑOS 

 

 
Dr. Jaime Peñarrieta Ruiz 
Dra. Manuela Yapur M. 
Hospital General de Zona No. 36, IMSS, Coatzacoalcos, Ver. 
 

 
El adenocarcinoma de recto es una patología 
predominantemente de la edad adulta, sin 
embargo, en forma creciente se ha venido 
reportando, cada vez más, en individuos 
menores de 30 años y ahora en niños. En 
México, se han reportado 5 casos de neoplasia 
a nivel de colon; el presente caso es el primero 
con localización a recto. 
 
La poca frecuencia de esta patología 
contribuye a que el diagnóstico, la mayoría de 
las veces se retrase y se confunda con 
procesos obstructivos bajos secundarios 
causas infecciosas o inflamatorias. La mayoría 
de los pacientes con este tipo de problema 
presentan una sintomatología similar a las del 
presente caso. 
 
CASO CLINICO: Se trata de un paciente 
masculino de 14 años de edad que ingresa al 
Hospital con historia de pujo y tenesmo de 4 
días de evolución, que se acompañó de dolor 
tipo cólico, ausencia de evacuaciones y 
vómito. En la exploración física se encontró 
distensión abdominal, dolor generalizado, 
peristalsis de lucha y dolor a la descompresión 
de ambas fosas ilíacas. La Rx de abdomen 
mostró: dilatación generalizada de asas, 
niveles hidroaéreos y edema interasa, datos 
compatibles con obstrucción intestinal. La 
biometría hemática reveló anemia, leucocitosis 
y neutrofilia con discreta bandemia. 
 
Con estos datos, se llevó a laparotomía 
exploradora encontrándose: dilatación 
generalizada de asas y una tumoración a nivel 
de recto, por abajo de la reflexión peritoneal de 
aproximadamente 7 cm. de diámetro, 
redondeada, dependiente de pared rectal con 
crecimiento intraluminal; se practicó colostomía 
a nivel de descendente habiendo evolucionado 
en forma satisfactoria, practicándose días más 

tarde rectosigmoidoscopía y biopsia que 
evidenció adenocarcinoma de recto. Días más 
tarde y previa preparación de colon, se 
practicó resección anterior y anastomosis 
colorectal, evolucionando favorablemente. La 
evolución a 3 meses de la cirugía es 
satisfactoria, encontrándose bajo quimioterapia 
y sin evidencia de recidiva. 
 
El adenocarcinoma de colon y recto ha sido 
reportado en pacientes de todos los grupos de 
edad, inclusive en fetos; el paciente vivo más 
pequeño ha sido reportado por Kern, et al, en 
un lactante de 9 meses de edad; Cain y 
Longino reportan una frecuencia creciente en 
mayores de 10 años, predomina el sexo 
masculino, la forma más frecuente de 
presentación es la que simula un proceso 
inflamatorio y oclusión intestinal; la presencia 
de tumoración, alteración de los hábitos de 
evacuaciones y el sangrado son más 
frecuentes en la localización del carcinoma en 
el colon izquierdo, la anemia y la pérdida de 
peso son datos que aparecen tardíamente. La 
mayor parte de adenocarcinoma en niños son 
productores de moco con formación de células 
en anillo de sello. 
Se han descrito causas predisponentes como 
colitis ulcerativa crónica, la poliposis familiar 
donde es casi inevitable la aparición de cáncer 
y el síndrome de Turkot. 
 
Las opciones quirúrgicas son múltiples, pero 
casi todas tienden a la resección amplia, 
radical y la restauración de la continuidad 
intestinal. 
 
La quimioterapia ha demostrado tener utilidad, 
pero el pronóstico generalmente malo, 
dependerá fundamentalmente de la 
estadificación del problema en el momento del 
diagnóstico. 



 
NEUROBLASTOMA: LA PERSPECTIVA ACTUAL EN MEXICO 

 

 
Dr. Manlio Hernández Chávez 
Dr. José Manuel Ruano Aguilar 
Dr. Rigoberto Borrego Román 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: El neuroblastoma o 
simpatoblastoma, desde hace más de 30 años 
ha permanecido dentro de los primeros lugares 
por frecuencia, entre las neoplasias en los 
niños, a pesar de nuevas formas de manejo y 
de un mayor entendimiento de esta 
enfermedad. Es una neoplasia casi 
exclusivamente de los niños, que se presenta 
dentro de la primera década de la vida y es 
más frecuente en el sexo masculino, en 
relaciones que varían según diferentes autores 
de 1.2:1 a 1.3:1. 
OBJETIVO: En esta revisión intentamos 
darnos cuenta de la situación actual de esta 
neoplasia, no en forma comparativa con otras 
neoplasia, sino su comportamiento, forma de 
presentación, certeza diagnóstica, respuesta al 
manejo y evolución y así poder valorar si existe 
alguna variación en nuestro medio, en lo que 
se refiere a este problema. 
HIPOTESIS: El neuroblastoma es una 
tumoración con buenas posibilidades de 
respuesta cuando se detecta y maneja en 
forma temprana. Por desgracia, en nuestro 
medio la mortalidad de los pacientes con este 
padecimiento continúa siendo alta. Pensamos 
que un factor muy importante que pudiera 
contribuir a lo anterior, es el hecho de que el 
neuroblastoma frecuentemente es una 
neoplasia de inicio intra-abdominal, de 
evolución larga y silenciosa y que con cierta 
frecuencia da manifestaciones en etapas ya 
avanzadas, lo que hace de este padecimiento 
un problema de difícil detección. 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
de pacientes con neuroblastoma en los últimos 
10 años en el INP, tomando en cuenta edad, 
sexo, estadios en los que se diagnosticaron 
localización del tumor primario cuando fue 
posible, formas de presentación, sitios de 
metástasis, formas de diagnóstico y 

tratamiento, la evolución de los casos y el 
desenlace de éstos. 
RESULTADOS: Se estudiaron 22 pacientes 
con edades que variaron entre los 3 meses y 
los 9 años de edad, siendo el mayor grupo, el 
comprendido dentro del primer año de vida, 
con un total de 5 pacientes (22.7%), seguido 
del grupo de 2 años. La relación de sexo 
hombre-mujer fue de 1.2:1. De los pacientes, 
18 (81%) fueron estadificados como estadio IV 
y otros 3 pacientes en estadios III  I y I 
respectivamente. En un caso no fue posible 
estadificar al paciente. Las formas de 
presentación fueron muy variables, siendo las 
más frecuentes la masa abdominal, fiebre y 
proptosis. En 8 pacientes se hizo cuantificación 
de niveles de ácido vanlmandélico en forma 
positiva. 
Los estudios de gabinete realizados fueron 
radiografías simples de abdomen, de tórax, 
ultrasonido abdominal y gamagrama óseo 
encontrando anomalías en estos, en 9 casos. 
Se detectaron metástasis a diferentes lugares 
en 21 de los 22 pacientes. Se realizaron 
biopsias en 14 pacientes, con resultados 
positivos en todas, haciendo el diagnóstico 
clínico en los demás. En 3 pacientes se realizó 
alguna intervención quirúrgica. 
CONCLUSIONES: Mediante este estudio 
podemos darnos cuenta que más del 81% de 
los pacientes con neuroblastoma en nuestro 
medio tienen una evolución fatal, siendo 
aparentemente esto, secundario a que permite 
que la enfermedad progrese hasta etapas 
avanzadas. Esto hace ver la importancia de la 
necesidad de brindar a la población de nuestro 
medio mayores posibilidades de atención para 
el diagnóstico y manejo de problemas como el 
que se presenta y que actualmente constituyen 
una causa importante de morbiletalidad. 



  
TUMORES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL EN PEDIATRIA 

 

 
Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Dr. Rigoberto Borrego Román 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: Los tumores de la corteza 
suprarrenal tienen una frecuencia que varía del 
0.002 al 0.3% de todas las neoplasias en la 
edad pediátrica, siendo el carcinoma el más 
frecuente. Probablemente debido a esta baja 
incidencia, los pacientes se detectan 
tardíamente, como fue en nuestro último 
paciente, el cual falleció dentro de las primeras 
horas de haber ingresado al hospital, sin haber 
podido instituir un tratamiento efectivo. Esto 
motivó la revisión de los casos de tumores de 
la corteza suprarrenal. 
OBJETIVO: Conocer la incidencia y forma de 
presentación para realizar un diagnóstico 
temprano y por ende el tratamiento quirúrgico 
oportuno. 
HIPOTESIS: Los tumores de la corteza 
suprarrenal pueden causar virilización, S. de 
Cushing, feminización y aldosteronismo. 
Alteraciones que suponemos deben remitir por 
completo si se extirpa totalmente el tumor o 
bien en forma parcial si la resección es 
incompleta, por lo que la mejoría puede 
traducir en forma indirecta el éxito de la 
intervención quirúrgica. 
Todo paciente con S. de Cushing sin 
antecedentes de ingesta de esteroides da la 
sospecha una tumoración de la suprarrenal, 
hasta no demostrar lo contrario. 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
de pacientes con tumores de la corteza 
suprarrenal en un período de 15 años en el 
I.N.P. En todos se apoyó el diagnóstico por el 
reporte de patología. Todo paciente que 
ingresó con datos de S. Cushing y/o 
virilización, además de los estudios de rutina y 
endocrinos, se les efectuó ultrasonografía y 
urografía excretora, a excepción del último 
paciente, que falleció dentro de las primeras 24 

hrs. Con esto, fue suficiente para hacer el 
diagnóstico de tumor de la suprarrenal por lo 
que se llevó a cabo un abordaje 
transabdominal a través de una incisión 
transversa supraumbilical, con lo que se 
obtuvo una buena exposición para la resección 
del tumor y exploración de la glándula 
contralateral. Se les dió terapia sustitutiva con 
esteroides en el pre-trans y postoperatorio. El 
Dx se corroboró por patología y se administró 
quimioterapia cuando se reportó carcinoma, no 
siendo así en el caso del adenoma. La 
quimioterapia fue a base de Op DDD o 
adriamicina con DTIC. Se siguió su evolución 
con niveles de 17 OH y 17 cetos así como 
USG, urografía excretora y estudios de 
extensión. 
RESULTADOS: Dos de los tres pacientes han 
evolucionado satisfactoriamente y no hay 
rediciva. El tercer paciente tuvo una recaída 
tardía, siendo necesario administrar 
nuevamente quimioterapia con lo cual tuvo 
respuesta adecuada. 
El tiempo de seguimiento de los 3 pacientes ha 
sido de 2 años 8 meses, a 4 años 6 meses. 
CONCLUSIONES: El cirujano pediatra debe 
sospechar este tipo de tumores 
tempranamente, ya que la posibilidad de 
curación aumenta si se lleva a cabo la 
resección total en el momento oportuno. 
Todo paciente con S. de Cushing y/o datos de 
virilización sin el antecedente de ingesta de 
esteroides, debe sospecharse un tumor de la 
corteza suprarrenal ya que otras causas en la 
infancia, son sumamente raras. 
La terapia sustitutiva con esteroides es 
fundamental para la sobrevida de estos 
pacientes, ya que la glándula contralateral 
siempre se encuentra atrófica. 



 
GRANULOMA DE CELULAS PLASMATICAS DEL ILEON EN EL PACIENTE PEDIATRICO 

 

 
Dr. Miguel A. Castillo R. 
Dr. Héctor Alcaraz Amaya 
Dra. Maricela Zárate Gómez 
Departamento de Cirugía, Hospital Universitario 
“Dr. José E. González”, Monterrey, N.L. 
 

 
Una de las más peculiares entidades reportada 
en la literatura mundial, ha sido llamada 
granuloma de células plasmáticas. No ha sido 
referida en el íleon terminal en los pacientes 
pediátricos. 
Paciente femenino, producto del 4o. embarazo 
gemelar. Fue el primer gemelo. Antecedentes 
de ascariasis al año y medio de edad, con 
tratamiento médico. 
Inició su sintomatología un año antes, con 
cuadros de distensión abdominal y dolor tipo 
cólico, los cuales cedían con 
antiespasmódicos. Su sintomatología se 
acentuó un mes antes de su ingreso, hasta 4 
veces por semana; recibió tratamiento sin 
mejoría. 
A la exploración física, peso de 16.300 kg. y 
talla de 56 cms.; lo más importante era 
distensión abdominal con ausencia de 
peristalsis. No había visceromegalia. 
Se manejó con sonda nasogástrica y líquidos 
parenterales. Los exámenes de laboratorio y 
gabinete fueron normales. Su estado clínico y 
condición general mejoró. Un colon por enema 
que resultó normal. Un tránsito intestinal que 
reportó dilatación generalizada de asas sin 
paso adecuado al medio de contraste al colon. 
Se concluyó que había obstrucción a nivel del 
íleon terminal. 

Se practicó laparotomía exploradora. 
Hallazgos: Tumoración de 2 x 2 cms. a 50 
cms. de la válvula ileocecal, que obstruía en 
90% la luz intestinal. Se practicó resección y 
anastomosis. 
El reporte de patología fue: Granuloma de 
Células Plasmáticas de la pared del íleon. 
En la literatura mundial se han agrupado estas 
como lesiones plasmolíticas y las dividen en 2 
grupos: 
a) Neoplásicas: plasmocitoma 
b) No neoplásicas: granuloma de células 
plasmáticas 
(Inflamatorio). 
La rareza de esta lesión, la falta de 
observación cronológica de la posible 
transición de estas 2 lesiones y que no hay un 
agente etiológico comprobado hasta la 
actualidad, continúa siendo un misterio y hay 
necesidad de llegar al diagnóstico por 
anatomía patológica. 
Desde 1938 en que Voegt publicó el primer 
caso que correspondía a un granuloma de 
células plasmáticas, hasta 1970 en que se 
publicó el primer caso de tubo digestivo, hay 
un total de 9 casos, que en su mayoría 
correspondían al pulmón, como zona de 
origen. 



 
HEMANGIOSARCOMA CAVERNOSO DE TESTICULO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Dr. José Rangel Aspe 
Dr. Juan José Suárez Ruiz 
Dra. Gabriela Ramírez Salcedo 
Hospital General “Adolfo López Mateos”, ISSSTE 
 

 
INTRODUCCION: Los tumores testiculares 
son malignos en 95% de los casos. Los 
tumores benignos son raros (5%) y lo habitual 
es que se originen en cordón espermático o en 
la túnica vaginal más que en la albugínea o 
vasculosa. 
 
OBJETIVO: Reportar una tumoración testicular 
rara. Hasta 1984, se refieren en la literatura 
mundial 6 casos. 
 
CASO CLINICO: Escolar de 12 años de edad 
con dolor y aumento de volumen testicular 
derecho. A la exploración física, la piel era 
violácea, la tumoración firme, dolorosa y no 
transiluminable. La ultrasonografía reveló 
masa sólida. Los estudios radiológicos y los 
exámenes de laboratorio, fueron normales. Se 
exploró quirúrgicamente. El cordón 
espermático estaba edematoso y equimótico; 
el testículo estaba incluído en una masa de 

aspecto hemorrágico adherida firmemente al 
escroto; se ligó alto el cordón y se procedió a 
la orquiectomía. La evolución postoperatoria 
fue favorable. El reporte de patología fue de 
hemangioma cavernoso. Una revisión de la 
literatura reveló que 3 casos se presentaron en 
adultos y 4 en niños; en todos los pacientes el 
inicio fue brusco con dolor y aumento de 
volumen testicular, por lo que se sometieron a 
orquiectomía simple, logrando su curación 
completa. Los hallazgos patológicos en ellos 
fueron: aumento de volumen, disminución de 
los túbulos, atrofia parcial o total y 
hemangioma cavernoso. No se ha reportado 
malignización. 
 
CONCLUSION: El hemangioma testicular es 
raro. Se recomienda practicar orquiectomía y 
posteriormente colocación de una prótesis 
testicular. 



 
NESIDIOBLASTOSIS. CASO CLINICO 

 

 
Dra. Maricela Zárate Gómez 
Hospital Universitario “Dr. José E. González”, Monterrey, N.L. 
 

 
Dada la importancia de los problemas de 
hipoglicemia en el recién nacido y lactante, se 
presenta el caso clínico de un paciente con 
hipoglicemia y crisis convulsivas secundarias 
en la que se diagnosticó hiperinsulinismo y se 
practicó pancreatectomía subtotal de 95% de 
tejido pancreático. 
Paciente femenino de 44 días de edad, sin 
antecedentes de importancia y con peso al 
nacimiento, de 2.900 kgs., que ingresó al 
Hospital por hipoglicemia y crisis convulsivas. 
 
A la exploración: peso: 4.400 kg., abdomen 
globoso y hepatomegalia de 3 cms. por abajo 
del borde costal. Se efectuaron exámenes de 
laboratorio y los valores de insulina fueron 
anormales. Por los exámenes practicados, se 
concluyó que la paciente presentaba aumento 
exagerado en la producción de insulina. El 
manejo médico fué: altas dosis de glucosa por 
vía parenteral, Diaxoside y Aloxana. El 
tratamiento quirúrgico es de pancreatectomía 
del 95%, sin explenectomía. En la laparotomía 
se encontró páncreas de características 

normales, no había tumoraciones. Se efectuó 
resección del 95% del mismo. 
 
La evolución fue satisfactoria en cuanto al 
manejo de su glicemia ya que posterior a la 
cirugía, las cifras fueron normales, sin 
embargo, el deterioro neurológico que la niña 
había tenido por la hipoglicemia y las crisis 
convulsivas la llevaron a tener problemas para 
su alimentación, añadiéndose 
broncoaspiración, que la llevó a la muerte por 
septicemia. 
Es conveniente recordar esta patología que fue 
vista desde 1938 por Laidlaw que lo presenta 
como proliferación difusa de células insulares 
del ducto pancreático y que su estudio, desde 
el punto de vista de anatomía patológico es 
importante por las tinciones especiales y la 
microscopía electrónica para determinar esta 
entidad. 
 
En la literatura mundial hay pocos casos 
reportados y es necesario que se conozca esta 
patología. 



 
HIPERINSULINISMO DEBIDO A ADENOMA DE CELULAS B DEL PANCREAS (INSULINOMA) 
EN RECIEN NACIDO. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. Carlos Villalpando Alfaro 
Dr. Eduardo Marván Cardona 
Cirujano Pediatra, México, D.F. 
 

 
OBJETIVO: Se presenta un caso de 
hiperinsulinismo en recién nacido, el cual fue 
manejado medicamente con concentraciones 
altas de glucosa durante 25 días, sin llegar a 
resolverse el problema, por lo que fue 
necesario realizar henipancreatectomía con lo 
que se pudo normalizar la glicemia. 
Se hace énfasis en la rareza del caso y la 
buena evolución del paciente. Se revisa la 
literatura. 
 
RESUMEN CLINICO: Recién nacido, que 
presentó a las 12 hrs. de vida, insuficiencia 
respiratoria leve y crisis convulsivas. Los 
análisis de laboratorio reportaron hipoglicemia 
severa con hiperinsulinismo. Se manejó desde 
el inicio y durante 25 días con concentraciones 
elevadas de glucosa, esteroides y diazóxido, 
con lo que se logró mantener glicemias dentro 
de límites normales, pero sin lograr disminuir la 
concentración de glucosa. 
A los 25 días de edad se decidió realizar 
hemipancreatectomía con diagnóstico de 
probable nesidioblastosis. A la laparotomía se 
encontró una tumoración en la cara posterior 
del cuerpo del mismo, por lo que solo fue 
necesario resecar el 60% del páncreas. En el 

post-operatorio inmediato, cursó con 
hiperglicemia importante, la cual se normalizó 
en 48 horas. Se retiraron las soluciones 
parenterales 6 días después. Fue dado de alta 
a los 10 días del postoperatorio, 
normoglicémico y aparentemente sin daño 
cerebral. 
El reporte de patología fue: adenoma de 
células B del páncreas. 
 
CONCLUSIONES: La hipoglicemia por 
hiperinsulinismo en el recién nacido puede ser 
debida a nesidioblastosis o a adenoma de 
páncreas. 
El diagnóstico etiológico es difícil de realizar en 
el pre-operatorio ya que se comportan como 
una misma entidad. 
El diagnóstico y manejo de la hipoglicemia 
debe ser hecho tempranamente para evitar el 
daño cerebral. 
La hemipancreatectomía es el tratamiento 
quirúrgico de elección en este tipo de 
problemas. 
En la nesidioblastosis se debe resecar del 85 
al 90% del tejido pancreático. 
En el caso de existir adenomas, la resección 
se hará donde se encuentra la tumoración. 



 
LA APLICACIÓN DE LA URETEROILEOCECOCISTOANASTOMOSIS EN PEDIATRIA 

 

 
Dr. Juan Luis Saucedo Medina 
Dr. Lazar Moussali Flah 
Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Dr. Juan Cuevas 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: Existen casos en que la 
capacidad vesical es sumamente reducida, 
debido a múltiples factores, por ejemplo: 
factores infecciosos como tuberculosis o cistitis 
intersticial, al uso de factores químicos como 
formaldehído que se emplea para el control de 
la hematuria en cistitis hemorrágicas severas o 
bien en casos en que existen múltiples 
operaciones previas en la vejiga con 
cicatrización residual que deja una mínima 
capacidad -iatrogenia-. Es necesario en estos 
casos, ampliar la capacidad vesical agregando 
un segmento de íleon terminal y ciego uniendo 
éste último al domo vesical. 
 
OBJETIVOS: Demostrar la utilidad de la 
operación en los pacientes con pobre 
capacidad vesical, con múltiples intentos de 
reimplante ureterovesical y fracaso. 
 
HIPOTESIS: La agregación de un segmento 
de íleon terminal y el ciego a la vejiga, 
aumenta su capacidad y la invaginación del 
íleon en la válvula ileocecal evitará el reflujo 
ureteral, resultando en una buena función del 
almacenamiento sin reflujo. 
 
METODOLOGIA: Estudio retrospectivo por 
análisis de casos. Se revisan 8 expedientes del 
archivo clínico, en un período de 7 años (1978-
1985). 
 
RESULTADOS: Las indicaciones quirúrgicas 
en nuestro grupo de pacientes fueron: un caso 

de microcisto por uso de formaldehído durante 
un episodio de hematuria severa. 
4 casos de microcisto secundario a múltiples 
operaciones en vejiga neurogénica, con reflujo 
vesicoureteral. 
3 casos de microcisto secundario a múltiples 
operaciones en vejiga con reflujo 
vesicoureteral. 
En cuanto a los resultados en los pacientes 
operados, encontramos: 6 casos en que la 
cistouretrografía de control postoperatorio, 
mostró buena capacidad vesicocecal y con un 
promedio de 63 ml de orina residual y 
clínicamente asintomáticos. 
2 casos en que hubo reflujo ureteral en la 
cistouretrografía de control postoperatorio y fue 
necesario hacer una segunda operación con 
reforzamiento de la válvula antirreflujo y 
obteniendo un buen resultado tanto en el 
almacenamiento como en el mecanismo 
antirreflujo. 
 
CONCLUSIONES: El uso de la 
ureteroileocecocistoanastomosis es un método 
muy valioso porque nos da la oportunidad de 
crear un mecanismo antirreflujo. 
Nos da una excelente capacidad de 
almacenamiento vesicocecal. Evita el tener 
que dejar al paciente con una derivación 
urinaria permanente (conducto ileal). 
La anastomosis directa de ureteros a íleon 
disminuye el riesgo de transformación 
neoplásica en el futuro. 



 
THE DILEMMA OF THE MULTICYSTIC DYSPLASTIC KIDNEY 

 

 
Dr. Gary E. Hartman 
Drs. Stephen J. Shochat y Lynn Smolik 
Dept. Of Surgery, Stanfor University, Stanford, California. 
 

 
The optimal treatment of an infant with a 
multicystic dysplastic kidney remains 
controversial. Improvements in 
ultrasonographic and radionuclear imaging 
have produced a high rare of diagnostic 
accuracy. Many authors have proposed a non-
operative approach in asymptomatic infants 
when non-invasive imaging has ruled out 
obstructive uropathy. Since the natural history 
of the multicystic dysplastic kidney has not 
been accurately defined, such an approach 
involves unknown risk. The clinical course of 
two recent patients suggests the risk may be 
significant. 
 
The first case involves a five year old girl with a 
stage II Wilms’ tumor arising in a previously 
undiagnosed multicystic dysplastic kidney. 
Pathologic findings in addition to the Wilms’ 
tumor were consistent with multicystic 
dysplastic kidney with atresia of the ureter and 
renal pelvis. One other child has been reporte 
with a Wilms’ tumor arising in a multicystic 
dysplastic kidney. Three adults and one child 
have recently been reported with 
adenocarcinoma involving a multicystic 
dysplastic kidney. While the relationship of 
dysplasia to neoplasia is tempting to 
speculation, there are no statistics available 
regarding the true incidencia of malignancy in 
multicystic dysplastic kidneys. 

 
The second patient is an infant girl with a large 
multicystic kidney identified on prenatal 
ultrasound. After initial hospital discharge she 
returned with fulminant staphylococcal sepsis 
without a definite source. After resolution of the 
sepsis repeat ultrasound demonstrated a 
marked reduction in the size of the involved 
kidney and dense adhesions in the 
retroperitoneal space were identified at 
nephrectomy.. While the source of the sepsis is 
not definite, the evidence suggests that the 
multicystic dysplastic kidney was involved at 
least secondarily. 
 
The precise risk to an individual who harbors a 
multicystic dysplastic kidney remains undefined. 
While the accuracy of noninvasive diagnostic 
imaging has imporved dramatically, numerous 
errors continue to be reported. Malignancy, 
pain, and infection have occurerd through the 
seventh decade of live. The ability to detect 
malignancy in a nonfunctioning kidney with a 
complex ultrasonographic image would rest 
with serial CT or nuclear magnetic imaging. The 
occurence of malignancy and serious infection 
is association with multicystic dysplasia 
suggests that the otherwise healthy infant with 
a multicystic dysplastic kidney should be trated 
by elective excision. Careful lifelong follow-up is 
mandatory for those lesions left in situ. 



 
ANOMALIAS TESTICULARES EN CRIPTORQUIDIA 

 

 
Dr. Sergio Rojano Covarrubias 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: Es conocida la mayor 
frecuencia de malformaciones testiculares en 
la criptorquidia. De ellas, probablemente la 
observada mayor número de veces es la falta 
de unión entre el epidídimo y el testículo, así 
como las diferentes anomalías de implantación 
del primero. Es cierto que el hallazgo unilateral 
de estos problemas no asegura la presencia 
del mismo en el testículo contralateral, pero 
tampoco lo descarta, por lo que la existencia 
de la alteración descrita es un factor 
determinante en la utilidad de la gónada como 
reproductora. De hecho, dicho problema ha 
sido descrito como hallazgo en pacientes con 
azoospermia y con testículos bien descendidos 
(Hanley y Hodges). 
Ya que no se cuenta en la literatura nacional 
con reportes amplios al respecto y que la 
alteración descrita puede modificar la conducta 
quirúrgica-terapéutica (indudablemente que 
siempre en conjunción con otros factores: 
edad, uni o bilateralidad de la criptorquidia, 
otras anomalías, brevedad real de los vasos 
espermáticos, etc.), se decidió hacer la 
revisión de la experiencia del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla. 
 
OBJETIVOS:  
1.- Conocer la frecuencia de malformaciones 
testiculares en la criptorquidia de un grupo de 
60 pacientes manejados en un servicio de 
Cirugía Pediátrica de un Hospital General. 
2.- En base a lo anterior, agregar una variante 
más que influye de manera definitiva en la 
conducta quirúrgica. 
3.- Proporcionar a la casuística nacional un 
mayor número de pacientes que permitan en 
conjunto con otras experiencias, obtener 
conclusiones de mayor valor. 
4.- Hacer una valoración de la experiencia del 
servicio en cuanto a las variantes clínicas 
clásicas que dejen ver aspectos que desde el 

punto de vista preventivo mejoren el pronóstico 
de estos pacientes. 
5.- Insistir en que las casuísticas nacionales 
sigan un protocolo de estudio y manejo 
uniforme como ya fue planteado en el seno de 
la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes de 70 niños de criptorquidia 
operados en el Servicio mencionado, entre el 
1o. de enero de 1983 y el 30 de mayo de 1985. 
Se descartaron para este estudio, 10 pacientes 
con diagnóstico postoperatorio de testículo 
ectópico inguinal (Testículo sobre la 
aponeurosis del oblicuo mayor). 
Los niños fueron valorados bajo las variantes 
clásicas: edad, uni o bilateralidad del 
problema, lado afectado con mayor frecuencia, 
clasificación clínica (Beltrán Brown), presencia 
de hernia acompañante, tamaño testicular real, 
procedimiento quirúrgico efectuado, 
características del gubernáculum testis, tipo de 
implantación del epidídimo en el testículo y 
otras malformaciones testiculares, así como 
estado actual del paciente. 
 
RESULTADOS: De los 60 casos estudiados, 
solamente 16 (25%) estuvieron por abajo de 
los 4 años de edad; el rango osciló entre 1 y 15 
años. En 51 niños (85%) el problema fue 
unilateral. 36% estuvieron dentro del estadio II 
de la clasificación de Beltrán, con la mitad de 
ellos en fase B; 25% en estadio I, 13% en 
estadio III y 8% en estadio IV. 12 pacientes no 
fueron clasificados (20%). Se hizo correlación 
entre la edad, el estadio o grado de la 
criptorquidia y el tamaño real del testículo, lo 
que se discutirá como dato agregado. 
Las malformaciones testiculares encontradas 
fueron: un caso con ectopia testicular cruzada 
que, sin ser propiamente una anomalía 
testicular intrínseca sino una alteración de 
descenso, se incluye en primer lugar por su 
rareza y en segundo por presentar 



malformación consistente en unión de ambos 
conductos deferentes por un puente fibroso y 
atresia del conducto del lado derecho. Otro 
paciente presentó poliorquia derecha en 
criptorquidia bilateral. 14 niños (23%) 
mostraron falta de unión entre el epidídimo y el 
testículo en tanto que 4 (6.5%) tenían 
alteraciones diversas de implantación del 
epidídimo en el testículo. (Unión cefálica, unión 
caudal y dos en implantación céfalo caudal del 
epidídimo). Por tanto, 20 pacientes 
presentaron alteraciones testiculares lo que 
constituye el 33% de la serie. 
Se realizaron un total de 69 intervenciones 
quirúrgicas; 65 orquidopexias y 4 
orquidectomías. 3 de ellas en casos de atrofia 
testicular + anomalía de unión completa del 
epidídimo al testículo. Se realizó una 5a. 
orquidectomía en un escolar 8 meses después 
por atrofia testicular. 
 
DISCUSION: El hallazgo de 33% de 
anormalidades testiculares es elevado, si bien 
hay reportes recientes que hablan de 
alteraciones epididimarias hasta en 65%. De 
nuestros 9 pacientes con criptorquidia bilateral, 
uno mostraba una alteración en ambos 
testículos. 
La presencia de estas alteraciones deben ser 
comunicadas a los padres y al paciente mismo 
en aquellos casos que sea factible, pues en 
determinadas circunstancias puede dar un 
pronóstico de certeza en cuanto a fertilidad. 

El resto de la serie refiere datos que, sin ser 
nuevos, son interesantes: en los medios 
hospitalarios de nuestro país en los que 
predomina el bajo nivel socioeconómico, los 
pacientes acuden al especialista tardíamente 
por factores múltiples, lo que está demostrado 
por ese 75% de pacientes mayores de 4 años 
de edad. 
 
CONCLUSIONES: 
1.- Se ratifican los conceptos generales en 
criptorquidia referentes a frecuencia por lado, 
uni o bilateralidad, hernia acompañante, etc. 
2.- Se demuestra la necesidad de información 
a nivel médico general y actualización a nivel 
pediatra, así como información también a la 
población sobre la conveniencia de 
intervención temprana en estos problemas, ya 
que el 75% de los pacientes llegan en edad 
escolar. 
3.- Se reafirma el concepto de alto índice de 
malformaciones testiculares variadas en el 
criptorquídico, lo cual, en determinadas 
circunstancias puede hacer variar la conducta 
quirúrgica. 
4.- Se demuestra la necesidad de controles a 
largo plazo, del paciente operado, no solo ante 
la posibilidad de multimencionada de 
malignización, sino de la capacidad 
reproductora. 
5.- Se hace ver la necesidad de cuidadoso 
examen transoperatorio de las características 
del testículo a descender. 



 
REFLUJO VESICOURETERAL EN NIÑOS 

 

 
Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Drs. Humberto Guzmán P. e I. González 
Hospital Muguerza, Clínica Nova y Hospital San José, Monterrey, N.L. 
 

 
Hacemos la revisión de 73 casos de niños con 
reflujo vesicoureteral, analizando la 
sintomatología con los que se presentaron, el 
grado de reflujo y la proporción del daño renal 
según el grado de reflujo, encontrando que es 
una patología muy frecuente en niños y que 
requiere de un muy buen conocimiento de este 
problema para su manejo correcto, 
seguimiento y tratamiento. 
 
Describimos los casos que se manejaron con 
tratamiento médico y los resultados obtenidos 
con el tratamiento, así como el criterio que se 
usó para decidir cuales casos eran para 

tratamiento médico y cuales eran para 
tratamiento quirúrgico. Los últimos 37 
pacientes de esta serie se les practicó 
reimplante uretero vesical tipo Cohen. Con 
resultados excelentes se hace la comparación 
con otro tipo de técnicas empleadas, 
señalándose las ventajas y desventajas y 
complicaciones que tuvieron los pacientes. 
 
Presentamos los resultados obtenidos de los 
casos que se han trabajado, así como las 
técnicas empleadas y las complicaciones que 
se tuvieron en este tipo de pacientes 



 
VALVAS URETRALES. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO “DR. 

FEDERICO GOMEZ”, EN DIEZ AÑOS 
 

 
Dr. Jorge E. Aguirre Lomelí 
Dr. Luis H. Eraña Guerra 
Dr. José Manuel Reyes Bolio 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 
 

 
JUSTIFICACION: Es bien sabido que las valvas 
uretrales constituyen una causa de morbiletalidad 
en el recién nacido y en pediatría, por obstrucción 
urinaria severa y las repercusiones del tracto 
urinario a que conlleva por lo que el pronóstico de 
la recuperación del tracto urinario estará 
íntimamente relacionada con el diagnóstico precoz 
y el tratamiento oportuno. 
 
OBJETIVOS: Dar a conocer los problemas y 
soluciones aprendidas durante los últimos diez 
años. 
HIPOTESIS: Comprobar que la recuperación 
funcional del riñón, vías urinarias, así como la 
función renal, se observan al quitar la obstrucción. 
 
METODOLOGIA: Se estudiaron los casos tratados 
en los últimos 10 años a partir de que se obtuvo el 
equipo pediátrico de endoscopía y cirugía 
endoscópica, así como el equipo de urorragiología. 
Se valoró además, edad, síntomas, daño 
preoperatorio y evolución postoperatoria. 
 
RESULTADOS: El 18% se encontraron en el primer 
mes de vida y el 40% entre dos meses y dos años 
de vida. La mayoría de los pacientes presentaron 
como motivo de consulta, datos de obstrucción de 
vías urinarias bajas, infección e incontinencia 
urinaria de los pacientes estudiados. 13 
presentaron datos de insuficiencia renal aguda o 
crónica como complicación de las valvas uretrales; 
el 42% de los pacientes estudiados presentaban 
repercusiones del tracto urinario superior, 
disminuyendo o mejorando estas alteraciones, al 
10% aproximadamente postoperatorio. 
Manejo quirúrgico: a todos se les practicó resección 
transuretral y solo al 10.41% la resección por 
uretrostomía en la evolución clínica y radiológica. 

Obtuvimos buena evolución en el 62.5%, mala en 
20.83%; se ignora en el 16.66%. El tiempo de 
seguimiento varió desde 6 meses a 9 años. 
La mejoría de la función renal estuvo relacionada 
con el diagnóstico temprano, grado de displasia 
renal y severidad de la dilatación. 
La mejoría de la hidronefrosis e hidroureter fue 
evidente. Solo dos pacientes necesitaron 
reconstrucción del megaloureter. 
La corrección de valvas uretrales e incontinencia se 
presentó en el 16.66% de los pacientes estudiados. 
La mortalidad está en relación a la afección de la 
función del riñón en el momento del diagnóstico. 
 
CONCLUSIONES: 
1.- El tratamiento específico de esta uropatía 
obstructiva es la resección transuretral de las 
valvas uretrales. 
2.- Debe de tratarse la infección y la insuficiencia 
renal de inmediato y al mejorar ésta, llevar a cabo 
la resección transuretral. 
3.- Se debe de efectuar derivación urinaria en tanto 
se lleve a cabo la resección transuretral (sonda 
uretral) para mejorar la obstrucción y facilitar la 
recuperación de la función renal; asimismo, la 
infección deberá de ser controlada. 
4.- En el caso de que no se pueda pasar la sonda, 
se debe practicar punción suprapúbica y/o 
colocación de catéter percutáneo. 
5.- Se corrobora la necesidad de resecar las valvas 
y antes de someter a una reconstrucción quirúrgica 
de las vías urinarias superiores, vigilar la función 
renal y las condiciones de las vías urinarias y de 
acuerdo a esta evolución, someter o no a la cirugía 
mayor (reconstrucción urinaria). 
6.- El control clínico radiológico y de pruebas de 
función renal son efectivos para evaluar el pre, 
postoperatorio inmediatos y tardíos. 



 
PULMONARY ABSCESS IN CHILDREN - A FIFTEEN-YEAR REVIEW 

 

 
Dr. David S. Trump 
Dr. Stanley C. Pense 
Phoenix Children’s Hospital, Phoenix, Arizona, E.U.A. 
 

 
Over the last fifteen years there have been 20 
children under fifteen years of age diagnosed 
as having a pulmonary abscess. These cases 
are separated into primary and secondary 
etiology, and their presentation, physical 
findings, laboratory data, x-rays and cultures 
are reviewed. These factors are examined to 
determine their effect on treatment, length of 
hospital stay and risk factors. 

The children with a primary pulmonary abscess 
all did well while the secondary group had a 
mortality rate of 42%. 
 
The role of bronchoscopy and the specific 
bacteriology is discussed as to the relationship 
of treatment and outcome. 



 
SECUESTRO PULMONAR EN PEDIATRIA. PRESENTACION DE 7 CASOS 

 

 
Dr. Carlos Uriarte Castañeda 
Drs. Daniel López Flores, Jaime Zaldívar Cervera, José Mora Fol 
Dr. José Velázquez Ortega 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
INTRODUCCION: El secuestro pulmonar es 
una malformación pulmonar que se presenta 
con mayor frecuencia en edad pediátrica. Se 
han descrito 2 tipos: el intra y el extra lobar; 
tiene mayor frecuencia en el sexo masculino y 
está asociado a defectos congénitos como 
hernia diafragmática en casi todos los casos. 
Puede manifestarse en edad temprana o pasar 
desapercibida hasta la edad adulta. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia del 
servicio de Cirugía Pediátrica del CMR en 7 
casos de secuestro pulmonar. 
 
MATERIAL Y METODO: Se hizo la revisión 
retrospectiva de los casos de secuestro 
pulmonar manejados en el período 
comprendido de 1980 a 1985, analizando el 
comportamiento clínico, hallazgos de 
laboratorio y gabinete, así como el tipo de 
cirugía efectuada y su evolución. 
 
RESULTADOS: En cuanto a los signos 
clínicos, la mayoría de los casos presentó 

historia de infección recurrente del lóbulo 
afectado y grados variables de insuficiencia 
respiratoria. 
En todos los casos se realizaron estudios 
radiológicos que mostraron opacidad basal 
pulmonar y herniación diafragmática. También 
se practicó broncografía selectiva en un 
paciente y tomografía axial en otro. 
Todos los pacientes se sometieron a cirugía 
oportunamente con una evolución 
postoperatoria adecuada, obteniéndose 
sobrevida del 85%. 
De esta forma se concluye que con la 
sospecha de este padecimiento en mente, 
cuando se presenten estos signos clínicos en 
niños sobre todo menores de un año y 
apoyados en los estudios de gabinete 
específicos se llegará al diagnóstico en forma 
temprana y el tratamiento será oportuno 
evitándose así las complicaciones inherentes 
al padecimiento, no así a los otros defectos 
congénitos que el paciente presente. 



 
DIFICULTAD RESPIRATORIA GRAVE, SECUNDARIA A TUMOR MEDIASTINAL BENIGNO 

(LIPOMIXOMA) MANEJADA QUIRURGICAMENTE 
 

 
Dr. R. Efraín Rivera Leal 
Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Dr. Cecilio Belío Castillo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
Los tumores mediastinales están reportados 
en su mayoría por linfomas, teratomas, 
duplicaciones entéricas y neuroblastomas. 
Los linfomas con frecuencia producen 
insuficiencia respiratoria y compresión de vena 
cava superior que responden rápidamente a la 
quimioterapia. 
Los tumores benignos son muy raros y en 
general, poco sintomáticos. 
 
OBJETIVO: Presentar el caso de un tumor 
benigno que produjo síndrome de cava 
superior e insuficiencia respiratoria severa que 
confundió con linfoma no Hodkin. 
 
CASO CLINICO: Femenino de 3 años de edad 
que ingresa al H.I.M. sin antecedentes de 
importancia, con un padecimiento de 2 meses 
de evolución con tos en accesos y respiración 
estertorosa con remisiones y exacervaciones; 
8 días antes del ingreso, agudización de la 
sintomatología, agregándose disnea 
progresiva, cianosis labial y ungueal, 
hipertermia, hiporexia, aumento de volumen en 
hueco supraesternal y edema facial. 
A la exploración física: F.C. 140X’, F.R. 52X’, 
T.A. 100/60. Dificultad respiratoria moderada a 
severa, edema facial, cianosis labial y ungueal, 
tumoración supraesternal dura, lobulada que 
se prolonga al tórax, red venosa superficial en 
cara anterior del cuello y tórax, estertores 
gruesos bilaterales, hepatomegalia 5-5-5 cm. 
Biometría hemática: Hb=13.1 gr.%, Ht.40%, 
Leucocitos 14,000 x mm3. Gasometría: 
p02=71, pCO2=52, pH=7.22, 
HCO3=21,D/B=6.8; Rx de tórax: Tumoración 
de mediastino medio y anterior. Médula ósea: 

normal. El Dx. de Prob. Linfoma no Hodgkin, 
se inicia Ciclofosfamida 500 mg. dósis única y 
ante el incremento de la dificultad resp. e 
hipoxia. Se efectúa toracotomía derecha sobre 
5a. costilla con Dx. de Prob. Teratoma, 
efectuándose resección de la tumoración de 
mediastino anterior y superior con extensión a 
cuello que comprimía grandes vasos y vías 
aéreas. 
 
EVOLUCION: Se logra extubar hasta el 6o. día 
de postoperatorio. Atelectasia apical derecha y 
sangrado de tubo digestivo alto, resueltos 
medicamente. Dificultad respiratoria progresiva 
por edema y estenosis laríngeas, manejándose 
con traqueostomía, dilataciones laríngeas e 
infiltración de esteoides, mejorando totalmente 
y con 1 ½ años de seguimiento. 
Patología: Lipoma con degeneración mixoide 
extensa (Lipomixoma). 
 
ANALISIS DEL CASO: Este tumor mediastinal 
de estirpe histológica benigna debido a su 
localización comprimió vías aéreas y vena 
cava superior, confundiéndose con Linfoma no 
Hodgkin, ocasionando sintomatología grave 
que ameritó manejo quirúrgico de urgencia. 
Además, se trató de un tumor sumamente raro, 
ya que se reportan solamente 2 casos en una 
recopilación de 320 tumores mediastinales de 
Johns Hopkins, Clínica Mayo, U. de Indiana y 
Pittsburgh correspondiendo al 0.6%. 
 
CONCLUSIONES: Los tumores mediastinales 
de origen benigno, pueden tener un curso 
rápido y mortal que ameriten manejo quirúrgico 
de urgencia. 

 



 
TERATOMA DE MEDIASTINO POSTERIOR. 

FRECUENCIA Y PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Dr. J. Miguel León Maycote 
Dr. J. Alejandro Meza Rodríguez 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 
La localización mediastinal de los teratomas 
ocupa aproximadamente el 10% del total y de 
éstos, la mayoría se encuentran 
compartamentalmente en el mediastino 
anterior, siendo muy raros en el mediastino 
posterior. Solo existe en la literatura, reporte 
de cuatro casos previos. 
 
OBJETIVO: El presente caso es el primero con 
esta localización dentro de la casuística de 
nuestro Hospital, por lo que reviste importancia 
dada la poca frecuencia, así como por la 
metodología de estudio que llevó al 
diagnóstico pre-operatorio y su adecuada 
evolución. 
 
CASO CLINICO: Se trata de un paciente 
masculino de 10 meses de edad visto en el 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional 
con un cuadro clínico de 7 meses de evolución 
que por su signología y sintomatología llevó a 
los diagnósticos sindromáticos de insuficiencia 

respiratoria, sustitución pulmonar y obstrucción 
bronquial. 
 
Se practicaron estudios de valoración de 
función respiratoria, así como estudios 
radiológicos de tórax, esofagograma, 
ecosonograma, gamagrama pulmonar y 
tomografía computada, con lo que se llegó al 
diagnóstico de tumoración intratorácica de 
composición mixta a nivel de mediastino 
posterior y hemitórax izquierdo. 
Se intervino quirúrgicamente mediante 
toracotomía posterolateral con resección del 
100% de la tumoración, corroborando la 
ubicación; el estudio de anatomía patológica 
estableció el diagnóstico de teratoma maduro. 
 
Se concluye la importancia de los estudios 
paraclínicos en el diagnóstico de estas 
tumoraciones y se propone un protocolo de 
estudio, así como se compara la casuística de 
nuestro Hospital con las reportadas por la 
literatura. 



 
UN CASO DE MALFORMACION TRAQUEOESOFAGICA EN H DIAGNOSTICADO A LOS 3 

DIAS DE EDAD 
 

 
Dr. Felipe de J. Domínguez Chávez, Dr. Carlos Cortés Aguilar 
Dr. Víctor M. Urbina Rincón, Dr. Fernando Ponce de León y Félix 
Dr. Miguel Padilla Pérez, Dr. Gonzalo Bolaños Medina 
Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”; Morelia, Mich. 
 

 
INTRODUCCION: La fístula traqueoesofágica 
en H tipo V o E, ocupa el tercer lugar en 
frecuencia, de los 5 tipos más frecuentes 
descritos (4-6%). El primero que la describió 
fue Lamb en 1873 y la primera sobrevida 
operatoria después de su corrección, la reportó 
Imperatori en 1939. 
 
OBJETIVOS: Presentar un paciente con fístula 
T-E diagnosticado tempranamente, tratado 
externamente en esta institución. 
 
CASO CLINICO: Recién nacido de 2 días de 
edad, con diagnóstico a su ingreso, de 
malformación anorectal y fístula ano escrotal, a 
quien, por este antecedente, la presencia de 
bronconeumonía temprana; datos de 

insuficiencia respiratoria y alteraciones para la 
deglución; se practicó broncoscopía que fue 
negativa y posteriormente esofagograma con 
el que se diagnosticó la malformación. Se 
presentarán los hallazgos radiológicos y 
operatorios. 
 
CONCLUSIONES: La mayoría de los casos 
reportados son diagnosticados tardíamente, 
algunos meses o años después del 
nacimiento. En el presente caso se destaca el 
Dx y se hacen consideraciones sobre su alto 
índice de sospecha, lo temprano del mismo en 
relación con la mayoría de los casos descritos 
en la literatura, amén de que es el primer caso 
con esta malformación, diagnosticado, tratado 
exitosamente en nuestra institución. 



 
SACROMA (EMBRIONAL) INDIFERENCIADO HEPATICO.  

REPORTE DE UN CASO EN EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA DEL CENTRO 
HOSPITALARIO “20 DE NOVIEMBRE”, ISSSTE 

 

 
Dr. Enrique Aguilar Saavedra 
Dr. Jorge E. Gallego Grijalva 
Centro Hospitalario “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 

 
INTRODUCCION: Dentro de las neoplasias 
hepáticas en cuyo manejo participa el Cirujano 
Pediatra, están los tumores mesenquimatosos 
que incluyen al angiosarcoma, leiomiosarcoma 
y fibrosarcoma. Algunos sarcomas por sus 
características anatomopatológicas han sido 
de difícil clasificación por lo que se les ha 
denominado indiferenciados. Las pocas 
comunicaciones en la literatura mundial no 
permiten precisar su incidencia, 
considerándose una entidad rara. 
 
OBJETIVOS: Presentar el único caso de 
sarcoma indiferenciado hepático visto y 
manejado en nuestro servicio. 
 
CASO CLINICO: Femenino de 4 años de edad 
en quien se descubrió durante un examen 
médico rutinario, hepatomegalia de 8-9-9 cm. 
de bordes lisos y bien definidos, motivo por el 
que es canalizada a este Centro Hospitalario. 
Biometría hemática: Hb 11, hto. 34, leucocitos 
11,000. TGO 90, TGP 7, DHL 635. F.A. 255. 
Alfafetoproteína 4 ng/ml . Serameba negativa. 
TAC abdominal: hepatomegalia con una masa 
central bien delimitada de densidad mixta. La 
arteriografía hepática demostró una masa 
avascular intrahepática. Biopsia hepática (a 
cielo abierto): dilatación sinusoidal y de venas 
centrolobulillares, hiperplasia de células de 
Kupffer. Una segunda biopsia reporta: 
Sarcoma (embrional) indiferenciado. 

 
TRATAMIENTO: Después de la 2a. biopsia se 
efectuó resección parcial de la tumoración 
integrada por una masa cavitaria con 
aproximadamente 1.5 litros de material 
gelatinoso, amorfo, negruzco, avascular y que 
histopatológicamente mostró características de 
sarcoma indiferenciado (embrional) hepático. 
La evolución postoperatoria fue satisfactoria. 
El único dato clínico fue una hepatomegalia 
importante. Los exámenes paraclínicos 
inespecíficos orillaron a llevar a cabo biopsia 
hepática que resultó no útil. Posteriormente y 
con los hallazgos del TAC se efectuó nueva 
laparotomía. 
Al revisar la bibliografía mundial, encontramos 
que la serie más grande es la de Stocker con 
31 casos en un lapso de 20 años. Poster y 
Berman reportan 12 casos más y Anderson, 
Keeling y Stanley comunican 3 cada uno. Es 
un tumor de la edad pediátrica, sin predominio 
de peso, que generalmente se manifiesta 
como masa abdominal y/o fiebre inexplicable. 
El laboratorio es inespecífico y el tratamiento 
incluye la resección parcial o total. 
El pronóstico es muy pobre y casi todos 
fallecen dentro de los 11 meses posteriores al 
diagnóstico. 
 
CONCLUSIONES: El sarcoma es una entidad 
rara que puede augurar dificultad diagnóstica.

 



 
ASPECTOS QUIRURGICOS DE LA PERICARDITIS AGUDA 

 

 
Dr. José S. Lozano Sáenz 
Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Dr. Eugenio Flamand Rodríguez 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: Al revisar la literatura sobre las 
diferentes formas de tratamiento de la pericarditis 
aguda, encontramos que las de tipo purulento, 
amibiano y el taponamiento cardíaco, se deben 
resolver quirúrgicamente, por lo que despertó el 
interés de conocer los diferentes aspectos del 
abordaje quirúrgico en estas patologías. 
 
OBJETIVOS: Establecer un protocolo de manejo 
quirúrgico de la pericarditis en sus diferentes 
etiologías, independientemente de que cursen o 
no con taponamiento cardiaco. 
 
HIPOTESIS: La pericarditis aguda y el 
taponamiento cardíaco, producen una serie de 
alteraciones hemodinámicas que comprometen 
la vida del paciente. Debido a esto, suponemos 
que la forma de resolución por la gravedad del 
padecimiento deba ser oportuna y quirúrgica. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron 59 expedientes 
del archivo clínico del Instituto Nacional de 
Pediatría, de los años 1970-1984. Se analizó la 
edad, sexo, antecedentes, manifestaciones 
clínicas, estudios de laboratorio, gabinete, así 
como el tratamiento médico y quirúrgico en sus 
diferentes modalidades y finalmente el pronóstico 
de estos pacientes. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 59 casos de 
pericarditis, el 45% correspondió a la forma 
aguda, el 15.2% a la subaguda y el 38.9% a la 
crónica. 
La etiología de la forma aguda fue: purulenta 
33.3%, virales 14.8% postpericadiotomía 18.5%, 
amibianas 11.1%, fiebre reumática 7.4% fiebre 
tifoidea 3.7%, Insuf. Renal aguda 3.7%, Insuf. 
Renal crónica 3.7%, lupus eritematoso 
diseminado 3.7%. 
Las edades de presentación variaron de los 6 
meses a los 18 años, con un acmé en los 7-9 
años, un ligero predominio del sexo masculino. 
En un 90% hubo causa subyacente identificable, 
septicemia fue demostrada en el 100%. En la 
forma purulenta, los gram positivos predominaron 

en una relación 2 :1. Los casos 
postpericardiotomía fueron CIA, Insuf. 
Tricuspídea, T. de Fallot y por mala colocación 
de válvula de derivación ventrículo-atrial. En la 
etiología amibiana, solo en el 66% se sospechó 
el absceso hepático. El taponamiento cardíaco 
se presento en el 15% y el resto de la 
sintomatología estuvo dominada por la Insuf. 
Respiratoria y cardiaca. 
Los hallazgos radiográficos más frecuentes: 
cardiomegalia, doble contorno y derrame pleural. 
El ECG y ecocardiograma dieron orientación Dx. 
En cuanto al manejo, en el 48% de los casos fue 
quirúrgico; casi en su totalidad fueron los casos 
de etiología purulenta en los que se realizó 
pericardiotomía parcial o total, según el caso e 
instalación de drenaje pericárdico, el resto fue 
por pericardiocentesis en los casos postcirugía 
cardíaca y en estas dos etiologías fueron los 
casos que por su severidad se manifestaron 
como taponamiento cardíaco. El resto del manejo 
fue de tipo médico: digital, diuréticos, 
antibioticoterapia, analgésicos, uso de ventilador 
y cuidados generales, entre otras cosas. 
La mortalidad se presentó en el 25%; 5 casos de 
etiología purulenta, coexistiendo con septicemia, 
abscesos pulmonares, meningoencefalitis y en 
un caso, absceso miocárdico; el resto fueron 2 
pacientes (fiebre reumática e insuficiencia renal 
aguda). 
 
CONCLUSIONES: 
-Los pacientes con percarditis aguda de etiología 
amibiana y purulenta, deben ser manejados 
quirúrgicamente en su totalidad. 
-Los pacientes con pericarditis aguda que se 
complican con taponamiento, deben de 
manejarse quirúrgicamente independientemente 
de su etiología. 
-Ante un paciente con enfermedad sistémica, con 
sintomatología respiratoria y cardíaca, que 
traducen gasto bajo, aunado a cardiomegalia de 
inicio súbito, debe sospecharse taponamiento 
cardiaco y por lo tanto, darle un manejo 
quirúrgico intensivo. 



-El cirujano pediatra debe tener siempre en 
mente la etiología purulenta de la pericarditis 
aguda, puesto que es la más frecuente y cuyo 
tratamiento quirúrgico es el efectivo. 

-El ecocardiograma en el 100% de los casos, 
auxiliado por un cuadro clínico de bajo gasto 
cardíaco y apoyado en alteraciones de la 
repolarización electrocardiográfica, son datos que 
apoyan a la pericarditis aguda como etiología. 



 
ABDOMEN AGUDO  POR ASCARIS EN NIÑOS. EXPERIENCIA PERSONAL 

 

 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue. 
 

 
De una revisión de los últimos 12 años en 
nuestro hospital, 27 pacientes con abdomen 
agudo por áscaris ingresaron a la Unidad de 
Pediatría. Fue necesaria cirugía en 21 de ellos. 
Doce eran mujercitas y 9 varones, con edad 
máxima de 7 años y mínima de 18 meses. 
 
El diagnóstico fue hecho en base a la zona 
endémica de procedencia, el examen físico y 
el estudio radiológico. En 19 pacientes hubo 
manifestaciones radiológicas de obstrucción 
intestinal y en 7 casos, evidencia de 
perforación intestinal. La biometría hemática 
no ayuda al diagnóstico y solamente 
encontramos eosinofilia en 7 pacientes. Dos 
pacientes presentaron manifestaciones clínicas 
y de laboratorio de ictericia obstructiva y 
solamente un caso presentó hiperamilasemia. 

 
La distribución clínica de nuestra serie fue de 
12 casos con obstrucción intestinal, 6 casos de 
suboclusión intestinal que respondieron al 
tratamiento médico y no requirieron cirugía. 7 
pacientes con peritonitis por perforación 
intestinal y 2 pacientes con síndrome ictérico 
obstructivo. 
Se hacen consideraciones sobre el manejo 
médico-quirúrgico y social de este tipo de 
pacientes y se discute la conveniencia de la 
colecistectomía y drenaje del colédoco en los 
casos de obstrucción biliar. 
 
No hubo muertes en nuestra serie y solo hubo 
2 pacientes con absceso parietal 
postoperatorio. 



 
ALGUNOS ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS  

EN LA INFECCION DE LAS HERIDAS QUIRURGICAS 
 

 
Dr. Bulmaro Carvallo Lázaro 
Dr. Carlos David González Lara 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 
La infección de las heridas quirúrgicas es una 
complicación que tiene gran importancia desde 
varios puntos de vista. Su frecuencia ha sido 
investigada en algunos hospitales y esto les ha 
permitido una mejor vigilancia de la atención 
médico-quirúrgica. En ausencia de datos sobre 
este fenómeno en nuestro país, surgió la idea 
de intentar una investigación sobre el 
particular, conocer los factores de riesgo de 
mayor trascendencia y aplicar las medidas 
preventivas correspondientes. 
 
MATERIAL Y METODOS: Pacientes del 
Hospital de Pediatría del CMN que fueron 
intervenidos en cirugía programada o urgente, 
de ambos sexos, en un lapso de 10 meses. 
Para tal fin se elaboró una forma especial 
conteniendo los factores por investigar, a 
semejanza de la creada por el Comité 
Internacional para el Control de Infecciones en 
Cirugía y Trauma. Se vigiló la herida quirúrgica 
diariamente o a través del informe del 
expediente clínico, hasta la cicatrización 
completa. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La cifra 
global de infección en las heridas quirúrgicas 
resultó elevada y se considera necesario 
abatirla. La cifra porcentual de infección en el 
grupo de las heridas limpias es aceptable, sin 
embargo, no es la ideal. 
Los porcentajes de infección en los grupos de 
heridas con heridas con diversos grados de 
contaminación resultaron elevados y deben ser 
disminuídos. Por ejemplo, en uretroplastía y 
cierre de fístulas de neouretra, existe elevada 
cifra de infección, debiéndose extremar los 
cuidados transoperatorios o intentar nuevas 
técnicas. A mayor estancia hospitalaria 
preoperatoria, mayor frecuencia de infección 
en la herida quirúrgica. En cirugías con heridas 
sépticas, es muy elevado el porcentaje de 
infección, de manera que habrá de modificar la 
conducta quirúrgica actual. Halsted aconsejó 
manipulación gentil de los tejidos, hemostasia 
completa de vasos sangrantes, retiro total de 
material necrótico y afrontamiento adecuado, 
sin tensión, de la herida quirúrgica. 



 
HEMOBILIA Y FASCIOLOSIS HEPATICA. 

PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
Dr. Angel E. Escudero F. 
Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Dra. Gabriela Brown 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional PEMEX e 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
DATOS GENERALES: Niña de 5 años de 
edad, procedencia campesina, que inicia su 
padecimiento un mes antes de su ingreso 
(14/III) con episodios de sangrado de tubo 
digestivo, el último 72 hrs. previas al ingreso 
en su lugar de origen (Irapuato). 
Sometiéndosele a laparotomía exploradora, 
colecistectomía y resección de masa en hilio 
hepático, trasladándose posteriormente a 
Centro de Tercer Nivel para su posterior 
manejo, con diagnóstico de hemobilia en 
estudio. 
HALLAZGOS CLINICOS: Irritabilidad, 
palidez+++, abdomen con drenaje de bilis en 
escasa cantidad, con irritación peritoneal, dolor 
difuso, hepatomegalia y peristalsis disminuída, 
resto de E. F. normal. 
LABORATORIO Y GABINETE: Hb. 8-5, Hto. 
29, Leuc. 10400, 88 seg., 11 lin, 1 Eso. Esa 
noche Hb 7.1, Hto. 22, resto normal, tórax 
normal. 25-III Copros (2 series de 3) negativos. 
GAMAGRAFIA: Gran dilatación de vías 
biliares, proceso hepático ocupativo. 
ECOGRAFIA: Masa en hilio hepático y 
dilatación de V. Biliares. TAC: Hígado y bazo 
aumentados de volumen. COLANGIOGRAFIA 
TRANSOPERATORIA: 1/IV dificultad al paso 
de medio de contraste. 
EVOLUCION: Tórpida, deteriorándose  por los 
episodios de sangrado de tubo digestivo; 
anatomopatología primera intervención: vagos 
normales, fibrosis hepática portal con 
abundante infiltrado eosinófilo. La paciente 
muere en segunda reintervención (i/IV) por 
choque hipovolémico (sangrado de 4000 cc, 

post a exploración de V. biliares). AUTOPSIA: 
Choque hipovolémico (hemorragia masiva por 
colédoco). Fasciolosis hepática con necrosis, 
hemorragias y abscesos hepáticos múltiples, 
sangre en vías biliares y F. hepática en 
colédoco distal con dilatación y ulceración del 
mismo. 
ANALISIS: El presente caso se presenta por 
hemorragia masiva en vías biliares, por 
fasciolosis; no se diagnosticó por falta de 
sospecha clínica y de un adecuado abordaje 
diagnóstico. La hemobilia es una condición 
poco frecuente, en la que existe comunicación 
entre canales biliares y vasos sanguíneos, con 
paso de sangre al duodeno. 
La fasciolosis hepática es causa rara de 
hemobilia, pero debe sospecharse en áreas 
endémicas; el diagnóstico clínico se sugiere 
con la triada de: fiebre, hepatomegalia y 
eosinofilia. El diagnóstico de certeza se basa 
en el hallazgo de huevecillos de F. hepática en 
el contenido biliar ya que frecuentemente no se 
encuentra en las heces. 
CONCLUSIONES: La falta de diagnóstico 
oportuno puede resultar en episodios 
catastróficos, como el caso que nos ocupa, por 
eso se sugiere: 
1.- Incrementar el índice de sospecha clínica 
2.- Considerar la mayor frecuencia de 
Fasciolosis hepática 
3.- El tratamiento debe ser médico al inicio 
4.- Necesario un abordaje (agresivo) más 
específico 
5.- Se presenta un esquema de toma de 
decisiones adecuado. 



 
TRAUMATISMO EN VIAS BILIARES EN NIÑO DE 10 MESES 
 

 
Dr. César A. Villatoro Méndez 
Dr. Raúl Bermúdez Ruiz 
Dr. Carlos Castro Medina 
Hospital Infantil de Tamaulipas 
Hospital General SSA, Tamps. 
 

 
Paciente masculino de 10 meses de edad, 
procedente del Ejido La Piragua, Mpio. de 
Hidalgo, Tamps., medio socioeconómico bajo; 
familia desorganizada; madre de 20 años, 
padre de 26 años, producto único de III gesta 
en medio rural sin control prenatal, parto 
eutócico atendido por partera empírica en su 
domicilio. Neonatal normal alimentado al seno 
materno 1 mes, posteriormente leche entera, 
ablactación a los 3 meses, inmunizaciones: 2 
dosis Sabin, 1 dosis DPT. 
PADECIMIENTO ACTUAL: Ingresó al Hospital 
el día 15 de diciembre de 1984, con 4 días de 
evolución con sospecha de que se cayó de la 
cama, con distensión abdominal progresiva, 
ausencia de evacuaciones, náuseas, vómitos 
postprandiales de contenido gástrico nunca 
biliar, se le aplicaron supositorios de glicerina y 
no evacuó ni disminuyó la distensión 
abdominal, hipertermia no cuantificada y dolor 
abdominal. 
EXPLORACION FISICA: 8 kg. de peso, 
decaído, pálido, mal hidratado, tórax normal, 
equimosis de 4 cm. en flanco derecho, 
abdomen distendido timpánico, doloroso a la 
palpación profunda, no se ausculta peristalsis, 
no se precisa si hay viceromegalia. 
Laboratorio: Bh Hto. 7.6, L. 8,800, L. 39, M. 2, 
Segm. 58. Banda 1, glucosa 91, creatinina 0.3, 
sodio 121, potasio 4.4, grupo A Rh+, Pt 4.7 g., 
Alb 2.2, glob 2.5, Relación A/G 0.88, Amilasa 
40 U.I/100 ml. Rx Abdomen: Distensión de 
asa. Manejo: Sonda nasogástrica; drenó 
líquido blanquecino y amarillo no biliar. 
LAPAROTOMIA EXPLORADORA: Incisión 
transversa supraumbilical, salida de líquido 
peritoneal hematobiliar en regular cantidad, 
adenitis mesentérica, peritoneo manchado de 

color amarillo. Remisión de vías biliares; 
encontrando sección completa del colédoco; ½ 
cm. después del conducto cístico, remisión del 
resto de vías biliares, vesícula e hígado 
normales. Intentamos practicar Y de Roux, 
fracasando, ya que presentó mala perfusión el 
segmento, haciendo anastomosis yeyuno 
yeyunal término terminal. Decidiéndose 
practicar anastomosis término terminal 
colédoco duodenal en un plano con 6 puntos 
de seda 5-0, no se dejó sonda en T, se dejó 
sonda de Silastic No. 18 en el colédoco, 
sacándola por gastrostomía se tomó ganglio 
para patología el cual reportó : Adenitis 
mesentérica aguda supurativa. (Actinomices). 
EVOLUCION: Satisfactoria, no ictérica, no 
salida de líquido biliar por Pen-Rose, no fiebre, 
no distensión abdominal. Se da de alta al 15o. 
día postoperatorio, aceptando bien la vía oral. 
ANALISIS DEL CASO: Los traumatismos en 
niños, lejos de ser una cosa rara, diariamente 
suceden en forma accidental en su gran 
mayoría y por desgracia, también los hay en 
forma intencionada, siendo frecuentes los 
malos tratos a los menores. El caso que 
presenta no se pudo dilucidar el mecansmo y 
la intención del traumatismo ; solo sabemos 
que cayó de una cama  y que posteriormente 
se le dieron masajes en el abdomen con la 
intención de disminuir la distención abdominal 
y por lo que resulta interesante es por la lesión 
del colédoco exclusivamente sin lesionar otras 
vísceras. 
DIAGNOSTICO: 
1- Traumatismo abdominal con sección del 
colédoco 
2- Probable actinomicosis.

 



 
ABSCESO DEL PSOAS 

 

 
Dr. Jorge Varela Beltrán 
Dr. Alfonso Rojas Rodríguez 
Dr. Juan A. Bustamante Vildosola 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
Hospital Español 
 

 
El absceso no tuberculoso del psoas en el niño 
es una enfermedad rara. Sus síntomas 
generalmente imitan a los de otras 
enfermedades, lo cual dificulta su diagnóstico y 
por lo tanto retrasa su manejo, trayendo como 
consecuencia diferentes formas de 
comportamiento clínico y complicaciones 
severas. 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar la 
experiencia médico-quirúrgica de los casos de 
absceso del psoas (AP) que se han 
presentado en el Instituto Nacional de 
Pediatría y que son representativos en cuanto 
a los diferentes tipos de evolución clínica que 
se pueden presentar en esta enfermedad. 
 
Se revisaron los expedientes de 3 casos de AP 
que se presentaron en nuestro Instituto entre 
1980 y 1985. Hicimos hincapié en los 
siguientes parámetros: edad, sexo, 
antecedente traumático, presentación clínica, 
certeza diagnóstica al ingreso, datos de 
laboratorio (leucocitos) y gabinete (US, RX y 
Cultivos) y finalmente, el tratamiento quirúrgico 
y las complicaciones. 

 
Hemos concluído los siguiente: Consideramos 
que la edad y sexo predominantes en estos 
casos es debido a los juegos y ejercicio 
propios del sexo rudo. El antecedente 
traumático es frecuente, por lo que hemos 
considerado parte de la fisiopatología del 
padecimiento. La evolución y las 
complicaciones dependen directamente de la 
precocidad en el Dx y el tratamiento. Cuando 
se presenta el “signo del psoas espontáneo” es 
determinante para el diagnóstico. El 
ultrasonido es el estudio más útil para hacer el 
diagnóstico, después del clínico. Cuando se ha 
abordado al paciente por vía abdominal y los 
hallazgos corresponden a un absceso del 
psoas, está indicado cerrar la incisión 
peritoneal y efectuar un abordaje 
retroperitoneal por la misma incisión. El 
absceso del psoas siempre debe estar 
considerado dentro del diagnóstico diferencial 
de dolor en FID. Este pensamiento nos llevará 
a realizar un diagnóstico precoz y el 
tratamiento inicia tempranamente, evitando así 
complicaciones que pueden ser muy graves. 

 



 
TRANSPLANTE RENAL.  

EXPERIENCIA DE 13 AÑOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA, SSA 
 

 
Dr. Jorge E. Maza Vallejos 
Dr. Octavio Ruiz Speare 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: La Insuficiencia Renal 
Crónica (IRC) es una de las enfermedades que 
muestran un índice de prevalencia, dentro de 
la población de nuestro país, más constante y 
que se presenta con mayor frecuencia en la 
edad pediátrica. Su tratamiento es privativo de 
las instituciones de 3er. nivel y el transplante 
renal es el método que ofrece mayores 
satisfacciones y mejor calidad de vida al 
paciente. Sin embargo, es un territorio muy 
poco explorado por el Cirujano Pediatra. 
 
OBJETIVOS: El Instituto Nacional de Pediatría 
(INP) es la institución que posee la mayor 
casuística de transplantes renales efectuados 
en niños en el país. Es nuestro deseo dar a 
conocer la experiencia acumulada en 13 años 
de trabajo, fomentar el interés del Cirujano 
Pediatra en este campo que hasta el momento 
ha estado vedado para el y preparar con esta 
revisión, la base de sustento de una nueva era 
en el transplante renal que surge a la par de la 
inmunoterapia con ciclosporina y transfusiones 
preoperatorias del donador. 
 
METODO: Se revisaron los expedientes de 74 
pacientes con IRC que fueron admitidos al 
Servicio de Nefrología del INP desde abril de 
1972 hasta junio de 1985 y en quienes se 
efectuaron 81 transplantes renales en total; 63 
a partir de donador vivo relacionado (DVR) y 
18 a partir de donador cadavérico (DC); en 5 
pacientes se efectuaron 2 transplantes y en un 
paciente 3. 
Se analizan los criterios de selección del 
paciente al programa de transplante, los 
resultados de los transplantes realizados a 
partir de donador vivo y de donador 
cadavérico, la sobrevida a 3, 5, 10 y 13 años, 
el número de unidades funcionantes, las 
causas de muerte y las complicaciones 
inherentes a la técnica quirúrgica. 

 
RESULTADOS: De los 74 pacientes en 
quienes se efectuaron 81 transplantes renales 
sobreviven en la actualidad 49 pacientes 
(66.2%) de los cuales 43 (87.7%) recibieron un 
riñón de DVR y 6 (12.2%) lo recibieron de DC. 
Tenemos un índice de sobrevida de  años del 
100%; a 5 años del 77.7%; a 10 años del 
71.1% y a 13 años del 66.2%. La principal 
causa de muerte fue la uremia secundaria a 
rechazo crónico. 
Menos del 15% de los casos presentaron 
alguna complicación secundaria al acto 
quirúrgico y que incluyen estenosis uretero-
vesical, pólipos vesicales, fístulas urinarias, 
hemorragia, etc. 
En la actualidad, aproximadamente el 63% de 
los riñones de DVR están funcionando y 
aproximadamente el 27% de los riñones de 
donador cadavérico. 
 
CONCLUSIONES: Existen otros métodos de 
tratamiento de IRC como son la hemodiálisis 
crónica, la diálisis peritoneal crónica y la 
diálisis peritoneal ambulatoria contínua, pero 
en nuestro medio, debido al limitado número 
de unidades de hemodiálisis disponibles y a 
las limitaciones técnicas, económicas, 
sanitarias y culturales de nuestro país y 
población, el transplante renal brinda la mejor 
oportunidad de tratamiento de la IRC hasta el 
momento y en este campo, nuestros 
resultados son similares a los obtenidos en 
otros centros hospitalarios de Estados Unidos 
y Europa. 
Sabemos que es preferible, siempre que sea 
posible, utilizar riñones de DVR y que nuestros 
esfuerzos en el futuro deberán encaminarse a 
tratar de impedir el rechazo crónico, la 
infección y a depurar al máximo la técnica 
quirúrgica.

 



 

TRANSPLANTE DE PANCREAS. REPORTE DE UN CASO 
 

 

Dr. H. Diliz, Dr. A. Holm, Dr. L.M. Torres 
Dr. A. Cortez, Dr. O. del Real, Dr. J. Mares, Dr. A. Odor 
HCNS; INN 
 

 

INTRODUCCION: La experiencia mundial en 
transplante clínico de páncreas hasta junio de 
1984 ha sobrepasado los 400 casos llevados a 
cabo en 52 instituciones de todo el mundo. 
Aún cuando los resultados iniciales fueron 
desalentadores, conforme se ha acumulado 
experiencia y un mejor control de la 
inmunosupresión, la sobrevida de los 
pacientes e injertos ha mejorado 
considerablemente como para considerar el 
procedimiento como una firma y alentadora 
alternativa terapéutica en los pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo I, permitiendo un 
adecuado control metabólico y deteniendo o 
revirtiendo algunas de las complicaciones 
secundarias del padecimiento que afecta a un 
grupo considerable de la población mundial. 
 

El objetivo del presente reporte es informar 
sobre el primer caso de transplante de 
páncreas llevado a cabo en México en el 
H.C.N.S., Picacho-PEMEX. 
 

CASO CLINICO: Femenino de 18 años de 
edad con antecedente de Diabetes Mellitus en 
abuelos y tío paterno. Paciente diabética de 14 
años de evolución, con múltiples 
internamientos por descompensación 
metabólica y cetosis; hace 5 años se detecta 
dermatosis generalizada por la aparición de 
pápulas amarillentas y ocres corroborándose el 
diagnóstico de hiperlipoproteinemia tipo IV de 
la clasificación de Fredericksen; finalmente, 
desde hace 2 años presenta complicaciones 
crónicas incipientes de su Diabetes Mellitus 
tipo I como nefropatía y retinopatía iniciales. 
 

Valorada por Medicina Integral en octubre de 
1984, que de acuerdo a los criterios de 
inclusión para transplante de páncreas, fue 
aceptada como candidato por los servicios de 
Cirugía General, Medicina Interna, 
Gastroenterología y Endocrinología. Después 

de 7 meses de espera, el 30 de mayo de 1985 
fue sometida al procedimiento quirúrgico. 
 

Recibió alotransplante total pancreático 
heterotópico de una donadora cadavérica con 
muerte cerebral documentada, secundaria a 
ruptura de aneurisma cerebral intraventricular, 
donación directa por familiares en forma 
voluntaria y altruista, llenando todos los 
requisitos legales. El tiempo quirúrgico fue de 6 
horas, la revascularización del injerto fue 
uniforme con función exócrina inmediata. Su 
evolución en Terapia Intensiva fue aceptable 
sin requerir de insulina exógena por 72 horas, 
documentándose viabilidad del injerto por 
normoglucemias sostenidas y permeabilidad 
vascular al TAC. 
 

Al décimo día postoperatorio presenta 
trombosis vascular documentada por TAC y 
descontrol metabólico importante que obliga a 
retirar el injerto, posterior a lo cual, desarrolla 
fístula yeyunal de la Y-Roux, siendo manejada 
con drenaje externo de la fístula y NPT. 
 

CONCLUSIONES: En la actualidad, el 
transplante de páncreas ha sido exitoso en un 
porcentaje adecuado de enfermos, existiendo 
ejemplos de sobrevida del injerto, por más de 5 
años. Existen problemas técnicos que resolver. 
Con el advenimiento de la inmunosupresión 
con ciclosporina A la sobrevida ha mejorado. 
 

En México, iniciamos el programa de 
transplante de páncreas, esperando contar en 
el futuro con una casuística similar a la de otros 
centros, por lo que consideramos importante la 
canalización de enfermos hacia instituciones en 
donde se manejen estos problemas, así como 
la referencia de donadores cadavéricos al 
programa nacional de transplantes, que 
incrementará las posibilidades de ofrecer un 
tratamiento adecuado y firme del problema. 



 
EL TRANSPLANTE HEPATICO EN NIÑOS, ¿ES POSIBLE EN MEXICO ? 

 

 
Dr. Héctor Azuara Fernández 
Dr. Héctor Azuara Gutiérrez 
Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
Hospital MIG; HCSCN, PEMEX 
 

 
Hasta la fecha en nuestro país, no se ha 
efectuado ningún transplante hepático en 
niños. El transplante hepático es la única 
opción que le podemos ofrecer a los niños con 
atresia de vías biliares sometidos a derivación 
porta entérica no exitosa. 
En México hay cirujanos con el entrenamiento 
idóneo para efectuar este tipo de operación. 
Ya se han efectuado tres transplantes 
hepáticos en adultos y una niña, objeto de la 
presentación fue programada para transplante. 
Nuestro objetivo es informar a los cirujanos 
pediatras sobre el transplante hepático en 
general y sobre el transplante hepático en 
México con todos los problemas que esto 
significa. 
El transplante hepático desde el advenimiento 
de la ciclosporina ha demostrado ser muy 
efectivo, sobre todo en padecimientos 
congénitos con la atresia de vías biliares. 
El grupo de Pittsburgh es el que más ha 
trabajado en transplante hepático y en México, 
solamente un cirujano entrenado en ese centro 
de transplantes. Este cirujano está 
coordinando el trabajo para que se efectúe el 
primer transplante hepático en niños. 
Presentamos el caso clínico completo de una 
niña que nació con atresia de vías biliares intra 

y extrahepática, operada a los dos meses de 
edad, realizándole una operación de Kasai. 
Esta paciente mejoró clínicamente, pero 
presentó posteriormente varios cuadros de 
colangitis ascendente, insuficiencia hepática 
con datos de hipertensión porta, por lo cual 
decidimos ponernos en contacto con el grupo 
de transplante hepático para enlistarla como 
posible receptor hepático. 
Se consiguió la autorización de los padres. La 
ciclosporina, el donador y el grupo de cirujanos 
capacitados para efectuar esta intervención y, 
ya conjuntado todo, unas horas antes de la 
intervención, en una espleno portografía 
obligatoria en estos casos, se demostró una 
porta de pequeño calibre, lo que contraindicó 
el transplante cerrándole las posibilidades de 
sobrevivir, a esta pequeña. 
Aunque no se llegó a efectuar el transplante, 
esto es un paso más para que en un futuro 
cercano se realice y creo es conveniente 
informar de esto a los cirujanos pediatras. Es 
también una alternativa para niños con atresia 
de vías biliares desahuciados, el cual ha 
probado en otros países resultados muy 
alentadores. 



 
UN METODO DE SUCCION CERRADA 

 

 
Dr. Rogelio Aguilar 
Drs. Leopoldo Torres, Héctor Diliz y Arturo Cortés M. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional - PEMEX 
 

 
JUSTIFICACION: Los drenajes 
convencionales tienen el riesgo potencial de 
favorecer la entrada de agentes patógenos y 
no proporcionan una información precisa 
sobre cantidad y calidad de líquido drenado. 
 
OBJETIVOS: Se busca crear un método de 
drenaje cerrado con succión, que además 
nos permita crear una presión negativa en el 
área cruenta que disminuya el espacio 
muerto y acelere el período de cicatrización. 
Por otra parte, que nos permita conocer la 
cantidad de drenaje, así como las 
características de este líquido. 
 
HIPOTESIS: Este método de succión cerrada 
debe reducir tiempo de hospitalización y 
proporcionar mayor información sobre la 
evolución de un procedimiento quirúrgico. 
Por otra parte, resulta sencillo en su 
preparación y al alcance de todo cirujano 
pediatra. 
 
METODOLOGIA: Se incluyeron en el estudio 
3 pacientes en edad pediátrica, todos 
pertenecientes al sexo masculino, de 14, 12 
y 10 años con Dxs de persistencia al 
conducto tirogloso en los dos primeros y otro 
con hemangioma a nivel del pabellón 
auricular, mismos que fueron sometidos a 

extirpación del conducto tirogloso y plastía 
del pabellón. A todos ellos se registraron: 
cantidad del material extraído, características 
del mismo, tiempo de estancia del dernaje, 
estancia hospitalaria, efectos colaterales y 
complicaciones. El método consta de: 
-Una jeringa desechable de 20 cc 
-Una sonda de alimentación infantil 
-Un parche auto adherible 
 
RESULTADOS: En los 3 pacientes hubo 
buena aceptación al sistema de drenaje 
cerrado con succión, ya que no refirieron 
molestia alguna. La cantidad del drenaje en 
los 2 pacientes con Extirpación del Conducto 
tirogloso fue de 25 a 35 cc con un tiempo de 
permanencia de 48 a 50 hrs., siendo de 
características serohemática y en el tercer 
paciente fue de 22 cc con estancia del mismo 
de 48 hrs. de mismas características del 
drenaje. La sensación de dolor estuvo 
limitada más que nada por la misma cirugía y 
no hubo complicaciones propias del drenaje. 
 
CONCLUSIONES: Creemos que el método 
reúne todas las características de un drenaje 
cerrado con succión, además de que es fácil 
de preparar en cualquier Institución, lo que lo 
hace ser: práctico, seguro y económico. 



 
ECTOPIA TESTICULAR CRUZADA 

 

 
Dra. Laura A. Muñoz 
Dra. Yolanda G. Cazares Cano 
Dr. José Luis Hernández Lozano 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: La ectopia testicular cruzada 
reportada en un hallazgo de autopsia por 
Lenhosek en 1886 ha sido motivo de reportes 
aislados, especialmente por los japoneses, 
pero no hay ninguna recopilación reciente de 
casos, especialmente en la literatura nacional. 
En dicha alteración, ambos testículos 
descienden en el mismo lado y están en el 
mismo compartimiento escrotal. En algunos 
casos, los conductos deferentes están 
separados, pero en otros, los conductos se 
unen por arriba del anillo interno y continúan 
como un solo tubo. Lo anterior ha sugerido 
diferentes teorías embriológicas, tales como la 
que habla de que ambos testículos surgían de 
la misma eminencia genital (Kimura, 1918) o 
bien que la adherencia de los conductos de 
Wolff en desarrollo se produce en una fase 
precoz de éste y que el descenso del testículo 
formado en primer lugar hace que el otro lo 
siga en dicho descenso. (Gupta y Das, 1960). 
El diagnóstico de este problema se ha hecho 
generalmente en el período transoperatorio y 
debe ser distinguida de la duplicación testicular 
verdadera por el hecho de que los testículos 
son por lo general del mismo tamaño en la 
ectopia, lo que, además coincide con 
criptorquidia contralateral. Se han propuesto 
varias conductas quirúrgicas : orquidopexia del 
lado operado difiriendo la del lado opuesto, 
orquidopexia simultánea ampliando la incisión 
y más recientemente, la operación de 
Ombredanne que consiste en el paso del 
testículo ectópico a su compartimiento escrotal 
a través del tabique interescrotal. 
Por todo lo anterior, se hace la presentación 
del caso de un niño de 2 años 3/12 de edad, 
que presentó esta anomalía, detallando los 
hallazgos operatorios y la conducta quirúrgica, 
así como los resultados obtenidos. 
 
PRESENTACION DEL CASO : Preescolar 
masculino de 2a/312 sin antecedentes de 

importancia, atendido en el servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General de Tlalnepantla 
de la Secretaría de Salud. El motivo de ingreso 
fue la presencia de hernia inguinal derecha y 
criptorquidia izquierda. Durante el acto 
quirúrgico se encontró saco herniario indirecto, 
intrafunicular de aproximadamente 3 x 5 cm. 
con la presencia de ambos testículos. El 
derecho en su sitio, de aproximadamente 23 
mm. de diámetro y el izquierdo de tamaño 
similar, dentro del saco herniario y localizado 
en el tercio superior del canal inguinal. Los 
conductos deferentes estaban unidos por un 
“puente” de tejido similar al conducto que al ser 
seccionado, mostró ausencia de luz en su 
interior. El conducto del lado derecho era de 
calibre prácticamente normal al salir del 
epidídimo, pero después de un trayecto de 3 
cm. formaba una dilatación importante de casi 
2 mm continuándose con un cordón de 
aspecto fibroso. Ambos testículos mostraban 
buena implantación del epidídimo y su 
irrigación era indepediente. Se exploró el 
conducto derecho y se seccionó para explorar 
la porción dilatada y se demostró que 
terminaba en fondo de saco. Se cerró el saco 
herniario en la forma habitual, se cortó el 
puente entre ambos conductos. Se disecaron 
los vasos de ambas gónadas y se fijó el 
testículo derecho al dartos mediante incisión 
escrotal. 
Se verificó la longitud de los vasos del testículo 
izquierdo. Se tunelizó un trayecto por atrás de 
los rectos anteriores del abdomen, cuidando 
de no lesionar el peritoneo y se trazó un plano 
de descenso por delante del anillo inguinal 
superficial del lado izquierdo y se colocó el 
testículo en la bolsa escrotal izquierda con 
facilidad y sin tensión de los vasos. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria y 48 
hrs. después fue dado de alta. Un cariotipo 
mostró patrón 46XY. Cinco meses después de 
intervenido, ambos testículos están en las 



bolsas escrotales, son de tamaño similar entre 
sí y de consistencia normal. 
CONCLUSIONES: El reporte de este caso 
marca algunos aspectos de importancia: 
1.- El futuro del paciente desde el punto de 
vista reproductor es dudoso, dadas las 
malformaciones señaladas en cuanto a los 
conductos deferentes y solo estudios seriados 
en el momento adecuado darán una pauta más 
segura. 
2.- El procedimiento quirúrgico realizado fue 
útil y sencillo, si bien, es más laborioso que el 
descrito por Ombredanne. 

3.- Es importante hacer el diagnóstico 
diferencial entre esta alteración y la duplicación 
testicular verdadera. 
4.- La discusión de algunas de las teorías 
invocadas en la génesis de la ectopia testicular 
influirán en el estudio de estos pacientes. 
5.- El conocimiento más profundo de las 
diferentes anomalías que acompañan al 
testículo criptorquídico permitirá planear 
mejores estrategias quirúrgicas al cirujano 
pediatra. 

 



 
AUTOTRASPLANTE TESTICULAR CON ANASTOMOSIS 

MICROVASCULAR 
 

 
Dr. Lorenzo G. Montalvo Castro 
Dr. Enrique Ochoa D.L. 
Dr. Nicolás Martín del Campo 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
JUSTIFICACION: Del 1 al 5% de los testículos 
criptorquídicos son intra-abdominales y de 
éstos, una buena proporción no pueden ser 
descendidos adecuadamente a la bolsa 
escrotal mediante la técnica convencional 
(Koop). Para estos casos, se han propuesto 
diferentes técnicas como la orquidopexia en 
etapas y la sección de los vasos espermáticos, 
con el subsecuente riesgo para la viabilidad 
testicular. 
OBJETIVO: Demostrar la conservación de la 
viabilidad del testículo descendido mediante 
autotrasplante con anastomosis microvascular. 
HIPOTESIS: El descenso testicular mediante 
microanastomosis de los vasos espermáticos 
con los epigástricos profundos evita los riesgos 
de la orquidopexia en etapas y la sección de 
los vasos, al conservar un aporte vascular 
adecuado, conservando el testículo su tamaño 
y consistencia normales y evitando la 
necesidad de orquidectomía y terapia 
sustitutiva hormonal. 
METODOLOGIA: Se seleccionaron seis 
pacientes con edades entre cuatro y once años 
con testículos intra-abdominales, en quienes la 
exploración del canal inguinal reveló vasos 
espermáticos cortos que no permitían el 
descenso testicular adecuado a la bolsa 
escrotal. Se efectuó autotrasplante con 
anastomosis microvascular entre los vasos 
espermáticos y los epigástricos profundos en 
un plano con nylon monofilamento de calibre 
diez ceros, con vasos de aproxmadamente 1 
mm. de diámetro. Se utilizó microscopio en 
todos los casos y se manejaron en el 
postoperatorio con antibióticos. Se efectuó 
seguimiento de uno a cuatro años vigilando las 
características de tamaño, consistencia y 

localización de los testículos descendidos, 
comparando su tamaño de acuerdo a las cifras 
de Hung y cols. 
RESULTADOS: De los seis testículos 
descendidos, se obtuvieron buenos resultados 
en cinco pacientes que conservaron el 
testículo de consistencia y tamaño adecuado 
para su edad. Un paciente requirió una nueva 
intervención para colocar al testículo que se 
encontraba en el tercio distal del canal 
inguinal, en la bolsa escrotal, conservando 
esta localización posteriormente. Un paciente 
tuvo atrofia testicular. 
DISCUSION: Existen controversias en cuanto 
al abordaje quirúrgico de los testículos intra-
abdominales. Se han descrito varias técnicas, 
entre ellas, la sección de los vasos 
espermáticos, conservando circulación 
colateral por la deferencial, la orquidopexia en 
etapas y el autotrasplante testicular. 
En el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, el protocolo de manejo de estos 
pacientes incluye la corroboración de tejido 
testicular en pacientes con testículos no 
palpables bilaterales, la exploración del canal 
inguinal y en casos de que la longitud de los 
vasos espermáticos no permita el descenso 
adecuado a la bolsa escrotal, se efectúa el 
autotrasplante. 
CONCLUSIONES: Nuestra experiencia 
muestra que con esta técnica se conserva la 
viabilidad del testículo como está descrito por 
otros autores, conservando su tamaño y 
consistencia normal. Queda por valorar a largo 
plazo la conservación de la espermatogénesis. 
La microcirugía con autotrasplante testicular es 
una técnica útil cuando no se logra descender 
con métodos convencionales. 



 
RELACION MEDICO-PACIENTE EN CIRUGIA PEDIATRICA 

 

 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue. 
 

 
Si bien es cierto que para llegar a un buen 
diagnóstico se requiere de sagacidad clínica 
basada en una sólida y meticulosa 
propedéutica, también es cierto que el juicio 
quirúrgico se obtiene con la práctica de estos 
principios inmutables de la medicina y la 
experiencia acumulada al paso de los años. 
Asimismo, es importante la relación humana 
que se establece entre el Cirujano Pediatra y 
los padres del paciente o el paciente mismo. Y 
este paciente es un niño con SU enfermedad y 
SU circunstancia, de ahí la necesidad de 
conocer SU medio ambiente, SU familia y SU 
dinámica, en la que juegan importante papel 

SUS padres, SU abuela, SUS hermanos o SU 
nana. 
 
Se hacen consideraciones sobre este relegado 
tema que debiera ser enfatizado en la 
formación de los nuevos Cirujanos Pediatras, 
como parte del humanismo que caracteriza a 
las verdades de la medicina eterna y se 
concluye que el Cirujano Pediatra debe ser el 
menos iatrogénico de los cirujanos que 
además de despertar con su recia 
personalidad, respeto y afecto, debe también 
inspirar confianza, hablando con los padres del 
paciente o con el paciente mismo, siempre con 
la verdad revestida de esperanza.

 



 
GENESIS DE UN HOSPITAL INFANTIL EN PROVINCIA 

 

 
Dr. Carlos Castro Medina 
Director - Hospital Infantil de Tamaulipas 
 

 
En el presente trabajo queremos mostrar la 
forma en que nació el Hospital Infantil de 
Tamaulipas. Nosotros pensamos que en la 
provincia deben existir Hospitales Infantiles 
bien diseñados y equipados, para solucionar 
todos los problemas en segundo nivel y 
muchos de la patología de tercer nivel en los 
niños; también describimos cuales son las vías 
más adecuadas para gestionar este tipo de 
Hospitales; consideramos que debe haber un 
Hospital Pediátrico estatal en cada una de las 
entidades federativas de nuestro país; también 
pensamos que los Hospitales de provincia no 
deben ser gigantes de concreto con cientos de 
camas ya que es más difícil su manejo desde 
el punto de vista administrativo y de 
presupuesto. 
 
Los Hospitales Pediátricos chicos, de 
alrededor de 50, 80 o 90 camas, máximo, son 
más accesibles de tener un manejo médico y 
administrativo adecuado. 
 
Antes de iniciar las gestiones para tratar de 
llevar a la realidad la construcción de un 
Hospital Pediátrico, deben tenerse en cuenta, 
primero, la idea del tipo de Hospital que se 
debe construir, dependiendo del área de 
influencia que abarque este Hospital; definir el 
número de pacientes en edad pediátrica, no 

derechohabiente del ISSSTE o del IMSS y un 
15 a 20% de la población de derechohabientes 
de estas instituciones, para poder tener la 
cobertura que va a tener el futuro Hospital. 
Posteriormente, debe llevarse una idea de la 
obra material del Hospital; se puede tomar 
como modelo otro Hospital Infantil y hacer las 
modificaciones que se crean convenientes; 
bajo qué normas podría funcionar el Hospital, 
el número de personal que lo manejaría y un 
sinnúmero de cosas más. 
 
El fin de este trabajo es narrar las experiencias 
de cómo se pudo cambiar, en un estado, la 
forma de atención pediátrica. Se hace una 
descripción de los mecanismos por los cuales 
se logró la construcción del Hospital. 
 
Consideramos que no es suficiente la 
existencia de Hospitales Generales con 
departamentos de Pediatría, sabemos de las 
carencias que existen en la provincia, para dar 
una atención adecuada a los niños con 
problemas de salud. 
 
Pensamos que la plática puede servir para 
motivar a más Cirujanos Pediatras o Pediatras 
y tratar de cambiar los recursos de atención 
pediátrica con que contamos en provincia. 



 
CONCEPTOS ACTUALES DE LA CIRCUNCISION EN EL PERIODO NEONATAL 

 

 
Dr. Luis F. Guzmán de la Garza 
Drs. Ismael González y J. Guzmán 
Hospital Muguerza y San José, de Monterrey, N.L. 
 

 
Se describen los nuevos conceptos sobre 
circuncisión en el período neonatal, haciendo 
una revisión sobre la importancia del 
procedimiento, así como las implicaciones y 
complicaciones del mismo, las repercusiones 

de ésta desde el punto de vista funcional, 
estético, social e ideológico en nuestro país y 
en otras partes del mundo y la actitud que 
toma el médico frecuentemente sobre las 
indicaciones de la misma. 



 
HISTORIA DE LA APENDICITIS 

 

 
Dr. Jorge Varela Beltrán 
Dra. Claudia Posee Velázquez 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
Antes de la aparición del hombre sobre la 
tierra, ya había enfermedades. ¿Fueron los 
trastornos patológicos de los primeros 
animales, los mismos que afectan a la especie 
humana? Por otra parte, ¿cómo trató el 
hombre prehistórico sus enfermedades? Las 
respuestas a estas preguntas deben buscarse 
estudiando nuestros antecesores, es decir, 
estudiando la historia de la medicina. 
 
El objetivo de este trabajo, es presentar un 
breve bosquejo histórico de la apendicitis a 
través de los tiempos, con el fin de aumentar el 
aporte cultural del grupo médico y además, 
para hacer ver cómo una entidad patológica, 
puede cambiar el curso de la historia, mediante 
su estudio e investigación. 
 
La historia de la apendicitis se puede estudiar 
desde varios puntos de vista: anatómico, 
quirúrgico y patológico, ya que los diversos 
estudios realizados en cada uno de estos 
campos se complementaron para hacer de 
esta enfermedad lo que ahora conocemos de 
ella. 
 
El anatomista Berengario Da Carpi hizo la 
primera descripción anatómica del apéndice en 
el año 1521. Leonardo Da Vinci ya había 
incluído el apéndice en sus Cartas Anatómicas 
desde 1492, solo que éstas se dieron a 
conocer hasta el año de 1543 en un libro 
titulado “De Humanis Corporis Fabrica” de 
Andreas Vesalius. Probablemente, la 
descripción anatómica del apéndice no 
aparezca de ella o tal vez la mencionaban con 
algún otro nombre. Doscientos años después 
de su descripción anatómica se observó que 
era sitio de enfermedad inflamatoria frecuente, 
sin embargo, esto no fue totalmente aceptado 
hasta 1886 cuando Reginald Fitz publicó su 

famoso artículo en el cual usó por primera vez 
el término “apendicitis”. 
 
Existen descripciones patológicas de la 
enfermedad tan antiguas como las 
encontradas en las momias egipcias ; como la 
de Von Hilden en 1652 y la de Heister en 1711, 
que son inequívocas descripciones de 
apendicitis perforadas. Patólogos franceses 
como Mestevier y Hunter describieron casos 
similares en el curso de los 1760s. Melier fue 
la primera persona que sugirió la extracción 
quirúrgica del apéndice en 1827. Dupuytres, 
que era el cirujano de la corte en Paris estaba 
en contra de esa posibilidad, lo cual detuvo en 
forma importante esta corriente, hasta que, en 
el año de 1886, Reginald Fitz asegura que la 
mayoría de los procesos inflamatorios de la 
fosa ilíaca empiezan en el apéndice. En ese 
momento, los cirujanos americanos toman la 
batuta en el tema y aparecen múltiples 
publicaciones al respecto. Hall en 1886 realiza 
la primera apendicectomía para apendicitis 
aguda. En 1894, McBurney y McArthur 
describen sus incisiones, al igual que Rockey y 
Davis en 1905. Para esos tiempos, la 
operación era ampliamente aceptada y la 
mortalidad había disminuído en forma 
importante; finalmente, mejoró aún más con el 
advenimiento de la antibioticoterapia, alrededor 
de los años 40; de esa manera, los cirujanos 
demostraban que la apendicectomía era un 
procedimiento seguro y que salvaba vidas. 
 
La perforación del apéndice, continúa siendo 
un problema grave; pero la mortalidad ha 
disminuído dramáticamente. No cabe duda que 
el apéndice vermiforme y sus enfermedades 
han modificado el curso de la historia y de 
nuestras vidas. 

 



 
QUEMADURA DE ESOFAGO POR INGESTION DE SOSA CAUSTICA, TRATADO CON 

INTERPOSICION DE TUBO GASTRICO. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Dr. César A. Villatoro Méndez 
Dr. Benigno Arreola Silva 
Dr. Carlos Castro Medina 
Hospital Infantil de Tamaulipas 
Guadalajara, IMSS 

 

 
DATOS GENERALES: Se presenta paciente 
femenino de 2 años 4 meses de edad 
procedente de Cd. Victoria, Tamps., que ingirió 
sosa cáustica en forma de escamas en cantidad no 
determinada, el día 17 de abril de 1984; fue vista 
por médico general quien indicó antiácidos y dieta 
líquida. La paciente solo presentó aparentemente 
quemaduras minimas en la boca, no habiéndose 
explorado el esófago a través de esofagoscopía o 
con medio de contraste. 
Tuvimos conocimiento de ella, 21 días después de 
la ingesta de la sosa cáustica y todo ese tiempo 
estuvo alimentándose solo con dieta líquida, la cual, 
para entonces, se le dificultaba pasar, obviamente, 
los sólidos no los podía comer. Se le practicó 
esofagograma que mostró estenosis severa de los 
dos tercios inferiores del esófago, decidiéndose 
practicar gastrostomía tipo Stam para su 
alimentación, ya que había bajado 5 kg. de peso 
(de 13.5 kg. a 8.5 kg.). 
 
LABORATORIO: Hb 11.3, Hto 34, Leuc. 9,850, 
EGO normal, tiempo de protrombina 12.9 
seg=100%, tiempo de sangrado 1’15”, tiempo de 
coagulación 3’20’’, glucosa 51 mg%, ures 12 mg%, 
creatinina 0.7mg%, P. totales 6, albúmina 3.0, 
globulina 3.0 g%, relación A/G 1.0, 
coproparasitoscópicos negativos en serie de 3. 
La niña fue llevada a un hospital de la Cd. de 
México donde se le practicó esofagocospía 
habiéndose producido perforación del esófago con 
mediastinitis que ameritó esofagostomía cutánea 
cervical izquierda y 15 días de manejo en Terapia 
Intensiva; habiendo estenosis de la esofagostomía, 
la rehicieron en 2 ocasiones más. 
Se le propuso interposición de colon en cuanto 
mejoraran sus condiciones generales, lo cual no fue 
aceptado por los familiares. 
En el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, en 
septiembre de 1984, en la ciudad de Guadalajara, 
Jal., se le propuso al Dr. Benigno Arreola le 
practicara interposición de tubo gástrico, 
habiendose llevado a cabo la 1a. parte de esta 
operación del 17 de noviembre de 1984 en el 
Hospital Infantil de Tamaulipas en Cd. Victoria, 

Tamps., que consistió en: Incisión en a línea media 
abdominal desde la apéndice xifoides hasta la 
cicatriz umbilical, se deshizo la gastrostomía 
anterior y sobre la curbatura mayor del estómago 
se practicó un tubo preservando la irrigación 
gastroepiplóica; este tubo inició cerca del píloro y 
terminó en el fundus gástrico y a través del espacio 
retroesternal extrapleural se le llevó hasta el cuello, 
habiéndose dejado en el tejido celular subcutáneo, 
en un 2o. tiempo el 19 de febrero de 1985, se 
anastomosó el tubo gástrico con el esófago 
proximal. 
 
COMPLICACIONES: Entre la 1a. y 2a. operación, 
presentó atelectacia apical derecha que mejoró con 
tratamiento médico; después de la anastomosis 
tubo-esofágica, presentó fístula cervical de 1 ½ mes 
de duración, al cabo del cual cerró 
espontáneamente. 
 
EVOLUCION: La evolución de la niña hasta la 
actualidad, ha sido muy buena, aumentó 5 kg. de 
peso en los primeros 4 meses después de la 
operación, pudo volver a caminar, mejoró su 
carácter, reinició el habla, puede comer de todo, no 
hay fístula y no hay estenosis. 
 
ANALISIS DEL CASO: El presente caso nos 
muestra los estragos que puede causar la ingestión 
de sosa cáustica dejada al alcance de los niños, 
nos muestra también que la presencia o ausencia 
de lesiones orales puede o no acompañarse de 
lesiones en el esófago y que el manejo de estos 
pacientes debe ser integral desde las primeras 
horas del accidente. 
Esta niña presentó mínimas lesiones orales y en su 
manejo inicial no se hizo nada para investigar si 
había lesión del esófago, se le indicó dieta líquida y 
para los 21 días estaba establecida una 
imposibilidad tanto para sólidos como para líquidos, 
que fue cuando se le practicó la gastrostomía y se 
le hizo el esofagograma, no le hicimos 
esofagoscopía para no lesionar el esófago ya 
dañado. 
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PROPOSITO: Fue evaluar los resultados del 
manejo quirúrgico de los pacientes con Atresia 
de Vías Biliares (AVB) admitidos en el Instituto 
Nacional de Pediatría, durante los últimos 13 
años. 
 
METODO: Estuvo basado en una revisión 
retrospectiva de los expedientes clínicos de los 
pacientes con diagnóstico de AVB, que 
ingresaron en el lapso de 1972 a 1985. 
 
RESULTADOS: Un total de 63 casos de AVB 
fueron operados. Todos los pacientes eran 
portadores de la variedad de atresia “No 
Corregible”. Nueve pacientes se operaron entre 
1 y 2 meses de edad, los 53 restantes fueron 
mayores de 2-9 meses. Diecinueve pacientes 
fueron sometidos a laparotomía exploradora 
únicamente, con fin diagnóstico; en los 44 
restantes se practicaron los siguientes 
procedimientos; Kasai en 17, Sawaguchi en 16, 
Beltrán en 7, Sawaguchi-Beltrán en 4. El estudio 
histológico transoperatorio de la porta-hepatis 
biliar en 28 de los 44 pacientes derivados 
reportó: desde ausencia de canalículos biliares 
hasta la presencia de éstos mayores de 500 
micras; la mayoría (18/28), sin embargo, 
demostró obstrucción total o canalículos 
menores de 250 micras. En la actualidad, de los 
44 pacientes con derivaciones bilio-entéricas, 
15 permanecen vivos, 14 abandonaron el 
control hospitalario y 15s han fallecido. La 
complicación más frecuente observada en los 
pacientes sometido a control fue la colangitis y/o 
sepsis, en segundo lugar la insuficiencia 
hepática por cirrosis. Estas complicaciones se 
presentaron indistintamente del procedimiento 

derivativo practicado. Cuatro de los pacientes 
sometidos a procedimiento de Sawaguchi han 
presentado desequilibrio hidro-electrolítico 
severo pero controlable. La causa principal de 
muerte ha sido la insuficiencia hepática y/o 
hemorragia por hipertensión porta (8/15), 6 
fallecieron por sepsis y colangitis, 1 por 
bronconeumonía. 
Cinco de los 15 sobrevivientes han tenido una 
evolución excelente, basándonos en la ausencia 
clínica de ictericia, curva de crecimiento y 
desarrollo normal, ausencia de datos clínicos y 
radiológicos de hipertensión portal, PFH y 
pigmentos biliares normales; todos estos 
pacientes fueron operados por procedimiento de 
Sawaguchi; 4 de éstos tenían 2 meses o menos 
de edad al momento de la operación, el resto, 
3.5 meses. No hubo una correlación directa 
entre el flujo biliar y la desaparición de la 
ictericia con el diámetro de canalículos biliares 
reportados a nivel de la porta hepática. 
 
CONCLUSIONES: El pronóstico de los 
pacientes con AVB sometidos a procedimientos 
derivativos depende tanto de circunstancias 
conocidas (edad, técnica quirúrgica empleada, 
lesión hepática existente preoperatoria, 
ausencia de complicaciones), como de otros 
factores aún por aclarar. 
En el Instituto Nacional de Pediatría, el 
procedimiento de Sawaguchi ha sido una buena 
opción en el manejo de esta enfermedad, sin 
embargo, no está exento de complicaciones, 
pero éstas han sido más fáciles de controlar y 
revertir que las presentadas en los otros 
procedimientos empleados. 



 

UTILIDAD DEL SONDEO DUODENAL EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE SINDROME 
COLESTATICO NEONATAL 

 

 

Ruano Aguilar J.M., Villegas Alvarez F. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 

PROPOSITO: El estudio del paciente con 
Síndrome Colestático es aún difícil, ya que hasta 
el momento no se ha demostrado una prueba 
cien por ciento efectiva en la detección de 
hepatitis vs. atresia de vías biliares y debido a lo 
anterior, muchos de los pacientes que sufren 
AVB ven reducidas sus posibilidades de 
tratamiento oportuno por un retraso en el 
diagnóstico. 
 
METODO: Se trata de un estudio prospectivo, 
longitudinal, comparativo, en donde se prueba la 

efectividad del sondeo duodenal en el diagnóstico 
del paciente con síndrome colestático. 
Fueron estudiados 18 pacientes desde marzo de 
1984 a julio de 1986 en el Instituto Nacional de 
Pediatría. En todos ellos se llevaron a cabo 
diferentes estudios diagnósticos “tradicionales”, a 
los que se les agregó el sondeo duodenal. 
 

RESULTADOS: Se analizan dos grupos de 
pacientes, uno con diagnóstico final de hepatitis y 
otro con diagnóstico de AVB. 

 
HEPATITIS   AVB 
Total de pacientes  9     9 
Sexo    6 Masc - 3 Fem   5 Masc - 4 Fem 
Edad al ingreso   Prom 55 días   Prom 95 días 
Menor RN   Menor 30 días 
Mayor 120 días   Mayor 180 días 
Leucocitos   15,435+5,780   14,189+6,923 
Bilirrubina ind   8.4+6.1    4.8+3.4 
Bilirrubina dir   11.5+9.2   10.1+2.3 
TGO    121+79    220+144 
TGP    112+102   123+45 
FA    545+286   1218+700 
Ultrasonido   En los 9 pacientes no se No se visualizó vesícu 
    visualizó vesícula biliar  la biliar ni vías bilia- 
    y no tenía dilatación ni  res extrahepáticas. 
    canalículos 
Gamagrama   Se realizó en 9/9  Se realizó en 7/9 
    Capta y elimina 7/9  Capta y elimina 0 
    Capta y no elimina 1/9  Capta y no elimina 6/7 
    No capta y no elimina 1/9 No capta y no elimina 1/7 
Biopsia    Se realizó en 6 pacientes Se realizó en 9 pacientes 
    Error diagnóstico 1/6  Error diagnóstico 0 
Sondeo duodenal  Obtención de pigmentos No pigmentos biliares 9/9 
    biliares en 9/9 

 
CONCLUSIONES: Consideramos que el método 
de la sonda duodenal, brinda una serie de 
ventajas prácticas muy evidentes en el estudio 
del paciente ictérico. La evaluación de este grupo 
de pacientes demostró un 100% de eficacia del 
sondeo duodenal, superando a otros métodos 
más elaborados y costosos. Creemos que el 
estudio por sondeo duodenal es obligado en 

paciente con Síndrome Colestático, sobre todo en 
nuestro medio; el esquema de toma de 
decisiones sería más oportuno y el tratamiento 
del paciente con AVB sería más efectivo. Es 
conveniente tener presente una correcta 
ejecución del procedimiento, ya que la mala 
elaboración del mismo puede ocasionar errores 
de interpretación. 



 
COLECISTITIS AGUDA ACALCULOSA.  

PRESENTACION DE 5 CASOS EN UN PERIODO DE 3 AÑOS 
 

 
Vargas Urrutia H.R. 
Cuevas Valdés R. 
Doña Morales J.C. 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Estado de México 
 

 
La colecistitis aguda acalculosa (C.A.A.) es una 
entidad rara en pediatría y aún en adultos. Muy 
pocos casos de C.A.A. han sido reportados en 
la literatura. En la mayoría de los casos, el 
diagnóstico fue hecho en el momento de la 
operación, habiendo tenido nosotros la 
oportunidad de llegar al diagnóstico en 4 de los 
casos, antes de la cirugía. 
 
En un período de 3 años (junio de 1983 a junio 
de 1986), se revisaron los expedientes de 5 
pacientes con C.A.A. la evolución incluyó: edad, 
siendo todos escolares, 3 femeninos y 2 
masculinos; el cuadro clínico, donde predominó 
el dolor abdominal, vómito y la fiebre; exámenes 
de laboratorio: B.H.C. y pruebas de 
funcionamiento hepático, de gabinete, RX de 
abdomen, colecistografía oral (4 casos) y 
ultrasonografía en 4 casos. La intervención 
quirúrgica consistió en colecistectomía en todos 
los casos y en 2 de ellos se dejó sonda en T. En 
ninguno se realizó colangiografía 
transoperatoria. En 2 casos se realizó cultivo de 
líquido biliar, encontrando en uno de ellos 
salmonella y en el otro, el cultivo fue negativo. 
En todos se realizó estudio histopatológico. 
 
De los 5 casos, 4 fueron diagnosticados 
preoperatoriamente con el cuadro clínico, 

laboratorio y confirmado con ultrasonografía. El 
otro caso fue evidente, ya que se encontró 
perforación de vesícula en el transoperatorio. 
 
La causa de C.A.A. en tres casos fue por 
migración de ascaris a vías biliares, inclusive en 
dos, a la vesícula biliar: un caso secundario a 
fiebre tifoidea que perforó vesícula biliar y un 
caso en el cual no encontramos la causa. 
 
La evolución clínica ha sido satisfactoria con la 
colecistectomía en los 5 casos, así como 
también los dos casos derivados con sonda en 
T, después de ser retirada ésta. El estudio 
histopatológico confirmó la colecistitis. La 
vesícula perforada por salmonella typhi fue 
resecada dejando drenaje sin complicación 
postoperatoria. 
 
CONCLUSIONES: La colecistitis aguda 
acalculosa en los niños es poco común, más 
frecuente en edad escolar. La migración de 
ascaris a vías biliares en nuestra revisión fue la 
causa más frecuente. Como diagnóstico 
diferencial debe de estar siempre presente en 
cuanto se sospeche: fiebre tifoidea, absceso 
hepático, invaginación intestinal y apendicitis en 
etapa escolar. 



 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. ANALISIS Y RESULTADOS DE 26 CASOS TRATADOS EN 

EL C.H. “20 DE NOVIEMBRE”, ISSSTE 
 

 
Vela González A 
Quevedo Prieto J. A. 
Fernández Carey A. 
Domínguez Gutiérrez E. 
C.H. “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 

 
INTRODUCCION: Desde 1887, año en el 
Harold Hirschsprung describió esta anomalía 
congénita que lleva su nombre el conocimiento 
de la misma logró avances extraordinarios por 
los estudios de Mya Tittle, Chandle Kernohan, 
Swenson, Bill, Duhamel y Soave, que han 
contribuído a los progresos en el tratamiento 
quirúrgico. 
 
El actual Cirujano Pediatra se encuentra 
familiarizado con esta enfermedad, como lo 
demuestra el hecho de que los pacientes son 
referidos a los centros de concentración con el 
diagnóstico, y derivados con colostomía. 
 
JUSTIFICACION: Conocer las características 
de la enfermedad en nuestro medio, así como 
los resultados obtenidos por el tratamiento 
quirúrgico instituído. 
 
OBJETIVOS: Dar a conocer la experiencia de 
nuestro Servicio en el manejo de la agangliosis 
congénita, así como evaluar el resultado de 
nuestra casuística, comparándola con la 
comunicada por otras instituciones, dentro y 
fuera del país. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
clínicos de 26 pacientes con diagnóstico 
comprobado de Enfermedad de Hirschsprung 
en un período de 16 años en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del C. H. “20 de Noviembre”. 
Las variables estudiadas fueron: cuadro clínico, 
estudios de laboratorio y gabinete, resultados 
histopatológicos; cirugía realizada, 
complicaciones inmediatas, complicaciones 

tardías, tiempo de control, patrón de 
evacuaciones y mortalidad. 
 
RESULTADOS: El mayor número con 20 casos 
(76.9%), correspondió a preescolares y 
escolares. Predominó el sexo masculino con 17 
pacientes (65.3%). En 7 (26.9%) hubo 
antecedentes de obstrucción intestinal parcial, 
retraso en la primera evacuación en 6 (23%). El 
síntoma cardinal fue la constipación en 25 
(96.1%). 
El colon por enema fue diagnóstico en 26 
(100%). La biopsia rectal transanal positiva en 
10 niños (38.4%) y trans-laparotomía en 14 
(53.8%). La localización clásica predominó con 
21 casos (80.7%) y el segmento ultracorto en 4 
(15.3%). 
El estudio histopatológico corroboró el 
diagnóstico en 25 (96.9%). El descenso 
endorectal tipo Soave se efectuó en 16 niños 
(61.5%) y la miectomía posterior en 8 (30.7%). 
Las complicaciones postoperatorias graves 
presentes en 1 caso (3.8%), fueron: hematoma 
y dehiscencia de anastomosis; las tardías 
fueron: manchado en 4 (15.3%), estenosis 
rectal en 2 (7.6%), se perdió su seguimiento en 
2 casos. La mortalidad fue de un caso, por 
sepsis (3.8%). 
 
COMENTARIO: El descenso endorectal tipo 
Soave fue el procedimiento que ofreció los 
mayores beneficios en la enfermedad clásica. 
Las complicaciones observadas se resolvieron 
satisfactoriamente, no así en los cuatro 
pacientes en que se utilizó  otro tipo de 
descenso endorectal 

 
 



 
REOPERACION EN LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 

 

 
Iñiguez Iñiguez J. J. y Arreola Silva B. 
Hospital de Pediatría del CMO del IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
El descenso endorectal es un procedimiento 
quirúrgico utilizado con éxito en el tratamiento 
de la Enfermedad de Hirschsprung. Existen sin 
embargo, algunos casos en los cuales, por 
diferentes causas, se presentan complicaciones 
que deben ser corregidas y que plantean un 
reto al Cirujano. 
 
En este reporte comunicamos nuestra 
experiencia con 7 niños que se presentaron con 
el antecedente de haber sido operados fuera o 
dentro de nuestra institución y que tenían 5 
diferentes condiciones. El caso No. 1 sufrió 
retracción del muñón del colon descendido 
presentando una estenosis rectal a 6 cm por 
arriba del margen anal. La mucosa por abajo de 
la estenosis estaba presente, lo que sugería 
que su extirpación fue incompleta. Se le hizo 
una resección de la estenosis y una 
anastomosis rectal por vía abdominal y al recto 
por abajo de la estenosis se le extirpó una cuña 
de su capa muscular (miectomía longitudinal). 
El caso No. 2 también con una estenosis rectal 
a 5 cm por arriba del ano y con tejido fibroso por 
abajo de la misma, se le realizó un raspado del 
tejido fibroso, una miectomía rectal y nuevo 
descenso endorectal. El caso No. 3 presentó 
cuadros de constipación, distensión abdominal y 
colitis tóxica debido a una estenosis en el colón 
descendido, localizada a 10 cm por arriba de la 
reflección peritoneal. Se hizo una resección de 
la misma y una anastomosis colo-cólica y 
patológica reportó una agangliosis segmentaria. 
El caso No. 4 cursó el 4º mes de P.O. del 

descenso con un cuadro de oclusión intestinal 
por bridas post-quirúrgicas. Hubo despulimiento 
del colon durante las maniobras terapéuticas y 
hubo necesidad de efectuar una colostomía 
proximal, la cual se hizo en el colon descendido 
sin tomar en cuenta que su irrigación era a 
través de los arcos marginales que fueron 
ligados. El colon distal a la colostomía 
evolucionó a una estenosis en toda su porción. 
Se hizo extirpación del mismo y nuevo 
descenso endorectal. Los casos 5, 6 y 7 
cursaron con un cuadro clínico semejante al 
original (con distensión abdominal, constipación, 
vómitos y desnutrición), que cedía con la 
administración de una sonda rectal o 
estimulación rectal digital con la que se obtenía 
abundantes evacuaciones líquidas en forma 
explosiva. Posiblemente el muguito rectal 
comprimía al colon descendido por dentro del 
mismo, ya que hubo curación después de 
realizar una miectomía rectal longitudinal. 
 
La retracción del muñón del colon descendido, 
pensamos que puede evitarse si se logra una 
extipación completa de la mucosa rectal y que 
los vasos sanguíneos y el colon utilizado para el 
descenso no tengan tensión y se fije 
adecuadamente al esfínter externo del ano. La 
miectomía de la funda rectal debe hacerse de 
rutina en todo niño tratado con descenso 
endorectal durante la primera intervención, para 
evitar los problemas de colitis tóxica observada 
frecuentemente en el P.O. tardío. 

 



 
HISTOPATOLOGIA EN LA ATRESIA INTESTINAL Y SU RELACION CON EL 

ESTABLECIMIENTO DEL TRANSITO INTESTINAL 
 

 
Acosta B. C. 
Valle M. E. 
Vaca G. R. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
El propósito del presente trabajo es estudiar la 
histopatología de la atresia intestinal y 
relacionarla con el establecimiento del tránsito 
intestinal, proponiendo, dentro del manejo 
quirúrgico, una resección amplia, tanto del 
segmento proximal como del distal, a fin de 
establecer tempranamente el peristaltismo y el 
tránsito intestinal normales, ya que uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta el 
Cirujano Pediatra que maneja esta patología es 
el retardo en el establecimiento de la motilidad 
intestinal en el postoperatorio. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron en 
forma prospectiva 8 casos de atresia intestinal. 
Se analizaron edad, sexo y tipos de atresia. El 
manejo quirúrgico consistió en resección de 15 
a 20 cm del segmento proximal y de 6 a 8 cm 
del segmento distal y anastomosis término 
terminal. Los segmentos resecados fueron 
muestreados obteniendo cortes histológicos de 
los segmentos proximal y distal, así como de 
ambos bordes quirúrgicos. El material fue 
procesado con técnica de parafina y tinción de 
Hematoxilina y Eosina con el propósito de 
estudiar las características de las vellosidades 
intestinales, la capa muscular y la población de 
células ganglionares. Los pacientes se 
manejaron en Sala de Terapia Intensiva 
Neonatal y se tomaron como parámetros de 
tránsito intestinal establecido la presencia de 
evacuaciones y la tolerancia de la vía oral. 
 

RESULTADOS: El estudio histopatológico 
mostró en el segmento proximal a la atresia, 
hipertrofia muscular en grado variable, lo cual 
no mostró relación con la edad a la que fueron 
intervenidos, siendo esta hipertrofia menor 
cuanto más alejada estaba de la zona atrésica. 
En la porción proximal del segmento distal, las 
vellosidades intestinales se encontraron 
interdigitadas y ocluyendo la luz intestinal y en 
la porción distal de este mismo segmento, las 
vellosidades se encontraron numerosas pero no 
interdigitadas. El número de plexos nerviosos 
en los segmentos proximal y distal -con 
respecto a la zona atrésica- fue similar y en 
todos los plexos se encontraron células 
ganglionares de aspecto normal. El tránsito 
intestinal se estableció en un promedio de 7 
días en los pacientes estudiados. 
 
CONCLUSIONES: 1) Las vellosidades 
intestinales interdigitadas del segmento distal 
constituyen un factor mecánico que retarda el 
establecimiento del tránsito intestinal. 2) La 
hipertrofia muscular del segmento proximal 
condiciona pérdida del tono normal de la 
musculatura, lo cual influye en el 
establecimiento de la peristalsis y por lo tanto, 
del tránsito intestinal. 3) En el manejo proximal y 
6 a 8 cm del distal y efectuar anastomosis 
término-terminal. 4) Con la resección intestinal 
amplia, el tránsito intestinal se establece 
tempranamente, lo cual disminuye el tiempo de 
estancia hospitalaria. 

 



 
OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA 

 

 
Santana M. 
Flores P. 
Valle Mena E. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
Las malformaciones del duodeno son la tercera 
causa más frecuente de obstrucción congénita 
del tubo gastrointestinal en el período del R.N., 
por lo que es importante el reconocimiento de 
las manifestaciones clínicas y los aspectos 
epidemiológicos de esta entidad, cuyo 
tratamiento definitivo será la cirugía. 
 
Presentamos la experiencia del servicio de 
Cirugía Pediátrica del H.G.C.M.R. en el manejo 
de los casos de oclusión duodenal congénita 
ocurridos en los últimos 10 años. Se revisan 89 
expedientes, concentrándose los datos sobre el 
tipo y nivel de la obstrucción, edad, sexo, 
manifestaciones clínicas, malformaciones 
asociadas, el tratamiento quirúrgico y evolución 
postoperatoria. 
 
En el 43.8% de los casos, la causa de 
obstrucción se debió a la presencia de un 
diafragma incompleto, 32.5% a la forma atrésica 
y en 21 casos (23.6%), el hallazgo fue de 
páncreas anular. La gran mayoría de los casos 
(82%) presentaron oclusión a nivel 
infravateriano. No encontramos predominancia 
en cuanto a sexo y el diagnóstico se estableció 
por lo general dentro de la primera semana de 
vida, sin embargo, se encontraron rangos tan 
amplios que van desde 1 a 60 días. Dentro de 
las manifestaciones clínicas más frecuentes se 
reportan los vómitos de tipo gastrobiliar, 
peristalsis visible, distensión epigástrica e 

ictericia. El síndrome de Down estaba asociado 
a esta patología en el 24.7% de los casos y las 
cardiopatías congénitas en el 12.3%. El 
procedimiento quirúrgico más frecuentemente 
efectuado en los primeros 5 años de esta 
revisión fue el método de elección. La 
morbilidad quirúrgica encontrada es mínima y 
no tuvo influencia en lo referente a la mortalidad 
que fue del 15% en los últimos 5 años, en 
comparación a la encontrada anteriormente, 
que era del 27%. Las principales causas de 
muerte siguen siendo la septicemia y las 
malformaciones asociadas. 
 
La oclusión duodenal congénita es una causa 
frecuente de obstrucción alta del tubo 
gastrointestinal y debe sospecharse en todo 
paciente con vómitos gastrobiliares en los 
primeros días de vida extrauterina. Los métodos 
de tratamiento quirúrgico de elección son la 
duodeno-duodenoanastomosis y la duodeno-
yeyunoanastomosis transmesocólica, con 
resultados similares. 
 
Se observa una tendencia a la disminución de la 
mortalidad en los últimos 5 años, 
probablemente secundaria a la convergencia de 
múltiples factores, entre ellos, la instalación de 
unidades de cuidado intensivo neonatal, el 
empleo de la alimentación parenteral y 
mejoramiento en las técnicas quirúrgicas y 
anestésicas. 



 
TRAUMATISMO DE LA REGION DUODENAL 

 

 
Castro Medina C. 
Villatoro Méndez C. 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
PROPOSITOS: De todos los traumatismos de 
abdomen en niños, se hace una recopilación de 
aquellos que presentaron lesiones en la región 
duodenal, dentro de los que se incluyen 
lesiones del conducto pancreático, de las vías 
biliares y del duodeno en sí, las cuales a veces 
no se detectan tempranamente y dan lugar a un 
sinnúmero de complicaciones. 
 
METODOS: Tomamos todos los niños 
traumatizados que llegaron al Hospital Infantil 
de Tamaulipas en 18 meses. 108 niños, de los 
cuales 14 tenían traumatismo en abdomen y de 
éstos, 6 tenían lesionada la región duodenal, 3 
tuvieron sección traumática del duodeno, 2 
lesionado el páncreas (1 con pseudoquiste y 
otro con fístula pancreática y pseudoquiste) y 
por último, 1 con sección de vías biliares. 
 
RESULTADOS: Se describe el manejo de este 
tipo de lesiones. A los niños con sección de 
duodeno se les practicó anastomosis término-
terminal. El niño del pseudoquiste de páncreas 
tuvo involución espontánea. 

Al paciente de la fístula pancreática se le realizó 
anastomosis de la fístula al antro gástrico, 
presentando después pseudoquiste pancreático 
diagnosticado clínica, radiológica y 
sonográficamente; también tuvo involución 
espontánea tres días después del diagnóstico, 
comprobado ésto con los mismos métodos 
diagnosticados previamente utilizados. 
A la paciente de la lesión de las vías biliares se 
les realizó reparación del colédoco. 
Todos nuestros pacientes evolucionaron 
satisfactoriamente. 
 
CONCLUSIONES: Es importante en los 
pacientes traumatizados de abdomen que se 
someten a intervención quirúrgica, se revise 
cuidadosamente la región duodenal, sobre todo, 
los que aparentemente presentan sólo 
hematomas de esta región, la determinación de 
amilasa y lipasa son importantes en los niños 
traumatizados de abdomen y nos pueden hacer 
sospechar tempranamente de lesiones 
pancreáticas. 

 



 
PERFORACION INTESTINAL POR SALMONELLA EN LA EDAD PEDIATRICA 

 

 
Escárcega Fujigaki P. 
Vargas Gómez M. A. 
Estrada Natoli L.E. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: De 1970 a 1973 se realizó 
una revisión del tema en el Instituto Nacional de 
Pediatría, encontrando que el tratamiento 
instituído tenía resultados excelentes en cuanto 
a la sobrevida (97%), mas no así en la 
mortabilidad (76%). Se decide actualizarlo para 
conocer la frecuencia y el tipo de 
complicaciones que imperan, con el fin de 
detectar los posibles factores predisponentes y 
manejarlos adecuadamente. Así también, 
enterarnos si se ha mantenido la sobrevida. 
 
OBJETIVOS: Demostrar que los cuidados 
médicos intensivos son definitivos para una 
mayor sobrevida. Conocer los posibles factores 
implicados en la morbilidad para tratarlos 
adecuadamente. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron 35 expedientes 
en el lapso de 13 años en el Instituto Nacional 
de Pediatría, de pacientes con perforación por 
salmonella. Se analizaron: nivel 
socioeconómico, edad, sexo, peso, talla, cuadro 
clínico, BHC, QS, Rx simple de abdomen. Los 
pacientes se estabilizaron. Se abordaron a 
través de una incisión transversa supra o 
infraumbilical, se reavivan los bordes (lo cual se 
manda a Patología) de la(s) perforación(es) y se 
efectúa cierre primario en 2 planos con seda 4 o 
5-0, lavado de cavidad, drenajes y cierre de la 
piel con puntos separados. Se manejaron en el 
PO en forma dinámica con doble antibiótico y 
cuidados intensivos los primeros días. 
 

RESULTADOS: Todos procedían de un nivel 
socioeconómico bajo, con un predominio en el 
sexo masculino 2.1/1; las edades variaron de 2 
4/12 a 16 años, con una media de 7.8 años. El 
cuadro clínico fue típico, con datos de abdomen 
agudo en todos ellos. Las pruebas febriles + en 
17 (48%), la Rx de abdomen con aire libre en 
27. El sitio de la perforación se encontró como 
promedio a 35 cm de la válvula ileocecal, únicas 
en 28 casos. El reporte de Patología mostraba 
que los bordes de la perforación eran 
compatibles con salmonella. 60% cursaron con 
complicaciones, ya sea médicas o quirúrgicas. 
De las quirúrgicas: infección de la herida 17, 
bloqueo mecánico 8, eviscerados 4, hernia 
postincisional 3, reperforación 4, absceso 
interasa 1. Actualmente 34 de ellos están vivos 
con 1 muerte en el PO. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que un 
tratamiento médico-quirúrgico intensivo, tanto 
en el pre como en el postoperatorio, es 
fundamental para la sobrevida. Probablemente 
sea más adecuado dejar por segunda intención, 
ya que el alto índice de morbilidad que tienen 
estos pacientes es principalmente por la 
infección de la herida y que en cierta forma 
contribuye a las evisceraciones y hernias 
posincisionales. Es evidente que los pacientes 
fueron privativos de un medio socioeconómico 
bajo, por lo que el punto más importante para 
prevenir la morbiletalidad es la educación 
médica a este nivel, ya que esto es un problema 
fundamentalmente de salud pública. 



 
ILEOCOLITIS POR YERSINIA ENTEROCOLITICA QUE AMERITO TRATAMIENTO QUIRURGICO. 

PRESENTACION DE 3 CASOS 
 

 
García Pérez A. 
Acevedo Alvarez J. J. 
Muench Navarro G. R. 
Hospital Central Militar 
 

 
JUSTIFICACION: Hemos observado hallazgos 
macroscópicos transoperatorios en cirugía de la 
región ileocecal que nos han sugerido la 
presencia de Linfoma no Hodgkin o Enfermedad 
de Crohn, habiéndose practicado 
procedimientos mutilantes compatibles con el 
manejo de esta patología. Posteriormente, el 
diagnóstico histopatológico fue de cambios 
morfológicos compatibles con Yersinia 
Enterocolítica. 
 
Creemos que esta experiencia debe reportarse 
para alertar a los Cirujanos Pediatras de la 
existencia de este padecimiento, que 
lógicamente amerita procedimientos menos 
radicales. 
 
OBJETIVO: Describir las características 
macroscópicas y microscópicas observadas en 
estos 3 casos y diferenciarlas de entidades con 
las que puede confundirse, como son Linfoma 
no Hodgkin y Enfermedad de Crohn. 
 
HIPOTESIS: Se reporta que este padecimiento 
puede tener varias presentaciones clínicas que 
ameritan tratamiento quirúrgico, como son: 
Pseudoapendicitis, invaginación intestinal 
crónica y pseudotumor. 
 
Durante la laparotomía, los hallazgos 
macroscópicos pueden sugerir Linfoma no 
Hodgkin o Enfermedad de Crohn; sin embargo, 
microscópicamente existen datos que orientan a 

cambios compatibles con la presencia de 
Yersinia Enterocolítica. 
 
METODOLOGIA: Se analizaron 3 casos de 
pacientes intervenidos quirúrgicamente con 
diagnóstico transoperatorio de Linfoma no 
Hodgkin en 2 de ellos y de Enfermedad de 
Crohn en el tercero. Los diagnósticos 
histopatológicos fueron de ileocolitis con 
morfología compatible con Yersinia 
Enterocolítica. Se comparan estos resultados 
con lo reportado en la literatura. 
 
RESULTADOS: Los cambios macroscópicos 
que observamos fueron: crecimiento ganglionar 
importante que sugiere aefcción neoplásica; la 
serosa ileal se encuentra opaca e hiperhémica; 
la capa muscular se encuentra engrosada 
disminuyendo la luz intestinal; la mucosa ileal 
presenta úlceras longitudinales y la colónica 
úlceras aftoides puntiformes. 
Los cambios microscópicos consistieron en 
hiperplasia linfoide y se observan grandes 
colonias por bacterias gram negativas en el 
fondo de las úlceras. 
 
CONCLUSIONES: La ileocolítis puede 
confundirse con otros padecimientos. Su 
sospecha temprana es útil para efectuar 
estudios histológicos transoperatorios que 
ratifiquen el diagnóstico para poder efectuar una 
terapéutica menos radical. 



 
AN EASY TECHNIQUE FOR LONG-TERM CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION AND 

SUBCUTANEOUS TUNNELING OF THE SILASTIC CATHETER IN NEONATES AND INFANTS 
 

 
Woo-Sup Ahn and Joong-Shin Kang 
Department of Surgery, Keimyung University, School of Medicine Teagu, Korea 
 

 
Venous access is a common problem in the 
care of seriously ill infants and neonates on 
pediatric and pediatric surgical services, and 
recently there has been a high increase in 
indications for central venous lines. With the 
development of many types of silastic catheters, 
a new safe and fast method of catheter 
insertion, subcutaneous tunneling and fixation 
has been developed. Our method is based on 

Yoffa’s (1965) description. In the past we used 
infraclavicular subclavian venipuncture, but now 
we prefer to use the supraclavicular  subclavian 
venipuncture as the first choice in children. 
Thirty-one catheters were placed in 27 
consecutive patients ranging in age from two 
days to ten years. Perioperative complications 
were nil, and those catheterized for a long 
period of time had relatively few complications. 



 
CANULACION SUBCLAVIA EN PEDIATRIA 

 

 
Villanueva Santos M. A. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto P.”; Villahermosa, Tab. 
 

 
PROPOSITO: Se presenta la experiencia 
actual, por nosotros obtenida, con la colocación 
de 92 catéteres subclavios en niños con edades 
desde recién nacidos hasta escolares. 
 
Informamos del procedimiento y las 
indicaciones más universales de las conocidas 
por la literatura, complicaciones y resultados. 
 
Para el presente trabajos dividimos a nuestros 
pacientes en cuatro grupos: 

 El primer grupo incluyó a niños previamente 
etiquetados sin venas canulables. 

 En el segundo grupo se incluyeron niños 
críticamente enfermos, en los cuales fallaron los 
métodos habituales. 

 Para el tercer grupo, se seleccionaron a 
niños politraumatizados y niños quemados. 

 El cuarto grupo incluyó niños, en los que, por 
razones de urgencia transoperatoria se practicó 
este abordaje. 
 

RESULTADOS: De los 92 niños canulados, el 
80% se realizó del lado derecho y el 20% del 
lado izquierdo; la edad del niño más pequeño 
fue un recién nacido de 12 días de edad y 1,200 
grs de peso; la edad del mayor, fue un niño de 
14 años con fístula estercorácea. 
La permanencia más larga del catéter fue de 14 
días y de 2 hrs para el menor. Observamos 
cuatro complicaciones y no fue posible el 
procedimiento en cuatro ocasiones. 
 
CONCLUSIONES: La canulación subclavia en 
los niños es un procedimiento sencillo y útil en 
pacientes previamente seleccionados y en 
diversas condiciones patológicas, tiene escasa 
morbiletalidad y consideramos debe de tener un 
lugar entre los métodos invasivos, en especial 
cuando han fallado los métodos tradicionales de 
venopunción y venosección, también cuando de 
antemano se sabe serán niños con 
hospitalización prolongada y como 
procedimiento electivo primario. 

 



 
CATETER DE DOBLE LUMEN. UNA PERSPECTIVA EN LA ALIMENTACION PARENTERAL 

 

 
Drs. Mier Saad G., Pedraza González L., Santos Preciado I. 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”. 
 

 
OBJETIVOS: Evaluar un catéter de doble lúmen 
fabricado en el Hospital Infantil de México. 
Confirmar que con un catéter de doble lúmen es 
posible infundir medicamentos, soluciones, 
derivados sanguíneos, etc y alimentación 
parenteral sin aumentar la incidencia de 
complicaciones infecciosas. Comprobar que con 
un catéter de doble lúmen se reducen las 
venopunciones en pacientes sometidos a 
alimentación parenteral. Evitar la extracción 
accidental del catéter mediante la colocación de 
un manguito de algodón que a la vez funciona 
como barrera para la infección. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se fabricaron 100 
catéteres de doble luz uniendo dos catéteres de 
silastic (MR) de 23 cm de largo x 0.025 cm de 
diámetro interno, mediante silicón grado 
médico. Posteriormente, se les colocó manguito 
de algodón también unido con silicón grado 
médico y colocado a 5 cm de uno de los bordes. 
Una vez seco el adhesivo de silicón, los 
catéteres se esterilizaron en autoclave (30 
minutos). 
Se implantaron en 100 pacientes que 
ameritaron alimentación parenteral central 
empleando venodisección en vasos del cuello, 
en Safena y en Basílica, confirmándose la 
posición central con Rx. El manguito se dejó 
subcutáneo a 1 cm de la incisión. En todos los 
casos se empleó contrabertura. 
Se evaluaron: edad, diagnóstico, peso, sitio de 
colocación, tiempo de permanencia del catéter, 
causa de retiro, reacción local e infección. Se 
practicó en todos, cultivo del túnel antes y 
después del manguito y de la punta del catéter 
al momento de retiro. 

 
RESULTADOS: Edad: menores de 1 mes, 49%; 
menores de 1 año, 25%. Peso: menores de 3 
kg., 58%; mayores de 3 kg., 42%. Diagnóstico: 
el 95% de los pacientes tenían algún problema 
infeccioso. 47% con septicemia, 40% 
enterocolitis necrosante y en 43% se practicó 
algún procedimiento quirúrgico en el tracto 
digestivo. 
Sitio de colocación: yugular interna en 57%, 
yugular externa en 34% y el resto en venas de 
las extremidades. Tiempo de duración: 7 a 14 
días en 40% y más de 20 en 13%, con un 
máximo de 40 días. 
 
En un sólo caso se extrajo el catéter 
accidentalmente a las pocas horas de 
colocación y el resto se retiraron con anestesia 
local al suspender la alimentación parenteral. 
En ningún paciente se requirió retirar el catéter 
por complicaciones inherentes al mismo. 
Durante el uso del catéter no fue necesario 
efectuar punciones venosas para venoclisis. 
Cultivos: al momento del retiro, se encontró 
22% de cultivos positivos, en 2% del túnel y 
22% de la punta del catéter. El germen 
predominante fue Staphylococo dorado y en 
segundo lugar enterobacter. 
 
CONCLUSIONES: Es posible crear un catéter 
semejante al catéter de Broviac en nuestro 
medio, reduciendo los costos. 
Este catéter reduce la necesidad de 
venopunciones en pacientes que se someten a 
ayuno prolongado y alimentación parenteral. 
La incidencia de complicaciones con este 
catéter es mínima. 

 



 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VENTAJAS Y COMPLICACIONES ENTRE 

VENODISECCIONES CON CONTRABERTURA Y SIN CONTRABERTURA 
 

 
Berlanga Bolado O.M. 
Yunes Zárraga J.L. 
Villatoro Méndez C.A. 
Castro Medina Carlos 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
PROPOSITO: No existe en la literatura nacional 
y mundial un trabajo que evalúa las ventajas 
entre la técnica de venodisección por 
contrabertura y sin contrabertura, por lo que se 
diseñó un protocolo encaminado a comparar 
ambas técnicas. 
 
METODOS: Se estudiaron prospectivamente 
100 venodisecciones, divididas en 2 grupos de 
cincuenta cada uno, venodisección por 
contrabertura y sin contrabertura. A su vez, se 
subdividieron en 4 grupos de 25 cada uno con 
respecto a la curación diaria o terciada en cada 
tipo de venodisección. Unicamente se utilizaron 
venas del cuello o miembros superiores. Todos 
los catéteres quedaron intratorácicos 
confirmando su posición radiológicamente. Se 
evaluó el tiempo de duración del catéter y se 
registraron como complicaciones: infección local 
manifestada por hiperemia, secreción o ambas, 
edema por infiltración y salida accidental. Se 
consideró significancia estadística, un valor de 
P<0.5 
 
RESULTADOS: La duración promedio fue de 
aproximadamente 7 días de ambos grupos, 

encontrando que se prolongó significativamente 
en los catéteres curados cotidianamente. Las 
complicaciones invariablemente se observaron 
con frecuencia estadísticamente mayor en las 
venodisecciones efectuadas sin contrabertura. 
De manera global resultó determinante la 
posición central o no, del catéter para su 
aparición; analizadas en forma particular la 
infección y el edema por infiltración, se 
presentan más frecuentemente en las 
venodisecciones sin contrabertura. Se reportó 
desarrollo bacteriano en un 46% de los 
catéteres cultivados con predominio de S. 
epidermis seguido muy de cerca por 
Pseudomona sp. 
 
CONCLUSIONES: Se encontró que la técnica 
por contrabertura presenta un número 
significativamente menor de complicaciones. La 
duración de la venodisección es mayor cuando 
el catéter es central y se efectúan curaciones 
diarias. Se concluye que la técnica por 
contrabertura con curación diaria y localización 
central es la más recomendable. 

 



 
SINDROME DE OCLUSION INTESTINAL NEONATAL CONGENITO 

 

 
Flores T. P. 
Zaldívar C. J. y Velázquez O. J. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
La oclusión intestinal es la urgencia quirúrgica 
más frecuente en el período del recién nacido. 
El médico que atiende niños deberá estar alerta 
en cuanto a las manifestaciones de este 
síndrome ya que el reconocimiento temprano es 
esencial para el éxito en el tratamiento, siendo 
el momento ideal para la intervención 
quirúrgica, las primeras horas después del 
nacimiento. 
 
Presentamos la experiencia del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del H.G.C.M.R. en los últimos 
5 años, sobre este síndrome. Se concentran los 
datos de 182 pacientes, haciéndose énfasis en 
relación al sexo, edad en que se establece el 
diagnóstico, hallazgos transoperatorios, cirugía 
efectuada, morbimortalidad y las 
malformaciones asociadas. 
 
La causa de oclusión más frecuentemente 
encontrada fue la atresia de intestino (yeyuno-
íleon) con el 27% de los casos, seguida de las 
malformaciones anorectales (25%) y en tercer 
lugar, atresias de duodeno con el 20% de los 
casos. El íleon meconial que se reporta como 
una causa frecuente de obstrucción intestinal en 
los países anglosajones, en nuestra casuística 
ocupó apenas el 1% de los casos. 

 
La morbimortalidad estuvo representada por los 
procesos infecciosos de orden sistémico y local, 
siendo la septicemia la principal causa de 
muerte. Las complicaciones derivadas de la 
técnica quirúrgica fueron: oclusión intestinal por 
bridas (4 casos), dehiscencia de anastomosis (4 
casos) y fístula enterocutánea en 1 caso; todas 
ellas con poca influencia en la mortalidad. 
Observamos además, que hay factores que 
incrementan la morbimortalidad, como son: el 
diagnóstico tardío de la enfermedad y como 
consecuencia, el envío no oportuno de estos 
pacientes a los hospitales donde puedan recibir 
la atención adecuada, presentándose en 
muchas ocasiones, ya con problemas del tipo 
perforación intestinal y peritonitis, neumonía o 
desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Por 
otro lado, se encuentran diversas 
malformaciones asociadas que nos traducen 
alteraciones embriológicas complejas 
frecuentes en este síndrome. 
 
Concluímos que la oclusión intestinal en el 
neonato, debe ser reconocida y tratada en 
forma temprana, con lo que se influye en forma 
favorable en el pronóstico de estos pacientes. 



 
MANEJO ACTUAL DE LA HERNIA DIAFRAGMATICA EN BOCHDALECK DE ALTO RIESGO 
 

 
Zepeda S. J. 
Zaldívar C. J. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: Dentro de la patología 
quirúrgica neonatal, uno de los problemas más 
apasionantes para el Cirujano Pediatra es la 
Hernia Diafragmática de Bochdaleck. La 
investigación en este campo es cada vez 
mayor, por el deseo que existe de abatir la 
mortalidad, que a pesar de muchos esfuerzos, 
continúa siendo significativamente alta para el 
grupo de pacientes de “alto riesgo”. 
Corresponde al 50% del total y son los que 
manifiestan dificultad respiratoria grave en las 
primeras 6 horas de vida. Después del manejo 
quirúrgico desarrollan grados importantesde 
hipertensión arterial pulmonar y corto circuito 
derecha-izquierda que los lleva rápidamente a 
un desenlace fatal a pesar del manejo médico 
intensivo. Los parámetros para valorar el estado 
evolutivo y pronóstico, incluyen la Rx de tórax, 
gasometrías arteriales con diferencias alveolo-
arteriales de oxígeno, el equilibrio ácido-base y 
la respuesta a vasodilatadores. Nuestro 
propósito es dar a conocer la experiencia del 
servicio en el manejo de estos pacientes y los 
resultados obtenidos con los recursos 
disponibles en nuestro medio. 
 
METODOS: Incluímos a recién nacidos con 
hernia de Bochdaleck que desarrollaron 
dificultad respiratoria dentro de las primeras 6 
horas de vida, con una calificación radiológica 
mayor de 6, con un pH sanguíneo menor de 7.2, 
Pa02 menor de 40 torr, PaCO2 mayor de 60 y 
que no respondieron al manejo ventilatorio 
convencional. Rápidamente se instaló el control 
de la ventilación con el uso de Pancuronio y 
Fentanyl, con hiperventilación con oxígeno al 
100%, frecuencias respiratorias de 80’, relación 
inspiración: espiración de 1:1, tiempo 
inspiratorio de 0.2 seg; inmediatamente en 
quirófano se realiza la reducción y plastía 
diafragmática y se dejan catéteres arterial 
umbilical y venoso central, se traslada a la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
continuando con los medicamentos relajantes y 
narcóticos, con los mismos parámetros de 
ventilación, restricción moderada de líquidos, 
control térmico estricto y mínimos estímulos 
externos. Se monitorizaron estrechamente 
parámetros vitales, gasométricos y radiológicos. 
Se agregó Isoproterenol cuando no hubo 
mejoría alguna. 
 
RESULTADOS: Los resultados preliminares con 
6 pacientes indican una disminución de la 
mortalidad del 75% al 50%. Dos neonatos 
lograron mantenerse estables con el manejo 
señalado sin Isoproterenol y se dieron de alta 
sin problemas. Otro paciente se agregó 
Isoproterenol, observando una mejoría del 10% 
en los controles gasométricos, dándose de alta 
finalmente después de 1 semana de ventilación 
asistida. En ninguno se han observado 
secuelas. Por otro lado tuvimos 3 pacientes en 
los cuales, a pesar del manejo, no se observó 
mejoría alguna y sus condiciones generales se 
fueron deteriorando hasta un desenlace fatal. El 
estudio necrópsico mostró una hipoplasia 
pulmonar severa bilateral en 2 de ellos. 
 
CONCLUSIONES: 1) El 70% de pacientes que 
llegan al término de la gestación con hernia de 
Bochdaleck, son tratados quirúrgicamente y de 
éstos, el 30 a 50% fallecerán en las mejores 
manos. 2) La hipoplasia pulmonar y la 
hipertensión pulmonar arterial son los 
determinantes pronósticos en la sobrevida de 
estos pacientes. 3) No hay un medicamento 
ideal para controlar la hipertensión poulmonar. 
4) Con un manejo intensivo instituído 
preoperatoriamente, lo más pronto posible y 
durante, por lomenos, 48 hrs, es posible 
disminuir la mortalidad de un 75% hasta un 50% 
en los pacientes del grupo de “alto riesgo”. 



 
MANEJO QUIRURGICO DEL RECIEN NACIDO PRETERMINO CON CONDUCTO ARTERIOSO 

PERMEABLE CON REPERCUSION HEMODINAMICA 
 

 
Hernández Chávez M. 
Flamand Rodríguez E. 
Moreno Hidalgo A. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: La Persistencia del Conducto 
Arterioso (PCA) con repercusión hemodinámica 
en el RN pretérmino representa un problema 
grave, ya que por sí mismo implica un factor 
importante de desequilibrio en estos pacientes, 
además de contribuir con otros factores de 
riesgo como son ventilación mecánica por 
tiempo prolongado, isquemia, etc. Es de vital 
importancia el diagnóstico temprano, así como 
el instituir tratamiento médico y/o quirúrgico a la 
brevedad posible, en estos pacientes. 
Presentamos nuestra experiencia en estos 
casos. 
 
OBJETIVO: Mostrar la experiencia que tenemos 
en el Instituto Nacional de Pediatría, en RN 
pretérmino con PCA. 
 
HIPOTESIS: Creemos que la alta mortalidad de 
los RN pretérmlino con PCA se debe, no sólo a 
los problemas que el conducto provoca per-se, 
sino también a la institución tardía de medidas 
terapéuticas. Esta situación puede mejorarse al 
iniciar tratamiento en forma más temprana y 
“agresiva” desde el momento del diagnóstico. 

 
MATERIAL Y METODOS: Se presentan 60 
pacientes RN pretérmino atendidos entre 1975 y 
1985 en las diferentes áreas de atención 
neonatal del Instituto Nacional de Pediatría a los 
cuales, entre otros diagnósticos, se hizo el de 
PCA. De éstos, el 25% era un PCA con 
repercusión hemodinámica que no se controló 
con manejo médico, por lo que se realizó cierre 
quirúrgico del conducto. 
 
RESULTADOS: Los resultados después del 
manejo quirúrgico fueron variables, 
dependiendo de múltiples factores como 
anomalías asociadas, peso, edad gestacional, 
pero se encontró con mejoría en la sobrevida en 
aquellos pacientes que se operaron más 
tempranamente. 
 
CONCLUSIONES: Se puede ver en este 
estudio, que es posible mejorar la sobrevida de 
los RN pretérmino con PCA sintomático si se 
hace un diagnóstico oportuno y un cierre 
quirúrgico temprano cuando el tratamiento 
médico falla. 



 
MIELOMENINGOCELE. UN VIEJO PROBLEMA SIEMPRE VIGENTE 

 

 
Cuevas M. I. 
Hernández Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: Mucho se ha escrito sobre los 
criterios de tratamiento quirúrgico del niño con 
mielomeningocele (MMC), la selección de los 
que deben ser operados, la calidad de vida 
posterior, etc. En nuestro medio, el paciente con 
MMC es frecuentemente rechazado en las 
instituciones de tercer nivel, operado 
indiscriminadamente en otros sitios y 
frecuentemente abandonado en su evolución 
posterior. 
 
PROPOSITO: Al exponer parte de nuestra 
experiencia en forma retrospectiva, no 
pretendemos analizar detalladamente nuestros 
resultados quirúrgicos, sobrevida o control a 
largo plazo, sino hacer patentes algunos 
problemas particulares representativos de un 
país en vías de desarrollo, comparándolos con 
la literatura internacional, vistos entre 1975 y 
1980. Someter a discusión nuestros criterios de 
selección quirúrgica ejemplificándola con 
nuestros casos y proponer algunas normas 
generales para el manejo integral de estos 
niños, conscientes de que la mayoría de ellas 
ya existen en otros países, pero no se llevan a 
cabo en el nuestro. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se presentan 16 
pacientes de un total de 28 revisados, en un 
lapso compr 
endido en los años 1979 a 1985 y que reunieron 
los criterios para su selección; se analizó: edad 
de los padres, condición socioeconómica, 
escolaridad de los mismos, estado civil y los 
parámetros médicos habituales (tipo de 
malformación malformaciones asociadas, edad 
al tratamiento, tipo, etc.) y control a largo plazo. 
 
RESULTADOS: En 13 niños se demostró MMC, 
3 de los cuales tenían malformación de Arnold 
Chiari, 2 hidranencefalia. 2 pacientes tenían 
meningoceles y uno encefalocele. Todos fueron 
estudiados desde el punto de visto neurológico 
y además con: transiluminación craneal, 

radiografías simples del cráneo,  
neumoventriculograma y recientemente 
ultrasonografía craneal. Se hizo rigurosa 
entrevista personal con los padres. 
8 niños fueron elegidos para intervención 
quirúrgica en forma electiva. De los 8 no 
operados, en 5 (los niños con Arnold Chiari y los 
de hidranencefalia), los padres aceptaron lo 
propuesto; 3 acudieron a otras instituciones. A 
los pacientes operados en el servicio se les 
efectuó plastía del defecto y en promedio 2 
semanas después, a todos hubo que 
realizárseles derivaciones por hidrocefalia 
secundaria. Uno tuvo complicaciones tardías 
múltiples y se le efectuó otro tipo de derivación. 
Dos pacientes fallecieron en los dos primeros 
años. Dos más están en control después de 4 
años y uno con múltiples problemas, asiste de 
manera irregular, a los 8 años de operado. 
Como repercusiones en la familia: tres madres 
han sido abandonadas por sus cónyuges y una 
se divorció. La mayoría de las parejas son 
jóvenes menores de 20 años y con baja 
escolaridad. 
 
CONCLUSIONES: No deben operarse 
indiscriminadamente los pacientes con MMC. 
Hay que valorar independientemente de los 
factores médicos que pronostican simplemente 
sobrevida, que se disponga del equipo 
multidisciplinario humano, técnico, para control a 
largo plazo, conocer las características del 
medio familiar y valorar el pronóstico de calidad 
de vida. Debe organizarse un equipo médico y 
paramédico responsable de estos niños, los 
cuales, de ninguna manera deben ser 
intervenidos si el cirujano que lo hace no 
dispone de los medios para asegurar dentro de 
lo posible, el control posterior del niño. 
Finalmente, cada hospital que maneje este tipo 
de niños debe efectuar campañas de educación 
a nivel comunitario, ya que la base del control de 
cualquier problema de salud pública está en la 
prevención. 



 
UTILIDAD DE LA ESCLEROTERAPIA EN PACIENTES CON VARICES ESOFAGICAS 

 

 
Blanco Rodríguez GH. 
Belío Castillo Cecilio 
Ramírez Degollado José 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
La hemorragia secundaria a varices esofágicas 
por hipertensión porta es de las causas más 
frecuentes de sangrado de tubo digestivo en la 
edad pediátrica. Se han ideado diferentes 
técnicas quirúrgicas para su tratamiento, sin 
embargo, hasta la fecha no han sido del todo 
satisfactorias debido en ocasiones, a la edad 
del paciente o que se trombose la derivación. La 
esclerosis de las várices ha tomado auge en los 
últimos años; actualmente contamos con esta 
técnica en nuestra Unidad y queremos mostrar 
los resultados de los doce primeros casos. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se toman todos los 
pacientes que se les realizó el diagnóstico de 
várices esofágicas por clínica, endoscopía y que 
hubieran presentado sangrado o que 
presentaran eminencia de hacerlo. La 
escleroterapia se realiza a través de un 
endoscopio flexible Olympus EF-P2 con una 
aguja especial para escleroterapia y usando 
esclerosante (Farmaflebon) al 1.5%; la 
infiltración se realiza intravariceal aplicando 1.5 
ml en cada piquete aplicando cuatro piquetes en 
cada sesión, iniciando en la unión 
cardioesofágica hacia arriba, una vez a la 

semana (excepto en hemorragia aguda) y por 4 
a 6 semanas, de acuerdo a la evolución. Se 
toman datos de los efectos secundarios locales 
y generales. 
 
RESULTADOS: Se realizó escleroterapia en 
doce casos: ocho masculinos y cuatro 
femeninos, edades de tres a cinco meses, a 
diecinueve años; las causas de la hipertensión 
fueron intra y prehepáticas, cuatro casos con 
derivaciones previas, cuatro con sangrado 
agudo; se aplicaron de cuatro a seis sesiones, 
siendo la complicación más frecuente, el dolor 
retroesternal después de la esclerosis; cuatro 
presentaron sangrado después de la esclerosis, 
que requirieron transfusión y en un caso no 
funcionó la esclerosis y requirió 
desvascularización gástrica, siendo el único 
caso con mala evoluci 
ón. El resto se encuentra sin nuevos sangrados, 
de uno a cuatro meses de seguimiento. 
CONCLUSIONES: 1- Este método fue de 
utilidad en pacientes con sangrado agudo, en 
los cuales no se puede llevar a cabo cirugía 
definitiva. 2- En pacientes en los cuales el 
tratamiento quirúrgico no fue de utilidad. 

 



 
SINDROME DE REFLUJO GASTROESOFAGICO PATOLOGICO, SECUNDARIO A 

OBSTRUCCION DE LA VIA DIGESTIVA 
 

 
Varela J, Pérez-Fernández L, Cuevas F. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
INTRODUCCION: Desde 1947 en que 
Neuhauser y Berenger publicaron los primeros 
conceptos sobre reflujo gastroesofágico en 
niños, se ha estudiado en forma exhaustiva. 
Este hecho es mayor a partir de 1970 en que la 
mejoría de las técnicas de diagnóstico y el 
conocimiento de la enfermedad ejercieron un 
efecto importante sobre los criterios de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
en niños. El propósito del estudio es diferenciar 
la ERGE de otras causas de síndrome de RGE, 
en el cual la etiología no es sólo la 
incompetencia del hiato, sino diferentes tipos de 
obstrucción mecánica o funcional de la vía 
digestiva. 
 
MATERIAL Y METODOS: Revisamos 8 casos 
que ingresan al Instituto Nacional de Pediatría 
con diagnóstico de ERGE, que fueron tratados 
quirúrgicamente por falla al tratamiento médico 
convencional y cuyos hallazgos trans-op 
mostraron obstrucción mecánica o funcional de 
la vía digestiva. Se analizaron los datos clínicos, 
así como los hallazgos radiológicos, 
endoscópicos y trans-op. 
 
RESULTADOS: En los 8, la evolución clínica no 
fue la típicamente presentada en los pacientes 
con ERGE. La SEGD mostró: retardo en vac. 
gástrico: 6 casos; espasmo pilórico: 2 casos; 
banda gástrica 3; y estómago retencionista y 
dilatado en 7 casos, además de RGE patológico 
en todos ellos. La panendoscopía flexible 
mostró: banda gástrica en 3, píloro disquinético 
en 2 casos y membrana pilórica en 1 caso. En 
los 8 casos falló el tratamiento médico y se 
trataron quirúrgicamente. A 3 se les hizo Nissen 
de 270º+Piloroplastía+Gastrostomía; Nissen de 

360º+Piloroplastía+Gastrostomía a 3 pacientes; 
Nissen de 360º+Gastrostomía a 1 caso y 
Piloromiotomía de Ramstedt a 1 caso. Los 
hallazgos trans-op fueron: 3 casos  de 
hipertrofia pilórica, 2 casos de disquinesia 
duodeno-antral y estenosis de la primera 
porción del duodeno, diafragma pilórico y banda 
gástrica en 1 caso respectivamente. Hiato 
esofágico amplio en 3 casos. 7 casos han 
presentado buena evolución clínica y 
radiológica con ausencia de RGE y buen 
vaciamiento gástrico. 1 caso falleció 1 mes post-
op por sepsis severa e insuficiencia respiratoria. 
 
CONCLUSIONES: 1) Con acusiosidad, es 
posible diferenciar clínicamente la ERGE de 
otras entidades que se manifiesten como 
síndrome de RGE. 2) Dilatación gástrica y 
vaciamiento gástrico retardado en presencia de 
RGE patológico hacen sospechar obstrucción 
mecánica o funcional de la vía digestiva y está 
indicada la panendoscopía. 3) La 
panendoscopía es de gran utilidad en el 
diagnóstico diferencial del síndrome de RGE. 4) 
Antes de efectuar un procedimiento antireflujo, 
es recomendable explorar intencionadamente la 
región para descartar cualquier tipo de 
obstrucción digestiva como causa del RGE. 5) 
El tratamiento quirúrgico está encaminado a 
liberar la obstrucción y a efectuar una operación 
anti-reflujo. 6) Para emitir el diagnóstico de 
ERGE, deberá descartarse antes todas las 
entidades que puedan dar clínicamente un 
síndrome de RGE. 7) Proponemos que el 
abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes 
sea como un Síndrome de RGE y de esa 
manera lograr identificar la causa real del RGE 
e indicar así, el tratamiento óptimo. 



 
INDICACIONES QUIRURGICAS EN LA ENTEROCOLITIS NECROSANTE 

 

 
Villarreal González S.A. 
Ugalde Fernández M. A. y Vidaurri Ritte J.A. 
Hospital Infantil de Monterrey, SSA 
 

 
INTRODUCCION: La Enterocolitis Necrosante (ECN) 
es una enfermedad bien reconocida como causa 
importante de morbilidad y mortalidad entre los 
recién nacidos vidos; de etiología multifactorial 
siendo el común denominador la HIPOXIA, misma 
que se traduce en isquemia intestinal como causa de 
lesión a la mucosa y que puede como consecuencia, 
evolucionar al desarrollo de RCN. Se puede afirmar 
que dos variantes clínicas son las que condicionan 
tanto el desarrollo de la enfermedad, como su 
progresión en etapas de Hipoxia a ECN: 1) 
Severidad y duración del período de hipoxia y 2) 
condiciones propias del neonato y/o condiciones que 
lo rodean (técnicas de monitorización, de manejo, 
presencia de infección). La gran mayoría de los 
casos son neonatos de pretérmino con peso 
adecuado para la edad gestacional y sólo algunos 
con peso bajo que presentan al menos una de las 
siguientes carácterísticas: alimentación temprana o 
hiperosmolar, algún grado de asfixia perinatal, 
infección bacteriana agregada, dificultad respiratoria, 
manipulación de vasos umbilicales y enfermedades 
intercurrentes asociadas (E.M.H., Policitemia, PCA, 
otras). Su tratamiento es médico, limitándose el 
abordaje quirúrgico propiamente dicho, sólo a las 
complicaciones, mismas que, clínica y 
radiológicamente se monitorizaran. Es una 
enfermedad que puede y está siendo prevenida. 
 
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO: Considerando que 
en las diversas aportaciones médico-científicas para 
y en el estudio de la ECN, aún es de notar la gran 
diversidad de opiniones, derivadas de la difícil labor 
de integrar a cada paciente, manejo individualizado, 
a rígidas tablas estadísticas. La teoría se domina 
bien; su tratamiento integral señala la necesidad de 
establecer conceptos más firmes y así, unificar 
criterios y normar conductas terapéuticas, necesidad 
que consideramos una urgencia académica en 
Pediatría. 
Tomando como base la prevención de la ECN 
aplicada con el reconocimiento de los neonatos con 
riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, así 
como la juiciosa interpretación de situaciones 
clínicas, manifestaciones propias del padecimiento y 
signos clínicos y radiológicos, en conjunto aportan 

bases suficientes para una adecuada toma de 
decisiones médicas y una selección crítica de los 
pacientes que requieren del manejo quirúrgico. 
 
ESTUDIO ESTADISTICO: Se revisaron 
retrospectivamente 23 casos ingresados al Hospital 
Infantil de Monterrey, SSA durante el período de 
enero de 1979 a junio de 1984, con el diagnóstico de 
ECN. Se obtuvieron los siguientes datos: 0.22% de 
un total de 10,408 ingresos representan los casos de 
ECN: 11 hombres (47.83%) y 12 mujeres (52.17%); 
14 de pretérmino (60.86%) y 9 de término (39.14%). 
La mayor incidencia con respecto a peso y edad 
gestacional fue en los de pretérmino entre 2,000 y 
2,500 gr. (50%) y en los de término de 3,000 gr. o 
más (77.7%) y con respecto al Apgar al minuto, entre 
6-7 (53.33%) en los primeros y menor a 5 puntos 
(50%) en los segundos. La complicación más 
frecuente fue la hiperbilirrubinemia en ambos grupos. 
Todos fueron sujetos al tratamiento médico y sólo 9 
pacientes (39%) requirieron tratamiento quirúrgico 
con una sobrevida aproximada del 50%. 
Comparativamente con las cifras publicadas por 
Edwin y por el grupo de Wilson, encontramos la 
misma gran diferencia que reportan en frecuencia, 
morbilidad y mortalidad entre sus estudios, entre 
ellos y las descritas por otros autores, así como 
encontramos entre nuestras cifras y las de ambos 
grupos, y con las que ellos mismos hacen referencia 
de otros autores. Somos de la opinión de que las 
grandes diferencias no reflejan necesariamente la 
calidad de la asistencia médica ni quirúrgica, y no 
pretendemos integrar a manera forzada a cada caso, 
sin individualizar, a solo tablas estadísticas. 
 
CONCLUSIONES: 1) La terapéutica para la ECN 
debe ser básicamente médica. 2) Los casos de “alto 
riesgo” por sus antecedentes, deben ser 
considerados como etapa I. 3) En la mayoría de los 
pacientes, la profilaxis debe ser suficiente. 4) La 
cirugía estará indicada a los pacientes en que el 
tratamiento médico no ha dado resultados 
esperados. 5) Debe considerarse como indicación 
absoluta de operación, a todo paciente que en el 
momento de la exploración presenta equimosis 
periumbilical, plastrón o aire subdiafragmático.

 



 
UTILIDAD DE LA GAMAGRACIA EN EL ESTUDIO DEL ESOFAGO RESIDUAL EN PACIENTES 

TRATADOS CON INTERPOSICION DE COLON RETROESTERNAL 
 

 
Sánchez Carpinteyro J.A. 
Baeza Flores E. 
Zaldívar Cervera J. 
Acosta Guerrero C. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
Las principales indicaciones para la sustitución 
esofágica en los niños son: 1) atresia esofágica 
aislada: b) atresia esofágica tipo III, en la que no 
es posible la anastomosis  y c) en las estenosis 
esofágicas persistentes originadas por 
quemadura esofágica por cáusticos, por 
enfermedad de Barret y por reflujo 
gastroesofágico. En los últimos años, la 
interposición de colon ha llegado a ser el 
procedimiento de elección y el colon puede 
quedar en el tórax de tres formas: 1) colocado 
en el mediastino posterior, previa 
esofagectomía; 2) sustituyendo sólo un 
segmento y 3) en un túnel subesternal, 
quedando indemne el esófago enfermo. 
 
Es nuestra preocupación buscar la forma de 
continuar la vigilancia de aquellos pacientes con 
enfermedad de Barret que requirieron 
interposición de colon y para ello hemos 
utilizados estudios gamagráficos (Tecnesio 99) 
ante la posibilidad de mucosa gástrica ectópica 
o reflujo gastroesofágico residual. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se seleccionaron 10 
pacientes formando dos grupos, uno formado 
por pacientes con esófago de Barret que 
requirieron interposición de colon (5 pacientes) 
y otro grupo formado por 5 pacientes que 
también requirieron interposición de colon por 
estenosis esofágica secundaria a ingestión de 
cáusticos, cuatro casos y atresia esofágica uno. 
La metodología usada fue la siguiente: a) 

gamagrafía para búsqueda de mucosa gástrica 
ectópica y b) evaluación de los reflujos 
gastroesofágicos y gastrocolónico. El análisis 
estadístico se hizo con la prueba de la 
probabilidad de Fisher. 
 
RESULTADOS: El estudio gamagráfico mostró 
positividad en 4 de los 5 pacientes del grupo 
uno y en ninguno de los pacientes del grupo 
dos. Para el análisis del reflujo gastroesofágico 
se eliminó un paciente del grupo uno, a quien se 
le había practicado esofagogastrectomía, y de 
los 4 pacientes restantes, 3 se reportaron con 
reflujo gastroesofágico. De los pacientes del 
grupo dos, ninguno se reportó con reflujo. De 
los 10 pacientes estudiados, 9 reportaron reflujo 
gastrocolónico. 
 
CONCLUSIONES: 1) El estudio gamagráfico 
con Tecnesio 99 es útil para detectar mucosa 
gástrica ectópica en el esófago residual de los 
pacientes con interposición de colon 
retroesternal. 2) La gamagrafía es útil para 
detectar reflujo gastroesofágico y gastrocolónico 
en los pacientes con interposición de colon 
retroesternal. 3) La gamagrafía sirve como 
método de seguimiento de los pacientes con 
esófago de Barret que finalmente ameritan de 
interposición de colon. 4) Aunque el colon 
restaura el tránsito del tubo digestivo, el esófago 
remanente enfermo, continúa al parecer, con su 
actividad metaplásica. 

 



 
HERNIA TRANSMESENTERICA CONGENITA. REPORTE DE 3 CASOS 

 

 
Rivera Coronel J. L. y Baeza Herrera C. 
Hospital Infantil “Inguarán”, DDF. 
 

 
MARCO TEORICO: La teoría de accidente 
vascular mesentérico como causa de atresia de 
intestino delgado, ha sido ampliamente 
estudiada con evidencias clínicas y 
experimentales (Louw y Barnard). Un accidente 
vascular in-útero que involucra en varios grados 
a la arteria mesentérica superior, produce un 
defecto en el mesenterio o intestino delgado, lo 
que clínicamente se traduce como atresia, 
atresia con defecto del mesenterio o 
únicamente defecto del mesenterio, 
encontrando en este último caso, un 
suplemento a la irrigación intestinal por una 
arteria marginal, recordando a la variedad 
clínica de atresia intestinal llamada en “árbol de 
navidad”. 
 
El defecto congénito del mesenterio es visto con 
poca frecuencia tanto en el niño como en el 
adulto; habitualmente están localizados a íleon 
distal, son de tamaño variable, desde 2-4 cms 
hasta 10 o más. El defecto permite el paso de 
asas intestinales a través de éste y su libre 
retorno por actividad peristáltica, 
presentándose, ya sea asintomática o con 
síntomas; su encarceración y estrangulación 

ocurren, pudiendo llegar a presentar vólvulus 
por movimientos hiperperistálticos, como ocurrió 
en dos de nuestros casos. 
 
REPORTE DE CASOS: En un período de dos 
años, se presentaron tres pacientes con defecto 
congénito de mesenterio, dos femeninos y uno 
masculino de 14 años, 36 días y 7 años de edad 
respectivamente. A excepción de la paciente de 
14 años quien presentó dos períodos de 
oclusión intestinal previos de resolución 
espontánea, los otros dos eran sanos. Se 
presentaron con datos de oclusión intestinal 
clínica y radiológica de 5 días, 36 y 24 hrs 
respectivamente; el lactante presentó además, 
aire libre subdiafragmático. El defecto 
mesentérico fue hallazgo quirúrgico en todos los 
pacientes, además de estrangulación e infarto 
del asa involucrada; dos presentaron también 
vólvulus y el lactante, necrosis y perforación. Se 
efectuó resección y anastomosis 
terminoterminal en dos. Uno falleció 
transoperatoriamente y otro 12 horas después 
de la cirugía; sobrevive el paciente de 7 años de 
edad y de menor evolución de su 
sintomatología. 



 
LA ANASTOMOSIS EN INTESTINO DE CALIBRE PEQUEÑO 

 

 
Dr. Arturo Silva Cuevas 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 
La anastomosis es un procedimiento quirúrgico 
frecuentemente practicado en cirugía 
gastrointestinal, siendo de resultados 
problemáticos cuando el calibre de los cabos 
por unir es pequeño, como sucede en el recién 
nacido en el cual pueden presentarse estenosis, 
oclusión o dehiscencia. En estas 
complicaciones se invocan como agentes: la 
reacción tisular al material de sutura, la 
peritonitis por contaminación bacteriana y la 
reacción inflamatoria al moco en las de bordes 
evertidos. Con el objeto de aclarar la influencia 
de estos factores, se planteó un protocolo de 
estudio con tres grupos de animales de 
experimentación: 1º a 14 ratas se les practicó 
anastomosis TT con puntos separados de seda 
6 ceros y a otras 14 con poliglactin 910; se les 
reintervino a los 14 y 21 días para evaluar con 
tablas de calificación adaptadas: adherencias, 
vascularización, angulación, resistencia de la 
cicatriz, diámetro de la luz intraintestinal y en 
cortes histológicos la cantidad de colágena, los 
vasos de neoformación, el infiltrado leucocitario 
y los restos de sutura o granulomas. Un 
segundo grupo también de 28 ratas; a la mitad 
se les hizo la anastomosis de bordes evertidos 
con puntos separados y en las otras 14, 
ferulando los cabos con un cilindro de gel 
compacto, sutura contínua en un plano 
invirtiendo el borde con poliglactin 910. El tercer 
grupo, fueron 10 perros con edad de 30 a 45 
días, a los cuales se les realizó este último tipo 
de anastomosis con seda 5 ceros, que fueron 
reintervenidos tres meses después para evaluar 
el crecimiento de la cicatriz y el calibre del 
intestino, a ese nivel. 

 
RESULTADOS: En el primer grupo se encontró 
a los operados con seda, mayor resistencia de 
la cicatriz y en 8 de ellos, restos de sutura y 
granulomas; en los de poliglactin 910, mayor 
angulación; en ningún caso se encontró 
estenosis ni aumento de tejido conjuntivo. 
 
En el segundo grupo se encontraron 
adherencias importantes y angulación a los 
casos de bordes evertidos; en los de sutura 
contínua las adherencias eran mínimas y no 
había angulación de la anastomosis. 
 
El tercer grupo de cachorros no mostró 
diferencia de calibre entre la anastomosis y el 
resto de intestino; la cicatriz creció acorde y en 
dos casos se visualizó la seda marginada hacia 
un lado, observando como el intestino crece y 
aumenta su calibre en forma independiente del 
posible anillo de sutura inabsorbible. 
 
COMENTARIO Y CONCLUSIONES: La 
anastomosis intestinal de sutura contínua, 
ferulando los cabos con cilindro de gel cuando 
el calibre es pequeño e invirtiendo ligeramente 
el borde para mantener oculta la mucosa, tipo 
llamado Gambee, es la técnica más 
aconsejable. Sin férula, ésta anastomosis ha 
sido practicada en individuos adultos y grupos 
experimentales de animales en los cuales se 
concluye que es el mejor procedimiento. 
Nosotros lo aconsejamos en padecimientos 
graves del recién nacido y lactantes, que 
ameritan resección intestinal. 



 
MODELO EXPERIMENTAL EN CONEJOS, PARA EL MANEJO DE LOS DEFECTOS DE LA 

PARED ABDOMINAL, CON INJERTO AUTOLOGO DE FASCIA LATA 
 

 
Martínezgarza Artasánchez C. R. 
Balderrama García A. 
Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE 
 

 
JUSTIFICACION: Frecuentemente nos 
encontramos ante recién nacidos con onfalocele 
y gastrosquisis, a los que no se les puede 
realizar un cierre de primera intención. En 
nuestro hospital, como en muchos otros de 
nuestra República, no contamos con la malla de 
Shuster para el cierre en etapas. Por lo anterior, 
se ideó el presente trabajo. 
 
HIPOTESIS: En los pacientes con defectos de 
pared abdominal, en los que no se puede 
realizar un cierre primario sin condicionar una 
tensión exagerada, se les puede aplicar un 
injerto autólogo de fascia lata, con lo que se 
obtienen resultados similares a los obtenidos 
con un cierre de primera intención. 
 
MATERIAL Y METODOS: Previa presentación y 
aceptación del protocolo en el Departamento de 
Cirugía Experimental y Bioterio del Centro 
Hospitalario 20 de Noviembre, se procedió a 
seleccionar 20 conejos cuyo peso oscilara entre 
los 2,500 grs y los 3,000 grs. mediante 
anestesia disociativa e inhalatoria (Ketamina y 
ether), previa preparación de ambos muslos y 
abdomen, se procedió a tomar una porción de 
fascia lata de ambos muslos. Posteriormente, 
se creó un defecto de pared abdominal, que 
abarcara todas las capas y que fuese lo 
suficientemente grade como para no poder 
realizar un cierre primario sin tensión (aprox. 6-
10 cms.) Se descomprimió el intestino y se 

practicó la maniobra de Raffensperger, 
posteriormente, se procedió a cerrar la pared en 
la forma tradicional del ángulo superior hacia 
abajo y visceversa. El defecto central fue 
corregido mediante la aplicación de 1 o 2 
injertos de fascia lata. Por último, se cerró la piel 
en forma tradicional. 
 
RESULTADOS: Hasta el momento de presentar 
este resumen, se han operado 4 conejos; 2 
llevan seguimiento de 2 semanas y 2 de 1 
semana. Todos están vivos, comiendo y 
evacuando normalmente; las heridas se 
encuentran en buenas condiciones y no hay 
hernia ventral. 
En la fecha del Congreso se presentarán los 
resultados de 20 conejos, los más viejos de los 
cuales tendrán un seguimiento de 2 meses y 3 
semanas. 
 
CONCLUSIONES: 1) Fácilmente reproducible 
por cualquier Cirujano Pediatra, ya que la 
técnica es sencilla y rápida. 2) No se necesita 
material protésico (importado o inventado), ya 
que se utiliza el mejor material que es el injerto 
autólogo. 3) Se evita el cierre en etapas con 
todas las ventajas que ello implica: a) un solo 
tiempo quirúrgico; b) menos riesgo de infección; 
c) alimentación más temprana; d) manejo 
postoperatorio más fácil. 4) Se obtienen 
resultados similares en todos los aspectos, a los 
logrados por un cierre primario. 



 
CICLOSPORINA EN TRASPLANTE RENAL DE ALTO RIESGO INMUNE 

 

 
Diliz Héctor, Alvarez L., Zúñiga V., Torres L. 
HCSCN - PEMEX, México, D.F. 
 

 
La introducción de la ciclosporina como inmuno 
supresor, ha ampliado las posibilidades de 
trasplante renal en las situaciones en donde no 
existe una buena compatibilidad entre donador y 
receptor. 
El objetivo de este trabajo es presentar la 
experiencia en 24 pacientes de alto riesgo 

inmunológico, tratados con ciclosporina y dosis 
bajas de esteroides, efectuados de septiembre 
1984 a julio de 1986. 
 
MATERIAL Y METODOS: Las características de 
histocompatibilidad entre donador y receptor se 
detallan a continuación: 

 

CARACTE- 1 Haplotipo igual  1 Haplotipo igual  0 Haplotipos igual Donador 

RISTICAS CML negativo  CML positivo  CML positivo  cadavérico 

PCL negativo  PCL negativo  PCN negativo  PCL negativo 

 

No. DE  2   12   4   6 

PACIENTES 

 
La edad de los receptores varió de 14 a 52 años. 
9 pacientes corresponden al sexo femenino y 14 
al masculino. 19 pacientes recibieron más de 5 
transfusiones sanguíneas inespecíficas. Todos 
recibieron inmuno supresor a base de ciclosporina 
y dosis bajas de esteroides. La dosis inicial de 
ciclosporina fue de 15 mg/Kg/día la cual se redujo 
paulatinamente hasta alcanzar una dosis de 
mantenimiento de 5 a 8 mg/Kg/día. 
 
RESULTADOS: En dos pacientes se retiró la 
ciclosporina a los 6 y 13 días respectivamente, por 
aumento rápidamente progresivo de los azoados, 
mejorando al cambiar el esquema inmuno 
supresor por azatioprina. El resto de los enfermos 
ha recibido el medicamento en forma contínua. El 
tiempo de seguimiento varía de 8 días a 660 días. 
1 paciente falleció a los 15 días post trasplante, 
secundario a una neumonía por aspiración, otro, a 
los 21 días por hemorragia de tubo digestivo, 
úlcera péptica perforada y sepsis peritoneal y otro 
más a los 90 días, secundario a una sepsis 
peritoneal por nocardia; estos enfermos fallecieron 
sin evidencia de rechazo. Un paciente presentó un 
rechazo agudo irreversible a los 58 días. Los 20 
pacientes restantes (83.3%) se encuentran con 
injerto funcionando y fuera de dialisis, 3 de los 
cuales presentaron un episodio de rechazo agudo 
a los 7, 30 y 52 días respectivamente y que cedió 
a tratamiento convencional con esteroides. Los 
efectos colaterales observados fueron: 

nefrotoxicidad en 8 pacientes, manejada con 
reducción de la dosis y combinación con 
azatioprina en 6; hirsutismo en 1; hiperplasia 
gingival en 2; hiperuricemia en 5; hipertensión 
arterial en 5, hiperglobulina en 3 y fibrosis túbulo 
intersticial en 3. 2 pacientes presentaron cuadros 
de Herpes Zooster y otros 2 pacientes, de varicela 
Zooster, que cedieron con la administración de 
acyclovir. 
 
CONCLUSIONES: La sobrevida a un año, de los 
injertos en este tipo de pacientes es alto riesgo 
inmune, tratados con inmuno supresor 
convencional, es de aproximadamente 50-60%. 
Nuestros resultados utilizando ciclosporina, son 
bastante satisfactorios, cercanos a los obtenidos 
en los pacientes con buena compatibilidad y 
similares a los reportados en otros sitios del 
mundo. Las ventajas de la ciclosporina son de que 
no se requiere del condicionamiento inmunológico 
mediante transfusiones sanguíneas, de que 
produce una inmuno supresión más selectiva y 
por consiguiente, menor frecuencia de 
complicaciones infecciosas, así como de utilizar 
dosis bajas de esteroides, lo cual puede ser de 
gran ventaja, sobre todo en los pacientes 
pediátricos. Sus desventajas son el costo y los 
efectos colaterales que, con un adecuado manejo, 
pueden reducirse a un mínimo. 
CML: Cultivo Mixto Linfocitos 
PCL: Pruebas Cruzadas Linfocitarias 



 
ESOFAGECTOMIA Y SUBSTITUCION SIMULTANEA POR TUBO GASTRICO SIN 

TORACOTOMIA. ABORDAJE CERVICAL Y ABDOMINAL 
 

 
Arreola Silva B, Silva Villaseñor JB, Larios Arceo F, Gómez Hernández E. 
Hospital de Pediatría, CMO, IMSS. Guadalajara, Jal. 
 

 
PROPOSITO: Ofrecer una nueva alternativa en 
el manejo de los pacientes pediátricos con 
estenosis esofágica severa secundaria a 
quemaduras por cáusticos que requieren 
substitución esofágica. 
 
METODO: Se efectuó esofagectomía sin 
toracotomía en los pacientes que ameritaron 
substitución del esófago, sitio anatómico normal 
del esófago. El abordaje quirúrgico fue por vía 
cervical y abdominal. 
 
RESULTADOS: En el período comprendido de 
octubre de 1985 a mayo de 1986, tres pacientes 
fueron sometidos a este procedimiento a la 
edad de tres, dos y cuatro años 
respectivamente. Dos de ellos ameritaron 
drenaje pleural por ruptura transoperatoria de la 
pleura. En todos ellos se realizó al séptimo día 
de post-operatorio, estudio radiológico 
contrastado, comprobándose la integridad, 
hermeticidad y permeabilidad del tubo gástrico. 
La anastomosis esófago-tubo gástrico, se 
realizó entre la segunda y tercera semana del 
procedimiento inicial. Los tres pacientes 
presentaron fístula cutánea de a anastomosis 
entre el tercero y cuarto día de operados, la cual 
se manejó en forma conservadora. 

El paciente de dos años de edad presentó como 
complicación postoperatoria, estenosis de la 
piloroplastía a la tercera semana de su 
realización; dos casos cursaron con problema 
neumónico: uno en el postoperatorio inmediato 
y el otro tardíamente. 
El primer paciente de la serie (3 años), a los 6 
meses del procedimiento presentó un cuadro 
abdominal agudo que requirió exploración 
quirúrgica y falleció en el transoperatorio. Los 
hallazgos de necropsia reportaron como causa 
de muerte, una necrosis gástrica isquémica no 
atribuíble al procecimiento primario; los otros 
dos pacientes están bajo control. 
 
CONCLUSIONES: El procedimiento ofrece la 
ventaja de resecar el esófago dañado y 
simultáneamente sustituírlo sin complicaciones 
mayores. 
El utilizar la ruta esofágica normal permite que 
la longitud del tubo gástrico formado pueda ser 
suficiente para ser anastomosado hasta faringe 
cuando el caso lo requiera, ya que la ruta 
retroesternal es más larga. 
Al no emplear toracotomía, se ahorra tiempo 
quirúrgico y se evitan complicaciones por el uso 
de esta vía. 



 
DISPOSITIVO Y BOLSA COLECTORA PARA ESTOMAS INTESTINALES DE FABRICACION 
SIMPLE Y COSTO MINIMO 
 

 
Gil Barbosa M., Hansfiel Arista F., Hernández Flores A. 
Hospital Universitario de Puebla. Universidad Autónoma de Puebla. 
 

 
La crisis económica por la que atravesamos ha 
obligado en numerosas ocasiones al médico 
mexicano, y en nuestro caso al Cirujano 
Pediatra, a implementar o bien modificar sus 
elementos y material de trabajo con el objetivo 
cardial de reducir costos y/o hacerlos accesibles 
a nuestro medio. 
 
En la actualidad, los dispositivos y bolsas 
colectoras para estomas intestinales tienen un 
costo al público, que oscila entre 3,000 y 4,500 
pesos mexicanos por unidad, dependiendo de la 
casa comercial y el tipo de material empleado 
en su fabricación. En algunos sitios de nuestra 
república, estos se escasean con relativa 
frecuencia o bien, no se dispone del tamaño 
adecuado para la clase de pacientes que 
manejamos, especialmente en la etapa 
neonatal. 
 
La presente comunicación tiende a señalar la 
forma y los pasos que pueden seguirse para la 
confección de un dispositivo del tamaño 
deseado (usualmente diámetro pequeño), 
utilizando materiales muy baratos, de fácil 
adquisición o de uso común en cualquier medio 
hospitalario, como son: un segmento de tubo de 
caucho con la longitud requerida (utilidado para 
succión o drenajes) que dará forma a la “dona”; 
alambre de cobre (TW10 o TW12) de igual 
dimensión y que formará el “alma” de la misma; 
dos fragmentos de 5 cms obtenidos de sonda 
nasogástrica (12-14 Fr) para forrar los ganchos 

o “postes” del dispositivo; 20 a 40 cms de 
elástico de una pulgada de ancho (resorte 
convencional para ropa), dependiendo del 
perímetro abdominal de cada paciente y bolsas 
de plástico o polietileno del tamaño requerido. 
 
Se ilustra el trabajo demostrando los 10 pasos a 
seguir en su manufactura, así como la 
aplicación y manejo de nuestro dispositivo 
directamente sobre el paciente. 
 
Concluímos realizando la apreciación del costo 
unitario de este dispositivo y de 100 bolsas 
colectoras (venta mínima al menudeo), 
resultando en 400 pesos mexicanos, lo cual, 
comparado con los precios antes señalados, 
debe considerarse actualmente como un ahorro 
importante, siendo un aspecto muy relevante el 
que este dispositivo se pueda acoplar 
perfectamente, a los diferentes tamaños de 
estomas realizados por el Cirujano. 
 
A lo largo de tres años empleando este sistema 
colector en el Hospital Universitario de Puebla, 
hemos observado a-priori, una mejor adaptación 
del dispositivo al estoma, favoreciendo así la 
cuantificación y balance del gasto intestinal, 
impidiendo el paso del mismo al segmento distal 
del intestino desfuncionalizado, disminuyendo la 
dermatitis por contacto periestoma inevitable en 
estas condiciones y proporcionando un confort 
satisfactorio al paciente y a sus familiares. 



 
 
EVALUACION UROLOGICA EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORECTALES. BASES 

ESTADISTICAS PARA SU JUSTIFICACION 
 

 
Peña, A.*, Rich, M., Brock, W. 
Schneider Children’s Hospital, Long Island, N.Y., E.U.A. 
 

 
Es bien conocida la frecuencia elevada de 
malformaciones urológicas asociadas a las 
malformaciones anorectales; de ello se ha 
derivado la indicación de una evaluación 
urológica sistemática en pacientes con ano 
imperforado. Sin embargo, sospechamos que 
las malformaciones urológicas tienen 
frecuencias de asociación y grado de severidad 
diferente en cada una de las malformaciones 
anorectales conocidas. 
 
El propósito de este trabajo fue el de conocer la 
frecuencia mencionada en cada una de las 
diversas malformaciones anorectales para, de 
esos datos, derivar conclusiones de utilidad 
terapéutica. 
 
Se estudiaron los archivos de la serie personal 
de 300 casos de malformaciones anorectales 
tratados por el primer autor en diversas 
instituciones y diversos países, buscando la 
frecuencia de asociación de las malformaciones 
urológicas. 
 
El ano imperforado con fístula vesical es el 
hombre, así como la persistencia de cloaca, 
tuvieron la máxima frecuencia de asociación 
con malformaciones urinarias (92 y 88% 

respectivamente). Las malformaciones 
urológicas asociadas fueron en esos grupos, las 
más severas. 
 
En contraste, las fístulas perineal o cutánea (en 
la mujer), así como la fístula subepitelial del 
raphé medio en el hombre, sólo se asociaron a 
una malformación urinaria en un 1%. Se 
encontraron valores intermedios de asociación 
en otras malformaciones tales como fístula 
uretral en el hombre, 25%; vestibular en la 
mujer 30%; prostática en el hombre, 66%; y 
vaginal en la mujer 72%. Se concluye que 
probablemente deban modificarse las 
indicaciones para evaluación urológica. En los 
casos de malformaciones con poca frecuencia 
de asociación, quizá baste con un análisis de 
orina y un ultrasonido practicado en forma 
electiva. En casos de persistencia de la cloaca o 
de fístulas muy altas (vesicales), la evaluación 
urológica representa una verdadera prioridad, 
es urgente y puede incluir métodos invasivos: 
(urograma, cistoscopía, vaginoscopía, 
ultrasonido, cistouretrografía miccional). Esto 
permitirá una detección temprana basada en un 
buen índice de sospecha, así como evitará el 
dispendio de recursos diagnósticos y evitará 
riesgos innecesarios a nuestros pacientes. 

 



 
AVANCE URETRAL. SU UTILIDAD EN EL MANEJO DE LA HIPOSPADIAS 

 

 
Riquelme Heras M. A. 
Hospital y Maternidad Conchita; Monterrey, N.L. 
 

 
PROPOSITO: Como es del conocimiento 
general, existen numerosas técnicas para la 
reparación de la hipospadias, lo que confirma el 
hecho de que ninguna ofrece el procedimiento 
ideal para corregirlo. La mayoría de las técnicas 
se basan en la creación de una neouretra a 
partir de un injerto de piel o mucosa con el 
riesgo consiguiente de la formación de fístulas o 
estenosis en el sitio de la anastomosis. 
El avance uretral como técnica para la 
corrección de hipospadias fue descrita por el Dr. 
Barry Bellman; sin embargo, ha sido utilizada 
también para la corrección de estenosis 
traumática de uretera, cuerda ventral sin 
hipospadias, uretra corta congénita, hipospadias 
penescrotal con el objeto de disminuir la 
longitud de la neouretra utilizada. 
 
METODOS: Reportamos tres casos de 
hipospadias subcoronal tratados exitosamente 
con esta técnica. El primer caso es un niño de 4 
años con hipospadias subcoronal a 1.8 cms de 
la parte más distal del glande y escasa cuerda. 
El segundo paciente de 6 años con el mismo 
tipo de hipospadias a 1.5 cms de la parte distal 
del glande con meato uretral lateralizado a la 
izquierda y cuerda visible sólo en erección. El 
tercer paciente de 5 años con hipospadias 
subcoronal a 1.5 cms del glande con escasa 
cuerda. 
Los tres pacientes fueron tratados con la técnica 
de avance uretral disecando la uretra hasta la 
parte más proximal posible llegando hasta la 

base del pene separando ésta de los cuerpos 
cavernosos; utilizando lentillas para magnificar 
el campo (2X) y equipo de microcirugía, se lleva 
la uretra hasta la parte más distal del glande, se 
hiende éste a la mitad, colocando la uretra en la 
línea media, se sutura con vicryl cinco ceros. Se 
deja cistostomía y ferulación de la uretra por 5 
días. 
 
RESULTADOS: El primer paciente desarrolló 
una estenosis en la porción más distal de la 
uretra, misma que cedió con dilataciones, 
actualmente asintomático. Todos los pacientes 
orinan en la porción más distal del glande y su 
calibre del chorro es aceptable. 
 
ANALISIS Y CONCLUSIONES: El avance 
uretral constituye una buena técnica y opción 
más en el tratamiento de las hipospadias 
coronal o subcoronal evitando la formación de 
fístulas, la cual es una de las complicaciones 
más frecuentes en la formación de la neouretra; 
tiene la ventaja además, de ser una técnica de 
un sólo tiempo. 
Aunque el Dr. Koff en su artículo menciona que 
la longitud máxima para llevar el meato uretral a 
la parte más distal puede ser de hasta 3 cms, 
creemos que es demasiado y que una longitud 
de 2 cms en el avance de la uretra sería la 
medida máxima, evitando con ello la formación 
de cuerda o microfalo, que se han reportado 
cuando la longitud del avance uretral sobrepasa 
a la distensibilidad de la uretra. 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE REFLUJO VESICOURETERAL CON REIMPLANTE TIPO 

POLITANO-LEADBETTER 
 

 
Muench Navarro G.R. 
De la Fuente Escobar 
García Pérez A. 
Hospital Central Militar 
 

 
JUSTIFICACION: El reflujo vesicoureteral es un 
padecimiento urológico pediátrico frecuente que 
en aproximadamente la tercera parte de los 
casos amerita tratamiento quirúrgico. En el 
Hospital Central Militar se utiliza reimplante 
vesicoureteral tipo Politano-Leadbetter. 
Deseamos analizar nuestros resultados con 
esta técnica. 
 
OBJETIVO: Reportar nuestros resultados 
postoperatorios después de compararlos con 
los obtenidos por otros autores con esta y otras 
técnicas de reimplante vesicoureteral. 
 
HIPOTESIS: La técnica de Politano-Leadbetter 
es de las más difundidas en el manejo de reflujo 
vesicoureteral. Consideramos que sus 
resultados son satisfactorios, aunque conviene 
compararlos con los obtenidos con otras 
técnicas. 
 
METODOLOGIA: Se analizaron 
retrospectivamente los resultados obtenidos en 
31 unidades ureterales reimplantadas en 23 
pacientes con la técnica de Politano-Leadbetter 
en un período de 10 años en el Hospital Central 
Militar. Se compararon estos resultados con los 
de otros autores utilizando ésta y otras técnicas 
quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: Obtuvimos un 80.6% de 
excelentes resultados y otro 9.7% de buenos 
resultados, acumulando un 90.3% de resultados 
satisfactorios. Las causas por las que se 
consideró buenos resultados fue porque en 2 de 
estos pacientes se observó infección urinaria 
que cedió con quimioprofilaxis, uno de los 
cuales persistió con reflujo mínimo. Otro 
paciente presentó reflujo contralateral al lado 
operado en grado mínimo. En el 9.7% nuestros 
resultados fueron malos, siendo nuestra 
principal morbilidad obstrucción postoperatoria 
con hidronefrosis en 2 ureteros (6.4%). Otro 
uretero que ameritó ureteroplastía, evolucionó 
con un absceso renal. 
 
CONCLUSIONES: La técnica de Politano-
Leadbetter ofrece resultados satisfactorios en 
nuestro medio, ligeramente por arriba del 90%. 
Los reportes de otros autores con esta técnica 
están ligeramente por arriba de los nuestros 
oscilando entre el 94 a 96%. Otras técnicas 
como la de Cohen o la de Glenn-Anderson 
refieren el 96% de buenos resultados. Nuestra 
principal morbilidad fue por obstrucción 
postoperatoria (6.4%), lo que va acorde con lo 
reportado por otros autores que usan esta 
misma técnica. Parece ser que otras técnicas 
como las arriba mencionadas tienen menor 
incidencia de obstrucción (2 a 3%). 



 
MALFORMACIONES LOCALES EN CRIPTORQUIDIA 

 

 
Velázquez Meneses V., Nieto Zermeño J., Pedraza González L. 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez”. 
 

 
JUSTIFICACION: El manejo quirúrgico de la 
criptorquidia a través de los años, ha 
evolucionado buscando siempre un mejor 
resultado en la función, principalmente en la 
reproductora; sin embargo, los porcentajes de 
fertilidad son muy variables y recientemente se 
le ha dado importancia a las malformaciones 
locales que pueden afectar directamente la 
fertilidad. El objetivo de este trabajo es conocer 
la frecuencia y el tipo de las malformaciones 
que se asocian a criptorquidia y que en principio 
pueden condicionar infertilidad. 
 
HIPOTESIS: Existen malformaciones locales 
incompatibles con la fertilidad en los pacientes 
con criptorquidia. 
 
METODOS: Se efectuó un análisis prospectivo 
en el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, en todos los pacientes que fueron 
operados por criptorquidia en el período 
comprendido entre agosto de 1985 a mayo de 
1986. Se analizaron: edad, tipo de criptorquidia 
(clasificación Beltrán Brown), grado de atrofia, 
existencia de hernia o conducto 
peritoneovaginal, etc., haciendo especial énfasis 
en la búsqueda de malformaciones de 
deferente, epidídimo y testículo. 
 
RESULTADOS: Se operaron 92 pacientes 
cuyas edades fluctuaron entre 6 meses y 13 
años, con un promedio de 6 años 5 meses. De 

ellos 42 fueron derechos, 34 izquierdos y 16 
bilaterales (analizando un total de 108 
gónadas). Como datos relevantes se 
encontraron: grado I, 20 gónadas; grado II, 66; 
grado III, 14; y grado IV, 6 y una ectopia 
abdominal superficial. En relación al tamaño, 
llamó la atención que los testículos tamaño C 
fueron más comunes en los grados III y IV. En 
27 de los 108 gónadas operadas se encontró 
hernia y conducto peritoneo vaginal permeable 
en 58. En cuanto a las malformaciones, se 
encontraron 31 pacientes con malformaciones 
locales, de los cuales sólo en 8 gónadas, la 
malformación fue incompatible con la fertilidad, 
es decir, existió interrupción del deferente, el 
epidídimo o separación de éstos con el 
testículo. Además, se detectaron una agenesia 
y 3 atrofias testiculares severas. 
 
CONCLUSIONES: En el 30% de los pacientes 
se encontraron malformaciones locales. Sólo en 
el 7% de las gónadas operadas, la 
malformación fue incompatible con la fertilidad. 
En sólo 1 caso la malformación fue bilateral. 
Aunque la incidencia de las malformaciones 
incompatibles con la fertilidad fue baja en este 
estudio, es recomendable buscar 
intencionadamente estas malformaciones en 
todo paciente operado para establecer un 
pronóstico, sobre todo en los casos bilaterales y 
en los pacientes con una sola gónada. 

 
 



 
TRAUMA DE URETRA EN LA EDAD PEDIATRICA 

 

 
Cabrera Esquitín F. 
Escárcega Fujigaki P. 
Moussali Flah L. 
Cuevas Alpuche J.O. 
Instituto Nacional de Pediatría-SSA 
 

 
JUSTIFICACION: La lesión traumática de uretra 
tiene consecuencia irreversible cuando el 
manejo es inadecuado. Hemos venido utilizando 
la técnica de Waterhouse y consideramos 
innecesario valorar los resultados para normar 
conducta. 
 
OBJETIVOS: Analizar los resultados del 
tratamiento de la lesión traumática de uretra con 
la técnica de Waterhouse, tanto en los 
pacientes que ingresan de primera intención, 
como en los operados fuera de la Institución. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
de 18 pacientes con Dx de trauma de uretra en 
el Instituto Nacional de Pediatría, durante un 
lapso de 15 años (1970-1985). Se analizaron: 
edad, mecanismo de la lesión, cuadro clínico, 
cirugías previas. Rx de pelvis y uretrografía. 
Hecho el Dx, los pacientes se sometieron a talla 
suprapúbica para realizar en un segundo 
tiempo, uretroplastía, a excepción de un caso 
con lesión de uretra peneana. Se analizaron las 
complicaciones y el tipo de manejo instituído 
para resolverlas, valorando el éxito del 
procedimiento por medio de la permeabilidad de 
la uretra, erección peneana, 
espermatobioscopía y continencia urinaria. 
 
RESULTADOS: La edad de los pacientes varió 
de 1.5 a 17 años con media de 10.8, llegando 
todos con retención urinaria y hematuria 

macroscópica en el 77%. 14 pacientes 
presentaron fracturas de pelvis. 10 pacientes 
habían sido manejados inicialmente fuera del 
hospital, 6 de ellos con plastía de uretra y 4 con 
ferulización. La uretrografía mostró lesión de la 
uretra membranosa en 15, bulbar en 2 y 1 en 
canal. Se sometieron a uretroplastia en 
promedio 8.7 meses después; 9 cursaron con 
fístula uretrocutáneas, de las que 7 se 
resolvieron espontáneamente y dos en espera 
de tratamiento quirúrgico; 9 presentaron 
estenosis, 5 cedieron con autodilataciones 
diarias, 4 con uretrotomía interna con asa fría, 
reinterviniendo a 2 por persistencia de la 
estenosis; a 3 se les documentó reflujo 
vesicoureteral que se resolvió con tratamiento 
médico. 
Los pacientes se han seguido de 8/12 a 8 años 
con una media de 4 años, existiendo 
permeabilidad uretral en todos. El 92% presenta 
erección y 2 tienen incontinencia de stress a 
8/12 y 3 años de seguimiento; 2 con 
espermatobioscopía que es normal. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la técnica 
de Waterhouse es un procedimiento que brinda 
buenos resultados a pesar de su alta frecuencia 
de complicaciones, ya que éstas se resolvieron 
de manera satisfactoria. Para una valoración 
más fidedigna será necesario una nueva 
revisión al llegar todos nuestros pacientes a una 
etapa de vida sexual activa. 



 
ENDOUROLOGIA Y CIRUGIA RENAL PERCUTANEA 

 

 
Guzmán de la G. L.F., González I., Moreno M. 
Hospital San José y Clínica Nova, Monterrey, N.L. 
 

 
La endourología y la cirugía renal percutánea 
abren un nuevo y excitante universo al cirujano 
que anteriormente se hallaba limitado a la 
endoscopía del aparato urinario bajo. Con el 
advenimiento de la endourología se puede 
realizar la endoscopía del ureter 
(ureteroscopía), riñón y pelvis renal 
(pieloscopía). Asimismo, la cirugía renal 
percutánea permite la extracción y destrucción 
de la mayoría de los cálculos renales y 
ureterales sin la necesidad de cirugía abierta. 
 
Contamos en nuestro hospital con el equipo 
completo de cirugía renal percutánea y 
ultrasonido para la desintegración de los 
cálculos: el nefroscopio flexible y rígido y el 
ureteropieloscopio. 
 
Sabemos que actualmente ya no hay necesidad 
de operar a los pacientes con cálculos renales y 
que la nefrolitiasis percutánea es uno de los 

métodos más eficientes de manejo en la 
Urología moderna. 
 
También se describe el uso de la cirugía renal 
percutánea en los casos de tumores papilares 
de la pelvis renal, de quistes renales y su uso 
en los casos de estenosis ureteropiélicas. 
 
Este tipo de cirugía es uno de los más grandes 
avances en la urología, abre un nuevo campo y 
dimensión para el tratamiento y diagnóstico de 
mucha patología renal y ureteral. 
 
Se describe el manejo de este equipo, los 
procedimientos que se realizan y el futuro de 
este tipo de cirugía en la Urología Pediátrica, y 
concluímos que es un método seguro, efectivo, 
con una mínima morbilidad, que debe de ser 
conocido y practicado por los urólogos de 
nuestra época, siendo nosotros pioneros, en 
nuestro país, en este tipo de procedimientos. 

 



 
GAMAGRAFIA TESTICULAR COMO AUXILIAR EN EL DIAGNOSTICO DE CRIPTORQUIDIA 

EN LOS NIÑOS 
 

 
González Romero G. 
Balderrama García A. 
Skromne Kadlubik G. 
Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE 
 

 
INTRODUCCION: El diagnóstico de 
criptorquidia se ha basado fundamentalmente 
en la exploración clínica, siendo elevado el 
índice de certeza diagnóstica; únicamente se 
presentan dudas cuando el testículo no es 
palpable y se requiere de precisar si el testículo 
se encuentra intra-abdominal, ectópico, 
hipotrófico o ausente. Para tal efecto, se han 
mencionado como auxiliares en el diagnóstico: 
el ultrasonido y la gamagrafía testicular. Debido 
a que en la actualidad existen muy pocos 
reportes sobre la utilidad diagnóstica de la 
gamagrafía testicular, decidimos hacer el 
presente estudio. 
El objetivo es demostrar la verdadera utilidad de 
la gamagrafía testicular, el porcentaje de 
certeza diagnóstica en relación al diagnóstico 
clínico y los hallazgos transoperatorios. 
 
HIPOTESIS: Mediante la gamagrafía testicular, 
se puede precisar la localización topográfica de 
los testículos no palpables o confirmar su 
ausencia. 
 
METODOLOGIA: El estudio se realizó sobre 25 
pacientes, veinte de los cuales tenían 
diagnóstico clínico de criptorquidia y los 5 

restantes formaron un grupo control cuya 
localización testicular era normal. Se utilizó la 
clasificación del Dr. Beltrán Brown para 
establecer la relación entre el diagnóstico 
clínico, gamagráfico y los hallazgos 
transoperatorios. 
 
RESULTADOS: Entre los resultados 
sobresalientes obtuvimos que: la certeza 
diagnóstica del grupo control fue de 100%, en 
relación con el diagnóstico clínico y de 70% en 
relación con los hallazgos transoperatorios. La 
certeza diagnóstica  de los testículos no 
palpables fue de 80%. Se analizan en el estudio 
las posibles causas de falla diagnóstica en la 
gamagrafía testicular. 
 
CONCLUSIONES: 1) El mejor método 
diagnóstico en las criptorquidias continúa siendo 
el clínico. 2) La gamagrafía testicular en nuestro 
hospital tiene un margen de error del 15 al 30%. 
3) Por tanto, solamente la recomendamos para 
los pacientes con testículos no palpables, con la 
finalidad de establecer su localización 
topográfica y manifestar un pronóstico ante los 
familiares del paciente. 



 
SINDROME DE PRUNE BELLY 

 

 
Cuevas Alpuche J.O. 
Ruano Aguilar J.M. 
Moussali Flah L. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
INTRODUCCION: El Síndrome de Prune Belly 
representa una intrigante constelación de 
anomalías que no acaban de satisfacer la 
curiosidad de muchos investigadores; el 
Síndrome de Prune Belly o abdomen en ciruela-
pasa recibe su nombre por la ausencia o 
hipoplasia de la musculatura de la pared 
anterior del abdomen que origina una 
redundancia de la piel, acompañándose de 
alteraciones del tracto urinario y criptorquidia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Durante los últimos 6 
años tuvimos la oportunidad de manejar a 13 
pacientes con este síndrome, del Instituto 
Nacional de Pediatría. Existe un claro 
predominio de hombres: 12 Vs mujeres: 1. La 
edad de los pacientes varió desde RN a 11 
años, siendo la mayoría, lactantes; todos se 
encontraron con talla y peso, bajos para su 
edad. 
 
RESULTADOS: Todos los factores tenían 
hipoplasia de la musculatura de la pared 
abdominal, principalmente de los músculos 
rectos y oblicuos; los estudios histopatológicos 
de 4 pacientes son más compatibles con 
distrofia que con falta de formación muscular. 
Estos hallazgos concuerdan con los de algunos 

autores, en que posiblemente durante la vida 
intrauterina tienen cierta obstrucción urinaria a 
nivel de la uretra prostática, que origina 
dilatación de la vejiga, ureteros y riñones, ascitis 
urinosa y distensión abdominal con la 
consecuente atrofia muscular. A su ingreso, 7 
pacientes se encontraban graves por sepsis 
generalizada adquirida a partir de infección de 
vías urinarias, por lo que, después de estabilizar 
sus condiciones hemodinámicas se realizó 
vesicostomía en 5, ureterostomía en Y en 1 y 
pielostomía en 1 posterior a la derivación; todos 
los pacientes mejoraron e incrementaron su 
peso. El reflujo vesicoureteral se manejó 
posterior a la urgencia con reimplante tipo 
Cohen en 9 pacientes, 2 de los cuales 
requirieron un segundo reimplante por 
persistencia del reflujo; en 7 de ellos fue 
necesario ureteroplastía tipo Hendren; 
realizamos solamente 1 nefrectomía por atrofia 
renal, en 2 pacientes cistectomia mucosa y 
plicatura, 1 paciente requirió dialisis peritoneal 
por IRA y murió por CID. Las condiciones 
clínicas de los 12 pacientes vivos son buenos, 
se encuentran sin reflujo y ninguno está 
derivado, tienen adecuado incremento 
ponderoestatural e infecciones urinarias 
esporádicas que ceden con tratamiento médico. 

 



 
CIRUGIA AMBULATORIA. EXPERIENCIA DE UN AÑO 

 

 
Suárez Ruíz J.J. 
Ramírez Salcedo G. y Rangel Aspe J. 
CECEX, D.F.; ISSSTE 
 

 
La historia de la cirugía ambulatoria se remonta 
al año de 1842 en que por primera vez se 
realiza un procedimiento quirúrgico sin 
hospitalizar al paciente. A partir de entonces, 
nacen en diversos países centros dedicados a 
este tipo de cirugía. El primero en establecerse 
como tal fue el “Dudley Center” en Providence 
Rhode Island, EUA, inaugurado en 1968. 
 
Nuestro país, no ajeno a estos avances, desde 
hace varios años realiza en algunas 
instituciones del Sector Salud, lo que dió en 
llamarse “Cirugía de corta estancia”. 
 
Convencidos de que al implementar este 
sistema se disminuye el costo día/cama, el 
tiempo de programación de cirugía que en 
algunos hospitales es de hasta un año, 
asimismo como las infecciones, el impacto 
sicológico del niño por la angustia de 
separación, sin repercusiones sobre el bienestar 
del niño. El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), crea en 1985 el Centro de Cirugía 
Externa (CECEX) en México, D.F., con una 
organización interna y administración propia que 
le permite brindar al paciente una atención 
médico quirúrgica de alta calidad mediante un 
equipo de trabajo multidisciplinario y con un 
enfoque de atención integral humanista. 

 
A poco más de un año de haber iniciado sus 
actividades, decidimos presentar la experiencia 
obtenida y recalcar la labor del cirujano pediatra 
dentro de esta organización, con la finalidad de 
fomentar la práctica de la cirugía ambulatoria, 
aún en el medio privado, dadas sus ventajas y 
el amplio margen de seguridad para el paciente. 
 
En el CECEX se realizan más de 200 tipos de 
cirugías en pacientes de 1 a 55 años de edad, 
sin infección, ni enfermedad sistémica 
concomitante, que no se requiera abrir cavidad 
y el sangrado estimado no sea mayor de 400 
c.c. en promedio y cuyo tiempo quirúrgico no 
exceda de 90 minutos. Estos procedimientos se 
encuentran dentro de una de las siguientes 
especialidades: Otorrinolaringología, 
Endoscopía, Cirugía General, Cirugía 
Reconstructiva, Cirugía Pediátrica, Urología, 
Ortopedia, Odontología, Oftalmología y 
Ginecología. 
 
Durante el período comprendido del 1º de julio 
de 1985 al 31 de mayo de 1986, se realizaron 
cerca de 3000 procedimientos quirúrgicos en las 
especialidades anteriores, cuya productividad 
en procentaje se muestra en la gráfica 1. 



 
TUMORES Y QUISTES TORACICOS EN PEDIATRIA 

 

 
Jiménez Felipe J.H. 
Hospital Infantil del Estado de Sonora 
 

 
Se hizo un estudio de la experiencia en el 
tratamiento de tumores y quistes torácicos, 
resaltando la forma de presentación clínica, el 
procedimiento para llegar al diagnóstico y su 
tratamiento quirúrgico respectivo, con el análisis 
de nuestros resultados. 
 
MATERIAL Y METODOS: El período de estudio 
comprende de noviembre de 1977 a mayo de 
1986, teniendo un total de nueve casos. 
Los síntomas respiratorios predominaron en el 
cuadro clínico y sólo en cinco de ellos se agregó 
un proceso infeccioso. Un paciente (15 años) 
refería sólo dolor torácico pasajero. 
Los signos radiográficos encontrados fueron: 
opacidad total con desplazamiento de 
mediastino, imagen de tumor en mediastino, 
imagen hiperclara, desviación traqueal, nivel 
hidroaéreo y en siete una bronconeumonía 
asociada. 
Los principales signos endoscópicos que 
buscamos intencionalmente fueron los de una 
desviación o una compresión del árbol traqueo-

bronquial, la dinámica ventilatoria, la 
transmisión de los latidos normales, hallazgos 
que nos ayudaron de manera importante en la 
integración del diagnóstico definitivo. 
A todos se les sometió a una toracotomía 
mediante una incisión periescapular dándonos 
una buena luz y permitiéndonos la resección del 
quiste o tumor. En un solo caso se practicó una 
esternotomía media. 
El estudio histopatológico reveló: tres quistes 
pulmonares congénitos, un embrioma, un 
leiomiosdarcoma, un linfoma, un 
ganglioneuroblastoma, un quiste broncogénico y 
teratoma. Todos están bien, excepto el linfoma 
Hodking que murió un año después de ser 
operado. 
 
CONCLUSIONES: La incidencia de los tumores 
y quistes torácicos en pediatría probablemente 
sea mayor en nuestro medio; la endoscopía es 
de gran importancia en el diagnóstico integral, 
los angiogramas de la circulación menor, nos 
excluyen malformaciones de los grandes vasos. 



 
ESTRIDOR LARINGEO. ESTUDIO DE 222 CASOS 

 

 
Domínguez Chávez F.J. 
Ponce de León y F. F. 
Cortés Aguilar C. 
López Hernández A. 
Ginori Coló M. 
Hospital Infantil de Morelia “Ema Sámano de López Mateos” 
 

 
INTRODUCCION: El estridor laríngeo es un 
signo frecuente en pediatría que llama 
poderosamente la atención de los familiares y 
desde luego del médico. En su etiología juegan 
papel importante algunas malformaciones 
congénitas y en otros casos es producido por 
lesiones adquiridas. Puede tener una evolución 
aguda o bien crónica. Dependiendo de su 
causa, el pronóstico es benigno y de resolución 
espontánea en algunos casos y en otros es 
grave, potencialmente mortal. Se puede 
presentar desde la etapa neonatal hasta edades 
ya avanzadas de la vida. Puede ser el único 
signo, o más frecuente asociarse con otras 
manifestaciones primordialmente datos de 
insuficiencia respiratoria; algunos casos se 
diagnostican y tratan fácilmente, en otras 
ocasiones se requiere de procedimientos 
diagnósticos sofisticados y tratamiento 
quirúrgico complejo. 
 
OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Infantil de Morelia en 222 casos estudiados con 
Estridor Laríngeo. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se hizo la revisión 
retrospectiva de los casos con estridor laríngeo 
a los cuales se solicitó valoración a este servicio 
para confirmar, descartar o establecer 
diagnóstico, en el período comprendido de 
marzo de 1979 a marzo de 1986. 

Se analizó el cuadro clínico, hallazgos de 
laboratorio y gabinete, así como el tratamiento 
establecido. 
 
RESULTADOS: Además del estridor laríngeo, el 
90% de los pacientes cursó con grados 
variables de insuficiencia respiratoria, algunos 
presentaron signos clínicos o de laboratorio, de 
infección, así como antecedentes de ingestión 
de cuerpo extraño, como datos asociados. 
Según el caso, se practicaron exámenes, 
radiografías de senos paranasales, lateral de 
cuello, mecánica de la deglución, teleradiografía 
de tórax, laringoscopía, broncoscopía y/o 
esofagoscopía. De los 222 casos, encontramos 
29 de etiología probablemente congénita y 193 
de causa adquirida; de acuerdo a la etiología, 
se instituyó el tratamiento, variando éste desde 
el método conservador, con vigilancia, como es 
el caso de la laringotraqueomalasia, hasta 
procedimientos quirúrgicos sofisticados como es 
la sección de un arco aórtico anterior. 
Encontramos una mortalidad de 0.45% en un 
sólo caso de ingestión por cuerpo extraño. 3 
pacientes se canalizaron a otra institución para 
su correcto manejo (estenósis laríngea 
adquirida y 2 casos de laringe hendida). Las 3 
principales causas de estridor laríngeo en esta 
serie fueron: aspiración de cuerpo extraño a 
vías aéreas y digestivas, laringotraqueo-
bronquitis y laringotraqueomalasia. Se 
presentará un protocolo de estudio que 
ponemos a su consideración. 



 
CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA POR MEDIO DE BIOPSIA PULMONAR 

EN PACIENTES CON HERNIA DE BOCHDALECK 
 

 
González Palafox M. 
Pérez Fernández L.F. 
Ridaura Sanz C. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
El paciente con hernia de Bochdaleck presenta 
manifestaciones clínicas cuya severidad se 
relaciona con la edad gestacional, el peso al 
nacimiento, las malformaciones asociadas, 
infecciones, los trastornos metabólicos 
agregados y el tiempo que transcurre antes de 
recibir tratamiento. 
 
Después de la corrección quirúrgica del defecto 
diafragmático se ha observado un lapso de 
aparente mejoría respiratoria, al que sigue un 
período de deterioro progresivo caracterizado 
por hipoxemia y acidosis respiratoria. Se ha 
postulado que esto se debe más que a 
alteraciones histopatológicas del parénquima 
pulmonar, a cambios hemodinámicos del 
circuito pulmonar. Se presentan observaciones 
preliminares de un estudio sobre alteraciones 
histopatológicas de pacientes con hernia de 
Bochdaleck que se está llevando a cabo en el 
Instituto Nacional de Pediatría. 
 
El estudio consta de dos partes: una 
retrospectiva (casos de autopsia) y otra 
prospectiva. En esta última se han estudiado 4 
pacientes con las siguientes características 
clínico-demográficas: 2 niñas y 2 niños, con 

edades entre 6 días y 16 meses; la insuficiencia 
respiratoria fue calificada como leve a 
moderada, la gasometría al ingreso se reportó 
con los siguientes valores en el niño más grave: 
PH 7.28, PO2 40, PCO2 38. En el paciente 
considerado menos grave, sus cifras fueron: PH 
7.47, PO2 50, PCO2 22. Estos pacientes 
presentaron datos indirectos de hipertensión 
pulmonar (EKG). Tres niños presentaron hernia 
diafragmática posterolateral izquierda y un 
paciente hernia posterolateral derecha. Los 
primeros fueron abordados por vía abdominal y 
el último por vía torácica. Los reportes de 
biopsia indicaron parénquima pulmonar en 3 
casos y otra reportó pulmón inmaduro con 
escamas amnióticas en alveolos. La evolución 
de los pacientes ha sido satisfactoria 
clínicamente, después de una semana a 4 
meses de la intervención quirúrgica. El control 
Rx muestra pulmón expandido con 
sobredistensión en los cuatro pacientes, el 
gamagrama presenta hipoperfusión del mismo. 
 
Consideramos que la determinación de la causa 
subyacente al deterioro respiratorio permitirá 
una aproximación terapéutica más racional en 
estos pacientes. 

 



 
ERROR EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER TIROIDEO EN NIÑOS. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Porras Ramírez G. 
Unidad Hospitalaria La Paz. Puebla 
 

 
PROPOSITO: Presentar un caso femenino de 
10 años de edad con cáncer de tiroides folículo-
papilar no encapsulado, confundido y tratado 
inicialmente como absceso tiroideo con adenitis 
cervical. 
 
METODOS: Estudio clínico, hormonal, 
radiológico, centelleográfico y ultrasonográfico 
del tiroides, seguido de lobectomía derecha, 
estudio histopatológico transoperatorio, seguido 
de tiroidectomía total, extirpación de ganglios 
traqueo-esofágicos y metástasis locales, sin 
disección radical de cuello ni lesión de nervios 
laríngeos. 
 
RESULTADO: La paciente tuvo 
hipoparatiroidismo transitorio que cedió con 
calcio y vitamina D. El tumor metastásico 
residual se identificó y trató con I 131, previa 
estimulación del tumor metastásico residual con 
tirotropina. La evolución a un año de distancia 
con terapéutica hormonal sustitutiva de tiroides 
es completamente normal. El seguimiento de 
metástasis funcionales es negativo. 
 
CONCLUSIONES: 1) El examen clínico 
cuidadoso del cuello en los niños es 

indispensable para detectar nódulos tiroideos en 
ellos, teniendo más posibilidades de ser 
malignos que benignos. 2) En casos de cáncer 
no encapsulado, practicar tiroidectomía total, 
con resección de ganglios y metástasis locales, 
sin sacrificio de la arteria tiroidea inferior, de los 
nervios laríngeos, de la vena yugular interna o 
del músculo esternocleidomastoideo. Los 
resultados de la tiroidectomía total sin disección 
radical de cuello, son actualmente tan 
favorables como cuando ésta última se hace, 
pero los resultados cosméticos y psicológicos 
de los pacientes sin disección radical de cuello, 
son superiores. 3) Existe controversia sobre la 
tiroidectomía parcial y la total en estos casos, 
sin embargo, los pacientes que requieren una 
segunda intervención en esta área están sujetos 
a muchas complicaciones. Por otra parte, la 
posibilidad de células malignas en el lóbulo 
opuesto es mayor. 4) La combinación de un 
diagnóstico precoz, seguido de un buen 
procedimiento quirúrgico discutido con el 
endocrinólogo, el patólogo y el radioterapeuta, 
así como un buen control postoperatorio, hacen 
que el pronóstico del cáncer tiroideo en niños, 
sea excelente. 



 
TUMOR DE WILMS BILATERAL 

 

 
Sainz Castro R. 
Cabrera Esquitin F. 
Moussali Flah L. 
Cuevas Alpuche J.O. 
Instituto Nacional de Pediatría-SSA 
 

 
JUSTIFICACION: El tumor de Wilms es la 
cuarta neoplasia por frecuencia, en la niñez. El 
tumor de Wilms bilateral (etapa V NWTS-3) 
constituye el 10-15% de aquel. El tratamiento es 
aún controvertido y los reportes nacionales, 
pocos. Presentamos nuestra experiencia. 
 
OBJETIVOS: Analizar los aspectos 
epidemiológicos, diagnósticos, de tratamiento y 
sobrevida del tumor de Wilms bilateral. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se analizaron los 
expedientes de 1970 a junio de 1986, en el 
Instituto Nacional de Pediatría, encontrando 5 
casos de TWB. Revisándose: edad, sexo, peso, 
BH y PFR, tiempo de evolución, estudios 
diagnósticos, tratamiento médico y quirúrgico, 
histopatología, sobrevida y complicaciones. 
 
RESULTADOS: Fueron 3 hombres y 2 mujeres 
(1.5/1). Edad promedio: 1 año 9/12 (10/12 a 4 
años). A su ingreso: peso subnormal 4 (80%) 
anemia moderada 2 (40%), leucocitosis 
moderada 2, pruebas de coagulación normales 
en todos, PFR normales en 4, tiempo de 
evolución 3 semanas 11 meses (x) 2.5/12. Los 
síntomas fueron masa abdominal en 4 y 
hematuria macroscópica en 1. A todos se les 
hizo Rx simple de abdomen, AP y lateral, 
urografía excretora y venocavografia. A 2 
además se les hizo gamagrama renal, 

arteriografía renal y TAC. El tratamiento médico 
fue con QT (VCR, CFA y actinomicina D) pre y 
postoperatoria; RT Po en 3. A 4 se les hizo 
nefrectomía total del lado más afectado y 
heminefrectomía contralateral. A 1 sólo biopsias 
incisionales. El estudio histopatológico fue 
favorable en 4 y el otro patrón mixto de 
predominio sarcomatoso. 1 presentó absceso 
en el lecho renal con fístula urinaria. 2 tuvieron 
bronconeumonía, sepsis y derrame pleural. 1 
hipertensión arterial, STD y CID. 2 desarrollaron 
insuficiencia renal aguda. 
Sobreviven 2 pacientes, uno dado de alta a los 
9 años de edad sin actividad tumoral y otro con 
1.5/12 de manejo Po a la fecha. 1 del resto, 
abandonó el tratamiento al año. 2 fallecieron: 1 
por sepsis y leucopenia y el otro por 
insuficiencia renal y cardíaca a los 2 y 6/12 Po 
respectivamente. 
 
CONCLUSIONES: 1- La sobrevida en nuestra 
serie es la mitad de lo reportado (87%) en USA. 
2- El papel de la cirugía es preponderante ya 
que uno de los pacientes que falleció fue al que 
sólo se le hizo biopsia incisional. 3- La 
histología desfavorable es un dato de mal 
pronóstico (el otro paciente fallecido). 4- El 
contar con un paciente con 9 años de sobrevida 
y libre de actividad tumoral, justifica la 
importancia del diagnóstico oportuno y 
tratamiento médico-quirúrgico adecuado.

 



 
MASAS ABDOMINALES EN EL RECIEN NACIDO 

 

 
Rodríguez M. J. 
Hernández Lozano J. L. 
 

 
PROPOSITO: Las masas abdominales en el 
recién nacido no son tan raras como se cree y 
prácticamente el 90% de ellas son el resultado 
de malformaciones. Lo escaso de reporte de 
casuísticas nacionales y en concenso general 
de un cuadro clínico caracterizado por el 
hallazgo fortuito de una masa abdominal 
durante la exploración son el motivo de la 
exposición de la experiencia del servicio de 
Cirugía Pediátrica del Hospital General de 
Tlalnepantla, SSA. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes de niños menores de un año con 
diagnóstico de masa abdominal. Se 
seleccionaron los menores de 30 días, nacidos 
o no en el Hospital y se analizaron desde los 
siguientes puntos de vista: antecedentes de 
importancia, edad al diagnóstico, cuadro clínico, 
tipo y localización de la masa (características de 
la misma), tipo de tratamiento, diagnóstico 
clínico, quirúrgico e histopatológico. Finalmente, 
se hizo comparación con otras s 
eries reportadas en la literatura. 
 
RESULTADOS: De 1975 a 1985, hubo 30 
pacientes menores de un año con masas 
abdominales. 15 fueron recién nacidos. De 
éstos, 10 nacidos en el Hospital. En ninguno, 
excepto un paciente, hubo antecedentes de 
importancia (un caso con polihidramnios). La 
edad al diagnóstico varió desde 24 hrs hasta 28 
días. La casuística está formada por: 
duplicación del tubo digestivo en 4 niños, 
hidronefrosis como parte del síndrome de Prune 
Belly en 2, hidrometrocolpos 2, quiste ovárico, 
hamartoma hepático, trombosis de la vena 
renal, valvas uretrales, síndrome de 
hipoperistalsis, microcolon megavejiga y 

neuroblastoma de la cadena simpática 
abdominal. Excepto en los casos de Prune Belly 
en quienes el dx. era obvio, el cuadro clínico 
fue: tumoración asintomática en 8 pacientes, 
síndrome de oclusión intestinal en 3 niños (dos 
por duplicación quística del intestino y el del 
síndrome megavejiga-microcolon 
hipoperistalsis), síndrome abdominal agudo por 
torsión de quiste ovárico, aparición brusca de 
tumoración en un franco, anemia y hematuria en 
un niño con septicemia y cuadro diarréico 
severo con tumoración abdominal central a los 
28 días de edad en el paciente con 
neuroblastoma. Las duplicaciones del tubo 
digestivo fueron quísticas: dos en el yeyuno, 
una en el íleon terminal y otra en el sigmoides. 
Los casos con Prune Belly se manejaron con 
cistostomía. 
Del total de pacientes reportados, sólo 
fallecieron 2, la trombosis de la vena renal y el 
síndrome megavejiga-microcolon, 2 solicitaron 
alta voluntaria (Prune Belly) y uno fue 
canalizado a otra institución, previo manejo con 
cateterismo vesical (valvas uretrales). 
 
CONCLUSIONES: La patología maligna en las 
masas abdominales neonatales fue excepcional 
(1/15). La exploración cuidadosa del neonato 
con síndrome abdominal agudo puede 
demostrar la presencia de una masa abdominal. 
La causa más frecuente en esta serie fue la 
duplicación del tubo digestivo en contra de lo 
reportado. El diagnóstico es relativamente 
sencillo sin necesidad de elementos 
sofisticados. De 1983 a la fecha, es asequible 
en nuestro Hospital, la ultrasonografía, sin 
embargo, creemos que la clínica y los 
procedimientos descritos a la fecha son 
suficientes para el dx. 

 



 
TUMORES HEPATICOS EN NIÑOS 

 

 
Dra. Linda Espinoza Jiménez, Dr. Fernando Villegas Alvarez y Dr. Rigoberto Borrego Román 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
De los tumores abdominales sólidos en 
pediatría, las neoplasias hepáticas ocupan el 
tercer lugar en frecuencia y sólo son superadas 
por Wilms y neuroblastoma. El propósito de este 
estudio fue el de evaluar el manejo médico-
quirúrgico del paciente con tumor hepático que 
ingresa al Instituto Nacional de Pediatría, 
durante los últimos 15 años, haciendo hincapié 
en la edad, presentación, metodología 
diagnóstica, extirpe histológica y resultados del 
tratamiento. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron los expedientes 
clínicos de los pacientes con diagnóstico de 
tumor hepático ingresados al I.N.P. de 1971 a 
1986. 
 
RESULTADOS: En total, fueron 25 niños: 13 
masculinos y 12 femeninos; la edad oscilaba de 
2 meses a 13 años. El signo más frecuente fue 
el de masa abdominal en 22 de 25 pacientes; 
otros signos menos frecuentes fueron: fiebre, 
astenia, adinamia, dolor abdominal, vómito, 
pérdida de peso e ictericia. Las pruebas de 
laboratorio más frecuentemente alteradas 
fueron: Bilirrubinas, 11 de 20; Alfa-fetoproteína 
en 4 de 5. De los estudios de gabinete, el 
gammagrama hepático se realizó en 21, siendo 
15 positivos y 5 falsos negativos amasa 
ocupativa intrahepática; la ultrasonografía 
abdominal se realizó en 14; en 13 fue positivo el 
dato de mata tumoral. De los estudios 
radiológicos, la placa simple de abdomen no 
reveló ningún dato específico, al igual que la 
urografía excretora realizada en 15 pacientes. 
La TAC se realizó en 2 pacientes siendo 

positiva a masa tumoral en ambos. La 
angiografía se realizó en 5, siendo también 
positivos a masa tumoral hepática. La ubicación 
topográfica del tumor fue: siete izquierdos, 5 
derechos, 12 bilaterales y 1 en el que no se 
especificó la localización. La extirpe histológica 
reportada fue de: Hepatoblastoma en 13, 
hepatocarcinoma en 4, hamartomas en , 
indiferenciado maligno en 3 y 
hemangioendotealioma. 
A 12 pacientes se les practicó laparotomía 
exploradora y biopsia hepática como único 
procedimiento; 7 fueron hemihepatectomizados; 
cuatro lobectomías izquierdas, 3 derechas. De 
los tumores resecados, 3 eran malignos y 4 
benignos; de los primeros, uno presentó 
metástasis hepática y fue manejado con 
segmentectomía subsecuentemente. El 
tratamiento médico fue a base de Metrotexate, 
5-FU, ciclofosfamida y adriamicina; 14 pacientes 
recibieron este manejo, en ninguno hubo 
recidivas. Dos pacientes de éste fallecieron por 
superinfecciones. 
 
CONCLUSIONES: 1) Los tumores hepáticos 
más frecuentes en la edad pediátrica son 
malignos; 2) La neoplasia más frecuente de 
hígado dentro de los primeros 5 años de vida es 
el hepatoblastoma; 3) El único Tx efectivo para 
esta neoplasia es la resección total del tumor; 4) 
El retraso en el diagnóstico hace inoperables a 
estos pacientes; 5) El Tx médico es ineficiente y 
condiciona superinfecciones y 6) Todo niño con 
masa hepática debe de ser sometido a estudio 
diagnóstico bien sistematizado. 

 
 



 
CARCINOMA PAPILAR DE PANCREAS: UN TUMOR POTENCIALMENTE CURABLE 
 

 
Hernández Machain J. C. 
Vázquez Langle J. 
Zepeda S. J.T. 
Gómez Campos 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: El Carcinoma de Páncreas 
fue descrito en 1836 por Bohn. A partir de 
entonces se han reportado alrededor de 30 
casos en niños, de los cuales, sólo 9 han sido 
catalogados como histología papilar; se 
presenta entre los 2 y los 15 años de edad y 
tiene una sobrevida del 20%, estando en 
relación a su localización en la cabeza del 
páncreas. Ocupa el 3% de los grupos 
histológicos de páncreas y apenas el 0.03% del 
total de los tipos de cáncer en niños. 
Consideramos importante dar a conocer un 
caso de carcinoma papilar de páncreas que por 
su forma de presentación, diferente a los 
demás, lo hace ser un tumor maligno 
potencialmente curable. 
 
DATOS GENERALES: Adolescente femenino, 
13 años de edad, sin antecedentes de 
importancia; con un padecimiento de 5 días de 
evolución, caracterizado por dolor abdominal 
difuso, de moderada intensidad, acompañado 
de hipertermia no cuantificada, vómitos y 
malestar general. 
 
HALLAZGOS CLINICOS: Peso 32 Kg, FC 98’, 
FR 18’, Temp 38º, TA 110/60 Regular estado 
general, bien orientada y conformada, el 
abdomen con una tumoración localizada en 
cuadrante superior izquierdo, de 
aproximadamente 10 cm de diámetro, de 
consistencia dura, fija a planos profundos, 
discretamente dolorosa. Resto de exploración 
normal. 
 
HALLAZGOS DE LABORATORIO Y 
GABINETE: Hb 11.6, leucocitos 7,200, 
neutrofilos 80%, resto de exámenes normales. 
Rx de abdomen con una opacidad circunscrita 
en cuadrante superior izquierdo; ultrasonido 
abdominal muestra una lesión mixta de 10 cm; 

tránsito intestinal con desplazamiento del 
estómago hacia arriba y el colon transverso 
hacia abajo; el estudio gamagráfico perfusorio 
mostró reforzamiento periférico del tumor por 
debajo del bazo y lóbulo izquierdo de hígado, 
por último, la urografía excretora con 
desplazamiento inferior del riñón izquierdo. 
 
TRATAMIENTO: Exploración quirúrgica con una 
incisión transversa supraumbilical, se abre la 
transcavidad de los epiplones, encontrando una 
tumoración redondeada, con una 
pseudocápsula, que hace cuerpo con la cola del 
páncreas principalmente; se efectuó 
Hemipancreatectomía distal con resección total 
de la tumoración; no se encontraron 
crecimientos ganglionares en retroperitoneo. El 
postoperatorio evolucionó sin complicaciones. 
El reporte histopatológico fue: Carcinoma 
Papilar de Páncreas completamente resecado 
con límites quirúrgicos libres de tumor. El 
seguimiento trimestral y la valoración a los 16 
meses de la resección, muestran que no hay 
datos de recurrencia tumoral y que además 
existe regeneración pancreática total. 
 
CONCLUSIONES: 1) La localización distal en el 
páncreas permitió efectuar una resección total, 
sin morbilidad trans y postoperatoria como la 
descrita en la presentación proximal con la 
opración de Whipple 
(Pancreatoduodenectomía). 2) Es un tumor con 
bajo grado de malignidad con alta frecuencia de 
recurrencia hasta largo plazo, siendo curable en 
relación a su resección completa. 3) Es 
probable que el páncreas se regenere al igual 
que el hígado después de resecciones parciales 
del mismo. 4) La valoración preoperatoria 
adecuada, asociada a la sospecha de la 
enfermerdad, permite realizar el procedimiento 
quirúrgico oncológico ideal. 



 
QUISTE GIGANTE DE EPIPLON. PRESENTACION DE 4 CASOS 

 

 
Cuevas Valdés R. 
Vargas Urrutia H.R. 
Valderrama Saldívar L. y Doña Morales J.C. 
Hospital para el Niño-DIF, Toluca, Estado de México 
 

 
Durante los últimos tres años (1983-1985), en el 
Hospital para el Niño se han tratado 
quirúgicamente 31 niños con tumoraciones 
provenientes de los vasos linfáticos, 
representando el 0.161% del total de ingresos 
en esos tres años (19170). De los 31 niños, 9 
correspondieron a lesiones de la cavidad 
abdominal; de estos 9 casos, 5 fueron quistes 
de mesenterio y 4, quistes de epiplón, los 
cuales son el motivo de esta presentación. 
 
Esta patología es sumamente rara y fue 
inicialmente descrita por Gaidner en 1856. 
Burnett en 1950hace una revisión de 185 casos 
con quistes abdominales, de los cuales, sólo 4 
(2.2%) correspondieron a quistes de epiplón. En 
1964, Oliver estimó que aproximadamente en 
ese momento existían 150 casos de quiste de 
epiplón reportados en la literatura. Lo 
extraordinario y por lo cual presentamos estos 
casos es que, en un período de 13 meses, del 
21 de noviembre de 1984 al 2 de diciembre de 
1985; se presentaron estos cuatro casos de 

quiste de epiplón; otro dato característico es 
que los cuatro casos eran quistes gigantes. 
 
En tres de los casos, clínicamente se llegó al 
diagnóstico de probable quiste de mesenterio y 
solamente en dos de ellos, la ultrasonografía 
reportó quiste de mesenterio vs quiste de 
epiplón. El caso restante fue operado el mismo 
día de su ingreso por presentar manifestaciones 
de abdomen agudo. En todos los casos fue 
posible la resección completa del quiste. Uno de 
los pacientes fue reintervenido en el mes de 
enero de este año por presentar una úlcera 
perforada de la curvatura menor del estómago. 
 
CONCLUSIONES: Su frecuencia es sumamente 
rara, pero en el Hospital para el Niño, durante 
aproximadamente un año, fue extraordinaria la 
presentación de estos cuatro casos, todos ellos, 
quistes gigantes. El diagnóstico puede ser 
acertado efectuando una buena historia clínica, 
así como contar con estudios radiológicos y de 
ultrasonografía. El diagnóstico definitivamente 
se confirmará durante el transoperatorio. 

 



 
ANDROBLASTOMA TESTICULAR Y GINECOMASTIA 

 

 
Ojeda Valdés M.A. 
Reyes Acosta S. 
Loredo Ramírez A. 
Hospital General de Zona No. 1 IMSS, San Luis Potosí, S.L.P. 
 

 
PROPOSITO: Informar la experiencia de un 
caso de androblastoma testicular con 
ginecomastia en un niño de 8 años de edad, 
tumor cuya incidencia es muy baja y cuya 
presentación clínica con ginecomastia sólo ha 
sido reportada en tres casos. 
 
METODO: Se practicó estudio clínico integral en 
un paciente de 8 años de edad, originario de 
San Luis Potosí, que sin antecedentes de 
importancia, presentó un padecimiento de un 
año de evolución con dolor y crecimiento 
mamario bilateral; un mes antes de ser visto en 
nuestra Institución, se le detectó crecimiento del 
testículo derecho. 
A la exploración física: se encontró 
ginecomastia y la presencia de un tumor en 
testículo derecho, duro y levemente doloroso, 
de aproximadamente 1 por 1.5 cms. 
De todos los exámenes practicados fueron 
positivos la presencia de gonadotropina 
coriónica y la elevación de los 17 
hidroxicorticosteroides, así como la detección 

de un tumor testicular de aproximadamente 1 
por 1.5 cms identificado por ultrasonido. 
Con lo anterior, se decidió practicar 
orquiectomía derecha con biopsia de ganglio 
inguinal del mismo lado, en marzo de 1985. 
 
RESULTADOS: La evolución del niño fue 
óptima, disminuyendo el crecimiento mamario 
tres meses después de la operación y 
registrándose valores hormonales normales a 
los 6 meses de practicada la extirpación 
testicular. 
 
CONCLUSIONES: 1- La incidencia de 
androblastomas en niños es baja y la presencia 
de ginecomastía asociada a estos tumores es 
muy rara; nuestro caso constituye el 4º 
reportado en la literatura internacional. 2- La 
presencia de ginecomastia nos debe hacer 
pensar en la posibilidad de tumor testicular 
como una de las 16 causas que la producen. 3- 
El comportamiento de estos tumores es benigno 
y el tratamiento definitivo es el quirúrgico. 

 



 
RABDOMIOSARCOMA EN VIAS BILIARES. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Pedraza González L.R. 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez” 
 

 
ANTECEDENTES: El rabdomiosarcoma es el 
sarcoma de partes blandas más frecuente en la 
infancia. Estos tumores son de alta malignidad y 
tienen tendencia a invadir tejidos locales o a 
metastatizar por vía hematógena o linfática. A 
diferencia del adulto en quien se localizan en el 
tronco o extremidades, en los niños pueden 
presentarse prácticamente en cualquier sitio. La 
localización del rabdomiosarcoma en las vías 
biliares, es sin embargo, una eventualidad rara en 
niños, reportándose aproximadamente 30 casos 
en la literatura. La presentación clínica en esta 
localización plantea problemas, tanto de 
diagnóstico, como de tratamiento; así, la mayoría 
de estos tumores se diagnostican tardía y 
erróneamente como quistes del colédoco, dado 
que pueden presentarse con dolor abdominal, 
fiebre e ictericia intermitente. Por otro lado, la 
imposibilidad para efectuar resecciones extensas 
hace que frecuentemente recidiven, causando 
recurrencia local y muerte. 
 
JUSTIFICACION: El motivo de esta presentación 
es ilustrar un caso de rabdomiosarcoma de vías 
biliares en un varón de 4 años de edad en quien 
existió confusión diagnóstica con dilatación de 
colédoco, haciéndose el diagnóstico hasta al 
laparotomía, practicándose derivación y resección 
parcial del tumor. Finalmente, el tumor recurrió y 
el paciente falleció en coma hepático. 
 
PRESENTACION DEL CASO: Se trató de 
paciente masculino de 4 años de edad sin 
antecedentes de importancia que acude el 19 de 
marzo de 1986 con cuadro de 1 mes de evolución 
caracterizado por ictericia, coluria, fiebre y 
vómitos. A la exploración física se encontró 
ictericia importante y hepatomegalia a 4-4-6 cm. 
Los exámenes de laboratorio mostraron: BH 
normal, EGO con pigmentos biliares+++, 
elevación de TGO (450) y TGP (640), elevación 
de bilirrubinas con BD de 11 mg%, y BI de 4 mg%, 
los marcadores para hepatitis B fueron negativos. 
El ultrasonido abdominal reveló hepatomegalia de 
patrón ecogénico normal y dilatación de la vena 

porta con presencia de múltiples adenomegalias 
alrededor de la aorta, el gamagrama mostró 
hepatomegalia sin masa ocupativa. Se realizó 
biopsia hepática por punción revelando colangitis 
aguda extensa, colestasis moderada y fibrosis 
leve. Con estos datos se realizó colangiografía 
retrógrada encontrando gran dilatación de 
colédoco con defectos de llenado en su interior, 
interpretándose como dilatación idiopática del 
colédoco. Es intervenido quirúrgicamente el 17 de 
abril de 86, encontrando dilatación importante del 
colédoco y hepáticos, estando éste ocupado por 
múltiples nodulaciones gelatinosas de aspecto de 
racimo de uvas, que provenían de los conductos 
intrahepático. Se practicó colecistectomía y 
resección de conductos biliares derivándose con 
una portoenterostomía con Y de Roux. El reporte 
histopatológico reveló rabdomiosarcoma de vías 
biliares. La TAC tomada 4 semanas después, 
reveló presencia de tumoración residual en vías 
biliares, la médula ósea fue normal. Se manejó 
con radioterapia y quimioterapia evolucionando 
inicialmente con desaparición de la ictericia y de la 
fiebre, reduciéndose la hepatomegalia. El día 20 
de mayo de 86, se ingresa de nuevo por cuadro 
suboclusivo que cedió a tratamiento médico. Es 
reingresado de nuevo el día 23 de junio de 86 por 
presentar cuadro de colestasis con ictericia y  
trastornos de conciencia, la TGO fue de 1245 y la 
TGP de 1425, el amonio sérico se encontró 
elevado. A los cuatro días presenta lesiones de 
varicela y fallece. No se realizó necropsia. 
 
CONCLUSIONES: Se presenta un caso típico de 
rabdomiosarcoma de vías biliares, neoplasia poco 
frecuente en la infancia, que ilustra claramente las 
dificultades, tanto para el diagnóstico como para el 
manejo de estos pacientes. Retrospectivamente, 
el ultrasonido y la colangiografía retrógrada 
muestran los hallazgos característicos de esta 
neoplasia que continúa siendo de una elevada 
letalidad. El diagnóstico de rabdomiosarcoma de 
vías biliares debe tenerse presente en casos en 
que se sospeche quiste de colédoco. 



 
ADENOCARCINOMA DE COLON POR POLIPOSIS EN LA INFANCIA.  

PRESENTACION DE UN CASO 

 
Rodríguez Blanco W. 
Hospital Universitario de Puebla 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
 

 
El adenocarcinoma de colon es una patología 
rara en la infancia, predomina en la edad 
adulta, y más aún su rareza es evidente 
cuando la etiología es por pólipos. En México 
se han reportado 5 casos de este tipo de 
neoplasia a nivel de colon, pero ninguna 
consignada en la literatura nacional como 
consecuencia de poliposis. 
La escasa frecuencia con que se presenta 
esta patología contribuye a que el diagnóstico 
se retrase y que sea confundido con cuadros 
obstructivos de diversa índole. 
 
CASO CLINICO: Se trata de un paciente de 8 
años de edad, ingresa al Hospital con vómitos, 
dolor abdominal y fiebre de varios días de 
evolución; asimismo, se menciona ausencia 
de evacuaciones y malestar general. En la 
exploración física se le encontró con facies 
dolorosas, irritable, mucosas orales 
moderadamente deshidratadas y en abdomen 
existía distensión con peristalsis de lucha, 
dolor a la palpación en hemiabdomen 
izquierdo. Radiográficamente existían datos 
de oclusión dados por dilatación de asas, 
edema entre las mismas y niveles 
hidroaéreos. La biometría hemática mostró 
neutrofilia y moderada leucocitosis. 
 
Fue sometido a laparotomía habiendo 
encontrado a nivel de ángulo esplénico del 
colon, una tumoración que ocupaba toda la luz 
del mismo por el cual se le practicó 
colostomía. 
 
La evolución del paciente fue satisfactoria 
durante la primera semana de esta cirugía y 

por reinterrogatorio a la madre del niño, 
consigna el antecedente de haber expulsado 
por recto, pequeñas tumoraciones por lo que 
se decide llevar a cabo estudio con medio de 
contraste, visualizándose en la luz de la mayor 
parte del intestino grueso, imágenes de falta 
de llenado, compatibles con poliposis múltiple. 
 
Nuevamente es llevado a cirugía 
efectuándose laparotomía. En ésta se 
encontró la tumoración ya mencionada entre 
colon transverso y descendente, misma que 
se resecó; abundantes pólipos con 
dimensiones variables entre 1 y 3 cms de 
diámetro, algunos pedículos. Fue necesario 
explorar todo el colon y llevar a cabo 
resección múltiple con anastomosis ileorectal. 
 
La evolución fue satisfactoria a un año de la 
cirugía y al cabo del mismo, presenta 
metástasis hepáticas que lo lleva a la muerte a 
pesar de haberse manejado con 
quimioterápicos. 
 
El adenocarcinoma de colon predomina en el 
sexo masculino, la forma más frecuente es la 
que simula proceso inflamatorio y oclusión 
intestinal. Se han descrito causas 
predisponentes como colitis ulcerativa crónica 
y el síndrome de Turkot. 
 
El pronóstico en estos pacientes es malo, aún 
cuando la quimioterapia ha demostrado tener 
utilidad. Quirúrgicamente, la decisión, la 
mayoría de las veces, tiene que ser radical. 



 
ENFOQUE ACTUAL DEL TERATOCARCINOMA PRIMARIO DE RETROPERITONEO. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Azuara Fernández H.M.,  
Skinfield Fernández J., Rivera Luna R., Aportela Abad A. 
Sanatorio “MIG” 
 

 
INTRODUCCION: Los teratomas representan 
aproximadamente el 3% de todos los tumores 
en niños. La palabra teratoma deriva del griego 
“Teratos” que significa Monstruo. 
Aproximadamente el 60% son sacrococcígeos, 
el 20% gonadales, el 5% son de mediastino, el 
5% de retroperitoneo y el resto se presentan en 
otros sitios. 
 
Este caso es de interés por tener una 
localización poco habitual, además, se presentó 
en un adolescente, teniendo como primera 
manifestación un cuadro de abdomen agudo y 
sobre todo, porque el manejo multidisciplinario 
hizo que fuera posible su resección completa, lo 
cual es la única posibilidad de sobrevida en 
estos pacientes. 
 
Presentamos el caso de un joven de 19 años de 
edad, que súbitamente presentó dolor 
abdominal intenso, acompañado de mal estado 
general y palidez. Acudió a una clínica privada 
en donde lo encontraron anémico con datos de 
abdomen agudo, por lo que le efectuaron una 
laparotomía exploradora encontrando sangre 
libre en cavidad abdominal y una gran masa, no 
especificando características, la que no 
biopsaron, concretándose a hacer hemostasia. 
El paciente fue derivado a nuestro hospital. 
Recibimos al paciente 14 horas después, aún 
con datos de abdomen agudo y shock. 
Procedimos a reintervenirlo, encontrando 
sangre libre en cavidad y una gran masa 

retroperitoneal que abarcaba mesograstrio y 
ambos flancos de aproximadamente 20 x 15 
cms; la masa estaba rota hacia peritoneo, 
sangrando profusamente; se efectuó 
hemostasia y tratamos de resecarla, lo que fue 
imposible, por lo que se tomó biopsia; 
evolucionó favorablemente, reportándose un 
teratocarcinoma. La alfafetoproteína y la 
gonadotropina coriónica en su fracción Beta, 
estaban 10 veces por arriba de los valores 
normales; se inició quimioterapia con 
Vinblastina el 1er día, seguida de 4 ciclos de 
Bleomicina (5 días) y Cisplatinum a la 3era 
semana, Con lo anterior, la alfafetoproteína 
disminuyó, así como el tamaño del tumor; se 
efectuó una segunda intervención encontrando 
el tumor únicamente en el retroperitoneo del 
lado izquierdo, pegado a la aorta, riñón, uretero 
y vasos renales de aproximadamente 10 x 10 
cms; se resecó completamente, con una 
evolución postoperatoria buena. La 
alfafetroproteína y la gonadotropina coriónica 
fracción Beta se negativizó. En el postoperatorio 
inmediato se aplicó otro esquema de 
quimioterapia. Actualmente, el paciente está 
asintomático. 
 
CONCLUSIONES: 1) Enfatizamos en el manejo 
multidisciplinario. 2) Sobre todo en los 
teratomas, el tratamiento quirúrgico es 
importantísimo. Aunque el tumor parezca 
irresecable, debemos de resecarlo porque si no, 
condenamos a nuestro paciente. 



 
TERATOMA GIGANTE DE RETROPERITONEO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Pérez C.J., Valle M.E., Franco V.R. 
Hospital Infantil Moctezuma, DDF 
 

 
El propósito del trabajo es presentar un caso 
poco usual en cuanto a sus dimensiones de 
teratoma gigante de retroperitoneo. 
 
MARCO TEORICO: El teratoma maduro es el 
tipo histológica más común en el niño, 
reportándose con una frecuencia de 83% en 
relación de 15% de los inmaduros; sin embargo, 
la localización retroperitoneal es poco frecuente, 
reportándose del 3.5%; asimismo, de grandes 
dimensiones, es poco reportado. 
 
Se trata de un lactante de 20 meses de edad, 
con padecimientos de 14 meses de evolución, 
caracterizado por tumoración abdominal, de 
localización inicialmente en flanco izquierdo y 
posteriormente en todo el abdomen, motivo por 
el cual es traído a esta unidad. A la exploración 
física, con peso de 9.400 kg., talla de 78 cms., 
pálido, en deficiente estado nutricional, 

manteniéndose en decúbito lateral, sin lograr la 
bipedestación; el abdomen con perímetro de 64 
cms., presencia de red venosa colateral, 
palpándose masa que ocupa todo el abdomen, 
lobulada de consistencia firme con áreas 
blandas, poco móvil, adherida a planos 
profundos, no dolorosa; las fosas renales libres; 
extremidades hipotróficas. Se practicaron los 
siguientes estudios de laboratorio: citología 
hemática, urianálisis, química sanguínea y 
urocultivo. Y los siguientes de gabinete: 
radiografía anteroposterior de abdomen, así 
como lateral, urografía excretora y 
venocavografía. Se somete a laparotomía, 
encontrando tumoración encapsulada 
multilobulada, de 20 por 35 cms., localizada en 
el retroperitoneo. El reporte histopatológico fue 
de teratoma maduro. 
 
Se revisa la literatura al respecto. 



 
LIPOBLASTOMA PELVICO 

 

 
Ramírez Patiño A., Pedraza González L., Sadowinsky Pine S. 
Hospital Infantil de México “Dr. Federico Gómez” 
 

 
El lipoblastoma es un tumor benigno del tejido adiposo embrionario, que se presenta casi 

exclusivamente en la infancia y que plantea dificultades diagnósticas en el liposarcoma mixoide, 
cuyas manifestaciones clínicas e histológicas son semejantes. El lipoblastoma es diagnosticado 
generalmente durante los primeros tres años de edad, aunque se han informado casos desde recién 
nacido. La localización es más frecuente en las extremidades, su crecimiento es rápidamente 
progresivo y puede recurrir después de la extirpación parcial. Tiene dos variedades patológicas: una 
localizada, a la que se llama lipoblastoma y la otra de tipo difuso o lipoblastomatosis. El propósito de 
este trabajo es presentar un caso de lipoblastoma de localización pélvica, situación anatómica no 
descrita previamente en la literatura. 

 
PRESENTACION DEL CASO: Lactante masculino de 7 meses de edad, que tenía cinco días 

de evolución con un tumor en hipogastrio, de 8 cm de diámetro, de consistencia dura, no doloroso, 
fijo, el tacto rectal normal, el estado clínico era excelente. En la urografía excretora, los ureteros y la 
vejiga se encontraban desplazados hacia la izquierda  por un tumor extravesical. La ultrasonografía 
mostró un tumor sólido retrovesical y en el enema baritado existía compresión del rectosigmoides. La 
radiografía simple de abdomen no mostró calcificaciones. No realizamos TAC, procedimiento que es 
muy útil para demostar la densidad tumoral que es semejante a la del tejido adiposo. Los exámenes 
de laboratorio, incluyendo citología hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática y 
examen general de orina, fueron normales. El diagnóstico clínico diferencial lo establecimos con el 
rabdomiosarcoma, el teratoma y otros tumores de células germinales. En la celiotomía exploradora 
se encontró un tumor de 18 x 8 x 4 cm., de 140 gr. de peso, blando, liso, lobulado, blanco-
amarillento, con áreas mixoides, encapsulado, situado detrás de la vejiga, adherido a los vasos 
ilíacos y al promontorio. El tumor se resecó totalmente. 

 
El estudio histopatológico mostró una lesión compuesta por una mezcla de adipocitos adultos 

y embrionarios, con núcleo fusiforme, múltiples capilares, lagos de moco, separado por tabiques de 
tejido conectivo, estableciéndose el diagnóstico de lipoblastoma pélvico. 

 
El lipoblastoma es un tumor benigno de partes blandas, que nunca había sido localizado en 

forma intrapélvica. Esto hizo que se considerara la posibilidad de  un tumor maligno. El tratamiento 
de elección es la resección completa por las posibilidades de recidiva. Hacemos notar la dificultad 
que existe para realizar el diagnóstico, tanto clínico como histopatológico, así como la conducta 
conservadora quirúrgica. 

 



 
QUISTE NEURENTERICO DE LOCALIZACION MULTIPLE 

 

 
Maza Vallejos J.E., Varela Beltrán J. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
INTRODUCCION: Desde 1881 en que Roth 
describió la asociación entre un quiste 
mediastinal adherido a la columna vertebral y 
una duplicación intestinal, se han reportado 
algunos casos similares en la literatura. 
Habiéndose estudiado su origen embriológico, 
se considera que la teoría más aceptada es la 
persistencia del canal neurentérico. Se presenta 
el caso clínico de un paciente que fue tratado en 
el Instituto Nacional de Pediatría por presentar 
duplicación intestinal ileal asociada a masa 
mediastinal posterior y masa intraraquídea. 
 
CASO CLINICO: Masculino de 1 año 3 meses 
de edad que ingresa por presentar masas 
abdominales múltiples localizadas al flanco 
izquierdo y al hipocondrio derecho sin más 
sintomatología. Se hace diagnóstico radiológico 
y clínico de Pb. Duplicación Intestinal. Se 
interviene quirúrgicamente encontrando 3 
masas quísticas sobre el borde mesentérico del 
íleon a 25 cm de la válcula ileocecal. Se hace 
resección de la pieza.Patología reporta 
compatible con Duplicación Intestinal. 
Posteriormente se descubre en una Rx de tórax 
una masa mediastinal post y raquisquisis, 
sospechando el diagnóstico de Quiste 
neurentérico con afección mediastinal e 
intraraquídea. Se realiza tomografía de columna 
y mielografía observándose infección 
intraraquídea. Se realiza laminectomía dorsal 
extirpando una masa quística intraraquídea 
extramedular que se reporta como Quiste 
Entérico. Finalmente se efectúa toracotomía izq 
para resecar una masa quística paravertebral, 
pediculada, que se mete a los agujeros de 
conjunción y que se reporta como Quiste 

Entérico Mediastinal. La evolución POP del 
paciente fue sin complicaciones. El paciente 
nunca dió síntomas neurológicos ni respiratorios 
y actualmente, a 1 año y medio de haber sido 
tratado, es un niño normal, íntegro 
neurológicamente, sin problema respiratorio y 
llevando una vida normal para su edad. 
 
CONCLUSIONES: 1) Dado el morigen 
embriológico de esta entidad, pueden 
encontrarse quistes entéricos en diferentes 
localizaciones como: a lo largo de conducto 
raquídeo, en el mediastino posterior y 
duplicaciones intestinales, ya sea en forma 
aislada o las combinaciones de los 3 sitios. 2) 
La literatura informa que el componente 
mediastinal e intraraquídeo se asocian en un 
20% de los casos. 3) Cuando se diagnostica un 
Quiste Entérico o Duplicación Intestinal en 
alguno de los sitios descritos, DEBE 
descartarse su presencia a otros niveles. 4) En 
presencia de masa mediastinal posterior o 
duplicación intestinal asociada a síntomas 
neurológicos y/o alteraciones esqueléticas en el 
raquis, ESTA indicado el estudio neurológico 
clínico y radiológico invasivo (TAC, Mielografía, 
etc.). 5) Si el paciente presenta quiste entérico 
en varios sitios, se debe tratar primero el que 
esté sintomático. 6) Si el paciente es 
asintomático, se trata primero la localización 
intraraquídea, luego la torácica y finalmente la 
abdominal. 7) La identificación tardía de las 
localizaciones mediastinal e intraraquídea 
puede ser causa de secuela neurológica 
irreversible e incluso la muerte por insuficiencia 
respiratoria aguda. 

 



 
TIFLITIS POR ANAEROBIOS EN EL PACIENTE LEUCEMICO 

 

 
Hernández Lozano J. L. 
Rivera Márquez H. F. 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 
Las infecciones son la mayor causa de 
morbimortalidad en el paciente leucémico que 
ha recibido quimioterapia agresiva. Es elevado 
el número de pacientes con este problema que 
desarrollan clínicamente síndrome abdominal 
agudo y es entonces cuando constituyen un reto 
para el cirujano y para el quimioterapeuta. 
 
La enterocolitis del paciente leucémico es 
también conocida como “tiflitis”, “enterocolitis 
neutropénica”, “enterocolitis necrosante del 
leucémico” o “síndrome íleo-cecal”. La literatura 
reporta mortalidad del 50 al 100%. Su 
fisiopatología no está bien establecida; 
aparentemente, los agentes antineoplásicos 
inducen daño a la mucosa intestinal a nivel del 
íleon terminal, ciego y colon ascendente, lo que 
ocurre cuando el paciente tiene neutropenia 
como resultado de los mencionados 
quimioterápicos. La existencia de problemas 
tales como apendicitis aguda, infiltración 
leucémica del ciego y septicemia, hacen difícil el 
diagnóstico y la decisión de cirugía. Por otro 
lado, es importante puntualizar las indicaciones 
quirúrgicas del problema motivo de 
presentación. Se relata el caso de paciente 
femenino de 6 años de edad, con historia de 
leucemia aguda linfoblástica de 3 años de 
evolución, con tres recaídas y en remisión en el 
momento del problema. Un año antes había 
sido operada por supuesta apendicitis aguda sin 
que se conociesen los resultados de la 
intervención o del estudio histopatológico. 4 
días antes inició cuadro caracterizado por 
fiebre, evacuaciones diarréicas 
mucosanguinolentas y dos días después, 
vómitos verdosos y distensión abdominal. A la 
exploración abdominal se encontró tumoración 
de 10 x 6 cm ligeramente por arriba de la fosa 
derecha. Había pancitopenia y hemocultivo 

positivo a E. coli. Radiológicamente se 
demostró patrón de oclusión intestinal. Después 
de manejo intensivo a base de triple asociación 
antibiótica, descompresión del tubo digestivo, 
concentrados plaquetarios, plasma, etc y control 
seriado clínico-radiológico y hematológico; por 
persistencia del cuadro se sometió a cirugía con 
diagnóstico de probable invaginación vs 
oclusión por bridas postoperatorias. El hallazgo 
quirúrgico fue: necrosis del área íleo-cecal (15 
cm del íleon terminal y 10 cm del colon 
ascendente) aparentemente por bridas, pero 
que histopatológicamente se reportó como tiflitis 
con datos sugestivos de ser producida por 
anaerobios. Se efectuó resección y anastomosis 
primaria con buenos resultados. Fue dada de 
alta una semana después. 
 
Las indicaciones quirúrgicas pueden resumirse 
en: 1- Sangrado persistente del tubo digestivo 
después de corregidas las alteraciones 
hematológicas. 2- Evidencia de perforación. 3- 
Deterioro progresivo. 4- Desarrollo de problema 
intra-abdominal en ausencia de neutropenia, 
que normalmente requiere cirugía. (En este 
caso, el inciso 2 y la evidencia de oclusión 
intestinal decidió la intervención). 
 
Se compara el caso con 10 pacientes 
leucémicos con síndrome abdominal agudo, 6 
de los cuales se solucionaron con manejo 
conservador. Uno se intervino y el diagnóstico 
fue infiltración leucémica del ciego, 3 mostraron 
apendicitis aguda y el restante no mostró 
patología quirúrgica. Se insiste en el manejo 
conservador y el estudio cuidadoso y particular 
de cada paciente en condiciones similares, 
además de contribuir con este reporte a la 
literatura nacional. 



 
LA COLOSTOMIA EN LAS MALFORMACIONES ANORECTALES, INDICACIONES, TIPO, LUGAR 

Y COMPLICACIONES 
 

 
Peña, A. 
Schneider Children’s Hospital, Long Island, New York, E.U.A 
 

 
La colostomía ha constituído un método 
terapéutico de gran utilidad para evitar 
infecciones consecutivas a la reparación de las 
malformaciones anorectales, para realizar 
estudios radiológicos preoperatorios, 
descomprimir el tracto digestivo en el recién 
nacido y posponer el manejo definitivo hasta 
que el paciente esté en mejores condiciones. 
Sin embargo, la colostomía es una fuente 
importante de complicaciones prevenibles. El 
propósito de este trabajo fue el de conocer la 
frecuencia de las complicaciones relacionadas 
con la colostomía, tipo y lugar de la misma. 
Para ello se revisó el archivo personal de 300 
casos de malformaciones anorectales tratadas 
por el autor. 
 
Seis pacientes con fístulas rectovestibulares 
fueron operados en otras instituciones, sin 
colostomía, por otros cirujanos y sufrieron 
infección, dehiscencia y recanalización de la 
fístula. Treinta pacientes en contraste, con la 
misma malformación, fueron manejados con 
colostomía previa y una anorectoplastia sagital 
limitada, sin complicaciones. Debido a esto, se 
propone incluir a la fístula vestibular dentro del 
grupo de malformaciones que requieren una 
colostomía previa al tratamiento definitivo. 
 
De toda la serie tratada con anorectoplastía 
sagital posterior, sólo hubo 3 casos de infección 

de la herida y se trataba de casos con 
colostomía en asa. Ningún caso con colostomía 
de bocas separadas presentó infección, por lo 
que el autor propone practicar colostomía de 
bocas separadas. 
 
Las mayores dificultades para la limpieza del 
colon distal y para la práctica de estudios 
diagnósticos (colostograma distal) se 
observaron en los casos de colostomías 
transversas, por lo que el autor propone la 
sigmoidoscopía como sitio ideal. En 6 casos, la 
colostomía se practicó en el sigmoide pero 
demasiado distal, lo cual produjo una seria 
interferencia para la práctica del descenso 
posterior. Para evitar esto, se propone dejar 
siempre una asa de sigmoide redundante distal 
a la colostomía. El colostograma distal pre-
descenso permitió detectar diversas 
irregularidades importantes, incluyendo las asas 
muy cortas distales a la colostomía, permitiendo 
su reparación previa al descenso. Este estudio 
permitió también detectar sigmoidostomías 
practicadas erróneamente en el cuadrante 
superior derecho del abdomen, dejando una asa 
tensa que impedía el descenso. El único 
paciente que falleció de esta serie, se debió a 
sepsis adquirida durante el cierre de la 
colostomía, de donde se desprende que se trata 
de un procedimiento de cirugía mayor, sujeto a 
complicaciones importantes. 

 



 
MANEJO MEDICO-QUIRURGICO DE LA CONSTIPACION CRONICA EN EL NIÑO 

 

 
Domínguez Q. 
Hernández Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla, SSA 
 

 
JUSTIFICACION: El manejo de la constipación 
crónica de la infancia ha experimentado 
variaciones en los últimos años. Este síndrome 
puede conducir al paciente y a su familia a 
problemas serios. El diagnóstico etiológico no 
es fácil y requiere un estudio sistematizado. 
 
PROPOSITO: Demostrar que la presencia de 
problemas orgánicos en la constipación crónica 
del niño constituye una fuerte posibilidad 
diagnóstica y que con un protocolo sencillo y 
métodos paraclínicos de aplicación cotidiana es 
factible lograrlo, ratificando al mismo tiempo, 
que el manejo del niño constipado es de tipo 
multidisciplinario. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se hace la 
presentación de 15 niños con historia de 
constipación crónica manejados entre 1979 y 
1985 en el servicio de Cirugía Pediátrica del 
hospital. (8 de ellos forman parte de la 
comunicación de uno de nosotros: V Simposio 
Mundial de Cirugía Pediátrica, Acapulco, 1980). 
Se estudiaron bajo el siguiente protocolo: 
historia clínia detallada con investigación 
intencionada sobre antecedentes familiares de 
constipación, tacto rectal y exploración detallada 
de la región. Tratamiento de pruebas mediante 
una “rutina de vaciamliento intestinal” también 
ya descrita, colon sin enema si no había buena 
respuesta y placa tardía a las 24 hrs. Si había 
retención del medio de contraste, se realizaba 
manometría ano-rectal con el método clínico 
descrito en el reporte de referencia y si se 
demostraba anormalidad de ésta, se indicaba 
miectomía endorrectal tipo Bentley. En caso de 
normalidad del estudio manométrico, el paciente 
se manejaba médicamente y en colaboración 
con psiquiatría. 
 

RESULTADOS: 13 pacientes fueron hombres y 
2 mujeres. La edad varió entre 1 y 13 años, con 
promedio de 4.8 años En 8 niños hubo 
antecedentes de constipación crónica (en 7 de 
los casos, fue la madre). El cuadro clínico 
mostró algunas variaciones: 8/15 eran 
constipados desde el nacimiento, en forma 
cuantitativa y horaria, 3 escolares presentaban 
encopresis ocasional. 2/15 refirieron cuadros 
diarréicos intermitentes, 2 habían sufrido 
cuadros suboclusivos y 5 mostraban datos 
clínicos de megacolon. 9/15 mostraron 
retención del medio de contraste 24 hrs 
después y de ellos, 7 tuvieron resultados 
anormales en su manometría. 
A estos 7 niños se les practicó miectomía 
endorrectal tipo Bentley excepto a 1, a quien se 
le realizó por vía retro-rectal (Nixon). Del total 
de operados, en 5 se demostró Hirschsprung de 
segmento corto, 1 mostró disminución de la 
cantidad de plexos nerviosos y se catalogó 
como pseudo Hirschsprung y el restante reveló 
normalidad histológica. Todos tuvieron buena 
respuesta postoperatoria. 
El caso de pseudo Hirschsprung abandonó el 
control después de un año de mejoría, pero dos 
años después regresó con persistencia del 
problema y nuevamente se ausentó. De los no 
operados, 3 requirieron ayuda psiquiátrica y 
hubo mejoría. De los 5 restantes, 2 tienen 
evacuaciones normales espontáneas 
regularmente y 3 abandonaron el control. 
 
CONCLUSIONES: 1- El elevado porcentaje de 
organicidad en el paciente constipado apoya la 
necesidad de estudio cuidadoso y 
sistematizado. 2- Se ratifica la utilidad de la 
miectomía como dx y tratamiento, siempre bien 
indicada y cuidadosamente realizada. 3- Se 
ratifica la bondad y sencillez de nuestro 
procedimiento manométrico. 

. 
 



 
IRRIGACION ANTEROGRADA TOTAL. UN REPORTE MULTIINSTITUCIONAL 

 

 
Escudero A. 
Torres L. 
Vargas M. 
González G. 
H.C.S.C.N. Picacho Pemex, Serv. de Cirugía General 
I.N.P., S.S.A., Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital “Lic. Adolfo López Mateos”, I.S.S.S.T.E. 
 

 
INTRODUCCION: Se encuentra plenamente 
establecido en la literatura que el éxito de la 
cirugía colónica depende en gran medida de la 
preparación preoperatoria. Esta es importante 
desde dos puntos de vista: la limpieza mecánica 
(evitar residuos durante la cirugía) y la 
reducción de flora bacteriana (prevenir sepsis). 
 
OBJETIVOS: El propósito de este trabajo fue 
comprobar la eficacia de la preparación 
intestinal anterógrada, su baja incidencia de 
complicaciones y sus ventajas sobre otras 
técnicas en la población pediátrica. 
 
MATERIAL Y METODOS: El presente es un 
estudio multicéntrico realizado en hospitales del 
2º y 3er nivel, preparando el colon a niños 
sometidos a distintas cirugías (mayores y 
menores). El número de pacientes fue de 23* y 
la variación en edad fue de 2.5 meses a 15 
años, con una media de 5 años (a). Se utilizó 
irrigación total intestinal anterógrada mediante 
una gastroclisis por sonda nasogástrica e 
instilando varios litros de solución salina 
isotónica adicionada de potasio (5 meq/Lt); las 
cantidades variaron de 1.5 a 19 lits durante 1 a 
20 hrs y se realizaron controles de 
hemoglobina, hematocrito, electrolitos séricos y 
peso antes y después del procedimiento y se 
monitorizó a los pacientes con signos vitales 
durante el mismo. En casos de cirugía mayor, 
se administraron complementariamente 
antibióticos parenterales preoperatorios y 1 
enema con solución antiséptica. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION: La preparación 
colónica varió de buena (5 casos), a excelente 
(17 casos), efectuándose los procedimientos 
quirúrgicos sin complicaciones, demostrando 
así que esta es una magnífica vía de 
preparación y que puede ser utilizada en 
nuestro medio, a cualquier edad, ocasionando 
sólo complicaciones menores, siendo estas 
evitables mediante la manipulación de la 
velocidad de la infusión. (Náusea en 6 
pacientes, vómito en 4 pacientes, distensión 
abdominal en 5 pacientes). Al finalizar el 
estudio, la mayoría de los pacientes 
desarrollaron hipercloremia discreta 
asintomática (20 pacientes), y un ligero 
aumento de peso (1% con respecto a su peso 
inicial, en 15 pacientes). No hubo 
complicaciones mayores, evitándose éstas 
mediante una adecuada selección de pacientes, 
siendo las contraindicaciones absolutas: insuf. 
cardiaca, insuf. renal y obstrucción intestinal; y 
las contraindicaciones relativas: alteraciones 
hidroelectrolíticas y ansiedad. 
 
CONCLUSIONES: Se trata de: a) un método 
efectivo (en relación a eliminación de residuo y 
flora); b) de bajo costo (días/cama y morbilidad 
post operatoria); c) menos molesto; d) de menor 
morbilidad y duración (en cuanto a su 
utilización); e) útil a toda edad (lactantes, 
preescolares y escolares). 
*Se desconoce el número total de pacientes, 
cerrándose el estudio a finales de julio/1986.

 



 
COLON TOXICO AMIBIANO. 19 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 
Noriega A. J.M., Valle M. E. 
Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
Desde fines del siglo XVIII en que Lösch 
descubre la amiba y posteriormente Shaudin en 
1903 establece las diferencias entre Entamoeba 
histolítica patógena y saprofita, todos los 
esfuerzos de los investigadores se han dirigido 
al conocimiento de este protozoario sin terminar 
de conocerlo, demostrando con ello su 
complejidad y persistiendo como un problema 
de salud pública de los países pobres, 
insalubres e incultos, constituyendo una de las 
principales causas de morbimortalidad de estos 
países. Se han establecido 4 formas clínicas de 
presentación de la amibiasis, siendo el colon 
tóxico amibiano por su mortalidad y 
complicaciones, el de mayor importancia. 
 
OBJETIVO: Mostrar la experiencia en el 
manejo, mortalidad y secuelas que presentaron 
los pacientes atendidos en el servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General Centro Médico 
La Raza. 
 
METODO: Entre los años de 1967-1985 se 
presentaron 93 casos de colon tóxico amibiano, 
los cuales fueron divididos en 2 series: la 
primera serie de 1967 a 1973 con 45 pacientes 
y la segunda serie de 1973 a 1985 con 48 
casos. En la primera serie, los pacientes fueron 
manejados con cloroquina, 
diyodohidroxiquinoleina, emetina, 
aminoglocósidos y otras medidas de sostén, y 
en 44.5% de los casos con ileostomías de 
bocas separadas. En la segunda serie, los 
pacientes fueron manejados con metronidazol, 
emetina, aminoglucósido y medidas de apoyo, y 
en 72.9% de los casos, con ileostomías de 
bocas separadas. 

 
RESULTADOS: Clínicamente los hallazgos 
predominantes fueron evacuaciones 
mucosanguinolentas, distensión abdominal y 
fiebre. Al tacto rectal, la pérdida de tono del 
esfínter, el edema de la mucosa y el guante 
manchado de sangre, fueron los hallazgos 
predominantes. En las radiografías predominó 
la dilatación de colon, pérdida de las 
haustraciones y festoneamiento del colon. 
Laboratorio: predominó la anemia y leucopenia; 
la amiba en fresco positiva en el 50% de los 
casos, la seroamiba en 84% de los casos. Los 
hallazgos transoperatorios fueron colon 
dilatado, edematoso, friable, de coloración 
blanquecina y perforación. En la primera serie, 
la mortalidad fue de 68% para una sobrevida del 
32% y en la segunda serie, la mortalidad fue del 
14.5% para una sobrevida del 85.5%. Las 
complicaciones mediatas fueron: desequilibrio 
hidroelectrolítico, sepsis, coagulación 
intravascular diseminada y la complicación 
tardía más frecuente es la estenosis de colon en 
8.8% de los casos. Se reportó un caso en la 
primera serie y 7 casos en la segunda serie. 
 
CONCLUSIONES: 1- El colon tóxico predomina 
en preescolares. 2- Disminución en la 
mortalidad y frecuencia en los últimos años. 3- 
Incremento de secuelas (ESTENOSIS) al haber 
menor mortalidad. 4- El manejo quirúrgico de 
elección es la ileostomía de doble boca 
separada. 5- El incremento de la sobrevida de la 
segunda serie se atribuye a: a) manejo médico 
intensivo; b) cirugía oportuna; c) uso de 
METRONIDAZOL. 

 



 
HALLAZGOS RADIOLOGICOS EN LA COLITIS AMIBIANA 

 

 
Amezcua Ortega I. 
Valdez Borroel R. 
Galicia Negrete H. 
C.H. “20 de Noviembre” ISSSTE 
 

 
JUSTIFICACION: La colitis amibiana complicada es 
una entidad clínica que cursa con una elevada 
morbilidad y mortalidad en la edad pediátrica y cuyo 
diagnóstico temprano redunda en un tratamiento 
oportuno y un mejor pronóstico de los enfermos. 
Sabemos que hay algunos datos radiológicos que se 
presentan en estadíos tempranos de la enfermedad 
y es por esto que hemos querido conocer, mediante 
estudio retrospectivo, la frecuencia de los hallazgos 
radiológicos observados en los pacientes atendidos 
en nuestro servicio. 
 
OBJETIVO: Se trata de comunicar la frecuencia con 
que algunos signos radiológicos fueron encontrados 
en pacientes con diagnóstico comprobado de colitis 
amibiana y que fueron intervenidos quirúrgicamente. 
 
METODOLOGIA: Se revisaron 30 expedientees de 
pacientes con diagnóstico de amibiasis intestinal 
complicada, en el período comprendido de 1961 a 
1985, atendidos en el servicio de Cirugía Pediátrica 
del C.H. 20 de Noviembre del ISSSTE, que fue 
corroborado por estudio anatomopatológico y amiba 
en fresco. 
Fueron 9 pacientes del sexo masculino y 21 del sexo 
femenino con un rango de edad que varió desde los 
33 días a los 11 años con una media de 4 años 7 
meses. El tiempo de evolución de la enfermedad fue 
de 3 a 30 días con una media de 9.4 días. A todos se 
les realizaron estudios radiológicos simples y 
enemas de bario de control. 
 
RESULTADOS: Los hallazgos en la radiografía 
simple de abdomen fueron: 
a) Dilatación de asas intestinales en 19 casos 
(63.3%). 
b) Niveles hidroaéreos en 9 casos (30%). 
c) Irregularidades en la pared del colon 5 casos 
(16.6%) 

d) Aumento del espacio interasa por edema de 
pared, 5 casos (16.6%) 
e) Pérdida de las autras, 4 casos (13.3%) 
f) Ausencia de aire en ciego, 4 casos (13.3%) 
g) Aire libre en cavidad, 4 casos (13.3%) 
h) Imagen de neumatosis intestinal, 2 casos (6.6%) 
El enema de bario de control tomado después de 
haber pasado la etapa aguda de la enfermedad 
reveló los siguientes datos: 
a) Borramiento de las austras y paredes lisas, 11 
casos (36.6%) 
b) Estenosis del colon, 4 casos (13.3%) 
c) Pérdida del patrón de la mucosa colónica, 3 
casos (10%) 
d) Espículas, 2 casos (6.6%) 
e) Colon exprimido, 2 casos (6.6%) 
f) Imagen de invaginación, 2 casos (6.6%) 
g) Redundancia del sigmoides, 1 caso (3.3%) 
 
CONCLUSIONES: Las características radiológicas 
de la colitis amibiana son muy variadas y van desde 
la dilatación generalizada de las asas intestinales 
predominante a expensas del colon, que fue el 
hallazgo más frecuente en los estudios simples, 
hasta imágenes de neumatosis intestinal. 
Es evidente que el colon cambia su patrón 
morfológico normal cuando se ve afectado por esta 
parasitosis y ésto se manifiesta, no sólo en las 
etapas tempranas de la enfermedad, sino que 
quedan como secuelas, una vez que el paciente se 
recupera, siendo esto corroborado mediante estudio 
contrastado de enema de bario, en donde los signos 
más frecuentemente encontrados fueron: el 
borramiento de austras  la estenosis del colon, lo que 
coincide con lo que se reporta en la literatura 
mundial. 
Sólo 2 de los pacientes que sobrevivieron a la 
enfermedad tuvieron un colon por enema de control 
que se catalogó como normal. 



 
HERNIA HIATAL. PRESENTACION CLINICA INUSUAL 

 

 
Castillo A. 
Elizondo J. 
Zárate Gómez M. 
Hospital Universitario “José Eleuterio González”, Monterrey, N.L. 
 

 
Aunque la hernia hiatal es un problema 
puramente congénito, pocas veces se identifica 
en el neonato, porque gran parte de los 
pacientes cursan asintomáticos y hasta no ser 
sometidos a estudios radiológicos, son 
identificados. En el grupo de pacientes 
sintomáticos, el reflujo gastroesofágicoes lo 
esencial y de hecho, recibe el nombre de 
“Enfermedad por reflujo”, más que hernia hiatal. 
En el caso clínico que a continuación 
describimos, no fue el reflujo la sintomatología 
esencial, sino una anemia severa que ocasionó 
insuficiencia cardiaca y este fue el motivo de su 
ingreso. 
 
CASO CLINICO: Paciente femenino de 3 años 
de edad que acude por disnea. Sin 
antecedentes de importancia. Desde hace 2 
años, palidez de tegumentos progresiva y 
generalizada, identificándose esto como 
Parasitósis, manejándose con múltiples 
medicamentos, incluyendo hierro, no habiendo 
mejoría y añadiéndose  a esto, 3 días antes de 
su ingreso, fatiga fácil, disnea progresiva hasta 
ortopnea, siendo este el motivo de su ingreso. 
En el examen físico: Peso: 15.5 Kgs., talla 99 
cms., F.C. 160X’F.R. 562X’, se observa palidez 
importante; a la auscultación, estertores 
crepitantes bilaterales, en área cardía soplo 
sistólico grado III/IV, audible en todos los focos. 

En abdomen: hígado a 3 cms debajo del borde 
costal, el polo inferior del bazo era palpable. Los 
exámenes de Laboratorio demostraron: Hb de 
2.5 grs y un guayaco en heces fue positivo +++. 
Se efectuaron estudios radiológicos donde se 
demuestra una gran Hernia Hiatal y además se 
efectúa endoscopía. 
Con los datos anteriormente anotados y los 
estudios practicados, se somete a intervención 
quirúrgica, encontrando: unión esofagogástrica 
móvil, herniación del fondo gástrico y un hiato 
esofágico de 5 cms de diámetro. Se efectuó 
funduplicación de Nissen y cierre de pilares. La 
paciente evoluciona satisfactoriamente, 
dándose de alta al 5º día post-operatorio. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que se trata 
de un caso de sangrado crónico de tubo 
digestivo alto, el cual no se identificó a tiempo. 
Además, su principal manifestación fue 
precisamente el sangrado y no una 
manifestación de reflujo y tuvo que llegar a la 
anemia severa e insuficiencia cardiaca para ser 
revisada y estudiada clínicamente y llegar al 
diagnóstico. Dentro de la revisión clínica 
reciente se enfoca más al reflujo que a la 
presentación de Hernia Hiatal, por lo que 
consideramos que este caso es de una 
presentación clínica poco usual. 



 
ATRESIA INTESTINAL TIPO III b, MANEJO MEDICO QUIRURGICO DE UN CASO 
 

 
Staines O. H. y Vera Lancón J. M. 
González Nava J. A. 
Hospital General, SSA 
Clínica # 6, IMSS; Ciudad, Juárez, Chih. 
 

 
JUSTIFICACION: De todos los tipos de atresia 
en yeyuno íleon, la III b es la menos frecuente, 
representando el 11% del total de atresias en 
intestino delgado, con un caso por cada 50,000 
nacidos, aproximadamente. Su mortalidad es la 
más elevada si se compara con otras de yeyuno 
íleon, llegando a ser en promedio 70%. El 
manejo trans y postoperatorio representa un 
reto para el cirujano de provincia en donde no 
se dispone de unidades de terapia intensiva 
pediátrica, por lo que se hace énfasis en el uso 
de técnicas fácilmente duplicables en cualquier 
hospital del país. 
 
OBJETIVO: Destacar la utilidad del catéter 
transanastomótico y el empleo temprano de 
triglicéridos de cadena corta y media en 
pacientes operados de esta malformación, ya 
que si es tolerado no requerirá alimentación 
parenteral, central o periférica, disminuyendo 
así, morbilidad, estancia hospitalaria y costo. 
 
RESULTADOS: Se presenta el caso de un 
recién nacido con antecedentes maternos de 
polihidramnios, 28 semanas de gestación, 
masculino, con 24 hrs de vida y 1950 gms de 
peso. Al nacer se extraen 66 cc de líquido 
gástrico. Diagnóstico preoperatorio en 

radiografía simple de abdomen: atresia de 
yeyuno. Al transoperatorio se identifica el tipo 
de atresia, se efectúa anastomosis. Se deja 
gastrostomía, al 3er día de postoperatorio, se 
comprueba permeabilidad del tracto digestivo 
distal con medio hidrosoluble, al 5º se inicia 
alimentación con triglicéridos en presentación 
comercial (pregestemil), siendo bien tolerados 
por catéter transanastomótico. Al 7º, 
alimentación por gastrostomía y al 12º día, por 
vía oral. Se da de alta al 17º día de 
postoperatorio. 
 
CONCLUSIONES: Reportamos la sobrevida de 
un paciente con malformación congénita poco 
frecuente y muy elevada mortalidad. Atribuimos 
el éxito en este caso, al empleo de un catéter de 
silastic reforzado con filamento de acero en su 
pared (Raimondi), que colocada su punta 8 cms 
más allá de la anastomosis, nos permitió 
administrar, a las 72 hrs de postoperatorio, dieta 
a base de triglicéridos de cadena corta y media 
que es fácil de conseguir y dar, más económico 
y con menos morbilidad que la alimentación 
parenteral. Se evitó de esta manera, diarrea 
crónica por mala absorción intestinal 
secundaria, intestino corto y sus 
complicaciones.

 
 



 
SINDROME DE PEUTZ-JEGHERS MUTACION “DE NOVO”. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Villatoro Méndez, C. 
Castro Medina, C. 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
PROPOSITO: Presentar un caso de Síndrome 
de Peutz-Jeghers como “Mutación de Novo”. 
Sabemos que el Síndrome de Peutz-Jeghers 
tiene como características: pólipos gastro 
intestinales en especial yeyuno e íleon, del tipo 
hamartomas, invaginación de intestino delgado; 
pigmentación mucocutánea por melanina y 
transmisión autosómica dominante. 
 
METODOS: Se presenta paciente femenino de 
14 años de edad que ingresó al Hospital Infantil 
de Tamaulipas el 3 de febrero de 1986 con: 
abdomen agudo, invaginación ileo-ileal, pólipo 
en íleon y pigmentación mucocutánea por 
melanina en la boca. A.F.: Padre de 73 años, 
hijo único, sano; madre: 56 años, con 7 
hermanos sanos, es la séptima de siete hijos, el 
primer hermano falleció a los 15 años de edad 
por bronconeumonía, aún tiene 5 hermanos 
sanos, sin melanoplaquias o problema 
abdominal. A.P.P.: A los 2 años de edad fue 
operada por invaginación yeyuno yeyunal y 2 

pólipos en yeyuno reportados como pólipos 
juveniles, resección de 65 cm de yeyuno, 12 
años asintomática. 
 
RESULTADOS: A su ingreso en nuestro 
hospital encontramos melanoplaquias en 
mucosa labial y con el antecedente de 
invaginación yeyunal y resección de 2 pólipos 
12 años antes. Hicimos diagnóstico de 
Síndrome de Peutz-Jeghers, confirmándolo el 
reporte anatomopatológico de hamartoma del 
pólipo causante de la invaginación íleo-ileal. 
 
CONCLUSIONES: Creemos que se trata de un 
caso de Síndrome de Peutz-Jeghers por: 1) 
Manchas melánicas en mucosa oral. 2) Pólipo 
hamartomoso en yeyuno e íleon. 3) Invaginación 
yeyuno-yeyunal e íleo-ileal y 4) Mutación de 
Novo porque en el estudio de su numerosa 
familia no encontramos ninguno de los datos 
para establecer el diagnóstico de Síndrome de 
Peutz-Jeghers. 



 
SECUESTRO PULMONAR INTRALOBAR DERECHO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Villatoro Méndez C.A. 
Castro Medina C. 
Corona González E. 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
PROPOSITO: Presentar un caso de Secuestro 
Pulmonar Intralobar Derecho con comunicación 
a bronquio que por la poca frecuencia lo hace 
interesante. El secuestro pulmonar más 
frecuente es extralobar e izquierdo, 60% son 
izquierdos y 40% derechos, además, con poca 
frecuencia se comunican al árbol bronquial. 
 
METODOS: Se presenta paciente masculino de 
14 años de edad con un año de evolución con 
tos escasa y productiva, astenia y anorexia. Con 
esos síntomas es referido de Cd. Mante, 
Tamps., a nuestro Hospital, con una radiografía 
de tórax que muestra un gran nivel en hemitórax 
derecho. Notamos que al flexionar el tronco, 
presentaba vómica de 40-100 ml de material 
purulento. La broncografía mostró una gran 

cavidad basal derecha posterior; la arteriografía 
no fue concluyente. Practicamos lobectomía 
basal derecha. 
 
RESULTADOS: Durante la lobectomía basal 
derecha encontramos un vaso arterial 
infradiafragmático que de la aorta llegaba al 
secuestro por la parte inferior del mismo. 
 
CONCLUSIONES: La presencia de una cavidad 
de contenido purulento basal derecho posterior 
con un vaso arterial proveniente de la arteria 
aorta hace diagnóstico de Secuestro Pulmonar 
Intralobar Derecho comunicado a bronquio; 
entidad sumamente rara en nuestro medio, que 
fue resuelta en forma satisfactoria. 



 
REPORTE DE UN CASO DE HIDATIDOSIS HUMANA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 

 
Espejo, P.R. y Mora F., J.R. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
PROPOSITO: El conocimiento de la Hidatidosis 
evoluciona a través de la historia, desde las 
primeras aportaciones de Hipócrates hasta 
nuestros días. El agente etiológico es el 
Equinococus y su localización es en distintos 
órganos de la economía. Para su desarrollo se 
precisa de factores tales como huéspedes 
intermediarios (ganado), población canina no 
controlada. Aunque la enfermedad hidatídica es 
endémica de algunas áreas del mundo, hay 
evidencia de que es una zoonosis que tiende a 
extenderse a regiones anteriormente exentas, 
en este caso, a nuestro país. 
 
MATERIAL, METODOS Y RESULTADOS: Se 
reporta el caso de un paciente femenino de 8 
años que como único antecedente de 
importancia, tenía convivencia estrecha con 
animales domésticos en los primeros dos años 
de vida. Inició su padecimiento 15 días previos 
a su ingreso con: rinorrea mucohialina 15 días; 
fiebre 10 días; pérdida de apetito 10 días; tos 3 
días; dolor hemitórax izquierdo 2 días. A la 
exploración física presenta fiebre de 38.5ºC, 
hiperhemia orofaríngea, soplo holosistólico 
paraesternal izquierdo bajo, campos 
pulmonares con disminución de movimientos 
respiratorios en hemitórax izquierdo, 
hipoventilación y disminución transmisión voz 
en base pulmonar izquierda. Abdomen con 
hepato y esplenomegalia. Se toman BH, PC, 
PFH, ES, EGO, Inmunoglobulinas. Los 
exámenes de gabinete presentaron: en la Rx de 
tórax, imagen quística de lóbulo inferior 
izquierdo, US y TAC corroboraron la imagen 
definiéndose su localización intrapulmonar y 
naturaleza líquida, encontrándose además, 3 

quistes  intraesplénicos y 1 en lóbulo hepático 
derecho. Se interviene quirúrgicamente 
resecándose quiste pulmonar de lóbulo inferior 
izquierdo de 15 x 12 x 10 cms.; se realizó 
lobectomía inferior izquierda. El reporte de 
anatomía patológica fue de: quiste hidatídico 
pulmonar. Se somete la paciente a una segunda 
intervención quirúrgica realizándose 
esplenectomía, drenaje, irrigación con solución 
escolicida y cierre primario de quiste hepático. 
 
DISCUSION: La presentación clínica de la 
enfermedad está en relación con su localización 
y el período evolutivo en que se encuentra el 
quiste, los signos y síntomas están en relación 
al órgano afectado, siendo los más frecuentes 
hígado y pulmón y un 14% cursan 
asintomáticos. El tratamiento fundamental del 
quiste es la cirugía, existiendo 3 principios 
quirúrgicos que son: 1) Erradicación del 
parásito; 2) evitar diseminación; 3) tratar 
cavidad residual. En la localización pulmonar 
son: enucleación más periquistectomía, 
segmentomía, lobectomía y resección atípica; 
en la localización hepática; evacuación quística, 
irrigación con solución escolicida y cierre 
primario o drenaje externo o bioen resección 
completa o parcial del quiste. 
 
CONCLUSIONES: La enfermedad hidatídica 
puede presentarse en cualquier área del 
mundo. El cuadro clínico no es específico. Las 
localizaciones hepática y pulmonar son las más 
frecuentes. El manejo quirúrgico es la mejor 
alternativa, siendo curativo cuando no existe 
diseminación. 



 
URETEROCELE DERECHO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Castro Medina C. 
Villatoro Méndez C.A. 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
PROPOSITO: Presentación de un caso de 
ureterocele en una paciente de 13 años de 
edad. El ureterocele es un padecimiento 
congénito que consiste en una obstrucción del 
meato ureteral produciéndose agrandamiento 
del extremo distal del uretero dentro de la 
vejiga, produciendo obstrucción para la micción 
y para el vaciamiento del uretero contralateral; 
con frecuencia hay duplicación de ureteros. En 
nuestro caso se trató de uretero único derecho 
con ureterocele. 
 
METODOS: Paciente femenino de 13 años de 
edad con 4 días de evolución con disuria, dolor 
en hipogastrio y FID, hipertermia no 
cuantificada, dificultad para orinar con protusión 
de ureterocele por uretra, el cual se podía 
reducir en forma digital, EGO con 12 leucos por 
c y 8 eritrocitos x c., urocultivo más de 100,000 
col de E. coli por ml., urografía excretora mostró 
aumento del contraste intravesical en forma 
redondeada que correspondía al ureterocele, la 
cistouretrografía miccional; defecto de llenado 
lateral derecho. La cistoscopía mostró  
ureterocele derecho y meato ureteral izquierdo 
normal. 

 
RESULTADOS: Se practicó resección de 
ureterocele derecho y reimplante ureteral 
derecho tipo Cohen. Evolución postoperatoria 
con buen vaciamiento de sistema colector 
derecho; sin reflujo y con disminución del calibre 
del uretero: Urocultivo negativo. 
 
CONCLUSIONES: Estamos ante un caso de 
ureterocele simple en la clasificación de 
Ericsson por afectar a uretero único; llama la 
atención que hasta los 13 años de edad dió 
sintomatología manifestada por datos de 
infección urinaria. También se sospechó la 
posibilidad de apendicitis por dolor en fosa ilíaca 
derecha, por lo que debe tenerse en cuenta en 
el diagnóstico diferencial de apendicitis. La 
urografía excretora es indispensable para su 
diagnóstico, al igual que la cistouretrografía 
miccional, en la cual, durante el estudio 
dinámico podíamos ver la tendencia a protruir el 
ureterocele por la uretra. Creemos haber hecho 
el tratamiento adecuado con resección del 
ureterocele y reimplante tipo Cohen. 

 



 
NUEVAS PERSPECTIVAS DE MANEJO QUIRURGICO DE LA AGENESIA DEL PENE 

 

 
Sepúlveda Herrera R. Saúl 
Instituto Mexicano del Seguro Social; Durango, Dgo. 
 

 
PROPOSITO: De acuerdo con los reportes de la 
literatura mundial, este es un padecimiento muy 
raro (40 casos), por lo que aún es motivo de 
polémica, su trabamiento quirúrgico. Se piensa 
que el uso del abordaje sagital posterior en 
estos casos en que generalmente se 
acompañan de malposición anorectal (ano 
anterior o perineal) y fístula uretrorectal, podría 
venir a revolucionar el tratamiento quirúrgico de 
esta malformación. 
 
METODOLOGIA: Se comenta un caso 
manejado quirúrgicamente y se propone el 
esquema de toma de decisiones utilizado. 
 
RESULTADOS: Los procedimientos quirúrgicos 
realizados progresivamente fueron como sigue: 
a) Colostomía: con el fin de realizar un 
aislamiento de los tractos urinarios y fecal, para 
prevenir problemas de infecciones ascendentes 
de las vías urinarias, así como tener un drenaje 
fecal adecuado, ya que en este caso en 
particular había estenosis rectal (Hegar No. 6-
7). También como procedimiento 
derivativo/preparativo para cirugía anorectal 
subsecuente. b) Abordaje sagital posterior tipo 
Peña: para transponer a su sitio, ano, recto y 
uretra. c) Orquidectomía bilateral y plastía de 

escroto a labios mayores (conversión sexual). d) 
Cierre de colostomía. 
Después de las operaciones anteriores, los 
resultados estéticos y funcionales se consideran 
adecuados, teniendo datos indirectos de 
contingencia fecal y urinaria en nuestra paciente 
de seis meses de edad. Sin embargo, habrá 
que hacer una revaloración a los 3 años de 
edad en que ya se considera un dato más 
fidedigno. 
 
CONCLUSIONES: Estamos convencidos de 
que la conversión temprana del sexo es 
imperativa, ya que como se menciona en la 
literatura, la construcción de un pene se ha 
contemplado, sólo que los intentos reportados 
hasta la fecha han fracasado. 
Se propone el abordaje sagital posterior tipo 
Peña, como un método correctivo de esta 
malformación congénita, ya que permite reparar 
directamente tanto el defecto anorectal, como 
también corregir el curso de la uretra y realizar 
la uretroplastía definitiva. 
Finalmente, al igual que otros autores, se 
recomienda la vaginoplastía en la etapa de la 
adolescencia, así como el uso de la 
hormonoterapia sustitutiva. 



 
TUMOR RABDOIDE MALIGNO DE TIMO 

 

 
Alcaraz López E. 
Vázquez Langle J. R. 
Vaca González R. 
Plasencia Ortíz T. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: En la edad pediátrica, los 
tumores de timo son raros y ocupan menos del 
5% de las masas mediastinales, siendo más 
frecuentes en niños mayores de 10 años de 
edad. La mayoría de comportamiento maligno. 
En 1978 se describió el primer caso de tumor 
rabdoide maligno de timo, por lo que 
consideramos interesante comunicar un caso de 
este tumor que se estudió y manejó en nuestro 
Hospital. 
 
DATOS GENERALES: Masculino de 3 meses 
de edad, sin antecedentes de importancia. 
Ingresa al Hospital el 30 de marzo de 1986 con 
padecimiento de 6 días de evolución 
caracterizado por tos seca de intensidad 
progresiva que se acompaña de cianosis, 
diaforesis, disnea, decaimiento, ataque al 
estado general y signos progresivos de 
insuficiencia respiratoria. 
 
HALLAZGOS CLINICOS: Peso 5.9 Kg., talla 55 
cm., FC: 150’, FR: 100 X’, Temp 36.7C, facies 
de angustia, polipnéico, decaído, con 
insuficiencia respiratoria moderada, cianosis 
peribucal y subungueal, tórax con 
abombamiento en sentido antero-posterior, 
ruidos cardíacos disminuidos de intensidad. 
Hipoventilación basal derecha, abdomen con 
hepatomegalia a 3-3-2 cms. Hipotonia muscular 
generalizada. 
 
HALLAZGOS DE LABORATORIO Y 
GABINETE: Hb 9.1, Hto. 30, leucocitos 10,300, 
con diferencia normal, gasometría arterial, 
electrolitos séricos, ECG y ecocardiograma 
normales, marcadores biológicos: ACE: 25.5 
ng/ml., Alfa-FP y BJGC normales, Rx de tórax 
PA y lateral que muestra gran masa en 

mediastino anterior con desplazamiento 
posterior y oclusión casi total de la tráquea. 
 
TRATAMIENTO: Esternotomía media, resección 
de gran tumoración sólida de mediastino 
anterior en un 95% que infiltra hilio y pleura 
derecha. Se colocan sondas de drenaje en 
mediastino y endopleural derecha. 
Patología reporta tumor rabdoide maligno de 
timo. Buena evolución, a los 8 días se inicia la 
quimioterapia con Ciclofosfamida y Actinomicina 
D, a la ½ de la dosis, para esta edad. 
 
EVOLUCION: A los 15 días de postoperatorio 
fallece por falla orgánica múltiple. 
 
ANALISIS DEL CASO: El tumor rabdoide 
maligno fue descrito por 1ª vez en riñón; 
actualmente se han reportado casos en tejidos 
blandos, hígado, corazón y timo, éste último, un 
sólo caso, siendo mortal en un lactante de 2 
meses de edad. Son de crecimiento rápido 
infiltrativo local con metástasis a hueso e 
hígado, pobremente diferenciados y de mala 
respuesta a la QT. 
 
CONCLUSIONES: 1) El tratamiento 
multidisciplinario de los tumores malignos en los 
lactantes menores consiste en la resección de 
la tumoración recibiendo tratamiento 
coadyuvante con quimioterapia. A pesar del uso 
de la mitad de la dosis, notamos la presencia de 
falla orgánica múltiple como causa de la muerte, 
por lo que se debe disminuir a ¼ la dosis, 
durante los primeros 6 meses de la vida. 2) Se 
trata de tumor maligno muy raro, de 
comportamiento agresivo, que se presenta en 
lactantes menores de un año con pobre 
respuesta a la QT, siendo infiltrativo y mortal a 
corto plazo. 

 



 
INCAPACIDAD FUNCIONAL ESOFAGICA, ANALISIS DE UN METODO DE TRATAMIENTO.  

30 CASOS DE SUSTITUCION ESOFAGICA POR COLON DERECHO RETROESTERNAL  
EN DOS TIEMPOS 

 

 
Zepeda S. JT 
Zaldívar C. J., Menchaca M. JF, López F. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
JUSTIFICACION: Los padecimientos del esófago en 
los niños, tanto congénitos como adquiridos, ocupan 
un lugar importante en la Cirugía Pediátrica y pueden 
llegar a significar problemas de tan compleja solución, 
que incapaciten definitiva e irreversiblemente la 
función del órgano, en grado tal que hace necesaria la 
sustitución del mismo, siendo necesario que sea 
definitiva y eficaz para proporcionar una función 
normal y un crecimiento armónico del niño. En 
nuestro Servicio, la incapacidad funcional esofágica 
se ha manejado mediante la sustitución del órgano 
por colon retroesternal. Desde 1972 hasta 1985 se 
han operado 30 pacientes con edades que fluctuaron 
entre los 23 meses y los 15 años al tiempo de la 
cirugía, nuestro propósito es presentar los resultados 
del análisis de tales casos. 
 
METODOS: Se incluyeron 30 pacientes con 
incapacidad funcional esofágica, de los cuales, 24 
presentaban estenosis esofágica severa e intratable, 
13 consecutivos a lesión por cáusticos y 11 como 
secuelas pépticas multitratadas; 6 carecían en forma 
parcial del órgano por atresia esofágica tipo I. 
Después de estabilizar al paciente, se llevó a cirugía, 
se escogió colon derecho junto con 10 cm de íleon 
terminal y en forma retroesternal se llevó hasta la 
región cervical en forma isoperistáltica, dejando el 
estoma proximal exteriorizado; se restablece tránsito 
a nivel ileocolónico, se realiza anastomosis 
cologástrica y se deja gastrostomía. Se deja una 
sonda Nélaton multiperforada a través de la boca 
proximal hacia el colon interpuesto para evitar la 
dilatación del mismo. Una semana después, al 
verificar viabilidad del colon exteriorizado, se realiza la 
anastomosis esofagocolónica en 2 planos, dejando 
una canalización en el lecho. Se analizó la 
morbimortalidad de los casos y ya como externos, se 
estudió crecimiento y desarrollo, adaptabilidad, 
funcionalidad del órgano y tolerancia a la acidez. 
 

RESULTADOS: Tuvimos una mortalidad del 6.6% con 
2 defunciones, ambas secundarias a necrosis del 
órgano e infección sistémica secundaria. Se apreció 
fuga de la anastomosis esofagocolónica en 15 
pacientes, en 10 de lo scuales se había hecho la 
sutura en un solo plano. Tres pacientes presentaron 
neumotórax defectado en el postoperatorio inmediato, 
manejado con pleurotomía en forma satisfactoria. 
Otros dos pacientes presentaron síntomas 
respiratorios por obstrucción parcial de vías aéreas 
superiores, también sin secuelas. Un paciente 
presentó necrosis del tercio superior del órgano 
manejado con resección y drenaje, está pendiente de 
nueva interposición. La morbilidad intrahospitalaria 
total fue del 20%. El promedio de estancia en el 
Hospital fue de 17 días. 
En la consulta externa, todos los pacientes muestran 
un incremento ponderal de 5 kg promedio durante el 
primer año. En el 20% se ha observado un retardo en 
el vaciamiento del esófago proximal. En todos se 
apreció paso libre del medio de contraste hasta 
estómago, en dos existió redundancia del colon sin 
traducción clínica subjetiva; no se observó reflujo 
gastrocólico, aún en forma intencionada. En ningún 
caso se observaron ulceraciones en el tercio distal. La 
cineradiografía no mostró peristaltismo que tuviera 
relación con la deglución ni el avance del material. 
Todos en edad escolar se han reintegrado a sus 
actividades con buen desempeño y sin molestias 
atribuidas al procedimiento. 
 
CONCLUSIONES: 1) El colon interpuesto 
retroesternalmente como sustitución del esófago es 
un método adecuado, con baja morbilidad y una 
mortalidad abajo de la reportada en otras series. 2) 
Las complicaciones derivadas del procedimiento 
pueden resolverse en forma satisfactoria sin agresión 
grave al estado general del enfermo. 3) Aunque no 
existe mejor órgano que el mismo esófago, el colon 
interpuesto retroesternal ha mostrado beneficios 
importantes para la restauración del tubo digestivo. 
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TRASPLANTE RENAL DE DONADORES ANENCEFÁLICOS  

PRESENTACIÓN DE 5 CASOS 
 

Autor:   Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
Coautores: Dr. José Trejo Bellido, Dr. Gutiérrez Carreño 
Institución: Centro Médico Nacional, IMSS; México, D.F. 

 
 

TRASPLANTE RENAL NE NIÑOS. UN AÑO DE EXPERIENCIA 
 

Autor:   Dr. José Trejo Bellido 
Coautores: Dr. Marco Antonio Carmona Sánchez 
Institución: Hospital Gral. Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 

 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ANILLO VASCULAR. 

PRESENTACION DE 29 CASOS TRATADOS 
 

Autor:   Dr. E. Corona González 
Coautores: Dr. César Villatoro Méndez, Dr. Carlos Castro Medina 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría y Hospital Infantil de Tamaulipas 
 

 
TRATAMIENTO DE LA COARTACIÓN DE AORTA COMPLICADA 

 

Autor:   Dr. Oscar Cuellar 
Coautores: Dr. Ricardo Sáinz, Dr. A. Moreno, Dr. Eugenio Flamand 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría SS; México, D.F. 

 
 

ANILLOS VASCULARES. EXPERIENCIA DE 2 AÑOS  
EN EL CENTRO MÉDICO LA RAZA 

 

Autor:   Dr. I. Osorio Vargas 
Coautores: Dr. J. C. Hernández Machain, Dr. José Refugio Mora Fol, Dr. M. Ledesma 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F: 

 
 

MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES POSTOPERADOS POR DERIVACIÓN 
PORTOSISTÉMICA 

 

Autor:   Dr. Oscar García Murray 
Coautores: Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría SS, México, D.F. 
 

 
RABDOMIOSARCOMA  EMBRIONARIO 

 

Autor:   Dr. N. F. Ortega 
Coautores: Dr. P. Arenas A., Dr. S.J. Arroyo, Dr. O. Aguilar 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jal. 



 
 

TUMORES MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO 
 

Autor:   Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla ISEM; México, D.F. 

 
 

RABDOMIOSARCOMA GENITOURINARIO EN NIÑOS 
 

Autor:   R. Sáinz Castro 
Coautores: Dr. M. Hernández,  Dr. O. Cuéllar,  Dr. J. Cuevas,  Dr. L. Moussali  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría SS, México, D.F. 
 

 
RECURRENCIA EN TUMOR DE WILMS. ANÁLISIS DE 5 CASOS 

 

Autor:   Dr. J. D. Vargas Paredes 
Coautores: Dr. José Raúl Vázquez Langle 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 

 
 

APENDICITIS PERFORADA: FACTORES PREDISPONENTES 
 

Autor:   Dr. Humberto Galicia Negrete 
Coautores: Dr. M.J. Carmona 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre” ISSSTE; México, D.F. 

 
 

APENDICITIS EN PEDIATRÍA 
 

Autor:   Dr. Alberto García Pérez 
Coautores: Dr. Mario Navarrete Arellano, Dr. M. Martínez Cuevas, QFB M.A. García P. 
Institución: Hospital Central Militar, México, D.F. 

 
 

COLEDOCO CONGÉNITO 
 

Autor:   Dr. M.J. Menchaca 
Coautores: Dr. A.B. Espinosa 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
MANEJO DE LAS FÍSTULAS ENTEROCUTÁNEAS, EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE PEDIATRÍA 
 

Autor:   Dr. Eduardo Olazábal Ceniceros 
Coautores: Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría  

 
 

ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR. EXPERIENCIA Y CONTINGENCIAS EN 
LA MISMA, EN UN HOSPITAL DE PROVINCIA. 

 

Autor:   Dr. William Rodríguez Blanco 
Institución: Hospital Regional de Puebla, IMSS 

 
 



ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR. ANALISIS DE 29 CASOS 
 

Autor:   Dr. Rafael Valdez Borroel 
Coautores: Dr. Jorge E. Gallego Grijalva 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
MALROTACIÓN INTESTINAL. EXPERIENCIA DE 7 AÑOS  

EN EL CENTRO MÉDICO LA RAZA 
 

Autor:   Dr. E. Alcaraz López 
Coautores: Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. Daniel López Flores  
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 

 
 

RESECCIÓN MASIVA DE INTESTINO: REPORTE DE 3 CASOS  
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Autor:   Dr. Torres L. 
Coautores: Dr. Diliz H.  Dr. Escudero A.  Dr.  Blancas A.,  Dr. Obregón C. 
Institución: H.C.S.C.N.PEMEX, México, D.F. 

 
 

UTILIDAD DEL METRONIDAZOL EN LA PERITONITIS NEONATAL SECUNDARIA A 
PERFORACIÓN GASTROINTESTINAL 

 

Autor:   Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Coautores: Dr. Pedro Flores Tlalmis, Dr. Daniel López Flores 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
CELULITIS EN PEDIATRÍA 

 

Autor:   Dr. A. González Rodríguez 
Coautores: Dr. A. García García 
Institución: Hospital Infantil de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamps. 
 

 
USO DE CATÉTERES DE BROVIAC EN PEDIATRÍA,  

EN EL HOSPITAL REGIONAL 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE 
 

Autor:   Dr. Jaime S.E. 
Coautores: Dr. Dixon O.C. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 

 
 

CIRUGÍA PEDIÁTARICA Y EL CIRUJANO GENERAL 
 

Autor:   Dr. Humberto Salazar Garza 
Institución: Hospital A. Muguerza y Hospital San José, Monterrey, N.L. 

 
 

URÉTER ECTÓPICO Y DOBLE SISTEMA COLECTOR 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán 
Coautores: Dr. Ismael González, Dr. Humberto Guzmán P. 
  Dr. Ricardo Buenrostro, Dr. Pedro Ramos C. 
Institución: Hospital San José, Muguerza, Infantil y Clínica Nova; Monterrey, N.L. 



 
 

ESTENOSIS URETEROPIÉLICA, 
 EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA 

 
 

Autor:   Dr. Gerardo Izundegui O.  
Coautores: Dr. J. Cuevas, Dr. Lazar Moussali Flah 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, S.S;  México, D.F. 
 
 

VALVAS URETRALES ANTERIONRES 
 

Autor:   Dr. Cabrera E. Francisco 
Coautores: Dr. Cuevas A., Dr. Juan O., Dr. Moussali Flah L. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, S.S;  México, D.F. 
 
 

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO IDÓNEO PARA UN URETEROCELE? 
 

Autor:   Dr. Moreno Fariña A. 
Coautores: Dr. Eraña Guerra L.H. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. Del Castillo Salceda F. 
Coautores: Dr. José Trejo Bellido 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 
 

EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON TUBO GÁSTRICO RETROESTERNAL EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. Leopoldo Morín Suárez 
Coautores: Dr. Benigno Arreola Silva, Dr. A. F. Larios 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS;  Guadalajara, Jal 
 
 
TORACOTOMÍA TEMPRANA EN EL TRATAMIENTO DEL EMPIEMA EN LA INFANCIA 

 

Autor:   Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautores: Dr. Marco Antonio Díaz Lira, Dr. E. Baeza Flores 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 
 

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DOS MÉTODOS QUIRÚRGICOS PARA 
RESOLUCIÓN DE ESÓFAGO CORTO ADQUIRIDO 

 

Autor:   Dr. Marco Antonio Carmona Sánchez 
Coautores: Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. Pedro Flores Tlalmis 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 
 

RESPONSABILIDAD MEDICO LEGAL EN EL TRASLADO DE PACIENTES 
INSTITUCIONALES CON DIAGNÓSTICO DE CUERPO EXTRAÑO EN VÍAS 

RESPIRATORIAS 
 



Autor:   Dr. Eduardo A. López del Paso 
Institución: Hospital Infantil de Coyoacán, SMDDF 
 
 

BRONQUIOTOMÍA EN LA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS ASPIRADOS A 
VÍAS AÉREAS INFERIORES: 3 CASOS CLÍNICOS. 

 

Autor:   Dr. J.A. Sánchez Carpinteyro 
Coautores: Dr. José Refugio Mora Fol,  Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 
 

MANEJO DE HIPOSPADIAS EN UN TIEMPO CON COLGAJO DE PREPUCIO  
(TÉCNICA DE DUCKETT) 

 

Autor:   Dr. Aguilar O. 
Coautores: Dr. Manteca J. 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS;  Guadalajara, Jal. 
 
 
ELONGACIÓN DE LA COLUMNELA EN PACIENTES CON FISURA LABIOPALATINA 

BILATERAL. MODIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DIBBELL 
 

Autor:   Dr. Vinageras Guarneros E. 
Coautores: Dr. Ochoa D.L., Rivera G.H. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 
CIERRE PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL. REPORTE PRELIMINAR DE 13 CASOS 

 

Autor:   Dr. José Luis Villegas Borrel 
Coautores: Dr. José Antonio Ramírez Velasco, Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 
 

VAGINOPLASTÍA Y CLITOROPLASTÍA, MANEJO A TEMPRANA EDAD. 
 

Autor:   Dr. Carlos García Hernández 
Coautores: Dr. Edmundo J. Rodríguez Aranda 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría S.S., México, D.F. 
 
 

RECONSTRUCCIÓN CUTÁNEA CON EXPANSORES DE PIEL 
 

Autor:   Dr. Ochoa D.L. E. 
Coautores: Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

ANASTOMOSIS CONVERGENTE Y MECANISMO ANTIRREFLUJO EN 
DERIVACIONES BILIO-ENTÉRICAS UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

Autor:   Dr. Fernando Villegas Alvarez 
Coautores: Dr. Rafael Hernández R., Dra. Estrella Ávila 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría SS,  INCYTAS DIF 
 
 



EXPANSORES DE PIEL DE BAJO COSTO. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS Y 
EXPERIENCIA DE UN CASO CLÍNICO 

 

Autor:   Dr. Pedraza G.L. 
Coautores: Dr. Martín F.A., Dr. Valencia M.P., Dr. Nieto Z.J. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 

DILATADORES ESOFÁGICOS CON SONDAS DE NELATON MODIFICADAS UNA 
ALTERNATIVA PARA LAS DILATACIONES ESOFÁGICAS. 

 

Autor:   Dr. López Hernández A. 
Coautores: Dr. Domínguez Chávez F.J., Dr. Reyes Valdovinos J. 
Institución: H.G.Z.  I. IMSS, Hospital Infantil de Morelia; Morelia, Mich. 
 
 

DETECCIÓN DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE)  
MEDIANTE EL USO DE COLORANTE 

 

Autor:   Dr. Carlos Baeza Herrera 
Coautores: Dr. Avilés Loaiza J.A.  
Institución: Hospital Infantil Moctezuma, SMDDF 
 
 

QUEMADURAS EN NIÑOS CALIFICACIÓN DE GRAVEDAD 
 

Autor:   Dr. Víctor J. Ávila Díaz 
Institución: Hospital Pediátrico de Sinaloa, Culiacán, Sin. 
 
 

CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍAS AÉREAS: ESTUDIO DE 217 CASOS 
 

Autor:   Dr. Domínguez Chávez F.J. 
Coautores: Dr. Ponce de León y Félix F, Dr. Cortés Aguilar C., Dr. M. Ginori Coló 
  Dr. Fuentes Ceja I., Dr. Martínez Espinoza H.A. 
Institución: Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” 
 
 

TRAUMATISO ABDOMINAL EN EL NIÑO 
 

Autor:   Dr. Fernández C.A. 
Coautores: Dr. Rodríguez N.C., Dr. Gallego G.J. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 
 

ABDOMEN AGUDO 
 

Autor:   Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Coautores: Dr. García C., Dr. Altamirano E., Dr. Meza F., Dr. Estrada L. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, S.S., México, D.F. 
 
 

TRATAMIENTO DE LA ESOFAGITIS CÁUSTICA CON FERULACIÓN ESOFÁGICA:  
10 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

Autor:   Dr. Hernández Machain J.C.,  
Coautores: Dra. Rosalía Austria Mireles, Dr. Varas Reyes C.G 
 



Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 
 

HIDROCEFALIA – MENINGOCELE. CRITERIO PARA SU MANEJO 
 

Autor:   Dr. Manuel González Martínez 
Institución: H.G.Z. #1, IMSS; San Luis Potosí, S.L.P. 
 
 
 

HAMARTOMA HEPÁTICO 
 

Autor:   Dr. Ibarra Murillo J. 
Coautores: Dr. Benigno Arreola Silva 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS;  Guadalajara, Jal 
 
 

CINCO HERMANOS CON HIPERTROFIA PILÓRICA EN UNA FAMILIA DE SEIS 
 

Autor:   Dr. Borja B. 
Coautores: Dr. Baeza C. 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma. SMDDF 
 
 

ULCERA GÁSTRICA PERFORADA EN EL LACTANTE 
 

Autor:   Dr. José Luis Gaitán Morán 
Institución: Hospital General de Tijuana, SS; Tijuana B.C.N. 
 
 

COLECISTITIS AGUDA POR SALMONELLA TIPHY. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. Fernando Reyes Castro 
  Acapulco, Gro. 
   
 
MALFORMACIÓN ANORRECTAL CON PATRÓN HEREDITARIO RECESIVO LIGADO 

AL SEXO, INFORME DE TRES HERMANOS TODOS MASCULINOS Y DEL MISMO 
TRONCO COMÚN 

 

Autor:   Dr. Villanueva Santos M.A. 
Coautores: Dr. Valencia Gómez L. 
Institución: Centro Médico ISSET, Hospital del Niño; Villahermosa, Tab. 
 
 

MALFORMACIÓN ANORRECTAL ALTA (MARA) 
 

Autor:   Dr. Vázquez H. 
Coautores: Dr. García O., Dr. Escárcega P. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, 
 
 

UN CASO DE ATRESIA RECTAL MANEJADO CON LA TÉCNICA DE 
ANORRECTOPLASTÍA SAGITAL POSTERIOR 

 

Autor:   Dra. Maricela Zárate Gómez 
Coautores: Dr. Orta Medina H. 
Institución: Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”; Monterrey, N.L. 



 
 

SOBREVIDA DE UN PACIENTE CON ATRESIA INTESTINAL EN “CÁSCARA DE 
MANZANA” MALROTACIÓN INTESTINAL TIPO I-A,  

VOLVULUS Y DUPLICACIÓN DE DUODENO 
 

Autor:   Dr. Arturo Ramírez Patiño 
Coautores: Dr. Nicolás Martín del Campo M.,  Dr. Eduardo Bracho Blanchet 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

TUMOR MEDIASTINAL DE SENOS ENDODÉRMICOS EN NIÑOS. 
 PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 

 

Autor:   Dr. Pedro Flores Tlalmis 
Coautores: Dr. J. Raúl Vázquez Langle, Dr. G.R. Vaca 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 
 

SINDROME DE MEIGS EN PEDIATRÍA: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. J. Rodríguez Maldonado 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, ISEM 
 
 

¿TERATOMA MUY DIFERENCIADO, GEMELACIÓN ABORTIVA O BRAZO 
SUPERNUMERARIO? 

 

Autor:   Dr. Manuel Gil Barbosa 
Institución: Hospital Universitario de Puebla, UAP. 
 
 

ICTERICIA COLESTÁTICA POR ARGENTAFINOMA MALIGNO 
EN UN NIÑO DE SIETE AÑOS DE EDAD 

 

Autor:   Dr. Alvarez Castro C. 
Coautores: Dr. Castillo Ortiz A., Dra. Maricela Zárate Gómez 
Institución: Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”; Monterrey, N.L. 
 

TUMOR DE WILMS BILATERAL: PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO Y 
SEGUIMIENTO A 7 AÑOS 

 

Autor:   Dr. Salvador A. Villarreal González 
Coautores: Dr. Ariel F. Pulido G. 
Institución: Hospital Infantil de Monterrey, Monterrey, N.L. 
 
 

TUMOR DE WILMS INTRACARDIACO 
 

Autor:   Dr. Ruano Aguilar J.  
Coautores: Drs. Borrego R., Martínez G., Altamirano E., Moreno A., Flamand E. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 
 

TUMORES PRODUCTORES DE SUSTANCIAS VASOACTIVAS  
REPORTE DE 3 CASOS 

 



Autor:   Dr. Jesús Juárez Pagaza 
Coautores: Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 
 

EVENTRACIÓN DIAFRAGMÁTICA BILATERAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. Roberto Aguilar Anzurez 
Coautores: Dr. Pastor Escárcega Fujigaki, Dr. Lorenzo Pérez Fernández 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F 
 
 

ABORDAJE TRANSABDOMINAL EN UROPATÍA OBSTRUCTIVA, SECUNDARIO A 
URETEROCELE ECTÓPICO BILATERAL. 

 

Autor:   Dr. Riquelme M.  
Coautores: Dr. Martínez A. 
Institución: Hospital San José, Monterrey, N.L. 
 
 

TRAQUEOPLASTÍA PARA ESTENOSIS CONGÉNITA DE TRÁQUEA  
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

Autor:   Dr. César Villatoro Méndez 
Coautores: Dr. E. Corona González, Dr. Carlos Castro Medina, Dr. J. Montalvo M. 
Institución: Hospital Infantil de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamps. 
 
 

RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DE UNA ESTENOSIS TRAUMÁTICA DE BRONQUIO 
IZQUIERDO: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

 

Autor:   Dr. Antonio F. Gallardo Meza 
Coautores: Dr. J. J. Cárdenas Velazco 
Institución: Hospital General de Occidente, SS; Guadalajara, Jal. 
 
 

TEJIDO HEPÁTICO ECTÓPICO:  
PRESENTACIÓN DE UN CASO EXTRAORDINARIO 

 

Autor:   Dr. Rubén Cuevas Valdés 
Coautores: Dr. Valencia Mayoral P.,  Dr.Ferreira Rubio G.,  

Dr. Doña Morales J. C.,  Dr. Tejeda Valadez J.J.  
Institución: Hospital Para el Niño DIFEM, Toluca, Edo. Mex. 
 
 
MANEJO QUIRÚRGICO DE UN TORACOPAGO INCOMPLETO CON ONFALOCELE Y 

CARDIOPATÍA COMPLEJA 
 

Autor:   Dr. Santana M. M.  
Coautores: Dr. Jaime Zaldívar Cervera, Dr. José Refugio Moral Fol 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 
 

INJERTO DE MUCOSA VESICAL EN PLASTÍA DE HIPOSPADIAS  
UNA ALTERNATIVA DE MANEJO 

 

Autor:   Dr. Manteca J. A. 



Coautores: Dr. Benigno Arreola Silva, Dr. Ernesto Gómez Hernández 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 
 

SÍNDROME DE LA LÍNEA MEDIA ALTA, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
 

Autor:   Dr. Víctor J. Avila Díaz 
Institución: Hospital Pediátrico de Sinaloa, Culiacán Sin. 
 
 

VOLVULUS IN UTERO Y PERITONITIS MECONIAL. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

Autor:   Dr. Carlos Castro Medina 
Coautores: Dr. Campos Olltra J. R., Dr. César A. Villatoro Méndez 
Institución: Hospital Infantil de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamps. 

 
 

MIGRACIÓN POCO HABITUAL EN UN CASO DE ASCARIASIS MASIVA 
 

Autor:   Dr. Chacón E.J. 
  Tula de Allende, Hgo. 
 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE REVASCULARIZACIÓN ARTERIAL EN LA 
HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR 

 

Autor:   Dr. De Castilla Salceda F. 
Coautores: Dr. Trejo Bellido J.  
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 
 

EMPIEMA DE TÓRAX 
 

Autor:   Dr. García Pérez A. 
Coautores: Dr. Sánchez Vega J., Dr. de la Fuente Escobar J. A. 
  Dr. Muench Navarro G. R., Dr. Cuevas Martínez M. 
Institución: Hospital Central Militar, México, D.F. 
 
 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CON MÚLTIPLES FÍSTULAS INTESTINALES 
POSTQUIRÚRGICAS, TRATADO CON ÉXITO 

 

Autor:   Dr. Gastón González Zúñiga 
  San Luis Potosí, S.L.P. 
  
 

EXTROFIA VESICAL Y CIERRE PRIMARIO TOTAL 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán, 
Coautores. Dr. Salvador Villarreal, Dr. Ismael González, Dr. Jalil Fallad 
Institución:  Hospital Infantil de Monterrey y Hospital General de Durango.  
 
 

CONCEPTOS ACTUALES DE LA CIRCUNCISIÓN EN EL PERIODO NEONATAL 
 

Autor:   Dr. Guzmán Luis F. 
Coautores: Dr. González G. Ismael,  Dr. Guzmán P. Humberto,  Dr. Carrillo Sergio 



Institución: Hospital San José y Clínica Nova, Monterrey, N.L. 
 
 

INCONTINENCIA URINARIA Y AGENESIS DEL SACRO 
 

Autor:   Dr. Luis F. Guzmán, 
Coautores: Drs. Stuarr B. Bauer, Mark Hallett, Shahram Khoshbin,  
  Arnold H. Colodny, Alan B. Retik  
Institución: Hospital de Niños de Boston, Escuela de Medicina de Harvard. 
 
 

TUMOR DE SENOS ENDODÉRMICOS DE VAGINA.  
UNA LOCALIZACIÓN POCO FRECUENTE 

 

Autor:   Dr. Hernández Machain J.C. 
Coautores: Dr. Vázquez Langle J.R. 
Institución: Hospital Gral. Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

PERFORACIÓN IDIOPÁTICA DE VÍAS BILIARES 
 

Autor:   Dr. Jesús Juárez Pagaza 
Coautores: Dr. Ernesto Gómez Hernández, Dr. Jesús Iñiguez Iñiguez 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 
 

HEMATOMA INTRAMURAL POST TRAUMÁTICO DEL DUODENO: 
PRESENTACION DE UN CASO. 

 

Autor:   Dr. Armando Martínez de la Barquera. 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, ISEM 
 
 

DESCENSO ENDORRECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
HIRSCHSPRUNG.  

 

Autor:   Dr. Ortega N. F. 
Coautores: Dr. Jesús Iñiguez Iñiguez, Dr. Benigno Arreola Silva 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 
 

PROLAPSO RECTAL. ALTERNATIVAS DE MANEJO 
 

Autor:   Dr. William Rodríguez Blanco 
Institución: Hospital Regional de Puebla, IMSS, Puebla, Pue. 
 
 

ANALISIS DE FACTORES PRONÓSTICO EN TUMORES GERMINALES. 
 

Autor:   Dr. Santana M.M. 
Coautores: Dr. Vázquez L. 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 
 

DILATACIÓN QUÍSTICA DEL COLEDOCO EN EL PERIDO NEONATAL. 
 

Autor:   Dr. Solares Téllez Martín 
Institución: Hospital Regional PEMEX; Madero, Tamps. 



CIRIUGÍA CARDIACA PEDIÁTRICA CON CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MONTERREY, N.L. 

 

Autor:   Dr. Taméz del Bosque J. A. 
Coautores: Dr. Gómez Danes L.H.,  Dr. Ramos Jiménez F.,  Dr. Saucedo Hernández M 
Institución: Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, N.L. 
 
 

APENDICECTOMÍA PROFILÁCTICA CON TÉCNICA INVAGINANTE 
 

Autor:   Dr. Joel Velasco Ariza 
Institución: Hospital Gral. “Dr. Manuel Gea González”, SS; México, D.F: 
 
 

EL CIRUJANO ANTE EL CASO DE UN LACTANTE CON MICOSIS PROFUNDA 
 

Autor:   Dr. César Villatoro Méndez 
Coautores: Dr. Ajqui Rivera R., Dr. Rodríguez de la Garza R. 
Institución: Hospital Infantil de Tamaulipas; Cd. Victoria, Tamps. 
 
 

DUPLICACIÓN TOTAL DEL COLON (PRESENTACIÓN DE UN CASO). 
 

Autor:   Dr. Fernando Villegas Álvarez 
Coautores: Dr. Edmundo Rodríguez Aranda 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría. 
 
 
 
 



 
TRANSPLANTE RENAL DE DONADORES ANENCEFALICOS. PRESENTACION DE 5 CASOS 

 

 
Villalpando Canchola R.,  
Trejo Bellido J.,  
Gutiérrez Carreño 
Centro Médico Nacional, IMSS, México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES: El transplante renal es el 
tratamiento de elección de paciente con 
insuficiencia renal crónica; sin embargo, en los 
pacientes de bajo peso, la obtención de 
donadores es más limitada, es por ello que se 
ha utilizado riñones de donadores anen-
cefálicos, siendo los resultados reportados, 
pobres en general, motivo por el que se haya 
considerado discutible su utilización. 
 
PROPOSITO: Presentamos nuestra experien-
cia, ya que por los resultados obtenidos nos 
parece una buena alternativa el uso del donador 
anencefálico para el transplante renal. 
 
MATERIAL Y METODOS: A 5 pacientes con 
diagnóstico de : 1- Giomerulonefritis (2), 2- 
Hipoplasia renal bilateral (3), se les efectuó 
transplante renal de donador anencéfalo, siendo 
la técnica microquirúrgica con resección y 
perfusión in situ, el implante arterial término-
terminal doble con iliaca primitiva, el venoso en 
parche de la cava a la iliaca. El reimplante 
ureteral fue en forma independiente y la 

cistiopexia con el fin de disminuir la tensión del 
implante. 
 
RESULATDOS: Se obtuvo función renal inicial 
en 4-5 y 3 de ellos continúan con riñón 
funcionante de 26 a 33 meses después. Uno se 
perdió por rechazo no tratado. La inmuno-
supresión consistió en ciclosporina (2), 
azatioprina (2) y prednisona (4). 
 
CONCLUSIONES: Nuestro porcentaje de éxito 
obtenido a largo plazo (60%) contrasta con los 
reportes previos (promedio de sobrevida menos 
de 20%), considerándose como factores 
favorables la perfusión in situ, el poco tiempo de 
isquemia y la aplicación de técnica micro-
quirúrgica, así como los nuevos esquemas 
inmunosupresores. 
 
NOTA: La parte inicial de este trabajo fue 
realizada en el CMN y el seguimiento y manejo 
posterior del mismo son llevados en el Centro 
Médico La Raza, IMSS. 

 
 



 
TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS. UN AÑO DE EXPERIENCIA 

 

 
Trejo Bellido J. 
Carmona Sánchez M.A. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
La demanda de trasplantes renales en la 
población derechohabiente, el éxito actual de 
los mismos como tratamiento rehabilitador y la 
política institucional de establecer nuevos 
centros de trasplante, generaron la formación 
del comité de trasplantes de riñón en el Hospital 
General del Centro Médico La Raza. Analiza-
mos el primer año de experiencia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Del 26 de agosto de 
1986 al 16 de junio de 1987 se efectuaron 14 
procedimientos, 3 de ellos por corresponder a 
autotrasplantes, fueron excluídos del presente 
análisis. 
Fueron trasplantados 11 pacientes. Las edades 
variaron entre 12 y 16 años. El diagnóstico 
correspondió a pacientes con insuficiencia renal 
crónica secundaria a glomerulonefritis en 5 
casos, hipoplasia renal en 4 casos, tuberculosis 
renal y síndrome de Alport 1 caso respecti-
vamente, sometidos todos a diálisis peritoneal o 
hemodiálisis, entre 12 y 36 meses. 7 pacientes 
fueron trasplantados de donador vivo rela-
cionado, 2 de los cuales recibieron transfusión 
de donador específico por pobre compatibilidad; 
los 4 restantes fueron trasplantados de donador 
cadavérico. La técnica quirúrgica se indivi-
dualizó. 
 
RESULTADOS: La mortalidad operatoria fue de 
0. De las complicaciones tempranas, se pre-

sentó hematoma de pared en un paciente; uno 
cursó con infección grave por citomegalovirus. 
Excepto 1, los pacientes presentaron rechazo 
agudo y la necrosis tubular aguda ocurrió en los 
cuatro casos de donador cadavérico. De las 
complicaciones tardías, 1 cursa con hiper-
tensión arterial y en 2 se presentó obstrucción 
ureteral extrínseca, ameritando reintervención. 
El tratamiento inmunosupresor se realizó con 
los esquemas de azatio-prina-prednisona, 
ciclosporin-prednisona o triple droga. 2 de los 
11 riñones trasplantados se perdieron por 
rechazo; uno de ellos agudo, por infección por 
citomegalovirus, falleciendo éste paciente. El 
resto de los pacientes se encuentran con riñón 
funcionante. 
 
CONCLUSION: El trasplante renal es un 
procedimiento eficaz en el tratamiento de la 
insuficiencia renal crónica, pero para realizarse 
se requiere de la participación multidisciplinaria. 
El éxito operatorio ha sido generalmente 
conseguido, pero el resultado final, sobre todo a 
largo plazo, depende de la eficacia de trabajo 
en grupo. Nuestros resultados, dado el tiempo 
de experiencia, deben ser revalorados a mayor 
plazo. Consideramos que debe incrementarse 
principalmente con la fuente de donación 
cadavérica. 

 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL ANILLO VASCULAR.  

PRESENTACION DE 29 CASOS TRATADOS. 
 

 
Corona-González E. 
Villatoro-Méndez C. 
Castro-Medina C. 
 

 
ANTECEDENTES : El anillo vascular es una 
malformación constituída por uno o varios 
elementos vasculares que rodean el esófago, la 
tráquea o ambos, comprimen y provocan un 
cuadro llamado disfagia lusoria. En algunas 
ocasiones se acompañan de cardiopatías. Pero 
lo habitual es que los pacientes acudan al 
hospital por cuadros bronconeumónicos de 
repetición, que se confunden con enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, o cuadros más o 
menos severos de desnutrición. El propósito del 
presente trabajo es marcar los lineamientos de 
diagnóstico y tratamiento que puedan ser 
accesibles a cualquier centro hospitalario y al 
alcance del cirujano pediatra. 
 
MATERIAL Y METODO : Se presentan 29 
casos de pacientes portadores de anillo 
vascular. 26 tenían menos de 3 años, 1 caso 
tenía entre 3 y 5 años y sólo uno mayor de 5 
años. El cuadro clínico fue de bronconeumonía 
en 26, cianosis con los alimentos en 3, y sólo en 
1 caso se detectó disfagia lusoria. En 18 de los 
26 que presentaron cuadros neumónicos se 
acompañó de insuficiencia cardíaca de distintos 

grados. Dos casos presentaron insuficiencia 
respiratoria severa, con estridor laríngeo, 1 de 
ellos ameritó intubación endotraqueal 
preoperatoria. Solo 2 pacientes eran 
asintomáticos y en ellos prevalecían síntomas 
de cardiopatía agregada. El diagnóstico se 
sospechó por historia clínica, y el esofagograma 
motivó estudio especializado para 
comprobación y determinación del tipo de anillo 
vascular. Del total de variedades descritas, 
encontramos : doble arco aórtico, 8 casos; arco 
aórtico izquierdo con subclavia derecha 
retroesofágica, 11 casos; arco aórtido derecho 
con subclavia izquierda aberrante y ligamento 
arterioso (divertículo de Kommerel), 7 casos; 
hamaca vascular 2 casos y uno no identificado. 
 
RESULTADOS : Se llevó a cabo tratamiento 
quirúrgico en 28, con buenos resultados en 25 
casos ; hubo 2 fallecimientos de los casos de 
hamaca vascular y 1 caso por acompañarse de 
una cardiopatía compleja asociada; se corrigió 
ésta en el primer tiempo y esperamos su 
evolución para decisión. En el caso de mayor 
edad no fue aceptada la intervención. 

 



 
TRATAMIENTO DE LA COARTACION DE AORTA COMPLICADA. 

 

 
Cuellar O. 
Sáinz R. 
Moreno A. 
Flamand E. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.; México, D.F. 
 

 
El tratamiento de la coartación de aorta es 
siempre quirúrgico; se han ideado varias 
técnicas para su corrección. La ideal es la 
resección del segmento estrecho y anastomosis 
término-terminal. Cuando no puede realizarse 
este procedimiento, es necesario implantar 
prótesis tubulares de material sintético, ya sea 
en el sitio del segmento resecado o como 
puente. 
 
El propósito de este trabajo es dar a conocer la 
experiencia del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular del Instituto Nacional de 
Pediatría en el tratamiento de la coartación de 
aorta de presentación no habitual, espe-
cíficamente de los casos que hubo necesidad 
de implantar prótesis tubulares por coartaciones 
largas, con circulación colateral muy importante 
y en casos de coartaciones complicadas. 
 
Revisamos 6 de estos casos que fueron 
operados de junio de 1984 a junio de 1987. Tres 
de sexo masculino y tres del femenino, con 
edades entre 5 y 16 años. Tres casos tenían 

retraso en el crecimiento y el resto eran 
aparentemente normales. Tres estaban 
asintomáticos cardiovasculares, en 2 hubo crisis 
hipertensivas, y en uno con endocarditis 
bacteriana y aneurisma de la aorta. El examen 
físico reveló en todos los casos soplo cardiaco, 
hipertensión arterial del segmento superior y 
ausencia o disminución de pulsos y presión 
arterial en miembros pélvicos. 
Los 6 pacientes fueron sometidos a intervención 
quirúrgica implantando prótesis tubulares en 
todos. 
En todos los casos se restableció la circulación 
del segmento inferior comprobada por la 
presencia de pulsos y presión arterial en 
miembros pélvicos. Hasta donde hemos podido 
seguir a estos pacientes no existen datos de 
mal funcionamiento o trombosis de las prótesis. 
 
Ponemos a su consideración el hecho de que 
los implantes tubulares de material sintético son 
una alternativa en casos con coartación de 
aorta no habitual o complicada, para restaurar la 
circulación del segmento inferior. 

 
 



 
ANILLOS VASCULARES. EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN EL CENTRO MEDICO “LA RAZA”. 

 

 
Osorio Vargas I. 
Hernández Machain J.C. 
Mora Fol J.R. 
Ledesma M. 
 

 
La importancia clínica de los anillos vasculares 
fue reconocida por Abbott en su clásica 
investigación sobre cardiopatías congénitas en 
1932, pero fue Gross en 1945 el primero que 
empleó el tratamiento quirúrgico con éxito en la 
reparación de un doble arco aórtico. 
Los anillos vasculares son anomalías congé-
nitas del cayado aórtico y sus tributarias que 
causan diversos grados de compresión sobre la 
tráquea y el esófago. 
Se han reconocido 5 tipos de anomalías 
vasculares de importancia clínica y en orden de 
frecuencia son : 
1o. Doble arco aórtico; 2o. Arco aórtico a la 
derecha con ligamento arterioso izquierdo o 
persistencia del conducto arterioso; 3o. Arteria 
subclavia aberrante; 4o. Origen anómalo de la 
arteria innominada y 5o. Origen anómalo de la 
arteria carótida común izquierda. 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar la 
experiencia de nuestro servicio en el estudio, 
manejo y tratamiento de estos pacientes con 
anillos vasculares. 
Después de haber efectuado la revisión de más 
de 1,000 expedientes de estudios hemodiná-
micos que se realizan en estos dos últimos años 
encontramos 10 pacientes con diagnóstico de 
anillos vasculares. 
 
A todos se les realizaron exámenes de gabinete 
como Rx de tórax el cual es normal a menos 
que exista una neumonía por aspiración; 
Esofagograma que es el examen de gabinete 
que nos estableció el diagnóstico al demostrar 

el área típica de compresión por el vaso 
retroesofágico que generalmente está a nivel de 
la 3a. a 4a. vertebra torácica; Estudio Heno-
dinámico (cateterismo) que nos demuestra la 
estructura vascular anómala que está 
produciendo la oclusión o la compresión sobre 
el esófago o la tráquea. 
 
Los síntomas producidos por los anillos 
vasculares por lo general se deben a la 
obstrucción respiratoria por compresión de la 
tráquea; con menos frecuencia hay dificultad 
para la deglución por compresión del esófago. 
 
El tipo de anomalía vascular encontrado en 
nuestro Servicio más frecuentemente fue : 1o. 
Arco aórtico a la derecha con subclavia 
izquierda anómala en 4 pacientes, 40%; 2o. 
Doble arco aórtico en  pacientes, 30%; 3o. 
Subclavia derecha anómala en 2 pacientes, 
20%; 4o. Arco aórtico derecho con origen del 
tronco braquiocefálico de la aorta escendente 1 
paciente, 10%. La anomalía asociada más 
frecuente : la C.I.V. 
 
De los 10 pacientes estudiados, 9 eran del sexo 
masculino y 1 era femenino. A todos se les hizo 
el diagnóstico antes de los 2 años de edad. 
Todos los pacientes están por debajo de la talla 
y peso normal. El 60% permanece asintomático 
sin necesidad de intervención quirúrgica y el 
40% restante se le practicó intervención 
quirúrgica : liberación del anillo, permaneciendo 
actualmente asintomático. 

 
 



 

MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES POSTOPERADOS POR DERIVACION PORTOSISTEMICA. 
 

 

Dr. García Murray O. 
Vargas Gómez M.A. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.; México, D.F. 
 

 

ANTECEDENTES : La hipertensión portal es 
una de las causas más graves y frecuentes de 
hemorragia de tubo digestivo en los niños. El 
tamaño pequeño de las vendas que se utilizan 
en las derivaciones portosistémicas en los niños 
y el hecho de que se encuentran parcial o 
totalmente obliteradas hace que el manejo 
quirúrgico de la hipertensión portal sea técni-
camente muy difícil. La complicación más 
frecuente postoperatoria de las derivaciones, es 
la oclusión trombótica y el resangrado. El pro-
nóstico en los pacientes operados de hiperten-
sión porta, va a depender de una buena 
elección de la derivación portosistémica depen-
diendo del tipo de hipertensión y de una de-
purada técnica vascular. 
 

PROPÓSITO : Analizar las complicaciones de 
nuestra casuística en cirugía vascular portal 
tratando de encontrar los factores de riesgo y 
las fallas que pueden afectar el pronóstico de 
los pacientes con hipertensión portal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS : Se revisaron retros-
pectivamente los expedientes de 70 pacientes 
operados de derivación portosistémica en el 
período comprendido entre 1971 y 1986, en el 
Instituto Nacional de Pediatría, de los cuales se 
analizó específicamente el sangrado post-
operatorio. 
 

RESULTADOS : La mortalidad global para los 3 
tipos de hipertensión portal ya derivados fue del 
11% (9 de 70 pacientes); 38 correspondieron a 
hipertensión prehepática, falleciendo 3 de ellos 
representando el 7.8%, para los casos de 
hipertensión intrahepática, 4 de los 29 falle-
cieron, representando el 13.7% y para la hiper-
tensión suprahepática, fallecieron 2 pacientes 
de 3. 
La mortalidad analizada, tomando en cuenta el 
tipo de derivación portosistémica independiente-
mente del tipo de hipertensión portal, fue la 
siguiente : para derivación esplenorenal, fueron 
1 de 6 pacientes, representó el 16% de las 

operaciones. De los 70 pacientes, 14 
representaron hemorragia de tubo digestivo en 
el postoperatorio mediato representando el 20% 
de los casos derivados. La mitad (50%) de 
estos (7-), se les efectuó un segundo o tercer 
procedimiento derivativo, falleciendo todos a 
mediano o largo plazo. Los otros 7 pacientes 
que tuvieron también sangrado postoperatorio  
fueron controlados médicamente y no se 
consideró efectuar ningún tipo de tratamiento 
médico, quirúrgico ni escleroteorapia. De los 14 
pacientes que representaron hemorragia gastro-
intestinal postoperatoria, encontramos que de 8 
de 47 pacientes (17%) se les efectuó una 
derivación ileomesentérico cava; 4 de 18 
operados de derivación esplenorrenal (22.2%) y 
2 de 5 (40%) operados de otro tipo de 
derivaciones sangraron también en forma post-
operatoria. En todos los pacientes que tuvieron 
sangrado postoperatorio (14 pacientes), la 
presión del sistema portal después de efectuada 
la derivación, no bajó más de 6 cms. 
 

CONCLUSIONES : La mortalidad de pacientes 
operados en nuestra serie, para los tres tipos de 
hipertensión portal es baja (10%) en relación 
con las casuísticas analizadas en la literatura 
internacional. 
La derivación portosistémica que hasta el 
momento en nuestra serie tiene menor mor-
bimortalidad es la esplenorrenal independiente-
mente del tipo de hipertensión portal. 
Solo la mitad de los pacientes que tuvieron 
hemorragia gastrointestinal en el postoperatorio 
fueron rederivados y finalmente todos estos 
fallecieron a mediano o largo plazo. El sangrado 
en el período postoperatorio fue similar 
independientemente del tipo de derivación. Los 
14 pacientes que tuvieron sangrado, post-
derivación tuvieron como común denominador 
que la presión del sistema portal no disminuyó 
más de 6 cms., de agua después del primer 
procedimiento derivativo, así como tampoco en 
un segundo o tercer procedimiento derivativo.

 



 
RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARIO 

 

 
Ortega N. F. 
Arenas A. P., Arroyo S. J., Aguilar O. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
El rabdomiosarcoma en niños menores de 15 
años ocupa una frecuencia del 4 al 8% de los 
tumores sólidos malignos, siendo el de 
localización genitourinaria de difícil manejo por 
las dificultades técnicas en la cirugía. En el 
pasado, la sobrevida de estos pacientes con 
cirugía radical era de un 13% y actualmente, 
con el manejo combinado, se reporta una 
sobrevida del 53%, en la literatura mundial. 
 
El objetivo de este trabajo es reportar la 
experiencia en el manejo del rabdomiosarcoma 
genitourinario en el Hospital de Pediatría del 
Centro Médico de Occidente y analizar los 
factores que influyeron en la sobrevida. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron 40 
pacientes atendidos del 1o. de enero de 1978 al 
1o. de junio de 1987, en el Servicio de 
Oncología del Hospital de Pediatría, con 
diagnóstico de rabdomiosarcoma. Se analizaron 
el tipo, la localización, el estadio, tratamiento y 
sobrevida, seleccionándose los de región 
genitourinaria. 
 

RESULTADOS : De los 40 pacientes se 
detectaron 7 con rabdomiosarcoma embrio-
nario, con la siguiente localización : 3 en vejiga, 
1 vesicoprostático, 1 en próstata, 1 perineal 
(tabique rectovaginal) y 1 vaginal. Los 7 pacien-
tes se encontraron en Estadio III. 
En tres pacientes se efectuó la biopsia y en 4 
resección del tumor, requiriendo 2 de ellos una 
2a. intervención para resección de tumor 
residual. Se realizó nefrostomía percutánea 
bilateral preoperatoria en dos pacientes con 
insuficiencia renal por obstrucción a nivel del 
trígono. Los 7 pacientes recibieron quimiote-
rapia, obteniéndose adecuada respuesta en 4. 
La sobrevida fue del 57% (4 pacientes). Tres se 
encuentran sin actividad tumoral con un tiempo 
de seguimiento que varió de 18 a 48 meses; 
uno se encuentra aún recibiendo quimioterapia. 
La mortalidad fue del 42% dentro de los 
primeros 12 meses posteriores al diagnóstico. 
 
CONCLUSION : El rabdomiosarcoma embrio-
nario del sistema genitourinario observó una 
buena respuesta a la cirugía conservadora 
combinada con quimioterapia, no justificándose 
los procedimientos quirúrgicos radicales. 

 
 



 
TUMORES MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO. 

 

 
Hernández Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla I.S.E.M.México; D.F. 
 

 
JUSTIFICACION : La cabeza y el cuello son 
asiento de múltiples procesos tumorales prima-
rios o secundarios y al mismo tiempo evidencia 
de enfermedad local maligna o de padecimiento 
sistémico del mismo tipo. El diagnóstico 
diferencial puede ser sencillo o constituir un 
serio problema. Finalmente el papel del cirujano 
es diferente en cada una de ellas variando 
desde el simple diagnóstico hasta el tratamiento 
definitivo. Esa es la razón de revisar la 
experiencia del Depto. de Cirugía Pediátrica del 
Hospital General de Tlalnepantla del I.S.E.M. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con diagnóstico de 
tumor maligno en la cabeza o en el cuello en el 
lapso de enero de 1975 a diciembre de 1986 y 
se excluyeron de esta serie a los niños con 
tumores intracraneales u oculares. 
La casuística comprende : linfoma de Hodgkin 
26 niños, linfoma no Hodgkin 3, rabdomio-
sarcoma 2, carcinoma papilar del tiroides 2, 
neuroblastoma 2, tumor mixto de la parótida y 
carcinoma epidermoide nasofaríngeo. 
De los 37 casos, 29 correspondierona linfomas; 
todos los de tipo Hodgkin fueron diversos tipos 
de adenopatías cervicales, sin embargo los no 
Hodgkin tuvieron diferente manifestación : tumor 
supraorbitario y tumor retroauricular. 

El resto de los tumores descritos a excepción 
del rabdomiosarcoma y del neuroblastoma son 
neoplasias raras en la infancia; hay controversia 
en cuanto a su tratamiento, estadificación y 
quimio o radioterapia en su caso. 
Rabdomiosarcoma : los dos casos se manifes-
taron: tumoración en la mandíbula y tumoración 
en la región cigomática, temporal y parte de la 
mejilla. Ambos casos fueron biopsiados y 
manejados con quimioterapia multimodal. 
Tumor mixto de parótida : Su tratamiento fue 
excisional. 
Carcinoma Papilar del tiroides : Ambos mane-
jados con tiroidectomía subtotal con sobrevida y 
fuera de actividad tumoral de 3 y 5 años 
respectivamente. En los casos de neuroblas-
toma y carcinoma epidermoide nasofaríngeo, el 
papel del cirujano fue solo para diagnóstico 
mediante biopsia incisional. 
 
Como los diferentes tumores expresados tienen 
un protocolo especial para su manejo no se 
describe en este resumen, pero se puede 
concluir que el diagnóstico presuncional de 
acuerdo a edad, localización, tiempo de evolu-
ción, características de la tumoración, etc., es 
relativamente sencillo y que dependiendo de la 
estirpe del tumor, tamaño y localización (enfer-
medad local o sistémica) se dictarán las normas 
de tratamiento quirúrgico. 

 
 

 



 
RABDOMIOSARCOMA GENITOURINARIO EN NIÑOS 

 

 
Sáinz Castro R. 
Hernández M. 
Cuéllar O. 
Cuevas J. 
Moussali L. 
Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : El rabdomiosarcoma ocupa 
el sexto lugar de todas las neoplasias malignas 
en pediatría; es el tumor de partes blandas más 
frecuente y su localización genitourinaria, se-
gunda frecuencia, tiene hasta el momento la 
mayor sobrevida. 
 
PROPOSITO : Analizar la frecuencia de esta 
patología en nuestro Instituto, así como los 
métodos terapéuticos empleados y los resul-
tados de los mismos. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudian 11 
casos ocurridos entre julio de 1976 y junio de 
1987; la edad al momento del diagnóstico, sexo, 
sitio de presentación, variedad histológica, 
tratamiento, estadificación y sobrevida. 
 
RESULTADOS : 6 fueron hombres y 5 mujeres; 
la edad al momento del diagnóstico varió entre 
5/30 y 11 años, con promedio de 3.5 años. 
Cinco ocurrieron en vagina, 5 en próstata y uno 
en vejiga. A cuatro pacientes se les realizó 
biopsia, excenteración pélvica y conducto 
colónico, a 4 sólo biopsia y a uno cistectomía 
parcial. Los 4 primeros recibieron tratamiento 
preoperatorio con vincristina, actinomicina D y 
ciclofosfamida. Y el resto han recibido o reciben 

mismo esquema postoperatorio. La radioterapia 
se efectúa en 6 pacientes únicamente. Se 
estadificaron intergrupo para estudio de 
rabdomiosarcoma, estadio I, 4 casos; II, un 
caso; III, 4 casos y IV, 2 casos. La variedad 
histológica predominante fue la embrionaria (9 
casos), a uno se le registró como pleomórfico y 
a uno se le especificó variedad. 
Falleció un paciente biopsiado únicamente, 
como consecuencia de septicemia y leucopenia, 
4 abandonaron tratamiento y no aceptaron la 
radioterapia; sobreviven 6 con seguimientos 
desde 2 meses hasta 9 años, 4 de ellos sin 
actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES : 
1. La sobrevida en nuestro hospital es de 66%, 
aunque el número de sujetos es pequeño y hay 
deserciones que no permitan concluir estadís-
ticamente. 
2. La edad de presentación, sexo, estado e 
histopatología, son similares a las reportadas en 
las grandes series. 
3. El tratamiento actual es multidisciplinario, con 
quimioterapia preoperatoria, cirugía conserva-
dora y tratamiento con quimioterapia y radiote-
rapia postoperatorios; con ello la sobrevida y la 
calidad de vida de los pacientes mejora. 

 
 
 



 
RECURRENCIA EN TUMOR DE WILMS. ANALISIS DE 5 CASOS 

 

 
Vargas Paredes J.D.,  
Vázquez Langle J.R. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
En la patología oncológica de la edad 
pediátrica, el tumor de Wilms o nefroblastoma 
es la neoplasia retroperitoneal maligna segunda 
en orden de frecuencia, después del neuro-
blastoma, la cual, gracias al manejo multi-
disciplinario (cirugía, quimioterapia combinada y 
radioterapia) es potencialmente curable en la 
actualidad, con una sobrevivencia a 2 años, de 
más del 90% en los casos de nefroblastoma de 
histología favorable y de más de 55% en los 
casos de histología desfavorable (NTWS-3). La 
frecuencia y  el patrón de recaída de este de-
pende de las características histológicas, la 
extensión de la enfermedad y la naturaleza de 
la terapia inicial. En nuestro servicio, el tumor de 
Wilms es una patología vista con frecuencia, 
teniendo el reporte de 1980 a 1987 de 60 casos 
manejados, con 8 defunciones, para una sobre-
vida de 86.6%. De las 8 defunciones repor-
tadas, 5 de estos pacientes fueron recibidos en 
etapa terminal de la enfermedad, no 
respondiendo al manejo instituído ; las 3 
defunciones restantes fueron manejadas con los 
recursos actuales de cirugía, quimioterapia y 
radioterapia, con aparente cura de la enferme-
dad y posterior desarrollo de recurrencia. A 
estos 3 últimos casos se agregan 2 casos más 
de recurrencia, los cuales se encuentran bajo 
tratamiento actual. 
 
El objetivo del presente trabajo es el de analizar 
los factores que consideramos los principales 
en la recurrencia del tumor de Wilms, entre los 
cuales mencionaremos la evolución del 
padecimiento, estadio, tipo histológico, análisis 
del tratamiento inicial y en el momento de la 
recurrencia, en cada uno de los 5 casos, y 
plantearemos el tratamiento actual en los casos 
de tumor de Wilms primario y recurrente. 
 
Estudio de 5 casos de tumor de Wilms 
recurrente manejados en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General del Centro 

Médico la Raza, en el período comprendido de 
enero de 1980 a junio de 1987. Estudio 
retrospectivo con revisión de los expedientes 
clínicos de cada uno de los pacientes. De los 5 
casos referidos, 4 de ellos fueron manejados 
inicialmente en nuestro servicio, y el quinto 
paciente recibió manejo inicial en unidad 
foránea. Las edades de inicio del padecimiento 
varían de los 4 meses a los 9 años, con una 
relación masculino-femenino de 4 :1 ; el riñón 
derecho fue el más afectado, con estadio de III 
a IV, con variedad histológica predominando la 
estirpe blastémica, siendo 3 casos de histología 
favorable y 2 de histología desfavorable. 
Los 4 casos manejados en nuestra unidad 
fueron nefroureterectomizados y posteriormente 
recibieron quimioterapia combinada y 
radioterapia. Dos de estos pacientes recibieron 
quimioterapia preoperatoria. El quinto paciente 
no recibió manejo combinado posterior a la 
primer cirugía. El período de recurrencia varió 
de 5 meses a 2 años. Al presentar recidivancia 
dichos pacientes, fueron manejados con 
quimioterapia preoperatoriamente a la segunda 
intervención (fueron utilizados adriamicina, 
vincristina y actinomicina D). Cuatro pacientes 
fueron reintervenidos con un caso de 
diseminación tumoral muy avanzada y sin 
respuesta a la quimioterapia. Actualmente, 3 de 
estos pacientes han fallecido y 2 se encuentran 
bajo tratamiento. 
 
Concluimos que el presente trabajo establecerá 
normas de tratamiento temprano y eficaz para 
evitar la recurrencia del tumor de Wilms, 
teniendo especial énfasis en los casos del tumor 
de “histología desfavorable”, principalmente en 
la variedad blastémica, y consideramos que la 
segunda reintervención debe realizarse en los 
casos de enfermedad avanzada, en los casos 
de histología agresiva y en los casos en los que 
exista poca información del manejo inicial y 
evidencia en los mismos, de enfermedad actual.

 



 
APENDICITIS PERFORADA : FACTORES PREDISPONENTES. 

 

 
Galicia N.H. 
Carmona M.J. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 
 

 
Con antecedentes en reportes recientes de la 
literatura, los que refieren un aumento en la 
incidencia de perforación en los cuadros de 
apendicitis, se diseñó un protocolo de 
investigación para determinar la incidencia de 
apendicitis perforada, su distribución por grupos 
de edad y sexo, establecer las causas de 
retraso en el diagnóstico y tratamiento y 
comparar los grupos de apendicitis perforada y 
no perforada. 
 
Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, 
observacional, comparativo y abierto. Se tomó 
una muestra integrada por 95 pacientes, que 
constituyeron el 61% de todos los pacientes que 
fueron sometidos a cirugía con diagnóstico 
preoperatorio de apendicitis aguda, menores de 
15 años, en el período comprendido de enero 
de 1985 a diciembre de 1986 en el Hospital 
Regional “20 de Noviembre” del ISSSTE. 
 
Se encontró una incidencia de apendicitis 
perforada del 38%. En estos pacientes se 
demostró retraso en el diagnóstico (x=86 hs.) en 

comparación con el grupo de no perforada 
(x=28.5 hs.), con una p menor de .001. El 
retraso fue debido a factores relacionados con 
la atención médica. 
Los pacientes con apendicitis perforada fueron 
vistos por un número relativamente mayor de 
médicos que los no perforados (1.6 :1). El uso 
de analgésicos y de antibióticos también fue 
mayor (86% y 53% respectivamente). 
 
Entre los estudios de laboratorio efectuados en 
el hospital se encontrados dos que pueden ser 
de utilidad pronóstica : el número total de 
bandas (mayor de 1000/mm3 y el índice 
bandas/neutrófilos, que resultaron superiores en 
el grupo de apendicitis perforada p menor de 
.001). 
El trabajo puede ser útil para iniciar de manera 
prospectiva un análisis bayesiano de los datos 
obtenidos, para poder evaluar cual de éstos es 
el más importante como factor pronóstico de 
buena o mala evolución en el paciente 
pediátrico con dolor abdominal agudo. 

 
 
 



 
APENDICITIS EN PEDIATRIA 
 

 
García Pérez A., Navarrete Arellano M., Cuevas Martínez M., García Pérez M.A. 
Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS : La 
apendicitis en Pediatría es la urgencia 
quirúrgica abdominal más frecuente. Se trata de 
una entidad muy conocida pero que aún 
persiste con una morbilidad elevada. Los 
objetivos del presente trabajo son analizar los 
hallazgos clínicos y evaluar la evolución 
postoperatoria de 150 casos intervenidos 

quirúrgicamente con diagnóstico presuntivo de 
apendicitis. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron 150 
expedientes clínicos de pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con diagnóstico presuntivo de 
apendicitis entre el mes de septiembre de 1984 
y agosto de 1986; se analizaron los datos que a 
continuación se mencionan en “resultados”. 

 
RESULTADOS : Edad : De 0 a 5 años : 14.9%; de 5.1 a 10 años : 38.3%; de 10.1 a 15 años : 46.7%.  
 
SEXO : 62.9% fueron varones y 37.01% mujeres. 

EVOLUCION A SU INGRESO (A)  EVOLUCION A INICIO DE LA CIRUGIA (B) 
menos de 24 hs.     de 24.1 a 36 hs.       de 36.1 a 48 hs.  más de 48 hs. 
A 62.7%  7.8%    9.8%   19.6% 
B 39.3%  24.1%    7.5%   28.9% 

 
HALLAZGOS CLINICOS : 

Fiebre     71.3% Hiperestesia cutánea  42.5% 
Vómito después del dolor  83.4% Contractura muscular  76.6% 
Anorexia    79.3% Dolor a la palpación profunda98.6% 
Dolor en fosa ilíaca derecha 100.0%Dolor a la descompresión 84.9% 

Leucocitos : menos de 10,000 : 18%; de 10 000 a 15 000 : 32.4%; más de 15 000 : 49.6%. 
Anormalidades radiológicas : Asa de delgado : 35.3%; borramiento del psoas : 19%; curva antiálgica : 
16.3%; asa centinela : 12.2%; niveles hidroaéreos : 12.2%; fecalito : 4.76%. 

 
PREMURA QUIRURGICA : (tiempo que 
transcurre entre el ingreso del paciente al 
hospital y el inicio de la Cirugía) : De 1 a 5 hs. : 
69.3%; de 5.1 a 10 hs. : 18.3%; de 10.1 a 15 
hs. : 6.1%; más de 15 hs. : 6.1%. MANEJO 
MEDICO PREVIO : El 51.2% llegaron al hospital 
con el antecedente de haber recibido algún 
medicamento. CERTEZA DIAGNOSTICA : De 
acuerdo al estudio histopatológico : Otras 

patologías 6 casos (4.2%) (ovario con necrosis 
hemorrágica, diverticulitis de Meckel, 
perforación de íleon terminal, apéndice epiploica 
infartada, TB intestinal e invaginación intestinal), 
apéndice normal 15 casos (10%), apendicitis 
aguda 61 casos (40.6%), apendicitis complicada 
(gangrenada, perforada y absceso) 68 casos 
(45.3%). 

 
USO DE ANTIBIOTICOS : Ningún antibiótico en 
el 39.7%, 1 antibiótico en el 10.6%, 2 
antibióticos en el 10.6% y 3 antibióticos en el 
39%. Los más usados fueron : ampicilina, 
gentamicina y metronidazol; con menor 
frecuencia cloranfenicol y clindamicina. 
COLOCACION DE DRENAJES : Se usaron 
drenajes tipo penrose en el 36.9%. MANEJO 

DE HERIDA : Cierre primario : 7.3%; abierta piel 
y tejido celular subcutáneo : 19.5%; cierre 
primario retardado : 6.9%; cierre con penrose 
subcutáneo : 2%.  
 
COMPLICACIONES : Se presentaron en 17 
casos (11.3%), de los cuales 13 eran apendicitis 
perforadas (76.4%) y 4 apendicitis agudas 



(23.6%). a) Infección de herida : 6 casos; b) 
bloqueo mecánico postoperatorio : 9 casos : 5 
resueltos quirúrgicamente y 4 con manejo 
médico; c) absceso interasa : un caso resuelto 
quirurgicamente; d) sangrado postoperatorio : 
un caso resuelto quirúrgicamente. NO HUBO 
MORTALIDAD. ESTANCIA HOSPITALARIA : 
Menos de 3 días : 56.4%; de 3.1 a 6 días : 
14.2%; de 6.1 a 10 días : 19.7%; más de 10 
días : 9.5%. 

 

CONCLUSIONES : Existió una falla diagnóstica 
de 14.2% en total, y excluyendo otros 
padecimientos, la falla disminuye al 10% ; no 
hubo mortalidad; la morbilidad se presentó en 
11.3%, de los cuales, el 76.4% eran apéndices 
perforadas. Hubo un retraso en la Cirugía, 
atribuíble al manejo intrahospitalario, ya que 
hubo un 30.7% que tardaron más de 5 hs. antes 
de ser intervenidos y que elevan de 37.3% a 
60.7% el número de pacientes con más de 24 
hs. de evolución en el momento de ser 
intervenidos quirúrgicamente. 

 
 



 
COLEDOCO CONGENITO 

 

 
Menchaca M. J. 
Espinosa A. B. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
Se presenta la experiencia del Servicio de 
Cirugía Pediátrica del C.M. La Raza del IMSS, 
de 1979 a 1987, en el estudio y tratamiento de 
11 pacientes con diagnóstico de Malformación 
Congénita del Conducto Colédoco. 
 
Las edades flucturaron entre 45 días y 14 años. 
El sexo femenino predominó 7/4 con una 
relación de 1.7 a 1. Los síntomas 
predominantes fueron : Ictericia 8/11 (72.7%); 
dolor abdominal 6/11 (54.5%); masa abdominal 
6/11 (36.3%); coluria 3/11 (27.3%); insuficiencia 
hepática 2/11 (18.2%); acolia 2/11 (18.2%). 
 

El diagnóstico radiológico se corroboró en todos 
los casos transoperatoriamente y en algunos se 
ratifica la anomalía del drenaje biliopancreático 
como etiología de la malformación. 
Inicialmente, el tratamiento quirúrgico empleado 
fue el drenaje interno del quiste al intestino 
(biliodigestiva) 3/11 y en los casos 
subsiguientes 8/11, se realizó excisión total del 
quiste con derivación tipo Kasai (8/11). 
 
Todos los pacientes, excepto uno, están vivos. 
Dos cursan con cirrosis biliar, uno con 
insuficiencia hepática; el resto, clínica y por 
laboratorios, normales. 

 
 
 



 
MANEJO DE LAS FISTULAS ENTEROCUTANEAS.  

EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. 
 

 
Olazábal E. 
Vargas M.A. 
Jefe Departamento Cirugía General, INP 
 

 
Las fístulas enterocutáneas continúan siendo un 
problema de difícil manejo, reportándose aún 
altas cifras de mortalidad a pesar de los 
avances en soporte nutricional, cuidados inten-
sivos y técnicas quirúrgicas. 
 
PROPÓSITO : Revisar la casuística en nuestro 
hospital para uniformar criterios de manejo. 
 
MÉTODOS : Se revisó en forma retrospectiva, 
los expedientes clínicos de 32 pacientes con 
diagnóstico de fístula enterocutánea manejados 
en el Instituto Nacional de Pediatría, entre 1980 
- 1986. 
 
RESULTADOS : De los 32 pacientes, 24 fueron 
del sexo masculino y 8 femenino. La edad osciló 
entre 3 días y 16 años. La patología de base 
más frecuente fue perforación por salmonella 8 
(25%), apendicitis 8 (25%), enfermedad 
isquémica intestinal 4 (12%) y vólvulus por 
ascaris 3 (9%). En 31 de los 32 casos hubo el 
antecedente del procedimiento quirúrgico, entre 
los cuales 15 (47%) había el antecedente de 
resección intestinal con enteroentero-
anastomosis y en 24 (75%) hubo el antecedente 
de sepsis peritoneal. El sitio de la fístula fue 
catalogado como ileal en 20 (63%), de colon en 
7 (22%), yeyuno-ileal en 4 (12%) y de duodeno 
en 1 (3%). El gasto de la fístula fue considerado 
como alto en 20 (62%) y bajo en 12 (38%). La 
principal alteración hidroelectrolítica encontrada 
fue la hiponatremia en 19 (60%). En 27 
pacientes (84%) se documentó una desnutrición 

de II ó III grado. El manejo nutricional se llevó a 
cabo a base de alimentación parenteral en 20 
pacientes, vivonex en 16 y dieta de bajo residuo 
en 5. Cinco pacientes requirieron de cierre 
quirúrgico de la fístula y el resto se manejó 
médicamente con cierre espontáneo en 19 
(60%). La mortalidad encontrada fue del 25% 
(8) a causa de septicemia. 
 
CONCLUSIONES : 1. La desnutrición, la sepsis 
y los desequilibrios hidroelectrolíticos son fac-
tores determinantes en los índices de 
mortalidad. 
2. La mala técnica quirúrgica del procedimiento 
inicial, aunado a una mala evaluación de la 
reintervención siguen siendo las causantes de 
las fístulas enterocutáneas en nuestro medio. 
3. La alimentación parenteral y las dietas 
elementales han modificado favorablemente el 
manejo de las fístulas enterocutáneas. 
4. Las indicaciones para el tratamiento 
quirúrgico de las fístulas enterocutáneas 
fueron : la presencia de una fístula terminal, la 
obstrucción distal al sitio de la fístula, la falla al 
tratamiento médico intensivo después de 6 
semanas, la presencia de un absceso 
adyacente al sitio de la fístula y la dehiscencia 
total de la anastomosis con discontinuidad 
intestinal. 
5. El manejo de estos pacientes debe ser 
llevado a cabo en hospitales con recursos 
materiales y humanos adecuados debido a su 
alto costo y elevada mortalidad. 

 
 



 
ANORECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR. EXPERIENCIA Y CONTINGENCIAS EN LA MISMA, 

EN UN HOSPITAL DE PROVINCIA. 
 

 
Rodríguez Blanco W. 
Hospital Regional de Puebla, IMSS; Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCION: Las malformaciones ano-
rectales continúan siendo un reto para el 
cirujano pediatra más avezado; algunas 
ocasiones por la asociación con otras 
malformaciones o por lo que representa en sí la 
patología en cuestión. Aún con los avances 
tecnológicos ya conocidos, no se les ha podido 
brindar a estos niños una rehabilitación integral 
en un ciento por ciento. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en nuestro 
servicio de Cirugía Pediátrica con los primeros 
20 casos de 31 en total, operados entre 1983 y 
1986, las dificultades a que nos enfrentamos, y 
cómo fueron resueltas. 
 
MATERIAL Y METODOS: Fueron sometidos a 
descenso sagital posterior 20 niños cuyas 
edades fluctuaron entre los 8 meses y 12 años; 
16 del sexo masculino y 4 femeninos. Se 
asociaron otras malformaciones congénitas 
como labio y paladar hendidos, agenesia 
testicular, pie equino varo. Las 4 niñas operadas 
tenían el antecedente de cirugía previa por 
transplante de fístula recto-vestibular con malos 
resultados en cuanto a continencia. Los niños 
con malformaciones supraelevadoras o altas, 
colostomizados por supuesto, desde la etapa 
neonatal, pero con algunas anomalías en su 
realización, sobre todo por ser colostomía en 
asa y en transverso. Por otra parte, vale la pena 
señalar que no se encontraron en esta serie 
fístulas rectovesicales, sólo recto-uretrales, y 
uno de estos pacientes permaneció durante 11 
años con la colostomía. 

A todos se les efectuaron estudios previos a la 
cirugía, los rutinarios y, entre otros, colografía, 
Rx de sacro, urografía excretora y cariotipo. En 
tres pacientes fue necesario llevar a cabo 
elongaciones del segmento inferior de colon por 
asa corta. Todos los pacientes fueron sometidos 
a dilataciones rectales hasta lograr pasar el 
dilatador de Hegar No. 16 para el cierre de la 
colostomía; para esto, cabe señalar que en el 
total de los pacientes se realizó irrigación total 
del intestino con solución salina, manitol y 
metoclopramida como un método de limpieza 
intestinal. En seis pacientes fue necesario 
utilizar catéter de polietileno para canalizar 
uretra por ser el calibre de la misma, pequeño 
para una sonda de Foley No. 8; esto dió como 
complicación, salida de uno de los catéteres, 
ameritando el paciente, cistostomía. Todos los 
pacientes fueron operados con electro-
estimulación y demás condiciones recomen-
dadas por el autor de la técnica. 
 
RESULTADOS: Todos los pacientes han tenido 
seguimiento por más de tres años; la evaluación 
de la continencia se llevó a cabo por datos 
clínicos encontrando que en los niños los 
resultados fueron buenos en 14, un caso regular 
y uno malo; en las niñas, dos casos buenos, 
uno regular y uno malo. En cuatro niños 
utilizamos electromiografía como método 
accesorio para valorar continencia. 
 
CONCLUSION: La anorrectoplastía sagital pos-
terior es una técnica accesible, útil y que con 
algunas contingencias puede llevarse a cabo en 
un Hospital de Provincia. 

 
 
 

 
 



 
ANORECTOPLASTIA DIGITAL POSTERIOR. ANALISIS DE 29 CASOS 

 

 
Larrea G. J. 
Iñiguez I. J. 
Arreola S. B. 
Centro Médico de Occidente  IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
 
Cuando se introduce una técnica quirúrgica 
para el tratamiento de un padecimiento, surgen 
las inquietudes sobre las posibles dificultades 
en su aplicación y si los resultados que se 
obtendrán justifican el cambio. En esta 
comunicación señalaremos nuestra experiencia 
después de practicar anorectoplastía sagital 
posterior a 29 niños con un ano imperforado alto 
o intermedio. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se analiza el tipo de 
colostomía, edad al momento de la cirugía, 
severidad del padecimiento, altura del fondo de 
caso rectal y de la fístula, calidad de los 
músculos responsables de la continencia, 
dificultades en la práctica de la técnica y 
resultados funcionales. Estos últimos basados 
en la clasificación de Winspread 1984. 
 
RESULTADOS : 22 casos del sexo masculino y 
7 del femenino. 13 tenían colostomía en 
transverso y 16 en sigmoides. En ninguno de 
los primeros dificultó la práctica de la plastía 
anorectal, pero sí en 4 con sigmoidostomía. La 
edad al momento de la cirugía en el 60% fue de 
7 a 14 meses. Entre más alto el fondo de saco 
rectal y la fístula, mayor el grado de dificultad 
técnica. 3 pacientes con cloaca y uno con 
duplicación rectal y vaginal pudieron ser 
tratados con este procedimiento. Los músculos 

perineales fueron fácilmente identificables y con 
buena a excelente contracción en 27 niños y 
muy mala en 2. El tiempo de dilataciones 
necesario para lograr un calibre ano-rectal 
adecuado fue de 2 a 3 meses. Los primeros 
signos de continencia aparecieron desde el 
primer mes, pero fueron evidentes hasta 
después de 6 a 12 meses. De 21 casos que 
reúnen las características para ser evaluados, 
19 sienten y/o avisan para acudir al baño y 
además presentan las siguientes 
características : 8 limpios, sin contenido rectal 
acumulado (continencia total 38%); 5 limpios 
con contenido rectal acumulado, requieren de 
tratamiento con laxantes (constipación por 24 a 
48 hrs = 24%); 4 con manchado ocasional, sin 
contenido rectal acumulado (19%); 2 con 
accidentes frecuentes, sin contenido rectal 
acumulado (9.5%); 2 con accidentes frecuentes, 
sin control sin contenido rectal acumulado 
(incontientes 9.5%). 8 niños no son valorables : 
3 en quienes aún no se cierra la colostomía y 5 
que tienen menos de 6 meses de haberse 
realizado la reconexión del colon. 
 
CONCLUSIONES : Los resultados obtenidos 
con la anorectoplastía sagital posterior, son 
superiores a otros procedimientos utilizados 
previamente en nuestro servicio. 

 



 
EVALUACION ESTETICA Y CLINICA DE 32 PACIENTES POSTOPERADOS DE 

ANORRECTOPLASTIA POR VIA SAGITAL POSTERIOR 
 

 
Valdez B. R., Gallego G. J. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, I.S.S.S.T.E.; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Las malformaciones 
anorrectales siguen siendo un reto para el 
Cirujano Pediatra, publicándose 
constantemente las experiencias en otros 
hospitales que evalúan las condiciones 
clínicas de los pacientes, la técnica quirúrgica 
que debe emplearse, la mejor edad para la 
operación, etc. El objetivo de este trabajo es 
mostrar los resultados a corto plazo, en cuanto 
al aspecto estético y evolución clínica con la 
técnica de anorrectoplastía por vía sagital 
posterior. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron de 
manera retrospectiva, 32 pacientes operados 
en el Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Regional “20 de Noviembre” del 
I.S.S.S.T.E. en la Cd. de México, D.F., en el 
período comprendido de mayo de 1984 a julio 
de 1987, a los que se les practicó 
anorrectoplastía sagital posterior. Fueron 21 
del sexo masculino y 11 del femenino. El 
paciente más pequeño fue de un mes de edad 
y el mayor de 13 años 8 meses. Once casos 
tuvieron malformaciones bajas, de los cuales 8 
tuvieron fístula, siendo la localización más 
frecuente, rectovestibular. De 21 casos con 
malformación alta, hubo 12 con fístula, 6 de 
las cuales fueron rectouretrales. Las 
malformaciones asociadas más frecuentes, 
fueron las urológicas en 13 casos (40.6), 
seguidas de las esqueléticas y las 
gastrointestinales. A 20 se les realizó 
sigmoidostomía, 10 con colostomía transversa 
derecha, uno con colostomía descendente y 
una ileostomía; esta variación debido a que 

algunos fueron referidos de otros hospitales. 
Los parámetros a evaluar fueron : 
características de las evacuaciones, patrón de 
defecación, manchado, tipo de dieta, pliegue 
interglúteo, mucosa redundante y estado del 
periné. 
 
RESULTADOS : De los pacientes con 
malformación baja, 5 fueron del sexo 
masculino y 6 del femenino, 8 lactantes y 3 
escolares. Todos tienen un aspecto estético 
satisfactorio. En 7 ya se cerró la colostomía y 
su patrón de evacuaciones es normal, sin 
necesidad de laxantes ni dieta especial y no 
manchan. En el grupo de malformaciones 
altas hubo 17 hombres y 4 mujeres, 6 
escolares y 15 lactantes. El aspecto estético 
es bueno en 18. Dos pacientes tienen mucosa 
redundante y uno dermatitis perineal. A 14 se 
les cerró la colostomía y 12 tienen un patrón 
de defecación normal, son continentes, sin 
manchado ni necesidad de laxantes y con 
dieta normal. Uno con agenesia de sacro 
sigue manchado y el otro corresponde al 
paciente con dermatitis. Cinco se encuentran 
aún con dilataciones como parte del 
tratamiento postquirúrgico. 
 
CONCLUSIONES : Podemos concluir a corto 
plazo que : 1) Los resultados estéticos son 
satisfactorios; 2) se consigue mejor 
continencia de primera instancia cuando hay 
integridad anatómica en las malformaciones 
altas; 3) se puede mejorar estética y 
funcionalmente a los pacientes intervenidos 
con otras técnicas previamente. 

 



 
MALROTACION INTESTINAL. EXPERIENCIA DE 7 AÑOS EN EL CENTRO MEDICO LA RAZA 
 

 
Alcaraz López E. 
Zaldívar Cervera J. A. 
López Flores D. 
Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
Durante los últimos 7 años en el servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico La Raza 
del IMSS, se han atendido 25 pacientes con 
diagnóstico de Malrotación intestinal, siendo 16 
(64%) del sexo femenino y 9 (36%) del sexo 
masculino. El 84% (21 casos) se presentó en 
recién nacidos y tan solo 2 de estos en 
prematuros. 
 
En relación al tipo de malrotación. 18 casos 
(74%) correspondió al tipo I-A. 5 casos al tipo II-
A. 1 al tipo III-B y 1 más al tipo III-D. 
La manifestación clínica más frecuente fue la 
oclusión intestinal secundaria a vólvulo de 
intestino medio en 14 casos (56%). En 5 casos 
(24%) se asoció con otras malformaciones del 
tubo digestivo, 3 atresias de duodeno y 2 atresia 
de intestino, en 2 casos fue hallazgo en 
invaginación intestinal. 
 
En todos los casos el tratamiento fue quirúrgico, 
en 14 casos se realizó la devolvulación con lisis 
de bandas transduodenales y apendicectomía 
invaginante. En 7 casos se les realizó 
gastrostomía, sólo en 3 casos se hizo la fijación 
del intestino. En 6 casos por infarto intestinal 
hubo necesidad de resecciones intestinales y 
anastomosis, de los cuales, 4 posteriormente 
realizaron síndrome de intestino corto. 
 

El esquema antimicrobiano utilizado en los 
recién nacidos fue penicilina y gentamicina, 
alimentación parenteral y su postoperatorio fue 
llevado en la UCIN. 
Las complicaciones postoperatorias fueron : 1 
caso de infección de la herida quirúrgica, 5 
síndromes de intestino corto y 1 caso de 
oclusión intestinal por bridas postquirúrgicas a 
los 5 meses de postoperado. 
 
La mortalidad fue del 16% (4 pacientes), todos 
por septicemia, tres de ellos aunado a síndrome 
de intestino corto. 
La sobrevida en nuestra serie es del 84% (21 
pacientes). 
 
COMENTARIO : La malrotación intestinal en 
nuestro medio se presenta fundamentalmente 
en el recién nacido (84%); el tipo de malrotación 
más frecuente es la tipo I-A, (74%) manifestada 
como oclusión intestinal secundaria a vólvulo de 
intestino medio, la mortalidad estuvo en relación 
a diagnóstico y tratamiento tardío del vólvulo 
intestinal lo que condicionó infarto con la 
consiguiente resección intestinal amplia con 
síndrome de intestino corto lo que llevó a 
septicemia y defunciones (4 casos). En relación 
al tratamiento no se tuvo ninguna recurrencia 
del vólvulo por lo que se infiere no es necesaria 
la fijación del intestino. 

 



 
RESECCION MASIVA DE INTESTINO. REPORTE DE 3 CASOS Y REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
Torres L., Diliz H., Escudero A., Blancas A., Obregón C. 
H.C.S.C.N., Pemex; México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : Hasta hace pocos años, se 
consideraba poco probable la sobrevida de 
pacientes con menos de 40 cms. de intestino 
delgado, aún preservando la válvula íleocecal. 
El advenimiento de la alimentación parenteral 
total ha hecho posible la supervivencia de estos 
pacientes, sin embargo, los cuidados 
necesarios son complejos y el costo es elevado 
aún para la medicina institucional; asimismo, la 
calidad de vida de estos pacientes se ve 
limitada tanto por lo prolongado de sus 
hospitalizaciones como por la presencia de 
complicaciones tardías de la alimentación 
parenteral. 
 
PROPOSITO : Comunicar nuestra experiencia 
en el manejo y vigilancia de esta entidad, 
revisando : presentación clínica, tratamiento 
médico, tratamiento quirúrgico, morbilidad y 
mortalidad de 3 pacientes con resección masiva 
de intestino, haciendo especial énfasis en la 
alimentación parenteral. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se atendieron 3 
pacientes con resección masiva de intestino 
(RMI). 2 del sexo masculino, 1 del sexo 
femenino. 2 recién nacidos y 1 de 5 meses de 
edad. 2 con enterocolitis necrosante y 1 con 
malrotación y vólvulos. Todos con antecedentes 
de cirugía previas, 2 casos con 1 intervención 
quirúrgica y 1 con 4. Fue necesario reintervenir 
1 de ellos. El intestino residual osciló entre 1 y 
30 cms. con una media de 14 cms. 2 sin válvula 
ileocecal y 1 con válvula. Todos los pacientes 
recibieron alimentación parenteral. La sobrevida 

fue de 106, 136 y 400 días. 2 muertos y 1 
sobreviviente. Ambas muertes relacionadas con 
colestasis asociada a alimentación parenteral y 
enfermedad hepática fatal. 
 
DISCUSION : Desde 1925 existen comu-
nicaciones sobre la sobrevivencia de los 
pacientes con resecciones masivas de intestino 
como consecuencia de una variedad de 
catástrofes abdominales de etiología congénita 
y adquirida. En esta comunicación de 3 casos 
con resecciones, todas mayores del 85% del 
intestino delgado, tenemos oportunidad de 
comunicar el cuidado de estos pacientes, 
alteraciones metabólicas, en particular trastor-
nos electrolíticos, complicaciones sépticas, así 
como falla hepática, que empobrecen el 
pronóstico de estos casos. Un caso con 1 cm. 
de intestino delgado residual merece una 
mención especial, ya que se aceptó dentro del 
programa de trasplantes de nuestro hospital. El 
paciente falleció después de más de 4 meses 
de espera de un donador adecuado. 
 
CONCLUSIONES : El pronóstico general de los 
pacientes con RMI ha mejorado a expensas de 
los adelantos médicos, como alimentación 
parenteral, cuidados intensivos neonatales. Las 
posibilidades de éxito dependen de la posi-
bilidad de brindar el tiempo de espera suficiente 
para alcanzar la readaptación del intestino 
residual. La principal causa de muerte en la 
alimentación parenteral prolongada, es la falla 
hepática. 

  



 
UTILIDAD DEL METRONIDAZOL EN LA PERITONITIS NEONATAL SECUNDARIA A 

PERFORACION GASTROINTESTINAL 
 

 
Zaldívar Cervera J. A. 
Flores Tlalmes P. 
López Flores D. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
La perforación gastrointestinal y peritonitis del 
recién nacido es un problema grave, que por lo 
general se asocia a un pronóstico malo y 
elevada mortalidad. La mayoría de los neonatos 
tienen alguna alteración en las vías gastro-
intestinales que los predisponen a la per-
foración (Ej : enterocolitis necrosante, oclusión 
intestinal, etc.) Los índices de mortalidad en 
reportes recientes van de 33 a 65%, siendo la 
principal causa de muerte la sepsis de origen 
intra-abdominal. 
 
Se presenta la experiencia del servicio de 
Cirugía Pediátrica del HGCMR en relación al 
tratamiento de 38 casos de peritonitis en el 
R.N., ocurridos en los últimos 2 años y que se 
sometieron a cirugía y un protocolo de trata-
miento antimicrobiano a base de metronidazol, 
gentamicina y penicilina. La dosis utilizada de 
metronidazol fue la siguiente : en R.N. de 
término, dosis inicial única de 15 mgs/kg/IV, 24 
hrs. después se continúa con 7.5 mg/kg/ cada 
12 hrs. por 10 días. En prematuros se da la 
misma dosis inicial y 48 hrs. después se 
continúa con 7.5 mgs/kg/IN cada 12 hrs. por 10 
días. Analizamos aspectos referentes al curso 
clínico, bacteriología, terapéutica y morbi-
mortalidad. Se establece una comparación entre 
el índice de mortalidad previo al uso de la triple 
terapia antimicrobiana y el actual. 
 
La enterocolitis necrosante fue causa de 
perforación y peritonitis en el 64% de los casos, 
otras causas menos frecuentes fueron la 
perforación traumática por sonda, la oclusión 
intestinal congénita, perforación gástrica 
espontánea, etc.). 50% de los neonatos tenían 
menos de 1 semana de vida, el 43% eran 
prematuros. Las manifestaciones clínicas princi-
pales fueron distensión abdominal, vómitos, 

evacuaciones con sangre y cambios en la pared 
abdominal con edema, resistencia muscular 
aumentada, red venosa colateral y equimosis, 
presentes hasta en el 80% de los casos. El 
neuroperitoneo es el hallazgo radiológico más 
frecuente. La trombocitopenia, anemia, leuco-
penia y acidosis metabólica se encontraron 
asociadas frecuentemente a la peritonitis. 
Escherichia coli fue el germen que se aisló con 
mayor frecuencia de los cultivos de líquido 
peritoneal (66%), seguido por los bacilos 
anaerobios Gram negativos y cocos anaerobios 
Gram negativos. Los procedimientos quirúrgicos 
dependieron de los hallazgos transoperatorios. 
En todos nuestros pacientes se utilizaron 
drenajes tipo penrose; derivación intestinal se 
hizo necesaria en el 87% de los casos. 
La mortalidad global en esta serie fue del 36%, 
siendo la principal causa de muerte, la 
septicemia y sus complicaciones. Todos los 
neonatos que pesaron menos de 1500 grs. 
fallecieron. En los 2 años previos a este estudio, 
se manejaron 21 R.N. con esta patología. La 
mortalidad en esta primera serie fue del 58%. 
 
CONCLUSIONES : La septicemia de punto de 
partida intra-abdominal es la complicación más 
frecuente cuando ha ocurrido perforación de la 
vía digestiva en los R.N. El componente 
bacteriológico de la peritonitis es múltiple e 
incluye anaerobios, por lo que se justifica la 
utilización de un esquema antimicrobiano 
múltiple que incluya un antibiótico contra estos 
gérmenes (metronidazol). 
Al utilizar el metronidazol dentro del arsenal 
terapéutico para estos pacientes, se ha notado 
una tendencia a la disminución de la 
morbimortalidad, lo que puede estar aunado a lo 
anterior y al mejoramiento de los cuidados 
intensivos pre, trans y postoperatorios. 



 
CELULITIS EN PEDIATRIA 

 

 
González Rodríguez A. 
García García A. 
Hospital Infantil de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
ANTECEDENTES : Definición : Es una 
inflamación progresiva de la piel en un plano 
profundo y del tejido celular laxo. 
Revisando la literatura mundial, nos percatamos 
de la poca información existente sobre esta 
patología; la mayor incidencia es en lactantes y 
pre-escolares, el agente causal más frecuente 
es el Estafilococo Aureus, siendo la localización 
más común el miembro pélvico. Las com-
plicaciones en orden de frecuencia son : 
neumonía, septicemia, osteomielitis, artritis 
séptica, tromboembolia pulmonar y por último 
meningoencefalitis. 
 
PROPOSITO : Las razones que nos motivaron 
para presentar este trabajo son : 1) la extrema 
gravedad en una gran proporción de estas 
infecciones; 2) su íntima relación con el estrato 
socioeconómico y estado nutricional; 3) la 
escasa literatura reportada a nivel mundial. 
 
METODOS : Se revisaron 28 expedientes 
clínicos de pacientes hospitalizados desde abril 
de 1984 hasta abril de 1987, con diagnóstico de 
celulitis, en el Hospital Infantil de Tamaulipas, 
en Ciudad Victoria, considerando los siguientes 
parámetros : edad, sexo, estrato socio-
económico, estado nutricional, bacteriología, 
tratamiento y complicaciones. 
 

RESULTADOS : Fueron escolares el 57.1%, no 
encontrando diferencia en cuanto al sexo; se 
clasificaron dentro de un estrato socio-
económico bajo el 75%, con percentil a menor 
de 10, en un 39%. Traumatismo cerrado 
correspondió al 32.5%; de etiología desco-
nocida el 25%. Como localización más 
frecuente el miembro pélvico ocupó un 71.42%. 
El tiempo de evolución fluctuó en promedio de 7 
días. El germen causal que se aisló princi-
palmente fue Estafilococo Aureus en un 66%. 
Como medicamento de primera elección se 
utilizó la combinación antibiótica dicloxacilina-
gentamicina. Se efectuó tratamiento quirúrgico 
en 28.5%. Las complicaciones más frecuentes 
fueron : Osteomielitis (5 casos); septicemia (3 
casos); neumonía (2 casos); meningoencefalitis 
(1 caso); aclarando que existió asociación de 
ésta en 3 de los casos. 
 
CONCLUSIONES : 1) Difícil es llegar al 
diagnóstico temprano de Celulitis en Pediatría, 
siendo el método concluyendo de esta entidad 
patológica, la punción aspiración y/o biopsia. 2) 
El padecimiento está íntimamente relacionado 
con el estrato socio-económico y/o estado 
nutricional del paciente. 3) Las complicaciones 
están en relación directa con el tiempo de 
evolución y tratamiento adecuado. 

 
 



 
USO DE CATETERES DE BROVIAC EN PEDIATRIA, EN EL HOSPITAL REGIONAL  

20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE 
 

 
Jaime S. E., Dixon, O. C. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
Con la aparición de las unidades de cuidado intensivo pediátrico, los pacientes con problemas 
médico-quirúrgicos graves que anteriormente fallecían (síndrome de intestino corto por resecciones 
intestinales extensas, íleo prolongado, fístulas intestinales de gasto elevado, etc.), sobreviven 
requiriendo entre otras medidas el apoyo de la nutrición parenteral total, surgiendo la necesidad de 
accesos venosos prolongados y de un catéter cuya colocación y manejo tenga el mínimo de 
complicaciones, permitiendo mayor duración de la cateterización, lo que ha motivado la utilización del 
catéter de Broviac en nuestro servicio. Asimismo, pretendemos comparar nuestros resultados con los 
comunicados en la literatura nacional y extranjera. 
 
MATERIAL Y METODOS : De febrero de 1983 a marzo de 1987, se colocaron 13 catéteres de 
Broviac en 9 pacientes. Hubo 7 hombres y 2 mujeres, con edades que variaron de un mes a 9 años, 
siendo la indicación en todos, nutrición parenteral total por : diarrea crónica y desnutrición grado III en 
3 pacientes, fístula intestinal de gasto elevado en 3 pacientes, síndrome de intestino corto en 2 
pacientes, e íleo prolongado en 1 paciente. 
Todos los catéteres se colocaron por venodisección bajo control radiográfico. Se utilizó la vena iliaca 
externa en 5 pacientes, la vena yugular interna en 5 pacientes, la vena safena interna en 2 pacientes 
y la vena cefálica en 1 paciente. El manejo del catéter incluyó técnica aséptica estricta en la curación 
del sitio de inserción y de contrabertura, así como durante los cambios de apósitos de las conexiones 
y los frascos de la nutrición parenteral total. 
 
RESULTADOS : El número total de días de catéter fue de 728, con un promedio de duración de 56 
días. No se presentó ninguna complicación durante la cateterización, ni muertes atribuíbles a ésta. 
Las causas de retiro incluyeron : septicemia secundaria a catéter en 3 ocasiones, muerte del 
paciente por causa no relacionada en 8 pacientes y evolución satisfactoria del problema de base en 2 
pacientes. 
 
CONCLUSIONES : A) El promedio de duración de la cateterización en nuestro servicio es similar al 
reportado en la literatura mundial, 56 días contra 59 días. B) Aunque la serie reportada es pequeña, 
no tuvimos ninguna muerte atribuíble al proceso de cateterización, ni complicaciones 
tromboembólicas de las reportadas en la literatura. C) El catéter de Broviac resulta útil en pacientes 
cuidadosamente seleccionados. 



 
CIRUGIA PEDIATRICA Y EL CIRUJANO GENERAL 

 

 
Salazar Garza H. 
Hospital A. Muguerza y Hospital San José; Monterrey, N.L. 
 

 
Mi interés en elaborar este trabajo es porque 
mucho se ha comentado pero no escrito, sobre 
la participación del Cirujano General en la 
atención del paciente quirúrgico pediátrico, lo 
cual se considera no es lo más adecuado, por 
no decir que no es ético, ya que hablar de ética 
profesional no es fácil hacerlo cuando se trata 
de especialidades que se entremezclan o se 
confunden en el ejercicio de la práctica 
quirúrgica. En lo personal consideramos que, 
salvo contadas excepciones, el especialista en 
cirugía general no tiene la preparación o la 
competencia clínico-quirúrgica necesarias para 
diagnosticar y manejar bien los problemas 
quirúrgicos de los niños, principalmente cuando 
se trata de recién nacidos o lactantes. 
 
Se plantea una serie de limitaciones que tiene el 
cirujano general comparativamente con el 
cirujano pediatra: No conoce bien las 
características anatómicas y fisiológicas del 
niño. No conoce bien las diversas patologías 
propias del paciente pediátrico. Desconoce o no 
conoce bien las técnicas quirúrgicas que se 
aplican sólo en niños, y deficiente habilidad 
quirúrgica necesaria en cirugía de niños. 
Enseguida se revisan varios factores que 
influyen para que el cirujano general opere a 
pacientes pediátricos: 1- El interés o retribución 
económica. 2- Compromisos de amistad o de 
otro tipo con el pediatra o médico general. 3- 
Deficiente cultura médica en la población 
general en nuestro medio. 4- Ausencia de 
cirujano pediatra en comunidades de mediana o 
pequeña población. 
 

Consideramos que en esta ciudad de Monterrey 
y seguramente sucede lo mismo en otras, una 
gran parte de la cirugía de niños en práctica 
privada es efectuada por cirujanos generales, lo 
cual representa un riesgo de iatrogenia o puede 
resultar en perjuicio real para esos pequeños 
pacientes. En base a lo anterior y para tratar de 
demostrar esta situación y valorar la proporción 
de pacientes pediátricos que son operados por 
el cirujano general en práctica privada, se 
revisaron los casos operados en dos hospitales 
privados de Monterrey: Hospital José A. 
Muguerza y Hospital San José, durante los años 
1984-1985-1986. 
 
De esta revisión se obtuvieron las siguientes 
conclusiones : 
Un gran porcentaje de la cirugía de niños es 
realizada por cirujanos generales, entre un 40-
60%, lo cual varió de un hospital a otro, (se 
mostrarán transparencias con datos de casuís-
tica al respecto). En el Hospital Muguerza, el 
porcentaje fue mayor debido probablemente a 
que varios cirujanos generales operan pacientes 
de empresas privadas o para-estatales que 
ofrecen servicio médico a sus empleados y 
tienen convenios con dicho hospital. Las 
cirugías más frecuentes efectuadas por el 
cirujano general son hernioplastías, apendi-
cectomías y orquidopexias. En los casos de RN 
con malformaciones congénitas (por ejemplo : 
atresia de esófago, intestino, etc.), la parti-
cipación del cirujano general es mínima. 
Finalmente, se plantean varias recomen-
daciones para tratar de cambiar esta situación 
que afecta la práctica del Cirujano Pediatra, y 
sobre todo a los niños. 



 
URETER ECTOPICO Y DOBLE SISTEMA COLECTOR 

 

 
Luis F. Guzmán, Ismael González, Humberto Guzmán P., Ricardo Buenrostro, Pedro Ramos C. 
Hospital San José, Muguerza, Infantil y Clínica Nova; Monterrey, N.L. 
 

 
Uréter Ectópico es todo aquel que desemboca 
en cualquier otro sitio que no sea el trígono 
vesical. El diagnóstico de Ectopía Uretral, puede 
ser sospechado en las niñas que están 
constantemente húmedas en sus genitales o en 
un niño con epididimitis. Hay una gran variedad 
de sitios de inserción ectópica, todos éstos 
están en la ruta de incorporación del conducto 
de Wolff hacia la vejiga, siendo los más 
comunes, la misma vejiga, uretra y genitales. 
 
La duplicación ureteral o doble uréter, es la 
forma más común de la multiplicación de este 
conducto, su incidencia clínica es mayor que la 
de autopsias. Es más frecuente en la mujer y 
ésta prevalencia está relacionada con el 
desarrollo embriológico, además se ha 
comprobado una tendencia familiar de esta 
anomalía. 
 
Para comprender lo relacionado con la 
anatomía, fisiología y complicaciones de esta 
malformación, mencionamos el proceso 
embriológico que la origina. Comúnmente, el 
diagnóstico es hecho en la evaluación de un 
niño con infección del tracto urinario, obs-
trucción, litiásis y reflujo vésico-ureteral. 
 

El diagnóstico de uréter ectópico y doble 
sistema se hace en la mayoría de los casos por: 
examen físico cuidadoso, urografía excretora, 
uretrocistograma miccional, ultrasonografía, cis-
toscopía y pielografía ascendente. 
 
Basados en nuestra experiencia, 72 pacientes 
fueron revisados y estudiados con uréter 
ectópico y doble sistema, de los cuales 19 
fueron niñas y 3 fueron niños, siendo la edad de 
presentación entre 22 días y 10 años. 
 
Esta anomalía se acompañó en 3 de los casos 
con ureterocele ectópico, 4 pacientes con 
displasia renal e hidronefrosis y la gran mayoría 
de estos casos con reflujo vésico-uretral. 
 
Describimos la metodología para el estudio, 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico realizado en 
estos pacientes. 
 
El pronóstico de estos pacientes depende del 
diagnóstico temprano y el tratamiento bien 
seleccionado para cada una de estas anoma-
lías, encontrando en nuestros pacientes una 
excelente evolución postoperatoria hasta el 
momento actual. 

 



 
ESTENOSIS URETEROPIELICA, EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

 

 
Izundegui G. 
Cuevas J. 
Moussali L. 
Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : La unión ureteropiélica es 
el sitio más frecuente de uropatía obstructiva en 
la infancia. 
 
PROPOSITO : Es una entidad poco 
sospechada por los pediatras durante los 
primeros años de vida, por lo que revisamos la 
casuística de nuestro Instituto para compararla 
con lo reportado en la literatura. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes clínicos en forma retrospectiva de 
86 pacientes admitidos en el Instituto con 
diagnóstico de hidronefrosis secundaria a 
estenosis ureteropiélica durante los años de 
1971 a 1986. 
 
RESULTADOS : De los 86, 65 fueron del sexo 
masculino y 21 femeninos con una relación de 
3 :1 en favor de los primeros, las edades al 
diagnóstico variaron desde el mes hasta los 17 
años, con mayor incidencia en los primeros 6 
años 58% (50), los signos y síntomas más 
frecuentes fueron : fiebre 34 (39.5%), dolor 33 
(38%), masa abdominal 22 (25.5%); el riñón 
más afectado fue el izquierdo 64% (55), 
derecho 23% (20) y bilateral; 13% de los 
exámenes practicados el general de orina se 

alteró en un 38% ; la urografía excretora 
constituyó en el 100% de los casos el 
diagnóstico, el ultrasonido renal 91%. El 
tratamiento quirúrgico fue la pieloplastía 
Anderson Hynes con nefrostomía en 83 (96%), 
las complicaciones fueron del 7.5% (6) y la 
mortalidad fue del 0%; la permeabilidad post-
operatoria de la unión ureteropiélica se obsrevó 
en los primeros 20 días (57%) por medio de una 
pielografía descendente. 
 
CONCLUSIONES : 1.- El padecimiento debe 
sospecharse en los primeros 6 años de la vida 
con 2 o más de los síntomas mencionados 
(dolor, fiebre masa). 2.- La urografía excretora 
constituye el principal elemento en el 
diagnóstico de esta entidad en el 100%. 3.- La 
pieloplastía desmembrada Anderson Hynes con 
nefrostomía, en nuestra experiencia resultó un 
buen método para corregirla. 4.- La estenosis 
ureteropiélica debe corregirse al momento del 
diagnóstico. 5.- La edad del paciente no 
modifica el resultado de la misma. 6.- La sonda 
de nefrostomía no agrega morbilidad al 
procedimiento en nuestra experiencia. 7.- Los 
resultados de nuestra revisión están de acuerdo 
con lo que reporta la literatura. 

 



 
VALVAS URETRALES ANTERIORES 

 

 
Cabrera E. Francisco 
Cuevas A. Juan O. 
Moussali Flah L. 
Instituto Nacional de Pediatría SS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Las valvas uretrales 
posteriores son una entidad poco frecuente, con 
escasas referencias en la literatura. En mayo de 
1987 atendimos a dos pacientes con este 
padecimiento, cuyas características presen-
tamos adelante. 
 
PROPOSITO : Determinar la incidencia de 
valvas uretrales anteriores en nuestro hospital. 
Comunicar nuestros resultados. 
 
MATERIAL Y METODOS : Retrospectivo. 
Revisión de 300,000 expedientes con la 
computadora del archivo clínico. 
 
RESULTADOS : Se encontraron tres pacientes 
con tal diagnóstico. Caso 1 : con 10 años de 
edad, historia de infecciones frecuentes de vías 
urinarias, con pujo al orinar y enuresis por goteo 
constante de orina. Azoados normales. Urogra-
fía excretora con ureteropielocalectasia 
derecha. Cistouretrografía con vejiga trabe-
culada y estenosis de uretra anterior. Tratado 
mediante electrofulguración endoscópica, 
desarrolló estenosis en el sitio de la resección y 
se trató con resección y anastomosis uretral 

término terminal. Su evolución es satisfactoria. 
Fecha de tratamiento : octubre de 1984. 
Caso 2 y 3 : edades : 14 meses y 5 años. 
Síntomas presentes desde el nacimiento, como 
pujo al orinar, goteo constante de orina y 
procesos febriles frecuentes. Ambos con 
azoados normales y urografía excretora con 
ureteropielocalectasia leve bilateral. Cistoure-
trografía con vejiga trabeculada y estenosis de 
uretra anterior. Tratamiento con electro-
fulguración con electrodo gancho introducido 
fuera del cistoscopio resecado sólo la mucosa 
de las valvas. Desaparición inmediata de los 
síntomas y controles radiológicos un mes 
después mostraron uretra de calibre adecuado y 
buen chorro urinario. 
 
CONCLUSIONES : Entidad rara (1/100,000 en 
un hospital pediátrico de tercer nivel). Síntomas 
urinarios obstructivos distales como pujo, 
enuresis e infecciones frecuentes. Repercusión 
leve en función renal. Se diagnostican con 
cistouretrografía miccional. Su tratamiento efec-
tivo es electrofulguración endoscópica. Si ésta 
es muy profunda puede condicionar estenosis 
cicatricial posterior al procedimiento. 

 
 



 
¿CUAL ES EL TRATAMIENTO IDONEO PARA UN URETEROCELE ? 

 

 
Moreno Fariña A. 
Eraña Guerra L. H. 
Hospital Infantil de México, Federico Gómez.; México, D.F. 
 

 
JUSTIFICACION : El cuadro clínico y manejo 
del ureterocele tiene variantes de acuerdo a su 
presentación, anatomía y fisiopatología. En la 
población general los casos de ureteroceles 
ectópicos corresponden a la edad pediátrica en 
un 70% y están asociados con sistemas 
colectores duplicados. El tratamiento óptimo 
debe individualizarse a cada caso en particular. 
La variedad de ureterocele del tipo simple o 
adulto son raros y se acompañan de sistemas 
colectores simples. 
 
OBJETIVOS : Que sea conocido el manejo del 
ureterocele, ya que el cirujano pediatra se 
enfrentará con frecuencia al mismo, por lo que 
deseamos transmitir nuestra experiencia 
adquirida en el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”. 
 
HIPOTESIS : La recuperación y conservación 
de la función renal es posible, así como la 
reconstrucción anatómica y funcional adecuada 
de las vías urinarias, la cual siempre estará en 
relación al tipo de ureterocele. El conocimiento 
de la anatomía y procedimientos quirúrgicos 
deberán ser conocidos por el cirujano. 
 
METODOLOGIA : Se siguieron a los pacientes 
tratados con diagnóstico de ureterocele por 11 
años en el Hospital Infantil de México, tomando 
en cuenta el tipo de ureterocele diagnosticados 
por radiología (urografía excretora, uretro-
cistograma) y tratamiento por ruptura endos-
cópica del ureterocele, vigilancia, reconstrucción 
quirúrgica. 
 
RESULTADOS : Desde 1976 a 1987 se han 
tratado a 23 pacientes con edades de 1 día a 11 
años, siendo diagnosticados en el primer año de 
vida el 65% (15/23). De estos fueron femeninos 
69.5% (16/23) y masculinos 30% (7/23). La 
infección urinaria fue el motivo para ser 
estudiados en el 95% de los pacientes (22/23). 
De los 23 pacientes, 20 de ellos tenían sistema 

colector urinario con duplicación completa, 
correspondiente al ureterocele ectópico; 1 
paciente con ureterocele bilateral (duplicación 
completa bilateral) y 3 con ureterocele y 
sistemas no duplicados en el lado afectado, 
para un total de 24 ureteroceles. 
El tratamiento consistió en : ruptura 
endoscópica transuretral en el 41.6% de los 
ureteroceles (10/24); 4 de éstos requirieron 
reconstrucción vesical, reimplante del uréter 
inferior y ureterostomía cutánea (del ureter del 
ureterocele), todos se encuentran asintomáticos 
desde hace 5 a 9 años. Y 1 paciente requirió 
heminefrectomía del polo renal superior más 
ureterectomía parcial por tener pobre función 
renal, encontrándose asintomático desde hace 
2 años. 
A los 3 pacientes con ureterocele tipo adulto se 
les practicó ureteroneocistostomía de primera 
intención y actualmente están asintomáticos en 
seguimiento de más de 7 años. 
En 6 pacientes con ureterocele ectópico, que se 
intervinieron quirúrgicamente del polo ureteral 
inferior se les hizo de primera intención excisión 
del ureterocele y ureterostomía cutánea 
temporal del mismo uréter y adelgazamiento y 
reimplante del uréter homolateral duplicado del 
sistema superior por pobre función (displasia). A 
2 pacientes, se les hizo pielouretero-
anastomosis al año de la primera cirugía por ser 
funcionalmente útil el segmento superior; 
actualmente buena evolución en seguimiento de 
5 a 6 años. 
En 2 pacientes, de primera intención se hizo 
pieloureteroanastomosis más ureterectomía 
parcial en el lado del ureterocele sin corrección 
vesical. A otros 2 pacientes se les practicó 
heminefrectomía de primera intención en el lado 
afectado y ureterectomía parcial por riñón 
displásico sin corrección vesical, se encuentran 
sintomáticos en seguimiento de 7 a 9 años. 
CONCLUSIONES : El tratamiento óptimo debe 
basarse de acuerdo a la patología, función 



renal, experiencia del cirujano, condiciones del 
paciente. 
-Es de valor la ruptura endoscópica del 
ureterocele en pacientes graves y con función 
renal disminuída como un procedimiento 
temporal que mejore las condiciones generales. 
-Si la ruptura del ureterocele ayuda a mejorar la 
función del sistema afectado, deberá corre-
gírsele conservando este hemiriñón. 

-La excisión del ureterocele ectópico obliga la 
reconstrucción del piso vesical, reimplante del 
uréter homolateral con o sin reflujo. 
-Si no hay obstrucción a la micción, no reflujo a 
ureteres; el ureterocele que no requiera la 
resección como en 4 de nuestros casos, puede 
abordarse por pielo-ureteroanastomosis o 
heminefrectomía del sistema afectado por el 
ureterocele si no funciona. 
-Creemos que nuestra experiencia tiene buenos 
resultados en relación a otras series publicadas. 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA HIPERTENSION RENOVASCULAR EN NIÑOS. 

 

 
Del Castillo Salceda R. 
Trejo Bellido J. 
Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
Los síndromes vasculares asociados a 
hipertensión arterial en niños pueden obedecer 
a etiologías congénitas o adquiridas y son 
capaces de producir complicaciones fatales. A 
menudo involucran a la aorta y ramas venales y 
viscerales. Su manejo requiere de 
procedimientos quirúrgicos complejos, de cuyos 
resultados existen pocos informes en nuestro 
medio. 
Para ilustrar la efectividad de las técnicas de 
revascularización arterial, se hace la 
presentación clínica, estudios angiográficos y 
funcionales, así como resultados quirúrgicos en 
dos pacientes con hipertensión renovascular 
corregida quirúrgicamente en la Unidad de 
Trasplantes del Hospital General del Centro 
Médico La Raza. 
 
Caso 1. Femenino 10 años. Antecedente de 
Tuberculosisi Pulmonar tratada a los 8 años. 
Historia de poliuria, polidipsia y enuresis, así 
como de disnea de esfuerzos, ortopnea, 
palpitaciones, cefaleas acompañadas de 
vómitos de dos años de evolución. Ingresa 
procedente del CMO con diagnóstico de 
cardiomiopatía, con tensión arterial 220/140 
mmHg con repercusión neurológica que requirió 
control con Nitroprusiato y Captopril, soplo 
abdominal sistólico en mesogastrio. La 
Aortografía mostró estenosis estrecha (L-I a L-
III) que involucraba la emergencia de ambas 
arterias venales. El cateterismo arterial descartó 
la presencia de gradiente de presiones 
transestenótico. El gammagrama mostró 
hipoperfusión renal bilateral. ECG con 
hipertrofia de Ventrículo Izquierdo. La enina y 
reatinina séricas estaban elevadas. 
Se sometió a cirugía, realizándose trasplante 
autólogo renal bilateral en dos tiempos con 
quince días de diferencia. 

La evolución porquirúrgica fue sin 
complicaciones relativas a los procedimientos 
efectuados. Seis meses después la paciente se 
encontraba con cifras tensionales normales sin 
medicamentos, función y perfusión renales 
normales. 
Caso 2. Femenino 14 años. Hipertensión arterial 
sistémica de cuatro años de evolución tratada 
con Captopril y Prazosin. Historia de disnea de 
esfuerzo, claudicación intermitente y 
enfermedad vascular cerebral hemorrágica 
documentada por TCC. Soplo sistólico en región 
lumbar. La aortografía con estrechamiento de 
alto grado, de 3 cm. a 1 cm. desde el tronco 
aórtico (T-III) hasta cerca de la bifurcación. El 
cateterismo demostró gradiente de presiones 
transestenótico importante. Gammagrafía con 
hipoperfusión renal bilateral de predominio 
derecho, riñón derecho hipoplásico. 
 
Se realizó by-pass aorto-aórtico tóraco-
abdominal con prótesis vascular de dacrón y 
reimplante renal izquierdo sobre la prótesis. 
La evolución postquirúrgica fue aceptable, con 
normalización de las cifras tensionales con 
monodroga, función renal conservada, buena 
circulación en miembros inferiores. 
Las alteraciones vasculares asociadas a 
hipertensión renovascular requieren técnicas de 
revascularización seleccionadas de acuerdo a 
cada caso, su extensión, localización y 
magnitud. Pueden emplearse una variedad de 
técnicas autógenas y prostéticas. 
 
Los resultados obtenidos sugieren que el 
estudio completo y selección adecuada de las 
técnicas pueden resultar en alivio efectivo del 
problema, especialmente si se diagnostican y 
corrigen oportunamente. 

 



 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON TUBO GASTRICO RETROESTERNAL EN NIÑOS 
 

 
Morín, S. L. 
Arreola S. B. 
Larios A. F. 
Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
ANTECEDENTES : En 1951, en Rumania, 
Gavriliu llevó a cabo con éxito la primera 
sustitución esofágica con tubo gástrico 
antiperistáltico en humanos. Heimlich y Winfield 
popularizaron el procedimiento en 1955 en 
América. En 1968 Burrington lo realiza en niños. 
En México, Silva Cuevas y Arreola Silva 
realizan los primeros procedimientos. 
 
PROPOSITO : Analizar la experiencia obtenida 
en 30 casos de sustitución esofágica por tubo 
gástrico retroesternal durante 10 años en el 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de 
Occidente del IMSS, Guadalajara, Jalisco. 
 
METODOS : Se revisaron 30 expedientes 
clínicos, de agosto de 1977 a marzo de 1987, 
evaluando los siguientes parámetros : edad, 
sexo, indicación de la sustitución esofágica, 
técnica de la construcción del tubo gástrico, 
complicaciones y estado actual de los 
pacientes. 
 
RESULTADOS : 24 pacientes fueron del sexo 
masculino y 6 del femenino. La edad varió de 2 
a 15 años. La indicación quirúrgica fue : lesión 
adquirida secundaria a ingestión de cáusticos 
en 25 casos, en 2 pacientes por defecto 
esofágico congénito (atresia de esófago sin 
fístula), 2 por lesión péptica secundaria a reflujo 
gastroesofágico y 1 por lesión traumática por 
proyectil de arma de fuego. El tubo gástrico se 
realizó a expensas de la curvatura mayor. En 29 
casos fue antiperistáltico y 1 isoperistáltico. 24 

se realizaron en 2 tiempos quirúrgicos y 6 en 1 
tiempo. La longitud del tubo varió de 14 a 25 
cms. En ningún caso se realizó esplenectomía. 
Las complicaciones fueron inmediatas y tardías. 
Entre las primeras observamos : 4 neumotórax, 
1 hematórax, 1 peritonitis, 2 necrosis del 
segmento cervical y 3 mediastinitis anteriores. 
En 28 casos (93%) se presentó fuga de la 
anastomosis a nivel cervical, 26 tuvieron cierre 
espontáneo y 2 requirieron corrección 
quirúrgica. Entre las tardías se presentaron 29 
estenosis de la anastomosis, requiriendo 
corrección quirúrgica 11, y en 8 se resolvió con 
dilataciones. 2 pacientes (6.6%) fallecieron por 
causas inherentes al procedimiento y 3 
pacientes fallecieron tardíamente por causas 
ajenas al mismo. El estado clínico actual de los 
supervivientes se calificó como excelente en 9, 
bueno en 9, regular en 5, malo en 1 y no 
resuelto en 1. 
 
CONCLUSIONES : 1) El tubo gástrico 
retroesternal es un sustituto esofágico 
adecuado. 2) Los resultados clínicos finales son 
satisfactorios. 3) Cuando existe fuga temprana, 
la mediastinitis es anterior y localizada. 4) El 
84% de nuestros casos son debidos a lesión 
cáustica, a diferencia de otras series. 5) La alta 
frecuencia de fuga y estenosis anastomótica se 
debe a que el segmento esofágico cervical 
suele estar dañado por el cáustico. 6) La 
mortalidad secundaria al procedimiento es bajo 
(6.6%). 

 
 



 
TORACOTOMIA TEMPRANA EN EL TRATAMIENTO DEL EMPIEMA EN LA INFANCIA 

 

 
Montalvo Marín A. 
Díaz Lira M. A. 
Baeza Flores E. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tabasco. 
 

 
El manejo del Empiema continúa siendo 
controversial hasta la actualidad (1) existiendo 
varias modalidades de tratamiento, desde el 
tradicional a base de antibióticos y toraco-
centesis hasta la decorticación. 
 
El propósito de este trabajo es reportar nuestra 
experiencia en el tratamiento quirúrgico del 
empiema. Se efectuó un estudio retrospectivo 
de dos años y prospectivo de un año, 
recopilándose 15 casos de un total de 230 
empiemas, correspondiendo a un 6.5%. Todos 
los pacientes que ameritaron cirugía llegaron en 
la fase fibrinopurulenta del empiema. No hubo 
diferencia respecto al sexo, la edad media fue 
de 1a. 8 meses; el 73% de nuestros pacientes 
tuvieron algún grado de desnutrición. 
 
El tiempo de evolución previo al ingreso fue una 
media 9 días y una mediana de 17.3 días. 
Todos los pacientes habían recibido algún tipo 
de tratamiento extrahospitalario y dos llegaron 
con sonda pleural. Las principales 
manifestaciones clínicas fueron fiebre, tos e 
insuficiencia respiratoria, todos los pacientes se 
manejaron con doble antimicrobiano y sonda 
pleural; posteriormente se realizó la cirugía 

observándose una rápida mejoría clínica y 
menor tiempo de hospitalización; el tiempo 
desde el ingreso a la decisión quirúrgica, fue 
con una media de 21 días y mediana de 25 
días. 
 
Hubo una defunción por tratamiento quirúrgico 
tardío, a los 65 días, el cultivo fue positivo en 
diez pacientes, los gérmenes aislados por orden 
de frecuencia fueron : Staphylococus Aureus, 
Pseudomona, Klebsiella Pneumoniae; no con-
tamos con medio de cultivo para Anaerobios. La 
leucocitosis fue el hallazgo más frecuente en la 
biometría hemática. 
 
CONCLUSIONES : 1- El empiema rara vez 
requiere tratamiento quirúrgico. 2- Desnutrición 
y clima tropical lluvioso favorecen las 
complicaciones quirúrgicas del empiema. 3- La 
toracotomía temprana ofrece rápida mejoría y 
menor estancia hospitalaria en los pacientes 
cuya evolución después de dos semanas de 
tratamiento hay empeoramiento. 4- Al 
compararse los resultados de los diversos 
tratamientos del empiema, debe de tomarse en 
cuenta la fase evolutiva del  mismo. 



 
EVALUACION COMPARATIVA DE DOS METODOS QUIRURGICOS  

PARA RESOLUCION DEL ESOFAGO CORTO ADQUIRIDO. 
 

 
Carmona Sánchez M. A. 
Zaldívar Cervera J. A. 
Flores Tlalmes P. 
Hospital General del Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
En las múltiples revisiones de patología 
inherente al esófago en la niñez, destaca la 
disyuntiva planteada sobre la existencia de 
brevedad longitudinal del esófago. Se ha 
mencionado acortamiento del esófago conse-
cutivo a lesión péptica irritativa contínua, por 
reflujo gastro esofágico (RGE) o bien a 
patología menos frecuente, como es la 
esclerodermia. Nosotros encontramos un grupo 
de pacientes tratados fuera de nuestro hospital, 
portadores de secuelas de lesiones cáusicas 
esofágicas, que requirieron rehabilitación del 
órgano con dilataciones en un período 
prolongado (3 a 7 años), resultando como 
complicación secundaria un reflujo gastro-
esofágico masivo por vencimiento del cardias, 
pérdida de la arquitectura normal de la región, 
con la consecuente lesión péptica y esófago 
corto. 
 
En el servicio de Cirugía Pediátrica del H. G. del 
C.M.R., se estudiaron 12 pacientes que tenían 
esófago corto intratorácico, como secuela 
cicatrizal y consecutivo a lesión cáustica, que 
habían ameritado dilataciones esofágicas 
durante un lapso de tiempo que osciló entre 3 y 
7 años, y cuya manifestación principal de 

esófago corto era el RGE con todo el cortejo 
sintomático que hacía necesaria la resolución 
quirúrgica. Los pacientes se estudiaron con 
esofagograma, cineradiografía, centellografía 
esofágica, endoscopía y biopsia, determinán-
dose lesión esofágica mixta por cáusticos y 
RGE, que se traducía por esofagitis grado III en 
el 80% de los casos y esófago de Barret en el 
20% de los mismos. En el 60% de los casos se 
realizó funduplicación Nissen intratorácica 
completa y en 40% de los casos el 
procedimiento quirúrgico efectuado fue la 
operación tipo Belsey Marck IV. 
 
Los resultados evidencían una mejor evolución 
y recuperación anatomo-funcional en los 
pacientes operados con funduplicación de 
Nissen intratorácica completa sobre los que se 
realizó Belsey Marck IV. 
 
Nuestros resultados nos permiten recomendar : 
que en los pacientes con reflujo gastroesofágico 
severo, con múltiples cirugías y esófago corto 
adquirido, cuyo tratamiento requiere cirugía 
intratorácica, emplear la funduplicación com-
pleta, debiéndose evitar hasta donde sea 
posible el abandono del órgano. 



 
RESPONSABILIDAD DEL MEDICO LEGAL EN EL TRASLADO DE PACIENTES 

INSTITUCIONALES CON DIAGNOSTICO DE CUERPO EXTRAÑO EN VIAS RESPIRATORIAS 
 

 
Dr. Eduardo A. López del Paso 
Hospital Infantil de Coyoacán, SMDDF 
 

 
Se presenta la experiencia obtenida en 140 
pacientes con diagnóstico de Cuerpo Extraño 
en Vías Respiratorias. 
 
Se señala la responsabilidad institucional y la 
del médico en lo particular, del traslado de un 
paciente con diagnóstico de Cuerpo Extraño en 
Vías Respiratorias. 
 

Se recomienda dadas las características de la 
posibilidad de presentar muerte súbita por 
obstrucción laríngea, el traslado del paciente 
con venoclisis permeable instalada, anes-
tesiólogo con equipo y medicamentos relajantes 
intravenosos, para intubación inmediata en caso 
de obstrucción total de vías respiratorias antes 
del paro cardíaco. 

 
 



 
BRONQUIOTOMIA EN LA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS ASPIRADOS A VIAS 

AEREAS INFERIORES. 3 CASOS CLINICOS 
 

 
Sánchez Carpinteyro J. A. 
Mora Fol J. R. 
Rodríguez Mendoza H. H. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
La aspiración de cuerpos extraños es un 
accidente relativamente común en la edad 
preescolar. 
 
Este evento puede constituir un caso de 
extrema urgencia cuando ocurre la obstrucción 
total de la laringe, situación que por fortuna no 
es tan frecuente. No así es el hecho de que el 
cuerpo extraño se aloje en las partes más 
inferiores de las vías respiratorias, situación 
más frecuentemente observada, condicionando 
una obstrucción parcial o total de los bronquios, 
a lo cual, si no es realizado un diagnóstico en 
forma oportuna, da lugar a atelectasia, 
infección, absceso y destrucción del 
parénquima pulmonar afectado. 
 
En nuestro servicio de endoscopías, los cuerpos 
extraños que se observan con una frecuencia 
hasta del 60% son los de tipo vegetal, tales 
como semillas (cacahuate, maíz, frijol, etc.) que 
tienen tendencia al incremento de volumen por 
la hidratación que sufren al hallarse en un 
medio propicio, con la consecuente obstrucción 
de la vía respiratoria implicada. 
 
Con mucha frecuencia existe el antecedente de 
un cuadro de acceso de tos violenta, cianosis y 
crisis de insuficiencia respiratoria que revierte a 
un estado relativamente asintomático cuando 
dicho cuerpo extraño ha sobrepasado la laringe, 
existiendo únicamente acceso de tos en forma 
ocasional. Son de gran utilidad los estudios 
radiológicos del tórax, aunque por desgracia, en 

muchas ocasiones no existe posibilidad de 
detectar los signos en una forma concluyente, 
siendo esto causa de confusión para el 
diagnóstico y en este caso, un estudio 
endoscópico nos será de gran utilidad para 
confirmar la existencia del cuerpo extraño y a la 
vez para realizar su extracción. Sin embargo, 
pocas ocasiones, el procedimiento endoscópico 
tiene sus limitaciones al hallarse un cuerpo 
extraño que por sus características morfológicas 
y situación, no hacen que sea posible su 
extracción, primero, porque puede hallarse 
enclavado, y segundo por el riesgo inminente de 
lesionar la pared bronquial al intentar dicho 
procedimiento. 
 
Cuando ocurren las situaciones previas, se 
valora la toracotomía con bronquiotomía 
selectiva para su extracción, evitando que la 
obstrucción del cuerpo extraño sea causante de 
una secuencia fisiopatológica de atelectasia, por 
la obstrucción, infección secundaria con la 
formación de absceso y consecuente 
destrucción del parénquima pulmonar afectado. 
 
El objetivo de este trabajo es el de dar a 
conocer la experiencia del Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico La Raza, de 3 
casos a los que hubo necesidad de realizar 
toracotomía con bronquiotomía para la 
extracción del cuerpo extraño, dado que no fue 
posible realizarlo por endoscopía. Estos casos 
mostraron una evolución que puede ser 
considerada como satisfactoria. 



 
MANEJO DE HIPOSPADIAS EN UN TIEMPO CON COLGAJO DE PREPUCIO 

 (TECNICA DE DUCKETT) 
 

 
Aguilar O. 
Manteca J. 
Centro Médico de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
Un problema frecuente y de difícil solución al 
que se enfrenta el Cirujano Pediatra, es el 
manejo de hipospadias. En la actualidad existen 
una gran cantidad de técnicas quirúrgicas para 
este fin (aproximadamente 150). Con la 
reconstrucción en un solo tiempo disminuye el 
riesgo quirúrgico-anestésico y el trauma 
psicológico, siendo el resultado final comparable 
a las técnicas en dos tiempos. 
Nuestro objetivo en el presente trabajo es 
comunicar los resultados obtenidos en el 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de 
Occidente, en un año de trabajo, utilizando 
colgajo de prepucio para plastía de hipospadias 
en un tiempo. 
 
MATERIAL Y METODOS : En el lapso del 1o. 
de junio de 1986 al 1o. de junio de 1987 se 
manejaron 6 pacientes con hipospadias, 
utilizando un congajo tubulizado de la porción 
de aspecto de mucosa de prepucio (Duckett) y 
llevado a la porción ventral previa resección de 
la cuerda y cubriendo áreas cruentas con 
colgajos de prepucio a partir de la porción 
dorsal. El material de sutura usado fue 
poliglactin (Vicryl) 5 y 6-0, y el instrumental, el 
de microcirugía. 
A todos los pacientes se les colocó vendaje 
compresivo con pene en posición vertical en el 
postoperatorio por un período de 5 días. Todos 
fueron manejados con derivación intubada tipo 
cistostomía por 3 a 4 semanas y recibieron 
dicloxacilina/gentamicina una semana, y 
trimetroprim/sulfametoxacol posteriormente, 
hasta el retiro de la cistostomía. 

 
RESULTADOS : El rango de edad fue de 2 a 13 
años, con un promedio de 7.5, siendo la 
localización del meato, como sigue : peneana 
distal, 2; peneana media, 3; pene-escrotal, 1. 
Dos pacientes tenían antecedente de cirugía 
previa. 
Como complicaciones tuvimos : 1) Equimosis de 
los colgajos cobertores de la neouretra en 3 
casos, desapareciendo en todos, a las 3 
semanas; 2) secreción seropurulenta en la línea 
de sutura ventral en 2 casos, que se resolvió 
con aseo local, en 5 días; 3) fístula uretro-
cutánea en 2 casos, ambas con resolución 
espontánea : una de las 3 semanas y la otra a 
los 6 meses; 4) estenosis de neomeato en 2 
pacientes : uno resuelto con dilataciones y el 
otro por meatotomía. 
 
DISCUSION : La incidencia de complicaciones 
en nuestra serie se resume a un 32% de fístulas 
temporales y 32% de estenosis de neomeato, 
siendo motivo de una 2a. intervención 
(meatotomía) sólo un 16%. En nuestras 
técnicas previas, la incidencia de fístulas fue 
mayor y se requirieron más de dos cirugías en 
un 35%. 
 
CONCLUSION : Consideramos que la técnica 
presentada ofrece la ventaja de disminuir 
tiempos quirúrgicos y complicaciones, así como 
la obtención de adecuados resultados estéticos 
y funcionales. 

 



 
ELONGACION DE LA COLUMNELA EN PACIENTES CON FISURA LABIO-PALATINA 

BILATERAL. MODIFICACION DE LA TECNICA DE DIBBELL. 
 

 
Vinageras Guarneros E., Ochoa D.L. E., Rivera G. H. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : El problema peculiar en los 
pacientes con fisura labial bilateral, es la 
deformidad nasal en punta, especialmente en la 
parte cartilaginosa, la que produce un 
acortamiento de la cruz media o ausencia de la 
columnela, en algunos casos con aplanamiento 
de las alas nasales y modificación del ángulo 
naso-labial con la deformidad concomitante en 
ambas narinas. La técnica de Dibbell descrita 
en febrero de 1982 para la corrección del ala 
colapsada unilateral, ha sido la base para la 
modificación y adaptación de ésta en las puntas 
nasales anchas y cortas, permitiendo una 
elongación de la columnela. 
 
OBJETIVOS : Existen diferentes 
procedimientos con objeto de lograr la 
corrección de la columnela corta o ausente en 
estos pacientes. El punto fundamental de la 
corrección es la movilización bilateral y total de 
la punta nasal y realineación de los cartílagos 
alares distorsionados por falta de longitud en la 
columnela misma. Se demuestra que dicha 
malformación logra estos objetivos. 
 
HIPOTESIS : La disección de ambas cúpulas 
de los cartílagos alares colapsados, utilizando la 
incisión marginal en el borde del ala, permite 
llevarlos a la línea media,modificando la forma 
de la narina y permitiendo la elongación de la 
columnela, quedando una cicatriz poco notoria, 
mejorando ángulo de columnela-labio y 
proyectando la punta nasal. 
 
MATERIAL Y METODO : Se revisaron 193 
expedientes y pacientes con fisuras labio-
palatinas que asistieron a la clínica de Labio y 
Paladar Hendido del Hospital Infantil de México, 
en el lapso de octubre de 1982 a febrero de 
1987. 134 fueron pacientes con plastias nasales 
unilaterales que permitieron el análisis para la 
adaptación de la técnica en los pacientes 
bilaterales los cuales fueron 59, 
correspondiendo por sexo, 36 masculinos y 21 

femeninos. Se efectuó el procedimiento en 
forma primaria, en 37 pacientes y en forma 
secundaria en 22; en este último grupo se 
consideran pacientes que habían tenido otra 
técnica de elongación, utilizando la técnica que 
se propone como refinamiento de la elongación 
previa. Se evaluó la longitud de la columnela, 
relación ángulo filtrum columnela, formas de las 
narinas, simetrías de las mismas, proyección de 
la punta y cicatrices resultantes (coloración, 
aspecto, retracción e induración). El control a 
largo plazo, fué en la gran mayoría de los 
pacientes de 3 años como promedio y en otro 
grupo (19) en los que era más reciente el 
procedimiento quirúrgico o que por razones 
geográficas y económicas no se presentaron a 
una revisión más tardía. 
 
RESULTADOS : Se clasifican como buenos 37; 
la longitud de la columnela fue normal (12 a 15 
mm.) relación 1 :1 (Michelin - Viale), ángulo 
filtrum columnela entre 45 y 60, con buena 
simetría en narinas y cicatriz poco visible. 
Aceptables.- 15 con longitud en la elongación 
entre 8 a 10 mm. con cierto grado de retracción, 
ángulo mayor de 60º a 80º, con discreta 
asimetría en narinas, cicatriz poco visible con 
cierto grado de retracción o pigmentación. 
Malos.- 7 longitud de columnela corta de 8 a 6 
mm. demasiado abierto el ángulo filtrum 
columnela, resultado final punta ancha y 
cicatrices visibles; un solo caso por infección 
post-operatoria. 
 
COMENTARIOS : La edad conveniente para 
efectuar la corrección es de 6 años en adelante 
con objeto de tener crecimiento sin distorsión en 
los cartílagos. En los casos secundarios la 
punta nasal se ha podido mejorar logrando 
mejor simetría en narinas y disminuyendo la 
anchura de la base. Se hace hincapié en la 
proyección adecuada de la punta y otros 
detalles quirúrgicos. 



 
CIERRE PRIMARIO DE EXTROFIA VESICAL. REPORTE PRELIMINAR DE 13 CASOS 

 

 
Villegas Borrel J.L., Ramirez Velazco J. A., Villalpando Canchola R. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México D.F. 
 

 
De todas las anomalías genitourinarias, la 
extrofia de vejiga es una de las más 
importantes. No solo por el defecto anatómico 
local, sino por la importante participación 
psicosocial siempre presente en estos 
pacientes. Su incidencia varía de 1x10,000 a 
1x50,000 nacimientos (Richam, Lattimer) con 
ligero predominio del sexo masculino 
aproximadamente 2 :1 del femenino. 
 
Existen 3 tipos principales de manejo : 1- Cierre 
primario del defecto. 2- Ureterosigmoidostomía. 
3- Derivación a íleon o colon. Pensamos que el 
tratamiento deberá ser individualizado a cada 
caso en particular y que actualmente deberá 
intentarse en la mayoría de ellos su cierre 
primario; para decidirlo se tendrá en cuenta los 
siguientes datos : 1- Vejiga de buen tamaño que 
será capaz de permitir su cierre dejando un 
aceptable receptáculo para almacenar orina. 2- 
No debe tener cambios polipoides de 
metaplasia escamosa severa en su superficie. 
3- Que la urografía excretora (UE) no muestre 
patología urinaria severa agregada. 
 
Recomendamos la siguiente ruta de manejo : I- 
Internar a todo niño con extrofia de vejiga. II- 

exámenes completos incluyendo UE y Rx de 
columna. III- Valoración cuidadosa sobre la 
posibilidad de cierre primario del defecto. IV- 
Practicar este lo antes posible y si es menor de 
un mes de edad, sin osteotomía sacroiliaca 
previa. 
 
En base a resultados obtenidos con cierre 
primario en el Hospital de Pediatría CMN, IMSS, 
se decidió continuar esta conducta de manejo 
en el Hospital General CM La Raza, IMSS, 
practicándose 13 cierres primarios en 13 casos 
presentados de octubre de 1985 a junio de 
1987. Los resultados en cuanto al cierre fueron 
8 éxitos y 5 fracasos y en cuanto a continencia, 
reflujo y daño del tracto urinario superior, los 
resultados quedan sujetos a estudios 
posteriores. A futuro consideramos que en los 
contados casos en que no se justifique el cierre 
primario, cabe la posibilidad de llevar a cabo un 
cierre exclusivo de piel dejando in situ la vejiga 
abierta o practicar un conducto sigmoideo 
tubulizando vejiga con técnica de Arap. Esto 
con los siguientes objetivos : 1) evitar el cambio 
metaplásico de la mucosa vesical; 2) evitar el 
sangrado y la molestia local; 3) evitar el trauma 
psicológico familiar. 



 
VAGINOPLASTIA Y CLITOROPLASTIA, MANEJO A TEMPRANA EDAD. 

 

 
García Hernández C. 
Rodríguez Aranda E. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.; México, D.F. 
 

 
La vaginoplastía y clitoroplastía, en pacientes 
con defectos en la diferenciación de seno 
urogenital, son procedimientos que se practican 
hasta que el paciente ha llegado a la 
adolescencia, lo cual ha traído como 
consecuencia problemas de identificación 
sexual, con transtornos en el desarrollo 
psicológico de los pacientes y de su familia, con 
un posterior abandono hospitalario, así como 
una mayor frecuencia de infecciones de vías 
urinarias. 
 
El propósito del presente estudio es demostrar 
que la vaginoplastía y clitoroplastía se pueden 
llevar a cabo en edades tempranas e incluso 
desde el período neonatal, logrando erradicar 
los problemas que se presentaban debido a su 
resolución tardía. 
 
Se hace la revisión de 33 pacientes estudiados 
en nuestro hospital durante el período de 1978 
a 1987, analizando los diferentes métodos de 
diagnóstico, así como detalles de mayor 
importancia durante la cirugía. Para tal efecto se 
dividieron en dos grupos : el primero de 1978 a 
1984 y el segundo de 1985 a 1987; dentro del 
primer grupo se incluyeron 12 pacientes y en el 

segundo 21 pacientes. El promedio de edad en 
el primer grupo fue mayor que en el segundo, 
incluyéndose en este último, pacientes en etapa 
neonatal. Los resultados dentro del primer 
grupo en la mayor parte de los casos, no han 
podido ser evaluados, ya que los pacientes han 
abandonado el hospital. Por otro lado en el 
segundo grupo se ha logrado una identificación 
sexual del paciente y se han controlado las 
infecciones de vías urinarias. La complicación 
más frecuente fue dehiscencia parcial del 
colgajo, que evolucionó sin mayor repercusión. 
 
Por lo anterior, se concluye que los pacientes 
con problemas de diferenciación sexual, en los 
que existe hipertrofia del clítoris y vagina, o un 
remanente de ésta, deben ser intervenidos 
tempranamente con lo que se logra establecer 
un fenotipo femenino ayudando con esto a que 
el paciente sea aceptado dentro de su rol sexual 
asignado : disminuyendo los problemas de 
identificación sexual y trastornos en el 
desarrollo psicológico, del paciente y de su 
familia. Asimismo se logra el eliminar las 
infecciones de vías urinarias, que con 
frecuencia presentan esos pacientes. 

. 
 



 
RECONSTRUCCION CUTANEA CON EXPANSORES DE PIEL. 

 

 
Ochoa D.L. E. 
Vinageras G. E. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. 
 

 
Desde que fue preconizada por Neumann en 
1957 y desarrollada por Radovan después, la 
expansión de la piel vecina en la reconstrucción 
de defectos cutáneos, ha tenido gran desarrollo. 
 
JUSTIFICACION : Obtener piel de igual color y 
textura y en extensión suficiente, sin dejar 
secuelas en el área donadora, es el reto del 
cirujano plástico. 
 
HIPOTESIS : La expansión de los tejidos 
controlada, es posible por el llenado de una 
prótesis de silástic que se implanta bajo la piel y 
retirada cuando se obtiene la cantidad de tejidos 
suficientes para cubrir el defecto a través de 
colgajos. 
 
MATERIAL Y METODOS : El material consta 
de 6 pacientes, cuatro de ellos presentaban 
secuelas de quemaduras y dos, anomalías 
congénitas. Se emplearon expansores de 
silástic, que tienen una bolsa y una válvula 
conectada por un tubo. La planeación se ajustó 

de acuerdo a las necesidades de cada caso en 
particular, considerándose : la extensión de la 
superficie por cubrir en cm, la expansión 
requerida, la selección del expansor, sitio de su 
colocación y tipo de colgajo. Se implementaron 
bajo anestesia general, con vasoconstrictor 
local, disección de un saco del tamaño del 
expansor, colocación de la válvula distante ; dos 
semanas después el inicio de la expansión, con 
solución salina (10% del vol. total); el intervalo 
de cada inyección fue de 4 a 14 días. Una vez 
conseguida la expansión planeada, retiro del 
expansor y movilización del colgajo. 
Se efectuaron estudios histopatológicos. 
 
RESULTADOS : En cinco pacientes se 
obtuvieron buenos resultados, corrigiéndose los 
defectos, buena cubierta cutánea (color, textura 
y en extensión suficiente) sin dejar defecto en el 
área donadora. Los resultados de los estudios 
histopatológicos están de acuerdo con la 
literatura mundial. 

 
 



 
ANASTOMOSIS CONVERGENTE Y MECANISMO ANTIRREFLUJO EN DERIVACIONES BILIO-

ENTERICAS. UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 
Fernando Villegas A., Rafael Hernández R., Estrella Avila. 
INCYTAS, DIF - INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA, SS 
 

 
Gracias a las aportaciones de Kasai y Beltrán, 
se han modificado radicalmente el manejo 
quirúrgico y el pronóstico de los niños que 
sufren de atresia de las vías biliares. 
Paradójicamente este tipo de procedimientos 
cuando se llevan a cabo tempranamente y con 
una técnica impecable, además de producir la 
restauración del flujo biliar y mejorar 
considerablemente las condiciones generales 
de estos niños, también producen una serie de 
complicaciones postoperatorias secundarias 
que producen desenlaces fatales a corto y a 
largo plazo, siendo la llamada colangitis 
ascendente la más frecuente y letal de todas. 
Debido a lo anterior, en el transcurso de los 
últimos años se han diseñado una serie de 
variantes técnicas a los procedimientos 
originales, sin que hasta el momento se hayan 
obtenido resultados convincentes en favor de 
alguna en particular. 
 
OBJETIVO : Por lo mencionado anteriormente, 
hemos creído de interés poner a su 
consideración una nueva modificación técnico 
quirúrgica en derivaciones bilio-entéricas, 
puestas a prueba en un modelo animal y que se 
denomina : Derivación bilio-entérica con 

anastomosis convergente y mecanismo 
antirreflujo. Con esta técnica pretendemos 
demostrar como se eliminan dos de las posibles 
causas de colangitis (Estasis y Reflujo). 
 
MATERIAL Y METODOS : Se planteó una 
investigación de tipo experimental en la que se 
utilizaron 2 grupos de perros (5 de c/u) a los que 
se les ligó distalmente el colédoco. Al primer 
grupo se le practicó una derivación cisto-
yeyunal en Y de Roux, y al segundo grupo, 
además de la derivación cisto-yeyunal, se utilizó 
una anastomosis convergente con mecanismo 
antirreflujo a nivel de la anastomosis yeyuno-
yeyunal. A todos los animales se les llevó a 
cabo un control gamagráfico de vías biliares 
postoperatorio para evaluar obstrucción al flujo 
biliar, además control de peso, presencia de 
ictericia, coluria, acolia, además toma de 
presiones intraluminales proximal y distal a las 
anastomosis yeyuno-yeyunal, tanto de las 
derivaciones en Y de Roux como de las 
derivaciones convergentes; estas mediciones se 
hicieron de 6 a 9 meses después del primer 
procedimiento. Finalmente, los animales fueron 
sacrificados y se anotaron las características del 
hígado y las estructuras vecinas. 

 
RESULTADOS 

Grupo No. 1 (Y de Roux) 
No. Gamagrama Peso  Ictericia Hígado Ascitis Cong. Vasc.       Presiones 
      Intraluminales 

      en ml. de H20 
      Próx.         Dist. 

1 Neg. a. Obst.   Negativo  Fibroso Positivo Positivo        
11         11 
1 Neg. a Obst.   Negativo  Fibroso Positivo Positivo         
12         12 
3 Neg. a Obst.   Negativo  Fibroso Positivo Positivo         
15         15 
4 Neg. a Obst.   Negativo  Fibroso Positivo Positivo         
11         11 
5 (*)    Negativo  Fibroso Positivo Positivo 
 



 
Grupo No. 2 (Convergente) 

1 Neg. a Obst. N1  Negativo Normal  Negativo Negativo 
 4 8 
2 Neg. a Obst. N1  Negativo Normal  Negativo Negativo 
 5 10 
3 Neg. a Obst.  N1  Negativo Normal  Negativo Negativo 
 5 7 
4 Neg. a Obst.  N1  Negativo Normal  Negativo Negativo 
 4 10 
5 Neg. a Obst N1  Negativo Normal  Negativo Negativo 
 4.5 8 
 
*Este perro falleció 6 meses posterior a la 
derivación ; en la autopsia se obtuvieron los 
datos consignados, no se midieron las 
presiones int. 

 
DISCUSION Y CONCLUSIONES : Como se 
puede observar, no hubo evidencia gamagráfica 
de obstrucción biliar ni de ictericia en ambos 
grupos, sólo un perro falleció secundaria a 
invaginación y probable sepsis. Las diferencias 
más notables fueron la presencia de lesiones 
macroscópicas hepáticas, congestión vascular 
en el territorio mesentérico, ascitis, baja de 
peso, así como libre paso de flujo e incremento 
de la presión hidrostática intraluminal en el asa 
conectada a la vesícula en los perros con 
derivación en Y de Roux y no así en los que 
presentaron anastomosis convergente. 

La ausencia de colestasia franca en los perros 
que presentaron reflujo a nivel de la derivación 
bilio-entérica, puede ser debida a la existencia 
de un substrato anatómico diferente en el perro 
sano, al que existe en pacientes con atresia de 
vías biliares, lo cual no eliminó el desarrollo de 
las lesiones hepáticas y repercusiones 
sistémicas observadas en los perros del primer 
grupo. 
Creemos que, aunque no podamos concluir en 
una forma categórica sobre los beneficios de 
esta técnica y la necesidad de complementar 
esta investigación con otros estudios 
adicionales, las perspectivas de su aplicación se 
contemplan favorables para aquellos pacientes 
con AVB en donde se desee evitar la estasis y 
el reflujo como posible contribuyentes de 
complicaciones derivadas de estos fenómenos. 

 
 



 
EXPANSORES DE PIEL DE BAJO COSTO. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS Y 

EXPERIENCIA DE UN CASO CLINICO. 
 

 
Pedraza G. L., Martín F. A., Valencia M. P., Nieto Z. J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
ANTECEDENTES : El principio de los 
expansores se basa en la creación de un tumor 
subcutáneo y artificial de crecimiento controlado 
que permita ampliar la superficie de la piel 
lentamente de tal modo que se genere una 
cubierta mayor que permita el cierre primario de 
defectos existentes o resultantes de la 
resección de una lesión, o bien para cubrir un 
implante como en caso de la mama. Mediante 
colgajos contiguos, el cierre directo se logra sin 
utilizar injertos o colgajos a distancia y el 
aspecto estético es muy favorable. La era 
moderna de la expansión de piel, comenzó en 
1976 con el trabajo del Dr. Radovan y 
actualmente es una técnica ampliamente 
utilizada en Cirugía Plástica. En nuestro país, 
este recurso, de indiscutible valor, se ve limitado 
por el alto costo de los expansores (250 a 300 
dólares). 
 
PROPOSITO : Por este hecho y en base a la 
experiencia adquirida en la fabricación de 
prótesis testiculares se decidió experimentar en 
la creación de expansores y fundamentalmente 
demostrar si es factible hacerlos con una 
cantidad pequeña y superficial de silicón grado 
médico, para recubrir el interior con silicón 
industrial, abatiendo así los costos. 
 
METODOS : Con el objeto de encontrar 
diferencias en la reacción tisular entre ambos 
tipos de silicones, se fabricaron 8 expansores 
de piel con silicón industrial y 8 con silicón 
grado médico y se implantaron subcu-
táneamente en ratas Wistar de 400-450 grs. Se 
efectuaron inyecciones de solución salina en un 
volumen de 5 ml. dos veces por semana hasta 
un total de 70 ml. en 14 semanas, al cabo de las 
cuales se sacrificaron los animales y se estudió 
la pieza histológicamente, graduando de 1 a 4 
los siguientes parámetros: Fibrosis, fibrina, 
hemorragia, fibroblastos, polimorfonucleares, 
linfocitos, macrófagos, granulación y necrosis. 

Estos datos se sometieron a análisis estadístico 
con la prueba de la T para dos medias 
independientes. Además se midió la cápsula 
que rodeaba al expansor. 
 
RESULTADOS : No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en ninguno de los 
parámetros y la cápsula en ambos casos midió 
en promedio 56 micras. Con estos datos se 
concluyó que era posible utilizar el silicón 
industrial para la capa interna de un expansor. 
 
CASO : Paciente femenina de 12 años de edad 
con antecedente de resección de Hemangioma 
en cara anterior de muslo izquierdo habiéndose 
cubierto la zona con injertos libres, resultando 
una cicatriz queloide de 14 x 8 cms. Se fabricó 
un expansor con una capa delgada de silicón 
grado médico y una capa interna de silicón 
industrial con una capacidad de 500 ml. Se 
colocó dicho expansor por debajo de la piel de 
la cara medial del muslo adyacente a la cicatriz 
con una incisión de 3 cms. dejando un tubo de 
silicón con un manguito de dacrón exteriorizado 
por contrabertura, al cual se agregó un tapón 
obtenido de una sonda de alimentación. La 
expansión se inició al 6o. día inyectando 50 ml. 
de solución salina por el tubo exteriorizado dos 
veces por semana lográndose llenar el 
expansor hasta 500 ml. en 5 semanas al cabo 
de las cuales se resecó la cicatriz, se extrajo el 
expansor y se logró el cierre directo sin tensión 
habiendo requerido hacer cortes en la cápsula 
formada, la cual fué relativamente laxa. La 
paciente fue vista 7 meses después del retiro 
del expansor y el aspecto estético es favorable. 
 
CONCLUSIONES : Es posible fabricar 
expansores de piel a costo bastante bajo 
empleando una capa externa de silicón grado 
médico y una interna de silicón industrial sin 
afectar la reacción al implante logrando una 
expansión adecuada. 

 



 
DILATADORES ESOFAGICOS CON SONDAS DE NELATON MODIFICADAS. UNA 

ALTERNATIVA PARA LAS DILATACIONES ESOFAGICAS. 
 

 
López Hernández A. 
Domínguez Chávez F.J. 
Reyes Valdovinos J. 
H.G.Z. I. I.M.S.S. Morelia, Mich., Hospital Infantil de Morelia 
 

 
INTRODUCCION : La estenosis esofágica en 
pediatría es una patología relativamente 
frecuente. Las principales causas son : 
secundaria a esofagitis por cáustico, a esofagitis 
péptica y las de etiología congénita. El manejo 
de estos pacientes es difícil y complicado en la 
mayoría de las veces. Se basa en un 
diagnóstico integral y gran número de casos 
requieren de dilataciones esofágicas. Las 
sondas o dilatadores más frecuentemente 
utilizados son los dilatadores tipo Tuker, los de 
Plummer, los de Hurst y las bujías de mercurio 
o las neumáticas, bajo fluoroscopía y/o 
manometría. En la actualidad, algunas de 
nuestras Instituciones, no cuentan con este tipo 
de material; su costo es elevado y la 
importación problemática. La demanda de 
servicio sin embargo es alta, por lo que al no 
contar con dichas sondas y tener problemas 
serios de adquisición, nos dimos a la tarea de 
buscar una alternativa de solución y 
encontramos que las sondas de Nelaton, 
adecuadamente preparadas con hilo de nylon y 
sellados sus extremos con una mezcla de 
resinas epóxicas comerciales, se podrían 

transformar en dilatadores funcionales, para 
sustituir a los dilatadores ya mencionados. 
 
OBJETIVO : Presentar una alternativa de 
solución, para la dilatación de la estenosis 
esofágica con dilatadores preparados a partir de 
sondas de Nelaton. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se prepararon 3 
juegos de sondas Nelaton del No. 8 al No. 30, 
colocando hilo de Nylon, sin fin, en la luz de las 
sondas de Nelaton y sellando la porción 
proximal y distal con una mezcla de resina 
epóxica comercial. En los últimos 3 meses se 
probaron en 5 pacientes. 
 
RESULTADOS : En los 5 pacientes en donde 
se utilizaron estos juegos de sonda Nelaton 
preparadas de la manera descrita, los 
resultados parecen satisfactorios a corto plazo, 
no habiendo tenido que lamentar complicación 
alguna en los pacientes o en el material 
utilizado. Se propone este método como una 
opción más a utilizar. 

 
 



 
DETECCION DE REFLUJO GASTROESOFAGICO (RGE) MEDIANTE EL USO DE COLORANTE 

 

 
Baeza Herrera Carlos 
Avilés Loaiza J. A. 
Hospital Infantil Moctezuma, SMDDF 
 

 
El RGE puede observarse como acompañante 
de diversas condiciones y en ocasiones como 
una entidad bien definida, llegando a ser 
manifiesto en mayor o menor grado, pero 
girando siempre alrededor del vómito. El 
espectro de representatividad clínica es por 
desgracia, amplio y variado y puede 
caracterizarse por : detención del crecimiento y 
desarrollo; infecciones repetitivas de las vías 
respiratorias, enteropatía perdedora de 
proteínas, espasmo cervical, hipocratismo 
digital, estenosis esofágica, etc. y 
fisiológicamente aparece cuando la presión de 
apertura excede a la presión de cierre y no solo 
por incompetencia pura del esfínter esofágico 
inferior, según lo propuesto por Boix-Ochoa. 
Para elaborar el diagnóstico de RGE, como 
sucede en otras entidades complejas, también 
se requieren distintas pruebas, las que, 
dependiendo del tipo de aleación de las 
mismas, se alcanzan porcientos diversos de 
éxito, pero infortunadamente, las más 
promisorias son recursos inasequibles en 
nuestro medio. 
El estudio radiológico dinámico gastroesofágico, 
la manometría, la gamagrafía, la esofagocospía 
y la biopsia de la mucosa, son procedimientos 
que, pudiendo estar a disposición nuestra, 
carecen de un buen margen de seguridad. La 
medición por intervalos cortos de tiempo del pH 
esofágico, suele ser satisfactoria, sin embargo, 
a medida que parece ser razonablemente 
específica, posee sensibilidad limitada. Por otro 
lado, el registroconínuo del pH utilizando los 
modernos sistemas de telemetría computada 
con dispositivos de canales de medición 
múltiples, implementado para uso domiciliario 
ha demostrado ser el que mayor confiabilidad 
tiene, no obstante por su elevado costo, se 
antoja, si no imposible, sí difícil de obtenerse la 
tecnología requerida. 

En base a lo anterior, y por carecer de lo 
necesario para integrar el diagnóstico de RGE, 
investigamos y ahora proponemos un estudio 
alternativo que posee el mismo principio 
fisiológico de los previamente enunciados, pero 
que es muy económico y sencillo de realizar. 
 
MATERIAL Y METODO : Durante los últimos 
12 meses estudiamos 54 pacientes, los cuales 
fueron divididos en dos grupos : el formado por 
los probablemente “refluidores” constituído por 
24 niños cuyas edades fluctuaban entre una 
semana y 23 meses, y el segundo, los 
probablemente “no fluidores” y confirmado por 
29 pacientes de 2 a 15 años de edad, bajo la 
hipótesis de que el estudio con colorante para 
detección de RGE podía ser tan o más efectivo 
que una condición confirmada. 
La prueba del colorante se efectuó midiendo el 
esófago, impregnando la cavidad gástrica con 
colorante (natural o artificial) y ubicando una 
sonda detectora (multiperforada y ocupada por 
borlas de algodón) en el tercio inferior del 
esófago ; considerándose estudio positivo si las 
borlas de algodón se teñían. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES : Estos 
fueron obtenidos utilizando el método de 
“Evaluación de los Métodos diagnósticos” a fin 
de conocer la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo, valor predictivo negativo y 
exactitud predictiva promedio. La condición 
confirmada fue el estudio dinámico radiológico. 
El procedimiento detectó RGE y la prueba del 
colorante lo confirmó en el 85% de los casos en 
ambos grupos, poseyendo sensibilidad idéntica, 
pero especificidad del 25% en el grupo 2 
(probablemente no refluidores). La exactitud 
predictiva negativa fue del 100 por ciento en 
ambos grupos. La exactitud predictiva positiva 
osciló entre el 80 y 85%.

 



 
QUEMADURAS EN NIÑOS, CALIFICACION DE GRAVEDAD 

 

 
Avila Díaz Víctor J. 
Hospital Pediátrico de Sinaloa. Culiacán, Sin. 
 

 
La valoración de la superficie quemada en un 
niño ha sufrido diversas modificaciones, 
derivadas principalmente de los segmentos 
corporales que se modifican con la edad, lo que 
da lugar a dudas cuando se calcula la superficie 
quemada. 
 
Sin embargo la extensión no es el único factor 
para tomarse en cuenta para evaluar la 
gravedad y pronóstico y es por eso que 
basándonos en el esquema de quemados de 
LUNDPROWDER agregamos otros factores 
para tomarse en consideración : Profundidad, 
edad, estado nutricional, tipo de quemadura y 
extensión. 
 
A cada factor se le da un valor, siguiendo una 
escala de 0 a 10 con lo que obtenemos lo que 
llamamos “calificación de gravedad”. 

 
En los últimos 8 años hemos atendido 
aproximadamente 200 niños quemados y desde 
hace 1 año establecimos calificar la gravedad 
de cada niño quemado mediante la escala 
propuesta. 
 
Actualmente sabemos que aplicando ésta 
evaluación estamos en condiciones desde el 
ingreso de un niño, de conocer su pronóstico, 
por ejemplo cuando la calificación es mayor de 
15 el pronóstico es malo con mortalidad hasta 
del 80%; con calificación de 10 a 15 la 
mortalidad es de menos del 20% y un 50% de 
ellos requerirán de injertos de piel y el grupo 
con calificación menor de 10 tienen excelente 
pronóstico con corta estancia hospitalaria. 

 



 
CUERPOS EXTRAÑOS EN VIAS AEREAS. ESTUDIO DE 217 CASOS 

 
Domínguez Chávez F. J. 
Ponce de León y Félix F., Cortés Aguilar C., Ginori Coló M.,  
Fuentes Ceja I., Martínez Espinoza H.A. 
Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” 
 

 
INTRODUCCION : La aspiración de cuerpo 
extraño es un accidente grave y desgraciada-
mente frecuente en pediatría. Desencadenando 
el accidente, se presenta insuficiencia respira-
toria grave, que amerita diagnóstico y 
tratamiento inmediato, por personal entrenado y 
con equipo adecuado para salvar la vida del 
paciente. La primera referencia se atribuye a 
Gross en 1854, Haugen en 1963 populariza el 
término de “café coronario”. En 1974 Heimlich 
describe la maniobra para tratar de desalojar el 
cuerpo extraño de las vías aéreas. 
 
OBJETIVO : Presentar la experiencia del 
servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
Infantil de Morelia, en 217 casos estudiados con 
aspiración de cuerpo extraño, localizados en las 
vías aéreas, en 8 años de trabajo. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se hizo la revisión 
retrospectiva de los casos con cuerpo extraño 

localizado en vías aéreas. Se analizó la edad, el 
sexo, la sintomatología, el tipo y localización del 
cuerpo extraño, el tiempo de evolución, los 
procedimientos diagnósticos y el tratamiento 
establecido. 
 
RESULTADO : En el 97.7% se obtuvo el 
antecedente de aspiración de cuerpo extraño, 
cursando todos ellos con grados variables de 
insuficiencia respiratoria. En 5 casos no se 
obtuvo tal antecedente, y fue al estudiar al 
paciente por neumopatía crónica (2 casos) o 
estridor laríngeo (2 casos) que se estableció el 
diagnóstico. 2 casos más se diagnosticaron 
mediante radiografía de tórax, al visualizar el 
cuerpo extraño radiopaco. El manejo fué con 
laringo-broncoscopía de urgencia en las 
primeras 8 horas de su ingreso. Se presentaron 
4 defunciones, con una mortalidad del 1.8%. 

 
 



 
TRAUMATISMO ABDOMINAL EN EL NIÑO 

 

 
Fernández C. A., Rodríguez N. C., Gallego G. J. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, I.S.S.S.T.E.; México, D.F. 
 

 
Las lesiones traumáticas en menores de 15 
años han aumentado en la última década, 
representando en los países desarrollados, la 
primera causa de muerte. En México, los 
accidentes ocupan la primera causa de muerte 
en el grupo de 5 a 44 años y el traumatismo 
abdominal es sólo precedido por quemaduras y 
el traumatismo craneoencefálico en este grupo. 
 
El objetivo de este estudio es conocer nuestra 
casuística, las características generales de los 
niños con traumatismo abdominal, haciendo 
énfasis en aquellas por las que se determina si 
su manejo es quirúrgico o conservador, y la 
morbimortalidad. 
 
Se revisaron los expedientes de 42 pacientes 
con traumatismo abdominal, menores de 16 
años, internados en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital Regional “20 de 
Noviembre” en el período comprendido de 
diciembre de 1979 a julio de 1987. Se 
registraron los siguientes criterios : sexo, edad, 
causa y tipo de traumatismo, manifestaciones 
clínicas, sitio u órgano lesionado, manejo 
empleado, tiempo de evolución hasta su ingreso 
al hospital, y complicaciones. 
 
Los resultados obtenidos muestran mayor 
incidencia del sexo masculino con proporción de 
3.2 a 1, con más de la mitad de los casos en el 
grupo de edad de 7 a 12 años. La causa más 
frecuente de traumatismo fue por 
atropellamiento en 17 niños, seguido por arma 
de fuego (7) y caídas (6). Se encontró 
traumatismo no penetrante en 34 pacientes. El 
dato clínico más constante fue la irritación 

peritoneal en 33 casos, seguido por el choque 
hipovolémico en 23. Se presentó lesión 
esplénica en 11 pacientes, hepática en 9 y renal 
en 7. El manejo quirúrgico predominó sobre el 
conservador con 35 y 7 casos respectivamente 
y los procedimientos quirúrgicos fueron 
diversos, como esplenectomía en 9 ocasiones, 
sutura hepática en 7 y nefrectomía en 5, 
utilizándose otros procedimientos menos 
frecuentes. En 3 pacientes no se encontró 
alteración en la laparotomía. El tiempo de 
evolución entre el accidente y el ingreso al 
hospital de 37 de los niñós fue en las primeras 6 
horas, de los restantes fue hasta de 36 horas. 
Se presentaron complicaciones en 9 de los 
pacientes, tales como absceso de pared, 
absceso hepático, fístula bilio-cutánea, sub 
oclusión intestinal, síndrome de asa ciega, 
hidrotórax y hemorragia de pared abdominal. En 
un paciente se presentó paro cardiaco por 
hipovolemia durante el transoperatorio, 
evolucionando a coma y muerte, siendo ésta la 
única defunción de nuestra serie. 
 
Comparando nuestros resultados con lo 
reportado en la literatura, vemos que concuerda 
con cuanto a sexo, edad, causa y tipo del 
traumatismo; no así en cuanto al órgano más 
afectado, ya que se reporta en primer lugar el 
riñón, seguido del bazo e hígado. El tratamiento 
fue quirúrgico en la mayoría de los casos debido 
a las condiciones clínicas de su ingreso, como 
irritación peritoneal y choque hipovolémico, o 
bien por inestabilidad en los signos vitales y 
disminución de hematocrito en aquellos que se 
manejaron con tratamiento conservador. 



 
ABDOMEN AGUDO EN EL NIÑO CON LEUCEMIA 
 

 
Escárcega Fujigaki P. 
García C., Altamirano E. 
Meza F., Estrada L. 
Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : El síndrome ileocecal es 
una entidad que se presenta en pacientes con 
leucemia. El diagnóstico diferencial con 
apendicitis en base a datos clínicos y de 
gabinete es sumamente difícil, por lo que el tipo 
de manejo y el momento de decidir su 
intervención quirúrgica es controvertido. La 
mortalidad es alta, independientemente si existe 
o no una catástrofe intra-abdominal. 
 
PROPOSITO : a) Correlacionar los factores de 
riesgo con la morbiletalidad, b) definir un 
protocolo de manejo, c) establecer las bases 
para un estudio prospectivo. 
 
METODOS : Se detectaron en un lapso de 10 
años 1977-1987, 19 expedientes de pacientes 
con leucemia aguda que fueron intervenidos 
quirúrgicamente a nivel abdominal. Se analizó la 
edad, sexo, peso, talla, tipo de leucemia, cuadro 
clínico, tipo de medicamentos, biometría 
hemática, radiografía simple de abdomen, 
diagnósticos preoperatorios, hallazgos 
transoperatorios, procedimiento efectuado, 
bacteriología, reporte de patología, 
complicaciones y estado actual. 
 
RESULTADOS : No hay un predominio 
significativo en el sexo, con una edad promedio 
de 10 años, 11 con leucemia aguda linfoblástica 

y 8 con leucemia aguda mieloblástica, la última 
dosis de vincristina fue en promedio de 9 días; 
11 tuvieron datos francos de abdomen agudo, 
14 tenían leucopenia, 10 con datos 
radiográficos sugestivos de apendicitis. En 2 el 
apéndice fue normal, 6 con apendicitis aguda, 7 
apendicitis perforada y 4 perforaciones de íleon. 
El reporte de patología se correlaciona en 18 
casos y en 4 se detecta infiltrado leucémico. 
Nueve pacientes cursan con complicaciones 
quirúrgicas, 8 han fallecido, 6 consideradas 
muertes en el postoperatorio temprano, 3 se 
han perdido y 8 actualmente viven. 
De los pacientes que fallecieron en el 
postoperatorio temprano, 3 cursaban con 
leucopenia abajo de 1,000, 3 se les detecta 
pseudomona, 3 con infiltración leucémica y 4 
tenían leucemia aguda mieloblástica. 
 
CONCLUSIONES : Se detectan como factores 
de mal pronóstico : la cifra de leucocitos menor 
de 1,000, que el tipo de leucemia sea leucemia 
aguda mieloblástica, la presencia de 
pseudomona y principalmente la detección de 
células malignas en el espécimen. Es posible 
que el síndrome ileocecal y apendicitis sea un 
mismo proceso en diferentes fases en el 
paciente con leucemia y quizá los pacientes 
catalogados como “apendicitis aguda”, puedan 
tener mejor evolución con tratamiento médico. 



 
TRATAMIENTO DE LA ESOFAGITIS CAUSTICA CON FERULACION ESOFAGICA.  

10 AÑOS DE EXPERIENCIA 
 

 
Hernández Machain J. C., +Mireles R. Austria, **Varas Reyes C.G. 
Hospital de Especialidades, Centro Médico La Raza; México, D.F. 
 

 
A partir de 1966 con los trabajos experimentales 
de Fell en animales y las modificaciones de 
Reyes en 1974 y 1976, se introdujo la ferulación 
esofágica como manejo de la quemadura del 
esófago, secundaria a la ingestión de sosa 
cáustica, con el fin de evitar su más temida 
complicación que es la estenosis esofágica. 
 
El propósito del presente trabajo es presentar 
los resultados después de 10 años de utilizarlo 
en nuestro servicio. 
 
De 1977 a 1986 se atendieron 979 casos de 
ingestión de sosa cáustica; después de la 
endoscopía inicial de las vías digestivas, se 
ingresaron al manejo de férula esofágica de 127 
pacientes, de los cuales 100 tenían quemaduras 
grado III y 27 quemadura grado II, todos los 
pacientes recibieron antibióticos por 10 días, 
esteroides por 6 semanas y a todos se les 
practicó gastrostomía Stamm modificada y 
ferulación esofágica retrógrada con sonda de 
silastic. La férula se retiró en un promedio de 25 
días y los pacientes fueron sometidos a nueva 
endoscopía. 
 
De los 27 pacientes con quemadura grado II, 20 
pacientes tuvieron mucosa esofágica normal y 7 

tuvieron persistencia de la quemadura; de estos 
últimos, 4 evolucionaron a estenosis del 
esófago, 2 tuvieron buena respuesta a la 
rehabilitación esofágica mediante dilataciones, 1 
paciente desertó y otro fue tratado con 
interposición de colon. De los 100 pacientes con 
quemadura grado III, 50 pacientes tuvieron 
mucosa esofágica normal; en 46, quemadura 
persistente y en 4 no se efectuó la endoscopía. 
De los 46 pacientes con quemadura persistente, 
32 evolucionaron a estenosis esofágica con 
dilataciones, uno desertó y 3 fueron sometidos a 
interposición de colon. 7 pacientes aún están en 
tratamiento. 
 
La morbilidad y la mortalidad fue la siguiente : 
En 19 pacientes se desplazó la férula y hubo 
necesidad de recolocarla, 5 pacientes cursaron 
con laringotraqueítis, en tres hubo deferulación 
accidental. 2 fallecieron con sangrado de tubo 
digestivo secundario a la deferulación 
accidental. 1 falleció por mediastinitis y otro por 
insuficiencia respiratoria aguda. 
 
Se concluye que la ferulación esofágica 
favorece la rehabilitación del esófago en 
aquellos pacientes que persisten con estenosis 
y disminuye la capacidad funcional del órgano. 



 
HIDROCEFALIA - MENINGOCELE. CRITERIO PARA SU MANEJO. 

 

 
González Martínez M. 
H.G.Z. No. 1 del I.M.S.S., San Luis Potosí, S.L.P. 
 

 
INTRODUCCION : Dentro de la patología 
congénita que el Cirujano Pediatra debe de 
manejar, se encuentran las malformaciones a 
nivel del plano neurológico como lo vienen a ser 
las Hidrocefalias y los Meningoceles, además, 
es conveniente contar con un criterio definido 
para valorar cuando la entidad es, por 
necesidad, del dominio del Neurocirujano. La 
frecuencia en nuestro medio de esta patología, 
es elevada, 1 caso por cada 650 nacimientos; 
por ello, creímos pertinente señalar ante el Foro 
Nacional de la Cirugía Pediátrica, el particular 
punto de vista del autor con el que se han 
manejado estos pacientes por más de 17 años, 
tiempo en que el Hospital General de Zona 
Número 1 del I.M.S.S., tiene de haber abierto 
sus puertas a la población derechohabiente de 
San Luis Potosí, S.L.P. 
La exposición podrá contraponerse tanto a 
artículos que sobre el tema tratan, como a 
determinadas normas que en diversas Insti-
tuciones existen, mismos que señalan cuales 
serían los “casos” tributarios del tratamiento 
quirúrgico. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se lleva a cabo una 
revisión de las principales características 
clínicas que presentan los niños con estos 
padecimientos así como los estudios de 

gabinete necesarios para llevar a efecto el 
tratamiento quirúrgico en la época neonatal, 
edad en la que fueron intervenidos más del 90% 
de las 350 válvulas de Pudenz aplicadas y 400 
meningoplastías realizadas; se menciona 
también el manejo multidisciplinario que estos 
niños necesitan y que a nivel de provincia es 
factible de realizar. 
 
DISCUSION : La incidencia señalada de estas 
malformaciones congénitas es elevada, como 
debe de serlo en diversas entidades de la 
República Mexicana. Los resultados obtenidos a 
corto y a largo plazo (contamos con pacientes 
de 15 y 16 años de edad) en el desarrollo 
psicomotor en Hidrocefalias derivadas en los 
primeros días de vida se cuentan con cifras en 
el C.I. desde pobres hasta arriba de lo normal. 
En cuanto al aspecto funcional de Menin-
goceles, un porcentaje elevado deambulan, 
algunos haciendo uso de aparatos ortopédicos. 
Lo anterior ha hecho que el criterio de intervenir 
quirúrgicamente a todo recién nacido con esta 
patología, continúe imperando en nuestro 
hospital, independientemente de su grado o 
magnitud. Existe una sola contraindicación : la 
presencia de encefalodisplasia que en la 
casuística señalada se presentaron 3 casos 
solamente. 

 
 



 
HAMARTOMA HEPATICO. 

 

 
Ibarra Murillo J. 
Arreola Silva B. 
Hospital de Pediatría CMO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
Los hamartomas hepáticos son tumores 
benignos poco frecuentes; más del 50% se 
diagnostican en los tres primeros años de vida y 
la mayoría se encuentran en el período del 
recién nacido. Se presenta el caso de un recién 
nacido con una tumoración en hipocondrio 
derecho, su manejo preoperatorio y la utilización 
de puntos transfictivos como parte de la técnica 
quirúrgica, los cuales limitan el sangrado al 
realizar hepatectomías. 
 
Ingresó al hospital un recién nacido con una 
tumoración abdominal en flanco e hipocondrio 
derecho, sin antecedentes de importancia, 
producto del tercer embarazo de 38 semanas, 
parto eutócico, Apgar de 9 y peso de 3.200 kgs. 
A las 24 hs. se detectó una tumoración en 
flanco e hipocondrio derechos, dura, nodular, 
poco móvil por adherencia a planos profundos, 
límites superiores confundidos con borde 
hepático e inferiores, una tumoración de 10 x 8 
cms. sin ocupar fosa renal y hasta la línea 
media, edema de genitales y miembros 
inferiores, red venosa superficial muy visible. 
 
Las radiografías mostraron hepatomegalia y 
desplazamiento del colon transverso y ángulo 
hepático del mismo hacia fosa ilíaca derecha, 
opacidad homogenea en hipocondrio derecho. 
En la arteriografía umbilical se encontró la 
vascularidad de la tumoración dentro del 

parénquima hepático, vasos elongados y de 
pequeño calibre, así como fístulas 
arteriovenosas de neoformación enmarcando la 
tumoración. La urografía excretora normal, el 
gamagrama hepático mostró una glándula muy 
aumentada de tamaño a expensas del lóbulo 
derecho, deformado y con un defecto de llenado 
en su mitad inferior, el resto de los exámenes 
normales. 
 
Se intervino quirúrgicamente a los 18 días de 
edad, realizando hepatectomía derecha 
utilizando puntos transfictivos en bloque, a 
través de agujas de raquia No. 18 con catgut 
número 0 a través de la luz de las agujas y 
esponja de gelatina interpuesta entre la 
superficie del hígado y el nudo. Esto limitó la 
pérdida sanguínea a aproximadamente 100 c.c. 
en el transoperatorio. El postoperatorio 
satisfactorio y 3 meses después un gamagrama 
hepático mostró recuperación del 80% del tejido 
hepático. 
 
DISCUSION : El número de pacientes con 
tumores de hígado que sobreviven se ha 
incrementado por mejoría en las técnicas del 
diagnóstico y tratamiento. La hemorragia 
transoperatoria se puede prevenir al utilizar 
puntos transfictivos como los descritos en lugar 
de corte directo o digital. 

 
 
 



 
CINCO HERMANOS CON HIPERTROFIA PILORICA EN UNA FAMILIA DE SEIS. 

 

 
Borja B. 
Baeza C. 
Hospital Pediátrico Moctezuma, S.M.D.D.F. 
 

 
MOTIVO DE PRESENTACION Y JUSTIFICA-
CION : El motivo de presentar este trabajo es 
dar a conocer nuestra experiencia, al encontrar 
hipertrofia pilórica en cinco de seis hermanos, 
los cuales manifestaron la signología 
característica de la entidad en el período 
neonatal, siendo sometidos a piloromiotomía 
cuatro de ellos. El primogénito falleció como 
consecuencia de desequilibrio hidroelectrolítico 
y sepsis, habiendo presentado toda la gama 
clínica del padecimiento. La justificación del 
presente estudio es aportar datos que apoyen la 
influencia de la herencia en esta enfermedad y 
el papel que juega el medio ambiente, siendo, 
probablemente, el primer caso de cinco 
hermanos reportado en la literatura mundial. 
 
MARCO TEORICO : La hipertrofia pilórica es 
una enfermedad frecuente, variandoo su 
aparición desde 1 :300 hasta 1 :1830 
nacimientos vivos, siendo rara en negros y 
prácticamente ausente en chinos. Es más 
frecuente en el varón en proporción de 4 :1, con 
mayor afectación del primogénito. 
El inicio del cuadro clínico es generalmente 
entre la segunda y tercera semana de vida, 
siendo el vómito el signo cardial. La observación 
de onda antiperistáltica y la presencia de “oliva” 
pilórica confirman el diagnóstico. El 
procedimiento de Fredet-Ramstedt resuelve el 
problema, y se efectúa prácticamente en el 
100% de los casos. 
La etiología de la hipertrofia pilórica continúa 
siendo obscura, sugiriéndose, entre otras, 
disminución de fibras nerviosas y ganglionares 
en el píloro e inmadurez de las mismas; 
producción de edema de mucosa y submucosa 
por coágulos de leche, hipergastrinemia e 
hiperacidez gástrica. Han sido implicadas la 
herencia y la predisposición familiar, pues existe 
un 6.9% de incidencia de hipertrofia pilórica en 
hijos de padres afectados, siendo cuatro veces 
mayor el riesgo si la madre presentó la 
enfermedad. Se ha asociado a defectos 

cromosómicos, como la deleción del brazo largo 
del cromosoma II. Existen 3 reportes de 
hermanos que además presentaron icitiosis, así 
como reportes de triates afectados. El mayor 
número de hermanos afectados fué reportado 
por Burmeiter y Hamilton en 1964, quienes 
encontraron cuatro en una misma familia. 
 
PRESENTACION DE LA FAMILIA 
PROBLEMA : El padre cuenta actualmente con 
55 años y la madre con 35. El primero originario 
de Michoacán y reside en el D.F. desde hace 20 
años. La madre es originaria de la Ciudad de 
México. Ella es hipertensa, bajo control médico. 
No hay antecedentes alérgicos ni otros de 
importancia. El grupo sanguíneo del padre es 
O+ y ella B+. 
De los pacientes afectados, cuatro son del sexo 
masculino y uno femenino; todos fueron 
producto de embarazo de 40 semanas y 
normoevolutivo, sin referirse ingesta de 
medicamentos ni exposición a radiaciones por 
parte de la madre. Todos se obtuvieron por 
parto eutócico en sanatorio particular. El peso al 
nacer varió de 2.250 kg. hasta 3.600 kg., siendo 
el promedio de 2.800 kg. Todos fueron 
alimentados con fórmula artificial maternizada. 
El inicio de los signos varió desde 6 hasta 17 
días, con un promedio de 11.6 días. La edad al 
ingreso varió de 6 a 20 días con un promedio de 
13.2. Dos de los pacientes recibieron 
tratamiento medicamentoso extrahospitalario 
(bonadoxina y homatropina). Los cuatro varones 
tuvieron grupo sanguíneo B+ y la mujer O+. No 
hubo ictericia en ninguno de los afectados. 
Cuatro de los pacientes fueron sometidos a 
piloromiotomía de Fredet-Ramstedt, en tanto 
que el primogénito falleció como consecuencia 
de desequilibrio hidroeletrolítico y sepsis, sin 
tener oportunidad de la cirugía. La edad de los 
pacientes al momento de la intervención 
quirúrgica varió de 7 a 16 días, siendo el 
promedio de 12.5 días, con el hallazgo 



transoperatorio característico, y teniendo todos 
evolución satisfactoria. 
 
DISCUSION : Hasta el momento, una de las 
explicaciones más aceptadas para la 
presentación de la hipertrofia pilórica es la que 
sugiere la interacción materno-fetal para la 
producción de gastrina, que producirá hipertrofia 
de las fibras musculares con sus 
consecuencias; sin embargo, de acuerdo a la 
experiencia aportada por el presente estudio, 
puede dicha teoría ser dejada en segundo 
término, existiendo el antecedente de ingesta de 
fórmula maternizada en todos los pacientes 
afectados. 

Se ha rechazado el modelo poligénico de 
herencia refiriéndose por Kidd y Spence un 37% 
de casos con etiología genética, siendo 
necesario el efecto ambiental para los efectos 
restantes. Tomando en cuenta la edad de 
aparición de la signología en nuestros pacientes 
(11.6 días) es probable que el agente 
desencadenante tenga un efecto neonatal 
inmediato. Una base genética, no demostrada 
aún, y básicamente, el efecto ambiental, son los 
productores del riesgo familiar para la aparición 
de esta enfermedad, y son la base más segura, 
hasta el momento, para consejo genético. 

 



 
ULCERA GASTRICA PERFORADA EN EL LACTANTE 

 

 
Gaitán Morán J. L. 
Hospital General de Tijuana, SS; Tijuana, B.C.N. 
 

 
MOTIVO DE LA PRESENTACION : Se 
contribuye con un caso de una enfermedad 
poco usual, con evolución satisfactoria, el 
primero en nuestra entidad y en 2o. nivel de 
atención. Se proponen factores coadyuvantes 
que ocurren en nuestro medio para el desarrollo 
de la patología. Con el resultado del caso se 
apoya que el tratamiento difiere del escolar y 
adulto. 
 
ANTECEDENTES : La mayoría de los reportes 
de perforación por úlcera en el niño, se refieren 
tanto a la duodenal como a la gástrica. Pasada 
la etapa neonatal, la gástrica es la menos 
frecuente. Es muy reducido el número de casos 
en la literatura, incluyendo la experiencia 
nacional. (6 casos). 
La importancia de la perforación por úlcera en el 
lactante ha sido expuesta por Bell desde 1980. 
Un año después, el mismo autor hace 
observaciones sobre 10 casos, de estos, sólo 
uno fue perforación gástrica y falleció. Lo 
relevante de sus observaciones era que la edad 
en que ocurrieron sus casos correspondía con 
los cambios bifásicos de elevación de acidez 
total y libre gástrica. A todos sus casos les 
precedía una patología previa aguda, diferente 
a otros grupos etarios. 
La mortalidad para esta edad alcanza de un 40 
a 50%. 
 
CASO CLINICO : Femenino, 2 meses de edad. 
Inicia padecimiento 18 días antes con cuadro de 

gastroenteritis; 13 días después, signos de 
deshidratación, shock mixto. Dos días antes de 
su ingreso, distensión abdominal progresiva, no 
sangrado. FC 178z’, FR60*, peso 6.1 K, 
TA50mmhg. Abdomen distendido+++, 
Timpanico, llanto a la palpación, no peristalsis, 
edema extremidades inferiores, HB6.4gr./dl 
G.B.10.7, plaquetas 30,000. Cultivos 
Klebsiellasp. E.coli. Enterobacter Ae. 
Hallazgos : perforación gástrica úlcera. 
Histopatología : úlcera gástrica activa. 
Tratamiento : cierre primario. Control serie 
gastroduodenal normal. Gastrina 25pg/dl. 
 
DISCUSION : La úlcera gástrica perforada en el 
lactante, después de la etapa neonatal, se ha 
reportado con escasa frecuencia : 12 casos en 
menores de 2 años. Se contribuye con un caso 
debidamente documentado, a la casuística 
nacional, con técnica quirúrgica indicada y no 
agresiva. La mortalidad es sumamente elevada. 
En este caso se encuentra asintomática, por el 
manejo intensivo, protocolo de sepsis 
abdominal y la cirugía. 
La causa de úlcera perforada aguda permanece 
en controversia, las observaciones de Bell, la 
disminución del riesgo sanguíneo por shock 
mixto secundario a gastroenteritis infecciosa 
que prevalece en nuestro medio, debe incluirse 
dentro de los factores contribuyentes, por lo que 
se propone este último factor, observado en 
este caso. 

 
 
 



 
COLECISTITIS AGUDA POR SALMONELLA TIPHY. PRESENTACION DE UN CASO. 

 

 
Reyes Castro F. 
Acapulco, Gro. 
 

 
La enfermedad inflamatoria aguda de la 
vesícula biliar sin la presencia de cálculos es 
considerada una entidad rara en la población 
pediátrica; siempre ha existido la asociación de 
la colecistitis aguda con enfermedades 
infecciosas sistémicas como la tifoidea o 
escarlatina; con gastroenteritis virales, 
shigellosis, así como con la presencia de 
parásitos como la giardia lamblia, ascaris 
lumbricoides o incluso problemas infecciosos de 
las vías respiratorias. 
 
En la actualidad, muchos autores consideran 
esta patología como “del pasado”, arguyendo 
que enfermedades como la escarlatina o la 
tifoidea pueden haber sido responsables de una 
alta incidencia de colecistitis sin colelitiasis y en 
los reportes actuales sólo se menciona como 
una probabilidad. 
 
Se presenta el caso de una niña de 9 años de 
edad con nivel socio-económico deficiente; 
malos hábitos higiénicos-dietéticos e 
inmunizaciones incompletas; no tiene 
antecedentes personales patológicos de 
importancia. Inició su padecimiento 15 días 
previos a su ingreso con fiebre elevada, dolor 
abdominal, vómito y evacuaciones diarréicas en 
forma esporádica. La fiebre se refirió de 
predominio vespertino, no cuantificada y 
acompañada de sudoración profusa y que cedía 
con la aplicación de medicamentos no 
especificados. El dolor abdominal referido a 
cuadrante superior derecho, de intensidad 

variable, con exacerbaciones y remisiones, sin 
llegar a desaparecer por completo, en su inicio 
no relacionado con la alimentación y dos días 
antes del ingreso se relacionó a toda ingesta. El 
vómito de contenido gástrico o alimenticio, 
esporádico, postprandial inmediato o tardío. 
Todo esto acompañado desde su inicio con 
ataque al estado general, anorexia y pérdida de 
peso paulatina. A su ingreso se encontró con 
desnutrición de 2o. grado, séptica, 
deshidratada, temperatura de 39 gc. FR 26X 
min; FC 140 x min; llenado capilar 2-3 seg. 
Cardiopulmonar normal; abdomen plano, 
blando, depresible, con dolor exquisito en toda 
el área hepática, la cual se apreció aumentada 
de tamaño con 8-8-10 cm por abajo del reborde 
costal, de bordes regulares y redondeados, con 
una zona de fluctuación que abarca 
prácticamente todo el crecimiento del lóbulo 
hepático derecho. El resto fue normal. El 
laboratorio mostró leucopenia severa, 
seroameba positiva y las reacciones febriles 
positivas a tífico -0- 1 :160 y a tífico -H- 1 :320. 
La Rx de tórax normal y la ultrasonografía 
mostró una vesícula biliar de gran tamaño (15 
cm), ecolúcida sin la presencia de cálculos en 
su interior. Por lo anterior, se decidió practicar 
colecistectomía y continuar tratamiento para 
salmonellosis encontrándose en la actualidad 
asintomática. Por lo poco común del caso es 
difícil establecer la patogenia del mismo, sin 
embargo, lo consideramos de interés para ser 
presentado. 



 
MALFORMACION ANORRECTAL CON PATRON HEREDITARIO RECESIVO LIGADO AL SEXO, 

INFORME DE TRES HERMANOS TODOS MASCULINOS Y DEL MISMO TRONCO COMUN. 
 

 
Villanueva Santos M. A. 
Valencia Gómez L. 
Centro Médico, ISSET; Servicio de Genética Hospital del Niño; Villahermosa, Tab. 
 

 
RESUMEN : Las malformaciones anorrectales 
ocurren con una frecuencia aproximada de 
1 :3,000 nacidos vivos (1,2). No existe un 
acuerdo común en cuanto a la etiología y 
algunos autores lo sitúan como una falla en el 
desarrollo embriológico del intestino posterior y 
del tabique urorrectal que puede ocurrir entre la 
4a. semana y el 6o. mes del desarrollo (3,4). 
Anderson y Murke en cambio, reportan que es 
raro encontrar una historia familiar de anomalías 
anorrectales y que el riesgo de que el 
subsiguiente hermano nazca con malformación, 
alcanza solo el 1% (5). 
Sin embargo la malformación anorrectal consti-
tuye un ejemplo de heterogeneidad genética, 
del cual se encuentran formas autosómicas 
dominantes, autosómicas recesivas y recesivas 
ligadas al sexo. 
En nuestros pacientes, los tres hermanos son 
del sexo masculino originados del mismo tronco 

común y, si analizamos la distribución de 
afectados en forma horizontal y limitándonos a 
este sexo, es muy sugestivo de herencia 
recesiva ligada al sexo. 
Ahora bien, con este número de afectados 
masculinos, a la madre le corresponde ser 
heterocigoto probable, por tanto sería la 
portadora de la enfermedad. 
 
CONCLUSIONES : Estos casos y los 
informados en la literatura, hablan con claridad 
de una etiología bien definida en apariencia no 
frecuente, que sin embargo llama la atención 
por la implicación quirúrgica que esto lleva y la 
necesidad de agregar estudio genético como 
parte del protocolo de manejo de los niños con 
malformación anorrectal, patología que con 
frecuencia se enfrenta el cirujano pediatra. 

 
 



 
MALFORMACION ANORRECTAL ALTA (MARA) 

 

 
Vázquez H. 
García O. 
Escárcega P. 
Instituto Nacional de Pediatría. 
 

 
Se trata de un recién nacido, del sexo 
masculino que ingresa al Instituto con el 
diagnóstico de ano imperforado, con los 
siguientes antecedentes : producto de la tercera 
gestación, que nace por parto vía vaginal, 
atendido por empírica en su domicilio. 
 
A las 13 :00 horas, el paciente presenta vómitos 
en número de 6 y además no presenta 
evacuaciones, acuden con facultativo, que le 
detecta ano imperforado por lo que es referido. 
Ingresa el paciente a las 22 :00 horas de vida, 
en aceptables condiciones generales, 
deshidratación leve, con distensión abdominal, 
con foseta anal, ano imperforado y pliegue 
interglúteo. 
 
Se le practica ese día la parotomía exploradora 
encontrando un asa intestinal de forma quística 
que corresponde al intestino grueso en toda su 
longitud, con un diámetro aproximado de 12 

cms., que se adhiere en su porción superior al 
estómago y en la porción inferior a la vejiga, 
además de una brida que se extiende desde 
duodeno hasta la porción próxima del intestino 
dilatado. Se libera la brida y se reseca el asa 
intestinal dilatada dejando una ileostomía y 
bolsa de Hartman a la porción distal adherida a 
la vejiga, quedando un total de 100 cms., de 
intestino delgado. El reporte histopatológico 
macroscópico fue el de una estructura sacular y 
piriforme de 12.5 cms., de longitud y 7.5 cms. 
en su diámetro mayor, terminando uno de sus 
extremos en fondo de saco ciego. El reporte 
microscópico fue el de segmento intestinal con 
atresia en el extremo colónico. 
 
Actualmente el paciente cuenta con 5 meses de 
vida con buen funcionamiento de su ileostomía 
en espera de algún tratamiento definitivo. 
Urografía excretora y cisturetrografía miccional 
son normales. Sacro presente e íntegro. 



 
NEUMATOSIS INTESTINAL EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

 

 
Mosqueira C. 
Escárcega P. 
Instituto Nacional de Pediatría. 
 

 
MOTIVO : La neumatosis intestinal en 

pacientes con enterocolitis necrosante es un 
hallazgo frecuente, sin embargo en pacientes 
con lupus eritematoso sistémico llega a ser un 
problema para tratamiento y pronóstico 
presentamos el caso clínico de una paciente 
con lupus eritematoso sistémico por considerar 
que es un padecimiento poco frecuente y que 
presenta características diferentes a lo 
reportado en la literatura. 

 
RESUMEN : Paciente femenino de 11 

años de edad sin antecedentes de importancia 
a la edad de 7 años, de acuerdo a los criterios 
de la American Reumatologic Association, se 
diagnostica lupus eritematoso sistémico (LES) 
siendo manejada a partir de entonces con 
prednisona y azatioprina. Se encuentra 
afectación renal (glomerulonefritis proliferativa 
difusa). A partir del 30 de junio de 1987 se 
encuentra dolor abdominal de tipo cólico, fiebre 
intermitente elevada y a la exploración 
únicamente se encuentra dolor a la palpación 
del marco cólico. La paciente es preparada para 
una urografía excretora a base de enemas 
encontrándose en la radiografía de control 
(simple de abdomen) imágenes lineales y 
neumatosis coli en todo el colon 
diagnosticándose neumatosis intestinal. A partir 
de entonces es manejada con ayuno, 
alimentación parenteral a requerimientos totales 
y con sonda nasogástrica a derivación, además 
de monitorización cada 24 horas con radio-

grafías simples de abdomen con buena 
evolución. Se resolvió a los 12 días el problema, 
desapareciendo las imágenes y reiniciando la 
vía oral. 

 
DISCUSION : La neumatosis intestinal 

es una enfermedad caracterizada por gas en la 
pared intestinal. Generalmente es un hallazgo 
radiológico en los neonatos y lactantes con 
enterocolitis necrosante que puede llegar a ser 
una indicación de intervención quirúrgica 
inmediata. Se puede encontrar neumatosis 
intestinal en pacientes con enfermedades 
sistémicas diferentes como las colangenopatías 
que puede ser secundaria a lesión isquémica 
por vasculitis o bien por disección de gas 
intramural a la pared intestinal ya sea por un 
proceso infeccioso isquémico o por lesión 
mecánica. Consideramos que la paciente 
presenta neumatosis intestinal secundario a la 
aplicación de enemas produciendo lesión en la 
pared previamente dañada por vasculitis. Llama 
la atención la presencia de lesiones lineales a 
nivel de colon que muchos autores han 
convenido como sugestivas de mal pronóstico 
en pacientes con (LES) y que incluso pudieran 
ser secundarias a una enterocolitis necrosante. 
Nuestro paciente a pesar de tener las lesiones 
ya descritas tuvo una lesión satisfactoria. El 
manejo de estos pacientes es controversial ya 
que se ha sugerido el manejo a base de cirugía 
derivativa pero nuestro caso el manejo es 
conservador sin complicaciones agregadas. 



 
UN CASO DE ATRESIA RECTAL MANEJADO CON LA TECNICA DE ANORECTOPLASTIA 

SAGITAL POSTERIOR 
 

 
Zárate Gómez M. 
Orta Medina H. 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”; Monterrey, N.L. 
 

 
La patología de las malformaciones anorectales 
y las distintas variedades dentro de la 
clasificación : altas o bajas, son ampliamente 
conocidas, pero en todas ellas podemos 
observar un ano imperforado, una fístula que 
está drenando fuera del sitio en donde 
normalmente deberíamos encontrar el ano, o 
bien cubierto por una membrana pero en su 
lugar; pero en raras ocasiones estamos frente a 
un paciente que nace con un orificio anal en su 
lugar, que está permeable, por lo que 
descartamos que tenga una malformación 
anorectal. 
 
El presente caso es precisamente un recién 
nacido con una atresia rectal que no es 
frecuente encontrarla. 
 
Recién nacido de 3.100 kg. eutrófico, que a la 
explosición clínica no se encuentra ningún dato 
anormal, con todos sus orificios permeables, 
pero que a las 24 horas de vida no ha evacuado 
y presenta una distensión abdominal importante 
y con el diagnóstico de Oclusión Intestinal Baja 
es intervenido quirúrgicamente. En el 
transoperatorio, al introducir el termómetro por 
vía rectal se puede observar que no avanza 
más de 2.5 cms. En la laparotomía se 
encuentran asas de intestino delgado y colon 
sumamente dilatados y una perforación en 
colon a 6 cms. de la válvula ileocecal, edema y 
congestión del íleon; por este motivo se le 
practica una Ileostomía y Fístula Mucocutánea, 
se maneja con alimentación parenteral total por 

pérdida de líquidos importante a través de la 
ileostomía. 
 
Se le practican estudios al paciente, enema 
baritado y urografía excretora, así como 
cistoureterografía miccional, encontrando que el 
diagnóstico de este paciente es una Atresia 
Rectal. El fondo de saco inferior se encontraba 
a 2 cms. arriba del margen del ano e 
inmediatamente estaba el extremo proximal. 
 
La evolución de este paciente no fue 
satisfactoria, ya que además de este problema 
tuvo intolerancia a la alimentación, con diarrea 
importante y desequilibrio hidroelectrolítico y al 
sexto mes de vida, estando en las mejores 
condiciones se le practica una intervención 
quirúrgica con la técnica de anorectoplastía 
sagital posterior, siendo el abordaje muy 
sencillo, efectuando la anastomosis término 
terminal de la atresia. Aproximadamente un mes 
después de haber efectuado dilataciones, se le 
practica ileo-colon-anastomosis; la evolución del 
paciente ha sido satisfactoria hasta la 
actualidad. 
 
El objetivo de presentar este caso es para tomar 
en cuenta, dentro de las malformaciones 
anorectales, la atresia rectal y hacer un 
diagnóstico más precoz, y lo segundo, es que 
con esta técnica de abordaje se facilita mucho 
el reconocer perfectamente las estructuras, 
simplifica el tiempo quirúrgico, la disección y la 
realización de la anastomosis. 



 
SOBREVIDA DE UN PACIENTE CON ATRESIA INTESTINAL EN “CASCARA DE MANZANA”, 

MALROTACION INTESTINAL TIPO I-A, VOLVULUS Y DUPLICACION DE DUODENO  
 

 
Ramírez Patiño Arturo, Martín del Campo Nicolás, Bracho Blanquet Eduardo. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
MOTIVO DE PRESENTACION : Comunicar el 
primer caso de atresia de intestino en “cáscara de 
manzana” (Tipo III-b), malrotación de duodeno y 
colon, vólvulus en íleon terminal y duplicación 
quística del duodeno. 
 
ANTECEDENTES : La malformación intestinal en 
“cáscara de manzana” (apple-peel), es una atresia 
de yeyuno de presentación poco común y 
pronóstico incierto. Consiste en la ausencia de 
yeyuno y mesenterio cercanas al ángulo de Treitz, 
con disposición helicoidal del íleon sobre la arteria 
ileocólica. La descripción original pertenece a 
Santulli y Blanc en 1961. Desde entonces, se ha 
referido la asociación con otras malformaciones y 
una mortalidad elevada (70%) ocasionada por las 
complicaciones del intestino corto o la falla en la 
anastomosis. 
 
PRESENTACION DEL CASO : RN de término, 
femenino, atresia intestinal en una tía paterna, 
madre con polihidramnios, producto de G-II, peso 
al nacer 2,400 g. Ingresó al HIM-FG al 2o. día de 
vida por vómito biliar y evacuaciones con sangre 
fresca. EF : por sonda orogástrica y drenaba 
líquido biliar, abdomen con distensión leve, 
peristalsis disminuída, sin irritación peritoneal ni 
tumores, tacto rectal con escaso meconio teñido 
de sangre. Tenía leucopenia y TP prolongado. RX 
de abdomen con imagen de 3 burbujas. Se 
decidió la intervención quirúrgica con diagnóstico 
de atresia de yeyuno y probable vólvulus 
intestinal. Los hallazgos fueron : atresia de yeyuno 
con ausencia de mesenterio próximos al ángulo 
de Treitz. El duodeno terminaba en un extremo 
ciego a la derecha de la mesentérica; la válvula 
ileocecal y el apéndice estaban sobre la 
mesentérica. El íleon giraba alrededor de la arteria 
ileocólica, tenía isquemia en su extremo proximal 
y un vólvulus cerca de la válvula ileocecal, que 
ocasionaba congestión. Había una duplicación 
quística en la primera porción del duodeno de 4 x 
3 cm. El vólvulus se redujo, la duplicación 
duodenal fue extirpada por completo, se 
resecaron 5 cm de íleon, dejando 80 cm de 

intestino con válvula ileocecal, haciendo una 
anastomosis latero-lateral entre duodeno e íleon y 
una gastrostomía de Stamm modificada. El 
estudio histopatológico reportó : duplicación 
quística de duodeno sin mucosa gástrica e infarto 
en íleon proximal. En el postoperatorio se 
administró alimentación total parenteral por 34 
días con inicio paulatino de dieta elemental. La 
paciente se dió de alta al 3er. mes de vida, sin 
manifestaciones de mala absorción. 
A los 7 meses de edad reingresó por suboclusión 
intestinal, se reintervino efectuándose 
duodenoplastía y reanastomosis término-terminal 
con apendicectomía. Actualmente, la paciente 
tiene 10 meses de vida y se mantiene 
asintomática. 
 
DISCUSION : Se han publicado más de 80 casos 
de atresia de intestino con aspecto de “cáscara de 
manzana” (apple-peel). Al igual que en nuestro 
caso, los pacientes se distinguen por el 
predominio en el sexo femenino, polihidramnios, 
bajo peso al nacer e incluso, hay reportes de 
herencia autosómica recesiva. Dickson en 1970, 
observó que la falta de fijación del ciego era una 
anomalía que se asociaba a la atresia de intestino 
en “cáscara de manzana”. L. Martin y Zerella en 
1976, llegaron a considerar que no se 
acompañaba de otras malformaciones. Ahlgren en 
1987, menciona que los errores de rotación y 
atresia múltiples son las alteraciones que se 
asocian a este tipo de atresia. 
Consideramos que este es el primer reporte de 
una paciente con atresia intestinal en “cáscara de 
manzana” que reúne malrotación del duodeno y el 
colon (Tipo I-A), vólvulus del íleon terminal y 
duplicación quística del duodeno. Este caso es 
extraordinario por haber presentado 3 
malformaciones del tubo digestivo, que 
contempladas en forma aislada, tienen una 
frecuencia escasa. 
El éxito en la sobrevida de esta paciente es 
debido a la conservación de 80 cm de íleon, la 
válvula ileocecal y el uso de alimentación total 
parenteral. 



 
NECROSIS DE ESTOMAGO POR CAUSTICOS.  PRESENTACION DE DOS CASOS 

 

 
Blanco Rodríguez Gerardo 
Belío Castillo Cecilio 
Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 
MOTIVO DE PRESENTACION : Mostrar la 
experiencia en el manejo de dos pacientes que 
presentaron necrosis de estómago, secundario 
a la ingestión de sosa y ácido. 
 
ANTECEDENTES : La ingestión de cáusticos 
en la edad pediátrica es un accidente que se 
observa con relativa frecuencia en los 
hospitales de concentración; suele solo afectar 
boca, laringe y esófago, y ocasionalmente 
estómago, siendo esta muy grave cuando es 
severa, llegando a tener mortalidades del 45%, 
reportada en la literatura internacional, ya que 
tiende a la necrosis y perforación y requiere de 
tratamiento quirúrgico urgente, de ahí la 
importancia del manejo de estos pacientes. 
 
CASOS : Masculino de la 10/12 que ingiere 
sosa líquida presentando dolor y sialorrea; a su 
llegada al hospital se aprecia quemadura 
importante de boca, faringe y esófago, por lo 
que se decide gastrostomía para su 
alimentación y manejo. Al realizar ésta se 
aprecia necrosis de cara anterior del cuerpo del 
estómago y antropilórico, por lo que se reseca y 
se realiza anastomosis de los bordes en 
mejores condiciones, con gastrostomía; a los 15 
días se le toma esofagograma que muestra 
esófago con irregularidades y estrechez a nivel 
de cuerpo del estómago. 19 días más tarde, el 
paciente presenta vómito a toda ingesta y nuevo 
estudio muestra falta de peso de medio de 
contraste del estómago a resto del tubo 
digestivo. Se reinterviene y se aprecia zona de 
fibrosis de todo el cuerpo y antropilórico por lo 
que se realiza gastroyeyuno anastomosis latero-
lateral. El paciente requirió dilataciones por 3a 
6/12 y actualmente cuenta con 6 años de edad 
y está asintomático. 
Masculino de 1 a 5/12 que ingiere ácido 
muriático presentando palidez, náuseas y 

pérdida de conocimiento. En el hospital se le 
aprecia hiporeactivo, hipotérmico, taquicárdico e 
hipotenso; abdomen distendido y doloroso a la 
palpación. Se coloca cateter central y se corrige 
su estado de choque, placa de abdomen, aire 
libre subdiafragmático; una vez estabilizado se 
realiza laparotomía exploradora, apreciándose 
necrosis del 90% del estómago con perforación 
y trombosis de vasos gástricos, también 
necrosis del píloro y primera porción del 
duodeno. Se reseca toda esta zona, se cierra 
segunda porción del duodeno y el muñón 
gástrico. Se le coloca una sonda y se saca a la 
pared. Se instala alimentación parenteral y a los 
25 días se toma esofagograma que muestra 
esófago de buen calibre y se realiza 
laparotomía y gastroyeyuno anastomosis 
término lateral en Y de Roux con buena 
evolución. Presentó estenosis a nivel de 
estrecho cricofaríngeo que se corrigió con 4 
dilataciones. Actualmente tiene 9 meses de 
evolución y está asintomático. 
 
DISCUSION : La necrosis de estómago por 
cáusticos es una patología que requiere de 
manejo médico quirúrgico urgente y 
dependiendo de la extensión quemada es el 
pronóstico. Se reporta hasta un 75% de 
mortalidad cuando involucra más allá del 
estómago. Se recomienda retirar el área 
necrótica en una primera cirugía y esperar 
aproximadamente un mes para la cirugía 
definitiva, manteniendo al paciente con una 
yeyunostomía o con alimentación parenteral, de 
contar con ella. La gastro yeyuno anastomosis 
término-lateral es la cirugía definitiva de 
elección y que permite dejar parte del asa como 
reservorio. Nosotros realizamos este manejo en 
nuestros pacientes y logramos sobrevida del 
100%. 

 
 



 
TUMOR MEDIASTINAL DE SENOS ENDODERMICOS EN NIÑOS. PRESENTACION DE 2 CASOS. 
 

 
Flores T. P. 
Vázquez L. J. 
Vaca G. R. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
El tumor de senos endodérmicos (TSE) es una 
neoplasia de células germinales de localización 
infrecuente en mediastino, de alta malignidad y 
rápido crecimiento. La localización del TSE en 
mediastino se ha relacionado con un pobre 
pronóstico a pesar del tratamiento 
multidisciplinario; sin embargo, la resección 
completa del tumor por métodos quirúrgicos 
influye notablemente en la sobrevida de estos 
pacientes. 
La primera descripción de esta neoplasia fue 
hecha por Teilum en 1976, generalmente afecta 
ovarios y testículos, pero también se ha 
encontrado en múltiples sitios extragonadales. 
Los reportes de TSE de mediastino en niños, 
son muy escasos ya que afecta principalmente 
a adultos jóvenes. Lack en 1985, reporta sólo 4 
casos de TSE en una revisión de 54 años de 
tumores mediastinales de células germinales en 
niños. 
 
CASO 1 : Masculino de 13 años de edad, 
presentándose al servicio con tos de 2 meses 
de evolución, pérdida de peso, hiporexia, 
disnea, fiebre y aumento de volumen en 
hemitórax derecho. Por estudios clínicos y 
radiológicos se detecta tumoración sólida que 
ocupa todo el hemitórax derecho. El reporte 
preoperatorio de alfa feto proteína es de 480 
ng/ml. Se lleva a toracotomía, realizándose 
resección del tumor en su totalidad. El reporte 
de patología es de teratoma maligno (tumor de 
senos endodérmicos). Se inicia quimioterapia 
con Cis platinum, bleomicina y vimblastina. 30 
días después de la cirugía se detectan niveles 
de alfafetoproteína (AFP), reportándose en 6.8 

ng/ml (normales). A los 15 meses de cirugía y 
quimioterapia, no hay evidencia de actividad 
tumoral. 
CASO 2 : Masculino de 10 años de edad, con 
dolor torácico, tos, dificultad respiratoria y fiebre. 
Se trata primero como neumonía y derrame 
pleural derecho. Aparece posteriormente 
síndrome de compresión de vena cava superior. 
Los nuevos estudios radiológicos muestran 
tumoración de hemitórax derecho, se sospecha 
linfoma no Hodgkin y se inicia quimioterapia. 
Biopsias por punción reportan la presencia de 
células neoplásicas malignas de aspecto 
epitelial, biopsia a cielo abierto no concluyentes. 
En base a la experiencia del caso anterior, se 
decide la resección del tumor. Es posible quitar 
la tumoración en aproximadamente el 98%, 
quedando escaso tumor residual. El reporte de 
patología es : tumor de senos endodérmicos. Se 
inicia quimioterapia a base de cis platinum, 
vimblastina y bleomicina. El reporte de AFP a 
los 30 días de P.O. (1 de julio de 1987) es de 
0.96 ng/ml (normal). 
 
CONCLUSIONES : 1) El TSE es una neoplasia 
de células germinales rara, que se asocia con 
un pronóstico grave. Puede presentarse en 
gónadas y sitios extragonadales. 2) Esta 
neoplasia tiene un pronóstico más favorable 
cuando se localiza a ovario o testículos, que 
cuando aparece en mediastino. 3) Dentro del 
tratamiento multidisciplinario de este tumor, la 
cirugía ocupa un lugar predominante ya que la 
respuesta de esta tumoración a la quimioterapia 
es pobre y la resección quirúrgica completa es 
lo que más influye para mejorar el pronóstico.

 
 
 



 
SINDROME DE MEIGS EN PEDIATRIA. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Rodríguez Maldonado J., Hernández Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 

 
El síndrome de Meigs (S.M.), consiste en la 
coexistencia de tumor ovárico con ascitis e 
hidrotórax fue originalmente descrito por dicho 
autor en referencia al fibroma del ovario. 
Posteriormente hay reportes de dicho síndrome 
en tumores ováricos de diferente estirpe 
histológica, pese a que Meigs insistió en que 
solo debían agruparse bajo el multicitado 
síndrome aquellos casos de fibroma del ovario 
en los cuales, al remover el tumor desaparecía 
el hidrotórax. Su fisiopatología continúa siendo 
discutida pues se habla de compresión del 
conducto torácico y de ascitis. Investigaciones 
antiguas sugerían la existencia de un canal 
“Pleuro-Peritoneal” constituído por los linfáticos 
transdiafragmáticos. También se menciona que 
la ascitis puede ser el resultado de exudado 
inflamatorio de la superficie ovárica, de efusión 
serosa de las venas de pedículo torcido o de 
secreción del tumor en sí. 
 

Asadourian, en revisión de 105 casos de 
disgerminoma refiere 2.5% de síndrome de 
Meigs. Presentamos dos casos de adolescentes 
con tumores ováricos, de 12 y 14 años de edad 
con diagnóstico de carcinoma embrionario 
derecho y disgerminoma ovárico derecho y que 
coincidieron con S.M. Se describen sus 
características clínicas, quirúrgicas y evolución, 
que culminaron con la desaparición del 
síndrome. 
 
En conclusión, ninguno de los mecanismos 
fisiopatológicos expresados son completamente 
satisfactorios y aún cuando en nuestro 
conocimiento no hay reportes de este síndrome 
en pediatría, insistimos en resaltar su 
importancia como un factor útil en el Dx 
diferencial, ya que uno de los casos ofreció 
duda diagnóstica con Linfoma de Hodgkin. 
En nuestra serie, que consta actualmente de 27 
casos de tumores ováricos, el S.M. constituye el 
7.4%, aún cuando no tenga valor estadístico. 

 
 



 
¿TERATOMA MUY DIFERENCIADO, GEMELACION ABORTIVA O BRAZO SUPERNUMERARIO? 
 

 
Gil Barbosa M. 
Hospital Universitario de Puebla, U.A.P. 
 

 
MOTIVO : Este trabajo constituye un claro 
ejemplo de la facilidad con la que en ocasiones 
se establece un diagnóstico y de la dificultad 
para encasillarlo posteriormente dentro de una 
entidad bien determinada. El objetivo 
fundamental de esta presentación no radica por 
lo tanto en el método diagnóstico-quirúrgico, 
sino en la infrecuencia y rareza del caso, así 
como en el estudio histoembriológico del mismo 
para su adecuada diferenciación. 
 
ANTECEDENTES : Con anterioridad he 
comunicado de la existencia de remanente 
filogenéticos a nivel caudal, la presencia de un 
fetus in fetu en un testículo criptorquídico, así 
como la separación exitosa de un heterópago, 
sin embargo ante el hallazgo de una extremidad 
superior supernumeraria y de acuerdo a la 
literatura, ésta última malformación es difícil de 
clasificar tal y como sugiero en el título del 
trabajo. 
 
CASO CLINICO : Masculino de 10 días de 
edad, originario de Teziutlán, Pue., producto de 
la gesta a término y sin complicaciones, parto 
eutócico e intradomiciliario. Se negó 
consanguinidad u otros antecedentes 
heredofamiliares de importancia. 
E.F. : Peso de 3.500 grs.; talla de 53 cms. 
apreciándose en la región dorsal una 
extremidad superior supernumeraria completa 
en donde se distinguía : brazo, codo, antebrazo, 
muñeca y dedos hipotróficos pero bien 
diferenciados. El resto de la exploración sin 
datos anormales. 
El diagnóstico de uno de nuestros médicos 
becarios fue : recién nacido masculino a término 
con desarrollo somático acorde a su edad 
gestacional, quien presenta un “brazo 
supernumerario”. 
Se efectuaron radiografías de tórax y del brazo 
accesorio en extensión, electromiografía y 
exámenes preoperatorios de rutina incluyendo 

un cariotipo. El paciente fue operado 2 días 
después de su ingreso, realizándose la 
amputación de dicha extremidad sin 
complicaciones, siendo dado de alta 48 horas 
después y controlado en la consulta externa 
hasta en 2 ocasiones. 
Las imágenes histológicas mostraron : músculo 
estriado atrófico e infiltrado importantemente de 
grasa; presencia de piel y hueso normal, sin 
embargo en múltiples cortes, nunca se 
distinguió tejido nervioso. 
 
DISCUSION : Los teratomas se definen como 
tumoraciones (benignas o malignas) que 
poseen tejidos derivados de cualquiera de las 3 
capas embriogénicas, pero situadas en forma 
aberrante. Su origen se remonta a las células 
toti o pluripotenciales que llegan a separarse en 
forma precoz del disco embrionario o línea 
primitiva, lo cual explica su situación en las 
regiones centrales del organismo; 
excepcionalmente integran estructuras 
corporales bien definidas. 
Los fenómenos o intentos de una gemelaridad 
abortiva e incompleta, según Potter, deben ser 
estudiados dentro del grupo de los heterópagos 
(gemelos unidos), sin embargo, en estos, el 
parásito posee un grado de maduración o 
diferenciación mayor y contiene órganos o 
estructuras adyacentes con mayor complejidad. 
A pesar de considerarse a los nervios 
periféricos como inductores en la morfogénesis 
de las extremidades, nuestro espécimen no 
mostró tejido nervioso somático alguno, sin 
poder explicar razonablemente este hecho. 
Por lo antes mencionado y ante la dificultad de 
clasificar histológica y embriológicamente este 
caso, creo simplemente pueda considerarse al 
mismo, como un paciente que presentaba a su 
ingreso un “brazo o extremidad superior 
supernumeraria”. 
 



 
ICTERICIA COLESTATICA POR ARGENTAFINOMA MALIGNO,  

EN UN NIÑO DE SIETE AÑOS DE EDAD 
 

 
Alvarez Castro C., Castillo Ortiz A., Zárate Gómez M. 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”; Monterrey, N.L. 
 

 
La patología obstructiva en vías biliares en 
niños es poco frecuente, sin embargo, en el 
recién nacido podemos pensar en hepatitis 
neonatal, atresia de vías biliares, pero en la 
edad preescolar o escolar y al palpar una 
tumoración en hipocondrio derecho, 
generalmente pensamos en quistes de 
colédoco. El presente caso que describimos, al 
principio se pensó precisamente, en un quiste 
de colédoco. 
 
Se trata de un paciente masculino de siete años 
de edad, que inició su padecimiento un año 
antes, con dolor abdominal, difuso, sin relación 
con la ingesta de alimentos; ocasionalmente 
presentaba distensión abdominal, constipación 
y melena. Fue sometido a tratamiento 
sintomático, sin mejoría. Cinco meses después 
se agregó ictericia, acolia y coluria de 
instalación insidiosa y progresiva, y 
posteriormente astenia, adinamia, hiporexia y 
pérdida de peso. A su ingreso pesó 20 kilos, 
con ictericia en piel y conjuntivas, soplo sistólico 
en cuarto espacio intercostal izquierdo, en línea 
paraesternal. El abdomen distendido, sin red 
venosa, con tumoración en hipocondrio derecho 
en la línea medio clavicular, renitente, lisa de 7 
x 7 cms. de diámetro. Hepatomegalia de 3 cms. 
por debajo del borde costal, principalmente a 
expensas del lóbulo izquierdo. Había huellas de 
rascado generalizado. 
 

Los exámenes de laboratorio mostraron 
hemoglobina de 3 gms./ml., hematocrito de 
11%, leucocitos de 9900, 58% de neutrófilos, 
36% de linfocitos, tiempo de protombina de 18.7 
seg. vs. testigo de 11.7 seg. Las pruebas de 
función hepática demostraron bilirrubina total de 
6 mgs., bilirrubina directa de 4.4 mgs., TGO en 
199 uds., Dehidrogenasa láctica en 290 uds., 
proteínas totales de 5.5 grs., creatinina de .6 
mgs. 
 
La ecografía de abdomen mostró dilatación de 
los conductos biliares intrahepáticos, sin 
distensión de la vesícula biliar. La tomografía 
axial computada confirmó la dilatación de las 
vías biliares proximales y demostró una 
tumoración en el hilio hepático que comprimía el 
colédoco. La colangiografía percutánea 
confirmó la obstrucción del colédoco. 
 
En la laparotomía exploradora se encontró una 
tumoración en el íleo terminal que obstruía 
parcialmente su luz; además, carcinomatosis 
perineal y ganglios con metástasis en el hilio 
hepático. 
 
La evolución del paciente no fue satisfactoria y 
falleció. 
 
El reporte de anatomía patológica es de un 
tumor del intestino con inicio en el apéndice 
cecal y es un argentafinoma maligno. 



 
TUMOR DE WILMS BILATERAL. PRESENTACION DE CASO CLINICO  

Y SEGUIMIENTO A 7 AÑOS 
 

 
Villarreal González Salvador A. 
Pulido G. Ariel F. 
Hospital Infantil de Monterrey; Monterrey, N.L. 
 

 
Se resume la historia clínica de una paciente 
femenina de 2 años 4 meses de edad, internada 
en nuestro departamento, con diagnóstico de 
tumor abdominal bilateral. 
 
En las primeras 48 horas y con estudios 
paraclínicos practicados, se cataloga como 
tumor retroperitoneal, procediéndose a 
laparotomía, encontrándose : dos masas tumo-
rales, practicándose nefrectomía total izquierda 
y heminefrectomía derecha, catalogándose 
como estudio quirúrgico III. 
 
El diagnóstico anatomopatológico reportó tumor 
de Wilms bilateral. 

 
Fue tratada con quimioterapia y se ha 
mantenido su seguimiento hasta la actualidad, 
por siete años. En el último año se han 
practicado estudios de urografía excretora, 
tomografía axial computarizada, resonancia 
nuclear magnética y determinación de linfocitos 
B y T h/s, encontrándola clínicamente libre de 
enfermedad. 
 
Se presenta casuística de veinte años en 
nuestro hospital y se compara con la de otros 
centros. 

 



 
TUMOR DE WILMS INTRACARDIACO 

 

 
Ruano Aguilar J., Borrego R., Martínez G., Altamirano E., Moreno A., Flamand E.*Instituto 
Nacional de Pediatría, SS; México, D.F. 
 

 
Los tumores cardíacos son raros en los niños, 
especialmente aquellos de origen extracardiaco 
y que se extienden vía vena cava al interior del 
corazón. 
 
El tumor de Wilms invade la vena renal en el 8-
40% de los casos y puede invadir la vena cava 
hasta en el 10%, solamente el 0.7% de los 
pacientes con tumor de Wilms presentan 
extensión intracardíaca. 
 
En el presente trabajo informamos de 2 
pacientes manejados en el INP, con éstas 
características. Uno de 4 y otro de 7 años, un 
varón y una mujer respectivamente. Ambos 
ingresaron por presentar masa abdominal. Los 
estudios de laboratorio y gabinete fueron 
compatitbles con nefroblastoma; en un paciente 

se detectó por ultrasonido, la presencia de 
invasión intracardíaca del tumor y falleció poco 
tiempo después por tromboembolismo pulmonar 
y falla del retorno venoso. En otro paciente no 
fue detectada la invasión intracardíaca y se le 
operó de nefroureterectomía, reportándose 
Tumor de Wilms Epitelial. 
 
Posteriormente tuvo alteraciones del ritmo 
cardiaco, hipotensión y crecimiento de 
cavidades derechas, mediante angiografía 
radioisotópica, se comprobó extensión tumoral 
intracardíaca a través de la vena cava; bajo 
circulación extracorpórea, se extrajo el tumor de 
la aurícula y la vena cava; continuó con 
quimioterapia y radioterapia hasta completar 18 
meses. Actualmente se encuentra asintomática 
y sin actividad tumoral a 6 años del diagnóstico. 

 



 
TUMORES PRODUCTORES DE SUBSTANCIAS VASOACTIVAS. REPORTE DE 3 CASOS 

 

 
Juárez P. J. 
Arenas A. P. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente; Guadalajara, Jal. 
 

 
Existen tumores capaces de producir 
hipertensión, debido a su capacidad de secretar 
substancias vasoactivas, los más conocidos son 
el feocromocitoma y otros del sistema cromafin. 
Sin embargo, podemos encontrar tumoraciones 
de origen central y fuera de la cadena 
simpática, capaces de producir dicha alteración. 
Su morboletalidad puede ser elevada si no se 
tratan adecuadamente. Se reportan 3 casos con 
tumores de distinto origen, causantes de 
hipertensión, que al extirparse se observó 
mejoría en 1 de ellos y curación en los 2 
restantes. 
 
CASO No. 1 : Masculino de 12 años. Cuadro 
clínico de 4 meses de evolución con cefalea, 
vómito, disnea de esfuerzo y epistaxis. A la 
exploración : presión arterial de 240/180, soplo 
sistólico en mesocardio grado III/IV. 
Oftalmoscopía con retinopatía grado III. 
Determinación de ácido vanilmandélico y 
catecolaminas libres elevadas. Por ultrasonido y 
TAC, se detectó masa paravertebral bilateral, a 
nivel lumbar. 24 horas antes de cirugía se 
preparó con nitroprusiato. Se efectuó 
laparotomía, encontrando tumores bilaterales en 
ambos hilios renales. La presión arterial 
disminuyó, pero nunca a lo normal, siendo 
necesario mantenerlo con metirosina, para 
lograr cifras de 140/90. Se ha efectuado rastreo 
en busca de tumoración residual, siendo 
negativo. Patología reportó feocromocitoma. 
 
CASO No. 2 : Masculino de 6 años con 
hepatomegalia de 4 años de evolución. A la 
exploración física se le encuentra con 
hirsutismo, vello areolar (datos de pubertad 
precoz), hemihipertrofia derecha y presión 
arterial 130/100. Fondo de ojo normal. 
Aldosterona normal, 17 hidroxi y 17 
cetosteroides, elevados más de 10 veces su 
valor normal. Gonadotropinas y pruebas de 
estimulación LHRH normales. Ultrasonido y 
TAC mostraron tumoración suprarrenal derecha. 

Se efectuó laparotomía encontrando tumoración 
suprarrenal derecha de 10 cm. de diámetro y 
450 gr. de peso. La presión arterial se normalizó 
en postoperatorio inmediato, 17 hidroxi y 17 
cetosteroides se normalizaron al 9o. día 
postoperatorio; los caracteres sexuales 
desaparecieron lentamente. Patología 
adenocarcinoma. 
 
CASO No. 3 : Femenino de 4 años 8 meses. 
Cuadro clínico de 1 año de evolución con 
ginecomastia, sangrado transversal e 
hipertensión. A la exploración se corroboró 
pubertad precoz, hepatomegalia, presión arterial 
240/190. Oftalmoscopía con retinopatía grado 
IV. Urografía, venocavografía, arteriografía 
selectiva renal y gamagrama renal normales. 
TAC mostró tumoración abdominal. Renina 
sérica elevada. La laparotomía mostró 
tumoración de ovario derecho, que involucraba 
polo renal inferior. Se realizó 
salpingooforectomía y polectomía renal. La 
presión arterial se normalizó en el 
postoperatorio inmediato y 6 días después, los 
niveles séricos de renina. Patología reportó 
tumor de células hiliares productoras de renina, 
riñón sólo con cambios por hipertensión. 
 
COMENTARIO : La hipertensión puede tener 
diversos orígenes, uno de ellos puede ser la 
presencia de tumoraciones productoras de 
substancias vasoactivas. En la infancia, es poco 
frecuente la presencia de feocromocitoma 
(10%). El estudio del paciente pediátrico con 
hipertensión debe incluir el estudio de 
substancias vasoactivas o sus metabolitos en 
sangre y orina; no es rara la presencia de 
pubertad precoz en este tipo de pacientes como 
se observó en 2 de nuestros casos. La 
extirpación total de la tumoración con actividad 
vasógena, generalmente se acompaña de 
mejoría clínica y de laboratorio en las primeras 
semanas de postoperatorio. 



 
EVENTRACION DIAFRAGMATICA BILATERAL. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Aguilar Anzures R. 
Escárcega Fujigaki P. 
Pérez Fernández L. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA 
 

 
MOTIVO : Se describe el estudio y tratamiento 
de un caso, por el interés clínico que representa 
y la rareza de su ocurrencia. 
 
ANTECEDENTES : Actualmente existen sólo 
28 casos reportados en la literatura inglesa. La 
asociación de malformaciones gastro-
intestinales, cardíacas, renales y pulmonares no 
es infrecuente. Su etiología no se conoce, 
aunque se han implicado cromosomopatías e 
infecciones virales en algunos casos. La 
mayoría ha tenido un desenlace fatal, a pesar 
del tratamiento quirúrgico, debido a hipoplasia 
pulmonar o infecciones pulmonares frecuentes. 
 
RESUMEN DEL CASO : Femenino de 37 horas 
de edad, 2,700 grs., producto de madre de 23 
años, que presentó dificultad respiratoria 
importantes desde el nacimiento. A la 
exploración física se encontró con datos de 
insuficiencia respiratoria severa e hipo-
ventilación pulmonar basal bilateral. Los ruidos 
cardíacos se escucharon normales. El abdomen 
plano con borde hepático apenas palpable por 
debajo de reborde costal. Las radiografías de 
tórax mostraron opacidad basal derecha con 
desplazamiento de la silueta cardíaca a la 
izquierda. El ultrasonido demostró 
desplazamiento hepático hacia la cavidad 
torácica. Se abordó por vía abdominal 
encontrando eventración diafragmática bilateral. 

La mejoría respiratoria fue notable en el 
postoperatorio, siendo posible su extubación a 
los 13 días; sin embargo, evolucionó con 
atelectasias recurrentes y recidiva de 
eventración para nueva plicatura. Se le colocó 
tubo de traqueostomía para manejo de 
secreciones y apoyo ventilatorio prolongado. A 
pesar de esto, las atelectasias persistieron y el 
paciente finalmente falleció por infección 
pulmonar a los 85 días de edad. 
 
DISCUSION : La hipoplasia diafragmática 
bilateral debe sospecharse en todo recién 
nacido con insuficiencia respiratoria con 
imágenes radiológicas de opacidad basal de 
ambos hemitórax. El diagnóstico se corrobora 
por ultrasonido o fluoroscopía, observando la 
posición del hígado y la movilidad diafragmática. 
Otros métodos como la gamagrafía 
hepatoesplénica y neumoperitoneografía han 
demostrado ser de utilidad. El tratamiento 
consiste en la plicatura diafragmática bilateral a 
través de una incisión transversa supraumbilical 
en un sólo tiempo se ha utilizado con éxito el 
reforzamiento con músculo transverso 
abdominal. La mejoría es notable en el 
postoperatorio, sin embargo, son frecuentes los 
problemas respiratorios por mal manejo de 
secreciones e infecciones secundarias, lo que 
ensombrece el pronóstico en la mayoría de los 
casos. 

 
 



 
ABORDAJE TRANSABDOMINAL EN UROPATIA OBSTRUCTIVA, SECUNDARIO A 

URETEROCELE ECTOPICO BILATERAL. 
 

 
Riquelme M. 
Martínez A. 
Hospital San José; Monterrey, N.L. 
 

 
MOTIVO DE LA PRESENTACION : Informar de 
un caso con uropatía obstructiva bilateral 
secundaria a ureterocele ectópico con doble 
sistema colector bilateral, el cual dada la 
complejidad de la malformación se decide 
abordar transabdominalmente y en un solo 
tiempo. 
 
ANTECEDENTES : El manejo del ureterocele 
en pediatría continúa siendo controversial, 
sobre todo cuando se acompaña de doble 
sistema colector. Algunos autores recomiendan 
heminefrectomía con ureterectomía debido a 
que el polo superior es displásico; sin embargo, 
si éste es funcional deberá conservarse por 
medio de una ureteropieloanastomosis con 
resección del uretero correspondiente, lo que se 
logra por medio de una lumbotomía. El abordaje 
intravesical se presta a discusión, dejando la 
resección del ureterocele y el reimplante 
ureteral del polo inferior solo si desarrollara 
reflujo postoperatoriamente; pero debido a que 
hasta el 40% de los pacientes lo requieren, 
autores como el Dr. Hendren recomienda el 
manejo en un solo tiempo. 
 
PRESENTACION DEL CASO : Femenino de 
dos meses de edad, sin antecedentes de 
importancia la cual a las cinco semanas de vida, 
desarrolla urosepsis, acompañada de 
coagulación intravascular diseminada, motivo 
de su ingreso a la unidad de cuidados 
intensivos, manejándose con múltiples 
esquemas de antibióticos y con ayuda de 
ventilación asistida; al salir de su problema 
agudo se realiza urografía excretora, en la que 
se demuestra hidronefrosis bilateral con 
megaureteros, pudiéndose visualizar ambos 

polos superiores, la cistouretrografía mostró 
imagen compatible con ureterocele ectópico 
gigante, corroborándose por medio de 
cistoscopía en la que además se encuentra 
distorsión del trígono vesical por ureterocele 
ectópico bilateral. Mediante incisión en línea 
media se aborda transabdominalmente, 
levantando ambos lados del colon, encontrando 
hidronefrosis importante a expensas del polo 
superior. Se realiza ureteropieloanastomosis 
bilateral con ureterectomía del polo superior, 
dejando sondas de nefrostomía. Por la misma 
incisión se realiza ureterocelectomía bilateral 
con reconstrucción del piso vesical y reducción 
del calibre del tercio inferior de ambos ureteros, 
para realizar reimplante ureteral tipo Cohen. A 
la semana, se realiza pielografía descendente, 
no encontrando fuga; la cistouretro no demostró 
reflujo y la urografía excretora dos meses 
después demostró disminución importante de la 
pielocalectasia con función de ambos polos 
superiores. 
 
DISCUSION : La mayor parte de los autores 
concuerdan que el manejo del ureterocele debe 
de individualizarse según el caso; sin embargo, 
se deberá ser conservador con el polo superior 
si es funcional. El abordaje en línea media 
transabdominal en pacientes pequeños y con 
afectación de ambos lados permite tener una 
visualización de la anatomía de ambos lados 
sobre todo si se acompaña de doble sistema 
colector, permitiendo mediante este abordaje el 
manejo de vías urinarias superiores (polo 
superior y uretero), así como el vesical 
(reimplante ureteral) además pudiendo con ello 
manejar ambos lados y en un solo tiempo.

 



 
TRAQUEOPLASTIA PARA ESTENOSIS CONGENITA DE TRAQUEA. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Villatoro Méndez C. 
Corona González E. 
Castro Medina C. 
Montalvo Montelongo J. 
Hospital Infantil de Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
MOTIVO DE PRESENTACION : Presentar un 
caso de estenosis congénita de tráquea tratado 
con éxito, mediante traqueoplastía, utilizando 
libre autólogo de cartilago costal, resultando ser 
un caso de difícil manejo en donde se empleó 
alimentación parenteral, broncoscopía, 
toracotomía, manejo de cánula endotraqueal, 
por más de dos meses. 
 
ANTECEDENTES : La estenosis congénita de 
tráquea es una rara alteración que causa 
insuficiencia respiratoria y con manejo 
conservador habitualmente mortal. En 1981 
Kimura reporta en Japón un caso tratado con 
éxito con injerto autólogo de cartilago costal. 
Campbell en noviembre de 1986, reportó el 
primer caso en Estados Unidos de 
Norteamérica, en el cual tuvo éxito utilizando la 
misma técnica. Considerando que tenía una 
estenosis de 2.5 cm. de longitud y que no 
podíamos practicar resección y anastomosis, 
pensamos que la técnica mencionada era 
adecuada. 
 
PRESENTACION DEL CASO : Paciente 
femenino de 3 meses de edad, que ingresó al 
Hospital Infantil de Tamaulipas en febrero de 
1987 con diagnóstico de gastroenteritis, 
neumonía y desnutrición. Al no encontrar mejo-
ría del problema respiratorio practicamos 

broncoscopía para lavado bronquial, siendo 
imposible introducir en la tráquea el 
broncoscopio 2.5 x 20 mm. Storz. 
Posteriormente se le practica broncografía en 
donde encontramos estenosis de tráquea de 2.5 
cm. longitudinal en la parte media de la tráquea, 
practicamos cateterismo cardiaco derecho para 
descartar hamaca pulmonar, ya que es una de 
las causas de comprensión extrínseca de 
tráquea, la cual pudimos descartar. En abril de 
1987, practicamos esternotomía media, 
resección de cartílago costal de 3 cm. de 
longitud, conservando el pericondrio por uno de 
los lados, lo seccionamos por la mitad en 
sentido longitudinal, incidimos la tráquea 
lentamente en sentido longitudinal y avanzamos 
la cánula endotraqueal hasta insertarla por 
debajo de la estenosis, suturando un fragmento 
de 2.5 de cartilago costal, habiendo dejado el 
área que tenía pericondrio hacia adentro de la 
tráquea. 
 
DISCUSION : Realmente consideramos 
interesante el presente caso, dado que la 
estenosis de tráquea congénita es muy rara y 
decidimos emplear la técnica descrita por 
Kimura de 1981, colocando injerto de cartílago 
costal autónomo y dejando la cánula 
endotraqueal por dos meses en forma de férula.

 



 
RESOLUCION QUIRURGICA DE UNA ESTENOSIS TRAUMATICA DE BRONQUIO IZQUIERDO. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Gallardo Meza Antonio F., Cárdenas Velazco J. J. 
Hospital General de Occidente, SS; Guadalajara, Jal. 
 

 
El daño traumático a las estructuras aéreas 
principales, usualmente es rápidamente fatal sin 
intervención quirúrgica inmediata. Cuando el 
daño es en un sólo bronquio, la mortalidad es 
de un 30% la cual aumenta hasta 90%, cuando 
se combina con daño a tráquea u otras 
estructuras vasculares. Existen casos aislados 
en la literatura con reparaciones tardías de 
ruptura traumática de bronquio. La presentación 
del siguiente caso es la de informar la 
resolución quirúrgica tardía de una estenosis 
traumática de bronquio izquierdo, secundaria a 
una fractura del mismo, por trauma torácico 
cerrado, en un niño de 4 años. 
 
Se trata de un niño de 4 años de edad, el cual 
sufrió un accidente automovilístico en diciembre 
de 1985, presentando insuficiencia respiratoria 
grave, trasladado al Hospital de la Cruz Roja, 
donde se detectó neumotórax y 
neumomediastino, efectuándose toracostomía y 
aplicación de sello de agua, resolviéndose 
parcialmente el neumotórax, ya que fue 
egresado con un neumotórax residual de un 
10%. A los 15 días fue visto nuevamente 
encontrándose clínicamente asintomático, pero 
radiológicamente con una atelectasia masiva 
del pulmón izquierdo. Fue remitido al Hospital 
General de Occidente, donde se corroboró el 
diagnóstico de atelectasia masiva, y se sometió 
a una broncoscopía, observándose una 
estenosis total de bronquio izquierdo a unos 3 
cm. por debajo de la carina principal, la cual 
también fue corroborada radiológicamente con 
estudio de broncografía. 
 
Fue sometido a una toracotomía postero lateral 
izquierda, encontrándose lo siguiente : atelec-
tasia masiva del pulmón izquierdo, secundaria a 
una estenosis total de un cm. de longitud, por 
una fractura antigua de la porción anterior del 
bronquio, a nivel de su bifurcación, 
respetándose la contiguidad del bronquio, 
únicamente en su porción membranosa. 

 
Se efectuó resección de la zona estenosada y 
fibrosada, aproximadamente 2 cm., quedando 
una boca distal demasiado amplia y una boca 
proximal de calibre normal. Para llevar a cabo 
una anastomosis término terminal se requería 
de resección de la división superior del pulmón 
izquierdo, además de mucha movilización del 
pulmón. Por lo tanto, se optó por efectuarse una 
anastomosis término terminal de la porción 
membranosa del bronquio, ampliándose la luz 
del bronquio en su porción anterior, con un 
injerto libre de cartílago costal en forma de 
rombo. Con este procedimiento se obtuvo la 
reexpansión del pulmón en forma completa. El 
paciente fue egresado a los 6 días del 
postoperatorio con reexpansión pulmonar total, 
clínica y radiológicamente. 
 
A los 4 meses del postoperatorio se efectuó una 
nueva broncoscopía donde se observa 
disminución de la luz del bronquio izquierdo en 
un 30%, confirmándose con broncografía, sin 
embargo, en las radiografías PA de tórax existe 
reexpansión pulmonar total, y clínicamente, el 
paciente ventila ambos campos pulmonares en 
forma satisfactoria, teniendo pruebas 
funcionales respiratorias normales. 
 
La utilización de injertos libres de cartílago en 
reparación de estenosis de tráquea ha sido 
utilizado con éxito por el Dr. Ken Kimura. 
Utilizando el mismo principio, decidimos utilizar 
este tipo de injerto en el presente caso, ya que 
en vista de que la zona estenosada se 
encontraba a nivel de la bifurcación del bronquio 
izquierdo, una anastomosis primaria término 
terminal implicaba la resección de la división 
superior. Con el injerto libre de cartílago costal 
se lograron preservar ambas divisiones del 
pulmón, ampliándose la luz del bronquio a nivel 
de la anastomosis. 



 
TEJIDO HEPATICO ECTOPICO. PRESENTACION DE UN CASO EXTRAORDINARIO 

 

 
Cuevas Valdés R., Valencia Mayoral P. 
Ferreira Rubio G., Tejeda Valadez J. de J., Doña Morales J. C. 
Hospital para el Niño, DIFEM, Toluca, Edo. de Méx. 
 

 
Se reporta un caso extraordinario de tejido 
hepático ectópico en la mama izquierda de un 
recién nacido de 8 días de vida. 
 
En la revisión de la literatura no se encontraron 
casos reportados de tejido hepático ectópico en 
mama. 
 
Recién nacido del sexo masculino de 8 días de 
vida, producto de quinto embarazo, con peso al 
nacer de 3,200 gr., sin antecedentes familiares 
ni personales de importancia. Acude espon-
táneamente por la presencia de tumoración, la 
cual, a la exploración se encuentra localizada 
en cara anterior de hemitórax izquierdo de 
aproximadamente 4 x 4 cm., de superficie de 
color blanco grisáceo, consistencia blanda, con 
un pedículo implantado en la mama. 
 

Malformaciones asociadas : Se encontró 
ausencia de algunos cartílagos costales 
izquierdos. 
El reporte histopatológico mostró lo siguiente : 
Formación oval de tejido, que mide 4x3x2.5 cm., 
de color blanco grisáceo, consistencia blanda. 
Al corte cápsula de 0.2 cm., de espesor; 
parénquima de color café obscuro, con áreas 
blanco amarillentas. Microscópicamente, tejido 
constituído por una gruesa cápsula de tejido 
conjuntivo, el estroma muestra : hepatocitos 
sinusoides, espacios porta e inclusive áreas de 
hematopoyesis extramedular. 
 
Consideramos que el origen de este tejido 
hepático ectópico no puede determinarse con 
exactitud, pero debe tomarse en cuenta que 
embriológicamente en los inicios del desarrollo, 
las células madres son totipotenciales, pudiendo 
explicar esto, el desarrollo de cualquier tipo de 
tejido.

 
 



 
MANEJO QUIRURGICO DE UN TORACOPAGO INCOMPLETO CON ONFALOCELE Y 

CARDIOPATIA COMPLEJA. 
 

 
Santana M. N. 
Zaldívar C. J.; Mora Fol J. R. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
ANTECEDENTES : Uno de los primeros libros 
sobre el tema, fue escrito por Ambrosio Paré en 
su trabajo “Monstruos y prodigios”. Señala 11 
causas para explicar la creación de dichas 
malformaciones. König reportó la primera 
separación de gemelos unidos, en 1689. 
Kiesewetter revisó 24 intentos de separación 
quirúrgica reportados en la literatura, de 1689 a 
1962. Hasta 1984 se han descrito en la literatura 
85 separaciones sucesivas con supervivencia de 
uno o ambos gemelos. 
El objeto de presentar este caso, es mostrar la 
experiencia en el manejo quirúrgico de un 
toracópago incompleto con onfalocele y 
cardiopatía. 
 
DATOS GENERALES : Se trata de R.N. 
masculino de 30 horas de vida, procedente de 
Oaxaca, de término, gesta 1 de curso normal sin 
exposición a teratógenos, atendido por parto 
vaginal distósico con doble circular de cordón, 
Apgar de 4-7 y Silverman de 4 con un peso de 3.6 
kgs. 
 
E.R. : R.N. en regulares condiciones generales, 
hidratado, reactivo con acrocianosis que se 
exacerba al retirar el oxígeno; cráneo sin 
alteraciones. En la pared anterior y lateral 
izquierda de tórax, así como en pared 
anterosuperior de abdomen, producto parásito 
adosado en la región señalada, con extremidades 
superiores mal desarrolladas, sin cuello ni cráneo, 
mostrando una pelvis con glúteos y genitales 
masculinos, además de extremidades inferiores 
bien formadas. En el producto completo, campos 
pulmonares bien ventilados sin exudativos, área 
cardiaca con sopolo contínuo audible en 
hemitórax derecho; el abdomen con onfalocele 
íntegro de 5 cm. de diámetro, genitales externos 
masculinos, ano permeable con evasión de 
aspecto meconial, extremidades sin alteraciones. 
 
PARACLINICOS : Hb 14, Htco 47, Leucocitos 
14,400, linfocitos 16, monocitos 1, segmentados 

80, bandas 2, metamielocitos 1, Grupo A+, P. 
Coagulación y Electrolitos normales. Rx con 
escoliosis derecha con desplazamiento de la 
silueta cardíaca hacia la derecha; hemitórax 
izquierdo aparentemente fusionado a pelvis del 
parásito, imágenes de fémures, tibias y un iliaco 
del toracópago incompleto. Ecocardiograma : se 
encontró corazón con una sola válvula aurículo-
ventricular, aurícula y ventrículo únicos. 
 
TRATAMIENTO : Se efectuó separación 
quirúrgica del producto mediante incisión 
circunferencial en el sitio de la unión con el 
parásito hasta la completa extirpación del mismo, 
el cual compartía una cavidad abdominal común 
con intestino, riñón, uretero y vejiga propios, unido 
por un puente óseo pequeño en las últimas 
costillas. Se resecó el onfalocele y finalmente se 
efectuó plastía de pared con cierre en dos planos 
y rotación de colgajos. 
 
EVOLUCION : Curso PO inicial insidioso 
presentando cuadro de hipoxia, acidosis 
metabólica y crisis convulsivas; se descartó 
neuroinfección y hemorragia intracraneana. Es 
valorado por cardiología pediátrica, determinando 
cardiopatía compleja con aurícula y ventrículo 
únicos, dextrocardia PCA y probable estenosis  
pulmonar. El paciente fue egresado 27 días 
después del PO, tolerando en forma adecuada la 
vía oral y el medio ambiente. Actualmente tiene 5 
meses de edad y se encuentra bajo control por 
cardiología pediátrica. 
 
CONCLUSION : Los gemelos unidos atraen sin 
duda, la curiosidad y el interés de todos cuantos 
los ven o se informan en lecturas, sobre ellos. 
Intriga todavía al cirujano la etiología de esta 
anormalidad, la cual sigue siendo desconocida; 
asimismo, la posibilidad de la separación, 
conservando su vida. La multiplicidad de 
problemas diagnósticos y quirúrgicos planteados 
por los gemelos unidos sigue constituyendo un 
reto. 



 
INJERTO DE MUCOSA VESICAL EN PLASTIA DE HIPOSPADIAS.  

UNA ALTERNATIVA DE MANEJO. 
 

 
Manteca J. A., Arreola S. B., Gómez H. E. 
Centro Médico de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
MOTIVO DE LA PRESENTACION : En 
ocasiones resulta muy difícil la reconstrucción 
de hipospadias por múltiples cirugías previas o 
por falta de piel adecuada para una plastía, por 
lo que es necesario buscar alternativas de 
solución. El presente caso es una de ellas. 
 
ANTECEDENTES : Desde hace tiempo se 
describe el uso de tejidos distantes al pene 
como injertos para plastía de hipospadias : vena 
safena (Tuffer 1910), uréter (Schmieden 1911), 
apéndice cecal (lexier 1911), piel sin vello 
(Josserand 1914) y mucosa vesical 
(Memmelaar 1947), desafortunadamente sin el 
éxito esperado. Sin embargo, existen reportes 
recientes de resultados satisfactorios con 
mucosa vesical (Coleman 1981, Zhong-Chu 
1981, Hendren 1986). 
 
PRESENTACION DEL CASO : Paciente de 6 
años de edad con diagnóstico de 
pseudohermafroditismo masculino (46 XY, 
15p+) e hipospadias perineal pseudovaginal con 
restos mullerianos asociados. Tiene como 
antecedentes : laparotomía exploradora y 
resección de órganos sexuales femeninos, 
hernioplastía inguinal bilateral y “Z”plastía 
peneana a los 21 años; resección de cuerda 
persistente y restos müllerianos por vía perineal 
a los 5 años previa estimulación con adrógenos 
(DHT). A los 6 años se recibe paciente eutrófico 
con genitales de tamaño adecuado, testículos 
normales, pene con erección sin curvaturas y 
meato uretral a nivel perineal distante 12 cm. a 
la punta del glande. El 3 de julio de 1986 se 
efectúa construcción de neouretra, tomando 
injerto de mucosa vesical de 13 x 2.5 cm., el 

cual se tubuliza sobre una férula de silastic, 
uniéndose los bordes con ploglactin (vicryl) 6-0 
e implantándose en pene a través de un túnel 
subdérmico desde su base hasta la punta del 
glande en cara ventral suturándose al meato 
uretral perineal y al glande con el mismo 
material. Se deja uretrostomía perineal y 
cistocomía, férula de silastic y vendaje 
compresivo con pene en posición vertical. La 
evolución inmediata es satisfactoria, 
manteniéndose vendaje 10 días, uretrostomía 
12, y cistostomía 21. Se hace cobertura 
antimicrobiana con dicloxacilina/gentamicina en 
el lapso del vendaje y con 
trimetorpim/sulfametoxazol hasta en el retiro de 
la cistostomía. Al mes se detecta estenosis del 
meato glanular que requiere 2 dilataciones y 
finalmente meatotomía a los 2 ½ meses. 
Persiste uretrostomía perineal permeable por lo 
que amerita su cierre un año después. 
Actualmente, sus condiciones son excelentes, 
no hay fístula sin estenosis, el calibre del chorro 
de la orina es bueno y la erección normal, y 
aspecto estético adecuado. 
 
DISCUSION : Consideramos que la mucosa 
vesical como injerto, ofrece las siguientes 
ventajas sobre otros tejidos para reconstrucción 
de uretra : 1) adecuada resistencia, 2) buena 
elasticidad, 3) fácil manejo, 4) excelente 
integración a la zona receptora, 5) poca 
retracción postoperatoria y 6) ausencia de vello. 
Por lo anterior, pensamos que la técnica 
presentada es una buena alternativa para 
reconstrucción uretral en casos severos de 
hipospadias. 



 
SINDROME DE LA LINEA MEDIA ALTA. PRESENTACION DE DOS CASOS. 

 

 
Avila Díaz V. J. 
Hospital Pediátrico de Sinaloa; Culiacán, Sin. 
 

 
El motivo de presentación es por lo poco 
frecuente que resulta observar este síndrome, si 
tomamos en cuenta que se presenta 1 caso por 
cada 220 onfaloceles. 
 
En nuestro hospital hemos atendido dos casos 
de síndrome de línea media alta en los últimos 8 
años, de un total de 20 onfaloceles de diversos 
tamaños. 
 
El síndrome de línea media alta también 
llamada Pentalogía de Haller-Cantrell lo 
constituyen 5 malformaciones : onfalocele, 
hernia diafragmática, ausencia de pericardio, 
cardiopatía y falta de fusión del esternón. 
 
De los dos casos uno falleció a las 48 horas de 
vida extrauterina y a 32 horas de P.O., cuando 
nunca se recuperó de una inestabilidad 
cardiopulmonar con cianosis severa. 
 

El otro permanece vivo en condiciones 
normales a los 4 años de vida, el fue operado a 
la edad de 5 días, el diagnóstico se estableció 
en el preoperatorio al no escuchar ruídos 
cardiacos en el tórax y observar en el defecto 
del onfalocele el latido cardiaco. El orificio del 
onfalocele era de 6 cm. de diámetro, estaba 
integro y contenía hígado, estómago y corazón, 
el corazón tenía ausencia de pericardio y tenía 
una forma anormal, el cual se registró al 
mediastino sin problemas, cerrando el defecto 
diafragmático que era central.- Al onfalocele se 
le hizo un cierre directo.- Permaneció con 
asistencia ventilatoria por 24 horas teniendo una 
evolución muy satisfactoria. 
 
La cardiopatía correspondió a una C.I.V. 
corregida a los dos años de vida en el INP y el 
defecto esternal que era leve se cerró al hacer 
la intervención de la C.I.V. 



 
VOLVULUS IN UTERO Y PERITONITIS MECONIAL. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Castro Medina C.  
Campos Oltra J. R., Villatoro Méndez C. 
Hospital Infantil de Tamaulipas; Ciudad Victoria, Tamps. 
 

 
El vólvulus intestinal in útero es una alteración 
sumamente rara que trae como consecuencia 
otras alteraciones, como la peritonitis meconial, 
que también es una entidad clínica poco 
frecuente en la patología neonatal. Esta forma 
de peritonitis meconial secundaria a la 
perforación intestinal por vólvulus de íleon 
terminal es la más rara, de acuerdo a los 
reportes de la literatura. Este tipo de peritonitis 
se relaciona frecuentemente a íleo meconial y la 
fibroadhesiva, de la clasificación de Lorimer y 
Ellis es la más común. La baja incidencia con 
que se presenta esta patología contribuye al 
retraso en el diagnóstico, con una morbiletalidad 
de un 40%, lo que justifica la revisión de esta  
entidad. 
 
Neonato, masculino, procedencia de medio sub-
urbano, obtenido por parto distócico por partera 
empírica, refiriendo “Distocia de abdomen”, con 
período expulsivo prolongado. El dato más 
relevante a la exploración física fue la distensión 

abdominal, no siendo posible por clínica, la 
delimitación de viceromegalia, con abdomen 
tenso, brillante con ligera coloración violácea 
periumbilical. Se efectuó punción exploradora 
obteniendo líquido merconial y seroso. 
 
Radiografía de abdomen con opacidad 
homogénea con desplazamiento de asas hacia 
la derecha y adelante, con niveles hidroaéreos y 
una biometría sugestiva de septicemia. Se 
efectuó laparotomía exploradora, liberación de 
vólvulus de íleon, resección de asa perforada y 
anastomosis término-terminal. La pieza 
quirúrgica mostró reducción del calibre del asa 
dilatada de 1.3 a 0.3 cm. con lúmen respetado, 
mucosa parcialmente aplanada y datos de 
necrosis periféricos a la perforación, la cual era 
de 0.4 cms. Se manejó con alimentación 
parenteral central y doble esquema 
antimicrobiano, iniciando la alimentación por vía 
oral al 7o. día de postoperatorio. Egresando a 
los 15 días de vida con evolución satisfactoria. 

 
 



 
MIGRACION POCO HABITUAL EN UN CASO DE ASCARIASIS MASIVA 

 

 
Chacón E. J. 
Tula de Allende, Hidalgo. 
 

 
MOTIVO DE PRESENTACION : En nuestra 
ciudad se han conjuntado una serie de 
características epidemiológicas que hacen 
sustentar el nada orgulloso título de ser una de 
las regiones en México con mayor índice de 
parasitosis. Recibe del drenaje profundo las 
aguas negras de nuestra capital, que afluyen al 
tristemente célebre río Tula. Aguas que se 
utilizan en el riego de huertas y que por un 
manejo sanitario inadecuado, incluyen en el 
menú de todos los días, una rica variedad de 
parásitos. Nuestro paciente es oriundo de esta 
región y a más de mostrarnos las alteraciones 
tan graves del problema, nos enseña una 
muestra migratoria, curiosa y poco habitual del 
parásito. 
 
ANTECEDENTES : Se han encontrado 
infestaciones masivas en todas las edades, 
calculándose del 19.8, 42.7 y 41.0% en 
lactantes, preescolares y escolares respec-
tivamente, así como una gran variedad de 
complicaciones quirúrgicas, condicionadas en 
muchos casos por la migración de este 
helminto. 

 
CUADRO CLINICO : Preescolar del sexo 
femenino, de 2 años 2 meses de edad, con 
síndrome oclusivo de cuatro días de evolución, 
en quien se efectuó laparotomía exploradora 
encontrando : signos de peritonitis generalizada, 
presencia de ascaries libres en cavidad, 
perforación del apéndice cecal y adherencia de 
ésta al Hiato de Winslow por reacción 
inflamatoria y apelotonamiento de ascaries en la 
retrocavidad de los Epiplones. 
 
DISCUSION : En el primer lugar, considerar los 
efectos nocivos en el desarrollo físico y mental 
del niño que condicionan las parasitosis 
intestinales y que constituyen un importante e 
ineludible problema de orden sanitario y social. 
En segundo lugar, considerar las alteraciones 
patológicas caracterizadas por complicaciones 
que requieren de la intervención del Cirujano. 
Finalmente, mencionar las múltiples formas de 
migración de este helminto y esencialmente la 
del caso que nos ocupa. 

 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE REVASCULARIZACION ARTERIAL  

EN LA HIPERTENSION RENOVASCULAR 
 

 
Del Castillo Salceda F. 
Trejo Bellido J. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 
Los síndromes vasculares asociados a 
hipertensión arterial en pacientes jóvenes 
pueden obedecer a etiologías congénitas o 
adquiridas y son capaces de producir 
complicaciones fatales. A menudo involucran a 
la aorta y ramas renales y viscerales. Su 
manejo requiere de procedimientos quirúrgicos 
completos, cuyos resultados han sido 
escasamente informados en nuestro medio. 
Para ilustrar la efectividad de las técnicas de 
revascularización arterial, se hace la 
presentación clínica, resultados angiográficos y 
funcionales, así como resultados quirúrgicos en 
2 pacientes con hipertensión renovascular 
corregida quirúrgicamente en el Hospital 
General del Centro Médico La Raza. 
 
CASO 1- Femenino de 10 años, procedente de 
Guasave, Sin., con antecedentes de sarampión 
complicado con otitis media, a los 3 años. 
Tuberculosis pulmonar a los 8 años, tratada. 
Historia de poliuria, polidipsia y enuresis, así 
como disnea de esfuerzos, ortopnea, 
palpitaciones, cefalea y vómitos de 2 años de 
evolución. Ingresa procedente de Centro 
Médico de Occidente con Diagnóstico de 
Cardiomiopatía. TA 220/140 con repercusión 
neurológica que requirió control con 
Nitroprusiato y Captopril. Soplo sistólico en 
mesogastrio. La aortografía mostró estenosis 
estrecha que involucraba ambas arterias 
renales (de L-I a L-III). El cateterismo arterial 
descartó presencia de gradiente de presiones 
transestenótico. El gammagrama demostró 
hipoperfusión renal bilateral. EKG con 
hipertrofia de ventrículo izquierdo. La renina y 
creatinina séricos estaban elevados. Se sometió 

a cirugía, realizando transplante autólogo renal 
a vasos hipogástricos en 2 tiempos con 15 días 
de diferencia. La evolución postquirúrgica sin 
complicaciones relativas al procedimiento. Seis 
meses después, la paciente se encontraba con 
cifras tensionales normales, función y perfusión 
renales adecuadas, sin datos de insuficiencia 
miocárdica. 
 
CASO 2- Femenino de 14 años. HAS de 4 años 
de evolución tratada con Captopril y Prazosin. 
Historia de disnea de esfuerzos, claudicación 
intermitente y encefalopatía hipertensiva con 
hemorragia cerebral. La aortografía con 
estrechamiento de 3 cm. a 1 cm. desde aorta 
descendente torácica T-III hasta cerca de la 
bifurcación. El cateterismo demostró diferencia 
importante de presiones. Gammagrafía con 
hipoperfusión. Se realizó by pass con prótesis 
vascular de dacrón aorto-aórtico toraco-
abdominal y reimplante de ambas arterias 
renales. La evolución postquirúrgica fue buena 
con normalización de cifras tensionales, función 
renal conservadora, buena circulación a 
miembros inferiores, sin medicamentos. Visita 4 
meses posterior a  cirugía. 
 
Las alteraciones vasculares asociadas a 
hipertensión renovascular requieren técnicas de 
revascularización seleccionadas de acuerdo a 
cada caso, su extensión, localización y 
magnitud. Pueden emplearse una variedad de 
técnicas autógenas y prostéticas. Los 
resultados obtenidos sugieren que el estudio 
completo y selección adecuada de la técnica 
pueden resultar en alivio efectivo del problema. 

 
 



 
EMPIEMA DEL TORAX 

 

 
García Pérez A. 
Sánchez Vega J., De la Fuente Escobar J. A. 
Muench Navarro G. R., Cuevas Martínez M. 
Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION Y OBJETIVOS : El empiema del 
tórax es la colección de pus en la cavidad pleural, 
se presenta como la complicación más frecuente 
de las infecciones respiratorias en su etapa aguda 
en niños, y ocupa el primer lugar en frecuencia 
dentro de la patología quirúrgica del tórax. El 
objetivo del presente trabajo es efectuar una 
revisión de los casos que ingresaron al hospital 
con diagnóstico de derrame pleural o sus 
complicaciones y presentar nuestra experiencia en 
los últimos 6 años. 
 
MATERIAL Y METODOS. Se revisaron los 
expedientes clínicos de 34 pacientes que 
ingresaron al hospital : 32 con el diagnóstico 
clínico y radiológico de derrame pleural y 3 con 
fibrotórax, del 32-VII-81 al 1-VI-87. Se analizaron 
los datos que se presentan en “resultados”. 
 
RESULTADOS : EDAD Y SEXO : De los 34 
pacientes, 23 fueron varones y 11 fueron mujeres 
(relación masculino-femenino de 2.09 a 1). La 
edad varió de 4 meses a 13 años, siendo el 
predominio en los 3 años de la vida (23 casos : 
67.6%). 
 
SITIO AFECTADO : El hemitórax derecho se 
afectó en 20 pacientes (58.7%) y el izquierdo en 
14 (39.3%). 
 
RADIOLOGIA : 18 pacientes presentaron imagen 
típica de opacidad parabólica marginal basal. En 
13, la opacidad fue de todo el hemitórax, en 2 de 
los cuales el mediastino se encontró desviado al 
lado contralateral. 3 de los pacientes ingresaron 
con fibrotórax (imagen radiológica con deformidad 
torácica, con disminución del volumen del 
hemitórax afectado, escoliosis de concavidad al 
lado afectado y engrosamiento pleural. 
 

ESTADO NUTRICIONAL : La evaluación 
nutricional se efectuó de acuerdo con los criterios 
de Gómez F. encontrando 17 pacientes con 
desnutrición de primer grado y 8 de segundo 
grado; el resto fueron normales. 
 
TRATAMIENTO MEDICO : 28 pacientes (93.3%) 
habían recibido tratamiento médico antes de su 
ingreso. Intrahospitalariamente, todos fueron 
tratados a base de dicloxacilina; sola en 17 casos 
y asociada a un aminoglucosido o a cloranfenicol 
en los restantes casos. 
 
SONDA PLEURAL : Dicha complicación se 
resolvió con drenaje pleural y antibióticos en 23 
casos (67.6%); ameritó toracotomía en 11 casos 
(32.4%). 
 
BACTERIOLOGIA : Staphylococcus aureus 31%, 
Escherichia coli 15%, Neumococo 11%, 
streptococo piogeno 8%, Klebsiella pneumoniae 
4%, pseudomona aeruginosa 4%, sin desarrollo 
bacteriano 27%. 
 
TORACOTOMIA : 11 pacientes fueron sometidos 
a toracotomía (81% eran desnutridos); las 
indicaciones quirúrgicas fueron : En dos casos 
fístula de alto gasto y sepsis (uno de los cuales 
falleció 16 días después de la toracotomía por 
hemorragia pulmonar masiva); en 6 casos se 
efectuó toracotomía por persistencia de la 
supuración después de 4 semanas y los 3 casos 
restantes ingresaron con fibrotórax. 
 
CONCLUSIONES : El empiema torácico sigue 
siendo una complicación temible de las 
infecciones respiratorias, predomina en menores 
de 3 años desnutridos que han recibido 
tratamiento médico extrahospitalario, en 32.4% 
ameritó toracotomía y hubo una mortalidad del 
2.9%.

 



 
PRESENTACION DE UN CASO CON MULTIPLES FISTULAS INTESTINALES 

POSTQUIRURGICAS, TRATADO CON ÉXITO 
 

 
González Zúñiga Gastón 
San Luis Potosí, S.L.P. 
 

 
El interés de presentar este paciente con 
múltiples fístulas al que se le resecó el 60% de 
intestino, es el transmitir nuestra experiencia, ya 
que son pocos los casos que con estas 
complicaciones logran sobrevivir. El problema 
posterior es cómo resolver un síndrome de 
intestino corto, ya que en nuestro medio la 
administración de nutrientes por vía parenteral o 
dieta elemental implica un reto, tanto médico 
como familiar y económico, para poder 
mantener a estos enfermos por un período 
prolongado (hasta por años), para poder 
rehabilitar su intestino y que éste pueda tolerar 
una dieta adecuada. 
 
RESUMEN DE HISTORIA CLINICA : Preescolar 
masculino de 2 años 9 meses, que cuenta con 
antecedentes de cuadro enteral manifestado por 
evacuaciones con moco y sangre. Recibió 
tratamiento médico no especificado, durante 15 
días. La evolución no fue satisfactoria, 
presentando un cuadro de abdomen agudo, por 
lo que es trasladado a un centro hospitalario en 
Cd. Victoria, Tamps. Aquí se intervino 
quirúrgicamente, encontrándose un absceso 
hepático abierto a cavidad abdominal y 
perforación del colon ascendente. Se practicó 
hemicolectomía derecha, desfuncionalizando el 
resto del colon mediante ileostomía. Una 
semana después, presentó datos de oclusión 
intestinal, por lo que fue reintervenido, 
encontrándose isquemia masiva de asas 
intestinales, decidiéndose no continuar con el 
procedimiento quirúrgico. 
 

El postoperatorio fue tórpido, presentó fístulas 
intestinales múltiples (10 a 12), evisceración y 
dehiscencia total de la herida. 
 
Un mes después de hospitalizado, es dato de 
alta, ingresando a esta institución al día 
siguiente, encontrándose en malas condiciones 
generales, datos de sepsis y desequilibrio 
hidroelectrolítico, por lo que se maneja 
médicamente, estabilizando su hemodinamia. 
Se le inicia alimentación parenteral dos 
semanas después, y una vez mejoradas sus 
condiciones generales, se decidió 
reintervención quirúrgicamente. 
 
Se practicó resección del 60% de las asas 
intestinales donde incluía las fístulas, quedando 
viable en aproximadamente 80 cms. de intestino 
delgado. Se practicó anastomosis ileocólica y se 
cerraron las fístulas residuales. Se logró cerrar 
la pared abdominal a pesar de estar los bordes 
retraídos en forma importante. 
 
Una semana después se presentó fístula 
estercoracia, la cual cerró espontáneamente a 
los 8 días. Durante un mes recibió apoyo 
nutricional con alimentación parenteral para 
continuar con dieta elemental durante 15 días. 
 
Actualmente su alimentación es a base de dieta 
de mínimo residuo, la que ha sido bien tolerada. 
La curva ponderal se ha mantenido estable, sus 
evacuaciones son líquidas y de 5 a 6 en 24 
horas. Sus condiciones generales son 
satisfactorias.

 
 
 



 
EXTROFIA VESICAL Y CIERRE PRIMARIO TOTAL 

 

 
Luis F. Guzmán, Salvador Villarreal, Ismael González y Jalil Fallad 
Hospital Infantil de Monterrey, N.L. 
Hospital General de Durango, Dgo. 
 

 
La extrofia vesical es una de las anomalías más 
características del aparato urinario, ya que ésta 
implica muchos problemas de manejo para el 
pediatra, el cirujano, los padres y el mismo 
paciente, ya que la humedad constante, el mal 
olor y lo difícil de la corrección quirúrgica y su 
manejo hacen de esta patología una de las más 
difíciles y controversiales, respecto a su manejo. 
 
Hacemos la presentación de dos casos en los 
cuales se decidió realizar el cierre primario total 
de la extrofia vesical evolucionando su cirugía 
con muy buenos resultados. 
 

 
Se hace la revisión de otras técnicas quirúrgicas 
y se analiza el por qué el cierre primario de la 
vejiga en el período neonatal brinda muchas 
ventajas sobre el manejo de estos pacientes y 
sus resultados a largo plazo. 
 
Asimismo, consideramos que un manejo 
interdisciplinario es de mucha importancia para 
el buen resultado de estos casos en el que 
incluye especialistas en el campo de la 
pediatría : urólogo, cirujano pediatra, ortope-
dista, nefrólogo, psiquiatra y anestesiólogo. 

 
 



 
CONCEPTOS ACTUALES DE LA CIRCUNCISION EN EL PERIODO NEONATAL 
 

 
Guzmán Luis F., González G. Ismael, Guzmán P. Humberto, Carrillo Sergio 
Hospital San José y Clínica Nova; Monterrey, N.L. 
 

 
Se describen los nuevos conceptos sobre 
circuncisión en el período neonatal, haciendo 
una revisión sobre la importancia del 
procedimiento así como las implicaciones y 
complicaciones del mismo. Las repercusiones 

de ésta, desde el punto de vista funcional, 
estético, social e ideológico en nuestro país y en 
otras partes del mundo, y la actitud que toma el 
médico frecuentemente, sobre las indicaciones 
de la misma 



 
INCONTINENCIA URINARIA Y AGENESIS DEL SACRO 

 

 
Luis F. Guzmán, Stuart B. Bauer, Mark Hallett,  
Shahram Khoshbin, Arnold H. Colodny, Alan B. Retik. 
División de Urología y Departamento de Neurología del Hospital de Niños de Boston y la 
Escuela de Medicina de Harvard, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. 
 

 
La agenesis del sacro es una anomalía 
congénita rara de la porción inferior de la 
columna vertebral, que generalmente produce 
una disfunción del tracto urinario bajo. 
 
Fueron evaluados extensamente 16 niños con 
diversos grados de agenesia sacral y que 
presentaban síntomas urinarios, principalmente 
la incontinencia urinaria. 
 
Las lesiones neurológicas variaron desde no 
denervación, hasta la pérdida completa de las 
funciones sensitivas y motoras de la porción 
sacral. 

 
El tratamiento instituído fue individualizado y se 
fundamentó en los hallazgos urodinámicos y 
radiológicos específicos. 
 
De todos estos pacientes, 12 de los 16 niños 
(75%) se logró que alcanzaran su incontinencia 
urinaria normal. 
 
Se discuten algunas pistas para el diagnóstico 
de esta patología, incluyendo síntomas, 
hallazgos físicos y la relación con Diabetes 
Materna. 

 
 



 
TUMOR DE SENOS ENDODERMICOS DE VAGINA. UNA LOCALIZACION POCO FRECUENTE 

 

 
Hernández Machain J. C. 
Vázquez Langle J. R. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
Los tumores primarios de vagina en la edad 
pediátrica son muy raros, siendo el de mayor 
frecuencia el rabdomiosarcoma. 
Se presenta un caso en una niña de 2 años 6 
meses de edad, con tumor de senos 
endodérmicos de vagina, resecado en dos 
tiempos, cuya experiencia quirúrgica queremos 
informar. 
 
PRESENTACION DEL CASO : Femenino, sin 
antecedentes de importancia, con un 
padecimiento de 3 meses de evolución previos 
a su ingreso, caracterizado por sangrado 
transvaginal por tres días que desaparece en 
forma espontánea, presentándose en dos 
ocasiones, motivando su estudio en la unidad. 
 
A la exploración física : preescolar femenino con 
palidez de tegumentos, sin compromiso 
cardiorrespiratorio, abdomen blando depresible, 
con dolor a la palpación en hipogastrio sin 
visceromegalias. Al tacto rectal se palpa en su 
cara anterior, tumoración de 4 x 5 cms., de 
consistencia dura, genitales externos con 
eritema, secreción mucosanguinolenta fétida. 
 
Se sometió a exploración vaginal con anestesia 
general, encontrándose tumor suprapúbico que 
a la presión protuía en vagina, tomándose 
biopsia. El ultrasonido abdominal mostró una 
masa sólida y homogénea, el colon por enema y 
cistograma tomados en forma simultánea 
mostraron una masa que separa la vejiga y el 
recto. Sus exámenes de laboratorio fueron 
normales, el reporte de patología fue de tumor 
de senos endodérmicos con alfafeto-proteína 
elevada a más de 300 ng/dl. 
 

La paciente se intervino quirúrgicamente 
realizándose histerectomía con 
salpingooforectomía bilateral, con resección de 
tumor que invadía el meso del sigmoides. 
Durante la cirugía se encontró que la 
tumoración provenía de la cara posterior de 
vagina. 
 
Se sometió a un ciclo de quimioterapia con 
vincristina, adriamicina, ciclofosfamida  
alternado con vinblastina, bleomicina y cispla-
tinum. Control seriado de sus marcadores 
biológicos; tres meses después continuó con 
alfafetoproteína de 500 ng/dl, demostrándose 
actividad tumoral en vagina mediante 
tomografía axial computarizada y ultrasonido. 
 
Se decidió su vaginectomía posterior mediante 
un abordaje sagital anterior, previamente 
realizándose colestomía en transverso derecho. 
Se realizó una incisión vertical desde la unión 
de los labios mayores en su porción inferior 
hasta el margen del ano, rechazándose la pared 
anterior del recto y lográndose el levantamiento 
de la pared posterior de vagina para resecar 
completamente el tumor. Su evolución 
postoperatoria ha sido satisfactoria. 
Actualmente se encuentra sin evidencia de 
actividad tumoral con marcadores biológicos 
normales y sin evidencia de metástasis. 
Continúa con quimioterapia ya mencionada. El 
tumor de senos endodérmicos primario de 
vagina se origina de restos embrionarios que 
quedaron en la pared posterior durante su 
desarrollo; la biopsia es indispensable para 
determinar la conducta quirúrgica, siempre 
sacrificando los órganos sexuales internos y la 
pared posterior de la vagina teniendo esto un 
valor pronóstico. 

 
 
 



 
PERFORACION IDIOPATICA DE VIAS BILIARES 

 

 
Juárez P. J. 
Gómez H. E. 
Iñiguez I. J. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente;Guadalajara, Jal. 
 

 
La perforación idiopática de vías biliares en la 
infancia es una patología poco frecuente cuya 
etiología se desconoce. Los tratamientos, en 
ocasiones son muy radicales y en otras muy 
conservadores. Reportamos un niño en el que 
se analiza su forma de presentación, el 
tratamiento instituído y los resultados obtenidos. 
 
CASO CLINICO : Recién nacido producto de la 
IV gestación, en madre de 33 años de edad que 
cursó con hipotiroidismo, tratado con T-3 y 
toxemia leve durante el último trimestre del 
embarazo. El bebé fue producto gemelar y el 
segundo en nacer mediante un parto traumático 
en podálica. Su peso de 1500 gr. 
Después de estar asintomático, presenta 
súbitamente, al 21o. día de vida, cuadro clínico 
manifestado con vómito, constipación, 
distensión abdominal, distermia y ataque al 
estado general. A la exploración física se le 
encontró abdomen distendido con piel brillante a 
tensión, equimosis periumbilical, resistencia 
muscular y dolor a la palpación. La Rx de 
abdomen con distensión de asas de intestino, 
niveles hidroaéreos y opacidad inferior. 
El diagnóstico fue de abdomen agudo por 
oclusión intestinal secundaria a un posible 
divertículo de Meckel o vólvulus. Se intervino de 
urgencia encontrando abundante ascitis biliar y 
una perforación de 3 mm en el conducto 
hepático común a nivel de su unión con el c. 
cístico. Se pasó un catéter de silastic a través 
de una colecistostomía hasta duodeno; se 
suturó la perforación con dexon 4 ceros, se dejó 

un penrose en el lecho biliar y una 
colecistostomía derivativa. 
En el período postoperatorio fue necesario 
mantenerlo en Terapia Intensiva con asistencia 
ventilatoria durante 3 días, en ayuno y con SNG 
durante 10 días e hiperalimentación parenteral. 
La vía oral se inició al 15o. día de P.O. y fue 
dado de alta del servicio, sin problemas, al 25o. 
día de P.O. El control a los 13 meses de edad lo 
muestra asintomático, con desarrollo 
pondoestatural normal. 
 
DISCUSION Y COMENTARIOS : Aunque 
nuestro paciente presentó el antecedente de 
parto traumático, resulta difícil hacer una 
correlación causa-efecto con la perforación de 
el c. hepático común debido a que su 
presentación fue hasta el 21o. día de edad. El 
sitio de la perforación encontrado es el que se 
observa con mayor incidencia, lo cual sugiere a 
este punto como una posible parte débil en la 
pared de las vías biliares. La forma aguda de 
presentación hace difícil el diagnóstico y evita 
realizar estudios dirigidos al mismo, ya que lo 
que predomina es la urgencia abdominal que 
requiere de atención a la brevedad posible. El 
tratamiento con drenaje de cavidad, 
colecistostomía y cierre de la perforación, 
parece ser el que tiene mejores resultados. El 
tratamiento no quirúrgico es riesgoso y los 
procedimientos agresivos con derivación bilio-
agresiva y catéter en T en colédoco, parecen 
ser innecesarios. 



 
HEMATOMA INTRAMURAL POST TRAUMATICO DEL DUODENO. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Martínez de la Barquera A., Hernández Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 

 
Las lesiones gastrointestinales aisladas de 
origen traumático son raras, pese a que el 
traumatismo abdominal contuso es responsable 
de más del 80% de las lesiones graves de los 
niños. (Ein, Toronto. 1979). El hematoma 
intramural post traumático del duodeno (HITD) 
ofrece particularidades en cuanto al mecanismo 
de producción, las manifestaciones clínicas y 
especialmente el tratamiento de elección. En 
ocasiones, el antecedente de traumatismo no es 
lo suficientemente impactante para ser tomado 
en cuenta como “causa-efecto”, lo que puede 
confundir el diagnóstico. 
 
Se hace la presentación de un escolar 
masculino de 8 años cuya historia inicial parte 
de la iniciación brusca de vómitos de contenido 
gástrico y dolor abdominal de mediana 
intensidad localizado en el meso y epigastrio. 
Fue visto por facultativos quienes prescribieron 
antiespasmódicos y diversos tipos de 
antieméticos. El cuadro persistió y dos días 
después fue hospitalizado. Se le instaló succión 
gástrica y un estudio radiológico en decúbito 
mostró distensión gástrica y escaso aire en 
colon. Existía constipación de tres días de 
evolución y al examen físico se le refirió con el 
abdomen blando y doloroso a la palpación del 
epigastrio. Una citología hemática mostró 
hemoglobina de 11 g/100 ml y leucocitosis con 
desviación a la izquierda. Dos días después (5 
días después de iniciado el cuadro) se trasladó 
a nuestro servicio. Al examen se le encontró 

pálido + sin datos de choque, con discreto dolor 
a la palpación del epigastrio, pero sin signos de 
irritación peritoneal. Una citología hemática fue 
similar a la descrita. La radiografía simple del 
abdomen de pie mostró imagen de “doble 
burbuja” y se decidió su intervención con el 
diagnóstico de oclusión intestinal alta 
infravateriana a descartar brida congénita, 
malrotación intestinal e incluso síndrome de 
mesentérica superior, pese a los antecedentes. 
El hallazgo operatorio fue distensión gástrica y 
duodenal en su primera porción y hematoma 
duodenal intramural desde la tercera porción del 
duodeno hasta 5 cm. adelante del ángulo de 
Treitz. Por la extensión del mismo se prefirió no 
drenarlo y sólo se prolongó la sonda gástrica 
hacia adelante del ángulo de Treitz. La 
evolución fue buena y 8 días después de la 
intervención, sin necesidad de alimentación 
endovenosa o elemental, se inició la vía oral. En 
el postoperatorio inmediato se recogió el 
antecedente de caída desde una litera sobre 
otro niño, dos días antes de iniciado el cuadro. 
Ratificamos la necesidad de interrogatorio 
adecuado, preferimos el tratamiento 
conservador e indicamos cirugía en caso de 
complicaciones o agravamiento pese al 
tratamiento conservador adecuado. 
 
Quirúrgicamente debe valorarse el drenaje del 
hematoma y hemostasis adecuada así como 
paso de la sonda adelante de la zona afectada. 

 
 



 
DESCENSO ENDORECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. 

Análisis de 17 casos. 
 

 
Ortega N. F. 
Iñiguez I. J., Arreola S. B. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
El descenso endorectal es un procedimiento 
que ha demostrado su utilidad en el tratamiento 
de la Enfermedad de Hirschsprung 
acompañándose de mínimas molestias a corto y 
largo plazo. Existen sin embargo, algunas 
complicaciones que pueden ser de 
consecuencias graves y que pensamos pueden 
evitarse. Nuestro objetivo es reportar nuestra 
experiencia en 17 casos, analizar los problemas 
que se nos presentaron, cómo los resolvimos y 
cómo los evitamos. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se analizan los 
siguientes datos : edad de inicio de la 
sintomatología y del diagnóstico, sitio de la 
colostomía, edad al momento del descenso, 
controles a corto y largo plazo y resultados 
funcionales. 
 
RESULTADOS : Todos los niños presentaron 
signos y síntomas desde recién nacidos, pero 
sólo se hizo el diagnóstico en esta edad, en 12. 
El sitio de la colostomía fue en transverso 
derecho en 5, y por arriba de la zona de 
transición en 12. 8 cursaron con cuadros 
frecuentes de enteritis, que incluso requirieron 
de internamientos múltiples. La edad al 
realizarse el descenso fue de 6 a 18 meses en 
14 (82.5%). En los casos de sigmoidoscopía se 
hizo descenso de la misma sincolostomía 
proximal. En los primeros tres casos hubo, al 
7o., 8o., y 10o. mes de postoperatorio, recidiva 

del cuadro suboclusivo que cedió al efectuar 
una miectomía en la funda rectal. En los casos 
subsecuentes, la miectomía se hizo de rutina al 
momento de efectuar el descenso. Un niño 
sufrió retracción del muñón debido a una 
deficiente fijación del mismo. En los casos 
posteriores fue rutina fijar el colon descendido a 
la funda muscular del recto con 4 puntos de 
dexon 3 ceros a 1 cm por arriba de la línea 
pectinada. En el período postoperatorio 
inmediato se observó manchado y dermatitis 
perineal severa que duró de 6 meses a 2 años 
en el 76%. Esta alteración no se observó o 
disminuyó en los últimos pacientes en quienes 
no se despegó el epitelio de transición situado 
por abajo de la línea pectinada y la anastomosis 
se hizo a 0.5 cm por arriba de la misma. La 
edad actual de los niños es de 2 a 8 años y el 
tiempo de control P.O., de 1 a 5 años en 13 
(76.5%) y menos de 11 meses en 4 (23.5%). 9 
niños tienen control absoluto a heces y gases 
sin dermatitis (53%); 5 (29.5) presentan control 
diurno y escape de heces y gases durante el 
sueño; 3 manchan el calzón frecuentemente, 
debido a cuadros diarréicos intermitentes, por 
intolerancia a la leche en 2 de ellos. 
 
CONCLUSIONES : La recidiva del cuadro 
oclusivo, la retracción del muñón y otras compli-
caciones, han logrado disminuirse con mayor 
atención a los detalles en la aplicación de la 
técnica quirúrgica. 

 
 



 
PROLAPSO RECTAL. ALTERNATIVAS DE MANEJO 

 

 
Rodríguez Blanco W. 
Hospital Regional de Puebla, IMSS; Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCION : La elección de una 
operación para corregir el prolapso rectal se ha 
simplificado en años recientes. Los cirujanos ya 
no necesitan escoger un método de una larga 
lista de operaciones que goce de alguna 
aceptación. 
Han sido impresionantes los progresos, gracias 
a los cuales las operaciones actuales corrigen 
uniformemente el prolapso del recto, pero no se 
han resuelto por completo todos los aspectos 
del problema. 
 
OBJETIVO: Presentar el manejo llevado a cabo 
en 14 niños con prolapso rectal en un período 
de dos años, de 1984 a 1986. 
 
MATERIAL Y METODOS : De septiembre de 
1984 a octubre de 1986 fueron sometidos a 
cerclaje químico 14 niños; las edades fluctuaron 
entre los siete meses y los cinco años; nueve 
masculinos y cinco femeninos. Todos tenían el 
antecedente de cuadros diarréicos y en 60% del 
total, parasitosis; todos cursaban con 
desnutrición en mayor o menor grado. A todos 
se les practicaron coproparasitoscópicos 
seriados y fueron sometidos en su totalidad a 
tratamiento antiparasitario. El prolapso de 
menor longitud fue de 3 centímetros y el mayor 
de 8 cms. La indicación para ser sometidos a 
cerclaje fue la persistencia del prolapso a pesar 
del tratamiento y la nula respuesta al mismo; en 
otros casos, por la procedencia rectal contínua. 
En dos casos se encontraron malformaciones 

asociadas como extrofia vesical y 
mielomeningocele. 
Se utilizó para el procedimiento Cloruro de 
Sodio Hipertónico al 20%, y en otros Fenol al 
5% y aceite de almendras. En todos los 
pacientes se efectuó la aplicación bajo 
anestesia general y previo lavado rectal 
exhaustivo, se practicaron aplicaciones 
submucosas en forma circular de seis a ocho 
cms. por arriba de la margen anocutánea; en 
otros, las aplicaciones se efectuaron a las 12, 3, 
6 y 9, según las manecillas del reloj y en la 
curvatura sacra, de 1.5 a 2 cc por aplicación. 
Posterior a esto, se necesitó fijar ambos glúteos 
con tela adhesiva para ocluir la región anal, 
manteniéndolos en esta forma por 24 a 36 
horas, en ayuno y con soluciones parenterales. 
 
RESULTADOS : Después del procedimiento no 
se presentaron complicaciones, sólo se 
presentó una recidiva, la cual fue necesario 
someterlo a Rectopexia tpo Sudeck. Hasta el 
momento actual, los pacientes permanecen 
asintomáticos desde este punto de vista. 
 
CONCLUSION : Se propone este tipo de 
procedimiento, aparentemente inócuo, fácil de 
realizar y con buenos resultados, y que es una 
alternativa de manejo, antes de someter al 
paciente a cualquiera de las muchas técnicas 
quirúrgicas descritas para corregir esta 
patología. 

 
 



 
ANALISIS DE FACTORES PRONOSTICO EN TUMORES GERMINALES. 

 

 
Santana M.M. 
Vázquez L. 
Centro Médico La Raza I.M.S.S.; México, D.F. 
 

 
Los tumores germinales en niños están 
caracterizados por diversos rasgos clínicos, 
patológico y pronóstico; por esta razón es difícil 
generalizar acerca del comportamiento de estos 
tumores; cada caso debería ser evaluado 
individualmente tomando en consideración la 
edad del paciente al momento del diagnóstico, 
el sitio anatómico del tumor y el tipo celular. 
 
El propósito de este trabajo es el de dar a 
conocer la experiencia de la Clínica de Tumores 
del CMR en el manejo de 59 casos de tumores 
germinales, de los cuales 34 correspondieron al 
sexo femenino y 25 a masculinos. 27 fueron 
teratomas, 19 de tipo maduro y 8 inmaduros, 18 
fueron tumor de senos endodérmicos, 7 
disgerminomas, 1 seminoma, 1 coriocarcinoma 
y 5 casos de tumor germinal mixto. 
 
Su localización más frecuente fue la gonadal en 
el 78%, el resto fueron extragonadales 
(Mediastino, diafragma, retroperitoneo, estó-
mago, vagina, presacro y sacrococcígeo). 
 
La conducta quirúrgica fue la resección de la 
tumoración con estadificación; todos recibieron 

tratamiento coadyuvante a base de 
quimioterapia, radioterapia dependiendo del tipo 
celular de cada tumor. 
 
En los resultados obtenidos se encontró una 
sobrevida del 90% para el teratoma maduro, 
para el teratoma inmaduro de 87%, para el 
tumor de senos endodérmicos de 82%, en los 
disgerminomas la sobrevida fue del 85% y el 
paciente con seminoma se encuentra libre de 
actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES : 
1.- En los tumores germinales es conveniente 
conocer el tipo celular ya que el pronóstico 
depende del comportamiento biológico del 
tumor. 
2.- Su localización anatómica, igualmente 
determina el comportamiento biológico. 
3.- El cirujano siempre debe estadificar al tumor 
germinal durante el transoperatorio ya que 
también es un factor que determina el 
pronóstico. 
4.- La curación de los tumores germinales 
depende del manejo multidisciplinario 
(Quirúrgico, Quimioterapia, Radioterapia). 

 
 
 



 
DILATACION QUISTICA DEL COLEDOCO EN EL PERIODO NEONATAL 

 

 
Solares Téllez Martín 
Hospital Regional “PEMEX”; Madero, Tamps. 
 

 
INTRODUCCION : La dilatación quística o 
idiopática del colédoco también denominada 
“Quiste Congénito del Colédoco”, es 
extremadamente poco frecuente en el período 
neonatal inmediato. Considerándose como 
hallazgo quirúrgico o de estudio postmortem. 
El quiste del colédoco es una dilatación focal del 
conducto biliar común, en cualquier punto en su 
curso desde la entrada del conducto quístico 
hacia el duodeno. 
La etiología de la dilatación quística del 
colédoco es desconocida. Varios autores como 
Yotsuyanagi, Babitt y Landing han sugerido 
diversas causas. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : 
Recién nacido masculino con antecedente de 
ruptura prematura de membranas de 8 horas de 
evolución, naciendo por operación cesárea con 
Apgar-5-7 en tiempos convencionales. Peso de 
3.200 kgs., buena coloración de tegumentos, 
hiporreactivo con signos de dificultad 
respiratoria; tórax con tiraje intercostal, campos-
pulmonares ventilados con escasos estertores 
bronquiales, F.C. de 1540/min. Abdomen 
globoso con red venosa supraumbilical, discreta 
equimosis infraumbilical de consistencia dura; 
hepatomegalia de predominio en el lóbulo 
izquierdo, existiendo edema en miembros 
inferiores. La Rx simple de abdomen en 
posición de pie, mostró aspecto globoso y 
presencia de opacidad hídrica que rechazaba 
las asas intestinales hacia adelante y hacia 

arriba, drenando por sonda nasogástrica escaso 
contenido gástrico; se efectuó pielografía 
excretora quedando pendiente estudio de 
ecosonografía. La biometría hemática mostró 
bandemia y neutropenia. Se practicó 
laparotomía exploradora a las 20 horas de edad 
transversa supraumbilical y en la apertura del 
peritoneo se encontró una gran cavidad quística 
que al incidirla previa punción, drenó amarillo 
verdoso en cantidad aproximada de 50 ml. de 
naturaleza biliar con algunas “natas”. 
Se hizo el diagnóstico de dilatación idiopática 
del colédoco, colocándose sonda en “T” tipo 
Derr, con toma de biopsia de la pared, 
saturándose el quiste y reconstrucción de pared 
en la forma acostumbrada. A las 8 horas de 
haber sido intervenido, presentó paro 
cardiorespiratorio irreversible. 
El reporte Histopatológico de la biopsia de 
pared fue de Quiste del Colédoco. 
 
CONCLUSIONES : Se señala que la dilatación 
quística del colédoco se manifiesta un caso en 
20,000 nacimientos, siendo una malformación 
de las vías biliares extrahepáticas. La incidencia 
es mayor en japoneses y predomina en el sexo 
femenino. Este paciente de haber sobrevivido, 
tendría que haberse sometido a una segunda 
operación, consistiendo en la resección del 
quiste y una derivación colédoco-yeyunal. Se 
hace notar la dificultad que existe para el 
diagnóstico en el período neonatal, así como la 
conducta conservadora quirúrgica. 

 
 
 



 
CIRUGIA CARDIACA PEDIATRICA CON CIRCULACION EXTRACORPOREA EN EL HOSPITAL 
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La circulación extracorpórea para el tratamiento 
de padecimientos cardiacos pediátricos en 
enfermedades congénitas o adquiridas, es un 
recurso con el que cuenta el Hospital 
Universitario de Monterrey, Nuevo León. 
 

En el presente trabajo se muestra la experiencia 
acumulada de marzo de 1986 a mayo de 1987. 
Durante este tiempo se han operado ocho 
pacientes en edades comprendidas entre un 
año tres meses el menor y 15 años el mayor, 
con un promedio de siete años tres meses. Los 
diagnósticos, frecuencia, sexo y edad fueron : 

 
M F EDAD 

Comunicación interatrial tipo       3,5 
Ostium Secundum      4 0 4 6,11 
Comunicación interatrial tipo Ostium 
Secundum más drenaje anómalo parcial 
de venas pulmonares     1 0 1 7 
Drenaje anómalo total de venas pulmo- 
nares tipo supracardíaco     1 1 0 1 
Insuficiencia aórtica     1 1 0 11 
Estenosis aórtica      1 1 0 15 

 
Los procedimientos quirúrgicos fueron : 
corrección del defecto en las comunicaciones 
interatriales y en los drenajes anómalos y 
colocación de prótesis mecánica en los 
padecimientos aórticos valvulares. 
 

Todos los pacientes tuvieron un postoperatorio 
sin complicaciones y una recuperación total. 
El objetivo de la presentación de este trabajo es 
mostrar el desarrollo de la cirugía 
cardiovascular pediátrica para resolver estos 
problemas. 

 



 
APENDICECTOMIA PROFILACTICA CON TECNICA INVAGINANTE 
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La apendicitis aguda es la causa más frecuente 
de cirugía abdominal en la edad pediátrica. A 
pesar de los avances en técnica quirúrgica, uso 
de antimicrobianos y cuidados intensivos, la 
morbilidad derivada de las complicaciones de 
este padecimiento sigue siendo un importante 
problema de salud. 
 
Se han realizado diversos estudios que 
demuestran las ventajas de realizar 
apendicectomía profiláctica durante cirugía 
abdominal no complicada, originada por otras 
causas. 
 
La desventaja de la mayoría de las técnicas 
descritas es que al amputar el apéndice siempre 
existe riesgo de contaminación de la cavidad 
abdominal. 
 
Se ha descrito una técnica de devascularización 
e invaginación del apéndice que elimina de esta 
manera el órgano, sin abrir la luz intestinal. 
Bishop y Filston mejoraron esta técnica 
mediante la colocación de una ligadura al último 
segmento del apéndice al momento de 
completar su invaginación, asegurando con esto 
el desprendimiento por necrosis, del órgano. 

 
La técnica quirúrgica consiste en la 
devascularización del apéndice, invaginación 
del mismo, colocación de un punto de material 
no absorbible anclado en el plano Sero-
muscular de la base del órgano, el cual se 
anuda alrededor del mismo cuando se ha 
completado el 90% aproximadamente de la 
invaginación y al completar ésta, colocación de 
un punto en cruz para el cierre del defecto 
resultante. El tiempo quirúrgico que se añade a 
la cirugía original, no es mayor de cinco 
minutos. 
 
Se presentan 19 casos operados por el autor, 
con edades de los pacientes que variaron de 
dos días de vida a catorce años de edad, y con 
causa de origen para la cirugía intro-abdominal 
variada. No hubo ninguna complicación. 
 
Se considera que el empleo de esta técnica en 
casos bien seleccionados en los que no existe 
un proceso séptico intro-abdominal y con el 
paciente en buenas condiciones, permitirá 
disminuir considerablemente las complicaciones 
derivadas de la apendicitis aguda. 



 
EL CIRUJANO ANTE EL CASO DE UN LACTANTE CON MICOSIS PROFUNDA 
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ANTECEDENTES : Las micosis profundas 
reportadas en lactantes son sumamente raras y 
el norte del país se ha considerado endémico 
para este tipo de micosis, pero los médicos a 
los que nos toca ver niños, no tenemos 
conocimiento de otros lactantes con micosis 
pulmonares. Con frecuencia, las imágenes raras 
pulmonares de larga evolución son 
considerables fímicas y en pocas ocasiones se 
llega hasta la biopsia pulmonar para aclarar la 
etiología. 
 
PRESENTACION DEL CASO : Paciente 
femenino de 9 meses de edad, procedente de 
Jaumave, Tamps., que ingresó al Hospital 
Infantil de Tamaulipas en abril de 1987, con 
diagnóstico de meningoencefalitis, con 4 días 
de evolución con fiebre, vómitos, rechazo al 
alimento, agregándose convulsiones tonicocló-
nicas generalizadas; durante el tratamiento de 
la meningitis se encontró hipoventilación 
pulmonar bilateral y en la Rx. de tórax infiltrado 
parahiliar bilateral persistente, PPD con 2 y 4 
U.i. negativos, BAAR en jugo gástrico negativo, 

lavado bronquial con Ziehl-Neelsen negativo, 
biopsia pulmonar derecha con presencia de 
esporas y endosporas evidentes, en tinción de 
PAS que es específica para hongos. La imagen 
microscópica es característica de coccidiosis 
aunque en otras áreas la presencia de 
gemación hacía pensar en blastomicosis. Se 
extrajo nódulo en cuero cabelludo que producía 
una lesión lítica parietal derecha y encontramos 
las mismas imágenes microscópicas. El cultivo 
en medio de Sabouraud fue negativo. La prueba 
de coccidioidina negativa; aún así, se inició 
tratamiento con Ketoconazol, teniendo buena 
respuesta clínica. 
 
CONCLUSIONES : No todas las imágenes 
raras corresponden a micosis. El cirujano 
pediatra puede ayudar en el diagnóstico, como 
en este caso en que se practicó : broncoscopía, 
biopsia pulmonar cielo abierto y resección de 
nódulo de hueso parietal derecho. Es para 
nosotros el primer caso de micosis profunda 
detectado en un lactante, en nuestro medio. 

 
 



 
DUPLICACION TOTAL DE COLON. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Villegas Alvarez F. 
Rodríguez Aranda E. 
Instituto Nacional de Pediatría 
 

 
MOTIVO DE LA PRESENTACION : La duplicación 
total del colon es una malformación rara, que suele 
acompañarse de malformaciones genitourinarias y 
cuya forma de presentación es muy variada. 
Presentamos un caso de duplicación total de colon, 
con comunicación a la vagina, vesícula tabicada, 
agenesia renal derecha y reflujo vesicoureteral 
grado III. 
 
ANTECEDENTES : La duplicación del tracto 
intestinal puede ser desde el esófago hasta el 
recto, existen varias teorías que tratan de explicar 
la alteración embriológica de su desarrollo, sin 
embargo, no todas ellas pueden explicar 
satisfactoriamente las características tan variadas 
de su presentación y de las malformaciones con las 
que suelen asociarse. 
 
RESUMEN : Se trata de un lactante mayor, 
femenino, transferido al INPed. del estado de 
Oaxaca, Oax.  en donde inicialmente fue manejada 
quirurgicamente debido a que la paciente 
presentaba evacuaciones intestinales por recto y 
vagina, inicialmente se sospechó “Fístula recto 
vaginal” y fue abordada quirúrgicamente por vía 
abdominal en donde encontraron una duplicación 
total del colon y efectuaron colostomía transversa; 
posteriormente se trasladó al D.F.; durante el 
estudio integral de la paciente se corroboró 
efectivamente la existencia de una duplicación total 

de colon desde el ciego al recto; uno de los 
extremos terminaba en la parte distal de la vagina. 
Asimismo se encontró exclusión renal derecha, 
vejiga tabicada y reflujo vesicoureteral izquierdo III. 
El estudio gamagráfico con Tecnesium 99 no reveló 
existencia de mucosa gástrica ectópica en la 
duplicación. Se procedió a corregir los defectos en 
un solo tiempo quirúrgico extirpando el tabique 
vesical, reimplantando el uretero, subse-
cuentemente separando la comunicación anormal 
del colon del extremo distal de la vagina y 
separando el tabique que dividía al colon en 2 
hasta convertirlo en una sola cavidad. 3 meses 
después se cerró la colostomía siendo la evolución 
de la paciente satisfactoria hasta la actualidad. 
 
DISCUSION : Aunque la duplicación del colon es 
una entidad rara, asociada en otros casos con 
duplicación del ano, uretra y genitales, en este caso 
en particular se asoció a comunicación a vagina por 
uno de sus extremos lo que permitió que no se 
desarrollara un agrandamiento quístico como se ha 
observado en otras ocasiones. La corrección en un 
solo tiempo del defecto y las malformaciones 
asociadas fue factible dado que al no contener 
mucosa ectópica, la separación del tabique resultó 
la forma más práctica y satisfactoria para resolver 
este problema. 

 

 
 
 



XIX CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIATRICA 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

1988 
 
 

 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX IN INFANTS & CHILDREN PATHOPHYSIOLOGY, 

CLINICAL MANIFESTATION & MANAGEMENT 
 

Autor:   Dr. Raymond A. Amoury 
Coautores: Dra. Katherine Berry Richardson 
Institución: Children’s Mercy Hopsital, Kansas Cuty, Missouri, EUA. 

 
 

TIROIDECTOMÍAS EN PEDIATRÍA  
 

Autor:   Dr. Manuel Lara Márquez  
Coautores: Dr. Manuel Vargas Gómez, Dr. O. Cuellar G. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 

 
 

CREACIÓN Y DISEÑO DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA PARA 
EL HOSPITAL “20 DE NOVIEMBRE”    

 

Autor:   Dr. Humberto Galicia Negrete 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 

 
 
 

DERIVACIÓN VENTRÍCULO-PERITONEAL SIN MECANISMO VALVULAR, EN NIÑOS 
HIDROCÉFALOS, EXPERIENCIA CON 12 CASOS Y SEGUIMIENTO A MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 
 

Autor:   Dr. Miguel Ángel Villanueva Santos 
Coautores: Dr. J.J. Gutiérrez C. 
Institución: Centro Médico ISSET, Tabasco, Hospital General de México, S.S.  

 
 
 

DEHISCENCIAS DE PARED ABDOMINAL EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO  
 

Autor:   Dr. Carlos García Hernández  
Coautores: Dr. Fernando Villegas Álvarez  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 

 
NUTRICIÓN PARENTAL TOTAL Y BALANCE DE NITRÓGENO EN EL PACIENTE 

PEDIÁTRICO POSTOPERADO 
 

Autor:   Dr. Guillermo Victoria Morales 
Coautores: Dr. Pedro Rojas Martínez  
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 
 



 
 

EMPIEMA EN NIÑOS. ANÁLISIS DEL MANEJO DE 49 PACIENTES CON ESTA 
ENFERMEDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE   

 

Autor:   Dr. Antonio F. Gallardo Meza 
Coautores: Dr. Martínez T.M., Dr. Juan José Cárdenas Ruiz Velasco  
Institución: Hospital General de Occidente, S.S.A., Guadalajara, Jalisco 

 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO TEMPRANO DE LA HIPOGLICEMÍA PERSISTENTE 
NEONATAL   

 

Autor:   Dr. Pedro Arenas Arechiga 
Institución: Hospital General de Occidente, S.S.A., Guadalajara, Jalisco 

 
 

HEMANGIOMAS FACIALES. NUEVA PERSPECTIVA DE TRATAMIENTO  
 

Autor:   Dr. Carlos Alberto Bravo Matus 
Institución: Clínica Privada de Especialidades, Jalapa, Veracruz 
 

 
LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN LA COMUNIDAD 

 

Autor:   Dr. Cesar Salazar Juárez 
Institución: Servicos Médicos del DDF, Mexico, D.F. 

 
 

2 ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO DE GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE 
 

Autor:   Dr. W.E. Tandarzo R. 
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Montelongo, Dr. Marco Antonio Díaz Lira 
Institución: Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” , Villahermosa, Tab. 

 
 

UTILIDAD DE LA CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 
 

Autor:   Dr. Martha Navarro León 
Coautores: Dr. A. Fernández C. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 

 
 

El abdomen agudo por maltrato. Un problema que crece 
 

Autor:   Dr. Carlos Baeza Herrera 
Coautores: Dr. Carlos Dixón Olvera  
Institución: Hospital Infantil Moctezuma, DDF. 

 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE TIROIDECTOMÍA TOTAL VS. TIROIDECTOMÍA 
SUBTOTAL EN CÁNCER PAPILAR DE TIROIDES 

 

Autor:   Dr. B. Espinosa A. 
Coautores: Dr. José Raúl Vázquez Langle, Dr. Vaca R. 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 

 



 
SÍNDROME ABDOMINAL AGUDO Y TUMOR MALIGNO 

 

Autor:   Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M.  
 

 
TUMOR DE WILMS. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. PERSPECTIVAS ACTUALES 

 

Autor:   Dr. José Daniel Vargas Paredes 
Coautores: Dr. José Raúl Vázquez Langle, Dr. Vaca R. 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 

 
 

¿ES LA HEMIESPLENECTOMÍA UN MÉTODO CONFIABLE PARA LA 
ESTADIFICACIÓN DEL LINFOMA DE HODGKI? 

 

Autor:   Dr. José Humberto Vazquez Jackson 
Coautores: Dr. José Manuel Ruano Aguilar, Dr. J. Cuellar, Dr. R.  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 

 
INDICACIÓN ACTUAL DE LA VESICOSTOMÍA  

 

Autor:   Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
Coautores: Dr. José Luis Villegas Borroel, Dr. Gerardo Adolfo Alcocer Franco  
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 

 
 

TRAUMA GENITAL EXTERNO EN NIÑAS 
 

Autor:   Dr. Bulmaro Borja Terán  
Institución: Hospital Infantil de Moctezuma, DDF. 

 
 

CRITERIOS EN CRIPTORQUIDIA, PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN 
INTEGRAL  

 

Autor:   Dr. Andrés De Alba González  
Coautores: Dr. A. Fernández C., Dr. P. Romero C. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 

 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON TORSIÓN TESTICULAR 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FERTILIDAD  
 

Autor:   Dr. Gerardo Izundegui Ordoñez  
Coautores: Dr. José Manuel Ruano Aguilar  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 

 
ESTENOSIS URETEROPIELICA EN PEDIATRÍA. REVISIÓN DE 36 CASOS 

 

Autor:   Dr. A.G. Alcocer F. 
Coautores: Dr. José Antonio Ramírez Velasco, Dr. José Luis  Villegas Borroel  
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 

 
 



HISTOLOGY OF INTESTINE IN  HUMAN GASTROSCHISIS RELATIONSHIP TO 
INTESTINAL MALFUNCTION 

 

Autor:   Dr. Raymond A. Amoury 
Coautores: Dra. Katherine Berry Richardson 
Institución: Children’s Mercy Hospital, Kansas City, EUA. 
 

 
UN DISPOSITIVO PRACTICO Y ÚTIL EN EL DRENAJE-IRRIGACIÓN DEL CABO 

SUPERIOR CIEGO DE LA ATRESIA ESOFÁGICA  
 

Autor:   Dr. Miguel Ángel Villanueva Santos  
Institución:  Centro Médico ISSET, Tabasco, Hospital General de México, S.S.  
 
 

DIAGNOSTICO TARDÍO DE MALFORMACIONES OBSTRUCTIVAS DEL TUBO 
DIGESTIVO  

 

Autor:   Dr. H. Bermúdez S. 
Coautores: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Institución: Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 
 

ASPECTOS TÉCNICOS DE RESECCIÓN TOTAL DE QUISTE DE COLÉDOCO. 
REPORTE DE 5 CASOS 

 

Autor:   Dr. Gabriel Chong King 
Coautores: Dr. D. Collins, Dr. Bullen G. 
Institución: Children’s Hospital and Healt Center, San Diego California, EUA. 
 
 
 

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA PERSISTENCIA DE LA CLOACA.  
EXPERIENCIA DE 51 CASOS 

 

Autor:   Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Schneider Children’s Hospital, New Yor 
 
 
 
 

ENFERMEDAD PÉPTICA DUODENAL PERFORADA EN LA ETAPA NEONATAL 
 

Autor:   Dr. L. Camarena L. 
Coautores: Dr. Luis Fernando Del Castillo Salceda, Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 

 
 
 

ANASTOMOSIS INTESTINAL EN UN  PLANO CON SUTURA CONTINUA 
 

Autor:   Dr.E. Barraza R. 
Coautores: Dr. Alberto Jardí Ramos, Dr. Mario Franco Gutiérrez, Dr. Arturo Silva Cuevas 
Institución: Hospital General de Zona “Gabriel Mancera”, IMSS. 
 
 



UTILIDAD DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA TRANSDUODEOSCOPICA EN EL 
NIÑO 

 

Autor:   Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Coautores: Dr. Cecilio Belío Castillo, Dr. J. Ramírez D. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 

MUCOSECTOMÍA DISTAL LIMITADA EN LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 
 

Autor:   Dr. Alberto García Pérez  
Coautores: Dr. C. Decanini T. Dr. Germán Rafael Muench Navarro, Dr. J.A. De La Fuente E. 
Institución: Hospital Central Militar 
 
 

TRANSPOSICIÓN GÁSTRICA TOTAL. 
UN MÉTODO DE TRATAMIENTO DE LA INCAPACIDAD FUNCIONAL ESOFÁGICA   

 

Autor:   Dr. Luis Fernando Del Castillo Salceda, 
Coautores: Dr. Jaime Zaldívar Cervera, Dr. L. Camarena L., Dr. I. Osorio V. 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

TRANSPOSICIÓN DE MUSCULO GRACILIS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INCONTINENCIA ANORECTAL 

 

Autor:   Dra. Carmen Magdalena Licona Islas 
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 

PROBLEMAS Y COMPLICACIONES ENCONTRADOS EN EL MANEJO DE 98 
PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORECTALES 

 

Autor:   Dr. Ricardo Peniche García 
Institución: Hospital Escuela O’Horan, S.S. IMSS 
 
 

INVAGINACIÓN: MEJORES RESULTADOS CON LA REDUCCIÓN HIDROSTÁTICA 
CON UN SEGUNDO INTENTO BAJO ANESTESIA GENERAL 

 

Autor:   Dr. D. L. Collins 
Institución: Children’s Hospital an Healt Center, San Diego, California, EUA. 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS ILEOSTOMÍAS EN RELACIÓN A SU GASTO Y LA 
PRESENCIA DE DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO 

 

Autor:   Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautores: Dr. R. Del Castillo-Montalvo 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 

MANEJO DE LA ATRESIA DE ESÓFAGO EN UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA. 
PRESENTACIÓN DE 8 CASOS 

 

Autor:   Dr. José de Jesús Juárez Pagaza 
Coautores: Dr. A. Silva C., Dr. José Alejandro Meza Rodríguez, Dr. Mario Franco G. 
Institución: Hospital General de Zona “Gabriel Mancera”, IMSS 



 
 
TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO MEDIANTE FUNDUPLICATURA 

DE NISSEN Y PILOROPLASTIA MODIFICADA  
 

Autor:   Dr. J.J. Ruiz C. 
Coautores: Dr. Francisco Larios Arceo, Dr. Benigno Arreola Silva  
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 

DISQUINESIA ANTRAL COMO CAUSA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO 
 

Autor:   Dr. Martha Fernández Ramos 
Coautores: Dr.Jaime Zaldivar Cervera  
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

DUHAMEI MODIFICADO  
 

Autor:   Dr. José Alfonso Yamamoto Nagano 
Coautores: Dr. A. Escobedo A. 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 

AMIBIASIS HEPÁTICA EN LACTANTES. IMPORTANCIA QUIRÚRGICA  
 

Autor:   Dr. Luis Fernando Muñoz Palacios 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera 
Institución: Hospital Infantil Moctezuma  
 
 

MALFORMACIONES ANORECTALES: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  
TÉCNICA: ANO-RECTO-PLASTIA-SAGITAL-POSTERIOR 

 

Autor:   Dr. Jorge Luis Sánchez Arreola 
Coautores: Dr. A.M. Novela, Dr. L. Flores, Dr. F. Rosado 
Institución: Servicio de Cirugía II, INSN, Lima, Perú 
 
 

INTERPOSICIÓN DE ILEON COLO-ANAL 
 

Autor:   Dr. Cesar Barba Carrasco 
Coautores: Dr. Nicolas Martin del Campo, Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez 
 
 
 

5 INVENTOS QUIRÚRGICOS A TU ALCANCE  
 

Autor:   Dr. José Manuel Ruano Aguilar 
Coautores: Dr. J. Cuevas A., Dr. Jorge Enrique Maza Vallejos 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 
 
 
 



COMPORTAMIENTO DEL SITIO DE SECCIÓN  Y SUTURA ARTERIAL EN SUJETOS 
EN CRECIMIENTO 

 

Autor:   Dr. Fernando Villegas Álvarez  
Coautores: Dr. F. Flamand, Dr. R. Hernández G.  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, INCYTAS, México. 
 
 

TRASPLANTE HEPÁTICO EN FASE EXPERIMENTAL. 
INFORME PRELIMINAR 

 

Autor:   Dr. Jorge Eduardo Gallego Grijalva  
Coautores: Dr. F. Dolz V., Dr. Guillermo Victoria Morales, Dr. B. Martínez N. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 
 

PRÓTESIS ABDOMINAL DE ACRÍLICO. 
UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN LOS GRANDES DEFECTOS 

CONGÉNITOS DE PARED 
 

Autor:   Dr. E. Domínguez G. 
Coautores: Dr. R.L. Verján P. 
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 

NOMA: UN DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICA COMPLEJOS  
 

Autor:   Dr. Carlos A. Bravo Matus 
Institución: Clínica Privada de Especialidades, Jalapa, Veracruz   
 
 
FETUS IN  FETU DE CRECIMIENTO RÁPIDO EN LACTANTE FEMENINO DE 4 MESES 

DE EDAD. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 

Autor:   Dr. J. E. Arias G. 
Institución: Hospital “La Paz”, Sahuayo, Michoacán 
 
 
APLICACIÓN DE COLGAJOS MUSCULARES PARA CUBRIR DEFECTOS GIGANTES 

DE PARED ABDOMINAL, DE CAUSA CONGÉNITA O ADQUIRIDA  
 

Autor:   Dr. Juan José Cárdenas-Ruiz Velasco 
Coautores: Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 

SARCOMA OSTEOGENICO COMO SEGUNDA NEOPLASIA EN UN PACIENTE CON 
RETINOBLASTOMA BILATERAL, ABORDAJE QUIRÚRGICO  

 

Autor:   Dr. Carlos Mosqueira Mondragón 
Coautores: Dr. Juan Manuel Ruano Aguilar 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 
 
 



HERNIA DIAFRAGMÁTICA POSTEROLATERAL (BOCHDALEK) EN HERMANOS 
 

Autor:   Dr. C. Castillo T. 
Coautores: Dr. Benigno Arreola Silva 
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 
 

SANGRADO MASIVO DE TUBO DIGESTIVO EN NEUROBLASTOMA. 
REPORTE DE UN CASO 

 

Autor:   Dr. R. Zárate G. 
Coautores: Dr. A. Escudero F., Dr. F. Estrada L. 
Institución: Hospital Central Sur de Concentración Nacional, PEMEX.  
 
 
SARCOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO  

 

Autor:   Dr. Daniel Ricardo Ochoa López  
Coautores: Dra. Martha Sandoval Andrade, Dr. J. De Rubens  
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

COMPLICACIONES POCO FRECUENTES DE LA SALMONELOSIS  
 

Autor:   Dra. Gabriela Ramirez Salcedo  
Institución: Hospital General “A”, Cd. Nezahualcoyotl, SSA. 
 
 

RESERVORIO ILEAL ISOPERISTALTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA POLIPOSIS 
COLI FAMILIAR 

 

Autor:   Dr. C. Licona. 
Coautores: Dr. José de Jesús Iñiguez Iñiguez  
Institución: Centro Médico de Occidente, IMSS 
 
 

GRANULOMA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. Arturo Montalvo Marín  
Coautores: Dr. D. Bulnes M. 
Institución: Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” , Villahermosa, Tab. 
 
 
 

APENDICITIS NEONATAL ASOCIADA A MALROTACIÓN INTESTINAL 
 

Autor:   Dr. Israel Espino Valle 
Coautores: Dr. Oscar García Murray, Dr. L. Camarena L. 
Institución: Centro Médico La Raza, IMSS 
 
 

ESTENOSIS ESOFÁGICA TOTAL: UNA COMPLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE 
ATRESIA ESOFÁGICA  

 

Autor:   Dr. Armando Martínez de la Barquera  
Coautores: Dr. L. Farias J., Dr. A. Escudero, Dr. A. Valencia., Dr. Leopoldo Torres Contreras 
Institución: Hospital Central Sur de Concentración Nacional, PEMEX. 



 
 
PANCREATITIS AGUDA: UNA POSIBILIDAD DIAGNOSTICA DEL ABDOMEN AGUDO 

EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. J. Vilchis L. 
Coautores: Dr. A. Escudero F., Dr. Armando Martínez de la Barquera,  

Dr. Leopoldo Torres Contreras 

Institución: Hospital Central Sur de Concentración Nacional, PEMEX. 
  
 
 
 

MALFORMACIÓN ANORECTAL DEL TIPO ESTENOSIS RECTAL CON FISTULA EN 
“H” RECTO-URETRAL 

 

Autor:   Dr. Hugo Uro Huerta 
Coautores: Dr. Edmundo Rodríguez Aranda 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría DIF 
 
 
 

QUILATORAX EN PEDIATRÍA: DIAGNOSTICO Y MANEJO DE TRES CASOS 
 

Autor:   Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautores: Dr. Humberto Galicia Negrete  
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 
 

ULCERA PÉPTICA SECUNDARIA COMPLICADA. REPORTE DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. A. Escudero F. 
Coautores: Dr. Armando Martínez de la Barquera, Dr. Leopoldo Torres Contreras,  

Dr. Rivas F., Dr. H. Osnaya M.  
Institución: Hospital Central Sur de Concentración Nacional, PEMEX. 
 
 
 

ESTENOSIS CONGÉNITA DE COLON-SIGMOIDES: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Autor:   Dr. Héctor Lopez Palomino  
Coautores: Dr. R. Cuevas V., Dr. R. Zapata C., Dr. J. Flores M. 
Institución: Hospital para el Niño, DIFEM, Toluca, Edo. Mex. 
 
 
 

TRIPLICACIÓN INTESTINAL, PULMÓN ACCESORIO CON FISTULA 
GASTROBRONQUIAL  

 

Autor:   Dr. E. Lozano 
Coautores: Dra. Maricela Zarate Gómez  
Institución: Hospital Universitario “Dr. J.E. González”, Monterrey, N.L. 
 
 
 



 
FETUS IN FETU: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 

 

Autor:   Dr. Heladio Nájera Garduño 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera 
Institución: Hospital Infantil Moctezuma, DDF. 
 
 

PERFORACIÓN GÁSTRICA NEONATAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 

Autor:   Dr. M. R. Del Castillo 
Coautores: Dr. Jaime S. E., Dr. Francisco González Valadez  
Institución: Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
 
 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES DE LA PARÓTIDA EN NIÑOS 
 

Autor:   Dr. Joel Velasco Ariza 
Coautores: Dr. R. Valdez G. 
Institución: Hospital “Manuel Gea González”, SS.  
 
 

EVOLUCIÓN NATURAL DE UN TERATOMA DE OVARIO 
 

Autor:   Dr. José Esquivel Valdez  
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. Marco Antonio Díaz Lira 
Institución: Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” , Villahermosa, Tab. 
 
 
 

LOCALIZACIÓN GÁSTRICA DE ENFERMEDAD DE CROHN 
 

Autor:   Dr. Marco Antonio Díaz Lira  
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. D. Bulnes M. 
Institución: Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” , Villahermosa, Tab. 
 
 

GANCLIONEUROMA RETROPERITONEAL  
 

Autor:   Dr. Francisco X. Tortolero Armejo 
Institución: Sanatorio Guadalupano de Celaya, GTO. 
 
 

EL PERFIL DEL CIRUJANO PEDIATRA 
 

Autor:   Dr. Jorge Alamillo Landín  
 
 



 
CONFERENCIA MAGISTRAL. GASTRESOPHAGEAL REFLUX IN INFANTS & CHILDREN 

PATHOPHYSIOLOGY, CLINICAL MANIFESTATION & MANAGEMENT 
 

 
Dr. Raymond A. Amoury, Dra. Katherine berry Richardson 
Children’s Mercy, Hospital, Kansas City, Missouri, EUA 
 

 
I. Introducción 

Gastroesophageal reflux (GER) is one 
of the commonest major complaints for which 
infants and children are seen by pediatricians. 
In adults recurrent vomiting is considered 
pathologic, whereas in early infancy this 
constitutes a “physiologic” event and is usually 
of little clinical consequence. In some cases, 
however, the GER originates from serious 
alterations of gastroesophageal physiology and 
produce a complex of symptoms which include: 
1. Sudden death; 2. Failure to thrive; 3. 
Respiratory complications; 4. Esophagitis with 
or without  stricture, and 5. Esophageal 
stricture following repair of esophageal atresia 
and tracheoeso-phageal fistula. 
 
II. Pathophysiology 

The pathophysiology of GER can be 
examined in the light of normal esophageal 
anatomy and function. 
A. Anatomic Factors 

Several anatomic factors have been 
cited as playing a role in preventing GER, 
these are: 
1) the phrenoesophageal ligament; 2.) the 
“mucosal choke”, consisting of folds of gastric 
mucosa that are presumed to close the GE 
junction; 3.) the muscular contraction of the 
diaphragmatic crus; 4.) the acute angle of entry 
of the esophagus into the stomach (angle of 
His); 5.) the intra-abdominal position of the 
esophagus (or lack of it in young infants); and 
6.) abnormalities or immaturity of the lower 
esophageal sphincter (LES) mechanism. 

The first 4 factors are of uncertain 
importance in preventing GER. This leaves a.) 
the length of the intra-abdominal esophagus; 
and b.) the role of the LES which has been 
emphasized by most workers. These factors 
are very important in the generations of 
“closing pressures”. These oppose the 
“opening pressures” forces which act to 
promote GER by overcoming the “high 

pressure zone” in the distal esophagus. When 
the “opening pressures” exceed the physiologic 
“closing pressure” then acid refluxes from the 
stomach into the distal esophagus and higher. 
B. Closing Pressures - Closing pressures act 

on that zone wich is universally called the 
lower esophageal sphincter (LES) 

1. These pressures result from several factors 
which are active in this area. a) These 
factors are influenced by the age of the 
patients. In the very young (before 
maturation of the LES region) the forces are 
not well developed. b) This leads to 
sometimes inadequate closing pressures 
which, therefore, facilitates the development 
of GER. 

C. High-Pressure Zone - The pressure one 
generated by the LES is one of the most 
effective factors of the antireflux barrier 
mechanism. 

1. The LES pressure is higher than the 
intragastric pressure. When the LES is 
challenged by an increase in intragastric 
pressure - it (the LES) responds by active 
contraction, exceeding the increase and 
preventing GER. 2- The high pressure zone 
is not completely developed at birth, and 
most newborns require time to allow for 
development of the components of this zone 
into a functional barrier. During this period 
the infant will have “transient 
gastroesophageal incompetence” together 
with “physiologic” GER. This process is one 
of “maturation” of the LES and has been 
well demonstrated by Boix-Ochoa and his 
colleagues in Barcelona. 

D. LES - 1. Most authours do not recognize in 
anatomic LES, since distinct sphincteric 
fibers are not grossly or histologically 
identifiable in the lower esophagus. 2. 
Physiologically, however, a high pressure 
zone is normally present and can be 
identified manometrically in the lower 
esophagus - above - and - below the 



diapragm. 3. An exception to this is the work 
of one author (Lirnrtmsnn - Meffert et al) 
who have identified a thickened, 
asymmetrical, muscular segment located in 
the same area as the manometrically 
determined high pressure zone of the distal 
esophagus. This presumably is the most 
definitive anatomic correlate of the LES. It 
can also be related to Boix-Ochoa’s concept 
of maturation of the lower esophageal 
sphincter which, as noted before, is not 
completely developed at birth. 

A. Opening Pressures- Very little has been 
published on opening pressures which are 
very important. This is largely due to our 
focusing on closing pressures without 
paying enough attention to the pathologic 
opening forces. In the infant a series of 
factors favor these forces. 

1. Gastric retention - A high percentage of 
infants with GER have delayed gastric 
emptying. 

a) The fundus is of primary importance for the 
emptying of fluids. If the fundus is displaced 
e.g. in a sliding hiatal hernia, it cannot 
perform this function. 

b) Another factor in promoting gastric retention 
is that the newborn does not have normal 
peristaltic waves until several weeks of age. 
Again, a period of maturation is required to 
achieve normal gastric emptying and during 
this time GER is favored. 

c) Lack of coordination between peristaltic 
waves and opening of the pylorus is another 
factor in the early stages that causes an 
increase in opening pressures. This 
situation is produced by gastritis, or 
neurohormonal alterations leading to pyloric 
sphincter dysfunction. 

 F. Role of Innervation, Neurotransmitters, 
Hormones & Related Agents in GER 
 1. The innervation of the LES appears to be 
important. 
 a) Response to cholingergic stimulation is 
variable. 

2. Neurotransmitters, hormones, and related 
agents which have the properties of 
increasing LES pressures include: a) 
acetylcholine, urecholine, metaclopramide, 
gastrin, and certain peptones, as do 
increased intragastric pressure and 
alkalinization of the stomach. 

 

III. Clinical Manifestations 
The complications of GER include: 

 1. Vomiting; a) Failure to thrive 
 2. Esophagitis and stenosis 

3. Aspiration and respiratory complications. 
This last will be covered in some detail. 
a) Croup-like syndrome: croup, cough, choking, 
and “asthma” 

 b) Continuous or recurrent pneumonitis 

4.  GER in patients who have undergone repair 
of esophageal atresia (EA) and 
tracheoesophageal fistula (TEF). 

  
 IV. Diagnosis - Diagnostic method include the 
following: 

5.  Radiologic; 2- Esophagoscopy; 3- 
Esophageal biopsy; 4- Manometry; 5- pH 
monitoring; 6- Gastroesophageal scintiscan; 
7- Maximal acid output (MAO). 

  
 V. Management - Medical vs. Surgical 

A. Factors in selection - 1. In the young infant 
GER is physiologic, and operative correction 
is not usually necessary. Operation should 
be considered in those patients who develop 
complications of GER and who fail medical 
therapy. 

 B. Nonoperative treatment consist of 3 parts: 
postural treatment, feedings, and drugs. 

1. Postural treatment - This consists of placing 
the patient at an angle of 45 to 60 degrees. 
It has been successful in a survey of 
European Centers in well over 90% of 
cases. 

2. Feedings - Frequent small feedings are 
used to keep the stomach half filled. 
Continuous drip feedings by tuve are rarely 
necessary. 

3. Drugs - Drugs which have been shown to be 
effective include: a) antacid - e.g. 
Cimetidine. B) Bethanecol and other similar 
drugs to help normalize gastric emptying. 

C. Operative Treatment: These are several 
operative procedures used in treatment of 
GER. Our preference is the Thal-Ashcraft 
operation. This is an anterior fundoplication 
which contorls GER, but allows the patient 
to vomit. This avoids the “gas-bloat” 
syndrome which can occur in some patients 
who have undergone a tight, “complete-
wrap” fundoplication. We have done over 
1,000 of these procedures with a very low 
mortality and a very acceptable morbidity. 



There is a small but significant 
percentage of patients in whom the procedure 
does not work in spite of a well constructed 
fundoplication. These patients are considered 
to be error in diagnosis, or selection. They 
have and GER but symptoms have persisted 

postoperatively. In these patients the 
competency of the antireflux procedure has 
been documented postoperatively. These 
patients have neurologic problemas for the 
most part and were accepted with the idea that 
operation might not eliminate their problems. 
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Introducción: El objetivo de este trabajo es dar 
a conocer la experiencia del Servicio de Cirugía 
del Instituto Nacional de Pediatría en el 
tratamiento de las patología quirúrgica tiroidea. 

 

Material y Métodos: Estudiamos 50 casos en un 
período de 17 años, comprendido entre mayo de 
1971 a mayo de 1988 inclusive. Los pacientes se 
agruparon en 4 categorías: adenomas, 
hipertiroidismo, carcinomas y misceláneos. 
 

Resultados: Los adenomas representaron 23 de 
nuestros casos (46%), de los cuales 15 (65%) 
fueron mayores de 10 años y 21 (91%) del sexo 
femenino. Hubo antecedentes familiares de 
patología tiroidea en 3 (13%) y el síntoma 
predominante fue la tumoración de cuello en 21 
(91%). Las pruebas de función tiroidea en este 
grupo fueron normales en 19 (82%) y los 
principales hallazgos en la mamografía fueron los 
nódulos fríos en 16 (70%) y los nódulos calientes 
en 3 (13%). Seis de los pacientes (26%) 
recibieron tratamiento médico inicial sin 
respuesta. El tipo de intervención quirúrgica 
realizada a estos pacientes fue: 
hemitiroidectomía derecha o izquierda en 18 
(78%), tiroidectomía subtotal en 4 (17%) dado 
que la patología abarcaba ambos lóbulos y un 
caso (5%) de tiroidectomía total por un gran 
adenoma fetal que distorsionaba la anatomía del 
cuello. La evolución postoperatoria fue buena en 
el 100% de los casos. 

Al hipertiroidismo correspondieron 14 
casos (28%), de los cuales 11 (78%) eran 
mayores de 10 años y 9 (64%) del sexo 
femenino. Los antecedentes familiares de 
patología tiroidea se encontraron en 3 casos 
(21%) y el síntoma predominante fue la 
tumoración de cuello en 8 (57%). Las pruebas de 
función tiroidea fueron normales en 5 (35%), 
aunque estos pacientes al momento de ingreso 
al hospital ya recibían tratamiento antitiroideo. 
Los principales hallazgos gamagráficos fueron el 
aumento de volumen de la glándula en 11 (78%) 
e hiperfunción en 7 (42%). Trece pacientes 
(92%) recibieron tratamiento médico inicial sin 
respuesta. Los catorce pacientes se sometieron 
a tiroidectomía subtotal. La evolución 
postoperatoria fue buena en 13 (92%), sólo un 

paciente presentó recidiva 4 años después de la 
operación. 

Nueve de los casos correspondieron a 
carcinoma (18%), de los cuales 6 (66%) eran 
mayores de 10 años y 7 (77%) del sexo 
femenino. Los antecedentes familiares de 
patología tiroidea se encontraron en 2 casos 
(22%) y en ninguno existía el antecedente de 
radiación a cabeza o cuello. Las pruebas de 
función tiroidea fueron normales en 3 (33%) y 
con datos de hiper o hipofunción en 6 (66%). El 
síntoma predominante fue la tumoración de 
cuello en 7 casos (77%). En la gamagrafía, 
aumento de volumen de la glándula en 4 (44%) y 
nódulos fríos en 3 (33%). Sólo en 3 (33%) hubo 
la sospecha clínica preoperatoria de carcinoma. 
La operación consistió en tiroidectomía subtotal 
en 8 (88%), con resección radical de cuello en 4 
de los casos (44%) y hemitiroidectomía derecha 
en uno (11%). Siete de los casos 
correspondieron a carcinoma papilar, un 
carcinoma medular y un carcinoma mixto. La 
evolución postoperatoria ha sido buena en 8 
casos, sólo uno cursa con hipoparatiroidismo. 

Hubo 4 casos que correspondieron a 
otras patologías: metástasis a tiroides de 
osteosarcoma, quiste tiroideo, quiste 
paratraqueal y Schwanoma benigno. 

 

Conclusiones: 
1. La patología tiroidea más frecuentemente 

encontrada en nuestra serie fueron los 
adenomas. 

2. Ya que clínicamente es difícil establecer si 
una lesión tiroidea es benigna o maligna, en 
todos los casos es recomendable realizar una 
biopsia por aspiración, aunque su 
interpretación requiere de un citopatólogo 
experto. 

3. Aunque algunos autores recomiendan la 
tiroidectomía total para el tratamiento del 
hipertiroidismo (con los riesgos que ello 
implica), en nuestra experiencia hubo sólo un 
8% de recurrencias después de la 
tiroidectomía subtotal. 

4. Aún cuando el carcinoma tiroideo es una 
neoplasia altamente propensa a metastatizar, 
el pronóstico usualmente es excelente. 
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La amplia difusión de las técnicas quirúrgicas 
que fueron creadas en los últimos 40 años 
desde el nacimiento como especialidad de la 
Cirugía Pediátrica, ha llevado a la 
estandarización en el tratamiento quirúrgico de 
la mayoría de los padecimientos de la 
patología de los pacientes ingresados a los 
servicios de Cirugía Pediátrica. 
 
En los últimos 10 años ha habido pocas 
innovaciones en el diseño de técnicas para los 
padecimientos anteriormente mencionados, sin 
embargo, la eficiencia de los servicios se ha 
visto incrementada con el aumento en la 
sobrevida y una disminución en la morbilidad 
de los pacientes pediátricos que son sometidos 
a procedimientos quirúrgicos. 
 
Esta mejoría en la evolución de los pacientes 
quirúrgicos está determinada por las técnicas 
novedosas de asistencia para la optimización 
de la respuesta fisiológica del paciente, con el 
advenimiento de mejores técnicas de nutrición 

parenteral, asistencia ventilatoria, 
monitorización del paciente grave y antibiótico-
terapia específica, además del entrenamiento 
del personal en el manejo de pacientes 
pediátricos graves. 
 
Estas razones hacen posible que en la 
actualidad se justifique la presencia de una 
Unidad de Terapia Intensiva Quirúrgica en todo 
hospital pediátrico que tenga un volumen 
suficiente de cirugía pediátrica programada, 
incluyendo la que las subespecialidades como 
neurocirugía, neumología y cirugía 
cardiovascular pediátrica general al total de 
ingreso probables a dicha Unidad. 
 
Se plantean en el presente trabajo, las 
justificaciones basadas en número de camas, 
total de cirugía programada y capacidad 
propuesta para la creación de la Unidad de 
Terapia Intensiva Quirúrgica del Hospital 
Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE. 
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INTRODUCCIÓN: En los niños que nacen con 
hidrocefalia, es necesario practicar una 
derivación al peritoneo o al atrio auricular; esta 
sonda de derivación consta de un sistema 
valvular que regula la presión de salida del 
líquido cefalo raquídeo intraventricular al 
peritoneo donde es reabsorbido. 
Para este fin, existen en el mercado varios 
tipos de sondas cada vez más costosas y que 
además, observan un porcentaje muy alto de 
obstrucción que amerita revisiones quirúrgicas 
periódicas. Por otro lado, y por desgracia, la 
hidrocefalia es más frecuente en los niños de 
estrato social más reducido, bajo este 
concepto. 
Es nuestro propósito presentar nuestra 
experiencia en el manejo de 12 niños 
hidrocefálos operados y derivados 
exclusivamente con catéter de silástico sin 
mecanismo valvular y seguidos a mediano y 
largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nuestro criterio de 
selección para practicar derivación ventrículo 
peritoneal en niños con hidrocefalia, lo 
basamos fundamentalmente en el diagnóstico 
lo más temprano y precoz posible y apoyados 
en la clínica y radiología. No tomamos en 

cuenta el criterio de espesor de tejido cerebral 
conservado ni el de coeficiente de desarrollo, 
pues no creemos que estos criterios resistan un 
análisis crítico a largo plazo de quién o cuáles 
niños estarán a futuro en un nivel normal o 
cercano a lo normal. Para nuestro estudio 
excluímos únicamente los casos de encéfalo-
displasia en los cuales la derivación es 
prácticamente imposible técnicamente 
hablando y la hidrocefalia por causa específica, 
tumores, abscesos, etc. 
 
CONCLUSIONES: Los sistemas valvulares 
convencionales de derivación realizan su 
función por un mecanismo de transferencia del 
líquido cefalo raquídeo del ventrículo al 
peritoneo. 
Nuestras observaciones clínicas en 
seguimiento a 12 años, demuestran que el 
catéter de silástico sin esquema valvular, en un 
principio, funciona mecánicamente drenando el 
líquido cefalorraquídeo de ventrículo a 
peritoneo, para finalmente este último, actuar 
como membrana de difusión-regulación, lo que 
explica su funcionamiento a largo plazo con las 
mismas complicaciones de obstrucción del 
catéter, tal y como sucede con los sistemas 
valvulares convencionales. 
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INTRODUCCIÓN:  Antecedentes: Se han 
descrito diversos factores que interfieren con el 
proceso normal de cicatrización. La 
dehiscencia de una herida quirúrgica es una 
complicación temprana derivada de una serie 
de eventos muy variados entre los que se 
mencionan como responsables: anemia, 
hipoproteinemia, edad avanzada, obesidad, 
tipo de incisión, material de sutura, estados 
hipercatabólicos, etcétera. La mayor parte de 
dichos factores han sido estudiados 
preferentemente en adultos, existiendo escasa 
información en pacientes pediátricos, debido a 
que es difícil transpolar los resultados 
obtenidos en adultos, a niños. Ya que 
pertenecen dos grupos con diferentes 
características particulares, se propuso 
analizar las posibles causas de dehiscencia en 
los niños. 
 
PROPÓSITO: Con el objetivo de determinar 
los factores que con mayor importancia 
predisponen al desarrollo de dehiscencias y su 
forma de prevención en los pacientes 
pediátricos se llevó a cabo el presente estudio 
retrospectivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los 
expedientes de 24 pacientes a los que se les 
practicó laparotomía y que posteriormente 
presentaron dehiscencias de la herida. Para la 
mejor comprensión de las causas que 
incidieron sobre esta complicación, fueron 
subdivididas en tres fases: La primera fase 
preoperatoria que incluyó edad, sexo, estado 
de nutrición, anemia, infección pre-existente, 
enfermedad base y condiciones basales 
preoperatorias. La segunda fase es la 
operatoria y fueron analizados principalmente 
la hora en que fue realizada la operación, 
tiempo anestésico-quirúrgico, condiciones 
hemodinámicas, cirujano, tipo de incisión, tipo 

de operación, técnica de cierre y material de 
sutura empleados. Finalmente, en la tercera 
fase se valora la existencia de distensión 
abdominal, asistencia ventilatoria, tiempo de 
ayuno, estabilidad hemodinámica, infección de 
la herida y estancia hospitalaria. 
 
RESULTADOS: La mayoría de los pacientes 
fueron desnutridos en sus diversos grados en 
una proporción de 0.83; los procedimientos 
fueron urgentes en 0.79 de los pacientes; 0.70 
de los mismos fueron operados en el turno 
nocturno. La infección sistémica se presentó 
en el 0.58. La mayor parte de los pacientes 
correspondió a recién nacidos y lactantes en 
0.45 (pre-escolares 0.20, escolares 0.20 y 
adolescentes 0.12). Se presentó abdomen 
agudo en 0.61 y bloqueos congénitos en 0.36. 
Los factores del postoperatorio más 
significativos fueron: infección de la herida 
0.75, ayuno prolongado 0.70, e inestabilidad 
hemodinámica y respiratoria 0.58. El tiempo 
promedio de aparición de la dehiscencia fue de 
6.2 días con una estancia hospitalaria 
promedio, de 21 días. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo al análisis de 
los datos anteriores, los factores que con 
mayor frecuencia inciden en la producción de 
la dehiscencia son: la edad, desnutrición, 
infección preoperatoria, procedimientos 
urgentes, ayuno postoperatorio prolongado, 
inestabilidad hemodinámica y respiratoria, y la 
contaminación de la herida. 
Lo anterior permite identificar un grupo de 
condiciones predisponentes en el desarrollo de 
esta complicación, tanto en la fase pre, trans y 
postoperatoria susceptibles de ser modificadas 
con conductas bien definidas. 
Al contrario de lo que sucede en adultos, no 
parecen ser factores predisponentes, el tipo de 
incisión o el material de sutura empleados.

 
 



 
NUTRICION PARENTERAL TOTAL Y BALANCE DE NITROGENO EN EL PACIENTE 

PEDIATRICO POSTOPERADO 
 

 
Victoria M G, Rojas M P, Galicia N H. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El uso más amplio de la 
nutrición parenteral en pediatría ha sido en 
pacientes con patología quirúrgica del aparato 
digestivo. El hipermetabolismo que acompaña 
a este tipo de pacientes con o sin falla 
orgánica, es la causa más común de ingreso a 
la Unidad de Cuidados Intensivos; asimismo, 
más del 85% de las muertes en dicha unidad, 
además de ser el factor de consumo más 
importante de los servicios hospitalarios de 
una unidad quirúrgica. 
El balance nitrogenado se utiliza cada vez más 
como medida para determinar el aumento de la 
degradación protéica. La restauración del 
balance nitrogenado es el punto más 
importante del soporte nutricional en el 
paciente quirúrgico grave. 
El presente estudio se realizó con la finalidad 
de evaluar a través del balance nitrogenado, el 
programa de nutrición parenteral utilizado en 
los Servicios de Cirugía Pediátrica y Terapia 
Intensiva del Hospital Regional “20 de 
Noviembre”, ISSSTE. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectuó en forma 
prospectiva durante los meses de abril a 
noviembre de 1987; se estudiaron 11 
pacientes en edad pediátrica que requirieron 
nutrición parenteral total, se analizó el balance 
nitrogenado en relación al aporte protéico y 
calórico. Todos los pacientes presentaron 

algún tipo de patología quirúrgica y no hubo 
predominio de edad y sexo. 
 
RESULTADOS: El balance de nitrógeno, 
positivo desde el primer día de manejo, 
alcanzó su nivel máximo al cuarto día (media 
3.49 g). El aporte de proteínas fue en el rango 
de 2.56-3.37 g/k (media). El aporte de calorías 
fue de 57.6 cal/k (primer día) y 84 cal/k (quinto 
día). La relación nitrógeno proteíco: calorías no 
protéicas se mantuvo en el rango de 1:125 a 
1:129. 
En los pacientes estudiados, el balance 
nitrogenado guardó una relación lineal con el 
aporte nitrogenado, alcanzando una cifra 
máxima al cuarto día, lo que fue similar a lo 
reportado en la literatura, que menciona como 
el principal factor que modifica al balance 
nitrogenado el aporte de nitrógeno, sin 
embargo, se observó que después de esta 
etapa, a pesar de mantener el aporte 
constante e incluso mayor, el balance 
nitrogenado no aumentó, siendo incluso menor 
(continuando positivo), ésto siendo 
posiblemente debido a que después de la 
primera etapa de respuesta al trauma, las 
necesidades de nitrógeno son menores. 
En cuanto a la relación nitrógeno: calorías no 
protéicas, los resultados demostraron que con 
una relación menor de 1:150 se logra un 
balance nitrogenado positivo adecuado.

 
 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO TEMPRANO DE LA HIPOGLICEMIA. PERSISTENTE 

NEONATAL 
 

 
Arenas A P, González F. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jal. 

 

 
Introducción:  Antecedentes: En años 
recientes se ha acumulado evidencia y hemos 
confirmado que las secuelas más graves de la 
hipoglicemia neonatal persistente se presentan 
al demorar el tratamiento quirúrgico en tanto el 
diagnóstico es sospechado y el manejo médico 
se dificulta. 
 
Propósito: Hemos revisado los casos de 
hipoglicemia persistente neonatal tratados por 
pancreatectomía subtotal en el Hospital de 
Pediatría del CMO. Nuestro objetivo es 
proponer pancreatectomía del 95% temprana 
cuando la primera posibilidad es 
hiperinsulinismo por displasia de células 
insulares. 
 
Material y Métodos: Fueron revisados los 
casos que reunían las características de 
hipoglicemia persistente neonatal con falla en 
el manejo médico para mantener normal la 
glicemia: aporte intravenoso, por vía oral o 
medicamentos (hidrocortisona y diazóxido). En 
dichos pacientes se sospechó clínicamente la 
posibilidad de hiperinsulinismo una vez que las 
otras causas importantes en esta edad son 
descartadas. La decisión de cirugía fue hecha 
en cuanto se sospechó el diagnóstico y realizó 
pancreatectomía subtotal del grupo I 95% y 
grupo II menor a 95%. Fueron tomadas 
muestras para determinación de insulina en 
fase de hipoglicemia en el preoperatorio, pero 
los resultados fueron recabados después de la 

cirugía y se procedió a establecer los índices: 
insulina/glucosa, glucosa/insulina, insulina 
absoluta y relación inapropiada de insulina. 
 
Resultados: Número de casos: 10, se 
presentó igual en ambos sexos, el peso 
promedio al nacer fue de 4.183 g. Los 
síntomas se iniciaron entre el 1er. y 3er. día 
(x=1.6 días). El período preoperatorio fue de 7 
a 90 días (x=30.2 días). En 9 casos la relación 
glucosa/insulina preoperatorio fue anormal 
(menor de 2) y en postoperatorio sólo se 
determinó en 3 casos, normalizándose en 2. 
En todos los casos la relación insulina/glucosa 
fue anormal (mayor 0.3) y en el postoperatorio 
en un caso persistió anormal. En 9 casos se 
encontró relación inapropiada de insulina en el 
preoperatorio y el faltante solamente en el 
postoperatorio. Unicamente en 6 casos se 
encontró la cifra absoluta de insulina elevada 
(mayor 20/uU/ml) en el preoperatorio y en un 
caso con dicha cifra alterada en el 
postoperatorio. Del grupo I pancreatectomía 
95% la evolución fue satisfactoria (6 casos). 
Del grupo II pancreatectomía menor 95%, 3 
fallecieron y uno se reoperó. 
 
Conclusiones: Es preciso realizar en forma 
temprana pancreatectomía subtotal del 95% en 
los pacientes con hipoglicemia neonatal 
persistente cuando la primera posibilidad es 
displasia de células insulares. 



 
HEMANGIOMAS FACIALES. NUEVA PERSPECTIVA DE TRATAMIENTO 

 

 
Bravo M CA 
Clínica Privada de Especialidades, Jalapa, Veracruz, México. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas son las 
lesiones congénitas más comunes, 
principalmente los de tipo capilar en fresa, 
puros o mixtos. Siendo más frecuentes en cara 
y áreas visibles, se han intentado muchas 
modalidades de tratamiento como escisión 
quirúrgica, radiaciones, uso de agentes 
esclerosantes, lasser, entre otras, siendo la 
más común en la actualidad, el uso de 
prednisona sistémica con buenos resultados 
en el 70% de los casos, aunque a veces con 
efectos indeseables por efecto de los 
esteroides. Pocas veces se han utilizado otros 
esteroides por vía tópica o intralesional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Con la finalidad de 
acelerar la desaparición del hemangioma en 
28 pacientes que presentaban la lesión en cara 
y piel cabelluda de cráneo, se administraron 
intralesionalmente 4 diferentes esteroides 
(Dexametasona, Metilprednisolona, 
Parametasona y Betametasona), mezclados 
con lidocaina-epinefrina al 1%. La edad de los 
pacientes fue de 1 a 4 años y los 
hemangiomas del tipo capilar en fresa, puros o 
con componente cavernoso (mixtos), se 
clasificaron por su tamaño en 4 grupos, a fin 
de calcular la dosis de esteroide administrado. 
Los hemangiomas se eligieron para el 
protocolo, sin presentar datos de involución 

espontánea en fase de blanqueo o ulceración y 
los pacientes libres de otros padecimientos y 
principalmente de infección. 
De acuerdo a la involución del hemangioma, 
se aplicaron dosis únicas o repetidas cada 30-
45 días, hasta obtener la desaparición de la 
lesión, siendo 6 aplicaciones al máximo 
requerido en hemangiomas muy extensos. 
 
RESULTADOS: El seguimiento de pacientes 
fue de 5 años los más antiguos y 1 año los 
más recientes. 
Los resultados fueron satisfactorios, en 
especial los tratados con Metilprednisolona y 
Parametasona, obteniéndose la desaparición 
de la lesión y dejando la piel resultante, 
estéticamente de aspecto normal. Ningún caso 
presentó datos de efectos esteroides 
secundarios. 
 
CONCLUSIONES: En conclusión, la 
administración intralesional de 
Metilprednisolona y Parametasona a bajas 
dosis, es útil para la resolución rápida y 
satisfactoria de algunos tipos de 
hemangiomas, siendo fácil de administrar, de 
bajo costo, con buenos resultados, tanto de 
involución, estéticos y cosméticos, poco 
agresivo y sin efectos adversos a corto y largo 
plazo. 



 
LA CIRUGIA PEDIATRICA EN LA COMUNIDAD 

 

 
Salazar J C 
Servicios Médicos del DDF, México, D.F. 
 

 
Para la obtención de la salud, los cuidados 
deben estar dirigidos a la comunidad para que 
disfruten de ella todos sus miembros. En 
nuestro país falta la cobertura en aquellos que 
más la necesitan. 
La medicina comunitaria, para ser efectiva, 
debe ser multisectorial, pero es la 
responsabilidad y preocupación constante del 
médico. ¿Qué hace el Cirujano Pediatra en la 
comunidad? ¿Cuál es la responsabilidad del 
Cirujano Pediatra ante la comunidad? 
Los errores de diagnóstico y tratamiento en el 
niño tienen repercusiones a largo plazo. El 
Cirujano Pediatra debe avocarse a los 

programas de educación para la salud, no sólo 
en grupos cerrados para hacerla partícipe del 
concepto de medicina integral con 
participación en los niveles de prevención: 

1. Prevención inespecífica 
2. Prevención específica 
3. Diagnóstico precoz 
4. Tratamiento oportuno 
5. Rehabilitación integral 

Para hacer ésto, hace falta que el Cirujano 
Pediatra salga de SU TERCER NIVEL de 
atención y colabore en un manejo más 
adecuado en el paciente que lo necesite. 



 
2 ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO DE GASTROSQUISIS Y ONFALOCELE 

 

 
Tendazo R WE, Montalvo M A, Díaz L MA 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tabasco 
 

 
INTRODUCCIÓN: En el tratamiento 
convencional de la gastrosquisis y onfalocele, 
el material utilizado ha sido malla de silastic y 
el tipo de anestesia, la general inhalatoria, con 
el uso de relajantes musculares no 
despolarizantes y ventilación mecánica 
postoperatoria en muchos de los casos. 
Los dos problemas con que nos enfrentamos 
en el tratamiento de estas patologías son: la 
falta de un material adecuado y disponible en 
nuestro medio, para una cobertura temporal y 
la determinación adecuada de la presión intra-
abdominal durante el transoperatorio, el cual 
nos permita determinar un cierre primario, o 
qué tanto podemos reducir una chimenea sin 
ocasionar insuficiencia respiratoria en el 
postoperatorio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el Hospital del 
Niño estamos utilizando las bolsas de sangre 
para la formación de las chimeneas, en 
substitución de las mallas de silastic, las 
cuales son difíciles de conseguir; asimismo, 
utilizamos el bloqueo caudal como técnica 
anestésica, el cual nos permite valorar en 
forma directa, la presión intra abdominal. 
 
RESULTADOS: Hemos utilizado el bloqueo 
caudal en 9 pacientes: 5 onfaloceles y 4 

gastrosquisis sin ninguna mortalidad durante el 
transoperatorio. A dos se les efectuó cierre 
primario (1 onfalocele, 1 gastrosquisis), 
pudiendo valorarse durante el transoperatorio, 
ausencia de signos de insuficiencia 
respiratoria; de éstos, la gastrosquisis falleció 
por septicemia 15 días después de la cirugía y 
el onfalocele se encuentra vivo. 
A los 7 restantes se les colocó chimenea con 
bolsa de sangre, de los cuales, en 3 pacientes 
se completó la reducción de la chimenea y los 
4 restantes no se logró la reducción completa 
falleciendo por diversas causas no 
relacionadas con la utilización de la malla. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la 
utilización de las bolsas de sangre nos parece 
una buena alternativa para substituir las mallas 
silastic y el bloqueo caudal nos ofrece las 
siguientes ventajas: se logra un buen nivel de 
anestesia, se obtiene relajación adecuada de 
la pared abdominal, permite valorar en forma 
directa un aumento de la presión intra 
abdominal, no tiene los efectos colaterales de 
la anestesia general, mantiene una buena 
estabilidad hemodinámica y es una técnica 
segura, fácil y económica. 



 
UTILIDAD DE LA CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA EN EL PACIENTE PEDIATRICO 

 

 
Navarro L M, Fernández C A. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La cirugía externa se 
efectúa desde hace 5000 años. Sin embargo, 
no es sino hasta 1909 cuando Nicoll establece 
la primera unidad de cirugía de corta estancia 
pediátrica. Actualmente, casi la mitad de la 
cirugía se realiza con este sistema. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nuestro objetivo es 
demostrar sus ventajas en el niño, 
comparando los resultados de un centro 
creado para este tipo de cirugía ambulatoria y 
los de un hospital regional. De 1986-1989 se 
tomaron al azar 3 grupos de 25 expedientes de 
pacientes postoperados de: 
adenoamigdalectomía, circuncisión y 
hernioplastía inguinal en el “Centro de Cirugía 
Ambulatoria” del ISSSTE, comparándose con 
otros grupos similares del Hospital Regional 
“20 de Noviembre” y tomándose como testigos. 
Los pacientes incluidos fueron menores de 14 
años, con expediente completo, manejados 
con técnica quirúrgica similar por el servicio de 
cirugía pediátrica en ambos centros. Las 
variables analizadas fueron: edad, sexo, 
causas de suspensión de la cirugía, estancia 
hospitalaria, complicaciones y seguimiento 
postoperatorio hasta su alta. 
 
RESULTADOS: En los operados de 
adenoamigdalectomía no hubo diferencia en 
cuanto al sexo y edad en ambos grupos, con 
un promedio de 5 a 6 años. Se suspendió la 
cirugía por causas inherentes al paciente en el 
4% del grupo problema y el 16% del testigo; en 
este mismo se suspendió en el 12% por falta 
de quirófano. El tiempo de estancia 
hospitalaria fue de 6:40 hrs. contra 42:40 hrs. 
Las complicaciones fueron similares en 

frecuencia y severidad, detectándose más 
tempranamente en el grupo testigo. El 
seguimiento postoperatorio fue similar. 
Los pacientes operados de circuncisión 
presentaron edad promedio de 3.5 años en 
ambos grupos. El tiempo de estancia 
hospitalaria fue de 5:20 hrs. y 41:40 hrs. 
respectivamente. Se presentaron 
complicaciones en 5 y 7 pacientes, siendo la 
más frecuente hematoma y ameritando 
reintervención en un paciente del grupo 
testigo. El seguimiento postoperatorio fue en 
promedio, de 10 y 17 días. 
En las hernioplastías inguinales predominó el 
sexo masculino y el grupo de lactantes en los 
dos grupos. Su suspendió la cirugía en el 12% 
del grupo problema por causas inherentes al 
paciente y en el 24% del testigo, por falta de 
quirófano. El tiempo de estancia hospitalaria 
varió de 6 a 43 hrs. respectivamente. Las 
complicaciones se presentaron en el 4% y 
12%, leves en los dos grupos. El seguimiento 
postoperatorio fue significativamente menor en 
el grupo problema con una media de 8.6 días 
en comparación con el testigo, de 20.6 días. 
 
CONCLUSIONES: 1- Los pacientes del grupo 
problema tienen características similares a los 
del grupo testigo, por lo que es válida la 
comparación. 2- Los tres tipos de cirugía 
revisados pueden efectuarse mediante cirugía 
de corta estancia con la misma seguridad que 
en un hospital regional. 3- Al disminuir la 
estancia hospitalaria, hay menor agresión para 
los familiares y el paciente, en quien, además, 
se reduce el riesgo de infección. 4- Se reducen 
los costos (día-cama), a causa de la corta 
estancia hospitalaria. 



 

EL ABDOMEN AGUDO POR MALTRATO. UN PROBLEMA QUE CRECE 
 

 

Baeza H C, Dixon O C. 
Departamento de Cirugía General, Hospital Infantil Moctezuma DDF, 
México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Antecedentes: El Síndrome 
del Niño Maltratado es sin duda un serio 
problema de salud pública que involucra no sólo 
a países en desarrollo, sino también a los 
altamente industrializados, como lo señala 
Kempe en una de sus primeras comunicaciones 
y Mayer recientemente. La incidencia exacta del 
abuso a menores se desconoce, pues no son 
reportadas todas las formas de maltrato, ni son 
denunciados todos los niños que sufren agresión 
de mayores. No obstante, estimaciones de otros 
países calculan que la cifra rebasa el millón de 
casos anualmente. La mayor incidencia (80%) se 
observa en el sexo masculino y en menores de 
dos años de edad. En general, se sabe que las 
agresiones suceden en el hogar o cerca de él y 
son causadas en proporción compartida por el 
padre y la madre, quienes con frecuencia poseen 
un patrón psicológico especial y usualmente son 
matrimonios o concubinatos jóvenes que sufren 
conflictos de tipo económico. 
El espectro del maltrato es grande y variado, 
pero en forma genérica se divide en: abuso 
físico, abuso sexual y abuso psicológico, siendo 
el primero y en especial el trauma abdominal 
intencionado el más importante, pues es 
considerado como la segunda causa de 
mortalidad después de las lesiones 
intracraneales. 
El diagnóstico de maltrato al menor requiere de 
la suspicacia del médico, pues son niños que con 
frecuencia tienen antecedente de 
hospitalizaciones previas, relacionadas unas con 
otras por un factor común: lesión física. La 
sospecha debe confirmarse cuando en el 
interrogatorio existen titubeos o contradicciones 
de los padres al indagarse el mecanismo de 
producción de la o las lesiones. En general, 
existen estigmas de otras agresiones en piel, 
huesos y estructuración psicológica. Observar 
una lesión ósea o cutánea inveterada no 
atendida, infringida en el seno de una familia 
inestable o concubinato repetido, debe 
suponerse el maltrato hasta no demostrar lo 
contrario. 
Propósito: Al analizar los casos que hemos 
estudiado en nuestro departamento, nos 

proponemos difundir el incontrovertible hecho de 
que el Cirujano Pediatra se ve involucrado con 
mayor frecuencia en la solución del problema de 
maltrato al menor. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisando los 
expedientes de los casos etiquetados como 
Síndrome del Niño Maltratado que estuvieron 
hospitalizados en el Departamento de Cirugía 
General del Hospital Infantil Moctezuma en los 
últimos dos años, encontramos 19 casos, de los 
que sólo 16 permitieron el análisis por haber sido 
intervenidos quirúrgicamente. 
Los excluídos fueron pacientes neuroquirúrgicos 
u ortopédicos. 
 
RESULTADOS: Del total de pacientes 
analizados, doce fueron del sexo masculino 
(75%); el paciente de menor edad observado, fue 
un recién nacido y el mayor tenía cuatro años. 
Todos provenían de medio socioeconómico 
pobre. En 14 se identificó a la persona agresora, 
encontrándose que el padre había sido en 
cuatro, la madre en tres y el padrastro en 7 
pacientes. No hubo al parecer, alcohol, droga y 
otra substancia que haya influido. No se observó 
ningún paciente malformado o con retraso 
psicomotor. Los agresores tenían escolaridad 
nula o precaria. 
Las lesiones observadas fueron 
preponderantemente del tubo digestivo e 
incluyeron: perforaciones del yeyuno en cinco 
casos; del íleon en dos; del colon en tres 
pacientes y dos del duodeno. Hubo dos heridas 
graves del mesenterio, una del páncreas y otra 
en la cara. Todos, excepto uno, fueron 
intervenidos quirúrgicamente. Hubo tres 
fallecimientos. 
 
CONCLUSIONES: Con base en la experiencia 
adquirida en los dos últimos años, consideramos 
que: el síndrome del niño maltratado se reconoce 
con mayor frecuencia y que el cirujano pediatra 
está participando más del problema porque las 
lesiones toracoabdominales, de cara y cuello han 
aumentado considerablemente. 



 
ESTUDIO COMPARATIVO DE TIROIDECTOMIA TOTAL VS. TIROIDECTOMIA SUBTOTAL EN 

CANCER PAPILAR DE TIROIDES 
 

 
Espinosa A B, Vázquez L JR, Vaca R. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, 
 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 

 

 
Introducción: El cáncer papilar de tiroides es 
una neoplasia sumamente rara. Balfour, el 
primero en describir tratamiento quirúrgico en 
1910; posteriormente, Woolner en 1926 
informa el seguimiento de pacientes P.O. por 
24 años, y Winship Rossel afirma en 1950 que 
esta tumoración se asocia a radiación previa 
de cabeza y cuello en un 80%. De crecimiento 
lento, con enfermedad metastásica regional, 
siendo única característica clínica. Su 
tratamiento quirúrgico: tiroidectomía total o 
parcial con buen pronóstico. 
 
Objetivo: El cáncer papilar es una enfermedad 
aguda de la glándula; al igual, su enfermedad 
metastásica única. 
 
Material y Métodos: Se estudiaron 10 
pacientes con diagnóstico de cáncer papilar de 
tiroides, manejados en el servicio de Cirugía 
Pediátrica del Hospital General del Centro 
Médico La Raza, en un período comprendido 
de febrero de 1982 a marzo de 1988, 
retrospectivo con revisión de los expedientes 
correspondientes. La edad varió de 4 años a 

15 años; 5 masculinos, 5 femeninos; el 
diagnóstico preoperatorio ganglio-cervical 
único: 7, y nódulos tiroideos 4. 
Se realizaron biopsia ganglionar; positiva 
metastásica 5. Gamagrama tiroideo 
preoperatorio; defecto de captación de lóbulo 
derecho 4; lóbulo izquierdo 2. 
 
Resultados: Se practicaron tiroidectomías 
totales: 4; subtotales más resección del istmo 
del tiroides: 6; hubo un caso de lesión del 
recurrente laríngeo; hipocalcemia en 2. Se les 
administró yodo radioactivo a 3 por presentar 
tejido residual. Actualmente todos los 
pacientes se hallan asintomáticos, sin 
embargo, en 3 se presentaron ganglios 
metastásicos a los 2 años, a los cuales se les 
resecaron sin complicación posterior. 
 
Conclusiones: 1- El cáncer papilar de tiroides 
es regional, no afecta ambos lóbulos; 2- Las 
metástasis son hacia la región afectada; 3- El 
tratamiento quirúrgico es: tiroidectomía 
subtotal más el istmo siempre, tratando de 
disminuir complicaciones postoperatorias. 

 



 

SINDROME ABDOMINAL AGUDO Y TUMOR MALIGNO 
 

 

Hernández-Lozano J L 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 

 

 

Introducción: La presencia de síndrome 
abdominal agudo (SAG) que encubre a un 
tumor maligno (TM), desde el punto de vista 
clínico ha sido motivo de diversas 
publicaciones. Un acto quirúrgico urgente que 
sigue a un diagnóstico erróneo, con fre-
cuencia implica dificultades en el tratamiento 
oncológico-quirúrgico, ya que en la actualidad 
la mayoría de los TM requieren proce-
dimientos particulares y estadificación como 
factor pronóstico importante. Por otro lado 
muchos de los casos de SAG del escolar son 
manejados por cirujanos generales y es 
necesaria la comunicación de los criterios 
quirúrgicos oncológicos. 
 

Objetivos: Conocer la experiencia de nuestro 
servicio, analizar la repercusión pronóstica 
del error diagnóstico y/o terapéutico quirúr-
gico en su caso, conocer el TM más frecuen-
temente mal diagnosticado, así como el 
padecimiento motivo de diagnóstico diferen-
cial, además de dar a conocer los protocolos 
quirúrgicos indicados en ese tipo de TM. 
 

Material y Métodos: Se revisaron 70 
expedientes de niños con TM abdominales. 
Se seleccionaron 6 (8.5%) que ingresaron 
con diagnóstico de SAG y se analizaron 
además de los parámetros clínicos y 
paraclínicos habituales, el diagnóstico de 
ingreso, los hallazgos y el tipo de tratamiento 
quirúrgico. La posible repercusión en el 
pronóstico y la causa del error diagnóstico 
visto a posteriori. 
 

Resultados: Los TM más frecuentemente 
observados fueron: Tumor de Wilms 21, 
Tumores ováricos 20, Linfoma no Hodgkin 
18, Neuroblastoma 6, Hepatoblastoma 3 y 
Rabdomiosarcoma 2. Los 6 niños con SAG a 
su ingreso tuvieron los siguientes TM: 3 
linfomas no Hodgkin, 1 disgerminoma del 
ovario derecho, 1 tumor de Wilms y 1 
carcinoide apendicular. El diagnóstico 
preoperatorio fue: apendicitis aguda en tres 
casos (linforma no Hodgkin, tumor carcinoide 
apendicular y disgerminoma ovárico); 

invaginación intestinal en uno (linfoma no 
Hodgkin); síndrome de oclusión intestinal 
bajo (linfoma no Hodgkin) y absceso  
hepático amibiano (tumor de Wilms derecho). 
Los 3 últimos, provinieron de otros hospitales; 
el niño con invaginación que tenía 2 años de 
edad y había sido manejado con reducción 
por enema. A la niña con oclusión se le 
practicó laparotomía infraumbilical, misma 
que fue cerrada sin tratamiento y el caso con 
tumor de Wilms había sido manejado con 
punciones reportadas con contenido 
hemático. De los tres pacientes operados en 
nuestro hospital, el tumor carcinoide se 
considera hallazgo fortuito con la solución 
quirúrgica adecuada. El niño con linfoma no 
Hodgkin se sometió a resección íleo-ceco-
cólica y anastomosis íleo-cólica y a la 
paciente del disgerminoma se le efectuó 
salpingooforectomía derecha y por el aspecto 
del tumor, rutina quirúrgica para 
estadificación. El TM con SAG más frecuente 
en nuestra serie fue el linfoma no Hodgkin 
(3/6) y el padecimiento más frecuentemente 
diagnosticado fue la apendicitis aguda (3/6) 
seguido por oclusión intestinal (2/6). El tumor 
de Wilms diagnosticado como absceso 
hepático fue el resultado de estudio 
insuficiente e inadecuado y basado en 
historia de fiebre y zona fluctuante a nivel del 
hipocondrio derecho. El tumor era del polo 
renal superior. Los pacientes con oclusión 
intestinal fueron manejados erróneamente 
desde el punto de vista médico. 
 

Conclusiones: 1- El 8.5% de nuestra serie 
se manifestó como SAG. 2- Los errores más 
frecuentes fueron por estudio incompleto y/o 
inexperiencia del médico. 3- El linfoma no 
Hodgkin  produce con mayor frecuencia 
cuadros susceptibles de confusión con SAG. 
4- Excepto en 1 caso (linfoma no Hodgkin 
más invaginación), no hubo repercusión 
pronóstica importante. 5- El Cirujano Pediatra 
debe estar alerta ante la posibilidad de 
confusión diagnóstica y hallazgo quirúrgico 
inesperado. 



 

TUMOR DE WILMS. EXPERIENCIA DE 10 CASOS. PERSPECTIVAS ACTUALES 
 

 

Vargas P JD, Vázquez L JR. 
Hospital General, Centro Médico La Raza,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms o 
Nefroblastoma es la tumoración renal primaria 
más común en el niño, ocupando el 10% de los 
tumores malignos vistos en este grupo de 
edad. Desde 1899, fecha en que Max Wilms 
describe las características principales de la 
enfermedad, el conocimiento del padecimiento 
y la aparición de diversos métodos de 
tratamiento (cirugía, quimioterapia y 
radioterapia) han incrementado en forma 
sorprendente la sobrevida en estos pacientes, 
teniendo reportes de más de 90% a 2 años en 
los casos de tumores de histología favorable y 
de 55% en los casos de histología 
desfavorable. En el NMTS-3, la clasificación 
histopatológica se ha modificado excluyendo la 
variedad sarcomatosa del tumor renal (tumor 
rabdoide y sarcoma de células claras); se 
refieren los tumores de buen pronóstico y mal 
pronóstico celular, dependiendo el grado de 
anaplasia del tejido renal. Este hallazgo, así 
como la edad de presentación, el tamaño del 
riñón y el estadio de la enfermedad, son 
considerados los factores pronósticos de la 
enfermedad. El tumor de Wilms es considerado 
en la actualidad la neoplasia con mayores 
posibilidades de curación. 
Objetivo: Dar a conocer la experiencia del 
servicio de Cirugía Pediátrica del CMR sobre el 
manejo del tumor de Wilms. Analizando los 
aspectos estadísticos (edad, sexo, evolución, 
estadio, etc.) y los aspectos sobresalientes por 
una revisión histológica, con modificaciones de 
acuerdo a la clasificación actual. Se evaluará la 
evolución clínica, el manejo multidisciplinario 
recibido, las complicaciones y sobrevida de los 
pacientes hasta el momento actual. Con el 
refinamiento de la morfología histológica micro 
y macroscópica intentaremos el correlacionar la 
evolución, el manejo y el pronóstico de la 
enfermedad, intentando el modificar nuestra 
conducta al tratarse de los tipos celulares hasta 
ahora considerados de buen pronóstico celular. 
En cuanto al tratamiento, se verificará la 
respuesta obtenida, principalmente en los 

tumores de alto riesgo, intentando disminuir los 
efectos adversos de la quimioterapia y buscar 
nuevas perspectivas de manejo. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un 
estudio retrospectivo-prospectivo con la 
revisión de expedientes clínicos, de enero de 
1978 a junio de 1988, de los pacientes con 
diagnóstico de tumor  
 

RESULTADOS: Se revisan 82 expedientes de 
pacientes con el diagnóstico de tumor de 
Wilms, se tiene una proporción de mujeres-
hombres de 1-1.1, con edades de presentación 
de uno hasta los 15 años; la mayoría de los 
casos se presentaron en estadios avanzados 
de la enfermedad y con un patrón histológico 
predominantemente mixto o de tipo blastémico. 
Todos los pacientes fueron manejados a base 
de cirugía, quimioterapia y radioterapia; los 
agentes quimioterápicos utilizados fueron: 
Adriamicina-Actinomicina D y Vincristina; la 
radioterapia fue utilizada en pacientes con 
estadios III y IV, y mayores de 2 años de edad. 
Contamos con 8 casos de recidiva tumoral y 12 
defunciones en total, teniendo durante los 
últimos 2 años, el reporte de sólo 3 
defunciones, pero con sobrevida de hasta 10 
años en algunos pacientes, sin actividad 
tumoral actual. De la nueva revisión de los 
cortes histopatológicos por el servicio de 
Patología, se han encontrado 2 casos de tumor 
rabdoide de riñón y 3 casos de sarcoma de 
células claras de riñón. 
 

CONCLUSIONES: En los últimos años en 
nuestro Hospital, el estudio de pacientes con 
tumor de Wilms es completo, llegando 
rápidamente al diagnóstico e instituyendo el 
tratamiento en forma temprana; la sobrevida la 
hemos incrementado a más del 95% en los 
últimos 2 años; sin embargo, aún seguimos 
teniendo casos con enfermedad muy 
avanzada, mal manejados y con suspensión 
del tratamiento, casos en que la recidiva y la 
mortalidad son elevadas. 



 
¿ES LA HEMIESPLENECTOMIA UN METODO CONFIABLE PARA LA ESTADIFICACION DEL 

LINFOMA DE HODGKIN? 
 

 
Vázquez J H, Ruano A J, Cuéllar O, Borrego R R. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S., México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La esplenectomía es un 
método bien establecido para la estadificación 
de la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, es 
un procedimiento que está asociado a sepsis 
fulminante, en un porcentaje que varía 
dependiendo de la serie, desde el 1 hasta el 
10%. 
Nuestra intención al llevar a cabo este 
procedimiento, es demostrar que es un método 
confiable para estadificar al linfoma de Hodgkin 
y evita el riesgo de exponer a estos pacientes a 
una sepsis fulminante. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A partir de marzo de 
1986 a marzo de 1988, se practicaron en el 
Instituto Nacional de Pediatría 27 laparotomías 
exploradoras (estadificadoras), en pacientes 
con diagnóstico establecido por biopsia 
ganglionar de linfoma de Hodgkin. Su rango de 
edad osciló desde los 3 hasta los 15 años (x de 
7 años), siendo 21 pacientes del sexo 
masculino y 6 del sexo femenino. Su 
localización primaria fue supradiafragmática en 
26 pacientes e infradiafragmática sólo en 1. A 
todos los pacientes se les realizaron biopsias 
hepáticas, de ganglios mesentéricos, 
retroperitoneales y del hilio esplénico, además 
de una esplenectomía parcial o 
hemiesplenectomía. A todos ellos se les solicitó 
reporte transoperatorio, practicándose 
esplenectomía total al reportarse el fragmento 
del bazo extirpado, negativo a infiltración 
neoplásica. 
 
RESULTADOS: El reporte transoperatorio fue 
positivo a infiltración tumoral en 16 pacientes y 

negativo en 11, practicándose por lo tanto 11 
esplenectomías, con objeto de corroborar que 
en la mitad restante no existiera afectación. Se 
encontró que sólo en 1 había infiltración 
neoplásica en el parénquima residual, siendo 
las falsas negativas utilizando la 
hemiesplenectomía del 3.7% (1 de 27). Los 
reportes histológicos fueron: esclerosis nodular 
en 13 pacientes; celularidad mixta en 13 
pacientes y depleción linfocitaria en 1 paciente. 
Las complicaciones fueron: transoperatorias, 1 
hemorragia por laceración esplénica y ninguna 
postoperatoria, habiendo 2 no relacionadas al 
procedimiento quirúrgico. (1 paciente presentó 
bronconeumonía y otro infección de la herida 
quirúrgica). 
La laparotomía estadificadora modificó el 
estadio clínico de la enfermedad en 18 
pacientes (64%). 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la 
hemiesplenectomía es el método más útil en la 
actualidad para estadificar al paciente con 
enfermedad de Hodgkin. En manos 
experimentadas es un método seguro, certero y 
con baja morbilidad, con un índice de certeza 
del 96.3% y que puede llegar posiblemente al 
100% si se practica biopsia del polo superior. 
Evita en estos pacientes el riesgo de presentar 
una sepsis fulminante, y creemos que la 
esplenectomía total es un método que podrá 
dejar de usarse en estadificación de los 
pacientes con enfermedad de Hodgkin, dado 
los resultados obtenidos y experiencia 
adquirida con la hemiesplenectomía, en 
nuestro Instituto. 

 



 
INDICACION ACTUAL DE LA VESICOSTOMIA 

 

 
Ramírez-Velazco J A, Villegas B JL, Alcocer F A. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, 
 Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La vesicostomía es un 
método de derivación temporal urinaria, 
descrito ya hace varios años por Lapides, 
demostrando desde ese entonces sus 
beneficios. Sin embargo, en la actualidad 
tienden los cirujanos a olvidar su gran utilidad 
en algunos padecimientos urológicos. Es por 
ello que decidimos revisar los expedientes de 
los 25 pacientes que fueron tributarios de este 
procedimiento, para analizar su utilidad y 
efectividad en la actualidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron un 
total de 25 pacientes, en el período 
comprendido de enero de 1985 a diciembre de 
1987, mostrando que el sexo predominante en 
el 81% de los casos fue el masculino y que la 
edad en la que se realizó la derivación varió 
entre los dos días de vida y los 10 años de 
edad, siendo la edad más frecuente antes de 
los 12 meses. La indicación quirúrgica fue: 11 
pacientes por reflujo vesicoureteral (9 de ellos 
bilateral), en 5 se realizó ante la evidencia de 
valvas uretrales posteriores, 3 en síndrome de 
Prune Belly, 3 en problemas obstructivos 
uretrales y 3 pacientes con vejiga neurogénica. 
 
RESULTADOS: Los pacientes con reflujo 
vesicoureteral que requirieron vesicostomía, 
fue por presentar reflujo vesicoureteral grado IV 
o V. En todos ellos, el tiempo máximo de la 
derivación fue de 6 meses, y en todos ellos el 
grado de reflujo disminuyó considerablemente 
e incluso llegó a desaparecer en 3 casos, 
donde sólo fue necesario el cierre de la 
vesicostomía y manteniéndose asintomáticos 
hasta la fecha. Los 8 restantes requirieron de 
reimplante vesicoureteral convencional, pero 
con la ventaja de no manejar megaureteres, ya 
que los ureteros al momento de la cirugía, se 
encontraron prácticamente de calibre normal. 
Las condiciones vesicales fueron buenas y no 

existió dificultad alguna para el 
desprendimiento de la derivación. 
De los 5 pacientes con valvas, la derivación se 
efectuó en la etapa neonatal. Todos los 
pacientes presentaban algún grado de 
hidronefrosis y tres de ellos datos de 
insuficiencia renal, que corrigieron posterior al 
procedimiento e incluso en dos de los casos, la 
resección de las valvas fue por la misma 
vesicostomía. En los pacientes con Prune 
Belly, el procedimiento fue una medida 
terapéutica excelente, ya que la recuperación 
de la función renal que se vió alterada desde el 
principio, prácticamente se normalizó, 
encontrándose actualmente con buena 
ganancia de peso y talla. Los tres casos de 
obstrucción uretral fueron: uno de ellos por 
ligadura de uretra durante el descenso 
abdominosacroperineal, otro por triplicación de 
uretra y uno más por duplicación de la misma. 
Los pacientes con vejiga neurogénica 
mostraban reflujo vesicoureteral importante y el 
manejo por los padres era inadecuado. 
La técnica empleada en todos los casos fue 
tipo Blockson, siendo el tiempo quirúrgico NO 
mayor de 35 minutos y sin complicaciones 
inmediatas; de las tardías, dos presentaron 
estenosis que se resolvieron mediante 
dilataciones y dos más, prolapso de la mucosa 
que remitió espontáneamente. La infección 
urinaria fue controlada en los 20 casos que la 
manifestaron, evidenciando en sólo 8, 
bacteriuria asintomática. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la 
vesicostomía no es un procedimiento obsoleto, 
sino por el contrario, una buena indicación de la 
misma, mejora las condiciones renales tanto 
funcionales como anatómicas, lo que hace que 
los procedimientos de corrección definitiva se 
realicen más fácilmente y con menor 
morbilidad. 



 

TRAUMA GENITAL EXTERNO EN NIÑAS 
 

 

Borja B, Baeza C. 
Departamento de Cirugía, Hospital Infantil Moctezuma DDF, 
México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Antecedentes: No existen, en 
lo que a nuestra investigación se refiere, informes 
en la literatura mundial que identifiquen y 
clasifiquen los diferentes tipos de lesiones de 
genitales externos en niñas, siendo éstas un 
problema frecuente y motivo común en la época 
actual, de consulta y manejo de urgencia, con 
todas las implicaciones médico-legales y 
psicológicas que afectan a las pacientes. 
Propósito: No existe una clasificación de lesiones 
de genitales externos en niñas. La única existente 
es la empleada en obstetricia, que divide a éstas 
en tres grados. Sin embargo, en esta 
eventualidad, la etiología de la lesión es diferente 
y, en muchas ocasiones, de origen yatrogénico, 
además de efectuar distintos sitios anatómicos. 
Por lo anterior, nuestro propósito es sugerir una 
clasificación de lesiones traumáticas de genitales 
externos aplicable a la población pediátrica y 
hacer una observación del alcance social, 
hospitalario y médico-legal de este creciente 
problema. 
MÉTODOS: Se revisaron 17 casos de niñas que 
sufrieron traumatismo de genitales externos y que 
fueron atendidas en el Hospital Infantil 
Moctezuma de la Dirección General de Servicios 
Médicos del D.D.F., durante el período de enero a 
diciembre de 1987. Se estudió: edad, lugar de 
procedencia, manifestaciones clínicas, tiempo 
entre traumatismo y atención médica, etiología de 
la lesión, manejo médico y quirúrgico y tiempo de 
hospitalización. Las lesiones se clasificaron en 5 
grados: I- Lesión clitoriana, de labios y vestíbulo 
vaginal. II- Lesión de himen. III- Lesión de pared 
vaginal, abarcando hasta mucosa. IV- Lesión de 
pared vaginal incluyendo hasta músculo. V- 
Lesión que abarca hasta tejido rectal. 
RESULTADOS: Las edades de las pacientes 
variaron de 3 años 9 meses a 12 años, con 
promedio de 7.5 años. 13 procedían del D.F. y 4 
del Estado de México. 12 procedían de las áreas 
norte y oriente a la ciudad y 4 a la zona suroeste. 
Todas presentaron sangrado transvaginal y dolor 
en genitales externos como manifestaciones 
clínicas. El tiempo entre el traumatismo y la 
atención médica varió de 30 minutos a 40 horas, 
con promedio de 8.9 horas. El factor etiológico 
predominante fue la violación, presente en 9 

pacientes (52.8%); la caída a “horcajadas” fue 
responsable de lesión en 6 pacientes (35.2%), y 
los golpes por objeto contundente 
(atropellamiento) en 2 pacientes (11.7%). En 
todas las pacientes se empleó antibiótico del tipo 
de la penicilina procaínica, excepto en una, en la 
que se usó esquema mixto (ampicilina y 
gentamicina), así como toxoide tetánico. Todas 
las lesiones requirieron reparación con catgut 
crómico 00 o 000 con excepción de una. De 
acuerdo a la clasificación, las lesiones más 
frecuentes se agruparon en grado IV (11 
pacientes, 64.7%), siguiendo las de grados I y II 
(2 casos de cada uno, 11.7%). Las lesiones de 
grados II y V ocurrieron solamente en un caso de 
cada uno (5.8%). El tiempo de hospitalización 
varió de 1 a 11 días, con promedio de 3.1 días. 
Todas las pacientes evolucionaron físicamente 
sin complicaciones. 
CONCLUSIONES: La edad escolar, sobre todo, 
es la que amerita mayor vigilancia, por ser un 
grupo de riesgo ante los traumatismos en general, 
en este caso, de genitales externos. Es 
importante recalcar el alto porcentaje (52.8%) de 
violaciones en el grupo estudiado, llamando la 
atención que las zonas nororiente y suroeste de 
la Ciudad de México, son las que presentaron la 
mayor cantidad de pacientes, lo que hace 
necesaria una mayor acción policiaca en dichas 
áreas. Otro punto trascendente es el tiempo de 
hospitalización, en uno de los casos hasta de 11 
días, alargándose por trámites judiciales que 
imponen un mayor stress y trauma psíquico a 
estas pacientes, por lo que debe demandarse 
mayor celeridad en dichos trámites, a las 
autoridades competentes. 
La creciente población de las grandes urbes, con 
la consecuente afectación en la salud mental de 
sus habitantes, crea violencia, que se manifiesta 
con lesiones de muy diversa índole que en la 
mayoría de las veces incide sobre los grupos más 
desprotegidos que son los niños, y más aún en 
aquellos de las zonas marginadas. Como hemos 
visto, el trauma genital en niñas es frecuente, 
siendo necesaria una clasificación de éste. 
Creemos que la sugerida puede ser útil y 
apropiada. 



 
CRITERIOS EN CRIPTORQUIDIA, PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACION 

INTEGRAL 
 

 
De Alba G A, Fernández C A, Romero C P. 
Hospital Pediátrico Peralvillo, DDF,  
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
En la actualidad existe mucha información 
contradictoria en lo que respecta al manejo 
integral del testículo no descendido, así como 
al evaluar los resultados del tratamiento, por lo 
que es necesario establecer criterios uniformes 
en su manejo y obtener un método que nos 
permita evaluar resultados. 
¿Cómo se puede evaluar integralmente la 
criptorquidia, analizándola en sus diferentes 
esferas y qué parámetros nos pueden servir 
para determinar su pronóstico? 
 
Los objetivos del presente trabajo son: 1) 
Determinar la edad ideal para la orquidopexia. 
2) Evaluar la influencia de las anomalías en la 
morfología epidemo-testicular, en la fertilidad 
de los pacientes. 3) Establecer un instrumento 
de medición en la valoración de los resultados 
de orquidopexia. 4) Proponer un método de 
autoexamen para detección oportuna del 
cáncer testicular. 
 
En el presente estudio clínico, preexperimental, 
observacional, descriptivo, prospectivo, 
longitudinal, abierto y multicéntrico, se 
revisaron 49 pacientes seleccionados de un 
grupo de 157 niños postoperados de 
orquidopexia en los servicios de Cirugía 
Pediátrica de los Hospitales Generales de Zona 
“Los Venados” del IMSS y “Dr. Fernando 
Quiroz” del ISSSTE, de septiembre de 1983 a 
noviembre de 1987, manejados todos por el 
mismo Cirujano. Los datos evaluados fueron: 
edad del paciente al diagnóstico y tratamiento, 
edad de la madre en la gestación, 
antecedentes maternos pregestacionales, 
historia familiar de criptorquidia, prematurez, 
peso al nacer, lado de presentación, morfología 

epididimo-testicular y presencia de saco 
herniario. Asimismo, se registró la localización, 
tamaño, características y sitio de la fijación y 
movilidad testicular, tanto en el transoperatorio 
como al primero, tercero, sexto y doceavo mes 
postoperatorio. 
 
Para analizar los resultados, se seleccionó 
metodología estadística de tipo no paramétrico 
para muestras pequeñas, frecuencia, mediana 
y X2 para la inferencia, aplicándose frecuencia 
mediana para describir los datos y para 
variables paramétricas, media, desviación 
estándar y correlación de Pearson. 
 
Resultados: La edad promedio de los pacientes 
en que se efectuó el diagnóstico fue de cinco 
años, con un rango de 0.5 a 13 años. El tiempo 
entre el diagnóstico y la orquidopexia fue en 
promedio de tres años. Ni los antecedentes 
familiares ni la prematurez influyeron. La 
presentación más frecuente fue derecha y la 
localización baja fue mayor. La fijación del 
gubernaculum fue en el pubis principalmente y 
la morfología epididimo-testicular fue normal, 
seguida de la BG-2 de la clasificación de 
Heath. Predominó la presencia de saco 
herniario completo. En la evolución 
postoperatoria al cabo de doce meses, el 81% 
de los pacientes presentó desarrollo normal del 
escroto. En el 93% se encontró el testículo libre 
en el escroto en el 7% fijo a pubis y en ningún 
caso se encontró retracción al canal inguinal. El 
tamaño testicular fue igual al contralateral en el 
88% de los pacientes; en el 12% disminuido y 
en ninguno atrófico. En el 76%, la movilidad fue 
normal y en el 24% limitada. 



 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON TORSION TESTICULAR DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA FERTILIDAD 
 

 
Izundegui G, Ruano J. 
Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: La literatura 
menciona que los pacientes que tienen historia 
de torsión testicular han sido reportados con 
una disminución en su fertilidad, 
demostrándose mediante el análisis de sus 
espermatobioscopías con variaciones que ven 
desde un 40 a un 90% de anormalidades en el 
análisis del semen. 
Propósito: Revisar la casuística en el Instituto, 
mediante estudio prospectivo en pacientes que 
hayan sufrido torsión testicular y evaluar 
mediante espermatobioscopías las 
características del mismo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
revisión de 100 expedientes clínicos de 
aquellos pacientes admitidos en el Instituto con 
el diagnóstico de escroto agudo durante los 
años de 1970 a 1987, descartándose a 
aquellos que tuvieron torsión de alguno de los 
apéndices testiculares, a quienes no se les 
realizó orquiectomía, a aquellos con procesos 
inflamatorios testiculares secundarios a 
infección tales como orquitis, orquiepidemitis, 
etc., y a aquellos pacientes menores de 16 
años a quienes se cuestionó acerca de su 
producción de semen y cuyas respuestas 
fueron negativas, obteniéndose de esta 
revisión a 28 posibles candidatos. 
Realizándoseles espermatobioscopías 
seriadas, con preparación para la recolección y 
toma de la muestra, así como análisis físico del 
semen consistente en determinación de: 
volumen, Ph, color, tiempo de licuefacción y su 
viscosidad, así como el análisis microscópico 
del mismo, consistente en: concentración de 
espermatozoides eyaculados por mililitro, su 
motilidad y la morfología de los mismos. 
 
RESULTADOS: De los 28 pacientes 
candidatos a estudio, solamente 8 cooperaron 

para la realización de las espermatobioscopías 
seriadas; las edades de los pacientes oscilaron 
entre los 12 y 15 años al momento de la 
torsión, pico de incidencia igual al reportado en 
la literatura, y al momento actual oscilaron 
entre los 16 a 26 años; su evolución varió entre 
4 hrs., hasta 8 días desde el inicio de los 
síntomas hasta el momento de tratamiento 
quirúrgico. En cuando al manejo quirúrgico 
instituído, a todos ellos se les realizó 
orquiectomía, y en su caso, se pexió a pesar 
de torsión y un mes después se orquiectomizó 
por presentar atrofia. El reporte histopatológico 
mostró en todo ellos necrosis testicular 
isquémica; el análisis físico y microscópico de 
las espermatobioscopías fueron normales en 7 
de ellos, excepción hecha en el paciente No. 3 
cuyos resultados fueron anormales en todos 
sus aspectos; cabe mencionar que solamente 
dos pacientes son casados y tienen hijos. 
 
CONCLUSIONES: 1- Existe muy poca 
literatura sobre seguimiento a largo plazo en 
humanos con torsión testicular; 2- En nuestra 
casuística solamente un paciente mostró 
anormalidades en sus espermatobioscopías. 3- 
El tiempo de evolución entre la torsión y el 
tratamiento quirúrgico es fundamental para 
evitar alteración en la espermatogénesis del 
testículo contralateral, pero no es una 
condición absoluta. 4- El tipo de torsión y 
presentación del cuadro clínico coincide 
exactamente con lo reportado en la literatura 
nacional y extranjera. 5- Todos nuestros 
pacientes son adolescentes y adultos jóvenes 
con vida sexual activa y ninguno tiene 
alteraciones psicológicas por la ausencia de 
uno de sus testículos. 6- Ningún paciente 
mostró interés propio por adquirir una prótesis 
testicular. 

 



 
EMPIEMA EN NIÑOS. ANALISIS DEL MANEJO DE 49 PACIENTES CON ESTA ENFERMEDAD 

EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE 
 

 
Gallardo M. AF, Martínez MT, Cárdenas RV JJ. 
Hospital General de Occidente, S.S.A., Guadalajara, Jalisco. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los desórdenes de la pleura 
constituyen una importante causa de 
morbimortalidad en los niños. Graham y Bell 
hicieron en 1918, observaciones de la historia 
natural del empiema. 
Desde el advenimiento de los antibióticos, la 
frecuencia de enfermedades supurativas del 
tórax ha disminuido notablemente. En los 
países desarrollados, su frecuencia es baja, no 
así en nuestro medio donde es un problema 
frecuente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El objetivo del 
siguiente trabajo es analizar la evolución 
clínica y el tratamiento de 49 pacientes con 
diagnóstico de empiema, haciendo hincapié en 
que con un manejo conservador a base de 
drenaje pleural, antibioticoterapia respiratoria, 
se pueden obtener curaciones hasta de un 
95% de los casos, reservándose la 
toracotomía abierta para sólo un 5%. 
 

RESULTADOS: Hacemos énfasis en los 
criterios diagnósticos en los cuales nos 
basamos para hacer el diagnóstico de 
empiema y reafirmamos el concepto de que la 
evolución clínica, específicamente la fiebre, es 
el parámetro fundamental para considerar una 
buena respuesta terapéutica, mientras que la 
resolución radiológica se obtuvo en una tercera 
parte de nuestros casos en un lapso de 3 
meses y en las dos terceras partes restantes, 
en 6 meses aproximadamente, no yendo a la 
par con la evolución clínica. Asimismo, 
encontramos al estafilococo aureus y el 
estreptococo pneumonie como agente principal 
causal de empiema en niños, y proponemos a 
la dicloxacilina como antibiótico de elección 
como terapia inicial única, asociándolo a algún 
otro antibiótico aminoglucosido, según 
resultado de cultivos, o en caso de negatividad 
de los mismos, a persistencia de la fiebre por 
más de 5 días. 

 



 

ESTENOSIS URETEROPIELICA EN PEDIATRIA. REVISION DE 36 CASOS 
 

 

Alcocer F AG, Ramírez V JA, Villegas B JL. 
Hospital General, Centro Médico La Raza,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Una de las patologías 
urológicas más frecuentes en la edad 
pediátrica es la estenosis ureteropiélica. Se 
han descrito varias técnicas quirúrgicas para 
su reparación, sin embargo, la mayoría está de 
acuerdo en que la plastía Anderson-Hynes es 
el procedimiento más adecuado y con mejores 
resultados. El propósito de nuestra revisión es 
mostrar la experiencia de 5 años en nuestro 
hospital, y en base a los resultados, proponer 
una ruta crítica de manejo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio retrospectivo, en donde se analizan los 
resultados obtenidos con los pacientes 
manejados con problemas de estenosis 
ureteropiélica, de enero de 1983 a diciembre 
de 1987. 
 
RESULTADOS: En total se incluyen 36 
pacientes, donde el sexo masculino predominó 
sobre el femenino con una relación de 2.5:1, 
siendo el riñón izquierdo el más afectado 
(69%) y en 9 de nuestros pacientes, la 
patología fue bilateral (25%), lo que hace un 
total de 45 procedimientos quirúrgicos 
realizados. La sintomatología inicial del cuadro 
varió de acuerdo a la edad del paciente. 
Cuatro de nuestros pacientes fueron remitidos 
tardíamente ya que evidenciaban deterioro de 
la función renal importante, siendo en ellos la 
patología bilateral. La causa de la estenosis 
ureteropiélica fue variable; sin embargo, 
nuestros resultados son similares a los de 
otros autores, encontrando 30 de origen 
intrínseco (66.6%), 8 evidenciaron una 
compresión intrínseca externa por bandas 
(17.7%), 2 presentaron valvas ureterales 
proximales a la unión ureteropiélica (4.4%), en 
4 se documentó vasos aberrantes (8.8%) y 
sólo en un caso la etiología fue la presencia de 
reflujo vesicoureteral grado V (2.2%). Seis de 
nuestros pacientes requirieron de manejo 
quirúrgico derivativo previo al manejo 
definitivo, y en ninguno de ellos la derivación 

se mantuvo más allá de 6 meses, 
manteniéndose siempre con antiséptico 
urinario y sin reportarse complicación alguna 
atribuible al procedimiento. En 40% de los 
casos, el grado de hidronefrosis demostrado 
por la urografía excretora, ultrasono o 
gamagráficamente fue severo, y el restante 
60% mostró una dilatación moderada del 
sistema pielocalicial. El tratamiento quirúrgico 
inicial fue la plastía Anderson-Hynes en 41 
casos (91%), nefrectomía en 3 (6.5%) y 
ligadura de vaso aberrante en 1 caso (2.5%). 
 
CONCLUSIONES: Los resultados iniciales 
fueron satisfactorios en el 83.4% de los casos 
con mejoría clínica y radiológica evidente en 
las primeras semanas postoperatorias; en 4 
pacientes los estudios de control 
postoperatorios (urografía o pielografía 
descendente) documentaron un problema 
obstructivo franco a nivel de la plastía; sin 
embargo, hasta 60 días después se mostró 
paso del medio de contraste sin dificultad, por 
lo que el hallazgo se atribuyó a un problema de 
edema prolongado. Seis casos presentaron 
estenosis recidivante (16.6%), dos de los 
cuales terminaron en nefrectomía (4.4%) y 4 
fueron tributarios de nueva plastía 
ureteropiélica, con buenos resultados, por lo 
que el índice de curación se incrementó al 95% 
de los casos. Las complicaciones atribuibles al 
procedimiento independientes de los 
problemas de estenosis recidivante fueron 
mínimas; sólo 2 presentaron fístulas urinarias 
en el sitio del penrose. Los 4 pacientes con 
insuficiencia renal crónica tuvieron buena 
evolución postoperatoria, dos de ellos con 
recuperación funcional y los 2 restantes sin 
recuperación de dicha función, sin embargo, 
no se ha continuado el deterioro y en ninguno 
se ha requerido de procedimiento dialítico. 
Consideramos que el diagnóstico oportuno y 
un tratamiento correcto conllevan a un buen 
pronóstico y baja morbilidad. 



 
CONFERENCIA MAGISTRAL. HISTOLOGY OF INTESTINE IN HUMAN GASTROSCHISIS 

RELATIONSHIP TO INTESTINAL MALFUNCTION 
 

 
Dr. Raymond A. Amoury, Dra. Katherine Berry Richardson 
Profesor de Cirugía y Cirujano en Jefe del Children’s Mercy 
Hospital, Kansas City, Missouri, EUA 
 

 
There are conflicting views on the pathogenesis 
of the intestinal malfunction seen in infants with 
gastroschisis. It has been variously ascribed to 
abnormalities of ganglion cells and smooth 
muscle elements, intestinal ischemia, and the 
“peel” which invests the serosa of the intestine. 
Review of the clinical and experimental 
literature showed only limited information on the 
histology of the eviscerated human intestine. In 
order to add to this data base, and to further 
investigate the pathogenesis of the intestinal 
malfunction from a histologic standpoint, we 
reviewed surgical and autopsy material from 
our experience with over 100 neonates with 
gastroschisis. Ten specimens were satisfactory 
for evaluation from a standpoint of viability and 
tissue integrity. 
 
The specific mural components of mucosa, 
submucosa, muscularis and ganglion cells were 
examined and found to be either normal, or to 
show nonspecific abnormalities, which varied 
from case to case, and were related mostly to 
intestinal infarction due to compromise of the 
gut at the gastroschisis defect. In 6 patients this 
progressed to atresia formation. 

 
The most consistent abnormalities were found 
in the serosal layer with its “peel”. Using special 
staints, the “peel” was found to be composed 
largely of fibrin and collagen. Based on this 
study, we feel that edema and ischemic 
changes, though often present, are much less 
prominent than the “peel”, as the leading 
histologic abnormality of the intestine in 
gastroschisis. 
 
Squamous epithelial cells were seen in the 
“peel” in 4 cases suggesting that the “peel” had 
been “appliqued” on the serosa of the herniated 
fetal gut. Histologic abscence of “peel” on 
nonevicerated structures is also documented 
indicarting the role of immersion in amnion in 
the generation of the “peel”. Dissolution of the 
“peel” is documented histologically for the first 
time on comparing surgical and autopsy 
specimens, (ND), and sequential surgical 
specimens (JR, MF). Electron microscopy of the 
“peel” is also presented for the first time with 
collagen having the ultrasstructural 
characteristics of Type 1 collagen noted. 



 
UN DISPOSITIVO PRACTICO Y UTIL EN EL DRENAJE-IRRIGACION DEL CABO SUPERIOR 

CIEGO DE LA ATRESIA ESOFAGICA 
 

 
Villanueva S MA 
Centro Médico ISSET, Tabasco 
 

 
INTRODUCCIÓN: En nuestro medio 
hospitalario no se cuenta con la sonda 
comercial de doble luz de Repogle para el 
drenaje-irrigación del cabo superior ciego de la 
atresia esofágica de variedad más común. 
Esto nos obliga a la adopción de sondas 
semejantes para substituir dicha sonda, ya sea 
con sonda dentro de la sonda, sonda más 
Penrose, sonda sola, etc., sin lograr el objetivo 
primordial que es el de evitar el paso de 
secreciones del cabo superior ciego a la glotis y 
de ésta al árbol broncopulmonar. 
Bajo este concepto, nos propusimos iniciar el 
uso de la sonda de Foley por considerarla la 
más semejante en cuanto a estructura y 
función a la de Repogle de la manera siguiente: 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizando una 
sonda de Foley No. 14 procedimos a practicarle 
una incisión en V invertida en el globo de hule 
sin retirar este último; después se inyectó agua 
al través de la rama transvalvular en Y que se 
corroboró irrigó satisfactoriamente, se introdujo 
la punta del catéter en agua previamente 
preparada y se aspiró con septojeringa por la 
otra rama avalvular de la Y, obteniendo drenaje 
adecuado. 

Bajo asepsia rigurosa, se colocó vía transnasal 
el catéter de Foley hasta una profundidad de 6-
7 cms., hasta observar flujo contínuo de saliva 
que se cuantificó en 6-10/ml/h. 
 
RESULTADOS: El uso de la sonda de Foley 
como substituto de la de Repogle, muestra su 
funcionalidad con nulas complicaciones en los 
niños afectados con atresia esofágica. Es muy 
semejante a la de Repogle en varios detalles, 
con la ventaja de poseer una válvula que 
impide el retorno del agua para irrigación 
succión, consta de dos canales con diferencias 
milimétricas, es dúctil, atraumática, radio-
opaca, fácil de conseguir, barata, disponible en 
varios calibres, tiene un dispositivo en Y que 
facilita el manejo por el personal de enfermería, 
drena adecuadamente la saliva pues sus 
paredes son de hule suave, lo que tiende a 
formar menos gránulos de impactación que 
bloquea la luz. 
 
CONCLUSIONES: Finalmente, consideramos 
con esta alternativa, lograr disminuir la tasa de 
infección broncopulmonar que es la causa 
principal de morbiletalidad en los niños 
afectados por atresia esofágica. 

 



 
DIAGNOSTICO TARDIO DE MALFORMACIONES OBSTRUCTIVAS DEL TUBO DIGESTIVO 

 

 
Bermúdez S H, Hernández-Lozano JL 
Departamento de Cirugía Pediátrica, Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las malformaciones del tubo 
digestivo que producen síndrome de oclusión 
intestinal se manifiestan habitualmente en 
forma aguda durante el período neonatal, en 
especial aquellas que causan dicho síndrome 
en la parte alta del intestino, aún cuando 
existen reportes de pacientes fuera de la etapa 
neonatal e incluso en la adolescencia con este 
tipo de malformaciones y con cuadro clínico 
ambiguo o diferente; son casos excepcionales 
que justifican su comunicación. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS: Se 
hace la presentación de tres pacientes del sexo 
femenino de las siguientes edades: 15 meses, 
3 años y 13 años. Las dos primeras tenían 
historia de vómitos de repetición, de contenido 
biliar, intermitentes y con períodos de 
constipación así como bajo incremento 
ponderal. Ambas habían sido tratadas a base 
de anticolinérgicos, antieméticos, laxantes y 
repetidos cambios de alimentación sin 
resultados. 
En la niña de 15/12 había el antecedente de 
cuadro de oclusión intestinal alto a los 11/12 de 
edad, resuelto con medias conservadoras. En 
ambos casos el diagnóstico presuncional se 
logró mediante el estudio radiológico del 
tránsito gastro-intestinal. La impresión 
preoperatoria de probable diafragma 
incompleto del duodeno se ratificó en la cirugía 
y el problema se solucionó con duodenotomía y 

resección del diafragma. La paciente de mayor 
edad tuvo un cuadro ambiguo que se detallará 
en la presentación, en el que resaltan la 
presencia de vómitos de tipo retencionista, 
sensación de plenitud, dolor abdominal 
intermitente que culminó en un cuadro agudo 
compatible con oclusión intestinal alta. El 
estudio radiológico gastro-duodenal mostró 
gran gastromegalia y dilatación de la primera y 
segunda porción del duodeno. El diagnóstico 
preoperatorio fue: posible diafragma incompleto 
del duodeno. Sin embargo, el hallazgo 
operatorio mostró brida sobre el ángulo de 
Treitz y sobre la tercera porción del duodeno 
con el ciego en posición normal, lo que 
corresponde a malrotación intestinal tipo II-A 
(No rotación del duodeno y rotación normal del 
colon), situación de baja frecuencia y 
solucionada mediante la sección de bridas. 
 
CONCLUSIONES: Este tipo de anomalías 
deberá ser sospechado aún fuera de la edad 
habitual de presentación aguda y todo cuadro 
crónico con síntomas de tipo de vómitos 
repetitivos de larga evolución, deficiente 
incremento ponderal y especialmente datos de 
oclusión o suboclusión intestinal como 
antecedente, deberá ser valorado por el 
cirujano pediatra quien, previo estudio clínico, 
realizará acuciosa revisión radiológica del 
tránsito gastro intestinal. 

 
 



 
ASPECTOS TECNICOS DE RESECCION TOTAL DE QUISTE DE COLEDOCO. 

REPORTE DE 5 CASOS 
 

 
Chong-King G, Collins D, Bullen G. 
Hospital ISSSTECALI-Tijuana, B.C.,  
Children’s Hospital and Health Center, San Diego, California 
 

 
El quiste de colédoco es una anomalía poco 
frecuente. Desde 1970 la resección total del 
quiste y anastomosis del hepático común al 
yeyuno en Y de Roux ha sido recomendado 
como el procedimiento quirúrgico de elección. 
La morbiletalidad reporta con este 
procedimiento es atribuible a la poca 
experiencia quirúrgica derivada de la baja 
frecuencia de esta malformación. El Cirujano 
Pediatra en la práctica privada o en hospitales 
generales pequeños, ocasionalmente se 
enfrenta a esta anomalía, por lo que es de 
utilidad revisar los aspectos técnicos de la 
resección total del quiste de colédoco. 
 
En base a la experiencia del manejo de 4 casos 
consecutivos con esta técnica, se recomienda 
una incisión transversa supraumbilical derecha 
ampliada, colangiografía transoperatoria, 
descompresión del quiste, incisión del quiste en 

su pared anterior, donde se escoge un plano 
que permita dejar una pared externa fina del 
quiste y una pared gruesa interna, la cual se 
tracciona y bajo visión directa, completar la 
disección y corte circunferencial del quiste, 
para luego, digitalmente, separarlo de la vena 
porta y arteria hepática que frecuentemente 
están desplazadas de su posición anatómica 
normal y son difíciles de identificar. La 
disección se completa hasta identificar el 
hepático común proximalmente y hasta la 
porción distal del conducto colédoco, el cual se 
liga y secciona, procediéndose a realizar al 
anastomosis hepatoyeyunal en Y de Roux. Los 
resultados han sido excelentes a 6m, 7m, 1a., y 
7a, sin colangitis, obstrucción o formación de 
cálculos, en comparación de un caso sin 
resección del quiste, la cual ha presentado 
cuadros recurrentes de pancreatitis y 
obstrucción intestinal. 



 
MANEJO QUIRURGICO DE LA PERSISTENCIA DE LA CLOACA. 

EXPERIENCIA DE 51 CASOS 
 

 
Peña R A. 
Schneider Children’s Hospital, New York 
 

 
INTRODUCCIÓN: La reparación quirúrgica de 
la persistencia de la cloaca representa un serio 
reto para el Cirujano Pediatra. Los objetivos del 
tratamiento son: lograr continencia fecal, 
continencia urinaria y función sexual normal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: La experiencia 
personal del autor (51 casos) fue analizada, 
revisando los expedientes y radiografías, así 
como entrevistando o llamando telefónicamente 
a los pacientes. El objetivo era conocer el 
resultado del manejo con el abordaje sagital 
posterior, así como describir las variantes 
anatómicas y sus implicaciones terapéuticas 
para hacer recomendaciones prácticas a la 
comunidad médica. 
 
RESULTADOS: La cloaca representa un 
espectro de defectos cuya complejidad varía. 
En los casos con un conducto común de menos 
de 3 cms, la vagina pudo ser descendida por 
vía sagital posterior. Cuando el conducto 
común (cloaca) era más largo de 3 cms, se 
hizo necesario utilizar alguna otra forma de 

reemplazo vaginal tal como colgajo de piel de 
los labios mayores, interposición de intestino o 
bien un colgajo de la cúpula vaginal. El 
abdomen se abrió en aproximadamente 20% 
de los casos sea para reemplazar la vagina con 
intestino o para movilizar el colon. Más del 80% 
de las cloacas mostraron malformaciones 
urológicas asociadas. La combinación 
anatómica más difícil de reparar fue la de un 
conducto común muy largo (7 cms) asociado a 
una vagina pequeña. La continencia urinaria y 
fecal dependió fundamentalmente de las 
características del sacro. 
 
CONCLUSIONES: La ausencia de más de 2 
vértebras sacras repercutió significativamente 
en la continencia. La función sexual no ha sido 
todavía evaluada debido a la edad de las 
pacientes, pero la vaginoscopía postoperatoria 
mostró grados diversos de estrechez a nivel de 
la piel con una vagina satisfactoria en 4/5 de 
los casos. Una vagina se retrajo totalmente por 
isquemia. Cuatro pacientes presentan fístulas 
uretro-vaginales postoperatorias. 



 
ENFERMEDAD PEPTICA DUODENAL PERFORADA EN LA ETAPA NEONATAL 
 

 
Camarena L L, Del Castillo S F, Zaldívar C J. 
Hospital General, Centro Médico La Raza,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La úlcera péptica en 
neonatos es considerada una entidad poco 
común en la práctica clínica y en la literatura 
mundial. Su presentación es súbita y 
rápicamente progresiva. Su oportuna 
identificación y tratamiento son determinantes 
en el pronóstico. Recientemente se ha 
reconocido una mayor incidencia y un mejor 
entendimiento de su fisiopatología, así como 
las particularidades de su comportamiento en 
dicho grupo etario. 
La patogenia de la úlcera aguda perforada 
permanece controversial; la isquemia parece 
ser componente importante en el desarrollo de 
la úlcera aguda, así como la hiperacidez. Por 
otro lado, estudios clínicos y experimentales en 
nuestras series de recién nacidos ha sugerido 
que los neonatos de término presentan 
hipersecreción ácido-péptica relativamente 
mayor que los adultos en la primera semana de 
vida, así como de dos a tres veces más la 
masa de células parietales por unidad de área 
de estómago; probablemente ambos 
fenómenos como consecuencia de la 
estimulación de la gastrina materna. 
La edad media de la presentación de la 
perforación duodenal en nuestros pacientes 
correspondió bien a los fenómenos fisiológicos 
mencionados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Con el fin de ilustrar 
la presentación, frecuencia, evolución y 
resultados del tratamiento de la úlcera péptica 

en el recién nacido, se presenta la experiencia 
del servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 
General, Centro Médico La Raza. 
 
RESULTADOS: Durante el período de 1986-
1987 se trataron 9 recién nacidos con 
perforación duodenal en la primera semana de 
vida, se excluyeron aquellos pacientes con 
perforación gástrica o enterocolitis necrosante. 
De los 9 pacientes, fueron 7 femeninos y 2 
masculinos. Siete de término, 2 postérmino y 
ningún pretérmino. El peso varió entre 1,950 a 
4,110 gr. (2.96 + 0.603). Los antecedentes 
perinatales incluyeron hipoxia perinatal grave 
en 4 y moderada en 5; sufrimiento fetal agudo 
en 5; insuficiencia respiratoria en 6; síndrome 
de aspiración de meconio en 1. 
Todos requirieron de reanimación con presión 
positiva intermitente. En 2 se empleó 
intubación. Se identificó neumonía en 2, y 3 
desarrollaron encefalopatía hipóxico isquémica. 
La edad de presentación varió de 2 a 5 días, 
siendo la mayor incidencia entre 3 a 4 días. El 
intervalo entre el inicio de la sintomatología y el 
diagnóstico de la perforación fue de unas pocas 
horas, a 2 días. Las manifestaciones clínicas 
fueron: distensión abdominal en 9 (100%), 
abolición de la peristalsis en 7 (77%), deterioro 
del estado general en 7 (77%), resistencia 
muscular en 6 (66%), distermina en 4 (44%), 
sangrado de tubo digestivo alto en 4 (44%), 
edema y equimosis de la pared abdominal en 2 
(22%). 



 
ANASTOMOSIS INTESTINAL EN UN PLANO CON SUTURA CONTINUA 
 

 
Barraza R E, Jardí R A, Franco G M, Silva C A. 
Hospital General de Zona “Gabriel Mancera”,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: La 
anastomosis intestinal a lo largo de la evolución 
quirúrgica ha demostrado diversas variantes 
con complicaciones inherentes a la misma 
(estenosis, dehiscencia, fugas), en mayor o 
menor grado. Las derivaciones intestinales y la 
resolución de problemas oclusivos congénitos o 
adquiridos son patologías que el cirujano debe 
resolver en la forma más adecuada. La 
búsqueda de una técnica de anastomosis 
segura y que conlleve menos complicaciones, 
es lo que ha motivado el presente trabajo. 
Propósito: Reportar la experiencia y resultados 
obtenidos por los autores en el manejo de 
anastomosis intestinales en un solo plano con 
sutura contínua y demostrar su utilidad y 
proponerla como técnica de preferencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyen en el 
estudio un total de 16 pacientes pediátricos, 
intervenidos en el Hospital General de Zona 
“Gabriel Mancera” en el período comprendido 
desde septiembre de 1986 hasta julio de 1988, 
que ameritaron cirugía intestinal urgente o 
electiva, en los que se efectuó anastomosis 
intestinal en un solo plano, con sutura contínua 
con material de sutura sintético absorbible. La 
edad de los pacientes varió de 18 días-15 años 
al momento de la intervención; 10 del sexo 
masculino y 6 del femenino. En 10 el 
procedimiento fue electivo, 6 urgencias. En 
éstos últimos se solicitaron preoperatoriamente: 
biometría hemática, pruebas de coagulación, 
grupo y Rh, electrolitos séricos y radiografías 
simples de abdomen; a los intervenidos 
electivamente, se les solicitó además, tránsito 
intestinal distal. El seguimiento postintervención 
ha sido de 2-22 meses. 

 
RESULTADOS: De los pacientes intervenidos 
electivamente, fueron cierre de derivaciones 
intestinales: 6 sigmoides, 2 colon transverso, 1 
íleon terminal, 1 ileocólica; 5 urgencias a nivel 
de íleon y 1 en yeyuno. Las indicaciones 
debidas a malformación anorectal alta, 
invaginación intestinal, colon tóxico, megacolon 
adquirido, secuelas de enterocolitis, vólvulus 
por áscaris, divertículo de Meckel, bridas 
postquirúrgicas, atresia de intestino. La 
diferencia de calibre entre los segmentos 
intestinales varió de 1:1 a 6:1. Se realizó 
anastomosis intestinal término terminal en un 
solo plano, sutura surgete contínuo, 
invaginante con material sintético absorbible 
calibres 00 - 00000, tiempo promedio de 
procedimiento de 12 a 20 minutos. Se 
colocaron drenes de penrose, todos con sonda 
nasogástrica que se retiró a 3-4 días, el tránsito 
intestinal se restableció a los 2-4 días, inició de 
la vía oral al 4º. día. Un paciente presentó 
fístula enterocutánea de bajo gasto que cerró 
espontáneamente, 1 con infección de herida 
quirúrgica. El egreso postintervención fue 6.2 
días, con seguimiento postoperatorio clínico. 
Los pacientes actualmente están bien, con 
adecuado tránsito intestinal. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la 
técnica descrita para anatomosis, intestinal es: 
segura, hermética, no estenosante, aplicable a 
cualquier nivel del tracto digestivo. Util a 
cualquier edad y a intestinos de pequeño 
calibre que se ven favorecidos por ella. 
Técnicamente es rápida, implica menor 
dificultad técnica y menor tiempo quirúrgico. 



 
UTILIDAD DE LA COLANGIOPANCREATOGRAFIA TRANSDUODENOSCOPICA EN EL NIÑO 
 

 
Blanco R G, Belío C C, Ramírez D J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: En 1968, McCune logra la 
canulación del ámpula de Vater y en 1970 Oi 
publicó el primer trabajo describiendo la técnica 
y su utilidad; desde entonces se han hecho 
grandes avances en el diagnóstico de la 
patología de las vías biliares y páncreas. Sin 
embargo, este tipo de estudio ha sido poco 
utilizado en niños de nuestro medio. 
El motivo de este trabajo es presentar la 
experiencia en el manejo de esta técnica en 
pacientes que acudieron por cuadros de dolor 
abdominal sin una causa aparente o en 
presentación de patología de vías biliares sin 
diagnóstico preciso. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio se 
realizó bajo anestesia general utilizando un 
duodenoscopio Olympus J F tipo 10, el cual se 
introduce hasta la segunda porción del 
duodeno, se localiza ámpula de Vater y se 
cateteriza, aplicando Conray al 50% y 
visualizando la introducción del medio por 
fluoroscopía, tomando posteriormente placas 
en serie. 
 

RESULTADOS: Se realiza el estudio en 6 
pacientes de 2 a 9 años de edad, sin 
predominio del sexo; 3 por presentar cuadro de 
dolor abdominal y 3 por ictericia en estudio, 
mostrando el estudio patología de vías biliares 
en 3 pacientes (rabdomiosarcoma, quiste 
colédoco y piocolecisto), en 1 paciente 
pancreatitis crónica y 2 estudios normales, no 
se presentaron complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: La colangiopancreatografia 
transduodenoscópica puede ser de utilidad en 
pacientes con patología de vías biliares o 
páncreas, en quienes los estudios 
convencionales no hayan podido realizar el 
diagnóstico o dejen duda, como lo muestra el 
presente estudio en el cual se llegó al 
diagnóstico en 4 de 6 pacientes; 
desgraciadamente por el momento tiene el 
inconveniente que debe ser hecho por personal 
entrenado y contar con el equipo adecuado, y 
la edad, ya que por el diámetro del endoscopio 
no es posible realizar este estudio en menores 
de 2 años. 



 
MUCOSECTOMIA DISTAL LIMITADA EN LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 

 

 
García P A, Decanini T C, Muench N GR., De la Fuente E JA. 
Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Objetivos: Existen varias 
técnicas quirúrgicas para tratar la enfermedad 
de Hirschsprung. Las más conocidas son las de 
Swenson, la disección endorectal de Soave y la 
de Duhamel; las dos últimas con 
modificaciones son las que han tenido más 
aceptación entre los Cirujanos Pediatras, sin 
embargo, son de difícil reproducción y 
requieren un tiempo quirúrgico extenso. La 
técnica quirúrgica que proponemos es una 
modificación de la técnica de Soave, en la que 
hacemos la disección mucosa rectal totalmente 
por vía perineal. Esta técnica ha sido 
extensamente utilizada en pacientes 
adolescentes y adultos con poliposis familiar 
coli o colitis ulcerativa, como parte del manejo 
quirúrgico que consiste: en un primer tiempo se 
hace proctectomía mucosa, colectomía total, 
anastomosis ileoanal con reservorio e 
ileostomía, y en un segundo tiempo, cierre de 
ileostomía. 
Nosotros la efectuamos en dos pacientes 
hermanos, con poliposis familiar coli. Al primero 
operado con esta técnica a los 8 años de edad, 
se efectuó colectomía total, proctectomía 
mucosa, anastomosis íleo-anal sin reservorio e 
ileostomía en un primer tiempo y en un 
segundo tiempo, cierre de ileostomía; un año 
después tiene buena continencia, pero evacua 
de 4 a 6 veces aldía. Al segundo operado a los 
12 años de edad, se le hicieron los dos tiempos 
completos, incluyendo reservorio en J. 3 meses 
después de cerrada su ileostomía, evacua de 2 
a 3 veces diario. 
La modificación a la técnica de Soave que 
efectuamos en dos pacientes con enfermedad 

de Hirschsprung consiste en hacer la disección 
menos extensa, ya que se inicia a nivel de la 
línea dentada y termina uno o dos cms., por 
abajo del repliegue peritoneal, lo cual es 
suficiente para mantener los mecanismos de 
continencia, además se efectúa totalmente por 
vía perineal. En esta forma se evita el tiempo 
de disección de la mucosa del recto 
intraperitoneal que es muy laborioso y tardado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Descripción de la 
técnica quirúrgica: asepsis y antisepsia de tórax 
a pies con paciente en decúbito dorsal. Tiempo 
rectal: Se dilata el esfínter anal, se introduce un 
rinoscopio, se hace hidrodisección mucosa del 
cuadrante posterior unos 5 a 8 cms., con 
solución de lidocaína al 0.5%, diluída 1:4 en 
solución salina isotónica iniciando a nivel de la 
línea dentada, se hace un corte transversal de 
la mucosa con bisturí, se continúa la disección 
sacando tiras longitudinales hasta terminar el 
cuadrante, se hace hemostasia con cauterio, se 
sigue la misma técnica con los 3 cuadrantes 
restantes, se empaqueta con gasas el mango 
muscular rectal. 
Tiempo abdominal: incisión media 
infraumbilical, se localiza el nivel del colon que 
se va a descender, de acuerdo con las biopsias 
previamente tomadas, se hace una ventana en 
el recto, inmediatamente por debajo del 
repliegue peritoneal por donde se ve el nivel de 
disección mucosa, si ésta es completa, se 
termina la sección del mango muscular rectal, 
se desciende el colon a través del mismo. 



 

TRANSPOSICION GASTRICA TOTAL. UN METODO DE TRATAMIENTO DE LA INCAPACIDAD 
FUNCIONAL ESOFAGICA 

 

 

Del Castillo S F, Zaldívar C J, Camarena L L, Osorio V I. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La frecuencia y variedad de 
patología esofágica en niños que produce 
incapacidad funcional, condiciona la aparición de 
problemas complejos que representan un reto al 
Cirujano Pediatra. Varios métodos de sustitución 
esofágica han sido realizados usando interposición 
colónica, yeyunal, tubo gástrico e injertos libres 
revascularizados. Todos ellos asociados a 
morbilidad significativa. La utilización del estómago 
para sustituir esófago ha sido descrita en adultos, 
con buenos resultados. Recientemente se han 
publicado resultados alentadores con esta técnica, 
en niños. 
El manejo de la incapacidad funcional esofágica en 
nuestro servicio es satisfactorio. Existe un grupo 
bien definido de niños con esta patología, que en su 
mayoría han sido tratados con interposición colónica 
retroesternal. 
Para ilustrar la efectividad de la transposición 
gástrica en la resolución de problemas complejos de 
continuidad esofágica, presentamos nuestra expe-
riencia en el tratamiento de esta grave patología en 
aquellos pacientes que han tenido fracasos 
terapéuticos en las cirugías habituales de sustitución 
del órgano. 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS: 
Caso # 1- Femenino de 3 años. Esofagitis cáustica a 
los 16 meses, catalogada como grado III extensa. 
Manejo con gastrostomía, hilo guía y esteroides. 
Evolucionó a la estenosis, por lo que se manejó con 
dilataciones por un año, sin lograrse rehabilitación. 
Se sometió a interposición colónica retroesternal, 
siendo fallida por necrosis isquémica del segmento 
interpuesto. Se encontró con incapacidad para 
alimentarse por vía oral, con desmedro del 30% de 
peso esperado. El esofagograma mostró estenosis 
importante de la mitad inferior del esófago, 
braquiesófago y hernia hiatal del 30%. La endos-
copía mostró estenosis esofágica a 13 cm., de la 
arcada dental infranqueable con el endoscopio. El 
estudio gamagráfico con papilla de Tc99 documentó 
la presencia de reflujo gastroesofágico y adecuado 
vaciamiento gástrico. 
Se realizó transposición gástrica y esofagectomía 
parcial mediante incisión toracoabdominal combina-
da, con anastomosis esofagogástrica por debajo del 
arco aórtico. 
El manejo postquirúrgico incluyó cuidados inten-
sivos, alimentación parenteral por 10 días. El 
estudio radiográfico contrastado al 10º. día mostró 

adecuado tránsito a través de la anastomosis y del 
estómago transpuesto. A los 6 meses, la paciente 
se encuentra con adecuada ingesta oral, sin 
complicaciones y con mejoría de su estado 
nutricional. 
Caso # 2- Femenino de 6 años de edad. A los 17 
meses, esofagitis cáustica grado II y III extensa. 
Manejada con ferulación esofágica, evolucionando a 
estenosis, por lo que se sometió a dilataciones 
durante un año, sin lograrse rehabilitación del 
órgano. Se realizó interposición colónica retro-
esternal, siendo fallido el procedimiento por 
compromiso vascular del segmento interpuesto. El 
esofagograma con imagen de estenosis severa de 
dos tercios inferiores y hernia hiatal por retracción 
cicatricial y braquiesófago. El estudio endoscópico 
encontró estenosis esofágica excéntrica infranquea-
ble y datos de esofagitis por reflujo. 
Se realizó transposición gástrica total retrome-
diastinal previa esofagectomía con anastomosis 
esofagogástrica a nivel cervical y piloroplastía 
mediante abordaje toracoabdominal combinado. 
El manejo postquirúrgico incluyó cuidados 
intensivos, asistencia a la ventilación por un día; 
alimentación parenteral por 10 días. El esófago-
gastrograma mostró adecuado tránsito a través de 
la anastomosis y esófago transpuesto y adecuado 
vaciamiento gástrico. Inicia vía oral a los 10 días 
postoperatorio. A los 6 meses se encuentra sin 
complicaciones, adecuada ingesta oral con manejo 
dietético postural y farmacológico antirreflujo y 
antiácido y recuperación nutricional (15 percentiles). 
CONCLUSIONES: El estómago proporciona 
suficiente longitud cuando es adecuadamente 
movilizado. El riesgo sanguíneo es excelente a 
través de los vasos gástricos y gastroepiploicos 
derechos y la extensa red intramural. Solamente se 
requiere una anastomosis además de la línea de 
sutura del cardias, gastrostomía y piloroplastia. El 
abordaje empleado proporciona un adecuado 
campo operatorio que permite la resección del 
esófago residual, el cual puede ser asiento de 
patología subsecuente. La distensión gástrica y el 
reflujo pueden ser controlados con los recursos 
terapéuticos actualmente disponibles. 
Los resultados obtenidos sugieren que la 
transposición gástrica constituye una alternativa 
eficaz para la resolución de problemas complejos de 
incapacidad funcional esofágica. 



 
TRANSPOSICION DE MUSCULO GRACILIS EN EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 

ANORECTAL 
 

 
Licona C, Castañón J. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: Los pacientes 
con incontinencia anorectal, en quienes se han 
intentado infructuosamente múltiples 
procedimientos, médicos o quirúrgicos, para 
resolverla, presentan una estructura muscular 
deficiente. En 1952, Pickrell utilizó por primera 
vez la transposición del músculo gracilis como 
sustituto o complemento del esfínter anal. Las 
ventajas de utilizar este músculo son: su gran 
longitud, la emergencia proximal de su pedículo 
vascular y la facilitad para disecarlo, debido a 
su posición en la parte superficial interna del 
muslo. Los resultados satisfactorios han 
difundido su aplicación, incluso en 
procedimientos diferentes. 
Propósito: Comunicar nuestra experiencia en el 
tratamiento de la incontinencia anorectal 
mediante la transposición del músculo gracilis 
en pacientes con anomalías congénitas 
neurológicas (meningocele) y/o secuelas de 
cirugía en anomalías anorectales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El procedimiento fue 
realizado en 7 casos, durante un período de 6 
años; 5 de los pacientes tenían meningocele y 
los otros 2 secuelas por cirugía de 
malformaciones anorectales. La edad al 
momento de la cirugía varió de 11-16 años. 
Todos recibieron entrenamiento preoperatorio 
tendiente a desarrollar el tamaño y fuerza del 
músculo. En todos se realizó colostomía 
derivativa. La técnica utilizada fue la descrita 
por Pickrell. La colostomía fue cerrada 3 meses 

después, una vez realizado un defecograma. 
En un caso hubo infección de la herida 
quirúrgica con lisis de músculo, habiendo 
necesidad de realizar el procedimiento en el 
músculo contralateral. 
 
RESULTADOS: La evaluación de la 
continencia fue de acuerdo a la clasificación de 
Corman, en períodos de control postoperatorio 
que varió de 3 a 22 meses. Los resultados son: 
excelente en un caso (contiene todo el día, 
incluyendo gases y sin restricciones en la 
dieta); bueno en 4 casos (incontinencia a gases 
y con restricciones en la dieta) y en 2 no fue 
posible la valoración por no poder localizarlos. 
 
CONCLUSIONES: La transposición del 
músculo gracilis a la región perianal ha 
demostrado en la literatura y en esta revisión, 
que puede ser un método efectivo para lograr 
resultados satisfactorios en la continencia 
anorectal en aquellos niños que por otro lado, 
estarían condenados a la incontinencia de por 
vida, pero no sustituye, ni debe emplearse en 
aquellos casos en los que es posible la 
reconstrucción anatómica y funcional directa 
del esfínter. Hemos observado también, que el 
manejo del neoesfínter puede realizarse en 
forma voluntaria mecánica, pero también 
mentalmente, sin necesidad de mover la 
extremidad inferior; de esta manera controlan el 
80% de nuestros casos. 

 



 
PROBLEMAS Y COMPLICACIONES ENCONTRADOS EN EL MANEJO DE 98 PACIENTES 

CON MALFORMACIONES ANORECTALES 
 

 
Peniche G R 
Hospital Escuela O’Horan, S.S., H.R.E. Mérida,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mérida, Yucatán. 
 

 
Se hace el análisis de la casuística de los 
pacientes manejados por el autor con 
diagnóstico de malformaciones anorrectales, de 
febrero de 1978 a junio de 1988 en los 2 
centros hospitalarios donde presta sus 
servicios. 
 
La serie consta de 98 pacientes de los cuales 
48 presentaron malformaciones bajas y 50 

malformaciones altas. Aparte de revisar 
algunos datos interesantes en lo referente a 
antecedentes maternos, incidencia, peso, sexo, 
etc. Pero lo que más interesa es revisar las 
dificultades que se tuvieron en el diagnóstico, 
errores en el manejo y complicaciones 
quirúrgicas. Para sacar conclusiones y dentro 
de lo posible, evitar éstos en los casos futuros. 



 
INVAGINACION: MEJORES RESULTADOS CON LA REDUCCION HIDROSTATICA CON UN 

SEGUNDO INTENTO BAJO ANESTESIA GENERAL 
 

 
Collins D L. 
Children’s Hospital and Health Center, San Diego, California 
 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Sesenta y dos 
pacientes con invaginación íleo-cólica 
idiopática en niños son reportados, vistos 
durante un período de tres años. En cada caso, 
se realizó enema contrastado diagnóstico y 
terapéutico utilizando diazotrato sódico al 15% 
(hypaque) con el recipiente a una altura no 
mayor de un metro por encima del paciente. 
 
RESULTADOS: La reducción exitosa se logró 
en 31 pacientes, o sea, el 50%. Los pacientes 
en quienes la reducción no se obtuvo, 
recibieron anestesia general en la sala de 

operaciones, con los cirujanos y su equipo 
listos. La reducción bajo anestesia general fue 
lograda en otros 21 pacientes aumentando el 
porcentaje de éxito de la reducción hidrostática 
a un 84%. 
No hubo perforaciones ni otras complicaciones 
en los casos en los que se llevó a cabo 
reducción hidrostática bajo anestesia general. 
Solamente 10 casos, o 10%, requirieron 
reducción quirúrgica, que se realizó sin 
complicaciones. Ninguna resección fue 
necesaria. 



 
COMPORTAMIENTO DE LAS ILEOSTOMIAS EN RELACION A SU GASTO Y LA PRESENCIA 

DE DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLITICO 
 

 
Ortega-Salgado J A, Del Castillo-Montalvo R. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El comportamiento de las 
ileostomías en relación a su gasto y la presencia 
de complicaciones secundarias a éstas, como el 
desequilibrio hidroelectrolítico no ha sido descrito 
con anterioridad, siendo un modelo útil estos 
pacientes para asumir el comportamiento de las 
fístulas intestinales a nivel del íleon. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó el presente 
estudio en la ciudad de México, en el Hospital 
Regional “20 de Noviembre”, en el que se 
incluyeron 20 pacientes a los que se les había 
realizado ileostomía derivativa; nueve de los 
pacientes correspondieron al sexo femenino y 
once al masculino; el rango de edad osciló de los 
6 días a los 12 años, siendo el grupo de los 
lactantes el más numeroso (15 pacientes); los 
pacientes se dividieron en dos grupos. El primero 
lo constituyeron aquellos que cursaron con 
desequilibrio hidro-electrolítico y el segundo los 
que no presentaron este evento. Ambos grupos 
estuvieron constituídos por diez enfermos cada 
uno; en el primero predominaron los lactantes con 
nueve y en el segundo con seis pacientes. 
Se recabaron los siguientes datos: el gasto diario 
de la ileostomía, el número de días de 
internamiento, la presencia o no, de desequilibrio 
hidroelectrolítico y el tratamiento para el control 
del gasto de la derivación. 
 
RESULTADOS: Las indicaciones de realización 
de ileostomía fueron las siguientes: ocho por 
perforación intestinal, siete por enfermedad de 
Hirschsprung, dos por colitis ulcerativa crónica 
inespecífica, las tres restantes por: malrotación 
intestinal, atresia de colon y enterocolitis 
necrosante, siendo realizada la derivación del 
íleon entre 10 y 20 cms., antes de la válvula 
ileocecal. 
El manejo de los pacientes fue el siguiente: el 
grupo de pacientes con desequilibrio 
hidroelectrolítico: siete de ellos tratados con 

ayuno y nutrición parenteral, dos con dieta láctea 
y uno con dieta elemental. Del grupo que no 
presentó desequilibrio hidroelectrolítico se 
trataron ocho con ayuno y nutrición parenteral y 
dos con dieta seca; asimismo, se administró 
loperamida a 11 de los 20 pacientes, de los que 
siete correspondieron al grupo con desequilibrio 
hidroelectrolítico y cuatro al segundo grupo. 
De las derivaciones que cursaron con 
desequilibrio hidroelectrolítico, siete presentaron 
un gasto promedio mayor a 200 ml/día y tres por 
debajo de esta cifra. Su estancia hospitalaria 
promedio fue de 44 días. De las ileostomías sin 
desequilibrio hidroelectrolítico, dos presentaron 
gasto mayor de 200 ml/día con un promedio de 
estancia hospitalaria de 38 días. 
Se realizó el análisis estadístico en base a la Ji 
cuadrada, encontrando que entre el grupo de 
pacientes que cursaron con gasto promedio 
mayor a 200 ml/día y desequilibrio 
hidroelectrolítico y el de los que cursaron con un 
gasto promedio menor de 200 ml/día sin 
desequilibrio hidroelectrolítico tuvieron un valor 
para Ji de 5.0 para una P 0.0005; asimismo, se 
analizó a los dos grupos en relación a la edad 
(lactantes y no lactantes) encontrando un valor de 
Ji de 2.4 para una P 0.0002. 
La mortalidad global del grupo estudiado fue del 
15% (tres pacientes), de los cuales dos 
presentaban ileostomías sin desequilibrio 
hidroelectrolítico. Su fallecimiento, en los tres 
casos, fue secundario a septicemia. 
 
CONCLUSIONES: 1- Que las ileostomías que 
presentan gasto igual o mayor a 200 ml/día tienen 
mayor riesgo de presentar desequilibrio 
hidroelectrolítico y sobre todo cuando se trata de 
pacientes lactantes. 2- Podemos clasificar a las 
ileostomías como aquellas que presentan 
desequilibrio hidroelectrolítico con gasto mayor a 
200 ml/día y que de éstas, algunas presentan 
gasto por debajo de dicha cifra.

 
 



 
MANEJO DE LA ATRESIA DE ESOFAGO EN UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA. 

PRESENTACION DE 8 CASOS 
 

 
Juárez P J, González L C, Silva C A, Meza R A, Franco G M, Díaz P M. 
Hospital General de Zona “Gabriel Mancera”,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El objetivo es analizar los 
resultados de pacientes operados por atresia 
de esófago en un hospital con limitados 
recursos técnicos y humanos. 
Pensamos que un hospital que cuente con 
instrumental quirúrgico básico, adecuado apoyo 
de gabinete y laboratorio y el trabajo en equipo 
coordinado, adiestrado y apoyado por un 
Cirujano Pediatra con experiencia, hacen 
factible el manejo de estos pacientes, pues 
ningún adelanto tecnológico, por sofisticado 
que éste sea, substituye la disponibilidad y 
calidad del material humano. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 8 recién nacidos con atresia de 
esófago manejados en el Hospital General de 
Zona “Gabriel Mancera” del IMSS en un 
período de 26 meses. Se analizó la edad 
materna y del paciente a su ingreso, 
clasificándolos según la escala de Watterston, 
se calculó el porcentaje de sobrevida según la 
escala del Hospital de Pediatría del Centro 
Médico Nacional, IMSS. Se registró el tipo de 
tratamiento empleado, las complicaciones pre y 
postoperatorias y el manejo de las mismas. Se 
analiza por separado un paciente con atresia 
tipo I, ya que al incluirlo, los resultados 
estadísticos no serían valorables por lo 
pequeño de la muestra. 
 
RESULTADOS: De enero de 1986 a marzo de 
1988, se atendieron 8 pacientes con atresia de 
esófago: 6 hombres y 2 mujeres. 7 con atresia 
tipo III y uno con atresia tipo I. 4 del grupo A de 
Watterston, 2 del B1, 1 del B2 y 1 del grupo C. 
La posibilidad de sobrevida era de 80% en 1 
caso, 60% en 3 y 40% en 3. El promedio de 
edad al ingreso fue de 91 hrs., lo que se 
relacionó directamente con la elevada 

frecuencia de infección al ingreso (6 casos). El 
promedio de edad materna fue de 26 años. 
Sólo en 2 pacientes hubo anomalías 
cardiovasculares que influyeron en la 
evolución. En todos los casos de atresia de tipo 
III se efectuó anastomosis primaria, en 6 de 
ellos con abordaje extrapleural. Todos sin 
gastrostomía. En el paciente con atresia tipo I 
se afrontaron ambos cabos ciegos con un 
Livaditis y gastrostomía. La calidad de los 
cabos fue buena en 6 pacientes. Todos fueron 
manejados con ventilación mecánica con un 
promedio de 54 hrs.; 3 recibieron APT, 1 no 
recibió ningún tipo de alimento por su 
gravedad. 3 pacientes presentaron sepsis; 2 
dehiscencia, manejados en forma 
conservadora y 2, estenosis, requiriendo 
gastrostomía y paso de hilo guía. Hubo una 
defunción de atresia tipo III, un paciente 
masculino del grupo B de Watterston, con 40% 
de posibilidad de sobrevida debido a ingreso 
tardío, hipoxia y sepsis. Manejado con 
anastomosis primaria transpleural, presentó 
dehiscencia y sepsis postoperatoria. Todos los 
pacientes fueron manejados en forma conjunta 
con el servicio de terapia neonatal. 
 
CONCLUSIONES: Aunque la serie es limitada, 
es evidente que la base del éxito en el manejo 
de la atresia de esófago, lo constituye un 
meticuloso cuidado, pre, trans y postoperatorio. 
Es indispensable que los servicios involucrados 
sigan una ruta crítica y un manual de 
procedimientos en coordinación estrecha con el 
Cirujano Pediatra. 
Un manejo de la cánula endotraqueal 
inadecuado, influye directamente en el 
pronóstico. La gastrostomía está en desuso. 
Nuestros resultados son comparables a los de 
otros hospitales con tecnología más sofisticada.

 
 



 
TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO MEDIANTE FUNDUPLICATURA DE 
NISSEN Y PILOROPLASTIA MODIFICADA 
 

 
Ruíz C JJ, Larios A F, Arreola S B. 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Guadalajara, Jalisco. 
 

 
INTRODUCCIÓN:Propósito: Comunicar la 
experiencia en el tratamiento quirúrgico del 
reflujo gastroesofágico mediante funduplicatura 
de Nissen y piloroplastía modificada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trataron en el 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de 
Occidente del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, durante un período de 3 años (enero de 
1985 a enero de 1988) a 31 pacientes con 
reflujo gastroesofágico. El diagnóstico se 
confirmó mediante estudio radiográfico, 
medición del pH esofágico y esofagoscopía. 
Todos los niños presentaron algún grado de 
hernia hiatal; la desnutrición afectó en grados 
diversos a la totalidad de los niños; el 84% con 
estenosis de esófago secundaria a esofagitis; 
el 80% presentó anemia. La indicación de la 
cirugía fue: presencia de estenosis de esófago, 
fracaso al tratamiento médico, cuadros 
respiratorios repetitivos y en 7 casos por 
recidiva a cirugía previa. La técnica usada en la 
funduplicatura fue la propuesta por Nissen en 
1961. La piloroplastía modificada consistió en 
la incisión longitudinal del píloro extendiéndose 
2 centímetros hacia el estómago y un 
centímetro al duodeno. El cierre es transversal 
en dos planos; el primero tomando 
seromuscular en el lado gástrico y espesor 
completo de la pared del duodeno, con material 
absorbible y un segundo plano con puntos de 
Lembert con seda 3 a 4 ceros. 
 
RESULTADOS: Los resultados clínicos fueron 
clasificados de la siguiente manera: excelentes 

en 14 casos (45.1%), asintomáticos con serie 
esofagogastroduodenal normal; buenos en 12 
casos (38.6%), presencia de algún síntoma no 
relacionado al reflujo o serie 
esofagogastroduodenal con reflujo 
gastroesofágico leve; regular en 4 casos 
(12.9%), presencia de 2 síntomas, pero 
controlados con manejo médico; malos 1 caso 
(3.1%), igual o peor sintomatología en relación 
a la inicial. Los 7 casos reoperados presentaron 
complicaciones transoperatorias: ruptura de 
pleura (2); lasceración del esófago (1); 
perforación de la unión gastroesofágica (1); 
lasceración gástrica (1); perforación gástrica (1) 
y lasceración esplénica (1). Las complicaciones 
en el período postoperatorio fueron: síndrome 
de burbuja atrapada en 5 casos (16.1%); 
síndrome de vaciamiento gástrico en 4 casos 
(12.9%); obstrucción intestinal por adherencias 
1 caso (3.1%); recidiva de la hernia en 1 caso 
(3.1%). 
 
CONCLUSIONES: La combinación de 
funduplicatura de Nissen con piloroplastía 
modificada aportó los siguientes beneficios: 1- 
Bajo porcentaje de recidiva en comparación 
con otras técnicas. 2- Disminución del 
síndrome de burbuja atrapada. 3- La 
modificación de Pellerin a la piloroplastía de 
Heinecke-Mickulicks contribuye a disminuir la 
aparición del síndrome de vaciamiento gástrico. 
4- En los casos en que se presentó el síndrome 
de vaciamiento gástrico, es probable a falla en 
la técnica quirúrgica. 



 
DISQUINESIA ANTRAL COMO CAUSA DE REFLUJO GASTROESOFAGICO 

 

 
Fernández R M, Zaldívar C J, Camarena L L. 
Hospital General, Centro Médico La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Durante los últimos años se 
ha visto en lactantes con reflujo 
gastroesofágico, retardo en el vaciamiento 
gástrico, en el 50% de los casos. 
El hecho de que el reflujo gastroesofágico 
sintomático se asocie con retardo en el 
vaciamiento gástrico o alteraciones en la 
movilidad esofágica, ha conducido a una 
evaluación cuidadosa de los pacientes que la 
presentan, para seleccionar el tratamiento 
médico o quirúrgico adecuado. 
El vaciamiento gástrico retardado ha sido 
postulado como un factor importante, si es que 
no es la causa principal del reflujo 
gastroesofágico en estos pacientes. 
El reflujo gastroesofágico se ha visto en 
pacientes con antropiloroespasmo severo y en 
niños con atresia esofágica reparada, quienes 
tuvieron también retardo en el vaciamiento 
gástrico. Se ha descrito una relación inversa 
entre el reflujo postprandial y el vaciamiento 
gástrico en pacientes con síntomas sugestivos 
de reflujo gastroesofágico aún en pacientes con 
esfinter esofágico inferior manométricamente 
competente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el servicio de 
Cirugía Pediátrica del Hospital General del 
Centro Médico “La Raza”, contamos con un 
grupo de pacientes bien definido que presentó 
reflujo gastroesofágico persistente a pesar de 
no contar con un esfinter esofágico inferior 
suprahiatal y manométricamente normal. No 
presentaban manifestaciones clínicas de 
complicación de reflujo ácido péptico, pero sí 
reflujo y vómitos persistentes intratables. 
Fueron 6 pacientes, 4 femeninos y 2 
masculinos, las edades variaron entre 3 y 15 
meses, todos presentaron vómitos 
postprandiales inmediatos y sin rumiación, 
tenían un peso por debajo de 25-55% del ideal 
para su edad. A todos los pacientes se les 

estudió por medio de serie esófago-gastro-
duodenal, endoscopia y vaciamiento gástrico, 
medido con coloide de sulfuro de tecnesio 99 
mezclado con alimentos sólidos o leche. A 3 de 
ellos se les realizó también cineradiografía. 
Todos los pacientes mostraron la imagen 
clásica “riel” radiológicamente, con gran 
dilatación gástrica y pseudobstrucción pilórica. 
En la cinerradiografía se encontró deformidad e 
irregularidad en la onda peristáltica gástrica 
efectiva con interrupción de la movilidad antral. 
La endoscopía mostró reflujo gastroesofágico 
con esfínter infrahiatal, sin hernia y paso 
adecuado del fibroscopio a través del píloro. 
 
RESULTADOS: El vaciamiento gástrico estuvo 
retardado en el 100% de los casos hasta por 6 
hrs. En todos los pacientes hubo fracaso del 
tratamiento médico. Todos se resolvieron con 
piloroplastía tipo Mikulicz, evolucionando 
satisfactoriamente. El control del vaciamiento 
gástrico postoperatorio varió de 17 a 42 
minutos. 
 
CONCLUSIONES: Aunque la disquinesia antral 
es un fenómeno de tipo funcional, existen 
bases suficientes para pensar que tiene una 
etiología multifactorial (neuronal, hormonal y 
dinámica) con alteraciones definidas que 
impiden el correcto vaciamiento gástrico con el 
consecuente vencimiento del esfínter esofágico 
inferior. Está bien claro que muchos pacientes 
pueden ser tratados médicamente, pero existe 
un grupo bien definido que no responde a dicho 
tratamiento y que además de presentar la 
sintomatología pseudoobstructiva, también 
desencadena reflujo y sus complicaciones 
pépticas. 
Existen pacientes con reflujo gastroesofágico 
que curan con piloroplastía y sin cirugía 
antireflujo cuando la génesis es la dismotilidad 
antral.

 
 



 
DUHAMEL MODIFICADO 

 

 
Yamamoto N A, Escobedo A A. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S., México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: El 
procedimiento original de Duhamel ha sido 
sometido a importantes modificaciones a través 
de los años con el fin de disminuir las 
complicaciones más comunes, que sonla 
formación de fecaloma e incontinencia. 
Con apropiadas modificaciones, la técnica de 
Duhamel ha dado buenos resultados en el 
tratamiento definitivo de la enfermedad de 
Hirschsprung en el I.N.P. 
Objetivo: El propósito primordial de este trabajo 
es analizar los resultados quirúrgicos de esta  
técnica, valorando la continencia y las 
complicaciones postoperatorias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Catorce niños con 
enfermedad de Hirschsprung, fueron operados 
con el procedimiento Duhamel modificado, 
entendiendo por ésto, el dejar un saco rectal 
muy pequeño, con una ventana amplia, que 
impida la impactación fecal posterior. Se 
estudiaron los casos en base a su cuadro 
clínico colon por enema y estudio 

histopatológico en las biopsias de colon. En 
todos se practicó colostomía previa al 
descenso. El descenso se realizó a partir del 
año de edad. 
 
RESULTADOS: Doce de los catorce pacientes 
tienen buena continencia, no hay impactación y 
presentan de 1 a 3 evacuaciones diariamente. 
En dos casos, los resultados fueron regulares, 
ya que presentan manchado ocasional y 
aumento durante los cuadros diarréicos. 
No reportamos complicaciones inherentes al 
acto quirúrgico. 
 
CONCLUSIONES: La técnica de Duhamel 
modificado ha demostrado menor morbilidad 
que otras técnicas. 
La continencia en nuestros pacientes es buena 
y no encontramos complicaciones 
postoperatorias de impactación del saco rectal 
remanente, ya que nosotros dejamos un saco 
rectal mínimo con ventana amplia. 



 
AMIBIASIS HEPATICA EN LACTANTES. IMPORTANCIA QUIRURGICA 

 

 
Muñoz P L, Baeza H C. 
Departamento de Cirugía, Hospital Infantil Moctezuma, DDF, 
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: Una de las 
parasitosis más frecuentes con distribución 
universal que afecta al 20% de la población 
mundial es la amibiasis (Entamoeba histolytica), 
siendo en México la población afectada, entre 5% 
y 75%, predominando en medios pobres y mal 
saneados. A este respecto, encontramos que el 
3.9% de los menores de 16 años tienen 
anticuerpos séricos contra E, histolytica, como 
consecuencia de enfermedad amibiana. Sus 
manifestaciones clínicas se pueden agrupar en 
dos grandes grupos: intestinal en sus cuatro 
formas clínicas: diarréica-disentérica, colitis 
fulminantes, apendicitis y el ameboma; la 
extraintestinal, en dos formas: cutánea y hepática, 
presentándose ésta última en un 2% de la 
población infantil. Los signos y síntomas de ésta 
son: dolor en cuadrante superior derecho, 
hepatomegalia dolorosa, ataque al estado 
general, abombamiento en hipocondrio derecho y 
manifestaciones respiratorias. 
Propósito: Es dar a conocer la experiencia en el 
diagnóstico y manejo de lactantes con amibiasis 
hepática en el Servicio de Cirugía en el Hospital 
Infantil de Moctezuma. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Fueron revisados 
todos los expedientes de lactantes etiquetados 
con absceso hepático amibiano que ingresaron al 
departamento de Cirugía del Hospital Infantil 
Moctezuma en un período comprendido entre 
1987 y 1988, encontrándose 8 a los que se les 
estudió las variables siguientes: edad, sexo, 
tiempo de evolución, signo principal, manejo del 
paciente y evolución del mismo. 
 
RESULTADOS: Del total, 7 correspondieron al 
sexo masculino y 1 al femenino. La edad fluctuó 
entre los 12 y 24 meses de edad, teniendo un 
tiempo de evolución de 15 + 3 días; 6 de ellos 
tuvieron como signo primordial tumoración 
hepática, uno como insuficiencia respiratoria y 
otro como cuadro apendicular, teniendo como 
común denominador, desnutrición en diferentes 
grados. La localización más frecuente fue el 

lóbulo derecho 85%, siendo confirmado con 
ultrasonografía y gamagrafía hepática. Las 
complicaciones encontradas fueron en dos 
pacientes: ruptura a cavidad abdominal y a 
cavidad torácica respectivamente. El manejo 
médico fue a base de Metronidazol y 
Dehidroemetina a dosis y tiempo convencional, y 
sólo a tres de ellos se dió un segundo esquema 
con Cloroquina. La conducta quirúrgica fue 
punción evacuadora en 5 de los pacientes, 
colectándose material necrótico “achocolatado” 
entre 120 y 220 ml sólo en 2 pacientes se tuvo 
que repetir el procedimiento, obteniéndose de 200 
a 600 ml de material necrótico. 
En los resultados obtenidos se encontró que las 
manifestaciones hepáticas sólo se presentaron en 
lactantes mayores, manifestándose 
primordialmente como hepatomegalia dolorosa 
62.5%, cuadro apendicular 12.5% y 
manifestaciones respiratorias 12.5%, teniendo 
ataque al estado general y desnutrición general 
en 100% de los pacientes. La localización del 
absceso predominó en el lado derecho 82.5%, 
siendo único en la mayoría; 75% con tamaño que 
varió de 2 a 7 cm de diámetro; el 62% de los 
pacientes fueron sometidos a punción 
evacuadora con una sobrevida del 100%, en los 
que no fueron puncionados 38%; su mortalidad 
fue del 66%. 
 
CONCLUSIONES: La presentación hepática de la 
amibiasis es mayor del 2% del total de casos 
reportados en la literatura, de los cuales, un 
porcentaje menor se manejó por un servicio de 
Cirugía y sólo es consultado al existir confusión 
diagnóstica, mala evolución clínica o presentación 
de complicación de índole quirúrgico. La 
presentación hepática en el lactante se manifiesta 
primordialmente como tumoración de la glándula, 
ataque al estado general y tiene un bajo índice de 
complicaciones. 
El cirujano debe tener presente la punción 
evacuadora como una alternativa para el manejo 
del absceso hepático en lactantes. 

 



 
MALFORMACIONES ANORECTALES: TRATAMIENTO QUIRURGICO. TECNICA: ANO-

RECTO-PLASTIA-SAGITAL-POSTERIOR 
 

 
Sánchez A L, Novela AN, Flores L, Rosado F. 
Servicio de Cirugía II, INSN, Lima, Perú. 
 

 
En el período de 1980 a 1987, en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño (ex Hospital del 
Niño) de Lima, Perú, se operaron 246 
pacientes portadores de malformaciones 
anorectales (MAR) y fueron operados con las 
diferentes técnicas desde el cut-back hasta el 
descenso abomino sacro perineal. Se revisaron 
las historias clínicas y se analizaron los 
resultados. A partir de noviembre de 1987 y 
hasta febrero de 1988, se operaron 14 
pacientes también portadores de MAR, en el 
mismo Hospital, con la técnica de Peña 
(PSARP), todos los casos operados por el 
autor. 
 
El objetivo del trabajo tiene por finalidad 
realizar una comparación de los resultados 
obtenidos entre ambas series. 
 
De estos pacientes, 8 son de sexo masculino y 
7 femenino; la edad fue desde recién nacidos 
hasta los 12 años. A 7 se les practicó 
colostomía previa: 3 en asa, 3 a estomas 
separados y 1 de tipo Harmant. Las 
complicaciones que presentaron fueron: 3 
infecciones de piel y tcsc. (en pacientes 
operados sin colostomías) y una estenosis 
anorectal, la misma que cedió con dilataciones 
prolongadas. 
 
Los resultados obtenidos en la serie de 246 
casos fueron malos en su gran mayoría y 
estando hasta la actualidad muchos pacientes 
con colostomía por las complicaciones que 
presentan y fueron las más frecuentes: 

estenosis severas, incontinencia fecal e 
infecciones de la zona operatoria. Los 
resultados obtenidos en nuestra serie de 14 
casos son: Malformaciones bajas: 3 pacientes: 
1 muy bueno, 1 constipado leve y el tercero 
moja pañal en forma casi contínua 
(mielomeningocele asociado). MAR sin fístula: 
2 pacientes, uno muy bueno y el otro con 
constipación leve a moderada. MAR con fístula 
recto-vestibular: 4 pacientes: 3 muy buenos y el 
otro con estreñimiento moderado. MAR muy 
alta con fístula recto vesical: 1 paciente, que 
requirió de laparotomía para el descenso, moja 
el pañal con frecuencia. Reoperaciones 4 
pacientes: 2 por incontinencia con buenos 
resultados, 2 por otras causas, de los cuales 
uno con buen resultado y el otro moja pañal en 
forma esporádica. 
 
Si bien es cierto que los resultados que 
estamos presentando son muy precoces para 
una evaluación final, éstos son satisfactorios en 
forma temprana y coinciden con las series 
presentadas, tanto por el autor de la técnica, 
como por otros autores. 
 
Las evaluaciones se realizaron de la siguiente 
manera: si el niño es menor de 3 años: si moja 
o no los pañales entre deposiciones, si tiene 
diarrea o constipación y si presentan sensación 
de “pujo”; y si el niño tiene más de 3 años, le 
practicamos defecogramas, se anota el número 
de deposiciones por día, diarreas, 
estreñimiento o incontinencia y sensación de 
defecar.

 
 

 
 



 
INTERPOSICION DE ILEON COLO-ANAL 

 

 
Barba CG C, Martín del Campo N, Nieto Z J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Antecedentes: Los casos en 
que existe poco colon por descender, 
representan un problema de difícil solución que 
en ocasiones obliga al descenso ileoanal con 
sacrificio de la válvula ileocecal y resultados 
poco satisfactorios por diarrea y/o 
incontinencia. 
En el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” se ideó el interponer un segmento de 
íleon entre el ano y el colon en dos tiempos 
para preservar la válvula ileocecal, lo que 
disminuye la diarrea, para mejorar la 
continencia y eventualmente que el pronóstico 
sea mejor. 

Objetivo: Mostrar la técnica y los resultados 
obtenidos con la interposición de íleon colo-
anal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 8 pacientes operados con este 
procedimiento, de 1982 a 1988. 
Técnica: Se selecciona un asa ileal de 15 a 30 
cms, de longitud en base a su irrigación y que 
permita el descenso hasta el ano con técnica 
endorrectal, abocando la parte proximal a la 
pared o anastomosándola al colon en su caso, 
manteniendo la derivación intestinal. 

 
RESULTADOS 
No.  Edad Longitud Extremo  Cierre/  Seg. Complicaciones 

del asa proximal  tiempo 
1  1-2m 20cm  sepultado  Santulli 10m 5-6m estenosis, amibiasis 
        tt-6 meses 
2  12a 30cm  exterio-  tt-2m  11m incontinencia 
     rización     inicial 
3  1-1m 12cm  sepultado  Santulli 10m 9m estenosis, amibiasis 
        tt-13 meses  incontinencia inicial 
4  2-6m 20cm  exterio-  tt-4 meses 9m estenosis, amibiasis 
     rización     incontinencia inicial 
5  4-3m 15cm  tt-colon  tt-4 meses 4m estenosis, diarrea 
6  7a 20cm  tt-colon  tt-2a 9 meses 2m incontinencia inicial 
7  8a 30cm  exterio-     estenosis 
     rización 
8  5a 25cm  exterio-     estenosis, muerte 
     rización     en accidente 
 
Seis presentaron estenosis y todos los casos 
en los que se hizo el cierre de la derivación, 
mostraron diarrea leve e incontinencia inicial, 
ninguna fístula y ninguna incontinencia final. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que esta 
técnica es útil en los casos en que el 

remanente de colon es escaso, existe duda de 
la función del periné, permite la preservación 
de la válvula ileocecal y, aunque la mayoría 
hace estenosis e incontinencia temporal, los 
resultados finales son satisfactorios. 

 



 
5 INVENTOS QUIRURGICOS A TU ALCANCE 

 

 
Ruano A J, Cuevas A J, Maza V J. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S., México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
Antecedentes: Las 5 innovaciones quirúrgicas 
son originales de los autores, aunque existen 
los aparatos realizados con otra tecnología, por 
casas comerciales extranjeras. 
Propósito: Actualmente, los costos del 
instrumental médico quirúrgico son sumamente 
elevados, cotizándose en moneda extranjera y 
frecuentemente la adquisición de éstos es 
tardada. Nosotros desarrollamos estos inventos 
con tecnología sencilla, de bajo costo y que se 
pueden adquirir en nuestro país. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
1. Receptor de pólipos intestinales: 
Se utiliza un asa de alambre que se introduce a 
través de un catéter de diálisis peritoneal, con 
objeto de aislar el alambre; el asa engarza al 
pólipo intestinal y con un aparato común de 
electrocoagulación, se aplica directamente la 
corriente sobre el asa de metal, estando 
protegidos el recto y el ano por el catéter 
plástico de diálisis, evitándose de esta manera 
el sangrado y la necesidad de poner puntos 
dentro de la luz del recto. 
2. Malla de silastic para cubrir defectos de la 
pared abdominal: 
Sobre un aro para bordar se coloca un trozo de 
tela de algodón, el cual es bañado con una 
suspensión hecha de silicón grado médico, 
disuelto en xilol y ácido acético, o bien en ether 
sulfúrico con ácido acético en proporciones de 
3:1. La malla se seca aproximadamente en 24 
hrs., y está lista para usarse, previa 
esterilización en gas. 

3. Bolsas de colostomía: 
Las bolsas de los guantes quirúrgicos se 
pueden utilizar exactamente igual que las 
bolsas importadas para estomas, formando en 
uno de sus extremos un recubrimiento de 
karaya y aceite de almendras; en casos de 
estomas planos puede usarse la boca de una 
botella de plástico que se adhiere 
perfectamente a la pared abdominal. 
4. Electroestimulador para malformaciones 
anorectales: 
Realizado a partir de una caja de “toques” 
frecuentemente vistas en las cantinas de 
nuestra ciudad, a la cual le adaptamos un 
sistema de regulación de voltaje y que termina 
en una punta bipolar a través de la camisa de 
una pluma. 
5. Separador tipo Dennis Brown para cirugía 
urológica: 
Realizado con la estrella del pedal de una 
bicicleta a la cual se le quita el eje central para 
utilizarlo como aro de base, sobre el que se 
pueda anclar cuatro valvas de aluminio 
remachado; éstas se colocan en los cuatro 
puntos cardinales y pueden abrirse y cerrarse a 
la distancia adecuada para visualizar el campo 
quirúrgico. 
 
CONCLUSIONES: Todos estos inventos han 
sido utilizados en procedimientos quirúrgicos 
dentro de nuestro Instituto. Consideramos que 
el costo para la realización de estos 
aditamentos es realmente bajo y su utilidad 
alta; la construcción de estos aparatos es 
sencilla y se encuentran al alcance de todos.

 



 
COMPORTAMIENTO DEL SITIO DE SECCION Y SUTURA ARTERIAL EN SUJETOS EN 

CRECIMIENTO 
 

 
Villegas A F, Flamand R F, Hernández G R, Cravioto M J. 
Instituto Nacional de Pediatría, INCYTAS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
Antecedentes: El objeto de una sutura es 
mantener los tejidos en perfecta oposición 
hasta que la herida ha sanado lo suficiente y 
sea capaz de mantenerse unida por sí sola. 
Algunos pacientes en edad pediátrica, 
principalmente lactantes, que requieren la 
ejecución de procedimientos reconstructivos 
vasculares debido a padecimientos congénitos 
o adquiridos, desarrollan complicaciones 
tardías a nivel del sitio de sutura; una de las 
más frecuentes es la falta de crecimiento o 
estenosis, lo que permite la recidiva de la 
enfermedad base y limita grandemente, el éxito 
de un segundo intento de reconstrucción. 
El propósito de este estudio fue indagar de qué 
manera influyen: el calibre del vaso, la técnica 
quirúrgica y el material de sutura, en la falta de 
crecimiento vascular a nivel del sitio de sutura 
en sujetos en crecimiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente trabajo 
se llevó a cabo en 28 porcinos híbridos de 6 a 8 
semanas de vida. Los procedimientos se 
llevaron a cabo bajo anestesia general intubada 
con halothane. A través de incisiones 
inguinales independientes fueron expuestas 
ambas arterias iliacas primitivas por vía 
extraperitoneal. A nivel del tercio medio de 
cada vaso se midió el diámetro externo con un 
Vernier metálico, los diámetros oscilaron de 2 a 
5 mm. 

Una de las arterias fue seleccionada al azar 
para ser seccionada transversalmente; a ese 
nivel se tomó un fragmento del vaso para 
estudio histológico y subsecuentemente se 
restituyó la continuidad anatómica mediante 
una anastomosis término-terminal con material 
de sutura 6-0. Al concluir la sutura vascular se 
verificó la permeabilidad de la arteria 
anastomosada mediante una angiografía distal, 
hecha a través de la arteria femoral de ese 
lado. Se utilizaron tres técnicas diferentes de 
sutura, y se emplearon 3 diferentes materiales 
de sutura. Con ello se formaron nueve 
subgrupos de por lo menos 3 elementos cada 
uno. La arteria no suturada fue usada como 
control. 
Tres meses después se reintervino 
quirúrgicamente este grupo de animales, se 
repitieron las angiografías y la medición de los 
diámetros externos de los vasos iliacos y 
finalmente se resecó un pequeño fragmento a 
nivel de la arteria suturada para estudio 
histológico. 
 
RESULTADOS: De las 28 unidades de estudio, 
la falta de crecimiento a nivel del sitio de sutura 
se observó en 20; este fenómeno fue más 
frecuente en el grupo de arterias menores o 
iguales a 3.5 mm; esta diferencia fue 
estadísticamente significativa a un P<0.05. De 
las 8 arterias que crecieron, el incremento del 
diámetro observado fue igual al crecimiento 
esperado: 

Diámetro arterial expresado en mm Diámetro arterial expresado en mm 
al inicio del experimento   al final del experimento 
arteria suturada arteria control  arteria suturada arteria control 
X=4 DE=0.86 X=3.97 DE=0.85 X=5.68 DE=1.33 X=5.71 DE=1.25 
 
Una mayor proporción de “no crecimiento” se 
observó cuando se utilizaron las técnicas 
combinada (b) o interrumpida (c). El mayor 
número de fracasos al crecimiento se observó 
cuando se utilizaron las suturas no absorbibles. 

De las arterias estudiadas histológicamente, en 
su fase inicial se encontró una relación 
proporcional entre la íntima, media y adventicia 
de 2, 51 y 47 respectivamente, la cual se alteró 
profundamente 3 meses después, tanto en las 
arterias que no crecieron y/o se obstruyeron 



totalmente, como en las que presentaron 
incremento de sus diámetros de acuerdo a lo 
esperado, y se mantuvieron permeables. Las 
alteraciones fueron calificables de la siguiente 
manera: 
1) Distorsión: Engrosamiento de la íntima y la 
adventicia, con disminución de la relación 
habitual observada en la fase inicial. 
2) Desorganización: Además de los cambios 
vistos en el punto No. 1, las tres capas solían 
encontrarse entremezcladas, sin guardar el 
orden habitual o faltando alguna de ellas. 
Todas las alteraciones se presentaron en las 
arterias suturadas, independientemente de la 
técnica o el material usado. 
 
CONCLUSIONES: Los materiales no 
absorbibles y las técnicas de sutura 

interrumpida y combinada parecen influir 
negativamente en el comportamiento posterior 
a nivel del sitio de las anastomosis arteriales en 
vasos en crecimiento; sin embargo, el calibre 
del vaso y la proporción del material de sutura 
usados fueron los factores más significativos en 
el desarrollo del fenómeno “no crecimiento” (a 
menor calibre, mayor proporción de material de 
sutura). Los tres materiales de sutura 
empleados provocan reacción de cuerpo 
extraño aún evidentes tres meses después de 
las anastomosis, de ahí que es recomendable 
usar materiales de sutura vasculares de menor 
calibre cuando se tengan que suturar vasos 
arteriales en fase de crecimiento menor a 3.5 
mm. 

 



 
TRANSPLANTE HEPATICO EN FASE EXPERIMENTAL. INFORME PRELIMINAR 

 

 
Gallego G J, Dolz V E, Victoria M G, Martínez N B. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: En la edad pediátrica las 
anomalías congénitas y desarrollo de 
enfermedades hepatobiliares que producen 
insuficiencia hepática progresiva, son las que 
requerirán para su sobrevida, de un transplante 
hepático. 
Por esta inquietud, nuestro servicio, en forma 
conjunta con la Unidad de Transplantes y 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de 
nuestro hospital, venimos realizando una 
primera etapa de un programa de transplante 
hepático ortotópico en cánidos, el cual fue 
dividido en 4 fases (técnica quirúrgica, 
anhepática, inmunosupresión y sobrevida), 
para obtener el dominio de la técnica, detección 
y control de los cambios hemodinámicos 
transoperatorios. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizaron las 
cirugías en 11 parejas de cánidos adultos. La 
técnica quirúrgica utilizada en el receptor y 
donador es similar a la diseñada por Starzl. En 
el cánido receptor en la fase anhepática se 
utilizó bomba de circulación extracorpórea en 8 
(72.7%), sólo pinzamiento de vasos venosos de 
cavas y porta en 2 (18.1%) y puente venoso 
cava-cava y porto-yugular 1 (9%). Se 
detectaron en todos los animales: acidosis 
metabólica, hipocalcemia, hipoglicemia e 
hipocalemia de grado variable. Y se 
presentaron las siguientes complicaciones: 

síndrome de bajo gasto cardíaco en 6 (54.5%), 
edema agudo de pulmón 1 (9%), fibrilación 
ventricular 1 (9%), diátesis hemorrágica 1 (9%) 
y trombosis venosa 1 (9%). 
 
RESULTADOS: La sobrevida fue de 3 cánidos 
(27.3%) y una mortalidad de 8 cánidos (72.7%). 
Las causas de mortalidad fueron 
principalmente: choque hipovolémico 4 (50%), 
hemorragia incontrolable 2 (25%), fibrilación 
ventricular 1 (12.5%) y embolia aérea 1 
(12.5%). A los sobrevivientes se les sacrificó al 
finalizar la cirugía, una vez verificadas las 
anastomosis realizadas. 
Las alteraciones mayores se presentaron en la 
fase anhepática con trastornos hemodinámicos 
importantes, los cuales al momento se detectan 
y controlan cada vez más oportunamente, lo 
que redundará en la sobrevida de los animales. 
 
CONCLUSIONES: 1) El transplante hepático es 
una gran alternativa que podemos ofrecer a 
este tipo de pacientes para una mayor 
sobrevida. 2) Es indispensable el dominio de la 
técnica, previamente en animales de 
experimentación para obtener el conocimiento 
y control de las complicaciones inherentes a 
esta Cirugía. 3) Es necesario completar todas 
las fases de experimentación para ofrecer un 
margen de seguridad con este procedimiento. 



 
NOMA: UN DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA COMPLEJOS 

 

 
Bravo-Matus C.A. 
Clínica Privada de Especialidades, Jalapa, Ver. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Se presenta un caso de 
Noma, patología rara que presenta dificultad 
para el correcto diagnóstico y cuyo tratamiento 
es también complejo y controversial, pudiendo 
ser fácilmente confundido con patologías 
neoplásicas que conducirían a un tratamiento 
erróneo, agresivo y tal vez catastrófico. 
Antecedentes: El Noma o Cancrum Oris, es 
una enfermedad grave, limitada esencialmente 
a niños desnutridos o que cursan con alguna 
deficiencia inmunológica. Se observa con más 
frecuencia en regiones subdesarrolladas con 
bajo nivel higiénico y social, raramente 
epidémica. Se presenta más comúnmente en la 
raza negra y en países africanos y asiáticos 
(Vietnam). Es causada por fusobacterias o 
bacteroides, aunque puede ser causada por 
otros gérmenes. Afecta la mucosa bucal y se 
extiende a mejillas, comisuras, encias, cara y 
pulmón. Se inicia como una vesícula grisácea 
que se extiende y necrosa, con aspecto 
gangrenoso y olor fétido, para seguir con 
pérdida de tejido por destrucción y termina con 
neumonitis por aspiración, gangrena pulmonar 
y/o caquexia, que conducen a la muerte. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Masculino de 11 años de edad, de medio 
socioeconómico bajo; mala higiene y 
alimentación deficiente. Padecimiento de 1 mes 
de evolución, iniciando con una pápula en la 
comisura bucal derecha que crece 
rápidamente, se ulcera y causa dolor a la 
movilización de la boca y masticación. Con 
prurito, sialorrea, alitosis y hedor fétido de la 
lesión. Ataque al estado general. A la 
exploración: paciente desnutrido de I grado, 
con tumoración en mejilla y comisura bucal 
derechas y que se extiende a músculo, mucosa 
oral, labio y encía de maxilar inferior. La 
tumoración de la mejilla de 5 cm de diámetro, 
dura, dolorosa, con áreas necróticas y 

secreción espesa, fétida, verde-negruzca. 
Presenta además, canino superior derecho 
heterotópico. Adenomegalias cervicales, 
submaxilares y en ganglio de Star. 
Bioquímicamente con hipocrómia moderada, 
leucocitosis con linfocitosis y neutropenia. 
Radiografías de cráneo y tórax normales. 
Primer cultivo inespecífico y el 2º positivo a 
Stafilococo Au. Se trata con antibióticos y aseo 
y se toma biopsia. 25 días después hay mejoría 
clínica con disminución de la tumoración, 
quedando más circunscrita el área de necrosis. 
Se efectúa resección de la lesión y plastía de 
labio con técnica de Guillies. Buena evolución y 
resultado estético-funcional después de 18 
meses de seguimiento. 
Diagnóstico clínico e histológico: CANCRUM 
ORIS (NOMA) 
Diagnóstico diferencial: Carcinoma de labio, 
carcinoma de mucosa bucal, blastomicosis, 
candidiasis oral. 
 
CONCLUSIONES: 
Discusión: El presente caso es de interés, ya 
que hay muy poca literatura al respecto, siendo 
una patología muy rara, que puede fácilmente 
confundirse con una neoplasia y llevar a un 
error terapéutico con radio o quimioterapia que 
causaría efectos indeseables graves. La 
decisión quirúrgica es importante, 
requiriéndose una disección amplia con 
múltiples dificultades técnicas para la 
reconstrucción y para obtener los mejores 
resultados estéticos y funcionales. 
Recientemente se ha observado la presencia 
de esta patología en algunos pacientes 
portadores de S.I.D.A., explicable por la 
inmunodeficiencia que estos presentan, 
habiéndose confundido inicialmente con 
lesiones de ectima gangrenoso por 
pseudomona. 



 
PROTESIS ABDOMINAL DE ACRILICO. UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN LOS 

GRANDES DEFECTOS CONGENITOS DE PARED 
 

 
Domínguez G E, Verján P RL. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El cierre quirúrgico total 
primario de los grandes defectos congénitos de 
pared abdominal en el neonato, cursa con 
morbiletalidad elevada, principalmente por el 
aumento de la presión intra-abdominal o la 
infección secundaria, no existiendo técnica 
quirúrgica o material protésico idóneo, lo que 
motivó la aplicación clínica de una nueva 
alternativa, basada en los principios de la 
Ortopedia Dentofacial, la que mediante 
compresión sostenida favorezca el crecimiento 
de la cavidad abdominal en su totalidad. 
 
OBJETIVO: Demostrar la utilidad de una 
prótesis de acrílico para facilitar el cierre 
quirúrgico por planos de las hernias ventrales 
secundarias, sin incluir material extraño. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta el caso 
de un neonato, producto de G-1 y P-1 con peso 
de 2.7 kgs., talla de 58 cms., portador de la 
gran onfalocele. A las doce horas de vida se le 
practica cierre quirúrgico primario de piel, 
quedando una gran hernia ventral. 

La metodología seguida fue: 1- A los 15 días de 
postoperado, toma de impresión del defecto 
herniario abdominal, con hojas de cera blanda. 
2- Vaciado del acrílico sobre el molde, 
colocación de ganchos de sostén y de elásticos 
para tracción. 3- Colocación de la placa de 
compresión, sellando la eventración. 4- 
Aumento progresivo de la tensión elástica 
según requerimiento, sin alterar la función. 5- 
Cambio de placa en una ocasión por 
introducción del contenido herniado. 6- A los 10 
meses, cierre del defecto abdominal por planos 
sin dificultad. 
 
RESULTADOS: Se ratificó la facilidad del cierre 
quirúrgico por planos sin usar material sintético. 
 
CONCLUSIONES: 1- La placa de acrílico es 
una buena opción para el manejo mediato de 
los grandes defectos congénitos de pared 
abdominal. 2- Se evitan las complicaciones 
trans y postoperatorias observadas con los 
métodos tradicionales, ya que sólo se requiere 
cierre primario de piel. 3- Se utiliza material 
accesible, de bajo costo y fácil manejo familiar. 

 



 
FETUS IN FETU DE CRECIMIENTO RAPIDO EN LACTANTE FEMENINO DE 4 MESES DE 

EDAD. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Arias G JE 
Hospital “La Paz”, Sahuayo, Michoacán, México 
 

 
INTRODUCCIÓN: Propósito: El objetivo de este 
trabajo es presentar un caso poco usual por 
sus dimensiones y rápido crecimiento de un 
fetus in fetu. 
Aspectos teóricos: el fetus in fetu se reportó por 
primera vez en 1800. En la primera mitad de 
este siglo había 11 casos reportados en la 
literatura mundial, se le describe como un 
gemelo monocigótico, diamniótico de quien lo 
lleva. La presencia de una columna vertebral, el 
acomodamiento correcto de órganos y 
miembros a los lados de este eje y la presencia 
de un saco amniótico hace del fetus in fetu la 
diferencia más importante respecto al teratoma. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de un lactante femenino producto de G-1, 
P-1 de 3 kg al nacer, atendido por empírica. Al 
cuarto día se le practicó onfalectomía y 
antibioticoterapia por onfalitis. Padres sanos sin 
antecedentes de gemeralidad procedentes de 
medios económicos bajos, menores de 24 
años. 
Fue vista por primera vez a los 4 meses de 
edad por presentar tumoración abdominal 
gigantesca de 3 y medio meses de evolución, 
descrita por el familiar como una “hernia” en 
cuadrante superior izquierdo del abdomen a los 
15 días de nacida, que creció rápidamente 
hasta ocupar la casi totalidad del abdomen en 
ese lapso. Acompañándose de vómitos 
postprandiales progresivos y creciente 
disminución de la ingesta, de 4 onzas a sólo 
una cada hora. A la exploración física: peso 
5.650 k, talla de 60 cms., Temp. 37ºC, F.C. 

135x1”, F.R. 30x1’. Lactante pálida, irritable, 
con miembros adelgazados, tórax estrecho, 
abdomen glotoso xxxx sin red venosa. A la 
palpación abdominal se encontró masa blanda 
que ocupaba y hacía protrusión de todo el 
cuadrante superior izquierdo hasta la línea 
mamaria derecha; por debajo ocupaba la fosa 
ilíaca izquierda y parte de la derecha de 16 x 
14 cms., de eje mayor sagital. A la auscultación 
ruidos peristálticos sólo por fuera de la línea 
mamaria derecha. Radiológicamente se 
encontró una masa retroperitoneal que 
desplazaba asas y órganos abdominales hacia 
la derecha. Se apreciaron calcificaciones 
amorfas, por lo que se sospechó la posibilidad 
de un neuroblastoma. Sin embargo, las 
catecolaminas en orina de 24 hrs fueron de 3 
microgramos y la creatinina de 0.3 mcgrs. La 
urografía excretora mostró un sistema excretor 
normal del lado derecho y exclusión renal del 
izquierdo. La econosografía mostró una gran 
masa retroperitoneal izquierda formada por 
grandes quistes. 
Se sometió a laparotomía 15 días después, 
encontrando gran tumoración retroperitoneal 
formada por 3 grandes quistes parcialmente 
cubiertos de pelo en los dos tercios superiores 
y en el inferior glúteos bien formados con 
miembros inferiores y pies completos, con 
esbozo que simula un pene. En otro sitio hay 
esbozos de brazos. Estaba adherida a la parte 
superior del psoas por un pequeño pedículo 
vascular. Una vez extraído, midió 15x12 cms y 
pesó 775 gr. Alta hospitalaria al 5º día. 



 
APLICACIÓN DE COLGAJOS MUSCULARES PARA CUBRIR DEFECTOS GIGANTES DE 

PARED ABDOMINAL, DE CAUSA CONGENITA O ADQUIRIDA 
 

 
Cárdenas-RV JJ, Gallardo-Meza AF. 
Hospital General de Occidente, SS, Guadalajara, Jalisco. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Uno de los principales 
problemas con que se encuentra el Cirujano 
Pediatra es el de tratar de cerrar la pared 
abdominal en pacientes con defectos gigantes 
de la misma, ya sea de origen congénito, como 
onfalocele y gastrosquisis, o adquiridos, como 
las hernias ventrales post-quirúrgicas. En 1979, 
Koji Oayama de Okajama, Japón, reportó la 
utilización de colgajos musculares para la 
reparación tardía de grandes defectos de pared 
abdominal en pacientes con onfalocele y 
gastrosquisis, con resultados alentadores. 
Martinezgarza  reportó en 1986, en el 
Congreso de Cirugía Pediátrica, en San Luis 
Potosí, México, la utilización de fascia lata para 
la reparación de defectos de pared abdominal, 
en animales de experimentación. 
El objetivo del presente trabajo es presentar la 
utilización de colgajos musculares, para reparar 
defectos de pared abdominal en 3 pacientes 
con grandes hernias ventrales, 2 post-
quirúrgicas y uno por gastrosquisis. 
 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS: 
Caso # 1: Masculino de 11 años de edad con 
una hernia ventral gigante, cubierta únicamente 
por piel y secundaria a una septicemia 
abdominal por salmonella. Su preparación pre-
operatoria fue de 48 hrs de ayuno y enemas 
evacuantes. Se sometió a intervención 
quirúrgica, tomándose dos colgajos musculares 
que incluían el recto anterior y el oblícuo mayor 
de ambos lados, desprendiéndose de su 
porción inferior, y posteriormente llevándose 

hacia la línea media, lográndose cubrir el 
defecto con facilidad. La evolución post-
operatoria se encuentra sin evidencia de hernia 
ventral. 
Caso # 2: Femenino de 14 años con una hernia 
ventral gigante, cubierta únicamente por piel y 
secundaria a una septicemia abdominal por 
apendicitis perforada. Se preparó durante 48 
hrs con ayuno y se efectuó rotación de un 
colgado de oblícuo mayor y recto anterior 
derecho, desprendiéndose ambos de su 
inserción inferior, lográndose cubrir el defecto 
con facilidad. La evolución post-operatoria fue 
muy satisfactoria y a los 6 meses del post-
operatorio se encuentra sin evidencia de hernia 
ventral. 
Caso # 3: Masculino de 1 año 8 meses con una 
gran hernia ventral, secundaria a una 
gastrosquisis, la cual fue cubierta únicamente 
por piel al nacimiento. El paciente se sometió a 
intervención quirúrgica, se buscó la 
aponeurosis de ambos rectos anteriores y 
oblícuos y se disecó hasta la línea axilar 
posterior; posteriormente, se efectuó un corte 
sobre la fascia del oblícuo mayor y se separó el 
oblícuo mayor del menor, rotándose el colgajo 
sobre sí mismo, hacia la línea media en ambos 
lados, lográndose aumentar la cavidad 
abdominal, cerrándose el defecto sin tensión. 
La evolución post-operatoria fue muy 
satisfactoria, siendo dado de alta a los 4 días y 
a los 6 meses se encuentra sin evidencia de 
hernia residual. Como se puede observar, los 
resultados son muy satisfactorios. 



 
SARCOMA OSTEOGENICO COMO SEGUNDA NEOPLASIA EN UN PACIENTE CON 
RETINOBLASTOMA BILATERAL, ABORDAJE QUIRURGICO 
 

 
Morqueira M C, Ruano-Aguilar J M. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S. México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Existen numerosos reportes 
en la literatura mundial acerca de las segundas 
neoplasias en padecimientos como la 
enfermedad de Hodgkin, sarcoma de Ewing, 
tumor de Wilms y retinoblastoma. Algunos 
casos de osteosarcoma se han reportado en 
pacientes con retinoblastoma bilateral, siendo 
diagnosticados generalmente en la tercera 
década de la vida, y atribuídos a la utilización 
de radiación, así como con predisposición 
genética en los casos de alteración del 
cromosoma número 13. 
El interés de presentar el caso que nos ocupa, 
es el tiempo de evolución tan corto entre la 
primera y segunda neoplasia, explicar las 
bases genéticas de las neoplasias en los casos 
de deleciones cromosómicas y el manejo 
quirúrgico del osteosarcoma como un 
tratamiento innovador, para salvar el miembro 
afectado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino de 11 años a quien a la 
edad de 6 meses se le diagnosticó 
retinoblastoma del ojo derecho, realizándosele 
enucleación, sin tratamiento quimioterapéutico 
específico. A la edad de 6 años se le 
diagnostica retinoblastoma del ojo izquierdo en 
estadio inicial, por lo que se maneja a base de 
fotocoagulación con Xenón, y aplicándose 
quimioterapia sistémica e intratecal con 
vincristina, adriamicina y ciclofosfamida durante 
18 meses. 
Permanece asintomática hasta la edad de 11 
años en que presenta aumento de volumen a 
nivel proximal del brazo derecho, con dolor e 
incapacidad funcional. Se practica biopsia 
incisional reportando sarcoma osteogénico 
osteoblástico, localizado a tercio proximal del 
húmero derecho. Dado que no existían 

metástasis sistémicas y la afección a tejidos 
blandos era mínima, se manejó con 
quimioterapia sistémica preoperatoria a base 
de displatino por 3 ciclos, obteniéndose 
aproximadamente 90% de necrosis tumoral. Se 
decide resección en bloque de húmero desde 
la diáfisis hasta la articulación escapular, con 
aplicación de clavo de Cuncher como material 
de osteosíntesis, respetando las estructuras 
vasculares y nervios del plexo braquial, 
salvando de esta manera la extremidad, con un 
70% de su función. Continuó con quimioterapia 
sistémica y actualmente se encuentra libre de 
actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes con 
alteraciones (principalmente deleción) del 
cromosoma 13, como es el caso que nos 
ocupa, tienen mayores posibilidades de 
desarrollar retinoblastoma, y en este mismo 
cromosoma existe un gen represor de 
neoplasias que cuando se afecta, libera la 
acción de ciertos oncogenes. Consideramos 
que este fue el evento que propició a la 
segunda neoplasia, aunado a la radioterapia y 
quimioterapia con que se manejó el 
retinoblastoma. 
El tratamiento de resección en bloque es una 
forma novedosa para salvar un miembro 
afectado por osteosarcoma, sin embargo, 
pocos son los pacientes que se detectan en 
estadios iniciales como para realizar este 
procedimiento. 
Las prótesis que se utilizan en los Estados 
Unidos cuestan aproximadamente 25 millones 
de pesos. Nosotros realizamos el mismo 
procedimiento a un costo aproximado de una 
décima parte, utilizando material de 
osteosíntesis ortopédica y con resultados 
similares. 



 
HERNIA DIAFRAGMATICA POSTEROLATERAL (BOCHDALEK) EN HERMANOS 

 

 
Castillo T C, Arreola S B. 
Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Se describe el caso de dos 
hermanos consecutivos, con hernia 
diafragmática posterolateral izquierda idéntica, 
por ser un evento poco frecuente, de interés 
médico general y posible móvil para la 
investigación posterior de su probable etiología. 
Antecedentes: El primer caso de hernia de 
Bochdalek con ocurrencia familiar apareció 
publicado en 1916. En gemelos idénticos sólo 
se han reportado tres casos. En 1962, Welch y 
Cooke y en 1979 Pollack y col., reportaron un 
caso de hernia diafragmática en hermanos, 
pero no en embarazos consecutivos. En 1976 
Arai y col., reportaron un caso de hernia 
diafragmática en hermanos sucesivos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Primer 
hermano: madre de 16 años, primigesta, 
embarazo normoevolutivo, peso de 2000 
gramos, Apgar 4-5 y datos de insuficiencia 
respiratoria severa. Ingresó el día 14 de mayo 
de 1987 a las 9 horas de vida, en malas 
condiciones generales. A la exploración física, 
presencia de ruidos cardiacos en hemitórax 
derecho e hipoventilación de hemitórax 
izquierdo. Una Rx de tórax mostró presencia de 
asas intestinales en hemitórax izquierdo. A las 
20 hrs de vida se intervino quirúrgicamente. Se 
encontró hernia diafragmática con saco 
herniario que contenía estómago, bazo, 
intestino delgado, colon, observando además, 
hipoplasia pulmonar. Se cierra defecto 
diafragmático dejándose sonda transpleural. En 
el postoperatorio persiste circulación fetal y 
acidosis refractaria al tratamiento, y a las 30 
horas de postoperado fallece. No se realizó 
necropsia. 

El segundo hermano nace 11 meses después 
del primer alumbramiento, embarazo 
normoevolutivo, parto eutócico, peso de 2825 
gramos, Apgar de 5-6, Silverman 4-5, 
presencia de insuficiencia respiratoria severa y 
una Rx de tórax demostró asas intestinales en 
hemitórax izquierdo, encontrando saco 
herniario el cual contenía estómago, colon, 
intestino delgado, bazo, lóbulo hepático 
izquierdo, observándose además, hipoplasia 
pulmonar. Se cierra defecto diafragmático y se 
deja sonda transpleural. Se maneja en terapia 
intensiva con ventilador mecánico con 
frecuencias altas y presiones bajas. Su 
evolución fue satisfactoria y a los 8 días de 
postoperado es egresado. Su control a los dos 
meses de edad muestra peso de 4200 gramos, 
desarrollo psicomotor normal y una Rx de tórax 
sin datos anormales. 
 
CONCLUSIONES: Los casos familiares de 
hernia diafragmática son extremadamente 
raros y más aún los que se presentan en 
embarazos sucesivos. Su incidencia es difícil 
de determinar. La presencia de un factor 
genético no puede ser excluido por completo. 
En el estudio de esta familia no hay historia de 
consanguinidad, defectos diafragmáticos u otra 
malformación. Los estudios fluoroscópicos de 
Rx en ambos padres no mostraron defectos 
diafragmáticos. No hubo historia de exposición 
a radiaciones, enfermedades infecciosas o 
drogas durante los embarazos. Solamente 
existe un reporte en la literatura por Arai y col. 
en 1976, similar al nuestro. 

 



 
SANGRADO MASIVO DE TUBO DIGESTIVO EN NEUROBLASTOMA. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Zárate G R, Escudero F A, Estrada L F, Martínez de la B A, Ramos M, Torres C L. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional, Pemex, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El neuroblastoma es una 
patología que puede surgir en cualquier sitio, 
derivado de la cresta neural. Tiene una 
incidencia del 40%. El 50% de los casos se 
presentan en abdomen. El tratamiento en 
etapas avanzadas, incluye ciclos de 
quimioterapia. Las complicaciones de ésta son: 
alopecia, depresión de médula ósea, mucositis 
y otras. 
Objetivos: El presente trabajo tiene como 
finalidad dar a conocer las alternativas 
diagnósticas y terapéuticas del sangrado 
masivo secundario a quimioterapia en un caso 
bajo tratamiento por neuroblastoma. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Masculino de 2 años de edad, con 
padecimiento caracterizado por aumento de 
volumen abdominal, astenia, adinamia y 
anorexia, además de un cuadro infeccioso de 
vías aéreas superiores. A la exploración física 
presenta palidez de tegumentos, síndrome de 
derrame pleural, abdomen con aumento de 
volumen a expensas de masa izquierda, que 
ocupa los dos tercios superiores, blanda, no 
dolorosa a la palpación, sin otros datos 
agregados. La Rx de abdomen muestra masa 
abdominal difusa, que ocupa los dos tercios 
superiores izquierdos. Rx de tórax con derrame 
pleural basal derecho. Estudios de extensión 
(urograma excretor, TAC y ultrasonido), 
demostraron la presencia de masa 
retroperitoneal con rechazamiento del sistema 
pielocalicial y ureteral izquierdos. El paciente es 
intervenido quirúrgicamente, encontrando 
tumor retroperitoneal irresecable; se toman 
biopsias del mismo, de ganglios adyacentes y 
hepática; con resultado histopatológico de 
neuroblastoma altamente indiferenciado, 
metastásico a cadenas ganglionares 
adyacentes. Hígado sin invasión. Se maneja 
con quimioterapia a base de triple esquema 

(V/A/C) en cuatro ciclos, presentando 
posteriormente pancitopenia y sepsis. Además, 
inicia con hemorragia masiva de tubo digestivo, 
condicionando estado de choque. La 
endoscopía de esófago, estómago, duodeno y 
colon es normal. Se realiza laparotomía 
exploradora observando involución tumoral en 
un 95%. Yeyuno e íleon con sangre en su 
interior, sin identificar sitio de sangrado, 
decidiendo cancelar el procedimiento. Presenta 
posteriormente un nuevo episodio de sangrado 
y se realiza gamagrafía con eritrocitos 
marcados y arteriografía que concluyen que el 
sangrado es dependiente de vasos 
mesentéricos superiores; se realiza 
laparotomía nuevamente con endoscopía 
transoperatoria mediante enterostomías (4). Se 
revisa todo yeyuno e íleon, encontrando a 20 
cms del ángulo de Treitz, lesión granulosa de la 
mucosa. Se efectúa resección de 40 cms de 
yeyuno y entero-entero anastomosis. El reporte 
histopatológico fue: Mucositis por 
quimioterápicos. Actualmente recibe 
nuevamente su esquema de quimioterapia con 
disminución de la dósis, encontrándose 
asintomático y sin actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES:  
1. El sangrado masivo de tubo digestivo 
secundario a quimioterapia puede presentarse 
en la segunda semana de tratamiento. 
2. El uso de gamagrafía y arteriografía es un 
paso importante e indispensable para el 
adecuado diagnóstico de esta patología. 
3. El tratamiento de las lesiones hemorrágicas 
bien delimitadas es la resección. 
4. Recomendamos la endoscopía 
transoperatoria diagnóstica como una 
excelente alternativa en los casos en los que 
no se puede definir con certeza el sitio de 
sangrado en el preoperatorio. 

 



 

SARCOMA RENAL DE CELULAS CLARAS. PRESENTACION DE UN CASO CLINICO 
 

 

Ochoa L DR, Sandoval M, De Rubens J, Reynoso J. 
Hospital General, Centro Médico La Raza,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El sarcoma de células 
claras, independientemente de su localización, 
es un tumor sumamente agresivo. El sarcoma 
renal de células claras que hasta hace algunos 
años se clasificaba dentro del grupo de los 
nefroblastomas (Tumor de Wilms), actualmente 
es considerado un tumor independiente del 
nefroblastoma, ya que existen diferencias tanto 
en su patrón histológico, como en el manejo 
quimioterápico y pronóstico. Aunque su 
frecuencia es muy baja, durante los últimos 
años se han informado más casos de sarcoma 
renal de células claras, posiblemente por el 
reconocimiento de dicha variedad tumoral, por 
lo que consideramos relevante su descripción, 
ya que de esta manera se mejorará el 
pronóstico y la sobrevida al instituir un manejo 
oportuno y adecuado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: El 
presente caso demuestra lo expuesto 
anteriormente. Se trata de un paciente 
masculino de 2 años de edad, que acudió al 
servicio de urgencias pediátricas del Hospital 
General del Centro Médico “La Raza” en marzo 
de 1987, por un cuadro de crisis asmática. En 
la exploración física, incidentalmente se detectó 
una tumoración abdominal, la que no había 
sido observada hasta ese momento por los 
familiares. Las características de la tumoración, 
localizada en el flanco izquierdo y fosa renal del 
mismo lado, era redondeada, lisa, renitente, 
móvil, no dolorosa y de aproximadamente 10 x 
6 cms. No se encontraron crecimiento 
ganglionares aparentes y el resto de la 
exploración fue irrelevante. Se interna al 
servicio de oncología quirúrgica, donde se 
practicaron estudios de laboratorio donde se 
incluyeron: una biometría hemática completa, 
cuenta de plaquetas, pruebas de coagulación, 
determinación de grupo sanguíneo y RhO, 
pruebas de función renal y examen general de 
orina; todos los estudios fueron normales. 
Dentro de los estudios de gabinete que se 
realizaron, se incluyeron: toma de RX PA de 

tórax sin evidencias metastásicas, placas 
simples de abdomen AP y lateral, donde se 
confirma la tumoración proveniente de 
retroperitoneo, urografía excretora que mostró 
deformidad en el sistema pielocaliceal y el 
ultrasonido compatible con masa independiente 
de riñón izquierdo. Se efectuó laparotomía 
exploradora media y nefroureterectomía 
izquierda. El informe de patología fue el de 
sarcoma renal de células claras estadio II. De 
acuerdo a esto, se inició de inmediato manejo 
quimioterápico específico, y actualmente, a 18 
meses de evolución, el paciente se encuentra 
sin manifestaciones de actividad tumoral y 
clínicamente asintomático. 
 
CONCLUSIONES: El sarcoma renal de células 
claras es un tumor de comportamiento 
sumamente agresivo, con una incidencia de 
presentación menor del 1% entre los tumores 
de origen renal en la edad pediátrica, el cual se 
considera una enfermedad tumoral 
independiente a la del tumor de Wilms, tanto en 
su estructura histológica, como en su forma de 
presentación, originando extensión 
metastásica, a sitios diferentes que el 
nefroblastoma, siendo los principales: cerebro, 
hueso y pulmón, por lo que su seguimiento 
debe ser estrecho, haciendo uso de estudios 
tomográficos de cráneo, 
electroencefalográficos, serie ósea metastásica 
y gamagrafía ósea en caso necesario, al igual 
que estudios simples radiológicos de tórax. Su 
manejo específico actual es a base de 
quimioterapia múltiple diferente a la del 
nefroblastoma, la cual se aplicaba 
indistintamente para ambos tumores. La 
casuística mundial, relativamente baja por su 
rara presentación, tiene una alta mortalidad en 
estudios avanzados, radicando su importancia 
e interés en el conocimiento integral de este 
tumor para instituir un manejo adecuado y 
oportuno que repercuta directamente en la 
mejor sobrevida y pronóstico. 



 
COMPLICACIONES POCO FRECUENTES DE LA SALMONELOSIS 

 

 
Ramírez S. G. 
Hospital General “A”, Cd. Nezahualcoyotl, S.S.A., Edo. de México 
 

 
INTRODUCCIÓN: La salmonelosis continúa 
siendo un problema de salud en los países en 
desarrollo y el nuestro no es la excepción. Es 
sabido que prácticamente ningún órgano o 
sistema de la economía humana escapa al 
peligro de una infección salmonelar. 
Típicamente, la perforación intestinal es la 
complicación más frecuente y temida (2-8% de 
los casos, con una mortalidad quirúrgica de 10-
25%). Asimismo, se han descrito: 
tromboflebitis, linfadenitis, furunculosis, 
sinusitis, parotiditis, neumonía y empiema, 
pielonefritis, meningitis y carditis, anemia 
hemolítica, condritis, periostitis, esteomielitis, 
artritis, colecistitis aguda y crónica, entre otras. 
 
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS 
CLÍNICOS: 
1. TAA, masculino de 7 años de edad enviado 
con diagnóstico de suboclusión intestinal por 
áscaris. Historia de 3 días de evolución con 
dolor en mesogastrio, vómito biliar y una 
evacuación con sangre; se manejó 
médicamente sin mejoría del cuadro, por lo que 
se sometió a laparotomía exploradora, 
encontrando una intususcepción íleo-ileal a 10 
cm de la válvula íleo-cecal y adenitis 
mesentérica. Se realizó resección intestinal, 
ileostomía y apendicectomía profiláctica. Las 
reacciones febriles fueron positivas (“O” 1:160), 
Hb 14 y 13,800 leucocitos. Se manejó con 
ampicilina-gentamicina con buena evolución 
postoperatoria. El estudio histopatológico 
reportó: enteritis ulcerada y perforada tipo 
salmonelar con hiperplasia de ganglios 
mesentéricos e hiperplasia centrogerminativa 
del apéndice. 
2. VLV, masculino de 8 años de edad que 
ingresó con diagnóstico de abdomen agudo. 

Historia de 15 días de evolución con fiebre; 48 
horas con dolor y distensión abdominal. El 
hallazgo transoperatorio fue una perforación de 
la vesícula biliar, bilis libre en la cavidad, ileítis 
terminal, adenitis mesentérica y divertículo de 
Meckel. Se realizó colecistectomía, biopsia 
ganglionar y apendicectomía profiláctica. Se 
manejó con gentamicina y cloramfenicol con 
buena evolución y alta por mejoría. Sus 
reacciones febriles positivas (“O” 1:320), Hb 
12.1 y 5,900 leucocitos. El estudio 
histopatológico reportó: abundantes colonias 
bacterianas en vesícula, linfadinitis reactiva y 
periapendicítis. 
3. TAD, femenino de 9 años de edad que 
ingresó con diagnóstico de rectorragia masiva. 
Historia de 11 días de evolución con fiebre, 
vómito, adinamia y cefalea; 2 horas con 
rectorragia. Durante la cirugía se encontró 
ileítis severa con úlceras sangrantes, 
efectuando resección intestinal e ileostomía. Se 
le administró gentamicina-cloramfenicol con 
buena evolución y egresó por mejoría. Su Hb 
de 7.5 y 11,000 leucocitos. Patología reportó: 
presencia de eritrofagocitosis y hiperplasia 
linfoide. 
 
CONCLUSIONES: Se trata de complicaciones 
de la salmonelosis ya descritas en la literatura, 
cuya frecuencia es muy baja (0.8% para el 
sangrado masivo; 0.06% para la perforación de 
vías biliares) sin embargo, vale la pena 
enfatizar que su mortalidad puede ser muy alta 
si no se instala un tratamiento médico intensivo 
y conducta quirúrgica oportuna. En los casos 
presentados se lograron estos objetivos 
teniendo como resultado una mortalidad de 
cero y restablecimiento total de nuestros 
pacientes. 

 



 
RESERVORIO ILEAL ISOPERISTALTICO EN EL TRATAMIENTO DE LA POLIPOSIS COLI 
FAMILIAR 
 

 
Licona C, Iñiguez I J. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El motivo de la presentación 
es comunicar nuestra experiencia en el 
tratamiento de una niña con poliposis coli 
mediante colectomía total y diseño de un 
reservorio ileal isoperistáltico, que demostró 
resultados satisfactorios en cuanto a 
continencia y sensibilidad anorectal. 
Antecedentes: La poliposis coli, es tratada 
mediante colectomía total, debido a que la 
incidencia de cáncer es inevitable. El manejo 
con ileostomía permanente y las molestias 
consecutivas hicieron que muchos pacientes 
rechazaran el procedimiento. En 1969, Kock 
diseñó una ileostomía continente, en la que se 
deben realizar maniobras para evacuar la bolsa 
en forma intermitente; posteriormente, otros 
autores han efectuado descenso ileal con 
anastomosis ileoanal y diseño de un reservorio. 
En “J” (Utsunomiya), en “S” (Parks) y en “W” 
(Nicholis), con el objeto de disminuir las 
evacuaciones frecuentes y las lesiones 
perianales, además de conservar la defecación 
voluntaria. Fonkalsrud en 1984, reporta y 
demuestra los beneficios de un reservorio 
isoperistáltico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Femenino de 13 años, con el antecedente de 
que su padre falleció de adenocarcinoma. Inicia 
sintomatología 4 años previos a nuestra 
valoración inicial, manifestado por: 
evacuaciones frecuentes, sangrado rectal, 

dolor abdominal, pujo y tenesmo. Los estudios 
paraclínicos confirmaron el diagnóstico de 
poliposis coli. El colon por enema con múltiples 
defectos de llenado; la endoscopía con gran 
cantidad de pólipos pequeños y en el estudio 
histopatológico con formaciones 
adenomatosas. Debido a la presencia de 
sintomatología y el antecedente de la defunción 
familiar, se decidió realizar colectomía total, 
mucosectomía rectal y descenso ileal 
endorrectal, con anastomosis ileoanal a nivel 
de la línea dentada. 21 días más tarde, se 
realizó un reservorio isoperistáltico con 
ileostomía proximal de seguridad. Se mantuvo 
durante este tiempo con hiperalimentación. 3 
meses más tarde se efectuó el cierre 
extraperitoneal de la ileostomía de seguridad. 
No hubo complicaciones inherentes a la técnica 
quirúrgica. Actualmente, la paciente tiene 9 
meses postoperada, evacua de 4-6 veces al 
día, no tiene eritema perianal, tampoco 
estenosis, es continente y no ha presentado 
datos de inflamación del reservorio. En 
ocasiones requiere de metamucil y loperamida 
para lograr evacuaciones sólidas. 
 
CONCLUSIONES: El reservorio ileal 
isoperistáltico es el complemento adecuado de 
la colectomía total en poliposis coli, dado que 
permite una mejor continencia y sensibilidad 
anorectal y sus complicaciones a corto y largo 
plazo son mínimas. 

 



 
GRANULOMA DE CELULAS PLASMATICAS. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Montalvo M A, Bulnes M D. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tabasco 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los tumores primarios del 
pulmón en los niños son raros. En toda la 
literatura inglesa hasta 1982, se recolectaron 
230 casos de tumores primarios pulmonares de 
los cuales 79 fueron benignos y de éstos, 45 
correspondieron a granulomas de células 
plasmáticas. El granuloma de células 
plasmáticas dentro de los tumores benignos 
ocupa el primer lugar; esta entidad ha recibido 
diferentes nombres: Histiocitoma, 
Xantofibroma, Adenoma Pulmonar, 
Pseudotumor inflamatorio y granuloma de 
células, siendo éste último el más aceptado, ya 
que está formado de células plasmáticas en 
variada cantidad, estroma hialino, linfocitos y 
células mononucleares cargada de grasa. Su 
etiología no es clara y aunque la naturaleza 
inflamatoria no se discute, aún no se establece 
el porqué de este tipo de respuesta, la cual 
clínicamente se comporta como una masa 
pulmonar. Tampoco se ha llegado a un acuerdo 
del origen celular. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Se 
presenta el caso de un paciente masculino de 1 
año 6 meses de edad con el antecedente de 
haber padecido cuadros infecciosos de vías 
respiratorias superiores e inferiores desde su 
nacimiento. Su padecimiento actual se refiere 
de 20 días de evolución caracterizado por tos, 
rinorrea, fiebre, encontrándose a E.F., un 

paciente desnutrido, con signos leves de 
insuficiencia respiratoria con hipoventilación 
pulmonar izquierda muy marcada. La Rx del 
tórax de su ingreso presentaba una capacidad 
homogena apical del lado izquierdo, por lo que 
se efectuó el diagnóstico de neumonía, 
manejándose con doble antimicrobiano, 
evolucionando clínicamente de una manera 
satisfactoria llegando a estar asintomático, pero 
en las Rx de tórax de control con persistencia 
de la opacidad apical izquierda lográndose 
observar un puntilleo discreto calcificado, por lo 
que se le efectuó una broncografía 
encontrándose una compresión proximal del 
bronquio principal inferior sin evidencia de paso 
de medio de contraste al bronquio superior 
izquierdo; el inferior presentaba sus 
ramificaciones múltiples, dilataciones de tipo 
sacular; en los cortes tomográficos se observó 
de manera más acentuada, un fino punteado 
calcificado. Con todos estos datos, se efectúa 
el diagnóstico de tumor pulmonar, por lo que se 
intervino quirúrgicamente, efectuándosele 
neumonectomía, ya que el tumor invadía el hilio 
pulmonar prolongándose hasta el pericardio, 
llegándose a fijar a la orejuela izquierda. 
El reporte de histopatología fue de granuloma 
de células plasmáticas del lóbulo superior 
izquierdo. Imagen mixta de bronquiectasias 
secundaria a proceso bronquial 
linfoplasmocitario. 

 



 
APENDICITIS NEONATAL ASOCIADA A MALROTACION INTESTINAL 

 

 
Espino V I, García M O, Camarena L L. 
Hospital General, Centro Médico La Raza,  
Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Menos del 0.2% de los 
casos de apendicitis ocurren en niños menores 
de un año y todavía mucho menos en 
neonatos, siendo frecuentemente 
diagnosticada en el transoperatorio y su 
mortalidad representa del 59.5 al 100% de los 
casos. 
Se presenta el caso por la baja frecuencia del 
padecimiento y por su asociación a 
malrotación intestinal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino de 26 días de edad, 
proveniente de medio socioeconómico bajo, 
nacimiento a término, sin evidencia de hipoxia 
neonatal, peso al nacimiento de 3700 gs, con 
antecedentes patológicos negados. 
Presentaba padecimiento de 4 días de 
evolución caracterizado por llanto constante, 
distensión abdominal y 6 evacuaciones 
disminuidas de consistencia, con moco, sin 
sangre. Le prescribieron anticolinérgicos sin 
presentar mejoría; el cuadro enteral disminuyó 
persistiendo distensión abdominal, dolor, y se 
agregó hipertermia, cuadro que persistió hasta 
el ingreso a nuestro hospital. Clínicamente se 
le encontraba quejumbrosa, con hipotermia de 
35ºC, con datos de deshidratación grado II, sin 
patología de vías respiratorias, con buena 
ventilación pulmonar, FR de 30X min., ruidos 
cardiacos con frecuencia de 120 x min., 
rítmicos, sin soplos. El abdomen globoso, 
brillante, sin cambios en la coloración, doloroso 
a la palpación superficial y profunda en forma 
generalizada, sin palparse visceromegalias ni 
tumoraciones, timpánico, sin peristalsis; a la 
estimulación rectal no se obtenía evacuación; 

extremidades sin patología, la sonda 
orogástrica drenaba material biliar. La Hb. De 
10.0 5000 leucocitos, 54% neutrófilos, 40% 
linfocitos, 2% monocitos, 2% eosinófilos, 0% 
en banda. Plaquetas de 156,000/mm3, Na 135 
mEq/1, K 6.4, C1 105, TP de 15.5 seg (44%), 
TPT 43.5 seg. Los RX de pie y en decúbito 
mostraron gran distensión abdominal, 
abundantes niveles hidroaéreos, líquido libre 
en cavidad y ausencia de gas distal. 
Durante su preparación preoperatoria se 
corrigió la hidratación se normalizaron los 
tiempos de coagulación y su Hb con 
administración de sangre. Se le inició 
tratamiento con gentamicina y metronidazol. La 
paciente se sometió a cirugía con el 
diagnóstico de oclusión intestinal mecánica. 
Durante el transoperatorio se encontró 
malrotación intestinal tipo IIIA, además de un 
apéndice cecal hiperhémico, edematoso, 
aumentado de volumen y líquido de reacción 
abundante. Se realizó apendicectomía tipo 
Pouchet. El estudio histopatológico confirmó el 
diagnóstico. Durante el postoperatorio se 
continuó con antimicrobianos; ayuno por 2 
días, sonda OG y líquidos parenterales. La 
evolución fue favorable, la paciente toleró la 
vía oral, al tercer día cedió la hipertermia y se 
egresó en buenas condiciones. A los 4 meses 
de postoperada, la paciente se encuentra en la 
percentila de peso y talla normales. 
 
CONCLUSIONES: La apendicitis neonatal de 
otros reportes es por lo general, asociada a 
Enfermedad de Hirschsprung. La asociación a 
malrotación intestinal (más rara) también debe 
considerarse

. 
 



 
ESTENOSIS ESOFAGICA TOTAL:  

UNA COMPLICACION DE LA CORRECCION  DE ATRESIA ESOFAGICA 
 

 
Martínez de la B A, Farías J L, Escudero F A, Valencia R A, Rosales I H, Torres C L. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional, Pemex 
 

 
INTRODUCCIÓN: La plastía de esófago 
secundaria a atresia esofágica tipo III, presenta 
complicaciones como estenosis (15-24%) y/o 
refistulización (4-5%) para las que existe 
manejo ya establecido en la literatura. 
Objetivos: Presentar la experiencia en el 
HCSCH-PEMEX en el manejo de dichos 
pacientes, utilizando una plastía esofágica (con 
cierre tipo Mikulicz) y parche de pleura como 
alternativa en el manejo de tales 
complicaciones. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: De 
enero a junio de 1988 se manejaron 2 
pacientes postoperados de atresia esofágica 
tipo III complicada con estenosis, siendo ambas 
del sexo femenino. Una presentó además, 
refistulización al tracto respiratorio, neumonía 
por aspiración y reflujo gastroesofágico. La 
corrección de las complicaciones se efectuó a 
los 47 y 77 días posteriores a la primera 
cirugía, encontrándose las pacientes sin otra 
patología agregada, al momento de la 
intervención. El abordaje se realizó a través de 
la incisión quirúrgica previa, transpleuralmente, 
localizando la estenosis mediante sonda 
esofágica, incidiendo el esófago 
longitudinalmente en el sitio de la estenosis y 
cerrando transversalmente en un solo plano; 

posteriormente se cerró la tráquea al nivel de la 
fístula, aplicando un parche pediculado de 
pleura parietal entre ambas estructuras. 
Resultado: Al octavo día postoperatorio se 
realizó esofagograma valorando el mecanismo 
de deglución y el tránsito esofágico, que 
resultaron normales, sin evidenciar reflujo 
gastroesofágico. Actualmente, las pacientes 
cursan su cuarto y sexto mes postquirúrgico 
respectivamente, tolerando una dieta oral 
normal para su edad. 
 
CONCLUSIONES: La estenosis esofágica y 
refistulización traqueoesofágica son 
complicaciones que todo cirujano pediatra debe 
enfrentar y que deben abordarse 
quirúrgicamente, una vez que el paciente se 
encuentre libre de complicaciones secundarias 
tales como la neumonía por aspiración. En 
nuestro centro utilizamos la técnica referida, 
obteniendo excelentes resultados. 
Considerando que en la literatura se describen 
varias técnicas para resolver dichas 
complicaciones, proponemos ésta, que debe de 
tomarse en cuenta por su fácil realización. 
Pensamos sin embargo, que hacen falta un 
mayor número de casos para poder dar un 
valor estadístico significativo a este 
procedimiento. 

 



 
PANCREATITIS AGUDA:  

UNA POSIBILIDAD DIAGNOSTICA DEL ABDOMEN AGUDO EN NIÑOS 
 

 
Vilchis L J, Escudero F A, Martínez de la B A, Diliz P H, Obregón C, Olaeta E R, Torres C L. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional, Pemex 
 

 
INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda en 
niños es una entidad rara y de difícil 
diagnóstico, siendo sus causas más 
importantes: trauma, infecciones virales 
(parotiditis), patología biliar, farmacoterapia. 
Cursa con signos y síntomas de abdomen 
agudo y frecuentemente se confunde con 
apendicitis aguda, haciéndose el diagnóstico 
hasta el momento de la cirugía. La mortalidad 
es extremadamente alta y va de acuerdo a la 
severidad del cuadro; las complicaciones más 
comunes son pseudoquiste y/o pancreatitis 
crónica recurrente. 
Objetivos: Reportar un caso de pancreatitis 
aguda manejado como abdomen agudo 
quirúrgico (apendicitis). 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Paciente femenino de 6 años de edad sin 
antecedentes de importancia y que ingresa con 
cuadro de abdomen agudo de 24 hrs de 
evolución, caracterizado por dolor mesogástrico 
intenso, acompañado de vómitos de contenido 
gastrobiliar y fiebre de 38ºC. Los exámenes de 
laboratorio reportan leucocitosis de 16,000, con 
94 segmentados. Glicemia de 128 mgs/dl, 
siendo el resto de estudios, normales. Las 
radiografías de abdomen evidencian 
borramiento de líneas preperitoneales y psoas 
derecho; columna antiálgica y niveles 
hidroaéreos con fosa ilíaca derecha. Se decide 
intervenir quirúrgicamente con diagnóstico de 
apendicitis aguda complicada, efectuando 
incisión tipo Rocky-Davies; se encuentra el 
apéndice sano, escaso líquido hemorrágico, 
libre en cavidad, páncreas aumentado de 
consistencia, saponificación de grasa epiplóica, 
infiltración inflamatoria periduodenal y 
pericolónica, escasas natas de fibrina en 

retrocavidad de los epiplones y hematoma 
pericolónico en transverso. Se realiza lavado 
exhaustivo de la cavidad, apendicectomía 
invaginante y colocación de drenajes tipo 
Saratoga. En el postoperatorio, se confirma 
hiperamilasemia de 319 UI, con calico menor 
de 7 mg/dl; se maneja con soluciones y 
antibióticos parenterales, ayuno y sonda 
nasogástrica. La evolución es adecuada, 
iniciando con dieta al quinto día; se realiza 
ultrasonido abdominal (USG) que reporta: 
páncreas con aumento de volumen. La 
paciente se egresa a los 10 días en buen 
estado general. En la actualidad, 11 meses 
después, se encuentra asintomática. Se han 
realizado USG de abdomen periódicamente 
para seguimiento de posibles complicaciones; 
éstos han sido siempre negativos. Se han 
descartado causas comunes de la pancreatitis, 
calificándola como idiopática. 
 
CONCLUSIONES: La pancreatitis aguda en 
niños es una entidad rara, su diagnóstico es 
difícil, debiéndose tener en mente siempre 
como una posibilidad diagnóstica en casos de 
abdomen agudo. Son de vital importancia los 
estudios de laboratorio (biometría hemática, 
química sanguínea, examen general de orina, 
pruebas de funcionamiento hepático, 
especialmente la amilasa sérica y urinaria) y de 
gabinete (tele de tórax, placas de abdomen, 
USG abdominal y en ocasiones tomografía 
axial computada). 
El seguimiento de esta patología por medio de 
USG abdominal, seriado, es el idóneo para 
descartar complicaciones, debido a sus 
características de ser confiable (alta 
sensibilidad y especificidad), accesible, no 
invasivo y económico. 



 
MALFORMACION ANORECTAL DEL TIPO ESTENOSIS RECTAL CON FISTULA EN “H” 

RECTO-URETRAL 
 

 
Uro H H, Rodríguez A E. 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S., México, D.F. 
 

 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Se 
trata de masculino de 1 año y 1 mes al 
momento de su ingreso, el cual inicia su 
padecimiento a los 5 meses de edad con 
constipación fecal, caracterizado por 
irritabilidad, evacuaciones de calibre delgado, 
siendo medicado sin mejoría de su cuadro 
clínico. El paciente es traído a este hospital por 
haber presentado 4 días de su ingreso, salida 
de material fecal a través del meato urinario. 
Dentro de los antecedentes de importancia: 
proviene de medio socioeconómico bajo, sin 
antecedentes patológicos de importancia. Así 
como los antecedentes heredofamiliares y no 
patológicos, también se encuentran sin 
importancia. A la exploración física, únicamente 
se encontró foseta anal adecuada, aunque 
presentaba tabicación que dividía la luz rectal 
en su tercio posterior, además de no ser 
posible realizar un tacto rectal o introducir una 
sonda de pequeño calibre a través del recto, y 
que al intentar realizar el tacto rectal, se 
observó salida de materia fecal por meato 
urinario. 
Por lo anterior, se realiza sigmoidostomía el día 
28 de junio de 1987. Al paciente se le 
realizaron posteriormente, los siguientes 
estudios: urografía excretora, la cual mostró 
riñones en posición casi pélvica de predominio 
derecho, con probable reflujo vesicoureteral 
con ureteros dilatados, sin distorsión importante 
del sistema pielicaliceal y con reflujo de medio 
de contraste hacia recto. Una cistouretrografía 
que muestra reflujo vesicoureteral importante 
con distorsión de sistema pielocaliceal y reflujo 

hacia recto del medio de contraste. Un 
colograma distal donde se observa vaciamiento 
inadecuado con estrechez importante del recto, 
así como paso de medio de contraste a uretra 
posterior, así como cambios inflamatorios de la 
mucosa intestinal. Además, se realizaron 
renogamagrama perfusorio donde se observan 
alteraciones en la perfusión renal de 
predominio izquierdo y situación anormal de 
ambos riñones, siendo pélvicos. 
Posteriormente a ésto, se realiza cistoscopía 
donde se logra identificar fístula rectouretral a 
nivel de verum montanum, así como también 
meatos ureterales sumamente dilatados. Se 
decide realizar un descenso sagital posterior 
donde se encuentra una malformación que 
muestra dos conductos: el anterior comunica al 
recto y resto del intestino y el posterior es un 
saco ciego. Posteriormente, al realizar el 
descenso se observan dos fístulas ovales, una 
que comunica de uretra al saco ciego y la otra 
al recto. Se termina el descenso posterior como 
se describe la técnica y se cierran las dos 
fístulas por medio de sutura. El paciente 
evoluciona adecuadamente al postoperatorio, 
dándose de alta a los 15 días de postoperatorio 
con medidas necesarias para evitar 
reestenosis. 
 
CONCLUSIONES: Se presenta el caso aquí 
descrito, ya que en la literatura son muy pocos 
los casos de malformación anorectal con fístula 
rectourinaria en H y del resultado del manejo 
quirúrgico que recibió, que ha sido apropiado 
hasta este momento. 



 
QUILOTORAX EN PEDIATRIA: DIAGNOSTICO Y MANEJO DE TRES CASOS 

 

 
Ortega-Salgado J A, Galicia-Negrete H. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El quilotórax es una causa 
poco frecuente pero importante, de derrame 
pleural. El diagnóstico debe ser sospechado 
cuando se presenta derrame pleural después 
de un procedimiento quirúrgico del arco aórtico, 
esófago o subclavia izquierda, o bien en recién 
nacidos con síndrome de derrame pleural. 
El diagnóstico se confirma con la presencia de 
quilomicrones y triglicéridos elevados en el 
líquido pleural, además de disminución 
importante de leucocitos en sangre periférica. 
Es importante que el diagnóstico se establezca 
tempranamente, ya que su retardo puede 
condicionar desnutrición y disminución en la 
respuesta inmune. El tratamiento médico es 
usualmente exitoso en nuestro hospital. 
 
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS 
CLÍNICOS: Se revisaron tres casos manejados 
por nuestro servicio en los últimos cinco años, 

de los cuales dos desarrollaron quilotórax 
secundario a cirugía del arco aórtico por 
corrección total de retralogía de Fallot y por 
cierre y sutura de persistencia del conducto 
aórtico, el tercero fue secundario a 
linfangiectasias generalizadas en un recién 
nacido, el cual falleció. Todos los casos fueron 
manejados a base de nutrición parenteral total 
con disminución del gasto del drenaje del 
quilotórax, hasta su desaparición en dos de 
ellos y en el tercero con buen control del 
quilotórax. 
 
CONCLUSIONES: Se propone tratamiento 
médico a los pacientes con drenaje quiloso 
menor de 100 ml por año de edad por día y 
tratamiento quirúrgico en aquellos que después 
de 15 días de tratamiento médico completo no 
tengan respuesta satisfactoria. 
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EL ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSOS 

PROBLEMAS PELVICOS EN PEDIATRIA 
 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 

 
El abordaje sagital posterior ha sido 
extensamente utilizado por el autor en el 
manejo de las malformaciones anorrectales. 
 
En los últimos años, este abordaje ha 
mostrado su utilidad en el tratamiento de otros 
problemas adquiridos y congénitos de la pelvis 
de los niños. Estos incluyen: tumores, fístulas 
rectouretrales o vaginales adquiridas, secuelas 
postrauma, prolapso recidivante y seno génito-
urinario con recto normal. 
 
Aquellas lesiones localizadas en la pelvis en 
un sitio considerado muy alto para ser 
abordadas por vía perineal o muy bajo para ser 
abordadas por vía abdominal, representan la 
indicación más importante para este abordaje. 

 
El principal fundamento desde el punto de vista 
técnico, radica en escindir todas las 
estructuras musculares exactamente en la 
línea media, evitando con ello, la lesión de 
estructuras nerviosas importantes. 
 
La experiencia del autor incluye casos 
representativos de cada una de las lesiones 
mencionadas. 
 
Los resultados, desde el punto de vista de 
función urinaria y fectal, son muy satisfactorios 
y ciertamente superiores a los obtenidos en el 
manejo de las malformaciones anorrectales

. 



 
CORRECCION QUIRURGICA DE LA MALFORMACION ANORRECTAL BAJA CON FISTULA 

RECTO VESTIBULAR MEDIANTE DESCENSO SAGITAL POSTERIOR  
COMO OPERACIÓN UNICA 

 

 
Yamamoto N. J.A., Maza V.J, Vargas G. M.A. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA,México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La anorrectoplastía sagital 
posterior descrita en 1982 por el Dr. Alberto Peña 
R. y el Dr. A. De Vries, es utilizada para casi 
todos los casos de malformaciones anorrectales 
(altas, intermedias y bajas). 
La técnica original consta de tres tiempos 
quirúrgicos: la elaboración de una 
sigmoidostomía, la anorrectoplastía sagital 
posterior y el cierre de la sigmoidostomía. 
En octubre de 1988, los autores proponen 
efectuar la anorrectoplastía sagital posterior en un 
solo tiempo quirúrgico, en pacientes femeninos 
con malformación anorrectal y fístula 
retrovestibular, dilatando la fístula y preparando el 
colon con más irrigación intestinal total. 
Los objetivos del trabajo son: 1- Demostrar que 
es posible realizar la corrección quirúrgica de la 
malformación anorrectal en niñas con fístula 
recto-vestibular, mediante una anorrectoplastía 
sagital posterior, sin que sea necesario efectuar 
una sigmoidostomía previa para preparar la 
porción distal del intestino que será descendido. 
2- Comprobar que los resultados obtenidos con 
este procedimiento son iguales a los alcanzados 
con el método tradicional ya descrito. 
 
MATERIAL Y METODOS: Para analizar los 
resultados quirúrgicos, se realizó un análisis 
comparativo de 10 pacientes femeninos con 
malformación anorrectal y fistula recto-vestibular, 
operados en un solo tiempo y 10 pacientes 
femeninos con el mismo tipo de malformación, 
operados con la técnica original de tres tiempos. 
A las pacientes del primer grupo se les dilató la 
fístula desde la etapa de recién nacidas con 
dilatadores Hegar, hasta dilatar un calibre 
aproximado del número 8, lo que se logra dentro 
del primer y segundo mes de vida, posterior a lo 
cual se internan realizándoles una preparación 
intestinal por la fístula (enema por la fístula, 
antibióticos sistémicos y tópicos) y una irrigación 
intestinal total 12 a 24 hrs. antes de la operación. 
En el segundo grupo de pacientes, se llevó a 
cabo una preparación similar por el cabo distal de 

la sigmoidostomía sin realizar irrigación intestinal 
total. 
A ambos grupos de pacientes se les realizó 
previamente radiografías de sacro, urografía 
excretora y cistouretrografía con el fin de 
descartar anomalías vertebrales y urinarias 
asociadas. 
 
RESULTADOS: En el grupo de pacientes 
operados con la anorrectoplastía sagital posterior 
en un solo tiempo, hubo cinco dehiscencias 
parciales de la herida quirúrgica, que 
involucraban sólo piel y tejido celular subcutáneo, 
las cuales fueron resueltas y satisfactoriamente 
con aseos frecuentes. El tiempo promedio de 
estancia intrahospitalaria fue de 30 días. 
En el control y seguimiento por la consulta 
externa, siete de las pacientes presentan 
evacuaciones una y dos veces al día, de 
características normales y sin manchado; tres 
pacientes presentan constipación que ha 
requerido manejo médico. 
En las pacientes operadas con la técnica original, 
no hubo complicaciones con la herida quirúrgica, 
una sola paciente presentó evisceración de la 
sigmoidostomía en el postoperatorio inmediato y 
hernia postincisional, la cual fue reparada en el 
cierre de la sigmoidostomía. El tiempo de 
estancia promedio fue de 60 días. Siete de las 
pacientes tienen evacuaciones una o dos veces al 
día, de características normales y sin manchado; 
tres pacientes cursan con constipación y una de 
ellas con incontinencia. 
 
CONCLUSIONES: 1- La anorrectoplastía sagital 
posterior en un sólo tiempo quirúrgico, ofrece los 
mismos resultados que la técnica original en tres 
tiempos. 2- Se disminuye la incidencia y 
complicaciones postoperatorias al evitar la 
apertura de la cavidad abdominal. 3- Se 
disminuye el tiempo total de internamiento 
hospitalario y por ende, los gastos institucionales, 
días cama, días médico, etc. 4- La dehiscencia 
parcial de la herida quirúrgica se resolvió 
satisfactoriamente, sólo con aseos.



 
DISEÑO, FABRICACION Y UTILIZACION DE UN SEPARADOR ANORRECTAL Y 

ANORRECTOSCOPIO 
 

 
Dixon O. C., Baeza H.C. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico Moctezuma, SMDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: En la cirugía, la separación 
de tejidos y planos anatómicos hace posible y 
facilita, la realización de operaciones de diversa 
índole. Los separadores quirúrgicos 
automáticos son de mayor utilidad por la mejor 
exposición del campo y no se necesitan 
ayudantes para su manipulación. 
En la cirugía anorrectal, los separadores son 
escasos y de alto costo, aún más los de tipo 
pediátrico, por lo que la implementación de 
aparatos de este tipo es necesaria en nuestro 
medio, para facilitar la cirugía del conducto 
anorrectal. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se diseñó un 
separador anorrectal y anorrectoscopio 
automático, fabricado en acero inoxidable, que 
consta de un cuerpo circular en forma de anillo 
plano al cual se filan dos o tres valvas en forma 
de L, con canales de deslizamiento que les 
permiten abrirse o cerrarse para su 
introducción en el conducto anorrectal y la 
visualización del campo quirúrgico. Una de las 
valvas tiene una flexión en un extremo, que se 
puede situar en la reflexión peritoneal a ese 
nivel. Los puntos de fijación están a 90 grados 
entre sí, y se utilizan tornillo y tuercas de 
mariposa para su fácil operación, fabricándose 
en dos medidas para las diversas edades 
pediátricas. 

 
RESULTADOS: El separador fue probado 
primero en cadáveres y posteriormente en 
pacientes bajo anestesia general que serían 
sometidos a cirugía de otra región anatómica, 
encontrándose que es útil para las edades 
pediátricas, con los pacientes en posición de 
navaja sevillana o de litotomía, con una 
adecuada separación de los tejidos y 
visualización del conducto anorrectal en su 
totalidad, y permitiendo un espacio suficiente, 
para la manipulación quirúrgica en toda su 
longitud. Este aparato ha sido utilizado ya en 
pacientes con laceración rectal, para 
exploración rectal y dilatación de estenosis 
postquirúrgicas, miectomía posterior y en un 
paciente de edad adulta para 
hemorroidectomía. 
 
CONCLUSIONES: 1- En nuestro medio es 
posible fabricar el separador que presentamos, 
con un costo inferior a los instrumentos de 
mercado. 2- Es útil en la edad pediátrica, según 
el tamaño del separador y la edad del paciente. 
3- Permite una adecuada separación de tejidos, 
visualización y realización de intervenciones 
quirúrgicas anorrectales. 4- Es necesaria una 
mayor experiencia en el uso de este 
instrumento para poderlo recomendar 
ampliamente. 



 
EVALUACION ANATOMICA DE LA ANORRECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR POR MEDIO 

DE LA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR  
EN PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORRECTALES 

 

 
Riquelme H. M.A., González M.J., Urrutia G. 
Hospital y Maternidad Conchita y 
Hospital Universitario UANL, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCION: La anorrectoplastía sagital 
posterior como técnica para tratar las 
malformaciones anorrectales fue introducida por el 
Dr. Alberto Peña en el año de 1980, siendo 
considerada actualmente como la técnica ideal 
para tratar todas las malformaciones anorrectales, 
incluyendo la cloaca. 
Por medio de esta técnica es posible tener una 
visualización casi completa de la anatomía de la 
región perineal, motivo por lo que muchos de los 
conceptos anatómicos de esta zona, 
principalmente los musculares, tuvieron en parte 
que ser modificados, teniendo que aceptar y 
reconocer para el manejo de estas 
malformaciones, solamente aquellas estructuras 
que puedan ser vistas por medio de este abordaje. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se trataron 5 pacientes 
con malformaciones anorrectales (2 recto-
uretrales, 2 recto-vaginales y una intermedia sin 
fístula). Todos los pacientes fueron descendidos 
por medio de la ARPSP tipo Peña a una edad 
promedio de 7 meses; se utilizaron lupas de 
magnificación así como electroestimulador, 
durante el procedimiento. Por medio de 
Resonancia Magnética Nuclear de un aparato 
Fonar 3000 con magneto permanente de 0.3 
Tesia, se realizaron cortes sagitales, axiales y 
coronales de la pelvis de estos pacientes, así 
como también de pacientes sin malformaciones 
anorrectales. A tres de los pacientes se les 
practicaron cortes antes del descenso, y a todos 
después de descendidos. 
 
RESULTADOS: En todos los pacientes a los que 
se les practicó RMN preop, se pudo identificar el 
nivel de la malformación, no así la fístula de las 
mismas. Asimismo, en los cortes de línea media 

se identificó una estructura muscular en forma de 
coma invertida, en la que su parte más proximal 
se encuentra entre el pubis y vejiga y la porción 
distal en la piel. 
En los mismos cortes hechos en pacientes 
descendidos, fue posible identificar al recto en 
todo su trayecto, desde las primeras vértebras 
sacras hasta la piel, llamando la atención la 
dilatación del recto, sin embargo, conserva la 
curvatura que se ve en pacientes normales. En los 
cortes transversales se observa al recto situado 
exactamente en la línea media y entre las fibras 
del esfínter externo, continuándose éste hacia 
adelante y atrás del recto. En los mismos cortes, 
pero a nivel de la línea pubocoxigea no se pudo 
identificar un grupo muscular que tuviera esa 
dirección. 
 
CONCLUSIONES: La Resonancia Magnética 
Nuclear demuestra que la ARPSP sitúa al recto en 
su posición normal y por lo tanto con relaciones 
anatómicas (musculares) adecuadas. El complejo 
muscular y esfínter externo son músculos muy 
angostos, de ahí la importancia de mantenerse 
siempre en la línea media durante el descenso 
con la ayuda del electroestimulador para identificar 
correctamente los músculos. 
No es posible delimitar exactamente las fibras del 
esfínter externo y el complejo muscular, más bien 
pareciera que fueran un mismo músculo que se 
encuentra íntimamente adherido al recto, de la 
línea pubococcígea hacia la piel. 
Existen fibras musculares que van del pubis al 
recto por delante y del recto al coxis por atrás 
(fibras parasagitales del esfínter externo). 
La resonancia magnética nuclear es un excelente 
estudio para valorar la posición del recto en los 
pacientes descendidos. 

 



 
ANOMALIAS DE COLUMNA LUMBOSACRA Y ALTERACIONES ELECTROMIOGRAFICAS 

DEL ESFINTER ANAL EXTERNO EN NIÑOS CON MALFORMACIONES ANORRECTAL 
 

 
Cedeño S. M.V., Domínguez G. E., Uribe E. S. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Aunque es frecuente la 
coexistencia de malformaciones anorrectales y 
anomalías lumbosacras, hay pocos reportes 
enfocados a determinar las alteraciones 
neuroquirúrgicas concomitantes y progresivas 
que podrían explicar la regresión en los 
patrones de defecación observados en el 
seguimiento postoperatorio, que por el tipo de 
anomalía no es el esperado. Esto motivó el 
presente trabajo. 
 
MATERIAL Y METODOS: Incluímos 18 
pacientes consecutivos con malformación 
anorrectal de enero a mayo de 1989, para 
estudiarlos por clínica, radiología y 
electromiografía. Se investigaron: tipo de 
malformación anorrectal, anormalidades 
radiológicas de columna lumbosacra, 
alteraciones electromiográficas del esfínter 
anal externo y otras anomalías congénitas 
asociadas. Todos los estudios fueron 
valorados por un solo especialista. 
 
RESULTADOS: El rango de edad fue de 4/12 
a 14 años. Correspondieron 10 (55.5%) al sexo 
femenino y 8 (44.5%) al masculino. Del total, 
11 (61%) tuvieron malformación anorrectal alta 

y 7 (39%) baja. Hubo alteraciones radiológicas 
de columna lumbosacra en 9 (50%) : espina 
bífida oculta en 4, agenesia parcial de sacro, 
displasia sacra, agenesia de coxis, 
mielomeningocele lumbosacro, hemivértebras 
lumbares con agenesia parcial de sacro en un 
caso cada uno. De ellos, 7 (38.8%) con 
malformación anorrectal alta y 2 (11%) baja. 
De las 18 electromiografías, 14 (77.7%) fueron 
normales. 9 (64%) con malformación 
anorrectal alta y 5 (36%) baja. De los 9 con 
radiografías anormales, 8 (88.8%) tuvieron 
electromiografía alterada, 5 de ellos (62.5%) 
por lesión central. 
 
CONCLUSIONES: Concluimos que las 
anormalidades óseas son más frecuentes que 
lo reportado en la literatura. La 
electromiografía alterada en pacientes con 
anormalidades de columna lumbosacra y 
lesión central, habla de la relación entre dichas 
anomalías y lesiones neurológicas. Como es 
de esperarse, los pacientes con malformación 
anorrectal alta presentan más anomalías 
radiológicas y electromiográficas que los 
pacientes con malformación anorrectal baja. 



 
MIECTOMIA ANORRECTAL EN EL MANEJO DEL PACIENTE CON CONSTIPACION CRONICA. 

EXPERIENCIA DE 15 AÑOS 
 

 
García V. J.L., Nieto Z. J., Pedraza G. L.R. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: En 1964 H. B. Lynn describió la 
miectomía como una técnica para el manejo de la 
Enfermedad de Hirschsprung de segmento corto y 
posteriormente se ha utilizado en estreñimiento 
crónico idiopático que no responde a tratamiento, 
con resultados globales favorables hasta en el 
75% de los casos. 
El objetivo del presente trabajo es presentar la 
experiencia del HIMFG con el empleo de la 
técnica: Miectomía Anorrectal de Lynn modificada. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes sometidos a 
miectomía entre 1970 y 1985, valorando cuadro 
clínico, manejo médico, indicación de la 
miectomía, estudio radiológico, histopatología, 
respuesta al tratamiento, complicaciones y manejo 
adicional. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 67 casos (46 
hombres y 21 mujeres). La edad al momento de la 
cirugía fue de 3 meses a 11 años con un promedio 
de 3 años 6 meses. En el cuadro clínico 
sobresalió: constipación 100% (con más de 4 días 
sin evacuar, 56%), distensión abdominal 
importante 93%, impactación grave 15%. De los 
hallazgos radiológicos: gran megacolon 27%, 
megacolon moderado 53%, mínima dilatación 
15%, calibre normal 5%. El diagnóstico 
histopatológico de agangliosis se encontró en 50 
niños en los que el cuadro clínico no fue 

significativamente diferente al resto. Las 
complicaciones fueron 2 hematomas y una 
infección con dehiscencia. La respuesta de la 
miectomía en los aganglióticos fue excelente en 
22 (44%), regular en 17 (34%) y mala en 11 
(22%). De los 17 de respuesta regular, a 4 se les 
efectuó nueva miectomía; de ellos, 2 se curaron y 
2 requirieron descenso Duhamel-Grob. El resto 
mejoró con manejo médico. Los 11 pacientes que 
no mejoraron se sometieron a descenso. De los 
17 pacientes no aganglióticos, 13 (76%) se 
curaron, 3 tuvieron resultados regulares y uno 
requirió descenso. A largo plazo (prom. 3 años 5 
meses), el 90% de los aganglióticos están 
asintomáticos, el 6% con manejo ocasional. De los 
no aganglióticos, 82% asintomáticos y 11% con 
manejo ocasional. De todos, 3 pacientes se 
perdieron del seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: 1- Las manifestaciones clínicas 
y radiológicas en ambos grupos fueron similares. 
2- La miectomía anorrectal es un procedimiento 
seguro y de baja morbilidad. 3- Su utilidad para 
corroborar el diagnóstico histopatológico fue del 
100%. 4- La respuesta al tratamiento fue favorable 
en más del 85% de los casos. 5- Cuando se 
requirió de descenso, la miectomía generó ligeras 
dificultades técnicas, ocasionalmente. 6- Nuestra 
experiencia es semejante a lo reportado en la 
literatura mundial. 



 
CRIPTORQUIDIA ADQUIRIDA 

 

 
Villafaña G. L.M. 
Subdirección General Médica, IMSS, México, D.F. 
 

 
Cuando el testículo no está en su sitio se ha 
considerado que se debe a una falla de 
formación en la fijación que condiciona 
diversas modalidades de ausencia y por lo 
tanto, de denominaciones y cuyo origen es 
congénito. Sin embargo, se observa que un 
grupo de pacientes no tiene historia de escroto 
vacío desde el nacimiento y aún se puede ver 
en varios de ellos, que existían al momento del 
nacimiento. 
En base al conocimiento de la embriología 
denominada quirúrgica, que considera entre 
las anomalías de fijación testicular la 
denominada falla de calidad de la fijación y que 
permite que el testículo por un “gubernaculum” 
laxo pueda emigrar de su posición normal a 
otro sitio fuera del canal inguinal, y pasa a una 
bolsa entre la fascia de Scarpa y la 
aponeurosis del oblicuo mayor denominado 
bolsa inguinal de Brown, que es un sitio donde 
se puede alojar el testículo ante una 
contractura brusca del cremaster, quedando el 
testículo fuera de su sitio habitual y 
apareciendo en éstos la descripción de 
criptorquidia o ectopia. 

El objetivo de este trabajo es presentar la 
experiencia del autor en 15 casos donde se ha 
observado este fenómeno. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron 15 
casos recolectados en un período de 12 años 
donde se pudo observar que todos los niños 
tenían el antecedente de testículos normales al 
nacimiento y que en exploraciones ulteriores, 
estos dejaron de encontrarse. 
En los 15 casos existieron antecedentes de 
dolor. En 4 de ellos hubo aumento de volumen 
asociado y en todos los casos, el testículo se 
palpó en el canal inguinal superficial. 
La cirugía demostró la presencia del testículo 
en esta bolsa inguinal, con un gubernaculum 
en asa, largo y que al descenderse queda fija 
en el fondo del escroto, sin tensiones. 
 
CONCLUSION: Se propone el término de 
criptorquidia adquirida en base a la experiencia 
acumulada por el autor en los 15 casos 
relatados, de ausencia de testículo en bolsa 
escrotal, como condición que aparece después 
del nacimiento y se considera que es una 
entidad que el Cirujano Pediatra debe conocer 
y tomar en cuenta para su decisión quirúrgica. 



 
BIOPSIA EN TESTICULOS CRIPTORQUIDICOS 

 

 
Romero M. V., González R. G. 
Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE 
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: En general se ha 
relacionado la edad en el momento de la 
intervención quirúrgica con los cambios 
histológicos sufridos en el testículo; se ha 
propuesto que la mayor temperatura a la que 
está expuesto el testículo no descendido es 
responsable del daño. Nosotros pretendemos 
en el presente estudio, valorar la relación entre 
la edad del paciente, localización y tamaño del 
testículo con los cambios histológicos 
encontrados en el momento de la 
orquidopexia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Para el estudio se 
valoraron las biopsias testiculares de 50 
pacientes con criptorquidia, utilizándose para 
la clasificación de la misma, el sistema 
propuesto por Beltrán Brown. La biopsia se 
tomó durante la orquidopexia, fijándose por 
medio de Bouin, clasificándose como normal o 
anormal, utilizándose para tal efecto: el 
diámetro tubular, aspecto de la membrana 
basal, espermatogenesis y la presencia de 
células de Leydig. Los resultados se 
confrontaron con 3 grupos principales: el grupo 
uno formado por cuatro subgrupos de edad (1-
3, 4-6, 7-10 y mayores de 10 años); el grupo 
dos, por cuatro subgrupos de localización del 
testículo (I, II, III, IV); y el último grupo, con tres 
subgrupos en acuerdo al tamaño (A, B y C). El 
análisis estadístico de la muestra se hizo a 
través de chi cuadrada. 
 

RESULTADOS: Dentro del grupo por edades, 
se obtuvieron los siguientes resultados 
anormales de biopsia: de 1-3 años 35%, de 4 a 
6 años 50%, de 7 a 10 años 90%, y en 
mayores de 10 años 50%. El valor de la chi 
cuadrada tuvo significancia estadística. 
En el segundo grupo, los clasificados como 
grado I tuvieron 58.5% de biopsia anormales; 
los grado II, 70.8%; los grado III, 66.6%, y los 
grado IV, 50%; la chi cuadrada no mostró 
significancia estadística. 
En el grupo de acuerdo al tamaño testicular, 
los valorados como A, tuvieron 18% de 
biopsias anormales; los B, 85% y los C, 0%. 
Tampoco existió significancia estadística en 
este grupo. 
 
CONCLUSIONES: 1- No existe correlación 
entre la localización y el tamaño del testículo 
con los cambios sufridos en la glándula 
criptorquídica. 2- Se corrobora lo ya 
previamente descrito en la literatura mundial 
con respecto a la correlación de la edad en el 
momento de la intervención quirúrgica y el 
daño testicular, por lo que el tratamiento 
quirúrgico a edades tempranas sigue siendo lo 
fundamental para evitar el daño del testículo. 
3- Se requiere incrementar el número de la 
muestra para que los resultados obtenidos en 
cuanto a la localización y el tamaño del 
testículo, contra las biopsias anormales, 
tengan significancia estadística. 



 
ENFISEMA LOBAR CONGENITO. EXPERIENCIA DE 16 AÑOS 

 

 
Prado P. M., Belio C. C., Blanco R. G. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: El enfisema lobar congénito 
es una entidad poco común, que se caracteriza 
por sobredistensión y atrapamiento de aire en 
el lóbulo afectado, compresión del tejido 
pulmonar adyacente y desplazamiento del 
mediastino por herniación del lóbulo 
enfisematoso a través del mediastino anterior 
al hemitórax opuesto. 
La descripción clínica fue hecha por Nelson en 
1932 y la primera lobectomía para su 
tratamiento, fue reportada por Gross y Lewis 
en 1945. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se presenta la 
revisión de los casos tratados en el Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” con esta 
entidad, en el período de 1971 a 1987. 
 
RESULTADOS: Fueron 17 casos en total, de 
los cuales se encontraron 13 masculinos y 4 
femeninos de edades comprendidas entre 13 

días y 3 años. El inicio de los síntomas varió 
entre el primer día hasta los 18 meses de edad 
y los más frecuentes fueron: dificultad 
respiratoria, cianosis, tos, abombamiento del 
hemitórax e hipersonoridad. A todos se les 
realizó placa de tórax en la que los hallazgos 
para el diagnóstico fueron: hiperclaridad del 
lóbulo afectado, rechazo del mediastino y 
colapso pulmonar. 
Todos se trataron mediante lobectomía con la 
siguiente distribución: 12 casos en lóbulo 
superior izquierdo y 5 casos en el lóbulo 
superior derecho. Hubo dos muertes, una en el 
transoperatorio y otra dos días después de la 
cirugía. 
 
CONCLUSIONES: Es un padecimiento poco 
frecuente. El diagnóstico se sospecha ante un 
paciente con dificultad respiratoria y solo es 
necesaria la tele de tórax para confirmarlo. El 
tratamiento mediante lobectomía es el indicado 



 
BIOPSIA PERITONEAL SIMPLE. DIAGNOSTICO TEMPRANO DE TUBERCULOSIS PERITONEAL. 
 

 
Castañeda F., Arenas P., Dávila U., Anaya B., Arreola B. 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente. 
IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: La tuberculosis peritoneal es un 
importante y subestimado problema clínico; su 
diagnóstico es fundamentalmente difícil en etapas 
tempranas de la enfermedad y el realizarlo 
tardíamente lleva a una catástrofe abdominal con 
muy elevada morbilidad y mortalidad. 
El objetivo de este trabajo es exponer la utilidad 
de la biopsia peritoneal para diagnóstico temprano 
en los pacientes con sospecha de tuberculosis 
peritoneal. 
 
MATERIAL Y METODOS: El presente estudio 
comprende dos fases: una prospectiva que incluyó 
pacientes a los que se les realizó biopsia 
peritoneal temprana (Grupo I-7 pacientes), 
estudiados de julio de 1988 a mayo de 1989, y 
otra retrospectiva que consistió en el análisis de la 
experiencia obtenida en el manejo de pacientes 
con el mismo diagnóstico en la forma tradicional 
durante los años de 1984 a 1989. (Grupo II-21 
pacientes). 
El criterio de inclusión para biopsia peritoneal 
temprana comprendió los siguientes parámetros: 
A) Sospecha clínica de tuberculosis peritoneal. B) 
Protocolo de Stugen Jones Kaplan no concluyente 
para diagnóstico. C) datos de complicación o de 
indicación quirúrgica. 
La biopsia se realizó a través de laparotomía 
media supraumbilical, con mínima manipulación y 
toma de tejidos de lesiones representativas 
(peritoneo engrosado, granos de “Mijo” y nódulos). 
 

RESULTADOS: En ambos grupos, el diagnóstico 
histopatológico fue compatible con tuberculosis 
peritoneal mediante la demostración de 
granulomas con células gigantes tipo Langhans. 
La búsqueda de bacilos en tinción de tejidos fue 
negativa. 
El grupo I (7 pacientes) no presentó 
complicaciones transoperatorias, requirió estancia 
hospitalaria de 17 días en promedio y apoyo 
nutricional, en 71.4% (5 pacientes) durante 15 
días en promedio. La mortalidad fue de 0%. 
El grupo II (21 pacientes) en los que el diagnóstico 
fue tardío y se presentaron complicaciones como: 
Oclusión intestinal, perforación, fístulas y 
septicemia, con promedio de 60 días de estancia 
hospitalaria, requirieron apoyo nutricional 
parenteral durante 45 días en promedio y la 
mortalidad fue del 45%. 
 
CONCLUSIONES: La biopsia peritoneal realizada 
en las fases tempranas de la tuberculosis 
peritoneal es un procedimiento seguro, de alto 
valor diagnóstico y probablemente el estudio que 
más rápido para el diagnóstico de certeza, lo que 
permite la administración del tratamiento oportuno. 
En nuestro grupo I no existió morbilidad, lo que 
disminuye notablemente el tiempo de 
hospitalización, y no mostró mortalidad. 
En nuestra opinión, la biopsia debe formar parte 
rutinaria del protocolo de investigación de 
tuberculosis peritoneal, aunada a los demás 
parámetros convencionales. 



 
SUGIURA MODIFICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION PORTAL EN 

PACIENTES PEDIATRICOS. REPORTE PRELIMINAR 
 

 
Maldonado M., Zaldívar J., García H. C. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Las várices esofágicas, las 
alteraciones hematológicas secundarias a 
hiperesplenismo y la gastropatía congestiva, 
son manifestaciones clínicas del síndrome de 
hipertensión portal y son causa de sangrado 
del tubo digestivo alto hasta en el 8%. El 
tratamiento de esta eventualidad permanece 
aún controversial, siendo la escleroterapia y 
fotocoagulación, la medida paliativa que 
mejores resultados reporta, con un 90%. Las 
derivaciones portosistémica en niños tienden 
a utilizarse menos hoy en día, por su alto 
índice de complicaciones. La técnica de 
Sugiura, descrita en 1973, tiene una 
mortalidad del 5% en el primer mes después 
de la cirugía, y sobrevida del 83% a 7 años, 
sin compromiso de la función hepática. 
El objetivo de este trabajo fue mostrar la 
experiencia inicial en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico La Raza, con 
una modificación a la técnica de Sugiura para 
el control del sangrado y su recurrencia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Durante el lapso 
comprendido de diciembre de 1988 a mayo de 
1989, fueron tratados 11 pacientes con 
diagnóstico de hipertensión portal. Seis fueron 
del sexo femenino y 5 del masculino. La edad 
promedio fue de 10.7 años. Nueve pacientes 
tenían diagnóstico de hipertensión portal 
prehepática secundaria a degeneración 
cavernomatosa de la vena porta. Dos 
pacientes tenían fibrosis hepática. Todos los 
pacientes habían sido sometidos a derivación 
portosistémica, con recurrencia del sangrado. 
El abordaje inicial, tiempo torácico o tiempo 
abdominal, se decidió tomando en cuenta el 
sitio de manifestación clínica más importante 

en el momento de la valoración del paciente. 
Se practicó tiempo torácico en 3 pacientes, 
tiempo abdominal en 7 y técnica de Sugiura 
completa en 1. 
 
RESULTADOS: El seguimiento de los 
pacientes ha sido entre 1 y 6 meses. Hasta el 
momento, en ningún paciente existe evidencia 
de sangrado. El control endoscópico muestra 
desaparición completa de las várices en 10 
pacientes y uno tiene várices grado I no 
sangrantes. Las complicaciones 
transoperatorias que se presentaron fueron: 
shock hipovolémico en 1 paciente y 
perforación esofágica accidental en otro. En 
este último se decidió realizar transección por 
vía abdominal. Nueve pacientes 
evolucionaron satisfactoriamente en el 
postoperatorio inmediato. Solamente un 
paciente falleció un mes después de la 
cirugía, por insuficiencia hepática aguda. Se 
presentó infección de la herida en 1 paciente 
y otro presentó hepatitis secundaria a 
transfusión sanguínea. 
 
CONCLUSIONES: Inicialmente, la técnica de 
Sugiura parece controlar satisfactoriamente 
los episodios repetitivos de sangrado de tubo 
digestivo alto, la descompresión adecuada de 
los paquetes varicosos y la supresión ácido 
péptica que ocurre en esta patología. Sin 
embargo, el seguimiento a largo plazo de 
estas constantes podrá determinar en forma 
definitiva el beneficio para aquellos pacientes 
que pueden sangrar hasta la muerte y que no 
son candidatos idóneos para una derivación 
portosistémica.

 
 



 
URETROPLASTIA CON TUBO DE MUCOSA ORAL EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION 

(PERROS) 
 

 
Rivera L. R.E., Meneses C. A., Barragán J. F. 
Servicio de Cirugía Experimental, Centro de Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
 

 
INTRODUCCION: Tomando en consideración que 
las técnicas existentes a la fecha aún no resuelven 
satisfactoriamente la corrección, tanto de 
hipospadias como de estenosis uretrales 
postraumáticas o postinfecciosas, ya que en 
algunas de ellos se reporta morbilidad hasta de 
30% entre estenosis, fístulas y retracción del meato, 
consideramos justificable la experimentación con 
mucosa oral del mismo individuo para realizar 
uretroplastías, apoyándonos en los resultados 
obtenidos por Memmalnar en 1947 y Coleman en 
1981, ambos con mucosa vesical y con la hipótesis 
de que: la utilización de mucosa oral del mismo 
individuo (perro) para formar la uretra distal, 
suponemos que dará buenos resultados de 
integración y probablemente mínimas o nulas 
complicaciones de retracción, estenosis y/o fístulas. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se operaron un total de 
10 perros jóvenes, los cuales se mantuvieron en 
jaula y con inmovilización especial por 8 días, para 

evitar se lesionaran el área quirúrgica, y 
posteriormente se reintegraron a su hogar para 
continuar su observación por 3 meses. 
 
RESULTADOS: Integración: Existió integración en 
el 100% de los casos, del tubo de mucosa oral. 
Fístulas: No se observaron fístulas, y sólo en un 
caso se presentó dehiscencia de la meatoplastía, 
debido a una mala fijación que permitió al perro 
“lengüeteo” sobre el área quirúrgica. 
Calibre de la uretra: Evaluado por características de 
la micción y por calibraciones con dilatadores y fue 
adecuada. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la utilización 
de mucosa oral que es más accesible para la 
reconstrucción uretral, plantea ventajas sobre los 
tubos de piel e incluso sobre la mucosa vesical, 
dada su accesibilidad, y puede ofrecer otra 
alternativa en el tratamiento de hipospadias y 
estenosis uretrales de otras etiologías. 



 
CORRECCION DE HIPOSPADIAS CON INJERTO LIBRE. REVISION DE 50 CASOS 

 

 
Aguilar A. R., Cuevas A. J., Moussali F.L. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: El hipospadias es una anomalía 
congénita que se presenta en 8.7 casos por cada 
1000 recién nacidos. La severidad es variable y de 
ella depende la técnica utilizada para su 
corrección. La menor proporción de los casos 
corresponde a los de mayor severidad, los cuales 
ameritan la colocación de injerto libre. 
En el Instituto Nacional de Pediatría se utiliza, 
para los casos más severos de esta anomalía, la 
técnica de Horton Devine con injerto libre de piel. 
Durante los últimos 5 años se ha introducido la 
utilización de injerto de mucosa vesical, con el fin 
de obtener mejores resultados, en concordancia a 
los reportes de la literatura. 
El objetivo de esta revisión es evaluar 
integralmente los resultados alcanzados con la 
aplicación de injerto de piel o mucosa y comparar 
la frecuencia de las complicaciones en cada grupo 
subsecuentemente, definir criterios categóricos 
para su aplicación futura. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes de 50 pacientes operados en el INF 
durante los últimos 5 años con la técnica de 
aplicación de injerto libre de piel o mucosa (Horton 
Devine). Se analizó la distribución por grupos de 
edad y antecedentes quirúrgicos relacionados con 
el hipospadias : se detalló la técnica empleada y el 
tipo de material de sutura utilizado. Se analizaron 

las complicaciones más frecuentes en cada grupo 
y se correlacionaron con los parámetros antes 
mencionados, incluyendo el equipo quirúrgico. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron dos grupos: Grupo 
I con 39 pacientes tratados mediante injerto libre 
de piel. Grupo II con 11 pacientes, manejados con 
injerto de mucosa vesical. El grupo de mayor edad 
en el momento de la corrección correspondió al 
mayor número de intentos fallidos de corrección 
previa. 
En el grupo en el que se utilizó injerto de piel, la 
frecuencia de estenosis y fistulización fue de 41 a 
92% respectivamente, mientras que en el otro, 
estas complicaciones fueron de 54 a 64% 
respectivamente. El aspecto estético fue aceptable 
en ambos grupos. 
 
CONCLUSIONES: 1- La frecuencia de 
complicaciones es menor con el uso de mucosa 
vesical. 2- El antecedente de cirugía previa no 
influye en el resultado de la corrección con 
cualquiera de los dos tipos de injerto. 3- Los 
diferentes materiales de sutura usados no parecen 
influir en la aparición de las distintas 
complicaciones, aunque en todos los casos, la 
sutura fue absorbible y fina. 4- Los casos con 
mejores resultados fueron efectuados por los 
cirujanos con mayor experiencia.

 



 
ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR PARA TRATAR LAS LESIONES DE URETRA 

POSTERIOR 
 

 
Sainz C. R., Mosqueira M. C., Cuevas A. J., Moussali F. L. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Las lesiones traumáticas de 
la uretra posterior continúa siendo un problema 
frecuente que amerita tratamiento por personal 
con alto nivel de especialización. Representa 
un reto por las dificultades técnicas para su 
reparación. Waterhouse y Gross, en 1977, 
propusieron un abordaje anterior, transpúbico, 
que ofrece una exposición amplia y cómoda 
para la reparación. Amerita sin embargo, un 
tiempo quirúrgico prolongado, una pubectomía 
y pérdida abundante de sangre. 
A principios de esta década, Peña y D’Vries 
propusieron el ABORDAJE SAGITAL 
POSTERIOR para el tratamiento de los 
pacientes afectos de diversos tipos de 
malformaciones anorrectales; su bondad ha 
sido probada y se ha convertido en una técnica 
aceptada en la mayoría de los centros 
hospitalarios del mundo. En 1988, el propio Dr. 
Peña lo propuso como un método alternativo 
para reparar lesiones vaginales o uretrales aún 
en pacientes adultos. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se analizan los 
casos de 2 pacientes masculinos, de 2 y 5 
años de edad respectivamente, afectos de 
traumatismo pélvico y con lesión concomitante 
de uretra posterior cabalmente demostrado 
mediante cistouretrografía. Fueron sometidos a 
una operación reconstructiva mediante un 
abordaje sagital posterior. Dicha operación se 

llevó a cabo sin colostomía utilizando una 
técnica de irrigación intestinal total 24 horas 
previas al acto quirúrgico, y ayuno y 
alimentación parenteral por espacio de 5 días 
posteriores al mismo. El abordaje contempla la 
incisión longitudinal del recto y del esfínter 
anal, este último en forma completa y la 
apertura de la pared posterior de la vejiga para 
la localización del cuello vesical. Finalmente, la 
anastomosis término-terminal de la uretra. 
 
RESULTADOS: En ambos casos, el resultado 
se consideró exitoso al lograrse el objetivo de 
tener una vía cómoda y una exposición amplia. 
La continencia fecal y urinaria fueron 
comprobadas y no existieron complicaciones 
infecciosas. 
 
CONCLUSIONES: Se comprueba la 
versatilidad de este abordaje con estos dos 
casos exitosos con fundamento en lo siguiente: 
1- Fácil acceso a la zona afectada. 2- 
Comodidad en la reparación uretral. 3- 
Ausencia de complicaciones infecciosas. 4- 
Comprobación de continencia tanto urinario 
como fecal. 5- Evita el riesgo de sangrado 
masivo. 6- Disminuye considerablemente el 
tiempo quirúrgico. Se comprueba, en forma 
paralela, la utilidad de la irrigación intestinal 
total con el objeto de evitar una operación 
mayor como la colostomía. 

. 



 
URETROTOMIA INTERNA EN EL MANEJO DE LA ESTENOSIS DE URETRA 

 

 
Camacho G. S., Eraña G. L.H. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: Desde que Sachse inició el 
tratamiento de la estenosis de uretra por medio 
de un uretromo óptico, se han reportado 
numerosos artículos acerca de la experiencia 
en el manejo de esta patología en varios 
centros hospitalarios con diferentes 
porcentajes de éxito. Los mejores resultados 
se han obtenido en estenosis secundaria a 
instrumentación, cateterización o infecciones; 
aparentemente los resultados desfavorables 
son en las estenosis largas, múltiples o 
asociadas a fractura de pelvis. Se han 
reportado algunos cambios en la técnica 
endoscópica que han servido para mejorar los 
resultados obtenidos. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron 32 
expedientes de pacientes con diagnóstico de 
estenosis de uretra. Todos fueron del sexo 
masculino, cuyas edades fluctuaron de 2 a 17 
años. La causa más común de la estenosis de 
uretra fue secundaria a traumatismo por 
vehículo, asociada a fractura de pelvis en el 
43% de los casos. 17 casos tuvieron estenosis 

en la uretra posterior, 10 casos en la uretra 
anterior y 3 casos con estenosis múltiple. La 
cirugía más frecuente realizada antes del 
tratamiento definitivo, fue la cistostomía en 17 
casos. El tratamiento definitivo consistió en 
uretromía interna con un promedio de 3.3 
cortes por cada paciente. 
 
RESULTADOS: Tenemos 14 pacientes que no 
han acudido a control en los últimos 2 años y 
que podemos considerarlos como curados. Los 
mejores resultados que hemos obtenido son 
en aquellas estenosis únicas, de menos de 1 
centímetro de longitud. Los mayores 
problemas los hemos tenido con aquellos 
pacientes con fractura de pelvis y la mayoría 
de ellos aún continúan en tratamiento. 
 
CONCLUSIONES: La uretromía interna en el 
manejo de la estenosis de uretra debe 
considerarse el tratamiento de elección y como 
manejo coadyuvante en caso de haber 
efectuado uretroplastía con recidiva de 
estenosis. 



 
AMBIGÜEDAD DE GENITALES. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 

 

 
Vinageras G. E., Eraña G. L.H., Hernández T. M. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: La comunicación anatómica 
entre uretra y vagina es una situación común en la 
vida prenatal considerada anormal después de 
ésta, conocida como persistencia del seno 
urogenital; siendo manifestación de ambigüedad 
genital, en los casos de hiperplasia suprarrenal 
congénita, el tipo más común de 
pseudohermafroditismo femenino, llamado también 
síndrome adrenogenital, como resultante de una 
deficiencia enzimática. Ocurre en uno por 13,000 
sujetos. 
 
MATERIAL Y METODOS: De 1976 a mayo de 
1989, se registraron 24 pacientes sometidos a 
intervención quirúrgica por ambigüedad de 
genitales con seno urogenital. Se consideraron para 
su estudio los siguientes parámetros: 1- Edad, 
fecha y diagnóstico de ingreso. 2- Grado de 
virilización (tamaño falo), sitio de la apertura del 
seno urogenital, en el periné y de la 
desembocadura de la vagina la seno 
(CISTOSCOPIA). 3- Presencia de órganos 
genitales internos. 4- Estudio genético (cromatina y 
cariotipo). 5- Estudio endocrinológico (17 
cetoesteroides y determinaciones hormonales). 6- 
Estudio radiológico (edad, o sea, sinografía). 7- 
Edad y técnica quirúrgica. 8- Resultados 
postoperatorios a corto y a largo plazo. 
 
RESULTADOS: El diagnóstico de ingreso fue de 
alteración en la diferenciación sexual. 1 paciente 
con hipospadia penoescrotal; 1 con hipospadia + 
criptorquidia bilateral; 11 con hiperplasia 
suprarrenal congénita, variedad simple (43.8%); 8 
con hiperplasia suprarrenal congénita, variedad 
perdedora de sal (33.5%); 1 caso con hiperplasia 
suprarrenal se excluyó por ausencia de seno 
urogenital; 1 caso se asoció además con Síndrome 
de Turner (mosaicismo y seno). Disgenesia gonadal 
mixta XY (pseudohermafroditismo masculino 
familiar); 1 paciente (4.1%) y Síndrome de 
feminización testicular un paciente (4.1%). Por 
edad: recién nacidos: 3 pacientes (12.5%); 
lactantes menores: 9 pacientes (37.5%); lactantes 
mayores: 1 paciente (4.1%): preescolares: 2 
pacientes (8.3%). Obviamente, por la 
sintomatología, los casos perdedores de sal fueron 
más tempranamente diagnosticados. El tamaño del 

falo varió y no tuvo relación con la edad, así como 
la longitud. El promedio del tamaño del clítoris fue 
de 2.4 cms; el menor 0.5 cms. y el mayor 4 cms. A 
dos pacientes les fue resecado el clítoris en otros 
hospitales. La desembocadura de vagina en el seno 
fue distal al esfinter uretral externo en 21 pacientes 
(87.5%) y proximal, solamente en 3 (12.5%). El 
estudio citogenético reveló cromatina sexual 
positiva en todos los síndromes adrenogenitales 
819) y negativa en las disgenesias y el testículo 
feminizante. El cariotipo mostró en el grupo con 
hiperplasia suprarrenal congénita 46 XX y 1 con 
diagnóstico de Síndrome de Turner y mosaico. Los 
17 cetoesteroides urinarios estuvieron aumentados 
en relación a cifras consideradas como normales, 
no así en los de disgenesia gonadal y testículo 
feminizante. La edad ósea estuvo aumentada en 6 
pacientes. La ultrasonografía pélvica, utilizada en 7 
enfermos, no fue concordante con otros métodos 
diagnósticos (cistoscopia, laparotomía, 
histopatología). Cirugía: clitoroplastía (reducción) 
en 8 pacientes; clitoridectomía (excisión) en 13, dos 
de estas fuera del H.I.M., sin conservar cubierta 
cutánea (labios-área erógena): plicatura de 
Randolph 1. La vaginoplastía se les practicó a 13 
pacientes, y una fue operada en Estados Unidos. 
La edad de este procedimiento fue 15 6/12 años, 
con edad promedio de 13 años. 
 
CONCLUSIONES: La causa número 1 de 
ambigüedad de genitales con seno urogenital es la 
hiperplasia suprarrenal congénita. La segunda sería 
disgenesia gonadal mixta. La resección de clítoris 
hipertrófico se efectuó en promedio a los cuatro 
años entre el momento del diagnóstico y la 
resección, utilizando la cubierta cutánea del mismo 
para formación de labios menores (área erógena). 
La vaginoplastía se efectuó entre los 8 y los 15 
años. La cistoscopía es un elemento primordial de 
diagnóstico para determinar variantes anatómicas. 
Los resultados estéticos de la cirugía de clítoris 
fueron buenos sin repercusiones de importancia, 
desconociendo hasta el momento el aspecto 
erógeno de esta cirugía. En las estenosis de la 
vagina y del introito (5) que requirieron de colgajos 
locales y dilataciones, hace falta mayor tiempo de 
seguimiento para evaluar las aptitudes sexuales y 
las consecuencias urológicas. 



 
MANEJO DEL PACIENTE CON METASTASIS PULMONARES POR OSTEOSARCOMA 

 

 
Ruano A. J.M., Pérez F. L.F., Martínez G G., Rivera L. R., Cárdenas R., Borrego R. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La sobrevida en pacientes 
con osteosarcoma, ha mejorado notablemente 
en los últimos 15 años (en 1972 20%, para 
1989, 85%), gracias al advenimiento de nuevos 
esquemas de quimioterapia y de nuevas 
técnicas quirúrgicas. La cirugía de las 
metastasis pulmonares es un capítulo nuevo en 
la cirugía oncológica, dado que existían gran 
cantidad de restricciones para considerar a un 
paciente, candidato para realizarla. Nosotros 
pretendemos demostrar que, inclusive en 
estadios avanzados de la enfermedad, es 
posible rescatar al paciente con osteosarcoma 
metastásico. 
 
MATERIAL Y METODOS: Desde enero de 
1985 a diciembre de 1988, manejamos a 39 
pacientes con osteosarcoma en el I.N.P., con 
edades promedio de 11 años; 10 de ellos 
desarrollaron metástasis por osteosarcoma; el 
sitio primario de la enfermedad en 8 de ellos 
fue fémur, y 2 en húmero. Recibieron 
quimioterapia adyuvante con platino, 
adriamiana, vincristina y ciclofosfamida, por 18 
meses. 
Los pacientes que desarrollaron metástasis 
pulmonares, independientemente del momento 
de presentación, fueron sometidos a 
toracotomías para la resección de estas 
metástasis; se realizó TAC en todos los 
pacientes para documentar la enfermedad y la 
respuesta al tratamiento. 
 
RESULTADOS: De los 10 pacientes con 
metástasis, 3 los presentaron durante el 
tratamiento con quimioterapia y el resto 
después de este período; la presentación de la 
metástasis fue bilateral en 8 y unilateral en 2. 
El número de procedimientos quirúrgicos fue 
como sigue: 4 toracotomías en 1 paciente, 2 

toracotomías en 7 pacientes y 1 toracotomía en 
2 pacientes. 
La mayoría de los pacientes requirieron 
múltiples resecciones en cuña (43), 
segmentectomías (2), lobectomías (4) y 
neumonectomías (1). El promedio de 
resecciones por paciente fue (4.3). A los 
pacientes que desarrollaron metástasis 
después de haber completado 18 meses de 
tratamiento, no se les administró ningún otro 
tratamiento después de la cirugía. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha son: 
Sobrevida global 7/10 (70%), entre 8 y 40 
meses con una media de 21 meses. 6 
pacientes están completamente libres de 
enfermedad. Los pacientes que recayeron a 
pulmón en los primeros 6 meses de 
tratamiento, fallecieron. 
 
CONCLUSIONES: 1- Cuando la recaída a 
pulmón ocurre dentro de los primeros 6 meses, 
es de muy mal pronóstico. 2- Consideramos 
que la cirugía de metástasis pulmonares debe 
realizarse en todo paciente que la presente, no 
importando cuántas intervenciones necesite, y 
no importando si la enfermedad es unilateral o 
bilateral. 3- Aunque algunos autores sugieren 
que la cirugía de metástasis debe realizarse 
solamente en aquellos pacientes en que el 
tiempo de duplicación tumoral es lento, 
nosotros consideramos que no debe ser un 
criterio absoluto, dado que, entre más pronto se 
realice la resección, mejor para el pronóstico y 
la calidad de vida, inclusive en aquellos que no 
alcanzan la curación. 4- La Respuesta de las 
metástasis pulmonares sin cirugía (sólo con 
quimioterapia), es muy baja, sin embargo, la 
combinación de ambas modalidades logra 65% 
de sobrevida. 

 



 
CRITERIO QUIRURGICO EN LINFOMA ABDOMINAL TIPO BURKITT 

 

 
González V., Arenas F., González F., Arreola B. 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, 
IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: Ante la diversidad de 
conducta quirúrgica que se presenta al operar 
un paciente con evidencia clínica y quirúrgica 
del linfoma abdominal, con un patrón 
característico como lo es el tipo Burkitt, es 
preciso establecer la importancia de la cirugía. 
El diagnóstico de linfomas No Hodgkin (Burkitt) 
es una urgencia, ya que la demora del 
tratamiento quimioterapéutico implica un riesgo 
de diseminación o infiltración a sistema 
nervioso central. El efectuar cirugía con 
resección de la tumoración, en los casos de 
extensión importante, sería contraproducente 
en última instancia, ya que retrasa el inicio del 
tratamiento quimioterapéutico. Se presenta la 
experiencia de 10 casos de linfoma abdominal 
tipo Burkitt y sus resultados de la cirugía con 
toma de biopsia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes de 10 casos con diagnóstico de 
linfoma tipo Burkitt de localización abdominal 
presentados entre junio de 1984 y diciembre 
de 1988 en el Hospital de Pediatría del Centro 
Médico de Occidente. Se registró edad, sexo, 
diagnóstico preoperatorio, tiempo de evolución, 
síntomas, hallazgos físicos, estudios de 
laboratorio y gabinete, tratamiento 
preoperatorio, hallazgos y operación 
efectuada, diagnóstico histopatológico y 
evolución. 
 
RESULTADOS: Los 10 casos, representan el 
30% de los linfomas No Hodgkin ingresados en 
nuestro Hospital en un período de 4 años. El 
rango de edad fue de 3 a 8 años. Predominó el 
sexo masculino (9:1). El diagnóstico 
presuncional fue de probable linfoma No 
Hodgkin en 6 casos, neuroblastoma en 2, 
(ambos fallecidos). Sólo en 1 de 6 pacientes se 
sospechó linfoma de Burkitt. En 2 casos, el 
diagnóstico fue de linfoma de Burkitt 
establecido antes de su ingreso al hospital. La 

evolución de los síntomas fue de 10 días a 3 
meses, encontrándose tumor abdominal 
lobulado y móvil en 10 casos, en 8 dolor, 
vómitos en 4, y en todos se presentaron 
síntomas generales. El dato de laboratorio 
constante alterado fue: elevado de la 
deshidrogenasa láctica en 9 casos son cifras 
de 260 a 1622; el ecosonograma, la urografía 
excretora, la serie esofagogastroduodeno, 
venocavografía y tomografía axial computada, 
mostraron datos indirectos de tumoración por 
compresión o desplazamiento de las 
estructuras. El tratamiento preoperatorio fue: 
quimioterapia en 1, por sospecha de 
neuroblastoma, mebendazol en 3, 
metronidazol en 1 caso. Se encontró tumor 
mesentérico en 6 casos, tumor retroperitoneal 
en 2, tumor en ganglios periaórticos y 
pericavos en 1, y en un caso, ausencia de 
tumor. En 8 casos, la cirugía solamente fue 
toma de biopsia y en 2 se hizo resección 
intestinal y del tumor, de los cuales 1 complicó 
con infección de herida quirúrgica y hepatitis 
virual B. Dos casos murieron por infiltración 
hacia sistema nervioso central. El diagnóstico 
histopatológico de linforma Burkitt se confirmó 
en 9 casos por biopsia y solo en un caso se 
hizo diagnóstico en líquido cefalorraquídeo, ya 
que la biopsia fue insuficiente. Al momento 
actual, 8 pacientes viven y continúan su 
tratamiento y remisión tumoral. 
 
CONCLUSIONES: El linfoma de Burkitt a nivel 
abdominal es una entidad característica en su 
presentación clínica e implica un conocimiento 
fisiopatogénico por el Cirujano Pediatra. Una 
decisión quirúrgica adecuada al tener 
evidencia macroscópica de este tumor, debe 
ser la biopsia, excepto en invaginación u 
obstrucción intestinal, evitando grandes 
cirugías que morbilizan la paciente y aplazan el 
inicio de la quimioterapia. 



 
TERATOMAS EN PEDIATRIA. QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 
GENERAL. 
 

 
Hernández-Lozano J.L. 
Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 

 
INTRODUCCION: La localización múltiple de 
los teratomas en cuanto a aparatos y sistemas, 
causa problemas de diagnóstico diferencial, 
tanto por la edad de aparición como por su 
localización anatómica. 
Ambos factores son orientadores hacia la 
mayor o menor frecuencia de malignidad de 
esta neoplasia y la cirugía guarda un papel 
importante como terapéutica definitiva. Es por 
ello que se expondrá la experiencia del 
Departamento de Cirugía Pediátrica del 
Hospital General de Tlalnepantla. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se presentaron 25 
niños manejados en nuestro Departamento, 
desde enero de 1974 a diciembre de 1988. Se 
analizan las variantes clínicas y paraclínicas 
habituales, la localización anatómica del tumor, 
su comportamiento histológico, el tratamiento 
quirúrgico y los resultados obtenidos, 
exponiendo además, los protocolos de estudio 
y manejo según la localización inicial del 
tumor. 
 
RESULTADOS: Hubo 3 recién nacidos, 2 
lactantes, 3 preescolares y 12 escolares. 19 
fueron del sexo femenino. La localización 

anatómica en orden de frecuencia fue: 9 
ováricos, 8 sacrocoxígeos. 3 testiculares, 2 
retroperitoneales y 1 perineal, 1 geniano y 1 
mediastinal. La sintomatología varió según la 
localización. De los ováricos 2 fueron 
malignos, al igual que 2 testiculares y el 
mediastinal (20% de la casuística). 
Los tumores ováricos se encontraban en 
estadios II y III (FIGO), los testiculares en I (P-
2) y II (N2) y el mediastinal en III-A. En todos 
ellos, la alfabeto proteina resultó elevada y 
todos fueron tributarios de quimioterapia y 
radioterapia. 
Los pacientes con tumores histológicamente 
maduros independiente de la edad y 
localización, sobrevivieron sin problemas pero 
a la necesidad de resección amplias. 
(Retroperitoneal, sacrocoxígea y facial). La 
sobrevida global en los tumores malignos fue 
de 2 5. (1 ovárico y 1 testicular) que continúan 
vivos a 10 y 5 años respectivamente, fuera de 
actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES: La preponderancia de 
localización ovárica sobre la sacrocoxígea en 
esta serie no es significativa (9/8), se ratifican 
las cifras de malignidad global reportada.

 



 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

PANORAMA ACTUAL EN EL MANEJO DE LAS MALFORMACIONES ANORRECTALES 
 

 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
 

 
Se revisa la experiencia en 9 años, de 473 
casos de malformaciones anorrectales 
manejados con el abordaje sagital posterior. 
 
Se hace especial énfasis en la relación que 
existe entre el aspecto exterior de las 
malformaciones, la anatomía interna y los 
resultados clínicos obtenidos. Se concluye que 
se trata de un espectro de defectos y por tanto, 
los resultados varían desde excelentes, hasta 
definitivamente pobres. Así, por ejemplo: las 
niñas con fístulas vestibulares lograron una 
continencia fecal excelente, así como las 
atresias rectales y los anos imperforados sin 
fístula, además de las malformaciones bajas. 
 
Las fístulas uretrales bulbares en el hombre, 
mostraron una continencia fecal bastante 
satisfactoria. Las fístulas prostáticas y 

vesicales mostraron una continencia más bien 
pobre. El factor más importante parece ser las 
características del sacro, la altura de la fístula 
y la calidad de los músculos. 
 
Las pacientes con cloacas lograron continencia 
urinaria cuando el sacro era normal y 
continencia fecal en cloacas muy cortas. La 
longitud del canal común en las cloacas es un 
factor pronóstico importante para el futuro de la 
función sexual. Un canal común de menos de 
3 cm. tiene muy buen pronóstico. 
 
Finalmente, se reconoce que se ha puesto 
demasiado énfasis en el papel que juega la 
musculatura voluntaria en la continencia fecal y 
que la investigación al futuro deberá centrarse 
en los problemas de motilidad intestinal y 
sensibilidad. 

 



 
MORBILETALIDAD DE LAS DERIVACIONES INTESTINALES EN NIÑOS 

 

 
González V. F., Gallego G. J., Domínguez G. E. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Las derivaciones 
intestinales son el tipo de intervención 
quirúrgica que más frecuentemente se practica 
como urgencia en forma electiva en 
malformaciones congénitas del tubo digestivo 
o en abdomen agudo complicado, 
reportándose un 10% de complicaciones. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se hizo la revisión 
retrospectiva de los pacientes con algún tipo 
de derivación intestinal en el período 
comprendido entre enero de 1985 y mayo de 
1989, analizando: edad, sexo, indicación 
quirúrgica, sitio, tipo de derivación y sus 
complicaciones. 
 
RESULTADOS: De 101 pacientes con 
derivación intestinal, 57 (56.7%) fueron del 
sexo masculino y 44 (43.5%) del femenino. La 
distribución por grupos de edad fue: recién 
nacidos 47 (46.5%), lactantes menores 27 
(26.7%), lactantes mayores 4 (3.9%), 
preescolares 7 (6.9%) y escolares 16 (15.8%). 
Las indicaciones fueron: malformación 
anorrectal alta 40 (39.6%) pacientes, 
enfermedad de Hirschsprung 18 (17.2%), 
enterocolitis necrosante 15 (14.8%), 
malformación anorrectal baja 5 (4.9%), 
apendicitis complicada 4 (3.9%), invaginación 

intestinal 3 (3.9%), perforación por salmonella 
2 (1.9%) y otras 14 (13.8%). Se efectuó: 
sigmoidostomía en 43 (42.5%) pacientes, 
ileostomía 40 (39.6%), colostomía  transversa 
derecha 13 (12.8%) y colostomía e ileostomía 
en 5 (4.9%). Los tipos de derivación fueron: 
estomas separados en 96 (95%) pacientes, 
terminal en 4 (3.9%) y Mickulicz en 1 (0.9%). 
Las complicaciones se presentaron en 40 
(39.6%) de los pacientes, siendo las 
tempranas: sangrado 3 (2.9%), hundimiento 1 
(0.9%), dehiscencia 1 (0.9%) y las tardías: 
irritación periestomal en 21 (20.7%), trastornos 
hidroelectrolíticos 10 (9.9%), prolapso en 3 
(2.9%) y fístula intestinal en 1 (0.9%). Hubo 15 
(14.9%) fallecimientos, de los cuales, 12 
presentaron septicemia. 
 
CONCLUSIONES: 1- La principal indicación de 
derivación ocurrió en recién nacidos con 
malformación anorrectal alta. 2- El sexo 
masculino es el más afectado. 3- El sitio de 
derivación más frecuente fue la 
sigmoidostomía. 4- El tipo de derivación más 
utilizada fue de bocas separadas. 5- Las 
complicaciones más comunes fueron: la 
irritación periestomal y los trastornos 
hidroelectrolíticos. 6- La mortalidad se asoció 
con septicemia. 

 



 
UTILIDAD DE LA ENDOSCOPIA VS. BIOPSIA DE ESOFAGO EN PACIENTES CON REFLUJO 
 

 
Blanco R.G., Vlaneica M. P., Belio C. C., Ramírez D. J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
La esofagitis es una de las principales 
complicaciones del reflujo gastro esofágico que 
cuando no es diagnosticado oportunamente, 
evoluciona hacia la estenosis. Inicialmente el 
diagnóstico era radiológico, lo cual tenía 
muchas fallas. Con el advenimiento de la 
endoscopía se logró un gran avance en la 
certeza y exactitud diagnóstica; sin embargo, 
había un grupo de pacientes que presentaban 
hiperemia o edema de la mucosa y que se 
diagnosticaban como esofagitis. En 1980, 
Benjamín presentó los primeros resultados en 
la toma de biopsia en niños y demostró que la 
hiperemia por si sola no es un dato diagnóstico 
ya que 25% de los pacientes diagnosticados 
como normales radiológica y 
endoscópicamente, tenían esofagitis. Desde 
entonces a la fecha, han aparecido diversos 

trabajos demostrando la utilidad de la biopsia 
en pacientes con reflujo. 
El motivo de presentación de este trabajo es 
mostrar los hallazgos histológicos comparados 
con los endoscópicos, en el Hospital Infantil de 
México. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisan 20 casos 
de pacientes con diagnóstico de reflujo clínica y 
radiológicamente, de abril de 1988 a mayo de 
1989. A todos se les realizó endoscopía 
anotando los hallazgos de esta, y 
posteriormente se tomaron 3 biopsias a 2, 4 y 6 
cm. de la unión esofagogástrica o de las 
lesiones cuando existían. Se enviaron a 
patología y se tomaron los siguientes 
parámetros para el diagnóstico de esofagitis: 

 
Eosinófilos o neutrófilos Hiperplasia de la capa  Longitud de la papilla 

Intraepiteliales  basal 

25%    50% 

del grosor del epitelio 

Normal  -6  -4  No   No 

Leve   -20  -20  Sí   Sí 

Severa  +20  +20  Sí   Sí 

 
 

RESULTADOS: De los 20 pacientes (14 niños 
y 6 niñas), la edad varió entre 6/12 y 16 años. 
La sintomatología fue: vómito en 20 casos; 
disfagia a sólidos en 7 casos; pérdida de peso 
en 4; sangrado en 3 , y dolor retroesternal en 3. 
Radiológicamente, se apreció reflujo en 12 
pacientes. Estenosis en 10, y pliegues 
gástricos intratorácicos en 7. 
En 8 niños con hallazgos endoscópicos 
normales, la biopsia demostró esofagitis “leve”. 
En 12 que mostraron alteraciones mucosas 
endoscópicas, 2 fueron histológicamente 

normales. Cuando se encontró úlcera, fibrina, 
erosión y estenosis, no hubo diferencia entre 
los hallazgos histológicos y los endoscópicos. 
 
CONCLUSIONES: 1- Desde el punto de vista 
endoscópico, solo se puede hablar de 
esofagitis cuando existe la presencia de 
erosión, ulceración, granulación y estenosis. 2- 
Una endoscopía normal no descarta esofagitis. 
3- En todo paciente con diagnóstico de reflujo 
deberá ser realizada biopsia para completar su 
estudio. 



 
ESTENOSIS PILORICA SECUNDARIA A ULCERA PEPTICA 

 

 
Obregón P., Fores P., Zaldívar J. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La estenosis pilórica como 
complicación de úlcera péptica ha sido 
mencionada como causa común en pacientes 
adultos, pero extraordinariamente rara en 
pacientes pediátricos. El diagnóstico debe 
realizarse radiológica y endoscópicamente. El 
tratamiento invariablemente es quirúrgico; se 
han mencionado varias opciones al respecto, 
incluyendo la vagotomía selectiva con 
piloroplastía con reportes de excelentes 
resultados. 
El objetivo del estudio es mostrar nuestra 
experiencia en el manejo de la estenosis 
pilórica secundaria a enfermedad ácido péptica 
en niños, tratados con vagotomía selectiva y 
gastroduodenoanastomosis tipo Jaboulay. 
 
MATERIAL Y METODOS: En el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico La Raza, 
de septiembre de 1988 a mayo de 1989, se 
estudiaron 5 pacientes con edades que 
oscilaron entre 2 y 15 años de edad, todos del 
sexo masculino, con obstrucción pilórica 
secundaria a úlcera por enfermedad ácido 
péptica confirmada por endoscopía y serie 
esófago gastroduodenal. En todos se practicó 
vagotomía selectiva de las ramas gástricas y 
duodenales del izquierdo y las ramas gástricas 
del derecho; posteriormente, se practicó 
gastroduodeno anastomosis, uniendo serosa a 
serosa con puntos separados con seda 000 
(Lembert), abriendo las cavidades 
mencionadas; la capa posterior de la 
anastomosis se realizó con puntos separados 
de seda 00 y la anterior con puntos de “afuera 

adentro” y de “adentro afuera” (Conell Mayo) 
con seda 000 y un segundo plano con puntos 
simples del mismo tipo de sutura. Los 
pacientes se manejaron en el postoperatorio 
con soluciones parenterales, ayuno, sonda 
nasogástrica y bloqueadores H2. y al quinto 
día se inició la vía oral y se continuó 
medicación antiulcerosa durante 4 a 6 
semanas, no presentándose complicaciones y 
egresándose del hospital en lapso de 7 días + 
2. 
 
RESULTADOS: Todos los pacientes tuvieron 
evolución satisfactoria con buen paso de los 
alimentos e incremento de peso adecuado; se 
les tomó control radiológico y endoscópico a 
las 6 semanas del postoperatorio, 
demostrando libre paso del estómago al 
duodeno. Los síntomas desaparecieron por 
completo y han estado asintomáticos hasta la 
fecha. 
 
CONCLUSIONES: La enfermedad ácido 
péptica en la infancia ha tenido un incremento 
asombroso en los últimos años, gracias a un 
mejor diagnóstico. Sin embargo, las 
complicaciones tardías de la misma con 
atención especial a la estenosis pilórica son 
extraordinariamente raras. Regularmente, no 
existe información alguna de esta complicación 
en niños. 
El reconocimiento de esta patología es de 
especial interés para el Cirujano y Pediatra que 
debe tomar conciencia para un mejor 
diagnóstico y tratamiento oportuno

. 



 
OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA. REVISION DE 13 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 
Eyselé P. C., Ochoa D., López D., Flores P. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La oclusión intestinal es la 
urgencia quirúrgica a la que más 
frecuentemente se enfrenta el Cirujano 
Pediatra en el período neonatal. Las 
malformaciones congénitas de duodeno 
constituyen la causa más frecuente de 
obstrucción intestinal en dicho período. El 
pronóstico de estos pacientes ha mejorado 
gracias al diagnóstico temprano y a los 
avances en el manejo médico quirúrgico. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en el 
manejo de la obstrucción duodenal congénita 
en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico La Raza. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de 119 pacientes con el 
diagnóstico de obstrucción duodenal congénita 
en el período comprendido entre enero de 
1975 y diciembre de 1988 en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico La Raza. 
Se analizaron los siguientes datos: sexo, peso, 
edad al diagnóstico, manifestaciones clínicas, 
tipo de obstrucción, malformaciones 
congénitas asociadas, tratamiento quirúrgico, 
uso de alimentación parenteral, días de 
estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad. 
 
RESULTADOS: De los 119 pacientes 
estudiados, 60 fueron del sexo masculino y 59 
del femenino. Cincuenta y dos pacientes 
tuvieron peso menor a 2.500 kg. Se estableció 
el diagnóstico durante la primera semana de 
vida en 98 pacientes. Las manifestaciones 

clínicas más frecuentes fueron el vómito biliar 
en 98 pacientes, distensión abdominal en 73, e 
ictericia en 40. La causa más frecuente de 
obstrucción duodenal fue la presencia de 
diafragma en un total de 48 pacientes. La 
malformación congénita asociada más 
frecuente fue el Síndrome de Down en 35 
pacientes. El tratamiento quirúrgico utilizado 
fue la duodeno- yeyuno anastomosis en 59 
pacientes y la duodeno-duodeno anastomosis 
en 48. La alimentación parenteral se utilizó en 
72 pacientes con promedio de 17.3 días. Los 
días de estancia hospitalaria fueron en 
promedio de 19 días. La morbilidad quirúrgica 
encontrada fue infección de la herida 
quirúrgica en 4 pacientes, oclusión por bridas 
en 1 y estenosis de la anastomosis en 1. La 
mortalidad fue de 22 pacientes, de los cuales, 
en 17 fue por septicemia. 
 
CONCLUSIONES: La atresia duodenal es la 
causa más frecuente de obstrucción alta del 
tracto gastrointestinal, debiendo sospecharse 
en todo paciente con vómito durante los 
primeros días de vida. El diagnóstico temprano 
disminuye la morbi-mortalidad. El tratamiento 
quirúrgico de elección es la duodeno-duodeno 
anastomosis latero-lateral. La sobrevida de 
estos pacientes se ha incrementado por la 
convergencia de múltiples factores entre los 
que destacan la instalación de unidades de 
cuidados intensivos, neonatales, el empleo de 
la alimentación parenteral y el mejoramiento de 
las técnicas quirúrgicas y anestésicas. 

 



 
ESOFAGO DE BARRETT, UNA COMPLICACION PEPTICA DEL REFLUJO 

GASTROESOFAGICO EN PEDIATRIA 
 

 
Aguirre M., Zaldívar J. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: El reflujo gastroesofágico en 
niños constituye la primera causa de esofagitis 
y estenosis, presentándose entre 16 y 40% de 
los casos. Durante los últimos años ha habido 
gran interés sobre las consecuencias clínicas, 
funcionales e histológicas de esta enfermedad. 
Desde que Barrett en 1950, llamó la atención 
sobre un trastorno esofágico caracterizado por 
un recubrimiento epitelial aberrante de la 
porción distal del órgano, se ha tratado de 
definir, limitar y responsabilizar a dicha mucosa 
ectópica de lesiones pépticas transitorias o 
definitivas de la porción media e inferior del 
esófago. 
 
OBJETIVO: El motivo del presente estudio fue 
conocer la evolución de pacientes con la 
presencia de esofagitis, estenosis y úlceras 
profundas asociadas a metaplasia columnar 
del tercio distal del esófago y que fueron 
sometidos a cirugía antirreflujo. Brand en 1980, 
postuló que las cirugías antirreflujo 
satisfactorias podían revertir el epitelio 
columnar en epitelio escamoso estratificado. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 37 
pacientes con esófago de Barrett, sometidos a 
funduplicación Nissen de 1969 a 1989 en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico La Raza. La edad varió de 2 meses a 
13 años. En todos los pacientes se efectuaron 
esofagograma, estudios esofágicos 
endoscópicos, toma de biopsia esofágica 

previa y posterior a la cirugía, así como 
determinación del vaciamiento gástrico. A 19 
pacientes se les realizó gammagrama con 
Tecnecio 99m. Todos los pacientes fueron 
sometidos a funduplicación tipo Nissen de 
360º. 
 
RESULTADOS: 13 de los 19 pacientes a 
quienes se les efectuó gammagrama 
mostraron captación esofágica del Tc 99m en 
relación con mucosa gástrica hetero tópica. La 
totalidad de los pacientes tuvieron cambios 
metaplásicos preoperatorios. Posteriormente a 
la cirugía antirreflujo, 28 pacientes (75.6%) 
mostraron regresión de la metaplasia, 9 
(24.4%) continuaron con alteraciones 
epiteliales y úlceras esofágicas; estos se 
sometieron a substitución esofágica por colon, 
en 2 pacientes por hemorragia persistente y 
retracción esofágica y en los 7 restantes por la 
existencia de estenosis esofágica alta, 
ulceraciones y esofagitis. 
 
CONCLUSIONES: El esófago de Barrett es 
una entidad poco frecuente pero presente en 
los pacientes pediátricos, siendo una 
complicación péptica en el esófago 
crónicamente denudado por el reflujo gástrico. 
Su evaluación diagnóstica debe ser adecuada 
para evitar cirugías mal concebidas para su 
control. En los pacientes con metaplasia 
columnar y lesiones esofágicas persistentes, 
debe abandonarse el órgano. 

 



 
IRRIGACION INTESTINAL TOTAL. EXPERIENCIA EN PACIENTES PEDIATRICOS 

 

 
Hernández A.J., Mosqueira M.C., Vargas G. M.A. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: En el Instituto Nacional de 
Pediatría se maneja un número alto de 
pacientes con problemas urológicos en 
quienes se realizan procedimientos, de 
diagnóstico y tratamiento que ameritan una 
adecuada preparación intestinal, 
fundamentalmente del colon. 
Tradicionalmente, esta preparación se ha 
llevado a cabo mediante la aplicación de 
enemas evacuantes durante un lapso de 3 a 7 
días, junto con la administración oral de 
antibióticos. En 1973, Hewit propuso el método 
de irrigación total para la preparación de 
cirugía colorrectal en pacientes adultos. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron 50 
pacientes, que se dividieron en tres grupos: 
Grupo I, niños con peso menor de 15 kg.; 
Grupo II, pacientes entre 15 y 25 kg.; Grupo III, 
aquellos de más de 25 kg. La edad varió entre  
2 meses y 16 años. La preparación consistió 
en la irrigación de solución salina con 30 
mEq/1, a través de una sonda nasogástrica 
delgada. Se aplicó metoclopramida a 0.3 
mg/kg de peso intramuscular en dosis única, 
treinta minutos antes. La velocidad de infusión 
fue : Para el grupo I, de 75 ml/kg/ht; para el 
grupo II, de 60 ml/kg/hr; y para el grupo III, de 
45 ml/kg/ht. Se controlaron en todos los 
pacientes : peso, frecuencia cardiaca y 
respiratoria, temperatura, tensión arterial y 
presión venosa central en su caso. Se 

determinó Hb, Hto, Na y K antes y  después 
del procedimiento. La irrigación se finalizó 60 
minutos después de obtener líquido libre de 
heces, agregando al último baño, neomicina 1 
g., y eritromicina 50 mg/kg de peso, dósis 
única. 
 
RESULTADOS: El método fue efectivo en 46 
de los 50 pacientes. No fue útil en 2 pacientes 
con fístula rectovestibular en los cuales la 
fístula era estrecha y en 2 niños con vejiga 
neurogénica y con impactación fecal 
importante. No se presentaron cambios 
significativos en los parámetros clínicos y de 
laboratorio evaluados. Un paciente presentó 
hipercalemia secundaria a la inadecuada 
preparación de las soluciones. En los 46 
pacientes restantes, la opinión del cirujano fue 
favorable al procedimiento. 
La frecuencia de infecciones fue baja en 
relación a los métodos tradicionales de 
preparación. La complicación más frecuente 
durante el procedimiento fue el vómito. 
 
CONCLUSIONES: 1- La irrigación intestinal 
total es un método sencillo de aplicar, eficaz y 
bien tolerado por el paciente pediátrico. 2- 
Reduce el tiempo de hospitalización y de 
manera secundaria, reduce el costo de la 
atención del paciente. 3- Disminuye la 
incidencia de complicaciones infecciosas.

 



 
COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES EN PACIENTES LEUCEMICOS 
 

 
Uro H.H., Cuéllar O., Ridaura M. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
El presente trabajo es una revisión de los 
estudios post mortem realizados a pacientes 
fallecidos por leucemia y/o sus complicaciones, 
a fin de valorar las alteraciones anatómicas 
más frecuentes y conocer las susceptibles de 
tratamiento quirúrgico. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron los 
reportes de autopsia de 40 pacientes con 
diagnóstico de leucemia aguda que fallecieron 
en el Instituto Nacional de Pediatría entre 
enero de 1980 y diciembre de 1984, y que 
hubiesen recibido quimioterapia. Se tomaron 
en cuenta : edad, sexo, tiempo de evolución, 
quimioterapia recibida, cuenta de leucocitos, 
pruebas de coagulación, cuadro clínico y las 
alteraciones histopatológicas, especialmente 
en el tubo digestivo de estómago, duodeno, 
yeyuno/íleon, apéndice cecal y colon. 
 
RESULTADOS: Hubo 16 hombres y 24 
mujeres, cuyas edades fluctuaron entre los 3 y 
los 15 años. El tiempo de evolución en 
promedio fue de 2 años, con el uso de 
quimioterapia durante este tiempo. La cuenta 
de leucocitos y plaquetas al momento del 
fallecimiento se encontró baja debido al uso de 
quimioterapia. El síntoma más frecuente fue el 
sangrado de tubo digestivo bajo en 90% de los 
casos. 

Las lesiones histopatológicas más frecuentes 
fueron: úlcera, colitis pseudomembranosa y 
perforación de la úlcera por necrosis. Las 
lesiones estuvieron colonizadas por bacterias 
gram negativas en 60% de los casos. Los 
órganos más frecuentemente afectados fueron 
el colon, el yeyunoileon y el apéndice cecal. 
 
CONCLUSIONES: 1- Las lesiones son de 
mayor gravedad y extensión en cuanto más 
disminuidas se encuentren las defensas del 
paciente y afectada su coagulación. 2- Cuando 
el paciente presenta sangrado de tubo 
digestivo, en el 60% de los casos existe una 
lesión importante (úlcera), la cual es múltiple y 
se encuentra colonizada. 3- Que el paciente 
presenta ya una evolución de 2 años en su 
padecimiento, tiempo suficiente para haberse 
llevado a cabo una infiltración neoplásica de 
los órganos afectados y en forma difusa. 4- 
Que debido a la afectación sistémica del 
padecimiento, la resolución quirúrgica de las 
lesiones, en la mayoría de los casos no es 
definitiva, aumentando la morbilidad en forma 
importante. 5- La cirugía está indicada para 
resolver algunas complicaciones secundarias a 
la depleción de la médula ósea 
postquimioterapia, pero con alto riesgo y con 
valoración particular en cada paciente. 



 
ULCERA GASTRODUODENAL EN EL NIÑO. REVISION DE 10 AÑOS (1978-1988) EN EL 

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO “FEDERICO GOMEZ” 
 

 
Penchyna G.J., Belío C.C., Blanco R.G. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: La úlcera gastroduodenal en 
pediatría es una entidad bastante rara, 
habiendo en general pocos estudios al 
respecto. La entidad se divide en primaria y 
secundaria. 
El objetivo del estudio es revisar la experiencia 
del HIMFG en cuanto a úlcera gastroduodenal. 
 
MATERIAL Y METODOS: De los pacientes 
con diagnóstico de sangrado de tubo digestivo 
alto se incluyeron únicamente los que tuvieron 
diagnóstico de úlcera gastroduodenal. En cada 
caso se analizaron si eran de tipo primario o 
secundarias (de estrés), edad y sexo de los 
pacientes, manifestaciones clínicas, 
diagnóstico, curso de la enfermedad y 
tratamiento. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 46 
casos, de los cuales 14 correspondieron a 
úlceras primarias (30%) y 32 a secundarias 
(70%). 
De las diferencias más relevantes encontradas 
entre los dos grupos, tenemos que en la 
enfermedad primaria predominó el sexo 
masculino y la localización más frecuente fue 
la duodenal. En la enfermedad secundaria no 
hubo predominio en cuanto a sexo y la lesión 
en la mayoría de los casos fue a nivel gástrico. 
En vista de que la manifestación clínica más 
frecuente fue el sangrado de tubo digestivo 
alto, el método diagnóstico más fidedigno lo 

constituyó el estudio endoscópico, aunque en 
un buen número de casos de úlceras de 
estrés, el diagnóstico fue hecho durante 
autopsia. El tratamiento empleado en primera 
instancia fue el médico, siempre utilizando un 
bloqueador de los receptores H2, teniendo en 
general buena respuesta, aunque en la 
enfermedad primaria hubieron casos de 
recurrencia en proporción similar a lo reportado 
en otras series. El manejo quirúrgico se limitó a 
los casos que se presentaron como sangrado 
masivo o perforación. 
 
CONCLUSIONES: Según el número de casos 
encontrados, la entidad se debe de considerar 
rara en nuestro medio en población infantil, 
aunque en los últimos años ha habido un 
mayor número de casos, seguramente por un 
mayor esfuerzo diagnóstico, apoyado 
principalmente por el estudio endoscópico. Es 
obvio que éste debe de efectuarse ante 
cualquier evento de sangrado de tubo digestivo 
alto. 
Dado el carácter retrospectivo del presente 
trabajo, en nuestros pacientes no se realizaron 
estudios tales como medición de la secreción 
ácida gástrica, tanto basal como post-estímulo 
o tiempo de vaciamiento gástrico, lo que debe 
de realizarse en nuevos estudios, además de 
la investigación de Campylobacter pilori, 
germen que en los últimos tiempos ha cobrado 
importancia como agente etiológico. 

 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ENTEROCOLITIS NECROSANTE: 

ANALISIS DE CONDUCTAS QUIRURGICAS 
 

 
Cortés A., Del Castillo F., Flores D. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La enterocolitis necrosante 
continúa siendo un trastorno gastrointestinal grave, 
frecuentemente observado en el recién nacido de 
alto riesgo. Los avances en el conocimiento de la 
enfermedad y en el tratamiento médico quirúrgico 
han conducido a un incremento en la sobrevida al 
evento agudo. El pronóstico a largo plazo está 
influído en gran parte por la longitud del intestino 
remanente, el tiempo en reinstalar la continuidad 
intestinal y la presencia de complicaciones 
quirúrgicas o problemas concomitantes. El manejo 
de los pacientes tratados quirúrgicamente es aún 
controversial. No hay un acuerdo general sobre las 
indicaciones y el tiempo para el cierre de 
ileostomías de estos pacientes. Estas alteraciones 
llevan a complicaciones tardías consecutivas a la 
falta de integridad del tracto digestivo, aumentando 
la morbimortalidad, múltiples y prolongados 
episodios de hospitalización con elevados costos 
económicos y sociales en su atención. 
El objetivo de este estudio es conocer la 
morbimortalidad y la influencia sobre el pronóstico 
de las distintas variables en el tratamiento 
quirúrgico a largo plazo en pacientes sobrevivientes 
de enterocolitis necrosante como son: técnicas de 
derivación intestinal, cierre de éstas, resección 
intestinal e intervalo entre ambos procedimientos. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 42 
pacientes tratados quirúrgicamente por enterocolitis 
necrosante, entre enero de 1985 y diciembre de 
1988 en el Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico la Raza. Se analizaron los siguientes datos: 
Generales, técnica quirúrgica inicial, tratamiento 
postquirúrgico, complicaciones, evolución, cierre de 
derivación, complicaciones del cierre e incremento 
ponderal; el tratamiento estadístico de los 
resultados fue mediante X2 con modelo tetracórico. 
 
RESULTADOS: Predominó el sexo masculino; la 
edad promedio al tiempo del diagnóstico fue de 10 
días. El promedio de peso al nacer fue de 2600 g. 
La edad gestacional promedio fue de 36.5 
semanas. Los criterios de indicación quirúrgica más 
frecuentes fueron sepsis refractaria al tratamiento 
médico en 21 pacientes, neumoperitoneo en 18 y 

asa fija persistente en 11. Las localizaciones más 
frecuentes fueron ileocólica en 14 y afectación 
difusa del colon en 10. En 18 pacientes la longitud 
de la lesión fue entre 10 y 30 cm. El tipo de lesión 
más frecuente fue la necrosis en 27 pacientes. La 
incisión transversa supraumbilical se utilizó en 24 
pacientes y media suprainfraumbilical en 18. Se 
efectuó resección intestinal en 15 pacientes y 
derivación sin resección en 27. Se realizó 
derivación tipo Mickulickz modificada en 24 
pacientes y de bocas separadas en 14, 
presentando en ésto, menores complicaciones 
postquirúrgicas. 
La estenosis intestinal se presentó en 25 pacientes, 
siendo el sitio más afectado el colon transverso en 
13. En pacientes sin resección intestinal se 
presentó mayor frecuencia de estenosis. En 26 
pacientes se presentaron manifestaciones de 
síndrome de intestino corto. El tiempo promedio de 
cierre de la enterostomía fue de 6.2 meses con 
peso de 4800 g. en promedio. Se efectuó íleo-íleo-
anastomosis en 22 pacientes e ileocoloanastomosis 
en 10. No hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre anastomosis en uno y dos planos. 
En los pacientes a los que se efectuó cierre de la 
derivación después de los 5 meses permanecieron 
2 desviaciones estandar por debajo del crecimiento 
normal hasta los 12 meses. Solo 3 pacientes 
fallecieron posterior al cierre de la enterostomía, 
todos con desnutrición mayor del 40%. 
 
CONCLUSIONES: Los principales aspectos de 
morbilidad son complicaciones gastrointestinales 
del tipo de diarrea crónica, síndrome de intestino 
corto, desnutrición y estenosis intestinal, que 
requieren cirugías adicionales. La derivación 
temprana mejora la sobrevida. La incisión 
empleada no influye en la morbilidad. La resección 
intestinal de segmentos lesionados se asocia a 
menor frecuencia de estenosis. La derivación de 
bocas separadas condiciona menor frecuencia de 
complicaciones. El cierre de la enterostomía debe 
practicarse en forma temprana (3-6 semanas) 
después de la primera intervención, previo 
ileocolograma distal. 

 



 
CIERRE EXTRAPERITONEAL DE COLOSTOMIAS 
 

 
Collins D. L. 
Children’s Hospital, San Diego, California, E.U.A. 
 

 
Un total de 52 casos de cierre extraperitoneal 
de colostomía se han realizado en los últimos 
15 años. Veinte de estos se compararon con 
25 colostomías similares cerradas mediante 
resección intra-peritoneal y anastomosis 
término-terminal. 
La principal ventaja de la técnica 
extraperitoneal es que desarrollan poco íleo 

paralítico, si es que se presenta, por lo que la 
alimentación y su egreso es más temprano. 
Los resultados se detallan en la figura. La 
técnica extraperitoneal utilizando la 
engrapadora GIA se describirá e ilustrará en 
detalle. 

 
Resultados del cierre de colostomía: 
 

Extraperitoneal  Intraperitoneal 
20 casos   25 casos 

Días estancia promedio  3.93 días   6.04 diás 
Duración de la operación  57.5 min.   89.1 min. 
Día postoperatorio de 
inicio de la vía oral   2    3 
 



 

NISSEN MEDIASTINAL 
 

 

Maza V. J., Pérez F. L.F., Cuevas S. F. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCION: Tradicionalmente, los 
pacientes que presentan esófago corto 
(congénito o adquirido) asociado a hernia hiatal 
(H.H.) o a estenosis esofágica ocasionada por 
reflujo gastro-esofágico (RGE), han sido tratados 
quirúrgicamente mediante la construcción de una 
funduplicación de Nissen a través de una 
toracotomía o de un abordaje toraco-abdominal 
(en la mayoría de los casos), que permite 
alcanzar la unión esófago-gástrica que se 
encuentra “ascendida” dentro de la cavidad 
torácica. Habitualmente, estos pacientes tienen 
un postoperatorio difícil a consecuencia de la 
apertura de la cavidad torácica y abdominal, 
requieren de cuidados intensivos por varios días 
y con cierta frecuencia presentan complicaciones 
pleuro-pulmonares inherentes a la vía de 
abordaje. 
A principio de 1987, logramos realizar una 
funduplicación de Nissen por arriba del diagrama, 
utilizando la vía trans-hiatal, sin necesidad de 
abrir la cavidad torácica, y desde entonces hasta 
la fecha, hemos continuado utilizando este 
abordaje en casos bien seleccionados, por lo que 
los objetivos de este estudio son: Explicar el 
desarrollo de una técnica quirúrgica alterna que 
permite construir una funduplicación de Nissen 
dentro del tórax (en el mediastino), a través del 
hiato esofágico sin necesidad de abrir la cavidad 
pleural. 2- Analizar las ventajas que ofrece esta 
técnica, así como sus limitaciones, 
complicaciones y posibles aplicaciones. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se operaron 10 niños 
con esta técnica, los cuales presentaban como 
diagnóstico común un esófago corto y reflujo 
gastro-esofágico. Nueve pacientes presentaban 
estenosis esofágica del tercio inferior, tres 
presentaban hernia hiatal congénita gigante 
asociada y un paciente tenía duplicación 
esofágica con mucosa pancreática ectópica, pero 
sin estenosis ni H.H. 
En la mayoría de los casos se realizó una 
esofagoscopía con endoscopio de fibra óptica en 
forma transoperatoria para determinar con 
precisión la “altura” de la unión esófago-gástrica. 
Se evaluaron los resultados en base a la 
evolución postoperatoria del paciente, al tiempo 

de hospitalización y a las complicaciones 
inherentes a la técnica quirúrgica. 
 
RESULTADOS: En cuatro pacientes no se 
produjo ninguna complicación inherente a la 
técnica. En cuatro se abrió accidentalmente 
alguna de las pleuras, dos desarrollaron 
hemotórax y dos hemo-neumotórax que 
ameritaron sondas de drenaje pleural; otro 
presentó fístula del esófago-mediastinal resuelto 
con manejo conservador, y que requirió 
decorticación por epiema enquistado; uno más 
presentó fístula esófago pleural que cerró. 
En un paciente se abrió accidentalmente el 
esófago y desarrolló estenosis que ameritó dos 
ciclos completos de dilataciones. 
El tiempo de hospitalización postoperatorio 
fluctuó entre 6 y 35 días con un promedio de 15; 
sólo tres requirieron cuidados intensivos por 
períodos cortos. 
Actualmente, ocho pacientes continúan en 
control, ya que uno falleció tiempo después por 
neuroinfección y absceso cerebral y otro desertó. 
De estos ocho cuatro están en programa de 
dilataciones, pero todos ingieren sus alimentos 
por la boca. 
 
CONCLUSIONES: 1- Consideramos que la vía 
de abordaje trans-hiatal es una buena alternativa 
para el manejo de los pacientes con esófago 
corto y hernia hiatal con o sin estenosis del tercio 
distal del esófago, pues se pueden obtener 
resultados similares a los obtenidos en la técnica 
tradicional pero sin que sea necesario abrir el 
tórax. 2- Las complicaciones postoperatorias que 
se presentaron son similares a las que se 
producen con la vía de abordaje transtorácica, 
sin embargo, hemos visto que con una técnica 
depurada es posible evitar todo tipo de 
complicaciones tal y como ocurrió en la tercera 
parte de nuestros pacientes. 3- Tiene las 
ventajas de que el paciente no requiere 
habitualmente de cuidados intensivos, disminuye 
el trauma pulmonar que normalmente implica una 
toracotomía, el postoperatorio del paciente es 
menos delicado y se reduce la estancia 
hospitalaria postquirúrgica. 



 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON SUBSTITUCION ESOFAGICA POR 

INTERPOSICION DE COLON RETROESTERNAL EN UN TIEMPO. 
EVALUACION NUTRICIONAL, CLINICA Y FUNCIONAL EN PACIENTES PEDIATRICOS 

 

 
Carmona M. G., Domínguez G. E., Montoya C. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La substitución esofágica 
nace en 1894 con Bircher, siendo el primero en 
utilizar un tubo de piel antetorácico en varias 
etapas. El colon fue empleado desde 1911 por 
Killing, y por primera vez en 1948, Sandbhen lo 
utiliza por vía intratorácica, en cuanto que la 
ruta retroesternal la inicia en 1954, David, 
empleando colon derecho e íleon distal. El uso 
de un segmento colónico ha sido el método 
más ampliamente aceptado de reemplazo total 
o parcial del esófago en niños; las dos rutas 
más extensamente usadas son la intratorácica 
izquierda y la retroesternal. El objetivo del 
tratamiento es permitir una alimentación 
adecuada del paciente, que permita un 
crecimiento y desarrollo satisfactorios con las 
menores molestias posibles, mediante un 
método que resulte fácilmente reproducible, 
con bajo riesgo y mínimas complicaciones. 
El objetivo de este estudio es conocer la 
evolución clínica a largo plazo, de los 
pacientes con substitución de esófago por vía 
retroesternal realizadas en el servicio de 
Cirugía Pediátrica, compartir nuestra 
experiencia y acrecentar la casuística nacional. 
La hipótesis del trabajo fue: La interposición de 
colon por ruta retroesternal en un solo tiempo, 
es un método fácilmente reproducible con un 
riesgo de morbilidad aceptable y que no 
interfiere en el crecimiento y desarrollo. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisaron todos 
los expedientes de los pacientes que fueron 
sometidos a substitución esofágica de 1977 a 
1989, consignándose la edad, el sexo, la 
indicación, el procedimiento empleado y el 
segmento de colon utilizado. Se entrevista a 
los pacientes, se determina su talla, su peso; 

se les determina albúmina, transferrina, 
hemoglobina; se les cuestiona sobre su estado 
clínico y se someten a estudio radiológico con 
trago de bario. 
 
RESULTADOS: En los últimos 12 años se han 
realizado 19 substituciones de esófago por vía 
retroesternal. En la mayoría se utilizó el colon 
transverso irrigado por la arteria cólica media 
en forma isoperistáltica. Sólo en dos casos se 
usó colon derecho y en otros dos colon 
izquierdo. El procedimiento se llevó a cabo en 
un tiempo en quince pacientes, y en dos 
tiempos en cuatro. Diez pacientes fueron del 
sexo masculino y nueve del femenino. Las 
indicaciones fueron: en 13 pacientes, atresia 
de esófago; en 6, estenosis intratable. A 
ninguno se le practicó piloroplastía y un 
paciente requirió funduplicación por reflujo 
gastrocólico persistente. La determinación de 
albúmina, transferrina y hemoglobina se 
encuentran dentro de cifras normales; el peso 
y la talla están de acuerdo a las percentilas 
esperadas para su edad; el estudio radiológico 
mostró buen calibre de ambas anastomosis; la 
velocidad de tránsito fue adecuada, y no hubo 
evidencia de reflujo gastrocólico; no se 
observaron divertículos ni bolsas de retención. 
Los pacientes están libres de síntomas, 
llevando una vida normal. 
 
CONCLUSIONES: La substitución esofágica 
por vía retroesternal en un solo tiempo es una 
técnica fácilmente reproducible, con resultados 
clínicos a largo plazo, satisfactorios, que 
permiten un crecimiento y desarrollo 
adecuados para el paciente pediátrico. 



 
MIOTOMIA EN ESPIRAL: OTRA OPCION EN LA REPARACION DE ATRESIA ESOFAGICA 

CON SEGMENTOS MUY SEPARADOS 
 

 
Cerón G. W., Gallego G. J.E. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La atresia esofágica con 
segmentos muy separados ha sido manejada 
tradicionalmente con esofagostomía y 
gastrostomía en un primer tiempo, y 
posteriormente, substitución esofágica. 
Recientemente, Kimura reportó el uso de 
miotomía en espiral, que ofrece mayor 
elongación del segmento superior que la 
miotomía circular de Livaditis. 
 
MATERIAL Y METODOS: Femenina de 38 
semanas de gestación obtenida por cesárea 
por polihidramnios, transferida a nuestro 
hospital al tercer día de vida. Un esofagograma 
demostró fondo de saco en T-3. Se manejó 
con sonda de doble luz y gastrostomía tipo 
Stamm. A las 24 horas se realizó toracotomía 
izquierda por dextroposición, cierre de fístula a 
nivel de la carina, miotomía en espiral de 4 
vueltas en el segmento superior y anastomosis 
término-terminal esofágica en 2 planos. En 48 
horas inició nutrición parenteral total y al 5o. 
día alimentación por gastrostomía. Se detecta 
reflujo gastroesofágico grado IV, vaciamiento 

gástrico retardado e hipomovilidad 
diafragmática izquierda. Se realiza entonces 
funduplicación tipo Nissen, piloroplastia y 
plicatura diafragmática, iniciando programa de 
dilataciones retrogradas 10 días después. 
 
RESULTADOS: Un esofagograma posterior a 
4 dilataciones mostró permeabilidad y paso 
adecuado del material de contraste, con 
cambios en la unión esofagogástrica por el 
Nissen. Actualmente, la paciente tiene 18 
meses y se alimenta a base de dieta picada. 
 
CONCLUSIONES: La innovación realizada en 
esta pacientes es el uso de la miotomía espiral 
para alargamiento del segmento esofágico 
proximal, sin suturar la capa muscular, lo que 
dio una elongación de aproximadamente 4 a 5 
cms., realizando la anastomosis término-
terminal en dos planos, en el mismo tiempo 
quirúrgico. Esto evita los meses de espera 
entre un tiempo y otro, facilitando el inicio de 
alimentación oral temprana. 



 
CICATRIZACION INTESTINAL PRIMARIA (EN ANASTOMOSIS T.T. ABIERTA) 

 

 
Silva C. A., Cárdenas A., Hernández J. M., Alemán V. P. 
INCYTAS, UNAM 
 

 
INTRODUCCION: La cicatrización de la 
anastomosis de intestino delgado es la meta a 
lograr por la técnica quirúrgica y ha sido 
estudiada en animales, sobre todo en colon, a 
partir de la segunda semana, pero no ha sido 
evaluada en las primeras 72 horas, época en que 
es muy importante para el paciente y el cirujano, 
que debe valorar la ausencia de complicaciones 
y la reversión del ileo postquirúrgico para iniciar 
la alimentación por vía oral. 
En recién nacidos y lactantes, el procedimiento 
técnico de la anastomosis o derivación externa 
reviste particular importancia por el calibre menor 
de 1 cm., el espesor delgado de las capas y la 
patología que requiere una resección o un 
restablecimiento de la luz intestinal como son : 
las atresias, las oclusiones por divertículo de 
Meckel, invaginaciones, hernias internas o lesión 
vascular con necrosis y enteritis. 
En un estudio previo encontramos que la 
anastomosis con sutura continua (SC) provocó 
menos adherencias que la evertida de puntos 
separados (EPS), hecho también reportado por 
otros autores, planteando la posibilidad de que el 
moco y las bacterias fueran la causa. Cuando se 
aplicó en niños esta anastomosis de sutura 
continua evitando la eversión del borde, en 
ausencia de peritonitis, la motilidad migratoria del 
tubo digestivo fue menor de 48 horas y algunos 
casos demandaron la instalación temprana de la 
vía oral, pero había dudas porque el proceso de 
cicatrización pudiera interferirse y presentar una 
dehiscencia. 
Estas circunstancias nos hicieron realizar un 
estudio para conocer la resistencia de la 
anastomosis a la ruptura y si la contaminación 
local por flora intestinal altera o no la evolución 
normal de cicatrización. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 60 
anastomosis en cobayos de ambos sexos con 
peso entre 250 y 450 grs. a los que, bajo 
anestesia general, se les practicaron 30 
anastomosis de sutura continua y 30 de puntos 
separados con seda 7-0, utilizando un cilindro de 
gel, parafina o glicerina como férula. Se tomaron 

cultivos de mucosa y su secreción, al hacer el 
corte y cultivo del peritoneo adyacente una vez 
realizada la anastomosis. Fueron revisadas a las 
24, 48 y 72 hrs., evaluando los hallazgos y 
tomando un segundo cultivo del área intervenida. 
Se resecó la ATTA para estudio histológico y se 
realizó una nueva anastomosis, para resecarla y 
medio la resistencia de ambas a la ruptura con 
un manómetro de agua. A todos se les aplicó 
antimicrobiano de amplio expectro 
(cefalosporina) por vía parenteral y oral, excepto 
a 7 que fueron excluídos del estudio, junto con 
12 que fallecieron. 
 
RESULTADOS: Los resultados tabulados por 
método estadístico nos muestran que la 
anastomosis es más resistente al terminar de 
hacerla, que cuando pasan 72 horas; los cultivos, 
a pesar del uso de antimicrobianos sistémicos y 
orales, mostraron bacterias habituales del 
segmento intestinal intervenido, tipo: 
acynetobacter, corinebacteryum, klebsiella, coli, 
salmonella y cocos gram negativos, mismos 
gérmenes que se encontraron en el peritoneo 
local al terminar de practicar el procedimiento y 
en un buen porcentaje de las revisadas a las 48 y 
72 horas. Hubo obstrucción por la técnica de 
ferulación con gel, que obligó al cambio de 
material a parafina y después a glicerina, esta 
última no la produjo. El estudio histológico 
correlaciona la inflamación aguda local con la 
debilidad de la anastomosis a la ruptura. 
 
CONCLUSIONES: La anastomosis término-
terminal abierta en un plano: 1- Es más 
resistente a la ruptura en el momento de hacerla. 
2- Se contamina fácilmente con la flora habitual 
del intestino. 3- Los antimicrobianos controlan 
parcialmente la infección local, facilitando la 
cicatrización que con el epiplón sella fugas y da 
un tránsito intestinal normal. 4- La anastomosis 
intestinal de sutura continua es más fácil cuando 
se domina; la de puntos separados da un 
resultado semejante cuando la distancia no es 

mayor de 2 mm. entre cada punto. 

 



 
EVALUACION DE LA FUNCION MOTORA ESOFAGICA CON Tc 99m. EN PACIENTES CON 

ATRESIA DE ESOFAGO Y FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CORREGIDAS 
 

 
Reyes G. G., López F. D., Romero N. M.A. 
Hospital General, Hospital de Especialidades 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Se han reportado 
alteraciones en la función motora esofágica en 
pacientes que han sobrevivido a una 
reparación exitosa de atresia de esófago. 
Tales alteraciones son disfunción de los 
esfínteres superior e inferior, reflujo 
gastroesofágico, retardo en el aclaramiento 
esofágico y alteraciones respiratorias 
secundarias, entre otras. Los estudios que 
valoran la función esofágica, en su mayoría 
son cualitativos y algunos, difíciles de realizar, 
como la manometría y la medición del pH, o la 
dosis de radiación es muy alta 
(cinerradiofluoroscopia), o aportan imágenes 
estáticas o reales, esofagograma y 
endoscopía, teniendo como desventaja que 
ninguno mide el tiempo de tránsito esofágico, 
lo cual se ha realizado en adultos por medio de 
radionúclidos. No existen reportes de la 
medición del tránsito en niños y menos en 
postoperados de atresia de esófago. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 26 
pacientes: 9 sanos del esófago para 
estandarizar el tiempo de tránsito normal, y 17 
que habían sido sometidos a reparación de 

atresia esofágica tipo III. La técnica para medir 
el tránsito consiste en: colocar al paciente en 
una cámara gamma con procesador de datos 
acoplados, se le dan a tragar 5 ml. de leche 
marcada con 150 uCu de Tc 99m, se marca el 
cricoides, se rastrea el radionúclido durante 45 
seg. y se procesan los datos. 
 
RESULTADOS: Se determinó el tiempo de 
tránsito esofágico normal en 10.4 seg. con 
desviación estandar de 3.02 seg. Para el grupo 
problema, el tiempo de tránsito fue de 23.2 
seg. con desviación estandar de 12.1 seg., 
siendo la diferencia estadísticamente 
significativa para p<0.005. 
 
CONCLUSIONES: La medición del tiempo de 
tránsito con radionúclidos enriquece el arsenal 
de pruebas para valorar la función esofágica. 
Es una prueba fácilmente reproducible en 
cualquier Departamento de Medicina Nuclear. 
Detecta pacientes asintomáticos y que 
presentan alteraciones funcionales del 
esófago. El 70% de los pacientes de nuestra 
serie, cursa con retraso en el tiempo de 
tránsito esofágico. 

 



 

ANSIEDAD Y DEPRESION EN EL NIÑO POSTOPERADO 
 

 

Lara M. M.C., García M. M.E., Peñaloza J.L. 
Escuela de Medicina UAP, Universidad de las Américas. 
Hospital General Regional IMSS, Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCION: La enfermedad, y en particular 
la intervención quirúrgica, son situaciones que 
pueden provocar reacciones de ansiedad y 
depresión en el niño. 
El objetivo de la presente investigación fue 
evaluar la respuesta emocional de un grupo de 
niños postoperados y establecer si esta 
respuesta se relacionaba con el sexo del niño, la 
edad, la inteligencia o la intervención quirúrgica a 
la que fue sometido. Las respuestas emocionales 
evaluadas fueron depresión y ansiedad. 
 

MATERIAL Y METODOS: Se entrevistaron niños 
postoperados internados en el Hospital General 
Regional del IMSS en Puebla. Se incluyeron 
niños en edad escolar, cuyo estado general 
permitiera una entrevista de 45 min., que 
estuviesen acompañados de un adulto y cuya 
hospitalización no excediera de 5 días. La 
evaluación se realizó mediante: el dibujo de la 
figura humana, calificado de acuerdo a los 
criterios de Goodenough para la evaluación de 
inteligencia, el inventario de depresión infantil 
desarrollado por la Dra. Kovacs, una adaptación 
del inventario de ansiedad rasgo-estado de 
Spielberger y una historia clínica realizada a los 
padres. La investigación se realizó con el 
siguiente procedimiento: La enfermera 
encargada del Servicio informaba qué niños 
habían ingresado y cursaban postoperatorio; si 
reunían los criterios de inclusión, se solicitaba al 
adulto acompañante la autorización para incluir al 
niño en la investigación, previa explicación del 
objetivo del estudio. Posteriormente, se 
entrevistaba al niño, se le aplicaban los 
instrumentos mencionados y se entrevistaba al 
familiar. Finalmente, se revisaba el expediente. 
Los resultados se analizaron mediante la prueba 
de correlación de Pearson, la T de Student y el 
análisis de varianza. 
 

RESULTADOS: Se entrevistaron 30 niños, 18 
varones y 12 niñas. El promedio de edad fue de 
9 años, la escolaridad de 3.7; los días de 
hospitalización 2.1 y el cociente intelectual de 96 
(rango normal). No hubo diferencias significativas 
entre niños y niñas. La puntuación de depresión 
fue superior en los niños (10.6 vs. 8.3) en tanto la 

ansiedad fue mayor en las niñas (11.3 vs 10.4), 
aunque estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. La edad y el 
cociente intelectual no se relacionaron con la 
ansiedad y depresión. En cuanto a la 
intervención quirúrgica, el grupo se dividió en 
niños sometidos a apendicectomía (n=11), niños 
sometidos a intervenciones que involucraban 
genitales (testículos) (n=7) y otros (n=12); éstos 
fueron más pequeños que los otros (7.8 años p< 
.05, Anova). 
Aunque la depresión y la ansiedad no fueron 
significativamente diferentes entre los tres 
grupos, se observó que los niños del segundo 
grupo tuvieron las puntuaciones más elevadas en 
depresión y ansiedad, además de que ambos 
estados afectivos tuvieron en este grupo una 
correlación muy elevada y significativa (r=.83, 
p<.05), a diferencia de los niños del grupo de 
apendicectomía (r=-.46) y en los de “otros” 
(r=.18). 
 

DISCUSION: Si bien la generalización de los 
resultados obtenidos es limitada, se pueden 
hacer algunas consideraciones. El promedio en 
la puntuación de depresión para toda la muestra 
es similar al obtenido por una muestra de niños 
control evaluados en una investigación previa, es 
decir, este efecto no se altera excesivamente, 
por lo menos durante el postoperatorio 
inmediato; aunque no contamos con un valor 
normativo para nuestra escala de ansiedad, 
observamos que las puntuaciones no fueron muy 
elevadas. Es interesante observar que el grupo 
de niños sometidos a intervenciones que 
involucraban genitales obtuvieron las 
puntuaciones más elevadas; se podría pensar 
que, si bien las diferencias no fueron 
significativas, esto podría deberse al número 
reducido de la muestra, por lo que está 
justificado diseñar estudios que permitan la 
evaluación psicológica de un mayor número de 
niños sometidos a este tipo de operaciones. 
Consideramos que este tipo de estudios permite 
identificar grupos en riesgo de patología 
psicológica, lo que a su vez incidiría en el diseño 
de programas de apoyo psicológico. 

 



 
LOS PRIMEROS BRONCOSCOPIOS HECHOS EN MEXICO 

 

 
Torres C. L.M., Riquelme H. M.A. 
H.C.S.C.N. PEMEX México, D.F. 
y Hospital y Maternidad Conchita, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCION: La broncoscopía sigue 
siendo un método útil para el diagnóstico y 
tratamiento de múltiples problemas 
neumológicos que tienen que ser resueltos por 
el Cirujano Pediatra. La mayoría de ellos será 
la extracción de cuerpos extraños, 
atelectasias, etc. Así que todo Cirujano 
Pediatra deberá de tener como parte de su 
instrumental un equipo de broncoscopía. 
Los broncoscopios rígidos siguen teniendo 
ventajas en relación a los flexibles en el área 
pediátrica, sobre todo cuando se trata de 
extracción de cuerpos extraños. El problema al 
que se enfrenta el Cirujano Pediatra recién 
egresado es la obtención de los mismos, dado 
que, al ser fabricados por compañías 
extranjeras, el costo de estos es elevado. 
 
MATERIAL Y METODOS: Reportamos la 
creación de lo que pensamos sean los 
primeros broncoscopios pediátricos rígidos 
hechos en México. El modelo es muy 
semejante a los broncoscopios marca “Storz” 
que son los mejores de su clase en el 
mercado. 
Estos broncoscopios se han estado utilizando 
desde hace 4 años, habiéndose realizado un 
total de 24 broncoscopios: el número 3, 4.5, 
5.5 y 7 F. Dado el diámetro tan pequeño no fue 

posible conseguir tubos de ese tamaño, por lo 
que se utilizaron tubos de acero inoxidable 
obtenidos de antenas de carro o televisión, así 
como la ayuda de un tornero. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 24 
broncoscopías de las cuales 14 fueron por 
cuerpos extraños, 5 por atelectasias y 5 
diagnósticas (broncomalasia, bronquiectasias, 
estenosis subglótica, neumopatía crónica). 
Sólo en un paciente de dos meses de edad 
con cuerpo extraño, no se pudo extraer este, 
por lo que fue necesario realizar toracotomía. 
Hasta la actualidad, no se ha tenido ningún 
incidente ni complicación por el uso de estos 
broncoscopios, obteniéndose una iluminación y 
visibilidad similar a la marca “Storz” que 
muchos de nosotros hemos manejado con 
anterioridad. 
 
CONCLUSIONES: La fabricación de 
broncoscopios rígidos puede ser llevada a 
cabo con la ayuda de un tornero dado que los 
broncoscopios pediátricos no llevan ningún 
sistema sofisticado de óptica, ni iluminación, y 
es posible manufacturarlos si es que no se 
cuenta con recursos suficientes como para 
comprar un jugo de broncoscopios originales. 

 



 

ALTERACIONES VASCULARES EN CATETERIZACION PROLONGADA  
UTILIZANDO UN TUBO DE SILASTIC 

 

 

Jaime S. E., Del Castillo M. R., Hernández A. E. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCION: En la actualidad, es indis-
pensable la utilización de catéteres intravenosos 
que puedan permanecer por tiempo prolongado. En 
la literatura mundial se ha reportado el empleo de 
catéteres de hule siliconizado tipo Broviac-Hickman, 
los cuales, manejados adecuadamente, tienen una 
vida media de cuatro meses. 
El empleo de los catéteres de tipo Broviac-Hickman 
implica un gasto elevado para la institución o el 
paciente, por tratarse de un producto de 
importación y que además, es difícil de conseguir 
en el mercado nacional. El presente estudio se 
realizó para determinar si con el empleo de tubo de 
hule siliconizado producido por Quinton, Inc. que se 
expende en rollos de 25 m. puede realizarse con la 
misma seguridad con que se emplean los catéteres 
de tipo comercial, lográndose con ésto, un ahorro 
considerable. 
Nuestro objetivo es determinar las alteraciones 
endoteliales producidas cronológicamente  por la 
cateterización prolongada con un tubo de hule 
siliconizado. 
El tubo de hule siliconizado (silástico) tiene las 
mismas propiedades : libre de embolismo aéreo, 
con riesgo mínimo de infección y carece prácti-
camente de la trombogenesidad que tienen los 
catéteres del mismo material que se expenden en 
el comercio. 
 

MATERIAL Y METODOS: Se utilizó un catéter de 
silástico grado médico, de un milímetro de diámetro 
interno y de 5 cm. de longitud. El animal de 
experimentación seleccionado fue el conejo de raza 
Nueva Zelanda, con peso de 1000 a 2000 gr., 
promedio 1500 gr., de sexo masculino, de 6 meses 
de edad. Se verificó su estado de salud y su 
alimentación por un médico veterinario. Se 
cateterizaron 15 conejos en la vena safena 
izquierda. La técnica quirúrgica se efectuó en un 
área preparada ex profeso, con el animal bajo 
anestesia general por inhalación con éter aplicado 
con mascarilla; aseo y rasurado de la región 
inguinal; aplicación de solución de iodopovidona, 
uso de ropa e instrumental quirúrgico estéril. 
Incisión a nivel del pliegue inguinal, disección por 
planos, localización de vena safena, incisión de su 
pared anterior y paso del catéter a través de ella, 
ligadura distal de la vena y fijación del catéter con 
seda trenzada 4/0, cierre quirúrgico en dos planos y 
aplicación de solución antiséptica al terminar el 
procedimiento. 

De los 15 animales de experimentación, dos 
fallecieron durante el período transanestésico. 
Sucesivamente, durante los días 5, 12 y 16, 
fallecieron 6 animales más, los cuales mostraron, 
durante el estudio de autopsia, datos de congestión 
pulmonar. El resto son 7 animales de 
experimentación, los que finalmente componen el 
material del presente estudio. 
Para la evaluación histopatológica, se efectuó 
inducción anestésica y por sobredosificación se 
causó la muerte por paro cardiorrespiratorio. Se 
extrajo el segmento vascular que incluía el catéter y 
se fijó en solución de formol al 10%. Se efectuaron 
técnicas de tinción de hematoxilina y eosina, pas y 
tricrómica de Mason. Fueron observados con 
técnica de doble ciego para no influir en los 
resultados. 
 

RESULTADOS: 5o. día: Endotelio venoso conser-
vado. Capa media mínimo infiltrado linfocitario. 
Adventicia abundante infiltrado inflamatorio. 7o. día: 
Endotelio conservado. Hemorragia reciente 
transmural. Hemorragia reciente y antigua 
adventicial. 9o. día: Trombosis laminar. Infiltrado 
linfocitario en capa media. Granulomas a cuerpo 
extraño en adventicia. 14o. día: Endotelio normal. 
Infiltrado linfocitario escaso en capa media. 
Infiltrado linfocitario moderado en tejidos blandos 
adyacentes. 20o. día: Endotelio conservado. 
Infiltrado linfocitario escaso en cada media. 
Abundantes granulomas a cuerpo extraño, en la 
adventicia. 25o. día: Endotelio conservado. Mínimo 
infiltrado linfocitario en capa media. 
 

CONCLUSIONES: 1- No se presentaron 
alteraciones endoteliales importantes en los vasos 
cateterizados con tubo de silastic. 2- Los cambios 
histopatológicos más importantes fueron: infiltración 
linfocitaria de las capas adventicia y media en las 
dos primeras semanas de cateterización. 3- La 
reacción a cuerpo extraño fue evidente solo a nivel 
de la adventicia en el sitio de contacto con el 
material de sutura. 4- El tubo de silastic puede ser 
empleado con seguridad teniendo la precaución de 
administrar heparina durante los primeros 14 días, 
tiempo en el que es más importante la infiltración 
linfocitaria secundaria a trauma quirúrgico. 5- El 
tiempo que permaneció el catéter intravenoso fue 
de 29 días, siendo este estudio un reporte 
preliminar, que continuará hasta evaluar los 
cambios observados a los 6 meses de la 
cateterización



.  
OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA EN EL SUR DE VERACRUZ 

 

 
Peñarrieta R. J. 
Sanatorio Peñarreta-Daher, Coatzacoalcos, Veracruz 
 

 
INTRODUCCION: La frecuencia de 
malformaciones congénitas en el área 
Coatzacoalcos-Minatitlán es elevada, 
atribuyéndose entre otras causas, a la 
contaminación ambiental que prevalece en 
esta zona del país. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se revisa la 
casuística de obstrucción duodenal congénita 
manejada por el autor en un período de 10 
años (abril 1979-aril 1989), con un total de 15 
casos, detectados en: HGZ No. 36 IMSS, 
Hospital Regional de Pemex, Zona Sur y 
consulta privada. 
 
RESULTADOS: El rango de edad en el 
momento del diagnóstico fue: de un día el 
menor y de 8 meses el mayor, con promedio 
del sexo femenino 9:6. Los datos más 
relevantes para el diagnóstico fueron: vómito 
gastrobiliar (13), vómito de contenido gástrico 
(2), sangrado de tubo digestivo (3), “imagen de 
doble burbuja” (12), estenosis duodenal (2) y 
neumatosis gástrica en 1. Causas de 
obstrucción: diafragma incompleto (3), 
diafragma completo (5), páncreas anular (4), 
ridas (2), vólvulo intestinal (1). Malformaciones 
asociadas: anomalías de rotación y fijación del 
intestino (5), atresia de esófago (2), divertículo 
de Meckel (2), cardiopatía (3), malformación 
anorrectal (1). En tres casos coincidieron más 
de dos malformaciones, y cuatro presentaron 
síndrome de Down. 

La técnica quirúrgica empleada según el tipo 
de lesión anatómica fué: 
Diafragma duodenal: Resección parcial del 
diafragma y plastía Y-V de duodeno. 
a) Páncreas anular: Duodeno-duodeno 
anastomosis (2), duodeno yeyuno anastomosis 
(2), ambas en diamante. 
b) Brida duodenal: Sección de la brida. 
c) Vólvulo: Destorsión del vólvulo y sección de 
bridas. 
Complicaciones quirúrgicas: Hernia 
postincisional (1), disfunción de la anastomosis 
(1). 
Sobrevida: 11 pacientes (73%). La mortalidad 
del 27% correspondió a cuatro pacientes, dos 
con más de dos malformaciones, uno con 
necrosis intestinal por vólvulo y otro más con 
neumonía del lóbulo superior y sepsis por mala 
evaluación preoperatoria. 
El tiempo de hospitalización varió de 1 a 4 
semanas y la gastrostomía se retiró a las dos 
semanas en los 14 pacientes a quienes se les 
efectuó. No se han tenido complicaciones 
tardías. 
 
CONCLUSIONES: 1- La obstrucción duodenal 
congénita tiene una baja mortalidad y en la 
mayoría de los casos ésta se debe a 
malformaciones asociadas. 2- La causa más 
común en este estudio fue diafragma duodenal 
completo. 3- El manejo debe individualizarse 
en cada caso. 4- Se asoció a síndrome de 
Down en más de un 25% de los casos. 



 
TROMBOXANO B2 URINARIO INMUNORREACTIVO COMO INDICADOR TEMPRANO DE 

RECHAZO EN EL ALOTRANSPLANTE DE PANCREAS EXPERIMENTAL 
 

 
Luque de L. E., Odor M. A., López R.M., Belkind J., Chavira S.C., De la Rosa C. 
Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zuribán”. 
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Estudios realizados en años 
recientes han implicado al Tromboxano A2 
(TxA2) en la fisiopatología del rechazo de 
diferentes órganos transplantados (corazón, 
riñón). Actualmente por tal motivo, éste es 
considerado como un compuesto “pro-
rechazo”, tendiendo como propiedades 
principales el ser un potente vasoconstrictor y 
promotor de la adhesividad plaquetaria. Por 
otro lado, la prostaciclina (PGI2), se ha 
considerado como un prostanoide “anti-
rechazo”, debido a que sus efectos son 
contrarios al TxA2. Estos metabolitos del ácido 
araquidónico (prostaglandinas) son 
reguladores finos de la actividad celular. Esto 
ha conducido a investigar su utilidad como 
marcadores tempranos de rechazo, ya que los 
actualmente empleados (hiperglicemia, 
hipoamilasemia) son indicadores de 
destrucción celular. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó inducción 
diabética en doce perros mediante inyección 
intravenosa de aloxana. Posteriormente, 
fueron sometidos a un alotransplante de 
páncreas total, con anastomosis de un parche 
arterial que contiene al tronco celiaco y arteria 
mesentérica superior hacia la arteria iliaca 
primitiva del receptor, y la vena porta a la vena 
iliaca, con drenaje de la secreción exócrina 
hacia la vejiga mediante una cistoduodeno 
anastomosis. El control metabólico se realizó 
mediante la determinación diaria de glucosa en 
la sangre y orina; pH, volumen y amilasa en 
orina de 24 hrs.; y Tromboxano B2 (TxB2), 
como metabolito estable del TxA2, en alicuotas 
de orina de 24 hrs. La determinación del TxB2 
se realizó mediante radioinmunoanálisis, con 
una técnica desarrollada en nuestro 
laboratorio, que permite obtener el resultado 

en 4 hrs., tiempo que le confiere utilidad 
clínica. Todas las determinaciones fueron 
efectuadas por triplicado y el control de calidad 
intra e inter ensayo mostró una variación 
menor al 10%. 
 
RESULTADOS: Los niveles urinarios del TxB2 
demostraron tener una buena correlación con 
los niveles de glucosa en suero. Durante el 
período basal los niveles de TxB2 fueron en 
promedio de 100 ng/24h. Después de la 
inducción del estado diabético, éstos se 
elevaron hasta 600 ng/24h., fluctuando en 
forma paralela a los niveles de glucosa sérica. 
En el período postransplante inmediato se 
produce un aumento brusco y marcado en los 
niveles del TxB2, con un pico máximo al 2o. 
día postoperatorio, normalizándose en 
promedio al 4o. día. El TxB2 urinario se 
mantiene estable por 2-3 días más, para 
elevarse de nuevo bruscamente en promedio 
al 7o. día hasta niveles pico de 800 ng/24h, 
aún en presencia de normoglicemia. Tres días 
después de esta elevación en el TxB2 los 
animales presentan hiperglicemia, posterior a 
lo cual, el injerto se pierde por rechazo 
(demostrado histológicamente). 
 
CONCLUSIONES: La hiperglicemia es un 
signo tardío de falla del injerto, ya que su 
presencia indica una destrucción de cuando 
menos, el 90% del tejido endócrino del 
páncreas transplantado. Los niveles del TxB2 
parecen ser un indicador temprano útil de 
rechazo del transplante, ya que su elevación 
se produce al menos 3 días antes de la 
hiperglicemia, teniendo además, la ventaja de 
ser una determinación no invasiva (orina) y de 
poderse realizar en poco tiempo y con un alto 
grado de confiabilidad. 

 



 
LINFOADENOPATIA CERVICAL CRONICA POR TUBERCULOSIS. ESTUDIO COMPARATIVO 

DEL TRATAMIENTO MEDICO, CONTRA TRATAMIENTO MEDICO-QUIRURGICO 
 

 
Gallardo M. A.F., Cárdenas R.V. J.J., Flores R. P. 
Hospital General de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: El diagnóstico y tratamiento de 
la linfoadenopatia cervical crónica en niños y 
adolescentes continúa siendo un problema 
frecuente. El diagnóstico por simple inspección 
y/o exploración física es un enigma, y en 
ocasiones, no permite establecer el tratamiento 
adecuado de primera intención. Es por eso que 
en el Hospital General de Occidente se 
estableció un protocolo de manejo para 
pacientes con linfadenopatía cervical crónica, en 
el que la reacción de Mantoux (PPD para 
micobacterias atípicas PPD-A, y PPD para 
micobacterium Tuberculosis PPD-T), se 
consideró como fundamental para el diagnóstico 
inicial, así como para el estudio y tratamiento de 
los casos. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 
pacientes que acudieron a la consulta externa del 
Hospital General de Occidente, en un protocolo 
prospectivo, estableciéndose los siguientes 
criterios de inclusión: 1- Adenopatia cervical uni o 
bilateral de más de 3 semanas de evolución. 2- 
PPD-T o PPD-A de más de 10 mm. de 
induración. 3- Tele de tórax normal. En base a 
estos criterios se establecieron dos grupos de 
tratamiento: Grupo A: tratamiento médico 
exclusivo, con 3 antifímicos; a-1 PPD-T mayor de 
10 mm. predominantemente; a.2 PPD-A mayor 
de 10 mm. predominantemente en espera de 
resección ganglionar. Grupo B : Tratamiento 
médico quirúrgico, el cual consistió en resección 
radical de los ganglios de la zona cervical 
afectada y dos o tres antifímicos por 2 o 3 
meses; b.1 falla en el tratamiento médico por 
presencia de procesos fistulosos durante la 
evolución de la enfermedad o por persistencia de 
la adenopatía cervical después de 6 meses de 
tratamiento; b.2 PPD-A mayor de 10 mm. de 
induración predominantemente. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 38 pacientes, 
teniendo mayor predominancia la enfermedad en 
el sexo femenino, en relación de 1.5:1. En 
relación a la edad, no  hubo predominancia en el 

grupo estudiado. Las micobacterias 
predominantes de acuerdo a la reacción de 
Mantoux fueron las atípicas en el 58% de los 
casos. Quedando 42% para micobacterium 
tuberculosis. El combe fue negativo en el 83% de 
los casos, encontrándose que la probable fuente 
de contagio era la leche no pasteurizada y sus 
derivados. De los 16 pacientes del grupo A, 8 
fueron tratados exclusivamente con manejo 
médico por ser PPD-T predominante; a los otros 
8 que tenían PPD-A predominante se les inició 
manejo médico mientras se sometían a resección 
ganglionar, y al ver la remisión de su 
linfadenopatía se decidió completar el 
tratamiento. De los 22 pacientes del grupo B que 
fueron manejados con tratamiento médico-
quirúrgico, 10 fueron sometidos a tratamiento 
quirúrgico al no responder a tratamiento médico, 
y 12 por ser únicamente PPD-A mayor de 10 
mm. de induración predominantemente. En los 
22 casos operados, el diagnóstico se comprobó 
por histopatología. El seguimiento de los 38 
pacientes hasta el momento actual va de 1.5 
años a 2.5 años, sin haber evidencia de recidiva 
en ninguno de los casos. 
 
CONCLUSIONES: Aunque de primera intención 
parece ser que ambos grupos de tratamiento son 
adecuados, observamos que la indicación de la 
cirugía en 10 de los 22 pacientes del grupo B fue 
por falta al tratamiento médico, lo cual nos 
hablaría de un 38% de mala respuesta al 
tratamiento médico; sin embargo, en el grupo de 
pacientes que fueron sometidos a tratamiento 
médico-quirúrgico, no hay evidencia de recidiva 
en ninguno de los casos. 
Pensamos que la reacción de Mantoux es de 
gran utilidad para el manejo de los pacientes con 
linfoadenopatia cervical crónica, para establecer 
el manejo inicial, que, según los resultados 
obtenidos, consideramos que debe ser resección 
radical de los ganglios afectados, con la 
administración de dos o 3 antifímicos por 6 
meses. 



 
ANALISIS PROSPECTIVO DEL MANEJO DE PACIENTES CON APENDICITIS CON HERIDA 

QUIRURGICA ABIERTA CONTRA HERIDA QUIRURGICA CERRADA 
 

 
Cárdenas RV. JJ., Gallardo M. AF., Villarreal C. R., Flores P. D. 
Hospital General de Occidente, Guadalajara, Jal. 
 

 
ANTECEDENTES: El Hospital General de 
Occidente tiene la particularidad de que 
durante las tardes, noches y días festivos, no 
existe Cirujano Pediatra ni residente de Cirugía 
Pediátrica. Los niños con apendicitis que 
acuden al Hospital durante estos horarios eran 
manejados por residentes de cirugía general y 
cirujanos generales. El Servicio de Cirugía 
Pediátrica del HGO, estableció normas y 
criterios de manejo en el paciente con 
apendicitis perforada, tanto en el pre, trans y 
postoperatorio, para tratar de normar criterios y 
valorar resultados. El manejo pre y 
postoperatorio sería llevado a cabo 
exclusivamente por pediatras y Cirujano 
Pediatra, y en el transop, iba a intervenir el 
personal de guardia al arribar el paciente al 
hospital. 
 
OBJETIVOS: El objetivo de esta investigación 
fue demostrar que el paciente pediátrico con 
apendicitis perforada tiene menor incidencia de 
infección de la herida quirúrgica cuando ésta 
se deja cerrada y por consiguiente, su estancia 
hospitalaria es menor que cuando la herida 
quirúrgica se deja abierta, en cuyo caso hay 
mayor incidencia de infección y la estancia 
hospitalaria es mayor. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 250 
casos de pacientes operados por apendicitis 
aguda. Entre septiembre de 1985 y septiembre 
de 1987. 150 llenaron los criterios de inclusión 
al estudio, que fueron: 1) Para apendicitis 
perforada: reporte de patología con evidencia 
de perforación de apéndice cecal. 2) Para 
apendicitis aguda: reporte de apendicitis aguda 
sin evidencia de perforación. Los pacientes 
que no llenaban estos criterios fueron 
excluidos del estudio. En base a estos criterios 
se establecieron los siguientes grupos: Grupo 
1: Apendicitis aguda: Pacientes con menos de 
36 hrs. de evolución, sin material purulento en 
la cavidad. Grupo 2: Apendicitis perforada, que 

se divide en dos grupos: A: Pacientes 
manejados con la herida quirúrgica abierta; a.1 
menos de 36 hrs. de evolución. a.2 más de 36 
hrs. de evolución. B: Pacientes manejados con 
la herida quirúrgica cerrada: b.1 menos de 36 
hrs. de evolución. b.2 más de 36 hrs. de 
evolución. Todos los pacientes con apendicitis 
perforada se manejaron con metronidazol y un 
aminoglucósido. 
 
RESULTADOS: De los 90 pacientes con 
apendicitis aguda a los que se les dejó la 
herida quirúrgica cerrada, 10 tuvieron infección 
de la herida, (11%). Los pacientes con 
apendicitis perforada a quienes se manejó con 
la herida abierta de acuerdo a los criterios 
establecidos, fueron 30. Diez de ellos se 
infectaron, (30%). Su estancia hospitalaria fue 
de 11.2 días en promedio. Los pacientes con 
apendicitis perforada manejados con herida 
quirúrgica cerrada también fueron 30. Hubo 
infección de la herida quirúrgica en 15, (50%), 
y su estancia hospitalaria fue de 8.1 días en 
promedio. En todo el grupo estudiado (150 
pacientes), la frecuencia de infección de la 
herida quirúrgica fue de 23%. 
 
CONCLUSIONES: Se demuestra la hipótesis 
inicial, ya que hasta 50% de los casos con 
herida quirúrgica cerrada se infectaron, a 
diferencia de aquellos cuya herida quirúrgica 
se dejó abierta, en los que hubo frecuencia de 
infección en 30%. Esto se explica en base a 
que los pacientes fueron manejados en el 
transoperatorio por diferentes residentes y 
adscritos del hospital, por lo que es 
recomendable que en grandes instituciones en 
donde muchas personas intervienen en el 
manejo quirúrgico del paciente con apendicitis 
perforada la herida se deje abierta, ya que la 
frecuencia de infección local disminuye. No 
existió mortalidad en este grupo. El manejo 
postoperatorio de todos los casos fue llevado a 
cabo por el Servicio de Cirugía Pediátrica.



 
COMPARACION DE CIANOACRILATO VS MATERIAL DE SUTURA EN EL CIERRE DE 

HERIDAS CUTANEAS 
 

 
Valenzuela S., Ruano J., García R. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: En cualquier procedimiento 
quirúrgico, una de las principales 
preocupaciones del cirujano, es la calidad de la 
cicatriz final, tanto en residencia como en 
lograr que sea lo menos notoria posible. 
Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta 
el costo de una sutura y la necesidad de la 
aplicación de un anestésico local, así como el 
tiempo que este procedimiento requiere. El 
propósito fundamental de nuestro estudio es 
comparar los resultados en el cierre de heridas 
cutáneas utilizando material de sutura como 
Nylon vs un adhesivo tisular. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se utilizaron 32 
ratas machos capa Fischer 344 con edades de 
40 a 50 días y con un peso promedio de 200 
gramos. En el dorso de cada rata se realizaron 
dos incisiones de 5 cm. de longitud que 
abarcaban piel y tejido celular subcutáneo. La 
primera herida se suturó con Nylon 5-0 y la 
segunda fue cerrada con el adhesivo tisular N-
Butilcianoacrilato. Una semana después, se 
tomaron biopsias de las cicatrices y se 
realizaron pruebas de resistencia 
comparativas. Se realizó valoración 

microscópica de las cicatrices a nivel de piel y 
tejido celular subcutáneo valorando la cantidad 
de elementos involucrados en el proceso 
inflamatorio, así como la presencia de algún 
dato de toxicidad celular. 
 
RESULTADOS: Se valoraron los resultados 
obtenidos utilizando pruebas estadísticas (T. 
de Student) encontrando: 1- La resistencia de 
la cicatriz es la misma con ambos métodos. 2- 
Existen mayores datos de inflamación a nivel 
de tejido celular subcutáneo en las muestras 
suturadas con Nylon. 
 
CONCLUSIONES: 1- El Cianoacrilato es una 
substancia útil como adhesivo tisular para 
heridas superficiales. 2- No se encontraron 
datos de toxicidad celular por el uso del 
Cianoacrilato. 3- El costo del adhesivo tisular 
es mucho menor comparato con el Nylon. 4-El 
adhesivo tisular no requiere la aplicación 
previa de un anestésico local. 5- El tiempo 
para cerrar una herida utilizando el adhesivo 
es menor y no se requiere retirarlo 
posteriormente

. 



 
TRANSPLANTE RENAL CON DONADOR CADAVERICO ANENCEFALICO 

 

 
Vargas U.HR., López A.A., Zapata C., Flores M., Arguello J., Martínez D. 
Hospital para el Niño DIF, Estado de México 
Toluca, Estado de México. 
 

 
INTRODUCCION: La frecuencia de uremia 
crónica terminal en edad pediátrica se ha 
reportado que va de 1 a 8 niños por millón de 
personas al año. Sin embargo, esta frecuencia 
es diferente según el método de estudio y las 
áreas geográficas, así como en hospitales 
pediátricos de concentración que reciben 
población de 2 a 3 estados de la República, 
como lo es nuestro Hospital, donde la 
frecuencia de nefropatía terminal que se ha 
observado en los últimos 5 años es en un 
promedio de 20 niños por año. La dificultad 
para el manejo de estos pacientes es 
principalmente, la situación económica. Las 
alternativas terapéuticas en nuestro medio han 
encontrado como la más viable el transplante 
de riñón cadavérico, y en menor grado la 
dialisis peritoneal y la hemodialisis por los 
costos tan elevados. La experiencia de 
transplante renal de donador anencefálico 
sigue siendo pobre en nuestro país, por lo que 
creemos que con ello se ha dado un paso 
importante en provincia, para la atención de 
pacientes con nefropatía terminal. Resaltamos 
que la inmunoterapia que utilizamos es la 
tradicional con azatioprina y prednisona. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Paciente masculino de 9 años de edad, con 
insuficiencia renal crónica terminal secundaria 
a hipoplasia renal bilateral simple, con uremia 
crónica de 3 años de evolución, tratado con 
diálisis peritoneal ambulatoria por 8/12 y con 
necesidad imperiosa de transplante renal. 
Durante la diálisis, sus niveles de urea y 
creatinina fueron de 100 y 8 mg/dl 
respectivamente y uresis prácticamente nula. 
Fue transplantado con riñón de donador 
anencefálico de 5 días de edad, con función 
renal adecuada para su edad. La depuración 
de creatinina, el general de orina y la 
ultrasonografía abdominal fueron normales. Se 
realizaron pruebas cruzadas entre receptor y 
donador, que fueron negativas. Al considerar 

muerte cerebral, la donación de los familiares 
fue directa y altruista. Se llenaron todos los 
requisitos legales. 
La técnica quirúrgica fue retirar del donador 
ambos riñones en bloque con una porción de 
vena cava y aorta tanto proximal como distal. 
Se coliteró la porción distal de ambas. Se 
perfundió con solución Ringer lactado helada, 
y se logró isquemia fría de aproximadamente 3 
hrs. Se colocaron ambos riñones en fosa iliaca 
derecha extraperitonealmente, anastomosando 
la aorta con la arteria iliaca interna T-T, y la 
vena cava con la vena iliaca externa T-L, y 
ambos ureteros al ureter derecho T-L. Se 
observó uresis al final de las anastomosis 
vasculares y buen riego sanguíneo. Su 
evolución en terapia intensiva fue buena. Al 
momento, el paciente se encuentra en su 
domicilio con uresis de 15 ml x hr x metro 
cuadrado de s.c. y urea y creatinina de 60 mg. 
y 3 mg/dl respectivamente. Terapéutica a base 
de prednisona y azatioprina, y diálisis 
peritoneal una vez por semana. 
 
CONCLUSIONES: Es posible realizar este tipo 
de intervenciones que antaño eran exclusivas 
del 3er. nivel de atención. El logro obtenido ha 
sido gracias a la valiosa colaboración de todos 
los servicios que, sin esta labor 
interdisciplinaria, no hubiese sido posible. 
Orientando a la población y promoviendo la 
donación de órganos, podremos brindar una 
mejor calidad de vida a muchos niños que lo 
necesitan. La obtención de riñones de 
anencefálicos es más fácil que en otros 
pacientes mayores, por razones de 
costumbres y religión. 
Es muy importante la descentralización del 
D.F. en la atención de nuestros pacientes con 
nefropatías terminales, debido a su nivel 
social, cultural y económico, pero sin descartar 
el apoyo de la tecnología moderna que no 
existe en provincia. 



 
PIOCOLECISTO ROTO Y APENDICITIS. COMPLICACIONES POCO FRECUENTES DE LA 

FIEBRE TIFOIDEA EN PEDIATRIA. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Corbalá F.J., García M.O., Eyselé P.C. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La fiebre tifoidea presenta 
en México características endemo-epidérmicas 
relacionadas con deficiencia en el saneamiento 
ambiental y el aprovisionamiento de agua 
potable. La infección muestra marcada 
tendencia a recidivar, a desarrollar 
complicaciones graves del tracto digestivo y a 
la eliminación fecal prolongada de la bacteria. 
Las complicaciones quirúrgicas de la fiebre 
tifoidea en pediatría son : la perforación 
intestinal en el 3% de los pacientes y la 
hemorragia masiva en el 1%. Se han reportado 
casos de portador asintomático hasta en un 
15.5% en personas que han padecido fiebre 
tifoidea cuyo reservorio principal es la vesícula 
biliar. Existen pocos casos reportados de 
ruptura de vesícula biliar secundaria a fiebre 
tifoidea en la literatura. El interés de presentar 
este caso es reportar la asociación de 2 
complicaciones quirúrgicas poco frecuentes, 
secundarias a la fiebre tifoidea. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
presenta el caso de un paciente masculino de 
12 años de edad, proveniente de medio 
socioeconómico bajo, cuyo padecimiento se 
inicia 8 días previos a su ingreso, al presentar 
fiebre, cefalea, ataque al estado general y 
dolor abdominal difuso. A su ingreso se 
encuentra paciente febril, con vómitos de 
contenido gástrico, distensión abdominal y 
datos de irritación peritoneal a nivel de la fosa 
ilíaca derecha, integrándose el diagnóstico de 
proceso apendicular agudo. Es intervenido 
quirúrgicamente una apendicitis aguda, ileítis 

sin perforación y una vesícula biliar aumentada 
de tamaño sin datos de patología quirúrgica. 
Se le realiza apendicectomía y drenaje de 
cavidad. En el postoperatorio se reportaron 
cultivos positivos a Salmonella typhi en materia 
fecal y médula ósea. El paciente se manejó a 
base de cloranfenicol, evolucionando de 
manera tórpida por la persistencia de la fiebre. 
En el 4o. día postoperatorio se efectúa un 
ultrasonido que reportó vesícula biliar 
disminuida de tamaño y con una perforación 
de 1 cm. El paciente se encontraba 
asintomático a nivel abdominal, por lo que se 
decidió manejo conservador por 2 semanas. 
Un nuevo ultrasonido corrobora los hallazgos 
previos, por lo que se decide la exploración 
quirúrgica. En esta se encuentra un plastrón en 
hipocondrio derecho que incluía vesícula biliar 
perforada y múltiples abscesos perivesiculares. 
La colangiografía transoperatoria reportó 
conductos hepáticos y colédoco respetados, 
por lo que se decide realizar colecistectomía y 
drenaje de cavidad. Evolucionó de manera 
satisfactoria, siendo egresado en 2 semanas 
posterior a la última cirugía. Actualmente se 
encuentra asintomático. 
 
CONCLUSIONES: La apendicitis en fiebre 
tifoidea es una complicación quirúrgica poco 
frecuente que debe sospecharse en estos 
pacientes con cuadro de abdomen agudo. La 
vigilancia del paciente con fiebre tifoidea debe 
incluir la vesícula biliar, ya que, aunque es 
poco frecuente, se puede complicar con 
infección aguda y ruptura espontánea. 



 
PERFORACION NEONATAL DE DIVERTICULO DE MECKEL. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Guardia S.W., Nieto Z.J., Camacho G.S. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La incidencia del divertículo 
de Meckel en la población general es de 2% y 
es la anomalía congénita gastrointestinal más 
frecuente. 
Afortunadamente, las complicaciones 
quirúrgicas del divertículo de Meckel en el 
período neonatal son raras, sin embargo, éstas 
pueden presentarse con obstrucción intestinal 
y peritonitis. Se presenta este caso por la baja 
frecuencia del padecimiento como causa de 
abdomen agudo en el recién nacido. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de un neonato de 4 días de vida, producto 
de madre de 19 años, gesta I, con control 
prenatal irregular, edad gestacional de 40 
semanas, parto eutócico sin evidencia de 
hipoxia neonatal, peso al nacimiento de 3500 
gramos. Padecimiento 4 días de evolución 
caracterizado por distensión abdominal 
progresiva, vómito de contenido gastrobiliar, 

rechazo a la vía oral e irritabilidad. Al examen 
físico: abdomen muy distendido, no depresible, 
doloroso a la palpación, con timpanismo 
generalizado y ausencia de peristalsis. Es 
intervenido quirúrgicamente, encontrándose un 
divertículo de Meckel perforado a 16 
centímetros de la válvula ileocecal y 
malrotación intestinal tipo III C. Se practicó 
resección del divertículo; debido a la peritonitis 
se realizó ileostomía de una boca, sepultando 
la distal. Posteriormente, se efectuó cierre de 
la ileostomía y la evolución del paciente fue 
satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES: La presentación clínica del 
divertículo de Meckel es muy variada. A pesar 
de la poca frecuencia, la perforación del 
divertículo de Meckel en la etapa neonatal es 
una patología que deberá ser tomada en 
cuenta en el neonato, como causa de urgencia 
quirúrgica. 



 
DUPLICACION PILORICA. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Sánchez H. JJ., Nájera H., Baeza H. C., Vázquez R. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico Moctezuma, SMDDF 
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: La duplicación pilórica es 
una forma de duplicación gástrica poco común, 
habiéndose observado por Bommen un solo 
caso de 83 con duplicación gástrica (.4 - .8%). 
La presentación clínica de esta patología 
consiste en síntomas de obstrucción gástrica 
distal y masa supraumbilical derecha, de aquí 
la importancia del diagnóstico diferencial con la 
atresia pilórica, membrana pilórica y la 
estenosis hipertrófica del píloro, que son 
patologías que se manifiestan como 
obstrucción gástrica distal. 
Las duplicaciones de las vías digestivas 
constituyen un grupo fascinante de 
malformaciones, que asumen formas muy 
diferentes en regiones distintas del organismo 
y se caracterizan por tener las tres capas 
intestinales. Las duplicaciones pueden 
aparecer desde la boca hasta el ano, estando 
muy cerca de las vías principales y unidas a 
ellas por orificios o paredes musculares, y con 
una circulación común. El primer caso de 
duplicación o quistes entéricos fue reportado 
en 1880 dentro del intestino delgado. Ladd en 
1973 ya los menciona como duplicación, y más 
tarde, Gross designa sus características 
clínicas y patológicas. No es sino hasta 1957 
en que se reporta el primer quiste yuxtapilórico 
encontrado por laparatomía exploradora. 
Desde entonces, son pocos los casos 
reportados en la literatura. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Paciente femenino de 3 meses de edad, quien 
ingresó a la Unidad con antecedente de 
tumoración abdominal de un mes de evolución, 
vómitos de contenido gástrico ocasional, 
desnutrición de primer grado. En la exploración 
física del abdomen se encontró tumoración 
que abarcaba epigastrio, megogastrio, 

ligeramente desplazable y depresible de 10 a 8 
cm. de diámetro mayor, no dolorosa. El estudio 
radiológico de tórax y abdomen mostró 
elevación del hemidiafragma derecho; en 
abdomen se observó opacidad del 
hemiabdomen superior, en la urografía 
excretora se observó desplazamiento hacia 
abajo del riñón derecho con función normal; el 
ultrasonido demostró tumoración quística, 
probablemente localizada en duodeno. Dentro 
de los hallazgos operatorios encontramos 
tumoración quística localizada a píloro, la cual 
contenía líquido amarillento, y el estudio 
patológico ratificó el diagnóstico de duplicación 
pilórica. 
 
CONCLUSIONES: La duplicación antérica es 
una anomalía congénita rara (1.7 casos por 
año, Hospital Infantil de México), siendo la más 
frecuente, en el íleon y quizás la más rara en el 
canal pilórico; la etiología no es conocida aún, 
pero la teoría más aceptada para duplicación 
pilórica es la de Tandler (vacuolización 
deficiente en la sexta semana de vida 
embrionaria); la presentación clínica varía 
desde síntomas de obstrucción gástrica distal, 
regurgitaciones, vómitos en proyectil, 
distensión gástrica, dolor abdominal, masa 
supraumbilical palpable, etc. De aquí la 
importancia del diagnóstico diferencial con 
atresia pilórica, membrana antral congénita y 
estenosis hipertrófica de píloro, causas de 
obstrucción distal gástrica. El examen físico 
adecuado, en combinación con los estudios de 
laboratorio, gabinete y especiales, nos 
permitirán realizar un diagnóstico correcto. El 
tratamiento es quirúrgico, resecando la 
duplicación, y ésto depende del sitio, 
extensión, estructuras gastrointestinales 
involucradas y complicaciones existentes. 



 
HEMATOMA INTRAEPIPLOICO POR RUPTURA DE LA ARTERIA GASTROEPIPLOICA 

DERECHA POSTRAUMATICA. PRESENTACION NO USUAL 
 

 
Pineda R., Arreola B., Santana M. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: El hematoma intraepiplóico 
por ruptura de la arteria gastroepiplóica 
derecha postraumática es una patología no 
usual cuando no se encuentra asociada a otras 
patologías como quistes del omento, y sobre 
todo, que genera dificultad para su diagnóstico. 
En este caso que presentamos, da 
sintomatologías 15 días después de 
presentarse el factor que consideramos 
desencadenante. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Femenina de 3 años con 8 meses de edad, sin 
manifestaciones clínicas de tumor intra-
abdominal previo a su padecimiento, presenta 
caída libre de 1 metro de altura, 
aproximadamente 15 días antes del inicio de 
su cuadro clínico en 2 ocasiones, en posición 
ventral. La sintomatología la inicia de manera 
súbita y caracterizada por distensión 
abdominal, palidez severa de tegumentos, 
astenia y adinamia, sin recibir atención médica, 
manteniéndose estable, y en un mes más 
tarde, hay incrementos de la sintomatología en 
forma súbita sin causa aparente, obligando, 
por la astenia y adinamia, a reposo en cama; 
mes y medio más tarde del inicio del cuadro 
clínico, es valorada en su clínica de 
adscripción, realizándole transfusiones 
sanguíneas en 3 ocasiones por anemia severa 
(4.3 gr./dl) en estudio. Se canaliza a nuestra 
Unidad con diagnóstico de ascitis en estudio, 
encontrándola a su ingreso: consciente, 
hipoactiva, palidez severa de tegumentos, 
taquicárdica; abdomen muy globoso, blando, 
renitente, sin poder palpar visceromegalia o 
tumor por la gran distensión del abdomen, 
signo de la onda positivo, fondo de saco 
abombado al tacto rectal y no doloroso. Se 
realiza punción abdominal, obteniendo líquido 
hemorrágico negruzco, con pH de 7, 
abundantes eritrocitos, escasas células 

endoteliales y leucocitos, Gram y BAAR 
negativos; la tomografía axial computarizada 
de abdomen demuestra líquido libre en 
cavidad y el tránsito intestinal, rechazamiento 
de las asas intestinales hacia el cuadrante 
superior izquierdo del abdomen y el ángulo 
hepático del colon hacia abajo y adelante. Se 
somete a exploración quirúrgica 2 meses 
después del inicio de su padecimiento, 
encontrando formación quística entre las 2 
serosas del epiplón mayor, con una base de 
implantación de 4 cm de ancho en la curvatura 
mayor del estómago a 5 cm de píloro, 
encontrando seccionada la arteria epiplóica 
derecha en la base de implantación de la 
formación quística con un coágulo en su 
interior, rechazamiento del omento mayor 
hacia abajo y éste de aspecto normal, 
conteniendo en su interior 1,500 ml de líquido 
hemorrágico negruzco sin coágulos. 
Evoluciona satisfactoriamente y se egresa 5 
días después de su intervención quirúrgica, en 
buen estado. 
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico del 
hematoma intraepiplóico por ruptura de la 
arteria gastroepiplóica derecha sin asociación 
de quiste epiplóico se basa en las siguientes 
consideraciones: 1- No sintomatología previa 
de tumor abdominal. 2- Traumatismo 
abdominal previo a su cuadro clínico. 3- Inicio 
súbito del cuadro clínico caracterizado por 
distensión abdominal y anemia severa. 4- 
Formación quística entre las dos serosas del 
omento mayor. 5- Sección de la arteria 
gastroepiplóica derecha a nivel de la base de 
implantación de la formación quística. 6- 
Contenido hemorrágico en la formación 
quística. Se realiza revisión dentro de la 
literatura médica en los 10 últimos años, sin 
encontrar un caso similar reportado.

 



 
DIVERTICULO ESOFAGICO CONGENITO. DIAGNOSTICO POR CUERPO EXTRAÑO 

 

 
Bracho B.E., Belío C.C., Blanco R.G. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez” 
 

 
INTRODUCCION: Los divertículos del esófago 
en niños son una patología rara. La mayoría de 
los casos reportados se refiere a divertículos 
adquiridos. Se presenta el primer caso en 
nuestra experiencia, de un divertículo 
esofágico congénito diagnosticado 
incidentalmente después de cuerpo extraño en 
el esófago. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de escolar femenino de 5 años que 
ingresó al Hospital en junio 87 sin 
antecedentes de importancia, con 
padecimiento de 15 días de evolución con 
sialorrea y disfagia sin motivo aparente. En la 
Rx de tórax se obsevó moneda en tercio 
superior del esófago. Se practicó 
esofagoscopía extrayendo la moneda sin 
complicaciones, se dió de alta. Dos meses 
después, consulta por disfagia a sólidos y 
regurgitación de alimento sin digerir, incluso 4 
horas después de administrado. El 
esofagograma mostró en el tercio superior dos 
saculaciones a los lados del esófago con 
disminución de su luz a este nivel. Se realizó 
esofagoscopía, encontrando aparentemente, 
dos divertículos esofágicos en su tercio 
superior, con disminución de la luz, que 
dificultaba el paso del endoscopio. Se decidió 
realizar gastrostomía, paso de hilo guía y 
dilatación retrógrada del esófago. Se da de alta 
sin problema. 
De octubre de 1987 a agosto de 1988 se 
practican dilataciones esofágicas como 
externa, con mejoría importante de la disfagia 
y prácticamente asintomática. En agosto de 
1988 se realiza esofagograma que muestra 
que han aumentado de calibre las 
saculaciones a pesar de existir mejor luz 

esofágica. Se reingresa para resección 
quirúrgica de divertículos en octubre de 1988, 
y los hallazgos quirúrgicos fueron: divertículo 
único del esófago con aparente defecto en la 
capa muscular, con su base en la cara 
posterolateral izquierda y que rodea casi por 
completo al esófago, con dilatación de éste por 
arriba de la implantación del divertículo. Se 
resecó el divertículo por completo y sin 
complicaciones, se cerró el defecto en dos 
planos. Al 7o. día de PO se inicia dieta líquida 
y un día después, dieta blanda con buena 
tolerancia. Se dió de alta en buenas 
condiciones. El estudio histológico reportó: 
divertículo esofágico con epitelio plano y fibras 
musculares desarregladas, hemorragia aguda 
e inflamación crónica. La evolución posterior 
fue con dilataciones, en forma externa. En 
diciembre de 1988 se retira el hilo guía, 
mostrando el esofagograma, irregularidad en el 
tercio superior del esófago, con buen paso del 
medio de contraste. La evolución clínica 
posterior es con excelente tolerancia a 
cualquier alimento y asintomática. El último 
esofagograma de mayo de 1989 es 
prácticamente normal. 
 
CONCLUSIONES: El divertículo esofágico en 
el niño es sumamente raro. Dentro del 
diagnóstico diferencial del tipo de divertículo, 
está el de origen postraumático por el 
antecedente de cuerpo extraño y la 
localización del divertículo, sin embargo, se 
descartó por el estudio histopatológico. El 
crecimiento del divertículo fue muy lento hasta 
que se manifestó accidentalmente por el 
cuerpo extraño. La metodología de estudio, así 
como el tratamiento, fueron satisfactorios para 
la paciente que se encuentra curada. 



 
MENINGOCELE ANTERIOR. REPORTE DE UN CASO 

 

 
López Z.R., Torres C.L., Martínez B.A., Pérez C., Solís G., Osnaya H. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional PEMEX, Picacho  
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: El meningocele anterior es 
una entidad sumamente rara que 
generalmente se presenta a nivel del sacro y 
coxis, que puede llegar a confundirse con un 
teratoma sacrocoxígeo, situación que se 
presentó en este caso clínico. Por tal motivo se 
desea comunicar esta experiencia, discutiendo 
presentación clínica, diagnóstica y tratamiento. 
La primera descripción de meningocele 
anterior fue en el año de 1873 por Bryant. A 
partir de esta fecha se han reportado algunos 
casos aislados, sin encontrar referencias en la 
literatura nacional. 
Es característica la afectación de la columna a 
nivel del sacro, (S 1) y a nivel lumbar (L 4-L 5); 
también existen diferentes malformaciones 
asociadas. Debido al bajo índice de sospecha, 
así como a la rareza, es frecuente que el 
diagnóstico preoperatorio sea erróneo. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Femenino de 3 meses de edad, originaria del 
D.F., producto de la gesta 1, sin 
complicaciones durante el embarazo ni durante 
el período neonatal, obtenida por parto 
eutóxico. Antecedentes heredo-familiares 
negativos. 
Acude al hospital por presentar dificultad para 
la mixión y escretas. Se detecta tumoración 

sacra que desplaza anteriormente el recto y la 
uretra, lo que condiciona obstrucción 
mecánica. Se realiza radiografía de abdomen, 
urografía excretora, cistograma miccional, 
ultrasonografía y tomografía axial computada 
abdominal, determinándose que se trata de un 
teratoma sacrocoxígeo, por lo que se somete a 
intervención quirúrgica, observándose una 
cavidad quística de gran tamaño conteniendo 
líquido cefalorraquídeo; ante la dificultad de la 
disección, se toma biopsia de la pared quística 
y se decide cerrar. No obstante revisar los 
siguientes estudios: mielografía con 
metrizamida y tomografía axial computada, no 
fue posible documentar una comunicación 
entre la masa quística y el canal raquídeo. Se 
realiza nueva intervención quirúrgica, 
empleando abordaje sagital posterior con 
técnica de micro cirugía, donde en el 
transoperatorio se documenta una 
comunicación entre la masa quística y el canal 
raquídeo, lo que corrobora el diagnóstico de 
meningocele anterior. 
 
CONCLUSIONES: El meningocele anterior es 
una entidad rara. El diagnóstico diferencial 
principal es con teratoma sacrocoxígeo. El 
abordaje sagital posterior es útil para tratar 
estas malformaciones. 



 
PERSISTENCIA DE LA CLOACA. PRESENTACION DE 1 CASO 

 

 
Saucedo M. J.L. y Médicos Internos y Anestesiólogos 
Hospital General de Celaya, Guanajuato. 
 

 
INTRODUCCION: La cloaca es un receptáculo 
perineal donde confluyen la uretra, la vagina y 
una fístula rectal. Es una malformación poco 
frecuente que se incluye dentro del grupo de 
las malformaciones anorrectales y cuya 
corrección quirúrgica es un verdadero reto 
para el Cirujano Pediatra, quien deberá 
precisar la anatomía de la malformación 
mediante estudios radiológicos y 
endoscópicos, para lograr la separación 
adecuada de las 3 estructuras involucradas en 
esta compleja anomalía. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de una paciente del sexo femenino, de 3 
meses de edad, la cual es enviada al Hospital 
General de Celaya, Gto., con diagnóstico de 
“ano imperforado”. A la exploración física se 
encuentran genitales externos femeninos más 
pequeños que lo normal en donde  desemboca 
una fístula rectovestibular. La vagina y la uretra 
desembocan en el mismo vestíbulo, por lo que 
se diagnostica: Persistencia de la cloaca. Se 
realizan estudios radiográficos, colocando un 
catéter No. 8 en cada uno de los orificios y 
administrando medio de contraste, obteniendo 
la siguiente información: conducto cloacal 

común de aproximadamente 3.5 cm. de 
longitud. El resto de los estudios radiológicos 
demostraron ausencia de malformaciones 
vertebrales y urinarias, por lo que se consideró 
un caso afortunado. 
Se realizó sigmoidostomía y a los 9 meses de 
edad, mediante abordaje sagital posterior, se 
realizó la corrección quirúrgica, separando de 
una pared común, el recto, la vagina y la 
uretra. 
Se dejó ferulada la uretra 10 días, y a las 3 
semanas se efectuaron dilataciones, 
encontrando un calibre adecuado en los 3 
orificios. Se logró un aspecto estético 
satisfactorio y una adecuada continencia 
urinaria y fecal. 
 
CONCLUSIONES: La localización anatómica 
precisa de las estructuras involucradas en la 
persistencia de la cloaca, es definitiva para 
efectuar un abordaje quirúrgico adecuado. Un 
conducto cloacal largo (más de 5 cm.), no sitúa 
la fístula rectal y la vagina en un plano muy 
alto, por lo que deberá considerarse la 
posibilidad de reemplazo vaginal y laparotomía 
para efectuar el descenso rectal. 



 
TRATAMIENTO INTEGRAL DE UN CASO DE ONFALOCELE GIGANTE 

 

 
González G.F., Iñiguez I. J., Arreola S. B., Balderas G. D. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: El motivo de esta 
presentación es comunicar el resultado exitoso 
del tratamiento de un niño con onfalocele 
gigante, mediante medidas conservadoras 
iniciales y posteriormente con cirugía 
escalonada, realizada en los primeros 2 meses 
de edad. 
Antecedentes históricos: El tratamiento de los 
niños con onfalocele gigante (defecto de más 
de 5 cm. y contenido de gran parte del hígado), 
constituye un reto para el Cirujano Pediatra. 
Históricamente se ha preferido a los 
tratamientos conservadores con tintura 
antiséptica, formación de colgajos de piel 
(Gross, 1948), aplicación de mallas (Schuster, 
1967); maniobras acompañadas de gran 
morbiletalidad y estancia hospitalaria 
prolongada y costosa. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Recién nacido a término, sin antecedentes de 
interés, en quien se hizo diagnóstico prenatal 
(mediante ultrasonido) de onfalocele. Peso de 
2800 g., sin malformaciones asociadas y 
defecto central en la base del ombligo con un 
diámetro de 8 cm., en cuyo saco se 
encontraba gran parte del hígado e intestino. 
Se colocó en incubadora, se aplicó venoclisis 
con solución glucosada y talco estéril sobre la 
membrana íntegra del saco herniario. La vía 
oral se inició a las 24 hrs. de edad. Al 10o. día, 
la cavidad abdominal había aumentado su 
tamaño y capacidad mientras el defecto 
disminuyó al retraerse la membrana que cubría 
el saco. Al 11o. día se intervino 
quirúrgicamente por primera vez, procediendo 
a retirar la “escara” que había formado el talco, 

junto con la gelatina de Warton, dejando 
íntegro el peritoneo y cerrando solo piel sin 
hacer disección de la misma. No requirió en el 
período postoperatorio ni de ventilador ni 
terapia intensiva. A las 24 horas se reinició la 
vía oral y al 4o. día se dió de alta para control 
externo, con indicación de utilizar vendaje 
abdominal y dormir en posición decúbito 
ventral. A los dos meses se presentó hernia 
inguinal bilateral. Fue intervenido 
quirúrgicamente por segunda ocasión 
realizando hernioplastia inguinal bilateral y 
plastía por planos sin tensión del defecto 
central. En el período postoperatorio no 
requirió de asistencia ventilatoria ni terapia 
intensiva. Se indicó ayuno y sonda 
nasogástrica durante 3 días y al 4o. día se 
reinició la vía oral. Al 6o. día fue dado de alta. 
El control postoperatorio 6 meses después, lo 
muestra asintomático y sin hernias. 
 
CONCLUSIONES: El talco aplicado sobre la 
membrana íntegra del saco del onfalocele 
gigante evita la infección local y peritoneal, y al 
secarse se retrae, disminuyendo 
progresivamente al tamaño del mismo, dando 
tiempo para que a su vez, la cavidad 
abdominal se desarrolle al estar el niño 
deglutiendo aire y alimento. Al 10o. día se 
puede efectuar el primer tiempo quirúrgico y a 
los dos meses la plastía definitiva por planos 
sin tensión. 
Este procedimiento mixto (conservador y 
quirúrgico), permite acortar el tiempo de 
hospitalización, disminuye costos y aumenta 
posibilidades de éxito terapéutico. 



 
HERNIA MESOCOLICA. UNA VARIEDAD RARA 

 

 
Cuevas V. R., Flores M. J., Zapata C. R. 
Hospital para el Niño, DIFEM, Toluca, Estado de México 
 

 
INTRODUCCION: Alteraciones en la fijación y 
rotación del mesenterio del duodeno o colon 
pueden conduccionar manifestaciones de 
oclusión o suboclusión intestinal, debido a la 
presencia de hernias internas. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de preescolar masculino de 5 años de 
edad, producto de la Gesta V, con 
antecedentes familiares y personales de 
importancia para su padecimiento actual, 
iniciado dos días antes de su ingreso, por la 
presencia de dolor abdominal de inicio súbito, 
intenso, acompañado de vómito hasta 10 
ocasiones, de contenido biliar, así como fiebre 
y evacuaciones líquidas en escasa cantidad. A 
la exploración física, el abdomen muy doloroso 
sobre todo en cuadrante inferior derecho, con 
datos de oclusión intestinal. La biometría 

hemática reportó leucocitosis con neutrofilia y 
bandemia. Se efectuó laparotomía exploradora 
encontrando brida que ocluía el íleon terminal; 
ésta nacía de la arteria mesentérica superior y 
llegaba al sigmoides; existía en la cavidad a 
nivel del mesocolon un saco herniario que 
contenía prácticamente todo el yeyuno. Se 
seccionó la brida y el saco antes mencionado. 
 
CONCLUSIONES: Este es un caso raro, ya 
que aparentemente no tenía manifestaciones 
de suboclusión u oclusión; de este tipo de 
hernias, son pocos los reportes que existen en 
la literatura y con la variante de la presencia de 
una brida que dió las manifestaciones más 
raras todavía. En este tipo de malformaciones, 
seguramente su presencia es debida a fallas 
en la fijación y rotación del mesenterio.

 
 



 
TRATAMIENTO INTEGRAL DE UN NIÑO CON 
PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO 

 

 
Iñiguez I. J.J., Arreola S. B. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: Se hace referencia a los 
diversos procedimientos médicos y quirúrgicos 
utilizados para que un niño con 
pseudohermafroditismo masculino que fue 
educado como niña, continuara sus funciones 
como tal ante la sociedad, y pudiera realizar 
una vida sexual adecuada en la edad adulta, 
sin el riesgo de secuelas psicológicas ni de 
malignización. 
El término de pseudohermafroditismo 
masculino se aplica a aquellos niños que 
genéticamente son varones (46XY), con 
gónadas masculinas normales, pero deficiente 
masculinización de los genitales externos. La 
etiología puede ser por influencia de factores 
ambientales o hereditarios, con alteración de 
un gen aislado con carácter autosómico 
recesivo. La deficiente síntesis de 
testosterona, la no transformación a 
dehidrotestosterona o la no fijación de la 
misma con los órganos blanco receptores 
(genitales externos), trae como consecuencia 
la formación de unos genitales muy 
rudimentarios con la imposibilidad de que 
funcionen adecuadamente en la edad adulta a 
pesar de cualquier tratamiento médico o 
quirúrgico. Ante esta situación, la mayoría de 
los médicos optan por la conversión al sexo 
femenino. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Paciente de 15 años, sin antecedente de esta 
anomalía en los padres o familiares de los 
mismos. Tiene un hermano de 9 años con el 
mismo problema, educado como niña y otros 

dos hermanos de 11 y 16 años, normales. A la 
exploración física, tanto su voz como su 
comportamiento, son muy femeninos, las 
mamas no desarrolladas, pene pequeño, de 
aproximadamente 2 cm., con orificio uretral en 
periné, semejando una hipospadias 
pseudovaginal, escroto bífido hipoplásico sin 
gónadas en su interior ni en canal inguinal, 
vello púbico de implantación femenina. 
Cariotipo 46XY. La primera intervención 
quirúrgica consistió en extirpar las gónadas 
masculinas, hacer resección del clítoris y 
plastía labio-escrotal. 3 meses después se hizo 
la vagina utilizando para ello un segmento 
pediculado de sigmoides, previa preparación 
del mismo mediante irrigación intestinal y sin 
colostomía derivativa. La evolución fue sin 
complicaciones y a la fecha, 6 meses después, 
los resultados son altamente satisfactorios. 
 
CONCLUSIONES: El grado de feminización de 
los genitales externos en el 
pseudohermafroditismo masculino es variable. 
En el presente caso, la educación del paciente 
como mujer nos facilitó la conversión al sexo 
femenino. La resección del clítoris con la 
técnica de Pellerin permite conservar los 
cuerpos del pene y del glande sin afectar la 
sensibilidad del mismo. La irrigación intestinal 
evita una colostomía. El segmento de 
sigmoides con su pedículo vascular permite 
diseñar una vagina distensible, que no se 
acompaña de estenosis o falta de lubricación, 
como sucede en las neo-vaginas formadas con 
piel. 



 
ATRESIA DE VIAS BILIARES CON SITUS INVERSUS TOTAL 

 

 
Zúñiga M. A., Aguirre J. O., Hinojosa I. R., Gutiérrez J. T., González R. M. 
Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: El Situs Inversus es una 
anomalía descrita por Aristóteles en animales y 
posteriormente en los humanos, casi 400 años 
después, por Fabrisius. La causa embriológica 
es un enigma. Su incidencia es de 1/4,000 a 
1/20,000 nacimientos. Según la literatura, la 
asociación de situs inversus con atresia de 
vías biliares solo se menciona en 10 casos, 
con 2 sobrevidas únicamente; ésto debido a 
las cardiopatías congénitas complejas 
asociadas. (Fonkalsrud y Ruben). 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Nuestro caso es un lactante de 58 días de 
edad, femenino, originaria y residente de 
Guadalajara, Jal., que presenta icteria, acolia y 
coluria desde los 15 días de edad. Al persistir 
la ictericia es traida e internada en nuestro 
Hospital. 
A la exploración física se encontró: Ictericia, 
marcada +++, conjuntivas ictéricas, 
implantación baja de pabellones auriculares, 
tórax simétrico, campos pulmonares bien 
ventilados, área cardíaca rítmica sin soplos, 
FC 130 x audible en el hemitórax derecho 
(destrocardia), abdomen plano sin red venosa 
con hepatomegalia en el hipocondrio izquierdo 
de 4 cm por debajo del reborde costal, 
peristalsis normal. 
Antecedentes de importancia: Producto de la 
segunda gestación, presentó trabajo de parto 
prematuro al séptimo mes, manejado con 
Gestanon. Parto eutóxico, llanto espontáneo, 
con peso de 2.600 kg., atendido en medio 
hospitalario, padres jóvenes y sanos. 
Se realizaron exámenes de protocolo de 
síndrome de ictericia colestática confirmada 

con pruebas de función hepática, con 
bilirrubinas totales de 13.6 con BD; 11.2, BI; 
2.37, TP; 17, Vs14, TGO; 264, TGP; 319, 
Fosfatasa alcalina; 374, Hb; 9.85, Hto; 30, Rx. 
de tórax confirmada destrocardia, SEGD: con 
situs inversus visceral total. Prueba de sondeo 
duodenal con 12 tubos (negativo). 
Ecosonograma abdominal negativo a vesícula 
y conductos extrahepáticos. Colangiografía 
con HIDA y tegnecio 99 con buena 
concentración y acumulación del 
radionucleótido en el hígado, el cual está en 
situs inversus sin eliminación del mismo por 
conductos extrahepáticos, con bazo a la 
derecha. 
Es intervenido quirúrgicamente el 6 de agosto 
de 1987 con incisión subcostal izquierda, 
corroborando el situs inversus visceral 
abdominal con atresia de vías biliares, 
realizándose portoenteroanastomosis con 
técnica de Kasai con evolución satisfactoria a 
21 meses de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: 1- En situs inversus total, la 
frecuencia de atresia de vías biliares es de 
17% en los casos reportados en la literatura 
mundial. 2- La mortalidad de los casos 
reportados después de la corrección quirúrgica 
de atresia de vías biliares fue de 80%. 3- 
Nuestro caso ha sobrevivido 21 meses 
después de la corrección quirúrgica y en 
condiciones satisfactorias. 4- Por lo tanto, debe 
de considerarse la utilidad de corregir la atresia 
de vías biliares quirúrgicamente, aunque los 
pacientes tengan estas anormalidades. 



 
TUMORES GIGANTES DE GLANDULAS SUPRARRENALES 

 

 
Díaz L. M.A., Montalvo M. A., Victoria M. G., Bulmes M. D. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” 
 

 
INTRODUCCION: Los tumores de la corteza 
suprarrenal benignos o malignos son raros en 
los niños; la presentación clínica de su 
existencia depende de la hormona que secrete 
en exceso. Se muestran aquí dos pacientes 
con tumores de la corteza suprarrenal con 
similar expresión clínica virilizante, de gran 
tamaño y raros por su baja frecuencia de 
presentación. Se valoró la respuesta al 
tratamiento quirúrgico, endocrinológico y 
oncológico. 
 
PRESENTACION DEL PRIMER CASO 
CLINICO: Masculino de 10 años de edad, de 
medio socioeconómico bajo, padecimiento 
actual de tres años de evolución con obesidad 
e hipertricosis generalizada. Exploración física: 
Peso: 33 kg.; talla: 128 cm.; T/A: 110/90. 
Facies de luna llena, ginecomastia, acné 
generalizado paniculo adiposo importante que 
impide la palpación de vísceras abdominales, 
vello púbico androide, con desarrollo sexual 
valorado como Tanner 4. Giba cervical. 
Poliglubulia; radiográficamente: osteopenia 
generalizada; se realiza ultrasonido abdominal, 
urografía excretora y arteriografía, 
demostrándose un tumor de glándula 
suprarrenal de enormes dimensiones que 
desplazan grandes vasos. Se somete a 
intervención quirúrgica por vía transabdominal, 
resecándose en forma íntegra. Se maneja a 
base de corticoterapia substitutiva, remitiendo 
el cuadro. Actualmente, asintomático. Reporte 

histopatológico tamaño y peso: 14 x 9.5 x 7.4 
567 grs. 
 
PRESENTACION DEL SEGUNDO CASO 
CLINICO: Femenino de 11 años de edad, de 
medio socioeconómico bajo, con buen 
desarrollo psicomotor; menarca a los 9 años 
con ciclos de 30/3. Inició su padecimiento 
actual tres años antes de su ingreso, con 
aparición de caracteres sexuales secundarios, 
virilización amenorrea secundaria de un año de 
evolución y pérdida de peso no cuantificada, 
así como hipertricosis, acné progresiva y 
pérdida de peso no cuantificada. Exploración 
física: Peso: 35.5 kg.; talla: 1.30 m. 
Adelgazada con voz grave, desarrollo mamario 
Tanner I. Abdomen presenta tumor en 
hipocondrio izquierdo, dura no dolorosa, fija a 
planos profundos que no rebasa la línea media 
y ocupa la fosa renal izquierda. Radiografía 
simple de abdomen con calcificaciones de 3 
cm., irregulares. Ultrasonido de abdomen, 
urografía excretora y arteriografía. Se somete 
a intervención quirúrgica con similar abordaje, 
encontrando tumor que invade estructuras 
adyacentes, no lográndose resección 
completa. Reporte histopatológico de 
carcinoma corticosuprarrenal. Peso 2483 gr. y 
de dimensiones 24 x 18x cm. Se somete a 
corticoterapia substitutiva y quimioterapia, 
manteniéndose asintomática por 6 meses. 
Actualmente presenta metastasis pulmonares 
múltiples y clínicamente sólo presenta 
engrosamiento de la voz. 



 
SARCOMA OSTEOGENICO DE CUERPOS VERTEBRALES. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Osorio R., Maldonado M., De Rubens J., Zaldívar J. 
Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: El tercio distal del fémur, el 
tercio proximal de la tibia y el tercio proximal 
del húmero constituyen los sitios más 
frecuentes de presentación del sarcoma 
osteogénico. Se ha descrito la localización en 
otros sitios como la mandíbula, en adultos 
jóvenes y cuerpos vertebrales, pelvis, o bien, 
en cráneo en pacientes ancianos, asociada 
esta presentación a enfermedad de Faget. El 
sarcoma osteogénico en cuerpos vertebrales 
en niños es una presentación poco usual y por 
ende, de difícil diagnóstico. Esta es la razón 
que nos motivó a efectuar el análisis del 
presente caso, tratado en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico La Raza. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: 
Femenino de 14 años de edad con 
padecimiento de tres meses de evolución con 
pérdida progresiva de la fuerza muscular de 
las extremidades inferiores, alteraciones en la 
sensibilidad, marcha atráxica y reflejos 
miotáticos exaltados. La valoración neurológica 
integral llevó al diagnóstico de compresión 
medular secundaria a tumoración intratorácica 
de mediastino posterior con invasión al canal 
medular. La mielografía mostró obstrucción del 

medio de contraste a nivel de la cuarta 
vértebra torácica; la tomografía axial 
computarizada demostró extensión tumoral 
hasta la segunda vértebra dorsal. Los estudios 
de laboratorio realizados no mostraron 
alteración. La paciente fue sometida a 
resección de la porción intrarraquídea del 
tumor mediante laminectomía. El estudio 
histopatológico reveló un sarcoma osteogénico 
variedad condroblástica. 12 días después, la 
paciente fue sometida a toracotomía 
posterolateral derecha con resección tumoral 
en un 90%. Actualmente, la paciente se 
encuentra viva y con mejoría notable de las 
alteraciones neurológicas. Ha recibido manejo 
desde el postoperatorio inmediato con 
adriamicina y cis-platino, sin embargo, ha 
presentado mielosupresión e hipocalcemia 
secundarias al tratamiento, así como evidencia 
radiológica de metástasis pulmonares 
bilaterales. 
 
CONCLUSIONES: La presentación en un sitio 
no habitual del sarcoma osteogénico, condujo 
en este caso a un retraso en el diagnóstico, 
por la sospecha inicial de tumor neurógeno, 
propio de la acanaladura vertebral. 



 

ADENOCARCINOMA DE COLON Y RECTO EN NIÑOS.  
UN RETO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

 

 

Amador S.A., Carmona M. G., Jaime S. E., Loya Z. A. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE 
México, D.F. 
 

 

INTRODUCCION: El adenocarcinoma de colon y 
recto ha sido reportado en pacientes de todas las 
edades. Se describió en un feto y el paciente más 
joven tenía 9 meses. La incidencia de la 
enfermedad por encima de los diez años se 
incrementa progresivamente. Solo 1% de todos los 
crecimientos malignos del colon se originan en 
personas menores de 30 años. Es el cáncer 
gastrointestinal más frecuente en niños, con una 
relación hombre-mujer de 2:1. El objetivo de 
presentar dos casos que no están relacionados a 
colitis ulcerativa o historia familiar conocida de 
poliposis colónica, remitidos a nuestro Hospital en 
los últimos diez años, es llamar la atención del 
Cirujano Pediatra sobre una patología poco 
frecuente, pero muy agresiva, para la cual se debe 
estar alerta, conociéndola en detalle, ya que 
constituye un verdadero reto para el Cirujano. 
 
CASO CLINICO No. 1: Paciente masculino de 15 
años de edad, con antecedente de prolapso rectal 
en dos ocasiones a la edad de preescolar, 
rectorragia ocasional desde los dos años. Ingresa 
con cuadro de dolor abdominal tipo cólico de 25 
días de evolución, que progresa a suboclusión 
intestinal, acompañado de hematoquesia. Al tacto 
rectal se palpa masa por encima del canal 
anorrectal mal definida. Se somete a laparotomía 
con los siguientes hallazgos: tumoración de 
sigmoides de 4 x 3.5 cms. a 9 cms. del margen 
anal, líquido de ascitis. Se practica resección del 
sigmoides mediante operación de Hartmann. El 
reporte histopatológico fue de: Adenocarcinoma 
bien diferenciado mucosecretor con infiltración de la 
pared hasta la serosa, con metástasis a dos 
ganglios paracólicos, bordes quirúrgicos libres. En 
el postoperatorio se determina antígeno 
carcinoembrionario de 0 y gamagrama hepático 
normal. Se inicia cinco fluoracilo, adriamicina y se 
agrega mitomicina. Se reinterviene a los 6 meses 
por nueva oclusión intestinal, se encuentra 
carcinomatosis generalizada y poco después, el 
paciente fallece. 
 
CASO CLINICO No. 2: Paciente masculino de 14 
años de edad con antecedente de dolor abdominal 

tipo cólico recidivante, pérdida de peso y cuadros 
de suboclusión intestinal intermitente resueltos 
espontáneamente en los últimos ocho meses. 
Ingresa con cuadro de obstrucción intestinal parcial, 
palpándose una masa en cuadrante superior 
derecho del abdomen, de aproximadamente  8 x 6 
cms., de consistencia remitente. Cede el bloque 
intestinal, se practica laparotomía exploradora con 
los siguientes hallazgos: masa tumoral en ángulo 
hepático que llega a la mitad del transverso, 
cilíndrica, con aspecto de carne de pescado y con 
líquido de ascitis. Se practica hemicolectomía y 
colostomía izquierda. El reporte histopatológico fue 
de un adenocarcinoma mucosecretor infiltrante con 
invasión a mesenterio y metástasis a 7 ganglios 
linfáticos regionales, bordes quirúrgicos libres. Inicia 
quimioterapia con cinco fluoracilo y cisplatinum, una 
determinación de antígeno carcinoembrionario fue 
de 3 ng. Evoluciona con salida de material muco-
sanguinolento por el segmento desfuncionalizado; 
se agrega radioterapia abdominopélvica, desarrolla 
ascitis importante y un año después de su ingreso 
fallece. 
 
CONCLUSIONES: En muchos de los casos 
reportados es evidente que el diagnóstico de 
anocarcinoma no fue considerado por la edad del 
paciente, sin embargo, la entidad no debe ser 
excluída sólo en base la edad. Al analizar los 
síntomas y signos presentados en grandes series, 
el dolor abdominal recidivante es el más frecuente, 
cambios en el hábito de defecación y rectorragia 
cuando su localización es del lado izquierdo; el 
tacto rectal sólo es positivo cuando se trata de una 
presentación baja y la masa palpable abdominal 
solo después de dos años de evolución. La 
etiología en el caso esporádico no asociado a colitis 
ulcerativa, poliposis o síndrome de Gardner, Turcot 
o Peutz-Jeghers, es desconocida. Es muy 
importante no excluir del pensamiento en un 
paciente puber o adolescente con dolor abdominal 
de origen no conocido y recurrente, este 
diagnóstico, así como su evaluación 
rectosigmoidoscópica y radiológica mediante colon 
por enema, por supuesto, después de un adecuado 
tacto rectal. 



 
LIPOBLASTOMA DE MEDIASTINO EN UN PACIENTE DE 14 AÑOS DE EDAD 

 

 
Rodríguez C., Zárate G. M., González R. 
Hospital Universitario “Dr. J.E. González” 
Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCION: El Lipoblastoma es un tumor 
raro, benigno, de tejido adiposo embrionario, 
que se presenta con mayor frecuencia en los 
primeros tres años de vida en un porcentaje 
alto, la mayoría de los cuales se originan en 
las extremidades superiores e inferiores. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Se 
trata de un paciente de 14 años de edad que 
es referido de otro estado por presentar un 
padecimiento de dos meses y medio de 
evolución caracterizado por tos de tipo 
productiva, con secreción blanquecina e 
hipertermia no cuantificada. Con este cuadro 
se le da tratamiento en múltiples ocasiones sin 
observar mejoría. El paciente evoluciona con 
astenia, adinamia y disnea de grandes a 
pequeños esfuerzos. Con estos datos se le 
practica una Rx. de tórax y al encontrarla 
anormal es enviado a nuestro Hospital. 
Se estudia al paciente, encontrando lo 
siguiente: F.C. 90 X, Peso 37 kgs. T :37ºC. 
Tórax: En forma de tonel, ruidos cardíacos 
desplazados hacia la derecha, hipoquinesia del 
hemitórax izquierdo, así como disminución 
marcada de los ruidos respiratorios; no hay 
transmisión de la voz y a la percusión es mate, 
no hay soplos ni ruidos agregados. Resto de 
exploración normal. 
Se practican Rx. de tórax demostrando 
opacidad de todo el hemitórax izquierdo y un 
TAC que reporta: Tumoración mediastinal con 
desplazamiento de otras estructuras 

mediastinales al lado derecho. Exámenes de 
laboratorio : normales. 
Se efectúa toracotomía anterior izquierda y 
derecha, encontrando una tumoración sólida, 
de la cual se mandó biopsia transoperatoria, 
cuyo resultado fue de tejido adiposo. Se 
reseca totalmente teniendo un peso de 3.200 
kgs. En el momento de haberla resecado se 
apreció cómo el corazón se fue desplazando 
hasta ocupar su lugar. Se le colocaron sondas 
pleurales en el hemitórax derecho e izquierdo. 
La evolución del paciente fue satisfactoria y fue 
dado de alta al 6o. día de postoperatorio. El 
resultado de Anatomía Patológica fue: 
tumoración de 26 x 21 x 15 cms. de tejido 
mixoide bien encapsulado, con consistencia 
firme, con áreas amarillentas : 
LIPOBLASTOMA DE MEDIASTINO. 
 
CONCLUSIONES: El motivo de la 
presentación de este caso, es que, al revisar la 
literatura, la serie más grande es la Chung y 
Enzinger (35 casos); se describen pacientes 
menores de 3 años y además, el sitio donde se 
originan es en extremidades y no de la 
magnitud de este caso. 
El tumor fue resecado en forma completa, 
siendo éste el tratamiento recomendado, ya 
que estos tumores, a pesar de su 
comportamiento benigno, recidivan hasta en 
un 14% cuando no son extirpados en su 
totalidad.

 



 
HEMANGIOENDOTELIOMA HEPATICO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Villalpando A. C., Castañeda R.C. A., Marván C. E. 
Hospital Infantil Privado, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Los hemangiomas 
hepáticos son tumores benignos que 
representan el 10% de las masas hepáticas 
primarias, cuyo comportamiento es similar al 
de los hemangiomas cutáneos. Por lo general, 
son diagnosticados en la etapa neonatal, se 
manifiestan como hepatomegalia y presentan 
fístulas arteriovenosas que pueden 
complicarse con hemorragias e insuficiencia 
cardíaca. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se 
presenta el caso de un RN de 24 hrs. de edad 
al que se le detectó una masa tumoral hepática 
dependiente del lóbulo izquierdo, diagnóstico 
que se raelizó por clínica, rayos X y 
ultrasonido. 
El paciente no presentó ninguna complicación 
previa a la cirugía.  Los 4 días de nacido se le 
practicó laparotomía exploradora en donde se 
resecó íntegramente masa tumoral única bien 

localizada, adosada al lóbulo izquierdo e 
irrigada por rama accesoria de la hepática. 
El reporte de patología fue de 
hemangioendotelioma hepático. La evolución 
en el postoperatorio fue favorable. 
 
CONCLUSIONES : Dada la rareza de esta 
patología, el diagnóstico clínico es por lo 
general, difícil. No existe tratamiento idóneo; 
este está dirigido a disminuir o evitar la 
insuficiencia cardíaca, principal causa de 
muerte en estos casos. Actualmente, la 
tendencia en el manejo es en forma 
conservadora y solamente en presencia de 
complicaciones se inician tratamientos como : 
administración de esteroides, embolización o 
ligadura de la arteria hepática. 
La resección hepática solo se recomienda en 
el caso de ruptura o en tumores localizados 
que son indistinguibles de una enfermedad 
maligna, como fue en este caso.

 



 
HAMARTOMA DE LA PARED TORACICA COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
 

 
Montalvo C. LG., Quiñones V. CM. 
Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, SSA, Mérida, Yuc. 
 

 
INTRODUCCION : Las causas de insuficiencia 
respiratoria en el lactante son múltiples y de 
ellas, las de origen tumoral, son raras. El 
hamartoma de la pared torácica es una 
tumoración benigna que se presenta en los 
primeros meses de la vida. Actualmente, aún 
no se le aclara si se origina de las costillas o 
de los tejidos blandos de la pared torácica, y 
por su crecimiento pueden llegar a producir 
insuficiencia respiratoria por compresión de las 
estructuras adyacentes. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : 
G.CH. masculino de 4 meses de edad, 
originario de Belize, sin antecedentes de 
importancia para su padecimiento; inició al 
mes de edad con dificultad respiratoria, 
estertores audibles a distancia, tos, fiebre, 
cianosis, que aparecían en forma intermitente. 
Ameritó hospitalización por incremento en la 
sintomatología, llegando a la intubación 
endotraqueal y manejado con múltiples 
medicamentos en su lugar de origen, donde, al 
detectar tumoración intratorácica, deciden su 
envío a nuestro Hospital. 
A su ingreso se encontró con deformidad 
torácica por aumento de volumen de hemitórax 
derecho, insuficiencia respiratoria severa, 
insuficiencia cardíaca, por lo que amerita 
manejo en Unidad de Cuidados Intensivos. La 
Rx de tórax mostró opacidad de hemitórax 
derecho de predominio superior, con 
desplazamiento de mediastino hacia la 
izquierda, destrucción de las tres primeras 
costillas y algunas lesiones líticas de cuerpos 
vertebrales y clavícula. El ultrasonido confirmó 
tumor sólido intratorácico y el resto de la serie 

ósea metastásica fue negativa. Los exámenes 
de laboratorio, biometría hemática, pruebas de 
función hepática, química sanguínea, 
electrolitos séricos, calcio, exámen de orina, 
marcadores tumorales, fueron normales o 
negativos. Por su afectación general, gran 
crecimiento y destrucción, se consideró una 
neoplasia maligna, efectuándose biopsia a 
cielo abierto. Aún sin la estirpe histológica, por 
detrimento de sus condiciones y considerando 
la insuficiencia cardíaca y respiratoria severas, 
secundarias a compresión por crecimiento 
tumoral, se inició quimioterapia con cisplatino, 
ciclofosfamida y adriamicina, que, junto con el 
manejo médico intensivo, mejoraron su estado. 
El reporte histopatológico reveló hamartoma 
benigno de la pared torácica, por lo que se 
efectúa toracotomía y resección del tumor, 
junto con dos costillas, sin complicaciones. Se 
retiró el sello de agua al quinto día 
postoperatorio y posteriormente, se dió de alta, 
asintomático. 
 
CONCLUSIONES : El hamartoma es una 
lesión rara y hasta la fecha se han reportado 
solo 24 casos en la literatura mundial. El 
comportamiento clínico es esencialmente 
benigno, pero por su expansión, puede cursar 
con múltiples complicaciones que ponen en 
peligro la vida. La tumoración ocupa 
principalmente los tejidos blandos y es difícil 
definir su origen. La resección quirúrgica es 
curativa y el pronóstico bueno. Es importante 
la detección temprana de esta patología y 
confirmar su naturaleza benigna, para evitar 
tratamientos innecesarios. 

 



 
TERATOMA GASTRICO TIPO ADULTO. REPORTE DE DOS CASOS 

 

 
Fallad V. J., Castro M. C., Montaño L. A. 
Hospital General, SSA, Durango, Dgo. 
Hospital Infantil de Ciudad, Victoria, Tamps. 
 

 
INTRODUCCION : Los teratomas son tumores 
congénitos verdaderos que se componen de 
tejidos anormales, extraños al área en la que 
se encuentra. Pueden ser benignos o 
malignos, dependiendo de su estructura y de 
su comportamiento. Son poco frecuentes en 
los niños y el sitio más común de presentación 
es el sacro-coxígeo, retroperitoneales y las 
gónadas, pero pueden aparecer en otros 
lugares. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS 
CLINICOS : Los casos que se presentan, son 
dos lactantes de 4 y 6 meses de edad, en los 
cuales el dato más importante, por el que 

fueron llevados al Hospital, fue la gran masa 
abdominal. Se hizo el diagnóstico en base a 
estudios de Rx, Ultrasonido y Laboratorio. 
Se le practica una laparotomía transversa 
supraumbilical con resección completa de la 
masa, así como de parte de la pared posterior 
del estómago. Su evolución postoperatoria fue 
excelente, permaneciendo asintomática hasta 
la fecha. 
 
CONCLUSIONES : Los teratomas gástricos 
son extremadamente raros, menos del 1% de 
los teratomas de la infancia; son 100% 
benignos, por lo que su pronóstico es muy 
bueno cuando la resección es total. 



 
TERATOMA PERINEAL EN EL RECIEN NACIDO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Balderas M. ML., Aguilera C. A., Hernández-Lozano JL. 
Departamento de Cirugía Pediátrica 
Hospital General de Tlalnepantla, I.S.E.M. 
 

 
INTRODUCCION : “El Teratoma es 
posiblemente el más nebuloso y controversial 
miembro del grupo de tumores de células 
germinales”. (Ablin, 1989). De manera 
característica, los componentes tisulares de los 
mismos guardan una forma especial de 
organización y varios estados de maduración. 
En el recién nacido, la mayoría se localizan en 
la región sacrocoxígea (80%) o en la cervical 
(10%). La lesión puede ser sólida, quística o 
multiquística, lo que hace difícil determinar la 
posibilidad de madurez o no del tumor. De 
1945 a la fecha, la literatura revisada reporta 
dos casos en recién nacidos, con localización 
perineal del tumor referido. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se 
trata de recién nacido del sexo femenino que 
mostró al nacimiento, masa cilíndrica perineal 
al lado izquierdo de la vagina, desprovista de 
piel y con epitelio de aspecto mucoso de 
aproximamente 5 cm. de longitud por 0.7 cm. 
de diámetro, como única anormalidad. Se 
practicó ultrasonograma pélvico y abdominal, 
colon por enema, urograma excretor y tele de 
tórax en p.a., incluyendo estudio simple del 
abdomen. No se demostraron calcificaciones ni 
desplazamiento del recto o de la vejiga. La 
vaginoscopía fue normal. No se realizó 
vaginografía. Fue sometida a resección 
quirúrgica. La intervención incluyó disección 
paravaginal en trayecto de aproximadamente 

3-4 cms. No hubo afección macroscópica de la 
pared vaginal ni del recto. Mismos que fueron 
referidos con sondas durante el 
transoperatorio. El estudio histológico mostró 
cavidad tapizada por células similares a 
mucosa intestinal y tejido muscular liso, así 
como epitelio cilíndrico plano; no se apreciaron 
elementos inmaduros. El diagnóstico fue : 
Teratoma maduro. Diez meses después no 
hay signos sugestivos de recidiva. 
 
CONCLUSIONES : Los teratomas neonatales 
sacroxígeos tienen elementos malignos en 
proporción variable (2.5 a 10%), sin embargo, 
los situados fuera de esta región, 
prácticamente nunca los presentan. La 
localización del caso presentado puede 
considerarse como riesgo potencial de 
malignidad, si bien el estudio histopatológico lo 
descartó. Por otro lado, se prestó a diagnóstico 
diferencial con otras entidades como 
duplicación del recto y sarcoma de partes 
blandas. 
La rareza de la localización y la dificultad 
diagnóstica son elementos que justifican esta 
presentación en donde también se resalta la 
necesidad de estudio complementario rápido y 
de técnica quirúrgica depurada para resección 
completa del proceso tumoral, lo que además 
de la histología y de la edad del paciente, 
constituye un factor pronóstico importante. 



 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

LA ESOFAGITIS CAUSTICA. UN PROBLEMA SOCIAL E INSTITUCIONAL 
 

 
Dr. Benigno Arreola Silva 
 

 
La ingestión accidental de cáusticos en los 
niños se incrementa día a día por el uso 
progresivo de estas substancias en los 
quehaceres domésticos. 
 
Durante el año de 1988 en los hospitales del 
D.F., Centro Médico “La Raza” del IMSS, 
Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil 
de México y Hospital Pediátrico Coyoacán del 
DDF, así como en el Hospital de Pediatría del 
Centro Médico de Occidente del IMSS en la 
ciudad de Guadalajara, ingresaron para su 
atención 383 pacientes. 
 
La lesión esofágica ocasionada por los 
cáusticos causan alteraciones anatomo 
funcionales desde leves hasta severas y en su 
manejo médico modifican la dinámica  familiar, 
creando un ambiente propicio para que exista 
desintegración de la familia, trastornos en el 
proceso de socialización del niño y retraso en 
su formación académica, todo ésto, aunado a 
un tiempo prolongado en el tratamiento médico 
quirúrgico y doloroso, constituyen factores 
determinantes en el patrón de conducta que 
presentan estos pacientes y que tienen 
repercusiones en el grupo familiar, social y 
económico en que se desenvuelven. 

 
El costo económico de una institución a otra en 
la rehabilitación esofágica es variable. En 
nuestro Hospital de Pediatría del Centro 
Médico de Occidente es de un millón de pesos 
en los casos que sólo requirieron valoración 
endoscópica y fueron dados de alta, como en 
las lesiones de primer grado. En las lesiones 
de segundo grado, si el problema se resuelve 
en 6 a 12 meses, varía de 26 a 32 millones, y 
cuando la lesión es de tercer grado, el costo es 
de 40 millones. Pero si requiere substitución 
esofágica, como sucede en el 6% de los casos 
de lesiones profundas y severas, el costo se 
incrementa a 55 millones, al ser dado de alta 
del Hospital. Es difícil cuantificar 
posteriormente el costo, ya que su control es 
de por vida, mínimo una vez al año. 
 
Por el volumen que estas cifras millonarias 
representan por año, colegimos que en 1988, 
el costo para las instituciones es infinitamente 
superior a lo que costaría un programa de 
medicina preventiva a nivel nacional, ya que 
desconocemos el número total de casos en 
nuestro país, a pesar de ser un problema de 
salud pública, aunque no esté considerado 
como tal. 

 



 
REDUCCION NEUMATICA DE INVAGINACION INTESTINAL EN NIÑOS 

 

 
Galeana A. E., Sánchez H. J., Valle M. E., Franco V. R. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”, DDF 
 

 
INTRODUCCION : El tratamiento de la invaginación 
intestinal no complicada, es el enema baritado o la 
presión hidrostática bajo control fluoroscópico. 
En Argentina y China se ha utilizado la reducción 
neumática con resultados satisfactorios hasta en 
94%, siendo éste un método innovador, sencillo y 
fácilmente reproducible. 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la 
experiencia obtenida con la reducción neumática de 
la invaginación intestinal en el Hospital Pediátrico 
Quirúrgico “Moctezuma”. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisó la experiencia 
en el Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma” 
de la Dirección General de los Servicios Médicos 
del Departamento del Distrito Federal, entre marzo 
de 1989 y mayo de 1990, en pacientes con 
diagnóstico de invaginación intestinal no 
complicada, diagnosticados tanto clínica y 
radiológicamente. Se utilizó aire como medio de 
contraste y se inició manejo con fluidoterapia y 
sonda orogástrica. Posteriormente, se prepararon 
en quirófano para reducción neumática bajo 
fluoroscopía; la presión utilizada fue de 80 a 120 
mmHg durante 3 a 5 minutos, y se realizaron hasta 
2 intentos. 

 
RESULTADOS : Se analizaron 15 expedientes de 
pacientes en edades comprendidas entre 6 y 16 
meses (promedio 7 meses). 8 fueron masculinos y 
7 femeninos; la reducción neumática fue exitosa en 
13. Se vigiló la evolución clínica durante 24 a 48 
horas, iniciando la vía oral con líquidos a las 24 
horas. Se completó su tratamiento de sostén y se 
egresaron en condiciones satisfactorias. 
Los dos pacientes en los que la reducción 
neumática fracasó fueron llevados a cirugía, el 
primero por recidiva de la invaginación intestinal, 
reduciéndose sin problemas por maniobra de taxis, 
y el segundo por existir duda sobre el éxito de la 
reducción neumática, encontrando desinvaginación 
completa sin datos de complicación. 
 
CONCLUSIONES : En el tratamiento no quirúrgico 
de la invaginación intestinal no complicada, la 
reducción neumática es un método efectivo y 
seguro que puede evitar la cirugía, así como los 
riesgos y complicaciones que ésta implica. Su 
aplicación es sencilla y es un procedimiento al 
alcance de cualquier hospital de nuestro medio, con 
buenos resultados en más del 90% de los casos. 
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ESOFAGOGASTROPLASTIA TIPO COLLIS CON FUNDUPLICACION DE NISSEN DE 360 GRADOS 

PARA EL TRATAMIENTO DEL ESOFAGO CORTO ADQUIRIDO 
 

 
García H. C., Zaldívar C.J. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Las consecuencias del reflujo 
gastroesofágico y las secuelas ocasionadas por la 
ingestión de cáusticos han enfrentado al Cirujano 
Pediatra con pacientes que presentan acortamiento 
esofágico importante, lo que plantea diversas 
posibilidades de tratamiento. El objetivo del 
presente trabajo es demostrar la posibilidad de 
preservar el esófago y mantener una funduplicación 
infradiafragmática mediante una 
neoesofagogastroplastia en pacientes con esófago 
corto adquirido. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se seleccionaron 10 
pacientes con esófago corto adquirido, en el 
período de abril de 1988 a abril de 1990, los cuales 
llenaron los siguientes criterios : 1) acortamiento 
esofágico no mayor de 3 cuerpos vertebrales; 2) 
presencia de hernia hiatal fija no reductible; 3) 
estenosis residual mínima. A todos los pacientes se 
les realizó serie esofagogastroduodenal, 
cinerradiografía, panendoscopia con toma de 
biopsia y evaluación del vaciamiento gástrico. Se 
realizó esofagogastroplastia con la técnica 
propuesta por Pearson y publicada por Collis, con 
funduplicación tipo Nissen de 360 grados, con 
abordaje mediante toracotomía posterolateral 
izquierda. El seguimiento se llevó a cabo mediante 
serie esofagogastroduodenal y endoscópica. 
 

RESULTADOS : Las edades de los pacientes 
fluctuaron entre 3 y 16 años, 6 fueron mujeres, 
todos presentaron reflujo gastroesofágico y en 5 
casos existía el antecedente de ingestión de 
cáusticos; el tiempo de evolución varió de 5 meses 
a 9 años. Los estudios radiológicos demostraron 
esófago corto, en una longitud de 3 cuerpos 
vertebrales y una hernia hiatal fija en todos los 
pacientes. La endoscopía reportó reflujo 
gastroesofágico con esofagitis grado III en 9 
pacientes y en 1 de ellos se encontró esófago de 
Barret. El vaciamiento gástrico estuvo retardado en 
un paciente. La estancia postoperatoria promedio 
fue de 7 días ; en un caso se presentó infección de 
la herida quirúrgica. Ningún paciente presentó 
fístula o fuga de la anastomosis. La esofagitis 
disminuyó a grado I en la endoscopía de control al 
mes, en la mayoría de los casos. Ningún paciente 
requirió dilataciones. El seguimiento máximo es de 
2 años, estando todos los pacientes asintomáticos 
sin reflujo. 
 
CONCLUSIONES : El braquiesófago es una 
complicación severa y tardía en la enfermedad por 
reflujo; la contracción perenne del músculo y la 
periesofagitis adhesiva retractil conforman una 
entidad reconocida, imposible de manejar con 
terapéuticas convencionales antirreflujo, por lo que 
el procedimiento de Collis parece ser una 
alternativa útil en este tipo de pacientes. 



 
MANEJO QUIRURGICO DE LA HERNIA HIATAL CON ESTENOSIS ESOFAGICA EN EL HOSPITAL 

INFANTIL DE MEXICO 
 

 
Penchyna G.J., Belío C.C., Blanco R.G., Galindo C.F. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El reflujo gastroesofágico 
secundario a hernia gástrica hiatal es una entidad 
frecuente en la población infantil. Si ésta no se 
diagnostica y trata oportunamente se produce 
esofagitis severa y estenosis en la mayoría de los 
casos lo que complica el tratamiento. El motivo de 
esta presentación es mostrar la experiencia del 
Hospital Infantil de México del manejo de estos 
pacientes tratados quirúrgicamente en los últimos 
15 años para poder analizar los resultados y 
obtener las conclusiones pertinentes. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron todos los 
expedientes de pacientes con hernia hiatal y 
estenosis esofágica operados en el Departamento 
de Cirugía de Tórax y Broncoesofagología del 
Hospital Infantil de México en el período 
comprendido de 1975-1989. 
 
RESULTADOS : Se obtuvieron 98 pacientes de los 
cuales el 69% fueron masculinos. El grupo de edad 
más afectado fue el de 1-4 años (59%), el 15% del 
total correspondieron a menores de 1 año y 5 
pacientes desarrollaron la estenosis en los primeros 
6 meses de vida. El vómito seguido de la disfagia 
fueron los síntomas más comunes; 57% de los 
pacientes tuvieron estenosis severa y 25% 

moderada. El diagnóstico se hizo en base a la serie 
esófago-gastro-duodenal o la endoscopía; en un 
buen número se realizaron ambos estudios (50 
pacientes). Todos fueron sometidos a cirugía; al 
80% se les efectuó cirugía con técnica de Allison 
modificada; 19% fueron sometidos a Allison y 
funduplicación parcial. A 3 pacientes se les efectuó 
resección de la zona de estenosis y anastomosis 
esófago-gástrica, 1 paciente fue sometido a 
transposición de colon. Todos los pacientes fueron 
sometidos a dilataciones esofágicas posteriores. En 
el seguimiento tenemos 80 pacientes asintomáticos 
y 18 con persistencia de síntomas leves (vómitos 
ocasionales y/o disfagia). 
 
CONCLUSIONES : Se encontró en la serie 
predominio importante a favor del sexo masculino. 
Es importante señalar que el 15% del total de 
pacientes desarrollaron la estenosis en el primer 
año de vida y de éstos, 5 en los primeros 6 meses. 
Dada la gravedad del padecimiento al momento del 
diagnóstico, el manejo quirúrgico es obligado, y 
dados los resultados en el seguimiento de nuestros 
pacientes, la técnica quirúrgica empleada 
constituye una alternativa eficaz en el manejo de la 
hernia gástrica hiatal con reflujo importante, 
esofagitis y estenosis consecuentes. 

 



 
ESTUDIO COMPARATIVO ULTRASONIDO E INVERTOGRAMA EN LA DETERMINACION DE LA 

ALTURA EN LAS MALFORMACIONES ANORRECTALES 
 

 
Esquivel V.J., Montalvo M. A., Villacampa R. C. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” 
 

 
INTRODUCCION : Tradicionalmente, las 
malformaciones anorrectales se clasifican en 
ALTAS, INTERMEDIAS y BAJAS, de donde se 
decide el tipo de cirugía para su corrección, ya sea 
anoplastía o descenso, previa colostomía. El 
estudio que en primera instancia se utiliza es el 
invertograma o placa de Wagensteen Rice descrita 
desde 1930. Nosotros efectuamos un estudio para 
evaluar su utilidad en comparación con el 
ultrasonido perineal y lo encontrado en la cirugía 
para determinar así cuál es el estudio más 
confiable. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron en forma 
prospectiva las malformaciones anorrectales 
intermedias y altas que ingresaron al Hospital en un 
período de 20 meses, efectuándose a todos, 
invertograma para decidir el manejo inicial y en una 
etapa posterior, ultrasonido perineal y colograma 
distal. Ya durante el descenso, se midió la altura de 
la malformación para compararlo con los resultados 
obtenidos con los estudios de gabinete. La 
colostomía se efectuó en todos aquellos pacientes 
en quienes el invertograma demostró malformación 
alta o intermedia o cuando tuvieron fístula a vías 
urinarias. 
 

RESULTADOS : De un total de 22 pacientes 
manejados en ese período, 10 correspondieron a 
malformaciones bajas y de los 12 restantes, sólo 8 
cumplieron con los criterios de inclusión. En estos 
8, el invertograma mostró : 3 altas, 3 intermedias y 
2 bajas, pero con fístula a vías urinarias. El 
ultrasonido mostró 3 altas y 5 intermedias. Durante 
la cirugía se encontraron 3 altas y 5 intermedias, es 
decir, el invertograma falló en 4 de los 8 casos (2 
bajas que no existieron, una intermedia que fue 
alta, y una alta que fue intermedia), mientras que el 
ultrasonido fue certero en 7 de los 8 casos (falló en 
una diagnosticada como alta que en realidad fue 
intermedia). 
 
CONCLUSIONES : En conclusión, podemos decir 
que a todos los pacientes con malformación 
anorrectal se debe efectuar, además del 
invertograma, el ultrasonido perineal para precisar la 
altura de la malformación anorrectal, ya que este 
último estudio coincidió en 87.5% de los casos, en 
relación con el invertograma que coincidió en el 
62.5%. Creemos debe derivarse a los pacientes con 
malformación anorrectal con fístula a vías urinarias 
independientemente del reporte del invertograma, 
por lo que sólo se deben considerar malformaciones 
anorrectales que ameritan derivación y las que no la 
ameritan. 



 
UTILIDAD DE LA FIBROENDOSCOPIA EN LA ESOFAGITIS CAUSTICA EN EL NIÑO 

 

 
Blanco R. G., Belío C. C., Ramírez D. J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La ingestión de cáusticos 
continúa siendo uno de los principales accidentes 
que ocurren en el hogar, cuyas consecuencias 
pueden ser muy graves. Una vez ingerido el 
cáustico, el único estudio que nos permite hacer 
una evaluación de las lesiones ocasionadas por 
éste, es la endoscopía que se sugiere sea realizada 
en las primeras 12 y 24 horas. Hasta hace unos 
años se tenía la idea de que el esofagoscopio no 
debería pasar más allá de la primera zona de 
quemadura ante la posibilidad de perforar el 
esófago. Con el advenimiento de los nuevos 
fibroendoscopios más delgados, se puede realizar 
el estudio de todo el esófago, estómago y duodeno, 
pudiendo valorar mejor la extensión de la 
quemadura. El motivo de presentar este trabajo es 
de mostrar nuestra experiencia en el diagnóstico de 
las quemaduras por cáusticos con fibroendoscopía. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se toman todos los 
pacientes que acudieron al Hospital por haber 
ingerido cáusticos y se realiza endoscopía con 
endoscopio flexible Olimpus EF P2 bajo anestesia 
general. Se tabulan edad, sexo, tiempo de 
evolución, tipo de cáustico, sintomatología, los 
hallazgos endoscópicos y los accidentes. 

 
RESULTADOS : Se revisó un total de 50 casos, 24 
femeninos y 26 masculinos; la edad fluctuó entre 
los 3/12 a 14 años; el tiempo de evolución fue de 2 
horas a 4 días; el cáustico más frecuentemente 
ingerido fue la sosa en 72% de los casos; le siguió 
el clarasol con 14% y el callicida con 6%; la 
sialorrea se encontró en el 76%, vómito 32% y dolor 
22% de los casos. La endoscopía se llevó a cabo 
en las primeras 24 horas encontrándose esófago 
normal en 23 pacientes, edema e hiperemia en 12 y 
placas blanquecinas en 15; de éstos últimos, 4 eran 
lesiones lineales y 11 eran circulares, abarcando 
1/3 a 2/3 del esófago y sólo en éstos últimos se 
encontró estenosis 10 días después; se hallaron 
úlceras en estómago en 10 casos, sin alteraciones 
en duodeno; no se presentaron complicaciones. 
 
CONCLUSIONES : La fibroendoscopía permite 
realizar una mejor valoración de la extensión de la 
quemadura. Nos permite saber si existen 
alteraciones a nivel gástrico o duodenal para poder 
modificar el tratamiento por instituir. Suele ser un 
procedimiento inocuo en manos experimentadas.

 



 
TECNICA DE LESTER MARTIN EN AGANGLIOSIS ATIPICA DE COLON. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
González C. AD., Vargas G. MA. Broglio M. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La agangliosis de colon ha sido 
tratada clásicamente mediante las técnicas 
descritas por Duhamel, Soave, Swenson. Lester 
Martin describió en 1968, su técnica para la 
corrección de la agangliosis total de colon mediante 
la realización de una anastomosis latero-lateral 
entre el colon descendente agangliónico al ileon, 
conservando de esta manera, parte de la actividad 
de absorción del colon, evitando así la pérdida 
excesiva de líquidos y electrolitos que se presenta 
asociada a los cuadros de enterocolitis severas. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Paciente 
femenina que inició su padecimiento al nacimiento, 
caracterizado por vómito, distensión abdominal, 
estableciéndose el diagnóstico de enfermedad de 
Hirschsprung en el centro hospitalario donde fue 
manejada inicialmente, mismo lugar donde se le 
realiza al año de edad, en septiembre de 1981, 
descenso tipo Soave y cierre de colostomía. La 
paciente persistió con cuadros suboclusivos 
intestinales, por lo que se refirió al INP donde se 
sospechó agangliosis en el sitio de la anastomosis 
colorrectal, realizándose miectomía con toma de 
biopsia. El reporte de patología fue de ganglios 

normales. La paciente persistió sin embargo, con 
cuadros suboclusivos. Se efectuó colostomía en el 
colon transverso y posteriormente, descenso tipo 
Swenson con mejoría parcial. Se realizó cierre de 
colostomía en mayo de 1982. 
La paciente presentó nuevamente sintomatología, 
por lo que se realizó en marzo de 1984, toma de 
biopsia e ileostomía, siendo el reporte de éstas, 
normogangliosis. En agosto de 1985 presentó 
fístula enterocutánea por absceso de pared. Debido 
a la mala evolución de la paciente y persistencia de 
cuadros suboclusivos se realizó técnica de Lester 
Martin. La paciente se encuentra actualmente, a los 
8 años de edad, evacuando diariamente dos o tres 
veces, con buena continencia y excelente 
evolución. 
 
CONCLUSIONES : La técnica de Lester Martin 
tradicionalmente utilizada en agangliosis total de 
colon fue utilizada en una paciente con agangliosis 
parcial, quien, siendo sometida a varios descensos, 
mostraba mala evolución, con comportamiento 
clínico de Hirschsprung total, lo que establece una 
nueva opción en este tipo de pacientes. 



 
AUSENCIA PARCIAL CONGENITA DE LA PARED ABDOMINAL 

Y MALFORMACIONES SEVERAS MULTIPLES 
 

 
Martínez C. A., Mendoza B. I. 
Hospital General de Zona No. 16, C.M.N., Torreón, Coah. 
 

 
INTRODUCCION : La ausencia parcial de la pared 
abdominal es poco frecuente y generalmente no se 
acompaña de malformación de las vías urinarias 
sino que cursa con malformaciones a otro nivel. El 
abdomen presenta un defecto lateral en el 
cuadrante inferior, sin la presencia de anillo 
herniario ; los músculos oblicuos, transverso y recto 
anterior del abdomen están reducidos a una lámina 
fibrosa (Skandalakis). 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trató 
de recién nacido masculino, producto de la tercera 
gesta, obtenido por cesárea, por presentación 
pélvica. Al nacimiento se notó defecto de la pared 
abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, 
independiente del ombligo cubierto por una capa 
transparente a través de la cual se veían las asas 
intestinales continuándose en sus bordes con piel, 
había deformación de la extremidad inferior 
izquierda, con flexión del muslo sobre el defecto, la 
pierna sobre el muslo y pie equino varo. El pene 
estaba desviado hacia la derecha y el orificio anal 
hacia el glúteo derecho. 
Se efectuó Rx de pelvis, encontrando hipotrofia de 
la hemipelvis izquierda, sin articulación 
coxofemoral, hipotrofia del férmur y ausencia del 
peroné izquierdo. La cistografía demostró vejiga a 
la derecha sin alteraciones, y la urografía excretora, 
agenesia renal derecha. Se hicieron los siguientes 

diagnósticos : 1- Ausencia parcial congénita de la 
pared abdominal; 2- hemimelia parcial de la pelvis 
izquierda (ausencia de la mitad podálica de la 
hemipelvis izquierda); 3- hemimelia parcial del 
fémur izquierdo (ausencia de la mitad proximal del 
fémur izquierdo); 4- hemimelia paraxil incompleta 
izquierda (ausencia del peroné de la pierna 
izquierda); 5- Pie equino varo secundario. 
La estancia hospitalaria fue de un mes quince días, 
se aplicó azul de metileno sobre el defecto, pero 
cursó con anemia hemolítica secundaria a 
intoxicación por la tintura. Se suspendió y se aplicó 
mercuro cromo al 0.2% hasta que epitelizó en su 
totalidad. Al año de edad se efectuó reparación del 
defecto, resecando el tejido de neoformación y 
haciendo plastía de la región. El borde se fijó a la 
cresta iliaca izquierda y a la línea alba. 
Ortopédicamente a los 5 años se efectuará 
elongación femoral y proximal del fémur, junto con 
transportación transversal de la tibia para formación 
de peroné izquierdo. 
 
CONCLUSIONES : La importancia del caso radica 
en la rareza del defecto, el cual se considera 
diferente del onfalocele y del síndrome de Prune 
Belly además de la dificultad del manejo, ya que se 
requiere un abordaje multidisciplinario por la diversa 
asociación de malformaciones. 



 
PSEUDOQUISTE DE PANCREAS SECUNDARIO A PANCREATITIS POR L-ASPARGINASA 

 

 
Sánchez A. R., Yamamoto N JA., Crepaldi V.N., Landa J. S., Vázquez J. H., Vargas G. MA. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La L-Asparginasa se usa como 
agente quimioterápico en la fase de mantenimiento 
en pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Una 
de sus complicaciones serias es la pancreatitis, que 
excepcionalmente evoluciona hacia la formación de 
un pseudoquiste de páncreas. Han sido reportados 
varios casos de pancreatitis por L-Asparginasa, sin 
embargo, en lo que se refiere a pseudoquistes, las 
publicaciones son escasas (5 hasta 1985). 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Femenino 
de 14 años, portadora de leucemia linfoblástica 
aguda, variedad L1, tratada con L-Asparginasa 
durante 1 mes antes de presentar un cuadro de 
pancreatitis y abdomen agudo que ameritó manejo 
quirúrgico. Los hallazgos transoperatorios 
confirmaron pancreatitis aguda hemorrágica. Al 
séptimo mes del postoperatorio manifestó dolor 
abdominal, náusea y vómito, y el ultrasonido 
confirmó la presencia de una formación quística en 
la cola del páncreas. Después de tres semanas de 
tratamiento con alimentación parenteral total, 
persistió el pseudoquiste, de modo que se sometió 
a laparotomía exploradora, en donde se practicó 
una derivación interna : una cistogastrostomía. 
Presentó en el postoperatorio inmediato, sangrado 

del tubo digestivo alto, siendo de tal magnitud que 
se reintervino quirúrgicamente al quinto día previa 
panendoscopía; se le realizó sutura de la base de 
una úlcera en el fundus gástrico, vagotomía y 
piloroplastía. Su evolución después de un año de 
postoperada es satisfactoria y continúa con 
quimioterapia sin recaídas. 
 
CONCLUSIONES : 1) El diagnóstico de pancreatitis 
es difícil, por lo que es importante en este grupo de 
pacientes que presentan dolor abdominal intenso y 
el antecedente de recibir L-Asparginasa, tener 
presente este diagnóstico para establecerlo 
oportunamente y disminuir las complicaciones; 2) 
en el período agudo, se debe suspender la droga y 
dar manejo médico con descompresión del tubo 
digestivo y alimentación parenteral; 3) el 
seguimiento posterior debe realizarse con 
ultrasonido y determinación seriada de amilasa 
sérica; 4) la cistogastrostomía está indicada en 
pseudoquistes de páncreas localizados en el 
cuerpo y cola y adheridos a la pared posterior del 
estómago, sin embargo, se asocia a sangrado de 
tubo digestivo, complicación que no fue la 
excepción en este paciente. 

 



 
EVALUACION DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO EN LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO (RGE) 
 

 
Zaldívar C. JA., García H. C., Rodríguez M. HH. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El control quirúrgico del RGE en 
niños, es aún controversial. La causa más frecuente 
de disfunción esofágica, es la pérdida del 
mecanismo de continencia gastroesofágica. La 
enfermedad por RGE es extraordinariamente 
compleja en lo referente a su patología, diagnóstico 
y tratamiento. Este último puede ser el resultado de 
diversos factores etiológicos que interaccionan; la 
identificación de éstos establece la pauta de un 
tratamiento quirúrgico racional. 
 
MATERIAL Y METODOS : Presentamos nuestra 
experiencia en el Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Centro Médico La Raza con 370 casos manejados 
con funduplastía Nissen asociada en 62 niños, a 
cirugías especiales para tratar el RGE y sus 
complicaciones pépticas, entre los años 1969 a 
marzo de 1990. 
 
RESULTADOS : Hubo 209 hombres y 161 mujeres, 
con edades que variaron entre 28 días y 16 años. 
El síntoma principal fue vómito en el 86% de los 
casos y estenosis disfágica en el 43%, cuadros 
respiratorios de repetición en el 29% y 
broncoaspiración súbita en el 10%. De los 370 
pacientes operados, 167 se realizaron entre 1969 y 
1980. A partir de 1981 y hasta la fecha, operamos 
213 casos en los cuales fue posible hacer el 
seguimiento diagnóstico-terapéutico. Los pacientes 
fueron estudiados con SEGD, milk-scan, 
endoscopía y biopsia esofágica, determinación de 
vaciamiento gástrico con Tc 99 y en un grupo 
especial, con cinerradiografía, manometría 
esofágica y administración de Tc 99 IV para 
determinar mucosa gástrica ectópica. 
Se encontraron 145 casos con estenosis esofágica, 
de los cuales 124 requirieron funduplastía y 
dilatación, y 21 pacientes necesitaron cirugías 
especiales para la resolución de la estenosis. 96 

casos presentaron esófago corto péptico adquirido, 
pudiéndose resolver por vía transabdominal simple, 
56 casos y 40 niños necesitaron de cirugías 
especiales para tratar esta entidad. En 37 casos se 
encontró metaplasia columnar esofágica, 
catalogada como esófago de Barrett 
histopatológicamente, y se obtuvo regresión de la 
metaplasia en 28 casos después de la 
funduplicación. 56 pacientes requirieron de 
piloroplastía por retardo en el vaciamiento gástrico, 
además de su cirugía antirreflujo (no se incluyen a 
los pacientes con disquenesia antropilórica 
esencial). 19 pacientes operados por atresia 
esofágica requirieron funduplastía para tratar su 
reflujo GE. En 25 pacientes se abandonó el órgano 
finalmente, por presentar incapacidad funcional 
esofágica péptica terminal. Entre las 
complicaciones postoperatorias inherentes a la 
funduplicación, encontramos 0.7% de funduplastías 
herniadas pero continentes y 23 casos que 
requirieron nuevo procedimiento antirreflujo por ser 
disfuncionantes por obstrucción, hipereficiencia o 
deslizamiento. No tuvimos ninguna ruptura gástrica 
postoperatoria, la mortalidad global fue de 0.9% 
inherente al procedimiento. Solo se realizó 
gastrostomía en los pacientes con estenosis, con 
esófago gastroplastías y alteraciones en la 
mecánica de la deglución, que representó el 44% 
de los casos. 
 
CONCLUSIONES : La evaluación específica de la 
competencia del esfínter esofágico inferior, la 
peristálsis y aclaramiento esofágico y el vaciamiento 
gástrico son el soporte fundamental de un 
tratamiento racional. Las evaluaciones inadecuadas 
de esófagos acortados o estenosados, la causa de 
la mayoría de los accidentes transoperatorios y los 
efectos indeseables atribuibles al Nissen, un error 
en el desarrollo de la técnica. 

 



 
QUISTE DE COLEDOCO 

 

 
López M. H., García H. C., Zaldívar C. J., Menchaca M. J. 
Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El quiste de colédoco es una 
entidad rara, descrita inicialmente por Vater en 
1723, cuya etiología no ha sido claramente 
explicada. Hay diversas hipótesis que mencionan 
causas tanto congénitas como adquiridas. El 
objetivo del presente trabajo es mostrar la 
experiencia en el diagnóstico y tratamiento del 
quiste de colédoco durante los diez últimos años en 
el Centro Médico “La Raza”. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes clínicos de 24 pacientes con 
diagnóstico de quiste del colédoco, en el período 
comprendido entre enero de 1980 y abril de 1990. 
Se analizaron las siguientes variables : edad, sexo, 
tiempo de evolución, sintomatología principal, 
estudios diagnósticos, tipo de operación, evolución 
postoperatoria y reporte histopatológico. 
 
RESULTADOS : Las edades fluctuaron entre 34 
días y 14 años. 18 de los pacientes 
correspondieron al sexo femenino. El tiempo de 
evolución de los síntomas llegó a ser hasta de 7 
años. Hubo ictericia en 18 niños, dolor abdominal 
en 17, masa abdominal en 13 y prurito en 3 de los 
24 pacientes. Se presentó vómito en un sólo 
paciente. Las bilirrubinas se encontraron elevadas 
en 11 pacientes, TGO y TGP en 6 y la fosfatasa 
alcalina en todos los casos. El ultrasonido corroboró 

el diagnóstico en 20 pacientes; se realizó 
colecistografía oral en un caso, que demostró 
dilatación quística de la vía biliar. La laparotomía 
exploradora, demostró en todos los casos dilatación 
quística fusiforme. Se realizó colangiografía 
transoperatoria en todos los pacientes; a 20 de 
ellos se practicó resección completa del quiste, 
portoenteroanastomosis y derivación interna 
mediante Omega de Brown o Y de Roux en 4 
pacientes. De éstos últimos, 1 paciente tuvo 
colangitis y falleció por sepsis y tres cursan con 
cirrosis biliar. El resto de los pacientes están vivos 
con control que varía de 4 meses a 10 años, y 
cuyas pruebas de función hepática, gamagrama de 
excreción y ultrasonido hepático son normales. En 
9 pacientes se detectaron cifras de amilasa 
elevadas en el contenido del quiste y en otro se 
reportó la presencia de mucosa pancreática 
heterotópica. 
 
CONCLUSIONES : Consideramos que el quiste de 
colédoco no es una patología tan rara como se 
reporta en la literatura mundial. La Triada Clínica no 
es tan común como se menciona. Nuestros 
hallazgos apoyan el concepto etiológico propuesto 
por Babbitt del reflujo pancreático. El tratamiento 
ideal es la resección completa del quiste con 
portoenteroanastomosis. El pronóstico en estos 
pacientes es bueno. 



 
ULTRASONOGRAFIA ESTATICA Y DINAMICA. 

DIAGNOSTICO DE ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO 
 

 
Castañeda S. JP., Castañeda M. A., Anaya B. A. 
Hospital General Regional No. 1, IMSS 
Hospital General Regional, Servicios Médicos del Gobierno del Estado de Morelos. Cuernavaca, 
Morelos 
 

 
INTRODUCCION : El diagnóstico de estenosis 
hipertrófica de píloro es fundamentalmente clínico; 
la palpación de tumor u oliva pilórica es el hallazgo 
más importante, sin embargo, existe un porcentaje 
del 7, 10 y hasta 20% de casos en que no se palpa 
o existe duda; esto conduce a estudios paraclínicos 
o exploraciones quirúrgicas negativas. Existe 
controversia si la serie esofago-gastruoduodenal o 
la ultrasonografía es el mejor estudio para 
corroborar o descartar el diagnóstico en estos 
casos de duda. 
El objetivo de este trabajo es exponer la utilidad y 
relativa sencillez de realización de la  
 
MATERIAL Y METODOS : Análisis prospectivo de 
3 grupos de lactantes; rango de edad de 15-65 
días; sin predominio de sexo ; período de tiempo : 
enero-mayo de 1990; los grupos I y II se 
consideraron grupos control y el III, grupo 
problema. Se agruparon así : GI - 15 lactantes 
sanos asintomáticos, GII - 6 pacientes con datos 
clínicos de estenosis hipertrófica de píloro, oliva 
palpable franca y corroboración transoperatoria, 
GIII - 9 lactantes con datos clínicos positivos pero 
controversia, duda, o palpación negativa de oliva. A 
los tres grupos se les realizó ultrasonografía 
estática y dinámica bajo el siguiente protocolo : 1) 
clasificación de acuerdo al grupo; 2) ayuno mínimo 
de 8 horas; 3) vaciamiento gástrico previo y 
posterior; 4) no medicación previa 24 horas; 5) la 
fase dinámica se realizó administrando por vía oral, 
solución glucosada al 5% y leche modificada en 
proteína 10% del peso y observación del tránsito 
gastroduodenal. 

 
RESULTADOS : Grupo 1 : 15 lactantes sanos, no 
se observaron anormalidades. Grupo II : 6 
pacientes : en forma preoperatoria se demostró 
oliva y bloqueo del tránsito gastroduodenal 
(medición oliva mayor 4 mm) y existió corroboración 
transoperatoria. Grupo III : 9 pacientes incluidos; en 
5 se demostró oliva pilórica (medición 3-4 mm) y 
bloqueo gastroduodenal; dado el tamaño de la oliva 
existieron dificultades técnicas y la fase dinámica 
fue de ayuda importante para demostrar el 
diagnóstico. En 4 pacientes se descartó la 
presencia de oliva, la fase dinámica fue negativa; 
por continuidad del estudio se enviaron a serie 
esofagogastroduodenal (3 normal, 1 hernia hiatal). 
 
CONCLUSIONES : Desde 1977, Teele y Smith han 
propuesto la ultrasonografía como una mejor opción 
diagnóstica en estenosis hipertrófica de píloro en 
casos de duda clínica; sin embargo, no es un 
estudio adecuadamente difundido en nuestro país, 
aunque sus ventajas son múltiples; a) menos costo; 
b) no utiliza radiaciones ionizantes; c) mucho 
menos molesto para el bebé; d) no requiere medios 
de contraste; e) se reducen riesgos de 
broncoaspiración; f) puede realizarse en el 
consultorio mismo. 
Su desventaja más importante es que no detecta 
otras anormalidades anatómicas productoras de 
vómito en el lactante. Finalmente, consideramos 
que la fase dinámica que corrobora los hallazgos 
estáticos y en casos de duda, por olivas menores 
de 4 mm, hace más manifiesto el diagnóstico.

 



 
HETEROTAXIA ABDOMINAL CON POLIESPLENIA ASOCIADA A MALROTACION INTESTINAL 

 

 
Montoya T. C., Amador S.A., Pérez L.O., Craniotis R. J. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La heterotaxia puede 
manifestarse como un complejo de trastornos con 
múltiples anomalías, las que han sido descritas en 
los síndromes de poliesplenia/asplenia o bien como 
anomalía aislada. Desde Aristóteles se tiene 
conocimiento de esta entidad quirúrgica. Su 
descripción se debe a Karishima en 1912. Se 
comunica incidencia de 1 :4,000 hasta 1 :20,000. 
Esta malformación se asocia frecuentemente al 
síndrome de Kartagener y al de 
poliesplenia/asplenia en la forma parcial. El objetivo 
de nuestra presentación es comunicar este caso 
dada la falta de reportes nacionales. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Recién 
nacido masculino, de término, hipertrófico, sin 
antecedentes de polihidramnios, trasladado a 
nuestro Hospital a los 15 días de vida con 
diagnósticos de cardiopatía congénita acianógena y 
heterotaxia. Se confirmó el diagnóstico de 
comunicación interventricular y por 
descompensación se manejó con digitálicos. Al 
tercer día presentó cuadro de oclusión intestinal 
parcial y ante la sospecha clínica de malrotación, se 

practicó colon por enema. Recibió manejo 
preoperatorio de rutina. Los hallazgos 
transoperatorios fueron : estómago y poliesplenia a 
la derecha, hígado a la izquierda, malrotación 
intestinal tipo I-A sin vólvulos y con bandas 
interasa. Su evolución postoperatoria fue 
satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES : 1) El diagnóstico temprano en 
el período prenatal y neonatal permite una 
intervención y corrección tempranas; 2) el situs 
inversus se presenta como un complejo de 
anomalías con múltiples variables; 3) los estudios 
radiológicos sugieren el diagnóstico de situs 
inversus; 4) el conocimiento de que esta entidad 
puede acompañarse de malrotación y 
consecuentemente cursar con oclusión intestinal, 
es determinante para el manejo quirúrgico 
oportuno; 5) aunque se describen anomalías 
cardiovasculares asociadas, tales como : vena cava 
superior bilateral, interrupción de la vena cava 
inferior y defectos septales, no todos los pacientes 
las presentan, ni en todos son tan complejas.

 



 
ESTENOSIS CONGENITA DEL COLON 

 

 
Valois F., Hernández-Lozano J.L. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La estenosis congénita del colon 
(ECC) es una malformación rara. La atresia 
intestinal se estima en cifras de 1 a 1500 
nacimientos a 1 en 20,000 ; las atresias del colon 
ocupan entre el 1.8 al 15% de ellas y la estenosis 
pura es aún más rara. Por ello hacemos la 
presentación de un caso que ilustra, además de la 
baja frecuencia de la malformación, dificultades en 
el diagnóstico diferencial por la edad de ingreso y el 
cuadro clínico. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Lactante 
femenino de 7/12 de edad, procedente de 
Cuernavaca, Morelos, sin antecedentes perinatales 
de importancia. Parto eutócico y peso de 2.900 kg. 
a los 8 días de edad presentó cuadro de oclusión 
intestinal de presentación brusca, manejado 
conservadoramente en hospital, a base de enemas, 
antibióticos, rehidratación y descompresión del tubo 
digestivo. La evolución intrahospitalaria fue tórpida 
y se dió de alta 45 días después, evacuando 
espontáneamente. A los 4 y 5/12 fue nuevamente 
hospitalizada con cuadro similar, también con 
solución merced a tratamiento conservador. 
Durante los lapsos entre los internamientos 
presentaba constipación cuantitativa, cualitativa y 
horaria. En diciembre de 1989 ingresó a esta 
unidad con destensión abdominal, vómitos de 
contenido fecaloide y ausencia de evacuaciones. Al 
E.F. se encontró con peso de 4.900, irritable, 
deshidratada y con abdomen destendido pero 
blando, dibujo de asas y datos de colon ocupado 
por materia fecal. 
Se practicaron exámenes de laboratorio de rutina y 
colon por enema que mostró dilatación colónica y 
franca disminución del calibre a nivel del principio 
del sigmoides. Por problemas técnicos-

administrativos, no se realizó manometría 
anorrectal. 
Se practicó laparotomía exploradora con 
diagnóstico preoperatorio de probable enfermedad 
de Hirschsprung. Se encontró colon transverso 
dilatado al igual que el descendente y zona de 
transición en la unión con el sigmoides. Se efectuó 
toma de biopsias y colostomía, exteriorizando la 
zona de transición, misma que se resecó y estudió 
histológicamente. El resultado histológico mostró 
estenosis congénita del colon y presencia de plexos 
mientéricos normales. 2/12 después se cerró la 
colostomía. La niña pesaba 6.000 kg y 6 meses 
después se encuentra sana y con ritmo normal de 
evacuaciones, con peso de 6.900 kg. 
 
DISCUSION : El comportamiento de este caso 
sugirió el diagnóstico preoperatorio de enfermedad 
de Hirschsprung. El hallazgo final fue sorpresivo, 
sin embargo, creemos que en la duda y con lo 
consignado, la conducta fue adecuada para lograr 
diagnóstico diferencial correcto. 
En la experiencia del Hospital en los últimos 11 
años, sólo se reporta la presencia de 1 atresia de 
colon entre 52 casos de atresia intestinal. 
Asimismo, la experiencia de uno de nosotros (H.L.) 
en 50 niños con atresia, sólo 1 la localizó en el 
colon. 
1- La estenosis congénita del colon es muy rara (1% 
en nuestra experiencia). 2- Dependiendo del grado 
de estenosis, el diagnóstico diferencial con 
Hirschsprung preoperatoriamente, puede ser 
imposible. 3- La duda diagnóstica implica manejo 
quirúrgico similar al del Hirschsprung. 4- El manejo 
con colostomía y cierre diferido sigue siendo el 
método ideal. 

 



 
PARASITOSIS HEPATO BILIAR EN LACTANTES 

 

 
González P. M.A., Villegas S. R. 
Hospital General de Cholula, S.S.A., Cholula, Puebla 
 

 
INTRODUCCION : Además de ser un problema de 
salud pública, las manifestaciones poco comunes 
de las parasitosis se presentan cada vez con más 
frecuencia en niños pequeños. Se presentan dos 
casos de parasitosis hepato biliar en menores de 2 
años. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : Lactante femenino de 18 
meses, de nivel socioeconómico medio-bajo 
urbano. Tres meses antes de su ingreso presentó 
irritabilidad, hiporexia, palidez y distensión 
abdominal; dos meses después se agregaron 
ictericia moderada que disminuyó 
espontáneamente, vómito, cuadros diarréicos y 
dolor en hipocondrio derecho con hepatalgia, 
hepatomegalia 2-2-2. Los exámenes de laboratorio 
indicaron la presencia de anemia ferropénica, 
elevación de fosfatasa alcalina, TGO y TGP; la 
bilirrubina directa fue de 5 mgs. y la indirecta de 1 
mg. El examen CPS se encontraron huevecillos de 
áscaris. El ultrasonido abdominal reveló la 
presencia de áscaris en colédoco y vesícula biliar. 
Se efectuó la exploración de vías biliares y 
colecistectomía; el colédoco se encontraba 
dilatado, se extrajo un áscari del mismo y se colocó 
sonda en T No. 8. Posteriormente se administró 
tratamiento sistémico y local con citrato de 
piperazina. La paciente mejoró y a los 20 días, 
después de verificar permeabilidad de vías biliares 
se retiró la sonda en T. 
 
CASO NUMERO 2 : Lactante masculino de 19 
meses de nivel socioeconómico bajo, rural. Se 
presentó con cuadro de 4 meses de evolución 
caracterizado por mal estado general, pérdida de 

peso, palidez, hepatomegalia 6-7-7, hepatalgia. 
Quince días antes de su ingreso presentó fiebre 
continua de 38.5xC, irritabilidad con deterioro del 
estado general. Exámenes de laboratorio : Hb 7.6, 
leucocitos 21000, eosinófilos 56 ; EGO : bilirrubina 
+, coproparasitoscópico : negativo. Ultrasonido : 
hepatomegalia con discreta esplenomegalia. 
Biopsia por punción : arquitectura hepática 
distorsionada : expansión de los espacios porta 
mostrando intensa proliferación inflamatoria con 
polimorfonucleares, eosinófilos y mononucleares, 
se aprecian células gigantes multinucleadas. 
Biopsia a cielo abierto : hígado aumentado de 
volumen globalmente, congestión hepática y 
esplénica, resto normal. Además de la reacción 
inflamatoria previamente descrita se observan 
numerosos parásitos adultos con huevecillos que 
corresponden a CAPILLARIA HEPATICA 
(Hepaticola hepática). Se administró tratamiento a 
base de Tiabendazol y esteroides, apreciándose 
mejoría rápidamente. 
 
CONCLUSIONES : 1) Es necesario hacer 
diagnóstico diferencial con quiste de colédoco y 
otras afecciones del árbol biliar; 2) el tratamiento 
debe ser médico-quirúrgico ; deben incluirse 
medicamentos que desintegren los áscaris para 
evitar complicaciones de obstrucción o migración 
masiva; 3) la capilariasis es un parásito rarísimo en 
el hombre ; los casos reportados han sido de 
personas que viven en condiciones higiénicas 
infrahumanas; 4) el aspecto anatomo-patológico 
suele confundirse con hepatitis infecciosa, 
amibiasis piógena, etc.; 5) el diagnóstico se 
establece por biopsia hepática o autopsia, la 
terapéutica es simple y el pronóstico es bueno.

 



 
POLIPOSIS ADENOMATOSA DE LA VESICULA BILIAR. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Fernández R. M., García H. C., Zaldívar C. J. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La patología biliar en la infancia 
es poco frecuente y, haciendo a un lado los 
problemas congénitos, son pocos los reportes de 
colecistitis litiásica y alitiásica. Presentamos el caso 
de una paciente con colecistitis alitiásica y poliposis 
adenomatosa, ya que no encontramos reportes 
previos de esta patología en pacientes pediátricos. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trata 
de una paciente femenina de 10 años de edad con 
padecimiento actual de 3 años de evolución 
caracterizado por dolor cólico en el hipocondrio 
derecho relacionado con la ingesta de 
colecistoquinéticos. Se manejó con analgésicos y 
antiespasmódicos, presentando posteriormente 
ictericia con coluria y acolia, las cuales cedieron 
espontáneamente. Fue referida al Servicio, en 
donde se encontró asintomática y a la exploración 
física, normal. La biometría hemática y el 
coagulograma fueron normales. TGO 41U/L, TGP 
36 U/L, F.A. 160 U/L, DHL 366 U/L B.I. 4mg B.D. 
0.4 MG%. Se había practicado previamente 
colecistografía oral extrahospitalaria que mostró 
exclusión de la vesícula biliar. El ultrasonido reportó 

ocupación de la vesícula a nivel del cuello y parte 
del cuerpo por una lesión ecogénica de aspecto 
polipoide de 20 x 13 mm. El gamagrama de 
excreción mostró retardo en la eliminación del radio 
fármaco. Se realizó laparotomía exploradora con 
colangiografía transoperatoria en donde se apreció 
un defecto de llenado a nivel del cuello vesicular 
palpándose la tumoración a través de la pared. Se 
realizó colecistectomía retrógrada y exploración de 
vías biliares, encontrándose el colédoco normal. La 
evolución postoperatoria fue adecuada y 
actualmente se encuentra asintomática. El reporte 
histopatológico fue de poliposis adenomatosa con 
colecistitis crónica alitiásica. 
 
CONCLUSIONES : La poliposis adenomatosa de la 
vesícula biliar es una entidad poco frecuente en 
adultos y desconocida en niños. Se ha relacionado 
en algunos casos con degeneración maligna y 
podría estar implicada en la génesis del carcinoma 
de la vesícula biliar en adultos. El tratamiento 
idóneo es la colecistectomía con exploración de 
vías biliares. 

 



 
RESECCION DE LA CABEZA Y CUERPO DEL PANCREAS. UNA ALTERNATIVA QUIRURGICA EN 

PACIENTES CON NESIDIOBLASTOSIS. PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Gallardo M. A.F., Palacios Z. M.C., Cárdenas J.J., Flores J. 
Hospital General de Occidente 
 

 
INTRODUCCION : En la práctica pediátrica hay una 
gran variedad de cuadros de hipoglicemia que 
requieren la búsqueda de anormalidades a nivel del 
sistema endócrino, del hígado, errores innatos del 
metabolismo, tumores productores de insulina y 
estados de hipoglicemia idiopáticos como la 
nesidioblastosis. 
La primera resección subtotal del páncreas en 
pacientes con hipoglicemia idiopática fue llevada a 
cabo por Graham y Hatmann en 1934, y desde 
entonces se han publicado varias series con 
resultados alentadores en cuanto a la hipoglicemia 
en sí; sin embargo, la afección neurológica sigue 
siendo elevada por retraso en el diagnóstico. En 
1988, en el Congreso de Cirugía Pediátrica 
realizado en Villahermosa, Tabasco, el Dr. Pedro 
Arenas presentó su experiencia con 10 casos de 
pacientes con nesidioblastosis, a los cuales les 
efectuó pancreatectomía subtotal del 95%, con 
buenos resultados. 
 
OBJETIVOS : El motivo de la presentación de este 
caso es mostrar otra alternativa quirúrgica para el 
tratamiento de los pacientes con hipoglicemia, en 
los cuales el diagnóstico deferencial entre 
nesidioblastosis y adenoma de células insulares del 
páncreas es difícil, tanto clínica como a la 
inspección por una laparotomía. No hemos 
encontrado en la literatura la aplicación de esta 
técnica en pacientes con nesidioblastosis. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Paciente 
masculino de 1 año 3 meses de edad, que inició su 
sintomatología desde los 4 meses de edad con 
crisis convulsivas y fue tratado únicamente a base 
de dieta fraccionada y anticonvulsivantes durante 9 
meses. En vista de que las crisis iban aumentando 

en frecuencia e intensidad, fue remitido al Servicio 
de Pediatría del Hospital General de Occidente, 
donde se encontró hipoglicemia en períodos de 
ayuno prolongado, así como alteración de la 
relación insulina/glucosa. Se efectuó diagnóstico de 
nesidioblastosis vs probable adenoma de células 
insulares, y se sometió a una laparotomía 
exploradora, encontrándose lo siguiente : 
Engrosamiento y endurecimiento de la cabeza del 
páncreas con cuerpo y cola normal. En este 
momento se presentaba la disyuntiva de efectuar 
una pancreatectomía de cuerpo y cola, lo que 
resolvería el problema en caso de ser una 
nesidioblastosis, pero no así en caso de ser un 
adenoma localizado en la cabeza. La otra 
alternativa era la de resecar la cabeza y el cuerpo 
del páncreas, lo que resolvería el problema en caso 
de ser un adenoma, así como en el caso de ser una 
nesidioblastosis. 
Se decidió por la segunda opción, es decir, la 
resección de la cabeza del páncreas con 
ampliación de la resección hasta el cuerpo del 
mismo. La cola del páncreas fue anastomosada a 
un asa de Intestino en Y de Roux, con doble sutura 
invaginante para evitar fugas. Se dejó un pen-rose 
en el lecho quirúrgico y se cerró por planos. Su 
evolución post-op fue muy satisfactoria, 
manteniendo cifras de glicemia por arriba de 110, 
aún en ayuno. Fue dado de alta a los 10 días sin 
haber alteración de la función endócrina (glicemia), 
ni exócrina. Sus excretas eran normales y la 
actividad tríptica en heces también. 
El reporte de patología fue de nesidioblastosis, sin 
encontrarse evidencia microscópica de adenoma de 
células insulares. A los 7 meses del post-op el 
paciente está asintomático. 



 
DUPLICACIONES QUISTICAS GIGANTES EN ILEON Y COLON. PRESENTACION DE DOS CASOS 

 

 
Rodríguez F. E., Zúñiga M. A., Aguirre J. O., González R. M. 
Hospital Civil de Guadalajara 
 

 
INTRODUCCION : Las duplicaciones de las vías 
digestivas constituyen un grupo fascinante de 
malformaciones que se presentan en diferentes 
partes del tracto gastrointestinal desde la boca 
hasta el ano, estando muy cerca de las vías de 
origen y unidas a ellas por orificios o paredes 
musculares y con una circulación común. El primer 
caso de duplicación quística entérica fue publicado 
en 1880. Ladd en 1937, ya lo menciona como 
duplicación y más tarde, Gross designa sus 
características clínicas y patológicas. La 
presentación de estos dos casos de duplicación 
quística gigante es debido a que son comunes en el 
íleon, mas no en el colon, como en uno de nuestros 
casos. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : Femenino de 4 años, que se 
presentó con tumoración abdominal de 15 días de 
evolución, acompañándose de dolor abdominal que 
va de moderada a severa intensidad. Exploración 
física : Abdomen globoso a expensas de 
tumoración localizada en mesogastrio de 
consistencia quística, no móvil, dolorosa, con 
resistencia muscular voluntaria, de 
aproximadamente 14 x 12 cms, peristalsis 
disminuida, no visceromegalias, tacto recto normal. 
Paraclínicos normales. Rx, sonograma, SEGD y 
colograma : con evidencia de tumoración quística 
intraperitoneal que posiblemente hace cuerpo con 
colon descendente. Se sometió a exploración 
quirúrgica, encontrando : quiste gigante adherido a 
colon descendente de 24 x 17 cms, con circulación 
común. Resultado histopatológico : duplicación 
intestinal con tejido tiroideo ectópico. 

 
CASO NUMERO 2 : Masculino de 12 años que se 
presentó con tumoración abdominal, anorexia, 
pérdida de peso, evacuaciones sanguinolentas en 
forma ocasional, de dos meses de evolución. 
Exploración física : Abdomen asimétrico a 
expensas de gran tumoración en hemiabdomen 
derecho de aproximadamente 18 x 24 cms, dura, 
móvil, no dolorosa, peristalsis normal, no 
visceromegalias, tacto rectal normal. Paraclínicos 
normales. Rx, sonograma, SEGD mostraron 
evidencia de una gran tumoración quística 
intraperitoneal. Se sometió a laparotomía 
exploradora, encontrando : tumoración quística 
gigante de 27 x 20 cms, adherida a íleon a 6 cms 
de la válvula ileocecal con circulación común. 
Resultado histopatológico : Duplicación quística 
intestinal con metaplasia pavimentosa. 
 
CONCLUSIONES : 1) La duplicación entérica es 
rara en nuestro medio, aproximadamente un caso 
por año en el Hospital Civil de Guadalajara y 1.7 
casos por año en el Hospital Infantil de México; 2) 
la duplicación en colon es poco frecuente en 
relación a la duplicación en íleon; 3) la gran 
mayoría de los casos de duplicación se presentan 
como tumoración abdominal, 4) el diagnóstico 
diferencial de este tipo de duplicaciones se debe 
hacer con : quiste mesentérico, hemolinfangioma, 
quiste de epiplón o cualquier otra tumoración 
intraperitoneal, por lo que todos los pacientes 
deben contar con buena historia clínica y con 
estudios de laboratorio y gabinete adecuados para 
diagnóstico y tratamiento oportuno. 

 



 
PERFORACION INTESTINAL IDIOPATICA DEL RECIEN NACIDO 

 

 
Azuara F. H.M., Aportela A. A., Hernández M. N., Heredia V.S. E. 
Hospital M. I.G., Col. Lindavista, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La perforación intestinal 
idiopática del recién nacido es muy rara, pero al 
conocerse más, se diagnostica con mayor 
frecuencia. En los últimos 3 años, se han reportado 
en la literatura 7 casos sin presentar enfermedad 
isquémica intestinal, apendicitis, enfermedad de 
Hirschsprung, ileo meconial, atresia intestinal, o en 
tratamiento con medicamentos vasoactivos que 
podrían producir la perforación. Existen casos de 
perforación intestinal llamados idiopáticos, pero si 
se analizan detenidamente, se llega a la conclusión 
que en realidad son pacientes con enfermedad 
isquémica intestinal. Presentamos el caso clínico de 
una recién nacida con esta enfermedad. 
Puntualizamos la diferencia que existe entre 
enfermedad isquémica intestinal y la perforación 
intestinal idiopática y correlacionamos los hallazgos 
encontrados en esta pequeña, con la probable 
etiología. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trató 
de una recién nacida producto de gesta III, 
embarazo de término, normal. Parto eutócico con 
Apgar de 9-10 y peso al nacer de 3650 gr. A las 12 
horas de vida presentó súbitamente distensión 
abdominal, con dolor a la palpación. A las 16 horas 
presentó insuficiencia respiratoria y acidosis 
metabólica y a las 40 hrs. la Rx simple de abdomen 
mostró aire libre subdiafragmático, por lo que se 

sometió a laparotomía exploradora, encontrándose 
perforación en el colon transverso y descendente 
en el borde antimesentérico. La zona perforada 
correspondió al área que irriga la arteria cólica 
izquierda. El resto del intestino se encontró normal, 
con circulación adecuada. Se derivó a la paciente 
mediante una ileostomía y se efectuó colectomía. A 
las 8 hrs. se reoperó, encontrando ileostomía con 
mala irrigación, por lo que vuelve a efectuarse. La 
evolución fue muy buena. A las 48 hrs. se inició vía 
oral. Se dió de alta y se cerró la ileostomía a las 8 
semanas. 
 
CONCLUSIONES : La perforación intestinal 
idiopática, a diferencia de la enfermedad isquémica 
intestinal, se presenta en recién nacidos eutróficos, 
sin antecedente de hipoxia y/o infección. El cuadro 
clínico es agudo; la primera manifestación es 
distensión abdominal; en las radiografías de 
abdomen no hay imagen de neumatosis, pero si 
existe aire libre subdiafragmático y la evolución 
postoperatoria es generalmente buena, a diferencia 
de lo que pasa con la enfermedad esquémica 
intestinal. Por los hallazgos en esta pequeña, 
sospechamos que la etiología es por accidente 
vascular localizado a una arteria, rama de las 
mesentéricas y no por isquemia generalizada como 
en la enfermedad isquémica intestinal. 



 
INTERPOSICION DE COLON EN PACIENTES CON INGESTION DE CAUSTICOS. 

EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
 

 
Herrera P. L., Vázquez J. JH., Vargas G. M. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La patología esofágica que 
provoca estenosis de este órgano constituye un 
reto para lograr restaurar la continuidad del tracto 
alimentario, principalmente en los pacientes con 
ingestión de cáusticos. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se realizó un estudio 
retrospectivo, tomando como fuente de información 
el expediente clínico, en el Instituto Nacional de 
Pediatría, en un período de 10 años, de marzo de 
1979 a marzo de 1988. Se incluyeron en el estudio 
todos los pacientes con ingestión de cáusticos a los 
que se les hubiera hecho interposición de colon. 
Las variables estudiadas fueron : vía de 
substitución esofágica, tipo y frecuencia de las 
complicaciones y evolución en cuanto al resultado 
funcional de acuerdo a los criterios de Ahmed y 
Spits, dividiéndolos en : excelentes (asintomáticos, 
dieta normal), buenos (predominantemente 
asintomáticos, con disfagia ocasional) y regulares 
(disfagia significativa con o sin manejo de 
dilataciones). 
 
RESULTADOS : Del total de 18 pacientes, el 
seguimiento fue posible en 13, ya que 3 fallecieron 
y 2 se perdieron del control de la consulta externa 
al egresarlos. Las técnicas fueron : Waterston en 10 
pacientes, vía transhiatal en 5 y retroesternal en 3 
(dos de ellos con antecedente de cirugía previa). 

El segmento de colon utilizado fue : colon 
transverso en 10 pacientes, colon transverso y 
ascendente en 5, colon transverso y descendente 
en 1 y colon descendente en 2. El vaso nutricio 
fue : en 13 casos la a. cólica media, en 3 la a. cólica 
izquierda y en 3 no se especifica. Todos los 
segmentos quedaron en posición isoristáltica. 
Complicaciones postoperatorias inmediatas : fístula 
salival en 8 casos, atelectasia en 5, neumotórax en 
4, infección de la herida quirúrgica en 6, 
neumomediastino en 1 y choque postoperatorio en 
2. Complicaciones postoperatorias tardías : 
estenosis en 4, úlcera sangrante cologástrica en 3, 
úlcera perforada en 1 y estenosis subglótica en 1. 
La evolución postoperatoria puede considerarse 
como excelente en 8, buena en 3 y regular en 2 
pacientes. 
 
CONCLUSIONES : 1) La interposición de colon es 
una excelente alternativa para los pacientes con 
ingestión de cáusticos; 2) la fuga de saliva es la 
principal complicación temprana; 3) la estenosis de 
la anastomosis proximal es la complicación tardía 
más frecuente; 4) utilizamos la vía retroesternal en 
pacientes con cirugías previas, ya que se facilita la 
disección; 5) realizamos un procedimiento 
antirreflujo para evitar las úlceras cologástricas. 



 
DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN MODELO DE HIPERTENSION PORTAL EN EL CANIDO Y 

VALORACION PRELIMINAR DE UNA DIFERENTE OPCION QUIRURGICA 
 

 
Gil B. M., Macías G. E., Alejo M.C., López DCG. 
Hospital Universitario y Escuela de Medicina, 
Universidad Autónoma de Puebla 
 

 
INTRODUCCION : El tratamiento de la hipertensión 
portal en la infancia es un tópico de discusión a 
nivel mundial. Entre otros problemas que a esta 
edad enfrentamos, se encuentra el calibre de los 
vasos que ha obligado al estudio de diversos 
procedimientos que tiendan a resolver esta entidad 
nosológica. 
Hipótesis : a) la ligadura parcial de la vena porta en 
el perro, puede reproducir experimentalmente un 
síndrome de hipertensión portal, b) la 
esplenoneumopexia en dicho modelo, deberá 
disminuir la presión portal al establecerse una vía 
fugal artificial exentando a la cirugía vascular. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se redujo en forma 
quirúrgica el calibre de la vena porta en 30 perros 
criollos de ambos sexos y pesos semejantes, 
preparados exprofeso en el bioterio de la UAP. En 
10 se efectuó una ligadura total y en 20, una 
estenosis calibrada (60-80% del diámetro normal); 
5 animales diferentes se utilizaron como control, 
simulando la misma cirugía. En todos los cánidos 
se registró la presión portal a cielo abierto previa a 
toda maniobra y se practicaron 20 venografías, 10 
manteniendo el sistema intacto, con fines 
mesurables comparativos y 10 angiografías, una 
vez realizada la ligadura parcial de la porta entre 5 
y 30 días después. El catéter utilizado se dejó en 
forma subcutánea para su ulterior empleo. 
Se observaron clínica y manométricamente los 
animales sobrevivientes hasta por 4 meses, 
efectuando en forma secuencial una anastomosis 
entre el pulmón y el bazo por vía transtorácica 
(esplenoneumopexia), registrando la presión portal 
pre y postoperatoria hasta 3 meses después. Todos 
los pacientes fueron sacrificados previo estudio 

angiográfico al cabo de este tiempo, resecando los 
órganos anastomosados en bloque para su 
detallado estudio macro y microscópico. 
 
RESULTADOS : Los 10 animales sujetos a la 
ligadura total de la porta murieron entre 6 y 72 hs 
después del procedimiento. Se obtuvieron 15 
sobrevivientes con una estenosis portal calibrada, 
siendo éstos los candidatos a la 
esplenoneumopexia. En cifras promedio, la presión 
portal normal del perro resultó ser de 11.0 cm de 
agua ; inmediatamente posterior a la ligadura de 
27.7 y en forma tardía de 25.9, ‘normalizándose’ 
tiempo después de efectuada la 
esplenoneumopexia registrando 15.5. La vena porta 
midió en promedio 8.5 mm la esplénica 6.7 y la 
mesentérica superior 7.0 en el perro sano, variando 
en el hipertenso a 10.5, 10.1 y 10.3 
respectivamente, para obtener resultados cercanos 
a los normales de estas venas, semanas después 
de la esplenoneumopexia. Macroscópicamente, la 
anastomosis siempre se mostró íntegra y bien 
conformada, visualizándose radiológica e 
histológicamente vasos de neoformación en dicha 
interfase. 
 
CONCLUSIONES : Se reafirmó que la oclusión 
total y aguda de la porta en el perro es mortal 
invariablemente. Se logró obtener un modelo 
experimental de hipertensión portal en el cánido 
mediante la ligadura calibrada de esta vena. La 
esplenoneumopexia parece reducir dicha 
hipertensión al descomprimir el sistema portal, sin 
embargo, se requiere de un seguimiento mayor 
para su adecuada comprobación y futura aplicación 
en la práctica clínica. 

 



 
FACTORES PRONOSTICOS EN LA OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA 

 

 
Pérez L.O., Cerón G.W., Hernández-Lozano J.L. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Los factores pronósticos 
involucrados en la sobrevida de la obstrucción 
duodenal congénita son : la edad gestacional, las 
malformaciones asociadas, el tipo de obstrucción, 
la técnica quirúrgica y las complicaciones 
perioperatorias. Para valorar ésto, se analizó la 
experiencia de nuestro Servicio durante el lapso 
comprendido entre febrero de 1985 y noviembre de 
1989. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se seleccionaron los 
pacientes con obstrucción duodenal. Se analizaron, 
además de las variantes clínicas clásicas : el tipo 
de malformación según la clasificación de Lynn y se 
hizo hincapié en la procedencia, edad al 
diagnóstico y al tratamiento, así como en las 
razones del retraso en éste. Se consignó la técnica 
quirúrgica empleada y el tiempo necesario para 
iniciar la alimentación oral, además de las 
complicaciones, que se dividieron en inmediatas, 
mediatas y tardías. 
 
RESULTADOS : De 25 niños con diversos tipos de 
atresia intestinal, se estudiaron 11 con obstrucción 
duodenal (44%). Cuatro pacientes tuvieron 
membrana duodenal y 4 páncreas anular. En 3 se 
observó atresia duodenal tipo II. Ocho pacientes 
fueron trasladados de diversos lugares de 
provincia. Entre el diagnóstico y el tratamiento 
quirúrgico transcurrieron de 1 a 12 días con 
promedio de 2.6 días. Sólo un niño fue prematuro y 
se demostró polihidramnios en 4 casos. Al ingreso, 
2 pacientes tuvieron desequilibio hidroelectrolítico 
severo y otro septicemia. Las operaciones 
practicadas fueron : duodenotomía y resección de 

membrana en 4 casos ; 
duodenoduodenoanastomosis laterolateral en 5, y a 
2 niños se les realizó gastroyeyunoanastomosis. A 
9 pacientes se les practicó gastrostomía y paso de 
sonda transanastomótica. Sólo 2 toleraron la vía 
oral al tercer día y el resto requirieron alimentación 
parenteral (10 días en promedio). De las 
malformaciones asociadas, ninguna fue 
incompatible con la vida. En 2 casos se hizo 
diagnóstico prenatal por ultrasonografía y fueron los 
que se intervinieron tempranamente. El estudio más 
útil para el diagnóstico neonatal inmediato fue la 
radiografía simple de abdomen en posición vertical. 
Las complicaciones fueron : de las inmediatas 
(menos de 72 hs.), insuficiencia renal aguda; de las 
mediatas (de 3 días a 1 semana), dehiscencia de 
anastomosis al quinto día y septicemia en 4 
pacientes. Una complicación tardía se observó 1 
mes después en forma de oclusión intestinal por 
bridas. Fallecieron 4 pacientes (36.4%) por 
complicaciones infecciosas, lo que coincidió con los 
casos operados tardíamente, tanto por diagnóstico 
tardío como por malas condiciones preoperatorias. 
 
CONCLUSIONES : 1) El factor pronóstico más 
importante de esta serie fue el diagnóstico tardío en 
pacientes de procedencia extrahospitalaria; 2) no 
hubo relación pronóstica con edad gestacional ni 
malformaciones asociadas; 3) el retraso en el 
funcionamiento de la anastomosis duodeno-
duodenal sugiere la necesidad de cambio de 
técnica, por la realizada en forma de diamante; 4) 
las complicaciones infecciosas son resultado de lo 
señalado en el inciso 1; 5) llama la atención el 
elevado número de pacientes con páncreas anular. 



 
DESCENSO SAGITAL POSTERIOR. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 

 

 
Nieto Z.J., Martín del C.N., Bahamon M. JA. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El tratamiento de las 
malformaciones anorrectales ha sufrido grandes 
cambios con el tiempo, lo que ha generado mejores 
resultados. Es claro que después de Stephens, las 
aportaciones de Peña han venido a revolucionar su 
manejo. Desde hace varios años, en el Hospital 
Infantil de México se aplica la técnica de Peña, por 
lo que consideramos conveniente evaluar los 
resultados. 
 
MATERIAL Y METODO : Se evaluaron únicamente 
malformaciones intermedias y altas operadas entre 
1985-89 y en forma íntegra, en la institución, ya con 
la colostomía cerrada y con un seguimiento mínimo 
de 4 meses. Se les analizó : la edad al operarse, la 
fístula, malformaciones asociadas, calidad de los 
músculos (al estímulo eléctrico), dificultades 
técnicas, rectoplastía, calibre del neonato, período 
de dilataciones, continencia y complicaciones. 
 
RESULTADOS : De 141 pacientes, sólo 19 
cumplieron los requisitos de inclusión. 13 
masculinos y 6 femeninos. Las malformaciones 
altas predominaron entre las intermedias en 14/5. A 
13 se les efectuó el descenso entre los 3 y 10 
meses de edad. De las 14 ALTAS, 4 tuvieron fístula 
a vejiga, 6 a la uretra postática, 1 al vestíbulo y 9 
sin fístula; en 6 de ellas existieron malformaciones 
vertebrales. De las 5 INTERMEDIAS : en 1 la fístula 
fue a la uretra posterior, 3 al vestíbulo y un caso de 
cloaca; en 2 se encontró malformación vertebral. La 
calidad muscular en las altas fue adecuada en 11 y 
regular en 3, mientras que en las intermedias fue 
adecuada en 3 y regular en 2. No existieron 
dificultades imputables a la colostomía ni al 

descenso por si mismos. La rectoplastía se efectuó 
en 6 casos. El calibre del neoano fue inferior al 
Hegar No. 11 en 10 casos y los restantes fluctuaron 
entre 12 y 14. El período de dilataciones varió de 1 
a 24 meses, de los que 13 requirieron menos de 6 
meses. De las 14 altas, la continencia fue adecuada 
en 11 y mala en 3 (6 neurogénicos), mientras que 
de las 5 intermedias, la continencia adecuada se 
encontró en 3 y mala en 2 (éstas 2 neurogénicas), 
por lo que en forma global, los resultados 
aceptables se obtuvieron en 14 (74%). Las 
complicaciones estuvieron representadas por 4 
infecciones de herida con dehiscencia parcial y 3 
prolapsos de mucosa. No existió mortalidad. 
Los resultados aquí obtenidos son en general 
inferiores a los obtenidos por otros autores, lo cual 
tiene por explicación : a) que la mayoría de las 
malformaciones fueron altas; b) que no se incluyó 
ninguna baja y c) que el índice de neurogénicos fue 
mayor del encontrado comúnmente (8 de 19 :42%). 
Sin embargo, y a pesar de ésto, la Técnica de Peña 
nos permitió conseguir resultados superiores a los 
esperados por el tipo de pacientes que comparados 
por lo obtenido por el mismo equipo quirúrgico con 
las técnicas tradicionales de Stephens-Kieseweter, 
fue superior en 9%. 
 
CONCLUSIONES : 1) La rectoplastía sagital 
posterior es una técnica superior a las tradicionales; 
2) se consiguieron resultados superiores a los 
esperados por el índice de neurogénicos de este 
grupo; 3) el índice de complicaciones es bajo; 4) 
debe ser utilizada en forma racional para la 
corrección adecuada de las malformaciones 
anorrectales. 



 
QUISTE DE COLEDOCO EN PEDIATRIA. EXPERIENCIA EN TRES AÑOS : 1986-1989 

 

 
Vargas U. HR., Zapata C. R., Flores M. F., Jardiel A. C. 
Hospital para el Niño DIF, Estado de México, Toluca, México 
 

 
INTRODUCCION : La dilatación congénita del 
colédoco es una manifestación poco frecuente en 
edad pediátrica, caracterizada por dolor abdominal, 
ictericia y masa abdominal. Es de vital importancia 
difundir este padecimiento entre médicos 
generales, pediatras e incluso Cirujanos Pediatras, 
para un diagnóstico oportuno y mejor pronóstico, 
por lo que deberá excluirse este diagnóstico en 
todo paciente que acude con síndrome colestásico. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se presentan 6 casos 
de quiste de colédoco : 3 pacientes en el Hospital 
para el Niño y 3 en la Clínica Hospital No. 8 del 
IMSS, Toluca, en el período de julio de 1986 a julio 
de 1989. 
 
RESULTADOS : La edad varió de 2 meses a 16 
años; los 6 pacientes fueron de sexo femenino. Las 
manifestaciones clínicas fueron : 5 ictericia, 4 con 
dolor abdominal, 4 con tumoración. Sólo 2 
presentaron la triada clásica. 5 presentaron cuadros 
clínicos previos, sin sospecharse el diagnóstico, ya 
que sólo manifestaban dolor abdominal, como es el 
caso de la paciente de 16 años que por más de 7 
años fue tratada como pancreatitis en varios 
hospitales. Otra de ellas, durante más de un mes 
como hepatitis. En el laboratorio encontramos : 
bilirrubinas elevadas en 5, con cifras que fueron de 
1.9 a 8.1 mg; las proteínas bajas en 2 de ellas, 
transaminasa elevadas en 4 pacientes, B.H. 
normales en 5; se determinó amilasa sérica en 4, 
encontrándose elevada en sólo 2 pacientes; a 4 
pacientes se les efectuó ultrasonografía, con lo que 
se logró apoyar el diagnóstico; en la paciente de 16 
años este estudio fue dudoso porque la dilatación 

no era muy importante; a 4 pacientes se les 
practicó S.E.G. duodenal, mostrando alteración en 
3 de ellas con rectificación del duodeno y 
desplazamiento del estómago. Diagnóstico 
preoperatorio : quiste de colédoco en 5 y en una, 
atresia de vías biliares. Hallazgos quirúrgicos : en 
todas las pacientes se encontró quiste de colédoco 
tipo I y vesícula dilatada. Resultados 
histopatológicos : dilatación quística, zona de 
inflamación y vesícula biliar con datos de 
colecistitis. 
Manejo quirúrgico : A todas las pacientes se les 
efectuó resección del quiste, colecistectomía y 
derivación hepático-yeyunal en “Y” de Roux. 
Complicaciones : Una paciente presentó fístula 
biliar que cedió con manejo conservador. 
Actualmente, las 6 pacientes están en control y con 
vida normal. 
 
CONCLUSIONES : 1) El quiste de colédoco es una 
patología poco frecuente que predomina en el sexo 
femenino; 2) la triada clásica sólo se presentó en 2 
casos, a diferencia de lo referido en los artículos, 
que es del 63%; 3) el síntoma fue ictericia en 5 
pacientes, seguido de dolor abdominal, las pruebas 
de funcionamiento hepático mostraron obstrucción; 
4) los estudios de ultrasonido y TAC, ayudan a 
confirmar el diagnóstico; 5) creemos que el 
diagnóstico temprano favorece el pronóstico; 6) El 
tratamiento quirúrgico debe ser resección del 
quiste, colecistectomía y derivación hepático-
yeyunal en “Y” de Roux. Nuestras complicaciones 
fueron mínimas y sin defunciones. Consideramos 
que 6 casos en 3 años significan una alta incidencia 
en nuestro medio. 

 



 
MEGAESOFAGO TUBERCULOSO 

 

 
Gómez A. AV., Boites V. R., García D.M. 
Centro Médico Nacional Noroeste, IMSS, Ciudad Obregón, Sonora 
 

 
INTRODUCCION : Se presenta el caso de una 
preescolar con tuberculosis del tracto digestivo alto, 
que desarrolló megaesófago secundario a la 
enfermedad de base, complicación 
extraordinariamente rara en adultos, y aún más en 
pediatría. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Niña de 4 
años, procedente del área rural del sur de Sonora. 
Sin antecedentes importantes. Vacunas completas, 
incluso BCG. Inició su padecimiento al cumplir los 4 
años, con disfagia progresiva, pérdida de apetito y 
peso y malestar general; 3 meses después inició 
fiebre cotidiana y se detectó una masa abdominal. 
A su ingreso se le encontró adelgazada, pálida, y 
con una masa sólida mal delimitada, algo móvil, no 
dolorosa, en epigastrio e hipocondrio izquierdo. Se 
detectó anemia moderada, leucocitosis con 
neutrofilia, bandemia y monocitosis, trombocitosis y 
reticulocitosis. El sonograma y la tomografía 
computada del abdomen confirmaron que la masa 
correspondía a pared gástrica engrosada. La serie 
gastroduodenal mostró un esófago mínimamente 
dilatado, buen paso del contraste a estómago, y 
deformidad y rigidez de la pared gástrica y 
duodenal. La panendoscopía encontró el tercio 
inferior del esófago, el estómago y el bulbo 
duodenal tapizados de nodulaciones submucosas y 
áreas de eritema. Las biopsias mostraron 
inflamación crónica y metaplasia intestinal. Ante la 
falta de diagnóstico se realizó laparotomía 

exploradora, hallándose el estómago engrosado y 
adherido a la pared abdominal; la biopsia demostró 
gastritis crónica tuberculosa, con tinción de Ziehl-
Nissen positiva. Se inició tratamiento antifímico a 
pesar de lo cual continuó con fiebre y disfagia 
progresiva hasta serle imposible comer dos meses 
después. El esofagrama reveló progresión de la 
dilatación esofágica e imagen en punta de lápiz en 
la unión gastroesofágica; la esofagoscopía descartó 
obstrucción y confirmó esofagitis en los dos tercios 
inferiores, demostrándose en las biopsias hifas y 
esporas de monilia. Ameritó antimicóticos y 
nutrición parenteral durante dos semanas, 
mejorando su ingesta. Tres meses después, 
continuó mal y desarrolló una neumonía basal 
derecha, observándose en la radiografía de tórax, 
adenomegalias mediastinales. Un nuevo 
esofagograma demostró megaesófago, y la 
esofagocospía encontró gran dilatación y 
tortuosidad por rechazamientos extrínsecos. Se 
inició tratamiento con prednisona. La paciente 
lentamente empezó a mejorar su ingesta y un par 
de meses más tarde su imagen esofagográfica es 
mejor. 
 
CONCLUSION : El megaesófago por tracción, 
descrito en los adultos, es sumamente raro en 
niños. Casi siempre obedece a tuberculosis 
mediastinal y su tratamiento es el de la enfermedad 
de base, añadiendo esteroides para disminuir el 
proceso inflamatorio ganglionar. 

 



 
DUPLICACION DE TUBO DIGESTIVO ANTERIOR TORACOABDOMINAL ASOCIADA A MALROTACION 

INTESTINAL. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Salazar M. J., Zaldívar C. J., Orozco V. R., Villalpando C. R. 
Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La duplicación del tubo digestivo 
es una falla embrionaria que tiene una baja 
incidencia dentro de las enfermedades pediátricas 
del aparato gastrointestinal. De estas duplicaciones, 
las más raras son las que se originan del tubo 
digestivo anterior y aún más, aquellas que tienen 
una localización toracoabdominal. Bishop en 1989, 
presenta la mayor casuística con 96 pacientes, de 
los cuales, solo 3 presentan una duplicación 
toracoabdominal y ninguna de éstas con 
comunicación a duodeno. 
El presente trabajo reporta el caso de un paciente 
con duplicación de intestino anterior con 
localización toracoabdominal y comunicación a 
duodeno, asociado a malrotación intestinal tipo IIA. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 13 meses de edad con el único antecedente de 
importancia de tos crónica desde el nacimiento. 
Siete días antes de su ingreso presenta hipertermia 
y tos productiva, tratándose a base de antibióticos y 
medidas generales, con control radiográfico que 
muestra un “neumatocele” derecho, motivo de 
envío al Hospital. Ingresa con diagnóstico de 
neumonía continuándose el manejo antimicrobiano. 
Mejora su estado general pero persiste la imagen 
radiológica hidroaérea en hemitórax derecho y con 
la sospecha de hernia diafragmática, se realiza 
serie esofagogastroduodenal evidenciándose en 
una placa tardía la presencia de material de 
contraste en dicha cavidad quística, y ante la 
posibilidad de duplicación intestinal, se efectúan 
estudios complementarios como ultrasonido, 
tomografía computada, endoscopía y 
cinerradiografía, los cuales permiten corroborar la 
presencia de duplicación intestinal quística 

intratorácica y su unión a la tercera porción del 
duodeno. Se realiza abordaje quirúrgico mediante 
una incisión toracoabdominal derecha, 
encontrándose masa quística paravertebral con 
adherencias a aorta y esófago sin comunicarse a 
éste último, con punto de fijación superior 
localizada a nivel del tercer cuerpo vertebral 
torácico sin comunicación al canal medular, 
descendiendo y pasando a través del hiato aórtico, 
ubicándose por detrás del hígado, vías biliares y 
páncreas, uniéndose a la tercera porción del 
duodeno, el cual se encontraba con una 
malrotación tipo IIA. Se realiza resección duodenal 
de la duplicación intestinal con anastomosis 
terminoterminal y gastrostomía. El estudio 
histopatológico reportó presencia de mucosa 
intestinal con zonas de mucosa gástrica ectópica. 
El estado actual del paciente es totalmente 
asintomático. 
 
CONCLUSIONES : Las duplicaciones intestinales 
toracoabdominales tienen una incidencia muy baja, 
y de éstas presentamos el primer caso asociado a 
malrotación intestinal. La sintomatología de esta 
entidad está dada por el tamaño de la duplicación y 
por el tipo de mucosa existente en ella ; los 
estudios de gabinete más relevantes para el 
diagnóstico son la tomografía computada, ya que 
limitó la lesión y descartó la participación del canal 
medular, y la cinerradiografía, que por su 
naturaleza dinámica, fue la que determinó el sitio de 
unión intestinal. En cuanto al abordaje quirúrgico, la 
incisión toracoabdominal ofrece una exposición 
excelente y permite la comprensión de la falla 
embrionaria así como la resección completa en un 
solo tiempo. 



 
DUPLICACION SIMULTANEA ESOFAGICA QUISTICA E INTESTINAL MIXTA. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Hernández A. E., Gellego G. JE., Sánchez C. R., Hernández-Lozano JL. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Si las duplicaciones del tubo 
digestivo constituyen una patología poco frecuente, 
la asociación de éstas en diferentes sitios del tubo 
digestivo lo es más. Si a ésto aunamos variedades 
anatómicas diferentes (tubular y quística) como un 
cuadro clínico poco común, se justifica la 
presentación de este caso. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 5 años de edad con padecimiento de 3 semanas 
de evolución caracterizado por dolor abdominal 
difuso, de tipo cólico y de mediana intensidad que 
cedió espontáneamente. Veinticuatro horas antes 
de su ingreso, reaparece el dolor y se agregan 
evacuaciones melénicas en cantidad no 
especificada. No hubo antecedentes de importancia 
a consignar. Al examen físico se encontró pálido (+) 
y con dolor abdominal moderado a la palpación 
profunda. Tacto rectal negativo, Radiografía simple 
de abdomen sin alteraciones. La tele de tórax en 
PA y lateral, mostró masa densa, esférica a 10 cm 
de diámetro en el mediastino posterior. Se practicó 
TAC que mostró que la tumoración era 
independiente de los tumores y estaba en contacto 
con el esófago. Esofagogastroduodenoscopía y 
colonoscopía normales. Centelleografia intestinal 
con Tc99 negativo. Una semana después se 
practicó toracotomía posterolateral derecha y se 
resecó una masa tumoral cuyo reporte 
anatomopatológico fue duplicación quística del 
esófago. A los 3 días presentó quilotórax resuelto 
con NPT durante 1 semana. Se egresó 2 semanas 

después. Cinco días más tarde reingresa con dolor 
abdominal intenso, vómitos gastrobiliares en 7 
ocasiones y ausencia de evacuaciones de 12 horas 
de evolución. Al examen físico, febril y con datos de 
irritación peritoneal. La radiografía simple de 
abdomen mostró datos de irritación peritoneal e ileo 
secundario. Se practicó laparotomía exploradora y 
se encontró líquido cetrino libre en cavidad y 
duplicación ileal mixta a 40 cm de la válvula 
ileocecal de 8 x 6 x 3 cm con una perforación de 
aproximadamente 1 cm. Se practicó resección ileal 
de aproximadamente 30 cm y anastomosis T-T 
abierta ileocecal a 15 cm de la válvula ileocecal y 
se practicó apendicectomía. Histopatológicamente 
se reportó duplicación intestinal mixta (quística y 
tubular) con presencia de mucosa gástrica 
heterotópica. El paciente fue egresado sin 
complicaciones 1 semana después. 
 
CONCLUSIONES : 1) La asociación de duplicación 
del tubo digestivo en diferentes partes del tracto 
gastrointestinal es muy rara, máxime si tiene 
componente mixto; 2) la persistencia de sangrado 
de tubo digestivo bajo, después de agotados los 
estudios paraclínicos, obliga a la intervención 
quirúrgica; 3) aunque la duplicación torácica del 
esófago no explicaba el cuadro clínico, motivo de 
ingreso, su excisión estuvo justificada ante la 
posibilidad de tumores malignos de origen 
neurogénico; 4) la exploración transoperatoria 
cuidadosa es indispensable para decidir la 
conducta quirúrgica. 



 
QUISTE DE EPIPLON. PRESENTACIÓN DE TRES CASOS 

 

 
Alvarez F. LH., Arenas A. P. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : Los quistes de mesenterio 
retroperitoneales y de epiplón son entidades raras 
presentes aproximadamente en 1 por 105,000 
pacientes internados. Los quistes de epiplón son 
menos comunes que los de mesenterio en 
proporción hasta de 10 a 1; frecuentemente son 
asintomáticos o bien sus manifestaciones clínicas 
muy variables y crónicas y el diagnóstico se 
confunde con facilidad, sometiéndose a estos 
pacientes a estudios clínicos, de laboratorio y 
gabinete, complejos y a veces innecesarios. 
Presentamos 3 casos clínicos atendidos en nuestro 
Hospital de 1989 a 1990. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : Masculino de 6 años de edad, 
evolución de 6 meses con aumento de volumen 
abdominal y dolor leve, con perímetro abdominal de 
67 centímetros, onda líquida positiva, masa 
palpable multilobulada móvil. Pruebas de 
funcionamiento hepático normales, Bacilo Acido 
Alcohol Residentes en jugo gástrico negativo. El 
ultrasonido con quistes confluentes y la tomografía 
computada con cavidades de densidades de 22 a 
30 UH. Se diagnosticó linfangioma de mesenterio y 
en la cirugía se resecó una masa multilobulada de 
epiplón mayor reportada como linfangioma. 
CASO NUMERO 2 : Masculino de 2 años de edad 
con aumento de volumen abdominal y episodios 
diarréicos intermitentes de un año de evolución, con 
perímetro abdominal de 63 centímetros, onda 
líquida positiva y matidez cambiante. No masas 

palpables. Paracentesis con líquido cetrino 
sanguinolento con 1,100 mg/dl de proteínas. Bacilo 
Acido Alcohol Resistente en jugo gástrico, orina y 
esputo : negativos. Pruebas de funcionamiento 
hepático normales. Se interviene con sospecha de 
tuberculosis peritoneal y se encuentra un quiste de 
epiplón, unilocular con reporte histopatológico de 
quiste de epiplón. 
CASO NUMERO 3 : Femenino de 4 años de edad, 
con 5 meses de evolución, con aumento de 
volumen abdominal, con perímetro abdominal de 
63.5 centímetros, red venosa visible, onda líquida 
positiva y matidez cambiante. Paracentesis 
abdominal con líquido sanguinolento. El ultrasonido 
y la tomografía computada con ascitis tabicada. Se 
sospecha tuberculosis peritoneal y se interviene 
encontrando un quiste unilocular de epiplón mayor 
que se reporta como linfangioma. 
 
CONCLUSIONES : Los quistes de epiplón de gran 
tamaño suelen confundirse con ascitis y los 
pacientes requieren de largos períodos de 
hospitalización y de estudios costosos y agresivos y 
a veces sólo hasta la laparotomía se puede 
establecer su diagnóstico. Se sugiere que en los 
casos de ascitis, en ausencia de signos de 
hipertensión portal, se practique un ultrasonido 
abdominal y si se demuestra líquido tabicado, es 
altamente sospechoso de quiste de epiplón, ya que 
por otro lado, la forma ascítica de la tuberculosis 
peritoneal es muy rara en niños. 



 
LINFOMA DEL MESENTERIO. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Ortiz A. MT., Hernández-Lozano JL., Morales L.P. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El cirujano que maneja tumores 
está expuesto a eventuales sorpresas durante el 
acto quirúrgico, la mayoría de ellas, desagradables. 
La presencia de tumores benignos en el abdomen 
está representada generalmente por aquellos 
derivados de estructuras linfáticas, vasculares, 
quísticas o bien hamartomatosas. Tumores 
derivados de tejidos poco comunes en el abdomen 
son la excepción. En la revisión bibliográfica de 10 
años encontramos no más de 15 casos reportados 
por lo que esta es la razón para la presentación de 
este caso. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trata 
de preescolar masculino de 2 a 5/12 de edad sin 
antecedentes de importancia, que acudió a la 
consulta pediátrica por un proceso infeccioso de 
vías respiratorias. Al examen físico se encontró una 
masa abdominal de 15 x 10 cm de consistencia 
firme, localizada en el meso epigástrio. Móvil, no 
dolorosa, mate a la percusión, de superficie lisa y 
sin datos adicionales al tacto rectal. El resto de la 
exploración fue negativa. Se realizaron, además de 
los estudios de laboratorio habituales, ultrasonido 
abdominal, radiografía simple de abdomen A P y 

lateral, urografía excretora y radiografía del tórax. 
Se integró el diagnóstico presuncional de probable 
duplicación del tubo digestivo, a descartar quiste 
del epiplón y linfoma no Hodgkin. Se sometió a 
laparotomía exploradora y el hallazgo quirúrgico 
fue : masa de 17.5 x 12 x 8 cm dependiente del 
mesenterio, adherida laxamente al colon transverso 
y a la curvatura mayor del estómago. Fue 
fácilmente escindida y el resultado anatomo-
patológico reveló lipoma sin evidencia de 
malignidad. Evolucionó sin problemas y a dos años 
de la intervención continúa asintomático. 
 
DISCUSION : Aunque algunos textos de patología 
pediátrica revelan la potencial localización de este 
tipo de tumor a nivel abdominal, la sitúan 
generalmente en el retroperitoneo en donde es más 
frecuente, dentro de su rareza, el liposarcoma. 
Grandes series de masas abdominales en el niño 
(Dehner, Stowens, Salas) no consignan esta 
presentación. El hallazgo fortuito de masas 
abdominales obliga tradicionalmente a descartar un 
proceso maligno, ya que un alto porcentaje de 
éstas son asintomáticas a su presentación.

 



 
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO EN PEDIATRIA 

 

 
Bracho B. E., Blanco R. G., Pedraza G. L., Nieto Z. J. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El sangrado de tubo digestivo 
con frecuencia representa un reto diagnóstico y de 
manejo, en donde la edad, tipo de sangrado, así 
como su intensidad, orientan hacia la causa, pero 
de ninguna manera aseguran el diagnóstico. En 
nuestro medio no hay un estudio completo al 
respecto, por lo que consideramos importante 
evaluar nuestra experiencia. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron durante 
un año los pacientes hospitalizados con este 
diagnóstico, clasificando el tipo y la repercusión del 
sangrado, variantes clínicas, métodos diagnósticos 
y su utilidad, así como el tratamiento, morbilidad y 
mortalidad. 
 
RESULTADOS : Se recolectaron 186 casos, con 
edades entre un día y 16 años, con claro 
predominio de lactantes (62-186); el sangrado alto 
fue el más común (44%), seguido del bajo (28%). 
La hematoquesia se presentó en 102/186. Se 
presentaron con choque hipovolémico severo 5 
niños, mismos que fallecieron. La endoscopía fue 
diagnóstica en 41/49 casos. Asimismo, la serie 
esófago-gastroduodenal en 1/8, la gamagrafia en 
1/7 estudios y el colon por enema en sólo 2/7. En 
112 pacientes el tratamiento no requirió cirugía y en 
67 fue necesario algún procedimiento quirúrgico. 
No existió morbilidad imputable a los 

procedimientos quirúrgicos o endoscópicos. Los 
principales diagnósticos fueron los siguientes : 
pólipos intestinales : 40; infecciones sistémicas : 25; 
infecciones intestinales : 24; invaginación intestinal : 
18; alteraciones hepáticas : 18; y cabe mencionar 
que hubo 5 pacientes con sangrado de tubo 
digestivo de origen no determinado. La mortalidad 
se presentó en 50 casos (26%) y de ellos, 40 
murieron por su patología de fondo (sepsis, 
coagulación intravascular diseminada) y 5 (10%) 
por complicaciones secundarias al choque 
hipovolémico. 
Dado que el estudio se efectuó en un hospital de 
referencia pediátrica y fue dirigido hacia pacientes 
hospitalizados, se excluyeron fisuras anales y 
padecimientos de consulta externa, razón por la 
que los padecimientos infecciosos con sus 
complicaciones ocuparon un lugar preponderante. 
 
CONCLUSIONES : 1) El sangrado de tubo 
digestivo es frecuente; 2) nuestro estudio 
predominó en lactantes; 3) la hematoquesia fue el 
signo más frecuente; 4) aproximadamente el 40% 
tenía coagulopatía; 5) predominó el sangrado de 
tubo digestivo alto; 6) la mayoría se controló con 
manejo médico; 7) la mortalidad global fue de 25%; 
8) el choque hipovolémico y la coagulopatía fueron 
los principales factores asociados a las muertes. 

 
 



 
SCHWANOMA MALIGNO. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Leiva D. MC., Vásquez L. JR. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Los tumores de la vaina del 
nervio periférico se originan comúnmente en los 
nervios sensoriales, siendo su relación 3 :1 en 
mujeres vs hombres. Frecuentemente afectan el 
acústico en su rama vestibular, ocasionalmente el 
trigémino y rara vez el oculomotor u otros nervios 
craneales. Su malignidad es un fenómeno raro en 
su Schwanoma solitario, especialmente 
intracraneal. Parecen ser más frecuentes en los 
nervios periféricos, tienden a permanecer 
localizados aunque algunas veces son infiltrantes o 
dan metástasis a pulmón, tienen tendencia a 
recurrir, sus mitosis son frecuentes y las áreas de 
necrosis prominentes. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Lactante 
masculino de 8 meses de edad sin antecedentes 
heredo-familiares personales patológicos o no 
patológicos para su padecimiento actual. Inicia su 
sintomatología a los 2 meses de edad con la 
aparición de una pequeña pápula eritematosa en el 
dorso nasal izquierdo que fue creciendo lentamente 
hasta alcanzar un diámetro de 1.4 cm; recibió 
tratamiento médico a base de cremas humectantes 
sin mejoría, por lo que fue llevado a cirugía 
reconstructiva donde lo programan con diagnóstico 
de quiste sebaceo, realizándose resección de la 
lesión sin quitar tejido sano perilesional, 
reportándose por patología como neurofibroma. 15 

días después, en control por la consulta externa, se 
aprecia recidiva de la tumoración con crecimiento al 
doble de su tamaño original, revisándose el caso 
con anatomía patológica, detectándose cambios 
histológicos compatibles con Schwanoma maligno. 
Los exámenes de laboratorio fueron normales, la 
Rx de tórax, serie ósea metastásica, ultasonido 
torácico, tomografía axial computarizada, 
descartaron metástasis. Se realiza nueva 
intervención quirúrgica en un mes después de su 
primera cirugía, resecándose a un centímetro por 
fuera de la tumoración tomándose biopsia 
transoperatoria, la cual reporta bordes sanos libres 
de tumor; se realiza rotación de colgajo para cubrir 
el área cruenta. Su evolución 2 meses después es 
satisfactoria sin recidiva de la tumoración, siendo 
comprobado por tomografía de cara y ultrasonido 
torácico. 
 
CONCLUSIONES : El Schwanoma maligno es un 
tumor muy raro en niños, siendo referido a nivel de 
mediastino posterior o paravertebral. La 
presentación nasal es excepcional. El 
comportamiento biológico de los originados en 
partes blandas depende del diagnóstico, por lo que 
se debe efectuar un estudio histopatológico 
transoperatorio para decidir un abordaje quirúrgico 
amplio. 



 
MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Acosta C. FN., Montalvo M. A. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 

 
INTRODUCCION : El mesotelioma maligno ha sido 
raramente reportado en la literatura. Son tumores 
derivados de las células mesoteliales de 
revestimiento de las serosas, con asiento principal 
a nivel pleural. La mayoría se han relacionado con 
exposición prolongada al asbesto y en menor 
frecuencia a otros agentes como radiaciones y 
fibras sintéticas. La mayor incidencia ocurre entre la 
cuarta y sexta décadas de la vida, con predominio 
en el sexo masculino. Presentamos un caso en una 
niña de 3 años de edad con antecedente de 
inhalación frecuente de talco. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Femenino 
de tres años de edad con antecedente de 
inhalación frecuente de talco. Cuadro clínico de un 
mes de evolución caracterizado por tos seca en 
accesos, hipertermia, gran ataque al estado 
general, e insuficiencia respiratoria moderada 
progresiva, tratada extrahospitalariamente como 
derrame pleural, sin mejoría. Al ingreso se encontró 
en malas condiciones generales, con signos de 
insuficiencia respiratoria moderada, hipoventilación 
en el hemitórax derecho y matidez del mismo. La 
radiografía del tórax con opacidad homogénea en el 
lado derecho, la tomografía computarizada mostró 
tumoración que ocupa todo el hemitórax derecho, 
que se extiende al mediastino posterior. Se realizó 
toracotomía encontrando tumoración que ocupa 
todo el hemitórax derecho, de aspecto fibroso, 
irregular, blanco amarillento, de 16 x 8 x 7 cm, con 
un peso de 650 grs y rechazo total del pulmón 
hacia la región basal. El estudio histopatológico 
reportó mesotelioma maligno con patrón 
sarcomatoide de crecimiento difuso con presencia 
de cristales refringentes, irregulares en el espesor 

del tejido y tumor en bordes quirúrgicos. Fue 
trasladada a otra institución para quimioterapia sin 
llevarse a cabo. Reingresa al mes de postoperatorio 
con la misma sintomatología, agregándose 
aumento de volumen en hemitórax derecho y red 
venosa colateral en región pectoral ; 
radiológicamente opacidad total del hemitórax 
derecho. Se realizó toracotomía encontrando tumor 
prácticamente de las mismas dimensiones que el 
primario, pero con invasión a pared torácica, 
pulmón, diafragma y ganglios mediastinales, 
resecándose en un 80%. Al cuarto día de 
postoperatorio se inició manejo con quimioterapia 
combinada a base de cisplatinum, VP=16 y 
adriamicina cada tres semanas con respuesta 
satisfactoria. A ocho meses de postoperatorio la 
paciente se encuentra asintomática  y la radiografía 
de tórax sólo muestra engrosamiento pleural basal 
leve y zonas de fibrosis escasas. 
 
CONCLUSIONES : El mesotelioma maligno es una 
neoplasia muy rara en niños. Respecto a su 
etiología en éstos, ha sido difícil establecer relación 
con inhalación de agentes externos como el 
asbesto; en este caso se corroboró la presencia de 
partículas de talco dentro del tumor. Consideramos 
que en todo paciente en el que se presente como 
derrame hemorrágico recidivante e imagen 
persistente de opacidad pulmonar, debe 
descartarse la presencia de tumor. En vista de que 
el comportamiento de esta neoplasia es muy 
agresivo, con recidiva temprana e infiltración a otros 
órganos, debe iniciarse el tratamiento 
quimioterápico en fases tempranas del 
postoperatorio.

 
 



 
TUMOR DE WILMS Y HEMOFILIA. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Torres C. LM., Valdivia A., Obregón M. MC., Fernández del C. M., Isikawa A., Larraza H. O., Hua Y., 
Leal M. V. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional PEMEX-México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La realización de 
procedimientos quirúrgicos en pacientes aquejados 
por trastornos hematológicos plantea varios 
problemas, tanto de diagnóstico como de 
tratamiento. La hemofilia es un ejemplo de estas 
enfermedades, que consiste en la deficiencia del 
factor VIII. Se trata de la más común de las 
deficiencias hereditarias de factores de 
coagulación. Tiene una frecuencia de 1 por 10,000 
recién nacidos varones. Se transmite como rasgo 
recesivo relacionado con el sexo. 
El nefroblastoma es la masa maligna retroperitoneal 
intrarrenal más frecuente dentro de este grupo de 
edad. 
En revisión de la literatura nacional e internacional 
no se encontró un reporte de la asociación de 
ambas entidades. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Ingresa a 
nuestro Hospital un lactante de un año de edad, ya 
conocido por presentar cuadro de hemofilia que 
ameritó varias hospitalizaciones. 
A su ingreso presentaba masa abdominal 
retroperitoneal derecha con antecedente de trauma 

abdominal. Se realizan estudios de laboratorio y 
gabinete (ultrasonido, urograma excretor, 
gamagrafia renal y TAC), estableciendo diagnóstico 
de pseudotumor hemofílico y se decide mantener 
en observación. 2 meses después se revalora el 
caso por presentar aumento de volumen de la 
masa. Se repiten los estudios antes señalados y se 
agrega resonancia magnética, concluyendo que se 
trata de un tumor de Wilms y se indica intervención 
quirúrgica. 
 
CONCLUSIONES : 1) Todo paciente con hemofilia 
requiere preparación para realizar su tratamiento 
quirúrgico; 2) los estudios auxiliares de diagnóstico 
no son determinantes en el diagnóstico 
preoperatorio de masa abdominal; 3) tratándose de 
una sospecha de enfermedad neoplásica es 
recomendable asumir una conducta agresiva; 4) el 
tratamiento de un paciente hemofílico sometido a 
intervención quirúrgica debe de ser 
multidisciplinario; 5) se presenta un plan de 
tratamiento pre, trans y postoperatorio de pacientes 
que cursan con hemofilia y que requieren de 
intervención quirúrgica. 

 
 



 
FACTORES PRONOSTICOS EN EL NEUROBLASTOMA 

 

 
Vásquez L. J.R., Reynoso M., Osorio V. I. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El neuroblastoma plantea uno 
de los desafíos más frustrantes de la Oncología 
Pediátrica por la alta mortalidad que se encuentra 
en nuestro medio. Es un tumor maligno que 
frecuentemente se presenta en estadios 
avanzados, con un comportamiento biológico 
agresivo y tratamientos multidisciplinarios 
ineficaces. 
 
MATERIAL Y METODOS : Los casos se 
estadificaron según los criterios de Evans, se 
reclasificaron de acuerdo con la clasificación 
propuesta por Shimada modificada en este trabajo, 
dando valores de 0 a 3, de acuerdo al número de 
rosetas, estromas, mitosis, neuronas, necrosis, 
calcificaciones, permeación vascular e inflamación 
que se apreciaron por campo agrupándolos de 
acuerdo a lo anterior en Neuroblastoma poco 
Diferenciado y Neuroblastoma bien Diferenciado. 
Todos se sometieron a tratamiento quirúrgico 
(biopsia o resección del tumor primario), 
quimioterapia a base de vincristina, ciclofosfamida, 
adriamicina o epirrubicina, actinomicina D en 
diferentes esquemas. 
 
RESULTADOS : De 32 casos de tumores de cresta 
neural, se estudiaron 17 pacientes con diagnóstico 
de neuroblastoma. El sexo más afectado fue el 
masculino con 12 casos (relación de 2.4 :1). El 
rango de edad fue de 6 meses a 8 años con 
promedio de 36 meses. Todos los casos 
presentaron mal estado general : anorexia, 
hipertermia vespertina, astenia, adinamia y pérdida 

de peso. Un solo niño presentó hipertensión arterial 
sintomática. En 5 casos hubo síndrome de 
compresión medular. Solamente 7 de nuestros 
casos tuvieron tumoración abdominal, 8 pacientes 
presentaron metástasis ganglionar a distancia. En 
los estudios de extensión tumoral, la serie ósea 
mostró lesiones líticas en 7 casos; la médula ósea 
por aspiración fue positiva en 5 casos. 15 niños 
estuvieron en estadio IV y 2 en estadio III. En 
cuanto a la clasificación histológica y morfología 
celular, 12 casos se clasificaron como 
Neuroblastoma poco Diferenciado y 5 como 
Neuroblastoma bien Diferenciado. En cuanto a la 
evolución, de los 12 niños con neuroblastoma poco 
diferenciado, fallecieron 7 durante el 2o. año de 
tratamiento, 3 viven con tratamiento y 2 están en 
observación sin tratamiento. De los 5 pacientes con 
neuroblastoma bien diferenciado, 2 están en 
tratamiento y 3 en observación sin tratamiento 
antitumoral. 
 
CONCLUSIONES : 1) El tipo celular del 
neuroblastoma es un factor pronóstico 
independiente del estadio, siendo de histología 
desfavorable el neuroblastoma poco diferenciado, 
por lo que debe tratarse agresivamente con 
cisplatino, DTIC, o VM=26. El neuroblastoma bien 
diferenciado es de histología favorable y debe 
tratarse con vincristina, ciclofosfamina y adriamicina. 
La resección quirúrgica del primario está indicada 
cuando se encuentre controlada la enfermedad 
sistémica.

 



 
TUMORES HEPATICOS MALIGNOS 

 

 
Hernández-Lozano J.L., Pérez L.O., Arenas E. G.G., Gallego G. J.E. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Los tumores malignos del 
hígado, pese a su baja frecuencia (15% de las 
neoplasias malignas abdominales) constituyen un 
reto de manejo médico-quirúrgico que aún muestra 
amplios horizontes de expansión. La sobrevida a 
largo plazo es baja en comparación a otros tumores 
y es por ello que se presenta la experiencia de los 
autores a fin de valorar los factores pronósticos. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se presentan 6 niños 
manejados integralmente en lapso de 10 años. Se 
analizan : edad, sexo, procedencia, tiempo de 
evolución, estado nutricional, cuadro clínico, 
localización de la masa, estudios paraclínicos, 
procedimiento quirúrgico, tipo histológico, 
marcadores tumorales, quimio y radioterapia y 
evolución a corto, mediano y largo plazo. Se 
reestadificaron (Children’s Cancer Study Group) y 
se valoraron lo que, a nuestro juicio, son los 
factores pronósticos determinantes. 
 
RESULTADOS : La edad osciló entre 1 mes y 4 
años si bien 4 niños fueron menores de un año. 
Predominó el sexo masculino en proporción de 4 :2. 
En 4 niños el hallazgo de la masa abdominal fue 
fortuito aunque 2 tenían fiebre no cuantificada y 
cuadro diarréico de larga evolución. Sólo 1 mostró a 
su ingreso, grave ataque al estado general que 
coincidió con la evolución más prolongada. Los 
estudios de gabinete más útiles fueron la T.A.C. y el 
ultrasonido abdominal seguidos de la gamagrafia 
hepática. La angiografia selectiva se realizó en 2 
sin mostrar ventajas con su uso. En todos, excepto 
en 1, la neoplasia estuvo en el lóbulo derecho. La 
T.A.C. fue determinante para decidir realizar 
trisegmentectomía en un caso. Se efectuaron 2 
lobectomías derechas, 1 izquierda y 2 biopsias en 
tumores irresecables. Dos niños estuvieron en 
estadio I, pero 1 mostró elevación de alfa 
fetoproteina (AFP) 15 días después, los que varió 

su estadio al IIB. La estadificación general fue : 1 
en estadio I, 3 en IIB y 2 en III. La AFP desapareció 
en 3 niños y no volvió a elevarse. Histológicamente 
hubo 5 hepatoblastomas; 2 de tipo embrionario y 3 
mixtos. Además, un sarcoma embrional 
indiferenciado. Las complicaciones fueron : 1. 
Transopertorias : hemorragia y muerte 
postoperatoria inmediata (18 hs). Postoperatorias : 
hipoglicemia en 3 niños, hipoalbuminemia en 3 y 
falla orgánica múltiple 1, actualmente recuperada, 
pero con secuelas neurológicas aún no delimitadas. 
4 niños recibieron quimioterapia y 2, además, 
radioterapia. Solo 1 paciente vive 7 años después, 
sin actividad tumoral. La mayor sobrevida (sin 
curación) fue de 4 años. Otro niño sobrevivió 3 
años. Ambos correspondieron al estadio IIB. De los 
restantes, 1 sobrevivió 8 meses y murió por 
septicemia, pero con actividad tumoral (estadio III) y 
otro recibe tratamiento y muestra aún, secuelas 
neurológicas (IIB). 
 
CONCLUSIONES : Creemos que la serie, aunque 
corta, es importante dada la baja frecuencia del 
problema. 1) La sobrevida a 2 años fue del 50% 
(3/6); 2) La sobrevida a 4 años se redujo al 33% 
(2/6) aunque un caso aún no es valorable; 3) el 
estadio fue determinante en cuanto al pronóstico y 
por tanto, la cirugía es un factor básico en la 
terapéutica; 4) la serie no permite valorar la eficacia 
de la quimioterapia, pues aunque los esquemas 
más recientes fueron diferentes, coincidieron con 
pacientes de alto riesgo; 5) la AFP fue útil como 
marcador tumoral, pero en 3 pacientes no se elevó 
pese a existir actividad, lo que es factible según la 
literatura, 6) en esta serie no se puede valorar la 
influencia pronóstica de la histología; incluso en el 
caso del sarcoma, la muerte fue secundaria a 
complicación postoperatoria inmediata, favorecida 
por las características anatómicas del tumor. 



 
TUMOR DE WILMS. EXPERIENCIA DE 105 CASOS 

 

 
Terreros M. E.A., Arroyo S. J., Arenas A. P. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : El tumor de Wilms ocupa el 
cuarto sitio entre las neoplasias malignas que 
ocurren en la edad pediátrica, con una incidencia 
de 0.7 por 100,000 habitantes. La introducción de 
actinomicina en 1954 elevó la sobrevida a 33%, que 
previamente era muy pobre y se encontraba 
supeditada sólo a la cirugía y radioterapia 
postoperatoria. Se agregó posteriormente al 
esquema terapéutico la vincristina en 1963, y en 
1969 se integró en Estados Unidos el Grupo 
Nacional de Estudio de Tumor de Wilms, que, 
mediante la colección y análisis de casos sometidos 
a su estudio, logró establecer un avance notable en 
el manejo integral de estos pacientes. 
Presentamos la experiencia en nuestro Hospital, en 
el manejo de 105 casos de Tumor de Wilms. 
 
MATERIAL Y METODOS : Los pacientes fueron 
divididos en dos grupos : el primer grupo de 50 
pacientes admitidos a nuestro hospital de enero de 
1978 a diciembre de 1984; el segundo grupo, de 55 
pacientes, de enero de 1985 a diciembre de 1989. 
El primer grupo recibió manejo de acuerdo a su 
estadio sin clasificación histológica. En el segundo 
se incluyó para su manejo la clasificación 
histológica (favorable y desfavorable). En cada 
grupo se investigó el expediente clínico y 
radiológico, así como el reporte histopatológico. 
 
RESULTADOS : Las manifestaciones clínicas 
fueron para ambos grupos : tumoración abdominal : 

100%, anorexia y pérdida de peso : 40%, fiebre : 
38%, dolor abdominal : 27%; hematuria : 10%, 
hipertensión : 16%. El 65% fueron menores de 4 
años y sólo 5.4% mayores de 10 años. El tiempo de 
evolución fue mayor de 2 meses en más de la mitad 
de los casos. En el primer grupo, la distribución por 
estado clínico fue de EI 25%, II 28%, III 32%, IV 
18%; en el grupo 2 en el EI 25%, II 18%, III 38%, IV 
13%, V 5.4%, siendo de histología favorable el 50% 
y desfavorable el otro 50%. Los estudios de 
gabinete más importantes fueron urograma 
excretor, venocavografía y tomografía axial 
computarizada. La correlación entre el estadio 
clínico y la sobrevida en el primer grupo es la 
siguiente : EI 100%, II 87%, III 50%, IV 23%, para 5 
años. Para el segundo grupo con histología 
favorable fue del 100% en estadios I, II, III, IV y V. 
Con histología desfavorable para estadio I 100%, II 
100%, III 61%, IV 83% y V 50%. 
 
CONCLUSIONES : El número de casos, 
presentación clínica y estadio al momento del 
diagnóstico fueron semejantes en ambos grupos, la 
sobrevida en los estadios I y II fue similar, pero hay 
diferencias significativas a favor del grupo 2, en los 
estadios III y IV. Esta diferencia está condicionada 
fundamentalmente por un manejo más agresivo con 
quimio y radioterapia, cuando es aplicada la 
clasificación de histología favorable y desfavorable.

 



 
TUMORES MALIGNOS PRIMARIOS DE HIGADO EN NIÑOS 

 

 
Arenas A. P., Arroyo S. J., Guerrero M. F. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : Los tumores hepáticos primarios 
representan el 6% de los tumores abdominales en 
la edad pediátrica; constituyen la segunda masa 
abdominal más común de origen gastrointestinal en 
este grupo de edad. Representan del 1.5 al 2% de 
todas las neoplasias malignas en los niños. El 67% 
de los tumores hepáticos primarios son malignos y 
el 90% de éstos son hepatoblastomas y 
hepatocarcinomas. El lóbulo derecho es el más 
afectado, pero en más del 50% de los casos, 
ambos lóbulos están involucrados o es 
multicéntrico. Al momento del diagnóstico, la 
mayoría miden más de 10 cm de diámetro. Son 
radiorresistentes y los esquemas de quimioterapia 
son variados y poco efectivos, siendo sin duda la 
cirugía radical, el factor más importante para la 
sobrevida de estos pacientes. 
El objetivo de este trabajo es exponer la 
experiencia obtenida de 1980 a 1989 del estudio y 
manejo de pacientes con hepatoblastoma y 
hepatocarcinoma en nuestro Hospital. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se hizo una revisión 
minuciosa del expediente clínico así como de los 
estudios de laboratorio y gabinete practicados en 
pacientes con los diagnósticos citados. A todos se 
les realizó laparotomía; biopsia solamente cuando 
la extensión tumoral era bilateral, y hepatectomía 
parcial cuando solo estaba afectado un lado. Se 
clasificaron de acuerdo a la estadificación 
propuesta por Holton. Los casos a su egreso, 
fueron controlados por la consulta externa de 
Oncología y Cirugía. 
 

RESULTADOS : De los 21 casos, 14 fueron 
hepatoblastomas y 7 hepatocarcinomas. Los 
primeros ocurrieron en niños de 1 a 48 meses de 
edad, y los segundos de 9 a 14 años. El tiempo de 
evolución preadmisión en hepatoblastoma varió de 
1 a 9 meses y en hepatocarcinoma de 1 a 24 
meses. Los síntomas más comunes para ambos 
casos fueron masa abdominal en todos, y en menor 
frecuencia, dolor, fiebre, astenia, ictericia e 
hipoglucemia. La alfa feto proteína estuvo elevada 
en todos excepto en uno. Los estudios de gabinete 
más útiles fueron la arteriografía selectiva, la 
gamagrafía y el ultrasonido. En 8 casos de 
hepatoblastoma se les hizo hepatectomía parcial y 
en 6, solo biopsia; y en los hepatocarcinomas, a 6 
biopsias y a 1 resección hepática. 9 recibieron 
quimioterapia postoperatoria. 7 de los 
hepatoblastomas se clasificaron en estadio II, 5 en 
el III y 2 en el IV; en el hepatocarcinoma 1 en 
estadio II y 6 en el III. La sobrevida para los 
hepatoblastomas varió de 5 a 112 meses (5 vivos 
con resección tumoral completa) y de 3 a 20 meses 
en hepatocarcinoma (todos fallecieron). 
 
CONCLUSIONES : El hepatoblastoma estuvo 
presente en los pacientes menores de 5 años y el 
hepatocarcinoma en mayores de 9. La mayoría 
ingresan en estadios avanzados y con diagnósticos 
erróneos. El marcador tumoral más importante fue 
de la alfa feto proteína. La resección quirúrgica 
completa del tumor fue el factor más importante en 
la sobrevida de estos pacientes, ya que la 
quimioterapia fue sólo paliativa. Debe insistirse en 
el diagnóstico precoz de estas entidades.

 



 
FACTORES PRONOSTICOS DE LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS 

 

 
Espino V. I., Vásquez L. J.R., Reynoso M., Aguilar M. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Los tumores malignos de partes 
blandas ocupan el 6o. lugar de las neoplasias en 
niños, y su comportamiento biológico no es bien 
conocido debido a la gran variedad de tipos 
celulares existentes. Esto motivó a la investigación 
de los factores pronósticos en los niños con 
sarcomas de partes blandas en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica del Centro Médico “La Raza”. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron los niños 
con diagnóstico de sarcoma de partes blandas. Se 
analizaron, además de las variantes clínicas 
habituales, (edad, sexo, diagnóstico, cuadro clínico, 
etc.), los factores que influyeron en la sobrevida de 
los pacientes. 
 
RESULTADOS : Se revisaron 55 casos de tumores 
malignos de partes blandas, de los que se 
excluyeron 4 histiocitomas. De los 51 casos 
restantes, 37 fueron del sexo masculino y 14 del 
femenino, la edad de mayor presentación fue entre 
los cero y cuatro años y entre los 11 y 17 años. El 
signo y síntoma más frecuente fue la presencia de 
tumoración en 47 casos. Su localización fue : 
cabeza y cuello 13 (25.4%), retroperitoneal 9 
(17.5%), genitourinario 8 (15.6%), tronco 7 (13.8%), 
paratesticular 5 (9.8%), extremidades 4 (7.9%), 
glúteo 2 (3.9%), periné 2 (3.9%), pene 1 (1.9%). El 
diagnóstico histológico más frecuente fue 
rabdomiosarcoma (47 casos), de los cuales 23 
fueron embrionarios, 10 alveolares, 9 
indiferenciados, 3 mixtos, 2 pleomórficos. Hubo 
Sarcoma de Ewing extraóseo en 3 casos, sarcoma 
sinovial 1. El grado al diagnóstico fue III y IV en 31 
casos (60.7%). En manejo en los casos en que no 
fue posible resección fue : toma de biopsia, 
quimioterapia 3 cursos, resección del tumor 
residual, radioterapia, quimioterapia hasta 

completar 24 meses; los casos resecables se 
manejaron después de la cirugía con radioterapia y 
quimioterapia hasta completar 24 meses. La 
quimioterapia dependió del tipo histológico. Para 
rabdomiosarcoma embrionario y alveolar : 
vincristina, actinomicina y ciclofosfamida (VAC), los 
rabdomiosarcomas indiferenciados, pleomórfico, 
mixto, sarcoma de Ewing extraóseo y sinovial se 
manejaron con VAC más adriamicina, platino, DTIC 
y Radioterapia de 3000 a 4000 rads en 4 semanas. 
De los 51 casos, 16 fallecieron por actividad 
tumoral (5 rabdomiosarcomas indiferenciados, 5 
embrionarios, 4 alveolares, 1 mixto y 1 sarcoma de 
Ewing extraóseo); 29 están vivos, de los cuales 12 
se encuentran en tratamiento y 17 en vigilancia, de 
ellos, 15 son rabdomiosarcomas embrionarios, 6 
alveolares. 2 pleomórficos, 1 indiferenciado, 2 
mixtos, 2 sarcomas de Ewing y 1 sarcoma sinovial; 
en 6 se desconoce el estado actual por abandono 
del tratamiento. 
 
CONCLUSIONES : 1) Los sarcomas de partes 
blandas frecuentemente están en grados 
avanzados al diagnóstico; 2) la localización más 
frecuente es la cabeza y el cuello, y en segundo 
lugar la retroperitoneal, aunque en otras series son 
más frecuentes los genitourinarios; 3) la falta de 
respuesta al tratamiento en los sarcomas de 
histología favorable se debe frecuentemente a que 
se asocian a otro componente celular; 4) el tipo 
celular del tumor es el principal factor pronóstico, 
siendo la histología de favorable el 
rabdomiosarcoma embrionario y el sarcoma 
sinovial. De histología desfavorable el 
rabdomiosarcoma alveolar, el indiferenciado, el 
pleomórfico, mixto y el sarcoma de Ewing 
extraóseo.

 
 



 
TUMOR DESMOIDE GIGANTE. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Zárate R. C.A., Montalvo M. A. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 

 
INTRODUCCION : Son tumores originados de las 
vainas musculoaponeuróticas, localizados más 
frecuentemente en los músculos rectos y oblicuos. 
Son histológicamente benignos aunque con un 
comportamiento biológico local agresivo y consisten 
en una proliferación de los fibroblastos que invaden 
tejidos adyacentes; están mal circunscritos y no 
producen metástasis. Su incidencia se ha calculado 
en 0.03% de todas las neoplasias, y de éstos, el 
94% ocurren en mujeres con antecedentes de 
embarazo o cirugías previas. En niños es muy rara, 
existiendo pocos reportes en la literatura mundial. 
Se menciona un defecto hereditario o mutante en la 
regulación del crecimiento del tejido fibroso y otros 
factores como traumatismo y radiaciones. El 
tratamiento es la resección quirúrgica completa. 
Son frecuentes las recidivas, en las cuales se han 
utilizado : Tamoxifen, quimioterapia y radioterapia. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 10 años con antecedente de tumor en flanco 
izquierdo, extirpado a los siete años de edad con 
reporte histopatológico de tumor desmoide con 
tumor en bordes quirúrgicos. Tres años después, 
acude a este hospital con gran tumor que abarca 
flanco, fosa iliaca y región inguinal izquierdos, 
indolora, no móvil. Ultrasonido reportó masa 
multilobulada de consistencia homogénea, con 
desplazamiento de asas intestinales a la izquierda e 
hidronefrosis izquierda. Cavografía con obstrucción 
completa del flujo a nivel de la vena iliaca común 
con circulación colateral hacia plexos sacro y 
paravertebral. La angiografía : desplazamiento de la 
aorta hacia la izquierda, participando en la irrigación 

del tumor las arterias lumbares izquierdas e iliacas. 
La urografía excretora con dilatación pielocaliceal 
izquierda y desplazamiento del uretero ipsilateral. El 
paciente recibió tratamiento con Tamoxifeno y 
quimioterapia con ciclofosfamida y Vincristina sin 
ninguna respuesta, por lo que se realiza 
laparotomía encontrándose rechazo de asas 
intestinales sin invasión a estructuras intra-
abdominales pero con infiltración al cordón 
espermático izquierdo. Se realizó resección 
macroscópica del tumor con liberación de vasos 
iliacos y resección en cuña de sinfisis del pubis y 
espina iliaca y orquidectomía izquierda. Al efectuar 
la resección se creó gran defecto abdominal por lo 
que fue necesario colocación de prótesis. El reporte 
histopatológico : Tumor de 20 x 26 x 16 cms, peso 
de 5 kilos sin evidencia de cambios malignos con 
infiltración de bordes quirúrgicos en cresta iliaca, 
pubis y cordón espermático sin afectación a 
porciones óseas. En su evolución posterior ha 
recibido nuevo ciclo de quimioterapia con 
Actinomicina y vincristina y muestra, a tres meses 
del postoperatorio, nueva recidiva. 
 
CONCLUSIONES : Estas tumoraciones plantean un 
reto para el cirujano y oncólogo ya que, a pesar de 
ser histológicamente benignos, su comportamiento 
infiltrativo que puede afectar estructuras vitales, 
hace que su extirpación se realice tempranamente, 
evitando grandes defectos de pared abdominal. En 
los casos en los que se encuentren los bordes 
quirúrgicos con tumor, se recomienda el uso de 
quimio y radioterapia tempranos. 



 
RABDOMIOSARCOMA INDIFERENCIADO 

 

 
López Z. R., Torres C. L., Martínez de la B. A., Larraza O., Valdivia A., Limón A, E. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional PEMEX-México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Con frecuencia, el diagnóstico 
de los sarcomas en los niños es difícil, ya que 
histológicamente no hay datos de diferenciación 
celular que orienten a la estirpe histológica 
específica. En estos casos está justificado 
establecer el diagnóstico de sarcoma no clasificado 
y proporcionar además, el grado histológico de 
malignidad, mientras se realizan estudios 
específicos consistentes en inmunohistoquímica y 
microscopía electrónica. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trata 
de paciente masculino de 4 años de edad que inicia 
el padecimiento en febrero de 1989 al notar 
presencia de tumoración interescapular izquierda, 
no dolorosa, resecándose la masa en abril del 
mismo año. En mayo se nota tumoración de 0.5 cm 
de diámetro sobre la cicatriz quirúrgica. En estas 
condiciones es enviado al H.C.S.C.N. de PEMEX 
donde se inicia manejo con quimioterapia y 
resección de la tumoración recidivante, con 
diagnóstico de fibrohistiocitoma de alto grado de 
malignidad. En julio de 1989 se nota aumento de 

volumen, mismo que para septiembre es más 
notorio y se agregan adenopatías axilares y 
cervicales, por lo que el día 3 del mismo mes se 
somete a resección en bloque que incluyó masas 
comunes paravertebrales izquierdas y derechas. El 
estudio anatomopatológico definitivo se basó en la 
positividad de : desmina, mioglobina, actividad 
muscular específica. Actualmente, el paciente 
recibe quimioterapia y se encuentra libre de 
actividad tumoral. 
 
CONCLUSIONES : 1) El presente caso nos debe 
hacer incrementar el índice de sospecha de esta 
entidad en los pacientes pediátricos; 2) desde la 
primera resección se deben utilizar estudios 
histopatológicos transoperatorios; 3) Dadas las 
proyecciones radiadas características de la 
neoplasia, la primera resección, incluso, debe 
hacerse con márgenes amplios; 4) es necesario un 
tratamiento multidisciplinario inicial; 5) este caso 
representa una sobrevida importante libre de 
actividad neoplásica a diferencia de lo reportado en 
la literatura. 

 



 
SINDROME DE DRASH. REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

 

 
Dixon O. C., Rodríguez V. A., Ramírez R. C., Godoy E. A. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”, SMDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La asociación de 
pseudohermafroditismo masculino, tumor de Wilms 
y nefropatía se define como Síndrome de Drash. 
Los primeros reportes fueron hechos por Denys en 
1967 y Drash reportó dos casos en 1970. Hasta la 
fecha se han reportado 71 casos en la literatura 
internacional. 
Se le conoce como completo cuando presenta las 
tres características e incompleto si presenta dos de 
ellas. Se considera que es debido a un daño en la 
cresta urogenital durante la vida embrionaria. 
El interés de presentarlo se debe a la rareza del 
padecimiento y para resaltar la importancia de su 
diagnóstico oportuno para mejorar la sobrevida de 
estos pacientes. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 1 a. a 9 m. de edad con desnutrición G11, 
genitales ambiguos y cariotipo 46 XY, que ingresa 
con cuadro de una semana de evolución, con 
hiporexia, astenia, adinamia, fiebre, vómito y dolor 
abdominal. Presenta distensión abdominal, 
tumoración en flanco derecho, así como un falo de 
3 cm, criptorquidia y seno urogenital. Anemia 
severa e hipoproteinemia, con hipoalbuminemia. A 
los Rx de abdomen muestra desplazamiento 
colónico hacia la izquierda y adelante, 
venocavografía con desplazamiento de vena cava 

inferior hacia la izquierda, urografía excretora con 
exclusión de riñón derecho y disminución de 
captación de riñón izquierdo. La ultrasonografía 
mostró tumoración sólida renal derecha. 
Se interviene quirúrgicamente en agosto de 1989 
con resección de la tumoración, nefrectomía 
derecha y gonadectomía. El tumor media 16 x 11, 
infartado y roto, y envolvía al riñón. 
Histopatológicamente se reporta Tumor de Wilms 
de histología favorable y testículo infantil con 
gondoblastoma, tejido renal con esclerosis 
mesangial difusa. El paciente se mantiene estable 
por una semana, desarrolla síndrome nefrótico 
resistente al tratamiento, insuficiencia renal y muere 
un mes después. 
 
CONCLUSIONES : El Síndrome de Drash es una 
entidad definida; los pacientes que presentan el tipo 
incompleto deben vigilarse estrechamente, ya que 
se manifiesta, como en este caso, entre 1 y 3 años 
de edad. Se recomienda la nefrectomía y 
gonadectomía bilaterales con transplante renal para 
el manejo de estos pacientes. Las gónadas 
disgenéticas tienen mayor tendencia a formar 
tumores gonadales, como en el caso presentado, y 
el síndrome nefrótico debido a esclerosis mesangial 
difusa como en la mayoría de los casos reportados 
de Síndrome de Drash. 

 



 
TUMOR DE WILMS ‘TIPO ADULTO’ EN RIÑON EN HERRADURA 

 

 
Sepúlveda H. R.S., Fallad V. J. 
Hospital General de Durango, SSA 
 

 
INTRODUCCION : Se presenta el caso de una 
adolescente de 15 años con tumor de Wilms, con la 
particularidad de que ocurrió en un riñón en 
herradura y además, por la edad y hallazgos de 
gabinete, queda dentro de la clasificación de tumor 
de Wilms ‘tipo adulto’, considerándose actualmente 
a éste, como una entidad nosológica diferente. 
Los criterios diagnósticos para catalogarlo como tal, 
son : a) Que el paciente sea mayor de 15 años; b) 
que sea una neoplasia renal primaria; c) que no 
tenga áreas histológicas de carcinoma, y d) que 
existan estructuras glomerulotubulares 
embrionarias. 
El tumor de Wilms se asocia a riñón en herradura 
1.7 a 7.9 veces más frecuentemente que en la 
población en general. El tumor de Wilms ‘tipo 
adulto’ es una entidad rara, ya que solamente 
existen 167 casos reportados en la literatura 
mundial. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : 
Paciente del sexo femenino de 15 años de edad, 
con antecedente de tumoración abdominal 
diagnosticada en centro hospitalario desde los 6 
meses de edad. Se presenta en la consulta externa 
con cuadro clínico de 1 mes y medio de evolución 

caracterizado por dolor en hipocondrio izquierdo, 
que cedía con analgésicos. A la exploración física : 
masa abdominal en hipocondrio izquierdo 6 cm por 
abajo de reborde costal, dura, no móvil. El 
sonograma reportó una masa renal izquierda, 
mixta, de predominio sólido de 20 x 15 cm. La 
urografía excretora revela masa retroperitoneal 
izquierda. La tele de tórax es normal. Se somete a 
laparotomía exploradora encontrando ‘tumor renal 
izquierdo en riñón en herradura’. El tratamiento 
quirúrgico realizado fue heminefrectomía izquierda, 
respetándose el polo inferior y el istmo. El reporte 
histopatológico reveló ser un tumor de Wilms de 
tipo epitelial (favorable), con un tamaño de 20 x 15 
x 14 cm y un peso de 1.7 kg. El estadio fue II ya 
que existió invasión focal a la cápsula y tejido 
perirrenal. El tratamiento postoperatorio fue 
quimioterapia a base de vincristina y actinomicina-
d, y radioterapia al lecho tumoral. La sobrevida es 
de 31 meses sin evidencia de actividad tumoral 
actualmente. 
 
CONCLUSIONES : Su estadificación e historia 
natural es similar a la observada en los niños con 
tumor de histología favorable, pero debe recibir 
además, radioterapia. 

 



 
TUMOR DE WILMS QUISTICO. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Dávalos R. G., De Rubens V. J., Villegas B. JL., Zorrilla O. JF. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El Tumor de Wilms quístico es 
una entidad rara que se caracteriza por ser una 
masa renal encapsulada, bien circunscrita, que 
contiene múltiples quistes no comunicantes, con 
líquido en su interior, que están delimitados por 
epitelio y separados por un estroma distinto. Desde 
su descripción original en 1892 por Edmunds, hay 
menos de 100 casos reportados en la literatura 
mundial. Se refiere una gran variedad de sinónimos 
y similitudes con otras entidades histológicas lo que 
ha originado confusión en su diagnóstico y 
tratamiento. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Femenino 
de 10 meses de edad al que se le encontró masa 
palpable en el flanco derecho, de 15 x 10 cm, de 
consistencia firme, no dolorosa, parcialmente móvil; 
con antecedentes de fiebre y rinorrea de 5 días de 
evolución, sin decremento ponderal y normotensa 
90/40. Los exámenes de laboratorio estuvieron en 
límites normales. La urografía excretora mostró 
riñón derecho aumentado de tamaño y distorsión 
del sistema caliceal; el ultrasonido reveló 
ecogenicidad heterogénea quística con ecos 
internos de componente sólido. La tomografía 
computada : tumor renal derecho hipocaptante 
tabicada con densidad alta 146 unidades Hansfield. 
Se practicó nefrectomía radical derecha mediante 

incisión sub-costal, extirpándose la lesión en forma 
completa, aunque existió ruptura de la cápsula 
durante su extracción; pesó 240 gr. y midió 15 x 8 x 
4.5 cm al examen histopatológico ; se identificó en 
el polo superior escaso tejido renal de 3 cm x 1 cm 
con múltiples formaciones quísticas, la mayor de 
3.2 cm y la menor de 0.4 cm de diámetro, todas 
ellas con pared lisa. Microscópicamente se 
observaron tabiques compuestos de estroma 
celular de blastema renal con estructuras tubulares 
epiteliales dispersas sin evidencia, de anaplasia tal 
como se define en el Estudio Nacional del Tumor 
de Wilms, pero si patrones mitóticos presentes en 
el componente blastematoso, mostró compresión 
del parénquima residual normal sin infiltración por el 
tumor. Se administró postoperatoriamente 
Vincristina a razón de 0.5 mg IV cada semana 5 
dosis, siendo su evolución satisfactoria a 3 meses 
de su intervención. 
 
CONCLUSIONES : Es posible que algunas formas 
del Tumor de Wilms Quístico tengan potencial 
maligno, pero dado que hasta la fecha ninguno de 
estos tumores ha presentado invasión local o 
metástasis a distancia, pueden ser considerados 
como de excelente pronóstico con un mínimo de 
quimioterapia. 



 
URETROPLASTIA CON INJERTO LIBRE DE MUCOSA VESICAL. 

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
 

 
Lizardo JR., Eraña G. LH., Camacho G. S. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Las indicaciones de 
reconstrucción de la uretra son múltiples y en 
ocasiones de alta dificultad por falta de tejido 
adecuado. Se ha empleado la técnica introducida 
por Memmelaar en 1947, que se basó en utilizar la 
mucosa vesical conforme a los principios 
elementales de la cirugía reconstructiva que dicen : 
“...el tejido que servirá como sustituto : a) debe 
aproximarse histológicamente al original; b) la 
fuente de suministro debe ser estéril, y c) debe ser 
de fácil obtención”. Desde 1981, Coleman, Hendren 
y Ransley han redescubierto esta técnica, 
considerándola especialmente útil para uretroplastia 
en pacientes con escasa piel por múltiples 
operaciones fallidas. Desde 1985, en el Hospital 
Infantil de México se utiliza con similares 
indicaciones y resultados. Nuestro objetivo es 
presentar la experiencia del Hospital Infantil de 
México en uretroplastía con injerto libre tomado de 
la mucosa vesical, así como definir criterios para su 
aplicación y sus complicaciones. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con uretroplastía con 
tubo de mucosa vesical, de marzo de 1985 a marzo 
de 1990; se valoraron las indicaciones, el resultado 
funcional desde el punto de vista clínico y con 

flujograma, así como sus complicaciones. La 
técnica empleada fue la descrita por Hendren y 
Ransley. 
 
RESULTADOS : Se encontraron 25 casos con 
edades que fluctuaron entre 2 y 15 años. Las 
indicaciones para uretroplastía con tubo de mucosa 
vesical fueron : hipospadias complicadas, 
duplicación de uretra y estenosis de uretra. El éxito 
de la uretroplastía se logró en 23 pacientes. Las 
complicaciones fueron : estenosis del meato 32%; 
granuloma del meato 16%; fístulas 16% y estenosis 
de la anastomosis 12%. Los 2 pacientes restantes 
presentaron complicaciones mayores como 
infección de la herida quirúrgica con pérdida del 
injerto uno, y el otro, estenosis severa distal. Ambos 
son candidatos a colocación de un nuevo tubo de 
mucosa vesical. 
 
CONCLUSIONES : En nuestra experiencia, el 
injerto libre de mucosa vesical constituye la 
principal alternativa para reconstrucción de uretra 
en pacientes con escasa piel en el pene, por 
múltiples operaciones fallidas. El porcentaje de 
complicaciones es aceptable y nuestros resultados 
similares a la literatura mundial. 

 
 

 



 
ALARGAMIENTO Y REIMPLANTE URETRAL PARA INCONTINENCIA URINARIA. 

(PROCEDIMIENTO DE KROPP). EXPERIENCIA EN EL I.N.P. 
 

 
Hernández A.J., Moussali F.L., Cuevas A. JO., Aguilar A. R. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La introducción del cateterismo 
intermitente por Lapides y asociados, así como la 
manipulación farmacológica de la función vesical, 
ha permitido el control de la incontinencia urinaria 
en la mayoría de niños con vejiga neurogénica. No 
obstante, un grupo importante de pacientes no 
pueden ser manejados adecuadamente con estos 
recursos debido a capacidad vesical insuficiente, 
inadecuada resistencia uretral o ambas. El uso de 
esfínter artificial ha mostrado inconvenientes que 
impiden su recomendación en forma sistemática en 
nuestro medio. El procedimiento de Kropp y 
Angwafo ofrece una esperanza para estos 
enfermos. 
 
MATERIAL Y METODOS : La experiencia en el 
I.N.P. se resume a 4 casos del sexo masculino, con 
edades entre 7 y 13 años, 3 de ellos con 
antecedente de mielomeningocele y todos con 
vejiga neurogénica incontrolable, con cateterismo 
intermitente y fármacos. En los 4 se practicó el 
procedimiento de Kropp y Angwafo con 

interposición de intestino a la vejiga en 3 de ellos. 
Se estudió antes y después del procedimiento, 
función renal, radiología, complicaciones y 
continencia. 
 
RESULTADOS : El seguimiento ha sido de 5, 9, 17 
y 20 meses respectivamente. Se mantienen a base 
de cateterismo intermitente limpio y todos están 
secos. Los 4 conservan función renal normal. 3 de 
los pacientes han evolucionado sin complicaciones 
inherentes al procedimiento y en uno se presentó 
reflujo vesicoureteral grado II que ha cedido con 
tratamiento médico. 
 
CONCLUSIONES : El procedimiento de Kropp ha 
demostrado buenos resultados en pacientes 
incontinentes que no responden al manejo 
conservador. Las complicaciones son mínimas y es 
posible manejarlas, por lo que de una manera 
razonable lo consideramos como una opción más 
en el tratamiento de estos pacientes, permitiéndoles 
de esta manera su readaptación a la vida social.

 



 
CISTITIS XANTOGRANULOMATOSA EN NIÑOS. REPORTE DE DOS CASOS 

 

 
Paniagua L. MV., Mondragón O. C., Vásquez L. JR. 
Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La cistitis xantogranulomatosa 
es una condición rara que se asocia a adenoma del 
uraco. Las lesiones xantogranulomatosas han sido 
descritas en mandíbula, retroperitoneo, tercer 
ventrículo, plexo coroides, órbita, riñón, vagina, 
vesícula, pulmón, estómago, pericardio y ovario. La 
pielonefritis xantogranulomatosa es vista 
comúnmente, pero únicamente 10 casos de cistitis 
xantogranulomatosa son descritos en la literatura 
japonesa, sólo un reporte en la literatura inglesa, y 
todos ellos en pacientes adultos. Nosotros 
reportamos dos casos en niños, los que simularon 
una tumoración vesical. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : Femenino de 5 años con 27 
días de evolución con dolor en fosa iliaca izquierda, 
disuria e hipertermina. En la exploración física se 
encontró tumoración en la fosa iliaca izquierda de 3 
cm. Cistograma miccional con defecto en la cara 
lateral de la vejiga, el ultrasonido reporta tumor 
sólido dependiente de la vejiga. Se interviene 
quirúrgicamente, encontrando epiplón adherido a la 
vejiga con engrosamiento de la pared lateral 
izquierda, realizándose cistectomía parcial. El 
reporte histopatológico es cistitis 
xantogranulomatosa. Evolución satisfatoria. 
 
CASO NUMERO 2 : Femenino de 2 años con 
antecedente de malformación de Arnold Chiari 
tratada con derivación ventriculoperitoneal, 

cursando con vejiga neurogénica y reflujo 
vesicoureteral. Ingresa por presentar una semana 
antes, irritabilidad, hipertermia, rechazo a la vía oral 
y retención aguda de orina. A la exploración física 
se palpa tumoración en el hipogastrio, fija y no 
dolorosa. El ultrasonido reporta ectasia pielocalicial 
bilateral, masa sólida a expensas de vejiga, 
cistograma miccional con defecto de llenado 
vesical. Se somete a cirugía con el diagnóstico de 
probable rabdomiosarcoma, encontrando vejiga 
deformada con paredes engrosadas duras, con 
epiplón adherido, infiltración al sigmoides, ureteros, 
útero y parte de peritoneo parietal. Se realiza 
exenteración pélvica y conducto ileal. El reporte 
histopatológico de cistitis xantogranulomatosa. 
Evolución posterior satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES : La cistitis xantogranulomatosa 
es una enfermedad inflamatoria crónica benigna 
poco frecuente, cuya evolución es progresiva como 
se ilustra en nuestros casos, iniciando con un 
proceso inflamatorio de predominio en la cúpula y el 
uraco, asociado con persistencia del mismo que en 
nuestros pacientes no se demostró; que se 
disemina a órganos adyacentes, lo que hace más 
difícil su manejo, el cual necesariamente es 
quirúrgico para la excisión de las lesiones que 
deberá hacerse en forma temprana, lo que limitará 
la extensión de la resección. El diagnóstico 
diferencial deberá hacerse con neoplasias de 
vejiga.

 
 



 
PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Orozco CH. EG., Camacho G. S., Braña G. LH. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La pielonefritis 
xantogranulomatosa es un padecimiento renal raro 
e interesante. Muy pocos casos han sido los 
reportados en la literatura mundial. Puede 
presentarse como una masa renal no funcionante, 
unilateral, acompañada de dolor en flanco, fiebre y 
signos y síntomas de infección de vías urinarias. 
Puede confundirse con neoplasias renales, afección 
renal por tuberculosis o por hongos y, en la mayoría 
de los casos, requiere para su tratamiento, de 
nefrectomía. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Escolar 
de 7 años de edad con un padecimiento de un mes 
de evolución previo a su ingreso al Hospital Infantil 
de México. Se caracterizó por la presencia de 
tumoración en el flanco derecho con crecimiento 
progresivo, acompañado de ataque al estado 
general, pérdida de peso, astenia, adinamia y fiebre 
intermitente. A su exploración, se encontró masa 
que ocupaba el flanco derecho dependiente del 
retroperitoneo, sólida, no móvil, independiente del 
hígado y que por estudio ultrasonográfico se 

determinó dependencia del riñón derecho, de tipo 
sólido de aproximadamente 10 x 7 cms, con 
dilatación de los sistemas pielocaliceales. Su 
estudio tomográfico reveló además, contenido 
quístico múltiple a nivel cortical con pobre captación 
del medio de contraste en el riñón derecho y sin 
alteraciones en el riñón izquierdo. Se realizó 
lumbotomía derecha y nefrectomía con reporte 
histopatológico de Pielonefritis 
Xantogranulomatosa. Su evolución postoperatoria y 
seguimiento hasta la fecha revelan ausencia de 
patología agregada en vías urinarias con 
crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. 
 
CONCLUSIONES : La pielonefritis 
xantogranulomatosa es una entidad muy rara en 
edad pediátrica. Su diagnóstico y tratamiento 
oportunos permiten la reinstalación del paciente a 
una vida y desarrollo normales, por lo que es una 
patología que debe recordarse ante la presencia de 
tumoración abdominal, fiebre y datos de infección 
de vías urinarias. 



 
RIÑON POLIQUISTICO CON DOBLE SISTEMA COLECTOR CON EMERGENCIA DE URETEROS EN EL 

CANAL INGUINAL. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Leal M. V., Torres C. LM., Larraza O., López Z. R., Orihuela Ch. O. 
Hospital Central Sur de Concentración Nacional PEMEX 
 

 
INTRODUCCION : De acuerdo a los reportes de la 
literatura, el riñón multiquístico puede ser 
secundario a la displasia renal y más 
frecuentemente observado en el lado izquierdo, 
patología que debe ser diferenciada de la 
hidronefrosis, enfermedad poliquística del riñón 
neonatal. Aunque su presentación es más frecuente 
en los lactantes y adultos, también está presente en 
los neonatos. Se debe diferenciar también del 
nefroma mesoblástico, de la trombosis de la vena 
renal como masas renales, independientemente de 
otras como el tumor de Wilms y neuroblastoma, 
dependiendo de la edad. El riñón multiquístico 
displásico es la segunda masa abdominal más 
común en el neonato y frecuentemente, su 
descubrimiento es en los primeros días de vida. El 
evento embriológico central parece ser la atresia 
ureteropélvica durante el estadio metanéfrico del 
desarrollo intrauterino. En cuanto a la duplicación 
ureteral, ésta es la anomalía observada más 
frecuentemente en las vías urinarias, con una 
frecuencia reportada hasta en el 2% y es debido a 
que dos primordios ureterales surgen de un 
conducto de Wolff o cuando un primordio ureteral 
se ramifica con el uréter ectópico, sin embargo, la 
emergencia del mismo se ha reportado hasta en 
57% en la uretra posterior y utrículo prostático y en 
33% en la vesícula seminal. No se tienen reportes 
de emergencia del canal inguinal y escroto. 

 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Paciente 
masculino de 2 meses de edad intervenido 
quirúrgicamente a los 57 días de vida por hernia 
inguinal izquierda, encontrando uretero duplicado, 
localizado hasta escroto, con dilatación de 2 cm y 
con longitud aproximada de 20 cm. Disecándose la 
porción remanente se realizó reemplante tipo 
Politano. Enviado a este Centro Hospitalario se 
realizaron estudios de laboratorio y gabinete, 
determinando la existencia de un riñón izquierdo 
hipoplásico con exclusión funcional, por lo que se 
decidió intervenirlo mediante lumbotomía izquierda, 
realizándose nefroureterectomía izquierda, 
encontrándose abundante grasa perirrenal muy 
adherida; con un riñón hipoplásico, multiquístico, 
con doble sistema colector y megaureter. Enviada 
la pieza quirúrgica al Servicio de Patología, se nos 
reporta como displasia renal con doble sistema 
colector y duplicación ureteral. 
 
CONCLUSIONES : 1) Este caso establece la 
posibilidad de que una estructura retroperitoneal 
(uretero) puede pasar a través del canal inguinal; 2) 
la asociación del riñón poliquístico y el doble 
sistema colector es una entidad patológica rara; 3) 
se recomienda un abordaje diagnóstico para estos 
casos.

 



 
TUMOR DE CELULAS DE SERTOLI-LEYDIG. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Navarrete A. M., García P. A., Silva O. J., De la Fuente E. JA. 
Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El tumor de células de 

Sertoli-Leydig representa del 1 al 2% de los 
tumores ováricos en pediatría y cursa con 
virilización. Se presenta el caso de una adolescente 
con tumor recidivante (maligno), por ser un caso 
poco frecuente. 

 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : 

Paciente femenino, de 14 años de edad. Ingresó el 
29 de junio de 1989 con evolución de 18 meses, 
con amenorrea secundaria, voz grave, hirsutismo, 
hipodesarrollo mamario; un mes antes dolor en el 
hipogastrio, constipación y aumento de volumen del 
hemiabdomen inferior. Su menarquía fue a los 12 
años. A la exploración, su talla y peso estuvieron en 
las percentilas 25, había bigote fino, y abdomen 
globoso por tumoración de 22 x 19 cm, vello púbico 
de distribución androide, Tanner genital de IV y 
clitoris hipertrófico. Se llevó a cabo su estudio 
integral, el perfil hormonal fue normal, los 
marcadores tumorales negativos. Se sometió a 
cirugía, realizándose salpingooforectomía derecha, 
incluyendo la tumoración gigante; se clasificó como 
tumor de células de Sertoli-Leydig estadio I-A, 
medianamente diferenciado. A las 12 semanas 
presentó bloqueo intestinal por bridas. Se 
reintervino y se encontró recidiva tumoral en el 
ovario izquierdo con tumor de 6 x 5 cm y se efectuó 

histerectomía y salpingooforectomía; el lavado 
peritoneal fue positivo a células neoplásicas y se 
estadificó como III-A. Se agregó al manejo, 
vincristina, adriamicina, etoposido, cisplatino y 
tratamiento hormonal. Cursa actualmente con once 
meses de seguimiento postoperatorio y sin 
actividad tumoral, con caracteres sexuales 
secundarios normales. 

 
CONCLUSIONES : El tumor de células 

Sertoli-Leydig es poco frecuente en la edad 
pediátrica, la bilateralidad es menor del 5% y la 
probabilidad de malignización es de 20% en 
promedio. A mayor grado de indiferenciación, es 
más frecuente la virilización que es de 77%. El 
tratamiento quirúrgico en lo posible, es conservador 
debido al buen pronóstico, con salpingooforectomía 
unilateral. La recidiva tumoral temprana se 
diagnosticó y manejó adecuadamente ; las 
recidivas ocurren más frecuentemente en los 
primeros 5 años. La quimioterapia está indicada en 
la enfermedad invasiva. El esquema que nosotros 
utilizamos ha dado resultados satisfactorios. Se 
recomienda realizar un “second look” entre los 18 y 
los 24 meses de iniciado el tratamiento, de acuerdo 
a ultrasonografía abdomeno-pélvica y tomografía 
computada. 



 
CORRECCION DE HIPOSPADIAS DISTAL EN UN SOLO TIEMPO QUIRURGICO 

 

 
Balderas G. D., Vargas B. J., Arenas A. P., Rodríguez C. E. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : El hipospadias distal es una de 
las entidades más comunes en la Urología 
Pediátrica. Más del 70% de los casos de 
hipospadias pertenecen a esta categoría. La 
utilización de instrumental de microcirugía, 
reparación en un sólo tiempo quirúrgico y el desuso 
de derivaciones urinarias proximales, ha venido a 
revolucionar los resultados en el manejo del 
hipospadias, tanto distal como proximal. 
Presentamos los resultados obtenidos en el manejo 
de pacientes con hipospadias distal con la técnica 
de Mathieu. 
 
MATERIAL Y METODOS : Los pacientes con 
hipospadias distal sin encurvamiento atendidos en 
un período de dos años fueron operados con la 
técnica de Mathieu, que consiste en la formación de 
un colgajo pedículo con base en el meato 
hipospádico para avance uretral, llevando el nuevo 
meato hasta la punta del glande. Se utilizó 
instrumental de microcirugía, sutura absorbible 
calibre 7-0 (Polyglactin 910) y lupas de 4 aumentos. 
Se dejó ferulización transuretral con una sonda de 
silastic multiperforada calibre 7-Fr, y los colgajos 
cutáneos fueron cubiertos con un apósito plástico 
transparente adherible (Op-site). 
Los resultados se clasificaron como excelentes 
cuando la estética y la funcionalidad fueron 
satisfactorias; bueno, si presentó alguna 

complicación menor resulta sin tratamiento 
quirúrgico; malo, cuando hubo alguna complicación 
que ameritó reoperarse. 
 
RESULTADOS : Un total de 24 pacientes fueron 
intervenidos, 20 eran vírgenes de tratamiento y 4 
reoperados. El rango de edad fue de 1 a 13 años; el 
tiempo de hospitalización máximo fue de 24 horas. 
20 pacientes tuvieron un resultado excelente, 3 
bueno, por presentar estenosis  del neomeato que 
cedión con dilataciones. Hubo un caso de resultado 
malo por la formación de 2 fístulas pequeñas, 
habiendo correspondido a un paciente con 3 
cirugías previas. 
 
CONCLUSIONES : La técnica de Mathieu para la 
reparación del hipospadias distal sin cuerda 
utilizando material de microcirugía, constituye una 
técnica quirúrgica sencilla con resultados 
excelentes. La utilización de lupas de aumento 
facilita el procedimiento. El uso de catéter 
transuretral flexible evita otro tipo de derivación 
urinaria. La cubierta plástica de los colgajos permite 
su observación directa, disminuye notablemente el 
edema, facilita la movilización temprana del 
paciente y evita una hospitalización prolongada, así 
como la aplicación de molestos apósitos 
ferulizantes que se han utilizado rutinariamente.

 
 



 
HIPOSPADIAS. RESULTADOS CON EL COLGAJO PEDICULADO DE DOBLE CARA 

 

 
Vargas B. J. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : El hipospadias es la primera 
causa de tratamiento en nuestro Servicio. Se ha 
reportado una incidencia de 1 en 121 nacimientos; 
la frecuencia, según su localización, es del 87% 
para el hipospadias distal, 10% para el peneano y 
3% para el penoescrotal y perineal. En los últimos 
10 años se han presentado grandes avances en 
esta área, sobresaliendo la magnificación, la 
erección artificial, el tipo de derivación urinaria y el 
vendaje y fijación actualmente utilizados. La 
tendencia a manejar el hipospadias en un solo 
tiempo quirúrgico ha sido adoptada por nosotros, 
con hospitalización máxima de 24 horas. La técnica 
aquí mostrada fue diseñada para pacientes con 
hipospadias distal con encurvamiento en un sólo 
tiempo quirúrgico, la cual fue adaptada para 
hipospadias proximal de difícil solución como el 
mostrado en pacientes con pseudohermafroditismo 
masculino. Presentamos los resultados obtenidos 
con la técnica de colgajo pediculado de doble cara. 
 
MATERIAL Y METODOS : 17 pacientes fueron 
operados en un tiempo quirúrgico : se liberó la 
cuerda y se utilizó la piel dorsal del prepucio para 
formar con la mitad un tubo transversal para la 
uretra y la mitad restante para cubrir el defecto 
ventral creado por la liberación de la cuerda. 
Utilizamos lupas de 4 aumentos, erección artificial, 

ligadura proximal para hemostasia, 
electrofulguración para vasos sangrantes, sutura de 
polyglactin 7-0 para la formación del tubo, catgut 
crómico 6-0 para sutura de piel, tubo de silastic 
multiperforado 7 Fr para derivación urinaria 
transuretral y apósito de plástico para fijación y 
protección del pene. En todos se aplicó analgesia 
postoperatoria por bloqueo de pudendo caudal. 
 
RESULTADOS : En un período de 13 meses se 
operaron 10 pacientes con hipospadias distal y 7 
con proximal. En 12 casos (71%) el problema fue 
resuelto en un sólo acto quirúrgico y el resultado 
fue calificado como excelente. Hubo 3 pacientes 
con fistula, 1 con estenosis de la anastomosis 
proximal y 1 con dehiscencia parcial. El porcentaje 
de complicaciones fue del 29% y todas se 
resolvieron en una segunda intervención. 
 
CONCLUSIONES : El colgajo pediculado de doble 
cara descrito inicialmente para la corrección del 
hipospadias distal con encurvamiento mostró ser de 
gran utilidad en el manejo del hipospadias proximal 
severo como el visto en estados intersexuales con 
un pocentaje de éxito superior al 70%. Las 
complicaciones fueron resueltas en una segunda 
fácil intervención. 



 
ENTEROCISTOPLASTIA EN EL MANEJO Y RECONSTRUCCION DEL NIÑO CON VEJIGA 

NEUROPATICA 
 

 
Piña G. MA., Vargas B. J., Arenas A. P., Rodríguez C. E. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico de Occidente, IMSS 
Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION : La vejiga neuropática es una 
patología frecuente en la edad pediátrica. Para 
efectos de diagnóstico y tratamiento deben 
distinguirse dos grupos : pacientes de alto riesgo 
(vejiga hipertónica, discinergia detrusor-esfinter). La 
enterocistoplastía es un procedimiento quirúrgico 
que consiste en aislamiento de un asa intestinal, 
preferentemente sigmoides, destubularizada para 
formar un parche en la vejiga, que permita mayor 
volumen y menor presión intravesical, mejorar el 
drenaje del tracto urinario superior, eliminar el 
reflujo e infecciones y mejorar la continencia. El 
procedimiento está indicado en el grupo de alto 
riesgo, siendo el interés de este estudio los 
resultados de su manejo. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron 60 
pacientes con diagnóstico de vejiga neuropática  en 
los últimos 3 años. Se dividieron en 2 grupos : 
pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Todos los 
pacientes incluidos completaron un protocolo que 
comprendió exámenes generales de laboratorio y 
de gabinete, incluyendo cistometría y 
electromiografía. Los pacientes de alto riesgo 
fueron tratados en forma primaria con 
anticolinérgicos, además de cateterismo 
intermitente y antiséptico urinario. La valuación fue 
mediante cistometría bajo el efecto anticolinérgico a 
las cuatro semanas de iniciado. Se consideró como 
fracaso cuando no se logró incremento en la 
capacidad vesical y disminución de su presión, 
siendo candidatos para el manejo quirúrgico. En 

estos pacientes, se realizó diagnóstico de 
predicción de continencia. 
 
RESULTADOS : 36 pacientes fueron incluidos en el 
protocolo, 19 mujeres y 17 hombres. 19 pacientes 
(52%) fueron calificados de alto riesgo y sometidos 
a tratamiento farmacológico. 5 pacientes se 
consideraron con éxito en este manejo (26%) y 14 
con fracaso (74%). Estos pacientes fueron 
candidatos a enterocistoplastía, la que se realizó en 
3, todos del sexo femenino, con edades de 7, 8 y 
12 años. En 2 se asoció a transureterouretero-
anastomosis y reimplante; el otro paciente requirió 
reconstrucción del cuello vesical. El seguimiento es 
de 6 meses a un año. No hubo complicaciones 
postoperatorias. Actualmente hay estabilidad del 
tracto urinario superior, los niveles séricos de 
creatinina disminuyeron o están estables, la presión 
vesical disminuyó e incrementó su capacidad. Los 
tres pacientes se encuentran libres de infección 
bajo cateterismo intermitente con períodos secos 
de 3 a 5 horas. 
 
CONCLUSIONES : 1- Más de la mitad de los 
pacientes correspondió al grupo de alto riesgo 
requiriendo de control estrecho y tratamiento 
enérgico. 2- Sólo 5 pacientes del grupo de alto 
riesgo respondió al manejo farmacológico. 3- 
Aproximadamente el 75% del grupo de alto riesgo 
requiere de enterocistoplastía. 4- La 
enterocistoplastía constituye un excelente recurso 
en el manejo del paciente con vejiga de poca 
capacidad y alta presión. 

 



 
DUPLICACION INTESTINAL. REPORTE DE DOS CASOS POCO FRECUENTES 

 

 
Ortega M. R., Vázquez J. JH., Rubio M. H. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La duplicación intestinal es una 
malformación del tubo digestivo que se observa con 
poca frecuencia. Su etiología aún permanece 
incierta y generalmente se manifiesta como 
malformación única. Se presentan dos casos de 
duplicación intestinal, asociados a otras 
malformaciones congénita, que los hacen poco 
comunes. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : Masculino de 1 año, sin 
antecedentes de importancia. Inició su 
padecimiento 15 días antes de su ingreso, con 
evacuaciones diarréicas y vómitos de contenido 
gástrico, 3 días antes se acompañó de distensión 
abdominal. A la exploración física presentó 
distensión abdominal, con masa palpable en 
hemiabdomen superior y cuadrante inferior 
izquierdo. La radiografía de abdomen mostró 
distensión de asas sin patrón específico. Se realizó 
laparotomía exploradora con los siguientes 
hallazgos : rotación inversa del colon, rotación 
incompleta del duodeno; hernia mesocólica 
derecha, que contiene una gran duplicación tubular 
que se unía por bridas laxas al duodeno, 
desplazando el colon hacia abajo y que pasaba por 
debajo de la vena mesentérica inferior, para formar 
una pared común con 10 cm del ileon terminal a 5 
cm de la válvula ileocecal. Se realizó resección de 
la duplicación y 10 cm de ileon distal la cual tuvo 
una longitud de 70 cm y 700 gr. de peso; 

anastomosis término terminal de ileon, cierre del 
defecto mesentérico y fijación del ciego a la 
corredera parietocólica izquierda. 
 
CASO NUMERO 2 : Femenina de 3 días, sin 
antecedentes de importancia. Presentaba extrofia 
vesical. A la exploración física se acompañó de ano 
imperforado con fístula rectovestibular. La 
radiografía toracoabdominal mostró diplomielia a 
partir de la décima vértebra torácica. Se intervino 
quirúrgicamente a los 7 días para realizar una 
derivación intestinal, con los siguientes hallazgos : 
no rotación intestinal, ciego en el ángulo esplénico. 
Duplicación intestinal que formaba pared común 
con éste y el ileon terminal estando comunicados, 
con extensión tubular hacia la línea media y hacia 
arriba, adhiriéndose íntimamente a la duramadre. 
Se resecó la duplicación siguiéndola a través del 
retroperitoneo y hacia la columna vertebral, lo más 
alto posible, y se derivó en ileon terminal. 
 
CONCLUSIONES : 1) La duplicación intestinal 
cursa generalmente asintomática o se manifiesta 
como en el caso 1, como masa abdominal, o puede 
ser un hallazgo incidental como en el segundo; 2) el 
tratamiento quirúrgico varía de acuerdo a las 
malformacioens asociadas, los dos casos 
presentados tenían malrotación intestinal; 3) en 
casos como éstos, en los que la pared común 
intestinal no es extensa y comparten la misma 
vascularidad, está indicada la resección intestinal. 



 
DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL EN EL TRATAMIENTO DE LA HIDROCEFALIA INFANTIL : 

REVISION DE SUS COMPLICACIONES 
 

 
Tapia G. JI., Rueda F. F. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : En el tratamiento de la 
hidrocefalia descompensada se han utilizado 
diferentes métodos para derivar el líquido 
cefalorraquídeo. Las derivaciones más 
comúnmente usadas son la ventrículo-atrial y la 
ventrículo-peritoneal, esta última es la más 
recomendable en pediatría (tiene menor índice de 
complicaciones, permite colocar catéteres largos 
indispensables por el crecimiento). Por ser esta la 
derivación más comúnmente usada en el Instituto 
Nacional de Pediatría, decidimos revisar nuestra 
experiencia y comparar nuestros resultados con lo 
reportado en la literatura. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes de pacientes con diagnóstico de 
hidrocefalia descompensada a los que se les 
hubiere colocado una derivación ventrículo-
peritoneal usando una válvula tipo Pudenz de 
presión media, entre 1982 y 1989, y se valoró su 
evolución. 
 
RESULTADOS : Se encontraron 182 pacientes 
masculinos y 98 femeninos. Las principales causas 
de la hidrocefalia fueron : congénitas, 50%; 
postinfecciosas, 25%; tumores, 11%; otras, 12%. La 
entidad más frecuente fue la estenosis del 
acueducto de Silvio. El 55% de los pacientes 
ingresó siendo lactante menor. El 64% de los 
pacientes presentó algún tipo de complicación. En 
158 pacientes (de un total de 196 complicados), la 

complicación se presentó en los primeros 4 meses 
del postoperatorio. La complicación más frecuente 
fue la disfunción valvular (71%), después, las 
infecciones (51%); otras complicaciones 
encontradas fueron : síndrome de sobredrenaje, 
quistes abdominales, higromas, sepsis, 
neuroinfección. De los 196 pacientes complicados, 
120 tuvieron más de 2 complicaciones 
simultáneamente. El 80% de los pacientes que se 
complicaron con infección presentaron recidiva 
infecciosa. La mortalidad fue del 35% a 2 años en 
forma global, pero en los pacientes con 
antecedente de mielomeningocele lumbosacro roto 
con hidrocefalia secundaria, ésta fue del 95% a un 
año. El 60% de los pacientes permanecieron sanos 
a 1 año, sin presentar complicaciones. 
 
CONCLUSIONES : 1) La incidencia de las 
complicaciones encontradas coincide con lo 
reportado en la literatura, aunque en nuestra serie 
no encontramos otras complicaciones que ya están 
reportadas; 2) la derivación ventrículo-peritoneal es 
una buena opción en el tratamiento de la 
hidrocefalia infantil descompensada; 3) 
consideramos que la alta tasa de infecciones y 
mortalidad de los mielomeningoceles rotos se debe 
a que estos pacientes generalmente son referidos y 
llegan tardíamente al hospital y con infección 
agregada; 4) debe evaluarse individualmente a 
cada paciente, para el empleo de una derivación 
ventrículo-peritoneal.

 



 
TRATAMIENTO DE LA ASCITIS MEDIANTE EL USO DE UNA VALVULA DE DERIVACION DE LE-VEEN 

IMPROVISADA A PARTIR DE UNA VALVULA DE PUDENZ 
 

 
Sáinz C. R., Maza V. JE., Vázquez J. JH. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La ascitis es un fenómeno visto 
con cierta frecuencia en la práctica pediátrica y no 
resulta raro encontrar casos refractarios al 
tratamiento médico convencional, situación que 
puede comprometer la ventilación y el estado 
hemodinámico de quien lo padece. Una de las 
alternativas terapéuticas quirúrgicas en el manejo 
de la ascitis rebelde, es la derivación mediante una 
válvula diseñada por los doctores Le-Veen y 
Christoudias. La válvula de Le-Veen se emplea 
raramente en los pacientes pediátricos y tal vez por 
ello sea sumamente difícil de disponer de una. En 
el presente trabajo se describe cómo se logró 
manejar exitosamente el caso de un paciente con 
ascitis rebelde a tratamiento mediante el empleo de 
una válvula de Pudenz que fue modificada. 
 
MATERIAL Y METODOS : En un paciente lactante 
menor con cirrosis hepática, secundaria a atresia 
de vías biliares intrahepáticas, síndrome de 
hipertensión portal y ascitis severa progresiva que 
ocasionaba dificultad respiratoria e hipovolemia, se 
colocó una válvula de derivación ventrículo-
peritoneal tipo Pudenz de baja presión (a la que se 
le modificó el extremo peritoneal para disminuir la 
resistencia del flujo), conectada al revés, de tal 
manera que el extremo intraventricular quedó en el 
hueco pélvico y el extremo intraperitoneal en la 
vena cava superior. Se hicieron mediciones 

postoperatorias secuenciales de perímetro 
abdominal y la presión venosa central 
comparándose con las preoperatorias, además de 
la evolución clínica pre y postoperatoria. 
 
RESULTADOS : Se encontró evidente disminución 
en el perímetro abdominal del paciente después de 
la colocación de la válvula de derivación, 
acompañada por aumento de las cifras de p.v.c. y 
rápida mejoría en el estado clínico del paciente. La 
ascitis no volvió a ocasionar dificultad respiratoria ni 
ameritó tratamiento con nueva paracentesis. 
 
CONCLUSIONES : 1) Las válvulas de derivación 
ventrículo-peritoneo a ventrículo-atriales 
convencionales son una opción en los casos de 
ascitis rebelde al tratamiento médico; 2) la válvula 
tipo Pudenz colocada en el peritoneo puede ser un 
substituto eficiente de la válvula de Le-Veen, con la 
ventaja de su disponibilidad y menor costo; 3) como 
no están libres de complicaciones, deberán 
utilizarse como un último recurso y no como un 
substituto del tratamiento médico; 4) en casos en 
que la función hepática se encuentra severamente 
afectada (Child 3), deberá evaluarse su aplicación, 
pues las complicaciones suelen ser más frecuentes, 
siendo en estos casos preferible como método 
paliativo, un ultrafiltrador. 

 



 
COLGAJO CENTRAL PARA EL CIERRE DE LABIO HENDIDO DOBLE 

 

 
Vega R. A. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El cierre del labio hendido 
bilateral, que presenta una premaxila adelantada y 
luxada y que la mayoría de las veces se acompaña 
de un prolabio con escasos tejidos, traduce 
dificultades de reconstrucción importantes que hace 
que al final de la cirugía se encuentren algunos o 
varios de los siguientes defectos : 1- punta nasal 
plana; 2- columnela corta o ultracorta; 3- nariz 
ancha con narinas horizontales; 4- filtro ancho 
antiestético; 5- labio rojo adelgazado con 
deformación en batracio. 
Es por ello que se plantea una técnica de 
reconstrucción que en un sólo tiempo minimice los 
defectos señalados. Se planea partiendo de la 
elaboración de un colgajo central con abordaje 
adicional intercartilaginoso a la nariz, el cual es 
usado después, solo como una pieza clave entre 
los colgajos faciales, permitiendo formar una 
adecuada columnela, una punta proyectada con el 
contorno agradable infantil, narinas redondeadas y 
una continuidad cosmética del labio rojo 
centralizada en el tubérculo neoformado. 
 
MATERIAL Y METODOS : La técnica de 
reconstrucción se basa en tres puntos principales : 
1- cuidadosa formación de un colgajo central que 
comprende al futuro filtro y al prolabio, el que se 
moviliza prolongando su longitud separándolo de la 
premaxila y de la porción caudal del septum nasal. 
Lateralmente las incisiones se prolongan dentro de 
la nariz en forma intercartilaginosa 
desesqueletizándola. Así este abordaje nos ayuda 
a disecar retrogradamente los cartílagos alares de 
la piel de la punta y permite colocarlos en una mejor 
posición. 2- Tallado de dos colgajos faciales que 

incluyen el labio blanco y rojo, que se despegan 
subperiósticamente tan amplio, como para permitir 
su unión central sin tensión. Este avance se facilita 
por medio de incisiones en el surco gingivolabial y 
en la base de las alas. 3- Sutura de los minicolgajos 
AV en la porción más alta del septum caudal para 
proyectar la punta e iniciar a partir de esta fijación, 
el reacomodo y longitud del binomio columnela-
labio; siempre preferimos dejar más tejido en el 
área de columnelas ya que hemos observado que 
el labio con el tiempo, toma una longitud adecuada. 
Los cuidados postoperatorios son simples : bloqueo 
de las articulaciones de los codos, ayuno por 24 
hrs., analgésicos y sedantes suaves. 
 
RESULTADOS : De 1987 a la fecha se han 
intervenido 26 pacientes con esta técnica. El rango 
de edad fue de 3 meses a 6 años, predominó el 
sexo masculino, no habían recibido tratamiento 
previo, provinieron de medio socioeconómico bajo y 
con recupercusiones nutricionales variables. 
Los resultados estéticos funcionales llenan las 
espectativas planeadas. 
 
CONCLUSIONES : Con esta técnica hemos 
obtenido logros superiores a las premisas actuales : 
1) reparación en un sólo tiempo quirúrgico; 2) 
relleno del prolabio con proyección del vermellón; 3) 
continuidad muscular del orbicular; 4) cierre del 
paladar primario con colgajos vomerianos. Las 
ventajas adicionales son : 1) corrección de la 
columnela corta; 2) proyección de la punta nasal; 3) 
aspecto normal y cosmético de la anchura del filtro; 
4) corrección de la protusión de la premaxila.

 
 



 
EVALUACION PRELIMINAR DEL PARCHE DE COLON DERECHO EN HIRSCHSPRUNG TOTAL 

 

 
Rojas M. P., Gallego G. JE., Hernández-Lozano JL., Montoya T. C. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La agangliosis total de colon 
corresponde al 5% de los casos de enfermedad de 
Hirschsprung. Su morbiletalidad es elevada y 
atribuible especialmente a alteraciones 
hidroelectrolíticas y metabólicas secundarias al 
manejo de la ileostomía, lo que además, lleva a 
desnutrición importante. En 1981, Kimura propuso 
el uso de un parche de colon derecho en la 
ileostomia para aprovechar las propiedades 
fisiológicas del mismo. El propósito de este trabajo 
es corroborar la utilidad de dicho procedimiento. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con enfermedad de 
Hirschsprung en el Servicio de Cirugía Pediátrica 
del Hospital Regional “20 de Noviembre”, 
seleccionándose cuatro pacientes con diagnóstico 
de agangliosis total de colon, cuya evolución estuvo 
caracterizada por episodios de desequilibrio 
hidroelectrolítico y ácido-base, así como 
desnutrición de tercer grado. Todos fueron 
sometidos a la realización de una anastomosis 
latero-lateral colo-ileal de acuerdo a lo descrito por 
Kimura. Se evaluaron además de las variables 
clínicas habituales, el gasto por la ileostomía y su 
contenido antes y después del procedimiento, el 
tipo de alimentación en ambas etapas y su 
repercusión en el gasto, la evolución del estado 
nutricional, y finalmente, el tiempo transcurrido 
entre la estabilización de las pérdidas y la cirugía. 
 

RESULTADOS : Dos pacientes fueron del sexo 
masculino, con edades de 5 meses, 15 meses, 2 
años y 4 años, los cuales antes de la cirugía, 
presentaron en promedio 12 episodios de 
internamiento por gasto elevado. En todos se 
ratificó la extensión de la agangliosis 
histopatológicamente. El gasto de la ileostomía se 
estabilizó entre la segunda y tercera semana de 
postoperatorio. El uso de loperamida se suspendió 
en promedio, una semana después del 
procedimiento. Hubo un período de 2 a 4 semanas 
para reintegrar a la dieta normal a cada paciente, 
excepto en un caso que continúa con dieta a base 
de sustituto lácteo de soya. El incremento ponderal 
se hizo notorio a partir del 2o. mes de 
postoperatorio, variando de la percentila menos 3 a 
la 10. La prueba de la D-xilosa fue normal en todos 
los pacientes, aunque no es valorable por no existir 
control previo fidedigno. Un paciente se hospitalizó 
por cuadro diarréico de origen infeccioso y el mismo 
presentó 2 meses después un cuadro suboclusivo, 
el cual se controló conservadoramente. Las 
evaluaciones adquirieron una consistencia semi 
pastosa. 
 
CONCLUSIONES : El procedimiento a discusión 
resulta efectivo en cuanto a reducir las pérdidas 
hidroelectrolíticas, permitir un mejor manejo 
dietético mejorando, en consecuencia, el estado 
nutricional de estos pacientes, lo que plantea un 
mejor pronóstico en cuanto al procedimiento 
quirúrgico definitivo. 

 



 
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN EL MANEJO QUIRURGICO DEL CONDUCTO ARTERIOSO 

PERMEABLE 
 

 
Hernández Ch. M., Nájera R. S., Cardiel M. L. 
Instituto Nacional de Perinatología, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La persistencia del conducto 
arterioso sintomático en los recién nacidos es un 
problema importante que se presenta en las 
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, no 
sólo por su frecuencia, sino porque retarda la buena 
evolución de los pacientes y contribuye 
indirectamente a la presencia de otro tipo de 
complicaciones, principalmente de tipo pulmonar. 
 
MATERIAL Y METODOS : En un período de 4 
años se realizó el cierre quirúrgico del conducto 
arterioso en 120 recién nacidos con grandes 
gestacionales de 26 a 36 semanas y con pesos 
entre 550 y 3000 gr. A todos los pacientes se les 
realizó toracotomía posterolateral izquierda, 
extrapleural, con una doble ligadura del conducto y 
sin sonda pleural. Se tomaron como criterios de 
inclusión a los pacientes nacidos en nuestro 
instituto con datos de persistencia o reapertura del 
conducto arterioso sintomático a quienes se realizó 
cierre quirúrgico por falla del tratamiento médico o 
por existir contraindicación para éste. Se 
analizaron : edad gestacional, peso al nacimiento, 
edad al momento de operarse, diagnósticos 
principales, complicaciones, incluyendo las 
relacionadas al acto quirúrgico y las causas de 
muerte. 
Se dividieron los pacientes según su edad 
gestacional, en : 1) menores de 27 semanas; II) 28-
30 semanas; III) 31-33 semanas y IV) 34 o más 
semanas. Según su peso, se dividieron en grupos 
de : A) menores de 1000 grs; B) de 1001 a 1400 
grs; C) de 1401 a 1800 grs; y D) mayores de 1801 
grs. El análisis de los datos fue mediante 
estadística descriptiva de cada variable por grupo y 
se empleó la prueba de U Mann Whitney y Chi 
cuadrada. 
 
RESULTADOS : Edad gestacional, el 3% 
correspondieron al grupo I (menores de 27 
semanas), el 20% al grupo II (28 a 30 semanas), el 
53% al grupo III (31 a 33 semanas) y el 24% al 

grupo IV (más de 34 semanas). Se apreció que la 
mayoría fueron pacientes pre término. En referencia 
al peso, el grupo A constituyó el 17%, el B el 
26.6%, el C el 33.3% y el D el 22.2%. 
Todos los pacientes recibieron manejo médico con 
digital y diurético en el 72% de los casos. En 15 de 
los 120 pacientes (12.5%) se administró 
indometacina. 
El 88% de los pacientes presentaban problemas 
respiratorios al operarse, el más frecuente fue 
enfermedad por membrana hialina en el 77%, y 
neumonía en el 10%. 
La mortalidad fue del 45% y fue mayor en los 
grupos III y B, observándose disminución de ella a 
medida que la edad gestacional y el peso fueron 
mayores. 
Las complicaciones más frecuentes fueron : 
displasia broncopulmonar en el 40% de los casos, 
neumotórax secundario a barotrauma en el 26.6% y 
hemorragia intracraneana en el 10% de los niños. 
Las tres complicaciones tuvieron distribución similar 
en los grupos estudiados, sin embargo, hubo menor 
incidencia de displasia broncopulmonar en 
pacientes operados dentro de los 5 días posteriores 
al nacimiento, en comparación con los operados 
después de este tiempo ; 9 de los 48 pacientes que 
desarrollaron displasia broncopulmonar, se 
operaron dentro de los primeros 5 días. El sangrado 
del conducto se presentó en el 7.5% de los casos y 
fue causa de muerte en sólo un paciente. 
 
CONCLUSIONES : 1) El conducto arterioso 
permeable se presenta con mayor frecuencia en 
recién nacidos pretérmino con dificultad 
respiratoria, en edades gestacionales menores de 
33 semanas y con peso menor a 1800 gr.; 2) la 
mortalidad es más alta en los neonatos menores de 
1800 gr. y por abajo de 33 semanas de edad 
gestacional; 3) la incidencia de displasia 
broncopulmonar es menor al instituirse el manejo 
definitivo en forma temprana (dentro de los 5 
primeros días de vida). 

 



 
MASAS MEDIASTINALES : ANALISIS DE NUEVE CASOS 

 

 
Craniotis R. J., Amador S. A., Montoya T. C., Pérez L. O. 
Hospital Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Las masas 

mediastinales son entidades quirúrgicas poco 
frecuentes en la edad pediátrica. Generalmente se 
manifiestan por datos de compresión a estructuras 
vecinas, predominando la sintomatología de vías 
respiratorias, tales como : cianosis, disnea, tos e 
infecciones repetidas, especialmente en el primer 
año de vida. El propósito de esta comunicación es 
difundir la casuística de nuestro Servicio 
contribuyendo a incrementar la nacional e 
internacional. 

 
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron los 

expedientes clínicos de 9 pacientes con masa 
mediastinal captados en nuestra unidad hospitalaria 
en los últimos 5 años, analizándose : edad, sexo, 
tiempo de evolución, sintomatología, signología y 
hallazgos operatorios. Se tomó radiografía de tórax 
posteroanterior y lateral y excepto en 1, tomografía 
axial computarizada de tórax. En 8 casos se obtuvo 
reporte histopatológico. El seguimiento ha sido de 5 
años. 

 
RESULTADOS : El rango de edad fue de 2 

meses a 14 años, con una media de 4.6 años. 
Predominó el sexo masculino 8 :1. El tiempo de 
evolución varió de 3 semanas a 5 años, la mayoría 
con menos de 4 meses. Dos niños fueron 
asintomáticos y en los 7 restantes, predominaron 
los síntomas por compresión e infección de vías 
aéreas; en 2 de éstos hubo además, compresión 

medular. Los datos clínicos predominantes fueron : 
palidez, pérdida de peso, hipoventilación, asimetría 
torácica y síndrome de vena cava superior. El 
hemitórax derecho fue el más afectado (7 a 2) y en 
5 de los 9, la localización fue en mediastino 
posterior. Radiológicamente se demostró masa 
mediastinal en 8, derrame pleural en 4 y 
calcificaciones en 1. Los procedimientos quirúrgicos 
efectuados fueron : toracotomía, resección total y 
toma de biopsia. El diagnóstico histopatológico 
reportó : 3 teratomas, 2 quistes broncogénicos y 
neuroblastoma, ganglioneuroma y quiste entérico 
con 1 caso cada uno; en un lactante se encontró 
malformación vascular. Hubo 1 fallecimiento por 
cardiopatia congénita asociada, 2 de los pacientes 
con teratoma maligno irresecable se encuentran 
actualmente en quimioterapia y los 6 restantes 
están asintomáticos, en seguimiento a 5 años. 

 
CONCLUSIONES : 1) A diferencia de lo 

reportado en la literatura, predominó el sexo 
masculino (8 :1). Igualmente, hubo mayor 
incidencia de teratomas, contrario a lo reportado 
por diversos autores; 2) el retraso en el diagnóstico 
indica que se sigue pensando poco en ellos; 3) el 
comportamiento clínico no varió respecto de lo ya 
descrito; 4) Si se tienen en mente estas entidades 
quirúrgicas, el estudio de gabinete de mayor 
confiabilidad diagnóstica es la radiografía de tórax, 
apoyado en una tomografía axial computarizada.

 



 
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 
Márquez M. R., Zárate G. M. 
Hospital Universitario “Dr. José E. González”, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCION : A pesar de que el defecto 
congénito en el diafragma que ocasiona herniación 
del contenido abdominal fue descrito hace poco 
más de 2 y medio siglos por Bonet, fue Bochdaleck 
quien le dió su nombre en 1848; desde entonces, 
casi todos los casos tuvieron resultados fatales, 
hasta hace 40 años en que los avances 
tecnológicos y de cuidados neonatales han 
permitido mejor sobrevida, que sin embargo, aún en 
los principales centros, alcanza actualmente 50% 
de mortalidad, aproximadamente. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se realizó una revisión 
retrospectiva de los expedientes de pacientes 
tratados de Hernia Diafragmática Congénita 
durante el período comprendido de enero de 1984 a 
diciembre de 1989 en nuestro Hospital. Se 
analizaron las variables correspondientes al 
paciente, antecedentes prenatales, exámenes de 
laboratorio, sintomatología, tipo de procedimiento, 
lado de presentación, contenido herniario y 
morbimortalidad. 
 
RESULTADOS : Fueron 10 pacientes, 5 
masculinos y 5 femeninos, cuya edad de 
presentación fluctuó entre 2 horas y 14 semanas, 
siendo el 80% dentro de las primeras 24 horas, 
90% fueron productos de término, con peso y talla 
adecuados, sin antecedentes de importancia, 
valoraciones de Apgar en límites mínimos 
normales; el 100% presentaron dificultad 
respiratoria, sin embargo, en un paciente la 
sintomatología dominante fue la de una obstrucción 
intestinal aguda; en ningún paciente se encontraron 

alteraciones de importancia en exámenes de 
laboratorio; todos los pacientes fueron operados, 
teniendo el diagnóstico preoperatorio, en el 90%; el 
80% fueron hernias izquierdas y el resto derechas, 
ninguna fue bilateral; en 2 pacientes el defecto fue 
de tal magnitud que requirió malla de mersilene 
para cerrarlo. El contenido herniario fue valorable, 
desde la totalidad de las vísceras abdominales, 
hasta sólo un órgano, siendo de éstos, colon el más 
frecuente en el 90% de los casos; hubo 
malformaciones congénitas asociadas en 3 
pacientes y 8 tuvieron pulmones hipoplásicos. El 
manejo postoperatorio consistió en estrecho 
monitoreo hemodinámico, antibióticos, succión 
gástrica, nutrición parenteral, ventilación mecánica 
cuando fue necesario y sonda pleural a sello y 
succión baja. El 70% presentó cuando menos una 
complicación, siendo de éstas, la más frecuente el 
neumotórax a tensión en 5 casos; 3 cursaron con 
neumonía, meningitis, empiema, insuficiencia 
cardiaca y broncodisplasia pulmonar, cada uno en 
el 10%. La mortalidad fue del 50% directamente 
relacionada a las complicaciones, principalmente 
neumotórax y persistencia de circulación fetal. 
 
CONCLUSIONES : 1) La presentación tardía es 
dato de mejor pronóstico; 2) las defunciones se 
relacionan directamente a las complicaciones, y de 
éstas, el neumotórax a tensión fue el más 
importante; 3) la hipertensión pulmonar es dato de 
mal pronóstico que requiere seguimiento estrecho; 
4) la mortalidad sigue siendo del 50%; 5) 
recomendamos utilizar sonda torácica bilateral. 



 
TRAUMA TORACICO PEDIATRICO. PROPUESTA DE UNA CLASIFICACION PRONOSTICO-
TERAPEUTICA DE URGENCIA 
 

 
Porras R. G., Hernández H. MH. 
Unidad Hospitalaria La Paz, Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCION : Despues del trauma 
craneoencefálico, el torácico constituye la 
complicación más común de los accidentes por 
vehículo de motor. En edad pediátrica se convierte 
en un reto para el Servicio de Urgencia de cualquier 
hospital. Revisada la literatura a nuestro alcance, 
no encontramos una clasificación práctica de 
aplicación pediátrica. Basándonos en la experiencia 
y en los conocimientos adquiridos a través del 
Programa de Apoyo Vital al Paciente Traumatizado 
del Comité de Trauma del Colegio Americano de 
Cirujanos, se propone esta clasificación. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se revisa la experiencia 
personal de 19 años con 86 pacientes 
politraumatizados dentro de la primera hora del 
accidente. Se seleccionaron aquellos en los que el 
trauma torácico contuso o penetrante por diversos 
agentes era el principal problema que ponía en 
peligro la vida. De ellos, 65 fueron varones y 21 
mujeres. La edad mínima fue de 2 meses y la 
máxima de 18 años con una media de 7 años. 
Todos se diagnosticaron clínica y radiológicamente 
en la Sala de Urgencias ejecutando de inmediato la 
terapéutica. Se tomó en cuenta el momento de la 
muerte. El estudio retrospectivo de los casos nos 
permitió clasificarlos dentro de 3 grupos : Grupo T-
I : los potencialmente fatales que requieren 
tratamiento quirurgico inmediato basados 
únicamente en datos de exploración física. Grupo 
T-II : los potencialmente fatales que requieren 
tratamiento quirurgico urgente diferido detectados 
por datos de exploración física y radiografía simple 
de tórax. Grupo T-III : los rápidamente fatales que 
no dan tiempo a tratamiento quirúrgico alguno y que 
mueren en el sitio del accidente. 
 

RESULTADOS : Grupo T-I : Constituído por 72 
pacientes, distribuídos en seis tipos de lesiones : 1- 
Obstrucción de vías aéreas. Prácticamente, todos 
los lesionados llegaron con acúmulo importante de 
secreciones. Sólo 47 pacientes ameritaron 
intubación, traqueotomía o cricotiroidotomía. 2- 
Neumotórax a tensión : 9 pacientes. 3- Neumotórax 
abierto : 6 pacientes. 4- Hemotórax o 
hemoneumotórax : 5 pacientes. 5- Tórax inestable : 
3 pacientes. 6- Taponamiento cardiaco : 2 
pacientes. Todos fueron tratados y se mantuvieron 
estables hasta su tratamiento definitivo. Hubo 4 
muertes en la primera semana como consecuencia 
de otras lesiones. 
Grupo T-II : Constituído por 10 pacientes, 
distribuídos en 4 tipos de lesiones : 1- Ruptura 
diafragmática : 6 pacientes. 2- Ruptura esofágica : 
2 pacientes, uno con ruptura traqueobronquial. 3- 
Contusión o ruptura pulmonar con o sin fractura 
costal : 2 pacientes. 4- Ruptura traqueobronquial : 1 
paciente (ya señalado). Hubo 3 muertes; 1 por 
mediastinitis (ruptura esofágica); 1 por pulmón de 
shock y otro durante el cierre del desgarro 
esofágico y traqueobronquial. 
Grupo T-III : Representado por 4 pacientes con 3 
tipos de lesiones diagnosticadas por necropsia. 1- 
Lesión cardiaca : 2 pacientes, uno de ellos 
asociado a desgarro del hilio pulmonar. 2- Desgarro 
del hilio pulmonar : 2 pacientes, uno ya señalado en 
el inciso anterior. 3- Desgarro de aorta : 1 paciente. 
Todos muertos en el sitio del accidente o en el 
trayecto al hospital. 
 
CONCLUSIONES : La clasificación propuesta es 
clínico-radiológica. Permite una categorización 
pronóstico-terapéutica de las lesiones. Es sencilla, 
rápida y eficaz para determinar la urgencia 
terapéutica torácica. 

 



 
TRATAMIENTO DE UN FIBROSARCOMA TORACICO RECIDIVANTE DE TIPO “INFANTIL” 

 

 
Molina G. AG., Pedraza G. LR., Ontiveros N. PG. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El fibrosarcoma es un tumor 
maligno de células mesenquimatosas con dos 
variedades histológicas: desmoplástico y medular. 
En los niños se presenta este último con un patrón 
menos reticular y células mononucleares de 
inflamación crónica; producen menor cantidad de 
metástasis, tienen mayor sobrevida y menor 
frecuencia de recidiva que el tipo adulto, por lo que 
varios autores prefieren clasificarlo como 
fibromatosis agresiva o fibromatosis similar al 
fibrosarcoma. Se conocen aproximadamente 150 
casos reportados y la localización torácica es rara. 
El tratamiento es excisional y se reservan la 
quimioterapia y radioterapia para tumores 
inoperables, metástasis o recidivas. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Femenina 
de 17 meses de edad con tumoración de un año de 
evolución localizada a la cara lateral del hemitórax 
derecho, de 4 x 3 x 3 centímetros, adherida a 
planos profundos. Se resecó completamente desde 
el punto de vista macroscópico. Tenía aspecto 
blanco-amarillento, era duro, multilobulado y con 
aparente cápsula adherida a las costillas. El reporte 
histopatológico fue : fibrosarcoma infantil. Tres 
meses después hubo recidiva local del tumor con 
crecimiento lento y progresivo. Dejó de acudir a la 
consulta por un año, al cabo del cual se encontró el 
tumor de 15 x 14 x 7 cm, fijo a las costillas. La 
tomografía axial computada mostró extensión 
intratorácica similar a la extratorácica, además 
destrucción de la cortical de la octava y novena 
costillas. A los 32 meses de edad se intervino 

quirúrgicamente por segunda vez, encontrándose 
tumor fibroso, multilobulado, íntimamente adherido 
a los músculos del tórax y costillas con destrucción 
de la octava y novena. Se disecó la masa con los 
músculos intercostales y el periostio de las costillas 
sexta a novena, hasta la masa muscular común por 
atrás y a la línea mamaria por delante; a través del 
octavo espacio intercostal se extrajo todo el pulmón 
intratorácico con la pleura que lo envolvía; el 
pulmón y el mediastino no estaban invadidos. Se 
biopsiaron los límites quirúrgicos y las costillas. 
Para cubrir el defecto de la pared costal se utilizó 
una malla de silastic reforzada de 2 milímetros de 
espesor que se suturó con surgete continuo de 
nylon dos ceros a los bordes de la disección y se 
ancló a las costillas quedando por dentro de éstas. 
Se colocó sello pleural y penrose subcutáneo y se 
suturó la piel que quedó directamente por encima 
de las costillas. Los drenajes permanecieron por 5 
días más y se manejó con ventilador por 24 horas. 
Presentó respiración paradójica al extubarla con 
regularización paulatina. En el postoperatorio 
inmediato se observó enfisema subcutáneo y 
pequeña atelectasia segmentaria basal derecha 
con mejoría progresiva. Se egresó al 9o. día 
postoperatorio sin problemas. 
 
CONCLUSIONES : El tratamiento del fibrosarcoma 
de tipo infantil se basa en la excisión completa. En 
este caso, la resección tan amplia de la pared 
costal requirió de la aplicación de una malla de 
silastic quedando : pulmón-silastic-costillas-piel, en 
un área equivalente al 30% del hemitórax derecho. 



 
DIFICULTAD DIAGNOSTICA EN FISTULA TRAQUEO-ESOFAGICA. A PROPOSITO DE UN CASO 

 

 
Delgado G. JH., Nieto Z. J., Blanco R. G. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La fístula tráqueo-esofágica es 
una lesión rara que ocupa sólo el 4% de las 
anomalías del esófago. El 70% están situadas a 
nivel cervical, pero pueden ser mediastinales. Son 
muy cortas y de su tamaño depende en general, el 
grado de broncoaspiración. Es difícil de 
diagnosticar : la tos, la asfixia con los alimentos o 
neumonitis, la sugieren. Puede confundirse con 
alteraciones en la mecánica de la deglución. Una 
serie esófago-gastro-duodenal orienta el 
diagnóstico, sin embargo, siempre debe 
corroborarse con broncoscopía. El abordaje 
quirúrgico es por vía cervical o torácica. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 11 meses de edad con tos y cianosis al 
alimentarse, desde el nacimiento. Hospitalizado a 
los 2 meses de edad por neumonía. Estudiado en 
otra institución con el diagnóstico de enfermedad 
por reflujo gastro-esofágico, la cual fue descartada 
mediante serie esófago-gastro-duodenal, 
endoscopía y cinerradiografía, llegando al 
diagnóstico de alteraciones en el mecanismo de la 
deglución, por lo que se decidió efectuar 
funduplicación y gastrostomía a los 5 meses de 
edad, manteniéndose desde entonces con 
abundantes secreciones, tos y cianosis al intentar la 
vía oral. Se alimentó por gastrostomía durante 6 
meses. Acude al Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, encontrándose con desnutrición 
de tercer grado, retraso en el desarrollo psicomotor 

y abundantes secreciones. La serie esófago-gastro-
duodenal mostró una clara broncoaspiración con 
imagen sugestiva de fístula traqueoesofágica. Se 
efectuó broncoscopía que corroboró una gran 
fístula de aproximadamente un centímetro y a un 
centímetro de la carina que permitió el paso del 
broncoscopio al esófago, por lo que se efectuó 
toracotomía, identificando fístula tráqueo-esofágica 
próxima a la carina, de 0.8 cms de diámetro, 
además, red venosa mediastinal y ganglios 
paratraqueales hipertróficos. El estudio 
histopatológico de la fístula mostró epitelio 
esofágico con hiperplasia e inflamación crónica 
específica. A los 9 días de postoperatorio, el 
esofagograma fue normal. Actualmente, el paciente 
se alimenta por vía oral, con aumento progresivo de 
peso. 
 
CONCLUSIONES : Este caso ilustra la dificultad 
diagnóstica que pueden presentar los pacientes con 
fístula tráqueo-esofágica, haciéndose énfasis en 
que la broncoscopía es el estudio más adecuado 
para hacer el diagnóstico, que incluso ante un 
resultado negativo y persistencia del cuadro es 
preferible repetir el estudio. Por otro lado, es 
discutible el hacer de primera intención una 
funduplicación y gastrostomía ante el diagnóstico 
probable de fallas en el mecanismo de la deglución, 
ya que puede generar alta morbilidad y 
complicaciones graves como lo fue este caso. 



 
TRIPLE ESTENOSIS CONGENITA DE ESOFAGO 

 

 
Vargas G. MA. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : La estenosis congénita de 
esófago es una variedad poco frecuente entre todas 
las malformaciones del esófago que se describen 
en la literatura; dado que esta estenosis 
generalmente es única, su resolución quirúrgica es 
una plastía del segmento estenótico limitada a unos 
milímetros y no implica un problema de difícil 
solución  quirúrgica. Un paciente con tres estenosis 
congénitas del esófago resulta un caso singular 
dado que no hay reportes en la literatura 
internacional. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Se trata 
de paciente femenina cuyos antecedentes 
perinatales son los de producto de GI, con duración 
de embarazo de siete meses, obtenido por cesárea, 
por placenta previa, y peso al nacer de 1,500 gr. 
Fue alimentada con leche maternizada y se inició la 
ablactación a los 4/12 con semisólidos, presentado 
vómitos persistentes acompañados de náusea y 
arqueo, durante el primer año de la vida. Requirió 
tres períodos de hospitalización secundarios a 
deshidratación. Fué manejada por varios 
especialistas y se le dió tratamiento medicamentoso 
para el control de los vómitos. A la edad de 2 8/12 
fue vista por primera vez en nuestro Hospital, se le 
practicó una S.E.G.D., que mostró tres zonas de 
estenosis en el esófago. Se intentó dilatación y 
cortes longitudinales de la estenosis más alta por 
endoscopía, sin lograr resultado favorable. 

Dado que las tres estenosis se encontraban desde 
el tercio superior hasta el tercio inferior del esófago, 
se decidió practicar substitución del esófago, la que 
se realizó a la edad de 3 3/12, el 21 de abril de 
1990 se efectuó interposición de colon por vía 
mediastinal posterior mediante incisión media 
suprainfraumbilical e incisión en el cuello y 
supraclavicular izquierdo. Se utilizó parte del colon 
transverso y descendente con pedículo vascular de 
la cólica izquierda ascendente, se efectuó 
mecanismo antirreflujo, piloroplastía y gastrostomía. 
La paciente presentó como complicación 
postoperatoria inmediata, neumotórax izquierdo, el 
cual se resolvió mediante punción por sello de agua 
durante unas horas. Salió extubada del quirófano y 
permaneció en Terapia Intensiva dos días. Se 
iniciaron líquidos por la gastrostomía al 5o. día y al 
7o. día la vía oral, y se dió de alta al 9o. día de la 
intervención quirúrgica, después de efectuar 
estudio radiológico donde se corroboró la 
permeabilidad y paso de contraste adecuado a 
través de las anastomosis. 
 
CONCLUSIONES : La substitución del esófago por 
colon por vía mediastinal posterior, como en el 
presente caso ha resultado una alternativa de 
tratamiento para problemas congénitos del esófago, 
que de efectuarse correctamente, se obtienen 
resultados satisfactorios. La estancia hospitalaria se 
acortó, dado que las complicaciones 
postoperatorias fueron mínimas. 



 
TAMPONADE CARDIACO SECUNDARIO A CATETERISMO VENOSO CENTRAL EN RECIEN NACIDOS. 

ANALISIS DE DOS CASOS 
 

 
Chacón O. M., Villalpando C. R. 
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El cateterismo venoso central se 
ha convertido en un procedimiento rutinario en los 
hospitales pediátricos, dada la supuesta sencillez y 
baja mortalidad del mismo. En ocasiones, éste es 
llevado a cabo sin tomar en cuenta los lineamientos 
básicos en la técnica quirúrgica y los cuidados 
posteriores del paciente. Reportamos dos casos en 
pacientes neonatos sometidos a nutrición 
parenteral total, utilizando un catéter de silástic, 
quienes desarrollaron hidropericardio secundario a 
extravasación del líquido de infusión evolucionando 
hacia tamponade cardiaco mortal. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS : 
CASO NUMERO 1 : 2.4 kg. Diagnósticos : 
celosomía inferior, onfalocele y malformación 
anorrectal. A su ingreso se realiza venodisección en 
vena yugular externa derecha; posteriormente, 
colostomía y cierre primario de pared abdominal. 
Evolución estable. A los 10 días de vida presenta 
deterioro súbito en sus condiciones generales, 
signos de choque y evoluciona hacia el paro 
cardiorrespiratorio a pesar de las maniobras de 
reanimación; la punción pericárdica y los estudios 
radiológicos posmortem demostraron 
hidropericardio como causa de muerte. 
 
CASO NUMERO 2 : Femenino, 2.9 kg. 
Diagnósticos : atresia de ileon, vólvulo de intestino 

medio. Ingresó con venodisección yugular externa 
izquierda. En su reintervención se realizó resección 
de yeyuno-ileon y yeyunostomía; cursó con 
postoperatorio estable. El 19o. día presentó 
deterioro progresivo en sus condiciones generales, 
choque y paro cardiorrespiratorio irreversible a las 
maniobras de reanimación. La pericardiocentesis, el 
estudio radiológico y de necropsia demostraron 
derrame demostraron derrame pericardio con los 
eventos subsecuentes. 
 
CONCLUSIONES : En base a las características y 
antecedentes en ambos casos, consideramos que 
la lesión desarrollada es consecuencia de la 
combinación de factores mecánicos y químicos 
(osmolaridad) a nivel de la pared endocárdica, 
desencadenados por la localización de la punta del 
catéter. Dado lo anterior, proponemos las medidas 
siguientes para el manejo y prevención de tal 
evento : 1) contraindicación absoluta para 
cateterismo intracardiaco prolongado; 2) control 
radiológico seriado del catéter, ante la posibilidad 
de desplazamiento del mismo, secundario a 
movilización del paciente; 3) sospecha 
hidropericardio ante : disminución en la intensidad 
de los ruidos cardiacos, falta de retorno sanguíneo 
por catéter y pericardiocentesis positiva, la que es 
diagnóstica y terapéutica. 

 



 
QUISTE TIROGLOSO : RECIDIVA POSTQUIRURGICA 

 

 
Carmona A. LG., Torres C. LM., López Z. R., Cortés M. A., Mora F. JR., Espinoza J. L. 
Hospital Central Sur y Norte de Concentración Nacional, PEMEX, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : Dentro de las tumoraciones de 
la línea media del cuello, la más frecuente es el 
quiste tirogloso que consiste en la persistencia del 
conducto del mismo nombre con la formación de un 
quiste. 
En 1893, Shlange propuso la exclusión de la 
porción media del hueso hioides, observándose una 
reducción muy importante de la recurrencia. 
Sistrunk en 1920, reafirma la importancia de dicha 
resección disminuyendo la tasa de recurrencia 
hasta 68% mediante esta técnica. En 1910, 
Usherman describe el primer caso de asociación de 
cáncer y quiste tirogloso reportando incidencia 
mayor en el sexo femenino, con predominio hasta 
del 90% de cáncer papilar sobre las otras estirpes. 
 
MATERIAL Y METODOS : Se llevó a cabo un 
estudio retrospectivo comprendido entre enero de 
1985 y abril de 1990, estudiando pacientes de los 
Hospitales de Concentración Nacional del Sistema 
de Salud PEMEX. 
 
RESULTADOS : La población se formó con 33 
pacientes. Las edades fluctuaron entre 1-57 años 
con una media de 13.7 años. La relación de sexos 

fue 48.2 varones y 51.7 mujeres. La técnica de 
Sistrunk se empleó en 25 pacientes y de ellos 
cuatro recidivaron. En los cuatro en los que no se 
empleó la técnica hubo dos recidivas todas ellas 
comprobadas histológicamente, método por el cual 
también se comprobó en ellas la presencia del 
cuerpo del hioides. Todas las recidivas se operaron 
con técnica de Sistrunk posteriormente. En ninguno 
de los casos de la población se documentó 
asociación con cáncer. 
 
CONCLUSIONES : 1) El quiste tirogloso es una 
patología congénita que debe diagnosticarse en la 
infancia y en el primer tratamiento quirúrgico es en 
el que se obtienen mejores resultados; 2) la mejor 
técnica es la que domina el cirujano; idealmente 
debe hacerse la resección del cuerpo del hioides 
para evitar recidivas; 3) el quiste tirogloso es la 
masa más frecuente a nivel de la línea media del 
cuello; 4) en nuestra población hubo un predominio 
muy ligero de la presentación de la patología en el 
sexo femenino; 5) la asociación de cáncer y quiste 
tirogloso, a pesar de ser mencionada en la 
literatura, no se encontró en nuestros pacientes.

 



 
PRESENTACION DE UN CASO DE XANTOGRANULOMA JUVENIL BENIGNO DE COMPORTAMIENTO 

ATIPICO TRATADO MEDIANTE EXPANSION TISULAR RAPIDA Y CRANEOPLASTIA 
 

 
Reyes-Retana V. RT., Ochoa DL. EJ., Vinageras G. E. 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El xantogranuloma juvenil es 
una lesión benigna, que por lo general se presenta 
en los primeros meses de vida y cuya localización 
primordial es en cabeza y cuello. Histológicamente 
se caracteriza por infiltrado histiocítico, células 
inflamatorias y células gigantes de Touton. 
Después de un corto período tiende a involucrarse, 
por lo que virtualmente, en ningún caso se 
recomienda cirugía. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : 
Preescolar masculino de 5 años con diagnóstico 
histopatológico de xantogranuloma juvenil benigno 
de localización fronto parietal izquierda con invasión 
local y antecedente de dos resecciones con recidiva 
local. El tiempo de evolución se refería de un año. 
En el Servicio de Cirugía Plástica de nuestro 
Hospital se manejó con dos expansores tisulares 

temporales, efectuándose expansión rápida con 
ayuda de sulfóxido de dimetilo con el fin de 
disponer de cubierta cutánea adecuada para 
reconstruir el defecto. En el siguiente tiempo 
quirúrgico, al resecar el tumor, se encontró invasión 
de todos los planos anatómicos hasta meninges. La 
craneoplastía fue diferida dadas las condiciones 
locales de infección, por lo que el defecto óseo fue 
reemplazado temporalmente con material sintético. 
 
CONCLUSIONES : En la historia natural del 
xantogranuloma juvenil es bien conocida la 
tendencia a involucrar, es por esto que se presenta 
este caso, cuyo comportamiento fue altamente 
invasivo, habiendo requerido de tres resecciones, 
siendo la última, radical. 
Se reporta preliminarmente el uso de sulfóxido de 
dimetilo en la expansión tisular rápida.

 



 
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO 

 

 
Rubio M. H., Vázquez J. JH., Ruano A. JM. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION : El pseudotumor inflamatorio es 
una tumoración rara y benigna que ha recibido 
varios nombres como : granuloma de células 
plasmáticas y fibrohistiocitoma benigno entre otros. 
Por su rápido crecimiento, invasión local y 
recurrencia, se le diagnostica en ocasiones en 
forma errónea; raramente  se piensa en él como 
primera posibilidad diagnóstica. Habitualmente se 
localiza en pulmón, pero puede tener otras 
localizaciones. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS CLINICOS 
CASO NUMERO 1 : Femenina de 4 años con 
cuadro de dos meses de evolución, caracterizado 
por fiebre, ataque al estado general, pérdida de 
peso y dolor abdominal. Exploración física con 
masa en el flanco derecho. Radiografía del 
abdomen con imagen de masa en fosa iliaca 
derecha. Ultrasonido abdominal con masa de 
consistencia sólida, colon por enema con defecto 
de llenado en colon ascendente. Hemoglobina de 
9.6 mg%, leucocitos 10200, velocidad de 
sedimentación globular de 50 mm/hr, plaquetas 
540,000. La posibilidad de linfoma fue considerada, 
y se sometió a laparotomía exploradora en la que 
se encontró : masa intraluminal en el colon 
ascendente de 6 x 3 cm, se resecaron 10 cm de 
colon y se realizó anastomosis término-terminal. Su 
evolución postoperatoria fue favorable. El reporte 
de patología fue de pseudotumor inflamatorio. 
 
CASO NUMERO 2 : Femenina de 5 años 4 meses, 
con cuadro de nueve meses de evolución con 
hipertermia de 39 a 40x C, intermitente, y pérdida 

de peso no cuantificada, se detectó masa en el 
hemitórax derecho por lo que se envió a nuestro 
Hospital. Exploración física : caquéctica, con 
hipoventilación basal derecha y matidez a la 
percusión. Radiografía de tórax: masa en lóbulo 
medio, tomografía lineal con masa sólida en región 
anterior y basal de pulmón derecho. Hb 9.6 mg%, 
leucocitos 10400, plaquetas normales, velocidad de 
sedimentación globular 4 mm/hr. Se contempló la 
posibilidad de linfoma contra teratoma, se sometió a 
toracotomía, y se encontró tumoración en el lóbulo 
medio, resecándose en su totalidad. Reporte de 
patología : pseudotumor inflamatorio. Su evolución 
postoperatoria fue satisfactoria. Cursó asintomática 
durante dos años y en la radiografía de tórax de 
control se apreció tumoración basal derecha. 
Nuevamente se realizó toracotomía con los 
siguientes hallazgos : tumoración en el lóbulo 
inferior que se resecó además con el 30% del 
lóbulo inferior derecho. Reporte de patología : 
pseudotumor inflamatorio. La evolución 
postoperatoria fue satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES : 1) Aún cuando se han 
mencionado múltiples localizaciones, la 
presentación en colon no ha sido reportada hasta el 
momento en la literatura; 2) raramente se reporta la 
recurrencia, como se encuentra en el segundo 
caso; 3) el diagnóstico no siempre se puede llevar a 
cabo en forma pre o transoperatoria; 4) el estar 
consciente de la existencia de este tipo de 
tumoración puede evitar al paciente tratamiento 
médico y/o quirúrgico inncesario. 

 



 
HEMOBILIA POSTRAUMATICA. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Vázquez J. JH., Yamamoto N. A., Lara M. M., Vargas G. MA., Mora T. MA. 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
INSTRUCCIÓN : Hemobilia es un término acuñado 
por Sandblom en 1948 para describir una triada 
caracterizada por hemorragia gastrointestinal, dolor 
abdominal tipo cólico e ictericia, y su principal 
etiología es el trauma abdominal. El diagnóstico 
clínico puede ser fácil en presencia de la triada, 
pero en ocasiones requiere una arteriografía 
hepática. El tratamiento es diverso y va desde la 
vigilancia estrecha y transfusiones sanguíneas, 
hasta la ligadura del vaso sangrante, o de la arteria 
hepática común o alguna de sus ramas, o incluso 
lobectomía con elevada mortalidad. Actualmente, la 
embolización arterial es el tratamiento más 
adecuado. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Paciente 
masculino de 12 años de edad, que tiene como 
antecedente haber sufrido trauma abdominal 
cerrado (caída de un árbol). Fue sometido en su 
lugar de origen a laparotomía exploradora, 
encontrándose laceración en el lóbulo derecho del 
hígado; se desconoce el tratamiento quirúrgico 
efectuado. Cursó el postoperatorio sin 
complicaciones hasta el octavo día en que presentó 
dolor abdominal en el epigastrio, hematemesis y 
melena, los cuales se repitieron en cinco ocasiones. 
Se le realizaron dos endoscopías, sin localizar el 
sitio exacto del sangrado, y es enviado al Instituto. 
A su ingreso, el paciente refirió dolor abdominal tipo 
cólico en el hipocondrio derecho. A la exploración 

física, se le encontró pálido, diaforético, 
taquicárdico, ictérico e hipotenso. En abdomen no 
hubo dolor ni se palparon masas o visceromegalias. 
La biometría hemática mostró hemoglobina de 8.8, 
el resto fue normal. Bilirrubina directa de 4 mg/dl. El 
resto de pruebas funcionantes hepáticas normales. 
El ultrasonido abdominal demostró alteración en el 
patrón ecográfico del lóbulo derecho del hígado. 
Presentó a su ingreso hematemesis importante y 
ante la sospecha clínica de hemobilia se le realizó 
angiografía hepática selectiva, encontrando que en 
la arteria hepática derecha, en una de sus ramas, 
había fuga del medio de contraste 
(pseudoaneurisma), por lo que se embolizó con 
fragmentos de Gelfoam. El sangrado cedió 
inmediatamente y el dolor abdominal y la ictericia 
desaparecieron en los días siguientes. El nivel de 
hemoglobina regresó paulatinamente a lo normal. 
Actualmente un año después del procedimiento, el 
niño se encuentra asintomático y con ultrasonido 
hepático normal. 
 
CONCLUSIONES : 1) En base a la sospecha 
clínica de hemobilia con antecedentes de trauma 
abdominal, el estudio de elección para diagnóstico 
y el sitio de sangrado es la arteriografía hepática; 2) 
se sugiere la arteriografía selectiva y la 
embolización del vaso sangrante como método de 
tratamiento ideal.

 



 
PERFORACION ESOFAGO-AORTICA SECUNDARIA A INGESTION DE SOSA CAUSTICA.  

REPORTE DE UN CASO. REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
González R. M., Larios A. F., Aguirre J. O., Rodríguez F. E. 
Hospital Civil de Guadalajara 
 

 
INTRODUCCION : El 40% de los niños que 
ingieren sosa cáustica presentan secuelas de grado 
variable a nivel esófago y gástrico 
fundamentalmente. De éstos, un 4% suelen tener 
complicaciones severas tales como : perforación 
esofágica con mediastinitis secundaria, fístula 
esófago-traqueales, necrosis gástrica, entre otras. 
En adultos, la ingestión de cáusticos es con fines 
suicidas y se ha reportado un caso de lesión de la 
arteria bronquial y 3 casos de lesión aórtica. En 
niños, no encontramos referencias a este respecto. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLINICO : Masculino 
de 3 años de edad, derivado de Manzanillo, Colima, 
siendo recibido en este Hospital 6 horas después 
de la ingestión de sosa líquida, desconociéndose la 
concentración exacta. Presentó a la endoscopía, 
datos francos de una quemadura de 3er. grado, 

requiriendo traqueostomía, esofagostomía, 
gastrostomía y colocación de catéter central, para 
alimentación parenteral total. Al octavo día de 
evolución, presentó hidroneumotórax izquierdo por 
perforación esofágica que ameritó sello de agua. Al 
onceavo día post-quemadura, presentó sangrado 
importante, por la esofagostomía, sello de agua y 
gastostromía en forma intempestiva y shock 
hipovolémico irreversible, falleciendo. Durante la 
autopsia, se encontró perforación de 1.5 cms en 
cayado aórtico y gran coágulo que ocupaba todo el 
hemitórax izquierdo. 
 
CONCLUSIONES : 1) La perforación esófago-
aórtica, por ingesta accidental de sosa cáustica en 
niños, es extraordinariamente rara. 2) La 
esofagectomía en etapa temprana, debe ser 
valorada cuidadosamente por su alto riesgo. 



 
COLGAJO RECTAL Y ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR EN PACIENTES CON SEGMENTO DISTAL 

CORTO. REPORTE PRELIMINAR 
 

 
Montalvo M. A., Victoria M. G. 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 

 
INTRODUCCION : En los pacientes con malformación 
anorrectal, los problemas derivados de sigmoidostomía 
con segmento distal corto, plantean varias opciones 
quirúrgicas donde el común denominador es el 
procedimiento para recuperar tejido o la pérdida del 
segmento distal. Proponemos una modalidad de 
tratamiento donde no es necesario efectuar otros 
procedimientos durante el abordaje sagital posterior, 
ahorrando el número de intervenciones quirúrgicas. 
 
MATERIAL Y METODO : Se trataron dos pacientes 
masculinos de 5 y 8 meses de edad portadores de 
trisomia 21, con malformación anorrectal alta e 
intermedia respectivamente, los cuales portaban 
sigmoidostomía, ambos con segmento distal muy corto 
y uno con estomas cruzados. Los colostogramas 
mostraron segmentos distales cortos de 2.6 y 2 cm de 
la marca de la foseta anal. A ambos pacientes se les 
efectuó abordaje sagital posterior, encontrándose el 
fondo del saco a 2.8 y 2.3 cm de margen de la piel. Se 

realizó colgajo rectal posterior, obteniéndose la longitud 
de colon y disminución del calibre para efectuar el 
descenso y colocarlo dentro del complejo muscular. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES : En los pacientes 
con malformación anorrectal a los que por error técnico 
se les ha realizado colostomía con segmento distal muy 
corto lo que imposibilita realizar el descenso de primera 
intención, sugerimos efectuar un colgajo rectal 
posterior. La continencia en los pacientes con este 
padecimiento, depende de varios factores : altura de la 
malformación anorrectal presencia de malformaciones 
lumbosacras, preservación de la mucosa del cabo 
ciego rectal, colocación adecuada del recto dentro del 
complejo muscular y de la menor manipulación de la 
cara anterior y lateral del recto. Con la combinación de 
estas técnicas, se reúnen la mayoría de los factores de 
los que depende la continencia. En el seguimiento de 
los pacientes a la edad de 14 y 18 meses, los 
resultados postoperatorios se consideran excelentes.

 
 



 
RECTAL PROLAPSE 

 

 
Dr. Keith W. Ashcraft 
 

 
The treatment of rectal prolapse has 

been based upon several theories of its 
etiology which even to this day are poorly 
understood. Our personal concept is that 
prolapse is essentially a herniation through the 
levator mechanism, allowing either an 
intussusception of the rectum or an actual 
prolapse of the anorectum to occur. Treatment 
based upon this pathophysiologic concept has 
been by a method of posterior suspension and 
levator repair, which we have now 
accomplished in 47 patients. Except for those 

patients who have massive sacral deformities 
or who have sigmoid intussusception, the 
results have been generally very satisfactory. 
The operative procedure involves a natal cleft 
incision with excision of the coccygeal tip, and 
is performed in some instances as an 
outpatient. The hiatus through which the 
rectum transverses the pelvic floor is narrowed 
and the posterior rectum is suspended from the 
cut edge of the sacrum to prevent the easy 
recurrence of prolapse. 
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SUBGLOTTIC STENOSIS 

 

 
Dr. Keith W. Ashcraft 
 

 
Subglottic stenosis develops at the level of the 
cricoid cartilage for several reasons, the 
primary one of which is that this is the only 
complete cartilaginous ring in the airway, and 
in the neonate it is the narrowest area. 
 
Trauma from endotracheal intubation may 
generate a mucosal reaction with subsequent 
fibrosis to produce subglottic narrowing. Some 
instances of what is presumed to be congenital 
subglottic stenosis are also seen without any 
history of previous endotracheal intubation or 
trauma. Some of these may be a result of 
repeated reflux and aspiration of gastric acid. 
 
A dense fibrous scar within a complete 
cartilaginous ring make dilatation very 

ineffectual. Resolution of the scar and growth 
of the cricoid cartilage is one means of passive 
treatment of this lesion, but often requires 
placement of a tracheostomy for long periods 
of time. The active attack on subglottic stenosis 
includes endoscopic resection by 
electrocautery, by laser or by rongeur. 
Techniques for relief of cricoid stenosis or 
subglottic stenosis at the level of the cricoid 
have included enlargement of the cricoid ring 
by the castellating procedure of Evans or by 
the cartilage block augmentation by Cotton. We 
have preferred to use the anterior cricoid 
wedge resection as described by Gerwatt and 
Bryce, and feel that the results of such 
treatment are very satisfactory, both in the 
short and long term. 



 
MANAGEMENT OF THE DIFFICULT ESOPHAGUS 

 

 
Dr. Keith W. Ashcraft 
 

 
The esophagus is a very complex organ, both 
in its anatomy and physiology, whose 
diseases are becoming increasingly 
recognized as the cause of morbidity and 
mortality in childhood. Because of its 
vulnerability to ingestions of chemicals and 
foreing bodies and because of the 
susceptibility of its mucosa to acid refluxed 
from the stomach, the esophagus is subject to 
many potential stricture producing 
mechanisms. Esophageal caustic injury is 
probably not altered by the administration of 
steroid and antibiotics. Determination of a 
“significant” injury, therefore, must be followed 
by a plan for surgical management of the 
esophagus which minimizes the risk to the 
patient and establishes a functional conduit 
with a low incidence of complications. 
 
Many of the therapeutic alternatives for 
esophageal injury from corrosives involve the 
replacement of the esophagus by 
esophagastrostomy, by gastric tube, by small 
intestinal segment, or by colon interposition - 
all of which are fraught with both long and short 
term complications. 

 
The difficult esophagus is defined as one which 
does not function properly after what is 
presumed to be “definitive treatment”. The 
principles of managing the difficult esophagus 
include : 
1. That the use of the native esophagus is best 
provided that its functions is likely to be 
reasonable and the risk of malignancy low. 
2. Esophageal substitution is indicated for most 
cases of short esophagus and for lye strictures. 
3. That gastroesophageal or gastro-conduit 
reflux 
and strictures are best avoided by whatever 
means 
are necessary. 
4. That a  straight tract is usually a better 
conduit 
than a convulted tract. 

 
The recognition of when esophageal 
substitution will be necessary and its early 
application with often prevent malnutrition and 
other complications. 



 
THE HISTORY OF ESOPHAGEAL ATRESIA 

 

 
Dr. Keith W. Ashcraft 
 

 
From the time of Thomas Gilbson’s first 
description of esophageal atresia in 1696 until 
1939, there were no survivors of this lesion. 
There had been a number of innovative but 
unsuccessful attempts at palliation by 
gastrostomy feedings which had, of course, 
resulted in regurgitation, aspiration and death. 
In 1913 Harry Richter attempted to ligate the 
distal tracheoesophageal fistula and esteblish a 
gastrostomy, hoping that the child would 
survive long enough to allow primary 
anastomosis. Unfortunately, both of his 
attempts resulted in death of the patient. 
Because a thoracic operation was considered 
tantamount to mortality in a baby attempts at 
exteriorizing the esophagus in the neck and 
transabdominal ligation tried and also resulted 
in failure. 
 
The first extrapleural anastomosis of 
esophageal atresia was performed by Lanman 
at the Children’s Hospital in Boston in 1936. 
The childdied after three hours. The second 

attempt in July of 1936 resulted in death of the 
child after three days. Two further attempts 
were likewise fatal. 
 
In 1939 William Ladd and Logan Levin, in 
separate operations, managed to perform 
gastrostomies on patients who were later to 
survive extrapleural division of the fistula and 
subsequent ante-thoracic esophagoplasty. 
Then in March of 1941, Cameron Haight 
operated on a twelve day old, very robust 8 
pound girl through an extrapleural approach 
and managed primary anastomosis of the 
esophagus; this time with survival. 
 
Fifty years later in many countries the mortality 
from esophageal atresia itself is approaching 
zero. Whereas patients with major anonalies 
previously did not survive, at present, they are 
surviving but most of the surgeons’ efforts ant 
the resources of the hospital must be devoted 
to the treatment of concomitant lesions. 



 
UN NUEVO EXPANSOR TISULAR DE FABRICACION HOSPITALARIA 

 

 
Autor y Ponente :  Dr. José Antonio León Pérez 
Colaboradores :   Drs. N. Sastré, C. Delvecchyo, A. Alcántara y J. Issak 
Depto. de Cirugía, Facultad de Medicina U.N.A.M., 
Hospital General de México, Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 

 
Introducción: La expansión tisular es un 
proceso que se observa en el crecimiento y 
desarrollo del ser humano. La superficie 
cutánea aumenta progresivamente como 
respuesta al crecimiento de estructuras por 
debajo de la misma y el embarazo es el mejor 
ejemplo fisiológico. 
En la Cirugía Reconstructiva existe una gran 
población de pacientes que requieren de este 
procedimiento, el cual se dificulta por el costo 
de los expansores tisulares ($700,000 MN) que 
son de silicón y de fabricación extranjera. 
 
Objetivo: El presente estudio propone la 
utilización en humanos de un nuevo expansor 
tisular, de fácil y rápida obtención, de bajo 
costo ($2,000 MN) y de fabricación 
hospitalaria, hecho con bolsas de soluciones 
parenterales fabricadas con resina de PVC, a 
las que se les interconecta un tubo de venopak 

del mismo material de la bolsa. Este se probó 
en el dorso de 7 perros, obteniendo buenos 
resultados clínicos en la expansión, y los 
hallazgos histopatológicos de la cápsula 
formada alrededor del expansor fueron 
similares a los reportados en la literatura con 
expansores de silicón. 
 
Material y Métodos : En 42 pacientes se 
colocaron 47 “expansores tisulares” en 
diferentes regiones anatómicas y se analizaron 
el número de complicaciones, el tipo de las 
mismas y sus posibles causas, comparándose 
con los reportados en la literatura. 
 
Resultados: Se encontraron un 38% de 
complicaciones, siendo en orden de 
frecuencia : exposición, infección, hematoma y 
fugas : 

 
SITIOS ANATOMICOS 

COMPLICACIONES   CABEZA Y CUELLO TRONCO M.T. M.P. 
EXPOSICION     6  3  1 1 
FUGAS      1  -  - - 
INFECCION     2  1  - - 
HEMATOMA     1  -  - - 
# DE COMPLICACIONES TOTALES  10  4  1 1 
# DE EXPANSORES TOTALES   26  12  2 2 
2-18 años   Media :15 años 
16 complicaciones de 42 pacientes = 38% 

 
Estos resultados son similares a los 
encontrados en la literatura con el uso de 
expansores convencionales. 

 
Conclusiones: 1- El expansor tisular 
propuesto resultó ser una medida eficaz para 
la expansión tisular, de bajo costo, de rápida y 
fácil fabricación, al alcance de cualquier medio 
hospitalario, que puede esterilizarse y volverse 

a utilizar. 2- Sus limitantes son el tamaño de la 
bolsa por su fabricación industrial, las aristas 
de las mismas, que son la causa principal de 
las exposiciones. 3- Este expansor se puede 
considerar como el único en el orbe, de un 
material diferente al habitual, y que no es 
necesaria aparatología industrial para su 
fabricación. 



 
EL USO DE CIANOACRILATO EN CIRUGIA PEDIATRICA 
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Introducción : Desde el principio de los 
tiempos, el hombre ha tenido la necesidad de 
contar con un material que permita la 
cicatrización. La sutura ideal ha sido descrita 
por diferentes autores y actualmente no se 
cuenta con ella. En este trabajo se propone el 
cianoacrilato como una alternativa en la 
resolución de problemas quirúrgicos como: 
cierre de piel y fístulas bronquiales e 
hipospádicas pequeñas. 
El cianoacrilato es un material sintético 
derivado del ácido acrílico con propiedades 
adhesivas que permite su uso en cirugía. Sus 
ventajas entre otras, son el bajo costo, su fácil 
aplicación, la redución del tiempo quirúrgico 
anestésico, y que forma una película 
protectora. 
 
Material y Métodos : El estudio fue realizado 
de agosto de 1990 a mayo de 1991 en dos 
hospitales. Se estudiaron 53 pacientes, con 
edades desde recién nacido hasta 13 años con 
una media de 4.2 años. En 49 pacientes se 
aplicó el cianoacrilato en piel después de 
haberse efectuado el cierre por planos en 
forma convencional. 18 pacientes de 
orquidopexia, 13 de hernioplastia inguinal, 8 de 
hernioplastia umbilical, 2 de reimplante 
ureteral, 2 de higroma quístico, 3 toracotomías, 
2 colocaciones de prótesis  testiculares y una 

anorrectoplastia sagital posterior. Se realizaron 
3 cierres de fístulas en hipospadias, previa 
reavivación de bordes y se hizo un cierre de 
fístula bronquial. 
 
Resultados: En los 49 pacientes donde se 
aplicó el cianoacrilato en piel, la cicatrización 
fue excelente. No hubo ninguna dehiscencia ni 
infección de la herida y el cianoacrilato se 
eliminó en forma espontánea entre el quinto y 
séptimo día de su aplicación cuando la herida 
ya tenía una regeneración superficial 
adecuada. No observamos ninguna reacción 
local o sistémica. 
De los tres pacientes con hipospadias se 
observó adecuada cicatrización en dos, el 
tercero presentó una dehiscencia que se 
atribuye a mala técnica al reavivar bordes. El 
paciente con fístula bronquial evolucionó 
satisfactoriamente. 
 
Conclusiones: 1- El uso de cianoacrilato 
reduce el tiempo quirúrgico y anestésico. 2- Su 
fácil aplicación lo hace versátil para diferentes 
tipos de cirugía. 3- La cicatrización en piel es 
semejante a la obtenida con suturas 
habituales. 4- El cianoacrilato forma una 
película protectora que facilita el cierre de 
fístulas pequeñas. 5- Su costo es menor que 
cualquier otra sutura. 



 
HERIDAS FACIALES EN NIÑOS POR MORDEDURA DE PERRO 
 

 
Autor y Ponente :   Dr. Emiliano Galeana Arreola 
Colaboradores :     Drs. C. Ramírez R. y C. Baeza H. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”, D.D.F., México, D.F. 
 

 
Introducción : Las heridas faciales por 
mordedura de perro son un problema serio de 
salud pública. El Cirujano, a menudo se 
enfrenta a la responsabilidad de decidir el 
manejo adecuado debido a las múltiples 
complicaciones, secuelas, e incluso la muerte. 
En los niños existe mayor riesgo porque las 
lesiones en cara, cabeza y cuello se observan 
en 75%. 
En nuestro país no conocemos trabajos 
relacionados sobre este tema, siendo el 
objetivo del presente trabajo dar a conocer la 
experiencia obtenida en el manejo de las 
heridas faciales por mordedura de perro en el 
Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes de pacientes con diagnóstico de 
heridas por mordedura de perro en cara, 
cabeza y cuello de enero de 1988 a mayo de 
1991. El tratamiento consistió en lavado 
quirúrgico, plastía de la herida, 
antimicrobianos, inmunización pasiva y activa 
contra rabia y tétanos, cuando fue necesario. 
 
Resultados : Se encontraron 26 casos, 19 
masculinos y 7 femeninos con edades 
comprendidas entre 10 meses y 11 años con 
media de 4 años; el tiempo de evolución a su 

ingreso varió de 30 minutos a 11 horas (media 
de 4 horas), el 73% tuvo evolución satisfactoria 
y el 27% cursó con complicaciones inmediatas 
y secuelas tardías. Dentro de las primeras se 
cuentan : un paciente que ingresó al hospital 
con las heridas ya suturadas y que desarrolló 
meningoencefalitis bacteriana, egresándose 
hasta los 26 días, y otro que presentó absceso 
en la herida con drenaje de 1 ml de pus. 
Dentro de las tardías se encuentran 5 por 
secuelas estéticas, meritorias de cirugía 
reconstructiva. La cara como único sitio de 
lesión representó el 70% y el resto en 
combinación con cuello y cabeza. La estancia 
hospitalaria varió de 3 a 26 días, con una 
media de 5 días. Las razas de perro implicadas 
más frecuentemente en la agresión son las de 
mayor tamaño, destacando el alaska y pastor 
alemán. 
 
Conclusiones : 1- Las heridas por mordedura 
de perro conllevaron a implicaciones 
infecciosas y estéticas. 2- Es importante el 
lavado meticuloso de la herida para obtener 
menor número de complicaciones. 3- Las 
razas caninas de mayor tamaño tienen elevado 
índice de morbiletalidad. 4- La cara y cuello 
fueron los sitios de lesión más frecuentes por 
la corta estatura de los niños. 
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Introducción : La estenosis iatrogénica de 
paladar o faringe secundaria a cirugía, genera 
graves dificultades para la ventilación nasal 
especialmente durante la espiración, con 
sueño intranquilo por la necesidad de 
ventilación bucal y ronquido constante, 
pudiendo existir apnea del sueño y 
repercusiones emocionales serias. Esto ha 
sido tratado por varios métodos complicados, 
incluyendo injertos de piel o mucosa y con 
retracción frecuente en el postoperatorio. 
Hemos desarrollado una técnica personal que 
mostramos en este trabajo. 
 
Material y Métodos : Se incluyeron los casos 
de estenosis puntiforme de esta área, 
manejados de 1980 a 1990. 
Técnica : después de ampliar quirúrgicamente 
la faringe y empleando el principio de la 
zetoplastia se diseña un colgajo bilobulado que 
permite : con uno reconstruir la zona cruenta 
de faringe (hacia atrás) y con el otro, al rotario, 
cubrir la zona denudada que deja el primer 
colgajo. Esto se efectúa en ambos lados de la 
estenosis puntiforme y sin utilizar tubos como 
férulas. 
 
Resultados : Se manejaron 5 pacientes, 4 con 
edades de 4 a 11 años y un adulto; 4 

masculinos y una niña. En 4 fue secundario al 
abuso del electrocoagulador y uno por técnica 
deficiente de un colgajo faringeo. El resultado 
fue bueno con esta técnica en 4 casos, ya que 
después de la cirugía pueden efectuar la 
ventilación por nariz, con la boca cerrada, con 
sueño apacible y sin ronquido, por otro lado, la 
apariencia anatómica es adecuada. En el único 
caso adulto, el resultado fue regular, ya que 
sólo se consiguió ampliar la estenosis y 
mejorar los síntomas. Es de mencionarse que 
2 pacientes, incluyendo el adulto, habían sido 
previamente sujetos a cirugía correctiva con 
férula pero con malos resultados. El 
seguimiento del primer caso es de 8 años y el 
del último, de un año. 
 
Conclusiones : 1- El abuso del 
ejectgrocoagulador fue la principal causa de 
esta complicación. 2- Esta técnica innovadora 
es una excelente alternativa para la solución de 
la estenosis faringea. 3- No requiere injertos 
libres de piel o mucosa ni el uso de férulas en 
el postoperatorio, lo que trae por consecuencia 
que la recuperación después de la cirugía sea 
muy satisfactoria. 4- Restituye la apariencia 
anatómica y funcional. 
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Introducción : La Asociación Charge fue 
descrita en 1981 por Pagon y los rasgos 
clínicos que la caracterizan son : coloboma, 
cardiopatías congénitas, atresia de coanas, 
retardo en el desarrollo psicomotor y 
anomalias en genitales externos y pabellones 
auriculares. El objetivo de este reporte es 
presentar el primer caso de Asociación Charge 
en el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, la técnica quirúrgica utilizada y la 
morbilidad que ésta conllevó. 
 
Presentación del Caso : Se trata de escolar 
masculino de 7 años, con antecedentes 
heredo-familiares desconocidos por ser hijo 
adoptivo. Se sabe que el embarazo cursó sin 
control y con intentos abortivos durante el 
primer trimestre. Portador de malformaciones 
múltiples detectadas al nacimiento y con 
manejo quirúrgico fuera del Hospital Infantil de 
México, con el objetivo de permeabilizar 
coanas, reconstruir pirámide nasal, cerrar 
fisura palatina y descender ambos testículos 
que se encontraban criptorquídicos. En la 
exploración física inicial en nuestra Institución 
se encuentra paciente mal conformado con 
anoftalmia bilateral, telecanto, nariz con dorso 
ancho y deprimido, atresia de coanas bilateral. 
Neurológicamente presentaba alteración en 
marcha con aumento de la base de 
sustentación, sin limitación en arcos de 
movildad. El diagnóstico inicial fue de displasia 

frontonasal y paraparesia espástica con 
inteligencia normal. A los 4 años se realizó 
colocación de expansores tisulares en ambas 
órbitas, los cuales fueron retirados 
accidentalmente por el paciente. El 7 de marzo 
se realizó TAC nasal que muestra hipoplasia 
de ambas fosas nasales con atesia de coanas 
por placa ósea  importante. En abril se intenta 
permeabilizar coanas por el Servicio de 
Otorrinolaringología sin éxito. En mayo fue 
intervenido por el Servicio de Cirugía Plástica, 
efectuando perforación de ambas coanas 
mediante abordaje vestibular con disección de 
ambas fosas piriformes. Se dejó sonda de 
Levin para ferulizar, la que hasta el momento, 
no se ha retirado. Durante su evolución 
postoperatoria presenta fístula de líquido 
cefalorraquídeo y neuroinfección agregada, 
habiéndose aislado gérmenes Gramm 
negativos. El manejo posterior fue con 
antibioticoterapia y punciones lumbares 
descompresivas, con lo cual la evolución fue 
satisfactoria y el paciente fue egresado sin 
secuelas neurológicas aparentes. 
 
Conclusiones : 1- Puede encontrarse 
Asociación Charge en pacientes con desarrollo 
psicomotor normal. 2- El abordaje transnasal 
en atresia de coanas debe reservarse para los 
pacientes de menor edad. 3- El riesgo en 
pacientes mayores es lesión meningea. 
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Introducción : Presentar el manejo médico 
quirúrgico coordinado para erradicar un tumor 
muy agresivo regionalmente con alta 
frecuencia de recurrencia local. 
 
Presentación del caso : Se presenta el caso 
de un preescolar de 4 años de edad con 
tumoración submandibular derecha de 3 
meses de evolución, con crecimiento lento y 
progresivo, sin ninguna otra sintomatología. A 
la exploración se encontró tumoración que 
hace cuerpo con la rama horizontal de la 
mandíbula, sin cambios en la piel, de 
consistencia pétrea, no dolorosa, de 
aproximadamente 4 cm de diámetro, con 
crecimiento hacia tercio superior del cuello. En 
la exploración oral, la tumoración hacia 
protrusión a ambos lados de la encía siendo 
más importante el crecimiento en el piso de la 
boca. La tomografía computada de cara 
mostró tumoración homógenea con densidad 
de músculo que va del piso de la boca al tercio 
superior del cuello con invasión del periostio en 
el borde inferior de la rama horizontal de la 
mandíbula. Se tomó biopsia a cielo abierto, 
encontrando tumoración por debajo del 
músculo cutáneo, de aspecto nacarado, que al 
corte era dura y no sangró. Patología reportó 
fibromatosis musculoaponeurótica agresiva. 
Por el tamaño del tumor, se decidió dar un 

curso de quimioterapia con VAC, encontrando, 
a la semana, disminución de la consistencia de 
la tumoración. A las dos semanas se encontró 
bien delimitada, por lo que se decidió la 
resección en bloque de la tumoración, con un 
abordaje por cuello y boca incluyendo piel, 
tejido celular subcutáneo, músculos, 
tumoración y rama horizontal de la mandíbula 
derecha, con colocación de una prótesis de 
silastic para mantener espacio. La evolución 
postoperatoria fue satisfactoria. Patología 
reportó fibromatosis musculoaponeurótica 
agresiva submandibular con invasión al 
periostio de la mandíbula y los límites 
quirúgicos libres de tumoración. 
 
Conclusiones : La fibromatosis 
musculoaponeurótica es un tumor con 
crecimiento radiado microscópico entre las 
estructuras sanas de la región, lo que lo hace 
muy agresivo localmente. Con experiencias 
clínicas previas hemos observado que con el 
uso de un curso de quimioterapia se delimita el 
tumor, permitiendo realizar su resección con 
límites quirúrgicos sin enfermedad, siempre 
con resección de la rama horizontal de la 
mandíbula. La prótesis permite mantener el 
espacio para efectuar el injerto de costilla o 
cresta iliaca un año después de la resección. 



 
RECONSTRUCCION NASAL MEDIANTE COLGAJO MEDIO FRONTAL OBTENIDO POR 
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Introducción : La expansión tisular como 
técnica alternativa de reconstrucción ofrece un 
medio para obtener tejidos de color casi 
perfecto, textura, sensibilidad y cualidad de 
apéndices dérmicos (sudoríparas y sebáceas) 
que substituyan los tejidos deficientes. La 
expansión tisular provee colgajos “retardados” 
confiables y se ha demostrado que ayudan a 
reducir el riesgo y trauma en los 
procedimientos reconstructores. Esto se logra 
usando un expansor capaz de acumular 
solución salina inyectada por una válvula que 
está conectada al domo de almacenamiento. 
La presión interna desde adentro del expansor 
ejerce su fuerza en el colgajo el cual se 
expande gradualmente, creando tejido 
adicional para la reconstrucción. 
 
Presentación del caso : Se trata de 
adolescente femenina de 14 años de edad, 
con antecedente de hemangioma nasal 
manifestado en el período neonatal inmediato, 
de crecimiento rápido, con involución a los 4 
años de edad, inducido probablemente por 
trombosis, necrosis y esfacelo de piel y 
cartílago subyacente así como cicatrización, lo 
que dejó en la paciente desfiguración 

permanente de la mitad distal de la nariz, con 
repercusiones en el aspecto físico, funcional, 
psicológico y social. 
Técnica quirúrgica : Se practicó incisión 
horizontal de aproximadamente 5 cm de 
longitud en región frontal media en el límite de 
piel cabelluda, se introdujo el expansor debajo 
de la piel, se dejó cicatrizar la herida y se inició 
insuflación seriada una vez por semana, hasta 
que se logró la expansión deseada. En un 
segundo tiempo quirúrgico se procedió a retirar 
el expansor, se colocó el tejido redundante 
creado, substituyendo al defectuoso (mediante 
rotación de colgajo) dejando pedículo vascular 
frontal. A los 21 días se liberó el pedículo 
concluyendo la reconstrucción. 
 
Conclusiones : La expansión tisular es una 
innovación en las técnicas quirúrgicas 
actuales, relativamente sencilla, útil en todos 
los defectos que requieran de substitución 
tisular como en el caso que nos ocupa; 
además, tiene aplicación en cualquier área del 
cuerpo. Consideramos que es una excelente 
opción que debemos tomar en cuenta los 
Cirujanos Pediatras, dado que tiene múltiples 
indicaciones y resultados bastante aceptables. 
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Introducción : Los remanentes embrionarios 
del aparato branquial de primeros y segundos 
arcos y hendiduras que persisten en la vida 
postnatal producen una serie de 
anormalidades en la región del pabellón 
auricular y el cuello, como: senos, quistes y 
fístulas laterales del cuello y fístulas y 
apéndices preauriculares. A pesar de su 
sintomatología temprana pueden pasar 
inadvertidas, el familiar les da poca 
importancia o sólo se toman por interés 
estético, sin tener en cuenta las 
complicaciones que van desde infecciones 
hasta la sordera. El propósito del presente 
trabajo es dar a conocer un caso familiar de 
fístulas preauriculares y laterales del cuello 
asociadas a sordera en algunos casos. 
 
Presentación de los casos : Los propósitos 
fueron dos pacientes de 5 años de edad. El 
primero fue una niña que desde el nacimiento 
presentó salida de líquido claro por orificios 
laterales en cuello, localizados en el borde 
anterior del esternocleidomastoideo y una 
depresión minúscula preauricular bilateral, por 
delante del borde ascendente del hélix, con 
infecciones recurrentes del lado derecho. 
Acudió a consulta por motivos estéticos y por 
las infecciones. La audiometría fue normal, la 
fistulografía del cuello con trayecto fustuloso 
izquierdo que se comunica a faringe. En la 
cirugía encontramos fístulas bilaterales, se 
reportó epitelio plano estratificado en todo el 
trayecto fistuloso. Las fístulas preauriculares 
con trayecto de 0.5 cm sin comunicación con el 
conducto auditivo externo, fueron resecadas. A 
3 meses postoperatorios sin evidencia de 
recidiva. El segundo caso fue masculino, con 

orificios laterales en cuello y salida de líquido 
claro mucoide desde el nacimiento, también 
con orificios preauriculares, siempre 
asintomáticos. La audiometría normal. La 
fistulografía demostró seno externo izquierdo. 
En la cirugía se encontró senos bilaterales, 
reportando epitelio plano estratificado y 
formaciones quísticas con glándulas serosas y 
mucosas. Las fístulas preauriculares de 0.4 cm 
fueron resecadas. A un mes de la cirugía sin 
recidivas. La familia está compuesta de 50 
miembros en IV generaciones, de los cuales 
15 están afectados, 5 de ellos en edad 
pediátrica; 9 tuvieron fístula preauricular 
bilateral y remanentes cervicales bilaterales, 4 
con fístula preauricular bilateral, 1 con fístula 
preauricular unilateral y 1 con fístula 
preauricular unilateral y bilateran en cuello. 
Nueve casos (todos adultos) y con fístulas 
preauriculares, presentaron sordera progresiva 
en diferente grado. 
 
Conclusiones : Las características y la 
evolución del padecimiento en el presente 
caso familiar, permitieron establecer un 
diagnóstico de sordera con fosetas, con un 
patrón de herencia autosómico dominante de 
penetrancia completa y expresividad variable. 
Se considera conveniente la exploración 
intencional y la evaluación de la agudeza 
auditiva ante la presencia de fístulas o 
remanentes branquiales en un paciente, 
especialmente en la infancia donde el 
diagnóstico y tratamiento oportunos pueden 
limitar el daño. Asimismo, se insiste en las 
ventajas de un análisis familiar lo más 
completo posible con fines de asesoramiento 
genético óptimo. 
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Introducción : El manejo quirúrgico de 
mujeres con genitales ambiguos, incluye la 
reducción del tamaño del falo y la realización 
de una vaginoplastia. Aunque la mayoría de 
los autores están de acuerdo en que un falo 
grande debe ser reducido de tamaño en forma 
temprana en la vida de la niña, la edad óptima 
para realizar la vaginoplastia es aún tema de 
controversia. Nosotros hemos encontrado que 
la clitoroplastia y la vaginoplastia realizada en 
etapas llevan a la pérdida del prepucio, el cual 
es de gran valor en la realización de la 
vaginoplastia, para reconstruir la pared vaginal 
anterior, el vestíbulo y los labios menores. Por 
esta razón aquí describimos una técnica de 
genitoplastia femenina realizada toda en una 
sola etapa quirúrgica, con la característica 
única de preservar el prepucio para la 
reconstrucción. 
 
Material y Métodos : De noviembre de 1988 a 
mayo de 1991 practicamos genitoplastia 
femenina a 10 pacientes. El diagnóstico fue de 
hiperplasia adrenal congénita en 7 y 
disgenesia gonadal mixta en 3. La edad varió 
de 6 meses a 7 años, con un promedio de 4 
años al momento de la operación. El método 
consistió en una combinación de la técnica de 
clitoro-reducción de Koogan y la realización de 
una vaginoplastia utilizando la técnica de 
jalamiento descrita por Hendren y Crawford. El 
prepucio se utilizó para formar el vestículo, la 
pared anterior de la vagina y los labios 
menores, el seno urogenital fue conservado 
como uretra y se utilizó un colgajo de piel 
perineal para formar la pared posterior de la 

vagina. El glande del clítoris y la uretra se 
colocan en su posición anatómica normal a 
través de una ventana realizada en el prepucio 
como fue descrito por Flach y Feller. En todos 
los pacientes se utilizaron lupas de 4 aumentos 
e instrumental microquirúrgico. 
 
Resultados : En todos los pacientes los 
resultados cosméticos fueron satisfactorios, la 
uretra quedó colocada en una posición 
accesible a cualquier cateterización; se 
practicaron dilataciones vaginales 
postoperatorias para prevenir la estenosis 
vaginal y fueron seguidos a través de citas 
trimestrales. Tres desarrollaron una estenosis 
moderada del neo-meato-uretral que requirió 
de dilataciones. En 3 de ellas se consideró 
adecuado realizar cirugía de “retoque” 
cosmético, una al año de la operación y dos 
más a los 6 meses. A una se le redujo de 
tamaño aún más el glande del clítoris y a 2 
más se les hizo una reducción de labios 
mayores escrotalizados. 
 
Conclusiones : Esta técnica tiene la ventaja 
de que se puede realizar la corrección 
quirúrgica total en un solo tiempo quirúrgico y a 
temprana edad. Asimismo, permite la 
adecuada utilización del prepucio para la 
construcción de las estructuras del introito 
vaginal, con resultados estéticos y funcionales 
muy satisfactorios. Las complicaciones 
presentadas fueron fácilmente resueltas 
mediante dilataciones uretrales y sólo en la 
tercera parte se requirió de cirugía cosmética 
menor. 



 
DUPLICACION DE LA URETRA MASCULINA. REPORTE DE 6 CASOS 

 

 
Autores :   Drs. Marco Antonio Diaz Lira y Luis H. Eraña Guerra 
Ponente :   Dr. Marco Antonio Diaz Lira 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
Introducción : La duplicación de la uretra 
masculina es poco frecuente. La primera 
descripción la realizó Aristóteles. Hay 
clasificaciones que tratan de agrupar todas las 
formas de presentación, pero aún es útil la de 
Das y Brosman que las clasifica como : tipo I : 
duplicación completa; tipo II : uretra bifida  y 
tipo III : uretra perineal. Reportamos la 
experiencia del Departamento de Urología 
Pediátrica del Hospital Infantil de México, en 
cuanto al diagnóstico y tratamiento. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes clínicos y radiológicos de los 
pacientes con diagnóstico de duplicación de 
uretra, manejados en el período de enero de 
1977 a mayo de 1991. Se investigó la edad, 
presentación clínica malformaciones asociadas 
y el tratamiento recibido. Mediante 
cistouretrograma miccional se determinó la 
duplicación, su posición anatómica, su origen y 
destino, clasificándolas de acuerdo a Das y 
Brosman. 
 
Resultados : Las edades de los pacientes 
fueron : 6m, 4a, 6a, 6a, 12a y 13a. Todos se 
presentaron por alteraciones de la micción 
como : chorro duplicado, polaquiuria y algunos 
con goteo por periné, escroto o región perianal. 
En dos se identificó meato uretral doble a nivel 

glandular. Mediante el cistouretrograma 
miccional se clasificaron en tipo I (1), tipo II (1), 
tipo III (2). Dos casos no entraron en la 
clasificación siendo una fístula en H y una 
dilatación sacular en periné. Dos presentaron 
reflujo vesicoureteral y en uno de ellos la 
urografía excretora demostró no rotación de 
riñón izquierdo y duplicación ureteral, además 
de malformaciones asociadas con VACTER. El 
tratamiento quirúrgico fue para el tipo I : 
meatotomia y dilatación; para el tipo II : 
resección transuretral del septum; para el tipo 
III : resección de la uretra accesoria a nivel del 
diafragma pélvico. Para los casos de fístula en 
H y dilatación sacular en periné : uretroplastia 
con formación de neouretra con injerto libre de 
tubo de mucosa vesical. No se registraron 
complicaciones postquirúrgicas y todos 
mantienen buena continencia urinaria. 
 
Conclusiones : 1- Ninguna clasificación 
agrupa a todas las formas de uretra duplicada. 
2- Ninguna teoría embriológica por si sola 
explica todas las variedades. 3- Es 
indispensable determinar el origen dorsal o 
ventral de la uretra duplicada, ya que la uretra 
ventral contiene los elementos esfíntricos. 4- El 
cistouretrograma miccional es el estudio más 
útil para el diagnóstico y para definir el 
tratamiento que deberá ser individualizado.

 



 
EVALUACION DEL RESULTADO INICIAL DEL CIERRE PRIMARIO DE LA EXTROFIA 

VESICAL EN EL RECIEN NACIDO 
 

 
Autor :   Dr. José Luis Villegas Borrel 
Ponente :   Dr. Héctor Gerardo Rodríguez Hernández 
Colaboradores :  Drs. Mario Diaz Pardo y Efrén Villegas Sánchez 
Hospital General de Zona No. 1 “Gabriel Mancera”, IMSS, 
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Introducción : La extrofia vesical es una de 
las malformaciones genitourinarias más 
importantes, ya que, además del defecto 
anatómico, tiene gran repercusión psicosocial, 
afectando siempre al paciente y familiares. El 
manejo quirúrgico ha permanecido 
controversial, dando por resultado una gran 
diversidad de técnicas, lo cual muestra que no 
existe un manejo satisfactorio y estandarizado 
para estos pacientes. El Servicio de Urología 
presenta los resultados iniciales en el cierre 
primario de la extrofia vesical en el período de 
recién nacido. 
 
Material y Métodos : Se estudiaron los 
pacientes ingresados en el Servicio por extrofia 
vesical, con edad menor de 30 días. Fueron 12 
recién nacidos, de término y peso adecuado 
para la edad gestacional, con edad al 
momento de la cirugía, de 5 a 30 días. A todos 
se les estudió desde el punto de vista de 
anomalías asociadas. A todos se les realizó 
cierre primario de la vejiga con aproximación 
de todas las estructuras a la línea media, sin 
realizar osteotomía sacroiliaca, según la 
técnica descrita por Williams. Los resultados 
se catalogaron como buenos cuando no se 
presentó infección ni dehiscencia de la plastia, 
quedando una vejiga cerrada con una 
epispadias incontinente. Se catalogaron malos 
cuando hubo infección y/o dehiscencia de la 

plastia, requiriendo nueva plastia o derivación 
urinaria. 
 
Resultados : Fueron 6 masculinos y 6 
femeninos; 10 pacientes tuvieron extrofia 
clásica y 2 extrofia mínima. Las anomalías 
asociadas fueron las propias del complejo y 
sólo uno con gemelo incluido. Se obtuvieron 
buenos resultados en el 66% de los pacientes, 
y malos en el 34%. Los resultados definitivos 
en cuanto a incontinencia, infección y daño al 
tracto urinario superior, no son objetivo de este 
trabajo, por ser la primera etapa en el manejo 
integral de esta patología. 
 
Conclusiones : 1- El cierre primario de la 
extrofia vesical durante el período neonatal 
sigue siendo el Tx sugerido en 1a. instancia. 2- 
A pesar de efectuarse en un hospital de 3er. 
nivel, con cuidados neonatales, el riesgo de 
dehiscencia es alto. 3- comparando series 
publicados, con la nuestra, el resultado final de 
esta primera etapa del Tx no se ve afectado 
por el hecho de efectuar o no osteotomía. 4- 
Deberá brindársele al paciente una técnica Qx 
cuidadosa y cuidados neonatales de 
excelencia, con el fin de permitir tiempos Qx 
subsecuentes exitosos. 
Consideramos que ningún intento quirúrgico 
deberá limitarse para lograr en estos pacientes 
una mejor calidad de vida psicosocial. 



 
TRANSURETEROURETEROANASTOMOSIS EN NIÑOS. EXPERIENCIA CON 18 CASOS 
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Introducción : La 
transureteroureteroanastomosis (TUUA) es un 
procedimiento introducido en pediatría por 
Udall y Hodges en 1973. Sus indicaciones 
son : uréter refluyente u obstructivo, falla de 
reimplante ureteral y desderivación urinaria. Su 
mayor utilidad es en valvas uretrales 
posteriores, vejiga neurogénica, reflujo 
primario, doble sistema colector, etc., en donde 
la reconstrucción del aparato urinario ha sido 
posible gracias a este procedimiento. 
Material y Métodos : Se revisaron los niños 
manejados de febrero de 1989 a mayo de 
1991. 
Técnica : El uréter enfermo se lleva hacia el 
uréter contralateral y se anastomosa por abajo 
del peritoneo y por arriba de los grandes vasos 
mediante surjete continuo con Polyglantin 7 
ceros. Se deja fístula en ambos ureteros por 
14 días y drenaje con penrose. Se utilizaron 
lupas de 4 aumentos. Fueron evaluados en 
forma pre y postoperatoria y se les investigó la 
edad, el lado afectado, la indicación, la 
patología básica, otros procedimientos 
quirúrgicos que acompañaron a la TUUA y 
complicaciones. 
Resultados : Fueron 18 niños. La edad varió 
de 16 meses a 16 años. La indicación fue : en 
11 como procedimiento quirúrgico primario por 

megaureter refluyente u obstructivo; en 6 por 
falla del reimplante ureteral previo (4 con 
reflujo persistente y 2 con obstrucción 
secundaria), y en uno por pérdida de un 
segmento del uréter en cirugía derivativa. En 
16 casos se realizaron otros procedimientos 
para completar la reconstrucción y consistieron 
en : reimplante del uréter receptor en 13; 
fijación de la vejiga al psoas en 7 y 
enterocistoplastias de aumento en 3. Las 
complicaciones fueron : una obstrucción 
intestinal, una obstrucción del reimplante del 
uréter receptor, una hernia postincisional y una 
laceración de vasos epigástricos. El 
seguimiento con gammagrama renal, urografía 
excretora, uretrocistograma y cistometría 
mostró resultados satisfactorios en el 62% de 
los pacientes y leve mejoría en el 38%. La 
creatinina sérica en el 87.5% se normalizó y en 
el 12.5% fue estable (2.2 a 2.5 mg/dl). 
Conclusiones : 1- La TUUA es útil en casos 
de megauréter de más de 1 cm de diámetro. 2- 
Es segura y resuelve serios problemas. 3- 
Puede usarse como procedimiento primario en 
megauréter refluyente u obstructivo o en 
fracasos de reimplante. 4- No se observaron 
complicaciones derivadas de la TUUA en esta 
serie. 



 
PSEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO SECUNDARIO A HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGENITA. EXPERIENCIA CON 12 CASOS 
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Introducción : La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es la causa más común de 
pseudohermafroditismo femenino. Debe sospecharse en el neonato con genitales ambiguos, sin 
gónadas palpables, con cromatina sexual positiva. Los pacientes perdedores de sal presentan 
además, vómitos y deshidratación y se observan gravemente enfermos. Estos mueren 
frecuentemente sin diagnóstico y con diagnóstico erróneo. Algunos son sometidos a 
intervenciones quirúrgicas innecesarias y otros pasan inadvertidos, asignándoseles un sexo 
psicosocial masculino, imposible de cambiarse en edad más avanzada. El propósito de este 
trabajo es mostrar la experiencia de nuestro servicio en el manejo de estos pacientes 
 
Material y Métodos : Se analizaron 12 pacientes con diagnóstico de pseudohermafroditismo 
femenino secundario a HSC, tratados en nuestro hospital durante el periodo comprendido entre 
junio de 1985 y febrero de 1991. Se consideraron para su estudio las siguientes variables : 1- 
Edad al momento del envío a nuestro hospital. 2- Antecedentes heredofamiliares. 3- Asignación 
sexual y psicosocial previa. 4- Estudio genético. 5- Estudio endocrinológico. 6- Edad ósea. 7- 
Tratamiento médico. 8- Tratamiento quirúrgico empleado y edad al momento de la operación. 9- 
Resultados estéticos y psicológicos. 
 
Resultados : Sólo 5 pacientes fueron enviados durante los dos primeros meses de vida, el resto 
después de los 2 años. Tres pacientes tuvieron hermanos con HSC; uno de ellos tuvo 3 hermanos 
que fallecieron por deshidratación, 2 de los cuales fueron operados con diagnóstico erróneo de 
hipertrofia pilórica. Seis pacientes (50%) se habían asignado al sexo masculino y 6 al femenino. 
Todos fueron cromatina positivos con cariotipo 46XX. El perfil endocrinológico reveló elevación de 
andrógenos y disminución de cortisol en todos los casos, 7 con elevación de hormona 
adrenocorticotrópica y 5 perdedores de sal. La edad ósea fue avanzada en 7 por inicio tardío del 
tratamiento y el tratamiento médico consistió en prednisona para la variedad simple y prednisona 
más enantato de desoxicorticosterona para los perdedores de sal. La corrección quirúrgica se hizo 
a una edad promedio de 4.7 años con rango de 1.6 a 8.9 años y consistió en genitoplastia 
feminizante para 8 e histerectomía con salpingooforectomía, prótesis testiculares y corrección de 
hipospadias en 2 por edad avanzada y negativa familiar al cambio de sexo. Está pendiente la 
cirugía de 2 lactantes menores. Los resultados estéticos fueron satisfactorios y sólo un paciente 
presentó conducta agresiva posterior al tratamiento. 
 
Conclusiones : La mayoría de los pacientes fueron enviados tardíamente y la mitad con 
asignación sexual errónea, por lo que fue necesario efectuar cambio de sexo en varios de ellos 
(4), sin embargo, en 2 pacientes no fue posible modificar la asignación sexual debido a la negativa 
familiar, situación que a la postre ocasionó trastornos psíquicos a uno de los pacientes y a la 
familia. Se hace patente la necesidad de un diagnóstico oportuno para establecer una asignación 
sexual psicosocial correcta, un tratamiento médico y quirúrgico temprano que resulte en la plena 
expresión gonadal (endocrina y de fertilidad) de estos pacientes. 



 
COMPLICACIONES DE CIRCUNCISION POR CAMPANA PLASTICA 
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Introducción : La circuncisión es una de las 
operaciones más antiguas en el hombre. No 
tiene indicación terapéutica en los primeros 
meses de vida, aunque se sigue efectuando en 
los niños al nacer o en los primeros meses de 
edad. La técnica más comúnmente empleada, 
es la colocación de campana plástica, que por 
su aparente sencillez, es usada por el médico 
general, obstetra o pediatra, sin embargo, las 
maniobras o criterios inadecuados, pueden 
dejar complicaciones y secuelas estéticas y/o 
funcionales, en su mayoría irreparables. 
 
Material y Métodos : Se estudiaron 250 niños 
circuncidados con campana plástica, antes del 
año de edad. 175 acudieron a consulta por 
diversas causas, encontrándose a la 
exploración, alguna secuela de la circuncisión 
(70%) : 75 acudieron específicamente por 
complicaciones de la circuncisión (30%) (48 
agudas, 13 mediatas y 15 tardías). El rango de 
edad fue de 6 días a 8 años. A todos los 
padres se les interrogó sobre la circuncisión 
mediante un cuestionario cuyas respuestas se 
analizaron posteriormente. 
 
Resultados : Las complicaciones mediatas y 
tardías más comunes fueron : corte excesivo 
de piel de prepucio o supercircuncisión (81 
casos = 32%); estenosis del meato urinario (39 
casos = 15.5%); meatitis (26 casos = 10%); 
prepucio holgado o corte tangencial de 
prepucio (19 casos = 7.6%) y fimosis cicatricial 
(17 casos = 6.8%). Las complicaciones agudas 
más frecuentes fueron : retención del anillo 
plástico por más de 2 semanas (14 = casos = 
5.6%); desprendimiento accidental del anillo 
(13 casos = 5.2%); infección (10 casos = 4%) y 
hemorragia (6 casos = 2.4%). Otras 
complicaciones observadas fueron : úlceras 
meatales y del glande, pene encarcelado, 

adherencias balanoprepuciales, quemadura 
por electrocauterio y lasceraciones del glande. 
El análisis del cuestionario mostró las 
siguientes respuestas sobresalientes : a) la 
mayoría de los padres desconocen las 
indicaciones de la circuncisión (56%); b) en el 
50% (126 casos), la circuncisión fue sugerida 
por el médico; c) en el 51% la circuncisión se 
practicó durante la estancia en la maternidad; 
d) sólo el 35% fue practicada por el pediatra, 
las demás fueron efectuadas por médico 
general, obstetra o cirujano general; e) 44% de 
los padres no tenían información sobre la 
circuncisión en el recién nacido; 39% tenían 
información por revistas populares, amistades 
o familiares y sólo el 17% tenían información 
médica; f) 20% de los padres refirieron 
desagrado ante el aspecto del pene 
circuncidado de su hijo. 
 
Conclusiones : La circuncisión tiene 
indicaciones precisas y no está indicada en el 
recién nacido y lactante, salvo por condiciones 
puramente rituales. La técnica de campana 
plástica, aunque parece sencilla, puede causar 
lesiones y complicaciones importantes. La 
circuncisión en recién nacidos y lactantes sigue 
siendo producto del costumbrismo, moda, falta 
de educación médica de los padres o rutina del 
médico. Finalmente, este estudio retrospectivo 
y circunstancial, muestra en forma objetiva que 
la circuncisión con campana plástica en manos 
inexpertas, puede tener riesgos y 
complicaciones estéticas y funcionales; 
además, en la literatura revisada no se 
encontró un estudio similar y tampoco artículos 
en textos o revistas, que describan claramente 
la técnica ni sus riesgos, por lo que, en general, 
suponemos que es aprendida en forma 
empírica, principalmente por el médico no 
pediatra. 



 
RESERVORIO URINARIO CONTINENTE TIPO INDIANA EN NIÑOS 
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Introducción : En años recientes ha 
despertado mucho entusiasmo el uso de las 
derivaciones urinarias continentes, sobre todo 
porque son opciones atractivas para pacientes 
cuya continencia está severamente 
comprometida y, no obstante, tienen una 
espectativa de vida larga. 
Antecedentes : El primer reservorio fue 
realizado por Simon en 1852 
(ureterosigmoidostomia). En 1888 Coffey lo 
mejoró con una técnica antirreflujo. Gersuny, 
10 años después, creó un reservorio rectal 
basando la continencia en el esfinter rectal. 
Gilchrist realizó en 1950 un reservorio cecoileal 
continente, usando la válvula ileocecal y el 
movimiento antiperistáltico del ileon como 
mecanismo de continencia. En 1982, Kock 
describió un reservorio ileal continente con 
intususcepción del ileon como válvula. En 1987 
se describió el reservorio urinario tipo Indiana, 
motivo de esta presentación. Este 
procedimiento tiene las siguientes 
características : a) es una variante del 
reservorio cecoileal; b) el reimplante ureteral 
se efectúa a nivel de las tenías como medida 
antirreflujo; c) su mecanismo de continencia 
depende del movimiento antiperistáltico y una 
plicatura del ileon terminal; d) no se utilizan 
materiales extraños permanentes; e) su 
capacidad es excelente merced al uso de un 
segmento intestinal no tubular. En los niños 
puede ser usado en neoplasias pélvicas o 
vesicales, extrofia de vejiga, vejiga 
neurogénica y trauma que comprometa la 
continencia. 

 
Presentación del Caso : Femenina de 3 años 
de edad con diagnóstico de extrofia vesical e 
incontinencia urinaria. Urografía excretora con 
dilatación ureteropielocaliceal bilateral grado II. 
El procedimiento quirúrgico fue el siguiente : se 
preparó el intestino con irrigación total, se aisló 
un segmento de colon ascendente de 20 cm y 
15 cm de ileon terminal. En el borde 
antimesentérico del colon se incidió en sentido 
longitudinal entre las tenías en los 2 tercios 
superiores y plegándolo sobre sí mismo, se 
cerró en una configuración de Heineke-
Mikulicz en 2 planos. Se reimplantaron ambos 
ureteres en cada tenia con un túnel de 7 cm. El 
mecanismo de continencia se creó plicando el 
segmento de ileon sobre una sonda Nelaton 
número 14 con puntos de Lembert. Se 
corroboró la continencia instilando solución 
salina en el reservorio. El segmento de ileon se 
exteriorizó a manera de estoma dejándole una 
sonda de Foley número 14. Se resecó el 
remanente vesical y se efectuó 
apendicectomía. Inició vía oral al 5o. día. Al 
20o. día, la urografía excretora mostró buena 
función del reservorio. Al mes se inició 
cateterismo intermitente cada 6 horas y a 2 
meses de evolución la paciente se mantiene 
seca y sin problemas para el cateterismo. 
 
Conclusiones : 1- La configuración del 
reservorio provee una capacidad adecuada. 2- 
La plicatura del ileon ofrece excelente 
continencia. 3- Es técnicamente reproducible. 
4- Ha demostrado su utilidad en niños. 



 
ABORDAJE TRANSPUBICO MEDIANTE PUBECTOMIA LIMITADA PARA LESIONES DE 
URETRA POSTERIOR. MODIFICACION A LA PUBECTOMIA CLASICA 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Mario Navarrete Arellano 
Colaboradores : Drs. Alberto García Pérez y Juan Antonio de la Fuente 
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Introducción : Las lesiones de uretra posterior 
son un reto para el Urólogo y el Cirujano 
Pediatra. Los resultados del tratamiento no 
siempre son satisfactorios, siendo las posibles 
secuelas : reestenosis, incontinencia e 
impotencia. La causa de la lesión uretral en la 
mayoría de los casos es una fractura pélvica y 
en raras ocasiones herida por proyectil de 
arma de fuego. En el 8% al 16% de los casos 
hay lesión vesical concomitante. La ruptura de 
la uretra prostatomembranosa puede tratarse 
por relineamiento de la uretra sobre una sonda 
de foley o anastomosis, ambas en forma 
temprana, o por talla suprapúbica inmediata, 
con reparación tardía de la uretra en 3 a 6 
meses. Las lesiones complejas con amplia 
separación de los extremos uretrales pueden 
resolverse por abordaje transpúbico o por 
sagital posterior tipo Peña. El abordaje 
transpúbico mediante pubectomía 
clásicamente implica resecar una cuña amplia 
de hueso púbico, condicionando sangrado 
transoperatorio de 750 a 3000 ml o más y un 
gran espacio muerto. Se presenta la técnica de 
abordaje transpúbico modificada mediante 
pubectomía limitada a la sinfisis cartilaginosa, 
empleada en un paciente con lesión compleja 
de uretra posterior. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 12 años de edad, con evolución de 2 años 
con lesión de uretra posterior y lesión vesical, 
secundarias a herida por proyectil de arma de 
fuego, manejándose con talla suprapúbica. 

Mediante cistouretrografía y uretrografía 
retrógrada simultáneas se precisó la lesión : 
disrupción uretral con separación de 5 cm 
entre la uretra prostática y la bulbar. El 
paciente se sometió a abordaje transpúbico 
propuesto por Pierce y Waterhouse. La 
modificación a la técnica consistió en realizar 
pubectomía limitada a la sinfisis cartilaginosa 
utilizando una gubia, en lugar de la pubectomía 
amplia anteriormente preconizada. Se valoró el 
sangrado transoperatorio, la exposición 
quirúrgica, las complicaciones y las secuelas 
postquirúrgicas. 
 
Resultados : El sangrado transoperatorio fue 
de 200 ml a 250 ml, se obtuvo adecuada 
exposición para efectuar la anastomosis uretral 
prostatobulbar, el espacio muerto fue mínimo, 
hubo fuga anastomótica que cerró a los 22 
días, pseudodivertículo que desapareció a los 
3 meses; el paciente está continente, presenta 
erecciones peneanas y sin estenosis. 
 
Conclusiones : 1- Con esta modificación al 
abordaje uretral transpúbico clásico el 
sangrado es mínimo, mucho menor espacio 
muerto, adecuada exposición quirúrgica. 2- 
Comparativamente con el abordaje sagital 
posterior tipo Peña, se evita una colostomía o 
el uso de nutrición parenteral y no se lesiona el 
recto. 3- Por lo anterior, se propone a la 
pubectomía limitada como el abordaje en 
lesiones complejas de uretra posterior.

 



 
PROLIFERACION MIOFIBROBLASTICA PSEUDOSARCOMATOSA DE VEJIGA URINARIA. 

PRESENTACION DE UN CASO 
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Introducción : La Proliferación 
Miofibroblástica Pseudosarcomatosa de la 
vejiga urinaria es una entidad que puede 
causar una masa intraluminal pediculada que, 
clínica y radiológicamente simula un tumor 
maligno. Esta lesión benigna puede fácilmente 
confundirse, aunque por microscopia se 
observan determinantes histológicas de 
benignidad. Se han reportado en la literatura 
médica un total de 10 casos. 
 
Presentación del Caso : Se trata de paciente 
de sexo masculino, de 32 días de vida, con 
historia de retención urinaria desde el 
nacimiento, por lo que es manejado en su 
Unidad Familiar con colocación de sonda 
trans-uretral; posteriormente, al retiro de la 
misma, presenta protrusión de masa polipoide 
a través de meato uretral, con escaso 
sangrado y que provoca retención urinaria, por 

lo que fue necesario realizar vesicostomía. 
Posteriormente, se realiza cirugía definitiva, 
durante la cual se reseca totalmente la masa, 
que se encontró sobre la cúpula vesical. El 
informe de patología reportó proliferación 
miofibroblástica pseudosarcomatosa de vejiga 
urinaria. La evolución postoperatoria fue 
adecuada, egresándose y controlándose por la 
Consulta Externa hasta el momento, y por 
espacio de seis meses sin medicamentos y sin 
observarse evidencia de recidiva tumoral. 
 
Conclusiones : Esta es una lesión de la 
vejiga, en niños, de reciente descripción, es de 
tipo benigno y puede confundirse con 
sarcomas. En los casos reportados, el 
seguimiento fue de 18 meses a 6 años, sin 
recurrencia. Observación última extensiva a 
nuestro paciente en un lapso de seis meses, 
hasta la fecha. 



 
RECTO EN LA FORMACION DE NEOURETRA POR LESION EXTENSA 
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Introducción : Las lesiones uretrales 
significan un reto para el cirujano, sobre todo 
en aquellos casos en que hay necesidad de 
sustituir el órgano, en donde los resultados son 
desalentadores, a corto y largo plazo. 
Presentamos aquí una nueva opción para el 
tratamiento de lesiones extensas de uretra, 
como procedimiento innovador, al aplicar un 
colgajo pediculado de recto y unir los cabos 
uretrales por vía sagital posterior. 
Este es el primero de un grupo de pacientes 
que en situación similar son candidatos a dicho 
procedimiento en un programa que incluye los 
estados de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas. El seguimiento, valoración 
urodinámica y finalmente la función adecuada 
y bienestar del paciente, determinarán el éxito 
de esta nueva conducta quirúrgica. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 10 años de edad que sufrió atropellamiento 
por vehículo que le ocasionó lesiones 
múltiples, con fractura de pelvis, de uretra 
membranosa y de ambos fémures. El 
tratamiento inicial incluyó : laparotomía, 
colostomía izquierda, cistostomía y ferulación 
fallida de la uretra fracturada. 
Posteriormente, se planeó la reparación de 
uretra mediante un abordaje sagital posterior, 
intentando una anastomosis término-terminal, 
que no fue posible por la gran separación de 
los segmentos uretrales (8 cm), además que el 
proceso fibroso cicatricial hacía difícil la 
disección. Dado que el paciente se encontraba 

colostomizado y el colon preparado para un 
eventual cierre de colostomía, se decidió tomar 
un colgajo pediculado de recto en forma 
rectangular de aproximadamente 10 x 4 cm 
que, una vez rotado y tubulizado sobre una 
sonda de silástico uniera ambos cabos 
uretrales en una anastomosis término-terminal 
con vicryl 5-0 con un solo plano, cerrando el 
defecto del recto por afrontamiento simple. 
La evolución postoperatoria fue sin 
complicaciones, se restableció el tránsito 
vesicoureteral, recuperándose la continencia. 
El seguimiento ha sido de 3 meses y aún no se 
ha realizado el cierre de colostomía. 
 
Discusión y Conclusiones : Proponemos 
este abordaje y opción quirúrgica como una 
alternativa en el tratamiento de lesiones 
extensas de uretra, sin embargo, 
desconocemos las complicaciones derivadas. 
Es posible que ocurra estenosis u obstrucción 
por la producción de moco, o quizá que tenga 
la misma posibilidad de malignización que 
cuando existe flujo constante de orina a 
sigmoides. 
En este caso, creemos que la producción de 
moco disminuirá al ocurrir metaplasia de la 
mucosa, el flujo de orina será intermitente y 
por lo tanto, quizá influya favorablemente en el 
desarrollo de malignización. 
En la literatura mundial no existen reportes 
semejantes donde se utilice recto para la 
formación de neouretra.
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Introducción : La estenosis postraumática de 
uretra posterior continúa siendo un reto 
terapéutico para el Cirujano especializado. La 
longitud de la estenosis es un factor 
determinante en la elección de la técnica de 
reparación. Dado los resultados reportados por 
Rivera para la reconstrucción uretral con 
mucosa oral en animales de experimentación, 
tratamos un paciente con estenosis 
postraumática larga de uretra posterior, con la 
aplicación de un injerto libre de mucosa oral a 
través de un abordaje sagital posterior, técnica 
que no se había reportado hasta ahora dentro 
de la Cirugía Pediátrica  Urológica. 
 
Material y Métodos : Un adolescente 
masculino de 16 años de edad que sufrió un 
traumatismo pélvico once años atrás y una 
estenosis de uretra posterior secundaria al 
mismo, fue sometido a uretroplastia con un 
injerto libre de mucosa oral. Contaba con el 
antecedente de múltiples procedimientos 
quirúrgicos (aproximadamente 18), incluyendo 
una sigmoidostomia por fístula uretrorrectal. En 
su última valoración (septiembre de 1990), 
mostró una obstrucción total de la uretra 
posterior de aproximadamente 6 cm de 
longitud y una fistula rectouretral a nivel 
prostático. Dado que la vejiga estaba muy 
trabajada y que el paciente fue circuncidado, 
se decidió aplicar un tubo de mucosa oral para 
la reparación de la estenosis uretral por vía 
sagital posterior (transrectal, 18-09-1990). El 
injerto fue tubularizado sobre una sonda 
Nelaton 20 con vicryl 6-0 utilizando surgete 
continuo y puntos separados al final, con el 
objeto de poder eliminar el excedente. Las 
anastomosis proximal y distal se practicaron 
con puntos separados de vicryl 6-0 y se dejó 

una sonda de Foley de silastic durante 4 
semanas. 
 
Resultados : Una vez retirada la sonda la 
evolución fue satisfactoria, el paciente orinó a 
través del pene con buena fuerza y calibre del 
chorro, sin embargo, tres meses después 
(diciembre de 90), presentó una estenosis a 
nivel de la anastomosis distal y una fístula 
rectouretral secundaria (1.5 cm proximal a la 
estenosis). Se le practicó, entonces, 
uretrotomía endoscópica, ferulación uretral con 
Foley de silastic por 2 días y autodilataciones 
posteriores. Más tarde (enero de 1991), se 
cerró la fístula rectouretral por vía sagital 
posterior, utilizando además, un colgajo 
cutáneo de periné semejante al descrito por 
Hendren para la corrección de senos 
urogenitales y de este modo asegurar el cierre 
de la fístula. Dos semanas más tarde la 
uretrografía de control mostró un calibre 
satisfactorio de la uretra y poco después el 
paciente aquejó disminución de la fuerza del 
chorro por lo que se indicaron autodilataciones. 
Actualmente (julio 1991), y después de once 
años con talla vesical, el paciente puede orinar 
a través del pene se autodilata y únicamente 
queda pendiente el cierre de la colostomía. 
 
Conclusiones : La mucosa oral constituye un 
tejido accesible para la reconstrucción uretral y 
brinda una alternativa más para el tratamiento 
de las estenosis uretrales largas 
postraumáticas. El tubo de mucosa oral 
acompañado de otras técnicas que impidan la 
estenosis a nivel anastomótico (uretrotomía y 
autodilataciones), es bien tolerado, aunque 
habrá que practicar el procedimiento en un 
mayor número de pacientes y comparar los 
resultados con otras técnicas. 
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Introducción : La intervención neuroquirúrgica 
más frecuentemente practicada en niños, es la 
derivación del LCE para el tratamiento de 
hidrocefalia, la falla del sistema con 
hipertensión intracraneana y las infecciones 
son las complicaciones más comunes. Hay 
problemas particulares de las derivaciones en 
cuyo manejo puede estar involucrado el 
Cirujano Pediatra. Se presenta un caso con 
una complicación rara por lo agudo y 
aparatoso de su presentación. 
 
Presentación del Caso : Masculino de seis 
meses de edad, previamente sano, que a los 
tres meses de edad recibió un golpe en la 
cabeza al caerle un “coco” desde una palmera, 
produciéndole pérdida del conocimiento y 
múltiples fracturas craneanas, se realiza 
esquirlectomia en un hospital regional. Se da 
de alta a los 15 días recibiendo 
difenilhidantoina por convulsiones. Dos 
semanas después hay salida de LCR por la 
herida quirúrgica. Se reinterviene para cerrar la 
fístula y al no ceder, es traído a este hospital 
con 2 meses de evolución desde el 
traumatismo. La TAC mostró fractura parietal 
derecha, hidroneumoencefalia y porencefalia 
occipital derecha. Se detecta infección 
meningea por S. aureus que se maneja con 

TMP-SMX y rifampicina por 17 días. Un mes 
después se opera practicándose resección de 
quiste leptomeningeo, aplicación de injerto con 
galea aponeurótica e instalación de DVP. 
Dieciseis horas después de la cirugía presenta 
abdomen agudo con salida del catéter 
peritoneal por el ano. Se practica laparotomía, 
se retira el catéter, se cierra en dos planos una 
perforación puntiforme encontrada en el 
sigmoides y se retira el sistema de derivación. 
Presentó fiebre por 2 días, requirió transfusión 
de paquete globular y se trató con ampicilina, 
amikacina y metronidazol hasta su egreso 10 
días después, encontrándose en buenas 
condiciones generales y sin fístula, aunque 
aún con gran deformidad craneana. 
 
Conclusiones : 1- La génesis de la fractura 
aquí reportada es muy rara. 2- Las fístulas de 
LCR y los quistes leptomeninges no son 
complicaciones raras. 3- La perforación del 
sigmoides en pacientes crónicos está reportada 
pero no en forma aguda como en el presente 
caso, que además, se acompañó de abdomen 
agudo. 4- Esta eventualidad deberá agregarse 
a las ya conocidas como hernias inguinales, 
ascitis, quistes peritoneales, obstrucción 
intestinal, peritonitis por diseminación, etc.
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Introducción : El dolor postoperatorio, sobre 
todo el ocasionado por operaciones complejas, 
con tiempo prolongado y amplias resecciones, 
es un problema al que debe hacer frente el 
Cirujano Pediatra. El objetivo de este ensayo 
clínico controlado es el de brindar una 
analgesia óptima en el postoperatorio, por 
medio de la administración de bupivacaina 
simple. 
 
Material y Métodos : El estudio se llevó a 
cabo de marzo de 1990 a febrero de 1991, en 
pacientes menores de 10 años, dividiéndolos 
en 2 grupos. Los del grupo A recibieron 
mediante catéter permanente cada 6 horas, 
1/8 de la dosis inicial de bupivacaina 
transoperatoria, por un tiempo máximo de 72 
horas. Los del grupo B recibieron cada 8 
horas, dosis de dimetilpirazolona a 30 mg/Kg 
por el mismo tiempo. En ambos grupos se 
utilizó el bloqueo peridural vía del hiato 
sacrococcígeo a dosis de 4 mg/kg de 
bupivacaina simple al 0.25% para el 
transoperatorio. El dolor se evaluó de acuerdo 
a la escala de “Prince Henry” (modificada) 
dependiendo del grado de irritabilidad, desde 
el sueño fisiológico, la somnolencia, hasta el 
grado máximo de llanto incesante con rechazo 
al alimento y las caricias de la madre. Se le dió 
un valor de 0 a la ausencia del dolor, 1 al dolor 
ligero con la tos o los movimientos, de 2 si era 
moderado, con llanto débil y presentaba 
exacerbaciones ocasionales, 3 cuando se 
presentaba leve en reposo, con llanto fácil y 
constante, y el 4 representó el dolor severo 
con intranquilidad constante, llanto fuerte 
incesante, rechazo al alimento y a las caricias 
maternas. Se monitorizaron los parámetros 
hemodinámicos basales (tensión arterial 
sistólica, diastólica y media, frecuencia 
cardiaca y respiratoria), lo mismo que el grado 
de dolor de acuerdo a la escala descrita. 
Posterior a la administración de las drogas se 
evaluaron estos parámetros cada 5 minutos, 

hasta los 20 minutos, y posteriormente cada 6 
horas (20 minutos antes y 20 después de 
administrada la bupivacaina) durante 24 horas. 
Los mismos parámetros fueron registrados 
cada 8 horas en el grupo B. El método 
estadístico utilizado fue la “t” de Student. 
 
Resultados : Se evaluaron un total de 80 
pacientes integrándose en 2 grupos de 40 
cada uno. El grupo A se constituyó de 18 
femeninos y 22 masculinos, con peso 
promedio de 14.55 kg; la edad promedio fue de 
3.2 años. En el grupo B los promedios fueron 
de 13.55 kg y 2.3 años, integrado por 10 
femeninos y 30 masculinos. Con ambos 
métodos se observó disminución de las 
presiones sistólica, diastólica y media, así 
como de la frecuencia cardiaca y respiratoria, 
pero sin repercusión hemodinámica. El registro 
basal promedio del dolor fue de 3.25 puntos 
según la escala modificada de “Prince Henry” 
para los grupos A y B respectivamente (sin 
diferencia estadística). A los 20 minutos hubo 
una disminución importante del dolor en el 
grupo A con un valor promedio de 0.6, 
habiendo descendido hasta 0.05 a las 24 
horas. El grupo B presentó disminución del 
dolor lentamente gradual, con 2.75 a los 20 
minutos, 2.5 a las 8 horas, 1.65 a las 16 horas 
y 0.75 a las 24 horas, cifras estadísticamente 
significativas con p- 0.05 para el grupo A. 
 
Conclusiones : 1- Se observó mejor analgesia 
con bupivacaina, estadísticamente significativa 
comparada con dimetilpirazolona. 2- No existió 
repercusión hemodinámica. 3- El intervalo 
analgésico de la bupivacaina es de 4-6 horas. 
4- No se documentaron complicaciones ni 
efectos secundarios a las dosis utilizadas. 5- 
Se recomienda este método para una 
analgesia postoperatoria adecuada en cirugías 
complejas, de gran duración y amplias 
resecciones. 
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Introducción : El bloqueo caudal epidural es 
un procedimiento aceptado en anestesia 
pediátrica, notable por su simplicidad, 
seguridad y efectividad, principalmente para 
cirugías por abajo del diafragma. Puede ser 
considerado como una alternativa más para 
pacientes de alto riesgo. 
La anestesia regional produce analgesia, con 
alteraciones fisiológicas mínimas y también es 
útil cuando la anestesia general es 
técnicamente difícil e incrementa la 
morbimortalidad. Nuestro trabajo consiste en el 
reporte de 201 pacientes manejados con 
bloqueo caudal epidural para diferentes 
procedimientos quirúrgicos : cirugías 
abdominales, de región perianal, de genitales y 
de miembros pélvicos. 
 
Material y Métodos : Se manejaron con 
bloqueo caudal epidural 201 pacientes, no 
mayores de 5 años y que su estado físico, de 
acuerdo a la clasificación de ASA no fuera 
mayor de III. La posición para llevar a cabo el 
bloqueo fue en decúbito ventral, con una 
pequeña almohada en el vientre. Bajo asepsia 
de la región, con un miniset 21 se lleva a cabo 
la punción a través del hiato sacro. Se 
premedicaron todos los pacientes con Atropina 
a razón de 10 microgramos por kilogramo de 
peso y Ketamina a razón de 1 miligramo por 
kilogramo de peso. En todos los casos, el 
anestésico local utilizado fue Bupivacaina a 4 
miligramos por kilogramo de peso, agregando 
solución fisiológica para obtener un volumen 

total de 1.6 mililitros por kilogramo de peso. El 
monitoreo de nuestros pacientes se llevó a 
cabo con estetoscopio precordial, cardioscopio 
y un dinamap que nos reporta en forma 
continua : presión arterial sistólica, presión 
arterial diastólica, presión arterial media y 
frecuencia cardiaca. 
 
Resultados : Las edades de nuestros 
pacientes fueron desde prematuros hasta 5 
años de edad, sin importar el peso, con una 
duración del evento quirúrgico hasta de 3 
horas. No se presentaron cambios importantes 
en la presión arterial ni en la frecuencia 
cardiaca. La relajación muscular fue buena y el 
nivel de anestesia siempre fue útil, incluso para 
cirugías de abdomen alto. La estancia de los 
pacientes en recuperación fue corta, además 
de cursar con analgesia post-operatoria y no 
se presentaron complicaciones inherentes al 
procedimiento. 
 
Conclusiones : 1- La anestesia caudal no 
requiere de equipo especial, por lo que el costo 
es muy inferior al de la anestesia general. 2- 
Da una calidad de anestesia igual, y en 
ocasiones superior, a la de la general, 3- No 
existe el riesgo de laringoespasmo o dificultad 
para la intubación. 4- El paciente no está 
expuesto a agentes hepatotóxicos o 
depresores de la fibra miocardiaca. 5- No hay 
contaminación de gases en el área de los 
quirófanos. 



 
DISGENESIA GONADAL MIXTA. EXPERIENCIA Y RESULTADOS 
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Introducción : La disgenesia gonadal mixta 
(DGM) se caracteriza por presentar genitales 
ambiguos de diferentes grados, cromatina 
negativa y persistencia de estructuras del 
conducto de Muller. El cariotipo más común es 
45XO/46XY, o bien mosaicos de mayor 
complejidad. En las gónadas los hallazgos más 
característicos son un testículo disgenético de 
un lado y estria ovárica del otro. La etiología no 
ha sido bien definida ni es uniforme para todos 
los casos, pero se ha relacionado con un 
déficit en la producción de testosterona a 
receptores de antigeno H-Y. Es un 
padecimiento que requiere de diagnóstico 
temprano, porque de esta manera permite 
escoger asignación sexual de acuerdo al 
fenotipo, lo que brinda un resultado estético-
funcional y psicológico óptimos. 
Nuestro objetivo es informar la experiencia de 
7 pacientes con disgenesia gonadal mixta. 
 
Material y Método : De octubre de 1987 a 
abril de 1991, se revisaron 7 pacientes con 
diagnóstico de DGM, analizando : edad al 
momento de envío, antecedentes pre y 
perinatales, sexo psicosocial establecido al 
nacer, edad al momento del diagnóstico final, 
cariotipo, hallazgos a la exploración 
abdominoinguinal, fenotipo, reporte 
histopatológico y operaciones reconstructivas a 
las que fueron sometidos. 
 
Resultados : El diagnóstico de envío para 
todos los pacientes fue ambigüedad de 
genitales; la edad promedio de envío fue de 31 
meses con un rango de 14 a 77 meses; el sexo 
social establecido al nacimiento fue de 4 
pacientes masculinos (57.14%) y 3 pacientes 
femeninos (42.85%); la edad en el momento 

del diagnóstico final fue en promedio de 12 
meses, con un rango de 2 a 60 meses; el 
cariotipo 45XO/46XY se presentó en 4 
pacientes (57.14%), 2 más tuvieron 46XY 
(28.57%) y uno 45XO/47XY + 2 dic (Y/9) 
(14.28%). El reporte histopatológico fue de 
testículo y estría en 5 pacientes (71.42%), 
estrías bilaterales en uno (14.28%) y testículo 
unilateral en otro (14.28%); la edad promedio 
al inicio del tratamiento quirúrgico fue de 4 
años, con un rango de 4 a 8 años. A todos los 
pacientes se les practicó exploración 
abdominoinguinal con extirpación de gónadas 
y residuos mullenarios; en 4 pacientes se 
reconstruyó el hipospadias (57.14%) y en 3 se 
realizó genitoplastia femenina (42.85). 
 
Conclusiones : El envío y diagnóstico final de 
todos los pacientes fue tardío; todos tenían 
establecido sexo psicosocial cuando iniciamos 
tratamiento, lo que anuló nuestras 
posibilidades de manejo de acuerdo al criterio 
de mejor fenotipo, para lograr adecuada 
asignación de sexo, por lo tanto, se respetó el 
sexo social previo en la reconstrucción 
quirúrgica genital por edad avanzada, este 
hecho impidió un mejor resultado estético-
funcional en algunos pacientes. La extirpación 
gonadal se deberá practicar en todos los 
pacientes debido al riesgo de desarrollo 
tumoral; todos requerirán de terapia 
substitutiva hormonal al llegar a la 
adolescencia de acuerdo al sexo final 
establecido. Todos los pacientes serán 
estériles. La integración del diagnóstico de 
DGM requiere de participación de un equipo 
multidisciplinario, así como varias 
intervenciones quirúrgicas para la solución 
final.
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Introducción : Los tumores germinales 
malignos del testículo en los niños ocupan el 
1% de todas las neoplasias malignas de esta 
edad. El tipo más común es el tumor de senos 
endodérmicos (TSE) o tumor del saco de Yolk. 
Antes de ser clasificados así, eran catalogados 
como “carcinoma embrionario”. La sobrevida 
para el estadio I es superior al 80%. La utilidad 
de la linfadenectomia retroperitoneal ha sido 
cuestionada porque los reportes muestran una 
incidencia de 7.4% de ganglios positivos y se 
ha propuesto sustituir por los métodos 
modernos de imagenología para clasificar el 
estadio, además de la determinación periódica 
de la alfafetoproteina (AFP). De igual manera 
se ha dudado del beneficio de la quimio y 
radioterapia en los casos de tumor localizado a 
una gónada ya que no hay diferencia 
significativa con los casos que se han 
manejado sólo con orquiectomía. 
El propósito de este trabajo es mostrar la 
experiencia de nuestro hospital. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes clínicos y radiológicos de los 
pacientes con tumores germinales malignos 
del testículo. 
 
Resultados : De marzo de 1978 a mayo de 
1991 hubo 19 pacientes con los requisitos 
señalados. Las edades variaron de 0 a 4 años, 
con una media de 2. El tiempo de evolución 
fue de 1 a12 meses. La manifestación clínica 
en todos fue la de masa escrotal no 
transiluminable, 12 estuvieron localizados en el 
lado derecho y 7 en el izquierdo. 8/19 tuvieron 

determinación de AFP elevada pre y 
postoperatoria. Los estudios de imagenología 
mostraron anormalidad en 2/5 ecosonogramas, 
4/15 urogramas, 2/4 tomografías 
computarizadas y 4/7 gamagramas linfáticos. 
En 17/19 se realizó linfadenectomía 
retroperitoneal unilateral y en los restantes 2, 
sólo orquiectomía y correspondieron a 
menores de 1 año. Por Patología todos los 
casos eran tumores de senos endodérmicos. 
Los ganglios linfáticos fueron positivos a tumor 
en 12/17. 6 pacientes fueron clasificados en 
estadio I, 6 en Iia, 1 en Iib, 1 en Iic, 3 en III y 2 
no clasificables. La sobrevida global fue del 
78% (15/19) y del 100% para los estadios I y 
IIa; fallecieron 3 pacientes del estadio III y 1 
del IIc. 
 
Conclusiones : La corrección entre la 
linfadenectomía positiva y los estudios 
preoperatorios fue del 100% cuando la 
imagenología y la AFP fueron positivos y 
también cuando la imagenología fue positiva y 
la AFP negativa; del 66% cuando la AFP fue 
positiva y la imagenología negativa y sólo del 
20% cuando ambos parámetros fueron 
negativos. La AFP fue negativa en más del 
50% para lo cual no tenemos explicación. Los 
ganglios positivos fueron significativamente 
mayores a los reportados en otras series. Por 
lo anterior concluimos que en nuestros casos, 
la linfadenectomía resultó ser de utilidad ya 
que el estadio fue clasificado con mayor grado 
de certeza y permitió a los pacientes en 
estadio I manejarlos sin terapia adyuvante con 
un 100% de sobrevida. 



 
CARCINOMA SUPRARRENAL EN LA INFANCIA 
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Introducción : El carcinoma suprarrenal en la 
infancia es una entidad rara, que se asocia 
habitualmente a enfermedad sistémica. Se 
considera un tumor hiperfuncionante en un 
35% de los casos, manifestado clínicamente 
por síndrome de Cushing. El carcinoma 
suprarrenal es una enfermedad maligna rara 
que ocurre en el 0.02% del total de neoplasias 
malignas infantiles. Tiene una incidencia de un 
caso por cada 1’700,000 personas, es 
metastásico hasta en un 80% de los casos, 
siendo los sitios más comunes : hígado, 
pulmón, nódulos linfáticos y huesos. Ocurre 
con equidad en ambos sexos y de los casos de 
sobrevida en niños, sólo el 16% han logrado 
superar los 10 años. 
 
Presentación del Caso : Se trató de una niña 
de 10 años de edad, que inició su 
padecimiento 11 meses previos al ingreso con 
obesidad, incremento en el tono de la voz, 
hirsutismo y acné. Se evidenció un cuadro 
clínico florido de síndrome de Cushing, 
defectándose además, en el abdomen, una 
tumoración en flanco derecho de 
aproximadamente 10 x 8 cm de diámetro, de 
consistencia dura, fija a planos profundos y no 
dolorosa. El peso fue 30.5 kg y la talla, 114 cm; 
la tensión arterial 150/90. 
El laboratorio reportó en orina : 17 
hidroxicorticosteroides con promedio de 14.5 

mg/24 hrs, 17 cetoesteroides 31.2 mg por 24 
horas. En suero : progesterona entre 0.3 y 4.66 
nanogramos/mililitro y el cortisol plasmático 
matutino varió entre 35 y 50 
microgramos/decilitro y la testosterona fue de 
7.8 nanogramos/mililitro. Marcadores 
tumorales : antígeno carcinoembrionario 1 
nanogramo/mililitro y alfa feto proteina 1.21 
nanogramos/mililitro. Curva de tolerancia a la 
glucosa noral, ácido vanilmandélico 1.9 
miligramos en 24 horas. Exámenes generales 
así como las pruebas de función tiroidea 
normales. Se ralizó prueba de supresión con 
dexametasona sin disminución. Se intervino 
quirúrgicamente, realizándose 
suprarrenalectomía derecha y no se encontró 
evidencia de metástasis macroscópicas a 
órganos vecinos. 
 
Conclusiones : 1- El cuadro clínico 
presentado por la paciente nos obliga a 
descartar 3 entidades nosológicas más, a 
saber : hiperplasia suprarrenal, hiperplasia 
nodular-suprarrenal y causas iatrogénicas. 2- 
De todas, la menos frecuente es el carcinoma, 
también la más grave. 3- El tratamiento 
quirúrgico y el manejo oncológico posterior 
oportunos y adecuados son importantes para 
la sobrevida de estos pacientes. 
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Introducción : El feocromocitoma es un tumor 
extraordinariamente raro en la infancia, pero 
constituye una entidad apasionante y 
excitante. Marchetti reportó en 1904 el primer 
caso infantil, en examen postmortem. Mayo en 
1927, comunicó la primera resección exitosa 
en un adulto, y 27 años después, en un niño. 
Sólo el 1% de los casos de hipertensión 
arterial en la infancia pueden ser resultado de 
este tumor; el 10% son familiares y es más 
frecuente en hombres. Su importancia radica 
en que es una forma curable de hipertensión. 

 
Presentación del Caso : Paciente femenino 
de 3 años y medio, con antecedente de ser hija 
de madre con feocromocitoma bilateral. 
Ingresa al hospital por crisis convulsivas e 
hiperglucemia, cifras elevadas de tensión 
arterial con predominio matutino de hasta 240-
160, acompañadas de diaforesis, cefalea y 
labilidad emocional. Se le detecta taquicardia 
sinusal persistente, miocardiopatia hipertrófica 
izquierda, pericarditis y retinopatía grado 1. 
Pruebas de función renal normales, 
determinación de ácido vanilil mandélico 
elevado en dos ocasiones, ultrasonido, 
nefrotomograma, urografía excretora y TAC 
abdominal sin alteración. La resonancia 
magnética nuclear muestra una masa tumoral 
de aproximadamente 3x2 cm sobre el riñón 

izquierdo. Habiéndose iniciado tratamiento con 
beta bloqueadores, se agrega 
fenoxibenzamina por diez días. Se aborda 
mediante laparotomía, a través del epiplón 
mayor y levantando el páncreas. El manejo 
farmacológico transoperatorio se lleva a cabo 
con enflurane, nitroprusiato de sodio y 
dopamina; no se requiere fentolamina. En el 
postoperatorio inmediato se suspenden los 
medicamentos y las cifras de tensión arterial 
se normalizan. A tres meses de seguimiento, la 
paciente está asintomática. 

 
Conclusiones : A pesar de ser un 
padecimiento raro, la sospecha diagnóstica 
debe establecerse cuando existe hipertensión 
arterial sin enfermedad renal, fundamentarse 
en el incremento de la excreción urinaria de los 
metabolitos de la noradrenalina. La 
demostración puede hacerse a través de 
ultrasonido o TAC de alta resolución, 
radionúclidos o resonancia magnética nuclear. 
El abordaje quirúrgico debe realizarse hasta 
que el paciente se estabilice en sus cifras de 
tensión arterial mediante bloqueadores alfa y 
beta y debe incluir exploración contralateral y 
paraganglionar. El cuidado postoperatorio 
debe orientarse a mejorar el volumen 
intravascular crónicamente depletado y 
mantener una glucemia adecuada. 
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Introducción : Presentar el comportamiento 
aberrante del tumor de Wilms de histología 
favorable, tanto localmente, como su 
recurrencia peritoneal y pulmonar. 
 
Material y Métodos : Se presentan tres 
casos : 
1o. : Escolar de 6 años con tumor en 
hemiabdomen izquierdo que rebasa la línea 
media. TC abdominal reporta tumor renal 
gigante homogéneo con el colon descendente 
a la izquierda del tumor. En la intervención 
quirúrgica se encuentra el colon fijo al corredor 
perietocólico con invasión a la pared intestinal 
efectuándose ureteronefrectomía y 
hemicolectomía. Patología reporta tumor de 
Wilms blastemal con invasión a la serosa y 
muscular de colon. 
2o. : Lactante mayor de un año, contumoración 
renal derecha. Se le efectuó 
ureteronefrectomía con linfadectomía regional. 
Patología reporta tumor de Wilms mixto con 
invasión a la cápsula y metástasis ganglionar 
quedando como estadio III. Recibe 
quimioterapia en forma irregular durante el 
primer año. A la exploración física se descubre 
hepatomegalia. La TC abdominal presenta 
tumoración en cara anterosuperior del lóbulo 
derecho e izquierdo del hígado, se cambia 
esquema de quimioterapia por 8 meses, se 
opera y se encuentran múltiples tumoraciones 
de diferente tamaño que cuelgan del peritoneo 
anterior y del diafragma, hacen cuerpo con el 
hígado el cual es sano. Patología reporta 
tumoración compuesta por colágena joven; en 

su interior contiene islas del tumor de Wilms 
mixto. 
3o. : Escolar de 11 años con tumor renal 
derecho. Se le efectuó ureteronefrectomía. 
Patología reporta tumor de Wilms epitelial 
quedando como estadio I. Recibe 
quimioterapia por 6 meses, vigilancia por 2 
años, apareciendo en Rx de control, nódulo 
pulmonar en lóbulo superior derecho, el cual 
pasa desapercibido por un año. En TC 
pulmonar mide 2 cm. Se toma TC abdominal 
reportando probable recurrencia tumoral 
retroperitoneal por lo que se explora 
quirúrgicamente, siendo negativa. Tres 
semanas después, se explora el tórax 
encontrando el nódulo referido, además de 
varias metástasis subpleurales en el lóbulo 
medio e inferior. Patología reporta metástasis 
en pulmón de Wilms epitelial.  
 
Comentario : 1er. caso : la fijación corta del 
colon descendente al corredor parietocólico 
probablemente favoreció la invasión a la pared 
intestinal. 2o. caso : por ser un estadio III con 
permeación de la cápsula del riñón, permitió 
los implantes peritoneales. La formación de 
colágena puede tener dos explicaciones : que 
sea la forma de cicatrizar del peritoneo o 
porque sea el tumor germinal una forma de 
maduración. 3er. caso : las metástasis 
pulmonares pueden aparecer años después, 
sobre todo en aquellos casos mal 
estadificados. La forma lenta de crecimiento 
durante más de un año, no tiene explicación.
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Introducción : El neuroepitelioma periférico 
primario localizado en retroperitoneo es un 
tumor raro en la infancia y actualmente solo 
encontramos 5 casos en la literatura mundial a 
nuestro alcance : tres casos reportados por 
Marina y col., en Memphis, Tennessee y dos 
casos por Higashi et al. en la Universidad de 
Kagoshima, Japón. Este tumor se etiquetaba 
como sarcoma de Ewing o sarcoma 
indiferenciado hasta que aparecieron las 
nuevas técnicas histoquímicas y de 
microscopia electrónica que permitieron 
establecer sin lugar a dudas el origen 
neuroectodérmico de este tumor. 
 

Presentación del Caso : Se trata de una niña 
de 7 años de edad, derivada de una casa 
hogar por una tumoración que ocupaba todo el 
abdomen, con perímetro abdominal de 72 cm, 
de predominio en hemi-abdomen derecho y 
circulación colateral visible, quien además, 
manifestaba insuficiencia respiratoria 
moderada, hiporexia y palidez de 8 días de 
evolución. Al día siguiente de su ingreso se 
practica paracentésis, encontrando en líquido 
peritoneal alteraciones morfológicas celulares 
que se catalogaron en clase V de Papanicolau. 
Se realizaron estudios radiográficos completos, 
ecosonograma y tomografía axial 
computarizada abdominal, así como exámenes 
generales de laboratorio, marcadores 
tumorales y médula ósea. Se encontraron 
como datos positivos : antígeno carcino-
embrionario 4 nanogramos por mililitro y 
anemia. Los estudios de gabinete señalaron : 
derrame pleural derecho y gran tumoración 
retroperitoneal. 
Al cuarto día de su ingreso se decide realizar 
laparotomía exploradora para fines 
diagnósticos, con hallazgos de tumoración 
gigante de 30 x 25 cm de tipo cerebroide que 
ocupaba todo el abdomen que rechazaba 
intestino grueso y delgado. Se observaban 

metástasis en hígado de tipo nodular e 
infiltración mesentérica. Se tomó biopsia del 
tumor, hígado y mesenterio exclusivamente. 
Fue diagnosticado como sarcoma 
indiferenciado y se inició quimioterapia de 
citorreducción al séptimo día postoperatorio, 
con lo que se consiguió la reducción tumoral 
primaria dos meses y medio después de la 
quimioterapia y una disminución de 
aproximadamente noventa por ciento del 
volumen tumoral original. Se realizó una 
segunda revisión quirúrgica encontrándose 
tumoración de 6 x 5 cm, lobulada, de aspecto 
cerebroide localizada a nivel de noventa y 
décima vértebra torácica, pediculada y que 
dependía de raíces paravertebrales derechas; 
hígado y mesenterio sin evidencia de 
metástasis. El tumor se resecó en su totalidad 
hasta plano vertebral. 
La evolución postoperatoria fue satisfactoria. 
La paciente recibió radioterapia habiendo 
acumulado 4,500 rads en abdomen, con 
sobredosis a lecho tumoral y quimioterapia 
durante 16 meses. La vigilancia clínica y 
radiológica se efectuó cada mes, con 
determinación de antígeno carcino-embrionario 
y tomografía abdominal cada seis meses. 
Actualmente la paciente tiene una sobrevida 
de veinte meses, está asintomática y sin 
evidencia de actividad tumoral, a cuatro meses 
de terminada su quimioterapia. 
 

Conclusiones : 1- El neuroepitelioma 
periférico primario es un tumor raro en la 
infancia, pero debe ser considerado en los 
casos de sarcomas indiferenciados. 2- Es 
conveniente sólo realizar biopsia si la masa 
tumoral es muy grande, y programar una 
segunda exploración después de manejo de 
citorreducción, pues así es factible resecar el 
tumor residual. 3- Este sería el sexto caso 
reportado en la literatura mundial. 
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Introducción : El teratoma es un tumor que se 
origina de células pluripotenciales. Su 
frecuencia de presentación en el primer año de 
vida es del 79%. El sitio más común de 
presentación es la región sacrococcígea 60%, 
gonadal 10-20%, mediastinal 5-10%. Presacro 
5%, intracraneal, retroperitoneal y cervical en 
menos del 5%, constituyendo los gástricos 
menos del 1%. Pueden ser quísticos y sólidos, 
maduros o inmaduros, con calcificaciones 
visibles radiográficamente en un 10 a 20%. El 
teratoma gástrico inmaduro es un tumor 
sumamente raro en la infancia. La mayoría de 
los casos reportados son benignos con 
componentes maduros, sin recurrencia o 
degeneración maligna, y en la literatura 
únicamente se cuenta con dos casos 
reportados como inmaduros considerados 
como malignos. 
 
Presentación del Caso : Se trata de recién 
nacido de término, eutrógico de 16 días de 
vida sin antecedentes de importancia, que 
presenta distensión abdominal en las primeras 
horas de vida. A la exploración física se 
encuentra masa palpable en hemiabdomen 
izquierdo; radiográficamente, una opacidad 
que desplaza las asas intestinales a la 

derecha ; por ultrasonido : el riñón izquierdo se 
encuentra desplazado hacia abajo y 
lateralmente por tumoración de ecogenicidad 
mixta con componente sólido y quístico que 
presenta también calcificaciones. Sus 
marcadores tumoraciones preoperatorios 
muestran elevación de alfa feto proteina a 368 
microgramos/ml. 
Es sometido a cirugía por sospecha de 
teratoma retroperitoneal, encontrándose 
durante el transoperatorio masa tumoral en la 
cara posterior del estómago, la cual se reseca 
en su totalidad sin complicaciones. Se reportó 
histopatológicamente teratoma con más del 
50% de componente inmaduro (Estadio III). El 
seguimiento con marcadores tumorales ha 
mostrado disminución de 580 a 130 
microgramos/ml posterior a dos cursos de 
vincristina, adriamicina y ciclofosfamida al 
50%. 
 
Conclusiones : 1- El teratoma gástrico 
inmaduro es un tumor sumamente raro en la 
infancia. 2- El tratamiento ideal es la resección 
quirúrgica completa más quimioterapia 
adyuvante y seguimiento con marcadores 
tumorales.
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Introducción : Los linfangiomas abdominales 
son neoplasias poco frecuentes que por su 
localización pueden clasificarse en quistes de 
epiplón, mesenterio y retroperitoneales. Sus 
manifestaciones clínicas son variables y no 
existen estudios de laboratorio o gabinete que 
puedan considerarse patognomónicos. En 
ocasiones pueden complicarse con obstrucción 
intestinal, válvulus o hemorragia dentro del 
quiste. Presentamos tres casos, de los cuales, 
dos corresponden a linfangiomas de epiplón. 
Caso No. 1 : Femenino de un año dos meses 
de edad, con aumento de volumen y dolor 
abdominal, además de hiporexia y vómitos, de 
20 días de evolución. A la exploración física se 
detecta una gran masa abdominal que ocupa 
toda la cavidad, no móvil. Hemoglobina de 7.9 
gr. Rx de abdomen y ultrasonido confirman 
una masa intraperitoneal lobulada con quistes 
confluentes. Se diagnosticó como linfangioma 
intraperitoneal. En la cirugía se resecó una 
masa quística multilobulada de 30 x 20 x 10 
cm dependiente del epiplón mayor y de 
contenido hemático. Fue reportada como 
linfohemangiona quístico. 
Caso No. 2 : Masculino de tres años de edad, 
con dolor abdominal y fiebre de 24 horas de 
evolución. A la exploración física se detecta 
una masa móvil en meso y epigastrio, dolorosa 
a la palpación. Rx de abdomen y ultrasonido 
abdominal muestran una masa intraperitoneal 
multiquística trabeculada. Se diagnostica como 
quiste de epiplón. En la cirugía se encontró 
una masa dependiente de la curvatura mayor 
del estómago, quística, multilobulada, de 

contenido serohemático, de 13 x 8 x 5 cm. Se 
reporta como linfangiona de epiplón. 
Caso No. 3 : Femenino de dos años diez 
meses de edad, con aumento de volumen 
abdominal del lado derecho de tres meses de 
evolución. A la exploración física presenta red 
venosa colateral y una masa de hemiabdomen 
derecho de consistencia blanda adherida a 
planos profundos de 12 x 7 cm. Rx de 
abdomen y ultrasonido abdominal muestran 
una masa multiquística, septada, que va de 
epigastrio hasta hipogastrio con contorno renal 
derecho irregular. Urografía excretora muestra 
desplazamiento del riñón derecho hacia arriba 
y ureteros hacia los lados. Marcadores 
tumorales negativos. Se diagnostica una masa 
intraperitoneal, probable quiste de ovario. En la 
cirugía se encontró una gran masa 
retroperitoneal, de 14 x 13 x 5 cm, adherida a 
riñón derecho y segunda porción de duodeno. 
Originándose entre la vena renal derecha y 
vena cava inferior, de contenido achocolatado. 
Se reportó como linfangioma retroperitoneal. 
Conclusiones : 1- Los linfangiomas 
abdominales son tumoraciones poco 
frecuentes cuyo diagnóstico en ocasiones no 
queda bien establecido en forma preoperatoria. 
2- Los síntomas y signos son determinados en 
gran medida por el tamaño y la localización del 
quiste, siendo el hallazgo más común el de 
masa abdominal. 3- No hay que olvidar que 
pueden presentarse con síntomas agudos 
debido a complicaciones, como la hemorragia 
al interior del quiste que se presentó en dos de 
nuestros casos. 
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Introducción : El tumor de células de Leydig 
constituye del 1 al 3% de las neoplasias 
testiculares. En la edad pediátrica suele 
aparecer hacia los 4 y 5 años; generalmente 
es benigno y no se ha publicado la existencia 
de metástasis producidas por este tumor. El 
20% de los postpúberes y adultos con tumor 
de células de Leydig presentan ginecomastia. 
Las alteraciones endocrinológicas son 
variables, pero clásicamente se presenta 
pubertad precoz, macrogenitosomía, aparición 
de caracteres sexuales secundarios y 
ocasionalmente feminización. El diagnóstico se 
establece por la presencia de tumor testicular, 
niveles séricos elevados de testosterona y 17 
cetoesteroides. 39 casos se han reportado en 
las últimas dos décadas en la literatura 
internacional. A nivel nacional no encontramos 
ninguna referencia al respecto, lo que 
constituye la importancia de la presente 
comunicación. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 6 años de edad, sin antecedentes de 
importancia. Inicia su padecimiento a los 8 
meses previos a su ingreso, con aceleración 
en el crecimiento, aparición de vello púbico, 
macrogenitosomia y aumento del timbre de la 
voz. Exploración física : talla de 142 cm, peso 

de 33 kg; el desarrollo puberal a nivel gonadal 
es grado III-IV y de pubarquia estadio III. 
Testículo derecho con aumento de volumen y 
consistencia, no doloroso, de 4x3x1.5 cm y 
presencia de caracteres sexuales secundarios. 
El resto de la exploración es normal. El 
ultrasonido testicular del lado derecho presenta 
lesión en el polo superio de ecogenicidad 
heterógenea de 26x12 mm, retroperitoneo y 
riñones normales. La tomografía axial 
computarizada de cráneo normal. Marcadores 
tumorales normales. Hormona luteinizante 2.7 
mUI/ml. Hormona folículo estimulante menor 
de 1.0 mUI/ml, testosterona sérica 1340 
picogramos/ml, radiografía de tórax normal, 
edad ósea mayor (de 12 años). Se manejó 
quirúrgicamente con orquiectomía derecha con 
ligadura alta primaria del cordón espermático. 
El reporte histopatológico concluye “tumor de 
células de Leydig intratesticular”. 
 
Conclusiones : 1- El tumor de células de 
Leydig es una neoplasia funcional rara en las 
edades pediátricas. 2- La ginecomastia y 
feminización son signos poco frecuentes en los 
niños, contrariamente a los reportados en el 
adulto. 3- El tratamiento quirúrgico es la 
orquiectomia con ligadura alta y primaria de los 
elementos vasculares. 
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Autor y Ponente : Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
Colaborador : Dr. José Manuel Ruano Aguilar 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
Introducción : Durante las últimas tres 
décadas, el abordaje quirúrgico de las 
metástasis pulmonares ha cambiado 
radicalmente. Aunque la comprensión de la 
biología de las metástasis se ha incrementado 
a nivel celular, éstas continúan siendo uno de 
los mayores problemas para su manejo. Casi 
nunca es posible la terapia curativa en 
presencia de una segunda recaida en los 
pacientes con cáncer, sin embargo, en casos 
seleccionados, la resección quirúrgica de 
metástasis pulmonares contribuye para 
mejorar su sobrevida. En los últimos 30 años, 
el abordaje quirúrgico en estos pacientes se ha 
reportado cada vez con mayor frecuencia. 
 
Material y Métodos : En el Instituto Nacional 
de Pediatría de la Ciudad de México se 
sometieron al estudio 19 pacientes en un lapso 
de 6 años, con los siguientes tipos de 
tumores : 13 pacientes con osteosarcoma, 1 
con tumor de Wilms, 1 glioblastoma 
multiforme, 1 linforma no Hodgkin, 1 
coriocarcinoma, 1 fibrohistiocitoma y 1 
neuroepitelioma. Los 4 criterios de selección 
fueron : el control del tumor primario, la 
ausencia de metástasis a otros sitios, la 
presencia de hallazgos radiográficos 
compatibles con metástasis pulmonares, y que 
las metástasis resecadas dejaran una cantidad 
suficiente de parénquima para una buena 
función respiratoria. 
Todos los pacientes fueron evaluados con 
radiografías simples, tomografías lineales y 
tomografías computarizadas cada tres meses 
a partir del diagnóstico del tumor primario. Se 
realizaron siempre toracotomías 
posterolaterales, resecando así sólo las 

metástasis pulmonares que se confinaran a un 
pulmón y en caso de haber sido necesario, se 
resecaron en otro tiempo quirúrgico las 
metástasis del otro pulmón. Los tipos de 
resecciones fueron : en cuña, 
segmentectomías o lobectomías, dependiendo 
del número y accesibilidad quirúrgica de las 
lesiones. El número de toracotomías 
efectuadas en cada caso fue variable. 
 
Resultados : La sobrevida global de los 19 
pacientes sometidos a resección de las 
metástasis pulmonares a 24 meses fue de 
42% y de un 15% a 48 meses. La sobrevida 
para los pacientes con osteosarcoma fue de un 
38% a 12 meses y de 30% a 24 meses. Los 
factores más importantes para una mayor 
sobrevida fueron : el tiempo de aparición de las 
metástasis pulmonares, el tipo de tumor y el 
número de metástasis. La edad, el sitio de 
aparición y sexo no fueron significativos para la 
sobrevida en nuestro estudio. 
 
Conclusiones : 1. La sobrevida fue mayor en 
pacientes con osteosarcoma y resección de 
metástasis pulmonares, en comparación con 
pacientes no sometidos a resección. 2- Se 
recomienda la toracotomía posterolateral como 
abordaje quirúrgico en todos los casos. 3- La 
biología del tumor es un factor importante para 
el pronóstico de la sobrevida, ya que el 
sarcoma osteogénico tiene una peor sobrevida 
en comparación con el resto de tumores 
estudiados. 4- Se plantea una alternativa en 
aquellos pacientes que anteriormente eran 
etiquetados como fuera de tratamiento, 
ofreciéndoles así una esperanza más para la 
resolución de su enfermedad. 



 
HERNIA DIAFRAGMATICA TRAUMATICA EN NIÑOS 

 

 
Autor y Ponente : Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Colaborador : Dra. Ma. Helena Hernández Herrera 
Unidad Hospitalaria “La Paz”, Puebla, Pue. 
 

 
Introducción : Las hernias diafragmáticas en 
niños, secundarias a trauma abdominal son 
raras. Por esto mismo no se piensa en ellas. 
Se presentan más frecuentemente del lado 
izquierdo y su diagnóstico se dificulta a menos 
que se aprecie claramente un nivel hidroaéreo 
o la sonda nasogástrica dentro del tórax. El 
diagnóstico temprano y el tratamiento 
quirúrgico previenen el encarcelamiento o 
estrangulamiento de vísceras abdominales, así 
como la desviación del mediastino y la 
dificultad respiratoria relacionadas con el 
diagnóstico y tratamiento tardíos. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los casos 
de hernia diafragmática traumática (HDT) 
manejados durante el período de septiembre 
de 1971 a noviembre de 1990 y se les analizó 
edad, sexo, manifestaciones clínicas, 
hallazgos radiológicos, lesiones abdominales 
asociadas, tipo de cirugía y evolución. Desde 
1987 se ha utilizado el Indicador Pediátrico de 
Trauma. 
 
Resultados : De un total de 328 pacientes 
politraumatizados manejados en el periodo 
mencionado, 6 tuvieron HDT (1.8%); las 
edades fluctuaron de 4 a 12 años; 5 fueron 
varones y sólo una niña; las manifestaciones 
clínicas estuvieron representadas en 4 por 
datos de lesión de vísceras abdominales, 
fractura de pelvis y dificultad respiratoria; en 
las otras 2, el diagnóstico fue tardío por cursar 

con mínimas repercusiones respiratorias, error 
de interpretación radiológica y porque las 
lesiones a otros niveles fueron más 
aparatosas. En un caso se confirmó el 
diagnóstico con estudio contrastado. El 
Indicador Pediátrico del Trauma ha sido de 
gran utilidad, ya que permite valorar 
rápidamente la gravedad del caso para tomar 
decisiones. En todos se empleó abordaje 
abdominal reduciendo las vísceras herniadas 
(bazo, estómago, colon y epiplón), cerrando el 
defecto con sutura directa, no requiriendo 
malla en ningún caso. Tampoco existió lesión 
visceral asociada. La recuperación fue 
adecuada y no existieron recurrencias de la 
hernia. 
 
Conclusiones : 1- En todo paciente con 
trauma abdominal debe sospecharse HDT 
hasta no demostrar lo contrario. 2- Se debe ser 
muy cuidadoso en la interpretación de RX de 
tórax en pacientes con trauma abdominal. 3- 
Recomendamos intervención quirúrgica 
temprana con abordaje abdominal que nos 
permite la exploración del abdomen, pues la 
dirección del impacto determina el patrón de la 
lesión. 4- Finalmente, en caso de lesión de 
órganos intratorácicos recomendamos una 
incisión torácica separada de la abdominal 
ante el peligro de debilitar el diafragma y 
conducirnos posteriormente a una nueva 
hernia.

 
 



 
ANILLOS VASCULARES. 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 
 

 
Autor y Ponente. Dr. Jorge Tapia Garibay 
Colaboradores : Drs. Antonio Moreno Hidalgo y Rubén Carlos Corona 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
Introducción : Se denominan anillos 
vasculares a las estructuras vasculares 
anómalas que causan compresión de tráquea, 
del esófago o de ambos. Cada entidad en 
particular es causada por falta de resorcion, o 
por la persistencia anómala de alguno de los 6 
arcos aórticos. Existen múltiples informes en la 
literatura respecto a su frecuencia y al tipo de 
anomalía más frecuente, sin embargo, muchos 
son discordantes. El propósito de este trabajo 
es conocer cuáles son los principales síntomas 
de esta patología, cómo podemos elaborar su 
diagnóstico, realizar su tratamiento y analizar 
en conjunto, la experiencia de 20 años en el 
Instituto Nacional de Pediatría. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
archivos quirúrgico y línico del Hospital. Se 
incluyeron todos los pacientes con diagnóstico 
de anillo vascular, de noviembre de 1970 a 
febrero de 1991. Se analizaron sexo, edad, 
peso, sintomatología, anomalías asociadas y 
métodos de diagnóstico utilizados, tipo de 
tratamiento, complicaciones y sobrevida en 
todos los pacientes. 
 
Resultados : Hubo 38 pacientes, sin 
diferencia significativa respecto al sexo, la 
mayor frecuencia fue entre los 2 meses y los 2 
años de edad. El peso corporal varió de 800 
gr. a 39 kg. Los síntomas más frecuentes 
fueron : disnea, tos, rudeza respiratoria, 
vómito, cianosis, estertores y fiebre. La entidad 
más frecuente fue el arco aórtico a la derecha. 
El electrocardiograma fue anormal en 23/38 

pacientes. En la radiografía simple de tórax el 
dato más frecuente fue una imagen de 
bronconeumonía. La esofagoscopia se hizo en 
30/38 pacientes : demostró compresión 
esofágica en 20. La broncoscopía se realizó en 
11/38 y hubo alteración en 7. El cateterismo 
cardiaco se realizó en 34/38 pacientes y en 
todos confirmó el diagnóstico. Se efectuó 
broncografía en 5/38 : todos tuvieron 
anormalidades. Se asociaron con cardiopatía 
17/38 pacientes, y con otras patologías 18/38. 
El tratamiento quirúrgico se efectuó en 34/38 y 
dependió del tipo de alteración. Las 
complicaciones (14/38 pacientes) se debieron 
en su mayoría a su asociación con otras 
cardiopatías. Viven hasta el momento 28/38. 
En 7 de los 10 pacientes fallecidos, la muerte 
se atribuyó a la cardiopatia asociada. Sólo 3/10 
murieron debido al anillo vascular (arteria 
pulmonar izquierda anómala). 
 
Conclusiones : 1- El tipo de anillo más 
frecuente fue el arco aórtico a la derecha. 2- 
Los datos de infección respiratoria fueron los 
síntomas más frecuentes. 3- El cateterismo 
cardiaco fue el estudio más sensible y 
específico. 4- La mortalidad transoperatoria 
atribuible al anillo vascular es baja. 5- La 
asociación a cardiopatías empeoró el 
pronóstico. La asociación a anomalías 
congénitas no fue importante. 6- Las 
diferencias encontradas en la literatura se 
deben a que los anillos vasculares tienen 
muchas variables. 

 



 
ENFERMEDAD ADENOMATOIDEA QUISTICA PULMONAR CONGENITA 

 

 
Autor : Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Ponente : Dr. Jaime Penchyna Grub 
Colaboradores : Drs. Cecilio Belio Castillo, y G. Ramón García 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
Introducción : La enfermedad adenomatoidea 
quística pulmonar es una patología poco 
frecuente caracterizada por la presencia de 
una masa multiquística de tejido pulmonar en 
la cual hay sobrecrecimiento de estructuras 
bronquiales y alveolares que no contienen 
cartilago y que generalmente involucran un 
lóbulo pulmonar. Dentro del diagnóstico 
diferencial se incluyen otros problemas 
congénitos como la hernia diafragmática y el 
enfisema lobar congénito. 
 
Material y Métodos : Se efectuó una revisión 
retrospectiva de todos los casos de 
enfermedad adenomatoidea quística pulmonar 
que fueron manejados en el Departamento de 
Cirugía de Tórax y Endoscopia del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” durante el 
periodo de 1960 a 1990. 
Se les analizó : edad, sexo, antecedentes, 
datos clínicos de laboratorio, gabinete, 
tratamiento y evolución postoperatoria. 
Requisito indispensable de inclusión fue el que 
contaran con estudio histopatológico, donde se 
clasificaron de acuerdo a lo propuesto por 
Stucker. 
 
Resultados : Se obtuvieron un total de 14 
casos, de los cuales 9(64%) fueron del sexo 
masculino. 11 se diagnosticaron en la etapa de 
lactantes y sólo 2 en los primeros días de vida. 
En ninguno se obtuvo el antecedente de 

polihidramnios ni cursaron con anasarca 
concomitante. Los datos clínicos 
predominantes fueron : la dificultad respiratoria 
en 13, y proceso infeccioso pulmonar en 4. A 
la exploración física todos tuvieron 
hipoventilación del hemitórax afectado. La 
sospecha diagnóstica se hizo en base a la 
clínica y radiografías PA y lateral de tórax, en 
un caso con sospecha de enfermedad bilateral 
se realizaron además, broncografías y 
gamagrafía que dilucidaron el diagnóstico. El 
tratamiento en todos fue quirúrgico 
realizándose lobectomía en 13 y 
segmentectomía en 1. El diagnóstico fue 
confirmado por estudio histopatológico 
teniendo 9 casos con enfermedad tipo I y 5 con 
tipo II. La evolución en 13 pacientes ha sido 
completamente satisfactoria. Sólo un 
fallecimiento en etapa posterior y sin conocer 
la causa exacta. 
 
Conclusiones : 1- La casuística presentada 
es significativa en cuando al número de casos 
si la comparamos con lo reportado en otras 
series. 2- Hubo un predominio del sexo 
masculino y la edad de presentación más 
frecuente fue antes del año de edad. 3- El 
cuadro clínico y los hallazgos radiológicos 
apoyaron el diagnóstico, aunque el estudio 
histopatológico es el que lo establece. 4- El 
manejo es quirúrgico, siendo el de elección la 
lobectomía.

 



 
BIOPSIA PULMONAR A CIELO ABIERTO EN EL DIAGNOSTICO DE NEUMOPATIAS EN 

NIÑOS 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Francisco Galindo Casanueva 
Colaboradores : Drs. Leopoldo Sánchez Cantú, Cecilio Belio Castillo y Gerardo Blanco 
Rodríguez 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
Introducción : El diagnóstico etiológico y el 
tratamiento idóneo en pacientes pediátricos 
con síntomas respiratorios crónicos es difícil de 
alcanzar, generalmente sufren deterioro 
progresivo, tienen patrón radiológico pulmonar 
anormal y el Dx de “neumopatía crónica en 
estudio” no permite establecer un tratamiento 
específico. Para determinar el Dx etiológico en 
quienes no se ha conseguido por 
procedimientos menos invasivos, se dispone 
de la biopsia pulmonar a cielo abierto (BPCA), 
recurso importante pero aún no estandarizado, 
razón por la que decidimos revisar nuestra 
experiencia. 
Material y Métodos : Se revisaron 
retrospectivamente los expedientes de los 
pacientes en quienes se realizó BPCA por 
neumopatía crónica en estudio, de 1980 a 
1989 en el Departamento de Cirugía de Tórax 
y Endoscopia del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”. Se analizó la frecuencia 
con la que la BPCA orientó hacia un Dx y 
permitió un tratamiento claramente dirigido, así 
como las complicaciones derivadas del 
método. 

Resultados : Se efectuaron 50 BPCA 
mediante las cuales se obtuvo un Dx 
específico en 26 pacientes (52%), mientras 
que fue inespecífico en los otros 24 (48%). Los 
Dx específicos fueron neumopatía lipoidea en 
9 casos (18%), hemosiderosis en 5 (10%), 
tuberculosis en 3 (6%), neumonía infecciosa 
en 6 (12%) y en 1 caso, neumonía por 
neumocistis carinii (2%). Como Dx inespecífico 
predominó el de neumonitis intersticial en 10 
casos. Sólo se presentó una complicación 
directamente atribuible al procedimiento y fue 
neumotórax residual que se resolvió con sonda 
de pleurostomía. Quince pacientes murieron 
posteriormente (30%), pero debido a la 
evolución natural de la enfermedad de base, y 
no a consecuencia directa del procedimiento. 
Las causas de muerte fueron neumotórax, 
hemorragia pulmonar e insuficiencia 
respiratoria. 
Conclusiones : 1- La BPCA fue útil para 
establecer diagnóstico específico en el 52% de 
los pacientes con neumopatía crónica en 
quienes ya se habían agotado los métodos de 
estudio. 2- La morbilidad fue baja (2%). 



 
AGENESIA DE TRAQUEA. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Autores : Drs. José Luis Villegas Borrel y Antonio Espino Cortés 
Ponente : Dra. Rossana Zúñiga Flores 
Colaboradores : Drs. Esperanza Villalobos, Mario Franco Gutiérrez y Enrique Reyes 
Hospital General de Zona No. 1, Gabriel Mancera, México, D.F. 
 

 
Introducción : La agenesia de tráquea es una 
de las causas más raras de insuficiencia 
respiratoria en el periodo neonatal y es 
siempre refractaria a tratamiento médico 
intensivo. En la literatura se han reportado 38 
casos, 2 de ellos en nuestro país. La sobrevida 
de los casos reportados ha variado de 5 
minutos a 6 semanas y el diagnóstico se 
establece generalmente en el estudio 
postmortem. 
 
Presentación del Caso : Producto de primera 
gesta de madre de 28 años que cursó con 
polihidramnios durante el tercer trimestre, y a 
las 36 semanas de gestación inició con trabajo 
de parto, detectándose por ultrasonido, 
desprendimiento de placenta normoinserta. Se 
realizó cesárea, obteniéndose producto 
masculino de 2.4 Kg con un Apgar de 5. Se 
encontró dificultad para el paso de la sonda 
esofágica y se detectó malformación 
anorrectal. Inició con datos de dificultad 
respiratoria importante y fue trasladado a 
nuestro Servicio, ingresando a las 15 horas de 
vida en malas condiciones, con insuficiencia 
respiratoria severa y radicardia. Al tratar de 
intubarlo presentó dificultad, ya que en 
repetidas ocasiones la ventilación a campos 
pulmonares era escasa y parecía haberse 
intubado el esófago. Finalmente, se decidió 
dejar la sonda a pesar de escuchar los campos 

pulmonares hipoventilados, se mantiene con 
ventilación asistida. La Rx de tórax y abdomen 
mostraron a nivel de tórax, cánula 
endotraqueal casi a nivel de T5. Los campos 
pulmonares aparentemente normales, a nivel 
abdominal dilatación de estómago y duodeno 
sugestivas de obstrucción duodenal. Se 
establecieron los diagnósticos de atresia 
esofágica con fístula distal, oclusión intestinal 
alta y malformación anorrectal. Se realizó 
gastrostomía de urgencia bajo anestesia local 
y se encontró estómago y duodeno muy 
dilatados con una fuga de aire, falleciendo a 
las 52 horas de vida. El estudio postmortem 
reportó hipofaringe y laringe normales, 
ausencia de tráquea con presencia de una sola 
estructura tubular de paredes musculares de 9 
cm a partir de la epiglotis, a donde se 
insertaban ambos bronquios, páncreas anular 
con obstrucción completa de duodeno, recto 
formando fondo de saco ciego a .5 cm de la 
piel. 
 
Conclusiones : 1- La agenesia de tráquea se 
asoció a atresia de esófago, páncreas anular y 
malformación anorrectal. 2- Sobrevivió 52 
horas gracias a que ambos bronquios se 
insertaban en el esófago. 3- Se deberá 
sospechar en pacientes atónicos, con 
insuficiencia respiratoria y dificultad para su 
intubación. 



 
LARINGOTRAQUEOPLASIA CON INCISION CASTELADA ANTERIOR E INJERTO LIBRE DE 
CARTILAGO POSTERIOR EN UN PACIENTE CON ESTENOSIS SUBGLOTICA. REPORTE DE 

UN CASO 
 

 
Autores : Drs. Antonio F. Gallardo Meza y Pedro Arenas Aréchiga 
Ponente : Dr. Antonio F. Gallardo Meza 
Colaborador : Dr. Miguel A. Piña Garay 
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Introducción : El paciente con estenosis 
subglótica lleva una calidad de vida muy pobre 
debido a la dependencia de una 
traqueostomía. Presentan complicaciones 
asociadas, que van desde el acúmulo de 
secreciones y la ausencia de articulación de 
voz, hasta la obstrucción de la cánula y la 
muerte. La resolución quirúrgica de este 
problema es de alto grado de dificultad. En 
México sólo conocemos reporte de 3 casos 
(con técnica diferente) presentado por los Drs. 
Villatoro y Castro en el Congreso Nacional de 
Cirugía Pediátrica en Monterrey, N.L. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 1 año y 8 meses de edad, con estenosis 
subglótica de 75% de la luz secundaria a 
intubación prolongada, a los 2 meses de edad. 
Por lo anterior, fue sometido a una 
traqueostomía con cánula de Shiley del 
número uno, permaneciendo con ella hasta la 
edad actual en que se sometió a la cirugía 
correctiva, y que consistió en : una incisión 
transversa en el cuello por arriba del sitio de la 
traqueostomía, exponiendo la tráquea desde el 
cartílago tiroides hasta el 5o. anillo traqueal. 
Se seccionó el cartílago tiroides 
longitudinalmente y a partir de la membrana 
cricotiroidea se abre en forma de “almena de 
castillo” la parte anterior de la tráquea hasta el 
3er. anillo traqueal. La tráquea queda dividida 
en dos en su parte anterior. Se localiza la parte 
posterior del cartílago cricoides por debajo de 
las cuerdas vocales falses. Se abre el cricoides 

en esta zona en forma longitudinal hasta la 
membrana crico-esofágica, y en este nivel se 
coloca un injerto libre de cartílago, a manera 
de cuña para ampliar la parte posterior de la 
estenosis. Se cierra la incisión castelada 
desfosando los cartílagos traqueales, con lo 
que se consigue ampliar bastante la luz 
traqueal. Finalmente, se dejó una férula de 
dacrón en el interior de la luz traqueal con el fin 
de conformar la nueva luz de la tráquea. Esta 
férula se deja por un período de 6 semanas. La 
evolución postoperatoria fue muy satisfactoria, 
dándose de alta a los 4 días, quedando 
pendiente únicamente el retiro de la férula 
intratraqueal. 
 
Conclusión : La cirugía correctiva de tráquea 
se ha venido realizando desde hace varios 
años en el Hospital de Cincinnatti, Ohio, por el 
Dr. Cotton Robin. El caso que aquí 
presentamos es el primero que se realiza en 
México y aunque la evolución a corto plazo es 
satisfactoria, aún desconocemos su evolución 
a largo plazo. Sin embargo, la literatura reporta 
buenos resultados con esta técnica hasta en el 
90%, lo cual es una espranza de rehabilitación 
para estos pacientes. La técnica en video 
permite ver la exposición de la estenosis en su 
totalidad, así como la corrección, con relativa 
facilidad. Proponemos la creación de centros 
de referencia para este tipo de cirugías, de 
donde se desprende la inquietud de mostrar 
esta técnica. 



 
DIVERTICULO ESOFAGICO CONGENITO COMPLICADO CON FISTULA 

ESOFAGOTRAQUEAL POR LA PRESENCIA DE CUERPO EXTRAÑO 
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Introducción : En 1877, Zenker y Ziemssen 
fueron los primeros en clasificar el divertículo 
esofágico en dos tipos : por pulsión y por 
tracción. Sin embargo, sólo los divertículos 
esofágicos congénitos se consideran como 
verdaderos, ya que están formados por un 
saco muscular y un epitelio plano. Pueden 
presentarse sin otras anormalidades o estar 
asociados con estenosis esofágica o fístula 
congénita y dar sintomatología en forma 
temprana después del nacimiento. El 
divertículo en si no podrá ser reconocido hasta 
ocurrir complicaciones tales como impactación 
de cuerpo extraño o inflamación. Se presenta 
un caso poco frecuente. 
 
Presentación del Caso : Masculino de 8 
meses de edad, sin antecedentes de 
importancia para el padecimiento actual de 3 
meses de evolución con la presencia de 
dificultad respiratoria, tos productiva e 
hipersecresión bronquial, refiriendo la madre, 
extracción de un cuerpo extraño de la boca. 
Ingresa al 27 de agosto de 1990 por sospecha 
de cuerpo extraño en vías aéreas inferiores, 
descartándose por broncoscopía, posterior a la 
cual presentó paro cardiaco reversible. Dentro 
del protocolo de neumopatia crónica, la serie 
esofagogastroduodenal mostró estenosis del 
tercio superior del esófago. Se realiza 
gastrostomía y paso de hilo sin fin y programa 
de dilataciones esofágicas, persistiendo con 
sintomatología respiratoria. Nueva serie 
esofagogástrica mostró el paso de bario a vías 
aéreas por una fístula esofagotraqueal. El 5 de 
noviembre de 1990 (con 5.5 Kg) se realizan 
broncoscopias, esofagoscopias y abordaje por 
cuello, localizándose la malformación y un 
cuerpo extraño, dificultándose su manejo por 

esta vía, por lo que se realiza toracotomía 
derecha, encontrándose un divertículo en el 
tercio medio del esófago en su pared 
anterolateral derecha, con una rondana de 
plástico en su interior y la presencia de fístula 
esofagotraqueal amplia. Se realiza sección del 
divertículo y cierre del esófago en un solo 
plano con seda 4-0; el orificio traqueal con 
defecto de 2.5 x 0.5 cm se repara en dos 
planos con seda 4-0, puntos separados y 
segundo plano con sutura continua y 
colocación de parche de mediastino sobre la 
sutura. Ingresó a Terapia Intensiva, 
manteniéndose con ventilación asistida por 4 
días, desarrollando sepsis y dos paros 
cardiorrespiratorios por obstrucción de la 
cánula, mejorando y egresando por mejoría al 
14o. día de postoperatorio. Se manejó 
posteriormente con dilataciones de esófago y 
actualmente asintomático. El último 
esofagograma muestra discreta deformidad en 
su tercio medio pero con paso adecuado del 
medio de contraste. El estudio histopatológico 
reportó la presencia de epitelio plano y capa 
muscular, corroborando el diagnóstico de 
divertículo congénito. 
 
Conclusiones : 1- En niños con 
sintomatología respiratoria crónica, se deberá 
realizar serie esofagogastroduodenal para 
descartar una malformación congénita 
esofágica. 2- La presencia de un cuerpo 
extraño exacerbó las manifestaciones clínicas 
del divertículo, el cual se complicarse con una 
fístula esofagotraqueal. 3- El divertículo 
esofágico es extremadamente raro, siendo 
éste el primer caso reportado en nuestro 
hospital. 
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Introducción : Las lesiones hiperlúcidas e 
hipertensas son un grupo de imágenes 
radiográficas aéreas en cuyo interior no se 
identifica parénquima pulmonar y que 
provocan desplazamiento y compresión de las 
estructuras adyacentes, lo que puede 
condicionar insuficiencia respiratoria grave y 
alteraciones hemodinámicas severas capaces 
de provocar la muerte. 
 
Presentación del Caso : Masculino de 6 años 
de edad que desde el año de edad, cursó con 
detención de crecimiento y desarrollo, disnea 
de grandes a pequeños esfuerzos y accesos 
de tos persistente. En tele de tórax se detecta 
imagen hiperlúcida hipertensa en hemitórax 
izquierdo, por lo que se le coloca sonda 
pleural, retirándola a las 48 horas por no 
obtener mejoría. En una TAC se evidencia 
nuevamente neumotórax izquierdo a tensión, 
solicitando valoración por Cirujano Pediatra. Al 
exámen físico : peso 15 Kg (P-3), talla 1.08 
mts (P-3), cianosis distal, tiros intercostales, 
retracción xifoidea y aleteo nasal. Tórax con 
aumento del diámetro AP, ausencia de ruido 
respiratorio e hiperresonancia percutoria en 
hemitórax izquierdo. Biometría hemática, 
electro y ecocardiograma normales. 
Gasometría con hipoxemia e hipercapnia. 
Pruebas de función pulmonar con patrón mixto 
(obstructivo y restrictivo). Broncoscopia y 
broncografía con rechazamiento de tráquea 

hacia la derecha, compresión y obliteración 
total de bronquio principal izquierdo. Durante la 
toracotomía posterolateral izquierda se 
encontró una gran tumoración quística llena de 
aire que ocupaba todo el hemitórax izquierdo, 
con un pequeño hilio paraesofágico. Al 
extraerla se apreció el pulmón izquierdo 
aparentemente hipoplásico. Fue manejadocon 
sonda pleural por 5 días, habiendo alcanzado 
una reexpansión pulmonar de 
aproximadamente un 80%. Egresó 3 días 
después y un control radiográfico al mes, 
demostró una reexpansión pulmonar del 100%. 
Seis meses después, el niño se encuentra 
asintomático, con ganancia ponderal de 4.5 Kg 
y con mejoría notable de su función pulmonar. 
Patología reportó un quiste de duplicación 
entérica. 
 
Conclusiones : 1) Es importante el 
diagnóstico diferencial entre una imagen 
hiperlúcida hipertensa, ya que diversas 
patologías pueden presentar hallazgos 
radiológicos similares. 2) El estudio integral de 
un paciente neumópata crónico puede llegar a 
establecer diagnósticos en etapas más 
tempranas. 3) La reexpansión pulmonar total 
puede alcanzarse a mediano plazo, aun en 
pulmones aparentemente hipoplásicos, lo cual 
permite el retiro temprano de una sonda 
pleural aun sin haber alcanzado reexpansión 
pulmonar completa. 
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Introducción : Para cuando Gross y Ware en 
1946 iniciaron el manejo quirúrgico de los 
anillos vasculares, ya habían pasado 200 años 
de que se hizo la descripción morfológica de 
esta patología. Las malformaciones congénitas 
del arco aórtico y de la arteria pulmonar 
pueden causar compresión de la tráquea, el 
esófago, o ambos, y se les llama anillos 
vasculares aunque no siempre constituyen un 
anillo verdadero. Los más comunes son : el 
doble arco aórtico y la subclavia derecha 
aberrante. Esta última, embriológicamente es 
el resultado de una alteración del cuarto arco 
aórtico derecho y se presenta en el 5% de la 
población; habitualmente es asintomática. 
Cuando hay síntomas, éstos se presentan 
desde el nacimiento y son : dificultad para la 
alimentación, estriador, cianosis, regurgitación 
y vómitos. Puede provocar broncoaspiración 
causando tos, bronquitis y neumonía de 
repetición. El estudio diagnóstico ideal es el 
tránsito esofágico que invariablemente muestra 
cómo la subclavia aberrante imprime una 
imagen radiolúcida supracardiaca oblicua de 
izquierda a derecha que es patognomónica en 
la placa anteroposterior y una muesca de 
compresión retroesofágica en placa lateral. La 
arteriografía comprueba el diagnóstico pero no 
es un estudio indispensable. El tratamiento es 
quirúrgico y consiste en la sección del vaso 
aberrante en el sitio en que nace de la aorta. 
Con esto se logra descompresión del esófago 
y desaparición de los síntomas respiratorios y 
digestivos. Se presenta el primer caso de 
subclavia derecha aberrante sintomática 
diagnosticado y tratado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 

Presentación del Caso : Se trata de un 
paciente masculino de 11 meses de edad con 
dificultad para la alimentación desde el 
nacimiento, regurgitación y vómitos, estridor 
respiratorio continuo, crisis de cianosis al 
comer e insuficiencia respiratoria. Tuvo dos 
ingresos al hospital por neumonía. A la 
exploración física se observó peso por debajo 
de percentila 3, abundantes estertores 
bronquiales y estridor continuo. Se descartaron 
alteraciones cardiacas. La radiografía de tórax 
mostró una neumonía apical derecha. El 
tránsito esofágico evidenció sombra 
característica de compresión por anillo 
vascular. Se efectuó aortografía que confirmó 
el diagnóstico. El tratamiento fue quirúrgico : 
toracotomía izquierda con abordaje 
extrapleural. Se localizó a la arteria subclavia 
derecha emergiendo de la aorta descendente 
por debajo de la subclavia izquierda. Se hizo 
doble ligadura y sección del vaso anormal en 
su emergencia. No se dejó sonda pleural. La 
evolución postoperatoria fue excelente con 
desaparición de los síntomas respiratorios y 
digestivos y ganancia de peso. 
 
Conclusiones : Los anillos vasculares son : 1- 
Malformaciones congénitas capaces de 
ocasionar neumopatía crónica en la edad 
pediátrica. 2- El tránsito esofágico es el estudio 
más útil para el diagnóstico. 3- La arteria 
subclavia derecha aberrante es la 2a. en 
frecuencia, su tratamiento, siempre que 
ocasione síntomas, es quirúrgico. 4- Dicho 
tratamiento es de la competencia del Cirujano 
Pediatra. 5- El tratamiento quirúrgico con 
abordaje extrapleural es muy efectivo y 
aminora los riesgos de complicaciones.
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Introducción : La traqueobronquiplastia se 
emplea generalmente en la corrección de 
varias enfermedades del tracto respiratorio 
(cáncer pulmonar primario y metatásico, 
traumatismo torácico, enfermedades 
inflamatorias, etc.), englobándose en dos 
rubros principales su utilización en pacientes 
pediátricos : 1- Patología congénita del árbol 
traqueobronquial y 2- secuelas postintubación. 
El presente trabajo tiene como finalidad 
mostrar nuestra experiencia en el manejo de 
dicha patología. 
 
Material y Métodos : En el periodo 
comprendido entre los meses de enero de 
1990 y mayo de 1991, fueron estudiados en 
nuestro servicio, pacientes cuyos diagnósticos 
incluyeron : a) estenosis traqueal 
postintubación (2 pacientes); b) fístula traqueo-
cutánea postquirúrgica; c) fístula 
traqueoesofágica primaria y recidivante; d) 
sección y sutura de bronquio principal 
izquierdo. Inicialmente se analizaron las 
patologías de base, peso y edades. En forma 
preoperatoria se realizaron radiografías de 
tórax, tomografía lineal laríngea, serie 
esofagogastroduodenal, laringoscopia y 
broncoscopia, según estuviese indicado en 
cada caso; mediante estos estudios se 
determinó la localización y extensión de la 
lesión. De acuerdo a cada resultado se planteó 
el tratamiento mediante resección y plastia 
traqueal o rehabilitación radical de la vía aérea. 
Las anastomosis se realizaron con poliglactina 
o nylon. El seguimiento de estos pacientes 

varió de 2 meses hasta 1 año, mediante 
estudios radiográficos y endoscópicos llevados 
a cabo el primero, segundo y sexto mes de 
postoperatorio. 
 
Resultados : Se operaron cinco pacientes 
cuyas edades fluctuaron entre 1 mes y 15 años 
y cuyo peso varió entre 700 gr. y 30 Kg. 
Mediante los estudios preoperatorios se 
determinó que la lesión traqueal minvolucraba 
de 1 a 4 anillos cartinaginosos. Los 
procedimientos quirúrgicos realizados fueron 
resección y plastia traqueal en cuatro casos y 
rehabilitación radical de bronquio principal 
izquierdo con plastia y anastomosis en el otro. 
El material de sutura empleado fue poliglactin 
(vicryl) calibre 4-0 en cuatro pacientes y nylon 
en uno de ellos. Los estudios radiográficos y 
endoscópicos no evidenciaron secuela 
postquirúrgica que requiriera manejo 
específico, siendo la vía aérea de tamaño y 
funcionalidad dentro de los límites normales. 
Sólo un paciente requirió ventilación asistida 
por prematurez, bajo peso y presencia de 
broncodisplasia. No se presentaron 
defunciones en nuestra serie. 
Conclusiones : Nuestras conclusiones 
preliminares en relación al manejo de esta 
patología nos permite establecer que el 
abordaje quirúrgico directo ofrece una solución 
correctiva total, con el menor grado de 
morbilidad posible, no requiriendo de una edad 
o tamaño anatómico específico para el manejo 
de estos pacientes. 
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Introducción : La aspiración de un cuerpo 
extraño es un accidente frecuente en la edad 
pediátrica, ocasionando un cuadro de 
insuficiencia respiratoria y en ocasiones la 
muerte. El diagnóstico oportuno y el manejo 
adecuado de estos pacientes constituye la 
clave para lograr buenos resultados en su 
tratamiento. 
 
Material y Métodos : Se revisó la experiencia 
del Servicio de Broncoesofagología del 
Hospital Infantil de México en un lapso 
comprendido entre enero de 1959 y febrero de 
1990, analizando el número de casos que han 
sido atendidos, la edad más frecuente, el sexo, 
cuadro clínico, tiempo de evolución, hallazgos 
radiológicos tipo de cuerpo extraño más 
frecuente, localización y mortalidad. 
 
Resultados : Fueron atendidos un total de 
1,003 pacientes, 595 (59.32%) eran del sexo 
masculino y 408 (40.68%) del femenino; 618 
(61.61%) tenían entre 1 y 3 años; el cuerpo 
extraño más frecuente fue la semilla con 797 
casos (79.46%); los síntomas más importantes 
fueron : la tos con 774 casos (77.10%); la 
cianosis con 448 casos (44.66%) y la disnea 
con 435 pacientes (43.36%); 304 casos 

(30.30%) fueron atendidos en las primeras 24 
horas después del accidente y 354 (35.29%) 
entre 24 horas y 7 días después, es decir un 
total de 658 pacientes vistos en los primeros 7 
días de evolución. Se les tomó radiografía de 
tórax a 848 pacientes, siendo normal en 395 
(39.38%). La extracción de cuerpo extraño fue 
mediante endoscopía con instrumental rigido y 
solo hubo 6 (0.6%) fallecimientos de los 1,003 
casos atendidos. 
 
Conclusiones : En base a la anterior 
experiencia se puede concluir 1) que los niños 
que están más expuestos a broncoaspirar un 
cuerpo extraño son los que empiezan a 
caminar, entre uno y tres años; 2) que en 
nuestro medio, el cuerpo extraño más 
frecuente es la semilla y por ser ésta 
radiolúcida, un alto porcentaje muestra 
radiografía de campos pulmonares normales; 
3) que el éxito en el tratamiento se basa en un 
diagnóstico oportuno, el cual es esencialmente 
clínico así como contar con el transporte 
adecuado a un servicio de tercer nivel que 
cuente con el equipo endoscópico y el 
personal médico especializado disponible las 
24 horas del día de todos los días del año. 
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Introducción : La hemorragia del tubo 
digestivo es una patología frecuente dentro de 
la edad pediátrica y en ocasiones tan severa 
que pone en peligro la vida del paciente, por lo 
que se requiere de un diagnóstico precoz y 
preciso. Este ha sido posible establecerse 
gracias a los avances logrados con la 
endoscopia de fibra óptica flexible. El motivo 
de la presentación de este trabajo es 
determinar la patología más frecuentemente 
encontrada en vías digestivas y causante de 
hemorragia del tracto gastroentérico en la edad 
pediátrica, diagnosticada por endoscopia. 
 
Material y Métodos : En el periodo 
comprendido de enero de 1987 a mayo de 
1991, se revisaron los expedientes de 272 
pacientes que ingresaron al Servicio de 
Endoscopía Pediátrica del Hospital General, 
Centro Médico “La Raza” con diagnóstico de 
hemorragia de tubo digestivo, activa o reciente. 
Se analizaron las siguientes variables, edad, 
sexo y diagnóstico endoscópico. 
 
Resultados : Del total de 272 estudios, el 91% 
correspondió a esofagogastroduodenoscopias 
y el 9% restante, a colonoscopias. No 
encontramos ninguna diferencia en cuanto al 
sexo. Cuarenta estudios (14%) se 
diagnosticaron como normales. Los 
diagnósticos de acuerdo a la frecuencia en 
cada grupo de edad, fueron los siguientes : en 

4 estudios realizados en recién nacidos se 
encontró : esofagitis en 2, úlcera gástrica en 
uno, y gastritis en otro. En el grupo de un mes 
a un año, de 59 pacientes (21.6%) se encontró 
gastritis en el 30%; úlcera 27% y esofagitis en 
el 10.7%. En las edades de uno a cuatro años, 
21% correspondió a esofagitis y el mismo 
porcentaje para várices esofágicas; con 15.3% 
para úlcera en 52 pacientes (19.2%). De cinco 
a nueve años, los resultados fueron : gastritis 
20.2%, úlcera 15% y várices esofágicas 15% 
en 79 pacientes (29.1%). Para los pacientes 
entre diez y catorce años, los diagnósticos más 
frecuentes fueron : gastritis, úlcera y esofagitis 
con el 31.8%, 15.9% y 11.3% respectivamente, 
de una población de 44 (16.2). En el último 
grupo etario, se efectuaron 34 estudios 
endoscópicos (12.5%), los diagnósticos más 
frecuentes para los mayores de 15 años furon : 
gastritis 41%, várices esofágicas 20.5% y 
úlcera 14.7%. Los pacientes recibieron 
tratamiento médico y quirúrgico en forma 
oportuna con una adecuada evolución. 
 
Conclusiones : 1- Es posible establecer 
diagnóstico de hemorragia digestiva en recién 
nacidos y lactantes con el uso de fibroscopios 
pediátricos. 2- La misma patología de 
escolares y adolescentes se presenta en 
recién nacidos y lactantes, sólo se modifica el 
orden en la frecuencia 

. 
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Introducción : La presencia de artrosis 
temporo-mandibular dificulta la intubación 
endotraqueal cuando se requiere cirugía. Para 
lograrlo se han empleado diversas técnicas 
como : intubación “a ciegas”, el uso de una 
guía colocada en forma retrógrada por punción 
de la membrana cricotiroidea hasta la narina y 
posterior deslizamiento de la cánula 
endotraqueal o, finalmente, una traqueostomía, 
sin embargo, son agresivas o de alta dificultad. 
En la literatura está referido el uso de 
fibroendoscopía en esto casos, con resultados 
adecuados. En el HIMFG la hemos empleado y 
elmostrar la experiencia obtenida es la razón 
de este trabajo. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
pacientes que requerían de manejo quirúrgico 
pero no podían ser intubados en la forma 
habitual por incapacidad para abrir la boca 
vistos durante el periodo de mayo de 1988 a 
mayo de 1991. 
Técnica : Con el paciente en decúbito dorsal, y 
bajo anestesia endovenosa, se monta la 
cánula endotraqueal sobre un broncoscopio 
Olympus o nasolaringoscopio Wolf, pasándose 
a través de la narina. Se localiza la laringe y se 

introduce hasta llegar a la carina. En ese 
momento se desplaza la cánula hacia la 
laringe y se corrobora su posición, dejándose 
fija la sonda en ese sitio. 
 
Resultados : Se manejaron 6 pacientes : 3 
masculinos y 3 femeninos con edades que 
fluctuaron de 5a 5m, a 11 años, con una media 
de 7a 5m. Los diagnósticos incapacitantes 
fueron : anquilosis de articulación temporo 
mandibular bilateral en 3, anquilosis izquierda 
en 2 y derecha en 1. El calibre de las cánulas 
empleadas fue : 5 Fr en 2, 5.5 Fr en 3 y 6 Fr en 
uno. Se realizó la intubación exitosa en 5 y 
falló en uno debido a que presentó epistaxis 
importante, y muchas secreciones que no 
permitieron la visualización de la laringe. En 
los 5 pacientes que se intubaron la cirugía se 
efectuó sin problema y el postoperatorio fue 
normal. 
 
Conclusiones : Es un procedimiento útil y 
poco agresivo para pacientes con incapacidad 
para abrir la boca y que requieran intubación; 
pero tiene como inconveniente el que se 
necesita equipo endoscópico y práctica para 
realizarlo. 



 
INCIDENCIA DE LESION ESOFAGICA SECUNDARIA A INGESTION DE HIPOCLORITO DE 
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Introducción : La ingestión de cáusticos 
ocasiona daño en orofaringe, esófago y 
estómago. Las sustancias cáusticas que más 
comúnmente se ingieren son : sosa cáustica, 
hipoclorito de sodio, amonio, hidróxido de 
potasio, detergentes (fosfato trisódico), 
desinfectantes, tabletas de clinitest, pilas 
alkalinas, bebidas calientes y hielo seco. Es 
menos común la ingesta de ácidos. 
Los factores que determinan la presencia de 
lesión son : tipo de agente ingerido, 
concentración, cantidad, presentación y tiempo 
de contacto. Con frecuencia no se registran 
debidamente estos datos en la historia clínica, 
por lo que todo paciente con sospecha de 
ingestión de cáustico debe ser sometido a 
valoración endoscópica, de gabinete y 
evolución clínica para descartar la presencia 
de lesión. Al revisar los casos de los pacientes 
sometidos a este seguimiento, llamó la 
atención que en los pacientes que ingirieron 
hipoclorito de sodio al 6%, no se encontraba 
lesión a pesar de lo señalado en la literatura, 
por lo que realizamos el presente trabajo, para 
determinar si existía lesión, en este tipo de 
pacientes. 
 
Material y Métodos : Se incluyeron todos los 
pacientes con “sospecha fundada” de ingestión 

de cáusticos, que hubiesen ingerido hipoclorito 
de sodio al 6%, en presentación líquida, y en 
quienes se realizó endoscopía, estudios 
radiológicos y seguimiento clínico. 
 
Resultados : Encontramos 185 pacientes con 
“sospecha fundada” de ingestión de cáusticos, 
de los cuales 27 ingirieron hipoclorito de sodio 
al 6%, sin diferencia respecto al sexo. La edad 
más afectada fue entre los 1 y 3 años. Ninguno 
de los 27 pacientes que ingirieron hipoclorito 
de sodio al 6% presentó lesión esofágica 
corroborada por endoscopia, serie 
esofagogastroduodenal y seguimiento clínico. 
 
Conclusiones : 1- Es importante saber el tipo 
y presentación del agente, ya que de ello 
dependerá la pauta a seguir. 2- No 
encontramos lesión a ningún nivel en los 
pacientes que ingirieron hipoclorito de sodio al 
6%. 3- Los pacientes que hayan ingerido 
hipoclorito de sodio expedido 
clandestinamente deberán incluirse en el 
protocolo de cáusticos. 4- Proponemos que 
cuando conozcamos con exactitud el tipo de 
agente que ingirió nuestro paciente, y si éste 
es hipoclorito de sodio al 6%, no deberá 
someterse al protocolo de cáusticos. 
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Introducción : Las duplicaciones del tubo 
digestivo son una falla embrionaria que tiene 
baja incidencia dentro de la patología del 
aparato gastrointestinal y que pueden 
presentarse a cualquier nivel, desde la boca 
hasta el ano. El presente estudio representa la 
experiencia acumulada de esta patología en un 
Hospital de concentración durante los últimos 
15 años. 
 
Material y Métodos : Se analiza la experiencia 
de 39 pacientes que ingresaron con 
diagnóstico de duplicación del tubo digestivo, 
al Servicio de Cirugía Pediátrica del Centro 
Médico “La Raza” en el lapso comprendido 
entre junio de 1975 y diciembre de 1990, 
recolectándose datos sobre la edad, sexo, tipo 
de mucosa que poseía la duplicación, el 
tratamiento y la mortalidad encontrada. 
 
Resultados : El sexo predominante fue el 
masculino con una relación de 1.6 a 1, en favor 
de éste. Las dos principales manifestaciones 

clínicas fueron la de una masa palpable y la de 
síndrome de oclusión intestinal. El tipo 
anatómico más frecuente de la duplicación 
fueron las quísticas con afectación preferente 
del ileon. Sólo en 15 pacientes (40%) se 
determinó histopatológicamente mucosa 
gástrica ectópica. La resección quirúrgica con 
intestino adyacente fue el procedimiento más 
empleado y la mortalidad fue de 15% en la 
presente muestra. 
 
Conclusiones : Con apego a los resultados de 
este estudio podemos concluir que : 1- La 
duplicación intestinal es ligeramente más 
frecuente en pacientes varones (1.6 :1). 2- Las 
formas de presentación clínica más 
encontradas fueron “masa palpable” y 
síndrome de oclusión intestinal. 3- El tipo 
anatómico más comúnmente encontrado 
correspondió a lesiones quísticas. 4- En el 
40% de los casos puede encontrarse mucosa 
gástrica ectópica 

. 



 
DIVERTICULO DE MECKEL. EXPERIENCIA DE 25 AÑOS 

 

 
Autor : Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Ponente : Dr. Sergio Velez Osejo 
Colaboradores : Drs. Eduardo Bracho Blanquet y Sergio Velez Osejo 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
Introducción : El Divertículo de Meckel es una 
malformación presente en el 2% de la 
población general. El cuadro clínico puede 
ser : sangrado, oclusión o abdomen agudo. La 
información existente demuestra que el 
sangrado es el cuadro más común en 
Pediatría. Sin embargo, nuestra impresión no 
es acorde con ello, por lo que decidimos hacer 
un análisis al respecto. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes clínicos de los casos manejados 
en el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, de 1966 a 1990, con diagnóstico 
corroborado por patología o por cirugía y se les 
analizó : edad, sexo, cuadro clínico, hallazgos 
operatorios, conducta quirúrgica, histología, 
evolución, morbilidad y mortalidad. 
 
Resultados : Se encontraron 100 casos, 92 
sintomáticos y 8 sin síntomas. La relación 
masculino-femenino fue de 4 :1. 47% fueron 
menores de dos años. 
La forma de presentación más común fue 
oclusión con 56 casos (61%) seguido por 
diverticulitis 43 (46%) y hematoquezia sólo 33 
(35%) ; en el 47% la forma de presentación fue 
mixta. 
De los 56 pacientes ocluidos, más de la mitad 
fueron menores de 5 años. La causa de la 
oclusión fue brida, invaginación o hernia 
interna en 2/3 partes. El 16% mostró mucosa 

ectópica. 8 tenían otras anomalías, (Síndrome 
de Down en 4). En 9 se presentaron 
complicaciones graves (oclusión por bridas, 
sepsis, CID, insuficiencia renal; de éstos 
últimos fallecieron 4 (7%) y uno quedó con 
intestino corto. 
De los 43 con diverticulitis, el 69% fueron 
menors de 5 años; todos mostraron 
inflamación y 7 perforación; la mucosa 
ectópica estuvo presente en 11 casos (25%); 
las complicaciones como oclusión por bridas, 
sepsis, CIV y sangrado se presentaron en 5 
niños (11%), de los cuales, 2 fallecieron 
(4.6%). 
De 33 con hematoquezia, el 96% fueron 
menores de 5 años (68% menores de 2 años), 
la mucosa ectópica se verificó en 31 casos 
(93%) y se complicaron 6 casos (18%) con 
sepsis, bridas postoperatorias y CID, de los 
que uno falleció (3%). 
En relación a la técnica quirúrgica, a 13 se les 
efectuó resección en cuña, de los que 3 
tuvieron sangrado por mucosa residual, por lo 
que ésta fue abandonada. 
 
Conclusiones : 1- La oclusión intestinal es el 
cuadro más común (61%). 2- La hematoquezia 
se acompaña con un alto grado de mucosa 
ectópica (93%) y se presenta especialmente 
en menores de 2 años (68%). 3- El cuadro 
mixto es común (47%). 4- La mortalidad global 
fue del 7%. 

 



 
EXPERIENCIA CON LA OPERACIÓN DE BLANCO BENAVIDES EN NIÑOS 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Ricardo Tsuji Ruiz 
Colaborador : Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
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Introducción : La operación de Blanco 
Benavides fue diseñada para el tratamiento de 
várices esofágicas sangrantes en adultos con 
clasificación B y C de Child. En base a un 
paciente tratado exitosamente con esta técnica 
en 1987, se decidió realizar este procedimiento 
en un grupo de pacientes con hipertensión 
porta de difícil manejo. 
 
Material y Métodos : Se operaron seis 
pacientes con la técnica Blanco Benavides 
durante 4 años en el Instituto Nacional de 
Pediatría. Se analizaron edad, sexo, número 
de sangrados previos, tipo de hipertensión 
porta, clasificación de Child, tratamiento 
quirúrgico y endoscópico previos, tiempo 
quirúrgico, reposición de elementos 
sanguíneos, complicaciones postoperatorias, 
estudios de control postoperatorio y 
seguimiento. La técnica consistió en una 
funduplicación de Nissen de 360 grados con 
anastomosis gastro-gástrica a nivel de la 
funduplicación con el propósito de formar una 
rosca neumática que comprima las várices y 
evite el sangrado. 
 
Resultados : 4 niños y 2 niñas entre 2 y 15 
años de edad; 5 habían tenido uno o dos 
episodios de sangrado profuso. Otro tenía 
várices esofágicas grado IV. Dos niños habían 
recibido escleroterapia sin mejoría, en otro se 
hizo una derivación espleno-renal sin éxito. La 
hipertensión porta se debió a degeneración 
cavernomatosa  en 4; a fibrosis hepática 
congénita en 1; a síndrome de Budd-Chiari en 
otro. Tres niños eran clasificación A de Child; 
uno de ellos B y dos C. Un paciente fue 

esplenectomizado durante la derivación porto-
cava y otro durante la operación de Blanco. El 
tiempo quirúrgico fue mayor de 4 horas en 
todos. Se transfundieron de 200 a 1,700 ml de 
sangre en el transoperatorio. Cinco pacientes 
presentaron complicaciones postoperatorias; 
disfagia a sólidos, 1; síndrome de distensión 
por gas, 1; derrame pleural, 3; infección y 
dehiscencia de herida quirúrgica, 1; 
dehiscencia de gastrostomía y absceso 
subfrénico, 1. Cuatro pacientes viven 
asintomáticos y no han sangrado. Radiológica 
y endoscópicamente  han disminuido o 
desaparecida las várices a tres años (1 caso) y 
a un año (3 casos). Dos pacientes fallecieron, 
uno con clasificación A al año y medio de 
operado, por endocarditis bacteriana y sepsis. 
Radiológica y endoscópicamente se había 
demostrado desaparición de las várices. Otro 
con clasificación C falleció por insuficiencia 
hepática en el postoperatorio inmediato. 
 
Conclusiones : 1- La operación de Blanco 
Benavides en niños es una alternativa para 
enfermos con hipertensión porta en los que se 
ha fallado la escleroterapia o el procedimiento 
de derivación portosistémica. 2- La operación 
no es sencilla, su ejecución es prolongada y 
está sujeta a complicaciones postoperatorias 
frecuentes. 3- Estas complicaciones pueden 
disminuirse si se seleccionan bien los casos, 
operándolos en las mejores condiciones 
posibles, especialmente en pacientes con 
clasificación C de Child. 4- En ningún caso 
deberá preceder, como opción de tratamiento, 
a los métodos esclerosantes o derivaturas.

 



 
SINDROME ABDOMINAL AGUDO EN EL PACIENTE NEUTROPENICO 
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Introducción : El síndrome abdominal agudo 
(SAA) en el paciente neutropénico implica 
grandes controversias. Los motivos de este 
trabajo son analizar una ruta diagnóstica 
simple, puntualizar las indicaciones quirúrgicas 
y valorar el procedimiento quirúrgico más 
adecuado según el caso. 
Material y Métodos : Se revisaron pacientes 
con SAA y neutropenia secundaria a 
padecimientos hemato-oncológicos y/o 
quimioterapia. Se analizó : enfermedad de 
base, evolución al momento de la 
complicación, cuadro clínico, diagnóstico 
paraclínico, indicación quirúrgica, tratamiento 
médico, procedimiento operatorio y resultado 
valorado por sus condiciones al alta, del 
Servicio. 
Resultados : Se estudiaron 17 pacientes, 13 
con leucemia aguda linfoblástica (LLA), 3 con 
anemia aplástica (AA) y 1 con tumor de Wilms 
(TW). La edad fluctuó entre 4 y 14 años y la 
evolución de la enfermedad de fondo varió 
entre 2 meses y 3 años. Las manifestaciones 
clínicas fueron : dolor abdominal y vómitos 
(17/17), fiebre (14/17), diarrea 
mucosanguinolenta (9/17), distensión 
abdominal (8/17) y ausencia de evacuaciones 
(2/17). Diez presentaron irritación peritoneal. 
Todos los de LLA excepto 1, estaban en 
remisión. Fueron sometidos a cuidados 
intensivos y monitorización clínico-radiológica 
cada 8 hs. Hallazgos radiológicos : neumatosis 
intestinal (10/17), ileo con peritonitis (4/17), 

aire libre (2/17) y oclusión mecánica (1/17). 
Dos niños mostraron imagen de coprolito. 
Todos con cifras de leucocitos por abajo de 
1,500 y plaquetas menores a 20,000. Todos 
recibieron concentrados plaquetarios y 10/17 
concentrados de granulocitos, 11/17 recibieron 
trimple esquema antibiótico, 6/17 sólo doble. 
11 cursaron con enterocolitis neutropénica 
(EN) (10 con LLA y 1 AA); apendicitis aguda 
(AP) en 4 (2 LLA y 2 AA); infiltración leucémica 
del ciego y oclusión intestinal por diseminación 
intraperitoneal en un caso cada uno. 4/11 de 
los EN fueron operados (2 por perforación y 2 
por deterioro progresivo). A 2 se les realizó 
resección ileocecal y anastomosis y 
sobrevivieron. A los restantes se les derivó y 
fallecieron. Los casos de apendicitis se 
intervinieron, los dos de AA fallecieron en 
sepsis. A la infiltración leucémica no se les 
realizó ningún procedimiento. El TW sufrió 
resección y anastomosis. Se operaron en total 
10 pacientes y 7 se manejaron médicamente. 
De lo operados fallecieron 5/10 con una 
mortalidad global de 30%. 
Conclusiones : 1- No hay relación entre la 
evolución de la enfermedad base y la 
complicación abdominal. 2- El diagnóstico es 
clínico/radiológico. 3- La mortalidad está en 
relación con la gravedad de las lesiones. 4- La 
AA tiene peor pronóstico. 5- El deterioro 
progresivo indica la cirugía. 6- El 
procedimiento operatorio a realizar estará de 
acuerdo a los hallazgos quirúrgicos. 



 
PATRON DE DISTRIBUCION DE CELULAS GANGLIONARES EN RECIEN NACIDOS DE 

PRETERMINO, DE TERMINO Y LACTANTES 
¿EXISTE REALMENTE LA HIPOGANGLIONOSIS? 
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Introducción : La hipótesis más ampliamente 
aceptada en la patogénesis de la enfermedad 
de Hirschsprung es la de una falta de 
migración del neuroblasto del intestino en 
sentido y gradiente. Sin embargo, algunos 
estudios experimentales mencionan la 
existencia de un desarrollo ganglionar dual. A 
pesar de que existen reportes de que la 
migración neuronal termina en la 12a. semana 
de gestación, existe inquietud de que pudiese 
haber cambios después del nacimiento, en 
relación a : presencia, número, distribución y 
maduración de fibras nerviosas y células 
ganglionares, lo que cuestiona el 
establecimiento del diagnóstico en el período 
neonatal y la toma de biopsia en esta etapa. 
El objetivo del presente trabajo fue el de 
conocer el patrón de distribución de las células 
ganglionares en la porción terminal del recto 
en productos a partir de la 30 semana de edad 
gestacional y hasta los 2 años de edad. 
 
Material y Métodos : De enero de 1990 a abril 
de 1991 se tomaron biopsias de los 10 últimos 
centímetros del tubo digestivo hasta el margen 
anal en necropsias de pacientes que habían 
fallecido de otra patología no relacionada con 
el tubo digestivo y que hubieran tenido un 
patrón de evacuaciones normales para su 
edad. Las biopsias fueron estudiadas 
empleando la técnica de hematoxilina y eosina, 
y con microscopia de luz. 
 

Resultados : Se tomaron biopsias de 40 
pacientes realizándose cortes desde el margen 
anal a 1, 3, 5 y 10 cm del intestino grueso. Los 
pacientes tuvieron la siguiente distribución por 
grupos etareos : de 30-34 semanas de edad 
gestacional : 6 pacientes; de 35-38 semanas; 3 
pacientes; de 39-42 semanas : 7 pacientes; de 
0 días a 1 mes de vida extra uterina : 6 
pacientes; 1-6 meses 6 pacientes; de 6-12 
meses : 6 pacientes y 12-24 meses : 6 
pacientes. 
Los hallazgos fueron : presencia de acumulos 
de células ganglionares a partir de la línea 
pectinea en todos los pacientes, pero con una 
distribución diferente en los pacientes 
prematuros con respecto a los mayores de 6 
meses. El número de células ganglionares en 
la apreciación cualitativa fue menor en los de 
30 semanas de edad gestacional, pero fue 
incrementándose de acuerdo a la edad del 
paciente, sin existir diferencias significativas a 
partir de los 6 meses. 
 
Conclusiones : Las células ganglionares 
estuvieron presentes en todos los pacientes de 
la población estudiada, sin embargo, su 
distribución y número se va modificando 
conforme el paciente va creciendo hasta 
presentarse en una forma más o menos similar 
a partir de los 6 meses de edad. Debido a esta 
particular forma de distribución en los 
diferentes grupos etáreos, algunos términos 
como la hipoganglionosis deben ser 
individualizados según la edad del paciente. 



 
ENFERMEDAD DE BERDON. REPORTE DE UN CASO 
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Introducción : La enfermedad de Berdón 
obstrucción intestinal funcional en el recién 
nacido y al igual que en otras miopatías 
viscerales, se requiere su conocimiento por 
parte del equipo médico-quirúrgico pediátrico. 
Berdón reportó los primeros casos en 1976 
como un síndrome conformado por megavejiga 
microcolon e hipoperistalsis intestinal, sin que 
hasta el momento se tenga una terapéutica 
adecuada. Informamos el primer caso de 
enfermedad de Berdón visto en nuestro 
Servicio. 
 
Presentación del Caso : Femenino de 3,050 
gr. de peso, producto de gesta I, obtenido por 
parto eutócico. Es enviado por presentar 
vómitos biliares, distensión abdominal y 
ausencia de evacuaciones (41 hs de vida). A 
su ingreso, con abdomen globoso, sin masas 
palpables y peristalsis ausente. Moco grisáceo 
al estimular el recto. Radiografía abdominal 
con pequeña burbuja gástrica y opacidad en el 
resto de la placa. Se interviene con diagnóstico 
de atresia intestinal alta. Los hallazgos fueron : 
vejiga muy dilatada, ileon terminal muy 
disminuido de calibre y consistencia 
“acartonada” a 2 cm de válvula ileocecal; colon 
permeable, de 4 mm de diámetro; longitud de 
intestino delgado de 65 cm con válvula 
ileocecal en epigastrio. Se resecó zona 
“acartonada” y se efectuó anastomosis 
ileocólica término-terminal. Evolución mal con 
peristalsis esporádica y ausencia de 
evacuaciones. Micciones sólo con Credé. Al 
décimo primer día se realiza colon por enema 
que corrobora el microcolon y permeabilidad 
hasta ileon. Un día después se intervino con 

los mismos hallazgos de cirugía previa y 
ausencia de peristalsis a la estimulación 
eléctrica. Se derivó en ileon terminal y se hizo 
vesicostomía. Un ultrasonido realizado una 
semana después reveló dilatación pielocalicial 
bilateral. Tres meses y medio después se 
intervino nuevamente efectuando gastrostomía 
y toma de biopsias a colon, ileon y vejiga. El 
estudio de microscopía de luz reveló células 
ganglionares presentes con prexos nerviosos 
normales y adelgazamiento de la capa 
muscular externa; colon con vacuolización fina 
focal en pared muscular y plexos mientéricos 
con aumento en el número de neuronas; vejiga 
con fibrosis intensa en submucosa, perimicial y 
perifascicular, plexos nerviosos sin 
alteraciones. El paciente se manejó con ayuno, 
alimentación parenteral, sonda orogástrica, 
antibioticoterapia y estimulantes de la 
peristalsis (cisapride), sin presentar evidencia 
de trabajo intestinal. Finalmente, desarrolló 
colestasis intrahepática por nutrición parenteral 
y falleció por sepsis por cándida, a los 5 meses 
de vida. El estudio ultraestructural mostró 
vacuolización del citoplasma de las fibras 
musculares con desorganización de los 
filamentos de actina y miosina en vejiga, colon 
e intestino delgado, confirmando el diagnóstico 
de miopatía visceral. 
 
Conclusiones : 1- Las miopatías viscerales 
son raras. 2- A estos pacientes, lo único que 
puede ofrecérseles hasta el momento, es 
apoyo nutricional y medidas de sostén, 
debiendo ser manejados en hospitales de 
tercer nivel, con estancias prolongadas y 
resultados desalentadores. 

 



 
PSEUDOOBSTRUCCION INTESTINAL CRONICA. DOS CASOS DE MIOPATIA VISCERAL 

CONFIRMADOS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA 
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Introducción : En la seudoobstrucción 
intestinal crónica idiopática no se muestra una 
causa mecánica ni enfermedad subyacente 
que expliquen el cuadro oclusivo. Es causada 
por alteraciones en los plexos nerviosos 
intrínsecos o en el músculo liso intestinal. Esta 
entidad con frecuencia plantea serios 
problemas importantes en su diagnóstico y 
tratamiento. Los autores presentan 2 casos 
representativos : 
Caso No. 1 : Femenino de 48 horas de vida 
con cuadro clínico caracterizado por distensión 
abdominal progresiva, vómito gastrobiliar y 
ausencia de evacuaciones. La placa simple de 
abdomen mostró dilatación generalizada de 
asas con ausencia de aire distal. En el colon 
por enema se encontró dilatación generalizada 
del colon y retención del medio de contraste en 
la placa tardía, sospechándose enfermedad de 
Hirschsprung. En la intervención quirúrgica se 
encontró dilatación moderada de asas 
intestinales, generalizada, y neumatosis en 
colon por lo que se decide realizar ileostomía y 
toma de biopsias. Su evolución postoperatoria 
fue mala por persistencia del cuadro oclusivo. 
Se reintervino en dos ocasiones por sospecha 
de oclusión por bridas, sin demostrarse 
oclusión mecánica. Se tomaron nuevas 
biopsias ya que las iniciales reportaron 
presencia de plexos nerviosos normales. 
Persistió sin tránsito intestinal a pesar del uso 
de estimulantes de la motilidad intestinal, 
manteniéndose con alimentación parenteral. 
Finalmente fallece a los 6 meses de edad por 
sepsis. Las biopsias para microscopia 
electrónica reportaron vacuolización y acúmulo 
de colágena en músculo liso intestinal. 
Caso No. 2 : Femenino de un año cuatro 
meses, con historia de constipación crónica 
desde el nacimiento, con distensión abdominal 
y vómito ocasional. Se sospechó enfermedad 

de Hirschsprung, por lo que se realizó colon 
por enema, que mostró dilatación generalizada 
sin zona de transición aparente. Fue 
hospitalizada de urgencia por cuadro de 
oclusión intestinal. Se intervino, encontrando 
dilatación generalizada de asas, más 
importante en colon. Se ralizó colostomía y 
toma de biopsias. Su evolución postoperatoria 
fue mala por persistencia del cuadro oclusivo 
que poco a poco mejoró. Se mantuvo con 
alimentación parenteral. Al tolerar la vía oral se 
realizó tránsito intestinal, el cual mostró 
dilatación importante desde estómago hasta 
ileon con tránsito muy lento. Actualmente, la 
niña tiene 3 años y ha sido hospitalizada en 
varias ocasiones por cuadros oclusivos que 
han cedido a manejo conservador. Se ha 
agregado a su cuadro clínico infección urinaria 
recurrente, y el cistograma mostró dilatación 
severa de la vejiga sin reflujo. Las biopsias 
iniciales se reportaron como normales. Nuevas 
biopsias para microscopia electrónica 
reportaron vacuolización y acúmulo de 
colágena en el músculo liso intestinal. 
Actualmente se mantiene con estimulantes de 
la motilidad intestinal, enemas diarios y 
antibióticos; sin embargo, su estado nutricional 
se encuentra severamente afectado. 
Conclusión : En pacientes con cuadro 
oclusivo en quienes se descarta causa 
mecánica y se reportan biopsias intestinales 
normales, debe considerarse la posibilidad de 
seudoobstrucción intestinal crónica idiopática. 
El procedimiento más útil para confirmar el 
diagnóstico es la microscopia electrónica y el 
hallazgo característico es la vacialización y 
acúmulo de colágena en la musculatura lisa. 
Hasta el momento no hay tratamiento 
específico y el pronóstico de estos pacientes 
continúa siendo muy reservado. 



 
NUTRICION PARENTERAL TOTAL (NPT) AMBULATORIA EN SINDROME DE INTESTINO 

CORTO 
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Introducción : El intestino corto secundario a 
una catástrofe intestinal constituye uno de los 
problemas más graves a los que se enfrenta el 
Cirujano Pediatra. La nutrición parenteral total 
ha demostrado ser capaz de mantener un 
crecimiento y desarrollo normales. El 
advenimiento de catéteres permanentes ha 
permitido desarrollar programas de NPT 
ambulatoria con sobrevida de varios años, y en 
algunos casos han desarrollado adaptación 
intestinal a largo plazo. Se presentan dos 
casos manejados, uno durante un año y el otro 
durante tres meses. 
 
Caso No. 1 : Femenino que ingresó el 
21/07/89 a la edad de 2 años 10 meses, en el 
quinto día post resección intestinal masiva con 
10 centímetros de yeyuno anastomosado a 
hemicolon izquierdo. Durante los primeros 
nueve meses de hospitalización se mantuvo 
con NPT a infusión continua; al sexto mes se 
incició alimentación oral en forma progresiva. 
Posteriormente se inició el programa de NPT 
ambulatoria con infusión nocturna en el 
hospital y después en casa, en el que se 
mantiene hasta el momento actual. 
 
Caso No. 2 : Femenino que ingresó el 
02/03/90 a la edad de 9 años, realizándose 
resección intestinal masiva por vólvulo e infarto 
intestinal dejando 45 centímetros de yeyuno 
que se anastomosó a hemicolon izquierdo. 
Durante el primer mes recibió NPT a infusión 
continua y a la tercera semana se inició la vía 

oral progresivamente. Dos semanas 
permaneció sin NPT y reingresó para iniciar 
programa ambulatorio durante tres meses, al 
término de los cuales se alimenta por vía oral 
exclusivamente. 
Las mezclas de NPT se infundieron durante 12 
horas por la noche, inicialmente en el hospital 
y más tarde, en la paciente No. 1, en su hogar. 
Se emplearon catéteres tipo Raaf de una y dos 
vías. El promedio de duración fue de 113.5 
días-catéter. Presentaron 9 episodios 
infecciosos. En ambas hubo tendencia a la 
anemia. En la paciente No. 1 se documentó 
hiponatremia, hipomagnesemia y cifras bajas 
de zinc que fueron corregidas. La talla en 
ambas se mantuvo enla percentila 50. El peso 
en el caso No. 1 está en la percentila 25 y en 
el caso No. 2 por abajo de la percentila 3, 
(tablas de somatometría del Dr. Ramos 
Galván). 
 
Conclusiones : 1- La NPT ambulatoria con 
infusión nocturna demostró ser eficaz en el 
mantenimiento nutricional de dos pacientes 
con intestino corto. 2- El primer caso, que no 
tiene posibilidades de rehabilitación se 
mantendrá permanentemente en dicho 
programa, en cambio, el segundo mostró 
adaptación intestinal que le ha permitido 
mantenerse con aporte oral, pero continúa 
vigilándose ante la posibilidad de requerir 
aporte nutricional extra, si persiste el bajo 
peso. 
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Introducción : En el tratamiento quirúrgico de 
las malformaciones anorrectales, los 
procedimientos de mayor aceptación son : el 
sacro-perineal (Stephens) y la anorrectoplasia 
sagital posterior (Peña y DeVries). En el 
presente trabajo adecuamos parte de las dos 
técnicas para crear lo que denominamos 
Anorrectoplastía sagital posterior modificada 
(ARPSPM) con el fin de lograr los mejores 
resultados anatómicos, fisiológicos y estéticos 
posibles. 
 
Material y Métodos : Se analizaron los 
pacientes tratados con ARPSPM en un lapso 
de 9 años. Se excluyeron las cloacas, las 
extrofias de cloaca o disgenesia sacra, los 
menores de tres años de edad y los que tenían 
menos de un año de postoperatorio; se 
agruparon de acuerdo a la clasificación de 
Winspred y todos fueron operados por el 
mismo cirujano. 
 
Procedimiento : La incisión es semejante a la 
de la ARPSP, excepto porque no se corta el 
complejo muscular esfinteriano (CME) 
(puborrectalis y esfinter externo profundo y 
superficial). Después de identificar el centro del 
esfinter con electro-estimulador se tuneliza en 
forma roma con una pinza de Kelly dirigida 
hacia la uretra posterior, (lugar donde se 
encuentra la porción más angosta del “cono” 
que forma el CME). Se pasa una cinta 
umbilical y se dilata con Hegar del No. 4 al 12. 
Liberando el recto lo menos posible, se realiza 
adelgazamiento del mismo y se pasa por el 
“túnel” del CME, se fija al esfinter externo con 

4 puntos cardinales de vicryl 4 ceros, se hace 
la anoplastia con puntos separados de vicryl 5 
ceros, utilizando la piel anal para formar el 
conducto del ano. Las dilataciones 
postoperatorias se inician a los 10 días hasta 
lograr un calibre 14 o 15 de Hegar. 
Se evaluaron los resultados calificando del 2 al 
0 la continencia, el manchado y la 
contracción/tono del complejo muscular; 6 
puntos se consideró excelente, 5 bueno, 3 a 4 
regular y 2-0 malo. 
 
Resultados : Se valoraron 63 de 76 pacientes 
tratados en el período mencionado; todos 
fueron malformaciones altas; 27 femeninos y 
36 masculinos, 5 de éstos con fístula a vejiga; 
todos tenían sigmoidostomía desde RN.  El 
aspecto estético en 54 fue normal; 6 
presentaron mucosa redundante y 2 ano 
ectópico. Función : excelente en 40 (63.5%) ; 
bueno en 19 (30.1%); regular en 2 (3.2%) y 
malo en 2 (3.2%); el 30% cursó con 
constipación. Complicaciones; sección de 
uretra en 2 casos, absceso perirrectal en 2, 
estenosis anal en 1 y fuga de orina en el sitio 
de la fístula en 1. 
 
Conclusiones : Los resultados anatómicos, 
fisiológicos y estéticos son satisfactorios. Las 6 
complicaciones pudieron repararse sin 
secuelas. Lo que nos preocupa es la elevada 
incidencia de constipación que requiere 
tratamiento. Debemos investigar más acerca 
de la etiología, cómo prevenirla y cómo 
tratarla. 
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Introducción : Existe una gran variedad de 
factores predisponentes para el prolapso 
rectal, siendo el idiopático muy frecuente en 
pediatría. El manejo es controvertido donde el 
tratamiento médico es el de elección, dejando 
el quirúrgico sólo para los casos que no 
responden. Al no existir publicaciones al 
respecto en nuestro medio, decidimos hacer 
una revisión. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes clínicos de los casos manejados 
con este diagnóstico entre 1980 y 1990, 
eliminando los secundarios a malformaciones 
anorrectales. Todos recibieron orientación 
higiénico-dietética y cuando hubo un factor 
predisponente, se dió tratamiento específico. 
Cuando existó falla al manejo conservador se 
optó por el manejo quirúrgico y de acuerdo al 
método utilizado fueron divididos en 3 grupos : 
a) cerclaje anal (técnica Thiersch) con crómico 
No. 2; b) cerclaje más electrofulguración 
helicoidal; c) cerclaje anal más infiltración con 
solución glucosada al 50% o NaCI al 20%. Se 
analizó edad, factores predisponentes, tiempo 
de evolución, complicaciones y recidiva. 
 
Resultados : Se analizaron 27 pacientes, con 
predominio del sexo masculino 2 :1 y rango de 
edad entre 2 meses y 16 años; predominaron 
los menores de 5 años (74%). Como factores 
predisponentes más frecuentes se 

encontraron : parasitosis en 15/27, diarrea en 
12/27 y constipación en 2/27. El tiempo de 
evolución fue de 24 horas a 8 años (el 41% 
tenía un año o más de evolución). Se operaron 
17/27 pacientes (62%) constituyéndose los 
grupos A y B con 7 niños cada uno y el grupo 
C con sólo 3 casos. Como complicaciones 2 
pacientes (grupo A y C) tuvieron incontinencia 
menor que revirtió espontáneamente y un 
paciente (grupo A) cursó con rechazo al 
material de sutura que se manejó con aseo 
local y nuevo cerclaje. 7 pacientes cursaron 
con recidiva : 3 grupo A, 3 grupo B y uno del 
grupo C. Aunque cabe mencionar que la 
recidiva se presentó en forma ocasional y de 
poca cuantía y sólo uno (grupo C) ameritó 
reintervención quirúrgica, efectuándole fijación 
por vía sagital posterior más electrofulguración 
e inyección de sustancia esclerosnte con buen 
resultado. De los 10 pacientes de tratamiento 
médico, 5 se curaron y el resto abandonó la 
consulta y suponemos buena evolución. 
 
Conclusiones : 1- El prolapso rectal es má 
frecuente en hombres y en menores de 5 años. 
2- Se asocia frecuentemente con parasitosis. 
3- La recidiva con tratamiento quirúrgico fue de 
7/17 (aproximadamentge 41%), pero sólo uno 
ameritó reintervención. 4- La técnica quirúrgica 
no tuvo relación con las recidivas ni con las 
complicaciones. 



 
MUCOSA GASTRICA HETEROTOPICA EN POLIPO ESOFAGICO SOLITARIO EN LA EDAD 

PEDIATRICA. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Hugo Joaquín López Muñoz 
Colaboradores : Drs. Carlos García H., Jaime A. Zaldívar C. y Rosalía Austria 
Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
Introducción : Los pólipos gastroesofágicos 
benignos son una patología rara en adultos y 
excepcional en la edad pediátrica. Los pocos 
casos reportados se han asociado a reflujo 
gastroesofágico. Las manifestaciones que 
pueden llegar a producir son : disfagia 
progresiva, pérdida de peso, náuseas, 
regurcitación, hematemesis y melena. El 
objetivo de la presentación de este caso es el 
reportar un paciente pediátrico con pólipo 
esofágico no asociado a reflujo, cuya 
manifestación inicial fue hematemesis. 
 
Presentación del Caso : Masculino de 14 
años, originario de la Ciudad de México, sin 
antecedentes heredofamiliares de importancia. 
Inició su padecimiento caracterizado por 
hematemesis, misma que cedió en forma 
espontánea. Se efectuó protocolo de 
hemorragia de tubo digestivo alto. En la 
videoendoscopia se encontró pólipo en tercio 
inferior del esófago, sésil y de 
aproximadamente 1.5 x 2 cm. Se toman 
biopsias, tanto del pólipo como del esófago, las 
cuales reportan mucosa gástrica en el pólipo y 
mucosa normal en el esófago alrededor del 
mismo. Se lleva a cabo serie 
esofagogastroduodenal, en la que se aprecia 
defecto de llenado en el tercio inferior del 
esófago, sin evidencia de reflujo 
gastroesofágico radiológico ni endoscópico. El 
paciente fue sometido a resección del pólipo 
mediante un abordaje subcostal izquierdo, con 
disección del hiato, liberación y tracción 
esofágica, localizándose la lesión 2 cm por 

arriba de la unión esofagogástrica en la cara 
lateral derecha, realizándose transección 
esofágica y resección del pólipo incluyendo 
pared de la mucosa donde se asentaba el 
mismo. Se realiza cierre del esófago en dos 
planos y posteriormente funduplicación tipo 
Nissen de 360. Su evolución postoperatoria es 
satisfactoria, iniciándose la vía oral al quinto 
día. El reporte histopatológico es de pólipo 
esofágico con mucosa gástrica. La serie 
esofagogástrica de control muestra esófago de 
calibre normal con cambios postquirúrgicos sin 
evidencia de reflujo. La videoendoscopia 
reporta esófago normal y funduplicación 
eficiente. 
 
Conclusiones : 1- Existen pocos reportes de 
pólipos gastroesofágicos en la edad pediátrica, 
no habiéndose descrito más de cinco hasta la 
fecha, y se han asociado a reflujo 
gastroesofágico y alteraciones duodenales. 2- 
No existen casos reportados en la literatura 
con mucosa gástrica heterotópica asociada a 
pólipos esofágicos sin reflujo. El presente caso 
llama la atención porque está localizado por 
arriba de la unión esofagogástrica, rodeado de 
mucosa esofágica normal y sin haberse 
asociado a las alteraciones antes 
mencionadas. 3- Desde el punto de vista 
clínico, se debe considerar este diagnóstico en 
los pacientes que cursen con hematemesis o 
disfagia. 4- El abordaje en los pólipos del tercio 
inferior de esófago es abdominal con disección 
del hiato y transección esofágica con sutura en 
dos planos. 
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Introducción : El drenaje anómalo bilio-
pancreático es una entidad de origen 
embrionario frecuentemente descrita en la 
literatura japonesa, pero rara en nuestro país. 
Esta alteración permite el reflujo libre de jugo 
pancreático hacia las vías biliares favoreciendo 
con ello su dilatación. Se sabe que el 60% se 
manifiestan antes de los 10 años de edad y 
tienen el riesgo de aparición de neoplasia 
maligna en vías biliares 20 veces mayor que el 
de la población general. 
 
Presentación del Caso : Paciente femenino 
de 4 años de edad con antecedente de dos 
cuadros previos de dolor abdominal, ictericia, 
coluria y acolia en los últimos dos años, 
agregándose intolerancia a colecistoquinéticos 
y vómitos seis meses antes de su ingreso, al 
momento del cual se le encontró con ictericia 
obstructiva, hepatomegalia leve y dolor en 
hipocondrio derecho. El ultrasonido abdominal 
reportó dilatación del colédoco (20 milímetros), 
engrosamiento de la pared vesicular y una 
imagen sugestiva de litiasis en el tercio distal 
del colédoco. Se efectuó 
colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica que puso en evidencia dilatación 
de las vías biliares extrahepáticas, 
acodamiento del colédoco en su tercio distal, 
canal común de 32 milímetros y exclusivón de 

la vesícula biliar. Debido a estos hallazgos, se 
intervino quirúrgicamente, encontrando 
vesícula biliar de paredes engrosadas, 
acodamiento del cístico y colédoco de 22 
milímetros de ancho; se realizó colecistectomía 
y exploración de vías biliares observando la 
presencia de lodo biliar. La colangiografía 
transoperatoria excluyó la existencia de litos y 
confirmó el acomodamiento del colédoco y la 
anomalía en la unión bilio-pancreática, con un 
ángulo de 100, canal común largo y dilatación 
de vías biliares, optando entonces por efectuar 
resección del colédoco y hepático-yeyuno-
anastomosis en “Y” de Roux. La paciente 
egresó por mejoría; el estudio 
anatomopatológico reportó colecistitis crónica 
inespecífica. 
 
Conclusiones : La mayoría de los reportes de 
la literatura sobre las anomalías de la unión 
bilio-pancreáticas corresponden a pacientes en 
edad adulta y consideramos que esta entidad 
debería descartarse en todo niño con 
enfermedad colestática siendo el método de 
elección para ello la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica; el tratamiento 
quirúrgico oportuno evita la aparición de 
neoplasias en las vías biliares y consiste en 
resección del colédoco con hepático-yeyuno-
anastomosis. 



 
INTERPOSICION DE ILEON EN UN PACIENTE CON ESTENOSIS DE ESOFAGO, 

SECUNDARIO A QUEMADURA POR CAUSTICOS, CON NECROSIS TRANSOPERATORIA 
DEL COLON. UNA ALTERNATIVA QUIRURGICA. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Autor. Dr. Antonio F. Gallardo Meza 
Ponente : Dr. Juan José Cárdenas R.V. 
Colaboradores : Drs. Juan José R.V., Alma Dinorah González C., Miguel A. Piña Garay, Ma. 
Del Carmen Palacios Zulueta, Martha I. Esparza Moguel 
Hospital General de Occidente, SS y BS, Guadalajara, Jalisco. 
 

 
Introducción : La quemadura de esófago por 
cáusticos es un evento trágico para el 
paciente, la familia del paciente y el médico 
tratante, tanto en el momento de la ingestión 
del cáustico como a largo plazo. El manejo 
inicial son las dilataciones esofágicas, con lo 
que se espera que se resuelva la estenosis. 
Sin embargo, muchas veces, a pesar de 
completar el programa de dilataciones, no se 
logra corregir la zona de la estenosis y pueden 
presentarse complicaciones como la 
perforación del esófago. Es en estos casos en 
los que está indicada la sustitución esofágica. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 4 años de edad, que ingirió sosa cáustica, 
provocándose una quemadura de esófago de 
III grado, que ocasionó perforación del órgano, 
mediastinitis y desarrollo de una fístula 
esófago-pleuro-cutánea. El paciente salió de 
su cuadro agudo de mediastinitis con manejo 
médico quirúrgico a base de esofagostomía 
cervical, gastrostomía y drenaje de mediastino 
con sondas pleurales. 
A los 6 meses del cuadro inicial se planeó una 
interposición de colon. Durante el 
transoperatorio hubo necrosis del colon a 
pesar de haber verificado la circulación del 
segmento seleccionado. Ante este 
desafortunado evento, se decidió efectuar una 
interposición de ileon, para lo cual se 
seleccionó el ileon terminal. El procedimiento 
parecía difícil, ya que el meso del intestino 
delgado es bastante más corto que el del 
intestino grueso y había que efectuar 3 
anastomosis : dos con el segmento interpuesto 
(una a nivel cervical y otra a nivel del 
estómago), y una más de ileon distal residual 
al colon sigmoides a unos 4-5 cm de la 

reflexión peritoneal. Para lograr ésto, se pasó 
el ileon por vía retroesternal efectuándose 
primero la anastomosis a nivel cervical, y 
posteriormente se desprendió el estómago y 
se pasó por delante del hígado, lo cual dió 2 
cm más de longitud para efectuar la 
anastomosis del ileon al estómago. 
Posteriormente, el ileon distal residual se 
anastomosó al sigmoides, fijándolo en la 
corredera perieto-cólica derecha para evitar 
tensión de la anastomosis y de los vasos 
nutricios del meso. A los 7 días del 
postoperatorio se dió un trago de bario donde 
se observaba buen paso del medio de 
contraste a nivel cervical y a nivel de la 
anastomosis ileogástrica. Unicamente había 
una pequeña fístula residual a nivel cervical, la 
que cerró en cuanto se retiró el penrose. 
El paciente fue egresado a los 15 días del 
postoperatorio con alimentación de líquidos y 
licuados por boca y dieta complementaria por 
sonda de gastrostomía. A los 8 meses del 
postoperatorio ha mantenido un buen 
incremento ponderal, come de todo por boca y 
en forma ocasional presenta diarrea. 
 
Discusión : El caso que aquí presentamos es 
muy particular desde el punto de vista 
quirúrgico debido al accidente transoperatorio 
que se presentó y creemos que la opción 
escogida para solucionarlo fue la adecuada, ya 
que la evolución del niño ha sido muy 
satisfactoria. Otra opción hubiera sido 
probablemente un tubo gástrico, sin embargo, 
esta cirugía implicaba un mayor procedimiento 
quirúrgico que la interposición de ileon. En 
cuanto al ascenso gástrico, pensamos que no 
hubiera alcanzado a llegar el estómago hacia 
el cuello, debido a que la ruta era retroesternal.
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Introducción : La fístula recto-vaginal 
congénita no asociada a malformación 
anorrectal es un problema raro. Su tratamiento 
es sencillo si se conocen los aspectos 
embriológicos, anatómicos y el abordaje ideal. 
La vía sagital posterior brinda esta posibilidad. 
En base a lo anterior, se hace la presentación 
de un caso. 
 
Presentación del Caso : Lactante femenino 
de 5 meses de edad, producto de la 1a. gesta, 
de término, y sin antecedentes perinatales ni 
familiares de importancia. El diagnóstico se 
realizó hasta el primer mes de vida, en que la 
madre notó escurrimiento fecal por la vagina. 
La niña presentaba además, evacuaciones 
normales por vía rectal. 
Al ingreso se encontró con peso de 5,800 gr., 
sin alteración. La vaginoscopía mostró orificio 

de aproximadamente 4-5 mm en el tercio 
superior de la vagina, porción inferior. La 
rectoscopia ratificó la presencia del problema 
en la pared anterior del recto, 
aproximadamente 2 cm por arriba de la linea 
pectinada. Radiológicamente se ratificó el 
problema. Se practicó sigmoidostomía y dos 
meses después, cierre por vía sagital posterior. 
Aún no se realiza el cierre de la 
sigmoidostomía que se habrá realizado para la 
presentación del caso. 
 
Conclusiones : 1- La fístula recto-vaginal 
congénita sin malformación anorrectal 
asociada es rara. 2- El abordaje sagital 
posterior permite visualización directa del 
problema y corrección satisfactoria. 3- No hay 
alteraciones de la función, pues el aparato 
anorrectal es normal. 
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Introducción : Middeldorf describió desde 
1885 el primer caso de duplicación rectal. De 
acuerdo a la clasificación de Gross y Ladd 
para su reconocimiento, se deben cumplir los 
siguientes requisitos : 1) la duplicación debe 
tener contiguidad y adherencia con alguna 
estructura del tracto digestivo; 2) debe tener 
cubierta de músculo liso, y 3) cubierta mucosa. 
Su presentación clínica está asociada a fiebre, 
dolor a la defecación, prolapso rectal o fístula 
perianal, hematoquesia, constipación, 
sangrado rectal, tenesmo, absceso y masa 
rectal. Entre las manifestaciones urinarias se 
han descrito la presencia de retención urinaria, 
disuria o la presencia de fístula. 
 
Presentación del Caso : Paciente masculino 
de 4 años de edad sin antecedentes de 
importancia para su padecimiento actual, 
excepto por el de ascaridiasis. 
Inicia su padecimiento desde el nacimiento al 
detectarse la presencia de ano imperforado. 
Se realiza colostomía (fuera del INP) y 
posteriormente se detecta la presencia de 
fístula rectourinaria. A los dos años y medio 
fue intervenido quirúrgicamente 
practicándosele descenso sagital posterior y 
cierre de fístula rectourinaria. Sin embargo, el 
paciente persiste con orina turbia, fétida, con 
expulsión de moco abundante, constipación, 
encopresis y se refiere el antecedente de 
expulsión de un áscaris por uretra, por lo que 
es referido al Instituto Nacional de Pediatría. 
Durante la exploración física de ingreso, se 
encuentran como datos relevantes, que 
presenta peso y talla por debajo de la 
percentila 3 y se corrobora la existencia de 
orina turbia de aspecto mucoso y fétida. Se 
realiza cistouretrografía miccional para tratar 
de demostrar la fístula rectouretral en dos 
ocasiones sin lograrlo, por lo que se realiza 
cistoscopía con lo que se evidencia la 
presencia de la fístula. En una tercera 
cistouretrografía, finalmente se corrobora la 

presencia de la fístula a nivel bulbar y llama la 
atención un espacio presacro muy amplio. En 
la urografía excretora se detecta ectopia renal 
cruzada y una tumoración quística a nivel 
paravesical del lado derecho. El examen 
general de orina reporta leucocitos incontables 
y bacteriuria. Se decide realizar el tratamiento 
quirúrgico de la fístula rectourinaria por 
abordaje sagital posterior, para lo que se 
somete al paciente a irrigación intestinal total 
en dos ocasiones, sin lograr limpiar 
adecuadamente el colon. Se procede a realizar 
laparotomía exploradora. Durante la 
intervención quirúrgica se detecta duplicación 
de rectosigmoides localizada por delante del 
sacro, encontrando que esta no se comunica 
con el intestino, pero presenta un anillo que 
rodea al sigmoides en su porción superior y 
otro anillo que lo rodea en su porción inferior, 
así como la presencia de trayecto fistuloso que 
desemboca en uretra. Se efectúa resección de 
la tumoración y cierre de la fístula urinaria. El 
reporte de patología demuestra la presencia de 
duplicación rectal con mucosa colónica. La 
evolución postoperatoria del paciente es 
satisfactoria, cediendo la constipación y la 
encopresis secundaria. 
 
Conclusiones : Dentro de la literatura mundial 
se han reportado 81 duplicaciones de recto, 
dentro de las cuales, el 45% se asocian a 
fístula anal. Sin embargo, hasta donde 
sabemos, sólo existe un caso reportado 
asociado a fístula rectouretral. El presente 
caso es el único que combina MARA con 
duplicación quística de recto y fístula 
rectourinaria a partir de la zona duplicada. 
Aún cuando en este paciente no encontramos, 
al momento de la segunda intervención 
practicada, comunicación alguna entre el recto 
descendido y la poción duplicada, suponemos 
que esta debió haber existido, en virtud del 
antecedente de la expulsión de un áscaris por 
uretra.



 
ACTIVIDAD Y FUNCIONES DEL CIRUJANO PEDIATRA EN INSTITUCIONES PRIVADAS 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Nicolás Martín del Campo Martínez 
Colaboradores : Drs. Eduardo Perrusquia, José Luis Ibarrola y Oscar García Murray 
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Introducción : Es del consenso general que el 
Cirujano Pediatra es subutilizado en las 
instituciones que no dependen del Gobierno, 
sin embargo, no existen fundamentos claros 
que apoyen este concepto y no se conocen 
datos objetivos al respecto, por lo que ante la 
necesidad de fundamentar o rechazar esta 
premisa, se realizó el presente estudio. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
archivos clínicos del Hospital Infantil Privado y 
del Hospital Angeles del Pedregal, analizando 
todos los casos intervenidos quirúrgicamente 
en el lapso de enero a diciembre de 1990. Se 
investigaron los siguientes datos : tipo de 
cirugía, especialidad a la que corresponde y 
grado de especialización del Cirujano. Se 
clasificaron las cirugías realizadas dentro de 
las siguientes especialidades : Cirugía 
Pediátrica, Cirugía Neonatal, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, 
Cardiovascular, Urología, Ortopedia, Cirugía 
Plástica, Cirugía de Tórax y Oncología. Los 
datos se procesaron mediante porcentajes. 
 
Resultados : Se revisaron 8,430 expedientes. 
De los procedimientos quirúrgicos efectuados 
en menores de 15 años, el 35% los realizó el 
Cirujano Pediatra, el 40% los especialistas del 
área y el resto (25%) otros cirujanos. 

Analizado por especialidades : En 
Otorrinolaringología el 70% de la cirugía es 
hecha por el especialista, el 20% por el 
Cirujano Pediatra y el 10% por otros. En 
Oftalmología toda la efectúa el Oftalmólogo. En 
Cardiovascular el 5% la hace el Cirujano 
Pediatra y el resto el especialista. En Urología 
el 60% es efectuada por el Urólogo, el 30% por 
el Cirujano Pediatra y el 10% restante por 
otros. En Ortopedia, el especialista practica el 
95% de los procedimientos y el resto lo 
ejecutan entre el Cirujano Pediatra y otros. En 
Cirugía Plástica el 35% lo lleva a cabo el 
Cirujano Pediatra, 60% el especialista y 5% 
otros. En cuanto a Cirugía de tórax, el 75% lo 
realiza el Cirujano Pediatra y el 25% el 
especialista de tórax. Finalmente, en 
Oncología el Cirujano Pediatra hace el 80% de 
las cirugías y el 20% cirujanos oncólogos o de 
otras áreas. En cuanto a Cirugía Neonatal que 
corresponde al 10% de todas las cirugías, el 
Cirujano Pediatra hace sólo el 70% de ésta. 
 
Conclusiones : 1- En términos generales el 
Cirujano Pediatra está efectivamente 
subutilizando en instituciones fuera del 
Gobierno. 2- Efectúa poca Cirugía Neonatal. 3- 
Dado que hace poca Cirugía de 
Traumatología, Ortopedia y Cirugía 
Reconstructiva, la enseñanza deberá 
reforzarse. 

 



 
TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES QUIRURGICAS EN EL TRASPLANTE RENAL 
 

 
Autor : Dr. Jorge E. Maza Vallejos 
Ponente : Dr. Héctor M. Azuara Fernández 
Colaboradores : Drs. Héctor Azuara Fernández y Octavio Ruiz Speare 
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introducción : Las complicaciones quirúrgicas 
son inevitables y la única forma de prevenirlas 
y tratarlas adecuadamente es conociéndolas. 
Las mayores aparecen en un período de 
tiempo determinado y el ignorarlas o bien 
retrasar su diagnóstico implica un deterioro 
rápido en el paciente. 
El objetivo del presente trabajo es revisar las 
complicaciones quirúrgicas de los niños 
sometidos a trasplante renal en el Instituto 
Nacional de Pediatría desde 1971 hasta la 
fecha. 
 
Material y Métodos : Revisamos los 
expedientes clínicos de 115 niños en los que 
se realizaron 124 trasplantes renales, en un 
período de 19 años; el más pequeño de 4 años 
y el mayor de 19, con un rango de peso entre 8 
y 70 kg. A los niños con peso menor de 16 kg 
se les implantó el injerto intraperitoneal y en el 
resto extraoperitoneal. Veinticinco órganos 
(21.7%) fueron de donación cadavérica y 99 
(78.3%) de donadores vivos relacionados. 
Hasta el año de 1986 se utilizó doble esquema 
de inmunosupresión con azathioprina y 
prednisona y desde ese año hasta la fecha, 
triple esquema, agregándose ciclosporina. Se 
analizaron las complicaciones quirúrgicas 
presentadas. 
 
Resultados : Con doble esquema de 
inmunosupresión, la sobrevida general a 1 y 5 
años con donadores vivos fue del 95% y 84% 
respectivamente y la sobrevida del injerto de 
90% y 80%. Con triple esquema, la sobrevida 
general de los pacientes fue a un año, del 95% 
y la del injerto de 92%. Con donadores 
cadavéricos y doble esquema de 

inmunosupresión la sobrevida del injerto a 1 
año fue del 79% y a 5 años del 50%. Con triple 
esquema la sobrevida del injerto a 1 año fue 
del 80%. De los 124 trasplantes realizados en 
19 años actualmente están vivos 72 niños 
(62.6%) y pacientes vivos con riñones 
funcionantes 68 (59.8%). 
Complicaciones Generales : Un hematoma e 
infección de la herida. Todos los niños con 
riñones intraperitoneales presentaron bloqueo 
funcional postoperatorio el cual duró de 3 a 8 
días. 
Complicaciones Vasculares : Tres niños 
presentaron sangrado postoperatorio y 
requirieron reoperación : cuatro, estenosis 
arterial y también fueron reoperados; tres, 
trombosis venosa, de los cuales en 2 se 
resolvió en el transoperatorio y uno requirió 
reoperación a las 24 hs. 
Complicaciones Urológicas : Dos tuvieron 
fístulas vesicales, cuatro estenosis 
ureterovesicales. Un niño presentó necrosis 
uretral posterior a una corrección de fístula 
vesical y falleció. 
La mayoría de las complicaciones urológicas 
se presentaron cuando se cambió la técnica 
del reimplante : de Polithano Leadbetter a la de 
Amar, por lo que actualmente se volvió a la 
técnica antigua. 
 
Conclusiones : 1- Nuestros resultados son 
iguales a los publicados en series extranjeras. 
2- Las complicaciones se corrigieron 
exitosamente en su mayoría. 3- La 
morbimortalidad de los trasplantes renales ha 
disminuido en los últimos años debido a la 
depuración de la técnica quirúrgica y al uso de 
triple esquema. 



 
ESPLENECTOMIA EN PACIENTES HEMATOLOGICOS. EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 
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Introducción : El bazo juega un papel muy 
importante en algunas enfermedades 
hematológicas como la esferocitosis 
hereditaria, púrpura trombocitopénica 
idiopática y talasemia mayor, padecimientos en 
los cuales la esplenectomía permite la remisión 
de la sintomatología y la evaluación 
hematológica es primordial para valorar los 
riesgos de la operación contra los beneficios 
que de ésta se obtengan. El motivo del 
presente trabajo es revisar la experiencia de 
esplenectomías en padecimientos 
hematológicos en el Servicio de Cirugía 
Pediátrica del Centro Médico “La Raza” en los 
últimos 5 años. 
 
Material y Métodos : Se revisaron los 
expedientes de pacientes con esferocitosis, 
púrpura trombocitopénica idiopática y 
talasemia mayor, que requirieron 
esplenectomía, de diciembre de 1985 a 
diciembre de 1990. Se analizaron la edad, 
nivel de hemoglobina, plaquetas, bilirrubinas 
pre y postoperatoriamente, aplicación previa 
de vacuna antineumocóccica, ultrasonido, 
presencia de poliesplenia, hallazgos en la 
exploración de la vía biliar, estancia 
hospitalaria postoperatoria, uso de 
antimicrobianos y presencia o no de sepsis. 
 
Resultados : De los 352 pacientes tratados en 
el Servicio de Hematología Pediátrica, 52 
requirieron de esplenectomía de acuerdo a los 
criterios antes mencionados : 27 con púrpura, 

22 con esferocitosis y 3 con talasemia mayor. 
La edad varió de 3 a 15 años. Para los de 
esferocitosis la hemoglobina varió de 6-8 gr. 
con elevación de la bilirrubina indirecta hasta 6 
mg. En los pacientes de púrpura 
trombocitopénica, la cuenta plaquetaria osciló 
de 5000 a 20000, y en los pacientes con 
talasemia, la hemoglobina fue de 5-7 gr. En 
total, a 44 pacientes se les aplicó vacuna 
antineumocóccica antes de la cirugía. El 
ultrasonido reveló la presencia de litos en 
vesícula biliar en un paciente, a quien se le 
realizó colecistectomía simple. Se encontró 
bazo de tamaño normal en todos los pacientes 
y bazo accesorio en 13. Todos los pacientes 
se manejaron con antibióticos 
postoperatoriamente. La hemoglobina alcanza 
niveles normales después de la operación en 
los pacientes con hemolisis previa, y las 
plaquetas se recuperaron al tercer día en los 
de púrpoura trombocitopénica. Hasta el 
momento, ninguno de nuestros pacientes ha 
desarrollado sepsis. 
 
Conclusiones : La esplenectomía es un 
procedimiento seguro que lleva a la remisión a 
pacientes con esferocitosis, talasemia mayor y 
púrpura trombocitopénica. La frecuencia de 
bazos accesorios es baja y la litiasis vesicular 
es extremadamente rara en pacientes con 
trastornos hemolíticos. No se ha desarrollado 
sepsis fulminante en ninguno de nuestros 
pacientes con esplenectomía. 

 



 
SUSTITUCION DE ESOFAGO EN PACIENTES CON ATRESIA DE ESOFAGO TIPO I EN EL 
RECIEN NACIDO Y LACTANTE MENOR. EXPERIENCIA EN 6 AÑOS 
 

 
Autor y Ponente : Dr. Miguel A. Vargas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría, SSA, México, D.F. 
 

 
Introducción : A partir de 1985, iniciamos en 
el Instituto Nacional de Pediatría un programa 
de tratamiento para corregir la atresia de 
esófago tipo I en un solo tiempo quirúrgico, en 
el período de recién nacido, en base a que, 
antes de esta fecha, mediante el tratamiento 
tradicional en dos tiempos quirúrgicos. Había 
fallecido el 82% de nuestros pacientes, 
información que se expuso en el XVIII 
Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, en el 
que presentamos los dos primeros pacientes 
tratados con esta nueva conducta terapéutica. 
El motivo de este nuevo informe es el 
seguimiento de aquellos pacientes y la 
presentación de nuevos casos, la evaluación y 
análisis de esta nueva conducta quirúrgica, así 
como algunas consideraciones que se han 
obtenido, producto de estos años de 
experiencia. 
Material y Métodos : Se analizaron los 
expedientes clínicos de enero de 1985 a 
diciembre de 1990, de los pacientes, con 
atresia de esófago tipo I tratados, mediante 
sustitución de esófago, en el período de recién 
nacido o lactante menor (antes de los 4 
meses); condición clínica al hospitalizarse, 
edad al elaborar el diagnóstico, peso al ingreso 
y al momento de la intervención quirúrgica, 
manejo médico previo a la operación, 
evaluación preoperatoria, técnica quirúrgica y 
hallazgos quirúrgicos, complicaciones 
postoperatorias, causa de fallecimiento y 
seguimiento. 
Resultados : Fueron 7 pacientes. Sólo una 
paciente pesaba 3 kg a su ingreso, siendo 
posible la interposición de colon a los 3 días de 
nacida; en los otros 6 pacientes, su peso al 
nacimiento varió de 1,300 a 2,600 gr. En la 
mayoría, el diagnóstico se retrasó y cursaron 
con bronconeumonía moderada. 3 pacientes 
tenían una cardiopatía, 2 con P.C.A. y uno con 
C.I.A. A estos 6 pacientes se les dió 
alimentación parenteral en el preoperatorio y 

fueron operados cuando su peso llegó a 
cuando menos 2,250 gr. En algunos de ellos 
se practicó gastrostomía para dar alimentación 
enteral y parenteral. En 6 pacientes se practicó 
interposición de colon en la cual variaron las 
incisiones y la colocación del colon en el tórax. 
En un paciente se efectuó una interposición 
gástrica. En el mismo tiempo quirúrgico, a 2 
pacientes se les ligó el conducto arterioso; en 
3 pacientes se resecó una tumoración en el 
antro pilórico y en otro paciente se encontró 
malrotación intestinal, divertículo de Meckel y 
malformación anorrectal. Fallecieron 2 
pacientes, uno con anomalías asociadas 
graves, malacia respiratoria y sepsis 
secundaria a dos meses de la operación; el 
otro falleció por sepsis. Los 5 pacientes vivos 
tienen un período de seguimiento de 1 año 2 
meses a 6 años. 
Conclusiones : 1- La sustitución del esófago 
en los pacientes con atresia de esófago tipo I 
tratados en el período de R.N. o lactante 
menor nos ha dado buenos resultados. 2- Las 
causas de los fallecimientos no se relacionaron 
con el acto quirúrgico. 3- La mortalidad global 
es baja : 2/7 pacientes. 4- Una evaluación 
preoperatoria cuidadosa y la elaboración de un 
plan quirúrgico para cada paciente fue 
determinante en los resultados. 5- La 
alimentación parenteral en el preoperatorio y 
postoperatorio fue un apoyo terapéutico muy 
importante. 
Consideraciones : 1- El autor recomienda que 
esta nueva conducta terapéutica sólo la 
practique el Cirujano Pediatra que haya 
obtenido buenos resultados en pacientes 
mayores. 2- Si el paciente tiene una 
cardiopatía grave, múltiples malformaciones, 
peso inferior a 2,500 gr, o no gana peso con la 
alimentación parenteral, se recomienda se 
practique gastrostomía, esofagostomía, y 
diferir la sustitución del esófago el tiempo que 
sea necesario. 

 



 
PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO. 

EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 
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Introducción : El conducto arterioso es un 
remanente de la porción distal del 60. Arco 
aórtico izquierdo y conecta la arteria pulmonar 
con la aorta descendente distal al origen de la 
arteria subclavia izquierda. Al nacimiento hay 
un cierre funcional secundario a la contracción 
de su músculo. Muchos pacientes son 
asintomáticos y el cuadro clínico cuando se 
manifiesta, depende del corto circuito que se 
establece de izquierda a derecha. Es la 
cardiopatía congénita más frecuente (35%) y la 
que, operada adecuada y oportunamente, 
tiene mayor sobrevida cuando, tanto la técnica 
como el equipo necesario se encuentran al 
alcance del Cirujano Pediatra. El propósito del 
presente estudio es dar a conocer la 
experiencia acumulada en el I.N.P. 
 
Material y Métodos : Se revisaron 965 casos 
del archivo quirúrgico de 20 años y se 
dividieron en 3 grupos: conductos típicos: 
aquellos con electrocardiograma, radiografía 
simple de tórax y auscultación clásica de 
“conducto” y sin más alteraciones asociadas a 
otras cardiopatías cianógenas o acianógenas; 
conductos en asociación con otras 
cardiopatías u otras malformaciones, y 
conductos operados de urgencia (sobre todo, 
prematuros que ameritaron asistencia 
ventilatoria). Siempre se revisó el 
ecocardiograma, la placa radiográfica y en 
algunos casos, el ecocardiograma. En los 
casos atípicos se realizó cateterismo y en los 

pacientes que fallecieron se revisaron los 
hallazgos de la autopsia. 
 
Resultados : Clasificados por edades, se 
observó : 88% correspondieron a recién 
nacidos (80 prematuros), 191 a menores de 1 
año. 388 tenían entre 1 y 4 años, 210 entre 5 y 
10 años y 88 eran mayores de 10 años. Los 
casos típicos fueron 757, los atípicos 208; 
asociados con cardiopatías aisladas 109 y con 
otras malformaciones aisladas, 12; conductos 
operados de urgencia, 97. Diez pacientes se 
reoperaron por sangrado. Quince pacientes 
fallecieron, (todos ellos eran casos atípicos) : 
dos por sangrado transoperatorio, dos al ser 
sometidos a bomba extracorpórea por 
cardiopatía compleja, en el postoperatorio 
inmediato; a un paciente, en el transoperatorio 
se le encontró cardiopatía dependiente del 
conducto arterioso, por lo que no se cerró y 
murió posteriormente. Los demás murieron por 
sepsis o patología respiratoria. 
 
Conclusiones : 1- El conducto arterioso típico 
es de buen pronóstico, con mortalidad de cero 
y puede ser manejado por el Cirujano Pediatra. 
2- El conducto arterioso complicado aumenta 
la morbimortalidad. 3- El conducto arterioso en 
prematuros tiene buen pronóstico si el paciente 
pesa más de 1 kg. 4- La mortalidad ocurrió en 
el período postoperatorio por sepsis y 
patología respiratoria en su mayoría, sobre 
todo en prematuros de bajo peso. 



 
ANALISIS DE RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO DE GASTROSQUISIS CON CIERRE 

PRIMARIO DEL DEFECTO 
 Vs APLICACIÓN DE SILO 
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Introducción : El tratamiento de los niños con 
gastrosquisis ha mejorado notablemente en los 
últimos años, gracias al advenimiento de 
unidades de cuidados intensivos neonatales, 
ventiladores y nutrición parenteral, a la mejor 
comprensión de las alteraciones metabólicas y 
hemodinámicas que suelen presentarse, así 
como al tratar oportunamente las 
complicaciones secundarias al tratamiento 
quirúrgico (aumento de la presión intra-
abdominal, compresión de la vena cava 
inferior, oliguria, etc.). En esta revisión 
analizamos los resultados obtenidos con la 
aplicación de dos procedimientos quirúrgicos 
diferentes : cierre primario del defecto o 
aplicación de un silo. 
 
Material y Métodos : Se revisó el expediente 
clínico de 21 casos tratados en un lapso de 
dos año (abril de 1989 a abril de 1991). Se 
dividieron en 2 grupos : Grupo A : 8 pacientes 
con peso mayor de 2300 g, cavidad abdominal 
aparentemente “amplia” y peritonitis leve a 
moderada, tratados con cierre primario y por 
planos del defecto. Grupo B : 13 niños con 
peso inferior a 2300 g, con cavidad abdominal 
aparentemente “pequeña” y peritonitis plástica 
de moderada a severa, tratados con un silo. 
Para formar este silo, se utilizó una bolsa de 
polietileno con capacidad de 250 ml (como las 
que se utilizan para almacenar soluciones 
intravenosas de glucosa y/o electrolitos), dos 
abatelenguas de madera y dos ligas de hule. 
La fijación del silo a la pared abdominal se hizo 
en dos planos : aponeurosis con nylon 2 ceros 
puntos separados y a la piel con sutura 
continua de dermalón 4 ceros. Los 

abatelenguas se colocaron en la parte superior 
en ambas caras del silo, unidos en ambos 
extremos con una liga de hule. La reducción de 
las vísceras a la cavidad abdominal se realizó 
todos los días a partir del primer día del post-
operatorio. 
 
Resultados : Todos los casos tenían una edad 
gestacional de más de 36 semanas, la mayoría 
con buenas condiciones generales a excepción 
de 4 con hipotermia, 2 con hipovolemia y 2 con 
hipoglucemia. El peso promedio en el grupo A 
fue de 2900 g y el B de 2100 g. Los tiempos de 
ayuno, alimentación parenteral y 
hospitalización fueron semejantes en ambos 
grupos. Las complicaciones fueron más 
numerosas y graves en el grupo A. El tiempo 
de duración del silo fue de 6 a 15 días. La fuga 
de líquido peritoneal en la base del silo se 
observó en todos los casos y cedió 
espontáneamente entre 48 a 72 horas. Sólo un 
silo se desprendió por infección local al décimo 
día y se realizó cierre de pared por planos. 
Hubo 2 defunciones, una en cada grupo. 
 
Comentario y Conclusiones : Quienes 
apoyan el tratamiento con cierre directo, 
buscan en un solo procedimiento quirúrgico 
resolver el problema, así como disminuir el 
tiempo de estancia hospitalaria y el ayuno; 
ésto aumenta el riesgo de las complicaciones 
que suelen observarse en niños intubados, con 
asistencia ventilatoria y relajantes musculares. 
En este estudio las complicaciones fueron más 
numerosas y más graves en el grupo de cierre 
primario. 



 
MALFORMACION ANORRECTAL ASOCIADA A COLOBOMA DE IRIS :  

SINDROME DE CAT-EYE 
 

 
Autores : Drs. Henry Rodríguez Paredes y Jaime Nieto Zermeño 
Ponente : Dr. Henry Rodríguez Paredes 
Colaboradores : Drs. Rosa Isela Ortiz de Luna y Stanislao Sadowinski 
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
Introducción : Ha pasado poco más de una 
centuria desde que Habb en 1878 describió 
por primera vez la asociación de la atresia anal 
con el coloboma del Iris. En 1965 
Schchernman encontró asociado un 
cromosoma más pequeño al par 22 en estos 
pacientes. En 1968 Gerald asignó por vez 
primera el nombre de Cat-Eye, aunque se 
conoce también como síndrome de Schmid-
Fraccaro y Trisomia 22. El nombre de Cat-Eye 
obedece al aspecto que imprime al ojo con 
coloboma iridocoroidal vertical, lo que da la 
apariencia de un ojo de gato. Hasta 1975, 97 
años después de su primera descripción, 
únicamente se habían reportado 15 casos 
catalogados como típicos; no se encontró 
reporte alguno donde se actualicen estas cifras 
en nuestros días. Además de la atresia anal y 
coloboma del iris, pueden existir otras 
anomalías asociadas. El cariotipo puede ser 
normal y en otros existir un patrón trisómico. 
 
Material y Métodos : Se recabaron del 
Archivo General y del Departamento de 
Genética del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, expedientes de pacientes 
portadores de malformación anorrectal 
asociada a coloboma de iris. De ellos se 
anotó : registro, edad del paciente al 
diagnóstico, sexo, edad de los padres a la 
concepción, número de gestación, peso al 
nacer, cariotipo y defectos asociados. 

 
Resultados : Los casos recabados fueron 3, 
de los cuales 2 eran del sexo masculino. La 
edad materna a la concepción varió de 21 a 36 
años, el peso promedio al nacimiento fue de 
3.1 kg, en uno de ellos el coloboma era 
unilateral, 2 malformaciones anorrectales eran 
bajas y otra alta sin fístula al sistema urinario. 
Se encontraron asociados otros defectos 
como : auriculares, microcefalia, retraso 
psicomotor, paladar hendido, cardiopatía 
congénita, criptorquidia y defecto en 
extremidades. El cariotipo fue normal en 2 y en 
el tercero fue de 47XY22q-. 
 
Conclusiones : 1- El síndrome de Cat-Eye es 
raro en nuestro medio y probablemente en el 
mundo. 2- El Cirujano Pediatra no debe olvidar 
que la malformación anorrectal puede ser parte 
de una alteración que incluya otros sistemas y 
puede asociarse a desarreglo cromosómico y 
por tanto, debería incluir una valoración 
genética cuando se encuentran otras 
alteraciones fenotípicas asociadas. 3- Cuando 
se estudie un niño con malformación anorrectal 
deberá hacerse una exploración física 
completa y adecuada, incluyendo los ojos, ya 
que en ellos puede estar la clave para 
identificar un síndrome poco común : el 
Síndrome de Cat-Eye. 



 
ATRESIA ESOFAGICA TIPO III Y AGENESIA PULMONAR 
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Introducción : La coexistencia de atresia 
esofágica tipo III y agenesia pulmonar es una 
asociación poco común que se acompaña de 
baja sobrevida. Se han reportado pocos casos 
en la literatura internacional (18 hasta 1988), 
con sobrevida de 10 meses como máximo. El 
pulmón residual se considera como “de alto 
riesgo” pero hay que considerar además, la 
posibilidad de otras malformaciones del 
llamado complejo VATER. 
 
Presentación del Caso : Recién nacido 
femenino de término, 4a. gesta, enfermedad 
eruptiva materna no especificada al 6o. mes, 
parto eutócico, Apgar 8-9, peso 2,600 gr., no 
polihidramnios. E.f. : sialorrea, sin dificultad 
respiratoria, ausencia de ruidos respiratorios 
en el hemitórax izquierdo. No soplos cardiacos, 
polidactilia mano izquierda borde cubital. Resto 
sin alteraciones. Se ratifica el diagnóstico 
radiológico de atresia esofágica tipo III. Fondo 
de saco a nivel de D4, aire en el tubo digestivo. 
Se ratifica la agenesia pulmonar izquierda por 
gamagrafía. Sin problemas de desequilibio 
ácido-base. A las 18 hs. de vida se realiza 
gastrostomía. Se diagnostica 
hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de 
grupo. Responde a fototerapia. A las 72 hs. se 
realiza toracotomía derecha extrapleural, 

anastomosis esofágica primaria (y ligadura y 
sección de fístula). Se extuba al 5o. día 
postoperatorio. Al 7o. día se inicia alimentación 
por gastrostomía y se demuestra residuo 
importante. Se vigila radiológicamente y dos 
días después se interviene quirúrgicamente 
por oclusión intestinal alta, encontrando 
malrotación intestinal y bridas de Ladd que se 
seccionan sin rotar el ciego a la fosa iliaca 
izquierda. Cursa con eventualidades mínimas y 
se da de alta a los 36 días de vida. Cuenta 
actualmente con 11 meses de edad y ha 
presentado cuadros respiratorios banales en 
tres ocasiones, así como infección de las vías 
urinarias bajas. La urografía excretora es 
normal. El peso actual es de 7,500 gr. Falta 
aún clasificar el tipo de la agenesia pulmonar. 
 
Conclusiones : 1- El resultado obtenido a la 
fecha es satisfactorio, máxime que el caso 
puede incluirse dentro del complejo VATER, 
además de la asociación poco común, motivo 
de la comunicación. 2- El plan a futuro es 
vigilancia y protección respiratoria así como la 
valoración funcional de la misma. 3- Creemos 
que la corrección de este problema debe ser 
temprano, basándose en los enunciados 
clásicos de Waterston con el enfoque 
multidisciplinario

. 
 



 
ONFALOCELE Y GASTROSQUISIS. 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 
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INTRODUCCIÓN: Los defectos congénitos de la 
pared abdominal continúan siendo causa de 
morbimortalidad en el período neonatal. Los 
avances de las últimas décadas en diagnóstico 
prenatal, terapia quirúrgica y soporte nutricional 
han mejorado la sobrevida. Presentamos nuestra 
experiencia para analizar los factores pronósticos 
en nuestra población. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron retros-
pectivamente 39 neonatos : 24 con onfalocele y 15 
con gastrosquisis entre 1980 y 1990, analizando 
los parámetros clínicos habituales, además del 
momento y el tipo de cirugía. 
 
RESULTADOS: En ningún caso se hizo 
diagnóstico prenatal. En los niños con onfalocele, 
el 58% correspondieron a embarazos de la primera 
gesta y con edad gestacional promedio de 37 
semanas. 66% nacieron con parto eutócico y el 
resto por cesárea. El peso promedio fue 2480 gr., 
el 36% menor de 2500 gr. En 87% no hubo hipoxia 
neonatal. Predominó el sexo masculino 3 :2. El 
diámetro promedio del defecto fue de 6.3 cm y el 
29% se asoció con otras malformaciones : hernia 
diafragmática posterolateral, extrofia vesical, 
comunicación interventricular, persistencia de 
conducto arterioso, cardiopatía congénita no 
especificada, catarata congénita bilateral y 
síndrome de Beckwith-Wiedeman. 4 niños 
presentaron onfalocele roto : uno falleció sin recibir 
tratamiento y en los otros 3 se realizó cierre 
primario. En los onfaloceles íntegros se efectuó 
cierre primario en los 13 pacientes (54%), cierre de 
piel en 3 (12%), colocación de silo 3 (12%) y 4 
(16%) se manejaron con sulfadiazina argéntica 
tópica y cierre diferido. Once pacientes nacieron en 
nuestro hospital; 7 se operaron dentro de las 
primeras 12 hs de vida y 3 de los que nacieron en 
otro hospital también fueron intervenidos en ese 
lapso. Las complicaciones se presentaron en 66%; 
sepsis e infección de la herida 41%, atelectasia y/o 

neumonía 16%, enterocolitis necrosante 4% y 
hernia ventral 20%. La mortalidad fue 41%. 
Estancia hospitalaria promedio de 13.9 días. 
De los 15 pacientes con gastrosquisis, 61% 
provenían de la primera gesta con embarazo de 
37.4 semanas y peso de 2225 gr. en promedio, el 
65% pesó menos de 2500 gr. El 7% tuvo hipoxia 
neonatal. El defecto midió en promedio 4 a 8 cm. 
Un solo paciente presentó atresia intestinal tipo 
IIIb. En el 53% (8) se practicó cierre primario, 5 
requirieron colocación de silo de silastic y a 2 se 
les colocó malla de mersilene. 5 de los pacientes 
con gastrosquisis nacieron en nuestro hospital, 2 
de ellos se operaron dentro de las primeras 6 hs 
de vida y el resto en las siguientes 6 hs. Los otros 
10 pacientes fueron trasladados de otros 
hospitales y 2 fueron operados en las primeras 6 
hs, 4 entre 6 a 12 hs y 4 después de 24 hs. El 66% 
tuvo complicaciones (sepsis, infección de la herida, 
neumonía, atelectasia y hernia ventral). La 
mortalidad fue del 53%. Se inició la vía oral en 
promedio a los 18.6 días y la estancia hospitalaria 
fue de 30 días en promedio. 
 
CONCLUSIONES: 1) Se ratifican algunos de los 
conceptos reportados en la literatura : mayor 
frecuencia de onfalocele, mayor asociación de 
malformaciones congénitas, etc.; 2) los factores 
pronósticos que influenciaran la sobrevida fueron 
en orden de importancia : en onfalocele : integridad 
del defecto, antecedente de hipoxia neonatal, 
problemas de traslado por procedencia 
extrahospitalaria, edad gestacional, tamaño del 
defecto y malformaciones asociadas. En 
gastrosquisis : problemas de traslado por 
procedencia extrahospitalaria y por ende, retraso 
en el tratamiento quirúrgico y malformaciones 
asociadas; 3) las complicaciones en nuestra serie 
fueron mayores que las reportadas y se 
observaron con mayor frecuencia en niños nacidos 
en otros hospitales, con problemas de traslado.
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ATRESIAS MULTIPLES DE YEYUNO Y PURPURA TROMBOCITOPENICA, CONSIDERACIONES 

SOBRE LA ETIOLOGIA. REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Los conceptos respecto a la 
etiología de las atresias de yeyunoileal 
presentan dos teorías. Tandler, en 1900, 
propone que la atresia se debe a una falta de 
revacuolización del estado de cuerda sólida en 
el desarrollo del intestino. Louw, en 1955 señala 
que la atresia es el resultado de una catástrofe 
vascular mesentérica intrauterina tardía 
invocando casos como vólvulos, invaginación 
intestinal, hernia interna y constricción del 
mesenterio como ocurre en la gastrosquisis u 
onfalocele. La teoría de Tandler se ha 
involucrado actualmente en las atresias de 
duodeno, mientras que la de Louw en las de 
yeyunoileal. Son muy escasos los casos 
reportados con antecedentes de púrpura 
trombocitopénica que por anticuerpos antipla-
quetarios circulantes ocasionan fenómenos de 
hipo e hipercoagulabilidad interfiriendo en el 
desarrollo del intestino medio. El pronóstico para 
la sobrevida ha sido malo y la mortalidad 
observada en las atresias múltiples es del 57% y 
en las de aspecto de tira de cáscara de 
manzana de un 71%. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino, hijo de madre de 37 años, con 
antecedente de púrpura trombocitopénica, esple-
nectomizada. Producto de 37 SGD, polihidra-
mnios con trabajo de parto espontáneo, Apgar 8-
9 y peso de 2.8 kg. Cursando sus primeras 
horas de vida extrauterina con vómitos de 
contenido gástrico. Púrpura trombocitopénica 
manifestada por lesiones purpúricas y petequias 

en tórax con recuento plaquetario menor de 
30,000, manejado con transfusiones de 
concentrados plaquetarios. En la placa simple de 
abdomen se aprecia una triple burbuja con 
ausencia de aire distal, diagnóstico de atresia 
intestinal. En la laparotomía se encuentra un 
primer segmento atrésico con defecto del 
mesenterio a 8 cm del ligamento de Treitz, 2 
atresias yeyunales de aspecto de tira de cáscara 
de manzana y 3 diafragmas no fenestrados 
intraluminales. Se realizaron anastomosis 
término-terminal después de la resección, ade-
más de reducción por tapering y yeyunoplastía 
antimesentérica del extremo proximal. Manejado 
en la unidad de cuidados intensivos, iniciando la 
vía oral a los 55 días del postoperatorio, 
alimentado con prosobee. 
 
CONCLUSIONES: El presente caso 
correlaciona fielmente con la etiología propuesta 
por alteración vascular mesentérica intrauterina 
en donde los anticuerpos antiplaquetarios 
circulantes de la madre pasan al producto, 
ocasionando alteraciones de hipo e 
hipercoagulabilidad en el feto, dando origen a 
una gran variedad de atresias de intestino 
medio. Concluimos : 1) que el presente caso es 
un ejemplo fiel de la etiología como resultado de 
una catástrofe vascular mesentérica intrauterina 
y 2) en la actualidad, el pronóstico de sobrevida 
en los pacientes con atresias múltiples se eleva 
favorablemente mediante un diagnóstico 
oportuno, manejo quirúrgico adecuado y 
vigilancia en terapias. 



 
ANALOGO DE SOMATOSTATINA. UNA NUEVA OPCION PARA EL MANEJO DE LA FISTULA 

INTESTINAL EN LA INFANCIA 
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INTRODUCCIÓN:  Las fístulas enterocutáneas 
del intestino delgado son un problema frecuente 
asociado a cirugía abdominal. A menudo 
ocasionan desequilibrio hidroelectrolítico, 
desnutrición, sépsis y hospitalización 
prolongada. Desde el advenimiento de la 
nutrición parenteral y dietas elementales, éstas 
han constituído el manejo tradicional de las 
mismas sin poder modificar el curso natural del 
padecimiento. 
El análogo de somatostatina (SMS 201-995) es 
un octopéptido de origen sintético cuya acción 
en el tubo digestivo es inhibir la secreción 
gastrointestinal, así como biliar y pancreática; 
también relaja el músculo intestinal, dando como 
resultado una disminución importante en el gasto 
de la fístula, manteniendo en reposo el tubo 
digestivo permite la acumulación del líquido 
intestinal, favoreciendo la mayor absorción de 
líquidos y electrolitos. Todo lo anterior, permite el 
cierre temprano de las fístulas enterocutáneas. 
 
OBJETIVO: Comparar el tiempo que tardan en 
cerrar las fístulas tratadas en forma habitual más 
un análogo de somatostatina y las tratadas sólo 
con manejo habitual. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio 
experimental, comparativo, prospectivo, 
farmacológico en fase 3, con 2 grupos de 
pacientes con fístulas enterocutáneas del 
intestino delgado, cuyos principales criterios de 
inclusión fueron: fístulas no terminales, sin 
obstrucción fistal y con rango de gasto entre 0.5 
a 1.5 mililitros por kilo por hora. Ambos grupos 

formados por cuatro pacientes, el control tratado 
en forma habitual y el experimental en forma 
más un análogo de somatostatina. En este 
último se cuantificó hormona de crecimiento, 
insulina y péptido C pre y postaplicación del 
análogo. 
 
RESULTADOS: La edad de los pacientes varió 
entre 30 días y 6 años, siendo asignados al azar 
a una tabla de números aleatorios a uno de 
ambos grupos. En cuanto al tiempo de cierre de 
las fístulas para el grupo experimental, la media 
fue de 11.5 días con una desviación estándar de 
3.51. Para el grupo control, la media fue de 37 
días con una desviación estándar de 4.96. Al 
analizar estadísticamente con la “U” de MANN 
WITHNEY se encontró diferencia significativa 
con p menor de 0.05. No hubo diferencia 
estadística significativa en las cuantificaciones 
hormonales y hubo una defunción en el grupo 
control por septisemia. 
 
CONCLUSIONES: 1- El análogo de 
somatostatina reduce en forma importante el 
tiempo de cierre de las fístulas enterocutáneas; 
2) las complicaciones directas como sépsis y 
desnutrición son disminuídas, así como las 
complicaciones por nutrición parenteral total 
prolongada; 3) la administración del análogo 
disminuye en forma importante la estancia 
hospitalaria prolongada y las complicaciones 
inherentes a ella, tanto para el paciente, como 
para los familiares; 4) la cuantificación hormonal 
no presentó variaciones que contraindiquen la 
aplicación del medicamento. 
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INTRODUCCIÓN: La nesidioblastosis es una 
enfermedad poco común, en la que existe 
desorganización anatómica y funcional de las 
células endócrinas del páncreas; es una 
alteración hereditaria de carácter autosómico 
recesivo. Casos esporádicos de hipoglucemia 
por nesidioblastosis se han reportado, pero la 
recurrencia familiar es aún incierta. Hemos 
tenido la oportunidad de estudiar una familia con 
padres no afectados y no consanguíneos, en 
donde los tres hijos presentaron la enfermedad. 
Los hallazgos histopatológicos confirmaron el 
diagnóstico. 
 
Caso No. 1: Masculino, con peso al nacer de 4.4 
kg, parto distócico con hipoxia y elongación del 
plexo braquial, por lo que permaneció 
hospitalizado. A los 22 días presentó : letargia, 
cianosis distal y crisis convulsivas; la glucemia 
fue de 6.5 mg/100 ml. Ameritó infusión de 
glucosa a 13 mg/kg/min. Los niveles de insulina 
fueron de 16.5ng. con glucemia de 6 mg. A los 
40 días se realizó pancratectomía subtotal 
(95%). En el postoperatorio requirió 
administración de insulina. 
En la actualidad, el paciente tiene 7 años de 
edad, crisis convulsivas a daño cerebral, asiste a 
escuela de educación especial y no ha tenido 
alteraciones en la absorción intestinal. 
Caso No. 2: Femenino, con peso al nacer de 3.3 
kg, parto eutócico. Presentó atresia de ileon por 
lo que fue intervenida el primer día de vida. A los 
20 días presentó disminución de la ingesta, 
letargia y crisis convulsivas; la glucemia fue de 8 
mg/100 ml. Ameritó infusión de glucosa a 14 
mg/kg/min e hidrocortisona. La insulina sérica 
fue de 12 ng. con glucemia de 14 mg. Se realizó 
pancreatectomía subtotal (95%), persistió con 
hipoglucemia postoperatoria de fácil control, 
pero 7 días más tarde falleció por sepsis. 
Caso No. 3: Masculino, con peso al nacer de 3.3 
kg y sintomatología desde el nacimiento 

manifestada por : letargia, cianosis distal y 
sudoración. El primer día, la glucemia fue de 4 
mg/100 ml. Los niveles séricos de insulina de 
21.2 ng con glucemia de 7 mg. Se realizó 
pancreatectomía subtotal (95%) a los 8 días de 
vida. En el postoperatorio se suspendieron los 
medicamentos. En la actualidad, tiene 3 años de 
edad y no presenta datos de mala absorción 
intestinal ni de daño cerebral. 
 
Hallazgos anatomopatológicos : Los 3 
especímenes mostraron un cuadro similar : 
hiperplasia difusa del tejido endócrino, formando 
islotes bien desarrollados, tanto en los septos 
interlobulillares como dentro de los lobulillos. 
Estos cambios se pudieron demostrar con 
histoquímica (aldehido fuscina, Grimelius) y con 
inmunohistoquímica (enolasa neuroespecífica, 
insulina, glucagon y somatostatina). Se observó 
positividad tanto en células de los islotes, como 
en algunas de los conductos, así como en 
células de la porción exócrina. 
 
CONCLUSIONES: En 1976, Woo fue el primero 
en reportar la ocurrencia familiar en 2 hermanos 
no consecutivos con padres no afectados y la 
identifica como de herencia autosómica 
recesiva. En 1979, Swhartz reportó dos familias 
afectadas, con el mismo patrón hereditario. 
Woolf, en 1991, sugirió que la consanguinidad 
en los padres puede ser un factor que influye en 
la presentación de la enfermedad y describió 2 
familias con hijos afectados, pero no 
consecutivos. En nuestros casos, a pesar de que 
los padres no son consanguíneos, es probable 
que ambos estén genéticamente afectados, ya 
que todos sus hijos presentaron la enfermedad. 
Dado que la hipoglucemia causa daño cerebral 
severo, cuando exista el antecedente en el 
hermano mayor, deberá darse consejo genético 
y buscarse intencionadamente esta alteración en 
hermanos subsecuentes. 
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INTRODUCCIÓN: El condiloma acumulado 
gigante, lesión causada por el papiloma virus, ha 
sido manejado tradicionalmente con podofilina, y 
de ahí han partido una serie de tratamientos 
como la aplicación tópica de 5-fluorouracilo, 
crioterapia, electrofulguración, la resección 
quirúrgica y con láser, y la aplicación de 
sustancias como el interferón tópico o sistémico, 
teniendo una tasa de recurrencia hasta del 95%. 
Actualmente, la aplicación sistémica de factor de 
transferencia en casos de procesos infecciosos 
puede inducir la producción de interferón 
sistémico. En el sexo masculino, la localización 
más frecuente de la lesión es en el pene a nivel 
del meato uretral, pero las lesiones de gran 
tamaño tienen un predominio de localización 
perianal. Los efectos colaterales causados por 
los tratamientos mencionados son muchos y 
algunos de ellos pueden ocasionar lesiones 
permanentes y toxicidad importante. 
Nuestro objetivo es presentar el caso de un 
paciente pediátrico con condiloma acumulado 
gigante y analizar el resultado del tratamiento 
combinado de resección quirúrgica radical con 
aplicación sistémica de factor de transferencia. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 15 años de edad que fue sometido 
a violación con la presentación consecuente de 
una lesión de tipo verrucoso de 20 x 4 x 7 cm, de 
localización perianal, la que evolución a dicho 
tamaño en un lapso de 6 meses, presentando 
como sintomatología principal : fetidez, dolor y 
sangrado, el cual inicialmente fue durante la 
defecación y posteriormente, continuo. A su 
ingreso se realizaron pruebas tales como VDRL 
y ELISA que fueron negativos, así como un perfil 
inmunológico completo. Se planeó resección 
quirúrgica radical preparando la zona colorrectal 

con irrigación total del tubo digestivo, evitando 
así la realización de colostomía. Se infiltró la 
base de la lesión a nivel subdérmico con 
solución fisiológica para separar las verrugas de 
la piel sana. Se realizó resección con bisturí, 
utilizándose el bisturí eléctrico en las áreas de 
difícil acceso. Posteriormente, se revisa canal 
anal encontrándose lesión por debajo de la línea 
dentada. Para completar la reparación del 
anodermo se utilizó la técnica de colgajos 
cutáneos deslizantes en cuatro cuadrantes de 
Sarner, modificada. El tratamiento de sostén del 
paciente se realizó a base de curaciones 
frecuentes, alimentación elemental y 
antibioticoterapia. Antes de la cirugía de aplicó 
una dosis de una unidad de factor de 
transferencia. Después del procedimiento se 
aplicó dósis diaria de una unidad durante una 
semana, una dosis semanal durante seis 
semanas y posteriormente, una dosis de una 
unidad cada 15 días, hasta la fecha. La 
evolución del paciente a 9 meses de la 
operación es adecuada, persistiendo negativos 
sus controles laboratoriales e inmunológicos y 
sin recurrencia de la lesión hasta el momento 
actual. 
 
CONCLUSIÓN: El abordaje radical del 
padecimiento parece modificar la recurrencia en 
base a la resolución de la lesión y la 
sintomatología acompañante y debe incluir la 
eliminación del virus, ausencia de toxicidad, 
prevención de recidivas y secuelas, así como ser 
indolora y rápida. La evolución del presente caso 
demuestra que el manejo integral del paciente 
con apoyo inmunológico a la resección 
quirúrgica radical cubre los objetivos antes 
mencionados. 



 
LA IMPORTANCIA DE LOS ESFINTERES VOLUNTARIO (EXTERNO) E INVOLUNTARIO 
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La mayoría de los autores aceptan que el 
esfínter voluntario (externo) es muy importante 
para la continencia fecal. Existe sin embargo, 
controversia respecto a la función del llamado 
esfínter interno (involuntario). 
 
El esfínter externo es inervado por los nervios 
pudendos y se piensa que el esfínter interno 
recibe su intervención del plexo simpático 
lumbar. 
Con el objeto de aprender más sobre la 
contribución cuantitativa de cada uno de estos 
esfínteres a la continencia fecal, se estudiaron 
12 perros. Todos ellos fueron observados 
preoperatoriamente para conocer su patrón 
normal de evacuaciones y se les practicó 
manometría rectal. Posteriormente fueron 
sometidos en grupos separados de 6 a sección 
de los nervios pudendos y a simpatectomía 
lumbar. 
 

Durante el postoperatorio, los animales fueron 
evaluados clínica y manométricamente a las 4, 8 
y 12 semanas. 
 
Todos los animales sufrieron de incontinencia 
fecal y de alteraciones importantes en la 
manometría rectal. Estos cambios fueron más 
marcados en los animales sometidos a sección 
de nervios pudendos. Los animales sometidos a 
simpatectomía se recuperaron después de dos 
meses y volvieron a tener continencia fecal 
varias semanas después. 
 
Se concluye que la denervación pudenda tiene 
efectos irreversibles y provoca incontinencia 
fecal permanente probablemente por 
inactivación del esfínter externo. La 
simpatectomía (inactivación del esfínter interno) 
provoca una incontinencia temporal. Parece ser 
que el esfínter voluntario tiene una importancia 
cuantitativa mayor en la continencia fecal. 



 
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA ATRESIA DE VIAS BILIARES.  

ANALISIS DE LA OPERACIÓN KASAI II 
 

 
Autores:  Drs. Eduardo Angulo López y J. Jesús Zavala Ocampo 
Ponente :  Dr. Eduardo Angulo López 
Coautor:  Dr. Alfredo Larrosa Haro 
Hospital:  Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal., Méx. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los pacientes con atresia de 
vías biliares abandonados a su evolución natural 
tienen una mortalidad del 100% por cirrosis 
hepática en menos de 12 meses. Esta entidad 
es una de las causas de colestasis a ser 
considerada en el diagnóstico diferencial en las 
primeras semanas de vida. Sólo el 15% de los 
pacientes son catalogados como corregibles, 
ideándose diversas técnicas quirúrgicas para 
asegurar un drenaje biliar satisfactorio. El 
transplante hepático en nuestro medio es un 
recurso muy limitado y es posible que la 
operación de Kasai II sea la mejor alternativa 
para la corrección de la atresia de vías biliares 
extrahepática. Los objetivos de este trabajo son 
reportar los resultados obtenidos en el 
tratamiento de esta entidad durante los últimos 9 
años y determinar las mejores opciones de 
manejo en nuestro medio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1983 a 
enero de 1992 se revisaron los expedientes 
clínicos de 58 pacientes con diagnóstico de 
atresia de vías biliares de acuerdo a protocolo 
de síndrome colestásico, determinado por 
historia clínica, pruebas de función hepática, 
ecosonograma y gamagrama hepáticos, prueba 
de Green, realizándose laparotomía exploradora, 
colangiografía, biopsia hepática y 
portoenteroanastomosis, de acuerdo a 
hallazgos. Se analizaron complicaciones 
posteriores de colangitis, sangrado de tubo 
digestivo e hipertensión porta de acuerdo a la 
clasificación de Suruga. 

 
RESULTADOS: En un período de 9 años, se 
revisaron 58 pacientes : 25 masculinos y 33 
femeninos; la totalidad fue sometida a 
laparotomía exploradora y de éstos, a 47 se les 
realizó el procedimiento de Kasai II; a 15 se les 
agregó además, sonda transhepática, a uno se 
le colocó sonda transhepática como único 
procedimiento, a uno, procedimiento de 
Sawaguchi y a 8 biopsia hepática. La edad de la 
cirugía varió de 26 días a 7 meses, promedio de 
4 meses. La sobrevida a 5 años con la operación 
de Kasai II fue de 19.1% (9 casos), 8 de los 
cuales se consideran curados y uno cursa con 
hipertensión portal leve. Hay 4 pacientes con 
seguimiento entre 3 y 4 años, los cuales cursan 
con hipertensión porta de leve a moderada. El 
31% de los pacientes operados desarrollaron 
colangitis y 20% sangrado por várices 
esofágicas. 

 
CONCLUSIONES: 1) La sobrevida global a 5 
años en nuestra serie con la operación de Kasai 
II fue 19%, cifra baja en relación con otros 
reportes, pero el porcentaje de curación de los 
sobrevivientes es del 56%, considerada como 
óptima; 2) los casos con hipertensión portal leve 
a moderada son candidatos a transplante 
hepático de acuerdo a la clasificación de Suruga; 
3) el procedimiento de Kasai II es la opción 
quirúrgica que ofrece mejores resultados en 
nuestro medio. 

 



 
HAMACA URETRAL COMO ALTERNATIVA EN PACIENTES CON VEJIGA NEUROGENICA Y 

MIELODISPLASIA 
 

 
Autores:  Drs. Juan Manuel García Higuera, Jorge I. Tapia Garibay,  

Lazar Moussali Flay y Juan Cuevas Alpuche 
Ponente :  Dr. Juan Manuel García Higuera 
Hospital:  Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La mielodisplasia se asocia 
frecuentemente con incontinencia urinaria. 
Aunque un gran número de pacientes se logra 
mantener seco con cateterismo intermitente, 
entre un 12 a un 25% no alcanzan el control a 
pesar de la utilización del cateterismo y 
tratamiento farmacológico. La técnica de 
hamaca uretral es conocida desde 1910 para el 
tratamiento de la incontinencia de “Stress”, sin 
embargo, se utilizó en pacientes con 
mielodisplasia hasta 1985. Esta técnica aumenta 
la resistencia de la uretra a la presión intra-
abdominal y a la presión intravesical. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con incontinencia 
urinaria intratable de 1990 a 1992, y que tuvieron 
intentos fallidos de tratamiento farmacológico y 
cateterismo intermitente. El diagnóstico de vejiga 
neurogénica se realizó en base a historia clínica, 
cisturetrografía y urografía excretora. La técnica 
de hamaca uretral se utilizó en todos los 
pacientes y se realizó colocando una tira de 
fascia de músculo recto anterior por debajo de la 
uretra, levantando el cuello vesical. 
 

RESULTADOS: Se encontraron 5 pacientes con 
vejiga neurogénica intratable y que hubieran 
tenido infección de vías urinarias en todos los 
casos. Los 5 pacientes permanecen secos por 
más de cuatro a seis horas y todos los 
urocultivos son negativos para infección. Se 
presentó una fístula uretro vaginal que cedió al 
mantener abierta la talla suprapúbica. 
Actualmente, después de un año a tres meses 
de seguimiento, continúan secos y sin datos de 
infección. 
Todos los pacientes necesitan una capacidad 
vesical adecuada, lo que se consigue con 
cistoplastía de aumento en casos de vejiga 
neurogénica espástica. 
 
CONCLUSIONES: 1) La hamaca uretral ha 
mostrado ser una opción en el tratamiento de la 
incontinencia urinaria secundaria a lesión 
neurológica; 2) es necesaria una capacidad 
vesical adecuada y en caso de efectuarse 
procedimiento para aumentar la capacidad 
vesical, es necesario el cateterismo intermitente; 
3) al lograr la continencia en estos pacientes, 
logramos disminuir las alteraciones 
psicosociales que presentan y mejorar en forma 
importante su integración a la sociedad

. 



 
TRICOBEZOAR : DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN NIÑOS CON DOLOR ABDOMINAL CRONICO 
 

 
Autores:  Drs. Francisco Valerio Corona y Mario Guerrero Hernández 
Ponente : Dra. Dora Alcaraz 
Hospital:  De Pediatría, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, IMSS,; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El tricobezoar es una 
concreción formada por cabello, residuo 
alimenticio y colonias bacterianas. En 1773 se 
reportó el primer caso y a la fecha hay poco más 
de 180. El 95% se presenta en mujeres y 80% 
son menores de 30 años. Tiene una mortalidad 
de 7.2% al 9.6% que depende de las 
complicaciones. Es raro y habitualmente no se 
considera en el diagnóstico diferencial de dolor 
abdominal crónico en niños. 
 
Caso No. 1 : Femenino de 6 años de edad. 
Inició a los 4 años con dolores abdominales 
inespecíficos y 4 días antes de su ingreso 
presenta dolor de tipo cólico en hemiabdomen 
inferior, agregándose fiebre y vómitos biliares, 
así como ausencia de evacuaciones 24 horas 
antes. Exploración física : con distensión 
abdominal y peristálsis disminuida en frecuencia. 
Laboratorio : con hemoglobina de 15 gr., 
leucocitosis de 17400 y neutrofilia de 88%, con 
8% de bandas. La placa simple de abdomen 
mostró cuadro oclusivo e imagen de migajón de 
pan. Se realiza laparotomía, encontrándose 
masa intraluminal a 50 cm de válvula ileocecal. 
Por enterotomía se extrae tricobezoar de 10 cm 
de longitud, realizándose enterorrafia. Presentó 
buena evolución postoperatoria. No había 
antecedente de tricofagia. 
Caso No. 2 : Femenino de 3 años de edad. Con 
pérdida de peso y anorexia de 2 meses de 
evolución y dolor abdominal inespecífico que se 
exacerba 2 semanas antes de su ingreso, 
agregándose vómito y fiebre. Exploración física : 
distensión abdominal y masa palpable en 
epigastrio. Serie gastroduodenal mostró imagen 
sugestiva de tricobezoar gástrico, 
corroborándose esto por ultrasonido. Los 
exámenes de laboratorio se encuentran 
normales. Se interviene realizándose 
gastrostomía anterior y se extrae tricobezoar con 
la forma del estómago, de consistencia pétrea y 
olor fétido, con cauda hacia duodeno y yeyuno 

de 50 cm. Evolucionó en forma favorable en el 
postoperatorio. Tenía antecedente de tricofagia 
de año y medio de evolución. El estudio social 
encontró ambiente familiar tenso. 
Caso No. 3 : Femenino de 5 años de edad. 
Inició su padecimiento 12 horas antes de su 
ingreso, con dolor abdominal, vómito y fiebre. 
Exploración física : distensión abdominal, dolor 
importante y rebote en abdomen inferior. 
Laboratorio : hemoglobina de 9.3 gr., 
leucocitosis de 19700, neutrofilia de 93%. Placa 
simple de abdomen mostró niveles hidroaéreos y 
aparente líquido libre en cavidad. Se realiza 
laparotomía y se encuentra perforación única a 
10 cm de ángulo de Treitz, con peritonitis 
generalizada, efectuándose resección y 
anastomosis. Evolucionó satisfactoriamente en 
el postoperatorio. Al quinto día postoperatorio se 
palpa masa en epigastrio, firme y fija, se efectúa 
ultrasonido que reporta masa sólida sin más 
datos. Tomografía axial computada revela masa 
intragástrica con supuestas calcificaciones, 
sospechándose tricobezoar contra teratoma. Por 
endoscopía se corrobora tricobezoar. Se 
interviene, efectuándose gastrostomía anterior y 
se extrae tricobezoar con la forma del estómago, 
de consistencia pétrea y olor fétido, con cauda a 
duodeno de 20 cm. Había antecedente de 
tricofagia de un año de evolución, que 
inicialmente había sido negado. 
 
CONCLUSIONES: 1) Consideramos que su 
incidencia es quizá más alta que la encontrada 
en la literatura; 2) el retardo en el diagnóstico dá 
lugar a complicaciones como son : ulceraciones 
intestinales, perforación, oclusión y peritonitis 
que pueden ser letales, sobre todo en 
localizaciones intestinales; 3) debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial de dolor abdominal 
crónico y cuadro oclusivos en edades 
pediátricas, aún cuando no exista o se niegue el 
antecedente de tricofagia. 



 
TRAUMA ESOFAGICO EN NIÑOS. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 

 

 
Autores:  Drs. Luis Manuel García Cabello, Carlos Baeza Herrera y  
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INTRODUCCIÓN: La perforación esofágica ha 
sido considerada la más grave de las lesiones 
del tracto digestivo. En la literatura mundial se 
reporta de 1 a 3 casos por año y por lo tanto, su 
diagnóstico y tratamiento es un reto por su gran 
morbimortalidad. Desde las primeras publi-
caciones hasta la fecha aún hay controversia en 
el tratamiento. Estas lesiones se clasifican en 
iatrogénicas (endoscópicas, dilataciones, 
quirúrgicas, sondeos) y no iatrogénicas 
(espontáneas, trauma externo, cuerpos 
extraños) y su pronóstico está relacionado con la 
gravedad de la lesión y del tiempo de evolución, 
por lo que es muy importante detectarlas y 
tratarlas oportunamente. Se presenta la 
experiencia de nuestro grupo en esta patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo un estudio 
retrospectivo en el que se analizaron 465 casos 
de trauma torácico o instrumentación esofágica 
en niños que ingresaron durante el período 
comprendido de enero de 1982 a febrero de 
1992, encontrándose 12 pacientes con perfo-
ración de esófago. Este estudio se realizó bajo el 
análisis de las siguientes variables : sexo, edad, 
tiempo de evolución y mecanismo de la lesión, 
hallazgos clínicos, radiológicos y operatorios, 
tratamiento, complicaciones y letalidad. 
 
RESULTADOS: De los 12 pacientes, 7 fueron 
varones; la edad varió entre 2 meses y 7 años, 
con una media de 3 años. El tiempo transcurrido 
entre la lesión y su manejo fue de 7 horas a 14 
días con un promedio de 68 horas. Dentro de las 
causas iatrogénicas hubo 7 perforaciones (6 
endoscópicas y una transoperatoria) y de las no 
iatrogénicas 5 (3 por cáusticos y 2 por maltrato). 
En el 100% el cuadro clínico se caracterizó por 
fiebre y dificultad respiratoria y en menor 

proporción hubo dolor esternal, enfisema 
subcutáneo y choque. Se detectó desnutrición 
asociada grado II con anemia hipocrómica en 
todos los pacientes y leucocitosis en el 75%. Los 
estudios radiológicos demostraron hidro-
neumotórax en 8 pacientes, neumomediastino y 
enfisema en 4 y hubo extravasación del medio 
de contraste en 4. En 8 menores, la perforación 
fue en el tercio medio, en 2 en el tercio superior 
y en 2 en el tercio inferior. En todos los casos se 
indicó ayuno, soluciones intravenosas y doble 
antibiótico. Se realizó drenaje pleural en 11 
niños, drenaje mediastinal en 8, reparación 
primaria de la lesión en 3, esofagostomía en 2, 
aislamiento esofágico en uno y a todos 
gastrostomía. Dentro de las complicaciones 
observadas, hubo mediastinitis en 7, estenosis 
esofágica en 2, fístula broncopleural en uno y 
murieron 8 pacientes. Todos ingresaron un día 
después de instituída la lesión. 
 
CONCLUSIONES: 1) La perforación esofágica 
secundaria a trauma en nuestro estudio fue poco 
frecuente (2.5%); 2) predomina en edad 
preescolar; 3) en un 50% es causada por 
endoscopías y fue más frecuente en el esófago 
medio; contrario a los reportes en la literatura, no 
observamos lesión por dilataciones; 4) en todo 
paciente con fiebre y dificultad respiratoria 
posterior a trauma torácico o instrumentación 
esofágica, debe sospecharse la lesión e 
indicarse estudios clínicos y paraclínicos; 5) el 
tratamiento quirúrgico es diverso, pues depende 
del estado del paciente, del tiempo de instituída 
la lesión y de la gravedad de ésta; 6) las 
complicaciones se incrementaron después de 24 
horas de producida la lesión con una mortalidad 
del 66%. 

 



 
AGANGLIOSIS INTESTINAL TOTAL. PRESERVACION EXTREMA DE LA ENFERMEDAD DE 

HIRSCHSPRUNG. REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 
 

 
Autores:  Drs. Marco A. Batres Medina, Oscar Aguirre Jáuregui y  

Rodolfo Gutiérrez Enriquez 
Ponente :  Dr. Marco A. Batres Medina 
Hospital:  Civil de Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Desde la descripción clásica 
de Hirschsprung en 1887, en relación a la 
enfermedad que lleva su nombre, la descripción 
de otros autores, hasta la INTRODUCCIÓN: de 
las primeras técnicas quirúrgicas en 1948 por 
Swenson y Bill y luego por Duhamel y Soave, se 
han venido reportando, sobre todo en los últimos 
años, formas raras de tal enfermedad. En la 
actualidad se han conocido estas formas 
extremas tal como la aganglionosis intestinal 
total que comprende la agangliosis desde el 
duodeno hasta el recto como : Caniano (en 13 
casos); Di Lorenzo (4); Ziegler (1); Hancock (2) y 
Krasovskaia (1), con resultados desalentadores 
en su manejo, ya que continúa siendo una 
condición uniformemente fatal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Recién nacido 
masculino, de término, eutrófico, de 2 días de 
vidad extrauterina, presentando vómitos 
gastrobiliares, distensión abdominal y ausencia 
de evacuaciones, ingresando con diagnóstico 
clínico y radiológico de obstrucción intestinal 
baja, exámenes de laboratorio normales excepto 
hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta; al 
día siguiente se interviene quirúrgicamente 
encontrando tapón meconial en ileon terminal y 
en colon ascendente además de colon 
desfuncionalizado, postoperatorio se maneja con 
líquidos endovenosos a requerimientos, sonda 
orogástrica, enemas con carboximetilcisteina y 
tactos rectales, al día siguiente presenta única 
evacuación en escasa cantidad de meconio 
chicloso; se mantiene estable, con persistencia 

de hiperbilirrubinemia y de cuadro obstructivo 
intestinal, posteriormente se realiza colon por 
enema reportando ausencia de motilidad 
intestinal por lo que se decide nuevamente 
cirugía a quince días de su ingreso, tomando 
biopsias transoperatorias de colon e intestino 
delgado en todo su trayecto, además de 
estómago, reportando histopatología : ausencia 
de células ganglionares excepto en este último 
donde se encontró una. Se procede a realizar la 
técnica de Ziegler consistente en miectomía por 
debajo del ángulo de Treitz en una longitud de 
10 cm seguida de miotomía hasta 30 cm antes 
de la válvula ileo-cecal donde se realiza 
ileostomía. Su evolución inicial fue favorable 
mejorando su estado general, con presencia de 
algunas evacuaciones meconiales por la 
ileostomía; a los cuarenta y cinco días presenta 
físcula entero-cutánea y fallece a los dos meses 
y medio por sepsis. 
 
CONCLUSIONES: 1) Se debe considerar la 
toma de biopsias en todo el trayecto 
gastrointestinal en los casos de tapón meconial 
en que no hay recuperación de la motilidad 
intestinal; 2) el manejo de esta forma extrema de 
enfermedad de Hirschsprung continúa siendo un 
reto para la Cirugía Pediátrica, ya que la 
sobrevivencia no ha sido favorable; 3) la 
miomiectomía de Ziegler y el transplante 
intestinal son las alternativas para este tipo de 
aganglionosis; 4) es el vigésimo segundo caso 
reportado en la literatura. 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS ENFERMEDADES VASCULARES 

PERIFERICAS EN PEDIATRIA 
 

 
Autores: Drs. Carlos García Hernández y Jaime A. Zaldívar Cervera 
Ponente : Dr. Isidro Emilio Cervantes Islas 
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INTRODUCCIÓN: Las enfermedades vasculares 
periféricas producen trastornos significativos en 
los niños, son capaces de ocasionar alteraciones 
homeostáticas, sobrecargas volumétricas e 
incluso amenazan la vida. Aunque su frecuencia 
es baja, la experiencia del Cirujano Pediatra es 
menor aún, ya que tradicionalmente, este grupo 
de pacientes se canaliza a servicios quirúrgicos 
especializados de adultos. 
Objetivo : Promover la participación del Cirujano 
Pediatra directamente en la resolución de la 
patología vascular más frecuente en pediatría. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el período 
comprendido de febrero de 1991 a marzo de 
1992, se analizaron en forma prospectiva y 
observacional, a los pacientes en edad pediá-
trica que presentaban alteraciones vasculares 
periféricas, analizándose edad de presentación, 
diagnóstico de ingreso, el origen de la lesión : 
congénita o adquirida, sintomatología, 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico. En todos 
los casos se realizó flebografía y arteriografía 
preoperatorias y como control postoperatorio. La 
técnica quirúrgica varió de acuerdo al 
diagnóstico, realizándose para el síndrome de 
escaleno, abordaje supraclavicular con sección 
del grupo anterior de fibras del escaleno para 
liberar la arteria subclavia. En el caso de fístulas 
arteriovenosas se aislaron y se ligaron con 
sutura vascular; los aneurismas se resecaron y 
se realizó plastía del vaso afectado. En todos los 
casos se utilizó sutura monofilamento vascular 
no absorbible. 
 

RESULTADOS: Se trataron un total de 10 
pacientes con un rango de edad de uno a quince 
años con los siguientes diagnósticos : síndrome 
del escaleno : 2 casos; aneurisma yugular 
interno : un caso; fístula arteriovenosa femoral 
postraumática : dos casos; fístula tibial anterior 
con aneurisma por herida cortante : dos casos; 
síndrome de Klippel-Trenaunay con hipoplasis 
de la femoral izquierda : un caso; un paciente 
con fístula arteriovenosa subclavia, axilar y 
humeral secundaria a herida por proyectil de 
arma de fuego. La flebografía y arteriografía 
permitieron el diagnóstico en todos los casos y la 
evolución postoperatoria fue adecuada, 
presentándose en un paciente con síndrome del 
escaleno, persistencia del dolor, parestesis e 
hipotermia, que fue atribuída a vasoespasmo, ya 
que desapareció espontáneamente, y el control 
con arteriografía fue normal en dos ocasiones. 
No hubo otro tipo de complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: 1) La patología vascular 
periférica en niños es más frecuente de lo que 
se cree, ya que muchos de estos casos no son 
vistos por el Cirujano Pediatra, por ser referidos 
a especialistas de adultos; 2) los tratamientos 
representan el factor etiológico más frecuente; 3) 
La angiografía y flebografía son los estudios que 
por su sensibilidad y especificidad permiten 
establecer el diagnóstico, planear la cirugía y 
llevar a cabo el control postoperatorio; 4) el 
Cirujano Pediatra es el responsable del 
tratamiento de las alteraciones vasculares 
periféricas en niños, por lo que debe estar 
capacitado en el diagnóstico y tratamiento de 
estas patologías. 



 
EVALUACION ENDOSCOPICA E HISTOLOGICA PRE Y POSTOPERATORIA DE PACIENTES 

CON ESTENOSIS ESOFAGICA SECUNDARIA A REFLUJO 
 

 
Autores:  Drs. Jaime Penchyna Grub, Cecilio Belio Castillo y Gerardo Blanco Rodríguez 
Ponente:  Dr. Jaime Penchyna Grub 
Hospital:  Infantil de México “Dr. Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La estenosis esofágica es 
una consecuencia grave de la esofagitis y su 
desarrollo hace necesaria la institución de 
manejo quirúrgico, el cual ha probado su 
efectividad en cuanto a la mejoría clínica de los 
pacientes. El auge de la endoscopía en pediatría 
ha hecho posible el diagnóstico preciso del 
grado de inflamación de la mucosa esofágica en 
forma preoperatoria. Después de la cirugía, la 
evaluación de los pacientes se hacía en base a 
la clínica, sin embargo, no existe una 
comprobación histológica de cómo se comporta 
la esofagitis después del manejo quirúrgico. 
Tratamos de encontrar literatura al respecto y no 
encontramos estudios en niños en los que el 
seguimiento postoperatorio fuera de esta 
manera, por lo que realizamos este estudio pre y 
postoperatoriamente para ver nuestros 
resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 
pacientes con diagnóstico de estenosis eso-
fágica secundaria a reflujo a los que 
preoperatoriamente se les sometió a endoscopía 
con fibroendoscopio Olympus EFP 2 y biopsias 
en el sitio de la estenosis; posteriormente, se 
realizó funduplicatura de 270 grados y pasados 
tres meses como mínimo, nueva endoscopía con 
toma de biopsias a 2, 4 y 6 cm de la unión 
gastroesofágica o en la zona de estenosis. 
Ningún paciente recibió manejo médico 
postoperatorio. Se analizaron : edad, sexo, 
sintomatología pre y postoperatorias, hallazgos 
endoscópicos e histológicos antes y después de 
la cirugía. 

 
RESULTADOS: Total : 24 pacientes. 87% 
masculinos, los síntomas principales al 
diagnóstico fueron : vómitos en el 100%, disfagia 
65%, sangrado 35%. Los hallazgos 
endoscópicos preoperatorios fueron de 
esofagitis grave en todos; los reportes de las 
biopsias preoperatorias fueron de esofagitis 
severa en 22 y leve en 2. En ningún paciente se 
presentaron complicaciones relacionadas con la 
cirugía. Los hallazgos endoscópicos 
postoperatorios fueron normales en 11, con 
estenosis residual y esofagitis crónica a este 
nivel en 9 y esofagitis aguda en 4. Los reportes 
histológicos postoperatorios fueron de esofagitis 
leve en 18, esofagitis severa en 5 y epitelio 
normal sólo en un caso. Desde el punto de vista 
de la sintomatología al momento de la biopsia 
postoperatoria, 21 pacientes estaban asin-
tomáticos; de los tres con síntomas, uno fue 
reoperado y dos mejoraron con manejo médico 
sin que ninguno de ellos se les haya realizado 
nuevo estudio con biopsia. 
 
CONCLUSIONES: 1) La evolución clínica 
postoperatoria en nuestros pacientes es 
satisfactoria; 2) a pesar de la mejoría clínica, los 
resultados histológicos postoperatorios siguen 
indicando daño epitelial esofágico; 3) plan-
teamos la necesidad de manejo médico en el 
postoperatorio; 4) evaluar el resultado con 
manejo médico postoperatorio, realizando 
nuevos estudios con biopsias. 



 
QUISTE ESPLENICO DE ETIOLOGIA CONGENITA 
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INTRODUCCIÓN: El quiste esplénico ocurre 
muy raramente, sin predilección por el sexo, 
entre los 28 y los 33 años. Esta patología es 
clasificada, por su origen, en quistes primarios y 
secundarios. Dentro de los primarios, encon-
tramos a los parasitarios y no parasitarios, 
refiriéndose en la clasificación de estos últimos a 
los congénitos y neoplásicos, y los secundarios 
producidos por trauma o inflamación. La sinto-
matología característica resulta de la compresión 
de órganos adyacentes, como sensación de 
plenitud temprana, dolor epigástrico y tumo-
ración en hipocondrio izquierdo. El diagnóstico 
es fácil por ultrasonograma, estudios serológicos 
y tomografía axial computarizada. El diagnóstico 
diferencial se realizará con tumores retrope-
ritoneales, sarcoma esplénico, angiosarcoma 
esplénico, malformación arteriovenosa esplé-
nica, linfoma, lesiones metastásicas, abscesos y 
quistes de otros órganos. Dentro de las 
complicaciones que se presentan encontramos : 
hemorragia, infección, peritonitis y ruptura, por lo 
que se recomienda la esplenectomía parcial 
para prevenirlas. Debido a que la esplenectomía 
total ocasiona procesos infecciosos, sobre todo 
en niños, se enfatiza la conservación de tejido 
esplénico. Se menciona recientemente la 
aspiración y esclerosis como una alternativa 
bastante atractiva. Se reporta este caso, debido 
a una rareza. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 8 
años, 22 kg, sin antecedentes familiares o 
personales de importancia, refiriendo masa 
abdominal en el cuadrante superior izquierdo 5 
días antes de su ingreso, no dolorosa. A la 
exploración física, se encontró palidez, masa 
abdominal de 10 cm, de bordes lisos, bien 
delimitados, fija a planos profundos, de consis-
tencia firme y localizada en hipocondrio 
izquierdo. La radiografía mostró opacidad en 
hipocondrio izquierdo, con rechazo del estómago 
hacia arriba y de asas intestinales hacia abajo. 
Serie ósea normal. Urografía excretora con 
deformidad de la pelvicilla renal y rechazo de la 
misma. El ultrasonograma abdominal reportó 
masa quística de 11 cm dependiente de bazo, 
que no involucraba otros órganos. Se realizó 
intervención quirúrgica, encontrándose quiste 
esplénico que contenía aproximadamente 500 
ml de contenido serohemático y que comprendía 
tres cuartas partes de bazo. Se realizó 
extirpación total del quiste, sin incidentes. Cursa 
postoperatorio normal, tratado con penicilina 
sódica cristalina, durante 10 días. En el 
momento actual, el paciente se encuentra sin 
anormalidades. 
Esta patología ocurre con muy poca frecuencia, 
por lo que se reporta el presente caso clínico. Es 
importante para su diagnóstico, además del 
estudio clínico, el estudio radiológico, urografía 
excretora, tomografía axial computarizada y 
sobre todo, el ultrasonograma. 



 
ANALISIS RETROSPECTIVO DE 20 CASOS DE ACALASIA EN 

PACIENTES PEDIATRICOS (1971-1991) 
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INTRODUCCIÓN: La acalasia se define como la 
alteración esofágica motora primaria 
caracterizada por la pérdida de la actividad 
peristáltica y de relación en la unión 
esofagogástrica. La incidencia de la acalasia en 
menores de 15 años es aproximadamente del 
5%, siendo ésta una patología rara en la edad 
pediátrica. La etiología es, hasta el momento, 
desconocida. El diagnóstico se basa en los 
hallazgos clínicos; el vómito es el síntoma más 
frecuente en los niños. La serie esófago-
gastroduodenal es el estudio radiológico más 
confiable para su diagnóstico. La endoscopía es 
imprescindible en su estudio integral, la que se 
caracteriza por mostrar una estenosis 
concéntrica que es rebasable con el panen-
doscopio. La manometría corrobora este 
trastorno neuromotor primario. El tratamiento en 
niños es quirúrgico y consiste en miotomía 
anterior esofágica. El añadir un procedimiento 
antirreflujo aún está en discusión. Este reporte 
tiene la finalidad de presentar la experiencia de 
20 años en el tratamiento y evolución de esta 
patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de 20 pacientes en el lapso 
comprendido entre enero de 1971 y diciembre 
de 1991. Se analiza : distribución por edad y 
sexo, frecuencia de signos y síntomas, estado 
nutricional, tiempo de evolución, diagnóstico 
radiológico, endoscópico e histopatológico, 

tratamiento quirúrgico y evolución post-
operatoria. Se reportan los resultados como : 
excelentes para aquellos pacientes que no 
requirieron dilataciones postoperatorias, bueno 
para los que requirieron dilataciones o se 
complicaron en el transoperatorio y que hasta el 
momento están asintomáticos. 
 
RESULTADOS: La edad promedio fue de 6 
años, no hubo predominio de sexo; el síntoma 
más frecuente fue el vómito (19 pacientes); el 
tiempo de evolución varió de 2 a 72 meses. El 
estado nutricional se tabuló de acuerdo con el 
peso para la edad, predominando el déficit de 15 
a 40%. El diagnóstico está basado principal-
mente en la serie esofagogastroduodenal y la 
endoscopía; los hallazgos más frecuentes fueron 
la estenosis concéntrica de tercio inferior de 
esófago con dilatación proximal (megaesófago). 
La miotomía de Heller fue el tratamiento de los 
20 pacientes. En 12 casos se realizó un 
procedimiento antirreflujo. Los resultados son 
excelentes en 8 pacientes y buenos en los 
restantes 12. 
 
CONCLUSIONES: 1) El tratamiento de elección 
en pacientes con acalasia es la miotomía de 
Heller; 2) el procedimiento antirreflujo después 
de la miotomía, es motivo de controversia para 
las diferentes escuelas de Cirugía Pediátrica en 
el mundo. 

 
 



 
ANORRECTOPLASTIA MEDIANTE ABORDAJE SAGITAL Y COLGAJO RECTAL POSTERIOR 
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INTRODUCCIÓN: Las técnicas quirúrgicas para 
el tratamiento de las malformaciones 
anorrectales han ido evolucionando, siendo algu-
nas de éstas, combinaciones de las anteriores, 
y, siendo el objetivo final la continencia, ésta 
depende de factores modificables y no 
modificables; dentro de las últimas se encuentra 
la altura de la malformación y la presencia de 
malformaciones lumbosacras; por otra parte, las 
modificables son : menor daño a estructuras 
anatómicas, no manipulación de la cara anterior 
del recto, obtención de su longitud para efectuar 
el descenso, colocación adecuada del recto 
dentro del complejo muscular, preservación de 
las terminaciones nerviosas del cabo ciego 
rectal, formación de un ángulo rectal posterior, 
factores todos que se consiguen con la 
combinación del corte sagital posterior y la 
creación de un colgajo rectal posterior, lo cual es 
motivo de esta presentación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se intervinieron 7 
pacientes con malformaciones anorrectales, tres 
con cabo ciego a nivel de uretra bulbar sin fístula 
y cuatro con fístula a uretra bulbar. Se realizó 
abordaje sagital posterior localizando el fondo 
del saco rectal. Liberándose cuidadosamente en 
su cara posterior y laterales del cabo ciego, se 
traza un colgajo en forma de U invertida de la 
pared posterior, de longitud suficiente para 
efectuar el descenso, se feruliza con una sonda 
de tamaño apropiado al complejo muscular y se 
sutura en dos planos. En los casos con fístula, al 
desdoblar el colgajo se visualiza inmediatamente 
ésta, se procede a referirla con seda en todo su 
borde, se circuncida hasta atravesar todas las 

capas de la pared rectal y así se visualiza 
directamente la sonda uretral previamente 
colocada; se sutura la fístula en dos planos con 
puntos simples para posteriormente suturar la 
pared rectal. Se realiza un deslizamiento de la 
mucosa proximal, con el objeto de evitar 
sobreposición de suturas. La anorrectoplastía se 
terminará en la forma convencional. 
 
RESULTADOS: En todos los pacientes 
valoramos : el manchamiento, diarrea, cons-
tipación, continencia urinaria. En los tres 
primeros con cabo ciego a nivel de uretra bulbar 
sin fístula, con un seguimiento desde el cierre de 
la colostomía de dos años, el manchamiento se 
encontró ausente, y sólo uno de ellos padece 
estreñimiento, manejable con dieta y laxantes, 
tres con síndrome de Down y uno con espina 
bífida sacra. En los otros cuatro con fístula 
uretrobulbar con promedio de seguimiento de 10 
meses se encontró ausencia de manchamiento 
en tres, uno de ellos presentó recidiva de la 
fístula, la que se cerró por un abordaje sagital 
posterior transrectal y aún no se ha cerrado la 
sigmoidostomía, por lo que no se ha podido 
valorar la continencia. A todos se les realizó 
colostomía distal y uretrocistograma previo al 
cierre de la colostomía. 
 
CONCLUSIONES: 1) Consideramos que esta 
técnica reúne los requisitos de una buena 
continencia; 2) el paciente con cabo ciego rectal 
a nivel de uretra bulbar y sin fístula es el idóneo; 
3) los resultados de la continencia son 
satisfactorios; 4) se necesitan más pacientes 
para dar resultados estadísticos definitivos. 



 
TRANSPLANTE HEPATICO SEGMENTARIO CON DONADOR VIVO. ESTUDIO EXPERIMENTAL 

EN PERROS. REPORTE PRELIMINAR 
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INTRODUCCIÓN: Actualmente, el transplante 
hepático es el tratamiento de elección para 
pacientes pediátricos con falla hepática terminal, 
sin embargo, la escasez de donadores, sobre 
todo menores de dos años, condiciona una 
mortalidad que varía del 50-80% en los 
pacientes en lista de espera y del 90% en 
pacientes con enfermedad hepática fulminante. 
Estas consideraciones han obligado a 
desarrollar nuevas alternativas, como son : la 
reducción hepática, y más recientemente, el 
transplante hepático segmentario con donador 
vivo. Esta última técnica conlleva algunas 
consideraciones especiales. 1a : la obtención del 
injerto hepático con un riesgo mínimo para el 
donador; 2a : la adecuación de un segmento 
hepático suficiente y viable para el receptor y por 
último, la capacitación de un equipo humano 
para justificar su uso clínico. 
 
MATERIAL Y MÉTODO : Se seleccionaron 15 
perros mestizos. El estudio se dividió en 3 fases. 
Fase 1 : para valorar los riesgos y la factibilidad 
de la obtención del injerto hepático se realizó 
segmentectomía hepática izquierda en 5 perros 
y autotransplante heterotópico en 3 de ellos. 
Fase 2 : con el fin de evaluar la adecuación de 
un segmento hepático suficiente y viable para el 
receptor, en 5 perros con peso promedio de 20 
kg se realizó segmentectomía hepática izquierda 
implantándose en forma ortotópica, previa 
hepatectomía, en 5 receptores con peso promdio 

de 13 kg. Fase 3 : Experimento de sobrevida, 
por concluirse. 
 
RESULTADOS: En la fase 1, la segmentectomía 
hepática izquierda se efectúa sin complicaciones 
con un tiempo quirúrgico promediode 3 hs y un 
sangrado aproximado de 160 ml. Durante el 
autotransplante heterotópico, uno de los perros 
fallece por sangrado masivo y el resto sobrevive 
más de 24 hs. En la fase 2, el injerto hepático se 
obtiene con mayor facilidad, se reduce el tiempo 
quirúrgico a 2 hs, el sangrado es menor a 120 ml 
y no se presentan muertes transoperatorias. En 
los 5 perros receptores se realiza hepatectomía 
en dos tiempos sin accidentes, manteniéndose 
el injerto en isquemia fría por 45 min. 
Posteriormente, el implante del injerto se hace 
ya en forma ortotópica con una mejor 
adecuación anatómica y funcional. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 3 hs y el sangrado de 
200 ml. El tiempo promedio de sobrevida fue de 
12 hs. 
 
CONCLUSIONES: 1) La segmentectomía 
hepática conlleva una baja mortalidad atribuible 
al procedimiento quirúrgico; 2) técnicamente se 
puede realizar el implante hepático, siendo la 
posibilidad ortotópica la más conveniente por su 
adecuación anatómica y también funcional con 
una mejor perfusión portal; 3) consideramos que 
es indispensable la capacitación del equipo 
humano durante la fase experimental, para 
justificar su uso clínico posterior. 



 
FERULIZACION INTESTINAL EN LA OCLUSION RECIDIVANTE. 

EXPERIENCIA EN EL HIM 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal 
recidivante postquirúrgica es un reto para el 
cirujano. Se han ideado varios métodos para 
evitarla, como el procedimiento de Noble y la 
ferulización intestinal. El objetivo de este estudio 
es conocer el resultado de ferulización intestinal 
en nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes manejados con 
ferulización intestinal investigando los ante-
cedentes quirúrgicos, indicación de la 
ferulización, así como evolución postoperatoria. 
Técnica de ferulización : se utilizaron sonda 
Levin o Nelaton de diferentes calibres con 
múltiples perforaciones, ferulizando todo el 
intestino a través de gastrostomía y 
yeyunostomía con orificio de salida por 
cecostomía. Se retiró paulatinamente después 
de un mínimo de dos semanas de colocada. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron 8 pacientes con 
discreto predominio del sexo masculino (5/3). La 
edad varió de 45 días a 19 años (promedio 5.8 
años). 6 pacientes tenían cirugías previas por 
oclusión (rango de 1 a 5 y promedio 2). Las 
indicaciones de la cirugía en el momento de la 
ferulización fue oclusión por bridas en 7 y fístula 
enterocutánea en 1. En todos se encontró 
abdomen congelado con múltiples adherencias 
oclusivas. En todos hubo necesidad de realizar 
resecciones intestinales (promedio 49 cm). Las 
anastomosis variaron de una a cinco, en 
promedio de 2 por paciente. A seis se les colocó 
sonda Levin y a dos Nelaton. El sitio de entrada 
de la sonda fue yeyunostomía en 6 y 

gastrostomía en 2 y el sitio de salida fue a nivel 
del miñón apendicular en 4, en colon 3 y uno por 
ileostomía. 
Evolución postoperatoria : todos tuvieron drenaje 
por la sonda, ninguno presentó deshidratación o 
alteraciones electrolíticas. La primera 
evacuación en promedio fue a los 17 días con un 
rango de 7 a 25. El retiro de la férula se inició en 
promedio a los 25 días y se completó 4 a 7 días 
después de iniciado. Dos pacientes presentaron 
fístula de salida de la sonda, una cerró 
espontáneamente y la otra persiste hasta la 
fecha, 4 meses después, aunque con tránsito 
distal presente. El inicio de la vía oral se llevó a 
cabo a los 30 días en promedio. Seis pacientes 
se encuentran actualmente asintomáticos, con 
un seguimiento de 5 meses a 3 años; de estos, 
dos pacientes presentaron un cuadro de 
suboclusión intestinal, que se trató 
médicamente. Un paciente con el diagnóstico de 
agangliosis universal falleció por sepsis 
intrahospitalaria. El otro paciente tiene pediente 
el cierre de la fístula. 
 
CONCLUSIONES: 1) Una alternativa quirúrgica 
ha mostrado su eficacia evitando nuevos 
eventos oclusivos que requieran manejo 
quirúrgico, además de ser un método seguro y 
con pocas complicaciones; 2) la calidad de vida 
de nuestros pacientes ha mejorado consi-
derablemente después del procedimiento; 3) 
este método constituye una alternativa en 
pacientes con intestino corto con alto riesgo de 
oclusión ya que, como sabemos, un evento de 
esta magnitud podría tener consecuencias 
fatales. 

 



 
CARCINOMA DE COLON EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma de colon y recto 
es una neoplasia frecuente en la población 
general, pero sólo 1 a 4% de los casos ocurre en 
niños y adolescentes. El carcinoma de colon y 
recto es, después de los tumores hepáticos, la 
neoplasia gastrointestinal más común en este 
grupo de edad; puede asociarse o no a 
condiciones predisponentes, se presenta 
generalmente en estadios avanzados, sin que se 
sospeche este diagnóstico, y tiene pronóstico 
desfavorable. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
informes de patología quirúrgica del 
Departamento de Patología y los expedientes 
del archivo clínico con el diagnóstico de 
carcinoma de colon y recto, de 1971 a 1992. Los 
datos recabados incluyeron la ficha de 
identificación, el tiempo de evolución y forma de 
presentación, el diagnóstico preoperatorio, el 
tipo de intervención quirúrgica, el informe 
histopatológico, el tratamiento adyuvante y el 
desenlace. 
 
RESULTADOS: Se estableció el diagnóstico de 
carcinoma de colon y recto en 8 pacientes, de 
los cuales se excluyeron 2 por no contar con el 
expediente clínico : los 6 pacientes restantes 
fueron del sexo masculino, con edad de 9 a 15 
años (mediana 12.5), con un tiempo de 

evolución de 1 a 7 meses (promedio 3.8). Los 
síntomas más comunes fueron dolor abdominal, 
masa abdominal, vómito y ataque al estado 
general; dos pacientes se presentaron con 
oclusión intestinal. Ninguno de los pacientes 
tenía enfermedad asociada y en ningún caso se 
estableció el diagnóstico pre o transoperatorio. 
El sitio de origen del tumor fue variable y la 
cirugía realizada varió desde sólo la biopsia, 
hasta resección abdominoperineal. En todos los 
casos se trató de adenocarcinoma mucopro-
ductor, 5 de ellos con células en anillo de sello. 
El estadio fue Dukes C2 en todos, 3 de ellos con 
invasión peritoneal extensa. La terapia 
adyuvante incluyó quimioterapia y radioterapia. 
Dos pacientes murieron en el hospital y el resto 
fue egresado con actividad tumoral extensa. 
 
CONCLUSIONES: Este informe concuerda con 
la literatura en la rareza de la enfermedad, la 
presentación en mayores de 10 años, el 
predominio en el sexo masculino y en lo 
avanzado de la neoplasia cuando se hace el 
diagnóstico. Esto último se debe al tipo 
histológico más frecuente, que es más agresivo 
que otros que se presentan en adultos. Debe 
considerarse este diagnóstico en masas 
intraperitoneales, particularmente, en aquellas 
dependientes de colon 

. 



 

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL HEPATOBLASTOMA NO RESECABLE 
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OBJETIVO: Valorar la reducción del volumen 
tumoral del hepatoblastoma no resecable con 
quimioterapia preoperatoria, su respuesta en 
base al tipo celular, su resecabilidad quirúrgica, 
y verificar la erradicación de la enfermedad 
microscópica residual con quimioterapia post-
operatoria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 3 
casos. 
Caso 1 : Masculino de 2 años, 6 meses, con 4 
meses de evolución con pubertad precoz 
(crecimiento de pene, testículos, vello púbico, 
edad ósea de 4 años, niveles de testosterona de 
70) asociada a tumoración abdominal en 
cuadrante superior derecho (5, 7, 8 cm debajo 
de borde costal en líneas convencionales). Se 
estudió con ultrasonido y resonancia magnética, 
alfa feto proteina por arriba de 750 ng/dl. 
Caso 2 : Masculino de 10 meses al que en 
forma fortuita, se descubre tumoración 
abdominal en epigastrio, una semana previa (5, 
6, 6 cm debajo de borde costal en líneas 
convencionales). 
Caso 3 : Masculino de 3 años, 4 meses, con 
tumoración abdominal en cuadrante superior 
izquierdo de un mes de evolución (14, 7, 6 cm 
debajo de borde costal, en líneas 
convencionales). 
En ambos casos se efectuó ultrasonido y 
tomografía toracoabdominal, determinación de 
alfa feto proteina por arriba de 1000 ng/dl. Por 
los estudios de extensión tumoral se conside-
raron los 3 casos como no resecables. Se 
sometieron a la siguiente rutina de manejo : 
Biopsia de tumor hepático a cielo abierto, dos 
cursos de quimioterapia con cisplatino y 
epirrubicina con intervalo de 21 días, resección 
hepática del tumor residual previa realización de 
estudios de imagenología, mismos que se 
solicitaron al diagnóstico para comparar la 
respuesta al tratamiento, estudio histopatológico 
de la pieza quirúrgica y continuación en el 
postoperatorio con el mismo esquema de 

quimioterapia de 6 a 9 cursos, dependiendo de 
la curva de alfa feto proteina mensual. 
 
RESULTADOS: El reporte histopatológico de la 
biopsia fue, en el caso 1, de hepatoblastoma 
embrionario, en los casos 2 y 3, hepatoblastoma 
fetal. La respuesta a la quimioterapia pero-
peratoria comparando los estudios de 
imagenología fue en el caso 1 del 50%, en los 
casos 2 y 3 más del 75%. El procedimiento 
quirúrgico definitivo se pudo realizar en los tres 
casos. En el caso 1 se efectuó hemihe-
patectomía extensa derecha. En el caso 2 : 
lobectomía del segmento medial del lóbulo 
izquierdo. En el caso 3 : lobectomía hepática 
izquierda. El reporte histopatológico es en el 
caso 1 : hepatoblastoma embrionario con áreas 
de fetal con componente teratoide probable-
mente productor de testosterona; en el caso 2 : 
hepatoblastoma fetal con áreas de embrionario; 
en el caso 3 : hepatoblastoma fetal. En los tres 
casos se reporta : tumor microscópico residual 
en el límite quirúrgico. En los tres casos se 
indicó quimioterapia postoperatoria. En el caso 1 
se indicaron 9 cursos de quimioterapia negati-
vizándose la alfa feto proteina después del 4o. 
curso; el caso 2 recibió 6 cursos negativizándose 
la alfa feto proteina al 3er. mes; el caso 3 se 
encuentra en su 3er. curso de tratamiento. El 
1er. caso se encuentra con 4 meses de 
vigilancia, el 2o. caso con un mes, ambos con 
estudios de extensión tumoral negativos. 
 
CONCLUSIONES: 1) El grado de respuesta a la 
quimioterapia preoperatoria depende del tipo 
celular : para el embrionario es del 50%, para el 
fetal es de más del 75%; 2) después del 
segundo curso de quimioterapia, un tumor no 
resecable se hace resecable; 3) la presencia de 
tumor microscópico residual en el límite 
quirúrgico no es de mal pronóstico,  
erradicándose la enfermedad con quimioterapia 
postoperatoria.



 
COARTACION DE AORTA. EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 
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INTRODUCCIÓN: La coartación de aorta fue 
descrita inicialmente por Morgagni en 1790 
como una reducción acentuada de la luz intra-
aórtica, localizada en la porción proximal al sitio 
de la implantación del conducto arterioso. Se 
conoce una forma genérica que se designa 
como coartación de aorta de tipo “adulto” en la 
que el conducto arterioso se implanta entre la 
arteria subclavia izquierda y el sitio coartado, El 
contraste con este tipo, es frecuente en los 
lactantes con coartación, la forma designada 
como “infantil”, en la que el conducto se implanta 
en el sitio distal a la coartación. En el neonato y 
el lactante, la presencia de malformaciones 
cardiacas asociadas da por resultado que la 
enfermedad sea más tolerada y que se haga 
necesaria la conducta quirúrgica de emergencia. 
El propósito de este estudio es relatar la 
experiencia de 20 años en pacientes con esta 
malformación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 100 
expedientes clínicos entre enero de 1970 y mayo 
de 1992, analizando : edad promedio, cuadro 
clínico, diagnóstico de gabinete (electro-
cardiograma, radiografía simple de tórax y 
cateterismo), tipo de coartación, asociación con 
otra cardiopatía, técnica quirúrgica y evolución 
postoperatoria. 
 
RESULTADOS: Se han operado 100 pacientes 
con coartación de aorta que forman el 10% del 

total de operaciones por el método “cerrado”. La 
edad mínima fue de 27 días y la máxima de 16 
años (20% fueron menores de 2 años). El 
diagnóstico fue clínico, basado principalmente 
en la tensión arterial diferencial entre miembros 
superiores e inferiores y la palpación de los 
pulsos; en los menores de 2 años de edad, la 
insuficiencia cardiaca fue el dato principal. El 
estudio radiológico fue inespecífico mostrando 
cardiomegalia de diferentes grados. El electro-
cardiograma mostró crecimiento de cavidades 
izquierda y global en la mayoría de los casos. El 
cateterismo es el estudio que corroboró el 
diagnóstico y pudo establecer la presencia de 
cardiopatías asociadas. La cardiopatía más 
frecuente asociada a la coartación de aorta fue 
la persistencia de conducto arterioso (30%). El 
tipo de coartación más frecuente es el 
yuxtaductal. Las técnicas quirúrgicas realizadas 
principalmente, fueron 3 : anastomosis término-
terminal, aortoplastía con parche de Goretex y 
aortoplastía con subclavia izquierda. La 
evolución ha sido satisfactoria a largo plazo. 
 
CONCLUSIONES: El pronóstico de la coartación 
de aorta depende de varios factores, siendo los 
principales : la longitud del sitio coartado, la 
edad al momento del diagnóstico, la existencia 
de insuficiencia cardiaca y la presencia de 
cardiopatías asociadas 
.

. 



 
DILATADORES LARINGEOS : DISEÑO Y FABRICACION 

 (RESULTADO DE SU MANEJO EN 18 CASOS) 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Rubén Cuevas Valdés 
Coautor:  Ing. Homero Cuevas Altamirano 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis laríngea es un 
padecimiento que no es de difícil diagnóstico si 
se cuenta con una buena historia clínica, 
radiografía lateral de cuello y la confirmación 
diagnóstica por medio de la laringoscopía 
directa. Esta lesión puede ser secundaria a 
procesos externos o internos, siendo la más 
frecuente la ocasionada por intubación. En la 
actualidad, para el manejo de esta lesión, 
existen una gran variedad de técnicas pero en 
ocasiones no es posible su utilización por falta 
de recursos o experiencia en su manejo. 
En nuestro hospital, al presentarse pacientes 
con esta patología, nos dimos a la tarea de 
diseñar y fabricar dilatadores laríngeos, siendo 
nuestro objetivo mostrar la experiencia de su uso 
en 18 pacientes con estenosis laríngea. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se fabricaron 
dilatadores en acero inoxidable en 9 medidas 
diferentes, desde 3 hasta 7 mm; la 
documentación fotográfica de la lesión se realizó 
con una cámara Minolta SRT 101, lente 1 :1.4, 
lentilla +3. Se han utilizado en 18 pacientes (nov. 
80/enero 92), efectuando un total de 103 
procedimientos. Paralelo al programa de 
dilataciones, se intentaban ejercicios respira-
torios y en los traqueostomizados, se disminuía 
el calibre de la cánula. 
 
RESULTADOS: El primer grupo de dilatadores 
que se fabricaron mostraron fallas en su diseño 

que condicionaban edema laríngeo, por lo que 
se elaboró un segundo grupo, con una forma 
totalmente diferente, obteniendo mejores 
resultados. De los 18 pacientes tratados, 16 
(88.88%) presentaban estenosis subglótica y 2 
(11.11%) glótica; se requirieron desde 1 hasta 
36 dilataciones, dependiendo del tipo de lesión y 
la respuesta al procedimiento. En dos casos se 
administraron esteroides locales; 7 casos 
(38.8%) se manejaron estando traqueos-
tomizados. De los 18 casos, 15 (83.33%) tenían 
antecedente de haber estado intubados. 
Actualmente, 16 pacientes ya no requieren de 
dilataciones. Los otros 2, fallecieron por 
problema con la cánula de traqueostomía, uno 
de ellos 15 días después de efectuada una 
plastía de laringe, como fue descrita por Gerwatt 
y Bryce. La complicación más frecuente fue el 
edema laríngeo. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que los 
resultados con estas dilataciones son satis-
factorios, por lo que recomendamos su uso 
antes de decidir otro procedimiento. El número 
de dilataciones dependió del tipo de lesión, ya 
que en 10 casos (55.55%) se trataba de una 
membrana. La intubación (15 casos : 83.33%), 
aunada a otras condiciones, favorecieron este 
tipo de problemas, por lo que se deben llevar a 
cabo medidas preventivas. 



 
ACCESO VASCULAR SUBCLAVIO EN PACIENTES PEDIATRICOS  

CON INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL 
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INTRODUCCIÓN: La punción subclavia es un 
método poco utilizado en la edad pediátrica y 
aún menos aplicado para hemodiálisis, ya que 
habitualmente se utilizan otros accesos 
vasculares. El objetivo del presente trabajo 
prospectivo es valorar la utilidad y seguridad de 
este procedimiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un período 
comprendido entre octubre de 1989 y enero de 
1992, se colocaron 94 catéteres subclavios bajo 
anestesia local y sedación en 85 pacientes con 
insuficiencia renal crónica terminal (IRC) de 
diversa etiología, con edades que oscilaban 
entre seis y dieciseis años y peso de 15 a 65 kg. 
En el primer grupo se incluyeron pacientes para 
hemodiálisis, colocándose 27 catéteres de 
silicón de doble luz, calibre 11.5 fr. En el 
segundo grupo se colocaron 67 catéteres de 
doble luz calibre 7 fr para control pre, trans y 
postoperatorio de trasplante renal (TxR). La 
técnica utilizada es una modificación de la 
técnica de Seldinger. 
 
RESULTADOS: 94 catéteres fueron colocados 
en un período de 27 meses; en ambos grupos, el 
uso fue temporal y en el primer grupo la mayoría 
de los pacientes eran ambulatorios 
(hemodiálisis); en siete de ellos permitió 
maduración de FAVI. La duración media del 
catéter fue de 10 semanas y posteriormente, los 
pacientes se sometieron a TxR; continuaron DP 
o hemodiálisis por otra vía que bien podía ser 
otro catéter subclavio o yugular. La causa más 
frecuente de retiro fue la salida accidental del 
mismo, por dificultades en la fijación o 
taponamiento de la luz del catéter, y en tres 
casos infección local (18.5%). El flujo promedio 
de estos catéteres fue de 240 ml/min. En el 
grupo 2 se colocaron 67 catéteres para control 
pre, trans y postoperatorio de TxR con una 

duración de 4 a 60 días, ya que su retiro electivo 
se indicaba una vez que al paciente se le 
retiraban líquidos parenterales; en este último 
grupo se observó una infección. Las 
complicaciones fueron : tres intentos fallidos de 
colocación, dos de ellos con punción de arteria 
subclavia sin consecuencia alguna, y uno por 
trombosis no advertida de subclavia por accesos 
repetidos en ese sitio. En estos casos se 
colocaron dos en subclavia contralateral y uno 
en vena yugular. No se registró ningún caso de 
punción pleural, hemotórax o embolismo aéreo. 
No se registró ninguna muerte atribuible al 
procedimiento. En dos casos (2.2%) hubo 
migración del catéter hacia yugular que se 
solucionó con nueva INTRODUCCIÓN: de la 
guía metálica y corrección de la dirección bajo 
fluoroscopía. El taponamiento de la luz del 
catéter en el primer grupo ocurrió en ocho casos 
(29%), la mayoría después de doce semanas de 
permanencia. En el grupo 2 hubo tres 
taponamientos (4.4%) y en todos los casos hubo 
necesidad de retirarlos. 
 
CONCLUSIONES: 1) La punción subclavia es 
un buen método para acceso vascular, incluso 
para hemodiálisis temporal y que se puede 
utilizar en pacientes que cursan con peritonitis, 
en pacientes multitratados con dificultad para 
acceso vascular o como método temporal para 
maduración de FAVI; 2) el procedimiento es 
seguro y rápido y con la enorme ventaja de que 
no se sacrifica ningún vaso, que es de uso 
inmediato, que se puede utilizar en repetidas 
ocasiones, proporciona comodidad al evitar 
punciones repetidas, puede utilizarse en forma 
ambulatoria, evita procedimientos anestésicos y 
su duración puede ser prolongada; 3) en el 
presente estudio con este método, se ha abatido 
la necesidad de realizar fístulas arterio venosas 
externas.
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INTRODUCCIÓN: La coartación de aorta (CoAo) 
ocupa el 5% de todas las cardiopatías 
congénitas. El diagnóstico y tratamiento 
adecuado forma parte importante de la evolución 
de los pacientes, siendo la corrección quirúrgica, 
el tratamiento definitivo. 
Objetivo : Analizar el diagnóstico, evolución 
clínica, tratamiento médico y quirúrgico de 12 
pacientes con CoAo, en nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1989 a 
diciembre de 1991 se diagnosticaron 12 
pacientes con CoAo; el diagnóstico se estableció 
en base a hallazgos clínicos y de gabinete 
(ecocardiogama modo M y Bidimensional). El 
tratamiento fue médico y quirúrgico en todos los 
casos. Se analizan resultados en 3 grupos. 
Grupo I : recién nacidos; grupo II : de 1 mes a 1 
año; grupo III : mayores de 1 año. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 10 pacientes 
masculinos (83%) y 2 femeninos (17%). En el 
grupo I, 4 pacientes (33.3%); grupo II, 4 (33.3%); 
grupo III, 4 (33.3%). La sintomatología 
presentada por grupos fue : Grupo I-II : 
insuficiencia cardiaca y/o choque cardiogénico. 
Grupo III : hipertensión arterial. El diagnóstico se 
confirmó en el 100% de los casos con 
ecocardiograma. El manejo preoperatorio fue : 
grupo I : inotrópicos, bicarbonato, líquidos bajos 
y prostaglandina E1; grupo II : líquidos bajos, 

diuréticos y digoxina : grupo III : propanolol y/o 
hidralacina. 
Manejo Quirúrgico : Grupo I : se realizaron 3 
colgajo/subclavia (C/F) y 1 anastomosis término 
terminal (A T/T). Grupo II : 3 C/S y 1 A T/T. 
Grupo III : 2 A T/T y 2 parches con Dacrón Very-
Solft. Todos los pacientes cursaron con HTA en 
el postoperatorio, manejados con líquidos bajos, 
restricción de Na+, furosemide : digoxina y/o 
hidralacina en pacientes del grupo I y II. 6 
pacientes ameritaron manejo con nitroprusiato 
sódico (4 del grupo III y 2 del grupo II) durante 
las primeras 24 - 48 hs. El tiempo promedio de 
terapia intensiva fue de 3 días y de 
hospitalización, 7. Solamente un paciente 
falleció del grupo I debido a sus malas 
condiciones preoperatorias. Hasta el momento, 
la evolución de nuestros pacientes ha sido 
satisfactoria y no se han presentado datos de 
recoartación. 
 
CONCLUSIONES: 1) El manejo médico 
adecuado y el tratamiento quirúrgico temprano 
disminuye la morbimortalidad; 2) el uso de 
prostaglandinas en el período neonatal mejora 
resultados; 3) en nuestros pacientes el 
ecocardiograma confirmó diagnóstico y 
estableció la indicación quirúrgica; 4) en nuestra 
experiencia, el colgajo de subclavia es el 
procedimiento de elección en menores de 6 
meses

. 
 



 
NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA SUBCUTANEO MASIVO,  
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INTRODUCCIÓN: La incidencia de 
neumomediastino asociado a neumotórax es de 
0.05 a 2% en los recién nacidos, pero muy rara 
en lactantes y niños mayores. Su etiología se 
asocia a diferencias de presiones pleuro-
pulmonares con ruptura alveolar espontánea, a 
maniobras de reanimación y uso de ventiladores 
con presión positiva. Se han reportado casos 
aislados de neumomediastino con enfisema 
subcutáneo por lesión bronquial secundaria 
catéteres de aspiración, por lesión traqueal 
secundaria a intubación y por bronconeumonía 
sarampionosa. No hay reportes de perforación 
espontánea secundaria a bronconeumonía 
bacteriana. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Lactante 
masculino de 4 meses, desnutrido grado I, con 
bronconeumonía, que súbitamente presenta 
insuficiencia respiratoria, cianosis, mal estado 
general y edema de todo el cuerpo, más en 
tronco y cabeza. A la exploración, con aspecto 
edematoso, que al tracto semeja esponja de 
celofán, con insuficiencia respiratoria severa, 
insuficiencia cardiaca, llenado capilar lento, 
disminución de ruidos respiratorios, estertores 
bilaterales y ruidos crugientes a la presión de la 
piel. Presión venosa aumentada. Rx con 
neumomediastino y enfisema subcutáneo 
masivo en todo el cuerpo. No hay neumotórax. 
Laboratorio reporta leucocitosis, neutrofilia y 

bandemia. Cultivo faríngeo positivo a Stafilococo 
Au. Hemocultivo negativo. Se punciona 
mediastino para extracción de aire, el cual se 
acumula nuevamente, colocándose sonda a 
sello de agua y agujas subcutáneas para 
descompresión. Se administran antibióticos y 
nebulizador con oxígeno. Al no ceder el cuadro, 
se efectúa esofagoscopía que es normal y 
broncoscopía que muestra edema, zonas 
sangrantes en tráquea, manchas cotonosas y, 
cerca de carina, zona necrótica con perforación 
puntiforme. Cultivo por aspiración, positivo a 
Stafilococo Au. A los 20 días, el paciente ha 
mejorado, sin salida de aire por sonda y el 
enfisema ha desaparecido. 
 
CONCLUSIONES: 1) La asociación de 
neumomediastino y enfisema subcutáneo en 
lactantes es muy rara y en la literatura no hay 
reportes de su asociación a perforación traqueal 
de origen bacteriano; 2) en este caso se 
presume que la infección e inflamación 
ocasionaron zona de necrosis en tráquea, que 
se perforó por el esfuerzo respiratorio por 
tapones de moco y tos, ocasionando el 
neumomediastino y paralelamente el enfisema 
tan importante; 3) el manejo antibiótico y con 
sonda mediastinal a sello de agua fue suficiente 
para el sellamiento de la lesión y curación 
clínica; 4) la broncoscopía fue indispensable 
para el diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN: La coartación de aorta es la 
octava cardiopatía más frecuente y constituye 
aproximadamente el 5% de las cardiopatías 
congénitas, con predominio en masculinos. En 
pacientes mayores, generalmente es una lesión 
aislada y puede estar asociada con dilatación 
postestenótica y/o aneurismas verdaderos. 
Dentro de la historia natural, los pacientes 
fallecen entre los 32 y 40 años de edad, 
generalmente por insuficiencia cardiaca, infarto 
endocarditis, accidentes cerebrales y 
aneurismas aórticos, ya sea por necrosis 
quística de la media o por infección y la 
formación de aneurismas micóticos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 12 
años, sin antecedentes de importancia, 
previamente sano. Padecimiento caracterizado 
por fiebre de 20 días de evolución; dermatosis 
de miembros inferiores, epistaxis y síntomas 
generales de 1 semana de evolución y dolor en 
miembros inferiores de 3 días de evolución, que 
impide la marcha. Al examen físico con fiebre, 
peso y talla por abajo de las perceptibles 
normales para su edad, presión arterial 120/80 
mmHg. Soplo sistólico grado IV/VI en 
mesocardio y foco aórtico, pulsos disminuídos 
en miembros inferiores. Abdomen doloroso a la 
palpación con predominio en mesogastrio. 
Extremidades inferiores con manchas 
equimóticas y purpúricas distales. Anemia de 
6.8g/dl de hemoglobina. Desviación a la 
izquierda en la cuenta de leucocitos. Angiografía 
por sustracción digital, al 2o. día de 
internamiento muestra coartación de aorta 
descendente con presencia de aneurisma 
sacular distal a la coartación. Se inicia manejo 
antibiótico y se planea cirugía. Al 3er. día de 
internamiento inicia con sangrado de tubo 

digestivo alto que se maneja médicamente. Al 
4o. día de internamiento presenta sangrado 
masivo de tubo digestivo alto con choque 
hipovolémico y paro cardiorrespiratorio 
reversible; se realiza cirugía encontrando : 
aneurisma sacular aórtico postcoartación, con 
pared necrosada y pus, que se adhiere y 
erosiona la pared lateral del esófago, el cual se 
encuentra necrótico en su tercio medio. Se 
realiza resección de la coartación y del 
aneurisma, con colocación de injerto de dacrón 
de 14 mm de diámetro; esofagostomía, 
resección del esófago necrótico y cierre del 
muñón distal, con gastrostomía tipo Stamm 
modificada. Cultivo : estafilococo aureus. Buena 
evolución postoperatoria y se da de alta a los 60 
días, completando manejo antibiótico. Durante 
su evolución tardía  presenta hematuria familiar, 
actualmente remitida. Cuadro de endarteritis a 
los 6 meses del postoperatorio, manejado 
médicamente. Torsión testicular al octavo mes 
de postoperatorio, ameritó orquiectomía 
derecha. Un año después de la primera cirugía 
se realiza transposición retroesternal de colon, 
con buena evolución, hasta el momento actual 
con 18 meses de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES: 1) La endarteritis y los 
aneurismas son complicaciones probables y 
graves en pacientes con coartación de aorta; 2) 
cuando estas complicaciones se presentan, 
constituyen una urgencia quirúrgica; 3) los 
pacientes con coartación de aorta deben 
operarse electivamente antes de la presentación 
de las complicaciones y preferentemente antes 
de los dos años de edad ; 4) el uso de injertos 
vasculares puede resolver satisfactoriamente 
casos de coartación de aorta, pero presentan 
riesgo de infección. 



 
PREVENCION DE LA COLANGITIS ASCENDENTE MEDIANTE DERIVACION BILIOENTERICA 

CONVERGENTE EN LOS PACIENTES CON ATRESIA DE VIAS BILIARES 
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INTRODUCCIÓN: A partir del reporte de Kasai en 
1958, el tratamiento de la atresia de vías biliares 
mediante portoenteroanastomosis ha modificado la 
sobrevida en estos pacientes en forma favorable, 
sin embargo, la colangitis ascendente es la 
complicación más frecuente que se encuentra 
hasta en el 84% de los pacientes durante los 
primeros dos meses postoperatorios. Esto 
repercute en forma desfavorable en la función 
hepática, ya que acelera el proceso de esclerosis 
sinusoidal, agravando el pronóstico. Los 
principales factores implicados en la génesis de la 
colangitis ascendente son la éstasis biliar y la 
proliferación bacteriana; hasta el momento, el 
único factor susceptible de ser modificado es este 
último, y debido a esto, la cirugía propuesta por 
Kasai ha tenido múltiples modificaciones, tanto en 
longitud y exteriorización del asa interpuesta, como 
en la creación del sistema antirreflujo. 
Recientemente se reportó en forma experimental 
con animales, la creación de un sistema de 
válvulas convergentes en los pacientes con atresia 
de vías biliares. 
Objetivo : Demostrar la utilidad en la prevención de 
la colangitis ascendente mediante la creación de 
un sistema de válvulas convergentes en los 
pacientes con atresia de vías biliares. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En forma prospectiva, 
de febrero de 1991 a abril de 1992, se empleó el 
sistema de válvulas convergentes en los pacientes 
con atresia de vías biliares, a los que se les realizó 
portoenteroanastomosis con la técnica descrita por 
Kasai con un mecanismo antirreflujo que se hizo 
de la siguiente manera : a nivel de la pared 
antimesentérica del asa interpuesta al porta 
hepatis se trazó un colgajo en forma de V, cuyo 
vértice libre señala la dirección del peristaltismo, el 
estoma proximal de yeyuno se modificó en forma 
de pico de flauta y el vértice mesentérico de éste 
se anastomosó al vértice libre del colgajo, 
uniéndose los bordes libres del mismo hasta 
completar la anastomosis, orientándose el colgajo 
hacia el asa interpuesta, llevándose a cabo en dos 

planos con sutura absorbible y no absorbible, 
corroborándose el flujo, tanto biliar como intestinal, 
en sentido cefalocaudal confirmándose que no 
existía regurgitación de aire a través de la válvula, 
mediante compresión manual del intestino distal. El 
seguimiento se llevó a cabo, desde el punto de 
vista clínico, mediante la presencia de fiebre mayor 
de 38.5 grados C sin foco infeccioso aparente y se 
realizaron determinaciones seriadas de leucocitos, 
bilirrubinas séricas, al mes y a los 3 meses 
postoperatorios. 
 
RESULTADOS: De febrero de 1991 a abril de 
1992, se trataron 12 pacientes, 11 de los cuales 
fueron manejados con portoenteroanastomosis tipo 
Kasai y cuyas edades al momento de la operación 
variaron de 2 a 3 meses y medio. En 10 se 
corroboró, durante el transoperatorio, que no 
existía reflujo de aire hacia el asa interpuesta; uno 
cursó con fiebre mayor de 38.5 grados C sin otro 
foco infeccioso aparente, a los 7 días del 
postoperatorio, con elevación concomitante de 
bilirrubinas y leucocitos, que se atribuyó a 
colangitis ascendente, tratándose con doble 
esquema antimicrobiano. La cifra de bilirrubina 
directa preoperatoria fue en promedio de 9.443 
mg%, al mes, de 7.8 mg% y a los 3 meses, de 
6.3% mg%. La cifra de leucocitos promedio fue de 
11,442 mm3 al mes de edad, y de 10,466 mm3 a 
los 3 meses. La otra paciente, de 6 años de edad, 
que había sido tratada mediante la técnica de 
Sawaguchi y a la que se le practicó el mismo tipo 
de mecanismo antirreflujo, cursó con una 
determinación de bilirrubina directa de 2.9 mg 
preoperatoria, al mes, de 1.3 mg% y a los 3 
meses, de 1.1 mg%, sin elevación de las cifras de 
leucocitos. La proporción de colangitis ascendente 
en el grupo tratado con el sistema de válvulas 
convergentes fue de .08. 
CONCLUSIONES: El mecanismo antirreflujo de 
válvulas convergentes previene satisfactoriamente 
el reflujo entérico en los pacientes tratados con 
portoenterostomía para el manejo de la atresia 
biliar, disminuyendo los episodios de colangitis.



 
MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS DE COLON (ANGIODISPLASIAS) 

 

 
Autor y Ponente :  Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Coautores:   Drs. Miguel A. Vargas Gómez y Ma. Antonieta Mora Tiscareño 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
arteriovenosas son racimos de vasos arteriales, 
venosos y capilares, dilatados, de aspecto 
tortuoso e irregular, localizadas en la mucosa y 
submucosa, de tamaño habitualmente micros-
cópico, de etiología desconocida, demostradas 
por primera vez en 1960 por Margulis. Desde 
entonces, se les reconoce como lesiones de la 
6a. década en adelante, sin asociación a 
lesiones angiomatosas en otros sitios, que se 
presentan en colon derecho y que raramente 
pueden ser identificadas por el cirujano y/o el 
patólogo. En la edad pediátrica parecen tener 
otro perfil y se les ha reconocido como causa 
importante de sangrado de tubo digestivo bajo, 
sin embargo, los reportes son muy escasos. El 
objetivo de este trabajo es dar a conocer la 
experiencia pediátrica de estas lesiones en 
nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron los 
pacientes con diagnóstico de angiodisplasias de 
colon, analizando el cuadro clínico, exámenes 
de laboratorio y gabinete, hallazgos colo-
noscópicos, quirúrgicos e histológicos, trata-
miento, evolución y complicaciones. 
 
RESULTADOS: Fueron 7 pacientes, 6 del sexo 
masculino. La edad de inicio de los síntomas fue 
desde la 1a. semana de vida hasta los 4 años, y 
la edad al diagnóstico fue de 1 año 7 meses, a 9 
años 5 meses. La principal manifestación fue 
rectorragia o hematoquezia anemizante. 
Exploración física : en un caso se encontró la 
mucosa rectal azulosa, en otro, hemangioma en 
miembro pélvico derecho, glúteos y periné y en 
los 5 restantes no se encontraron alteraciones. 

Hubo un caso con estenosis aórtica y otro con 
comunicación interventricular. Los exámenes de 
laboratorio mostraron anemia severa con 
coagulograma normal. El colon por enema fue 
normal en 4 pacientes y en 3 no se realizó; la 
gamagrafía con TC99 fue positiva en un caso. 
La colonoscopía fue normal en 3 casos y con 
cambios vasculares sugestivos en 4. La 
angiografía fue decisiva en el diagnóstico en 
todos los casos. Los sitios más afectados fueron 
recto y sigmoides. El tratamiento de elección fue 
resección quirúrgica de la(s) zona(s) afectada(s). 
Las operaciones fueron resección y descenso 
tipo Swenson en 4 casos, resección y 
anastomosis en 2 y un caso no se operó porque 
no volvió a sangrar. En todos los casos, el 
estudio histopatológico fue compatible. En 5 
casos operados, la evolución ha sido buena con 
cese del sangrado, y uno con malformación 
residual. Un caso complicado con dehiscencia 
de la anastomosis, 2 oclusiones por bridas y 
estenosis de ileon y transverso. 
 
CONCLUSIONES: 1) Las malformaciones 
arteriovenosas de colon en niños se presentaron 
desde la etapa de recién nacido; 2) la signología 
más frecuente es el sangrado anemizante de 
larga evolución; 3) debido al bajo índice de 
sospecha, el retraso en el diagnóstico fue 
importante; 4) La angiografía fue el estudio 
diagnóstico y la resección quirúrgica el 
tratamiento de elección, con buenos resultados y 
pocas complicaciones; 5) el sitio más afectado 
fue el recto-sigmoides e histológicamente, se 
pudo demostrar alguna alteración vascular 
compatible. 



 
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA PANCREATITIS AGUDA EN LA INFANCIA 
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INTRODUCCIÓN: La patología pancreática es 
poco frecuente en la infancia, generalmente 
severa y a menudo pone en peligro la vida. 
Reviste gran importancia para el cirujano, pues 
el tratamiento quirúrgico puede salvar la vida y 
resolver la mayoría de las complicaciones. La 
pancreatitis necrótico-hemorrágica amerita tra-
tamiento quirúrgico y es obligación del Cirujano 
Pediatra estar preparado para afrontar adecua-
damente las distintas complicaciones. 
 
Objetivos. 1- Analizar los problemas 
terapéuticos presentes en la evolución de los 
pacientes pediátricos con pancreatitis aguda; 2) 
proponer las mejores alternativas en el 
tratamiento médico quirúrgico e informar la 
forma de presentación y su morbimortalidad en 
nuestro medio. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron los 
expedientes de todos los pacientes registrados 
en nuestro hospital de 1987 a abril de 1992. Se 
obtuvieron los siguientes datos : edad, sexo, 
cuadro clínico, estado de salud y nutricional 
previos, causa desencadenante aparente, diag-
nóstico preoperatorio, hallazgos quirúrgicos, 
número y tipo de cirugía, días de estancia, 
evolución y complicaciones, tratamiento em-
pleado, cultivo y gérmenes aislados, laboratorio 
y gabinete, estudio histopatológico, factores de 
riesgo, de acuerdo a Pasternack. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 21 casos de 
pancreatitis aguda; sólo 7 (33%) ameritaron 
manejo quirúrgico, los que a continuación se 
analizan. La etiología fue traumática en 56%, 
idiopática 28% y colelitiasis 14%. La edad 
promedio fue 8.6+_3.3 años. Hubo predominio 
del sexo femenino en relación de 5 :2. El 
diagnóstico fue establecido hasta la laparotomía 
en el 100% (15-72 hs posteriores al ingreso). La 
sintomatología fue dolor abdominal y vómito en 
1100%, hipertermia 28% e inestabilidad 

hemodinámica 28%. Se encontró amilasa normal 
en 14%, elevada en 70% y elevación tardía en 
14%. Mostraron en promedio 4 criterios de 
Pasternack. La depuración de amilasa se 
encontró alterada en 86%. El manejo fue : ayuno 
promedio 19 días, SNG 19 días, antibiótico, 
analgésico y bloqueador H2. El tratamiento 
quirúrgico en el 100% fue : lavado de cavidad y 
colocación de drenes, en 14% pancreatectomía 
distal, gastrostomía 14% y yeyunostomía 14%. 
Los hallazgos quirúrgicos fueron : hemo-
peritoneo, necrosis y hemorragia pancreática 
100%, necrosis peripancreática en 42%, 
laceración distal del páncreas 18% y laceración 
esplénica en 14%. Las complicaciones se 
presentaron en 100% de los casos y las más 
frecuentes fueron : las metabólicas (100%), 
hipoglucemia (100%), hipocalcemia (52%), 
acidosis metabólica (42%); siguiendo las 
infecciosas (56%), sepsis (28%), infección de la 
herida (28%), sangrado digestivo (28%) y 
reactivación del cuadro (14%). La morbilidad fue 
del 42% y la mortalidad del 28%. Promedio de 
estancia hospitalaria de 28.8 días. 
 
CONCLUSIONES. 1) Detectar oportunamente el 
cuadro mejora el pronóstico y disminuye la 
mortalidad; 2) el mejor método diagnóstico con 
el que contamos en nuestro medio es la 
depuración de amilasa; 3) el tratamiento 
quirúrgico inicial debe ser lavado de cavidad y 
drenaje; 4) dada la alta frecuencia de 
complicaciones infecciosas, debe utilizarse 
antibiótico desde el inicio del cuadro; 5) el sexo 
es un factor pronóstico en la infancia; 6) existe 
escasa experiencia en el manejo de pancreatitis 
aguda y sus complicaciones en la infancia; 7) el 
aparato digestivo debe mantenerse en reposo 
para evitar reactivaciones del cuadro; 8) 
recomendamos la utilización de ultrasonografía 
cada 15 días y tomografía cada 21 días, en el 
seguimiento de los pacientes. 



 
GASTROPLASIA Y OSTEOTOMIA INNOMINADA EN EXTROFIA VESICAL.  

REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Actualmente, la extrofia 
vesical continúa siendo un reto para el Cirujano 
Pediatra, ya que los pacientes con esta 
patología llegan a tener una pobre capacidad 
vesical. Para corregirla, se han utilizado plastías 
de aumento con intestino delgado, colon y 
estómago; asimismo, es deseable una 
reconstrucción anatómica de la sinfisis del púbis. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 4 años de edad, con antecedente 
de extrofia vesical, epispadias, diastasis de 
pubis y pene bífico. A los 12 meses de edad se 
le practica cierre vesical. En marzo de 1992 se 
realiza plastia de epispadias tipo Buckett 
invertida, osteotomía sacroiliaca bilateral, esta 
última sin buenos resultados, ya que presentó 
marcha claudicante, a expensas de ambos 
miembros pélvicos y diastasis de púbis de 7.3 
cm, por lo que en mayo de 1992 se practica 
osteotomía isquiática innominada bilateral y 
gastrocistoplastía. 
Técnica  quirúrgica : Bajo anestesia general, en 
posición supina y por vía anterior, se practica 
osteotomía isquiática bilateral, con colocación de 
clavos de shans para uso de tensores. Mediante 
incisión media supra e infraumbilical se efectúa 
reimplante ureteral bilateral tipo Cohen, para 

facilitar la plastia de cuello vesical tipo Young 
Dees Leadbetter; se incide la vejiga en forma 
anteroposterior, quedando romboidal. Se localiza 
la arteria gastroepiplóica derecha, se toma 
colgajo gástrico de 7-8 cm de largo, en forma 
romboidal, sobre la curvatura mayor, que se 
desciende a través de una ventana en 
mesocolon, cuidando la irrigación del pedículo 
hasta la abertura vesical, que se sutura en dos 
planos. Se colocan tensores para rotar y afrontar 
la sinfisis púbica. 
 
CONCLUSIONES: a) El estómago es un tejido 
fácil de manejar, con gran pediculo vascular, que 
alcanza la vejiga con facilidad; 2) a diferencia de 
intestino delgado o grueso, no absorbe cloro y 
amonio, por el contrario, secreta, favoreciendo 
un PH ácido esterilizando la orina, con poca o 
nula producción de moco que facilita el drenaje 
de la misma; 3) el estómago posee gran 
distensibilidad, permitiendo reservorios de gran 
capacidad y bajas presiones intravesicales, 
además de que permite el reimplante ureteral o 
de segmento intestinal con técnica antirreflujo; 4) 
la osteotomía isquiática innominada permite un 
mejor manejo y control en el afrontamiento del 
pubis. 



 
DOBLE SISTEMA COLECTOR. EXPERIENCIA EN 18 PACIENTES 
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INTRODUCCIÓN: El doble sistema colector 
ocupa la 4a. causa de consulta en Urología 
Pediátrica. Su frecuencia es del 1% en la 
población general. Sus 3 manifestaciones 
básicas: el reflujo, el ureterocele y el uréter 
ectópico son destructivos para el parénquima 
renal y se asocian frecuentemente a displasia 
renal. Su gran variabilidad en la presentación 
clínica y morfológica impiden un tratamiento 
homogéneo y da lugar a una individualización 
para cada caso. Su diagnóstico y tratamiento 
correctos son un reto para el cirujano. 
Presentamos nuestra experiencia en el manejo 
de 18 casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1987 a 
abril de 1992 se revisaron los expedientes de los 
pacientes con doble sistema colector. Se 
investigó el sexo, la edad al momento del 
diagnóstico, los síntomas de presentación, las 
pruebas de función renal, los estudios 
diagnósticos y el tipo de  
RESULTADOS: Se estudiaron 18 pacientes: 
lactantes 5, preescolares 11 y 2 escolares.  
Predominó el sexo femenino 4/1. Las manifes-
taciones de presentación fueron : en los 
lactantes menores, urosepsis en el 60% y masa 
abdominal en 40%; en los lactantes mayores y 
preescolares predominó la infección aguda de 
las vías urinarias en el 100%, los trastornos en la 
micción en el 20% e incontinencia urinaria en 
16%. El diagnóstico se estableció en el 80% de 
los casos con: urografía excretora, uretro-
cistograma, ecosonograma y gamagrama renal; 
20% más requirieron de estudio endoscópico, y 
nefrostomía percutánea e incluso, exploración 

quirúrgica para establecer el diagnóstico final. 
15/18 pacientes presentaron reflujo 
vesicoureteral (83%), de los cuales el 60% 
tuvieron reflujo grado IV, el 26% grado III y el 
13% grado I y II; 7/18 (38%), presentaron 
ureterocele y 3/18 (16%) presentaron ectopía 
ureteral. Los procedimientos quirúrgicos 
empleados fueron : heminefrectomía en 4 
pacientes con displasia renal; uretero-uretero 
anastomosis con ureterectomía distal y 
reimplante de un uréter en un paciente con 
megaureter doble; reimplante ureteral en cañón 
de escopeta transtrigonal en 13 pacientes con 
reflujo vesicoureteral. Un 25% de los pacientes 
requirió más de un procedimiento quirúrgico para 
la reconstrucción. Los resultados de la cirugía 
evaluados por la desaparición de la infección, 
desaparición del reflujo y/o estabilización del 
tracto urinario fueron satisfactorios en un 90% 
evaluados a un año del seguimiento. Las 
complicaciones se presentaron en el 10% de los 
pacientes y fueron estenosis del reimplante o 
persistencia del reflujo. 
 
CONCLUSIONES: 1) La infección urinaria y la 
urosepsis fueron las manifestaciones clínicas 
más frecuentes; 2) el hallazgo clínico-radiológico 
predominante fue el reflujo vesicoureteral; 3) el 
reimplante ureteral acompañado de resección 
del ureterocele y la heninefrectomía 
comprendieron el 90% de los procedimientos 
quirúrgic-os empleados. Los resultados fueron 
satisfactorios en el 90% y el índice de 
reoperaciones por complicaciones fue del 10% 
por fracaso del reimplante 

. 



 
QUISTE DEL MESENTERIO Y DEL EPIPLON 
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INTRODUCCIÓN: Las masas quísticas 
dependientes del epiplón o del mesenterio en 
edad pediátrica son poco frecuentes. La 
literatura internacional reporta un caso por cada 
120,000 admisiones hospitalarias. Los quistes 
del epiplón son aún más raros que los 
mesentéricos y su etiopatogenia es oscura y 
controversial. Esto y la presentación clínica 
variable e inespecífica son el motivo de la 
presentación de este trabajo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de niños con diagnóstico de quiste 
mesentérico o de epiplón vistos en nuestro 
hospital en los últimos 10 años. Se analizaron 
las variables clínicas y paraclínicas habituales : 
edad, sexo, antecedentes, cuadro clínico y 
auxiliares para el diagnóstico, diagnóstico 
preoperatorio, hallazgos quirúrgicos, tipo de 
tratamiento y evolución posterior. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 6 pacientes, la 
mitad de ellos con quiste de epiplón y del sexo 
masculino. Los pacientes con quiste mesentérico 
fueron mujeres. La edad varió entre 2 meses y 5 
años. Ninguno tuvo antecedentes relacionados 
con el problema de base, excepto quizá uno, en 
que se refiere crecimiento abdominal desde los 6 
meses y cuadro diarréico único. Los síntomas 
fueron inespecíficos : crecimiento abdominal 4/6 
y constipación 2/6. Sin embargo, sindro-
máticamente 4/6 manifestaron síndrome 

abdominal agudo. El resto se confundió con 
ascitis u otras entidades. Los estudios 
paraclínicos más útiles fueron : la ultrasonografía 
3/6, la radiografía simple de abdomen 1/6, la 
conjunción de ambas en 5/6 y el colon por 
enema en 1/6, aunado a los anteriores. Los 
hallazgos imagenológicos fueron : “ascitis 
tabicada” en 3/6, opacidad homogénea que 
rechazaba las asas intestinales en 1/6 y 
calcificaciones en 1/6. En 2 se practicó 
paracéntesis. El diagnóstico preoperatorio fue de 
quiste de epiplón en 2/6, los restantes se 
diagnosticaron como vólvulus, invaginación, 
duplicación del tubo digestivo y apendicitis 
aguda complicada. Los quistes de epiplón 
tuvieron todos contenido mayor a 3 litros de 
líquido, se manejaron con omentectomía y 
apendicectomía. En los quistes de mesenterio se 
realizó resección intestinal en 2. Hubo un 
accidente transoperatorio sin consecuencias. No 
se registró mortalidad ni complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: Se ratifica : 1) baja 
frecuencia, predominio por sexo, según se trate 
de quiste mesentérico o de epiplón, cuadro 
clínico inespecífico y variable; 2) su origen 
posiblemente sea común y multifactorial; 3) el 
tratamiento quirúrgico es relativamente sencillo, 
de baja morbimortalidad y el diagnóstico 
paraclínico no requiere de procedimientos 
sofisticados, aunque paradójicamente, hubo 
error diagnóstico en 4/6 casos. 

 



 
UTILIDAD DE LA CISAPRIDA PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE HOSPITALIZACION EN 

PACIENTES POSTOPERADOS DE ATRESIA INTESTINAL 
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INTRODUCCIÓN: La atresia intestinal es la causa 
más frecuente de obstrucción congénita a nivel del 
tracto digestivo. Existen alteraciones en la 
motilidad en los pacientes operados de esta 
patología, que retarda el inicio de la alimentación 
por vía oral alargando el tiempo de hospitalización 
y teniendo necesidad de utilizar alimentación 
parenteral, lo que incrementa la tasa de 
complicaciones de estos pacientes. La Cisaprida 
es un medicamento que actúa aumentando la 
liberación de acetilcolina teniendo efectos sobre el 
tubo digestivo, por lo que se ha utilizado para el 
tratamiento de los trastornos motores del tracto 
gastrointestinal. 
Objetivo : Evaluar la utilidad de la Cisaprida para 
mejorar la motilidad intestinal en los pacientes 
postoperados de atresia intestinal, disminuir el 
tiempo de hospitalización y las complicaciones, al 
existir una más rápida tolerancia a la vía oral. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En forma prospectiva se 
evaluaron, de agosto de 1991 a enero de 1992, los 
pacientes postoperados de atresia intestinal y 
manejados con Cisaprida a dosis de 0.2 mg/kg en 
3 tomas, los que fueron integrados en dos grupos 
en forma aleatoria, de la siguiente manera : Grupo 
1- Pacientes sometidos a anastomosis intestinal 
primaria a quienes se administró Cisaprida a dosis 
de 0.2 mg/kg vía oral que se inició al quinto día de 
postoperatorio. Grupo 2- Pacientes sometidos a 
anastomosis intestinal por atresia a quienes no se 
administró ningún proquinético. Previamente se 
establecieron los tiempos de vaciamiento gástrico 
en pacientes sanos del mismo grupo etario. Los 
tiempos de tránsito intestinal se establecieron 
mediante gamagrafía, administrándose DTPA con 
tecnecio 99 meta estable en dosis de 200 mcg 
diluídos en dos onzas de leche maternizada. Las 
variables analizadas fueron : edad al momento de 
la cirugía, manejo quirúrgico realizado, tiempo de 
ayuno, tiempo de nutrición parenteral, tolerancia a 
la vía oral, tiempo de hospitalización y efectos 
colaterales. El análisis se llevó a cabo mediante 

estadísticas descriptivas y análisis de varianza 
paramétrica y no paramétrica. 
 
RESULTADOS: El grupo control para establecer el 
patrón de normalidad del vaciamiento gástrico 
estuvo integrado por pacientes sin patología 
abdominal en el periodo neonatal, el tiempo fue de 
39.9 minutos con un rango de 35.23 a 42.6 
minutos obtenidos por la variación de la media. 
Grupo 1- Constituído por los pacientes operados 
de atresia intestinal y a quienes se administró 
Cisaprida como proquinético, estuvo formado por 6 
pacientes, 5 de los cuales tenían atresia tipo III que 
se trató mediante resección del segmento dilatado 
y anastomosis término-terminal y otro con atresia 
tipo IV que requirió 6 anastomosis término-
terminales. El tiempo de vaciamiento varió de 22.1 
a 34.6 minutos con un promedio de 29.9 minutos 
que, comparados con los valores del grupo control 
es similar (T de Student 0.6791). El tiempo 
promedio de estancia hospitalaria fue de 13.9 días. 
Grupo 2- Formado por los pacientes con atresia 
intestinal tratados sin medicamento proquinético y 
estuvo constituído por cinco pacientes que 
presentaron atresia tipo III tratados mediante 
resección y anastomosis en un solo plano; en 
tiempo de vaciamiento varió de 62.8 hasta 90 
minutos con un promedio de 75.6 minutos, que 
comparado con el grupo control, es más 
prolongado (T de Student  0.00175). Tiempo de 
estancia hospitalaria promedio de 27 días. 
 
CONCLUSIONES: 1) El uso de Cisaprida en los 
pacientes postoperados de atresia intestinal 
permite la regularización de la motilidad intestinal 
mejorando la tolerancia a la vía oral, disminuyendo 
el tiempo de hospitalización y el uso de nutrición 
parenteral; 2) es un medicamento seguro, ya que 
la utilización de Cisaprida en este tipo de pacientes 
no se asoció a complicaciones; 3) al haber una 
mejor tolerancia a la vía oral, permite una 
adaptación más natural en los pacientes 
postoperados de atresia intestinal. 

 



 
EVALUACION MANOMETRICA A LARGO PLAZO DE PACIENTES SOMETIDOS A 

ANORRECTOPLASTIA SAGITAL POSTERIOR 
 

 
Autores:  Drs. Henrik Hedlund, Alberto Peña Rodríguez,  

George Rodríguez y Jorge E. Maza Vallejos 
Ponente:  Dr. Jorge E. Maza Vallejos 
Hospital:  Schneider Children’s Hospital, New Hyde Park, Nueva York, E.U.A. 
 

 
Los resultados clínicos de la anorrectoplastía 
sagital posterior en casos de malformaciones 
anorrectales, varían de acuerdo al tipo 
específico de malformación, pero parecen ser 
superiores a los obtenidos con otras técnicas. 
Sin embargo, en la literatura no encontramos 
evaluaciones manométricas de estos pacientes. 
 
Se estudiaron clínica y manométricamente, 30 
pacientes con malformaciones anorrectales que 
habían sido sometidos a la operación 
mencionada, 5 a 10 años antes. Los 
diagnósticos específicos fueron : fístula bulbar 9, 
fístula prostática 8, no fístula 3, fístula vaginal 1, 
fístula vestibular 6, atresia rectal 3. Sirvieron 
como controles 10 niños sanos a quienes se les 
había practicado manometría rectal. 

 
La presión anal de reposo y la compresión 
fueron subnormales en la mayoría de los 
pacientes. El reflejo inhibitorio rectoanal estuvo 
presente sólo en 9 casos, cinco de ellos eran 
fístulas vestibulares. Los pacientes con atresia 
rectal tuvieron valores manométricos más 
cercanos a los normales, siendo los casos con 
fístulas vestibulares los segundos en esa 
categoría. 
 
El manchado de la ropa se presentó más 
frecuentemente en aquellos casos con una 
presión de reposo inferior a 40 cm de agua y con 
una presión de contracción inferior a 100 cm de 
agua. 

 
 



 
UTILIDAD DE LA GAMAGRAFIA CON TECNESIO 99m EN LA VALORACION A LARGO PLAZO 
DEL ACLARAMIENTO Y DEL REFLUJO GASTROCOLONICO EN NIÑOS CON INTERPOSICION 

DE COLON PARA EL REEMPLAZO DEL ESOFAGO 
 

 
Autores:  Drs. Jaime A. Zaldívar Cervera y Carlos García Hernández 
Ponente :  Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Coautor:  Dr. R. S. Osorio 
Hospital:  General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La preservación del esófago 
debe ser la prioridad primaria del cirujano. Sin 
embargo, existen alteraciones anatómicas y 
funcionales por falla embrionaria, ingestión 
accidental cáustica o secuelas ácido pépticas 
que determinan la incapacidad funcional 
irreversible del esófago y obligan a su 
reemplazo. 
Una diversidad de técnicas de sustitución 
esofágica han sido efectuadas; de todas ellas, la 
interposición usando colon es la que ha 
mostrado mayores ventajas y se considera de 
primera elección para sustituir el esófago. 
Diversos métodos han sido utilizados para 
valorar la función del colon interpuesto, 
observándose que por manometría se 
encuentran ondas peristálticas sin actividad 
efectiva antirreflujo. La endoscopía es de utilidad 
para valorar lesiones estructurales pero con 
pocos datos dinámicos y los catéteres de 
medición de pH aportan pocos datos 
estructurales y no son bien tolerados por el 
paciente. La cinerradiografía registra 
movimientos de material contrastado pero 
mediciones contínuas por períodos prolongados 
no son aceptables debido a exposición 
radioactiva. El uso de la medicina nuclear para el 
tránsito esofágico, gastroesofágico y 
enterogástrico ha sido eficaz porque permite 
obtener datos dinámicos con baja radiación, así 
como monitoreos prolongados del movimiento 
del material radioactivo. 
Objetivo : Conocer la utilidad de la gamagrafía 
con tecnesio 99m en la valoración del 
aclaramiento y del reflujo gastrocolónico en 
pacientes pediátricos con interposición de colon 
como reemplazo esofágico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron todos 
los pacientes operados de reemplazo esofágico 
con interposición de colon retroesternal en dos 

tiempos, de los cuales se seleccionaron dos 
grupos. Todos se estudiaron con tecnesio 99m 
previo ayuno de 6 hs, se administró vía oral 200 
a 500 microcuries de DTPA-Tc99m (ácido 
dietilentriamínico pentacitico) mezclado en jugo 
de naranja. Se tomaron imágenes secuenciales 
cada 30 segundos para un total de 30 minutos. 
Se tomaron áreas de interés simétricas en 
estómago, tercio inferior, tercio medio y tercio 
superior del colon interpuesto así como la 
actividad del fundus, obteniéndose curvas de 
actividad/tiempo. 
 
RESULTADOS: Los datos se analizaron por 
medio de estadísticas paramétricas e inferencial. 
Se revisaron 102 pacientes interpuestos de 
colon entre los años de 1980 a 1991. Al 
momento del estudio, los pacientes tenían entre 
2 y 10 años de interpuestos y la cirugía 
funcionaba satisfactoriamente sin datos 
obstructivos. Se seleccionaron 25 pacientes con 
estas características : 13 hombres y 12 mujeres. 
El grupo I estuvo constituído por 19 casos en los 
cuales el segmento del colon utilizado fue 
derecho y subió isoperistáltico. El grupo II lo 
formaron 6 pacientes interpuestos con colon 
izquierdo colocado antiperistálticamente. Todos 
los pacientes incluídos mostraban una función 
satisfactoria del complejo neoesofagocólico. Las 
gráficas e imágenes secuenciales permitieron 
determinar 4 tipos de comportamiento 
gamagráfico : en el grupo A sin reflujo 
gastrocolónico y buen aclaramiento, se 
encontraron 2 pacientes. En el grupo B sin 
reflujo gastrocolónico con lento aclaramiento 
pero identificando ondas en masa y pendulares 
a partir del minuto 15, se encontraron 14 
pacientes. En el grupo C con reflujo a partir de la 
zona de redundancia y por tanto con 
aclaramiento no valorable, 4 niños. En el grupo 
D con reflujo gastrocolónico contínuo y sin 



aclaramiento satisfactorio en el colon interpuesto 
se encontraron 5 niños. El 48% de los pacientes 
presentaron una gráfica satisfactoria con 
peristalsis neodigestiva sin reflujo colónico o, 
cuando lo presentaron, lo aclararon en forma 
total; todos ellos pertenecieron al grupo I con 
una interposición de colon derecho 
isoperistáltico. Cuatro de 6 pacientes con colon 
izquierdo interpuesto antiperistálticamente 
correspondieron al grupo “D” con reflujo 
gastrocolónico contínuo y sin aclaramiento. El 
resto de los pacientes se incluyeron en el grupo 
“C”. 
 
CONCLUSIONES:  1) El estudio del tránsito 
neoesofagocolónico con Tc 99m DTPA es útil en 

la valoración del aclaramiento colónico y reflujo 
gastrocólico en los pacientes con reemplazo 
esofágico; 2) el vaciamiento del colon 
interpuesto es principalmente a través de un 
mecanismo de gravedad, sin embargo, conserva 
algunas funciones peristálticas propias, sobre 
todo cuando es colocado isoperistálticamente; 3) 
el colon derecho isoperistáltico demostró mejor 
aclaramiento y una actividad motora más 
natural. 4) La redundancia del colon interpuesto 
es un factor que limita el apropiado aclaramiento 
y perpetúa el reflujo gastrocolónico. 5) La 
interposición del colon como método de 
sustitución esofágica es un procedimiento de 
rehabilitación valioso, seguro y funcional en 
manos experimentadas. 

 
 



 
EXPERIENCIA CON NEFROSTOMIAS PERCUTANEAS EN LA INFANCIA 

 

 
Autores:  Drs. Sergio Landa Juárez y Jaime A. Zaldívar Cervera 
Ponente:  Dr. Gustavo Hernández Aguilar 
Coautores:  Drs. Gustavo Hernández Aguilar, Carlos García, José Velázquez y Aguilar 
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INTRODUCCIÓN: Los avances de las técnicas 
endourológicas, así como en la variedad y 
calidad del instrumental percutáneo, han 
permitido la aplicación de un catéter intrarrenal 
con fines diagnósticos y terapéuticos. Sólo el 1% 
de las series reportadas incluyen a la población 
infantil y únicamente en algunas se refieren 
específicamente a pacientes pediátricos. 
Objetivo : Mostrar la experiencia con nefros-
tomías percutáneas como método transitorio en 
niños que requirieron una derivación urinaria alta 
inmediata. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un período 
comprendido de julio de 1990 a mayo de 1992, 
se estudiaron los pacientes con uropatía 
obstructiva mediante ultrasonografía, urografía 
excretora, cistograma miccional y gamagrama 
renal. Se confirmó el diagnóstico y se indicó el 
procedimiento en los que presentaban 
hidronefrosis con disminución importante de la 
función renal o sepsis urinaria. A todos ellos se 
les realizó drenaje temporal percutáneo 
utilizando guía ultrasonográfica renal de tipo 
lineal durante todo el procedimiento, con el 
paciente en posición prona y elevación del flanco 
(30 grados) para proyectar verticalmente el 
sistema calicial posterior y contar con la 
posibilidad de efectuar la punción a través de la 
línea de Brodel, que es teóricamente la zona 
más avascular del riñón; se realizó rastreo 
ultrasonográfico de todo el riñón y 
posteriormente se introdujo una aguja del 
número 13 con obturador o una de Mitty-Pollack, 
generalmente un centímetro por debajo del ápice 
de la decimosegunda costilla. La punción fue 
guiada con ultrasonido y la posición intrarrenal 
de la aguja se evaluó mediante : a) la salida de 
orina clara una vez retirado el obturador; b) el 
movimiento de la aguja sincrónico a la 

respiración, y c) los ecos registrados al introducir 
solución a través de la aguja. Se pasó entonces 
una guía de alambre con punta suave y se 
procedió a dilatar el tracto con dilatadores de 6 a 
12 Fr. (Set Nefrostomia Pigtail Cook). 
Finalmente, una vez dilatado el tracto se instaló 
un catéter de cola de cerdo de 10 Fr. Se retiró la 
guía de alambre, se observó la funcionalidad del 
catéter y sólo entonces se fijó este último a la 
piel. Posteriormente, se realizó estudio 
contrastado anterógrado con lo que se 
comprobó nuevamente la posición del catéter 
dentro de la cavidad piélica. 
 
RESULTADOS: En 13 pacientes, se efectuaron 
15 procedimientos. Ocho tuvieron estenosis de 
la unión ureteropiélica, dos estenosis 
ureterovesical, un paciente valvas uretrales 
posteriores, uno con ureterosigmoidostomía y 
otro con estenosis ureterovesical postreimplante 
en vejiga neurogénica. Las edades variaron 
entre los 21 días y los 12 años. El tiempo 
promedio para realizar el procedimiento fue de 
30 minutos. En dos pacientes, la nefrostomía fue 
bilateral. Las complicaciones observadas 
fueron : extravasación del medio de contraste en 
un caso y otro paciente presentó hematuria 
macroscópica transitoria. Catorce proce-
dimientos fueron exitosos y sólo uno fallido. 
 
CONCLUSIONES: 1) La nefrostomía percutánea 
con guía ultrasonográfica es un método rápido y 
seguro de derivación urinaria supravesical en 
pacientes pediátricos con uropatía obstructiva; 2) 
permite diferir una operación definitiva hasta que 
el estado clínico y funcional del tracto urinario 
sean óptimos; 3) no se pone en peligro a la 
unidad renal ni se dejan obstáculos para las 
posibles operaciones ulteriores. 

. 



 
LUMBOTOMIA POSTERIOR. UNA ALTERNATIVA EN EL ABORDAJE RENAL EN NIÑOS 

 

 
Autores:  Drs. Mario Diaz Pardo y Ma. Alejandra Domínguez Cocco 
Ponente :  Dr. Mario Diaz Pardo 
Coautores:  Drs. José Antonio Ramírez Velasco y Dora Alcaraz 
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INTRODUCCIÓN: La lumbotomía posterior fue 
inicialmente descrita en 1870 por Simon. En 
1963, Gil Vernet hace algunas modificaciones a 
la técnica, extendiéndose su uso en pacientes 
adultos, sin embargo, no es sino hasta 1987 
cuando González populariza su uso en pediatría. 
Por otro lado, se ha postulado que el empleo de 
esta técnica facilita el abordaje quirúrgico de 
riñón siendo excelente la exposición de la pelvis 
renal y de la unión ureteropiélica realizando la 
cirugía a este nivel con una mínima movilización 
renal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio fue 
realizado en un periodo de un año que abarca 
del 1o. de abril de 1991 al 1o. de abril de 1992, 
en el que se incluyen 12 pacientes y 15 
abordajes posteriores, ya que en 3 pacientes se 
requirió exploración bilateral. Los pacientes 
tributarios a este procedimiento presentaban 
diferentes diagnósticos : 9 con estenosis de la 
unión ureteropiélica (en 3 de ellos bilateral), y 3 
con hidronefrosis y daño funcional renal 
irreversible, a los que se les realizó nefrectomía. 
Previo al acto quirúrgico, todos los pacientes 
fueron sometidos a un protocolo de estudios de 
gabinete y laboratorio completo. Los pacientes 
con tumores renales, malrotación renal, riñón en 
herradura y cirugías previas a nivel renal fueron 
excluídos. Brevemente, la técnica quirúrgica 
consiste en colocación del paciente en decúbito 
ventral; se realiza incisión oblicua partiendo de la 
duodécima costilla hacia el tercio medio de la 
cresta iliaca, tomando como límite interno el 

músculo psoas. Se profundiza la incisión en 
forma cortante hasta la hoja posterior de la 
fascia lumbodorsal, se separan medialmente el 
músculo psoas, el nervio abdominogenital y el 
músculo cuadrado lumbar. Se incide la fascia de 
Gerota, identificándose hilio renal y unión 
ureteropiélica. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 15 lumbotomías 
posteriores en pacientes con edades 
comprendidas entre los 25 días y 12 años de 
edad, de los cuales, 7 eran varones y 5 mujeres. 
El tiempo quirúrgico fue de 55 minutos en 
promedio, con un sangrado no mayor de 25 ml. 
En todos se restableció la vía oral a las 6 hs del 
postoperatorio, con excelente tolerancia. El uso 
de analgésicos fue excepcional y el tiempo de 
estancia hospitalaria se acortó 
considerablemente a un promedio de 4 días. 
 
CONCLUSIONES: 1) La lumbotomía posterior 
es un excelente abordaje para la cirugía de la 
unión ureteropiélica, ya que brinda una 
exposición satisfactoria; 2) facilita los 
procedimientos quirúrgicos a este nivel, así 
como un control adecuado del hilio vascular; 3) 
evita la sección muscular y nerviosa, lo que se 
traduce en una disminución en el tiempo 
quirúrgico, menor dolor postquirúrgico con inicio 
de la movilización más temprana y recuperación 
más rápida; 4) es un procedimiento fácil de 
realizar y reproducible, y que tiene la gran 
ventaja de poder abordar ambos riñones en un 
solo acto quirúrgico. 

 



 
COMPARACION DE DOS TECNICAS QUIRURGICAS PARA REIMPLANTACION URETERAL EN 

TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO 
 

 
Autores:  Drs. Ernesto Ruiz Rueda e Ignacio López Caballero 
Ponente :  Dr. Ernesto Ruiz Rueda 
Coautores:  Drs. Antoni Vicente Eguia, Froylán E. Cervantes Torrijos,  

Alberto Holm Corzo y cols. 
Hospital:  General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Existen diversas técnicas 
para el reimplante ureteral en el trasplante renal, 
con resultados diferentes en cada uno de ellos, 
de acuerdo a distintos grupos de trasplante en 
todo el mundo. 
Objetivos : Se comparan los resultados de dos 
técnicas alternas empleadas en la 
reconstrucción del tracto urinario en el trasplante 
renal, con el propósito de valorar la incidencia de 
complicaciones inherentes a cada técnica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De junio de 1989 a 
abril de 1992, se realizaron 57 trasplantes en 
pacientes con una edad promedio de 13.17 
años, se formaron dos grupos : grupo I en los 
que se utiliza neoureterocistostomía interna tipo 
Politano-Leadbetter, sin importar la procedencia 
del injerto, y grupo II en que se utilizó 
neoureterocistostomía externa tipo Lich. 

 
RESULTADOS: En el grupo I fueron 31 
pacientes, de los cuales, el 29% presentaron 
complicaciones urológicas diversas e infección 
de vías urinarias en 45%; se requirió 
reintervención para corregir el problema en 10 
casos (91%). En el grupo III, existieron 26 
pacientes, de los cuales sólo dos (7.6%) tuvieron 
complicaciones y únicamente uno requirió 
reintervención (50%). Las infecciones urinarias 
se presentaron en el 19.2% de los casos p<0.05. 
 
CONCLUSIONES: La técnica extravesical (Lich) 
requirió menor tiempo quirúrgico y demostró ser 
más efectiva en la prevención de complicaciones 
urológicas, así como de eventos infecciosos, por 
lo que consideramos que es la técnica de 
elección en el trasplante renal pediátrico

. 



 
CORRECCION QUIRURGICA EXTRAVESICAL DEL REFLUJO VESICOURETERAL 

 

 
Autor y Ponente :  Dr. Ricardo Sosa López 
Hospital:   General de Medicina Familiar de Zona No. 11, IMSS; Cd. Delicias, Chih. 
 

 
Cuando el reflujo vesicoureteral se encuentra 
avanzado y no responde conservadoramente, el 
tratamiento es quirúrgico y no deja de ser muy 
cruento por la alta sensibilidad de la mucosa 
vesical, sondas de derivación y ferulación con 
internamiento prolongado y costo excesivo. Las 
técnicas más utilizadas son las de Politano 
Leadbeter y Cohen. 
 
Para corregir esta patología presentamos : 
técnica de abordaje extravesical comúnmente 
utilizada en Europa, descrita por Lich y Gregoir 
en 1977 y cuya experiencia hasta la fecha revela 
97.7% de curación, semejante a las reportadas 
con las técnicas transvesicales mencionadas. 
 
Con esta técnica tratamos a cinco pacientes 
desde agosto de 1989 hasta mayo de 1992; 3 
masculinos y dos femeninos entre 3 y 9 años de 
edad. Se hicieron 6 reimplantes en 3 reflujos 
grado III. 2 grado IV y uno grado V. Dos niñas y 
un niño presentaron disynergia vesicoesfintérica 
como causa directa del reflujo. Uno con 
megacolon y otro con valvas uretrales 
posteriores. Sólo uno recidivó 2 años después 
de la intervención quirúrgica, con disynergia 
vesicoesfintérica por espina bifida oculta. El 
resto evolucionó excelentemente con controles 
de urografía excretora y cistouretrografía 

normales, sin descuidar el tratamiento de la 
etiología. Unicamente el que recidivó presentó 
nuevamente infección y bacteriuria. 
 
Todos presentaron mínima hematuria. En ningún 
caso se requirieron anticolinérgicos por espasmo 
vesical. No se dejó cistostomía ni férulas. A 
todos se les colocó sonda uretral 
transoperatoria, retirándola antes de 18 hs. La 
estancia hospitalaria varió de dos a tres días. No 
hubo complicaciones postquirúrgicas. Se requirió 
de menos tiempo quirúrgico que con las otras 
técnicas. 
 
Concluímos que es un método de curación del 
reflujo vesicoureteral, más sencillo y rápido, con 
promedio de éxito semejante a las técnicas 
transvesicales más usadas. Tiene menos 
morbilidad (menos hematuria y edema, menos 
material de sutura, menos riesgo de infección, 
menos tiempo quirúrgico y de estancia 
hospitalaria y sin necesidad de dejar cistostomía 
ni férulas) y además no hay complicaciones, 
abatiendo los costos ostensiblemente. 
 
Se espera estimular la práctica de esta buena 
opción, sobre todo en nuestro medio en 
provincia, en donde más se carece de recursos 
económicos y de materiales. 



 
ESTENOSIS DE LA UNION URETEROPELVICA. EXPERIENCIA EN 46 CASOS 

 

 
Autor y Ponente:  Dr. José Mario Flores Sauceda 
Coautores:  Drs. Jaime Vargas Basterra y José Manuel García de León Gómez 
Hospital:   Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS,; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La estenosis de la unión 
utereropélvica es la causa más común la 
obstrucción de tracto urinario en la edad 
pediátrica. Su manifestación primaria, la 
hidronefrosis, puede ser detectada desde la 
etapa prenatal, o su manifestación postnatal, la 
masa abdominal, desde las primeras semanas 
de vida. La cirugía temprana ofrece los mejores 
resultados, pero las secuelas de un diagnóstico 
y un tratamiento tardío llevan a la pérdida de la 
unidad renal y a la insuficiencia renal crónica. 
Nuestro objetivo es presentar la experiencia 
quirúrgica en 46 niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1986 a 
mayo de 1992 se revisaron 46 niños con 
estenosis de la unión ureteropélvica, 36 en 
masculinos. Se investigó la edad, grado de 
hidronefrosis, unilateral o bilateralidad, presencia 
de infección urinaria y la función renal. Se utilizó 
química sanguínea, urocultivo, ecosonograma, 
cistouretrograma, gamagrafía y urografía 
escretora. Los criterios quirúrgicos fueron: 
hidronefrosis de grado III o mayor, infección 
urinaria aguda recurrente y/o pionefrosis, 
detención del crecimiento e insuficiencia renal, el 
resto se consideró para manejo conservador. 
Las técnicas quirúrgicas utilizadas fueron: 
pieloplastía desmembrada de Anderson Hynes, 
y las no desmembradas Y-V de Foley y Scardino 
Prince. Sutura Vycril 7-0 doble armada con 
anastomosis hermética, lupas de 4 aumentos 
Penrose por 7 días. Uso de férula y nefrostomía 
en pacientes con hidronefrosis severa, 
pionefrosis, y en fracaso quirúrgico previo. 
 

RESULTADOS: De los 46 pacientes estudiados, 
8 presentaron lesión bilateral, con un total de 54 
unidades renales afectadas. Sólo 20% tuvieron 
un diagnóstico antes del primer año de vida y de 
ellos, el 70% diagnóstico prenatal. El 50% fueron 
diagnosticados después del quinto año de vida. 
En el 95%, el grado de hidronefrosis fue de 
moderada a severa. De los 8 casos bilaterales, 
en 2 la plastía fue bilateral, en 5 de un solo lado 
y en uno, el manejo fue conservador. Del grupo 
total, 2 desarrollaron insuficiencia renal. De los 
criterios quirúrgicos reunidos por 26 pacientes, 
se operaron 28 unidades renales; 7 fueron 
considerados para el manejo conservador y 7 
están en espera de cirugía. 19/26 pacientes que 
se operaron, lograron un seguimiento mayor a 
un año. En 65% hubo mejoría o curación; 25% 
logró la estabilización de la hidronefrosis y en el 
10% hubo fracaso quirúrgico. Las 
complicaciones quirúrgicas fueron: fuga de orina 
persistente el 15%, pielonefritis aguda 12%, 
urinoma 5% y reestenosis 10%. Se efectuaron 6 
nefrectomías en unidades renales no funcionales 
y 3 reoperaciones para una nueva plastía. En 2 
hubo buen resultado y uno perdió la unidad 
renal. 
 
CONCLUSIONES: 1) Los resultados quirúrgicos 
fueron satisfactorios en 90% a pesar de un 
diagnóstico tardío: 2) 15% de los pacientes no 
requirieron cirugía y se manejaron en forma 
conservadora; 3) 10% requirió una nueva 
plastía; 4) Sólo 2 requerirán de un trasplante 
renal; 5) el desarrollo de la microcirugía, el uso 
de suturas finas y la magnificación con lupas, 
han mejorado sustancialmente los resultados 
quirúrgicos de estos pacientes. 

 
 



 
USO DE COLGAJO PEDICULADO EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS TRAUMATICA DE 

URETRA ANTERIOR. REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis traumática de 
uretra anterior ha sido secundaria a 
instrumentación como aplicación de sondas. Sin 
embargo, el sitio de la lesión ha sido referido en 
raras ocasiones en la uretra anterior. El manejo 
de esta lesión estenótica, generalmente es a 
base de dilataciones uretrales y uretrotomía 
interna en los casos de estenosis cortas. En la 
literatura no encontramos referido el uso de 
injerto pediculado con técnica de Duckett para 
casos de estenosis largas de uretra anterior. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 4 
años de edad, con antecedente de 
glomerulonefritis postestreptocóccica que 
ameritó sondeo vesical. Un mes después, 
presentó retención urinaria aguda, por lo que se 
realizó uretrografía, mostrando obstrucción al 
paso del medio de contraste a la vejiga, 
efectuándose cistografía y uretrografía 
simultánea bajo sedación profunda, corro-

borando una estenosis total de 1.8 cm de 
extensión. Cinco meses después, se realiza 
uretroplastía con colgajo pediculado de prepucio, 
según técnica de Duckett.  Dos semanas 
después de la operación, el paciente presenta 
micción espontánea voluntaria al pinzamiento de 
la derivación urinaria. La cistouretrografía 
miccional mostró permeabilidad de la uretra. 
 
CONCLUSIONES: 1) El sondeo vesical debe 
realizarse siempre en forma cuidadosa y durante 
el menor tiempo posible, ya que es capaz de 
producir estenosis de uretra; 2) la obliteración 
completa de la uretra por esta causa no se 
presenta inmediatamente (en este caso, un mes 
después); 3) el estudio ideal para conocer la 
longitud y grado de estenosis de la uretra 
anterior es la uretrografía y cistografía por sonda 
simultánea; 4) la técnica de Duckett debe ser 
conocida ampliamente para su aplicación en 
casos de estenosis larga de uretra anterior

. 
 
 
 



 
VALVAS DE URETRA POSTERIOR. ANALISIS DE 35 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Las valvas de uretra posterior 
son la causa más común de obstrucción 
infravesical en el lactante masculino. Repre-
sentan la forma más severa de uropatía 
obstructiva en pediatría, siendo sus secuelas la 
incontinencia urinaria, la pérdida de la unidad 
renal y la insuficiencia renal crónica. Esta 
patología aporta la tercera parte de los niños que 
llegan a trasplante renal. El diagnóstico prenatal 
(ecosonografía) y la derivación urinaria ofrecen 
la única opción de tratamiento oportuno. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó estudio 
retrospectivo de los expedientes de 35 pacientes 
atendidos de febrero de 1987 a abril de 1992. Se 
analizó la edad, manifestaciones clínicas, niveles 
de creatinina pre y postoperatorias, uretrocis-
tograma, urograma excretor, ecosonograma, 
gamagrama, tipo de manejo y secuelas a largo 
plazo. Se dividieron los pacientes en dos grupos: 
A) de pronóstico favorable (niveles normales de 
azoados, reflujo vesicoureteral ausente o 
unilateral, no displasia) que se manejaron con 
ablación de valvas, observación con o sin 
reconstrucción subsecuente; B) de pronóstico 
desfavorable (niveles altos de azoados, reflujo 
vesicoureteral bilateral, displasia renal) 
manejados con derivación urinaria y 
reconstrucción subsecuente. 
 
RESULTADOS: La edad de los pacientes al 
momento del diagnóstico varió del nacimiento a 
los 12 años, con promedio de 3.3 años. La 
principal manifestación fue: infección de vías 
urinarias en el 85% de los casos, seguida por 

alteraciones en la micción en 6%, retención 
aguda de orina 3%, tumoración hipogástrica en 
3%, insuficiencia renal en 2%. Las cifras de 
creatinina preoperatorias variaron de 0.3 a 6 mg 
con promedio de 1.2 mg y las postoperatorias 
hasta el momento de la revisión, de 0.3 a 4 mg 
con promedio de 0.8 mg. El uretrocistograma 
confirmó el diagnóstico en todos los casos, así 
como reflujo vesicoureteral en 60%. El 
ecosonograma mostró hidronefrosis en 57.42%. 
A los 7 pacientes (20%) se efectuó nefrectomía 
por exclusión renal demostrado con gamagrama. 
De los 19 pacientes catalogados con pronóstico 
favorable se realizó fulguración de valvas a 17 
(90%). Los procedimientos de reconstrucción 
urinaria se efectuaron en 43% de los casos: 
reimplante vesicoureteral en 29%, aumento 
vesical en 5.7%, transuretero-uretero anas-
tomosis en 7%. Las secuelas a largo plazo 
fueron insuficiencia renal intermedia en 23% y 
disfunción vesical con incontinencia y/o enuresis 
en 11%. 
 
CONCLUSIONES: 1) En nuestro medio, el 
diagnóstico tardío es causa importante de daño 
renal irreversible, por lo que consideramos que 
el ecosonograma prenatal debe ser 
sistematizado; 2) sólo el 43% de nuestros casos 
ameritaron procedimientos reconstructivos, el 
50% de los reflujos vesicoureterales ameritaron 
reimplante; 3) en 20% de los casos de 
insuficiencia renal al diagnóstico se logró revertir 
el daño, el resto (23%) se encuentran en fase 
intermedia y requerirán trasplante renal en un 
plazo no mayor de 5 años. 

 



 
AGENESIA DE VAGINA: RECONSTRUCCION CON SIGMOIDES. 

EXPERIENCIA EN 5 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Una de 4 a 5 mil niñas nacen 
con agenesia o hipoplasia de vagina, la cual 
generalmente se asocia a otras anormalidades 
tales como síndrome de Mayer-Rokitansky, 
malformación anorrectal y asociación MURCS. 
Los intentos para formar conductos vaginales 
son múltiples, pero casi todos se han hecho en 
adultos jóvenes y adolescentes, con muy 
escasos reportes en niñas. Se han utilizado 
injertos libres o pediculados de piel con 
resultados no muy satisfactorios; también se han 
utilizado segmentos ileocecales y de colon 
sigmoides con buenos resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos nuestra 
experiencia en 5 pacientes con agenesia de 
vagina cuyas edades van de los 7 a los 15 años 
y cuya patología era la siguiente: caso 1: 11 
años, malformación anorrectal baja con fístula 
rectovestibular y Tanner III y síndrome de Mayer 
Rokitansky; caso 2: 15 años de edad, amenorrea 
primaria con tomografía axial computada que 
demuestra ausencia de útero y presencia de 
ovario izquierdo, Tanner IV y asociación 
MURCS; caso 3: 10 años, infección de vías 
urinarias crónica, agenesia renal unilateral y 
Tanner I; caso 4: 9 años, con malformación 
anorrectal alta, Tanner 0, ausencia de útero y 
ovario derecho; caso 5: 7 años, pseudo-

hermafrodita masculino, con asignación 
femenina, Tanner 0. 
 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos hasta 
el momento han sido muy satisfactorios, ya que 
en todas las pacientes se logró un conducto 
vaginal amplio, que tiene poca tendencia a la 
estenosis, la producción de moco ha sido escasa 
y hemos evitado el uso de conformadores y las 
dilataciones frecuentes; además, tenemos una 
paciente que presenta menstruación en forma 
adecuada, aunque aún no ha sido posible 
valorar la función sexual ni la reproducción. 
 
CONCLUSIONES: 1) El procedimiento 
quirúrgico es sencillo, rápido y con pocas 
complicaciones cuando se practica por Cirujano 
Pediatra experimentado; 2) el procedimiento 
puede ser realizado en la etapa escolar, ya que 
no requiere el empleo de conformadores y las 
dilataciones, cuando la necesita, son limitadas; 
3) en caso de existir útero funcional, permite la 
menstruación adecuadamente; 4) a diferencia de 
otros procedimientos, el tiempo de 
hospitalización es menor y el resultado estético, 
excelente, 5) la recuperación psicológica en 
estas pacientes, es más rápida por: edad 
temprana de cirugía, menos daño por 
dilataciones o uso de conformadores, buen 
resultado estético. 

 



 
REIMPLANTE URETEROVESICAL TIPO COHEN. EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 

 

 
Autores: Drs. Rosendo Sánchez Anaya, Juan Cuevas Alpuche y Lazar Moussali Flah 
Ponente:  Dr. Rosendo Sánchez Anaya 
Hospital:  Instituto Nacional de Pediatría 
 

 
INTRODUCCIÓN: Hasta la fecha se han 
descrito una gran variedad de técnicas de 
reimplante ureterovesial, como opciones 
terapéuticas para el reflujo vésico-ureteral o la 
estenosis uretero-vesical. Dichas técnicas han 
sufrido frecuentes modificaciones. El objetivo de 
este trabajo es evaluar el índice de éxito 
obtenido con la técnica descrita por Cohen, en 
336 reimplantes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron en 
forma retrospectiva los expedientes de 366 niños 
con reflujo vésico-ureteral o estenosis uretero-
vesical, a quienes se les realizó reimplante con 
técnica de Cohen, en el período comprendido 
entre 1971 y 1991. 
 
RESULTADOS: El 35% de los pacientes fueron 
del sexo femenino y el 65% del femenino. Las 
edades oscilaron entre 2 días y 14 años, con 
una media de 3 años. En el 28% de los casos se 
efectuó un reimplante bilateral y en el resto 
unilateral, sin predominio significativo por un 
lado. El reflujo se asoció a megaureter en el 26% 
de los casos, requiriendo de plastía ureteral 
previa al reimplante; a vejiga neurogénica en el 
15%, doble sistema colector completo en el 
6.5%, divertículo parauretral 4.5% y ureterocele 

4%. La complicación transquirúrgica más 
frecuente fue la apertura del peritoneo (2%). El 
8% del global de los casos presentó recidiva del 
reflujo en grados variables, una cuarta parte de 
ellos requirió de reintervención (2% del total) y 
en esos casos, la vejiga neurogénica se 
presentó en el 50%. La estenosis uretero-vesical 
postquirúrgica se presentó en el 4% de los casos 
reimplantados y todos fueron reintervenidos. Un 
2% de los casos desarrolló fístula vésico-
cutánea en el postoperatorio inmediato, 
cediendo al manejo conservador. El urinoma 
postquirúrgico se presentó en el 2%. Cuando el 
reflujo se presentó como patología primaria en 
una vejiga normal, el éxito de la técnica fue del 
96%. 
 
CONCLUSIONES: 1) La técnica de Cohen es 
una buena opción como tratamiento quirúrgico 
del reflujo vésico-ureteral y estenosis 
ureterovesical; 2) el índice de complicaciones 
fue bajo y concuerda con el reportado en la 
literatura mundial; 3) estar bien familiarizado con 
la técnica es un punto importante en el éxito del 
tratamiento; 4) en esta serie se logró un 96% de 
éxito, lo que demuestra la eficacia de dicho 
procedimiento.

 



 
TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS. 33 CASOS CONSECUTIVOS 
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INTRODUCCIÓN: Hasta fines de los años 60s, 
los pacientes con enfermedad renal terminal 
contaban con pocas posibilidades de super-
vivencia y rehabilitación, recibiendo tratamientos 
paliativos que les permitían sobrevida corta y en 
condiciones deplorables. En la actualidad, ha 
sido ampliamente documentado que el método 
ideal de tratamiento es el trasplante renal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 65 
expedientes en un período comprendido del 28 
de noviembre de 1989 al 25 de mayo de 1992; 
32 casos de donadores y 33 de receptores, 
siendo sometidos al protocolo de trasplante renal 
y aprobados por el comité de trasplantes. Se 
realizó nefroureterectomía en 29 donadores 
vivos relacionados, en un donador anencefálico 
y en dos cadavéricos. Mediante incisión de 
Gibson se colocaron 31 injertos por abordaje 
extraperitoneal y dos interperitoneal. La 
perfusión del injerto fue con solución de Collins 
modificada y en los donadores cadavéricos con 
solución de Collins modificada y en los 
donadores cadavéricos con solución de la 
Universidad de Wisconsin. En las anastomosis 
vasculares y en la uretero vesical se utilizó 
material microquirúrgico y lupas de 2.5 
aumentos. 
 
RESULTADOS: Se efectuaron 33 trasplantes 
renales, 17 en masculinos; las edades fluctuaron 
entre los 5 y 17 años, peso de 14 a 49 kg y talla 
de 95 a 157 cm. La causa principal de la 
enfermedad renal terminal fue glomerulopatía y 

en un 24% uropatía obstructiva. Se presentó 
rechazo agudo en 23 pacientes, siendo 
acelerado en 4 con ruptura renal en uno de ellos, 
ameritando además del manejo con 
metilprednisolona, nefropexia. 3 de los pacientes 
con rechazo manifestaron psicosis esteroidea. 
En 6 casos necrosis tubular aguda ameritando 
en 3, diálisis temporal. 3 pacientes presentaron 
crisis convulsivas siendo secundaria en 2 casos 
a la ciclosporina. En 25 pacientes se detectó 
hipertensión arterial sistémica renino depen-
diente en 4 casos, efectuándose nefrectomía de 
riñones propios. Un paciente manifestó 
estenosis y 3 reflujo de la unión uretero vesical. 
El injerto del anencefálico presentó trombosis 
arterial retrasplantándolo a los 6 meses, de 
donador cadavérico. El tratamiento es a base de 
terapia doble con azatioprina, prednisona en 10 
casos y triple agregándose ciclosporina en los 
otros 20 pacientes. La sobrevida es de 100% 
perdiendo la funcionalidad del injerto en 3 
pacientes, regresando a diálisis. La creatinina 
sérica promedio es de 1.26 mg/dl al momento de 
la revisión. 
 
CONCLUSIONES: 1) La utilización de mejores 
soluciones para la preservación renal, el uso de 
técnicas microquirúrgicas y el empleo de 
agentes inmunorreguladores más específicos 
han condicionado los buenos resultados de esta 
serie; 2) en el momento actual, el trasplante 
renal es la mejor alternativa en el manejo de los 
pacientes en edad pediátrica con enfermedad 
renal terminal. 

. 
 



 
MANEJO DE LA FISTULA URETRO VAGINAL EN LA INFANCIA 
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INTRODUCCIÓN: Las fístulas uretro vaginales 
pueden ocurrir después de trauma externo o 
quirúrgico y a menudo resultan en incontinencia 
urinaria. La mayor parte de las series se refieren 
a mujeres adultas con el problema secundario a 
histerectomías, diverticulectomías uretrales y 
fracturas pélvicas con laceración uretrovaginal. 
Objetivo: Presentar el manejo combinado para la 
identificación y comprensión de las fístulas 
uretro vaginales adquiridas en la infancia y su 
tratamiento racional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trataron dos 
pacientes con las siguientes características: el 
primero, femenino de cinco años que sufrió 
traumatismo abdominal un año antes 
acompañado de ruptura de uretra, lesión del 
cuello vesical y fístula vésico-vaginal que fue 
manejada inicialmente con cistostomía; los 
estudios radiológicos y endoscópicos mostraron 
estenosis total de uretra con cierre espontáneo 
de la fístula vésico-vaginal. Seis meses después 
del accidente se sometió a uretrotomía interna y 
se produjo durante el procedimiento una falsa 
vía a vagina, cursando posteriormente con 
incontinencia urinaria total. La cistoscopía 
posterior reveló fístula uretro-vaginal amplia a 
escasos milímetros del cuello vesical. Se 
sometió a cierre de la misma en dos planos a 
través de un abordaje sagital posterior 
transrectal y vaginal. 

El segundo paciente, de cuatro años de edad 
con fractura pélvica por atropellamiento, que se 
trató en un principio con cistostomía. Fue 
enviada tres meses después por incontinencia 
urinaria total. El cistograma y la cistoscopía 
revelaron fístula uretro-vaginal posterior de 
aproximadamente ocho milímetros de diámetro. 
Como en el primer caso, después de irrigación 
colónica total como método de preparación 
intestinal, se sometió a cierre de la fístula por vía 
sagital posterior trans-recto-vaginal. En el 
postoperatorio, se indicó ayuno por espacio de 
siete días con soporte nutricional parenteral 
además de antibioticoterapia de amplio espectro. 
 
RESULTADOS: Actualmente, con seguimiento 
promedio de seis meses, ambos pacientes se 
encuentran asintomáticos, sin datos de 
refistulización uretro-vaginal o estenosis uretral. 
Su continencia urinaria y fecal son normales. 
 
CONCLUSIONES: 1) Las fístulas uretro-
vaginales adquiridas en la edad pediátrica son 
raras; 2) en casos complejos, el cierre de las 
mismas a través de abordaje sagital posterior 
trans-rectal y vaginal es la mejor opción, ya que 
permite identificar y reparar la uretra en toda su 
longitud; 3) si la preparación del colon y el 
manejo postoperatorio son adecuados, 
prácticamente no hay complicaciones. 

 



 
ABORDAJE TRANSMUCOSO DEL LABIO HENDIDO CICATRIZAL. TECNICA DEL FUTURO 
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INTRODUCCIÓN: El labio cicatrizal presenta las 
mismas lesiones anatómicas que un labio 
fisurado, con la peculiaridad que el labio blanco 
escapa de la dehiscencia de los tejidos. Las 
técnicas para su reconstrucción se han basado 
en el abordaje transcutáneo tipo Millard, tipo 
Skook, tipo Tennyson y la recolocación de los 
cartílagos nasales inferiores para corregir la 
punta y la cúpula nasal que en estos casos, 
dado lo mínimo de las desviaciones, permiten 
obtener buenos resultados, con el inconveniente 
de dejar huella de la herida sobre la piel. 
Objetivo: Mostrar los resultados que 
consideramos muy favorables con el uso de este 
nuevo abordaje. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionó a un 
grupo de 7 pacientes, 5 masculinos y 2 
femeninos, entre los 2 y los 5 años de edad, que 
presentaban labio hendido cicatrizal 
acompañado de ala nasal con implantación baja, 
aplanamiento del ala, acortamiento de la 
columnela y pérdida de la definición de la cúpula 
nasal, a los cuales, además de la separación 
anatómica del orbicular y sus fascículos 
accesorios, se les realizó como procedimiento 
complementario, la unión bajo visión directa de 
los cartílagos alares para neoformar una cúpula 

nasal cosméticamente agradable. En 5 casos se 
colocó en la porción más caudal de la cúpula un 
injerto que permitiera una mayor proyección 
nasal, con lo que el aspecto de la nariz fisurada 
desapareció. 
 
RESULTADOS: El abordaje transmucoso 
permite reacomodar el músculo orbicular, 
despegar el piso nasal del lado lesionado y 
levantar la base del ala nasal de los vestigios 
embrionarios de la fisura ósea sin mayor 
sangrado que el habitual con las técnicas 
abiertas. Por este mismo abordaje es fácilmente 
disecable el cartílago alar en su unión a la 
columnela y a la piel de la cúpula nasal; al 
momento del cierre muscular, toma su grosor el 
labio reparado y llama la atención la ausencia de 
una cicatriz visible, formándose un pilar del filtro 
de aspecto natural. 
 
CONCLUSIONES: 1) La comparación 
postoperatoria inmediata y a largo plazo permite 
señalar que se logran resultados muy cercanos 
a lo normal, por existir una lesión sin herida, 2) 
cualquier cicatriz sigue siendo nociva aún en 
nuestros tiempos para señalar que existió una 
deformación no deseada y que repercutirá en la 
personalidad del pequeño paciente. 



 
RECONSTRUCCION DEL PABELLON AURICULAR EN DOS TIEMPOS 
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INTRODUCCIÓN: La reconstrucción de las 
deformidades congénitas del pabellón auricular, 
desde la ausencia total (anotia) o ausencia 
parcial (microtia), representa un reto para el 
cirujano reconstructor por el delicado y 
complicado contorno y su estructura natural, que 
es muy difícil de reproducir; es por esto que 
desde hace 4 siglos se han hecho intentos para 
la reconstrucción quirúrgica del pabellón 
auricular, iniciándose con Gaspar de Tagliacozzi 
(1597) y más tarde Dieffenbach (1845), 
utilizando colgajos locales, que fueron 
modificados por Gillies (1920) siendo éste el 
primero en incluir injertos de cartílago costal 
para que en 1955, Converse y cols mejoraran la 
técnica que fue perfeccionada por Radford C. 
Tanzer en 1959, quien desarrollaba la técnica de 
4 tiempos, pasando por las técnicas que 
emplean materiales haloplásticos (silistic) como 
la de Croninn (1966), hasta llegar a las técnicas 
actuales que utilizan expansores tisulares y 
colgajos locales de fascia temporal con la que 
cubren el armazón cartilaginoso. 
Objetivo: Reproducir lo más cercano a la 
normalidad, el pabellón auricular ausente en 
menos tiempos quirúrgicos, mediante una 
técnica modificada por el autor a las referencias 
por Burt Brent y Osamu Fukuda. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 1985 y 1991 se 
trataron por un solo cirujano, 34 casos de 
microtis, utilizando una técnica en dos tiempos. 
Descripción de la Técnica: El desarrollo de la 
técnica se inicia tomando un molde de la oreja 
sana en una hoja de acetato, con lo que se 
marca en la región mastoidea el sitio y el 
contorno para la oreja neoformada; a 
continuación, se efectúa rotación del lóbulo 
auricular, retirando los remanentes de cartílago, 
haciendo una profundización de lo que 

corresponderá a la concha, formación del trago 
utilizando parte del remanente de cartílago y 
haciendo despegamiento y expansión 
transoperatoria de la piel mastoidea que abarque 
todo el contorno previamente marcado, sitio en 
el que se incluirá un armazón de cartílago 
modelado, semejando la estructura cartilaginosa 
de la oreja, injerto de cartílago que previamente 
hemos tomado de los cartílagos 7 y 8 
contralaterales al defecto y 3 a 4 meses más 
tarde, hacemos un segundo tiempo para 
despegar y proyectar la oreja neoformada, 
colocando un injerto de piel en la porción 
posterior. 
 
RESULTADOS: Se trataron 34 pacientes, 
correspondiendo el 70% al sexo masculino. El 
lado derecho fue el más afectado en un 60% y 
36% el lado izquierdo, presentándose 4% a 
microtia bilateral, de acuerdo a la clasificación 
internacional; el 85% fue de tipo lobular. La 
reconstrucción se inició en promedio a los 7 
años de edad. Los resultados cosméticos fueron 
buenos en el 85%. El 15% de la casuística 
presentó complicaciones como necrosis de la 
piel que cubre el cartílago, reabsorción del 
mismo o dislocación, así como la formación de 
cicatrices hipertróficas y queloides inherentes al 
procedimiento quirúrgico. 
 
CONCLUSIONES: 1) La técnica modificada 
presentada por el autor reproduce lo más 
cercano a la normalidad del pabellón auricular 
ausente en menos tiempo, con la consecuente 
reintegración al ámbito biopsicosocial en que se 
desarrolla el paciente congénitamente agredido 
en su imagen corporal; 2) el resultado cosmético 
obtenido es mejor y el porcentaje de 
complicaciones es menor en relación a lo 
presentado en otras series. 
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INTRODUCCIÓN: El tumor de Askin fue descrito 
en 1979. Se origina de tejido neuroectodérmico 
primitivo, secundario a una aberración en la 
migración de células neuroectodérmicas durante 
el desarrollo. Su localización puede ser la pared 
del tórax, pleura y, con menor frecuencia, en el 
parénquima pulmonar. Su incidencia en los 
niños es rara y no hay un solo reporte en la 
literatura nacional; en publicaciones mundiales, 
los casos publicados no superan medio 
centenar. Con estudios histopatológicos 
ordinarios no es posible hacer el diagnóstico de 
certeza, por lo que se hace necesario estudios 
histoquímicos y de microscopía electrónica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 5 
años de edad sin antecedentes de importancia 
para su padecimiento, el que inicia en julio de 
1985 con fiebre, linfoadenomegalias, pérdida de 
peso de 4,500 gr. en solo un mes, dificultad 
respiratoria y datos clínicos que integraron un 
síndrome de derrame pleural. Estudios a su 
ingreso: biometría hemática, química sanguínea, 
examen general de orina, electrolitos séricos 
(normales); por toracocentesis se obtuvieron 150 
ml de líquido hemorrágico, negativo a células 
malignas, se observa masa mediastinal en la 
radiografía de tórax, por lo que se realiza biopsia 
por punción (guiada por ultrasonido). El reporte 
oficial fue de neuroblastoma. El 6 de diciembre 

es sometida a toracotomía y laparotomía 
exploradora tomándose biopsia pulmonar y 
hepática, ambas negativas a células malignas; la 
paciente estuvo sin manejo ocho meses, regresa 
con dificultad respiratoria, fiebre y ataque al 
estado general; por tomografía de tórax se 
demuestra crecimiento tumoral en mediastino 
anterior izquierdo, por toracotomía izquierda se 
reseca la totalidad del tumor; es enviada a 
estudios histoquímicos y de microscopía 
electrónica llegándose al diagnóstico de tumor 
de Askin; no obstante, por recidiva tumoral fue 
necesario llevar a cabo cinco intervenciones 
quirúrgicas, en la penúltima de ellas por invasión 
al canal raquídeo se utilizó microcirugía. La 
paciente recibió quimioterapia y radioterapia. 
 
CONCLUSIONES: 1) En pacientes con tumores 
neuroectodérmicos primitivos, el diagnóstico 
histopatológico de certeza se hace con estudios 
histoquímicos y de microscopía electrónica; 2) 
en todo paciente con tumor de Askin se debe 
hacer diagnóstico diferencial con tumores de 
células pequeñas (neuroblastoma, 
rabdomiosarcoma, Ewing y linfomas); 3) salvar a 
estos pacientes significa un diagnóstico y 
tratamiento oportuno, ya que desde el punto de 
vista de la biología tumoral son resistentes a 
quimio y radioterapia. 

 



 
ADENOCARCINOMA DE CELULAS RENALES. UN CASO PEDIATRICO 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Efraín Hernández Alvarez 
Coautores:  Drs. Luis H. Eraña Guerra, Rodrigo Eraña Arroyo,  

Rocío Peña Alonso y cols. 
Hospital:   Infantil de México “Dr. Federico Gómez”, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La neoplasia renal más 
frecuente en niños es el tumor de Wilms. 
Ocasionalmente, se ve el nefroma mesoblástico, 
el teratoma intrarrenal o tumores metastásicos. 
Existen patologías no neoplásicas como la 
pielonefritis xantogranulomatosa que se 
manifiestan como masa en el flanco, que obliga 
a hacer diagnóstico diferencial con tumores. 
Después de los 10 años de edad, los 
padecimientos mencionados empiezan a ser 
más raros y surgen otros, como el 
adenocarcinoma de células renales que 
demanda abordaje quirúrgico particular, por su 
insensibilidad al tratamiento médico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 12 
años de edad, con hematuria macroscópica, 
disuria y dolor abdominal intermitentes de un 
año de evolución. Pérdida de peso en los 3 
meses anteriores y fiebre 8 días antes del 
ingreso. Presentó TA de 100/70 mmhg; no se 
encontró visceromegalia abdominal, y a la 
puñopercusión en fosa renal derecha hubo dolor. 
Se detectó criptorquidia derecha y cambios 
puberales grado III de Tanner. La urografía 
excretora mostró riñón y sistema colector 
izquierdo normales y exclusión del riñón 
derecho, cuya sombra estaba aumentada de 
tamaño. La ultrasonografía mostró riñón derecho 
crecido, aumento de ecogenicidad en su 
parénquima y visualización de zona central 
hipoecoica sugestiva de dilatación de sistemas 
colectores, presencia de detritus en su interior y 
probable obstrucción de la unión uretero piélica. 

La TAC mostró riñón derecho con zonas 
hipodensas en su interior, sugestivas de 
necrosis, corteza renal respetada y dilatación del 
sistema colector. Urea 42 mg/dl, creatinina 1.6 
mg/dl, hemoglobina de 9.3 g/dl, hematocrito 
27%, leucocitos 4,600/mm3, 44% linfocitos y 
56% pmn. La uretrocistoscopía fue normal. Al 
introducir un catéter ureteral derecho se 
encontró imposibilidad para avanzarlo más allá 
del tercio medio del uréter. La plaza de medio de 
contraste mostró el uréter a ese punto, sin 
alteraciones. Se practicó lumbotomía y se 
comprobó la existencia de un tumor con invasión 
de los 2/3 superiores del riñón. Se hizo 
refrectomía derecha. No se identificaron ganglios 
hiliares o paracavos. La revisión anatómica 
macroscópica mostró invasión tumoral a la pelvis 
renal y porción superior del uréter. 
Histopatológicamente se describe 
adenocarcinoma de células renales con invasión 
a la superficie interna de la cápsula renal, pero 
sin extensión más allá de ella. Actualmente está 
bajo control por Urología y Oncología. 
 
CONCLUSIONES: 1) Aunque corresponde a un 
tumor que se presenta en adultos, muy adultos, 
excepcionalmente también puede aparecer en 
niños o adolescentes; 2) lo más difícil del manejo 
es pensar en él y diagnosticarlo cuando aún se 
encuentra en estadio temprano/libre de 
metástasis, ya que por tener pobre respuesta a 
la quimioterapia, el único tratamiento efectivo 
para el adenocarcinoma es la resección tumoral. 



 
ESTENOSIS DE TRAQUEA SECUNDARIA A INTUBACION PROLONGADA. 

PRESENTACION DE UN CASO INUSUAL 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis de la tráquea 
secundaria a intubación endotraqueal ocurre en 
el 4-8% de los casos, es de intensidad variable y 
generalmente responde bien al tratamiento 
quirúrgico. Los sitios más afectados en orden de 
frecuencia son: tercio superior, debido a que el 
cricoides es un cartílago completo y es el sitio de 
menor diámetro de la vía aérea; tercio inferior, 
sitio donde la punta de la cánula ocasiona lesión; 
tercio medio, en pacientes con traqueostomía. 
Las vías de abordaje quirúrgico y las técnicas 
propuestas para las estenosis traqueales son 
diversas, la idónea depende del tipo, longitud, 
intensidad y sitio de la estenosis. En este 
informe se relata un caso con estenosis en tercio 
inferior de tráquea. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
recién nacida que ingresó el 26 de abril de 1991; 
peso 1600 gr. y 31 semanas de edad 
gestacional. Presentó enfermedad de membrana 
hialina, permaneciendo con intubación 
orotraqueal por 15 días; también presentó 
hemorragia de la matriz germinal 
subependimaria y persistencia de conducto 
arterioso que respondió a la idometacina. 
Después de extubarse evolucionó 
adecuadamente y se egresó el 27 de mayo de 
1991. Permaneció asintomática hasta la edad de 
3 meses, cuando presentó datos clínicos y 
radiológicos de neumonía derecha. Se trató 
como paciente externa. Desde entonces 
persistió con estertores audibles a distancia y tos 
húmeda, sin fiebre. Se le iniciaron sus estudios 
como un caso de neumopatía crónica. 
Evolucionó con exacerbaciones y remisiones de 
su cuadro clínico; a los 9 meses de edad se 
agregó a su sintomatología un estridor 
inspiratorio y espiratorio y la disnea aumentó. 
Una broncoscopía mostró una zona de estenosis 
puntiforme a un cm aproximadamente de la 

carina principal. Por tomografía axial computada 
se vió que la luz traqueal se hallaba reducida en 
50% (de 4 a 2 mm), en una longitud de 5 mm. 
Se decidió operarla, abordándose por una 
esternotomía media, utilizando bomba de 
circulación extracorpórea, para segurar una 
adecuada oxigenación y perfusión. Se recesó el 
sitio estenosado y se hizo una anastomosis 
primaria término-terminal en un plano con vicryl 
4-0. No realizamos traqueostomía. En el 
postoperatorio, debido al daño pulmonar previo, 
se disminuyeron lentamente los parámetros 
ventilatorios. Se extubó a los 7 días y egresó a 
los 10 días de postoperada. Continúa su control 
en la consulta externa. No ha tenido 
complicaciones. El estudio anatomopatológico 
indicó que la estenosis fue secundaria a 
intubación prolongada. Una endoscopía al mes 
de operada no mostró zonas de estenosis. La 
tomografía axial computada reveló un diámetro 
de 4 mm en el sitio de la anastomosis. 
 
CONCLUSIONES: 1) La mayoría de las 
estenosis subglóticas secundarias a intubación 
prolongada ocurren en el tercio superior de la 
tráquea; 2) las estenosis del tercio inferior son 
en su mayoría, congénitas o secundarias a 
anillos vasculares; 3) en esta paciente, la 
estenosis estaba en el tercio inferior, lo que 
representaba un reto para mantenerla ventilada 
mientras se reparaba la estenosis, por ello se 
decidió utilizar bomba de circulación 
extracorpórea en el transoperatorio; 4) con el 
video se muestran los detalles técnicos más 
importantes; 5) este caso es el primero 
informado en la literatura con este tipo de 
estenosis, en México; en la literatura, el 90% de 
los pacientes operados con esta técnica tienen 
excelentes resultados (Grillo, Hickey, 
Heimansohn y Gikinyo). 
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INTRODUCCIÓN: En el verano de 1987 en 
Lyon, Francia, el Dr. P. Moruet realizó la primera 
colecistectomía endoscópica en un adulto. Este 
hecho trascendental ha cambiado la cirugía 
moderna. El médico árabe Abulkasim (936-1013) 
fue el primero en utilizar una luz reflejante para 
inspeccionar un órgano interno: el cervix. El 
primer examen endoscópico de la cavidad 
peritoneal fue efectuado por Kelling en 1902, a 
este procedimiento no se le dió la importancia 
debida hasta 1937 cuando Ruddock reporta 500 
casos. En 1938, Veress inventa la aguja que se 
usa inicialmente en todos los procedimientos 
laparoscópicos para insuflar CO2 en la cavidad 
peritoneal (aguja de Veress). Kalk en 1951 
reporta 2000 casos de laparoscopías 
diagnósticas sin mortalidad y demuestra que es 
un procedimiento seguro. En el año de 1986 se 
inventó un chip de computadora adaptado a una 
cámara de video, lo que hizo posible efectuar las 
intervenciones visualizando con una gran 
definición y detalle todos los órganos internos 
por medio de un monitor de televisión. La 
laparoscopía en Cirugía Pediátrica ha sido 
utilizada en forma diagnóstica desde 1971 por 
Gans y Berci. El primer reporte de 
colecistectomía laparoscópica en niños aparece 
en octubre de 1991, por el Dr. Holcomb de 
Nashville, Tennessee, en donde reporta 6 niños 
intervenidos, sin complicaciones. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: El equipo empleado 
fue el básico para laparoscopía de la marcha 
Storz y trocars desechables marca Ethicon, 
monitor de video Sony y electrocauterio Cibron 
con adaptador especial para laparos-copía. Se 
reportan los primeros 5 pacientes intervenidos: 
una laparoscopía diagnóstica en adolescente de 
18 años, dos colecistectomías laparoscópicas en 
pacientes de 17 y 18 años y dos 
apendicectomías en adolescentes femeninas de 
14 y 16 años. El proceso de adies-tramiento 
para realizar cirugía laparoscópica debe ser 
gradual, aprobando por lo menos, 2 cursos en 
animales y participando en operaciones 
laparoscópicas en adultos. 

 
RESULTADOS: Tuvimos una complicación: 
cálculo residual en vías biliares, que se extrajo 
por panendoscopía. Los resultados estéticos 
fueron muy buenos; la estancia hospitalaria fue 
en promedio de dos días, y el dolor 
postoperatorio mínimo. 

 
CONCLUSIONES: 1) La cirugía laparoscópica 
debe de ser del dominio de todo Cirujano 
Pediatra; 2) las indicaciones para su uso deben 
de ser muy específicas, seleccio-nando los 
casos y empezando a intervenir pacientes 
adolescentes, para posteriormente hacerlo en 
pacientes más pequeños. 
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INTRODUCCIÓN: El objetivo de la corrección 
quirúrgica inicial en la extrofia vesical ha sido el 
cierre seguro de la pared abdominal, lograr 
continencia urinaria, preservación del tracto 
urinario superior, así como un falo funcional y 
cosméticamente aceptable en el sujeto 
masculino. El pene incluido en estos pacientes 
se debe a que extrae una gran diastasis púbica, 
por lo que es recomendable realizar la 
osteotomía iliaca posterior antes de las 72 hs de 
vida. Pero estos procedimientos tempranos 
pueden fallar o no realizarse a esta edad. El 
subsecuente pene incluido en estos jovencitos 
causa alteraciones psicológicas importantes que 
pueden llevarlos incluso al suicidio. Se ha 
propuesto la osteotomía innominada anterior 
para insuficiencia o cierre tardío de extrofia 
vesical desde 1988. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 15 
años de edad, con prenatal normal, que 
presentó al nacimiento extrofia vesical, teratoma 
sacro y mielomeningocele roto. Durante el 
primer año de vida se realizó meningoplastía y 
resección del teratoma. Durante el segundo año 
de vida se realizó resección de vejiga y plastía 
de pared abdominal. Al año siguiente se realizó 
conducto colónico con el que permanece hasta 
la fecha, no realizando en ningún momento, 
algún tipo de osteotomía. El paciente, como 
consecuencia, tiene pene incluido con 
dimensiones de 2.5 cm de longitud y 3.5 cm de 
diámetro en reposo. Presenta separación clínica 
y radiológica de ambas ramas del pubis de 11 
cm. No ha tenido actividad sexual, con 
trastornos psíquicos severos, por lo que ha 
solicitado repetidamente, se realice algún 
procedimiento quirúrgico con la finalidad de 
mejorar las condiciones del pene. Nuestro 

servicio decide practicar la osteotomía 
innominada anterior, la cual consiste en un 
abordaje ileofemoral bilateral exponiendo ambas 
crestas iliacas en forma simultánea, 
realizándose desinserción muscular y 
osteotomía iliaca en forma horizontal hasta 
lograr una fractura completa, obteniendo la 
movilización y rotación de aproximadamente 45 
grados a cada lado, de los segmentos 
isquiopúbicos, logrando una aproximación total 
de ambas ramas del pubis, las cuales se fijan 
con alambre de acero. Para la estabilización de 
la fractura y evitar desplazamiento de los 
segmentos isquiopúbicos, se coloca aparato de 
fijación externa. Al lograr la aproximación de 
ambas ramas del pubis, se lograr también 
aproximación de los cuerpos cavernosos, los 
cuales se unen con sutura absorbible, logrando 
así la elongación buscada. La evolución 
postoperatoria fue buena, iniciando 
deambulación a la cuarta semana y obteniendo 
una elongación de 3.5 cm de largo, para un total 
actual de 6 cm por 3.5 cm sin erección. 
 
CONCLUSIONES: 1) Consideramos que la 
osteotomía innominada anterior es una 
alternativa de manejo en pacientes con extrofia 
vesical, ya que el abordaje quirúrgico es más 
fácil; 2) no requiere de tracción de Bryant, se 
puede realizar una aproximación del pubis con 
mayor facilidad, aún en pacientes adolescentes, 
logrando una mejor plastía de los cuerpos 
cavernosos que traen como consecuencia una 
elongación del pene; 3) la hospitalización se 
reduce y la deambulación se inicia en una forma 
más temprana; 4) se menciona en la literatura 
que la osteotomía innominada anterior es un 
molde satisfactorio para la reconstrucción del 
cuello vesical mejorando la continencia urinaria. 
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INTRODUCCIÓN: La piloromiotomía para el 
manejo de la estenosis hipertrófica del píloro fue 
descrita por Fredet y Ramstedt en 1912. 
Nosotros diseñamos una nueva técnica 
quirúrgica que hemos denominado 
traumamioplastía pilórica, con objeto de 
conseguir una máxima seguridad, evitando la 
complicación más importante: la perforación 
duodenal. Este trabajo describe la técnica 
quirúrgica y los resultados en los primeros 20 
casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se escogieron al azar 
20 pacientes con diagnóstico de estenosis 
hipertrófica del píloro y fueron intervenidos con 
la técnica quirúrgica que consistió en: abordaje a 
través de una incisión supraumbilical transversa 
izquierda de 4 cm de longitud, previo 
vaciamiento gástrico, sujetando y traccionando 
el estómago para exponer el píloro; se procedió 
a pinzar las fibras hipertrofiadas con una pinza 
de Babcock sobre las caras anterior y posterior 
antimesentéricas pilóricas, aplicando presión 
gradual y sostenida hasta provocar el 
rompimiento de las fibras musculares, dando 
origen a la formación de dos surcos en toda la 
longitud del píloro, por donde emergió la mucosa 
íntegra e indemne. Una vez comprobada la 
hemostasia, se cerró la pared abdominal por 
planos anatómicos. El procedimiento se realizó 
con el píloro fuera de la cavidad abdominal en 
14 pacientes y dentro, en 6. Se inició la 
alimentación por vía oral con solución glucosada 
al 5% en forma inmediata a la recuperación de la 
anestesia. 

 
RESULTADOS: Posterior a la aspiración del 
contenido gástrico, se observó movilización de la 
oliva pilórica desde el hipocondrio derecho hasta 
la línea media en 10 casos y hasta el 
hipocondrio derecho en 6, sin movilización en 4. 
El abordaje izquierdo permitió fácilmente la 
exposición del píloro. El procedimiento pudo 
realizarse con el píloro dentro y fuera de la 
cavidad abdominal. 13 pacientes toleraron la 
alimentación inmediata, 6 presentaron vómito 
que ameritaron ayuno temporal y posteriormente 
la toleraron adecuadamente. Uno de los 
primeros pacientes operados persistió con 
obstrucción pilórica, ameritando una nueva 
intervención por la misma incisión; se observó 
que el procedimiento estaba incompleto, se 
pinzó nuevamente y evolucionó en forma 
satisfactoria en el postquirúrgico. No tuvimos 
otras complicaciones como perforación, 
hemorragia ni infección. 
 
CONCLUSIONES: 1) La traumamioplastía 
pilórica es un procedimiento sencillo, útil y 
seguro para el manejo de la estenosis 
hipertrófica del píloro; 2) el abordaje izquierdo es 
adecuado, debido a la movilización del píloro, 
posterior al vaciamiento gástrico; 3) la utilización 
de un instrumento romo que ocasiona ruptura 
exclusiva de las fibras musculares permite un 
amplio margen de seguridad; 4) el procedimiento 
puede realizarse dentro y fuera de la cavidad 
abdominal; 5) las complicaciones observadas 
son de menor cuantía y los resultados 
satisfactorios.
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INTRODUCCIÓN: El nefroma mesoblástico es 
un tumor del mesénquima del riñón y ocurre en 
su mayor frecuencia durante los primeros 6 
meses de vida. Fue descrito como un tumor 
diferente al Wilms en 1967. Microscópicamente 
está compuesto por husos de tejido fibroso y 
músculo liso, es capsulado, puede invadir la 
grasa perirrenal y tejidos adyacentes. En 
contraste con el tumor de Wilms, no da 
metástasis ni sufre transformación maligna, sin 
embargo, existen reportes de recurrencia local 
en los casos de resección incompleta. El 
tratamiento es resección quirúrgica. Se han 
reportado muertes secundarias a tratamiento 
con radioterapia o quimioterapia. El primer 
reporte de un caso de nefroma mesoblástico de 
predominio quístico fue en 1981. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Lactante 
femenino de 3 meses de edad, producto del 
quinto embarazo de madre de 38 años, no 
controlado, terminado en parto vaginal en su 
domicilio. Ingresa al hospital con evolución 
aparente de 15 días con aumento del volumen 
abdominal, sin sintomatología acompañante, con 
peso de 4080 g, talla de 55 cm, temp 36.5 
grados centígrados, FC 136 por minuto, FR 32 
por minuto y TA 100/60. Cabeza y cuello sin 
anormalidades. Tórax: campos pulmonares bien 
ventilados y ruidos cardiacos normales. 

Abdomen: se observó distendido en la mitad 
izquierda; a la palpación se identifica masa de 
aproximadamente 9 cm de largo por 8 cm de 
ancho, de consistencia dura, bordes bien 
definidos, poco dolorosa al tacto móvil, que 
ocupa todo el hemiabdomen izquierdo. Genitales 
externos sin alteraciones, extremidades y 
neurológico normales. La biometría hemática 
con leucocitosis y neutrofilia, depuración de 
creatinina normal, urografía excretora con 
exclusión renal izquierda y desplazamiento del 
sistema colector derecho; en la ultrasonografía 
se observa masa quística de 8.7 por 8.5 cm y en 
la resonancia magnética se reafirma la 
consistencia quística con tabicamientos en su 
interior. Se efectuó resección quirúrgica 
completa y en el examen microscópico se 
observaron las características típicas del 
nefroma mesoblástico congénito quístico. 
Actualmente, la paciente se encuentra sana. 
 
CONCLUSIONES: 1) El nefroma mesoblástico 
es de naturaleza congénita; 2) su presentación 
clínica típica es una gran masa intraabdominal 
en un recién nacido o lactante asintomático; 3) 
debe diferenciarse de otras condiciones 
quísticas del riñón en estas etapas de la vida; 4) 
es un tumor curable si se reseca en forma 
completa y no está indicado ningún otro tipo de 
tratamiento. 



 
EFECTOS FISIOLOGICOS DEL ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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El abordaje sagital posterior ha sido utilizado 
ampliamente para la reparación de las 
malformaciones anorrectales. Además, ha sido 
usado previamente para el tratamiento de 
muchas condiciones adquiridas en adultos. Los 
autores que han utilizado este abordaje insisten 
en que la sección completa posterior de los 
esfínteres, no produce efectos secundarios. Hay 
quien pone en tela de juicio estas afirmaciones. 
Sin embargo, no existen trabajos experimentales 
que estimen en forma objetiva los efectos 
funcionales de este abordaje. 
 
Se formaron 4 grupos de perros, de 4 animales 
cada grupo. Todos se evaluaron clínicamente en 
su continencia fecal y todos fueron sometidos a 
manometría rectal. Estas evaluaciones 
preoperatorias actuaron como control. Las 
operaciones realizadas fueron: Grupo I: 
Abordaje sagital posterior sin abrir el recto; 

Grupo II: Abordaje sagital posterior y rectomía 
posterior y anterior; Grupo III: Abordaje sagital 
posterior y disección perirrectal; Grupo IV: 
Disección perirrectal solamente. 
 
Todos los animales fueron evaluados en cuanto 
a su continencia fecal y manométricamente a las 
4, 8 y 12 semanas postoperatorias. 
 
Los animales sujetos a abordaje sagital con o sin 
rectotomía mostraron mínimos cambios o 
ninguno en su continencia fecal y sus 
parámetros manométricos. Los animales sujetos 
a disección perirrectal con o sin abordaje sagital 
sufrieron de incontinencia fecal y mostraron una 
caída significativa del tono esfinteriano. 
Este estudio parece apoyar la idea de que la 
sección sagital media de los esfínteres produce 
un mínimo efecto sobre la función de continencia 
fecal en perros. 



 
HEMIFUNDUPLICACION ANCLADA EN LA ESOFAGOCARDIOGASTROMIOTOMIA 

TRANSTORACICA COMO MECANISMO DE APERTURA EN LA DEGLUCION PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ACALASIA 
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INTRODUCCIÓN: Los trastornos motores del 
esófago por hiperfunción son principalmente la 
acalasia y el espasmo difuso; la combinación de 
algunos aspectos de estas dos entidades se ha 
denominado acalasia enérgica. Aunque acalasia 
es el término que se emplea para designar falta 
de relajación del esfínter inferior, el trastornos 
consiste en insuficiencia motora esofágica y falta 
de relajación de una gran parte del esófago, 
cardias y la parte inicial del estómago. Aunque 
tradicionalmente la cardiomiotomía propuesta 
por Heller por vía transabdominal pareció un 
tratamiento seguro, se han encontrado 
numerosos casos no tratados eficazmente por 
este procedimiento, ante la imposibilidad de 
tratar completamente toda la zona enferma y la 
persistente tendencia del esófago al espasmo 
distal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero de 1986 
y abril de 1992, se establecieron dos grupos de 
pacientes con síntomas de acalasia esofágica. 
Todos los niños fueron estudiados con serie 
esofago-gastroduodenal, cinerradiografía, 
panendoscopía, manometría y tránsito esofágico 
con tecnesio 99, así como estudios paraclínicos 
de rutina. En todos se estableció el diagnóstico 
de acalasia verdadera. 
Grupo I: Fueron incluidos pacientes a los que se 
les manejó con esofagocardiomiotomía 
transabdominal tradicional de Heller y fundu-
plicación de 360 grados. 
Grupo II: Fueron incluidos pacientes a los que se 
les efectuó, por abordaje torácico izquierdo, 
movilización del esófago desde el arco aórtico 
hasta los primeros cuatro cm del estómago, por 
disección transhiatal. Se efectuó una miotomía 
longitudinal esofágica en dirección cefálica unos 

7 a 10 cm a partir del cardias a nivel del arto 
aórtico, muy por encima de la porción engrosada 
del órgano y en dirección inversa hasta 3 o 4 cm 
por el estómago hasta exponer el plexo venoso 
submucoso. Se expuso aproximadamente un 
50% de la circunferencia del tubo mucoso 
esofágico y se impidió la reaproximación de las 
fibras musculares circulares anclando en cada 
lado de la miotomía una hemifunduplicación de 
180 grados. 
 
RESULTADOS: De los 8 pacientes del grupo I 
con cirugía transabdominal tradicional, 4 tuvieron 
problemas de vaciamiento esofágico, 2 
pacientes requirieron reoperación transtorácica 
por obstrucción esofágica persistente y dos más 
mejoraron notablemente su problema de disfagia 
y vaciamiento. De los 6 pacientes del grupo II a 
los que se les realizó abordaje transtorácico y 
nuestra técnica modificada, tuvieron un tránsito 
esofágico libre con vaciamiento normal en el 
100% de los casos y únicamente uno presentó 
retardo en el tránsito, pero con vaciamiento 
adecuado. 
 
CONCLUSIONES: 1) La esofagocardio-
gastromiotomía por vía transtorácica permite 
diagnosticar y tratar en forma completa la 
acalasia esofágica verdadera; 2) la hemi-
funduplicación de 180 grados anclada en los 
bordes de la miotomía impide la reaproximación 
de las fibras musculares en el curso de la 
curación; 3) al momento de la deglución y al 
llenarse de aire la hemifunduplicación anclada, 
mantiene abierta la esofagocardiogastro-
miotomía permitiendo un paso natural del bolo e 
impidiendo el reflujo. 



 
SEPSIS ABDOMINAL POR APENDICITIS. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TICARCILINA-AC 

CLAVULANICO Y AMPICILINA-AMIKACINA-METRONIDAZOL 
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INTRODUCCIÓN: La sepsis abdominal por 
apendicitis continúa siendo de evolución grave, 
lo que obliga a utilizar antibióticos múltiples 
contra los gérmenes responsables, con el riesgo 
de oto y nefrotoxicidad por aminoglucósidos. La 
ticarcilina es un betalactámico que, asociado al 
ácido clavulánico aumenta sustancialmente su 
espectro al bloquear las betalactamasas y 
permite cubrir aerobios y anaerobios. Objetivo: 
comparar la utilidad de la Ticarcilina-ácido-
clavulánico vs. Ampicilina-Amikacina-
Metronidazol. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio comparativo, 
doble ciego de los pacientes con diagnóstico 
corroborado de peritonitis generalizada por 
apendicitis. Se integraron 2 grupos aleatorios. 
Grupo A manejado con Ticarcilina 
Acidoclavulánico (TcAc) a 250 mg/Kg día IV 
cada 6 hs y Grupo B tratados con Ampicilina-
Amikacina-Metronidazol (AmAkMt) a dosis 
convencionales. Se analizaron: edad, sexo, 
tiempo de evolución, antibióticos previos, signos 
y síntomas, evolución, complicaciones y falla al 
tratamiento. Se les tomó: BHC, Coagulograma, 
E.G.O., P.F.R., P.F.H. (éstos últimos durante y 
después del tratamiento), Gram del líquido 
peritoneal, con cultivo para aerobios y 
anaerobios. Hemocultivos para aerobios y 
anaerobios (al ingreso, 48 hs, 6º. día y 1 a 3 días 
de terminado el tratamiento). Se analizaron los 
gérmenes aislados, su comportamiento, 
sensibilidad, etc. 
 
RESULTADOS: Se reunieron 60 pacientes: 30 
del Grupo A (TcAc) y 30 del B (AmAkMt): La 

edad fluctuó de la 3/m a 15ª 6/m (promedio 7ª 
8/m). La relación hombre/mujer fue: A: 18/12 y B 
17/13. El promedio de evolución  preoperatorio 
fue de 3.2 días (rango de 2 a 7). Habían recibido 
antibióticos previos 17 de cada 30. En todos se 
corroboró peritonitis generalizada en la cirugía. 
La estancia fue de 12 + 2.2 días. 
Complicaciones: 9 abscesos de pared para el 
grupo A y 6 para el B y en este último grupo 
existió un absceso residual y una oclusión por 
bridas. 
Bacteriología: El Gram mostró cocos + y - en el 
90%. Los cultivos peritoneales dieron desarrollo 
en el 89.5% con un promedio de 2.27 
aislamientos por paciente. Se identificaron 116 
cepas de 31 especies diferentes, siendo 
productoras de betalactamasas 63. De los 
aerobios la E coli fue la principal de los 
anaerobios los Bacteroides melaninogenicus y 
ovatus. In vitro los aerobios mostraron 
resistencia a la TcAc en 14/80 y a la 
combinación Am Ak Mt 11/80. Los anaerobios no 
tuvieron resistencia a la TcAc y si al 
metronidazol en 2/36. Hay que resaltar que la 
evolución en los 2 grupos fue buena y sin fallas. 
Los hemocultivos no desarrollaron gérmenes. 
Finalmente, no hubo alteraciones hematológicas, 
hepáticas ni renales significativas. 
 
CONCLUSIONES: 1) La sepsis abdominal por 
apendicitis continúa siendo frecuente; 2) los 
Gram negativos y anaerobios son los principales 
responsables; 3) La TcAc fue un antibiótico tan 
útil como la asociación AmAkMt; 4) TcAc tiene la 
ventaja de no ser oto ni nefrotóxico, pero de 
aplicación sólo parenteral. 

 



 
AGANGLIONOSIS TOTAL DEL INTESTINO, DISCONTINUA, ASOCIADA CON OTRAS 

MALFORMACIONES NEUROLOGICAS E INTESTINALES 
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INTRODUCCIÓN: Han sido publicados menos 
de 20 casos de aganglionosis total del intestino y 
un número similar de casos de aganglionosis 
zonal en los que hay células ganglionares 
presentes distalmente a un segmento 
aganglionar. En series grandes de casos de 
Hirschsprung, ocasionalmente se reportan unos 
cuantos pacientes con atresia intestinal 
asociada. En este reporte presentamos un caso 
con estas tres situaciones combinadas con 
hipoplasia de ileon y colon y agenesia del 
septum pellucidum. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
femenina de término, eutrófica. Sin antecedentes 
de importancia. Presentó vómito biliar, distensión 
abdominal y ausencia de evacuaciones desde el 
nacimiento. Al 4º. día de le practicó laparotomía 
encontrando lo que se interpretó como estenosis 
larga del yeyuno. Se cerró sin derivación y se 
envió a nuestro Hospital. Se encontró cuadro 
clínico y radiológico de obstrucción intestinal 
baja. Se operó al 9º. día de vida encontrándose 
distensión de los primeros 60 cm de yeyuno. El 
ileon y colon eran de pequeño calibre y 
contenían meconio espeso compatible con ileo 
meconial. Se realizó derivación tipo Bishop-Koop 
a 30 cm de la válvula ileo-cecal. El segmento de 
4 cm que se resecó contenía una atresia tipo 
diafragma que no se sospechó. Por persistir la 
oclusión, se operó cinco días después, 
liberándose adherencias, resecándose los 
últimos cm del cabo proximal y estableciéndose 
ileostomía de los bocas. El segmento resecado, 
nuevamente contuvo una atresia no 
sospechada. Persistió la oclusión intestinal, por 
lo que se operó 13 días después. Había 
extensas adherencias que se liberaron, se 
resecó un segmento de 14 cm de yeyuno 
despulido a 30 cm del ángulo de Treitz y se 
restableció continuidad intestinal a ese nivel. Se 
hizo gastrostomía y se ferulizó el intestino desde 

el estómago hasta el estoma ileal proximal. Se 
sospechó entonces aganglionosis de segmento 
largo y se pidió la revisión histopatológica de los 
segmentos resecados. Los segmentos de ileon 
fueron aganglionares (2ª. y 3ª. cirugías) y el de 
yeyuno fue aganglionar (4ª. cirugía), por lo que 
se preparó para cirugía tipo Kimura. Al intentar 
definir el nivel de transición mediante biopsias en 
fresco, se descubrió aganglionosis hasta el 
Treitz. No obstante, se completó la cirugía 
planeada, esperando una rectificación del nivel 
de transición. La evolución posterior fue tórpida, 
nunca hubo tránsito intestinal, presentó 
colestasis intensa y murió de sepsis a los 101 
días de nacida. En el estudio postmortem se 
encontró hipoganglionosis de esófago y 
estómago; plexos mientéricos normales en antro 
pilórico, píloro y 1ª. y 2ª. porciones de duodeno: 
hipoganglionosis de la 3ª. porción y 
aganglionosis desde la 4ª. porción del duodeno 
hasta el recto con zonas alternas del yeyuno, 
presentando plexos mientéricos con células 
ganglionares. Además, se encontró hipoplasia 
de las capas musculares de ileon y colon, 
agenesia del septum pellucidum y cambios 
generalizados secundarios a desnutrición, 
colestasis, hipoxemia y sepsis. 
 
CONCLUSIONES: 1) Este es el primer caso 
publicado en el que se asocian las dos muy 
raras variedades de Hirschsprung, esto es, 
aganglionosis total del intestino con 
aganglionosis zonal, asociadas con atresia 
intestinal múltiple, hipoplasia intestinal y 
agenesia del septum pellucidum; 2) es imposible 
determinar si los sitios de aganglionosis existían 
desde el nacimiento como se encontraron en la 
autopsia o si hubo una desaparición progresiva 
discontinua de las células a diferentes niveles 
pero la distribución errática de las regiones 
afectadas da pie a consideraciones 
fisiopatogénicas de gran interés. 



 
CITOLOGIA DEL LIQUIDO PERITONEAL EN EL TUMOR DE WILMS 
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INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la 
técnica de aspiración de líquido peritoneal se ha 
utilizado con el objeto de buscar células 
malignas en pacientes con tumores 
intraabdominales como el linfoma de Hodking, 
tumores de ovario. Es desde 1956 cuando Kettel 
y Elkins describen la técnica de análisis 
citológico del líquido peritoneal para evaluar 
presencia de células malignas. Por lo anterior, 
consideramos que este procedimiento podría 
transpolarse para estudiar el tumor de Wilms, 
creando un mejor conocimiento de la invasión 
tumoral y ayudándonos en su estadificación. 
Objetivo: Conocer las características citológicas 
del líquido peritoneal en el tumor de Wilms y la 
correlación que guarda la presencia o ausencia 
de células malignas con su etapa clínico-
patológica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente trabajo se 
realizó en pacientes pediátricos de junio a 
diciembre de 1991, con diagnóstico y 
estadificación de tumor de Wilms corroborado 
por estudio histopatológico y aspirado trans-
operatorio de líquido peritoneal. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 6 pacientes con 
diagnóstico de tumor de Wilms. La variedad 

histológica fue la siguiente: las dos terceras 
partes (66%) correspondieron al tipo Blastemal, 
dos fueron mixtos (33%) y no se encontró 
componentes estromal y epitelial puro. En lo 
relativo a la estadificación clínico-patológica y la 
citología del líquido peritoneal, en el estadio I 
tuvimos un paciente con citología (-), en el 
estadio II dos pacientes con citología (-), en el 
estadio III dos pacientes con citología (+). No 
hubo pacientes en estadio IV. Por último, un 
paciente en estadio V con citología (+). 
Realizando el análisis estadístico nos reveló: 
una X2 con una P menor de .05 y una relación 
(r) de .956 estadísticamente significativa. 
 
CONCLUSIONES: 1) La citología del líquido 
peritoneal en el tumor de Wilms se relaciona con 
el estudio clínico quirúrgico; 2) los estadios I y II 
tienen citología negativa. Los estadios III y IV 
tienen citología (+); 3) la positividad de la 
búsqueda de células malignas en el líquido 
peritoneal es un buen marcador para verificar 
malignidad a este nivel; 4) proponemos la 
citología del líquido peritoneal transopera-
toriamente como parte del protocolo del estudio 
del paciente con tumor de Wilms. 



 
OPERACIÓN DE LESTER MARTIN EN EL TRATAMIENTO  
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INTRODUCCIÓN: La agangliosis total de colon 
descrita por Frederich Ruysch en 1691, 
comprende el 5% de los pacientes con 
enfermedad de Hirschsprung, la cual tiene una 
mortalidad del 40 al 50% en pacientes que no 
son intervenidos quirúrgicamente. Con la 
operación descrita por Lester Martin en 1972, la 
mortalidad ha disminuido considerablemente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 8 
pacientes con diagnóstico de agangliosis total de 
colon, que fueron operados con la técnica de 
Lester Martin entre el año 1980 y 1992. Se 
analizó el cuadro clínico, edad de presentación, 
sexo, manejo nutricional pre y postoperatorio, 
tratamiento quirúrgico, complicaciones y 
observación en cuanto al patrón de 
evacuaciones y peso postoperatorio. 
 
RESULTADOS: De los pacientes operados, 4 
mujeres y 4 hombres, el diagnóstico se 
estableció mediante biopsia y cuadro clínico, 
durante los primeros 23 días de vida, 
caracterizado por vómito, distensión abdominal y 
retardo en el inicio de las evacuaciones y en 
otro. La manifestación inicial fue a los 26 días de 
vida por perforación intestinal. En 6 pacientes se 
encontró como hallazgo radiológico: imagen de 
bloqueo mecánico y en los otros 2, datos 
sugestivos de agangliosis mediante colon por 
enema. A los 8 pacientes se les realizó 
iliostomía previo a la operación. Los 8 recibieron 

alimentación parenteral en el postoperatorio y 2 
de ellos en el preoperatorio. La edad en que se 
efectuó la intervención quirúrgica fue de los 5 
meses a los 4 años. Dentro de las 
complicaciones quirúrgicas encontramos: 2 
pacientes con bloqueo por bridas, estenosis de 
la ventana en 2, hernia postincisional en uno, 
perforación gástrica en otro, dehiscencia parcial 
de la anastomosis en 2, fístula enterocutánea en 
1, lo cual hace un total de 2 tercera partes de 
complicaciones. Dentro de éstas, encontramos 
detención de peso y talla en 3 pacientes, sepsis 
en 1, evacuaciones disminuídas de consistencia 
en 7, síndrome de proliferación bacteriana en 1, 
y síndrome de mala absorción en otro; 4 de los 8 
pacientes han incrementado sus percentilas de 
peso en relación al preoperatorio después de 2 
años de haber sido operados, 3 de los pacientes 
que no han alcanzado los 2 años de 
postoperados aún no incrementan sus 
percentilas preoperatorias, sólo uno de ellos, con 
más de 2 años de haber sido operado no ha 
incrementado su percentila de peso. 
 
CONCLUSIONES: 1) Con la operación de 
Lester Martin se logró 0% de mortalidad; 2) las 
complicaciones postoperatorias que requirieron 
reintervención fueron de un 62%; 3) después de 
2 años de operados, han incrementado la talla y 
peso; 4) la alimentación parenteral es importante 
en el manejo pre y postoperatorio. 

 



 
LA REPARACION DE NIXON PARA LA AGENESIA ANORRECTAL ALTA EN EL VARON, 

 A TRAVES DE LA VIA PERINEAL 
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Los resultados obtenidos para la corrección del 
elevador superior del ano en agenesia anorrectal 
del paciente masculino con o sin fístula, 
mediante las técnicas quirúrgicas actuales, no 
han mostrado resultados completamente 
satisfactorios, es por ello que el autor, a partir de 
1988, ha utilizado la vía perineal propuesta por 
Nixon y Kiely en 1968, para la corrección de este 
tipo de problema. 
 
Aunque Kiely ha propuesto que el procedimiento 
debería realizarse en el neonato, posterior a una 
colostomía, nosotros, en todos los casos, con 
excepción de un paciente, hemos realizado 
dicha intervención hasta que el niño pesa más 
de 10 kg y tiene en promedio año y medio o dos 
años de edad. 
 
El procedimiento se realiza colocando al 
paciente en posición de litotomía y a través de 
una incisión en forma de U, similar a la incisión 
que se hace en la prostectomía radical perianal. 

Se realiza el abordaje logrando una exposición 
de la porción distal del recto, lo que, con 
experiencia, es relativamente fácil de identificar y 
separar de la fístula rectouretral, si ésta se 
encuentra presente, cerrando la del lado uretral, 
previa colocación de una sonda rígida a través 
de uréter y otra a través de la colostomía distal. 
 
La parte esencial de esta técnica consiste en 
movilizar al mínimo el recto para no dañar la 
inervación e irrigación sanguínea. El músculo 
puborrectal no se secciona y la movilización de 
la piel perineal se lleva hasta el ano; así se 
obtiene un ano forrado de piel, que tiene 
sensibilidad útil para la continencia del paciente. 
 
Hasta ahora, los resultados han sido excelentes 
en todos los niños. En el postoperatorio in-
mediato, los pacientes han quedado continentes 
de acuerdo a su edad y, a largo plazo, también 
se ha reportado una continencia satisfactoria. 
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INTRODUCCIÓN: La cicatrización hipertrófica 
retractil, estenosante y con formación de 
adherencias, sigue siendo un reto para el 
Cirujano Pediatra por su elevada 
morbimortalidad. Existen experimentos recientes 
que demuestran que el feto responde diferente a 
la lesión, que el adulto, ya que mantiene 
concentraciones elevadas de ácido hialurónico, 
un glucosaminglicano esencial en la matriz 
extracelular de las heridas, generando curación 
sin formación de cicatriz anormal. 
Objetivo: Analizar el efecto que ejerce el ácido 
hialurónico sobre una herida de intestino 
anastomosado en ratas adultas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se operaron 30 ratas 
(10 de cada grupo). Bajo anestesia 
intramuscular con Ketamina y droperidol, fijación 
dorsal, se realiza incisión media de 2 cm. Se 
exterioriza intestino delgado y ciego. Se reseca 1 
cm de ileon a 5 cm de la válvula ileocecal y se 
practica anastomosis terminal en un plano de 
sutura interrumpida con seda 7-0 ferulando la luz 
con GELFOAM. En el grupo I (control) se realizó 
exclusivamente el procedimiento descrito. En el 
grupo 2 se infiltra intraluminal en el sitio del 
Gelfoam, impregnando 15mcgr de ácido 
hialurónico. En el grupo 3, lo anterior más 
lasceración del peritoneo en ambos bordes de la 
herida y aplicación con aguja hipodérmica de 15 
mcgr más de ácido hialurónico. Se cierra por 
planos y se vigilan durante 8 días antes del 
sacrificio para valoración macro y microscópica. 
 
RESULTADOS: Del grupo 1 (control) n=7 se 
observaron sólo 7 ratas, ya que fallecieron 3, 
una por dehiscencia de la anastomosis y en dos 

se desconoce la causa. El 100% desarrolló 
adherencias múltiples asa-asa y asa-pared, 
firmes y una laxa. La microscopía reporta: 
mucha reacción inflamatoria aguda y crónica 
(abundantes mono y polimorfonucleares), 
reacción granulomatosa severa y tinción rojo-
congo con poca fibrosis. Grupo 2 (n=10): 
presentan adherencias laxas escasas y sólo en 
dos, adherencias a la herida quirúrgica; tinción 
de hematoxilina-eosina con poca reacción 
inflamatoria crónica; no se observó reacción 
inflamatoria aguda, anastomosis “limpia”, 
revascularización moderada a intensa, inicia en 
2 de ellas regeneración de las capas 
musculares, 7 con poca reacción granulomatosa 
y 3 sin reacción, tinción rojo-congo con 
abundantes fibroblastos y colágena. Grupo 3 
(n=10): ausencia de adherencias a la pared, no 
se observan cambios en la herida ni en el sitio 
de lesión peritoneal. La descripción 
histopatológica igual que en grupo anterior. 
 
CONCLUSIONES: 1) La anastomosis con 
infiltración local de ácido hialurónico, produce 
anastomosis firme y resistente, condicionada por 
migración fibroblástica temprana y asentamiento 
de colágena sin inflamación; 2) disminuye la 
formación de adherencias múltiples y firmes; 3) 
el mecanismo de curación de las heridas de la 
pared abdominal es macroscópicamente 
imperceptible; 4) en ninguno de los animales del 
grupo experimental se observó obstrucción de la 
luz intestinal ni complicación inherente al 
procedimiento quirúrgico; 5) existe la posibilidad 
de manipulación farmacológica del fenómeno de 
cicatrización. 



 
EVALUACION DE LA DERIVACION MESENTERICO ILIACA-CAVA Y ESPLENORRENAL EN 

HIPERTENSION PORTA PREHEPATICA 
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INTRODUCCIÓN: La derivación portosistémica 
es un método de tratamiento efectivo y vigente 
cuando se realiza bien técnicamente y se 
selecciona en forma adecuada el paciente con 
hipertensión porta prehepática. El Dr. Marion en 
1953 y el Dr. Clatwortly en 1955 publicaron la 
derivación mesentérico-cava para el tratamiento 
de la hipertensión en niños. Esta operación ha 
demostrado con el tiempo, ser de elección para 
los pacientes con hipertensión porta 
extrahepática de la derivación esplenorrenal 
como segunda opción, ya que esta última 
conlleva un porcentaje mayor de resangrado 
postoperatorio. El objetivo de este trabajo es dar 
a conocer nuestros resultados con este 
tratamiento quirúrgico, informar de algunas 
observaciones clínicas en el postoperatorio y al 
mismo tiempo, comparar los resultados con 
otras publicaciones con este mismo tratamiento 
y con otros métodos terapéuticos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyen en el 
estudio 34 pacientes con hipertensión porta 
prehepática de enero de 1980 a diciembre de 
1991. Se analizan los datos clínicos y 
diagnósticos preoperatorios, edad al momento 
de efectuar la derivación vascular, tipo de 
operación, presión del sistema porta previo y 
posterior al procedimiento quirúrgico, evolución 
postoperatoria, complicaciones y modificación en 
el peso y talla postquirúrgicos. 
 
RESULTADOS: De los 34 pacientes, la mitad 
correspondió a cada sexo, en todos había 
antecedentes de sangrado de tubo digestivo 
alto, 26 presentaban esplenomegalia, 14 red 
venosa colateral y 12 tanto ascitis como 
hepatomegalia. En los 34 se documentó várices 
esofágicas mediante mucograma; en los 22 
pacientes en que se efectuó endoscopía, 

también se corroboró várices. Con la 
esplenoportografía en 17 pacientes se 
diagnosticó trombosis en la porta, en 14 
transformación cavernomatosa, en 2 la 
trombosis se extendía a la vena esplénica y con 
1, el estudio no fue concluyente. Las pruebas de 
función hepática fueron normales en 32 
pacientes, en 2 casos había discreta alteración. 
A 24 pacientes se les practicó una derivación 
mesentérico iliaca-cava y a 10, una 
esplenorrenal proximal. En 7 pacientes, la 
operación se realizó antes de los 4 años, 16 
entre los 5 a los 10 años y 11 de los 11 a los 14 
años. En los 34 pacientes la biopsia hepática 
operatoria fue normal. En 29 la presión en la 
vena porta descendió más 6 cm de agua 
posterior a la derivación. En 29, la evolución fue 
satisfactoria, no han presentado sangrado 
postoperatorio y han desaparecido las várices 
esofágicas; 5 pacientes han presentado 
hemorragia post derivación y 2 fallecieron. En 10 
con buena evolución y más de 2 años de 
efectuada la derivación, se observó que el peso 
y la talla se incrementaron considerablemente, 
las percentilas del peso previas a la operación 
fueron de - 3 a 50 y en el postoperatorio de 50 a 
+ 97; en cuanto a la talla, de igual forma fue - 3 a 
50 percentilas a 75 a + 97 postquirúrgica. 
 
CONCLUSIONES: 1) Con la derivación 
mesentérico iliaca-cava y esplenorrenal 
proximal, se logró buenos resultados en el 85% 
de los pacientes; 2) la hemorragia post 
derivación vascular y mortalidad fue de 14% y 
5.8% respectivamente, cifras bajas, comparadas 
con otras publicaciones; 3) En 10 pacientes con 
buena evolución hemos observado un 
incremento considerable en el peso y talla, lo 
que será motivo de una investigación futura. 



 
DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFICO PRENATAL DE QUISTE DE COLEDOCO E 

INTERVENCION QUIRURGICA TEMPRANA 
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INTRODUCCIÓN: Los quistes de colédoco 
tienen una frecuencia aproximada de 1 en 2 
millones de nacidos vivos. Desde la aparición de 
la ultrasonografía de rutina prenatal, se han 
reportado en la literatura mundial, diagnósticos 
prenatales de malformaciones congénitas, 
incluyendo al quiste de colédoco. Sin embargo, 
en la literatura nacional no encontramos reportes 
de este tipo. 
 
Presentación del Caso: Ingresa recién nacido 
masculino de 23 días de edad, producto del 1er. 
embarazo, a término, con peso de 3 kg, con una 
masa en el epigastrio, ictericia y acolia. Durante 
el embarazo fue seguido por ultrasonografía. A 
las 23 semanas de gestación, la ultrasonografía 
muestra una masa quística de 10x10x10 mm, 
localizada en el área subhepática y se interpretó 
como vesícula biliar. A las 35 semanas de 
gestación, la ultrasonografía muestra una masa 
quística de 31x31x31 mm, abajo del hígado y 
anterior con respecto al riñón derecho y la 
columna vertebral. En este momento, se hizo el 
diagnóstico de quiste de colédoco. A su ingreso 
al hospital se efectúa nueva ultrasonografía 
mostrando una masa quística de 66x63x63 mm, 
comunicante con el árbol biliar intrahepático. La 

laparotomía con colangiograma confirma el 
diagnóstico de quiste de colédoco tipo I de la 
clasificación de Todani. Se reseca el quiste en 
su totalidad, junto con la vesícula biliar y se 
efectúa una hepato-yeyuno anastomosis 
término-terminal, transmesocólica, en “Y” de 
Roux de 30 cm de longitud, con válvula 
antirreflujo tipo Nakajo. El postoperatorio fue 
excelente y se dio de alta al 8º. día. 
 
CONCLUSIONES: 1) La ultrasonografía prenatal 
rutinaria es un excelente método diagnóstico 
para defectos congénitos tratables en el período 
neonatal; 2) el diagnóstico prenatal de estos 
defectos permite el traslado de la madre 
embarazada a un centro donde el parto y el 
neonato puedan atenderse precoz y 
eficazmente; 3) el aumento progresivo de 
volumen del quiste de colédoco obliga a exéresis 
temprana para evitar ruptura, daño hepático y 
muerte; 4) la exéresis temprana del quiste de 
colédoco en el recién nacido es, a nuestro juicio, 
menos problemático que en edades mayores; 5) 
es necesario que obstetras y pediatras conozcan 
el tipo de patología para que la envíen 
oportunamente al Cirujano Pediatra. 



 
TUMORES GERMINALES MALIGNOS DEL OVARIO 
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INTRODUCCIÓN: Las neoplasias del ovario 
corresponden al 1.5% de los tumores de la niñez 
y la mayoría se presentan de los 10 a los 14 
años, correspondiendo el mayor porcentaje a los 
disgerminomas. Una de las principales metas del 
tratamiento, además del control de la 
enfermedad, es la preservación de la fertilidad 
futura. El objetivo de este trabajo es presentar 
nuestra experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento en neoplasia germinativa del ovario, 
en un período de 13 años, con especial énfasis 
en el procedimiento quirúrgico inicial. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De febrero de 1979 a 
marzo de 1992, se atendieron 24 pacientes con 
neoplasia germinal maligna del ovario. Las 
variables para el estudio fueron: edad, tiempo de 
evolución, cuadro clínico, marcadores tumorales, 
estudios de gabinete, tipo de cirugía, tratamiento 
médico posterior, clasificación histológica y 
sobrevida. El método de etapificación fue el de la 
Federación Internacional de Gineco Obstetricia 
(FIGO). 
 
RESULTADOS: Las edades fluctuaron de 3 a 15 
años de edad, con una media de 12. El tiempo 
de evolución fue de 1 a 12 meses. El síntoma 
más común fue dolor abdominal en el 91% de 
los casos y la presencia de masa abdominal 
palpable se encontró en el 100%. 10/24 
presentaron cifras elevadas de alfa-fetoproteína, 
11/24 de fracción beta de gonadotropina 
coriónica. Los estudios de imagenología 

mostraron anormalidad en el 100% de 
radiografías de abdomen y 17/17 
ecosonogramas. En 20 se realizó 
salpingooforectomía unilateral y en 4, 
salpingooforectomía bilateral con histerectomía. 
Patología microscópica: Se clasificaron en: 
disgerminoma 8 (33%), tumor mixto 7 (29%), 
carcinoma embrionario 4 (17%), teratoma 
inmaduro 3 (13%) y senos endodérmicos 2 (8%). 
La distribución por estadios fue la siguiente: Ia 8 
(33%), Ib 2 (8%), Ic 1 (4%), III 11 (45%) y IV 2 
(8%). La quimioterapia se aplicó en 19 
pacientes, radioterapia en 2 (disgerminomas). La 
sobrevida global fue del 62% (15/24). Para el 
estadio I (100%), estadio III (36%) y no hubo 
sobrevida en el estadio IV. Por clasificación 
histológica, la sobrevida fue la siguiente: 
disgerminoma 7/8 (87%), tumor mixto 5/7 (70%), 
carcinoma embrionario 2/4 (50%), teratoma 
inmaduro ½ (50%), senos endodérmicos 0/2. De 
las pacientes sometidas a salpingooforectomía 
bilateral fallecieron 3/4 (75%), clasificadas en 
estadio III. Una paciente presentó disfunción 
ovárica posterior a la aplicación de radioterapia. 
 
CONCLUSIONES: 1) Los tumores germinales 
del ovario, a pesar de su malignidad, tienen un 
potencial alto de curación, que está en relación 
directa a una detección temprana y un 
tratamiento multidisciplinario adecuado; 2) el 
tratamiento quirúrgico agresivo no modifica la 
sobrevida, dejando secuelas que interfieren en el 
desarrollo y fertilidad, a largo plazo. 



 
ESTADIFICACION DE LA ENFERMEDAD DE HODKING SIN ESPLENECTOMIA.  

ESTUDIO PRELIMINAR 
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INTRODUCCIÓN: Los pacientes con 
enfermedad de Hodking sufren anormalidades 
funcionales en su respuesta inmunitaria 
mediada por células, que en estadios avanzados 
se catalogan como “parálisis linfocitaria”, 
trastorno inmunológico relacionado con el grado 
de disminución de linfocitos en sangre periférica 
o en ganglios linfáticos. Esta condición 
inmunológica se ve exacerbada por la 
realización de la esplenectomía que forma parte 
tradicionalmente del procedimiento estadificador 
en esta enfermedad, favoreciendo la presencia 
de complicaciones a mediano y largo plazo 
como son: sépsis y neoplasias secundarias, 
respectivamente. El presente estudio se realiza 
con la finalidad de evaluar el beneficio de 
preservar el bazo, en la laparotomía 
estadificadora, sin mermar la adecuada 
estadificación de la enfermerdad de Hodking, 
mediante la ejecución de biopsias esplénicas 
bipolares y por punción, guiadas por ultrasonido 
transoperatorio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De septiembre de 
1991 a mayo de 1992, se realizaron un total de 
13 laparotomías estadificadoras en pacientes 
con diagnóstico de linfoma de Hodking, 
corroborando previamente por biopsias 
ganglionares. A cada uno de nuestros pacientes, 
en el procedimiento estadificador convencional 
se le agregó la toma de biopsias bipolares de 
bazo, así como biopsias por punción dirigida por 
ultrasonido transoperatorio en nodulaciones 
sugestivas de infiltración tumoral, además de 
tomar por aspiración, líquido peritoneal, 
enviándose los especímenes al servicio de 
patología, para su procesamiento. 

 
RESULTADOS: Se estudiaron un total de 13 
pacientes con rango de edad entre 3 y 9 años 
con una media de 7 años, siendo 6 mujeres y 7 
hombres. Las biopsias fueron positivas a 
infiltración tumoral en el polo superior en 3 
casos, correlacionándose en igual número la 
positividad en las biopsias por punción. En 10 
pacientes correspondió el estadio I y en los 3 
restantes, el estadio III, no presentándose 
cambio en el estadio pre y postoperatorio. En los 
3 pacientes con positividad de infiltración se 
reportó un ultrasonido preoperatorio positivo a 
infiltración, el cual se corroboró en el ultrasonido 
transoperatorio. El 84.6% de nuestros pacientes 
correspondieron al tipo histológico de celularidad 
mixta. El líquido peritoneal resultó negativo a 
presencia de células neoplásicas en los 13. Se 
preservó el bazo en 11, en uno se realizó 
esplenectomía y en otro se realizó hemies-
plenectomía superior, ambos por presentar 
sangrado transoperatorio parenquimatoso. 
 
CONCLUSIONES: 1) En la estadificación de la 
enfermedad de Hodking, la biopsia esplénica 
bipolar y por punción dirigida es un método 
adecuado para determinar infiltración tumoral de 
este órgano; 2) el ultrasonido como guía para la 
toma de biopsias por punción se correlaciona en 
el preoperatorio y el transoperatorio en el 100% 
de los casos; 3) colateralmente, el líquido 
peritoneal es negativo en todos los casos, 
independientemente del estadio y la estirpe 
histológica; 4) el seguimiento longitudinal de 
estos pacientes determina la pauta de que no es 
necesaria la esplenectomía para la 
estadificación. 



 
TERATOMA SACROCOCCIGEO. EXPERIENCIA EN 18 PACIENTES 
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INTRODUCCIÓN: Por definición, son tumores 
de tipo embrionario que contienen tejidos de los 
3 epitelios germinativos y son diferentes al 
órgano o sitio anatómico donde se encuentran 
implantados. La localización más frecuente es la 
región sacrococcígea, predominan en el sexo 
femenino y pueden ser malignos o benignos. El 
enigma de su comportamiento histológico los 
reviste de gran interés clínico y experimental. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
retrospectivo revisando los expedientes clínicos 
de los pacientes con diagnóstico de teratoma 
sacrococcígeo desde enero de 1973 hasta 
diciembre de 1991; se hizo énfasis en recabar 
datos acerca del cuadro clínico, diagnóstico, 
técnica quirúrgica, complicaciones y evolución. 
 
RESULTADOS: Del total de 18 pacientes, 
predominó el sexo femenino en 66%. Según la 
clasificación de Altman, el 44% correspondió al 
tipo I, el 33% al tipo IV. Todos los reportes 
histopatológicos correspondieron a teratoma 
maduro. En un paciente se produjo conversión 
neoplásica tres meses después de la cirugía con 
tumor de senos endodérmicos. En los pacientes 
con estadio I a III, el diagnóstico fue evidente a 
la exploración física en el 83%. El ultrasonido 
abdominal fue muy preciso, logrando delimitar la 
extensión del tumor en todos los pacientes a 

quienes se les realizó. El tratamiento fue 
quirúrgico en 100%; en el 72% se empleó una 
sola vía de abordaje y en 28% doble vía. A todos 
se les realizó resección completa de la 
tumoración y coccigectomía. Entre las 
complicaciones postoperatorias, un paciente 
presentó fístula de líquido cefalorraquídeo, otro, 
estenosis rectal y otros con complicaciones 
menores, como escara en región sacra e 
infección de la herida quirúrgica. Se produjo 
recurrencia tumoral en 33% de los pacientes, de 
los cuales, el 100% fueron reintervenidos. En 
cuanto al seguimiento postoperatorio: ocurrieron 
dos defunciones secundarias a problema 
infeccioso sistémico. Tenemos un seguimiento 
satisfactorio en el 70% de los pacientes, de los 
cuales, el 92% está asintomático. 
 
CONCLUSIONES: 1) En nuestro medio, el 
diagnóstico del teratoma sacrococcígeo se 
realiza más tardíamente que lo reportado en la 
literatura; 2) pese a lo anterior, la incidencia de 
malignidad es inferior a la reportada en otras 
series; 3) los pacientes con estadio avanzado 
ameritan abordaje quirúrgico por doble vía para 
su resección total; 4) es importante tener en 
consideración la probabilidad de invasión al 
canal medular, ya que este es un factor que 
puede llegar a ser determinante en términos de 
morbilidad y mortalidad postoperatoria. 

 



 
HALLAZGOS ULTRASONOGRAFICOS DE LAS VIAS BILIARES  

EN NIÑOS CON FIEBRE TIFOIDEA 
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INTRODUCCIÓN: El presente trabajo fue 
diseñado para buscar, en forma intencionada, 
los posibles cambios en la estructura y tamaño 
de las vías biliares como parte de la infección 
sistémica por Salmonella Typhi, mediante el 
empleo del ultrasonido y, de acuerdo a los 
hallazgos, sugerir su utilidad en el diagnóstico 
precoz de las complicaciones de la vesícula 
biliar durante la fiebre tifoidea. Los objetivos 
fueron: conocer los cambios de las vías biliares y 
establecer los criterios ultrasonográficos para el 
diagnóstico de las complicaciones en las vías 
biliares en niños con fiebre tifoidea durante el 
período agudo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante el período de 
siete meses, se estudió un grupo de pacientes 
hospitalizados, menores de 15 años, con el 
diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea. Para el 
análisis se formaron dos grupos: el grupo A 
incluyó pacientes con fiebre tifoidea y el grupo B 
pacientes que no cursaron con septicemia o 
padecimientos hepatobiliares. A ambos grupos 
se les realizó ultrasonografía de las vías biliares. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 17 pacientes del 
grupo A cuyo promedio de edad fue de 9 años, 

con predominio del sexo masculino 1.8:1. Al 
contrastar el grupo de niños sanos contra los 
enfermos de fiebre tifoidea, se observó que en 
este grupo hubo 5/17 valores por arriba de lo 
establecido por el grupo control. Los síntomas y 
signos que pueden hacer sospechar 
compromiso biliar fueron: ictericia, coluria, 
acolia, masa palpable y dolor en hipocondrio 
derecho, pero no significativamente estadístico. 
No hubo correlación al contrastar con las 
pruebas de función hepática. 
 
CONCLUSIONES: 1) El tamaño de la vesícula 
biliar es muy variable en los diferentes grupos de 
edad; 2) aproximadamente el 10% de los 
pacientes con fiebre tifoidea cursan con 
patología de las vía biliares; 3) los cambios 
ultrasonográficos se presentan con mayor 
frecuencia en la segunda semana de evolución; 
4) el diagnóstico de colecistitis puede 
fundamentarse ultrasonográficamente en estasis 
biliar y engrosamiento de la pared; 5) sugerimos 
el seguimiento de los pacientes con fiebre 
tifoidea que tuvieron alteración de la vesícula 
biliar.

 



 
ZIGOMICOSIS: UNA NUEVA CAUSA DE TUMOR ABDOMINAL EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: La zigomicosis es una de las 
infecciones fúngicas más agudas y fulminantes 
hasta ahora conocidas. Se produce en cualquier 
grupo de edad, incluyendo a los recién nacidos. 
El 40% se presenta en edades pediátricas. 
Ciertos estados predisponen su desarrollo, 
fundamentalmente, diabetes mal controlada con 
cetoacidosis, pacientes inmunocomprometidos 
que padecen de enfermedad de Hodking, 
leucemia, linfoma, anemia y desnutrición, o bien, 
estén bajo tratamiento antibiótico, esteroideo, 
antimetabolitos, radioterapia o cualquier 
combinación de estas modalidades terapéuticas. 
Existen 4 formas de presentación: rinocerebral, 
pulmonar, cutánea y gastrointestinal. 
 
Presentación del Caso: Se trata de un niño de 
1 año 4 meses de edad, proveniente del Estado 
de Sinaloa, con el antecedente de que 4 meses 
previos a su ingreso se le había realizado 
orquidectomía izquierda por presentar 
tumoración que correspondió a un teratoma 
maduro. Ingresa con desnutrición de III grado, 
con sintomatología de 2 meses de evolución, 
caracterizada por fiebre persistente, adenopatias 
múltiples, vómitos intermitentes y constipación 
intestinal, habiéndose agregado al cuadro, 15 
días antes de su ingreso: masa abdominal. Fue 
multitratado con antibióticos. Los exámenes de 
laboratorio con: anemia, reacción leucemoide y 
eosinofilia. La médula ósea con hipercelularidad 
y eosinofilia; no se encontraron blastos. Los 
estudios radiológicos con efecto de masa en 
mesogastrio y epigastrio. Urografía excretora 
normal. La serie gastroduodenal con compresión 
extrínseca sobre curvatura mayor del estómago. 
Hallazgos quirúrgicos: masa abdominal 
interperitoneal que se encontraba de la curvatura 
mayor del estómago al colon transverso, el cual 
estaba incluido en la tumoración, perforado, 
abscedado y sellado con asas de intestino 
delgado. Infiltración de la pared abdominal en 

región supraumbilical. Se resecó la tumoración 
mediante gastrotomía y resección intestinal, con 
enteroenteroanastomosis, tanto del ileon como 
de la porción del colon transverso afectado. Al 
5º. día se restablece la vía oral sin problemas. 
Llamaba la atención que por arriba de la incisión 
transversa se encontraba zona hiperémica e 
indurada, sin embargo como no era fluctuante, 
no se drenó; se da tratamiento antibiótico y se 
egresa el paciente. No acude a su cita en 
consulta externa, sino que 3 semanas después 
reingresa con una fístula enterocutánea a nivel 
del hipocondrio izquierdo, por lo que se 
reinterviene, encontrando infiltración de un 70% 
de la pared abdominal, nuevamente masa 
abdominal con perforación del ileon fuera del 
sitio de la anastomosis previa. Se deriva a ese 
nivel y se deja iliostomía y herida quirúrgica 
abierta. El paciente fallece 24 hs después de la 
intervención quirúrgica. El diagnóstico 
histológico fue de una ficomicosis ulcerada del 
colon. 
 
CONCLUSIONES: 1) Se menciona una nueva 
causa rara de tumoración abdominal en niños; 2) 
el curso de esta micosis es progresivo, severo y 
generalmente, letal; 3) su diagnóstico se hace 
mediante cultivo o estudio histopatológico y no 
existen marcadores serológicos; 4) el 
tratamiento debe ser agresivo, con anfotericina-
B resección quirúrgica extensa y medidas de 
sostén para su patología de base; 5) por la 
afección de vasos sanguíneos a nivel 
mesentérico puede ocasionar perforación 
intestinal; 6) da alteraciones hematológicas 
como: anemia, reacción leucemoide y eosinofilia; 
7) es una zoonosis, ya que está reportada en 
equinos y perros; 8) este caso corresponde al 
primero a reportar de Zigomicosis 
Gastrointestinal con Tumoración Abdominal en 
niños, en la literatura mundial. 

 



 
FEOCROMOCITOMA FAMILIAR. PRESENTACION DE DOS HERMANOS AFECTADOS 
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INTRODUCCIÓN: Los feocromocitomas se 
originan en las células cromafines del sistema 
simpático adrenal, son poco frecuentes en niños 
y en estos tienen una alta incidencia de 
bilateralidad y localización extradrenal, así como 
una baja incidencia de malignidad. El 10% 
puede ser de presentación familiar y esta 
variedad puede asociarse a otras condiciones 
como: 1) displasias neuroectodérmicas, 2) 
neoplasia endocrina múltiple tipo 2a. 3) 
neoplasia endocrima múltiple tipo 2b, 4) algunos 
ocurren sin otras enfermedades asociadas. 
Nosotros presentamos el caso de dos hermanos 
afectados con esta última variante (la menos 
frecuente), y cuya madre es portadora de un 
feocromocitoma unilateral izquierdo. 
 
Caso No. 1: Masculino de 6 años de edad 
referido por presentar palpitaciones; a su 
ingreso: tensión arterial de 160/110 mmHg, 
niveles urinarios de catecolaminas y sus 
metabolitos elevados; el sonograma y la 
tomografía localizan tumoración suprarrenal 
izquierda. Se inicia tratamiento con propanolol y 
se substituye por captopril y prazocina hasta 
normalizar tensión arterial. Es intervenido 
quirúrgicamente extirpándose íntegramente la 
tumoración, presentando durante su disección, 
elevación de la presión arterial hasta 300/240 
mmHg, la cual es tratada con nitroprusiato y 
fentolamina. Actualmente, el paciente se 
encuentra normotenso y asintomático. 
Caso No. 2: Masculino de 7 años de edad con 
astenia, diaforesis, palpitaciones, cefalea y 
tensión arterial de 210/180 mmHg, niveles 
urinarios de catecolaminas y sus metabolitos 
elevados; el sonograma y la tomografía localizan 

tumoración suprarrenal bilateral. Se inicia 
tratamiento con nifedipina, captopril y propanolol 
disminuyendo su tensión arterial hasta 160/110 
mmHg y desapareciendo sintomatología. Al 
séptimo día de internamiento presenta 
encefalopatía hipertensiva que es controlada con 
diazapam y nitroprusiato. Se substituye el 
propanolol por prazocina hasta lograr 
normotensión pero persistiendo con elevaciones 
aisladas de hasta 160/110 mmHg se realiza 
resección quirúrgica de ambas tumoraciones en 
forma completa, logrando conservar tejido 
cortical suprarrenal bilateral, presentando una 
crisis hipotensiva posterior a la excisión de la 
segunda tumoración, respondiendo 
favorablemente a su manejo con hidrocortisona 
y fluidoterapia; se revisa cavidad abdominal sin 
encontrar evidencia de tejido cromafin 
extrasuprarrenal. 
Actualmente cursa su postoperatorio inmediato 
con tensión arterial en límites normales máximos 
y asintomáticos. 
 
CONCLUSIONES: 1) Su ocurrencia en 
generaciones sucesivas apoya el concepto de 
transmisión autosómica dominante; 2) su 
identificación temprana y tratamiento a tiempo 
brindan la oportunidad de consejo genético y su 
seguimiento; 3) antes y durante la cirugía se 
requiere de un cuidadoso bloqueo alfa y beta 
adrenérgico para evitar severas complicaciones 
cardiovasculares; 4) en los casos bilaterales se 
deberá de valorar la conservación de tejido 
cortical suprarrenal sano; 5) para su manejo 
integral, es imperativo que este sea 
multidisciplinario. 



 
VARICOCELE. REVISION DE CASOS. 1970-1990 
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INTRODUCCIÓN: El varicocele es una 
dilatación anormal del plexo pampiniforme en el 
cordón espermático, que ocurre 
predominantemente del lado izquierdo, 
afectando el crecimiento y la citología testicular. 
Es la causa corregible más común de infertilidad 
masculina. En el paciente pediátrico con 
varicocele, que tiene un potencial de fertilidad 
desconocido, el diagnóstico y tratamiento 
oportunos son determinantes en su vida futura. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
revisión de los casos de varicocele que se 
presentaron en nuestro hospital entre 1970 y 
1990, revisando: edad, cuadro clínico, lado 
afectado, grado de varicocele, condiciones 
testiculares, cirugía realizada, complicaciones, 
seguimiento y resultados quirúrgicos. 
 
RESULTADOS: En el período revisado 
egresaron 44 pacientes con diagnóstico de 
varicocele. La mayoría de los pacientes (38.6%) 
fue operado entre 1985 y 1989. El 66.6% (28 
pacientes) tenían entre 12 y 15 años de edad. 
Se encontraron 4 casos menores de 10 años. El 
41% de los pacientes cursó asintomático y el 
diagnóstico se realizó durante una exploración 
física de rutina en 9 (20.5%) y como hallazgo en 
cirugía de canal inguinal en otros 9. En aquellos 
asintomáticos, el aumento de volumen escrotal 
fue la forma de presentación más común (24 
niños). El 93% de los varicoceles se encontraron 
del lado izquierdo, siendo la mayoría (81%) 

grado II según la clasificación de Dubin. En 10 
pacientes se detectó hipotrofia testicular 
ipsilateral antes de la cirugía. En 41 casos se 
realizó ligadura alta de la vena espermática a 
nivel del anillo inguinal interno. En los 3 
restantes, el diagnóstico se realizó durante 
cirugía de canal inguinal, correspondiendo a 
varicoceles grado I. En los 3 pacientes, durante 
el seguimiento no progresó el grado de 
varicocele y las condiciones testiculares se 
reportan como normales. Las complicaciones 
tempranas fueron edema testicular en 2 
pacientes (4.5%) e hidrocele en otros 2; ambas 
complicaciones remitieron espontáneamente. 
Existió recidiva en 4 pacientes (9%), 3 de los 
cuales ya fueron reoperados, quedando 
pendiente el restante. En 2 pacientes persistió la 
hipotrofia testicular por lo menos durante 6 
meses de seguimiento. En el 68.5% de los 
casos, el seguimiento fue de 6 meses a 4 años, 
en el resto fue menor de 6 meses. 
 
CONCLUSIONES: 1) Las repercusiones sobre 
la fertilidad en pacientes con varicocele están 
bien definidas y pueden evitarse mediante una 
varicocelectomía temprana; 2) la incidencia de 
varicocele en población pediátrica es similar a la 
del adulto; 3) la principal forma de detectarlo es 
una adecuada exploración física; 4) es necesario 
concientizar a la población médica de la 
importancia del diagnóstico y tratamiento en la 
edad pediátrica, así como enfatizar en el 
seguimiento a largo plazo. 



 
TRATAMIENTO INTENSIVO MEDICO-QUIRURGICO 
 DEL TRAUMA CRANEO-ENCEFALICO SEVERO.  

Análisis de la mortalidad en pacientes monitorizados con cánula subaracnoidea para medición 
de la presión intracraneal 
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INTRODUCCIÓN: En un servicio de urgencias, 
el trauma craneoencefálico severo, definido por 
Jennett y Teasdale como aquel que cursa con 
estado de coma profundo, calificado en la escala 
de Glasgow con 8 o menos, continúa siendo un 
padecimiento de alto riesgo, ya que a pesar del 
manejo intensivo, la mortalidad nacional 
reportada es del 40% al 50%. 
Analizamos estadísticamente el cuadro clínico 
de un grupo de 106 pacientes que fueron 
internados en el Servicio de Urgencias con 
antecedente de trauma craneal y alteración del 
estado de conciencia. Se comparó la escala de 
Glasgow con: alteraciones pupilares, tipo de 
respiración y mortalidad para encontrar un 
método que permita identificar al paciente de 
alto riesgo, resultando que la calificación de 
Glasgow de 8 o menos, correlacionaba con 
alteraciones pupilares; el patrón respiratorio 
anormal y con mortalidad elevada (chi cuadrada, 
p menor de 0.003), considerando a la 
mencionada calificación como un excelente 
parámetro para la identificación del paciente de 
riesgo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 3 
métodos para monitorizar la PIC en 16 pacientes 
con TCE severo, 11 con cánula subaracnoidea 
(CSA 2 con cánula intraventricular (CIV) y 3 con 
tornillo subaracnoideo (TSA) modificado en la 
unidad, para uso de pacientes pediátricos. Las 
complicaciones encontradas fueron: 2 
infecciones locales, 1 (9%) en el grupo de CSA y 
1 (50%) en el grupo de CIV, que no modificaron 
la evolución de los pacientes; además, se asoció 
significativamente la mortalidad a: PIC mayor de 
18 torr y presión de perfusión cerebral (PPC) 
menor de 55 torr en las mediciones a las 48 hs 
(p menor de 0.05). Se midió la PIC en 17 
pacientes internados con TCE severo antes y 

después de efectuar 12 procedimientos de 
enfermería habituales en el manejo de este tipo 
de pacientes, siendo estadísticamente 
significativos los incrementos de la PIC en todos 
ellos, excepto en toma de muestras sanguíneas 
y cambio de sondas. Los incrementos 
estadísticamente más significativos fueron para 
rotación de la cabeza en lavado bronquial y 
cambio de posición de Fowler a decúbito dorsal 
(p menor de 0.05). Incorporamos estos hallazgos 
clínicos al protocolo de manejo modificando 
básicamente 4 puntos: 1- Identificación rápida y 
precisa del paciente de alto riesgo; 2- esquema 
para toma de decisiones bien definido; 3- 
monitorización objetiva de la PIC con dispositivo 
subaracnoideo y 4- manejo cuidadoso y objetivo 
de enfermería basado en la vigilancia de la PIC 
antes y después de cada maniobra. Para evaluar 
el impacto de tales medidas, analizamos la 
mortalidad en 26 pacientes con TCE severo 
internados en los últimos 4 años y que fueron 
monitorizados de la PIC, 13 de ellos ingresaron 
en 1988-89 y 13 en 1990-91. 
 
RESULTADOS: La mortalidad para el primer 
grupo fue de 6 pacientes (46%) y disminuyó a 2 
(15) en 90/91. La diferencia estadística entre las 
proporciones de mortalidad de los dos grupos 
fue de p. 0.04. 
 
CONCLUSIONES: 1) La monitorización objetiva 
de PIC con dispositivo subaracnoideo es un 
procedimiento seguro y confiable en pediatría; 2) 
la monitorización de la PIC permite al personal 
evaluar la utilidad de los procedimientos médicos 
y de enfermería; 3) en base a un manejo 
racional y objetivo es posible disminuir la 
mortalidad de este grupo de pacientes de alto 
riesgo. 



 
PROTESIS DE PLASTICO Y ALGODÓN EN EL MANEJO QUIRURGICO DE LOS DEFECTOS 

CONGENITOS DE PARED ABDOMINAL ANTERIOR 
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INTRODUCCIÓN: Los defectos congénitos de 
pared abdominal, del tipo onfalocele y 
gastrosquisis, plantean un reto para el Cirujano y 
el personal hospitalario que los enfrenta, dada la 
complejidad de su manejo médico quirúrgico. 
Este debe basarse en las premisas siguientes: 
a) Manejo perioperatorio adecuado de las 
pérdidas de líquidos y electrolitos, control 
térmico, equilibrio metabólico y prevención de 
septicemia secundarios a la exposición de 
órganos intraabdominales; b) reparación del 
defecto, ya sea de manera primaria con 
aponeurosis y/o piel, o utilizando materiales 
protésicos que permitan la INTRODUCCIÓN: 
paulatina del contenido a cavidad abdominal, 
efectuando cierre posterior de manera 
secundaria. Dado el costo o la falta de 
disposición inmediata del materal ideal para 
prótesis (silastic), se han ideado sustitutos: 
bolsas de sangre o soluciones parenterales, 
guantes de látex, etc. con resultados variables 
inherentes a las características del material. Este 
trabajo describe los resultados con el uso de una 
prótesis elaborada a base de poliuretano y fibra 
de algodón, aplicada a 3 casos intevenidos en el 
período de 1991-92 en un hospital público de 85 
camas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De un total de 4 
pacientes atendidos en este período, fueron 
seleccionados 3 casos que requirieron 
colocación de prótesis ante la imposibilidad de 
cierre primario. Diagnóstico: onfalocele roto en 2, 
gastrosquisis 1. Edades gestacionales: 34, 36 y 
17 semanas, con peso de 2100, 2500 y 2700 gr. 
respectivamente. Todos productos de madres 
primigestas jóvenes. No existió protusión del 
hígado por el defecto. La prótesis se elaboró 

interponiendo fibra de algodón estéril (huata) 
entre dos hojas de poliuretano (Steri-Drape). 
Esta fue fijada a aponeurosis y piel en dos 
planos de sutura continua, cerrándola en su 
porción superior de manera hermética. La 
reducción del silo se inició al estabilizarse las 
condiciones del paciente: el cierre fue efectuado 
al lograr INTRODUCCIÓN: de órganos a 
cavidad. 
 
RESULTADOS: La prótesis se colocó de 2 a 3.5 
hs posteriores al nacimiento, sin existir signos de 
rechazo al material o infección en la línea de 
sutura en el tiempo requerido para la reducción 
del silo (11 días promedio). El cierre secundario 
no presentó dehiscencia y la mortalidad 
perioperatoria entre ambas cirugías fue nula; 
todo lo anterior en los 3 casos. 2 pacientes 
iniciaron la vía oral y fueron egresados, 
encontrándose actualmente sanos; el restante 
fue reintervenido por malrotación intestinal y 
atresia yeyunal asociadas, falleciendo a las 6 
semanas de vida por descompensación 
metabólica durante la administración de la 
alimentación parenteral. 
 
CONCLUSIONES: 1) La prótesis demostró ser 
útil, ya que no hubo infección o rechazo; 2) este 
material brinda un substituto barato, que 
aventaja a otras opciones, dado que es 
resistente e impermeable en su línea de sutura y 
sus dimensiones pueden ser diseñadas acordes 
al defecto en cuestión; 3) nuestra sobrevida 
perioperatoria fue influenciada por la colocación 
temprana de la prótesis, lo que permite un mejor 
control de las pérdidas térmicas e 
hidroelectrolíticas y la prevención del estado 
séptico, comunes en estos casos. 



 
MANEJO DE LA DUPLICACION COLONICA TUBULAR TOTAL CON FISTULA RECTO URETRAL 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones del tubo 
digestivo son una falla embrionaria de baja 
frecuencia dentro de la patología pediátrica del 
aparato gastro intestinal, pudiéndose presentar a 
cualquier nivel desde la boca hasta el ano. La 
duplicación colónica tubular total constituye un 
escaso porcentaje y en un 80% se asocia con 
anomalías mayores. Ravitch, en 1953 reportó 20 
pacientes con duplicación colónica tubular total, 
de los cuales, 12 se asociaron con anomalías 
congénitas importantes del tracto urinario 
inferior, sin reportarse fístula recto-uretral en su 
serie. En 1983, Yousefzadeh y cols efectuaron 
una revisión de 105 años, de 1876 a 1981 de 
duplicación colónica total, recopilándose 57 
casos, de los cuales únicamente 8 tuvieron 
fístula rectouretral. En nuestro hospital, en una 
revisión retrospectiva de 15 años, de 1975 a 
1990, se encontraron 39 casos de duplicación 
del tracto digestivo de los cuales, únicamente 3 
fueron de colon, pero en sólo uno de ellos la 
duplicación del colon era total y se acompañó de 
extrofia vesical. 
Objetivo: Presentar el manejo combinado para la 
identificación y comprensión de las 
malformaciones complejas del tubo digestivo 
poco frecuentes como es la duplicación colónica 
tubular total con fístula recto-uretral y su 
tratamiento racional. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron dos 
lactantes masculinos mediante urografía 
excretora, cistouretrografía y cistoscopía. El 
primero con extrovia vesical cubierta y prolapso 
rectal y el segundo con historia de constipación 
crónica, distensión abdominal e infecciones 

urinarias de repetición: ambos presentaron 
salida de materia fecal a través de la uretra. 
RESULTADOS: A ambos pacientes se les 
practicó sigmoidostomía. En el primero se 
documentó fístula recto-uretral en el cistograma 
miccional y durante la derivación intestinal se 
encontró una duplicación colónica total; al año 
de edad, a través de un abordaje sagital 
posterior, se resecó el tabique de la duplicación 
en su porción rectal y se cerró la fístula en dos 
planos. En el segundo, al practicarle la 
colostomía, se evidenció duplicación colónica 
total, se resecó el tabique de la misma y se 
descartó enfermedad de Hirschsprung al resultar 
las biopsias intestinales normales. Después del 
cierre de la colostomía presentó salida de 
materia fecal y gas por la uretra. El 
cistouretrograma y la cistoscopía fallaron en 
corroborar la fístula, sin embargo, ante la 
evidencia clínica, se decidió exploración 
quirúrgica mediante abordaje sagital posterior, 
encontrando duplicación tubular rectal y fístula 
uretrorrectal al cabo ciego duplicado. Ambos 
pacientes se encontraron sin evidencia de fístula 
y con continencia urinaria y fecal normales. 
CONCLUSIONES: 1) Las duplicaciones 
colónicas tubulares totales son raras y en 
presencia de las mismas, deberá descartarse 
siempre fístula uretrorrectal al segmento ciego 
duplicado; 2) el tratamiento de elección de la 
porción rectal de la duplicación y la fístula es 
mediante abordaje sagital posterior que permite 
una exposición anatómica completa de la 
malformación y su óptimo tratamiento. 

 



 

 
HIPOALBUMINEMIA COMO INDICE PRONOSTICO EN PACIENTES QUIRURGICOS GRAVES 
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INTRODUCCIÓN: En la era actual en que es posible realizar intervenciones quirúrgicas de gran 
complejidad en pacientes, desde la etapa de 
recién nacidos hasta niños mayores, es 
imprescindible contar con un parámetro útil, 
económico, eficaz y fácil de obtener, que nos 
muestre un índice cuantitativo del estado 
nutricional de un paciente, para poder predecir la 
morbimortalidad del mismo. Con tal fin, se 
realizó un estudio prospectivo cuantificando los 
niveles de albúmina sérica en pacientes con 
trauma quirúrgico, sepsis y con nutrición 
parenteral total y sin ella. 
Material y Método: Se estudió en forma 
prospectiva, longitudinal, abierta, 44 pacientes 
manejados en un período de 12 meses, desde 
recién nacido hasta 15 años. Se registró edad, 
sexo, talla, peso, diagnóstico, tipo de cirugía, 
estado de nutrición, tiempo de administración de 
nutrición parenteral pre y postoperatoria. Se 
cuantificó la albúmina sérica en preoperatorio, 
postoperatorio y las cifras finales. Se realizó 
igual procedimiento en pacientes con sepsis 
agregada y en los pacientes que contaron con 
apoyo nutricional o sin él. 
 
RESULTADOS: De los 44 pacientes estudiados, 
fueron 22 (50%) masculinos y 22 (50%) 
femeninos. La edad varió de 3 días a 14 años. El 
tipo de cirugía realizada fue: abdominal 22 
(50%), cardiovascular 7 (16%), neurológica y de 

cuello 2 (4.5%). Los niveles medios de albúmina 
previos a la cirugía fueron de 3.2g% 
disminuyendo a 2.5g% posterior a la misma. De 
12 pacientes (17.3%) en los que no se corrigió el 
factor primario, 7 (16%) fallecieron, mostrando 
cifras de albúmina menor, en comparación de 
los 32 (72.7%) pacientes en los que se corrigió 
el factor primario. De los 27 (61.3%) pacientes 
con nutrición parenteral, 21 (47.7%) vivieron 
teniendo cifras al final del tratamiento, de 3.2 a 
4.2g%, en comparación con los fallecidos, que 
presentaron cifras de 3.3 a 2.2g%. En 17 casos 
(38.6%) sin nutrición parenteral, 3 fallecieron 
mostrando cifras de 3.4g% inicial y 2.2g% al 
final. En los que vivieron hubo descenso inicial 
de 3.2g% a 2.8g%, incrementándose finalmente 
de 3.6g%. En pacientes con sepsis, 10 vivieron 
mostrando incremento de 3.3 a 4.4g%, los 
fallecidos presentaron cifras de 2.8 a 2.6g%. 
 
CONCLUSIONES: 1) El nivel final de albúmina 
sérica tuvo una disociación correspondiente a 
vivos y muertos, hacia positivo y negativo 
respectivamente; 2) el nivel de albúmina en los 
fallecidos fue de 2.1g% y en los vivos de 4.0g%: 
3) cuando la nutrición parenteral se administró 
tempranamente, hubo mayor sobrevida; 4) el 
bloqueo de la hipoalbuminemia, por la corrección 
directamente con la mortalidad. 

 



 

ANALOGO DE SOMATOSTATINA SMS-201-995 COMBINADO CON PANCREATECTOMIA 
SUBTOTAL DEL 95% PARA EL TRATAMIENTO DE LA NESIDIOBLASTOSIS 

 

 

Autores: Drs. Carlos García Hernández y Jaime A. Zaldívar Cervera 
Ponente: Dr. José Martín Palacios Acosta 
Coautores: Drs. José M. Palacios Acosta y Margarita Torres 
Hospital: General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La causa más frecuente de 
hipoglucemia hiperinsulínica en el período neonatal 
es la nesidioblastosis. En 1926, Gray reportó el 
primer caso con aumento de tejido insular; en 
1939, Laidlaw acuñó el término de nesidioblastosis 
que implica la neotransformación del tejido 
pancreático. Desde el punto de vista 
histopatológico es definida como una 
transformación de epitelio exócrino ductal a tejido 
endócrino. El diagnóstico se establece mediante el 
cuadro clínico aunado a una elevación de niveles 
séricos de insulina durante la fase de hipoglicemia: 
una vez demostrado lo anterior, el tratamiento es la 
pancreatectomía subtotal de un 95%. Sin embargo, 
las medidas de apoyo en lo que se realiza el 
procedimiento, no siempre son efectivas para el 
control de las hipoglicemias. Recientemente se ha 
propuesto el uso de análogo de somatostatina 
SMS 201-995 con resultados satisfactorios en el 
control de este tipo de pacientes. La somatostatina 
tiene un papel inhibitorio a nivel del sistema 
nervioso central, tracto gastrointestinal, páncreas 
endócrino y exócrino, teniendo utilidad clínica 
cuando existe hiperfunción de uno de estos 
sistemas. Se ha demostrado que este análogo es 
1.3 veces más activo para inhibir la producción de 
insulina que la hormona nativa. 
Objetivo: Valorar la utilidad del tratamiento 
combinado de análogo de somatostatina SMS 201-
995 con pancreatectomía del 95% en los pacientes 
con hipoglicemia hiperinsulinémica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un período 
comprendido del 1º. de agosto de 1990 al 30 de 
abril de 1992 se estudiaron pacientes con 
hipoglicemia persistente en el Servicio de 
Endocrinología, determinándose glucosa e insulina 
sérica; iniciándose el tratamiento con análogo de 
somatostatina en los que se documentó 
hipoglicemia con hiperinsulinismo a dosis de 10 a 
15 microgramos/kg/día dividido en 4 dosis por vía 
subcutánea, además de un aporte adecuado de 
glucosa, esteroides y diazóxido cuando fue 
necesario; posteriormente, los pacientes fueron 
sometidos a pancreatectomía del 95% respetando 
la vena esplénica y delimitándose la resección en 
el borde duodenal, teniendo cuidado de no lesionar 

la vía biliar, suturando el remanente con surgete 
continuo con material absorbible, monitorizándose 
las cifras de glucosa durante el transoperatorio. El 
seguimiento postoperatorio se llevó a cabo con 
monitorización de glicemias semicuantitativas cada 
4 hs, reajustándose la infusión de glucosa y la 
dosis de esteroides, así como el análogo de 
somatostatina de acuerdo a resultados. Todos los 
pacientes fueron manejados con dicloxacilina a 
dosis de 100 mg/kg/día, determinándose también 
niveles de insulina sérica. 
RESULTADOS: En el presente protocolo de 14 
pacientes tomados del Departamento de Cirugía 
Pediátrica en el período de 1990 a 1992, se 
incluyeron 3 pacientes, uno del sexo femenino y 
dos del masculino, con edades comprendidas 
entre 1 día y 4 meses. En todos los casos, las 
cifras de insulina se encontraron por arriba de 100 
mcg y en uno de ellos fue de 210 mcg durante el 
evento hipoglicémico, persistiendo la 
sintomatología a pesar del tratamiento 
convencional. Las cifras de glucosa tendieron a 
normalizarse a partir del inicio de la somatostatina, 
disminuyendo en frecuencia las hipoglicemias. 
Fueron sometidos a resección pancreática subtotal 
apreciándose aumento de la glucosa en las 
determinaciones transoperatorias permitiendo la 
disminución de glucosa. La vía oral se inició al 
quinto día postoperatorio permitiendo el retiro de la 
infusión de glucosa y el esteroide, manejándose 
únicamente con el análogo de somatostatina por 
recurrencias ocasionales de hipoglicemia, 
retirándose el análogo a los 7 meses 
postoperatorios. Todos los casos fueron 
reportados por patología como nesidioblastosis y 
en ninguno se lesionaron las vías biliares ni los 
vasos esplénicos. 
CONCLUSIONES: 1) El uso de análogo de 
somatostatina SMS 201-995 permite un mejor 
control preoperatorio en los pacientes con 
nesidioblastosis; 2) la pancreatectomía subtotal del 
95% sigue siendo el tratamiento de elección en 
nesidioblastosis; 3) el tejido pancreático restante 
continúa siendo hiperfuncionante, pero es posible 
disminuir la producción de insulina con el uso de 
análogo de somatostatina SMS 201-995. 



 
REPARACION QUIRURGICA DE ESTENOSIS BRONQUIAL ADQUIRIDA 

 

 
Autor y Ponente:  Dr. Benigno Arreola Silva 
Coautores: Drs. Javier H. López Terrazas, Jaime Orozco Pérez, Manuel López Vázquez 
Hospital: De Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las complicaciones tardías 
secundarias a la aspiración de cuerpos extraños 
son desde atelectasia, bronquiectasias, 
enfisema y estenosis bronquial. La severidad de 
esta última dependerá de factores como: tipo de 
material de cuerpo extraño, tiempo transcurrido 
hasta el momento de su extracción y la 
presencia de infección agregada. Se presenta un 
caso clínico con estenosis bronquial severa del 
bronquio principal izquierdo, como secuela de la 
presencia crónica de un cuerpo extraño. Se 
plantean los problemas de diagnóstico y manejo 
médico-quirúrgico que representan un reto en su 
resolución. 
 
Presentación del Caso: Femenina de 6 años 
quien, posterior a la ingesta de una ciruela, 
presenta dificultad respiratoria y cianosis, tos e 
hipertermia por 26 días. Una radiografía de tórax 
en julio de 1987 demostró consolidación del 
hemitórax izquierdo. En la broncoscopía se 
encontró un hueso de ciruela en el bronquio 
principal izquierdo con abundante material 
purulento y reacción granulomatosa. Seis meses 
después, por presentar síntomas respiratorios 

recurrentes, se realiza broncografía que 
demuestra obstrucción total del bronquio 
principal izquierdo con defecto intraluminal a 3 
cm de la carina. Se somete a un programa de 
dilataciones bronquiales cada 2 a 4 semanas 
durante 2 años, apreciándose leve mejoría 
transitoria. En junio de 1991 se realiza 
toracotomía izquierda con resección de la 
estenosis bronquial de 12 mm de longitud del 
bronquio principal izquierdo, practicándose 
anastomosis término-terminal en un plano con 
material absorbible, puntos separados de ácido 
poliglicólico 000 sin complicaciones. El control 
postoperatorio consistió en: bronscoscopía a los 
15 días y 3 meses posteriores al procedimiento 
quirúrgico y broncografía que mostraron 
permeabilidad de la anastomosis sin estenosis ni 
tejido cicatricial. 
 
CONCLUSIONES: 1) La resección bronquial es 
un procedimiento útil para solucionar la 
estenosis bronquial adquirida y limitar el daño 
pulmonar; 2) el diagnóstico y tratamiento 
oportuno de los cuerpos extraños en vías aéreas 
evita estas complicaciones. 



 
ANASTOMOSIS ESOFAGICA POR DOBLE VIA ENDOSCOPICA 

 

 
Autor:  Dr. Luis H. Reyes González 
Ponente:  Dr. José Roberto Zavala 
Coautores:  Drs. Roberto Cárdenas Zavala, Alfredo Isas, Manuel de Lachica, Humberto Tapia 
Hospital:  General de Especialidades No. 25, IMSS, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La atresia de esófago es una 
malformación que comprende diversas lesiones 
que siguen poniendo a prueba la capacidad y 
habilidad del Cirujano Pediatra. Han surgido 
avances en las técnicas de reparación de esta 
patología. A nivel internacional, en 1971 y 1972, 
Rehbein y Schweder son pioneros en el 
procedimiento de anastomosis de esófago por 
vía endoscópica. Diez años después, Dieter 
Booss presenta buenos resultados con este 
método. A nivel nacional, no existen reportes 
sobre esta técnica. 
Objetivo: Presentar la experiencia en nuestro 
servicio, en el manejo de dos casos en quienes 
se les efectuó la anastomosis de esófago por 
doble vía endoscópica y evaluar sus resultados 
en forma prospectiva. 
 
Técnica: Mediante toracotomía posterolateral 
derecha, disección de cabo esofágico distal con 
sección y ligadura de fístula, disección de cabo 
esofágico proximal. Al existir una distancia 
mayor de 2 cm entre los cabos esofágicos se 
realiza afrontamiento de estos con un punto de 
nylon 2 ceros, sin atravesar su luz. Realización 
de gastrostomía. Dos días posteriores a la 
cirugía se realiza anastomosis de esófago por 
doble vía endoscópica. Esofagoscopio tipo 
Jackson de 30 por 60 cm y broncoscopio vía 
gastrostomía; al tener alineados ambos 
endoscópicos, se pasa aguja # 24 por 60 cm de 
longitud con hilo nylon del # 0 enhebrado. Se 
extrae aguja por boca, se pasan cuentas por 
extremo distal y proximal del hilo, se deslizan 
ambas hasta fondo de sacos esofágicos, 
tracción del hilo nylon distal y proximal hasta 
afrontamiento de ambas cuentas corroboradas 

por radiografía de tórax, continuando tracción 
hasta realizarse anastomosis de esófago. 
 
Presentación del Caso: Caso 1: Recién nacida 
femenina, ingresa tres hs de vida, con 
diagnóstico de atresia de esófago tipo III, 
clasificación Waterston A. Fue sometida a 
anastomosis de esófago por doble vía 
endoscópica. Al noveno día del procedimiento, 
se expulsan cuentas por cavidad oral, dejando 
hilo guía con seda del # 3. Se corrobora 
permeabilidad de esófago mediante 
esofagograma, estableciendo la alimentación 
oral al décimo día del procedimiento. Es dada la 
alta del Servicio a los 20 días posteriores a su 
ingreso. 
Caso No. 2: Recién nacida femenina, ingresa al 
cuarto día de vida con diagnóstico de atresia de 
esófago tipo III, clasificación de Waterston B, 
siendo sometida a anastomosis de esófago por 
doble vía endoscópica. Al quinto día del 
procedimiento se expulsan cuentas por vía oral, 
corroborando permeabilidad del esófago por 
esofagograma, estableciendo la vía oral al sexto 
día del procedimiento. Es dada de alta al mes y 
medio de edad. 
 
CONCLUSIONES: 1) La anastomosis de 
esófago por doble vía endoscópica representa 
una alternativa en el tratamiento de los pacientes 
con atresia de esófago; 2) con esta técnica, se 
disminuye la morbimortalidad, la estancia y costo 
hospitalario, así como procedimientos 
quirúrgicos; 3) es probable que con la selección 
adecuada de los pacientes y con más 
experiencia en este procedimiento, la técnica 
resulte de mayor éxito en las atresias de esófago 
tipo I. 

 



 
MIOFIBROMATOSIS INFANTIL. UNA NUEVA ENTIDAD A DIAGNOSTICAR 

 

 
Autores: Drs. Ricardo M. Ordorica Flores, Stanislao Sadowinsky y Cecilio Belio Castillo 
Ponente: Dr. Ricardo M. Ordorica Flores. 
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INTRODUCCIÓN: El término “miofibromatosis 
infantil” fue acuñado en el año de 1954 por 
Stout, para describir un raro tipo de tumor de 
tejidos blandos en niños. Puede ocurrir en forma 
aislada o en forma multivisceral. Al no ser una 
condición común, es frecuentemente más 
diagnosticada. Se trata de un desorden 
mesenquimatoso de la infancia temprana, 
caracterizada por la formación de tumores en 
piel, músculo, vísceras, hueso y tejidos 
subcutáneos, mostrando en la microscopía de 
luz, unas células en huso características con 
aumento de la vascularidad y a la microscopía 
electrónica, abundantes fibroblastos y células de 
músculo liso; generalmente sufren involución 
espontánea sin podérseles ofrecer ningún tipo 
de tratamiento. Después de la revisión de la 
literatura sobre el tema es el vigésimo primer 
caso de esta clase de tumoración. 
 
Presentación del Caso: Paciente femenino de 
3 años de edad, que acude con un cuadro 
clínico de 2 años, 6 meses de evolución 
caracterizado por: tos, tumoración abdominal, 
palidez y fiebre. Exploración física: tumoración 
en hipocastrio y desnutrición. En la tele de tórax 
con una imagen nodular en lóbulo medio de 
bordes definidos, la USC abdominal con 
presencia de una masa sólida en hueso pélvico, 
la TAC torácica con presencia de tumoración 
nodular y múltiples ganglios mediastinales. Con 
estos hallazgos es llevada a quirófano con 
diagnóstico probable de tumor de ovario con 
metástasis pulmonares. En la laparotomía se 

encontró tumoración sólida en el borde 
antimesentérico del yeyuno a 10 cm del ángulo 
de Treitz con un diámetro de 5x5 cm y múltiples 
ganglios mesentéricos aumentados de tamaño. 
Se realizó resección de la tumoración intestinal 
con anastomosis término-terminal y biopsia de 
ganglios e hígado. El reporte histológico inicial 
fue de: pseudotumor inflamatorio en pared 
intestinal. Por las características clínicas se dudó 
del diagnóstico, por lo que se realizó toracotomía 
posterolateral derecha, encontrándose el pulmón 
con múltiples adherencias a la pleura visceral y 
presencia de tumoración de 3x3 cm, redondeada 
y sólida, que ocupaba todo el segmento 
posterior del lóbulo superior y la presencia de 
múltiples ganglios en el mediastino de aspecto 
inflamatorio y algunas zonas nodulares 
pequeñas en los lóbulos basal y medio y se 
efectuó resección del 100% de la tumoración y 
biopsia de ganglios. El reporte de patología en 
correlación con el tumor intestinal mostró: 
miofibromatosis infantil multivisceral. Se 
realizaron ecocardiograma y estudios de 
extensión, sin encontrar lesiones en otros sitios. 
 
CONCLUSIONES: 1) La miofibromatosis es una 
entidad sumamente rara, por lo que es mal 
diagnosticada; 2) debe tenerse en cuenta como 
posibilidad diagnóstica en aquellos niños con 
tumor en dos o más vísceras; 3) es necesario 
hacer el seguimiento de nuestro paciente por 
varios años, para llegar a un mejor conocimiento 
de esta enfermedad. 



 
TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO. EXPERIENCIA DE 16 AÑOS 

 

 
Autores:  Drs. Carlos Dixon Olvera, Abel Archundia García y Javier Castellanos Coutiño 
Ponente:  Dr. Carlos Dixon Olvera 
Coautor:  Dr. Gerardo Evaristo Méndez 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal pediátrico 
fue aceptado plenamente como terapéutico en 
los niños con insuficiencia renal crónica terminal 
en la década de los 70s, por consideraciones 
éticas. En la edad pediátrica, el restablecimiento 
de la función renal mediante el trasplante, es 
apremiante para lograr un adecuado desarrollo. 
En este grupo de edad, la insuficiencia renal 
secundaria a problemas congénitos y 
hereditarios es hasta del 60% y su frecuencia 
aproximada de 5 por millón de habitantes. El 
objetivo del presente trabajo es dar a conocer 
los resultados obtenidos de los pacientes con 
trasplante renal pediátrico en la unidad de 
trasplantes de nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron los 
expedientes de los pacientes con trasplante, 
encontrándose 32 pacientes pediátricos con 
trasplante renal (8.8%) de un total de 360 
trasplantes, de 1976 a 1991, el 84% de los 
pacientes pediátricos trasplantados pediátricos 
fueron manejados previamente con diálisis 
peritoneal. 
 
RESULTADOS: La edad varió de 8 a 16 años 
con un promedio de 13.5 años, 29 pacientes 
fueron trasplantados de donador vivo 
relacionado y 3 de donador cadavérico, el 
implante del injerto fue extraperitoneal en todos 
los casos y se utilizó doble esquema de 
inmunosupresión con prednisona y azatioprina 
hasta 1990, agregándose ciclosporina en 1991. 
La sobrevida general fue de 90% a 1 año, y de 

72% a los 5 años en los pacientes con donador 
vivo relacionado y del 66% a 5 años en los 
trasplantados con donador cadavérico. La 
sobrevida del injerto con el uso de triple 
esquema es del 100% hasta el momento. 
Dieciseis niños siguen vivos con riñón 
funcionando, con promedio de creatinina sérica 
de 0.9 mg por dl. Las complicaciones 
postoperatorias tempranas fueron: fiebre 
presistente en 5 casos; las complicaciones 
tardías fueron infecciones de vías urinarias; un 
paciente presentó estenosis de la 
neoureterocistostomía manejándose con 
reimplante. No se realizó ningún retrasplante. Se 
perdieron 16 injertos (50%) 2 por muerte del 
paciente con riñón funcionando (insuficiencia 
cardiaca congestiva, sepsis), 12 por rechazo 
crónico y uno por rechazo agudo, uno más por 
enfermedad recurrente en el injerto. 
 
CONCLUSIONES: 1) La proporción entre el 
trasplante renal pediátrico en relación al adulto 
es baja, teniendo los infantes menos donadores 
potenciales, tanto vivos como cadavéricos; 2) La 
sobrevida encontrada es similar a la reportada 
en la literatura aunque las edades de esta serie 
son mayores; 3) las complicaciones quirúrgicas 
no son frecuentes y si corregibles; 4) la 
espectativa y calidad de vida de nuestros 
pacientes se incrementa con el uso de 
ciclosporina, considerando el trasplante renal 
como la mejor opción para los niños con 
insuficiencia renal crónica terminal. 



 
HEMATOMA DUODENAL INTRAMURAL Y PSEUDOQUISTE DE PANCREAS SECUNDARIOS A 

TRUMA ABDOMINAL NO PENETRANTE. MANEJO CONSERVADOR 
 

 
Autores:  Drs. Gustavo Varela Fascinetto, Rosendo Sánchez Anaya y Jorge E. Maza Vallejos 
Ponente:  Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
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INTRODUCCIÓN: El hematoma duodenal 
intramural es una entidad clínica reconocida con 
mayor frecuencia durante los últimos años; sin 
embargo, continúa siendo un diagnóstico poco 
usual para el Cirujano Pediatra. Anteriormente 
se consideraba que la mejor opción terapéutica 
era la intervención temprana con evacuación del 
hematoma y gastroyeyunostomía. 
Recientemente se ha acumulado evidencia de 
que dichos pacientes pueden ser manejados de 
manera conservadora, obteniéndose con ello 
una morbiletalidad baja. La asociación del 
hematoma con un pseudoquiste de páncreas es 
poco frecuente (2.6%). 
 
Presentación del Caso: Se trata de un paciente 
masculino de 8 años de edad, que el día previo 
a su ingreso había recibido un golpe contuso a 
nivel del epigastrio con un palo de escoba. Inició 
el cuadro con un dolor abdominal y unas horas 
después, vómitos postprandiales de contenido 
alimentario, progresivos hasta la intolerancia 
total a la vía oral. A la exploración física 
destacaba abdomen con resistencia muscular 
voluntaria; dolor a la palpación profunda en 
mesogastrio, sin signos de irritación peritoneal y 
ruidos peristálticos normales. Sus estudios de 
ingreso, incluyendo coagulograma fueron 
normales. Los Rx evidenciaron distensión de 
estómago y bulbo duodenal con poco aire distal 
y el ultrasonido fue normal. El hematocrito 
disminuyó 5% en sus primeras 14 hs de 
hospitalización. Se manejó con ayuno, 
descompresión gástrica y soluciones IV. Al día 
siguiente se intentó via oral pero reinició con 
vómitos y drenaje gastrobiliar al recolocarle la 

sonda. Se obtuvo una amilasa sérica de 183.7 
UI (70-120). En su segundo día de 
hospitalización se realizó nuevos US que mostró 
una colección líquida periduodenal, páncreas 
normal y una SEGD en la que no hubo paso de 
contraste más allá del tercio proximal del 
duodeno. Se inició alimentación parenteral total. 
Al noveno día de hospitalización, la amilasa 
sérica se elevó a 504 UI y la TAC de abdomen 
mostró un pseudoquiste de la cola del páncreas. 
En el día 14 se logró palpar una masa en 
epigastrio de 2x2 cm y el US mostró una imagen 
hipoecoica, quística, en la cola del páncreas, de 
5 cm de diámetro. Se mantuvo en ayuno, con 
descompresión gástrica, bloqueadores H2 y 
alimentación parenteral total por 41 días, con 
balances nitrogenados positivos. Ambas 
lesiones se resolvieron sin dejar secuelas según 
el US y TAC de control. Egresó al día 47 con 
una dieta normal. 
 
CONCLUSIONES: 1) El hematoma duodenal 
intramural debe ser considerado como una 
posibilidad de diagnóstica en todo trauma 
abdominal en el niño que se presenta con dolor 
y vómito; 2) debe intentarse corroborar el 
diagnóstico a la brevedad, con una SEGD, US o 
TAC, y descartarse lesiones asociadas. El 
manejo debe ser conservador, ya que la mayoría 
de los casos se resuelven sin dejar secuelas; 3) 
debe vigilarse la evolución con US y 
determinaciones seriadas de amilasa, ya que el 
hematoma puede ocasionar pancreatitis 
obstructiva (5.2%) o asociarse a lesiones 
primarias del páncreas (25.9%). 

 



 
EVENTRACION DIAFRAGMATICA BILATERAL.  PRESENTACION DE UN CASO 

 Y REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA 
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INTRODUCCIÓN: La eventración diafragmática 
es un defecto congénito, caracterizado por la 
elevación, flacidez y redundancia de uno o 
ambos hemidiafragmas con aplasia o atrofia de 
fibras musculares, sin la presencia de saco ni 
orificios herniarios. La incidencia es de 1.2 al 4% 
en series de recién nacidos con radiografías 
tomadas rutinariamente, presentándose 
sintomatología en el 3% de los casos. La 
mortalidad es del 30% en los casos sintomáticos 
que son tratados conservadoramente. En lo que 
respecta a la eventración diafragmática bilateral, 
en la literatura anglosajona se han reportado 
hasta el momento 35 casos, a diferencia de la 
eventración unilateral;  la presencia de la 
sintomatología es la regla y la mortalidad muy 
elevada (más del 80%). Hasta el momento sólo 
se han reportado 7 sobrevivientes. 
 
Presentación del Caso: Paciente femenino, 
producto de la segunda gestación, sin 
antecedentes prenatales de importancia. El 
embarazo de término, con peso al nacimiento de 
3.700 gr. y apgar de 7-8, atendido en medio 
hospitalario, debido a que presenta dificultad 
respiratoria. Se le administra oxígeno por 
campana cefálica y se le administran 
antibióticos. Es trasladada a nuestro hospital a 

los 16 días de vida, con peso de ingreso de 
2,900 gr. y permanece con oxígeno y 
retenciones de bióxido de carbono y Rx que 
sugieren elevación diafragmática bilateral. Se le 
practica fluoroscopía, gamagrama pulmonar, 
potenciales evocados y el 56º. día de vida se 
practica plicatura diafragmática bilateral por 
abordaje subcostal bilateral. Las biopsias de 
ambos hemidiafragmas corroboran el 
diagnóstico de eventración diafragmática 
bilateral. Continuó intubada por 10 días más y su 
evolución posterior fue tórpida, con dificultad 
respiratoria leve que mejoraba con posición y 
oxígeno en campana, una atelectasia y una 
bradicardia severa. Actualmente, la paciente se 
encuentra prácticamente sin dependencia de 02, 
comiendo con gastrostomía y subiendo de peso. 
Cuenta con 122 días de vida. 
 
CONCLUSIONES: 1) La eventración 
diafragmática bilateral es una enfermedad 
incompatible con la vida; 2) la corrección 
quirúrgica por vía abdominal en un solo tiempo 
ha permitido la sobrevida de los escasos 
pacientes informados en la literatura y del caso 
que se presenta; 3) se propone un esquema de 
toma de decisiones en el recién nacido con 
elevación diafragmática. 



 
HERNIA DIAFRAGMATICA TRAUMATICA EN NIÑOS.  

DIFICULTADES DE DIAGNOSTICO 
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INTRODUCCIÓN: Se define la hernia traumática 
del diafragma como el paso de una o más 
estructuras intraperitoneales hacia la cavidad 
torácica a través de un defecto adquirido como 
consecuencia de trauma. En niños, la incidencia 
reportada es de un caso por cada cien mil 
ingresos, habiéndose referido sólo 15 casos en 
la literatura nacional, de los cuales, 7 fueron 
reportados por nosotros en 1985. Se presentan 
2 casos de pacientes con antecedente de 
trauma, en los que la participación diafragmática 
constituyó un enigma diagnóstico. 
 
Caso No. 1: Femenino de 4 años de edad, 
testigo de Jehová. Momentos después de tomar 
los alimentos del mediodía, fue enviada a 
comprar bebida embotellada, asiendo el envase 
de vidrio a nivel del cuello con la mano izquierda. 
Al correr tropezó, cayendo sobre el envase, 
ocasionándose herida punzocortante a nivel de 
hipocondrio izquierdo. Fue recibida 4 hs después 
en nuestra unidad con signos leves de dificultad 
respiratoria, taquicardia y sin evidencia de 
colpaso circulatorio. La Rx de tórax mostró 
imágenes sugestivas de derrame pleural, por lo 
que fue colocado tubo de toracostomía, 
obteniéndose material hemático de 5 a 10 ml.; 
12 hs después se observó drenaje de contenido 
alimentario que fue identificado como lo ingerido 
horas antes (huauzontle), infiriéndose la 
migración del estómago perforado hacia la 
cavidad tóracica izquierda. Los hallazgo durante 
la laparotomía fueron: ruptura del fundus 
gástrico, de forma irregular y de 3.5 cm de 
diámetro mayor, además de perforación de 
hemidiafragma izquierdo e irritación química de 
peritoneo y pleura ipsilateral. La evolución 
resultó tórpida, siendo egresada 5 semanas 
después. 

Caso No. 2: Femenino de 10 años de edad, 
referida de otra institución, con antecedente de 
herida penetrante de abdomen a nivel del flanco 
derecho (cayó sobre una varilla). Se le efectuó 
laparotomía exploradora, observando laceración 
hepática grado I y 50 cc de material hemático. 
Fue dada de alta 10 días después en 
condiciones aparentemente satisfactorias. Sin 
embargo, ese mismo día reingresó con vómito, 
hipertermia y ataque al estado general, siendo 
enviada a nuestra institución donde se encontró 
en malas condiciones, pálida, deshidratada, con 
dificultad respiratoria leve, SNG drenando 
material gástrico escaso; hipoventilación del lado 
izquierdo, ápex desviado a la derecha y 
abdomen plano, con resistencia muscular y 
peristalsis abólida. Mediante el examen clínico y 
radiológico, se diagnosticó hernia diafragmática 
traumática, la cual fue descartada al observarse 
cámara gástrica intra-abdominal. Se colocó 
sonda pleural a través de la cual drenó medio de 
contraste (bario) procediéndose en forma 
inmediata a la laparotomía, que demostró 
defecto diafragmático de 4x4 cm, con herniación 
de estómago y epiplón. Su evolución fue 
satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES: La hernia traumática del 
diafragma en niños es una entidad rara 2) se 
ratifica el predominio de afectación del lado 
izquierdo, lo que atribuye a la distribución 
anotomía normal; 3) la Rx simple de tórax puede 
sugerir el diagnóstico, debiendo ratificarse me-
diante placas contrastadas; 4) en la actualidad 
existe el recurso de aplicación intratorácica de 
material de contraste intratorácico que puede 
demostrar el defecto diafragmático. 



 
ASFIXIA TRAUMATICA. PRESENTACION DE 2 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: La asfixia traumática es un 
síndrome clínico caracterizado por: cianosis 
craneocervical, hemorragia subconjuntival, 
petequias craneocervicales, secundarias a una 
lesión por compresión o golpe brusco sobre el 
tórax. En el momento que el niño tiene cerrada 
la glotis, existe un aumento de la presión sobre 
la vena cava superior y se produce el fenómeno 
descrito. Olliver  hizo una primera descripción en 
1837, llamándola “máscara equimótica”. El 
objetivo de este trabajo es presentar 2 casos 
clínicos que ocurrieron en nuestro hospital, 
además de hacer énfasis en la identificación de 
este síndrome para sospechar sus lesiones 
asociadas. 
 
Caso No. 1: Masculino de 10 años de edad, que 
sufre atropellamiento por automóvil pasando las 
llantas de éste sobre el tórax y el abdomen. 
Ingresa al hospital y a la E.F.: con signos vitales 
estables, consciente, orientado, con tendencia a 
la somnolencia, con múltiples petequias en cara 
y cuello, hemorragia subconjuntival, área 
cardiopulmonar con discreta hipoventilación 
basal derecha, múltiples escoriaciones 
dermoepidérmicas, resto de exploración normal. 
Rx de tórax con imagen de contusión pulmonar 
basal derecha, US con hematoma 
intraparenquimatoso de riñón izquierdo. El 
manejo fue conservador egresando a los 7 días 
de su ingreso en buenas condiciones, sin 

petequias y con la hemorragia subconjuntival en 
proceso de desaparición. 
Caso No. 2: Femenino de 10 años, atropellada 
por automóvil con paso de llantas sobre el tórax. 
Ingresa al hospital con datos de dificultad 
respiratoria, cianosis craneocervical, petequias 
en cara y cuello, hemorragia subconjuntival 
bilateral, con múltiples escoriaciones en espalda 
y hombro derecho, crepitación de arcos costales 
1º. y 2º.; Rx de tórax con imagen radiológica de 
hemoneumotórax; se colocó sello de agua en 
hemitórax derecho. Fue valorada por 
oftalmología, reportando equimosis palpebral y 
hemorragia subconjuntival, agudeza visual y 
fondo de ojo normal. Evolución satisfactoria, 
retiro de sello de agua al tercer día de su 
colocación con adecuada reexpansión pulmonar, 
desaparición de la petequias y la cianosis; la 
hemorragia subconjuntival en proceso de 
desaparición. 
 
CONCLUSIONES: 1) La asfixia traumática es un 
síndrome raro con poca significancia pronóstica, 
pero que siempre tiene algún grado de lesión 
pulmonar; 2) no siempre es reconocida en las 
salas de urgencia como tal , y por lo tanto, no se 
sospechan sus lesiones asociadas como son: 
contusión cardiaca, contusión pulmonar, 
hemoneumotórax, ceguera temporal, proptosis, 
diplopia y atrofia óptica; 3) estos son los dos 
primeros casos reportados en la literatura 
nacional. 



 
FISURA LARINGO-TRAQUEO-ESOFAGICA. ANALISIS DE UN CASO Y TRATAMIENTO 

QUIRURGICO MEDIANTE UN ABORDAJE MEDIO ANTERIOR TRANS-TRAQUEAL 
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INTRODUCCIÓN: La fisura laringo-traqueo-
esofágica que se extiende hasta la traquea 
cervical, es secundaria a dos defectos 
embriológicos diferentes pero simultáneos que 
afectan por un lado, la fusión posterior del 
cartílago cricoides y por otro, al tabique de 
separación traqueo-esofágico. De ahí la alta 
incidencia de asociación a atresia de esófago 
tipo III (20 a 30%). El diagnóstico es difícil y 
frecuentemente confundido con enfermedad por 
reflujo gastroesofágico y/o trastorno en la 
mecánica de la deglución. Los estudios como el 
esofagograma, esofagoscopía y hasta la 
laringoscopía, suelen ser insuficientes, y sólo 
una traqueoscopía simultánea con una 
esofagoscopía y la realización de ciertas 
maniobras intencionadas pueden confirmarlo. El 
tratamiento quirúrgico tradicional a través de una 
faringoscopía lateral, tiene un alto índice de 
recidiva y la posibilidad de lesionar al nervio 
recurrente, cuando la realiza un cirujano sin 
experiencia. Aquí reportamos un caso en el cual, 
el diagnóstico fue aún más difícil, por su 
asociación con atresia de esófago tipo III y que 
se trató mediante un abordaje anterior medio 
trans-traqueal. 
 
Presentación del Caso: Paciente femenino, 
tratada en el servicio, en la etapa de recién 
nacida, mediante toracotomía extrapleural 
derecha y anastomosis término-terminal del 
esófago, por presentar atresia de esófago tipo 
III. Cursó posteriormente con cuadros frecuentes 
de infecciones respiratorias debido a 
broncoaspiración. Se pensó en la posibilidad de 
reflujo gastroesofágico y/o trastorno en la 
mecánica de la deglución, secundario a su 
patología de fondo y/o a las maniobras 

terapéuticas quirúrgicas realizadas durante la 
toracotomía. A los 5 meses de edad, el 22-04-
91, el Servicio de Otorrinolaringología, mediante  
laringoscopía directa, hizo el diagnóstico de 
fisura laríngea grado I-I y realizó reparación 
“transendoscópica” de la misma y una 
traqueostomía. En el postoperatorio, la 
presencia de asfixia durante la ingesta y la salida 
de leche en la periferia de la sonda de 
traqueostomía apoyaron el diagnóstico de 
recidiva de la fisura. El 10-05-91 (un mes 
después) se reoperó a través de una insición 
transversa en piel y longitudinal en la porción 
media anterior de los cartílagos tiroideo y 
cricoides, logrando una exposición adecuada del 
defecto que se extendía hasta los dos primeros 
anillos traqueales y que estaba “oculta” por los 
bordes redundantes e hipertróficos. Se 
reavivaron los tejidos y se suturó en 3 planos 
con vicryl 7 ceros y lupas de magnificación 4x. 
La unión de los cartílagos tiroides y cricoides se 
hizo en un plano, puntos separados de vicryl 4 
ceros. Se dejó traqueostomía distal y 
gastrostomía. Al 6º. día, se inició la alimentación 
a través de la sonda de gastrostomía y al 21º. 
día por la boca, 5 meses después se retiró la 
cánula de traqueostomía sin problemas. Al año 
de control, la paciente está asintomática, con 
ingesta normal, sin disfagia, sin problemas 
respiratorios y vocalización adecuada a su edad. 
 
CONCLUSIONES: El abordaje  aquí utilizado 
proporcionó una vía fácil de abordaje y una 
amplia exposición para la reparación completa, 
anatómica y exitosa de una fisura laringo-
traqueo-esofágica grado III, con extensión a 
tráquea cervical. Hasta el momento está sin 
secuelas. 



 
TRAUMA RECTAL Y PERIRRECTAL. EXPERIENCIA EN 4 AÑOS 

 

 
Autor:  Dr. Jorge Manuel Bravo Becerra 
Ponente:  Dr. Jorge Manuel Bravo Becerra 
Coautores:  Drs. Carlos Dixon Olvera, Carlos Baeza Herrera y José Antonio González Galicia 
Hospital:  Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”, SMDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El trauma rectal y perirrectal 
en niños es una de las entidades que menor 
incidencia posee, pues en las estadísticas 
extranjeras gira alrededor del 2% del trauma en 
general. La experiencia que se tiene ha 
emergido de protocolos diseñados para el 
manejo del trauma rectal y perirrectal en adultos. 
Este trabajo presenta la experiencia de nuestro 
grupo en esta entidad, en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente es un 
estudio retrospectivo no comparativo que 
consistió en análisis de los expedientes de los 
niños que ingresaron con el diagnóstico de 
trauma rectal o perirrectal en el período de enero 
de 1989 a enero de 1992. Se efectuó bajo las 
siguientes variables: edad, sexo, tiempo de 
evolución a su ingreso, mecanismo del trauma, 
manifestaciones clínicas, tratamiento y estado 
actual. 
 
RESULTADOS: Se encontró un total de 8 
casos: 6 rectales y 2 perirrectales. Las edades 
oscilaron entre 2 y 12 años. 5 niños tenían más 
de 7 años. Hubo predominio del sexo masculino 
con 6 casos. El tiempo transcurrió desde el 
percance y las primeras medidas terapéuticas 
varió de una hora hasta 2 semanas; en 6 
pacientes fue menor de 3 hs. En 5, la lesión fue 

accidental; 3 presentaron datos de abdomen 
agudo y en un caso, pérdida del tono del esfinter 
anal. Se realizó aseo quirúrgico y sutura en 4 
niños. En otros 3 se efectuó laparotomía 
exploradora con reparación de las perforaciones 
y colostomía, y en uno, rectosigmoidoscopía y 
extracción manual del cuerpo extraño. En 5, el 
manejo postoperatorio consistió en la 
administración de neomicina, metronidazol y 
dieta elemental; en 3, gentamicina, ampicilina y 
metronidazol. La estancia hospitalaria fue de 7 
días en 4 y menor número de días para el resto. 
Existió la dehiscencia de la herida en 2 casos, la 
que cicatrizó por segunda intención. En un caso 
se observaron alteraciones en la defecación, las 
que desaparecieron de manera espontánea. En 
los pacientes con colostomía fue restablecida la 
continuidad intestinal a las 9 semanas de 
postoperatorio. Actualmente, todos los pacientes 
se encuentran asintomáticos. 
 
CONCLUSIONES: 1) De acuerdo a nuestra 
experiencia, sólo pocas lesiones rectales y 
perirrectales en niños requieren de colostomía; 
2) a diferencia del adulto, las alteraciones en la 
defecación son transitorias y de fácil solución; 3) 
a mayor tiempo de evolución antes del 
tratamiento, mayor morbilidad y estancia 
hospitalaria. 

 



 
TERATOMA MADURO CERVICAL EN RECIEN NACIDO. 

 

 
Autores:  Drs. Heladio Nájera Garduño, José Angel Macedo Pérez y  

Jesús Alvaro Magaña Mahler. 
Ponente: Dr. José Angel Macedo Pérez 
Coautor:  Dr. Hermilo de la Cruz 
Hospital:  De Pediatría, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El teratoma es un tumor de 
células germinales que en su mayoría se 
encuentra en tejido gonadal o presacro (80%), 
contiene tejidos derivados de las 3 capas 
embrionarias (endo, meso y ectoderma), no se 
observa en extremidades y es raro en cuello 
(según Dehner en 1990, el 5% en la edad 
pediátrica y de éste, una décima parte en la 
etapa neonatal). Histológicamente se clasifican 
en maduros e inmaduros, siendo el primero el 
más benigno. Los teratomas maduros cervicales 
son raros y más aún con presencia histológica 
de sistema nervioso central, tiroides y glándulas 
salivales. Se presenta un caso de teratoma 
maduro de histología múltiple en un recién 
nacido. 
 
Presentación del Caso: Femenina de 1 día de 
edad, gesta I, para I, embarazo normoevolutivo, 
nace eutócica con peso de 2,800 gr.; madre de 
17 años, padre de 18 años, sanos. Desde su 
nacimiento presenta tumoración en región 
cervical izquierda de aproximadamente 15 cm de 
diámetro, de consistencia blanda, multilobulada, 
adherida a planos profundos. Evoluciona 
estable, afebril, sin datos de dificultad 
respiratoria ni afecciones a otros órganos. Los 
marcadores tumorales resultaron positivos: los 
estudios radiológicos simples, la ultrasonografía 

y la tomografía computada corroboraron masa 
que involucra tejidos blandos y grandes vasos 
sin afección de vías respiratorias. Se sometió a 
manejo quirúrgico con extirpación completa de 
dicha tumoración, que macroscópicamente se 
aprecia encapsulada, con áreas sólidas y 
quísticas de coloración blanco amarillenta. 
Microscópicamente se reporta teratoma maduro 
con tejido de sistema nervioso central, tiroides, 
glándulas salivales, glándulas mucosas, 
cartílago maduro, epitelio cilíndrico, epitelio 
pseudoestratificado y vasos sanguíneos. Su 
evolución postoperatoria es satisfactoria, se 
egresa con control en consulta externa y 
actualmente con marcadores tumorales 
negativos. 
 
CONCLUSIONES: El teratoma maduro es una 
neoplasia de buen pronóstico; 2) la localización 
en cuello es rara (132 casos reportados en la 
literatura mundial); es poco común en esta clase 
de tumores, los hallazgos histológicos de tejido 
de sistema nervioso central, tiroideo y de 
glándulas salivales; 3) los teratomas cervicales 
requieren cirugía de urgencia por su tamaño y 
localización que conlleva riesgo de obstrucción 
respiratoria y para identificar la estirpe 
histológica ofreciendo así, tratamiento adecuado.

 
 



 
RUPTURA ESPONTANEA DEL HEPATOBLASTOMA IRRESECABLE. 

REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: El hepatoblastoma es el 
tumor maligno del hígado más frecuente en los 
pacientes menores de 3 años. La ruptura 
espontánea se presenta en menos del 10% y es 
causa de abdomen agudo. En el 50% de los 
casos de hepatoblastoma, éste es irresecable al 
momento del diagnóstico. El manejo con 
quimioterapia a través de la arteria hepática se 
ha propuesto recientemente en aquellos casos 
de hepatoblastoma irresecable, observándose 
mejores resultados que con la quimioterapia 
sistémica, incluso dando oportunidad de 
resecabilidad posterior. 
 
Presentación del Caso: Masculino de 11 
meses de edad, eutrófico, con tumor abdominal 
desde los 3 meses de edad, irritable, refiriendo 
dolor abdominal, el cual se encontró prominente 
a expensas de una masa palpable en 
hipocondrio y flanco izquierdos, dura, fija, de 
aproximadamente 8 por 13 cm. En flanco e 
hipocondrios derechos se encontró otra 
tumoración similar que hacía cuerpo con el 
hígado. La ultrasonografía y la tomografía 
computada de abdomen mostraron una 
tumoración sólida, que compromete ambos 
lóbulos hepáticos. Se realizó biopsia percutánea 
del lóbulo izquierdo, reportándose 
hepatoblastoma. A las 4 hs posteriores al 

procedimiento, presenta datos de 
descompensación hemodinámica y 12 hs 
después, de choque y abdomen agudo, sin 
respuesta adecuada al manejo médico, por lo 
que se realiza laparotomía exploradora 
encontrando hemoperitoneo de 450 ml, a 
tensión, con ruptura del tumor en el tercio inferior 
de los segmentos anterior y posterior del lóbulo 
derecho. Se realiza resección hasta el tercio 
medio de los mismos, así como del tercio inferior 
del segmento medial y la totalidad del segmento 
lateral del lóbulo izquierdo, quedando tumor 
residual irresecable. Se decide instalar catéter 
intraarterial en la hepática para efectos de 
quimioterapia. 
 
CONCLUSIONES: 1) La ruptura espontánea del 
hepatoblastoma es una urgencia quirúrgica por 
sus repercusiones hemodinámicas; 2) el manejo 
de la ruptura tumoral tiene como principal 
dificultad la realización de la hemostasia, por lo 
que se propone empaquetar con teflón y puntos 
transfictivos; 3) el manejo del hepatoblastoma en 
casos de ruptura debe incluir resección de la 
mayor cantidad de tumor e instalación de catéter 
en la arteria hepática; 4) se propone, en caso de 
irresecabilidad, la resección parcial del tumor, 
quimioterapia por vía de la arteria hepática y 
posteriormente, resección tumoral total. 



 
ANOMALIAS SACROCOCCIGEAS COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN EL PRONOSTICO DE LA 

MALFORMACION ANORRECTAL 
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INTRODUCCIÓN: La malformación anorrectal 
es una anomalía congénita frecuente. Se han 
descrito una gran variedad de técnicas para su 
corrección. Desde la descripción original del Dr. 
Douglas Stephens hasta la más reciente descrita 
por el Dr. Peña (la anorrecto-plastía sagital 
posterior), la cual ha revolucionado en forma 
importante el manejo quirúrgico de esta 
enfermedad. Una de las metas primordiales en 
la corrección de la malformación anorrectal es 
que el niño tenga una continencia que se 
asemeje a lo normal, tanto en condiciones de 
salud como enfermedad. Es factor primordial en 
el pronóstico, en cuanto a continencia se refiere, 
la altura de la malformación y en base a esto, se 
ha clasificado a esta anomalía en alta, 
intermedia y baja, siendo, en términos 
generales, la baja e intermedia, las de mejor 
pronóstico. En el presente trabajo se analiza la 
altura de la malformación en relación a la 
presencia o no, de anomalías sacras, 
planteándose la siguiente hipótesis de trabajo: la 
asociación de anomalías sacro coccígeas y la 
altura de la malformación en pacientes con 
malformación anorrectal es el factor pronóstico 
fundamental para la continencia del paciente y 
no únicamente la altura de la malformación por 
sí misma. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 49 
pacientes en un lapso comprendido entre 1985 a 
1991, de los cuales 22 fueron excluídos del 
estudios por diversas causas, quedando 
únicamente 27 pacientes evaluables, de acuerdo 
a la clasificación de Kelly. 
 
RESULTADOS: En las malformaciones altas 
encontramos excelente evolución en 8 pacientes 
(5 hombres y 3 mujeres); en ellos el sacro fue 
normal. Mala evolución en 3 pacientes en los 

cuales el sacro fue normal (ausencia de 2 o más 
vértebras sacras hasta agenesia) y una 
evolución regular en un paciente con sacro 
incompleto. En las malformaciones bajas 
encontramos excelente evolución en 19 
pacientes (5 hombres y 14 mujeres). En todos 
estos casos, el sacro fue normal y sólo se 
presentaron en algunos de estos pacientes, 
anomalías mínimas del coccis. 
 
CONCLUSIONES: 1) No encontramos una 
relación entre la altura de la malformación y 
anomalías sacras, pero sí mayor frecuencia de 
anomalías sacras asociadas a malformación 
anorrectal alta; 2) asimismo, cuando hay 
anomalías de vértebras sacras, el pronóstico es 
menos favorable, a pesar de una buena técnica 
quirúrgica; 3) cuando se requiere comparar un 
estudio con otro, es importante señalar: en 
primer lugar, la altura de la malformación y en 
segundo lugar, la presencia o ausencia de 
anomalías sacras, y no únicamente señalar si es 
alta, baja o intermedia, porque podemos tener 
un paciente con anomalía alta y sacro normal, 
con pronóstico excelente, o bien un paciente con 
anomalía intermedia o baja con sacro anormal y 
el pronóstico es desfavorable; 4) pensamos que 
la clasificación de anomalía intermedia sale 
sobrando y complica aún más la evaluación de 
una malformación, ya por ende muy complicada; 
5) es mucho más sencillo señalar la altura de la 
fístula y la presencia o ausencia de anomalías 
vertebrales; 6) los buenos resultados obtenidos 
en nuestro estudio se deben principalmente a 
que únicamente encontramos 4 pacientes (de 
los 27 evaluables), con mala evolución y que 
además, cursaban con anomalías sacras. Los 
otros 23 pacientes tuvieron buena evolución y 
todos presentaron sacro normal. 

 



 
QUISTE DE GARTNER. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Autor:  Dr. José Luis Hernández Lozano 
Ponente:  Dra. Ma. Luz Balderas Martínez 
Coautores:  Dras. Evelia Domínguez Gutiérrez, Imelda Márquez Hernández y  

Ma. Luz Balderas Martínez 
Hospital:  Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste del conducto de 
Gartner o quiste del conducto mesonéfrico es un 
quiste por retención y no verdadera neoplasia. 
Pese a ser la tumoración más frecuente en niñas 
y adolescentes, es rara en el recién nacido, en 
quien hace la necesidad de diagnóstico 
diferencial con otras entidades. Por ello se hace 
la presentación de este caso. 
 
Presentación del Caso: Se trató de recién 
nacido femenino sin antecedentes perinatales de 
importancia. Producto de la primera gesta de 
término, con parto eutócico y sin incidentes 
neonatales inmediatos. A la exploración se 
observó tumoración quística de color sonrosado 
protruyendo del introito vaginal, reducible, con el 
hímen formando un anillo alrededor de la 
tumoración, la cual medía aproximadamente 3 
cm de diámetro, los labios menores estaban 
separados y el meato urinario era visible. No 
hubo tumoraciones abdominales palpables. Al 
reducir la tumoración se observó permeabilidad 
vaginal y se practicó vaginoscopía con otoscopio 
a través de la cual se visualizó el cuello uterino. 
La multimencionada tumoración dependía de la 
pared anterior de la vagina. Se visualizó micción 
fortuitamente, la cual fue normal. La impresión 
diagnóstica fue probable quiste del conducto 

mesonéfrico (quiste de Gartner) vs ureterocele 
ectópico. Se practicó ultrasonograma abdominal, 
urografía excretora diferida a un mes después, 
nueva vaginoscopía, cistoscopía y 
cistouretrografía. Se ratificó la impresión de 
quiste de Gartner y se intervino quirúrgicamente 
a los 6 meses de edad, fecha en la que se logró 
excisión completa del quiste. No hubo problemas 
postoperatorios y no hay, un año después, 
evidencia de recidiva. 
 
CONCLUSIONES: 1) El quiste del conducto 
mesonéfrico (Gartner) es una tumoración rara en 
el período neonatal; 2) clínicamente es posible 
diferenciarlo de hímen imperforado o de 
agenesia vaginal, ya que en el primer caso es 
posible pasar un catéter a la vagina; 3) en la 
agenesia vaginal no hay masa fluctuante; 4) los 
pólipos vaginales son excremadamente raros en 
la infancia y se encuentran en la niña mayor o en 
la adolescente, en cuyo caso hay que pensar en 
neoplasias malignas; 5) los quistes del conducto 
de Müller se presentan en la menarquía; 6) es 
indispensable el estudio urológico para dscartar 
ureterocele ectópico; 7) no es una urgencia 
quirúrgica y su excisión no siempre es posible de 
forma completa 8) si no obstruye la vagina no 
será necesaria su excisión. 



 
CANDIDIASIS ESPLENICA GRANULOMATOSA NECROTISANTE.  

REPORTE DE UN CASO 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Víctor Leal Mainou 
Coautores:   Drs. Leopoldo Torres Contreras, Armando Martínez de la Barquera,  

Víctor Andrade Sepúlveda y cols. 
Hospital:  Centro de Concentración de Alta Especialidad, PEMEX,; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La cándida albicans y el 
aspergilius, son especies que ocasionan del 20 
al 30% de las infecciones fatales en los 
pacientes leucémicos. El manejo y la historia 
natural de la cándidiasis esplénica 
granulomatosa necrotisante, frecuentemente 
asociada con abscesos en hígado y riñones, no 
se ha estandarizado. Hasta mayo de 1992 sólo 
en 10 casos se ha realizado esplenectomía total, 
refiriéndose curación de la enfermedad en todos 
ellos. La mortalidad sin intervención quirúrgica 
es del 60%. 
 
Presentación del Caso: Femenino de 4 años, 
con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, 
variedad L2 de alto riesgo, quien durante los 
ciclos de quimioterapia, inicia con fiebre, 
hepatoesplenomegalia, ataque al estado 
general, hiporexia y leucocitosis. Por 
ultrasonografía y tomografía axial computada del 
abdomen se documentaron lesiones hipoecóicas 
e imágenes en “rodajas de cebolla” en bazo, 
hígado y ambos riñones. Recibió anfotericia B 
durante 2 meses, además de dicloxacilina, 
vancomicina, ceftacidima y amikacina. A pesar 
del manejo antimicrobiano, persistió con la 
sintomatología, deteriorándose progresivamente. 
Se decide realizar laparotomía y esplenectomía 
total ante la falla del tratamiento médico, 
sospechándose que el bazo se comporta como 
reservorio, perpetuando el estado tóxico-
infeccioso. Durante la exploración quirúrgica se 
encontraron lesiones granulomatosas múltiples 

en peritoneo, epiplón, hígado, ambos riñones y 
prácticamente todo el parénquima esplénico. Se 
administró anfotericina B liposomal por 40 días 
más. A los 12 días se reinició la quimioterapia. 
Se egresó los 45 días del postoperatorio, libre de 
infección. Un mes después se encontró 
asintomática. Histopatológicamente se corroboró 
el diagnóstico de candidiasis esplénica 
granulomatosa necrotisante. 
 
CONCLUSIONES: 1) La eplenectomía total se 
recomienda como tratamiento de elección en los 
abscesos esplénicos múltiples, debido a que 
existe una alta mortalidad sin intervención 
quirúrgica y es improbable la resolución con los 
agentes antimicórticos únicamente; 2) el bazo es 
el reservorio de donde parten émbolos sépticos 
a la circulación sistémica con asiento predilecto 
en hígado y riñones; 3) la esplenectomía 
auxiliada por los antimicóticos sistémicos 
actuales brinda la posibilidad de curación de la 
candidiasis esplénica granulomatosa 
necrotisante; 4) la esplenectomía no es una 
limitante para la quimioterapia sistémica y/o 
profiláctica al sistema nervioso central; 5) el 
diagnóstico de la candidiasis esplénica y 
granulomatosa necrotisante se sospecha por 
imágenes hipoecóicas y en “rodajas de cebolla” 
en el ultrasonido y la tomografía computada; 6) 
el diagnóstico se comprueba histopatoló-
gicamente por lesiones granulomatosas 
necrotisantes. 



 
DUPLICACION CAUDAL COMPLETA 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Manuel Trinidad López Vásquez 
Coautor:         Dr. J. de Jesús Iñiguez Iñiguez 
Hospital:         De Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones caudales 
completas son anomalías raras; se han 
reportado hasta el momento 45 casos en la 
literatura. Satter y Mossman la reportaron por 
vez primera con la hipótesis de que su causa se 
debe a “doble conducto alantoideo”. 
Generalmente, existen variables considerables 
de un caso a otro y el objetivo del tratamiento es 
individualizarlo, tratando de conservar la 
fisiología normal, aunque con la anatomía no se 
logren los resultados deseados. 
 
Presentación del Caso: Femenino de 2 años y 
8 meses de edad, producto de madre de 22 
años, sana, gestación II, embarazo de término, 
eutócico, peso al nacimiento de 2600 gr. La 
exploración física al nacimiento mostró 
duplicación completa de los genitales externos 
con 2 anos imperforados y fístulas 
rectovaginales, por donde se evidenció salida de 
meconio. Los estudios paraclínicos demostraron 
separación amplia de la sinfisis del pubis, sin 
disrafia de la columna vertebral. El urograma 
excretor reveló 2 riñones normales, cada uno 
con su uréter y su vejiga urinaria respectiva. El 
uretrocistograma mostró dos vejigas urinarias y 
2 uretras sin evidencia de reflujo vésico ureteral. 
La uretrocistoscopía bilateral reveló calibre y 
permeabilidad uretral normal, así como vejigas 
urinarias de capacidad normal, sin 
comunicaciones a órganos vecinos o entre sí. 
Laboratorio: química sanguínea y examen 
general de orina normales. A la edad de 10 días 
se efectuó exploración quirúrgica y colostomía 

derivativa en 4 bocas separadas a nivel de colon 
descendente ante la presencia de malformación 
anorrectal. Con los siguientes hallazgos 
quirúrgicos: duplicación total del colon, 
duplicación del ileon terminal con comunicación 
al ciego en forma de “Y”, compartiendo pared 
muscular y mesenterio. Confirmó la duplicación 
total de la vejiga urinaria y uretral. Ovarios, 
salpinges y útero normales, con duplicación 
vaginal total. Al año y 7 meses de edad se le 
realizó anorrectoplastía sagital posterior 
modificada, formando un ano en cada lado 
perineal, encontrando musculatura y contracción 
normales. El colograma distal mostró 
permeabilidad y diámetros adecuados de los 2 
rectosigmoides. El examen histopatológico 
reportó ausencia de tejido ectópico anormal en 
ambos colon. Finalmente, a los 2 años y 7 
meses de edad, se realizó anastomosis del 
colon con el segmento distal derecho de la 
colostomía, el segmento distal izquierdo se cerró 
en bolsa del hartman, la evolución hasta el 
momento, es satisfactoria. No se ha efectuado ni 
se hará cirugía estética en el aparato urinario y 
genital. 
 
CONCLUSIONES: La cirugía tendiente a lograr 
estética adecuada sólo conduce a lesiones 
irreversibles del periné y del sistema de 
continencia anorrectal y urogenital, por lo que 
mientras se tiene fisiología normal como en el 
presente caso, no se debe realizar cirugía con 
este fin. En caso de embarazo, se recomienda 
solución mediante cesárea. 



 
LA INVESTIGACION EN LA CIRUGIA PEDIATRICA MEXICANA 

 

 
Autores: Drs. Leopoldo Torres Contreras y Víctor Andrade Sepúlveda 
Ponente:  Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
Hospital:  Central de Concentración de Alta Especialidad PEMEX,; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La investigación, entendida 
como búsqueda de nuevos conocimientos y 
capacidades, es de suma importancia para el 
desarrollo de la Cirugía Pediátrica y tiene como 
base la naturaleza inquisitiva, creadora y 
transformadora del ser humano. En la 
actualidad, de 50 millones de muertes anuales, 
40 millones se presentan en países 
subdesarrollados; paradójicamente, 95% de la 
investigación médica se realiza en países 
desarrollados y sólo 5% en países en vías de 
desarrollo. Esta situación afecta nuestra 
especialidad y es el propósito de este trabajo 
analizar los problemas y dificultades que 
enfrentamos para realizar investigación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan las 
Memorias de los Congresos Nacionales de la 
Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, el 
Boletín Médico del Hospital Infantil de México, el 
Journal of Pediatric Surgery, por un período de 
10 años desde 1981 hasta 1990. Para evaluar el 
impacto de estos trabajos, se consultó el 
Science Citation Index para conocer cuántas 
veces fueron citados por otros autores. 
 

RESULTADOS: En este período se presentaron 
711 trabajos que fueron divididos en las 
siguientes categorías: a) Trabajos Libres, que 
reportan series personales o institucionales: 394; 
b) Casos Clínicos, reporte de uno de tres casos: 
265; c) Investigación Clínica, trabajos con 
abordaje prospectivo o retrospectivo: 35; d) 
Investigación de Laboratorio: 17. Del total de 52 
trabajos de investigación, sólo 18 se publicaron 
en el Boletín Médico del Hospital Infantil de 
México y uno en el Journal of Pediatric Surgery. 
El Science Citation Index mencionó cuatro veces 
aquellos trabajos publicados en español, en 
tanto que el trabajo en inglés fue citado 68 
veces. 
 
CONCLUSIONES: 1) Existe muy poca actividad 
de investigación en Cirugía Pediátrica a nivel 
nacional; 2) de los trabajos de investigación, sólo 
un tercio se publican en la literatura nacional; 3) 
excepcionalmente se publican en la literatura 
internacional; 4) se requiere la participación 
decidida de nuestra Sociedad Mexicana de 
Cirugía Pediátrica para impulsar y promover la 
investigación. 



 
VALVAS DE URETRA ANTERIOR: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 
Autores:  Drs. Miguel Chong López, José Manuel García de León y Jaime Vargas Basterra 
Ponente:  Dr. Miguel Chong López 
Hospital:  De Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las valvas de uretra anterior 
son causa rara de obstrucción urinaria 
infravesical. Hope, en 1960, describió por 
primera vez esta patología. La etiología es 
desconocida. La edad de presentación varía 
desde etapa neonatal a escolar. Los síntomas 
de presentación en el recién nacido son: 
retención aguda de orina y sepsis; en el escolar: 
infección de vías urinarias, enuresis e 
incontinencia. El diagnóstico se establece con 
cistouretrograma miccional. Firlit en 1978 diseñó 
una clasificación basada en los hallazgos de la 
cistouretrografía y grado de dilatación; describió 
4 tipos. El 47% de los pacientes presentan 
dilatación del aparato urinario superior y un 
tercio reflujo vesicoureteral. El tratamiento 
consiste inicialmente en derivación urinaria 
(vesicostomía) en aquellos afectados 
gravemente, mientras que en los estables se 
manejan con resección transuretral primaria de 
valva. 
 
Caso No. 1: Masculino de 7 días de edad, peso 
de 2700 gr., con retención aguda de orina, 
fiebre, vómitos, diarrea y rechazo al alimento. 
Hemoglobina de 14gr./dl, creatinina 4.2mg/dl, 
urea 63 mg/dl, examen general de orina con 
leucocituria, proteinuria, bacteriuria, urocultivo 
positivo a E. coli. El ecosonograma demostró 
hidronefrosis bilateral y por cistouretrograma, 
presencia de valva en uretra peneana distal, 
acompañada de divertículo gigante, hipertrofia 
del cuello vesical. Los diagnósticos fueron: 
infección de vías urinarias, sepsis, insuficiencia 
renal aguda secundarios a valva de uretra 
anterior, tipo IV. Se practicó vesicostomía tipo 
Blockson a su ingreso y 7 días después, el nivel 

de creatinina fue de 1.8mg/dl; dos meses 
después, la hidronefrosis mejoró y el estado 
actual del niño es bueno. Se consideró 
candidato a resección de valva por vía 
transuretral al año de edad. 
Caso No. 2: Masculino de 12 años de edad, 27 
kg de peso, infección de vías urinarias de 
repetición, enuresis, chorro miccional delgado, 
referido con diagnóstico de estenosis meatal. 
Laboratorio: hemoglobina 12gr./dl, creatinina 
2.2mg/dl, urea 78 mg/dl, examen general de 
orina con leucocituria, proteinuria y bacteriuria, 
urocultivo positivo a proteus mirabilis. 
Radiodiagnóstico: ecosonograma con presencia 
de hidronefrosis bilateral, cistouretrograma 
miccional presencia de megavejiga y valva de 
uretra peneana distal. Los diagnósticos fueron: 
uropatía obstructiva, infección aguda de vías 
urinarias, insuficiencia renal crónica secundaria 
a valva de uretra anterior tipo IV. Se practicó 
resección peneana transuretral de la valva. 15 
días después descendió la creatinina a 1.2mg/dl, 
examen general de orina y urocultivos negativos 
y 6 meses después por ecosonograma, mejoró 
la hidronefrosis y cistouretrograma sin 
obstrucción. El estado actual del paciente es 
satisfactorio. 
 
CONCLUSIONES: 1) Las valvas de uretra 
anterior son poco frecuentes, pero pueden 
causar severo daño al aparato urinario; 2) la 
asociación con divertículo uretral es frecuente y 
debe hacer pensar en el diagnóstico; 3) La 
derivación urinaria en el neonato o la ablación 
peneana de la valva, son las conductas 
recomendadas. 

 



 
SINDROME DE MAYER-ROKITANSKY, KUSTER-HAUSER ASOCIADO A 

 QUISTE PARAOVARICO IPSILATERAL 
 

 
Autores:  Drs. Víctor E. Romero Montes y Edmundo Uribe Vargas 
Ponente:  Dr. Edmundo Uribe Vargas 
Hospital:  Regional “Lic. A. López Mateos”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Cuando el conducto de Wolff 
no se desarrolla, el uréter y el riñón no se 
desarrollarán, los conductos de Müller son 
guiados y crecen a lo largo de los conductos de 
Wolff, cuando falla la fusión de los conductos de 
Müller se formará un útero didelfo entre otros, el 
desplazamiento lateral de estos provoca un 
contacto excéntrico con el seno urogenital 
formando un saco ciego que da lugar a una 
vagina imperforada. Actualmente, este síndrome 
se conceptualiza como un espectro de 
malformaciones genitourinarias dependiente del 
estadio mesonéfrico-müllerino afectado. En este 
síndrome poco referido, la asociación común es: 
útero didelfo, hemivagina imperforada y 
agenesia renal ipsilateral. 
 
Presentación del Caso: Femenino de 12 años 
sin antecedentes de importancia, menarca a los 
10 años, menstruaciones irregulares y dolo-
rosas. Presenta dolor abdominal hipogástrico 
tipo cólico, sin irradiaciones, de 2 meses de 
evolución, manejada con analgésicos y 
antiespasmódicos sin éxito. Se le encuentra bien 
conformada Tanner IV, abdomen globoso de 
predominio hipogástrico, peristalsis normal; en 
fosa iliaca derecha masa de 15x20 cm 
desplazable, no dolorosa; en hipogastrio se 
palpa otra masa que rebasa la cicatriz umbilical, 
firme, de paredes lisas, no desplazable, 
dolorosa, fondo de saco posterior abombado y 
doloroso. El ultrasonograma reportó masa de 
características mixtas dependiente de ovario 
derecho de 10x15 cm y útero didelfo con 
aumento de volumen a expensas de contenido 
hemático. La urografía excretora reportó 
agenesia renal derecha y pielocalectasia 

izquierda. Antes de realizar la vaginoscopía, la 
paciente se presenta con abdomen agudo, 
sometiéndose a laparotomía, encontrándose: 
útero didelfo, hematometrocolpos y quiste 
paraovárico derecho, úreter y riñón izquierdo 
normales con compresión en la unión uretero-
vesical por el hematometrocolpos y agenesia 
uretero-renal derecha. Se incide pared vaginal 
anterior obteniendo 500 ml de líquido 
achocolatado. Se visualizan 2 cervix y tabique 
sagital intervaginal con hemivagina derecha 
imperforada. Se reseca dicho tabique de 15 cm 
de largo, 3.5 cm de ancho y 1.5 cm de grueso, 
creándose una comunicación intervaginal, se 
realiza salpingooforectomía y resección de 
quiste paraovárico, se verifica permeabilidad y 
descompresión uretero-vesical. Reporte 
histopatológico: tabique de tejido fibromuscular 
con inflamación crónica y necrosis distal, 
hematosalpinx, ovario con pequeños quistes 
foliculares y quiste paraovárico con líquido 
muscinoso y recubrimiento epitelial plano.  
Actualmente, la paciente se encuentra asinto-
mática, eumenorréica, función renal compensa-
da y a la urografía excretora de control, flujo 
urinario normal. 
 
CONCLUSIONES: En el abordaje de las 
malformaciones genitourinarias es importante 
tener en mente su vínculo embrionario, así como 
en malformaciones de manifestación abigarrada 
como en este caso, en que su abordaje nos 
permitió diagnosticar y tratar oportunamente una 
malformación compleja partiendo del estudio de 
un padecimiento ginecológico muy común 
(dismenorrea). 



 
ATRESIA INTESTINAL MIXTA. UNA LECCION EN EL MANEJO 

DE LAS ATRESIAS INTESTINALES 
 

 
Autor:  Dr. José Luis Hernández Lozano 
Ponente:  Dr. Pedro Jiménez Urrieta 
Coautor:  Dr. Pedro Jiménez Urrieta 
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INTRODUCCIÓN: La asociación de diferentes 
tipos de atresia intestinal reportada entre 5 a 
15% de los casos es algo que de rutina debe ser 
investigado acusiosamente durante la 
intervención quirúrgica, ya que podrá pasar 
inadvertida y dar lugar a complicaciones de 
graves consecuencias. Por ello, se presenta un 
caso con atresia yeyunal tipo III A y tipo I. 
 
Presentación del Caso: Neonato femenino de 2 
días de vida extrauterina, producto de la gesta V 
con antecedentes de polihidramnios y 
diagnóstico probable prenatal de atresia 
intestinal, con peso de 2900 gr. y edad 
gestacional de 38 semanas de gestación. Se 
ratificó el diagnóstico de probable atresia con los 
medios clínicos y paraclínicos habituales. Al día 
siguiente se intervino encontrando atresia 
yeyunal tipo III A a 35 cm del ángulo de Treitz. 
Se resecaron 10 cm del yeyuno correspondiente 
a la bolsa proximal y se efectuó anastomosis 
término terminal en dos planos con proporción 
de las bocas de 4 a 1. No se hizo 
adelgazamiento sino corte en “pico de flauta” y 
en el borde antimesentérico. No hubo 
reinstalación de tránsito intestinal y 15 días 
después, al retirar la sonda, presentó datos de 
bloqueo. Se reintervino y se encontró 
acodamiento y obstrucción evidente a nivel de la 

anastomosis. Se resecó ésta y se efectuó nueva 
anastomosis. La evolución continuó tórpida, se 
refirieron evacuaciones aisladas de moco 
verdoso. Sin evidencia de reinstalación formal de 
tránsito intestinal. El estado nutricional se había 
deteriorado, por lo que se continuó programa de 
nutrición parenteral total y pensando en oclusión 
por bridas, fue reintervenida por tercera ocasión. 
20 días después, la anastomosis estaba en 
buenas condiciones con dilatación del asa 
yeyunal por delta de la misma y 20 cm adelante 
se encontró nueva zona de atresia tipo I que se 
corrigió. Fue dada de alta con complicaciones 
menores inherentes a la nutrición. Actualmente 
cuenta con 7 meses de vida, sin problemas de 
tránsito. 
 
CONCLUSIONES: Independientemente de la 
baja frecuencia de atresia intestinal “mixta”, 
existió error en el manejo quirúrgico de la niña, 
error inicial de interpretación, atribuído en la 
segunda intervención del hallazgo evidente de 
obstrucción a nivel de la zona anastomótica. 
Insistimos en la exploración exhaustiva del 
intestino distal en todo caso de atresia intestinal 
mediante el paso de líquido y la verificación de la 
permeabilidad hasta el colon. La lesión 
proporcionada en este caso justifica su difusión. 



 
KASAI I EN ATRESIA BILIAR NO CORREGIBLE. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
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Coautores:           Drs. Jorge Castañeda Cornejo, Alejandro Amador Silva, Teresa Ortiz Alvarez 
Hospital:           Regional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La atresia de vías biliares es 
la entidad congénita con mayor mortalidad en 
nuestro medio, por diagnóstico y tratamiento 
tardío. La operación de M. Kasai, clásica o 
modificada, es la de menor morbiletalidad. 
Desde 1982 a la fecha, ha sido la utilizada en el 
Servicio y sus resultados y sobrevida son el 
objeto de esta comunicación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1982 a 
abril de 1992 se revisaron 26 casos con 
diagnóstico de atresia biliar no corregible. Se 
incluyen 18 completos y manejados con el 
mismo criterio quirúrgico. Se analizan: sexo, 
peso al nacer, edad al diagnóstico y a la cirugía, 
estudios paraclínicos, hallazgos colangiográficos 
operatorios, presencia de cirrosis, 
morbimortalidad, tiempo de seguimiento y 
estado actual de los que viven. 
 
RESULTADOS: Predominó el sexo femenino 
8:1. Los 18 (100%) fueron eutróficos, 
diagnosticados y operados a la 8a. semana de 
vida 8 (44.4%) y las diez (55.5%) restantes, 
después de esa edad. Las pruebas de función 
hepática ratificaron síndromes de ictericia 
obstructiva en 18 (100%). Ultrasonograma 
hepato-biliar positivo en 8/10 (44.4%) y el 
gamagrama con Tc 99m en 5/6 (27%). La 
prueba de la sonda negativa en 8/10 (44.4%). 

Los hallazgos operatorios macroscópicos 
corroboraron atresia no corregible y la 
colangiografía en 14/16 (77.7%). Hubo 7 (38.8%) 
complicaciones postoperatorias tempranas: 
infección de herida y dehiscencia, 5 (27.7%), 
sepsis y coagulopatía de consumo, 2 (11.1%). 
De 12 complicaciones tardías hubo: colangitis 7 
(38.8%), oclusión intestinal por bridas, 
hiperesplenismo secundario, hipertensión portal 
y sangrado por várices en 2 casos cada una. 
Cirrosis en biopsia hepática rutinaria en 16 
(88.8%). Fallecen 14 (77.7%): por sepsis 6 
(33.3%) en 1a. semana, 4 (22.2%) por 
insuficiencia hepática al mes y 4 por sangrado 
de várices y colangitis entre 3er y 7º mes. 
Sobreviven 4 (22.2%), operadas a los 2 meses. 
Seguimiento de 3 a 10 años, las 2 mayores con 
peso, talla y estado nutricional normal, con 1 a 3 
cuadros de colangitis, y función hepática 
aceptable. Las otras 2 con hipertensión portal y 
más de dos episodios graves de sangrado, la 
menor en escleroterapia y función hepática 
alterada. 
 
CONCLUSIONES: 1) Predominio del sexo 
femenino; 2) la referencia fue tardía; 3) el daño 
hepático patente a la cirugía; 4) la colangitis en 
el seguimiento ha sido menos frecuente a lo 
reportado; 5) se plantea necesidad de trasplante 
hepático.

 
 



 
HIPOSPADIAS CORRECCION ESTETICA Y FUNCIONAL SATISFACTORIA EN UN TIEMPO. 

EVALUACION DE UNA TECNICA 
 

 
Autores:  Drs. Giordano Espinosa Chávez y Dalia Rodríguez Siller 
Ponente:  Dra. Dalia Rodríguez Siller 
Hospital:  General de Zona No. 21, IMSS, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La hipospadias, como otras 
malformaciones congénitas, ha constituído un 
reto para los cirujanos. Para otras anomalías se 
han encontrado técnicas eficaces para la 
corrección, sin embargo, no es el caso de la 
hipospadias, que, desde la primera técnica 
descrita en 1837 hasta la actualidad, se han 
ensayado múltiples técnicas para su corrección, 
sin respuesta satisfactoria, resultando, no sólo 
en deterioro funcional y octótico del paciente 
sino también en consecuencias psicológicas, en 
ocasiones desastrosas. El objetivo de este 
trabajo es presentar los beneficios de la técnica 
quirúrgica en un tiempo, descrita en 1980 por el 
Dr. Duckett, llamado colgajo en isla transversa 
de piel prepucial. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 22 
pacientes entre 1 y 12 años de edad, con meato 
a nivel mediopeneano y grado moderado a 
severo de cuerda ventral. Se usó equipo de 
microcirugía con lentes de 2.5 aumentos y 
cistostomía percutánea en todos los casos. 
Técnica: Se coloca cistostomía percutánea, 
dejando tubo de silastix 12fr. Usando pundo de 
seda 3-0 en glande para tracción, se incide 
prepucio circunferencialmente, a 3-4 mm del 
surco balanoprepucial, ventralmente se diseca 
hasta la túnica albugínea y longitudinalmente 
hasta el cuerpo esponjoso, resecando tejido 
adherente a la túnica. Efectuando prueba de 
erección artificial, se corrobora excisión de la 
cuerda. Se corta colgajo del borde libre de 
prepucio desde 3-5 x 1-1.5 cm. Se feruliza con 
catéter de silastix 8 fr multifenestrado, cerrando 

la neouretra con puntos invaginantes separados 
en cada extremo y surgete anclado en el centro 
con vicryl 6-0; se diseca pedículo vascular en 
sus 2/3 partes distal, rotándolo de manera que 
no se altere el eje peneano. Previa espatulación 
del meato hipospádico, se anastomosa con 
puntos separados de vicryl 6-0. Mediante 
glanuloplastía se lleva el meato a la punta del 
glande. Se cierra usando colgajos tipo Byars. 
Previa fijación de la férula a la punta del glande, 
se coloca vendaje compresivo, el cual se retira a 
los 5 días. A los 7 días se retira la férula y 
realizando pruebas miccional, si es satisfactoria, 
retiramos la cistostomía. 
 
RESULTADOS: Encontramos resultados 
excelentes en 75% de los casos. 25% con 
complicaciones como: dehiscencia de 
glanuloplastía, fístula a nivel de la anastomosis 
proximal. Ninguno presentó estenosis, teniendo 
un calibre adecuado del chorro de la orina en 
75% de los casos. 
 
CONCLUSIONES: 1) Esta técnica es una buena 
opción para los pacientes con hipospadias 
mediopeneanas e incluso penoescrotales; 2) 
tiene la ventaja de realizarse en un solo tiempo 
quirúrgico y usando la piel del prepucio evitamos 
estenosis y otras complicaciones que pueden 
condicionar los anexos dérmicos; 3) con la 
utilización de microcirugía es posible la 
corrección a edad más temprana, minimizando 
los trastornos emocionales frecuentemente 
asociados a este tipo de anomalías. 

 



 
ESPLENECTOMIA PARCIAL PARA EL CONTROL DEL HIPERESPLENISMO 
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INTRODUCCIÓN: El secuestro y destrucción 
excesivos de elementos sanguíneos por el bazo 
con la consecuente disminución en la circulación 
de eritrocitos, leucocitos y plaquetas constituyen 
el hiperesplenismo. La esplenectomía es una 
cirugía recomendada para su control. 
Ultimamente se ha demostrado el valor de la 
preservación del bazo. El objetivo de este 
trabajo es demostrar una técnica adaptada en 
nuestro medio, por la que podemos realizar una 
esplenectomía parcial y presentar los dos 
primeros casos manejados en nuestro hospital 
en 1989 y 1990, con resultados a largo plazo, 
superiores a la ablación total del órgano sin 
crecimiento temprano del bazo remanente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan dos 
pacientes con diagnóstico de hiperesplenismo 
secundario a enfermedad por almacenamiento a 
los cuales se practicó esplenectomía parcial. El 
primero de ellos, masculino de 16 años de edad, 
con antecedente de glomerulonefritis a los 7 
años y enfermedad de Gaucher, ameritando 
transfusiones durante 10 años. Se le realizó 
esplenectomía parcial del 70% del órgano, cuya 
evolución postoperatoria fue satisfactoria. El 
segundo, femenino de 1 año 6 meses de edad 
que inició padecimiento actual 1 mes de su 
ingreso al hospital con hipertermia, palidez de 
tegumentos, rinorrea y petequias, astenia y 
adinamia, así como fiebre de 38 grados C. A su 
ingreso, por biopsia percutánea del hígado se 
diagnosticó tesaurismosis: se le realizó 
esplenectomía parcial en agosto de 1990 con 
evolución postoperatoria satisfactoria. 

Técnica quirúrgica: Se ligaron selectivamente los 
vasos del pedículo esplénico respetando los del 
polo inferior, produciéndose una línea de 
isquemia en el órgano, que nos indica el sitio de 
sección, misma que se hace en cuña; el bazo 
residual se repara suturando borde a borde con 
puntos en “U” de seda 00 los cuales atraviesan 
todo el bazo, colocando cojines de gelfoam para 
evitar desgarros de la cápsula esplénica; el área 
cruenta de los bordes se cubre con surgicel para 
hemostasia final, el cual sostiene con puntos de 
catgut crómico 00. Se dejó canalización de 
penrose sacándose por contraabertura. 
 
RESULTADOS: Se normalizaron las plaquetas 
el hematocrito y hemoglobina. El tejido esplénico 
residual se controló con gamagrafías seriadas 
sin crecimiento hasta ahora. No se aplicó vacuna 
antineumococo a ninguno de los 2 pacientes y 
tampoco se presentaron datos de sepsis 
postquirúrgica. 
Discusión: La esplenectomía parcial conserva el 
tejido esplénico, es un método quirúrgico de 
control del hiperesplenismo conservando su 
función inmunológica; la técnica está adaptada a 
nuestro medio, y recursos al alcance. El bazo 
remanente no presenta un crecimiento 
temprano. 
 
CONCLUSIONES: 1) La esplenectomía parcial 
es una técnica útil en el control del 
hiperesplenismo con buenos resultados a 
mediano y largo plazo; 2) la esplenectomía 
parcial realizada con una técnica sencilla sin 
aparatos sofisticados es posible de ser llevada a 
cabo. 



 
SINDROME DE LA ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR.  

UN DIAGNOSTICO EN EL CUAL SE DEBE PENSAR 
 

 
Autores:  Drs. Carlos A. Calderón Elvir y Jorge Tapia Garibay 
Ponente:  Dr. Carlos A. Calderón Elvir 
Hospital:  Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción duodenal 
puede ser aguda o crónica. En niños, las causas 
más frecuentes son las congénitas, como las 
atresias o estenosis duodenal, malrotación 
intestinal, bandas congénitas, etc. El síndrome 
de la arteria mesentérica superior debe ser 
considerado como una posibilidad diagnóstica 
en todo niño con dolor abdominal crónico y con 
detención de peso. Su frecuencia en adultos es 
del 0.25% en la población general. En niños, se 
desconoce. Puede ser agudo o crónico. Los 
factores obstructivos que lo causan son: un 
ángulo de origen agudo de la arteria mesentérica 
superior menor a 20 grados y un duodeno en 
posición anormalmente alta y fijo, ambas 
situaciones favorecidas por la disminución del 
“colchón” de grasa debida a la desnutrición, que 
normalmente separa estas estructuras. En virtud 
de que los pacientes que presentan esta entidad 
están desnutridos, el tratamiento recomendado 
es quirúrgico. 
 
Presentación del Caso: Se trata de paciente 
masculino que ingresó al hospital a la edad de 9 
años, sin antecedentes de importancia. Su 
padecimiento actual se inició con dolor 
abdominal recurrente, alternando con episodios 
de diarrea crónica intermitente, detención de 
peso y vómitos de contenido gastrobiliar. A la 
exploración: abdomen plano, blando, depresible, 
con dolor difuso, sin masas ni visceromegalias. 

Inicialmente se estudió como diarrea crónica y 
se descartaron las etiologías probables. Dentro 
del protocolo de estudio se realizó una serie 
esofagogastroduodenal que mostró el estómago 
y primeras porciones del duodeno muy dilatadas, 
con vaciamiento gástrico muy retardado. En la 
panendoscopía se halló un estómago dilatado 
con megaduodeno en la primera y segunda 
porción; había una compresión extrínseca y 
pulsátil en el tercio medio de la tercera porción 
duodenal. Con estos datos se sospechó una 
pinza mesentérica. Se realizó laparotomía 
exploradora y se corroboró el diagnóstico 
preoperatorio. Se luxó el ligamento de Treitz, 
pero la compresión continuaba, por lo que se 
realizó una duodenoyeyuno anastomosis 
laterolateral. El paciente se ha controlado por la 
consulta externa, está asintomático y ha 
aumentado de peso. 
 
CONCLUSIONES: 1) El síndrome de arteria 
mesentérica superior debe ser considerado 
como una posibilidad diagnóstica en todo niño 
con dolor abdominal crónico recurrente, con 
vómitos gastrobiliares y detención de peso; 2) se 
deberá realizar en forma sistemática el abordaje 
de los mismos para evitar el retraso diagnóstico 
y terapéutico; 3) el manejo inicial de estos 
pacientes es conservador, pero cuando existe 
desnutrición severa debe tratarse quirúr-
gicamente. 



 
PAROTIDECTOMIA SUPERFICIAL EN LINFOSIALOADENOPATIA BENIGNA 
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INTRODUCCIÓN: Histopatológicamente es una 
de las inflamaciones crónicas (sialoadenitis) en 
sus cuatro variaciones: focal, punteada, nodular 
y difusa, que nos especifican la severidad y 
cronicidad. Cuando las alteraciones están 
confinadas a las glándulas salivales y/o 
lagrimales, se les denomina síndrome de 
Mikulicz; cuando existen componentes 
sistémicos como querato-conjuntivitis  y 
xerostomía se le denomina síndrome de 
Sjogren. Pocos pacientes presentan un 
desencadenamiento anormal o linfoproliferativo 
atípico. 
 
Presentación del Caso: Antecedentes 
familiares y no patológicos sin importancia. Los 
antecedentes patológicos de importancia son 
cuadros infecciosos de vías respiratorias de 
repetición que ceden sin compromiso, 
presentándose el último cuadro un mes antes de 
su padecimiento actual. Este inicia con cuadro 
de infección de vías respiratorias caracterizada 
por fiebre, mal estado general y disminución de 
peso. Posteriormente, con deformación de la 
región parotidea derecha a expensas de 
aumento de volumen y eritema de la misma, sin 
otro síntoma o signo agregado, siendo tratada 
médicamente sin buenos resultados. A la 
exploración: femenina eutrófica, con signos 

vitales en límites normales, con tumoración en 
parótida derecha, dura, pétrea, levemente 
dolorosa, de bordes definidos de 
aproximadamente 8x5 cm sin presentar 
adenomegalias submaxilares palpables. Resto 
de la exploración normal. Se realiza sialografía 
con tomografía computada, con la que se pudo 
observar alteraciones en la configuración de las 
ramificaciones del conducto de Stenon y 
lesiones del parénquima de la parótida, con 
datos dudosos de tumoración a nivel del lóbulo 
profundo de la glándula. En base a esto, se 
determinó intervención quirúrgica, 
encontrándose glándula aumentada de volumen, 
dura, lesiones pétreas en su interior con reporte 
histopatológico de sialoadenitis crónica y 
inespecífica. Por encontrar lóbulo superficial con 
datos de destrucción importante, se realizó 
resección superficial con microscopio de luz. 
 
CONCLUSIONES: 1) Es una entidad rara en 
niños, según reportes de la literatura mundial; 2) 
la evolución clínica y el estudio de 
sialotomografía es el ideal para masas de 
glándulas salivales; 3) la exploración quirúrgica y 
el estudio transoperatorio es lo más útil para 
decidir la conducta terapéutica; 4) la resección 
debe realizarse por gente con experiencia y con 
instrumental adecuado. 



 
ATRESIA INTESTINAL. EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 

 

 
Autores:  Drs. Moisés Ismael Cuzmar y Ricardo Ortega Morín 
Ponente:  Dr. Moisés Ismael Cuzmar 
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría 
 

 
INTRODUCCIÓN: La atresia intestinal es causa 
importante de obstrucción congénita. El cuadro 
clínico varía según el sitio y el tipo de atresia, 
además del tiempo de evolución. Es importante 
el diagnóstico y tratamiento temprano para 
mejorar el pronóstico de estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de pacientes con 
diagnóstico de atresia intestinal admitidos en el 
hospital entre enero de 1972 y noviembre de 
1990. Analizamos estadísticamente edad de 
ingreso, peso, sexo, tipo de atresia, 
malformaciones asociadas, complicaciones y 
mortalidad. 
 
RESULTADOS: Estudiamos 98 casos, sin 
encontrar predominio respecto al sexo. La edad 
promedio al ingreso fue de 6 días; el 8% fueron 
prematuros; 60% de los pacientes tenían un 
peso inferior a los 2500 gr. Los pacientes con 
atresia duodenal tuvieron  un mayor índice de 
malformaciones asociadas, principalmente 
síndrome de Down y cardiopatías congénitas. 
Estos pacientes también tuvieron mayor 
incidencia de polihidramnios. La sintomatología 
de ingreso fue principamente vómito biliar, 

ictericia y distensión abdominal. 
Radiológicamente, el 88% de los casos 
presentaron la imagen de doble burbuja en 
atresia duodenal; en atresia yeyunoileal el 81% 
mostraron múltiples niveles hidroaéreos. En 30% 
de los casos se efectuó un colon por enema, con 
microcolon en 87%. Se confirmó el diagnóstico 
por laparotomía exploradora, encontrándose 
atresia tipo I en el 67% de los casos de atresia 
duodenal; en atresia yeyunoileal predominó el 
tipo IIIa con un 39%. El tratamiento consistió en 
resección de la membrana en la mayoría de los 
casos. La complicación postoperatoria más 
importante fue la infecciosa (30%). La mortalidad 
global fue de 30%, relacionándose 
estrechamente con el bajo peso al nacer, 
prematurez, malformaciones asociadas y retardo 
en el diagnóstico. 
 
CONCLUSIONES: 1) Nuestro índice de 
mortalidad fue elevado comparado con lo 
reportado por otros autores, relacionándose esto 
a los factores de riesgo previamente 
mencionados; 2) se propone mejorar dicho 
índice mediante diagnóstico y tratamiento más 
temprano. 



 
MANEJO DE LAS MORDEDURAS POR CROTALOS 
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INTRODUCCIÓN: El manejo de las mordeduras 
por serpientes ha estado siempre envuelto entre 
el mito y la ciencia, y aunque es un problema 
relativamente poco frecuente de salud, esto no 
excluye al médico de su responsabilidad para el 
conocimiento de su manejo. El presente trabajo 
muestra la experiencia de nuestro Hospital en el 
manejo de estas lesiones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo una revisión 
retrospectiva de los expedientes de los 
pacientes que ingresaron a nuestra institución 
bajo el diagnóstico de mordeduras por crótalos; 
la revisión incluye desde julio de 1984 hasta 
mayo del presente, evaluándose las variables 
siguientes: edad, sexo, tiempo de evolución, 
época del año, hallazgos físicos y de laboratorio, 
tratamiento recibido, complicaciones y estancia 
hospitalaria. 
 
RESULTADOS: El total de los expedientes 
revisados fue de 80, correspondiendo de éstos, 
a 20 para la población pediátrica (25%), 13 
varones y 7 mujeres, con un promedio de edad 
de 9 años (4-14). Se identificó el reptil en el 85% 
de los casos, la mayoría se presentaron con 
menos de 12 hs de evolución, ocurriendo 
también la mayoría a finales de la primavera. 
Los sitios frecuentes de lesión son la pierna y el 
pie, seguidos de las manos. Todos los pacientes 
se presentaron con dolor y edema y en menor 
número, otros datos locales como equimosis y 
petequias, además de datos sistémicos con 
náuseas, vómitos y visión borrosa. El manejo se 
determinó de acuerdo al grado clínico de 

envenenamiento, el cual se comportó así: Grado 
I, 40%; grado II, 45%; grado III, 5%; grado IV, 
10%. Todos los pacientes recibieron antibióticos, 
65% profilaxis antitetánica, la mitad esteroides, 8 
pacientes (40%) antiveneno; ninguno de ellos 
demostró reacciones al mismo; en 13 casos se 
realizó desbridación local de la herida producida 
por la mordedura y en 6 casos (30%) hubo la 
necesidad de realizar fasciotomías. En nuestra 
serie no hubo mortalidad y la morbilidad fue del 
30%, siendo las principales complicaciones de 
tipo infeccioso y hematológico. 
 
CONCLUSIONES: 1) El 25% del total de 
nuestros pacientes corresponde al grupo 
pediátrico; 2) la gran mayoría de nuestros 
pacientes llegan en estadios tempranos de 
envenenamiento y han recibido algún tipo de 
manejo previo; 3) aunque no se estandarizó el 
empleo de antivenenos y esteroides, las 
complicaciones más frecuentes en este grupo de 
edad comparándolo con la población adulta, nos 
lleva a pensar en un caso más liberal en la 
administración del antiveneno, ya que el 
envenenamiento por superficie corporal es 
relativamente mayor; además, al menos en 
nuestra serie, no se tuvo complicaciones por su 
utilización; 4) se realizaron fasciotomías en 
exceso, en estados clínicos tempranos; en estos 
pacientes fue en donde encontramos la mayoría 
de las complicaciones, por lo que se propone 
medir la presión intracompartamental en 
conjunto con los datos clínicos, antes de tomar 
la decisión de realizar fasciotomías. 



 
TERATOMA PRESACRO CON FISTULA CUTANEA. PRESENTACION DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: El teratoma es un tumor que 
se origina de células pluripotenciales. Su 
frecuencia de presentación en el primer año de 
vida es de 79%. El sitio más común de 
presentación es la región sacrococcígea en 
60%. Aunque se menciona que el teratoma 
presacro ocupa el 5%, la mayoría de los autores 
coinciden en denominarlo como una variante 
rara del teratoma sacrococcígeo usual. 
Frecuentemente se asocia a otras 
malformaciones (anorrectales, urinarias, defecto 
óseo, etc.) En 1974, Asheraft y Holder 
reportaron 23 pacientes con teratoma presacro 
con anomalías asociadas, de los cuales 6 de 
ellos tenían parentesco, encontrándose en ellos 
un patrón genético mendeliano dominante. 
 
Presentación del Caso: Se trata de preescolar 
femenino de 4 años de edad. Al año de edad fue 
intervenida quirúrgicamente con el diagnóstico 
de seno pilonidal; desde entonces hasta la 
fecha, evolucionó con drenaje de material de 
aspecto purulento en el área intervenida. La 
paciente peregrinó de hospital a hospital y a los 
3 años de edad fue nuevamente intervenida 
efectuándose desbridamiento y a pesar de un 
tratamiento antimicrobiano, en apariencia 
adecuado, y drenaje, no se obtuvo mejoría. A la 
exploración física encontramos necrosis y 
enfacelamiento y drenaje de material de aspecto 
purulento y fético sobre el cóccis. Al tacto rectal 

encontramos masa presacra de 
aproximadamente 7x5 cm de consistencia 
quística y sólida, adherida a planos profundos, 
identificándose fístula cutánea a 1 cm por debajo 
del cóccis. Se efectuó fistulografía dibujándose 
una masa quística presacra que rechazaba 
parcialmente al recto hacia adelante. Es 
sometida a cirugía mediante abordaje sagital 
posterior, se secciona el cóccis y siguiendo la 
fístula cutánea se reseca en su totalidad sin 
complicaciones. El diagnóstico histopatológico 
fue de un teratoma quístico maduro con fístula 
cutánea. 
 
CONCLUSIONES: 1) El peregrinar de hospital a 
hospital de esta paciente durante tres años, el 
ser intervenida anteriormente en dos ocasiones 
sin pensar en esta patología, nos habla de su 
dificultad diagnóstica; 2) el teratoma presacro es 
un tumor raro en la infancia, sobre todo la 
variedad que no se asocia a otras 
malformaciones; 3) aunque no está reportado, la 
fistulografía es un auxiliar diagnóstico de valor 
en el teratoma quístico con fístula cutánea; 4) 
sugerimos el abordaje sagital posterior con 
sección del cóccis, ya que nos amplía el campo 
operatorio y facilita la disección, evitando 
lesionar el recto y esfinter externo; 5) dado que 
está reportado el riesgo de generación maligna, 
nos obliga a efectuar un diagnóstico y 
tratamiento adecuado y oportuno. 

 
 



 
DISPLASIA RENAL. UN CASO POCO COMUN 

 

 
Autores:  Drs. Pedro Arenas Aréchiga, Miguel Chong López y Eduardo Angulo L. 
Ponente:  Dr. Pedro Arenas Aréchiga 
Coautor:  Dr. Arnulfo González Farías 
Hospital:  De Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Embriológicamente hablando, 
la displasia renal es una falla en el desarrollo de 
los conductos mesonéfricos, ya sea primario o 
por obstrucción temprana del flujo urinario. 
Clínicamente hay riñones pequeños y 
deformados, frecuentemente asociados con 
duplicación o con lesión del segmento superior 
del riñón; la pielonefritis es muy común y puede 
estar asociada con hipertensión. En el urograma 
renal hay exclusión renal. El diagnóstico se 
establece por biopsia o especímen de 
nefrectomía. La displasia renal presenta una 
forma esporádica y generalmente no hay 
asociación familiar. 
 
Presentación del Caso: Paciente femenino de 
3 años de edad, sin antecedentes 
heredofamiliares, personales patológicos y no 
patológicos de importancia. Inicia su 
padecimiento actual con 6 meses de evolución, 
presentando distensión abdominal progresiva, 
hipertermia hasta de 40 grados C, de predominio 
vespertino, hiporexia y pérdida de peso. A la 
exploración física con palidez de piel y 
tegumentos, ganglios positivos en cadena 
cervical del lado derecho, abdomen globoso a 
expensas de líquido intra-abdominal, signo de la 
ola positiva, fosas renales libres, así como la 
presencia de red venosa colateral, resto de la 
exploración normal. Paraclínicos: hemoglobina 
de 11.3 gr. por decilitro, leucocitos de 19,300 
con diferencial normal, glucosa de 67, urea de 
50, creatinina de 1.5, cloro 82, potasio de 8.8, 

sodio de 126; el examen general de orina con 
leucocitosis y bacterias abundantes. Los 
exámenes de gabinete reportaron: la radiografía 
simple de abdomen con desplazamiento de asas 
intestinales hacia arriba y a la izquierda, 
velamiento del hemiabdomen derecho y 
distribución de aire hasta recto. La urografía 
renal muestra exclusión renal derecha y 
dilatación del sistema pielocalicial y ureteral 
izquierdo, con desplazamiento y acodamiento 
hacia la izquierda de este último. Se manejó 
quirúrgicamente con laparotomía y resección 
total de la tumoración, encontrando tumoración 
quística encapsulada de un peso de 4,500 gr. y 
dimensiones de 9x20x10 cm, de forma ovoide, 
con una superficie lisa, brillante, congestiva, 
transparente, ricamente vascularizada de 
consistencia renitente. El reporte histopatológico 
concluye: displasia renal. 
 
CONCLUSIONES: 1) La displasia renal está 
comúnmente asociada con obstrucción del tracto 
urinario; 2) la incidencia de anormalidades 
anatómicas con uréteres, vejiga y uretra es 
aproximadamente del 90%; 3) el criterio 
histopatológico es hipodesarrollo renal con 
elementos renales primitivos, quistes que varían 
de tamaño y tejido extraño al riñón como 
cartílago y músculo estriado; 4) el tratamiento es 
nefrectomía si todo el riñón está afectado y 
nefrectomía parcial si está asociado con 
duplicación; 5) el pronóstico es excelente si es 
unilateral y pobre cuando es bilateral. 

 



 

ENFERMEDAD DE BERDON: SINDROME DE MEGAVEJIGA-MICROCOLON-HIPOPERISTALSIS 
INTESTINAL. REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 

 

 

Autores:  Drs. Oscar Aguirre Jáuregui y Rodolfo Gutiérrez Enriquez 
Ponente:  Dr. Rodrigo Sierra Pérez 
Coautores:  Drs. Arnulfo Zúñiga Morán, Marco A. Batres Medina y Armando Espinosa Méndez 
 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Berdón 
descrita en 1976, o síndrome megavejiga-
microcolon-hipoperistalsis intestinal es una 
patología congénita, con rasgo hereditario 
autosómico recesivo, rara de la infancia y, 
aunque puede afectar ambos sexos, hay 
predominio 5:1 según revisión de la literatura, en 
que se han reportado 37 casos y sólo uno 
sobrevivió. Se caracteriza clínicamente por 
abdomen en “ciruela pasa”, distensión 
abdominal, ausencia o retardo para evacuar, 
vejiga grande y retensionista (megavejiga) e 
hipoperistalsis, la que se confirma en cirugía. Se 
le ha relacionado a hidronefrosis, hernia 
umbilical, rabdomiomatosis cardiaca múltiple y 
se ha sugerido coincide con ingestión de drogas 
durante el embarazo, ejemplo: Clomifeno, 
Escopolamina, Sulfatrimetropil y Dipirona. Su 
etiología es aún desconocida, involucrando 
como causal de obstrucción intestinal funcional y 
retardo de vaciamiento vesical, a la disfunción 
de células ganglionares que en cantidad son 
normales o aumentadas, neurotransmisión 
defectuosa, disminución de frecuencia y 
amplitud de contracciones peristálticas, 
neuropatías, o miopatía visceral subyacente, 
donde hay vacuolización y degeneración en 
músculo liso. Proceso refractario a tratamiento 
farmacológico. La mortalidad es muy alta. Se 
reporta útil el ultrasonido en diagnóstico prenatal 
(cuyo signo clave es dilatación vesical y 
polihidramnios). 
 
Presentación del Caso: Se presenta a nuestro 
hospital neonato femenino de 5 días de vida por 
vómitos gastrobiliares, distensión abdominal, 
abdomen en “ciruela pasa” y ausencia de 
evacuaciones. Producto de la 1a. gestación cuyo 
embarazo cursa con toxemia gravídica del que 
se ignora tratamiento y es obtenida por cesárea 
debido a presentación de cara y detección de 
polihidramnios. Peso al nacer: 2.5 kg sin reportar 
somatometría. Su madre de 22 años, sana, no 
tiene consanguinidad con su esposo de 43 años, 

sano. La recién nacida a su ingreso pesa 2.5 kg, 
talla 49 cm, frecuencia cardiaca 136 por minuto, 
respiratoria 36 por minuto y temperatura 37 
grados C, fenotipo femenino, tinte ictérico 
escleral, con sonda orogástrica drenando líquido 
biliar, sin alteraciones en cráneo, cuello y 
extremidades o genitales, conductos 
permeables, abdomen con aspecto de “ciruela 
pasa”, riñones fácilmente palpables 6x7 cm, piel 
flácida redundante, no hay compromiso 
cardiopulmonar, la sonda vesical drena orina 
hematúrica. Se toma Rx simple de abdomen que 
demuestra gastromegalia y ausencia de aire 
distal; cistouretrograma corrobora megavejiga 
sin reflujo vésico-ureteral; ecosonograma reporta 
gran dilatación vesical e hidronefrosis bilateral; 
tránsito intestinal con bario que interrumpe su 
paso a nivel yeyuno-ileal. Se somete a cirugía 
tomando biopsia de rectos anteriores, vejiga, 
estómago, intestino delgado y grueso; se 
confirma hipoperistálsis y microcolon así como 
megavejiga y se libera de bridas congénitas que 
van de intestino delgado a colon transverso, 
además de malrotación intestinal con ciego libre 
y a la izquierda. Se realiza ileostomía que no 
funciona adecuadamente y se somete a nutrición 
parenteral total. El reporte histopatológico de las 
biopsias es: presencia de células ganglionares 
normales, hipotrofia de fibras musculares con 
edema intersticial. Su evolución inestable con 
apneas, dificultad respiratoria, urosepsis y 
finalmente, septicemia e insuficiencia cardiaca. 
Fallece a los 22 días de su ingreso. 
 
CONCLUSIONES: 1) Es una entidad patológica 
rara en frecuencia; 2) su mortalidad es muy alta; 
3) refractaria a tratamiento farmacológico, 
aunque se reporta al Betamecol como el de 
acción prometedora; 4) se reporta como patrón 
de herencia autosómico recesivo; 5) es el caso 
No. 38, según la literatura (Medline); 6) se refiere 
utilidad del ultrasonido en el diagnóstico prenatal 
temprano. 



 
FISURA CERVICAL MEDIA. PRESENTACION DE 3 CASOS CLINICOS 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Citlali Martín del Campo Verduzco 
Coautores:  Drs. Mario Alberto Cuesta Vázquez, Roberto Orozco Vázquez y  
  Gustavo Hernández Aguilar 
Hospital:  General Regional No. 72 “Lic. Vicente Santos Guajardo”,IMSS, Tlalnepantla, 

Edo. de México. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La fisura cervical media es 
una anomalía congénita del cuello, poco 
frecuente, que amerita corrección quirúrgica. La 
mayoría de las veces se presenta como un 
defecto estético en la línea media del cuello 
simulando una quemadura retráctil y que puede 
o no desembocar a un trayecto ciego de unos 
cuantos centímetros de longitud, situada a la 
altura del hioides, prolongándose hacia el 
mentón o hacia el esternón y de una anchura de 
0.5 a 1.5 cm, recubierta de piel más pigmentada. 
Por su disposición vertical su extirpación 
requiere de excisión en toda su longitud y de 
práctica de Z-plastía. 
En 11 años de experiencia en el Servicio de 
Cirugía Pediátrica se diagnosticaron 3 casos 
clínicos y dada su rareza se presentan: 

 
Primer Caso: Paciente masculino de 3 años de 
edad que presentaba una fisura de 9 cm de 
longitud con orificio fistuloso ciego a nivel 
esternal. 
Segundo Caso: Paciente masculino de 4 años 
de edad que sólo mostraba una cuerda fibrosa 
subcutánea de aproximadamente 12 cm y fisura 
en el mentón. 
Tercer Caso: Paciente masculino de 8 meses de 
edad, que presentaba fisura de 6 cm, 
acompañado de quiste a nivel supraesternal. 
 
CONCLUSIONES: Los casos fueron operados al 
momento del diagnóstico, a todos se les practicó 
extirpación del tejido fibroso y se les realizaron 
z-plastías. La evolución fue satisfactoria.

 



 
INVAGINACION INTRAUTERINA COMO CAUSA DE ATRESIA INTESTINAL 

 

 
Autores:  Drs. Rodolfo Soto Ravelo y Arturo Montalvo 
Ponente:  Dr. Rodolfo Soto Ravelo 
Coautores:  Drs. Hugo Uro Huerta, David Bulnes Mendizabal,  

Wilber Ademar Tuyub Domínguez y cols. 
Hospital:  Del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal 
tiene una frecuencia de 2:1000 nacidos vivos, 
con una mayor frecuencia entre los 5-9 meses. 
Su presentación es rara por debajo de los tres 
meses, más aún lo es en los recién nacidos 
donde su frecuencia es de 0.3%, 
manifestándose con cuadros clínicos de atresia 
intestinal, enterocolitis necrosante, perforación 
intestinal y peritonitis meconial. Hasta la 
actualidad sólo se han reportado 11 casos bien 
documentados. Se presentan 4 casos de 
invaginación intrauterina con atresia intestinal 
corroborados por estudios histopatológicos, los 
cuales son el motivo de esta presentación. 
 
Caso No. 1: Recién nacido a término, 
masculino, 2 días de vida y 3.2 kg. Cuadro 
clínico y radiológico de obstrucción intestinal 
baja desde las primeras 24 hs de vida. 
Laparotomía: atresia intestinal tipo II, 
invaginación ileo-ileal, peritonitis. 
Caso No. 2: Recién nacido a término, femenino, 
17 hs de vida y 2.5 kg. Cuadro clínico y 
radiográfico de obstrucción intestinal baja desde 
las primeras 24 hs de vida. Laparotomía: atresia 
intestinal tipo III, invaginación yeyuno-yeyunal, 
perforación sellada y peritonitis meconial. 

Caso No. 3: Recién nacido pretérmino, 
femenino, 2 días de vida y 2.5 kg. Cuadro clínico 
y radiográfico de obstrucción intestinal baja a 
partir de las 24 hs de vida. Laparotomía: 
invaginación yeyuno-yeyunal, no lográndose su 
reducción. Atresia intestinal tipo I, necrosis 
isquémica del segmento invaginado. Datos de 
peritonitis y perforación sellada. 
Caso No. 4: Recién nacido a término, 
masculino, 5 días de vida y 2.7 kg. Cuadro 
clínico y radiográfico de obstrucción intestinal 
baja a partir de las 24 hs de vida. Laparotomía: 
atresia intestinal tipo III-A, peritonitis meconial, 
invaginación yeyuno-yeyunal. En todos los casos 
se les realizó resección y anastomosis término-
terminal en un plano. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la 
invaginación intrauterina es una causa de atresia 
intestinal en el recién nacido la cual se 
manifiesta como un cuadro de obstrucción 
intestinal, por lo que en todos los casos de 
atresia intestinal en el recién nacido debe 
considerarse ésta, ya que dependiendo del 
tiempo en que ocurrió la invaginación 
intrauterina podrá ser corroborada o no por 
estudios histopatológicos. 

 
 



 
EL ARTE DE LA CIRUGIA PEDIATRICA 

COMO PRINCIPAL SATISFACCION EN LA VIDA 
 

 
Los hechos ocurridos durante más de 30 años 
de labores en un segundo nivel de atención 
apoyado básicamente con un primer nivel de 
atención semejante al de todos aquellos que 
hemos dejado las grandes instituciones de tercer 
nivel, no debe amilanarnos y sí nos estimula a 
alcanzar las metas trazadas al escoger “EL 
ARTE DE LA CIRUGIA PEDIATRICA”, como 
principal satisfacción en la vida. 
 
En este resumen señalo la importancia que tiene 
el dar a conocer al primer nivel de atención del 
Sector Salud, que existe la Cirugía Pediátrica y 
el individuo idóneo para llevarla a efecto con 
éxito. 
Se señala la importancia de estar en las aulas 
como Maestro de Pregrado en todos los niveles 
y cuando sea posible, también Maestro de Post-
grado, preparándose como catedrático, con 
talleres didácticos de pocos días de duración 
que se imparten en todas las instituciones de 
Enseñanza de los Estados de la República, ya 
que en la gran mayoría nos iniciamos siendo 
autodidactas y creemos que sabemos enseñar. 
 
Se hará hincapié en el problema más importante 
para el Cirujano Pediatra, que es el diagnóstico 
oportuno en el primer nivel de atención de los 
pacientes de su área de influencia, para que 
estos lleguen de manera oportuna, aumentando 
la morbilidad al diagnosticarse más casos 
ignorados, disminuyendo la mortalidad y 
mejorando el prestigio del Cirujano Pediatra. Se 
presentarán los datos resumidos del diagnóstico 
oportuno de la atresia de esófago en el primer 
nivel de atención. (Para ser enseñada a 
estudiantes, enfermeras, parteras empíricas, 
internos de pregrado y residentes, médicos 

generales, y a todos aquellos que trabajan en el 
Sector Salud en el primer nivel de atención y en 
el primer contacto, cualquiera que sea su nivel 
de atención). 
 
Se señalará el dato más importante para hacer 
el diagnóstico de cuerpo extraño en vías 
respiratorias y los datos más significativos para 
el diagnóstico diferencial con otros 
padecimientos respiratorios agudos, 
susceptibles de confundir el diagnóstico en el 
primer nivel de atención y frecuentemente, en el 
segundo y tercer nivel. 
 
Se hará énfasis en el pronóstico de la 
broncoaspiración, según el cuerpo extraño 
aspirado. 
Se señalará una maniobra útil a seguir, cuando 
un cuerpo extraño es de bordes romos, radio 
opaco y está en vías digestivas, después del 
esófago, y no avanza. (Aguandaranapo LP). 
 
Se apoyará la decisión de laparotomía cuando el 
cuerpo extraño es radio opaco y tenga bordes 
agudos y se encuentra detenido después del 
esófago; ¿qué hacer, si no existe lesión en el 
sitio en donde está detenido?... ¿descenderlo sin 
abrir el estómago duodeno o resto del 
intestino?... ¿o abrir el sitio correspondiente en 
donde está atorado? 
 
Terminaremos con un comentario de lo que 
debe hacer el Cirujano Pediatra que por su 
capacidad es llamado al área administrativa. 
Esta situación se debe aceptar bajo ciertas 
circunstancias que benefician al Cirujano 
Pediatra y a la Institución. 

 
DR. EDUARDO A. LOPEZ DEL PASO 

CIRUJANO PEDIATRA 
CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE DE 1992. 



 
QUISTE ESPLENICO DE ETIOLOGIA CONGENITA 

 

 
Autores:  Drs. Margarito Juan Manzano Barragán, Julio Sánchez Hernández y  

 Carlos Baeza Herrera 
Ponente :  Dr. Margarito Juan Manzano Barragán 
Colaborador :  Dr. José Luis Sánchez Monroy 
Hospital: Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma”, SMDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste esplénico ocurre 
muy raramente, sin predilección por el sexo, 
entre los 28 y los 33 años. Esta patología es 
clasificada, por su origen, en quistes primarios y 
secundarios. Dentro de los primarios, 
encontramos a los parasitarios y no parasitarios, 
refiriéndose en la clasificación de estos últimos a 
los congénitos y neoplásicos, y los secundarios 
producidos por trauma o inflamación. La 
sintomatología característica resulta de la 
compresión de órganos adyacentes, como 
sensación de plenitud temprana, dolor epigás-
trico y tumoración en hipocondrio izquierdo. El 
diagnóstico es fácil por ultrasonograma, estudios 
serológicos y tomografía axial computarizada. El 
diagnóstico diferencial se realizará con tumores 
retroperitoneales, sarcoma esplénico, angiosar-
coma esplénico, malformación arteriovenosa 
esplénica, linfoma, lesiones metastásicas, 
abscesos y quistes de otros órganos. Dentro de 
las complicaciones que se presentan encon-
tramos: hemorragia, infección, peritonitis y 
ruptura, por lo que se recomienda la esplenec-
tomía parcial para prevenirlas. Debido a que la 
esplenectomía total ocasiona procesos 
infecciosos, sobre todo en niños, se enfatiza la 
conservación de tejido esplénico. Se menciona 
recientemente la aspiración y esclerosis como 
una alternativa bastante atractiva. Se reporta 
este caso, debido a una rareza. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 8 
años, 22 kg, sin antecedentes familiares o 

personales de importancia, refiriendo masa 
abdominal en el cuadrante superior izquierdo 5 
días antes de su ingreso, no dolorosa. A la 
exploración física, se encontró palidez, masa 
abdominal de 10 cm, de bordes lisos, bien 
delimitados, fija a planos profundos, de 
consistencia firme y localizada en hipocondrio 
izquierdo. La radiografía mostró opacidad en 
hipocondrio izquierdo, con rechazo del estómago 
hacia arriba y de asas intestinales hacia abajo. 
Serie ósea normal. Urografía excretora con 
deformidad de la pelvicilla renal y rechazo de la 
misma. El ultrasonograma abdominal reportó 
masa quística de 11 cm dependiente de bazo, 
que no involucraba otros órganos. Se realizó 
intervención quirúrgica, encontrándose quiste 
esplénico que contenía aproximadamente 500 
ml de contenido serohemático y que comprendía 
tres cuartas partes de bazo. Se realizó 
extirpación total del quiste, sin incidentes. Cursa 
postoperatorio normal, tratado con penicilina 
sódica cristalina, durante 10 días. En el 
momento actual, el paciente se encuentra sin 
anormalidades. 
 
Esta patología ocurre con muy poca frecuencia, 
por lo que se reporta el presente caso clínico. Es 
importante para su diagnóstico, además del 
estudio clínico, el estudio radiológico, urografía 
excretora, tomografía axial computarizada y 
sobre todo, el ultrasonograma. 



 
ANALISIS RETROSPECTIVO DE 20 CASOS DE ACALASIA  

EN PACIENTES PEDIATRICOS (1971-1991) 
 

 
Autores:  Drs. Rodolfo Landa García y Lorenzo Pérez Fernández 
Ponente : Dr. Rodolfo Landa García 
Hospital:  Instituto Nacional de Pediatría, SS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La acalasia se define como la 
alteración esofágica motora primaria 
caracterizada por la pérdida de la actividad 
peristáltica y de relación en la unión 
esofagogástrica. La incidencia de la acalasia en 
menores de 15 años es aproximadamente del 
5%, siendo ésta una patología rara en la edad 
pediátrica. La etiología es, hasta el momento, 
desconocida. El diagnóstico se basa en los 
hallazgos clínicos; el vómito es el síntoma más 
frecuente en los niños. La serie 
esofagogastroduodenal es el estudio radiológico 
más confiable para su diagnóstico. La 
endoscopía es imprescindible en su estudio 
integral, la que se caracteriza por mostrar una 
estenosis concéntrica que es rebasable con el 
panendoscopio. La manometría corrobora este 
trastorno neuromotor primario. El tratamiento en 
niños es quirúrgico y consiste en miotomía 
anterior esofágica. El añadir un procedimiento 
antirreflujo aún está en discusión. Este reporte 
tiene la finalidad de presentar la experiencia de 
20 años en el tratamiento y evolución de esta 
patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de 20 pacientes en el lapso 
comprendido entre enero de 1971 y diciembre 
de 1991. Se analiza : distribución por edad y 
sexo, frecuencia de signos y síntomas, estado 
nutricional, tiempo de evolución, diagnóstico 
radiológico, endoscópico e histopatológico, 

tratamiento quirúrgico y evolución 
postoperatoria. Se reportan los resultados 
como : excelentes para aquellos pacientes que 
no requirieron dilataciones postoperatorias, 
bueno para los que requirieron dilataciones o se 
complicaron en el transoperatorio y que hasta el 
momento están asintomáticos. 
 
RESULTADOS: La edad promedio fue de 6 
años, no hubo predominio de sexo; el síntoma 
más frecuente fue el vómito (19 pacientes); el 
tiempo de evolución varió de 2 a 72 meses. El 
estado nutricional se tabuló de acuerdo con el 
peso para la edad, predominando el déficit de 15 
a 40%. El diagnóstico está basado 
principalmente en la serie 
esofagogastroduodenal y la endoscopía; los 
hallazgos más frecuentes fueron la estenosis 
concéntrica de tercio inferior de esófago con 
dilatación proximal (megaesófago). La miotomía 
de Heller fue el tratamiento de los 20 pacientes. 
En 12 casos se realizó un procedimiento 
antirreflujo. Los resultados son excelentes en 8 
pacientes y buenos en los restantes 12. 
 
CONCLUSIONES: 1) El tratamiento de elección 
en pacientes con acalasia es la miotomía de 
Heller; 2) el procedimiento antirreflujo después 
de la miotomía, es motivo de controversia para 
las diferentes escuelas de Cirugía Pediátrica en 
el mundo. 

 



 
ANASTOMOSIS DUODENAL EN DIAMANTE SIMPLIFICADA 

 

 
Autor :  Dr. Gerardo Carmona Martínez 
Ponente :  Dr. Jesús Humberto Tapia González 
Coautores:  Drs. Roberto Cárdenas y Humberto Tapia 
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INTRODUCCIÓN: La técnica de elección en la 
atresia duodenal con o sin páncreas anular, es la 
anastomosis duodeno-duodenal latero-lateral, 
sin embargo, la anastomosis duodeno-duodenal 
transverso longitudinal en diamante como la 
describió Kimura en 1977, se logra por una boca 
anastomótica mayor, con eliminación de asa 
ciega, evita el uso de gastrostomía, de sonda 
transanastomótica o nutrición parenteral y 
reduce considerablemente el período de ayuno, 
como lo reporta el mismo autor en 1990. 
Nosotros hemos simplificado la técnica original 
realizándola en un sólo plano y con resultados 
semejantes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De junio de 1990 a 
junio de 1991, se operaron en nuestro hospital 6 
pacientes con obstrucción duodenal congénita. 5 
se acompañaron de páncreas anular y uno con 
estenosis, 4 presentaban síndrome de Down. 4 
recién nacidos de término, uno prematuro y uno 
de 2 meses de edad. 2 se operaron el primer día 
de vida. 2 al 4o. día, uno al 6o. día y uno más a 
los 62 días de vida. Todos fueron sometidos a 
una laparotomía supraumbilical transversa 
derecha y se les practicó una anastomosis 
duodeno-duodenal transverso-longitudinal en un 
solo plano con seda cinco ceros; en tres 
pacientes se utilizó gastrostomía. 

 
RESULTADOS: La alimentación postoperatoria 
se inició al tercer día en un paciente, al cuarto 
día en dos, en uno al quinto, en otro al sexto y al 
paciente prematuro se le inició al 10o. día por 
presentar sepsis secundaria a ruptura prematura 
de membranas. De los que tuvieron 
gastrostomía, a dos se les retiró al 5o. día y al 
otro al 8o. Se presentó una defunción 
secundaria a sepsis y estenosis subglótica en el 
paciente prematuro. A 4 pacientes se les siguió 
durante un lapso de tres a trece meses, 
encontrándose en buen estado general, 
tolerando la vía oral en forma satisfactoria y con 
una ganancia ponderal adecuada. En un caso no 
fue posible realizar el seguimiento. Inicio de vía 
oral 5.3 días en promedio. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la técnica 
de elección en la obstrucción duodenal 
congénita debe ser la anastomosis duodeno-
duodenal transverso-longitudinal en diamante y 
que puede realizarse en forma más simple en un 
solo plano, sin complicaciones y con resultados 
semejantes a los publicados por el autor de la 
técnica original, destacando las ventajas de una 
alimentación temprana, con eliminación de 
gastrostomía, sonda transanastomótica o 
alimentación parenteral. 



 
¿SE PUEDE EVITAR EL INTESTINO CORTO EN ATRESIA YEYUNO-ILEAL MULTIPLE ? 

 

 
Autor y Ponente :  Dr. Jesús Antonio Manteca Elías 
Colaborador :  Dr. Enrique González Martínez 
Hospital:   General de Zona No. 5, IMSS, Nogales, Sonora. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El paciente con atresia 
intestinal múltiple se encuentra siempre bajo 
amenaza de padecer un síndrome de intestino 
corto después de su tratamiento quirúrgico. Este 
caso clínico ilustra la posibilidad de evitar el 
sacrificio de segmentos atrésicos cortos y 
preservar una longitud adecuada de intestino 
mediante múltiples anastomosis. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino valorada a las 24 horas de 
vida. Obtenida por cesárea urgente, secundaria 
a desprendimiento prematuro de placenta, con 
polihidramnios y peso de 2,550 g. A la 
exploración física inicial sin malformaciones 
aparentes. A las 8 hs presentó distensión 
abdominal y vómito verde claro. Se iniciaron 
soluciones parenterales y se tomó Rx de 
abdomen que mostró imagen de oclusión 
intestinal. Una vez estabilizada y con diagnóstico 
de atresia intestinal, se efectuó laparotomía 
exploradora, encontrándose un vólvulo de 
intestino medio secundario a malrotación 
intestinal tipo IA, con 13 zonas atrésicas yeyuno-
ileales, tipo IV, con asa proximal de 14 cm de 
longitud y una diferencia de calibres de 10 :1 en 
relación al primer segmento atrésico. El ileon 
terminal con longitud de 25 cm. La zona 
intermedia con segmentos atrésicos múltiples 
sumó un total de 60 cm con variación desde 1.5 
a 10 cm entre ellos. Se corrigió el vólvulo y se 

procedió a efectuar resección de dos 
segmentos, de 1.5 y 3 cm. Auxiliados con 
telelupas (4x) se efectuaron 8 anastomosis 
término-terminales en un solo plano, con vicryl 
6/0, empezando por la más distal. Al probar 
permeabilidad con solución salina, se detectaron 
dos diafragmas completos (atresia tipo I) que se 
resecaron, llevándose a cabo 2 anastomosis 
más, para un total de 10. Corroborada la 
permeabilidad hasta el ano, se realizó la 
anastomosis con yeyuno proximal dilatado, 
mediante plastía-reducción con técnica de 
Thomas, quedando una longitud total de 
intestino delgado de 90 cm. Se dejó yeyuno con 
caída libre a la derecha y ciego a la izquierda. 
Se practicó apendicectomía profiláctica y 
gastrostomía tipo Stam modificada. El 
postoperatorio se manejó con NPT, antibióticos y 
medidas generales. Desarrolló bronconeumonía 
e ictericia colestática, ambos cuadros con 
evolución satisfactoria. Se inició paulatinamente 
V.O., al 30o. día de P.O. Se retiró la 
gastrostomía al 42o. y la NPT al 46o., siendo 
egresada al 48o. día con alimentación normal y 
con un peso de 2,875 g. 
Se efectuó una revisión razonable de la 
literatura, no encontrándose ningún reporte de 
11 anastomosis. Consideramos este manejo 
como una alternativa adecuada cuando, al 
valorar la resección de los segmentos atrésicos, 
juzguemos que se dejará un intestino corto. 

 



 
MANEJO DEL CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE POR CIRUGÍA PEDIATRICA EN 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. EXPERIENCIA EN 14 AÑOS. 
   

 
Staines OHS,  Villatoro MCA, Esparza A, Gutiérrez JJ. 

 

 
INTRODUCCIÓN : El conducto arterioso persistente 
(CAP) es una malformación congénita originada por 
falla de obliteración del sexto arco aórtico izquierdo. 
Su presencia conlleva corto circuito de izquierda a 
derecha que predispone a insuficiencia cardiaca 
congestiva, infecciones respiratorias, endocarditis 
bacteriana, aneurismas y el consiguiente riesgo para 
la vida y la función del paciente.  Su existencia se 
conoce desde el siglo II con Galeno;  Botallo, en el 
XVII, lo describe por primera  vez; Munro en 1907 
sugirió la corrección  quirúrgica; Gross, en agosto de 
1939, efectuó la primera ligadura exitosa y Touruff, 
en 1941, lo secciona satura. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS : Se hizo revisión 
retrospectiva de 16 expedientes de pacientes con 
diagnóstico de CAP admitidos en Hospitales 
Generales y por cirujano pediatra entre marzo de 
1961 y febrero de 1995. Se analizaron los siguientes 
datos: edad, sexo, percentilas de peso y talla. 
Antecedentes de: actividad física, episodios de 
infecciones de vias respiratorias y de técnica 
quirúrgica empleada y complicaciones trans y 
postoperatorias consignadas. 
 
RESULTADOS : Edad promedio: 4 años; sexo: 11 
femeninos y 5 masculinos, curva pondoestatural por 
abajo de percentila 25 en 9. Actividades física normal  
en 8; disnea ocasional en 3; insuficiencia cardiaca 
congestiva en 3; cuadros de vías respiratorias bajas 
promedio  3.5/año. Los procedimientos diagnósticos 
reportaron, Rx de tórax: hipervascularidad y 
crecimiento de cavidades izquierdas en 16. E.K.G. 
hipertrofia ventricular izquierda en 10, taquicardia 
sinusal en 2; ecocardiografía efectuada en 12. CAP 
en todos; cardiomegalia grado II - III.  En 5/12. La 
serie cardiaca se practicó a 8 y reportó 
cardiomegalia grado II - III en 4 de 8 . El ecodoppler 
codificado a color se practicó a 8. En todos se 
identificó el CAP y detectó hipertensión pulmonar 
leve más dilatación de aurícula derecha; cateterismo 
cardiaco se efectuó en 5 pacientes. En todos se 
logró pasar el catéter a través del conducto 
permeable. Técnica quirúrgica: a todos los pacientes 
se les practicó  sección y sutura del CAP a través de 
toracotomia posterolateral izquierda.  A 9 de ellos vía 
transpleural, con tiempo quirúrgico promedio de 4 
horas y estancia hospitalaria promedio de 11.8 dias 

en 7 pacientes.  La sección y sutura fue por vía 
retropleural con tiempo promedio de 3.3 horas y 
estancia de 9.5 dias.  No hubo complicaciones 
transoperatorias. Las postoperatorias  no tuvieron 
relación con la técnica quirúrgica (neumonía basal, 
hipertensión arterial sistémica. Desequilibrio 
hidroelectrolitico secundario o gastroenteritis aguda 
infecciosa y paro cardiorespiratorio reversible por 
obstrucción de sonda endotraqueal que dejó 
secuelas neurológicas severas). La mortalidad en 
esta serie fue nula.  El periodo de seguimiento de los 
pacientes varia de 13 años como máximo y 3 meses 
como mínimo, con excepción de uno con secuelas 
neurológicas por hipoxia.  Todos los pacientes tienen 
vida normal y dos de ellas ya son madres. 
 
DISCUSIÓN : En nuestro país las instituciones 
oficiales tienen centros de referencia regionales a 
donde se deriva los pacientes afectados por un CAP 
para se tratados por cirugía cardiovascular o 
angiología con el retraso en el manejo e incremento 
de costo que esto implica, el presente trabajo 
pretende demostrar, basado en los resultados, que el 
CAP es una malformación susceptible de ser 
corregida exitosamente en cualquier ciudad que 
cuente con auxiliares diagnósticos y cirujano pediatra 
capacitado en el manejo de esta entidad, aún y 
cuando no estén integrados al hospital donde se 
realice el procedimiento quirúrgico, ya que para tratar 
a los 16 pacientes intervinieron 2 hospitales oficiales, 
2 privados, 2 gabinetes radiológicos privados y 
autoridades de 3 instituciones de salud ( federal, 
estatal y municipal ), que coordinada , conjuntaron 
recursos para solucionarle el problema a los 
pacientes y a su familia. 
 
CONCLUSIONES: La ecocardiografía y doppler 
codificado sustituye en técnicas invasivas en el 
diagnóstico. No se requiere de cirujano 
cardiovascular o angiólogo en los casos de CAP 
típico. No se requiere que el hospital donde se 
maneja el paciente tenga todos los auxiliares 
diagnósticos ya que pueden efectuarse como 
externos en otras instituciones.  Es indispensable 
que el cirujano pediatra tenga experiencia en el 
manejo de esta malformación para poder coordinar 
el equipo interinstitucional y multidisciplinario que 
suple a un hospital de tercer nivel en sus resultados. 
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PLASTIA BRONQUIAL EN TRAUMA TORÁCICO CERRADO. 

 

 
Montoya PRH, VMG, González PMA.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Los accidentes son causa 
cada vez más frecuente de morbilidad y 
mortalidad en edad pediátrica.  El trauma 
torácico en niños es raro (4.4% de los pacientes 
con trauma), pero se asocia con una alta 
mortalidad: 26% de los pacientes fallecen.  El 
trauma torácico penetrante es poco frecuente 
en pediatría y más común el trauma torácico 
cerrado, pero este último es menos 
diagnosticado de lo que en realidad se 
presenta, pues muchos pacientes ya han 
fallecido al momento de su llegada al hospital, 
por lo que no se diagnóstica. Precisamente, el 
trauma torácico cerrado es el que se asocia a 
lesiones traqueobronquiales y la mitad de los 
pacientes que lo presenta mueren en el sitio del 
accidente. De los que llegan vivos al hospital, 
mueren cerca del 30%.  Presentamos un caso 
de una paciente con lesión traqueobronquial por 
trauma torácico cerrado, su diagnóstico y 
manejo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 9 
años y 11 meses, previamente sana.  Una hora 
antes de su ingreso fue atropellada por vehículo 
automotor.  A su ingreso con hipotensión 
arterial.  Incremento del trabajo respiratorio, 
pálida, Glasgow 13/15, con escalpe 
frontoparietal izquierdo.  Se coloca sonda de 
pleurostomía mejorando respiratoriamente. 
Presenta deterioro neurológico por edema 
cerebral severo que amerita manejo específico 
por 3 días. En ese lapso, se coloca otra sonda 
de pleurostomía izquierda por fístula 
broncopleural de alto gasto y colapso pulmonar 
izquierda del lóbulo superior.  Se controla la 
fístula pero no el colapso pulmonar. A las 72 
horas se efectúa  broncoscopía encontrando 
oclusión del del bronquio principal izquierdo.  Se 
realiza lavado y toma de cultivos sin mejoría.  

Aparece escaso sangrado por cánula traqueal y 
se efectúa broncografía que demuestra falta de 
continuidad del bronquio izquierdo.  Pasa a 
toracotomía en la que se evidencia triple 
sección bronquial izquierda: una total de 
bronquio principal, otra total del bronquio del 
lóbulo superior y una parcial del bronquio de la 
língula. Se realiza regularización de los bordes y 
anastomosis de los segmentos con sutura de 
nylon y corroboración de insuflación pulmonar 
distal a la plastía. Ampliamos cobertura 
antibacteriana, traqueostomía y a las 72 horas 
de postoperatorio nueva boncoscopía con 
adecuado estado de las suturas sin fugas no 
obstrucciones. Se coloca otra sonda pleural 
izquierda con neumotórax residual. Al 5o. dia  
postquirúrgico retiramos ventilación mecánica y 
drenajes pleurales. Dos semanas después, 
egresa. En su control tardío, asintomática y con 
reexpansion pulmonar total. 
 
DISCUSIÓN: En el trauma torácico, el deterioro 
respiratorio es más frecuente debido a otra 
causa que a la sección bronquial.  Se presenta 
con neumotórax, enfisema y hemoptisis. El 
diagnóstico requiere un alto nivel de sospecha y 
se confirma con broncoscopio flexible acorde al 
Comité de Trauma del  American College of 
Surgeons.  Huson Sais del Jackson Memorial 
Medical Center de Miami en sus revisiones, 
corroboraron más ayuda al Dx de sección 
bronquial con resonancia magnética que con 
tomografía axial computada, siempre previas a 
procedimientos invasivos,  En Beijin, Chun Kuo 
demostró lesiones bronquiales que no habían 
sido detectadas por tomografía y broncoscopía 
hasta 70 días y 6 años más tarde. De ahí la 
importancia de evaluar la mecánica del trauma, 
las condiciones del paciente y el alto índice de 
sospecha

. 
 
 



 
EFICACIA DEL PARCHE PEDICULADO DE PLEURA PARIETAL EN EL TRATAMIENTO 

OPORTUNO DE LA PERFORACIÓN ESOFÁGICA. 

   
Zaldivar CJ,  Uriel FJ,  García HC,  Licona IC,  Carvajal FL, Cervantes II. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La perforación esofágica 
intratorácica es la complicación más terrible de 
todas las lesiones de este órgano y representa 
un desafío para el cirujano.  La ruptura 
esofágica depende de la dirección y rapidez de 
las fuerzas aplicadas a su pared, así como la 
localización de éstas, su densidad y su 
agudeza, además de enfermedades 
preexistentes. El tratamiento conservador 
reporta mortalidad de 70% y hasta del 50% 
después de la sola reparación primaria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 
pacientes pediátricos con patología esofágica, 
diagnosticada por radiografía y endoscopía. Por 
toracotomía lateral izquierda a través del 5o. 
espacio intercostal, se realiza esofagopastía 
radical directa, con liberación tensional cefálica 
y caudal, conservando la circulación bronquial 
inferior izquierda y aorto esofágica.  La línea de 
sutura es reforzada con colgajo adecuadamente 
pediculado de pleura parietal subyacente. 
Finalmente, se conecta la superficie 
adisposo/vascular del colgajo con la línea de 
sutura del órgano, de forma que rodee al menos 
270 grados. 
 
RESULTADOS: De enero de 1989 a diciembre 
de 1994, se estudiaron prospectivamente 9 
pacientes, seis mujeres y tres varones, con 
edades de 6 al 13 años. Ocho intervenidos las 
primeras 24 horas de instalada la lesión y otro 
tardíamente. Dos tuvieron lesión traumática 
cortante. Tres, lesión postoperatoria inadvertida 
por cirugía de tórax. Una presentó perforación 
idiopática postemética. Uno sufre estallamiento 
de una zona estenótica durante una dilatación. 
Otro tuvo ruptura por dilatación máxima 
neumática de esófago y finalmente, otro 
presentó perforación secundaria a erosión y 

fístula bronquioesofágica por impactación 
crónica de un cuerpo extraño .A los nueve se 
trasladó colgajo pediculado de pleura parietal 
que rodea la línea de sutura esofágica, 
impidiendo la retracción y favoreciendo su 
acercamiento.  La superficie cruenta del colgajo 
parietal parcha y promueve la cura de segunda 
intención. Ocho de los pacientes no 
desarrollaron fístulas. El restante fue manejado 
con esofagostomia lateral por lo extenso de la 
pared esofágica ausente y más tardíamente fue 
substituido. Todos los que curaron al 100% 
fueron intervenidos durante las primeras 24 
horas después de la lesión. A los dos meses, 
por radiografía, se encontró en dos pacientes, 
disminución del calibre en la zona del colgajo, 
fácilmente distendido por panendoscopía. La vía 
oral se estableció al décimo día en ocho de 
ellos. 
 
DISCUSIÓN: Las actitudes terapéuticas con 
respecto a la perforación deben estar 
encaminadas a evitar la mediastinitis, 
preservación anatómica del órgano y su 
rehabilitación funcional racional. 
 
CONCLUSIÓN: La perforación esofágica 
permite mejor reconstrucción durante las 
primeras 24 horas después del evento.  
Actitudes profilácticas menores conducen a la 
irrecuperabilidad del esófago. La reconstrucción 
directa transtorácica oportuna, parece ser el 
método más idóneo de tratamiento.  Los 
parches pediculares de pleura parietal 
promueven el acercamiento de los cabos 
esofágicos, evitan la tensión de las líneas de 
sutura y favorecen por oposición  celular la 
impermeabilidad de la reconstrucción del 
esófago.

 



 

REPORTE DEL PRIMER CASO DE ASOCIACIÓN DE ESTENOSIS CONGÉNITA DE ESÓFAGO 
CON FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA EN “H”, EN MÉXICO. 

 

 

Tovilla MM,  Rosas CJC, Nieto ZJ,  Bracho BE, Zazueta TM.  
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D.F. 

 

 

INTRODUCCIÓN: La atresia de esófago se 
presenta en uno de cada 4,500 recién nacidos 
vivos y de ellos, sólo se 1 al 4.2% corresponde a 
fístulas en H o N. Por otro lado, la estenosis 
esofágica congénita tiene una incidencia 
extraordinariamente baja, de tal suerte que la 
asociación de ambas entidades es todavía más 
rara, motivo por el cual se reporta este caso. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 4 
horas de vida, que inicia con vómito inmediato a la 
ingesta, con imposibilidad para pasar sonda al 
estómago, por lo que se refirió al Hospital con el 
diagnóstico de atresia de esófago.  A su ingreso 
se le encontró polipnéica, con tiraje intercostal, 
disociación toracoabdominal con estertores 
gruesos bilaterales, área cardiaca normal, 
abdomen distendido, no doloroso, timpánico, 
peristalsis presente, resto normal. Los exámenes 
reportaron anemia de 12 gr/dl, leucocitos de 3600 
cc, segmentados de 70%, bandas 10%, linfocitos 
de 15% y monocitos de 4%, gasometría con 
hipoxenia de 48 UT y acidosis respiratoria 
descompensada. La radiografía de tórax mostró la 
punta de la sonda marcada a nivel de T3 y-T4 e 
infiltrado bronconeumónico con lo que se hizo el 
diagnóstico de atresia esofágica tipo III y 
bronconeumonía. Por su estado crítico, sólo se 
realizó gastrostomía y terapia inhalatoria intensiva; 
nueve días después de hizo toracotomía con 
broncoscopía previa en la que se detecto una 
fístula traqueoesofágica  de 4 mm de diámetro a 1 
cm. por arriba de la carina desviada a la izquierda.  
En la cirugía se encontró continuidad del esófago 
y una fístula traqueoesofágica en la unión del 
tercio superior con el tercio medio, misma que se 
seccionó y suturó; se pasó una sonda por la boca 
que se detuvo a  1 cm. por arriba de la fístula, por 
lo que se realizó a este nivel una incisión, 
encontrando obstrucción total de la luz por 
hipertrofia de la muscular en una longitud de 
aproximadamente 8 mm. Se resecó dicho 
segmento y se efectúo una anastomosis término-
terminal.  La evolución postquirúrgica fue 
satisfactoria el esofagograma de control a los 10 
días, mostró permeabilidad completa; se inició vía 
oral con buena tolerancia y se egresó en buenas 
condiciones. El reporte histopatólogico del 
segmento resecado mostró una obstrucción total 

de la luz secundaria a fibrohipertrofia de la capa 
muscular. 
 

DISCUSIÓN: Se presenta el caso de una recién 
nacida, con asociación de los malformaciones 
muy raras: una la estenosis esofágica congénita 
de la cual hasta 1991 existían sólo 50 reportes y, 
según la clasificación de Grosfeld, la mayoría por 
presencia de restos cartilaginosos intramurales, 
siendo muy escasas las otras dos variedades de 
membranas o de hipertrofia de la muscular, y la 
fístula en H que representa el 4.2% de las 
anomalías congénitas de este órgano. Esta 
asociación fue descrita  por primera vez en 1958 
por Dunbar, en 1965 por Wolf y en 1970 por 
Stephens; todos estos reportes fuera del período 
neonatal y presentando la variedad de restos 
cartilaginosos y sólo los reportes de Mallol y 
Homnick, con estenosis debida a la presencia de 
hipertrofia de la muscular. La fístula en H se 
atribuye a la falta de unión de las crestas 
esofágicas alrededor de la vigésima semana de 
gestación. Por su parte, la estenosis por 
hipertrofia de la capa muscular se debe a la falta 
de recanalización después del estado sólido 
temporal que se presenta a la décima semana de 
gestación.  Actualmente no existe una teoría que 
sea del todo convincente para explicar en forma 
global su asociación, por lo que se puede pensar 
que trata de procesos diferentes y sólo reportado 
en dos ocasiones previas en la literatura mundial. 
Además, la mayoría de los artículos que reportan 
tantos casos de estenosis esofágica aislados, así 
como los que reportaron dicha asociación  hacen 
referencia principalmente a lactantes  e incluso 
niños mayores o adultos en los cuales el 
diagnóstico se establece en base al estudio de 
infecciones respiratorias de repetición y cuadros 
de ahogamiento durante la alimentación. 
En el caso del reportado, además de ser poco 
frecuente y de no tener una explicación de la 
fisiopatogenia de dicha asociación , la forma de 
presentación fue diferente a lo que generalmente 
se describe presentándose a los pocos días de 
vida.  Con lo anterior, podemos concluir que, 
aunque la estenosis esofágica es muy rara, puede 
acompañar a fístulas traqueoesofágicas, por lo 
que debe de realizarse una cuidadosa evaluación 
de este tipo de pacientes.



 
HERNIA DIFAFRAGMATICA CONGÉNITA DE PRESENTACIÓN TARDÍA. 

  

  
Velasco SL, Dixon OC, Baeza HC, Nájera GHM,  Dominguez PST, González OA,Herrera del PV.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma” SSDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática 
congénita (HDC), ocurre aproximadamente 1 
caso por cada 2,200 a 4,800 recién nacidos 
vivos. La HDC con sintomatologia posterior al 
periodo neonatal sólo ocurre del 5 al 30%, 
según las series reportadas. El cuadro clínico 
que se presenta en estos pacientes es inusual y 
puede estar relacionado con sintomatologia 
intestinal y respiratoria. El objetivo del trabajo es 
exponer nuestra experiencia en el manejo de 
este tipo de pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudian en 
forma retrospectiva todos los expedientes de 
niños mayores de 48 hrs de vida con el 
diagnóstico de HDC, en el periodo del 1o. de 
enero de 1991 al 31 de marzo de 1995. 
 
RESULTADOS. SE encontraron 26 pacientes 
con HCD, 8 de ellos mayores de 2 dias, siendo 
esto el 30.7%. todos correspondieron al sexo 
masculino, 7 con hernia posterolateral izquierda 
y uno posterolateral derecha. La edad de 
presentación de la sintomatologia varia de 24 
dias el menor de 13 años el mayor. La dificultad 
respiratoria se presentó en el 75% de los casos. 
En el 50% sintomatologia digestiva, 
constipación en 25%, distensión abdominal en 
25%, vómito 12.5%, dolor abdominal 12.5%. 
Dos pacientes presentaron neumonía. En dos 
pacientes el diagnóstico se hizo como hallazgo 
al tomar radiografia de tórax. A todos se les 
efectuó radiografia de tórax, serie 
esofagogastroduodenal y colon por enema. En 
un paciente se realizó toracocentesis sufriendo 
perforación gástrica. La vía de abordaje en 7 
pacientes fue abdominal y en uno por 

toracotomia, realizándose en todos plastias 
diafragmática. Dentro de las complicaciones 
postquirúrgicas se presentó dehiscencia de la 
plastia en un paciente, vólvulus gástrico en uno, 
dos presentaron neumonía, uno de ellos 
falleció. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes con HDC que no se 
manifiestan en el periodo neonatal, en nuestra 
serie cursan con una vida escasa de 
manifestaciones clinicas, lo que es semejante a 
los reportado en la literatura, que es atribuido a 
menor hipoplasia pulmonar. La dificultad 
respiratoria varió de leve a severa, se presentó 
en forma súbita como signo cardinal. En nuestra 
casuística a diferencia de lo reportado , 
nuestros pacientes mostraron más patologías 
respiratoria que digestiva. El síntoma digestiva 
evidencia encarcelamiento de los órganos 
digestivos, como es referido en la literatura. La 
neumonía fue la patología infecciosa más 
grande que ameritó ventilación mecánica en 2 
pacientes, siendo mortal en uno de ellos. En 
ocasiones, las asas intestinales pueden ser 
confundidas en este tipo de pacientes, con 
patología pulmonar, como es el caso del 
paciente que sufrió perforación gástrica. La 
frecuencia fue semejante a la literatura. 
 
CONCLUSIONES: El cuadro clínico 
predominante es la dificultad respiratoria 
asociada o no a sintomatologia digestiva. En 
niños mayores puede confundirse con patología 
pulmonar. La frecuencia de HDC en nuestro 
Hospital es semejante a los reportado. En 
nuestra experiencia, la vía abdominal es la más 
utilizada. 



 
ESTENOSIS ESOFÁGICA COMO SECUELA DEL SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON. 

 

 
Alcides CRR, Montalvo MA, Uro HH.  
Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de Stevens - 
Johnson se caracteriza por lesiones dérmicas y 
de las mucosas, fiebre y postración. Ocurre 
principalmente en niños y adultos jóvenes, con 
predominio del sexo masculino. Las lesiones 
típicas son pápulas eritematosas con vesícula 
central, que incluyen todo el cuerpo, con 
tendencia a respetar el cráneo. se asocia a 
ingesta de fármacos como los 
anticonvulsivantes, sulfas y barbitúricos. La 
mortalidad es de 10% en la etapa aguda, 
generalmente por problemas pulmonares. Las 
secuelas gastrointestinales se reportan como 
raras. Se presenta el caso de un niño de 11 
años que presentó estenosis esofágica 6 meses 
después de la etapa aguda de la enfermedad. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 11 
años, que inició su padecimiento 8 días antes 
de su ingreso con cuadro de conjuntivitis 
purulenta, manejado por particular con 
Trimetropín Sulfametoxazol. Posteriormente, 
después de la primera dosis presentó las 
lesiones dérmicas, bucales en su inicio y que 
luego se extendieron a cuello, tórax y 
extremidades. Fue manejado por 4 días en 
centro particular y luego referido por no 
presentar mejoría. Se manejó en Terapia 
Intensiva con curación de las lesiones dérmicas, 

Dicloxacilina sistemática y líquidos 
endovenosos para mantenimiento. A los 14 días 
se egresó quedando como complicación una 
úlcera corneal izquierda y unas sinequias 
prepurciales que a la postre se corrigieron 
quirúrgicamente.  6 meses después presentó 
dificultad para la ingesta de sólidos. Se realizó 
esofagograma y se encontró estenosis del tercio 
medio de esófago. Se realizó gastrostomía de 
Stamm y posteriormente se realizaron 
dilataciones con dilatadores de Tucker. El 
esofagograma de control muestra desaparición 
de la estenosis, pero con alteración de la 
motilidad. 
 
DISCUSIÓN: La estenosis esofágica como 
secuela tardía del síndrome de Stevens - 
Johnson ha sido reportada como rara dentro de 
la literatura. Algunos autores atribuyen las 
mismas al uso de esteroides en la etapa aguda. 
En nuestro paciente no usamos esteroides y 
aun así, desarrolló secuelas graves. 
Consideramos que todos los niños que 
padezcan del Síndrome de Stevens-johnson 
debe tener la vigilancia a largo plazo y si 
presentan complicaciones factibles de 
corrección quirúrgica, deben ser enviados al 
cirujano. 

 



 
ARTERIA SUBCLAVIA DERECHA ABERRANTE. REPORTE DE 6 CASOS. 

  

 
 Villatoro MVA,  Sánchez BA,  Staines OHS,  Casale MD, Esparza LA . Hospital General de  
Ciudad Juárez, Instituto Chihuhuense de Salud, Cd. Juárez, Chih. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Los anillos vasculares 

son malformaciones congénitas del arco aórtico 
y/o de la arteria pulmonar que comprime en 
forma extrínseca, tráquea, esófago o ambos, 
causando obstrucción del paso del aire o de los 
alimentos. Los síntomas, cuando existen, son 
de tipo respiratorio con estridor o infecciones 
broncopulmonares. La arteria subclavia derecha 
aberrante es anillo vascular frecuente. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre abril de 

1991 y abril de 1995 se estudiaron en el 
Servicio de Cirugía Pediátrica de un Hospital 
General, 6 pacientes con Dx. de subclavia 
derecha aberrante, perteneciendo todos al sexo 
masculino. Los síntomas predominantes fueron: 
neumonía (5), estridor (2), espasmo bronquial 
(1) y reflujo gastroesofágico (3); síndrome de 
Down en dos de los pacientes. El diagnóstico se 
hizo con SEGD (6), cateterismo cardiaco (2), 
angiorresonancia magnética (2) y endoscopía 
esofágica (1). Se practicó toracotomía 
posterolateral izquierda extrapleural en 4 
pacientes, seccionando la subclavia aberrante 
ligando los extremos con Ethibond 4 - 0. Dos 
pacientes no se operaron por rehusarse los 
padres. 

 
RESULTADOS: La evolución de los 4 

pacientes operados fue satisfactoria 
resolviéndose el estridor. No volvieron a 
presentar neumonía de repetición; el reflujo se 
trató con medicamentos y posición adecuada en 

3 pacientes y con funduplicación de Nissen en 
uno. Los dos no operados persisten con cuadro 
de broncoespasmo y otro con bronquitis de 
repetición. 

 
DISCUSIÓN: Se acepta que los anillos 

vasculares pueden causar problemas 
respiratorios y fueron síntomas que presentaron 
nuestros pacientes, por ello, nosotros, en 
neumonías de repetición practicamos serie 
esofagogastroduodenal como primer estudio por 
sospecha de reflujo gastroesofágico u otra 
patología con anillo vascular. Uno de nuestros 
pacientes tuvo 10 ingresos a un Hospital en los 
primeros 8 meses de vida.  El tratamiento 
quirúrgico en fácil y efectivo, descomprime 
esófago y tráquea, evitando broncoaspiración. 
El cateterismo cardiaco es de mucha ayuda en 
el diagnostico; la angiorresonancia magnética, 
estudio no invasivo, se practicó en dos de 
nuestros pacientes, ayudando al diagnóstico. 

 
CONCLUSIONES: La búsqueda de 

otros agravantes no infecciosos en problemas 
broncopulmonares recurrentes de nuestros 
pacientes, nos permitió diagnosticar 6 anillos 
vasculares, correspondiendo todos a arteria 
subclavia derecha aberrante, corroborando por 
cirugía en 4 pacientes y paraclínicamente en 2. 
El tratamiento quirúrgico de estos pacientes fue 
satisfactorio y está al alcance de los Cirujanos 
Pediatras. 

 



 

HERNIA DE MORGAGNI. COMUNICACIÓN DE TRES CASOS. 
   
 

Terriquez RS, Avila ZL, Damián DGA.  
Hospital: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 

 

 

INTRODUCCIÓN: Las hernias diafragmáticas 
congénitas han sido reconocidas como una 
malformación desde el siglo XVII. Se reconocen 
dos tipos; la menos común es la de Morgagni, 
quien la describe en 1761. Esta hernia se define 
como el paso del contenido abdominal hacia 
cavidad torácica a través de un defecto 
diafragmático retroesternal anterior, resultado de 
una falla embriológica que se presenta entre la 8a. 
y la 10a. semana de gestación. La frecuencia 
comunicada va de 2 a 5%. Este tipo de anomalía 
raramente se manifiesta en el neonato. 
Usualmente, es descubierta en la infancia, aunque 
puede ser detectada en edades mayores. Su baja 
frecuencia, la forma insidiosa de presentación, así 
como la limitada casuística en la literatura, motivó 
el interés de la revisión y comunicación de tres 
casos observados de 1982 - 1995. 
 
CASO NO.1: Femenino de 20 días, inicia su 
padecimiento a las 24 hrs. de vida con dificultad 
respiratoria y cianosis. Al examen físico: 
hipoventilación basal derecha. La radiografía AP y 
lateral toracoabdominal muestra opacidad 
homogénea costodiafragmática derecha. La 
tomografía (TAC) reporta una masa intratorácica 
con densidad líquida. La laparotomía confirma 
hernia de Morgagni, con defecto anterior derecho 
de 4x5 cm. y saco herniario conteniendo parte del 
hígado y colon transverso. Evolución 
postoperatoria satisfactoria, con seguimiento a 
dos años. 
Caso No. 2: Masculino de 1 mes de vida, que 
inicia al nacimiento con dificultad respiratoria, leve 
a moderada. Al examen físico: tiraje intercostal e 
hipoventilación basal derecha. La radiografía AP y 
lateral toracoabdominal orienta hacia el 
diagnóstico de hernia diafragmática. La 
laparotomía confirma hernia de Morgagni con 
defecto anterior derecho de 4x6 cm., con saco 
herniario conteniendo colon transverso y parte de 
hígado. La evolución postoperatoria fue 
satisfactoria, con seguimiento a dos años. 
Caso No. 3: Pre-escolar masculino de sindrome 
de Down y cardiopatia congénita (CIV), con 
manifestaciones clinicas de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, ratificado en serie esofago-
gastro-duodenal (SEGD) y panendoscopia, con 

hernia hiatal, esofagitis, reflujo gastroesofágico 
grado I, refractario al tratamiento médico, motivo 
del envío a nuestro hospital. Se ratifica 
clínicamente rumiación y tos de predominio 
nocturno. Al examen físico, ruidos hidroaéreos, 
timpanismo y velamiento de los ruidos cardiacos 
en tercio medio de tórax. La radiografia 
toracoabdominal AP y lateral muestra radiolucidéz 
paraesternal anterior. El enema baritado confirma 
la presencia de colon transverso a través del 
foramen anterior. La SEGD muestra fondo 
gástrico intratorácico. Hallazgos de laparatomía: 
hernia de Morgagni, con defecto retroesternal 
bilateral de 5x6 cm. y saco herniario contenido: 
colon transverso, lóbulo izquierdo del hígado y 
parte del fondo gástrico que se encontró 
semirrotado. Se realizó plastía diafragmática y 
funduplicatura tipo Nissen a 360 grados. Evolución 
postoperatoria satisfactoria con seguimiento a un 
año. 
 
DISCUSIÓN: Un foramen de Morgagni patente 
permite el paso de las vísceras hacia la cavidad 
torácica. El 90% ocurren en el lado derecho, 2% 
en el izquierdo y 8% es bilateral, como en el caso 
número 3. En el 95% de los casos existe un saco 
que generalmente contiene colon transverso y 
epiplón, a diferencia de nuestros tres pacientes en 
que el hígado fue la víscera predominante. La 
presentación tardía ocurre por dos situaciones: 
1)cuando el saco herniario se rompe y su 
contenido invade las estructuras intratoracicas y 
2)cuando la hernia es descubierta incidentalmente 
durante estudios realizados por problemas 
respiratorios y gastrointestinales crónicos, como 
en el caso No. 3. Aunque en algunos reportes de 
la literatura se menciona que la dificultad 
respiratoria es poco común, fue el signo 
predominante en los casos 1 y 2. La hernia 
frecuentemente se asocia a otros defectos 
congénitos, incluyendo síndrome de Down (14%) 
y cardiopatías congénitas, como en el caso No. 3. 
La reparación quirúrgica debe realizarse en 
cuanto se diagnostica para prevenir: a) 
incarceración o estrangulación, riesgo muy alto en 
nuestro último paciente por la rotación gástrica 
que presentaba y b) compromiso respiratorio 
debido a compresión del parénquima pulmonar.

 



 
COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA. EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN LA 

ENFERMEDAD VESICULAR PEDIÁTRICA . 
 

 
Nieto ZJ, Bracho BE, Ordorica FR, Reyes RVR y Tovilla MM.  
Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. EL desarrollo de la cirugía 
laparoscópica se ha fundamentado en las 
ventajas que tiene sobre la cirugía abierta y, es 
sin duda la colecistectomía la que más ha 
contribuido en el crecimiento en la cirugía 
laoariscópica. En niños, la experiencia es aún 
escasa, por lo tanto, nuestro objetivo es dar a 
conocer los resultados obtenidos con la 
colecistectomia por esta vía en nuestro Hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.Estudio 
observacional, descriptivo, tipo serie de casos 
llevado a cabo en un centro hospitalario de 
referencia de la Ciudad de México.  Se creó del 
neumoperitoneo por aguja de Veress, se 
colocaron cuatro trocares, dos de 10 mm para el 
telescopio, disección y remoción de la vesícula y 
dos de 5mm para fijación y movilización.  Se 
realizó colangiografia transoperatoria en los 
casos con antecedente de ictericia o 
pancreatitis. 
 
RESULTADOs.Se incluyeron 11 niños que 
requirieron colecistectomía litiásica aguda y 
crónica ya sea urgente o electiva. El promedio 
de edad fue de 11.7 años con rango de 4 a 16 
(DS=3.98). La distribución por sexo fue similar. 
El peso entre 17.5 Kgr. con un promedio de 
41.43 (DS=16.37). La sintomatología de 
presentación fue dolor en todos vómito en 
nueve, fiebre en cuato e ictericia en uno. El 
diagnóstico se realizó por ultrasonografía en 10 
de 11 y se corroboró con cloangiografía 
esdoscópica en cuatro e histopatología en todos. 
Existió discracia sanguínea en tres niños, 
obesidad en dos y antecedente de embarazo e 

ingestión de anticonceptivos orales en uni. Hubo 
colecistitis crónica litiásica en site, colesterolosis 
en dos, una necrosis hemorragica focal, y una 
colecistitis aguda y crónica. El tiempo quirúrgico 
varió de 60 a 180 minutos con promedio de 133. 
Uno de los pacientes se convirtió a cirugía 
abierta. La estancia hospitalaria varió de dos a 
36 días y no existieron complicaciones por el 
procedimiento quirúrgico. El seguimiento de 
cuatro a 24 meses demostró una excelente 
evalución sin recidiva de dolor, ictericia, fiebre ni 
vómitos en ninguno de los casos. El resultado 
estético fue muy satisfactorio ya que las heridas 
son apenas perceptibles. 
 
DISCUSIÓN. Los resultados aqui presentados 
evidencian que es posible llevar a cabo la 
solecistectomía en los niños por vía 
laparoscópica incluso en edades tan tempranas 
como cuatro años, con una evoluaciòn muy 
similar a lo reportado en adultos, por lo que 
consideramos que hoy en día las 
colecistectomías deben se hechas 
preferentemente por laparoscopía. Es 
conveniente resaltar que esta serie es superir en 
número a lo reportado en la literatura, 
específicamente en niños. 
 
CONCLUSIONES. La colecistectomía, aunque 
rara en padiatría, es factible hacerla con técnica 
laparoscópica. Los resultados son similares a los 
reportado en adultos. La evolución Postperatoria 
es excelente con tiempos quirúrgicos acep-
tables. El resultado estético es altamente 
satisfactorio. Todas las clecistectomias deben 
ser hechas por laparoscopía. 

 
 



 
TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS HEPERTROFICA DEL PILORO CON TRAUMAMIOPLASTIA 

LAPAROSCOPICA. SEGUIMIENTO A UN AÑO. 
 

 
Castañon  MJ, Silva BH y Rodriguez CE Hospital  de Pediatría,  
Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal..  
 

 
INTRODUCCIÓN.En 1991, Alain reportó la 
primera piloromiotomía laparoscópica a través 
de 4 sitios de punción, con resultados 
satisfactorios. Existen pocos reportes de cirugía 
laparoscópica en el recién nacido y, aunque se 
han realizado intervenciones con éxito, se 
desconocen sus efectos a largo plazo. Nuestro 
objetico al presentar este estudio es valorar los 
resultados de la traumaioplastía laparoscópica 
en seguimiento a un año. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.De mayo de 1993 a 
junio del mismo año se operaron 14 pacientes 
recién nacidos con diagnóstico de estenosis 
hepertrófica de píloro, mediante traumaioplastía 
laparoscópica. La edad de los pacientes al 
momento quirúrgico tuvo un rango de 20 - 30 
días, peso promedio al nacer de 3.3 Kg. y peso 
promedio al momento de la cirugía de 3.7 Kg. y 
peso promedio del momento de la cirugía de 3.7 
Kg. La técnica quirúrgica de desarrolló con un 
neumoperitoneo a presión constante de 
7mm/Hg, un abordaje doble: con un trocar de 10 
mm periumbilicar para la videocámara y otro de 
10 mm epigástrico para pasar una pinza de 
Babkoc modificada, con la que se realizó el 
pinzamiento y rompimiento de las fibras 
musculares (traumamioplastía), dando por 

terminadeo el procedimiento. Se realizó 
seguimiento de los mismos a los 2, 4, 8 y 12 
meses, valorando las siguientes variables: 
tiempo quirúrgico, días de estancia hospitalaria 
post-quirúrgica, complicaciones quirúrgicas, 
incremento ponderal, aspecto de los sitios de 
punción. 
 
RESULTADOS.El tiempo quirúrgico promedio 
fue de 42.7 minutos, la estancia  hospitalaria 
postoperatoria de 1.9 días y entre las 
complicaciones postquirúrgicas hubo 1 
evisceración de epiplón (único reoperado ), 1 
fístula perioneocutánea de resolución 
espontánea; 2 con infección de herida 
quirúrgica . No se observó piloromiotomías 
incompleras, hemorragias, perforaciones, 
hernias pstinciscionales, ni mortalidad, El 
incremento ponderal posterior a la cirugía se 
mantuvo dentro de las percentilas 97 y 3 de las 
tablas de Ramos Galván, similar a lo reportado 
en otro autores. El aspecto estético de la cicatriz 
en todos los casos fue excelente. 
 
CONCLUSIONES. La traumamioplastía 
laparoscópica es una alternativa que brinda 
buenos resultados en el tratamiento de la 
estenosis hipertrófica de píloro.

 
 
 



 
TRASPLANTE HEPATICO PEDIÁTRICO: SUEÑO O REALIDAD. 

 

 
Juarez SH, Torres CL y Diliz PH. 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad, PEMEX, México, D. F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Desde que se formó el 
Comité de Transplante Hepático es nuecstro 
Hospital, se ha trabajado arduamente, tanto en 
forma experimental, como en forma clínica. Se 
desarrolló un modelo experimetntal en 20 
perros, reliz.andose en 15 hemihepatectomías 
derechas y en los 5 restantes se efectuó 
autotransplante hepático segmentario. En el 
aspecto clínico se efectúo un estudio completo 
de pacientes con enfermedad hepática 
terminal y que son candidatos para el 
transplante. A pesar de haber cumplido con la 
fase experimental, nos ha pasado lo mismo 
que a otras instituciones de México y de 
América Latina, que por una u otra razón no 
se ha cumplido nuestro objetivo: dar una 
esperanza de vida a nuestros pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.Se realiza protocolo 
preoperatorio que se divide en tres fases de 
estudio. La fase A incluye historia clínica 
completa, evaluación por Trabajo Social, 
valoración pauiquiátrica y psicológica, tanto 
del paciente como de los padres. La fase B 
comprende laboratorio y gabinete básicos y la 
valoración por las especialidades primarias. 
En la fase C se realizan estudios de gabinete y 
laboratorio complementarios y valoración final 
por todas las especialidades que integran el 
Comité de Trasplante Hepático. Se presentan 
8 pacientes, 4 masculinos y 4 femeninos, de 
entre uno y once años de edad  y con 
diagnóstico de atresia de vías buliares en 7 y 
sólo uno con glucogenosis tipo IV. De esta 
forma, los pacientes que no eprueban alguna 
de estas fases quedan contraindicados para la 
intervención. Por otro lado, los que logran 
cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el protocolo se consideran como 
candidatos y quedan en listas de espera para 
el trasplante. 
 

RESULTADOS.La fase experimental ha sido 
superada, realizándose 15 
hemihepatectomías, con una sobrevida entre 
30 y 72 días. Los 5 autotransplantes 
sobrevivieron encontrándose en necropsias 
realizadas, integridad de la anastomosis y 
viabilidad de la glándula hepática. En la fase 
clinica contamos actualmente con 7 pacientes 
que se encuentran en lista de espera, después 
de haber cumplido con todos los requisitos del 
protocolo preoperatorio, esperando una 
oportunidad para poder ser intervenidos. El 
otro paciente quedó excluido por haberse 
realizado el trasplante en los Estados Unidos, 
aunque su control postquirúrgico continúa 
suiendo en  nuestro Hospital. 
 
DISCUSIÓN.Hemos pasado la fase 
experimental con éxito, pero en México, un 
programa de transplante hepático pediátrico 
no se considera prioritario, lo que dificulta su 
implentación. Dentro de los recursos 
indispensables, se pueden señalar los 
siguientes: equipo  médico, drogas y 
medicamentos y capacitación de los recursos 
humanos, Tampoco es posible iniciar un 
programa por separado en cada institución, ya 
que esto duplicará o triplicará los gastos. Es 
muy importante darse cuenta de la gran 
necesidad  de formar un Programa de 
Transplante Hepático Pediátrico a nivel 
nacional, de forma multihospitlaría y de esta 
forma poder iniciar lo que siempre hemos 
soñado. 
CONCLUSIONES. Formar el Programa de 
Trasplante Hepático Pediátrico Nacional. Cruzar 
fronteras y ofrecer alternativas reales de 
curación a nuestros pacientes. Conscientizar el 
cuerpo médico de que en estos momentos, el 
manejo debe ser multihospitalario para el éxito 
del mismo

. 



 
PAPEL DEL CIRUJANO PEDIATRA EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 

GANGLIONAR. REPORTE DE UN CASO. 
 

  
Mellado de la CH, Torres CH, Obregon MMdeC y Pasquel GP.  
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX, México, D. F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. LA tubrculosis continúa 
siendo un grave problema de salud. Es una de 
las principales causas de morbimortalidad en 
los niños. Las formas clínicas de presentación 
son muy variadas. Es un pequeño grupo de 
pacientes, grandes masas ganglionares pueden 
causar compresión de las vías respiratorias y 
resultar en atelecsias o insuficiencia 
respiratoria. No obstante, desde hace muchos 
años se ha abandonado el tratamiento 
quirúrgico en el paciente con tuberculosis. Se 
presenta un raro caso en el cual fue necesario 
el tratamiento quirúrgico urgente en un paciente 
con tuberculosis ganglionar en mediastino como 
causa de obstrucción respiratoria progresiva en 
la cual la falla al tratamiento antifímico 
convencional y esteroides hizo necesaria la 
participación del Cirujano Pediatra. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Lactante 
masculino de 4 meses de edad, hijo adoptivo. 
Originario de Minatitlán, Ver. Inicia a los 2 
meses de edad con isuficiencia respiratoria, 
cianosis y ataque al estado general. Se maneja 
como bronquiolitis, se egresa y hospitaliza 
nuevamente una semana después con los 
mismos síntomas. Se envía a hospital de tercer 
nivel por sospecha de cardiopatía. A su ingreso: 
peso de 4, 900 gr, talla de 58 cm, signos de 
desnutrición, sin crecimientos gaglioneres, 
datos de insuficiencia respiratoria sin 
fenómenos exudativos, área precordial sin 
soplos, FC 200x´ hepatomegalia de 4 cm y 
leucocitosis con diferencial normal. 

Radiológicamente con disminución bilateral del 
calibre bronquial. Se descartó cardiopatía 
estructural y se corroboró estenosis bronquial 
bilateral mediante broncoscopía y broncografía. 
Se realiza tomografía axial computada, 
encontrándose masa en mediastino posterior 
que comprime la vía aérea y digestiva. Se 
sospecha masa tumoral vs tuberculosis 
ganglionar. Se reporta ELISA +, iniciando 
manejo antifímico, su evolución es tórpida, 
continúa con eventos de broncoespasmo 
severo. Al mes de tratamiento, la masa 
mediastinal sin cambios y continúa 
comprimiendo la vía aérea. Se somete a 
toracotomía para liberación de los bronquios, 
fallecimiento una semana después por un 
evento de broncoespasmo. 
 
DISCUSIÓN. El tratamiento de la tuberculosis 
continúa siendo médico, el Cirujano Pediatra 
debe conocer la indicación quirúrgica  de 
algunos casos que requieren tratamiento 
quirúrgico, sobre todod aquellos que 
comprometen la función respiratoria por 
compresión provocada por grandes masas 
ganglionares o en los casos de secuelas 
propias de la enfermedad al afectar tráquea y 
bronquios principales. La cirugía debe ser 
valorada en aquellos casos en los que no hay 
respuesta adecuada al tratamiento médico. La 
descompresión debe ser realizada por incisión y 
curetaje hasta la resección completa se 
acompaña de incremento en las complicaciones 
y mortalidad. 



 
PREVALENCIA DE LA RETRACCIÓN ESPONTANEA DEL PREPUCIO EN NIÑOS DE 

DIFERENTE GRUPOS DE EDAD QUE ACUDEN A UN HOSPITAL GENERAL. 
 

  
Cardenas RVCJJ,  Napoles RRJF, Silva MC y Gallardo MAF.  
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN. En 1949, Gairdner establece 
la historia natural de la retracción del prepucio 
en niños anglosajones. Straffon la refiere en un 
estudio parcial en niños de 0 a 3 meses de 
edad. En nuestro medio no conocíamos niños 
con dicha historia natural. 
Material y metodos: Es un estudio 
observacional, descriptivo, transversal. 
Incluimos pacientes masculinos, de la etapa de 
recién nacidos (RN) a 191 meses de edad, que 
nacieros en nuestro hospital o acudieron a la 
consulta externa de pediatría; sanos por 
padecimientos agudos no relacionados con 
patología del pene, no cicuncidados y en 
quienes no se había indicado retracción 
paulatina del prepucio ni sinequitomía por 
médico. Se agruparon RN en días hasta los 28 
días y luego en meses, cada 6 meses hasta los 
24 y cada 12 meses hasta los 191 meses. En 6 
meses, de una población de 6234 pacientes, se 
seleccionaron 701, mediante un muestreo 
aleatorio sistematizado, de acuerdo al tamaño 
de muestra para cada grupo grupo de edad. La 
retracción del prepucio según Gairdner 
especifica: A) prepucio totalmente retráctil; B) 
retracción del prepucio que permite ver el meato 
uretral; C) fimosis que no permite ver ni la punta 
del glande. Se modifico el grado A de esta 
clasificación: *A-1 Retracción del prepucio sobre 
el glande del 3-33%; *A-2 de >33-<67%; *A-3 de 
>66%, midiendo desde el surco balanoprepucial 
hasta la punta. 
 

RESULTADOS. En la etapa de RN 
encontramos un 73% del grado C y en el grado 
B un 17%. En el grupo de 1 a 6 meses 
encontramos un 34% del grado A. En el grupo 
de 7 a 12 meses el 49% con grado A. En el 
grupo de 13 a 24 meses obtuvimos un 90.5% 
con grado A. Posteriormente, los resultados son 
semejantes a lo reportado por Gairdner. Usando 
nuestra modificación se observa una evolución 
gradual hacia la retracción del prepucio: el 
grado *A-1 se alcanza mayoritariamente a los 
18 meses; el grado *A-2 hacia los 4 años y el 
grado *A-3 entre los 7 y los 10 años. 
 
DISCUSIÓN. La clasificación de Gairdner tiene 
lagunas importantes: Su reporte es incompleto; 
b) los resultados pueden estar sesgados y c) la 
clasificación no es gradual. Encontramos 
deferencias significativas en la etapa de RN, de 
1 a 6 meses y de 13 a 24 meses. Esto es muy 
relevante porque en base a estos datos se 
aconseja el tiempo de espera antes de decidir 
circuncidar a un niño considerándolo como 
fimótico y/o recomendar o desaconsejar 
procedimientos alternativos como la 
sinequiotomía. 
 
CONCLUSIONES. La retracción del prepucio es 
gradual. La retracción del prepucio más allá del 
meato urinario, cualquier grado A, 1, 2 o 3, llega 
a ser de alrededor del 90% desde los 18 meses, 
en nuestra serie. La retracción total, grado A3, 
se logra más tardíamente de lo reportado por 
Gardnier, entre los 7 y los 10 años. 

 
 



 
EXPERIENCIA EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DEL REFLUJO VESICO-URETAL. 

 

 
Morales JH y Ramirez VA.  
Hospital de pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.  
 

   
INTRODUCCIÓN. Una de las Patologías más 
frecuentes dentro de la consulta urológica 
pediátrica es la infección de vías urinarias (IVU) y 
de estas, una proporción cursan con reflujo 
vésico-ureteral (RVU), reportándose una 
incidencia de hasta el 50%. Es de suma 
importancia el diafnóstico temprano de esta 
patología (el RUV) pues su pronóstico está 
directamente ligado a su tratamiento oportuno. El 
objetivo del presente trabajo es mostrar nuestra 
casuística en el manejo del paciente con RVU, así 
como su morbilidad. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron 130 
expedientes de pacientes diagnosticados con 
reflujo vésico-ureteral entre el 1o. de enero de 
1992 y el 1o. de marzo de 1995, de las cuales 27 
fueron somitdos a manejo quirúrgico. Se realizó 
una base de datos con las variables de edad al 
momento de la cirugía, sexo, talla, peso, el grado 
de reflujol técnica empleada para elreimplante, si 
se trataba de RVU primario o secundario, así 
como las compliaciones postoperatorias, tanto las 
imputables al procedimiento, como las 
condicionadas por patologías asociadas. 
   
RESULTADOS. Se revisaron los expedientes de 
los 27 pacientes que requirieron manejo 
quirúrgico, siendo en 14 pacientes unilateral y en 
13 bilateral, con un total de 40 uretero 
reimplantados, de los cuales 6 (22.2%) fueron 
derechos, 8(29.6%) izquierdos. De los 27 
pacientes , 19 (70%) son femeninos y 8 (30%) 
masculinos, con edad promedio de 5 años 6 
meses, con una maxima de 8 años 4 meses y una 
mínima de 8 meses. El peso promedio se 
encontró en la percentila 37.6. La percentila 
promedio para la talla fue de 37.4. El tiempo de 
evolución previoal envío fue de 16 meses con un 
tiempo máximo de 60 meses y un mínimo de 2 
meses.  La mayoría de los pecientes fueron 
enviados con Dx de reflujo vésico-ureteral  (13 de 
los 27 que representa al 48.1%).  De los 27 
pacientes 14 (51.9%) no contaban con anomalía 
asociada, 3 presentaron malformación anorrectal, 
2 con divertículo paraureteral, igual número para 
estenosis UP, mielomeningocele y riñón único, así 

como 1 caso de vejiga neuropàrtica, 1 de trastorno 
de motilidad intestinal, 1 de riñón en herradura, 1 
con doble sistema colector y 1 más con 
criptorquidia. Los niveles promedio preoperatorios 
séricos de creatinina fueron de 0.9 y de urea 39.5, 
sin modificaciones dignificativas en la evolucioón 
PO. De los 40 ureteros reimplantados, el 5% 
corrspondió a grado (G) I, el 7.5% GII, el 37,5% 
GIII, el 22.5% GIV, y el 25% GV, 1 se reimplanta 
sin reflujo por presentar anomalía asociada. Las 
técnicas empleadas fueron: en 35 de los casos se 
reimplanta con técnica intra-extravesical (56 de 
ellos requirieron recorte uretal de reduccionón) 3 
ureteros reimplantados con técnica de Linch-
Gregoir , 2 con t Choen. El tiempo de evolución 
promedio (hasta marzo de 1995) fue de 19.8 
meses, con un seguimiento máximo de 34 m y un 
mínimo de 3 m, siendo el estado actual de los 27 
pacientes como sigue: 20 asintomáticos, 1 
persiste con RVU, 3 infección persistente (uno de 
ellos por negligencia del familiar), 2 evolucionaron 
con deterioro de la función renal. La evolución PO 
se consideró exitosa en el 90% de los ureteros 
reimplantados con 4 complicaciones inherentes al 
manejo Qx temprano, así como el envío oportuno 
Hospital, la morbilidad es baja y en algunos  casos 
es atribuida al manejo del paciente por el familiar 
o patología asociada.  De 130 pacientes con 
reflujo, edtudiados, 5 (3.85%) pasaron al manejo 
quirúrgico reflujo.  En los fracasos atribuidos a la 
crigía, consideramos que influye que nuestro 
Hospital se una institución de enseñanza por lo 
que es difícil incrementar el porcentaje de éxito, 
por los factores que esta condición impone. 
   
CONCLUSIONES. El reimplante intra-estravesical 
sigue siendo una buena técnica quirúrgica para el 
manejo de pacientes con RVU. La morbilidad es 
baja y puede ser disminuida si se realiza sólo por 
médicos con experiencia. En nuestra experiencia 
existe un alto índice de RVU bilateral. La 
repersución sobre el crecimiento pondo-estatural 
no es muy importante. La etiología primaria sigue 
siendo la más frecuente. El porcentaje de 
pacientes que pasó de manejo médico a 
quirúrgico es bajo (3.85%).



 
COLGAJO EN VENTANA DE PIEL PANEANA PARA CUBRIR URETROPLASTIAS. 

 

  
Camacho GS.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Existen numerosas técnicas 
para la reparación de hipospadias y la 
aplicación de tales procedimientos depende en 
gran medida de la localización del meato y la 
presencia de cuerda. Una vez que se ha creado 
la neouretra es indispensable cubrirla con tejido 
vascularizado para disminuir las complicaciones 
y para esto se han propuesto diferente formas 
de rotación de colgajos empleando prepucio.  
En caso de pacientes multioperados o en los 
que se necesita formar una neouretra larga 
donde se utilice mucosa vesical y no haya piel 
dorsal suficiente, se tiene que idear la forma de 
cubrir la nueva uretra con tejido cascularizado. 
Proponemos la siguiente técnica para se 
utilizada en caos complejos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De 1993 a 1995 se 
intervinieron 5c pacientes masculinos en los que 
se utilizó la técnica de colgajo en ventana de 
piel peneana para cubrir la neouretra, cuyas 
edades fluctuaron de 1 año 9 meses a 16 años; 
los diagnósticos fueron hipospadia peneana en 
3 casos e hipospadia penoescrotal en 2 casos. 
La longitud del tubo de mucosa vesical fue de 3 
cm hasta 7 cm. El procedimiento empleado due 
el siguiente: inicialmente se marcan las líneas 
donde se harán los cortes con bisturí; estas 
líneas se dibujan delimitando la parte central del 
glande, el cual se abre como libro para recibir la 
neouretra; se marcan otras líneas en las alas 
del glande las que también se abren y, una vez 
colocada la neouretra la abrazaran para que 
quedecubiertta. La siguiente marca abarca la 
piel peneana, la cual se levantará como 
ventana, ya se hacia el lado derecho o 
izquierdo; este colgajo se prolonga 
proximamente hasta el sitio donde se localiza el 
meato hipospádico, teniendo cuiado de disecar 
suficiente gosor para no desvascularizar el 
colgajo de piel;el ancho lateral de este tejido de 
piel deberá ser lo suficientemente amplio para 
que, unavez colocada la nueva uretra no exista 

la posibilidad de que queden situadas líneas de 
sutura, una sobre otra. Una vez que el colgajo 
en ventana esté suturado se aplica comprensión 
extrínseca sobre el pene durante sietedías, para 
disminuir edema, sangrado y adosor los tejidos. 
Se deja una sonda multiperforada de silastic 
suturada al glande que sirva como férula uretral 
y derivación suprapública. 
 
RESULTADOS. La integración del colgajo fue 
del 100% en todos los pacientes, sOlo en 1 
caso hubo sufrimiento de la piel peneana con 
cambios de coloración, pero se recuperó 
totalmente. Uno de los pacientes con 
hipospadia peneescrotal presenta fístula 
uretrocutánea en la unión de la anastomosis 
proximal, otro de ellos esta recién operado pero 
la coloración del colgajo es normal. El 
seguimiento a uno y dos años en los tres 
pacientes restantes está libre de complicaciones 
en lo que respecta a la uretroplastía y alaspecto 
de la piel. 
 
DISCUSIÓN. Existen numerosos métodos para 
cubrir la nuouretra mediante rotación de piel 
peneana o de prepucio; Beck, en su magnífica 
revisión de múltiples técnicas para 
recontrucción de hipospadias describe varias 
formas de efectuar transposición vascularizada 
de piel peneana para proteger la neouretra. 
Schaefer describe la técnica descrita por 
Thiersech donde la uretra es formada con piel 
peneana y posteriormente se cubre con un 
colgajo lateral de tejido para evitar que las 
suturas se ubiquen una sobre otra. Otros 
autores como Hendren utilizan los colgajos tipo 
Byars para cubrir la uretra. La técnica quirúrgica 
descrita en este artículo es aplicable en 
aquellas hipospadias severas o en pacientes 
multioperados donde se utilice mucosa vesical y 
con falta de tejido suficiente para cubrir la nueva 
uretra. 

 



 
ESTENOSIS URETEROVESICAL Y URETEROPIELICA: UNA ASOCIACIÓN PARA EL RECIEN 

NACIDO. REPORTE DE UN CASO. 
 

 
Rojas HR, Diaz PM, Cuellar GO, dela Cruz YH, Franco GM y Ramirez VJA.  
Hospital de Pediatria, Centro Mèdico Nacional "siglo XXI", IMSS Mèxico, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Las masas renales, mas 
frecuentes en el recién nacido son la 
hidronefrosis y los riñones multiquisticos. La 
principal causa de hidronefros es la estenosis 
ureteropiélica. En los pacientes con obstrucción 
del tracto urinario pueden utilizarse dos 
modalidades de tratamiento: el primero consiste 
en una nefrostomia percutànea inicial bajo guía 
ultrasonográfica o mediante tomografia; la 
segunda opción es realizar primeramente el 
manejo quirùrgico encaminado a quitar la causa 
de la obstrucción y realizar una pielostomia. 
Ambas terapéuticas permiten evaluar los 
efectos de la obstrucción y observar 
posteriormente los cambios funcionales del 
riñon obstruido para poder valorar la 
preservación o no del mismo. La asociación de 
obstrucciones ureterovesical y ureteropiélica 
son muy raras. nosotros presentamos el caso 
de un paciente con obstrucción ureteropiética y 
ureterovesical ipsilateral.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente recién 
nacido masculino, sin antecedentes perinatales 
de importancias, que desde el nacimiento 
presenta una masa abdominal que ocupaba  
casi toda la cavidad, multilobulada, de 
consistencia blanda, adherida a planos 
profundos, de bordes irregulares. Los exámenes 
preoperatorios fueron normales. Se realizò 
radiografía simple de abdomen, ultrasonido 
renal, Urografia excretora, cistograma miccional 
y gamagrama renal,. Con el diagnòstico 
preoperatorio de hidronefrosis bilateral con 
estenosis ureterovesical y ureteropiélica 
derechas, se sometió a intervención quirùrgica, 
encontrando gran dilatación del uretero derecho 

con trayecto tortuso y por palpación ambos 
riñones viables. Se realizò ureterectomia parcial 
derecha (30 centímetros) incluyendo la unión 
ureteropiélica, plastía desmembrada tipo 
Anderson-Hynes y pielostomia. Su evoluciòn 
postoperatoria fue favorable egresando del 
hospital a los seis dias de la operaciòn. A las 
seis semanas de postoperado se le realizò 
pielografia descendente la que corroboró la 
presencia de estenosis ureteroverical, una 
Urografia excretora en la que se observó 
eliminación del medio de contraste en el riñón 
derecho y del lado izquierdo dilatación del 
sistema pielocalicial probablemente 
compensadora, un cistograma miccional con 
ausencia de reflujo y un gamagrama renal que 
evidenció funcionalidad adecuada del riñón 
derecho. Dentro de su tratamiento integral, aún 
queda pendiente el cierre de la pielostomia y el 
reimplante vesicoureteral. 
 
DISCUSIÓN. La asociación entre estenosis 
ureterovesical y ureteropiélica es muy rara 
habiendo hasta el momento únicamente tres 
casos reportados. Su causa en el recién nacido 
es desconocida puede asociarse a riñones 
multiquisticos o a reflujo vesicoureteral 
contralateral al sitio de la obstrucción. Algunos 
autores prefieren realizar nefrostomia 
percutánea inicial argumentando que con ello se 
difiere la intervención quirùrgica para poder 
realizar posteriormente una operaciòn electiva 
en óptimas condiciones. Nosotros consideramos 
que un tratamiento quirùrgico temprano en este 
tipo de pacientes favorece en gran parte la 
recuperación renal a corto y mediano plazo para 
de esta manera poder preservar el órgano. 

 



 
REFLUJO VESICOURETERAL PRIMARIO. PREVALENCIA DE LA DIFUNCIÓN MICCIONAL EN 

11 CASOS ESTUDIADOS CON CISTOURETROGRAMA,  
urodinamia y cuestionario urologico. 

 

 
Raya RA, Eraña GL y Hernández HA.  
Hospital Infantil de Mèxico "Federico Gómez", Mèxico, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Identificar la prevalencia de 
disfunción miccional en los pacientes con reflujo 
vésico ureteral primario, identificar que tipo de 
disfunción está presente así como correlacionar 
los hallazgos cistográficos con los hallazgos de 
la urodinamia y las manifestaciones clínicas de 
disfunción del tracto urinario inferior. Se trata de 
un estudio descriptivo, transversal, prolectivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Los criterios de 
inclusión fueron: todos los pacientes de 
cualquier edad pediátrica, de ambos sexos, con 
diagnòstico de reflujo vésico ureteral primario 
durante el periodo comprendido de octubre de 
1992 hasta febrero de 1995, con consentimiento 
de los padres para ingresar al estudio. Los 
criterios de exclusión fueron: todos los 
pacientes con reflujo vésico ureteral secundario 
a otra patologia de fondo (vejiga neurogénica, 
valvas de uretra posterior, ureterocele, etc.). El 
estudio se realizò en un hospital de tercer nivel 
de atención médica, por parte del Departamento 
de Urologia Padiátrica, médicos adscritos y 
residentes. 
 
RESULTADOS. A todos los pacientes se les 
realizó cistouretrograma miccional, urodinamia y 
a los pacientes mayores de 4 años, se les aplicó 
cuestionario urológico. Los resultados son los 
siguientes:  la edad del diagnóstico varió desde 
RN hasta 8 años con una mediana de 1 año, sin 
predominio por  algún sexo ( 6 masculinos y 5 
femeninos ). Hubo cierto grado de correlación 
entre el grado de reflujo con la edad ( r2=0.45), 

en cambio, no encontramos correlación entre el 
grado de reflujo con los hallazgos urodinámicos 
(r2=0). La disfunción del tracto urinario inferior 
se presentó en todos los pacientes; se 
encontraron 3 patrones de disfunción del tracto 
urinario inferior relacionados con la actividad del 
esfínter externo: 1) No relajación del esfínter 
externo en 4 casos que coincidió con dilatación 
leve de uretra posterior y apertura incompleta 
del cuello vesical; 2) contracción moderada del 
esfínter externo durante la micción en 3 casos, 
asociados con dilatación moderada de la uretra 
posterior; 3) hiperreflexia del esfínter externo en 
3 casos que coincidió con dilatación importante 
de uretra posterior en el cistouretrograma 
miccional. La inestabilidad vesical sólo se 
presentó en 1 paciente que corresponde al 10% 
de los casos estudiados. Las manifestaciones 
clínicas de disfunción destrusor esfínter fueron  
positivas en 2 pacientes, los cuales tenían 
hiperreflexia del esfínter externo y fue negativo 
en 2 pacientes, las que registraron no relajación 
del esfínter externo durante la miccioón. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Concluimos 
que los pacientes con reflujo vésico ureteral 
primario presentan algún tipo de disfunción 
vésico esfínter. Este hecho puede ser un factor 
determinante en la etiología o en la 
perpetuación del reflujo, aunque esta 
interrogante deberá ser dilucidada con estudios 
experimentales controlados dirigidos al manejo 
de la difunción vesical, con seguimiento clínico, 
radiológico y urodinámico. 

 



 
PATOLOGÍA URACAL EN PEDIATRÍA. VALORACIÓN Y MANEJO. 

 

 
Aguilar de la TT y Díaz LM  
Hospital del Niño " Rodolfo Nieto Padrón", Villahermosa, Tab.  
 

 
INTRODUCCIÓN. El uraco es una estructura 
tubular situada entre la vejiga fetal y el ombligo. 
Su persistencia resulta enun amplio espectro de 
anomalías, su presentación es rara, 3 en 
200,000 ingresos hospitalarios (Boston), 
resultando doblemente efectados los varones, 
siendo la fístula la variedad predominante. El 
signo más evidente es la orina por el ombligo. 
Se han utilizado sondeos con material 
radioopaco, biopsias, cistoscopìas, ultrasonidos 
abdominales para su diagnóstico. La asociación 
con otras patologías no es frecuente y su 
manejo es quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Es un estudio 
prospectivo, descriptivo, en el período de marzo 
de 1992 a marzo de 1995, incluyendo pacientes 
con sintomatología urinaria, antecedentes de 
ombligo húmedo; se realizó uretrocistograma 
miccional (ucgm), urografía excretora (uge), 
ultrasonido abdominal ( usa ) y su correlación 
clinico patologica. 
 
RESULTADOS. Se incluyeron 10 pacientes con 
la edad promedio de 7 años (2 meses a 13 
años), 5 mujeres y 5 hombres, con síntomas de 
infección de vías urinarias, trastornos de la 
micción, uropatías obstructivas, ombligo 
húmedo, tumor y dolor abdominal, hematuria, 
tiempo de evolución de 5 días a 6 años; 
malformaciones asociadas: reflujo 
vesicoureteral (2), litiasis vesical (1), 
hidronefrosis bilateral (2), obstrucción 

pieloureteral (1), tumor ovárico (1).  Los 
estudios radiológicos: UCGM (9), UGE (2), USA 
(2).  La variedad clinicopatológica: 8 divertículos 
(80%), 1 fïstula (10%), 1 quiste (10%). Las 
complicaciones fueron 2 fallecimientos: 1 por 
sepsis abdominal y otro por bronconeumonía. 
 
DISCUSIÓN. La patología uracal es una entidad 
relativamente rara y se presenta cuando existe 
falla en su obliteración. La mayoría de los 
estudios reportan que destaca la variedad 
fistulosa o quística. Debido a su diversidad de 
presentación puede ser condundido 
clínicamente con divertículo de Meckel o 
apendicitis aguda. Para su evaluación ha 
contribuido en cierta forma el ultrsonido 
abdominal. Asimismo, se describe que cursa 
asintomática en etapas tempranas de la vida y 
es reconocida en la etapa adulta por estados 
neoplásticos, empobreciéndose así du 
pronóstico. 
 
CONCLUSIONES. Los resultados demuestran 
que la edad de presentación fue en el grupo 
escolar ( 7 años ), sin predominio de sexo; con 
relevancia el antecedente de ombligo húmedo, 
síntomas urinarias, dolor abdominal, muy 
variable el tiempo de evolución debido a que no 
hubo una búsqueda intencionada en su 
diagnóstico, siendo para ello óptimo el UCGM 
que es confiable, rápido y sencillo. El manejo 
definitivo  es la resección quirúrgica, donde el 
divertñiculo uracal sobresalió. 

 
 



 
DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE 4 CASOS DE OBSTRUCCIÓN PIELOURETERAL. 

 

 
Vázquez J y Camacho GS.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La aplicación de la 
ultrasonografía en la evaluación integral de la 
mujer embarazada ha llevado a la detección 
prenatal de numerosas patologías fetales. 
Actualmente es posible que el niño nazca con 
un diagnóstico prenatal y sea valorado 
oportunamente, ya que aproximadamente el 
50% de los tumores abdominales en el recién 
nacido son de origen renal y la mayoría  de 
estos pertenecen a obstrucción pieloureteral y la 
detección antenatal  de hidronefrosis brinda al 
recién nacido la ventaja de ser estudiado 
tempranamente para corroborar o descartar la 
presencia de uropatía obstructiva.  Presentamos 
la experiencia de 4 casos con hidronefrosis 
unilateral detectada prenatalmente y que 
correspondieron a obstrucción pieloureteral. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
casos de cuatro pacientes con diagnóstico 
prenatal de hidronefrosis izquierda que fueron 
referidos durante el año de 1994, tres fueron del 
sexo masculino y uno del femenino.  A todos 
ellos se les practicó ultrasonograma renal 
postnatal, uretrocistograma miccional, 
gamagrama renal. Solamente en un caso se 
realizó urografía excretora preoperatoria. Se 
indicó antibioticoterapia oral desde el momento 
de la valoración inicial. La técnica utilizada fue 
pielplastía desmembrada tipo Anderson-Hynes 
y únicamente en un paciente se dejó sonda de 
nefrostomía. Se indicaron tres urografías 
excretoras postoperatorias y una pielografía 
descendente. 
 
RESULTADOS. Todos los ultrasonidos renales 
postnatales evidenciaron hidronefrosis izquierda 
y únicamente en un caso se observó reflujo 

vesicoureteral izquierdo grado I. El reporte de 
los gamagramas renales fue de patrón 
obstructivo; la urografía excretora 
postoperatorias evidenció buen paso de medio 
de contrasre a través de la unión pieloureteral y 
la única pielografía descedente también 
demostró del medio de contraste. Actualmente, 
los pacientes están asintomáticos y en espera 
de nueva valoración con estudio de imagen. 
 
DISCUSIÓN. Como menciona Woodard con 
respecto al ultrasonido fetal, el urólogo pediatra 
interconsulta a recién nacidos con un 
diagnóstico probable de hidronefrosis más que 
por presentar algún síntoma urinario. No cabe 
duda que el sistema urinario fetal puede ser 
valorado a partir de la décima sexta semana de 
vida intrauterina, detectando algún tipo de 
uropatìa obstructiva que deberá ser confirmada 
una vez que nazca el producto. Se ha propuesto 
que el primer estudio postnatal es el ultrasonido 
abdominal para confirmar o descartar la 
presencia de hidronefrosis observada 
prenatalmente y su se corrobora este problema, 
el siguiente paso deberá encaminarse a 
estudios de imagen que incluyen 
uretrocistograma miccional y gamagrana renal. 
Siguiendo este esquema de valoración 
postnatal aplicado a loa cuatro pacientes de 
este reporte, obtuvimos el diagnóstico acertado. 
Decidir si hay que intervenir quirúrgicamente a 
los pacientes con diagnóstico inequívoco de 
obstrucción pieloureteral es determinante, pero 
es más importante la valoración antenatal 
ultrasonográfica de todo feto para poder ofrecer 
tratamiento oportuno y evitar deterioro 
irreversible de su función renal. 

 
 



 
INTESTINO ALTENO EN EL MANEJO DEL SINDROME DE INTESTINO CORTO. 

UN MODELO EXPERIMETAL. 
 

 
Campos LI, Cuéllar O y Franco GM. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. El tratamiento del síndrome 
de intestino corto resulta un reto pos su manejo 
individualizado y multidisciplinaria mejoró el 
pronóstico considerablemente, pero la 
mortalidad sigue siendo alta por complicaciones 
secundarias graves a esta terapéutica, como 
septicemia o daño hepático. Esto ha permitido 
que sigen planteándose gran cantidad de 
tratamiento tanto médicos como quirúrgicas, 
para ofrecer alternativas. Enlos estudios de 
Binnington, Norton, Harmon y Wetson se ha 
observado que la mucosa del ileon migra en 
parches intestinales formados por colon, 
músculo o material sintético denominándose 
neomucosa, aumentando así el área de 
absorción intestinal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudian 10 
conejos hembras de la raza Nueva Zeland, 
blancas, de 3 Kg. de pèso. Bajo anestesia 
genral se realiza incisioón transversa en región 
abdominal disecando planos hasta cavidad.  Se 
realiza un túnel de 3 cm entre la capa peritoneo-
muscular, colocándose dos tubos de silastic No. 
19 Fr a lado de la incisioón, fijándolos a la pared 
abdominal. Cuatro semanas después se 
reintervienen identificando un segmento de 5 
semanas cm de ileon a una altura de 20 cm de 
la válvula ileo´cecal conservando su 
vascularidad. Se reliza anastomosis término 
terminal en el intestino del animal para 
restablecer  continuidad y funcionalidad. Entre 
los tubos neoformados se coloca el segmento 
de ileon seleccionado, se realiza anastomosis 
termino terminal, dejando ferulizado con sonda 
de silastic No. 8 Fr, multiperforada. Se 
exterioriza uno de los extremos del tubo en 
forma de estoma. Cinco días después se inician 
irrigaciones para estímulo enteral. Se sacrifican 

cuatro conejos a las cutro semanas, tres a las 
seis semanas y tres a las ocho semanas, para 
estudio histopatológico. 
Resultados. Dos animales murieron en la 
segunda fase y a otros dos se les extrajo la 
ferulización, por lo que se excluyeron. Los otros 
6 animales fueron estudiados de la siguiente 
manera: dos a las cuatro semanas, 
encontrándose obliteración parcial del túnel ; 
dos a las seis semanas, reportándose inicio de 
migración de neomucosa con 0.5 cm de avance 
en el túnel ocupando el 16% del tubo e 
histopatológicamente se refiere tejido de 
granulación, epitelio superficial, no 
encontrándose criptas ni glándulas. A las 8 
semanas, a dos se les encontró migración de 
neomucosa de 1 cm hacia el túnel con cubierta 
del 33% e histopatológicamente se reporta 
epitelio superficial con cambios regenerativos. 
 
DISCUSIÓN. En este experimento se demostró 
que la mucosa del ileon puede crecer en el 
intestino alterno formado por la capa serosa y 
muscular de la pared abdominal. Su migración 
inicia a las seis semanas y es lenta. Se 
encontró dificultad para mantener el tubo en su 
sitio y con drenaje adecuado, lo que ocasionó 
gran inflamación del ileon y atrofia, con 
migración lenta de la mucosa obliteración del 
túnel formado. 
 
CONCLUSIONES. Hay migración de la mucosa 
del ileon al intestino alterno pero es lenta. Los 
tubos tienden a oblitararse, la falta de drenaje 
ocasiona atrofia de la mucosa e impide si 
migración. Hay dificultad para mantener el tubo 
en su sitio. Tiene la ventaja que el segmento 
utilizado puede reanastomozarse pues conserva 
su vascularidad. 

 



 
HEMANGIOMA GASTRICO: CAUSA DEL SANGRADO DEL TUBO DIGESTIVO. 

 

  
González PM.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La lesiones vasculares 
comúnmente conocidas como hemangionas, 
afectan el tubo digestivo en un caso por cada 
14,000 individuos. Algunos autores establecen 
distinciones entre los hemangiomas y las 
malformaciones vasculares viscerales. 
Cualquiera que sea su estripe 
anatomopatológico, el cuadro clínico será el 
mismo, consistente en sangrado de tubo 
digestivo que conduce al shok. Se presenta el 
video de un caso clínico diagnósticado a 
través de endoscopía. Posteriormente, se 
complementa con estudio de control después 
de la operación. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de un 
niño de 2 años que tuvo antecedente de los 
episodios de sangrado de 3 meses antes de 
su ingreso. A su llegada al hospital presenta 
hematemesis, melena y una fase 
hiperdinámica de shock, por lo que se 
conduce a la unidad de cuidados intensivos 
para su estabilización. La hemoglobina de 
ingreso fue 6.2 gr%. Una vez estable, se 
realizó endoscopía con equipo flexible, 
hallándose: hemangioma en el fundus gástrico 
con un diámetro 2.5 x 2 cm. Se realizó 
laparotomía y a través de incisión media 
supraumbilical se identificó un ovillo vascular 

varicoso en los casos cortos entre el fundus y 
el bazo. Se realizó gastrotomía y se corroboró 
que la vasculatura descrita penetraba la pared 
del estómago formando un hemangioma sobre 
la mucosa. Se ligaron los vasos cortos del polo 
superior esplénico y se apareció la 
desapariciñon del hemangioma. Se efectuó 
gastrostomía y se verificó circulación e 
irrigación esplénica y gástrica. Al mes se 
realizó nueva endoscopía, encontrando un 
estómago normal. Cinco meses después, el 
paciente se encuentra asintomático. 
 
DISCUSIÓN. Algunos autores reportan que los 
hemangionas gastrointestinales son 
diagnosticados en el 25% durante el primer 
año de vida, sin embargo, la mayor parte son 
hallados en niños de más de 2 años de edad. 
El diagnóstico es menos dificil si existe un 
hemangioma cutáneo. La angiografia selectiva 
puede ser un recurso de gran ayuda cuando 
los estudios radiológicos y endoscópicos han 
resultado normales. Enel presente caso, la 
ubicación de la lesión permitió el diagnóstico y 
tratamiento oportuno. No obstante, el 
sangrado de tubo digestivo puede ser una 
indicación urgente de laparotomia exploradora 
inmediatamente despúes de aplicar las 
medidas de resucitación. 

 



 

UTILIDAD DE LA BIOPSIA POR ASPIRACIÓN RECTAL Y TINCIONES 
INMUNOHISTOQUIMICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. 

 

 

Gaitán ML, Valenzuela EA y Terreros ME.  
Hospital General de Tijuana y Hospital de la Mujer y el Niño, tijuana, B.C. 
 

 

INTRODUCCIÓN. El diagnóstico de enfermedad 
de Hirschsprung incluye historia clinica de 
sospecha, cambios de patrón anatómico 
manifestado en la radiografía contrastada de 
colon, modificación de las presiones 
intraluminales de propulsión rectal en los 
registros de manometria y biopsia con ausencia 
de células ganglionares. Quizá  este último 
procedimiento es el más trascendental para el 
paciente y para el cirujano pediatra. Del 
resultado fidedigno depende: tratamiento médico 
o tratamiento quirúrgico desde enfinterectomia 
hasta descenso intestinal. La biopsia puede ser 
de todo el espesor intestinal, solamente de las 
capas musculares o por aspiración de la capa 
mucosa y submucosa. Como Noblett ha 
demostrado su utilidad mediante toma de no 
más de 3 mm, con su aparato de aspiración 
incluye estas dos capas intestinales donde de la 
segunda de ellas se encuentra el plexo nervioso 
submucoso con células ganglionares 
identidicables son hematoxilina eosina y 
tinciones inmunohistoquimicas, enolasa 
especifica neuronal (EEN) y S-100, proteinas 
que tiñen especificamente el tejido nervioso, 
logrando identificar no sólo las células 
ganglionares sino diferenciar células de Schwan, 
histocitos o células ganglionares inmaduras que 
pueden confundir al patólogo el diagnóstico en la 
tinción usual. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Doce pacientes: 
recién nacido a doce años de edad, de octubre 
de 1994 a marzo de 1995 con historia de 
constipación intestinal sospechosa de 
enfermedad de Hirschsprung. Radiografias con 
material de contraste en once pacientes. Las 
biopsias por aspiración en la parte posterior del 
recto de 3 a 4 cm por arriba de la linea pectinada 
de 3 mm de diámetro con presión de aspiración 
de 20 mmHg; toma de muestra con aparato de 
biopsia por succión, preparación previa con 
enema evacuante 12 Hrs antes de la biopsia. Se 
practicó tinción de hematoxilina eosina, tinción 
para enolasa especifica neuronal (EEN) y S-100. 
 
RESULTADOS. Once biopsias fueron 
practicadas en el consultorio, sin anestesia y 

sólo un paciente requirió sedación. En todos se 
obtuvo muestra con diámetro de 3 mm. Ningún 
paciente presentó complicaciones, infección o 
perforación. cuatro presentaron restos de 
sangrado en una sola evacuación despúes de la 
biopsia, todas las biopsias fueron material 
suficiente para el estudio. De los doce, en cuatro 
pacientes se confirmó enfermedad de 
Hirschusprung, uno requirió colostomia, dos 
enfisterectomia y uno está en tratamiento hasta 
la aprobación de los familiares para cirugia. Los 
restantes sanos y uno con apoyo psicológico. 
 

DISCUSIÓN. La facilidad, economia rapidez, 
eficacia del método diagnóstico de aspiración 
rectal para tomas de biopsia han sido bien 
documentadas en tros paises, lo que se 
comprueba en este estudio. La biopsia no lleva 
más de tres minutos y no requiere de anestesia. 
El tamaño de la biopsia y el espesor es 
prácticamente semejante en todas las muestras 
pues, tanto la cápsula de aspiración como la 
navaja son del mismo tamaño. Las 
complicaciones menores que hubo, como 
sangrado en la evacuación, persistente o 
infección que han sido reportadas aisladamente. 
La perforación intestinal puede ser una 
complicación ocasional y depende básicamente 
de tomar biopsia con una mayor presión de 
aspiración. La tinción inmunohistoquimica 
utilizada facilita el diagnóstico en todos los casos 
y distingue los tejidos que tienen células 
ganglionares cuando las hay y la S-100 que 
respeta las células pero tiñe tejido nervioso, no 
sólo identifican la presencia de las células 
ganglionares sino la cantidad y calidad  
(inmaduras), así como histiocitos y células de 
Schwan. 
 
CONCLUSIÓN. La suma de estos avances 
tecnológicos dan no sólo una nueva pauta en las 
decisiones quirúrgicas del niño con sospecha de 
enfermedad de Hirschsprung, sino que el 
Cirujano Pediatra colabora en hacer diagnóstico 
diferencial con la gran cantidad de patologias 
que causan constipación intestinal crónica. 



 
CAPILLARIASIS HEPATICA: TRATAMIENTO ACTUAL. 

 

 
González OMA, Martinez de la BA, Torres CLM, Ishikawa IA y Pasquel GP. Ponente. Dr. Miguel 
Angel gonzález Ortiz.  
Hospital de Concentración Sur de Alta Especialidad, Pemex, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La capillariasis Hepática es 
una patologia rar pero de distribución 
cosmopolita que incia con la ingesta de 
huevecillos del parásito a través de alimentos 
contaminados, infestándose así el tracto 
digestivo y posteriormente, por vía hematógena, 
el parénquima hepático donde se desarrollan 
los vermes, produciendo una florida 
sintomatologia consistente en fiebre de larga 
evolución, hepatoesplenomegalia, ataque al 
estado general, diarrea, anorexia, vómito, 
edema y retardo del crecimeinto por laboratorio, 
se detecta anemia, leucocitosis e importante 
eosinofilia, con un curso clinico potencialmente 
mortal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 1 
año 7 meses, originario de Oaxaca, que inicia 
con fiebre de 2 meses de evolución 
acompañada de diarrea, vómito y ataque al 
estado general. A su ingreso se observa con 
palidez ++ adenomegalias cervicales, auxiliares 
e inguinales de 0.5 a 1 cm, borde hepático a 8 
cm del reborde costal derecho, de consistencia 
dura, borde esplénico a 5 cm del reborde costal 
izquierdo. Contaba con perfil de hepatitis, 
Coombs y gota gruesa negativos, biometria 
hemàtica con leucocitosis y eosinofilia 
importante. Recibió tratamiento para 
toxoplasmosis y uroinfección por Proteus M, 
persistiendo con su sintomatologia de base. Se 
observó hiperglobulinemia a expensas de Ig G e 
Ig M. El ultrasonido hepático sin alteraciones y 
en la biopsia hepática se observan 
macroscópicamente se observan hevecillos de 
capillaria hepática y vermes. Se inició manejo 
con albendazol y prednisona y posteriormente, 
con tiabendazol. 4 meses después de su primer 
biopsia se realizó otra en donde se observó 
ausencia de vermes, igual número de 

huevecillos, menor proceso inflamatorio y mayor 
fibrosis. Actualmente, el paciente vive y en su  
último control se encontraba sintomático, 
aunque persistiendo con leucocitosis, eosinofilia 
y hepatomegalia. 
DISCUSIÓN. La capillariasis es una patologia 
que por su rareza hace dificil su diagnóstico, 
considerando que hasta la fecha, sólo se han 
reportado 2 casos en México y 26 a nivel 
mundial; se presentan predominantemente en 
menores de 3 años (40%) y el resto en todas las 
edades, con una mortalidad de 85% hasta 1959, 
disminuyendo ésta a partir de la aparición de 
antihelminticos efectivos como el albendazol y 
tiabendazol, pero que tienen la desventaja de 
no actuar sobre los huevecillos, lo que da lugar 
a las lesiones granulomatosas y al proceso 
inflamatorio. 
 
CONCLUSIONES. Dado que los medicamentos 
actuales no tienen efecto sobre los huevecillos, 
se hace evidente la necesidad de 
antihelminticos más eficientes, ya que la 
persistencia de dichos huevecillos perpetúa el 
proceso inflamatorio y la fibrosis posterior del 
parénquima, de ahi la importancia de la 
medicina preventiva que permita evitar al 
máximo este tipo de patologia. El papel del 
Cirujano Pediatra es relevante por cuanto a que 
el diagnóstico se hace prácticamente por 
biopsia hepática y el realizarlo en forma 
oportuna permitirá al paciente contar con el 
diagnóstico preciso y por ende, tratamiento 
adecuado. En casos de hepatoesplenomegalia, 
fiebre y eosinofilia debe considerarse la biopsia 
como parte del protocolo de estudio, siendo 
igualmente importante el seguimiento a largo 
plazo apra evaluar en qué medida se afecta la 
función hepática con toma de biopsia y 
laboratorio. 

 
 



 
RESULTADOS EN EL MANEJO DE MALFORMACIONES ANORRECTALES. 

 

 
Peña RA.  
Hospital. Schneider Children's  Hospital, Nueva York, E.U.A. 
 

 
INTRODUCCIÓN. El abordaje sagital posterior 
se llevó a cabo por primera vez en 1980 en 
México. Algunas publicaciones firman que los 
resultados con este abordaje son superiores a 
los obtenidos con técnicas previas, mientras 
otros encuentran que no ha habido mejoria en 
los resultados clinicos. Con el de ayudar a 
resolver esta controversia, se llevó a cabo una 
revisión retrospectiva de nuestros casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. 792 pacientes con 
malformaciones anorrectales fueron operados 
vía sagital posterior. 387 de esos casos fueron 
evaluados entre seis meses a trece años 
después. La evaluación se llevó a cabo 
personalmente o por vía telefónica e incluyó 
sólo pacientes mayores de tres años de edad. 
 
RESULTADOS. 74.3% de los pacientes 
presentaron evacuaciones voluntarias. Al ser 
agrupados de acuerdo a su diagnóstico, 
mostraron los siguientes resultados: 100% en 
pacientes con atresia rectal o fistula perineal; 
93.2% con fistula vestibular; 80.9% con fistula 
rectobulbar; 71.1% con cloacas; 66.7% con 
fistula rectoprotática y 15.8% en pacientes con 
fistula rectovesical. 57% de todos los pacientes 
manchan la ropa ocasionalmente. 48.8% de 
toda la serie fueron catalogados como 
totalmente continente porque presentan 
evacuaciones voluntarias y nunca manchan la 
ropa. Este grupo distribuido por diagnóstico 
mostró: 100% en casos con atresia rectal o 

fistula perineal, 65.9% en casos con fistula 
vestibular, 34% en casos con fistula rectobulbar, 
31.6% en casos con cloacas, 26.3% en casos 
con fistula rectoprostática; ninguna de los casos 
con fistula vaginal o vesical fueron 
completamente continentes. El estreñimiento se 
presentó en 43.1% de la serie total y fue más 
común en casos de defectos simples. Los casos 
cuando el canal común era menor de 3cm y en 
68.8% cuando era de más de 3cm. Otros 
pacientes presentaron incontinencia urinaria 
sólo cuando presentaban ausencia de sacro u 
otras malformaciones graves vesicales y/o 
uretrales. Todos los pacientes incontinentes 
fecales se mantienen limpios debido a la 
implementación de un programa de manejo 
médico que incluye el uso de dietas especiales, 
medicamentos y enemas. Todas las pacientes 
incontinentes urinarias se mantienen secas 
debido a un programa de cateterismo 
intermitente con o sin una 'derivación 
continente'. 
 
CONCLUSIONES. La impresión del autor es 
que estos resultados son superiores a los 
obtenidos con técnicas previas. Sin mebargo, 
esto no se puede afirmar con base en la 
información obtenida con este trabajo, dado que 
no es posible comparar con otros trabajos 
similares puesto que la clasificación usada es 
diferente, así como la forma de evaluación. 
Estos datos, sin embargo, pueden servir de 
referencia para futuras evaluaciones. 

 
 



 
DUPLICACIÓN RECTOSIGMOIDEA. PRESENTACIÓN POCO COMUN DE UN CASO 

 

 
Nava CAD, Avila ZLM, González CF y Dominguez GE. Hospital.  
Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Las duplicaciones del tracto 
digestivo son malformaciones poco comunes. 
Potter encuentra dos casos en 9000 necropsias 
de fetos y neonatos. Sus manifestaciones 
clínicas se relacionan con su localización o 
variedad anatomoclinica y generalmente es por: 
sangrado, oclusión intestinal, tumoración. Las 
de localización rectorigmoidea generalmente se 
asocian a doble foseta anal y raramente se 
manifiestan con prolapso o tumoración 
pararrectal (siendo tubulares extensas), 
pudiendo representar dificultad diagnóstica y de 
tratamiento quirúrgico, como en nuestro caso, 
motivo de la presentación. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Lactante 
femenino de 8 mese, sin antecedentes de 
importancia. Inicia padecimiento a los 5 meses 
con: constipación progresiva (cualitativa y 
cuantitativa), acompañada de prolapso rectal al 
esfuerzo, detectándose al tacto rectal, aumento 
de volumen y consistencia de masa pararrectal 
anterior, motivo de nevio al servicio. A su 
ingreso se observó: asimétrico, sin 
visceromegalias; al llanto se observa prolapso 
rectal a expensas de pared anterior de unos 2 
cm, que obstruye casi el 75% del canal anal; al 
tacto rectal se palpa masa que ocupa tabique 
rectovaginal, de forma ovoide, de 8x3 a 3 cm de 
diámetro aproximado, consistencia firme bordes 
definidos, sin cambios de color de la mucosa y 
que protuye parcialmente a través del orificio 
anal. Resto de exploración negativa. La 
radiografía simple de abdomen-pélvica, la 
Urografia excretora, muestran: opacidad intra 
pélvica no bien delimitada, de densidad 
homogénea que comprime vejiga a la derecha y 
otra ovoide de localización pararrectal anterior. 
Además. se ratifica escoliosis derecha severa y 
disrafia en L4 y L5 con fusión de arcos costales 
izquierdos. No se observa calcificaciones. 

Diagnóstico de ingreso fue: teratoma vs quiste 
neuroentérico. La tomografia axial computada 
(TAC), abdominopélvica, permite observar a 
nivel de rectosigmoides, imagen de doble lumen 
que sugiere duplicación. Los hallazgos 
transoperatorios corroboran duplicación tubular 
rectosigmoidea, con impactación de concresión 
fecal en toda su longitud hasta inicio de colon 
descendente, donde, a través de enterotomia se 
localiza comunicación única; previo paso de 
doble sonda, se ratifica fondo de saco ciego por 
arriba de linea pectinada, limpieza y extracción 
de concresiones. A través de 3 enterotomias 
sobre borde antimesentérico de la duplicación, 
se reseca el tabique en toda su longitud, sutura 
del borde mucoso y enterorrafia. Manejo 
postoperatorio con doble esquema 
antimicrobiano (metronidazol y amikacina), 
nutrición parenteral total por 5 dias. Evoluciona 
satisfactoriamente y al cuarto dia presenta 
sangrado de tubo digestivo alto, tratado 
conservadoramente. El gammagrama de control 
negativo, el estudio histopatológico confirma 
uasencia de mucosa ectópica. Egresa al noveno 
dia en buenas condiciones. 
 
DISCUSIÓN. Ante un cuadro clinico similar 
debe pensarse en esta posibilidad diagnóstica, 
más aun si existe displasia de columna. El 
enema baritado ,ás minucioso con placa tardia y 
el estudio colonoscópico lo habrian ratificado, lo 
que en nuestro caso se realizó con la TAC. La 
resección del tabique es un procedimiento 
recomendado y fue exitoso en nuestra paciente. 
Lo ideal es ratificar preoperatoriamente la 
ausencia de mucosa gástrica y evitar riesgo de 
salgrado con la mucosectomia o resección total. 
La falta de preparación de la duplicación ciega 
implicaba riesgo de sepsis proponiendo como 
otra alternativa, una derivación temporal. 

 
 



 
FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIONES, EN PACIENTES QUIRURGICOS DE UN 

CENTRO DE REFERENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
Ordorica FRM, Tovilla MM, Nieto ZJ, Bracho BE, Lule M, Tovilla MM y Sánchez CL.   
Hospital Infantil del México "Federico Gómez2, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. El objetivo de nuestro 
estudio es acumular una base de datos de los 
pacientes del Departamento de Cirugia 
Pediátrica, enfocado a aquellos casos que 
desarrollaron infección para generar preguntas 
específicas sobre los factores de riesgo en 
nuestro medio. Se diseño un estudio tipo, 
casos y controles anidado en una cohorte de 
las caracteristicas epidemiológicas clínicas y 
microbiológicas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se incluyeron 494 
pacientes sometidos a intervenciones 
quirúrgicas en quirófano durante un periodo de 
seis meses y con un seguimiento de un mes a 
dos años. Se estudiaron las variables del 
paciente, de la cirugia, de la evolución y las 
variables de la microbiologia de las 
infecciones. 
 
RESULTADOS. Se clasificaron las heridas en: 
183 limpias, 193 limpias-contaminadas, 32 
contaminadas y 86 sucias. Se presentaron 76 
casos de infección de herida quirúrgica, lo que 
corresponde a 15.4% que, al relacionarlo con 
el tipo de heridas se encontró que las limpias 
se infectaron en el 8%, las limpias 
contaminadas en el 12.9%, las contaminadas 
en 18%  y las sucias en 37.2%; sepsis en 71 
(14.4%), de las cuales 24 se desarrollaron falla 
orgánica múltiple, además, flebitis en 4 (0.8%) 
y 12 infecciones de vias urinarias (22.4%). El 

germen más común fue Klebsiella pneumonie, 
seguido de Cándida albicans. Se encontró 
significancia estadistica en herida infectada en 
27/80 apendicitis (p<0.01), sepsis en 15/17 
atresia de esófago, 10/20 ECN, 7/7 atresia 
intestinal (p<0.01), bronconeumonia en 11/17 
atresias de esófago (p<0.01), falla orgánica 
múltiple en 9/11 ECN y 4/16 masas cervicales 
(p<0.01). Existe significancia estadistica entre 
la presencia de sepsis y pacientes neonatos, 
con catéter central y alimentación parenteral, 
además de estancia; asimismo, la infección 
local fue más frecuente en cirugias de 
urgencia, tiempos anestésicos mayores de 
120 minutos (p<0.01). el uso de ventilador se 
asoció con bronconeumonia y la hipotensión 
severa con falla orgánica múltiple (p<0.01). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. En nuestro 
medio, la frecuencia de infecciones en 
pacientes quirúrgicos es mayor a lo reportado 
en literatura. Los gérmenes gram negativos y 
oportunistas son los principales responsables. 
Los neonatos son más susceptibles a 
infecciones. Los factores de riesgo más 
frecuentemente asociados en el desarrollo de 
infecciones fueron por diagnóstico (apendicitis, 
atresia de esófago, ECN, atresia intestinal). El 
uso de medios invasivos de soporte 
hemodinámico, ventilatorio y nutricional, como 
la presencia de hipotensión severa

. 
 
 



 

ALTERNATIVA DE MANEJO EN GASTROSQUISIS CON CUBIERTA DE INJERTO DE PIEL. 
 

 

Coronado AS, Franco GM, Rivera GH y Cuéllar GO.  
Hospital del Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. Desde la primera 
descripción por Ambrosio Pare (1510-1590) y 
el reporte del primer procedimiento quirúrgico 
por Hey en 1803, el manejo de los grandes 
defectos de la pared abdominal (onfatocele y 
gastrosquisis) ha sido controversial, 
documentándose la mortalidad de estas 
patologias en rango del 34%-80%, lo que ha 
suscitado la implementación de gran número 
de procedimientos médicos (no quirúrgicos) 
así como quirúrgicos con la finalidad de 
reducir este índice de mortalidad. Este fin se 
obstaculiza cuando se presentan grandes 
defectos de pared, onfaloceles con ruptura de 
menbrana o gastrosquisis con cavidad 
abdominal pequeña, en los cuales la mayor 
parte de las visceras se desarrollaron en forma 
extracavitaria. El presente caso es menejado 
con la colocación de injertos de piel, sobre una 
cubierta de tejido de granulación, ante la 
imposibilidad de realizar alguno de los 
procedimientos quirúrgicos convencionales. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente femenino RN, producto de la primera 
gestación, de madre de 20 años de edad, sin 
antecedentes heredofamiliares de importancia, 
con embarazo normoevolutivo, con adecuado 
control prenatal, detectándose por 
ultrasonografia a las 36 semanas de 
gestación, defecto de pared abdominal con 
presencia de desarrollo de visceras 
abdominales en forma extracavitaria. Se 
suspendió el embarazo a las 38 semanas de 
gestación, obteniéndose por medio de 
operación cesárea, con peso al nacimiento de 
3 Kg y apgar de 6-7. Se presentó defecto en la 
pared abdominal de 6 cm de diámetro 
aproximadamente a la derecha del cordón 
umbical, con exposición de la totalidad de las 
asas intestinales, colon, cuerpo del estómago, 
bazo, con 70% del higado expuesto, además 
de útero y anexos, con proceso de peritonitis 
plástica severa. Es manejado quirúrgicamente 
dentro de las primeras 24 Hrs de vida, con la 
colocación de malla de Mersilene, ante la 

imposibilidad de cierre primario. Se realiza 
plicatura del silo por espacio de 10 dias con 
reducción máxima del 30% de visceras a 
cavidad abdominal, persistiendo el 50% de la 
glándula hepática, la totalidad de asas 
intestinales y colon. Se retira la malla de 
Mersilene, colocando cubierta de latex a fin de 
formar una cubierta de tejido de granulación 
sobre las asas intestinales, lo que se completa 
en 8 dias. Posteriormente se procede al 
recubrimiento del saco de granulación con 
toma de injertos de piel de espesor parcial, 
con dermatomo eléctrico, de áreas donadoras 
en casa anterolateral externa de ambos 
musculos con prolongación hacia región glútea 
izquierda, realizándose el mallado de los 
mismos, extendiéndose sobre el saco de 
granulación y alcanzando recubrimiento del 
80% de su superficie. Se coloca apósito 
comprensivo con gasas vaselinadas. Se valora 
la integración de los injertos a 72 Hrs 
postoperatorias, con el 95% de los injertos 
integrados. A los 15 dias posteriores al 
procedimiento, a partir de las zonas de 
integración, se extiende tejido de epitelización 
en un 100% de la superficie del defecto de 
pared abdominal. Actualmente, la piel cubre la 
totalidad del defecto abdominal, en fase de 
pigmentación, con aumento progresivo del 
espesor de la cubierta.  
 
DISCUCIÓN. El presente procedimiento no 
pretende ser la solución de estos defectos de 
pared abdominal, sino únicamente confiere los 
beneficios de una barrera protectora natural 
como es la piel, manteniendo la integridad de 
la cavidad abdominal, evitando la presencia de 
procesos sépticos y de desequilibrios 
hidroelectroliticos secundarios a pérdidas 
insensibles aumentadas. Es aplicable sólo en 
grandes defectos de pared, en los que las 
visceras abdominales se han desarrollado en 
forma extracavitaria, con escaso o nulo 
desarrollo de la cavidad abdominal, siendo 
imposible su cierre con los procedimientos 
quirúrgicos convencionales.



 
COLOTOMIA CON MINIMA RESECCIÓN PARA INVACINACIÓN AVANZADA. 

 

 
Solano PE, Zúñiga MA, Aguirre JO y Hinojosa IR.  
Hospital civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La primera descripción de 
invaginación fue hecha hace 300 años por John 
hunter, realizándose por Hutchinson la primera 
resección satisfactoria. Hirschsprung, en 1876 
en Australia, realiza la reducción hidrostática y 
los doctores Retan y Stephen utilizaron los 
enemas contrastados ganando popularidad en 
manejo no quirúrgico. En 1991, Ashok, de la 
India, reporta la colotomia para salvar 
segmentos intestinales en invaginaciones 
avanzadas, las cuales eran irreductibles por 
taxis. El objetivo del presente trabajo es 
presentar un caso de invaginación avanzada, 
con excelentes resultados, utilizando colotomia 
con minima resección para conservar la mayor 
parte del intestino. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 10 
meses, con 4 dias de evolución, con vómitos, 
dolor y distención abdominal y evacuaciones 
con sangre y moco. A la exploración fisica, con 
deshidratación del tercer grado, febril 40 grados, 
palidez generalizada. Abdomen distendido, 
doloroso a la palpación y con peristalsis de 
lucha. Tacto rectal con esfinter hipotónico y 
hocico de tenca palpable. Las radiografias con 

niveles hidroaéreos sin aire en recto. Se hidrata 
y se administran antibióticos, sonda 
nasogástrica y catéter central para presión 
venosa central. Se coloca sonda Foley para 
presion hidrostática accesoria. Se practica 
incisión transversa supraumbilical derecha, se 
intenta desinvaginación por taxis, siendo posible 
hasta la flexura esplénica. Se hace colotomia en 
sentido longitudinal sobre la tenia media y se 
exterioriza la cabeza ya necrosada y se amputa 
junto con segmentos gangrenados del tubo 
interior para así reducirla fácilmente, 
procediendo a la anastomosis ileoileal en dos 
planos y cierre de la colotomia en forma 
transversa con  sutura no absorbible. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria, 
dándose de alta al sexto dia. 
 
DISCUSIÓN. La invaginación diagnosticada 
tardiamente tiene pronóstico reservado, con alta 
mortalidad. El prolapso de la invaginación es un 
signo de gravedad. Las invaginaciones 
irreductibles requieren resecciones amplias. La 
colotomia con minima resección constituye una 
alternativa para conservar segmentos 
intestinales más amplios.

 
 
 
 



 
VARICOCELECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN VARICOCELE RECIDIVANTE. 

 

 
Bracho BE, Nieto ZJ y Licona VR.  
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El varicocele tiene incidencia 
en la población general del 15%, la que se eleva 
en el paciente infértil  a un rango de 21 a 41%. 
La incidencia por edades es de 6% a los 10 
años y de 15 % a los 13 años. Su localización 
más frecuente es del lado izquierdo (78 a 93%) 
comparativamente con las formas bilaterales (2 
a 20%) o las de localización  del lado derecho (1 
a 7%). La varicocelectomía laparoscópica ha 
sido realizada en pacientes adultos con 
diagnóstico de infertilidad mediante la 
colocación de grapas en los vasos espermáticos 
internos con buenos resultados. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 21 
años de edad, con antecedentes de haber sido 
intervenido quirúgicamente a los 16 años, fuera 
del hospital, varicocelectomía por vía inguinal, 
habiendo sido reoperado por recurrencia a los 
17 años, también por vía inguinal. La evolución 
posterior fue tórpida con dolor escrotal, por lo 
que acude presentando nuevamente varicocele 
Grado III doloroso del lado izquierdo, el derecho 
normal, con tamaño adecuado de ambos 
testículos. Debido a que era la segunda 
recurrencia, se realizó flebografía espermática, 
observando varicocele importante. Por vía 
laparoscópica se realiza colocación de grapas 

endoquirúrgicas en el paquete vascular 
espermático. 
 
DISCUSIÓN. En nuestro departamento tenemos 
por norma realizar la varicocelectomía por vía 
inguinal porque creemos que el simple hecho de 
entrar a la cavidad peritoneal e introducir 
trócares, aunque este sea mínimo, no está 
exento de riesgo y consideramos que una 
cirugía extraperitoneal no tienen por qué 
convertirse en un abordaje intraperitoneal, sin 
embargo, es bien sabido que después de una 
cirugía queda fibrótico y con adherencias     el 
lecho quirúrgico. El paciente que presentamos 
ya tenía el antecedente de dos cirugías por vía 
inguinal para corrección del varicocele y 
pensamos que al intentar un tercer abordaje por 
esa vía encontraríamos grandes adherencias y 
fibrosis on la consecuente difucultad para 
identificar estructuras y riesgo de lesionar otros 
elementos vasculares o el conducto deferente. 
Por lo anterior, se cambió la vía de abordaje en 
este paciente para identificar por medio de 
laparoscopía una zona libre de adherencias 
postoperatorias. La evolución postoperatoria ha 
sido muy buena hasta el momento, sin 
residivas, desapareciendo el paquete varicoso, 
sin afectación del tamaño testicular. 

 



 
GEMELOS UNIDOS. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO POCO USUAL. 

 

 
Ochoa LDR y Juárez MC.  
Hospital General SSA “Raymundo Abarca Alarcón”, Chilpancingo, Gro. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Los gemelos unidos 
representan una patalogía poco frecuente y que 
llama la atención y el interés, especialmente del 
Cirujano Pediatra, ya que representa un reto 
para su manejo, intrigando de manera 
importante su etiología y en especial, la 
posibilidad de separación y su resultado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
femenina de un dia de vida extrauterina, 
producto de madre de 32 años de edad, de la 
gesta IV, partos III, sin contro prenatal y que 
nace en forma espontánea con atención 
mediante parto eutócico sin complicaciones 
perinatales. Peso al nacer 4,300 g, Apgar 8-9 y 
39 semanas de edad gestacional. Referida a 
nuestro hospital por presentar malformación 
congénita consistente en la presencia de una 
tercera extremidad inferior bien constituida y 
conformada en el área sacra, siendo catalogada 
como gemelo unido heterópago (incompleto), 

por lo que se procede a efectuar protocolo de 
estudio y preparación multidisciplinaria para 
realizar su separación, la que se efectúa  con 
éxito sin tener accidentes ni incidentes durante 
el acto operatorio, con una evolución 
satisfactoria y dada de alta dos semanas más 
tarde. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Los gemelos 
unidos en términos generales representan un 
caso por cada 50,000 a 80,000 partos, siendo el 
toracópago/onfalópago el que se presenta hasta 
en más de un 73%, existiendo formas 
esporádicas de presentación como lo es nuestro 
caso (heterópago), reportándose únicamente 
casos aislados, incluso en la literatura mundial. 
De ahí la importancia y el interés de la 
presentación de este caso poco usual, lo que 
representa un valor interesante dentro de la 
estadística en la literatura mundial. 

 



 
ANTICUERPOS ANTIESPERMA EN NIÑOS CON CRIPTORQUIDIA. 

 

 
Suazo RME, Vargas BJ, Rosas AC, Iñiguez IJJ, Herrera LA, Gómez HE y Kantun JE. 
 Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, IMSS Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La tasa de infertilidad en los 
adultos con antecedentes de criptorquidia llega 
a ser de un 40 a 80% cuando es bilateral y de 
un 10 a 20 % en la unilateral. Mengel y 
Zimmermann lo atribuyen a los cambios 
histopatológicos que sufre el tetículo fuera de su 
posición normal. La detección de anticuerpos 
antiesperma en pacientes con antecedente de 
orquitis, torsión testicular, varicocele y 
vacectomía hacen pensar en una etiología 
inmunológica. Johnson Tung lo atribuyen a que 
la membrana basal de los túbulos seminíferos 
que normalmente actúa como una barrera 
inmunitaria, en condiciones patológicas puede 
volverse porosa, originando así una reacción 
antígeno-anticuerpo. Urry demostró anticuerpos 
antiesperma en el 52% de un grado de 
pacientes con criptorquidia operados e la edad 
de 14 años (+- 1.2). El objetivo de este trabajo 
es investigar si los anticuerpos pueden 
detectarse en la edad prepuber, en niños con 
antecedente de criptorquidia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio realizado en 
pacientes con edades similares, divididos en 
dos grupos, el grupo A control, con 20 niños 
sanos y el grupo B de 20 pacientes con 
antecedente de criptorquidia (15 unilateral y 5 
bilateral) cuya edad al momento del estudio fue 
de 3 a 15 años (x 9.3 años) y la orquidopexia de 
2 a 14 años (x 7.8). La posición del testículo fue 
en el anillo inguinal superficial en 11, anillo 

inguinal profundo en 6, entre ambos en 1, 
intraabdominal 5 y 2 ectópicos púbicos. El lapso 
promedio transcurrido entre la orquidopexia y la 
determinación de anticuerpos fue de 1 día a 5 
años. en ambos grupos la investigación de 
aglutininas antiesperma fue con el método de 
inmunofluorescencia a diluciones progresivas. 
 
RESULTADOS. Se encontraron aglutininas 
antiesperma porsitivas en 5 pacientes (25%), 3 
en los cuales la orquidopexia se realizó después 
de los 10 años, uno a los 5 y otro a los 2 años 
de edad. Los 5 fueron unilaterales y todos 
estuvieron en canal inguinal. La toma de sangre 
en los casos positivos fue desde 15 días a 5 
años después de la orquidopexia. Del grupo 
control, 2 pacientes de 15 años fueron positivos. 
 
DISCUSIÓN. LA presencia de anticuerpos en 
algunos niños con criptorquidia, puede estar 
relacionado con la pérdida en la barrera 
hematotesticular, secundario a un posible daño 
testicular y el riesgo aumenta con la edad a la 
que se realice la orquidopexia. Pueden jugar un 
papel importante como causa de infertilidad en 
edad adulta y quizás mejore el pronóstico si son 
tratados con metilprednisolona oaztioprina. 
 
CONCLUSIONES. Fue posible determinar 
anticuerpos antiesperma aún en edades 
prepúber, en una cuarta parte de los pacientes 
con antecedentes de criptorquidia.

 
 



 
SINDROME DE PSEUDO OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. REPORTE DE UN CASO. 

  

 
Santillan OE, Esquiliano RDR, Tobilla MM, Udaeta ME, Munguía T y Esquiliano RDR.  
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El síndrome de Pseudo 
obstrucción intestinal incluye síntomas y signos 
de obstrucción sin que estos sean de origen 
mecánico. Fue descrita por primera vez en 1976 
por Berdon y cols., y actualmente se engloba 
entre las entidades que conforman el síndrome 
de pseudo obstrucción intestinal crónica 
primaria, que se asocia a difusión 
gastrointestinal extensa, anomalías urológicas y 
neurológicas. Dada su semejanza con la 
pseudo obstrucción intestinal crónica, se ha 
comentado podría ser el extremo de un mismo 
espectro de patologías. Es más frecuente en el 
sexo femenino y se caracteriza por 
hipoperistalsis intestinal, en presencia de 
células ganglionares, malrotación intestinal, 
megavejiga y microcolon o megacolon de 
etiología desconocida. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
recién nacido masculino de término con peso 
adecuado para la edad gestacional, de 3 días 
de vida extrauterina, producto de GII, cesárea 
por dcp. Apgar de 9-10. Inicia su padecimiento 
actual a las 7 hs de vida caracterizado por 
intolerancia a la vía oral, con presencia de 
vómito y distención abdominal de 38 cm, 
tensión arterial de 68/40. Durante su estancia se 
realizaron: serie esofagogastroduodenal con 
reflujo GI malrotación intestinal, alteración de la 
motilidad (eliminación lenta del medio). Colon 
por enema: mala fijación del ciego y eliminación 
lenta del medio. Uretrocistograma miccional: 
vejiga gigante. Se realizó laparotomía 
exploradora encontrándose: malrotación 
intestinal, bandas de Ladd sin datos de 
obstrucción anatómica. Por persistencia de 
oclusión intestinal se realiza nueva laparotomía 
explorada, encontrándose malrotación 
corregida, yeyuno e íleon dilatados, 
hipomovilidad intestinal, vejiga muy grande, 

hígado con datos de colestásis. Se realizó 
gastrostomía e ileostomía de dos bocas, y 
sonda de yeyunostomía. Biopsias de vejiga: 
capa muscular normal; de colon: células 
ganglionarias presentes en plexos mientéricos. 
No se realizaron estudios especiales de 
microscopía electrónica ni de histo-química. El 
paciente nunca toleró la alimentación enteral, la 
peristalsis no mejoró con medicamentos, gasto 
biliar alto persistente, colestásis grave y cuadros 
repetidos de sepsis, falleciendo a los cuatro 
meses de edad. 
 
DISCUSIÓN. El síndrome de pseudo 
obstrucción intestinal generalmente se presenta 
en el periodo neonatal. Se caracteriza por 
distensión abdominal, malrotación intestinal, 
vómito biliar y peristalsis intestinal disminuida o 
ausente. Todos los pacientes tienen megavejiga 
y dilatación de intestino delgado. El diagnóstico 
se sopecha por evaluación radiológica. La 
respuesta a fármacos como hormonas 
gastrointestinales y proquinéticos no es 
adecuada y la evolución se complica por 
infecciones frecuentes.  
El tratamiento quirúrgico consiste en la lisis de 
adherencias y bandas, gastrostomía, ileostomía 
y más recientemente, trasplante intestinal. 
Histológicamente, con presencia de células 
ganglionares  en plexus mientéricos, aunque 
con degeneración vacuolar en la capa externa 
muscular. Como vemos, el manejo de este tipo 
de patología es difícil y desalentador, las 
expectativas de vida aún son malas. El 
transplante intestinal ofrece una esperanza de 
vida, pero en nuestro medio aún no es factible. 
La etiología sigue siendo desconocida y, por lo 
raro de quirúrgico actual es paliativo y se 
requieren de más estudios para su tratamiento. 
 



 
MANEJO DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO CON BUPRENORFINA. 

 

 
Bravo MCA y Flores ZRM.  
Hospital: Clínica Privada de Especialidades, Xalapa, Ver. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El dolor es el síntoma más 
prominente de enfermedad en el hombre y 
acompaña en mayor o menor grado, 
prácticamente a todo acto quirúrgico. Los 
analgésicos son los medicamentos más 
apliamente usados y en especial los de acción 
periférica, no narcóticos y suaves. En cirugía 
infantil, aparte del impacto psico-social que 
produce la cirugía, el dolor postquirúrgico (DPQ) 
es el síntoma más temido e impactante en el 
niño y la familia. Con objeto de mitigar el DPQ 
con analgesia de larga duración, favoreciendo la 
pronta recuperación en los niños, se empleó 
buprenorfina oral, evaluándose sus 
características analgésicas y camparándose 
con analgésicos de uso común. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 50 
pacientes con rango de edad de 4.8 a 15 años, 
37 masculinos y 13 femeninos, bien nutridos, 
sin patología hamatológica, endocrina ni 
neurológica; sometidos a cirugía programada 
(39) y cirugía de urgencia (11) bajo anestesia 
general. A todos se les administró de acuerdo a 
su peso, buprenorfina sublingual 30 minutos 
antes de la intervención, manejándose la 
anectine o pan curonio. Se evaluó el DPQ y 
efecto analgésico mediante escala visual 
análoga (EVA) de 0 a 10, así como efectos 
secundarios, signos vitales, estado de 
conciencia y recuperación postquirúrgica. Los 
resultados se compararon con un grupo control 
de 50 pacientes de características similares y 
manejados con dipirona (25), acetoaminofén 
(10) y clonixinato de lisina (15)) para DPQ y con 
el mismo criterio de EVA. 
 
RESULTADOS. El grupo de estudio, manejado 
con buprenorfina, tuvo una media (M) de edad 
de 7.43 años, M de peso 25.610 kg y M de DPQ 
máximo 2, 69/10 en las primeras 8-12 hs, 
siendo el DPQ máximo reportado de 4/10, 
requiriendo sólo 2 pacientes (4%), de 11 y 15 
años de edad, una dosis única de dipirona a las 
12 hs PQ. El resto del grupo no requirió 

analgésicos en el postoperatorio mediato y 
tardío. Los signos vitales y estado general fue 
normal en el grupo, lográndose rápida 
recuperación, deambulación y retorno a su 
actvidades. 6 niños presentaron somnolencia 
leve (12%) en las primeras 6 hs Pq sin otra 
complicación  ni requerir medidas agregadas. El 
grupo control con M de DPQ 5.34 a las 6-8 hs, 
requiriendo dosis de analgésicos entre 3 y 5 
dosis promedio, con recuperación y 
deambulación más tardía. El análisis estadístico 
con T de Student para DPQ fue <0.05. La 
revisión de ambos grupos a los 7 y 30 días no 
mostró ninguna alteración, aunque el grupo 
control presentó en general más temor al retiro 
de puntos y exploración de área quirúrgica. 
 
DISCUSIÓN. En la literatura hay diversos 
reportes de buprenorfina en niños por vía 
parenteral, trans y post-quirúrgica con 
excelentes resultados. Este es el primer reporte 
de administración sublingual preoperatoria, en 
unidosis y con efecto analgésico prolongado, 
minimizando el riesgo de efectos secundarios. 
En los dos pacientes que requirieron una dosis 
posterior de analgesia, es factible se haya 
debido más a efecto psicológico que a dolor 
intenso real. 
 
CONCLUSIONES. La experiencia clínica con 
buprenorfina en DPQ y otras patalogías en 
adultos, es amplia, no así en pediatría. En este 
estudio se muestra la eficacia analgésica 
superior a otros analgésicos, requiriéndose de 
una toma prequirúrgica para manejo de DPQ, 
sin requerirse de nuevas dosis, sin efectos 
secundarios importantes, lográndose una rápida 
recuperación, minimizando el impacto psico-
social pre y potquirúrgico en el paciente y la 
familia. Sin embargo, en tanto no se tenga más 
experiencia, deberá manejarse con control 
estrecho del paciente, tanto por el cirujano, 
como por el anestesiólogo, previendo el riesgo 
de depresión del sistema nervioso central. 



 
ENFERMEDAD HIDATÍDICA MÚLTIPLE. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

 

 
 Alcaraz DDL y Rojas MP.  
Hospital Gineco-Pediatría 3A, IMSS, México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La enfermedad hidatídica es 
de distribución cosmopolita, pero se concreta en 
áreas de pastoreo. En el humano es causada 
por 4 variedades de formas larvarias de 
Echinociccus, localizándose más 
frecuentemente a nivel hepático y pulmonar, 
siendo la presentación típica más frecuente la 
de masa quística única, unilocular y sólo en un 
20% de los casos se encuentra en forma 
múltiple o en varios órganos. Generalmente es 
asintomática y dependiendo de la velocidad del 
crecimiento puede causar sintomatología o 
efecto de masa. El dignóstico es apoyado por 
ultrasonido, tomografía y pruebas serológicas. 
El tratamiento, aunque no está bien establecido, 
es con terapia antihelmíntica y quirúrgica, 
siendo esta última la de elección por sus 
mejores resultados y menores complicaciones. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO. Femenino de 2 
años de edad llevada a consulta por presencia 
de masa en hipocondrio derecho de 7 meses de 
evolución, con crecimiento progresivo y, un mes 
previo a su ingreso, dolor en el mismo sitio. A la 
inspección del abdomen presencia de masa 
redondeada de aproximadamente 6 cm de 
diámetro siendo de superficie lisa a la 
palpación, poco dura y al parecer en 
continuidad con el borde hepático, ocasionando 
discreto dolor a la presión de la misma. Se le 
realizó Rx simple de abdomen observando 
imagen redondeada en cuadrante superior 
derecho con borde radioopaco bien delimitado 
de 5-6 cm de diámetro. El ultrasonido mostró 
imagen quística en lóbulo hepático derecho de 

aproximadamente 5 cm de diámetro, así como 
imagen quística en polo inferior de riñón 
izquierdo. La tomografía corroboró igualmente 
imagen quística de similares dimensiones en 
contacto con la vesícula biliar. La biometría 
hemática completa, tiempos de coagulación así 
como las pruebas funcionales hepáticas, fueron 
normales.  
Se le efectuó laparotomía exploradora mediante 
incisión subcostal derecha, encontrando masa 
quística localizada en borde inferior de lóbulo 
hepático derecho, de pared lisa, blanco 
encarnado y a tensión, en continuidad con el 
parénquima hepático, pared de la vesícula biliar, 
de aproximadamente 6 cm de diámetro. Se 
efectuó resección completa del quiste. En el 
postoperatorio se le tomó Rx de tórax para 
control de catéter venoso central, encontrando 
como hallazgo imagen redondeada radioopaca 
a nivel apical de hemitórax izquierdo, 
concluyendo en posible quiste hidatídico 
pulmonar. Su evolución fue satisfactoria y 
posteriormente se envió a hospital de tercer 
nivel. 
 
DISCUSIÓN. La enfermedad hidatídica es poco 
frecuente en pediatría, no encontrando reporte 
en nuestro medio. La literatura mundial sólo 
informa casos en niños mayores, llamando la 
atención la presentación a edad temprana, en 
nuestro paciente, así como la velocidad de 
crecimiento mayor al reportado en la literatura, 
quedando a juicio manejo integral del paciente 
por tratarse de un caso de presentación 
múltiple. 

 



 
CATETERISMO PERCUTÁNEO TRANSHEPÁTICO COMO ACCESO VASCULAR 

EXTRAORDINARIO. REPORTE DE UN CASO. 
 

 
Nieto ZJ, Médico G, Bracho BE, Reyes RR, Tovilla MM y Ordorica FR.  
Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El acceso vascular central es 
uno de los métodos más comúnmente practicados 
en todas las áreas de la medicina. Cuando el 
acceso venoso central se va dificultando lleva a 
buscar nuevas alternativas en el presente. A partir 
de los años noventa ha sido descrita la técnica de 
cateterización percutánea transhepática de la 
vena cava inferior (CPTVCI) en casos en los que 
no quedan alternativas a través de venas 
periféricas. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar nuestra experiencia con la CPTVCI en un 
paciente sin posibilidades de acceso venoso 
central a través de vías periféricas. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente masculino de 18 años, conocido de 
nuestro hospital desde los 6 años de vida por ser 
portador de malacoplaquia a nivel intestinal y en 
vías urinarias, lo que ha motivado 22 
internamientos y 13 cirugías y ha requerido de 
múltiples colocaciones de catéteres venosos 
centrales. Debido a todo ello, el paciente 
desarrolló trombososis de vena cava superior, así 
como de vena cava inferior infrarrenal. Su último 
internamiento fue para realizarle colectomía 
debido a múltiples abscesos y granulomas en el 
colon. En el postoperatorio desarrolló una 
septicemia por Cándida que requirió 
administración prolongada de anfotericina B.  
Ante la imposibilidad de colocar catéter venoso 
central por las vías habituales, se decidió usar la 
CPTVCI para lograrlo, utilizando un catéter con 
reservorio tipo puerto. La técnica empleada fue: 
bajo anestesia general e intubación traqueal y con 
el paciente en decúbito dorsal se realizó punción 
sobre el 9o. espacio intercostal en la línea  auxiliar 
anterior. Mediante fluoroscopía se administró 
medio contraste y una vez corroborado que dicho 
medio se introdujo hasta la vena cava inferior 
infracardiaca a través de vena suprahepática, se 
pasó por dentro de la aguja.  
Por otra parte, se realizó incisión cutánea a nivel 
de 3er espacio intercostal, línea medio clavicular, 
transversal y se pasó la guía metálica desde el 
sitio de la punción hasta el sitio de la incisión para 
introducir el catéter de arriba a abajo, colocando el 

reservorio tipo puerco del catéter en forma 
subcutánea en el sitio de la incisión superior. 
Posteriormente, a través de la guía metálica el 
dilatador de vena y después la camisa tipo 
pelable, se retiró la guía y se pasó el catéter 
corroborando permeabilidad del catéter. 
 
RESULTADOS. El catéter funcionó 
adecuadamente y el paciente fue egresado con el 
catéter sin problemas. Sin embargo, tres meses 
después el único cultivo positivo para Cándida fue 
el hemocultivo obtenido a través de catéter, por lo 
que se decidió retirarlo, con lo que cedieron 
cuadros febriles y se logró dar de alta al paciente. 
 
DISCUSIÓN. Son múltiples las vías de acceso 
venoso central por medio de venas periféricas, sin 
embargo, hay pacientes que por enfermedades 
crónicas o neoplasias ameritan a lo largo de su 
evolución, de múltiples accesos venosos centrales 
para diversos propósitos, lo que lleva a la 
inutilización de las venas habitualmente usadas y 
cuando no existen estas opciones se han buscado 
alternativas como la utilización de la vena axilar, la 
vena intercostal, la vena femoral, la vena mamaria 
interna o la vena epigástrica inferior. El paciente 
que se presenta tiene una enfermedad crónica 
con múltiples internamientos para administración 
de antibióticos, nutrición parenteral, situaciones 
que requieren de la presencia de un catéter 
venoso central para el correcto tratamiento de 
ellas. El resultado final del acceso venoso fue la 
trombosis de vena cava superior y de vena cava 
inferior a nivel infrarrenal. Por lo anterior y ante la 
necesidad urgente del acceso, se decidió realizar 
la CPTVCI que se llevó a cabo sin 
complicaciones. Debido a que se consideró que 
era una de las últimas opciones de cateterismo 
central se colocó un catéter permanente con 
reservorio subcutáneo que ha probado ser la 
opción ideal. Con el manejo de este paciente 
comprobamos la factibilidad de la CPTVCI y 
pensamos que éste es una buena alternativa en 
pacientes sin otra posibilidad de colocar catéter 
venoso central por vías más periféricas.



 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CONGÉNITA:  

¿SON NECESARIOS LOS ANTIMICROBIANOS PROFILÁCTICOS? 
 

 
Licona IC, Reyes LA, Vázquez SP, Zaldívar CJA, García HC y Carvajal FL.  
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El tubo digestivo del feto, 
estéril al nacimiento, es rápidamente colonizado 
en los primeros días de vida. En 1981, Rotimi y 
Duerden, investigaron la flora bacteriana en los 
recién nacidos sanos. Se cree que la 
colonización intestinal de los neonatos sanos es 
diferente a la de los recién nacidos con 
anomalías congénitas del tubo digestivo. Así 
mismo, por el hecho de que en las 
malformaciones gastrointestinales meritorias de 
manejo quirúrgico, se tratan profilácticamente 
con antimicrobianos de amplio espectro, 
justificados en la posibilidad de que la 
obstrucción intestinal congénita favorezca el 
sobrecrecimiento bacteriano enteropatógeno y 
origine sepsis, siendo necesario conocer la flora 
bacteriana de estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudió en forma 
prospectiva a los recién nacidos con atresia 
intestinal, tomando una muestra de líquido 
intestinal del cabo atrésico proximal, 
colocándose en medio de cultivo para gérmenes 
aerobios y anaerobios. Se excluyeron aquellos 
pacientes portadores de procesos infecciosos 
sistemáticos o con tratamiento antimicrobiano 
previo. Se utilizó como método estadístico la 
prueba exacta de Fisher. 
 
 
RESULTADOS. Se estudiaron a 15 pacientes, 9 
masculinos y 6 femeninos; 6 fueron obtenidos 
por cesárea y 9 por eutocia. Todos los 
pacientes fueron de término. El peso al 
nacimiento varió de 2,200-3,600 g. La edad 
extrauterina al momento de la toma del líquido 
intraintestinal fluctuó de 8-72 hs de vida, siendo 

el mayor índice a las 24 hs. Ningún paciente 
había iniciado la vía oral. El segmento atrésico 
intestinal encontrado fue: 3 en duodeno, 3 en 
yeyuno, 2 en íleon, 1 en colon y 6 con 
malformación anorrectal alta sin fístula. Los 
cultivos para la flora patógena fueron positivos 
sólo en 3 pacientes, aislándose estafilococo 
aureus principalmente. No existió diferencia 
estadísticamente significativa con respecto a la 
relación de la vía de resolución del embarazo y 
la colonización bacteriana patógena. 
 
DISCUSIÓN. En el presente estudio, el grado 
de colonización fue más bajo que lo reportado 
previamente en la literatura mundial, con una 
secuencia definida, siendo el estafilococo el 
primer organismo en hacerse presente y el más 
frecuente. E. Coli no apareció en nuestro 
estudio antes de las 48 hs, como ha sido 
reportado por otros autores, sino hasta las 72 
hs. Los gérmenes colonizadores entre el 2o. día 
y la 3ª semana de vida no fueron aislados en 
nuestra investigación. No hubo correlación con 
un mayor crecimiento bacteriano, entre más 
distal sea el nivel de la obstrucción intestinal. 
 
CONCLUSIONES. No existe diferencia entre la 
flora habitual y patógena del neonato sano, con 
respecto al portador de alteraciones congénitas 
del tubo digestivo. La colonización por 
gérmenes gram positivos predomina en las 
primeras 48 hs de vida. Las bacterias 
anaerobias no constituyen flora colonizadora en 
las primeras 72 hs de vida. El ayuno retarda la 
colonización bacteriana en el intestino del recién 
nacido.

 
 



 
TORSIÓN TESTICULAR INTERMITENTE. 

 

 
Zapata CRR y Herrera J.  
Hospital Regional No. 72, IMSS, Tlalnepantla, Edo. de México. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La torsión testicular 
intermitente es una entidad definida con una 
historia característica de más de un ataque de 
dolor escrotal unilateral repentino y de corta 
duración que se resuelve espontáneamente o 
con manipulación. Los hallazgos de posición 
transversa o hipermovilidad del testículo 
ayudan al diagnóstico, aunque también puede 
haber posición vertical. Hay una relación 
inversa entre la duración de la torsión y 
proporción del salvamento. Existe historia 
previa hasta un 29% de dolor testicular en 
pacientes con torsión testicular aguda. Las 
secuelas de torsión testicular intermitente 
incluyen atrofia, pérdida de espermatogénesis 
y fibrosis peritubular. 
 
Caso No. 1: Masculino de 7 años con 
antecedente de traumatismo en escroto 
izquierdo, con dolor escrotal intermitente 
izquierdo. Al examen físico, testículos en 
escroto en posición vertical izquierda algo 
disminuido de tamaño, no dolor. Se efectuó 
orquidopexia izquierda y fijación contralateral. 
Después de la cirugía desaparecen los 
síntomas. A los 3 meses no hay molestias. 
Caso No. 2: Masculino de 12 años con dolor 

testicular en forma intermitente de 5 meses de 
evolución, que se incrementa 10 días antes. Al 
examen físico, ambos testículos en escroto, no 
dolorosos. Gamagrama testicular en escroto 
con zonas de isquemia, no torsión. Se efectuó 
orquiectomía y fijación contralateral. Estudio 
histológico con neurosis hemorrágica 
isquémica. 
Caso No. 3: Masculino de 6 años que acude 
por criptorquidia bilateral, cuadro de dolor 
inguinal derecho intermitente de más de 2 
meses. Al examen físico, criptorquidia 
bilateral, no dolor. Se efectúa prexia bilateral, 
testículo derecho menor que el izquierdo; 
posterior a la cirugía, desaparece el dolor. 
 
DISCUSIÓN. La torsión testicular intermitente 
se debe sospechar en todo paciente con 
historia de dolor testicular recurrente. Es difícil 
predecir qué episodio de torsión testicular 
intermitente progresará a infarto testicular 
total, por isquemia progresiva debida a 
episodios repetidos o por subsecuente e 
irreversible torsión testicular. Se debe efectuar 
orquidopexia urgente selectiva con fijación 
contralateral con material no absorbible. 

 



 
ATRESIA DE ESÓFAGO ASOCIADA A SECUESTRO TOTAL DE PULMÓN DERECHO. 

  

 
Ambriz GG, Iñigues IJ, Villarroel CR, León HAC y Silva BH.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Presentamos una variante 
poco frecuente de la atresia de esófago, con 
fístula traqueoesofágica distal, asociada a 
estenosis traqueal y conexión anómala del 
bronquio principal derecho al cabo distal del 
esófago. Sólo existen 3 casos semejantes en la 
literatura. El paciente aquí reportado 
corresponde a la variedad VIa8 del atlas 
publicado por Kluth en 1976. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Recién nacido 
masculino, producto de la primera gestación, de 
37 semanas de edad gestacional, con 
antecedente materno de amenaza de aborto a 
las 18 semanas y de parto pretérmino a los 5 
meses. Se diagnosticó atresia de esófago al 
momento de nacer mediante la rutina de paso 
de sonda orogástrica. A su ingreso al Servicio, a 
las 2 hs de vida, con peso de 2,250 g, con 
moderada insuficiencia respiratoria (Silverman 
Anderson de 4 a 5 ), hipoventilación pulmonar 
derecha, con estertores finos en hemitórax 
derecho, soplo sistólico grado II/IV, agenesia de 
radio y pulgar izquierdo, hipospadias.  
La radiografía toraco-abdominal con opacidad 
en hemitórax derecho, fondo del cabo proximal 
del esófago a nivel de la segunda vértebra 
torácica y distribución adecuada de aire en 
abdomen. Se manejó con ayuno, soluciones 
intravenosas, antibióticos, ranitidina, sonda de 
doble luz y posición de fowler. Al mejorar su 
problema respiratorio al 8o. día, se realiza 
toracotomía derecha, ligadura de la fístula 

traqueoesofágica y anastomosis término-
terminal del esófago. Hubo dificultad para la 
intubación siendo necesario utilizar una cánula 
de calibre 10 Fr. En el postoperatorio persiste 
con dificultad respiratoria moderada a severa y 
radiográficamente con atelectasia derecha, 
desviación del mediasto a la derecha e 
hiperinsuflación del pulmón izquierdo. A los 5 
días del postoperatorio, el esofagograma mostró 
paso de medio de contraste al pulmón derecho. 
Con el diagnóstico de fístula residual o 
recanalización, se realizó nueva toracotomía, 
encontrando en el transoperatorio el pulmón 
derecho expandido, el bronquio derecho 
conectado al esófago y la cánula de intubación 
en esófago. Hubo dificultad para intubar a 
través de la tráquea y cuando se logró, solo 
ventiló el pulmón izquierdo. Ante la 
imposibilidad de realizar neumonectomía. El 
paciente fallece 1 hora después de operado. La 
autopsia mostró estenosis traqueal de 1 cm de 
longitud y luz de 2 mm así como un pulmón 
compatible con secuestro pulmonar total. 
 
DISCUSIÓN. Las anomalías broncopulmonares 
asociadas a atresia de esófago, son raras, su 
etiología es desconocida pero se piensa que es 
resultado de una separación incompleta por el 
tabique traqueo-esofágico. Los casos 
reportados, semejantes al presente, fueron de 
difícil manejo y de desenlace fatal. Aún con 
diagnósticos del bronquio a la tráquea son un 
reto de difícil solución con la tecnología actual. 

 



 
CIERRE DE DEFECTO DE PARED ABDOMINAL SECUNDARIO A GASTROSQUISIS 

EMPLEANDO EL COLGAJO LIBRE DEL DORSAL ANCHO CON TÉCNICA MICROQUIRÚRGICA. 
 

 
Victoria MG.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La obstrucción intestinal y las 
hernias de la pared abdominal son los 
problemas residuales más complejos en los 
niños con gastrosquisis que sobreviven al 
periodo neonatal; el cierre del defecto herniario 
va a depender de su diámetro y de la presencia 
de una cavidad abdominal suficiente que 
permitan la reducción del contenido sin 
trastornos de perfusión, alteraciones 
hemodinámicas ni tensión al cierre en las líneas 
de sutura. Se emplean diversas técnicas para el 
cierre, que incluyen: plastía directa de la pared 
con o sin relajación sistemática postoperatoria, 
substitución del defecto con prótesis de 
diferentes materiales, tejidos inertes y colgados 
miocutáneos. No hay una evaluación 
comparativa entre los resultados de los 
manejos. Los costos para la obtención de 
prótesis y tejidos inertes impiden su uso 
rutinario, por lo que decidimos el empleo de 
tejidos vivos. Presentamos el caso de un 
paciente con necesidad de cierre de la pared 
del abdomen por este problema. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de un 
lactante masculino de 13 meses de edad, con 
gastrosquisis al nacimiento, que incluía al 
estómago, yeyuno y colon izquierdo. Prematuro 
(34 semanas), con peso al nacimiento de 1,800 
g. Se efectuó cierre con silo de silastic y piel, 
presentando dehiscencia postoperatoria y cierre 
por segunda intención. A la cicatrización siguió 
colocación de una prótesis de acrílico 
autopolimerizable en forma continua sobre el 
defecto del abdomen para mantener reducidas 
las asas intestinales dentro del mismo y generar 
simultáneamente un incremento ponderal hasta 
9 kg en forma ambulatoria. A los 13 meses de 
edad se efectuaron mediciones del defecto 
(10x8.5 cm), que pudieron corresponder y 

ajustarse al tamaño del dorsal ancho del lado 
derecho. El diseño de la cirugía incluyó la 
viabilidad del colgajo con la conexión del 
pedículo neurovascular a vasos accesibles en la 
pared de abdomen, se escogieron los 
epigástricos profundos y el nervio 
abdominogenital mayor en la región inguinal 
ipsilateral. El procedimiento se efectuó con 
anastomosis microquirúrgica en vasos de 1.3 
mm y uniendo los bordes del colgajo a los 
bordes del defecto aponeurótico. La  evolución 
postoperatoria se complicó por infección 
nosocomial y choque séptico que obligó a la 
reexploración del injerto en dos ocasiones con 
pérdida de aproximadamente el 20% del mismo 
sobre el cuadrante izquierdo de su inserción. 
Actuelmente, el colgajo está integrado, el 
paciente no tiene hernia ventral residual y lleva 
una vida normal. 
 
DISCUSIÓN. El cierre de defectos herniarios 
residuales amplios por gastrosquisis y 
onfalocele obligan a un análisis individual para 
cada caso. Será la experiencia del grupo 
tratante, así como elementos del huésped y de 
infraestructura, los que determinen el manejo 
óptimo. En este caso se aplica una técnica 
quirúrgica bien probada para cubrir diferentes 
zonas en una amplia variedad de problemas, en 
un huésped factible de reducir su defecto con el 
área del músculo reimplantado. Creemos que, 
técnicamente, es reproducible si se denominan 
las técnicas de microanastomosis 
neurovasculares. En la práctica cotidiana, este 
tipo de técnica quirúrgica es de moderado grado 
de dificultad y de costo bajo, que la hace una 
herramienta accesible para resolver defectos 
asociados a gastrosquisis. Esta modalidad 
terapéutica no está reportada en la bibliografía.

 
 



 
SINDROME DE FUSIÓN ESPLENO GONADAL.  

PRIMER REPORTE DE DOS CASOS EN MÉXICO. 
 

 
Domínguez PST, Baeza HC, Olvera de la RCD, Nájera GHM, González OA y Velazco SL. 
Hospital Pediátrico “Moctezuma”, SSDDF, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La fusión espleno gonodal es 
una anomalía rara descrita en 1884 por 
Morgagni, consistente en la conexión anormal 
entre el bazo y una gónada, derecha o 
izquierda. En la literatura se reportan 
aproximadamente 100 casos, con una 
proporción 9:1 del sexo masculino. 99% de la 
afección es en gónada izquierda, predominio de 
raza blanca. Hay 2 variedades: continua en la 
que el bazo permanece unido a la gónada 
mediante un cordón esplénico o banda fibrosa 
(60%) de los casos y discontinua en la que hay 
unión completa de tejido esplénico con una 
gónada (40% de los casos). 20% de esta 
variedad se asocia a malformaciones como 
focomelia microgastrias, micrognatia, atresia 
anal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO No. 1: Femenino 
de 13 años, originaria del D.F., con inicio de 
desarrollo sexual secundario a los 12 años; 
menarca ausente, quien 4 días previos a su 
ingreso presenta fiebre vespertina, vómito de 
contenido gástrico al número de 3, dolor 
abdominal, cólico en epigastrio con irradiación a 
pierna derecha. A la exploración física se 
observa fascies de dolor, imposibilidad para la 
deambulación, abdomen con dolor a la 
palpación superficial y profunda. McBurney, 
Robsing, Von Blomberg: positivos; peristalsis 
ausente, tacto rectal con dolor y abombamiento 
de fondo de saco de Douglas. Hb: 12; leucocitos 
16 800, neutrofilia, bandas 5%, Rx abdomen 
escolipsis antiálgica, niveles hidroaéreos, 
borramiento psoas derecho. Durante la 
intervención quirúrgica se encontró: Líquido 
peritoneal 40 cc; masa tumoral de 12 cm de 

diámetro dependiente de ovario derecho, 
realizándose salpingooforectomía derecha 
siendo el reporte de patología: tejido esplénico, 
estroma ovárico y dilatación sinusoidal vascular. 
Presentación del caso No. 2: Femenino de 14 
años originaria del D.F. Obesidad III, dolor 
abdominal de 15 hs de evolución, localizado a 
fosa iliaca derecha, vómito en 3 ocasiones de 
contenido gastro biliar. Quejumbrosa, con 
abdomen globoso a expensas de panículo 
adiposo; McBurney, Robsing positivos, 
peristalsis negativa, tacto rectal con dolor en 
fondo de saco de Douglas. Hb: 14; leucocitos: 
12 600, neutrofilia, bandas 4%. Rx de abdomen 
con niveles hidroaéreos y borramiento de psoas 
derecho. Hallazgos transoperatorios: quiste 
gigante en ovario derecho torcido, líquido 
peritoneal 40 cc, con reporte de patología: tejido 
esplénico fusionado al estroma ovárico. 
 
DISCUSIÓN. En nuestra serie, a diferencia de 
los reportes, esta malformación se manifestó 
como un cuadro oclusivo apendicular. La 
literatura reporta compresión de colon 
transverso y escroto agudo que involucra en 
más del 90% de los casos a la gónada izquierda 
o como abdomen agudo por torsión de ovario 
izquierdo. En los casos manejados en nuestra 
unidad, el diagnóstico transoperatorio fue de 
quistes de ovario torcidos, pero al revisar la 
pieza ya fijada, se sospechó de esta patología, 
confirmándose posteriormente por patología. 
Nuestros casos poseen las características de 
ser los primeros reportados en nuestro país, con 
comportamiento como proceso apendicular y en 
el que se involucra a la gónada del lado 
derecho.

 



 
PERFORACIÓN GÁSTRICA ESPONTÁNEA. PATOLOGÍA GRAVE DE FÁCIL DIAGNÓSTICO. 

 

 
Rueda OH, Orozco GUI y Peralta BA.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 
 
INTRODUCCIÓN. En 1825, Siebold reportó el 
primer caso de perforación gástrica espontánea 
y fue hasta 1929 que Stern intenta repararlo por 
primera vez, siendo su mortalidad inicial de 
100%.  La etiología es aún desconocida.  Se 
han citado defectos en la musculatura gástrica, 
factores asociados como stress, hipoxia, asfixia, 
prematurez y bajo peso al nacimiento, 
patologías que predisponen a su desarrollo por 
aumento de presión intraluminal intestinal, como 
Hirschsprung, atresias intestinales. La presencia 
de acidez elevada causa perforación, sin 
embargo, no se conoce su etiología. 
 
 PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 6 
días de edad, producto de la quinta gestación, 
obtenido mediante cesárea por ruptura 
prematura de membranas, con 34 semanas de 
edad gestacional, con peso de 2,400 g.  A su 
ingreso, con cuadro clínico de 48 hs de 
evolución, con rechazo al alimento, distensión 
abdominal, fiebre. A la exploración, con peso de 
3 kg, ataque al estado general, deshidratado, 
facies séptica, abdomen globoso, timpánico, 
doloroso, con edema de pared abdominal, 
equimosis periumbilical. Radiografía de 
abdomen con aire libre subdiafragmático 
masivo. Biometría hemática con hemoglobina 
de 12, leucocitos de 5100, linfocitos 60, 
segmentados 30, monocitos 2, bandas 6, 
plaquetas 190,000, tiempo de protrombina 44%, 
tiempo parcial de tromboplastina 76 segundos, 
sodio 149, potasio 4.1, glucosa 458, urea 46, 
proteínas por índice de refracción de 4.8. Se 
realiza laparotomía exploradora, encontrándose 
peritonitis adhesiva, con pigmentación amarilla, 

líquido peritoneal abundante; se aborda 
transcavidad de los epiplones, encontrando 
perforación gástrica de 2 cm de diámetro, en la 
cara postero superior de la curvatura mayor, 
bordes necróticos, trombosis de vasos 
gástricos. Se realiza cierre primario en dos 
planos con vycril 3-0 y gastrostomía tipo 
Stamm.  Evolución tórpida y fallecimiento a las 
18 hs postoperatorias con datos de choque 
séptico. 
 
DISCUSIÓN. Esta patología continúa siendo de 
gran importancia dada su presentación rara, con 
incidencia reportada de 1 en 2900 nacidos 
vivos, predominio sexo masculino 4:1; etiología 
desconocida, estudiado en diversas series sin 
llegar a una conclusión clara, encontrándose 
factores asociados como en nuestro caso, que 
presenta prematurez y bajo peso al nacimiento, 
mostrándose en la histología de la pared 
gástrica normalidad.  Un diagnóstico poco 
frecuente, pero con evolución grave, con rangos 
de mortalidad del 50 al 29% en la última 
década. El caso reportado aquí es 
especialmente raro, ya que la mayor frecuencia 
de la perforación se reporta en la curvatura 
mayor del fundus gástrico, sobre la cara anterior 
y en este caso, se encontró en la cara posterior. 
Este diagnóstico debe tenerse en mente como 
diagnóstico diferencial con patologías 
frecuentes en la edad neonatal, tal como 
enterocolitis necrotizante, obstrucción intestinal 
y neumoperitoneo sin perforación 
gastrointestinal, que ayuden al diagnóstico 
precoz de estos pacientes y a mejorar la 
posibilidad de sobrevida. 

 



 
DUPLICACIÓN QUÍSTICA DE VÍAS BILIARES EN EL RECIÉN NACIDO 

SIMULANDO QUISTE DE COLÉDOCO. 
 

 
Camacho ME, Zúñiga MA, Aguirre JO, Yanowsky RG y Chimán CJC.  
Hospital Civil de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

  
INTRODUCCIÓN. En la literatura existen 
numerosas publicaciones de anomalías de las 
vías biliares que por lo regular, son encontradas 
después de la exploración quirúrgica, motivadas 
por enfermedades que afectan la vesícula biliar.  
La duplicación quística de vías biliares es una 
entidad extremadamente rara dentro de las 
variaciones del hígado y conductos biliares 
como malformaciones congénitas.  La 
presentación de estas alteracines es muy 
diversa, como: variaciones de los conductos 
hepáticos, del conducto cístico y de la 
lobulación hepática.  La palpación de una masa 
en el cuadrante superior derecho del abdomen 
es un signo común en quistes de colédoco que 
también se puede percibir en duplicaciones 
duodenales, tumores hepáticos, etc. Los 
exámenes de gabinete son de gran utilidad para 
hacer el diagnóstico diferencial entre estas 
patologías, sin embargo, por la localización 
anatómica puede haber confusión diagnóstica. 
Nuestro objetivo en el presente trabajo es 
reportar un caso clínico con duplicación quística 
de vías biliares en el cual existía una confusión 
diagnóstica antes de la cirugía. 
 
 PRESENTACION DEL CASO. Recién nacido 
femenino, hija de madre de 30 años de edad, de 
la séptima gestación, sin control prenatal, 
normoevolutiva, que se obtuvo por parto 
eutócico, con Apgar de 8/9, de 40 semanas y 
que a la exploración física muestra ictericia, 
abdomen asimétrico a expensas de tumoración 
en cuadrante superior derecho, no dolorosa a la 
palpación, consistencia blanda, de 
aproximadamente l2x8 cm.  Las pruebas de 
función hepática mostraron bilirrubinas totales 
de 5 mg/dl a expensas de bilirrubina indirecta 

4.7 mg/dl, TGO, TGP, TP, TPT y fosfatasa 
alcalina así como biometría hemática, química 
sanguínea y electrolitos normales. El ultrasonido 
muestra una masa quística subhepática de 8x6 
cm en íntima relación con el colédoco con 
desplazamiento lateral de la vesícula. La serie 
gastroduodenal con desplazamiento por la 
masa en la segunda porción del duodeno en 
sentido superior y lateral izquierdo.  El 
gammagrama hepático con captación hepática 
del HIDA, sin evidenciar eliminación por los 
conductos biliares y sin captación del quiste. La 
TAC abdominal muestra tumoración de 8x6 cm, 
quística, subhepática, con patrón de 
desplazamiento de la segunda porción del 
duodeno en sentido lateral izquierdo.   
En la laparotomía exploradora se encontró 
masa quistica de 8x6 cm subhepática fusionado 
a la segunda porción del duodeno y a la cabeza 
de páncreas y con íntima relación al colédoco. 
Se realiza colangiografía transoperatoria, 
encontrándose conductos extrahepáticos y 
vesícula nomales, independientes de la 
tumoración quística, esta última por cistografía 
no demostraba comunicación alguna y con un 
contenido líquido transparente. El estudio 
histopatológico demuestra datos compatibles a 
duplicación quística de vías biliares. 
  
DISCUSIÓN. La duplicación quística de vías 
biliares es extremadamente rara. La 
presentación clínica de esta entidad puede 
confundir al clínico aún con el apoyo de los 
últimos adelantos de la tecnología antes de la 
exploración quirúrgica. Con la colangiografía y 
cistografía transquirúrgica, el dilema diagnóstico 
puede esclarificarse y dar la pauta al manejo 
adecuado.

 
 



 
QUISTE DE COLÉDOCO.  EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE PEDIATRÍA.  
 

 
Flores HM, Yamamoto NA, Trejo BJ, Macedo PJM y Soria JN.  
Hospital de Pediatria, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, IMSS, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. EL quiste de colédoco es una 
anormalidad relativamente rara de las vías 
biliares, ha sido descrita dentro de su 
presentación clínica, con una triada clásica de 
dolor abdominal, masa abdominal e ictericia. Lo 
poco frecuente de la enfermedad hace que el 
clínico no la considere dentro de las 
posibilidades diagnósticas con estas 
manifestaciones.  El método de diagnóstico más 
aceptado es el ultrasonido, contándose además, 
con la tomografía axial computada, la 
gamagrafía, entre otros. El tratamiento de 
elección es quirúrgico, recomendándose la 
resección del quiste y la derivación biliar 
mediante una hepaticoyeyuno-anastomosis en 
Y de Roux. 
 
 MATERIAL Y MÉTODOS. De enero de 1993 a 
abril de 1995 fueron estudiados de manera 
retrospectiva, niños con diagnóstico de quiste 
de colédoco.  A todos se les analizaron las - 
variables: edad, sexo, manifestaciones clínicas, 
pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, 
procedimientos y hallazgos quirúrgicos, así 
como complicaciones y evolución post-
operatoria. 
 
 RESULTADOS.  Durante el periodo de estudio 
se diagnosticaron 13 casos de quiste de 
colédoco, de los cuales, 11 eran del sexo 
femenino y 2 del masculino. La edad de 
presentación varió desde los 2 años 4 meses 
hasta los 12 años, correspondiendo un 54% a 
escolares y adolescentes. Las manifestaciones 
clínicas fueron: dolor abdominal (84%), masa 
abdominal (30%), ictericia (23%). Menos 
frecuentemente se presentó fiebre y vómito. 
7/13 pacientes presentaron alguna patología 
asociada: pancreatitis (3), gastroduodenitis (2) y 
divertículo de Meckel (2). Más de la mitad de los 
pacientes presentaron leucocitosis y elevación 
de las transaminasas, 6/13 tuvieron 
hiperbilirrubinemia, e hiperamilasemia se 
observó en 4/10 casos analizados. El 

diagnóstico se estableció por ultrasonografía en 
el 100% de los casos, otros estudios realizados 
fueron gamagrama hepático (6/13), tomografía 
computada (6/13) y colangiopancreatografía 
transendoscópica retrógrada en 1 sólo caso.   
Todos los casos confirmaron el diagnóstico con 
los estudios. De todos los pacientes, sólo 2 
fueron enviados a nuestro hospital con el 
diagnóstico ya establecido. Todos los pacientes 
fueron sometidos a resección del quiste y a 
hepaticoyeyunoanastomosis en Y de Roux, 11 
de primera intención y 2 previa derivación 
externa. De acuerdo a la clasificación de 
Todani, 12 correpondieron al tipo I y el restante 
al tipo IV. Dentro de las complicaciones se 
presentaron 5/13, siendo infección de la herida 
(2), fístula biliocutánea (2) y perforación 
duodenal que ameritó reintervención en 1 caso. 
Durante un periodo de dos meses, a 2 años 
cuatro meses, ninguno ha presentado 
complicaciones tardías. 
 
DISCUSIÓN. A pesar de que se describe una 
triada clásica en las manifestaciones clínicas de 
los pacientes con quiste de colédoco, esto no es 
lo habitual.  Llama la atención que sólo dos 
casos hallan sido diagnosticados al momento 
del envío al hospital. Con el manejo quirúrgico 
efectuado, los pacientes mostraron remisión de 
las manifestaciones clínicas. 
  
CONCLUSIONES. El número de casos 
encontrados en este hospital es semejante a lo 
reportado en otros países (5 a 6 casos/año). Al 
igual que en otras series, el tipo I según Todani 
es el más frecuente, afectándose más 
comúnmente el sexo femenino. Tal como se 
sugiere, el ultrasonido es un método de 
diagnóstico seguro, por lo que recomendamos 
dicho estudio. La resección del quiste y la 
hépaticoyeyunoanastomosis es la operación de 
elección. Finalmente, las complicaciones, tales 
como la colangitis, no fueron observadas. 

 



 
PERFORACIÓN GASTROINTESTINAL “ESPONTANEA” EN GEMELOS PREMATUROS. 

 

 
Hernández LJL, González MM y Falcón ER. Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 
Hospital Materno Infantil “Dr. Alberto López Hermosa” San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La perforación 
gastrointestinal “espontánea” (PGIE) en el 
recién nacido es aún de etiología oscura y 
asociada a elevada mortalidad. Su presencia en 
gemelos prematuros ya ha sido reportada y la 
forma de presentación y localización anatómica 
orienta hacia una fisiopatología común. 
Presentamos el caso de un par de gemelos 
prematuros cuyas lesiones permiten reflexionar 
sobre la fisiopatología de las PGIE. 
 
 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS. GI, 
producto de violación múltiple, 24 semanas de 
gestación, Cesárea, monoamnióticos y 
bicoriónicos, madre de 19 años. 
  Caso No. 1: Primer gemelo: Masculino, 1550 
g, asfixia neonatal severa. Ventilación mecánica 
12 hs. A las 24 hs de vida presenta datos de 
abdomen agudo, signos de choque y la Rx 
muestra aire libre subdiafragmático. Al mejorar 
sus condiciones generales se sometió a cirugía. 
Mostró perforación de 0.5 mm en la cara 
anterior del estómago. Se efectuó cierre 
primario. No hubo lesiones intestinales 
agregadas.  Recibió apoyo ventilatorio y 
nutrición parenteral total por 3 a 8 días 
respectivamente. Alta por cirugía 15 días 
después. 
  Caso No. 2: Femenino, 900 g, nacido 15' 
después. Asfixia neonatal grave, recibió apoyo 
ventilatorio. A las 36 hs presenta distensión 
abdominal, abdomen duro y con mancha 
violácea. Rx con aire libre subdiafragmático. En 
la cirugía se encontró perforación yeyunal de 6 
mm en el borde antimesentérico, 15 cm delate 

del Treitz. Se practicó resección de 3 cm y 
anastomosis primaria en un plano.  Murió 8 hs 
después.  El estudio histopatológico reportó: 
necrosis y hemorragia de la pared yeyunal con 
pérdida de la estratificación, hemorragia de 
lámina propia y presentación del epitelio 
glandular, datos compatibles con enterocolitis 
necrosante.  El resto del intestino no mostró 
alteraciones. 
 
 DISCUSIÓN. La PGIE en gemelos prematuros 
no es común.  Sameh Hay reporta PGIE en tres 
pares de gemelos, de presentación casi 
simultánea y en el mismo sitio anatómico, pero 
no refiere estudios histológicos. En esta 
comunicación se podría pensar en distinta 
fisiopatología.  En el primer caso no hubo 
manifestaciones de ECN, lo que coincide con lo 
expresado en la mayoría de las series 
reportadas; ningún caso con perforación 
gástrica aislada presentó ECN, lo que se asocia 
con excelente pronóstico.  El 2o. gemelo 
presentó perforación yeyunal y datos 
histológicos sugestivos de ECN, pero no hubo 
evidencia de alteraciones similares en el resto 
del intestino en el estudio postmortem. Grandes 
series como las Meyer y St. Vil señalan que el 
50% de los niños con perforación en el intestino 
delgado, no tienen ECN. ¿Por qué los 
cambios histológicos en el segundo gemelo? 
¿se puede hablar de ECN localizada?  La 
físiopatología de la PGIE y ECN se traslapa, 
pero aún falta saber qué sucede en el neonato
 aparentemente sano que desarrolla 
PGIE.

 
 



 
LA RECONSTRUCCIÓN VAGINAL EN CASOS DE CLOACAS COMPLEJAS. 

 

 
Peña RA y Porras RG.  
Hospital: Schneider Children‘s Hospital, Nueva York, E.U.A. Hospital “La Paz”, Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La reparación quirúrgica de 
las cloacas representa un reto técnico 
importante. Uno de los problemas más serios 
sigue siendo la reparación vaginal, 
particularmente en aquellos casos de cloacas 
altas, o sea, aquellas con un canal común de 
más de 3 cm. Con el objeto de mejorar la 
estrategia de abordaje quirúrgico de estas 
malformaciones, se revisó retrospectivamente la 
casuística de los autores. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De una serie de 171 
cloacas operadas por los autores, se estudiaron 
retrospectivamente 106 casos con el objeto de 
evaluar los resultados obtenidos con cada una 
de las distintas técnicas usadas para reconstruir 
la vagina. 43 requirieron maniobras especiales, 
la mayoría de ellas en casos de cloacas 
complicadas con un canal común de 3 cm o 
más. En el resto de las pacientes, la vagina fue 
reconstruida por simple separación del seno. 
urogenital y mobilización.  Las maniobras 
especiales utilizadas para reconstruir la vagina 
fueron: a)reemplazo con colon (3 casos) ; b) 
reemplazo con intestino delgado (12 casos) ; c) 
reemplazo con parte del recto (16 casos); d) 

rotación de vagina doble gigante tubularizada 
(12 casos). 
 
 RESULTADOS. Las complicaciones más 
frecuentes de la reconstrucción vaginal son: 
atresia adquirida, estenosis del introito y fístula 
uro-vaginal. La frecuencia de estas 
complicaciones en casos de cloacas con un 
canal común de 3 cm o más de largo, 
reconstruidas sin maniobras especiales fue 
respectivamente de 14.7%, 11.8%, 17.6% y en 
los casos con maniobras especiales fue de 
4.6% para cada una de las complicaciones 
mencionadas. 
 
 CONCLUSIONES. Los resultados parecen 
indicar que las maniobras especiales descritas 
contribuyen a evitar estas complicaciones. 
Estas maniobras resultan sumamente útiles 
para la reconstrucción de malformaciones 
urogenitales femeninas complejas. 
El cirujano involucrado en el manejo de estas 
malformaciones debe estar familiarizado con las 
distintas variantes técnicas necesarias para 
lograr una reconstrucción óptima. 

 



 
AGANGLIOSIS TOTAL DE COLON. CASO EXCEPCIONAL. 

 

 
Vargas GMA, de la Torre ML, Rueda OH y Calderón EC.  
 Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 

INTRODUCCIÓN. La agangliosis total de colon 
comprende 5-10% del total de todos los casos 
de agangliosis.  El diagnóstico se efectúa en un 
40% de los casos en los primeros 3 meses de 
vida y el resto antes del año de edad.  En la 
literatura internacional se han reportado 3 
pacientes diagnosticados después de los 6 
años, los que habían sido estudiados y tratados 
con diferentes diagnósticos desde los primeros 
meses de vida.  Presentamos un caso de 
agangliosis total de colon sin atención médica 
durante cuatro años 7 meses. 
 
 PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 
condición socioeconómica baja, originario de la 
Sierra de Guerrero. Inicia su padecimiento 
actual desde el nacimiento, al no presentar 
evacuación en los primeros 4 días de vida.  
Desde entonces presentaba evacuaciones cada 
48 a 72 hs, únicamente con enemas domésticos 
y empíricos aplicados por la madre.  Consulta a 
un médico por primera vez a los cuatro años 7 
meses en este Centro Hospitalario, por cuadro 
de 24 hs de evolución, con distensión 
abdominal severa, fiebre, ausencia de 
evacuaciones, vómitos gastrobiliares, ataque al 
estado general e hiporexia.  
A la explotación física, peso y talla en el 
percentil 10; abdomen globoso con dibujo de 
asas, peristalsis aumentada y palpación sin 
datos de irritación peritoneal. Al tacto rectal, con 
sensación de guante de seda, ámpula rectal 
vacía, tono muscular aumentado y a la salida 
presentó evacuación explosiva.  

Radiológicamente con oclusión intestinal. Se 
trató con sonda nasogástrica, antibióticos y 
alimentación parenteral. Se realizó colon por 
enema con datos característicos de agangliosis 
total de colon.  La manometría rectal con reflejo 
anal inhibitorio abolido.  
Se realizó laparotomía encontrando dilatación 
importante de intestino delgado con datos de 
inflamación y adherencias interasa con zona de 
transición a 10 cm de la válvula ileocecal, colon 
disminuido de calibre. Se tomaron biopsias 
seromusculares documentándose agangliosis 
hasta la zona de transición, por lo que se deriva 
a 15 cm de la zona de transición. A los 3 meses 
de la ileostomía se realizó descenso tipo Lester 
Martin modificado y al mes de esta operación, 
cierre de la ileostomía. Actualmente, el paciente 
está asintomático, en la percentila 50 de peso, 
con evacuaciones espontáneas de 1 a 2 veces 
por día, sin manchado. 
 
DISCUSIÓN. La agangliosis total de colon se 
considera una de las formas más graves y 
letales de la enfermedad de Hirschsprung que 
requieren de un diagnóstico temprano, de lo 
contrario, tiene un alto índice de mortalidad 
temprana preoperatoria y que afecta 
severamente el crecimiento y desarrollo debido 
a los cuadros de enterocolitis que en este tipo 
de pacientes es muy elevado. A la fecha, este 
es el único paciente con sobrevida de cuatro 
años 7 meses sin diagnóstico, sin déficit 
nutricional y que no recibió atención médica 
hasta esta edad. 

 



 
PANCRETOGRAFIA DINÁMICA. UN INSTRUMENTO DECISIVO EN LA TERAPÉUTICA 

OPORTUNA EN NIÑOS CON PANCREATITIS AGUDA. 
  

 
Licona IC, Gasca ORA, Zladivar CJA, Moreno MJM, Cervantes IIE y Carvajal FL.  
Hospital General, Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Por la alta dificultad que 
resulta hacer el diagnóstico de pancreatitis 
aguda en niños, por ser poco específico, tanto 
clínico como por laboratorio y ultrasonido, la 
pancreatografía dinámica podría ser el estudio 
de elección diagnóstico, pronóstico y de 
decisión oportuna terapéutica en niños, como ya 
se demostró en adultos según lo reportan 
Balthazar y Ranson en 1985, dentro de las 
primeras 24 hs. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De enero de 1994 a 
enero de 1995, se estudiaron 14 pacientes con 
cuadro clínico de pancreatitis sometidos todos a 
pancreatografía dinámica con técnica de Bolo, 
que consiste en administrar material yodado 5 
ml/kg con cortes de 5 mm con intervalo de 5 
mm. Se interpretan los resultados bajo 
parámetros de Balthazar, los que van desde 
páncreas normal con 0 puntos hasta 2 o más 
colecciones líquidas o gas adyacente con 
puntaje de 4 y la extensión de la lesión desde 
menos de 30% con 2 puntos, hasta más del 
50% de necrosis igual a 6 puntos. Se suman 
ambos parámetros teniendo como resultado: 
más de 7 puntos mayor probabilidad de 
complicación y muerte y menos de 3 puntos 
menor complicación y muerte. Bajo esta 
premisa se correlacionan estos hallazgos con 
los quirúrgicos y la evolución clínica. 
 
RESULTADOS. Hubo 8 mujeres y 6 hombres, 
de los cuales 8 con manifestación clínica de 
pancreatitis y 6 inicialmente con diagnóstico 
preoperatorio de apendicitis. Todos se 

sometieron a pancreatografía dinámica dentro 
de las primeras 24 hs de hospitalización. En 4 
hubo cambios inflamatorios con calificación de 1 
a 3; en 6 se observó extensión de necrosis 
menor del 30% con puntaje de 4 a 6 y los 
restantes 4, necrosis mayor del 30%; 
colecciones líquidas con calificación de 7. Los 
que tuvieron mayor puntuación evolucionaron a 
complicaciones como abscesos y 
pseudoquistes. 
 
DISCUSIÓN. Dado que la pancreatitis no se 
sospecha de primera instancia en niños y por lo 
tanto se descubre en transoperatorio, es 
mandatorio disponer de un instrumento 
diagnóstico, pronóstico y de decisión 
terapéutica oportuna preoperatoria. El 
establecimiento analítico de las condiciones 
orgánicas del páncreas nos permite calificar 
objetivamente nuestra decisión terapéutica con 
previa correlación de imagen y estructura. 
 
CONCLUSIONES. El reconocer el grado y 
extensión de la lesión otorga pauta en la 
decisión quirúrgica oportuna y racional.  La 
pancreatografía dinámica permite evaluar con 
certeza las condiciones funcionales de un 
órgano poco accesible. La puntuación menor de 
6 es pronóstica de integridad tisular y no 
amerita cirugía en cambio la mayor de 7 
requiere retiro de material necrotico. La 
intervención quirúrgica oportuna disminuye 
complicaciones postoperatorias severas como 
abscesos y pseudoquistes. 

 



 
INVAGINACIÓN INTESTINAL ASOCIADA A VÓLVULO DE CIEGO  

EN UN PACIENTE DE 5 MESES DE EDAD. 
 

 
León HAC, Ambriz GG y Arenas AP.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El vólvulo de ciego es una 
entidad observada con más frecuencia en los 
adultos y relacionada con apendicitis, tumores, 
adherencias postoperatorias e íleo en un ciego 
sin fijación posterior. En niños, su presentación 
es rara y se ha descrito sobre todo en 
escolares, aunque existe el reporte de dos 
lactantes de 2 y 10 meses, este último con 
invaginación intestinal concomitante. Se 
presenta el caso de un lactante con 
invaginación intestinal colo-cólica, con vólvulo 
de ciego, que requirió de resección intestinal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 5 
meses de edad y 48 hs de evolución con dolor 
tipo cólico intermitente, vómitos de contenido 
intestinal, fiebre y ausencia de evacuaciones.  
Manejada en su Unidad de adscripción con 
ayuno y soluciones endovenosas y derivada a 
nuestro hospital por persistencia del cuadro. Al 
examen físico hipoactiva, febril, hidratada, 
abdomen distendido, blando, depresible, signo 
de Dance positivo. Al tacto rectal tono normal y 
ámpula vacía. Las radiografías mostraron 
niveles hidroaéreos en hemiabdomen superior y 

un asa dilatada en la región central. La 
biometría con Hb de 10.1 g%, leucocitos 
12,400, electrolitos y química sanguínea 
normales. Se decide hacer colon por enema 
que demostró invaginación a nivel de colon 
descendente, se redujo hasta el ascendentes, 
sin lograr observar íleon, por lo que se decidió 
hacer laparotomía exploradora en la que se 
encontró un vólvulo del ciego de 5 vueltas 
completas en sentido horario.  
La invaginación colo-cólica había sido reducida 
en su totalidad y requirió resección intestinal y 
anastomosis íleo-cólica por compromiso 
vascular relacionado al vólvulo. La evolución 
postoperatoria fue favorable, se egresó al 7o. 
día y se controla en la consulta externa en la 
actualidad. 
 
DISCUSIÓN. Sólo existe un reporte previo de 
invaginación ileocecal con vólvulo de ciego. La 
diferencia de este caso es el tipo de 
invaginación colo-cólica. El punto común a 
todos es una deficiente fijación del ciego y colon 
ascendente, resultado de malrotación y/o fusión 
incompleta del mesenterio cecal. 

 



 
¿SON LAS ANOMALÍAS SACRO-COCCÍGEAS UN INDICADOR PRONÓSTICO ACEPTABLE EN 

PACIENTES CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL? 
 

 
Gallardo MAF, Piña GMA, Robayo C, Angulo DE, Villarroel CR, Ruíz VJJ y Dessavre DA. 
Hospital General de Occidente, SSJ, Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La malformación anorrectal 
constituye un padecimiento frecuente en 
nuestro medio, por lo que el diagnóstico exacto, 
un meticuloso procedimiento quirúrgico y una 
rehabilitación adecuada son de cardinal 
importancia para obtener un buen resultado en 
cuanto a control esfinteriano.  Sin embargo, 
hemos encontrado pacientes que, a pesar de 
llenar estos requisitos, no tienen un control de 
esfínteres adecuado. Tradicionalmente se ha 
sugerido que las anomalías sacrococcígeas son 
responsables de un mal resultado funcional a 
pesar de una buena técnica quirúrgica. 
El objetivo del presente trabajo es tratar de 
encontrar un factor que sirva como indicador 
pronóstico en relación a la continencia, tomando 
en cuenta que el sacro y el coxis tienen íntima 
relación con la inervación de la región perineal y 
por ende, de la inervación esfinteriana en 
pacientes sanos y con malformación anorrectal. 
 
 MATERIAL Y MÉTODOS. Se evaluó un índice 
sacro-coccígeo, el cual se obtiene en una Rx de 
columna sacra, donde existen 3 líneas 
principales: a) la línea superior que se traza en 
la parte más superior de las crestas iliacas; b) la 
línea media se traza en la parte más
 superior de la escotadura ciática mayor; 
c) la línea inferior, en la parte más distal de la 
columna sacro-coccígea.Con estas 3 líneas se 
obtienen dos segmentos, uno superior y otro 
inferior; al dividirse entre ellos se obtiene el 
índice sacro-coccígeo. Un índice de entre .7 a 1 
implica que tanto el sacro como el coxis son 
normales; un índice de 5 a .7 es medio e implica 
que el coxis está anormal o ausente y un índice 
menor de .5 es bajo e implica que hay ausencia 
de coxis y anormalidades o ausencia de sacro. 
El pronóstico será de excelente, bueno o malo 
respectivamente para cada índice, 
considerándose excelente el que avisa para 
evacuar, no mancha y evacua una o dos veces 
al día, bueno, el que avisa para evacuar, 
mancha sólo ocasionalmente y evacua por lo 

menos cada 3er. día, y malo el que no avisa 
para evacuar, mancha diario o evacua sólo con 
enemas. 
Se estudiaron un total de 34 pacientes divididos 
en 3 grupos, 2 grupos operados y un grupo 
control, con los siguientes criterios de inclusión: 
a) paciente con malformación anorrectal alta 
(Grupo I), 12 pacientes; b) paciente con 
malformación anorrectal baja (Grupo II), 7 
pacientes; c) todos pacientes operados de 
anorrectoplastía sagital posterior (técnica de 
Peña); d) pacientes que acudieron a la consulta 
externa del hospital por otro problema diferente 
a alteraciones de la continencia fecal (Grupo III), 
15 pacientes; e) los pacientes de los 3 grupos 
eran mayores de 2.5 años que ya avisaban para 
evacuar f) a todos se les tomó Rx sacro-
coccígea y se midió el índice respectivo. 
 
RESULTADOS: Grupo I: en este grupo, 6 
pacientes tuvieron índices menores de .7, pero 
sólo uno presentó incontinencia, los otros 5 
tuvieron evolución buena o excelente. En los 
otros 6 pacientes que tuvieron índice superior a 
.7 hubo 4 con evolución excelente o buena y 
dos con mala evolución.  Grupo II; en este 
grupo, 5 pacientes tuvieron índice menor de .7 y 
2 mayor de .7, sin embargo, los 7 pacientes 
tuvieron excelente evolución.  Grupo III: en este 
grupo encontramos 7 pacientes con índices 
menores de .7 y 8 pacientes con índice mayor 
de .7, teniendo todos excretas normales. 
 
CONCLUSIONES: En el presente estudio no 
encontramos un índice pronóstico en relación a 
la medida del sacro y del coxis en pacientes con 
malformación anorrectal, a pesar de que 
estudios anatómicos por Long-li y cols. han 
demostrado la inervación de los músculos 
puborrectal y esfínter anal externo a nivel de las 
raíces nerviosas sacras. Podemos sugerir que, 
a pesar de que existan alteraciones en la 
anatomía ósea de la porción sacrococcígea de 
la columna en pacientes con malformación 



anorrectal, estas no son importantes en relación 
a la presencia de alteraciones en las raíces 
nerviosas. Parece ser que estas raíces 
nerviosas están presentes en pacientes con 
malformación anorrectal alta o baja, sin importar 
las alteraciones sacrococcígeas, como se 
observa en el grupo control en que la mitad de 
los casos tenían un índice sacro-coccígeo 
menor de .7 y su continencia era totalmente 
normal.  
Por lo anterior, pensamos que una buena 
técnica quirúrgica que respete la musculatura 
de la región perianal como es la ARPSP, puede 
dar una continencia aceptable a los pacientes 

con malformación anorrectal, como se 
demuestra en este estudio en el que, de los 19 
pacientes evaluados con malformación 
anorrectal, en 16 casos se obtuvieron 
resultados buenos o excelentes y sólo en 3 
casos, resultados malos, por lo que creemos 
que las alteraciones sacro-coccígeas no son tan 
importantes como sería en sí las raíces 
nerviosas que dan la inervación propia de la 
región esfinteriana anorrectal y quedaría abierta 
la investigación en relación a la búsqueda de 
dichas alteraciones, no tanto a nivel óseo sino 
más bien a nivel de raíces nerviosas. 

 



 
DUPLICACIÓN GIGANTE DE PÍLORO. REPORTE DE UN CASO. 

  

 
López CG, Cuéllar GO, Franco GM, Rojas HR, Espino CA y Siordia G.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, IMSS México, D.F. 

 

 
 
INTRODUCCIÓN. La duplicación del tracto 
alimentario es una malformación poco frecuente 
y solamente el 3.8% son del área 
gastroduodenal. El primer caso fue reportado 
por Read en 1882. El modo de presentación de 
esta enfermedad varía desde una masa 
abdominal palpable, vómito, bajo peso, dolor 
abdominal, anemia, sangrado gastrointestinal, 
fiebre, dificultad respiratoria y en algunos casos 
cursan en forma asintomática. La edad de 
presentación de los síntomas es de 1 a 24 
meses en promedio. Nosotros presentamos el 
caso de un paciente con duplicación gigante de 
píloro. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
femenino de dos meses 23 días de edad, que 
inicia su padecimiento a los 8 días de vida con 
vómito postprandial inmediato de contenido 
alimentario en número de 4-5 ocasiones en 24 
hs y distensión abdominal progresiva. A la 
exploración física se encontró palidez de 
tegumentos, abdomen globoso a expensas de 
tumoración de consistencia firme homogenea, 
no dolorosa, poco móvil, que se extiende desde 
el flanco derecho a epigastrio de 
aproximadamente 10 cm. La bimetría hemática 
con anemia leve, transaminasas elevadas. 
Radiografía simple de abdomen con imagen 
radioopaca redondeada que desplaza las asas 
intestinales hacia el hemiabdomen inferior 
izquierdo y distensión gástrica. Ultrasonido 
abdominal con imagen redondeada de 75.6x 
68.4x83.1mm, localizada en el hemiabdomen 

derecho, de contornos bien definidos, anecoica, 
con detritus en su interior y reforzamiento 
acústico posterior que comprime el borde 
inferior del hígado y riñón derecho. Gamagrama 
hepatoesplénico normal. Tomografía axial 
computarizada simple muestra de hígado 
desplazado hacia arriba por imagen redondeada 
de menor densidad que se extiende desde el 
lóbulo izquierdo del hígado con compresión 
extrínseca del estómago y asas intestinales 
desplazadas hacia abajo y compresión del riñón 
derecho.  
El estudio contrastado delimita la pared de la 
imagen quística. Con el diagnóstico 
preoperatorio de duplicación intestinal se 
somete a intervención quirúrgica, encontrando 
una tumoración de 10x12 cm dependiente de 
píloro de pared gruesa, no comunicante, con 
contenido líquido citrino, realizándose resección 
y anastomosis término terminal gastroduodenal. 
Evolución postoperatoria adecuada egresando a 
los 7 días de la operación. 
 
DISCUSIÓN. La duplicación gastroduodenal es 
rara y su tratamiento quirúrgico tiene resultados 
favorables. El presente caso contribuye a la 
literatura médica al presentar una de las tres 
duplicaciones gastroduodenales más grandes 
que se han documentado en 10 años, 
enfatizando la importancia que tiene hasta 
patología en el diagnóstico diferencial de las 
tumoraciones abdominales que, a pesar de su 
poca frecuencia de presentación, no deben ser 
olvidadas dentro de la patología infantil. 

 



 
ASOCIACIÓN DE HIRSCHSPRUNG Y MALFORMACIÓN ANORRECTAL. 

 

 
Jiménez UP, Cabañas LP, Terriquez RS, Castañeda CJ, Gallego GJ y Domínguez GE.  
Hospital: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La asociación de 
malformación anorrectal (MAR) y enfermedad 
de Hirschsprung es poco común y se reporta 
una frecuencia de 1 en 110,000 recién nacidos 
vivos. La primera publicación de dicha 
asociación se hizo en 1957 por Riker, 
comunicándose a la fecha 27 casos. Un reporte 
reciente comunica 9 casos de agangliosis en 
321 niños de MAR (2.5%). El comportamiento 
clínico atípico, la rareza de la asociación, la 
frecuencia y la morbiletalidad observada en 
nuestra serie, justifican la presentación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio 
retrospectivo-descriptivo de 1969 a 1994, 
incluyéndose los pacientes con malformación 
anorrectal asociada a enfermedad de 
Hirschsprung. Se estudiaron: edad, sexo, 
síntomas y signos, tipo de MAR, variedad 
anatomoclínica de agangliosis, malformaciones 
asociadas, estudios realizados, procedimientos 
quirúrgicos, morbiletalidad, seguimiento y 
estado actual. 
 
 RESULTADOS. Se revisaron 151 pacientes 
con MAR de 1969 a 1994 (24 años).  Se 
encontraron 5 pacientes con MAR asociado a 
enfermedad de Hirschsprung (3.2%). Tres 
adolescentes, un preescolar y un lactante.  Dos 
femeninos con fístula rectovestibular, 3 
masculinos: dos con malformación anorrectal 
baja (MARB) sin fístula y uno con malformación 
anorrectal alta (MARA) sin fístula.  El 
procedimiento inicial fue: 2 adolescentes con 
MARB y anoplastía al nacimiento, 2 
sigmoidostomía y  1colostomía.  Las 
manifestaciones clínicas predominantes fueron: 
constipación, distensión abdominal, desnutrición 
e infección de vías urinarias (IVU) en todos los 
casos.  Dos presentaron cuadro de oclusión 
intestinal previo al diagnóstico.  Predominaron 
las anomalías vertebrales. El colograma mostró 
en tres casos zona de transición, en dos fue 
negativo correspondiendo a los derivados al 

nacimiento.  Se relizó manometría sólo en un 
caso, la que mostró falta de relajación del 
esfínter.   
En los 5 casos la biopsia corroboró el 
diagnóstico de agangliosis, en dos se realizó 
transanal y los tres restantes transoperatoria; 
dos al corregir la oclusión por brida y uno al 
observar zona de transición al practicar la 
sigmoidostomía.  Tres se clasificaron como 
segmento clásico, uno total y uno con segmento 
corto.  Los procedimientos quirúrgicos 
realizados fueron: dos con operación de Soave, 
3 con derivación intestinal, dos como primer 
tiempo de la MAR que presentaron 
secundariamente cuadro oclusivo aún 
derivados.  Estos dos últimos fallecieron por 
cuadro de enterocolitis y sepsis antes del 
procedimiento definitivo y uno aún se encuentra 
pendiente de su tratamiento definitivo.  Dos 
pacientes tienen un seguimiento a 10 años, con 
evolución satisfactoria a la fecha. 
 
DISCUSIÓN.  La asociación de MAR con 
agangliosis está referida en la literatura mundial 
con una frecuencia de 2.5%; en nuestra 
casuística fue de 3.2% no encontrando reportes 
similares en la literatura nacional.  El mayor 
número de casos (9) son reportados por autores 
sajones.  A la fecha se han reportado 29 
sumando 34 con esta serie.  La constipación 
refractaria, IVU, desnutrición importante, fueron 
la constante en nuestra casuística lo que, en 
ausencia de alteración anatómica debe apoyar 
fuertemente la sopecha de esta asociación cuyo 
pronóstico puede cambiar aún cuando el 
paciente esté derivado. 
CONCLUSIONES.  Nuestra frecuencia es 
mayor que la reportada en la literatura mundial.  
Tiempo de evolución prolongado por baja 
sospecha diagnóstica.  En todos los casos se 
presentaron: IVU, desnutrición y constipación.  
Alta morbiletalidad por baja sospecha.  Los 
pacientes de menor edad con MAR, fallecieron 
por evolución tórpida. 

 



 
INTERPOSICIÓN DE COLON 99 PACIENTES CON ATRESIA DE ESÓFAGO. 

  

 
Vargas GMA, Mendoza SM y Maza VJE  
Hospital : Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. En 1963, Hopkins sugirió que 
el colon era el mejor surbstituto del esófago.  
Kelly y Hendren han descrito resultados 
favorables empleando un segmento de colon 
para los pacientes con atresia de esófago, con 
un seguimiento a largo plazo.  En la literatura 
mundial revisada, hay pocos trabajos que 
analicen específicamente el resultado de 
interposición de colon en los pacientes con 
atresia de esófago en sus diferentes tipos, 
motivo primordial de la presentación de este 
trabajo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron 21 
expedientes cínicos de los pacientes operados 
de substitución del esófago por colon, con 
diagnóstico de atresia de esófago con o sin 
fístula, de enero de 1971 a diciembre de 1993.  
Se analizó tipo de atresia, malformaciones 
congénitas asociadas, operaciones realizadas 
previas a la substitución de esófago, edad al 
momento de la interposición de colon, técnica 
empleada, complicaciones inmediatas y tardías 
del postoperatorio y finalmente, la sobrevida.  
Para el análisis estadístico se utilizó el 
programa con siglas BMAP. 
 
RESULTADOS. De los pacientes analizados, 
doce fueron de tipo I, tres tipo II y seis tipo III.  
Nueve pacientes tuvieron malformaciones 
asociadas, predominando las cardiacas y 
gastrointestinales.  En relación a las 
operaciones previas a la interposición de colon, 
a 5 pacientes se les efectuó esofagoplastía; en 
1 paciente con tipo III se realizó la anastomosis 
en un plano, más esofagomiotomía tipo livaditis, 
desarrollando estenosis; los otros 4 pacientes 
con atresia tipo III, después de la 
esofagoplastía, se complicaron por dehiscencia, 
estenosis o refistulación, terminando con 
esofagostomía.  Del tipo I, a 8/12 pacientes se 
les efectuó gastrostomía y/o esofagostomía.   
La edad al momento de la interposición de colon 
varió entre los tres días y los ocho años, once 

en los primeros 6 meses.  En 11 pacientes, el 
colon quedó en posición ortotópica, en nueve 
intratorácica izquierda y en uno retroesternal.  
Las complicaciones postoperatorias inmediatas 
más frecuentes fueron la atelectasia y 
neumotórax; la más grave fue en un paciente 
por la necrosis del colon interpuesto, el que 
falleció.  Cinco de los 21 pacientes no tuvieron 
ninguna complicación.  De los 4 pacientes que 
fallecieron, sólo en uno se debió a error en la 
técnica quirúrgica.  En el análisis estadístico no 
se obtuvieron datos con valor significativo para 
las diferentes variables analizadas. 
 
 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. No hemos 
encontrado en la literatura internacional ni 
nacional, un análisis de interposición de colon 
en atresias de esófago que incluya la tipo II, 
este informe es uno de los más grandes que se 
hayan analizado.  Más de la mitad 11/21 
pacientes) fueron operados en los primeros 6 
meses de vida.  De los 4 pacientes que 
fallecieron (de los 21), el que murió por error en 
la técnica quirúrgica, se operó después del año 
de edad; los otros 3 se operaron antes de los 3 
meses de edad y la causa de su fallecimiento 
no se relacionó con la intervención quirúrgica. 
Por lo anterior, en el presente trabajo no 
podemos determinar si la edad al momento de 
efectuar la interposición de colon tiene un factor 
de riesgo o mayor complicación, debido a que la 
muestra aún es pequeña al aplicar el análisis 
estadístico.  Una observación importante fue 
que a los 3 pacientes que desarrollaron 
estenosis leve moderada como complicación 
tardía, se les efectuó interposición de colon 
intratorácico izquierdo y que en los 3 pacientes 
en que documentó un refujo gastrocólico 
significativo, el colon quedó en posición 
ortotópica.  Esperamos en un futuro próximo, al 
acumular mayor experiencia, dilucidar algunas 
dudas que aún tenemos sobre esta línea de 
investigación. 

 



 
HEMATOMA RENAL.  EXPRESIÓN POCO USUAL DEL TUMOR DE WILMS.  

PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 

 
Hernández AG, Velázquez OJ, Quintero CJL y Landa JS. Hospital General, Centro Médico “La 
Raza”, IMSS, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La presentación de un tumor 
de Wilms mediante un hematoma renal 
subcapsular con datos de abdomen agudo y 
anemia, fuera de un traumatismo, es 
extraordinariamente raro.  En la literatura 
internacional, hasta la fecha se han reportado 
sólo 31 casos.  El objetivo de presentar este, es 
el de incrementar la atención en los pacientes 
con datos de hematoma renal sin antecedente 
de traumatismo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente femenino de 7 años sin antecedentes 
de importancia para su padecimiento actual. 6 
días antes de su ingreso inicia dolor en fosa 
iliaca izquierda y fosa renal ipsilateral, náuseas 
y vómitos esporádicos, fiebre de 39º.  Es 
ingresada a nuestro servicio, encontrando como 
datos positivos en abdomen: dolor a la 
palpación superficial y media en hipocondrio 
izquierdo con rebote positivo dudoso y en fosa 
renal izquierda; aumento de volumen con 
hiperestasia local y Giordano positivo.  Los 
estudios de laboratorio con leucocitosis y 
neutrofilia.  Hb de 11.  El ultrasonido mostró: 
riñón izquierdo colección heterogénea en el 
espacio perirrenal.  La TAC reportó: zona 
hipodensa en polo superior de riñón izquierdo 
bien definida, así como zonas de reforzamiento 
perirrenal.  La eliminación del medio de 
contraste se observó normal.   
La evolución a los 5 días fue mala, agregándose 
signos de irritación peritoneal con presencia de 
anemia.  El ultrasonido reveló: riñón izquierdo 

con lesión perirrenal hiperecoica.  En la TAC se 
observó zonas que alternan en densidad 
localizadas en el polo superior de riñón 
izquierdo, en la fase contrastada sin 
reforzamiento y con distorsión del sistema 
colector.  Fue llevada a cirugía, encontrando 
lesión del polo superior de riñón, de color café 
obscuro y hemorragia extracapsular.  Se toma 
biopsia transoperatoria reportando tumor de 
Wilms trifásico de predominio epitelial con 
zonas focales de anaplasia.  Se realizó 
nefroureterectomía. 
 
DISCUSIÓN. En nuestra casuística de los 
últimos 5 años, tenemos 92 casos de 
nefroblastoma y este es el primer paciente con 
dicha presentación.  El aspecto normal inicial de 
la unidad renal y la delimitación de la lesión 
subcapsular hicieron llevar a cabo el manejo 
conservador.  La anemia, que está relacionada 
con la hemorragia dentro del tumor, no fue tan 
evidente.  La rápida aparición de una masa en 
fosa renal e hipocondrio izquierdo y datos de 
irritación peritoneal con anemia, fueron los 
factores importantes en nuestra paciente.  La 
evolución tórpida, tanto clínica como de los 
estudios de gabinete, nos dieron la pauta para 
la decisión qurúrgica con la sospecha de una 
neoplasia intrínseca renal enmascarada.  Se 
han reportado estudios como la arteriografía 
selectiva y el ultrasonido doppler e inclusive la 
biopsia percutánea para diagnóstico en caso de 
masas tumorales no bien definidas.  En nuestra 
paciente no fue necesaria su ejecución. 

 
 



 
CARCINOMA SUPRARRENAL. 

 

 
Gallego GJE, Avila ZLM, Bladeras MM de la L, Castañeda CJ y Nava CAD.  
Hospital: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El carcinoma de la corteza 
suprarrenal en niños es un tumor raro, tiene su pico 
máximo de incidencia entre uno y doce años. En la 
edad pediátrica comprende 0.2% de las 
enfermedades malignas y 6% de los tumores 
suprarrenales. El 80% son menores de 5 años y 
tiene una incidencia de 0.5% por millón por año. El 
total de casos a nivel mundial no supera los 400. Se 
ha reportado alteración del cromosoma 11 y 
asociación con hemihipertrofía y síndrome de 
Beckwith Weideman. El 95% de estos tumores 
tienen actividad hormonal, con signos de virilización 
temprana o de Cushing y la cirugía es el tratamiento 
de elección. El pronóstico es incierto dado que no 
hay un esquema de radio y quimioterapia bien 
establecido. Considerando lo anterior, presentamos 
el caso de un lactante con carcinoma suprarrenal 
manejado por nuestro Servicio. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Lactante masculino 
de 1 año, sin antecedentes heredo-familiares de 
importancia para su padecimiento que inicia a los 7 
meses de vida con: polidipsia, polifagia, poliuria y 
signos de virilización e incremento ponderal anormal; 
a los 3 meses se agrega cara de luna llena, 
hirsutismo, lesiones maculopapulares en cara y 
aumento de volumen abdominal progresivo. Es 
referido por masa abdominal en estudio. Al examen 
físico: giba dorsal, Tamer II-III, masa abdominal 
localizada a hipocondrio y flanco derecho de l2x8 
cm, dura, superficie lobulada, bien delimitada, no 
desplazable ni doloroso, no esplenomegalia o 
adenomegalias, el tacto rectal negativo.  
El laboratorio mostró: hemoglobina 11.5 g, 
electrolitos séricos, química sanguínea y pruebas de 
función hepática normales, los 17 cetoesteroides, 
testosterona, cortisol y sulfato de 
dehidropiandrosterona (DEHA) elevados. 
Gonadotrofina coriónica humana, antígeno 
carcinoembrionario y alfafeto proteína normales. 
Edad ósea acorde con su edad.  
La radiografía simple de abdomen con opacidad 
homogénea bien delimitada, localizada a hipocondrio 
y flanco derecho que desplaza órganos adyacentes. 
La urografía muestra: desplazamiento inferior del 
riñón derecho y deformidad del sistema pielocalicial; 
el sonograma abdominal corrobora el dato anterior 
por masa sólida suprarrenal derecha de 9.8x4.6 cm, 
que desplaza hígado a la izquierda. La tomografía 

axial computada ratifica masa tumoral homogénea 
isodensa y al parecer, dependiente del riñón del 
mismo lado, aunque indiferenciada del lóbulo 
derecho del hígado. El diagnóstico preoperatorio: 
adenocarcinoma suprarrenal a descartar 
hepatoblasoma. Los hallazgos quirúrgicos: masa 
tumoral retroperitoneal suprarrenal 
hipervascularizada de l2xl0 cm, bien encapsulada y 
dependiente de riñón derecho, resecada en su 
totalidad.  
El estudio anatomopatológico reporta masa de 260g 
de l3x7.5x4 cm, lobulada y nodular al corte, con 
diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma de 
corteza suprarrenal con zonas de necrosis. Su 
evolución postoperatoria fue satisfactoria y egresado 
al quinto día. Inicia quimioterapia postoperatoria con 
seis ciclos con Carboplatino y Vincristina alterno con 
5 Fluoracilo. El seguimiento de 10 meses a la fecha, 
sin recaídas ni metástasis, con marcadores 
negativos. 
 
DISCUSIÓN. El carcinoma de suprarrenal es una 
neoplasia rara en la infancia, resulta más común en 
el sexo femenino y usualmente se manifiesta con 
signos de virilización y Cushing como en este caso, 
aunque se mencionan pacientes cuya única 
sintomatología es masa abdominal. Es importante 
establecer el diagnóstico diferencial con hiperplasia 
suprarrenal y algunos tumores hepáticos con 
actividad hormonal. Con los datos clínicos y el apoyo 
de estudios de laboratorio y gabinete debe 
establecerse el diagnóstico con precisión en la 
mayoría de los casos, como en el presente. El 
manejo es multidisciplinario pues el apoyo endocrino 
es esencial debido a que la suprarrenal no afectada, 
frecuentemente suprime su función por la producción 
hormonal del tumor.  
El manejo con quimioterapia, aunque controvertido, 
parece ofrecer una mejor evolución a los niños 
afectados, los cuales tienen menor sobrevida a 
mayor edad (25%); los menores de dos años pueden 
alcanzar hasta 6 años libres de enfermedad. El 
pronóstico de este paciente puede ser bueno 
considerando su edad, la oportuna resolución del 
problema, resección completa del tumor, tamaño, 
ausencia de metástasis al momento del diagnóstico y 

marcadores tumorales negativos.



 
TRATAMIENTO DE LESIONES COMPLICADAS EN NIÑOS CON COLGAJOS LIBRES. 

 

 
Olvera CC.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La utilización de colgajos 
libres en el tratamiento de pérdidas de tejido o 
en la reconstrucción de áreas corporales es de 
aplicación universal. Con el auxilio de esta 
técnica microquirúrgica podemos reconstruir 
una extremidad o un área corporal afectada en 
niños. Estos colgajos permiten en un sólo 
tiempo operatorio llevar a cabo la 
reconstrucción con resultados satisfactorios a 
largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. La serie incluye 24 
pacientes con lesiones complicadas (pérdida 
de tejidos, tumoraciones, secuelas de 
quemaduras) a los que se les practicaron 24 
colgajos libres. El menor de un año diez 
meses de edad y el mayor de diez y seis años 
de edad (media: 6.75 años). La selección del 
colgajo se basa en el tamaño del defecto a 
cubrir y en las necesidades de tejido. Se 
utilizaron: 1 del dorso del pie, 10 
escapulares, 11 del dorso ancho, 1 de peroné 
y un escapular osteocutáneo. Se describen los 
procedimientos anestésico y quirúrgico. 
 

RESULTADOS. Sobrevivieron 23 de los 24 
colgajos aplicados, uno se perdió por 
trombosis venosa. Hubo 4 complicaciones en 
otros tantos pacientes (dehiscencia de herida 
intraoral, neumotórax espontáneo, sepsis 
postoperatoria, retracción cicatrizal tardía) que 
ameritaron tratamientos específicos.  Todos 
los demás colgajos aplicados llenaron las 
necesidades reconstructivas. 
 
DISCUSIÓN. Los tratamientos reconstructivos 
en niños deben planearse para tener 
resultados a largo plazo, con un mínimo de 
procedimientos operatorios. La microcirugía 
reconstructiva en la utilización de colgajos 
permite llevar a cabo estos procedimientos. 
Atendiendo a ciertos detalles en la disección y 
microanastomosis vasculares, pueden 
esperarse resultados satisfactorios. 
 
CONCLUSIÓN. El uso de colgajos libres en 
niños es un procedimiento seguro que, una 
vez sistematizado conduce a la resolución de 
lesiones complicadas

. 
 



 
LABIO HENDIDO EN LOS ALTOS DE CHIAPAS. 

 

 
 Morales LPA.  
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INTRODUCCIÓN. El labio y paladar hendido se 
encuentra dentro de las primeras 
malformaciones congénitas, junto con las del 
aparato musculoesquelético y del sistema 
nervioso. Su frecuencia varía de acuerdo a la 
raza, siendo los japoneses los mas afectados 
(7.13:1000 nacidos vivos). En nuestro país se 
estima una incidencia de 1 en 1250 nacidos 
vivos. En cifras extraoficiales, en el Estado de 
Chispas se calcula 1 en 600 nacidos vivos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Durante abril de 
1993 a marzo de 1995 se estudiaron a todos los 
pacientes portadores de labio y paladar hendido 
que ingresaron al hospital, investigando los 
siguientes datos: edad, sexo, lugar de origen, 
antecedentes heredofamiliares, edad paterna, 
número de gestación, peso, hemoglobina, 
hematocrito, malformaciones asociadas, tipo de 
hendidura labiopalatina, tipo de cirugía. Los 
datos fueron procesados con chi cuadrada. 
 
RESULTADOS. Se valoraron un total de 70 
pacientes, 42 hombres y 28 mujeres, 
distribuidos en la siguiente forma: 5 recién 
nacidos, 35 lactantes, 11 preescolares, 5 
adolecentes y 2 adultos; de acuerdo al lugar de 
procedencia se encontró que el 38.6% fueron 
Tzotziles, 27.1% de Las Rosas y 7.1% de 
lugares diversos; sólo el 14.3% (10 casos) 
tenían antecedentes heredo-familiares positivos; 
predominó en padres de edad reproductiva 
adecuada; se asoció a malformaciones como 
hidrocefalia, hipertelorismo con epicanto 
cardiopatía congénita acionógena, asimetría 

craneofacial, hernia umbilical y Pierre Robin. 
Fue más frecuente en la tercera gestación ; el 
26% se encontró desnutrido, el 42% anémico, 
siendo la edad más afectada en lactantes con 
48.6% y 85.7% respectivamente.  
La malformación más frecuente fue la fisura 
labiopalatina completa en el 68.6% de los 
casos, seguida por la fisura labial sola en el 
24.3% y el paladar hendido en el 7.1%; fue más 
frecuente en el lado izquierdo con el 52.3%, 
seguido por el lado derecho 29.2% y bilateral 
18.5%; se han operado 34 el lado derecho 
29.2% y bilateral 18.5%; se han operado 34 
pacientes: 25 con técnica de Millard y 9 
bilaterales, con técnica de VEAU III modificada. 
 
DISCUSIÓN. LA fisura labio-palatina en nuestro 
Estado puede ser tan frecuente como entre los 
japoneses, afectando principalmente a los 
indígenas; la tardanza en la aplicación, del 
tratamiento médico-quirúrgico lleva al paciente 
(lactantes) a la anemia y desnutrición. En este 
trabajo, la edad de los padres no tiene 
significancia estadística (p=0.72) en la 
manifestación de esta enfermedad. 
 
CONCLUSIONES. Se ratifica lo vertido en la 
literatura: el sexo masculino y el lado izquierdo 
resultan ser los más afectados. Es más 
frecuente entre la raza indígena. La edad de los 
padres no representa significancia como 
etiología de este padecimiento. La fisura 
labiopalatina completa es la forma clínica más 
frecuente.

 
 



 

BEZOAR EN NIÑOS. PRESENTACIÓN DE TRES CASOS. 
  
 

Aguirre JO, Rodríguez FE, Gutiérrez ER y Chimán CJC.  
Hospital Civil de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

 

INTRODUCCIÓN. Un bezoar es una 
conglomeración de cabello (Tricobezoar) o de 
materia vegetal (Fitobezoar) o una 
combinación de ambos (Trico-fitobezcar), 
deglutido por niños con un apetito caprichoso. 
Debakey y Ochsner definen un tipo más de 
bezoar que es aquel compuesto por goma o 
laca ingerida. Los bezoars contemporáneos 
incluyen el de medicamentos Kayexalatol y el 
de nueces. Se han reportado diferentes tipos 
de bezoars, aparte de los ya conocidos, como 
el ya señalado por Barron y Steerman (1989) 
que se trata del primer caso de bezoar 
formado de goma de mascar en un niño que 
produjo obstrucción de intestino grueso. Es 
interesante también el caso reportado por 
Fildes y Cols. (1989) en el que describen el 
caso de un bezoar de fosfato de calcio que 
produjo para intususcepción colónica en un 
niño con falla renal. Existe también un caso 
reportado de un comedor compulsivo de 
palomitas de maíz, otras veces más en 
relación a infecciones micóticas (candidiasis), 
coágulos de leche en el recién nacido. En el 
adulto, una causa predisponente de 
importancia son las cirugía previas del tracto 
digestivo alto. 
 
Caso No. 1. Femenino de 8a. tres meses de 
evolución, con dolor abdominal intermitente 
moderado en epigastrio o hipocondrios, 
anorexia y ocasionalmente vómitos. Se palpa 
tumoración en hipocondrio izquierdo y 
epigastrio móvil, no doloroso.   Rx contraste, 
estómago dilatado, con imágenes por 
substracción. Fibroendoscopía concluyente. 
Gastrotomía y extracción de tricobezoar de 
30xl5cm con pequeña caudal distal. 
Caso No. 2. Femenino de 4a. dos meses de 
evolución, con dolor y distensión abdominal, 
anorexia. Se palpa tumoración en epigastrio e 
hipocondrio izquierdo, indolora, con movilidad 
y aparente buen estado general. Se confirma 
tumoración gástrica mediante Rx y 
ecosonografía. Endoscópicamente, se 
confirma el Dx de tricobezoar. Cirugía: 
gastrostomía longitudinal, extracción del 

bezoar. 
Caso No. 3. Femenino de 3.11 a. nueve días 
de evolución con dolor abdominal, anorexia y 
vómitos pcr 48 horas, con distensión 
abdominal, dolor intenso, vómito fecaloide y 
ausencia de evacuaciones. Facies hipocrática 
y mal estado general. Se palpa tumoración de 
10x10cm en mesogastrio. Ampula rectal vacía; 
Rx: pneumoperitoneo, dilatación de asas, 
niveles hidroaéreos, opacidad pélvica, bario en 
colon distal. Se interviene, encontrando 
vólvulos de 360º, banda epiplóica a 180 cm del 
Treit con perforación puntiforme a este nivel, 
tumoración intestinal 40 cm proximal a ciego, 
invaginación íleo-íleal a 10 cm de la 
tumoración; sección de la banda, reducción 
del vólvulos enterotomía longitudinal 
extrayendo un tricobezoar de 10x6 cm. 
 
DISCUSIÓN. Revisando la literatura, 
encontramos, a partir de 1988, 349 casos de 
bezoars, siendo 66 de ellos pacientes 
pediátricos. De éstos, fueron 46 fitobezoar. 
Los síntomas suelen ser: dolor abdominal, 
sensación de pesantez en el estómago, 
anorexia o vómito, anemia y diversos grados 
de desnutrición. El examen físico puede 
revelar signos de desnutrición, así como una 
masa epigástrica. En cuanto a los métodos 
diagnósticos, se ha observado que los 
estudios baritados son de mucha utilidad. Los 
estudios radiográficos con bario demuestran 
una masa característica delineada con el 
medio de contraste.  
Se han encontrado en los casos de fitobezoars 
gastrointestinales en la infancia, que existe 
una localización única en un 85% y múltiple en 
15%. En fitobezoar, la fragmentación 
mecánica vía endoscópica o la disolución de 
los bolos no digeridos con enzimas 
proteolíticas como la papaína, han sido 
reportados. Una vez que se estableció el 
diagnóstico, debe procederse a la extirpación 
quirúrgica para evitar complicaciones como 
obstrucción. hemorragia, ulceración, 
perforación y peritonitis, así como para 
restablecer la nutrición adecuada.



 
HETEROTOPIA PANCREÁTICA. UNA CAUSA PARA DE INVAGINACIÓN EN NIÑOS. 

 

 
Alvarez SRM, Arias AJL y Montalvo MA.  
Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab.  

 

 
INTRODUCCIÓN. El páncreas ectópico es la 
forma más común de mal desarrollo pancreático 
y ocurre en una frecuencia estimada de 1 a 2% 
de la población. Puede encontrarse en cualquier 
parte del tracto gastrointestinal y cuando se 
presenta en un divertículo de Meckel puede ser 
causa de invaginación. Reportamos el caso de 
un paciente que presentó invaginación intestinal 
secundaria a páncreas ectópico ileal sin 
divertículo de Meckel. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
masculino de 12 años de edad, con 
antecedentes personales patológicos de 
importancia: cuadros dolorosos abdominales 
recurrentes, manejado con antiparacitos. Inicia 
su padecimiento actual con cuadro de evolución 
de 12 hs. Con dolor abdominal cólico recurrente 
con aumento de intensidad, hasta causar 
imposibilidad para la marcha y actividad diaria, 
vómitos de contenido gastrobiliar, con datos a la 
EF de abdomen agudo: fascies álgida, dolor 
localizado FID, Mc Burney positivo, rebote 
positivo, tacto rectal muy doloroso FID. Se 
realiza intervención quirúrgica con Dx 

preopertorio de apendicitis aguda, mediante 
incisión transversa infraumbilical derecha, se 
realiza apendicectomía por apendicitis 
adematosa, encontrándose como hallazgo: 
invaginación ileal con isquemia y necrosis de las 
asas intestinales. Se realiza resección y 
enteroenteroanasomosis. El reporte de 
patología fue tumor de 1.5 cm que consiste de 
tejido pancreático con cabeza de invaginación. 
Histológicamente se apreciaron conductos, 
acinos e islas, tejido pancreático acinar e 
insulina. 
 
DISCUSIÓN. La importancia de la preparación 
del caso es la presencia de páncreas 
heterotópico como causa de invaginación 
intestinal sin acompañarse de divertículo de 
Meckel. Además, la presentación de 
heterotopias se identifica hasta en un 50% en 
esófago, estómago, duodeno, siendo más raro 
en íleon. Es factible que el paciente tuviera 
cuadros de invaginación recurrente por los 
antecedentes clínicos y es de llamar la atención 
que no presentó cuadros previos de sangrado 
de tubo digestivo bajo.

 
 



 
MALFORMACIÓN GENITOURINARIA EN VARÓN, POR ARRESTO 

EN EL DESARROLLO DEL CONDUCTO MESONEFRICO. 
 

 
Uribe VE, Ortíz SJM y García VO.  
Hospital General “Tacuba”, ISSSTE, México, D.F. Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, 
ISSSTE, México, D.F. 

 

I 
NTRODUCCIÓN. El mesonefros (cuerpo de 
Wolff) es el precursor de los conductos de Wolff 
o mesonéfricos y darán lugar a tejido gonadal y 
nefrogénico. Durante la 5a y 6a semana de 
gestación migran cefálicamente para fusionarse 
como la masa metanéfrica para dar lugar al 
riñón y uréter, así como en dirección caudal 
para fusionarse con el seno urogenital, dando 
lugar a la formación del escroto, conducto 
deferente, paradídimo y vesícula seminal entre 
otros, por lo que un arresto en la migración de 
dichos conductos en la etapa embrionaria se 
expresará patológicamente en malformaciones 
genitourinarias ipsilaterales al conducto 
mesonéfrico afectado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 11 
años de edad que acude por presentar ausencia 
de testículo y hemiescroto izquierdo, además de 
masa de tejido hiperpigmentado de forma 
cónica, blanda. A la exploración física se le 
encontró con testículo alojado en canal inguinal 
alto, a nivel del orificio inguinal superior, de 
volumen aparente normal, además de 
hemiescroto izquierdo ectópico alojado sobre la 
piel de la región inguinal alta. Se le investiga 
intencionadamente malformación urinaria, 
realizándose pruebas de función renal que 
resultaron normales, y estudios de 
imagenología, que arrojaron los siguientes 
resultados: el ultrasonido renal izquierdo, datos 
que se corroboraron con la urografía escretora. 
Valoración del testículo transoperatoriamente 
para realizar orquidopexia u orquiectomía y 
cirugía estética adecuada para el sitio de 
probable fijación en la orquidopexia.  
Durante el procedimiento se encuentra testículo 
de tamaño, amorfología y consistencia 
macroscópica normal, así como biopsia 
testicular transoperatoria, reportada como 
testículo normal, por lo que se completa el 
procedimiento de orquidopexia que presentó 
dificultad técnica para alcanzar la longitud 

deseada del testículo y elementos, ya que la 
arteria espermática provenía directamente de la 
aorta a nivel alto. Posteriormente, se diseña un 
colgajo pediculado para rotación, tomando el 
tejido escrotal ectópico en su totalidad con 
bordes de colgajo, para ser unido al rafe 
rudimentario del escroto en posición normal y 
posteriormente fijar el testículo descendido al 
dartos del rafe del escroto normal, así como al 
dartos del escroto ectópico ya en su posición 
definitiva, unido al dartos en posición normal. 
 
DISCUSIÓN. La asociación de malformaciones 
genitourinarias es común, por lo que es 
necesario, ante cualquier indicio de 
malformación genital, investigar 
intencionadamente la integridad del sistema 
urinario. Como en este caso el estudio 
genitourinario es integral, motivado por la 
presencia de escroto ectópico, nos llevó al 
diagnóstico de criptorquidia y agenesia renal 
izquierda. También se caracterizó por la 
asociación de escroto ectópico agenesia renal y 
criptorquidia y se puede definir como una 
malformación secundaria a arresto en la 
migración del conducto mesonéfrico izquierdo.  
En la literatura mundial se han reportado 
escasamente patologías secundarias a 
alteraciones del sistema mesonéfrico, en donde 
se proponen etiologías multifactoriales del tipo 
hormonales, mecánicas y genéticas, entre otras, 
encontrando más casos reportados de 
malformaciones genitourinarias secundarias a 
alteraciones del sistema mesonéfrico Mullerinos 
en mujeres, conocidos como síndrome de 
Mayer-Rokitansky, el cual engloba un gran 
espectro de malformaciones genitourinarias en 
mujeres. Considero que el caso antes descrito 
es la versión masculina contenida en un gran 
espectro de malformaciones genitourinarias 
secundarias a alteración del sistema 
mesonéfrico al igual que lo descrito en el 
síndrome de Mayer Rokitansky en mujeres.  



 
QUISTE DE NUCK. 

 

 
Zapata CRR, Villegas SE, Martín del CC y Herrera J.  
Hospital Regional No.72, IMSS, Tlalnepantla, Edo. de México. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El quiste o hidrocele del 
canal de Nuck es poco frecuente, es 
contrapartida del quiste del cordón en el 
hombre. Se menciona en mujeres adultas y 
poco en niñas. La sintomatología es aumento 
inguinal con edema cerca de los lados del 
ligamento redondo. El quiste usualmente 
transilumina. El diagnóstico diferencial es con 
hernia inguinal, lipoma, linfangioma. Se 
presenta una asociación con hernia inguinal en 
una tercera parte. Se presentan tres casos. 
 
Caso No. 1. Femenina de 3 meses con 
aumento inguinal desde el nacimiento reducible, 
hace 7 días sin reducir e irritabilidad. Al 
examen, hemagioma en vino de porto corporal 
general que respeta extremidad superior 
derecha, ingle izquierda con aumento de 
volumen no reducible. El ultrasonido muestra 
quiste de ovario encarcelado. En la cirugía se 
aprecia quiste de Nuck con material turbio, no 
hernia. Se reseca el quiste y se liga su base. 
Evolución adecuada a los 6 meses. 
Caso No. 2. Femenina de 4 años, con protusión 
inguinal izquierda. Antecedentes: madre con 
mioma mamario. Padecimiento actual 2 años 

antes, con dolor inguinal izquierdo en forma 
intermitente y 2 meses después, aumento de 
volumen en región inguinal con tumor móvil 
desde ingle a labios mayores. Exploración 
inguinal con quiste de Nuck. Se reseca en su 
base. Evolución adecuada a los 2 años. 
Caso No. 3. Femenina de 4 años con aumento 
de volumen en región inguinal izquierda, no 
dolorosa. Al examen físico: tumoración inguinal 
de 2.5x4 cm no reducible, móvil, con 
transiluminación positiva. En la intervención 
quirúrgica se encuentra quiste de Nuck 
izquierdo de 6x4x3 en el trayecto del ligamento 
redondo con saco herniario de 0.5 cm sin 
contenido, resección del quiste y plastía inguinal 
izquierda. Patología: quiste seroso. 
 
DISCUSIÓN. El hidrocele del canal de Nuck 
debe sospecharse en  toda mujer con aumento 
inguinal, masa móvil que transilumina.  El 
diagnóstico diferencial es con hernia inguinal, 
lipoma.  No se debe puncionar el quiste por la 
posibilidad de recurrencia. Se efectúa incisión 
inguinal con resección del quiste y ligadura de 
su base así como plastía en caso de hernia 
acompañante

. 
 



 
DIFALIA, ONFALOCELE Y MALFORMACIÓN ANORRECTAL ALTA. REPORTE DE UN CASO. 

 

 
 Franco GM, Cuéllar GO, Quiroz GJ de J y López CB.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, IMSS México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La difalia y la duplicación de 
clítoris es una malformación congénita de 
presentación rara, que ocurre en uno por cada 5 
millones de recién nacidos vivos. El primer caso 
fue reportado por Wecker y desde 1933 ha sido 
reportado una de esta malformación cada 2 
años. El espectro de esta enfermedad es muy 
amplio con un rango entre la duplicación de 
glande exclusivamente hasta la duplicación total 
del falo acompañado de múltiples anomalias 
congénitas. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 16 
hs de vida, con onfalocele en hemiabdomen 
inferior, bolsa escrotal formada en cada pene, 
ambos penes con cuerpo, glande y meato 
uretral, ausencia de testículo derecho en bolsa 
escrotal, dos fosetas anales imperforadas, 
lipomeningocele sacrolumbar y miembros 
pélvicos con función motriz aparentemente 
normal. En la placa toraco abdominal para 
partes óseas se observa duplicación bilateral de 
la octava costilla, hemivértebras dorsales y 
columna lumbosacra en herradura.  

En el cistograma miccional se observó reflujo 
vesicoureteral grado V de baja presión, dos 
vejigas comunicadas, uretra derecha normal en 
fase miccional y la izquierda con obstrucción. El 
colograma distal mostró fondo de saco intestinal 
único a nivel de cuello de la vejiga. Garagrama 
renal con pobre función bilateral, parénquima 
deteriorado y ptosis renal bilateral. Por 
laparoscopía exploradora, a las 24 hs de vida se 
identificó divertículo de Meckel y duplicación 
comunicante de íleon terminal.  Se realizó 
corrección de onfalocele, afrontamiento de 
pubis, derivación intestinal en colon sigmoides y 
vesicostomía. 
 
DISCUSIÓN. La difalia es una malformación 
rara con un amplio espectro de malformaciones 
asociadas que requiere de la intevención 
quirúrgica en grado variable desde la 
preservación funcional hasta la forma estética 
exclusivamente por lo que requiere de un 
manejo multi-disciplinario para ofrecer una 
mejor calidad de vida 

 



 
HEMATOMETRA EN PACIENTES ADOLECENTES APARENTEMENTE SANAS. 

  

 
Domínguez PST, Herrera del PV, Baeza HC, Olvera de la RCD,  
Nájera GHM, González OA y Velasco SL.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico Moctezuma, SSDDF, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La hematometra se define 
como la colección de sangre en la cavidad 
uterina, secundaria a malformación en el 
conducto cervical y la vagina. Las obstrucciones 
vaginales son secundarias a una atresia 
vaginal, himen imperforado o un tabique 
transverso. El defecto es resultado de una 
reabsorción incompleta o falla de fusión de las 
paredes mediales de los conductos mullerianos. 
Las atresias pueden ser completas a causa de 
un defecto del mesénquima, asociándose a 
útero bicornio. Las atresias proximales son falta 
de fusión del tubérculo mulleriano con los 
conductos.  Se asocia a anormalidades del 
cervix. Las atresias distales resultan de la falta 
de proliferación del bulbo sinovaginal, cevix 
distal anormal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron en 
forma retrospectiva, todas las pacientes 
adolescentes que ingresaron con diagnóstico de 
hematometrocolpos en un periodo de 3 años de 
marzo de 1992 a marzo de 1995. Se detectaron 
13 pacientes femeninas con edades entre los 
12-15 años, confirmándose por ultrasonido en 
10 pacientes. 7 tuvieron como causa etiológica 
himen imperforado, realizándose himenoplastía 
y seguimiento de 8 meses sin complicaciones. 4 
presentaron agenesia vaginal realizándose a 3 
plastía vaginal con buenos resultados. A una se 
le realiza neovagina con apósitos biológicos, 
membranas amnióticas, cursando en forma 

inicial con estenosis cervical, siendo sometida a 
programa de dilataciones, actualmente 
egresada sin problema. A una paciente con 
útero bicornio y tabique vaginal, además de 
duplicación intestinal, se le realiza plastía de 
útero y vagina con resultados satisfactorios. 
Una paciente con atresia vaginal, tabique y 
estenosis cervix, así como ano anterior; se 
realiza vaginoplastía y sagital posterior limitado, 
con estenosis cérvicas, actualmente en 
programa de dilataciones. 
 
RESULTADOS. Las 7 pacientes a quienes se 
les realizó himenoplastía no presentaron 
complicaciones posteriores a un  seguimiento 
de 8 meses. Tres de las pacientes con agenesia 
vaginal evolucionaron en forma satisfactoria; 
una que se le realizó neovagina, presentó 
estenosis que se manejó en forma adecuada 
con programa de dilataciones. Una paciente con 
atresia vaginal y malformación anorrectal cursa 
con estenosis cervical y se manejó a base de 
dilataciones. La sintomatología principal fue 
amenorrea y dolor en hipogastrio: 100%, masa 
abdominal palpable: 86%; vómitos: 30%. 
 
CONCLUSIONES. Los resultados obtenidos en 
los diferentes procedimientos son adecuados, 
con las complicaciones esperadas en 
determinado momento y manejadas en forma 
adecuada con los procedimientos indicados. 

 



 
UTILIDAD DEL MÉTODO DE GROB PARA EL MANEJO 

DEL ONFALOCELE DE GRANDES DIMENSIONES. 
 

 
Flores LJ.  
Hospital Central de Apizaco, S.A de C.V., Apizaco, Tlax. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Aunque no se ha dilucidado 
la causa de la migración del intestino hacia el 
saco vitelino y su regreso a la cavidad 
abdominal, el onfalocele significa retorno 
insuficiente de parte variable del intestino y de 
otras vísceras hacia la cavidad abdominal. En el 
recién nacido, el saco consiste en una 
membrana translúcida delgada formada 
interiormente por peritoneo y afuera por 
membrana amniótica. En nuestra Unidad 
hospitalaria, donde los materiales de silastic 
necesarios para el manejo de grandes 
onfaloceles, son prácticamente desconocidos, el 
cirujano pediatra se coloca en una posición 
difícil para resolver este tipo de patología, sin 
embargo, el método de Grob, utilizado en 
nuestros pacientes con onfalocele de gran 
tamaño nos ha proporcionado la satisfacción de 
poderles brindar una mejor oportunidad para la 
solución de su enfermedad, ya que la 
morbiletalidad ha mejorado ostensiblemente en 
comparación con aquellos pacientes a los que 
anteriormente cubríamos con un guante de látex 
a con una bolsa para almacenamiento de 
sangre o de soluciones endovenosas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio 
prospectivo durante un periodo de ocho años. 
Se incluyen recién nacidos de ambos sexos, 
nacidos en nuestro hospital, 6 en total, todos 
ellos con onfalocele y saco íntegro, siendo éste 
mayor de 8 cm y sin patología obstructiva u otro 
tipo de malformación congénita asociada, lo que 
fue verificado mediante radiología simple y 
contrastada. Se utilizó la técnica de Grob para 
el manejo de estos pacientes, empleando una 
solución de mercurocromo al 2% sobre el saco 
y su protección con compresas, durante 7 días. 
Posteriormente, se empleó sulfadiazina 
argéntica sobre el saco, en sustitución del 
mercurocromo, debido a los altos índices de 
intoxicación por la absorción de este elemento. 
La sulfadiazina argéntica se utilizó diariamente 
durante 8 semanas, tiempo en el cual se logró 

un engrosamiento adecuado del mismo, sin 
peligro de su ruptura. Durante estas etapas se 
aplicó un vendaje discretamente compresivo 
sobre el defecto con el propósito de lograr la 
introducción del contenido del saco hacia la 
cavidad abdominal en el menor tiempo posible. 
 
RESULTADOS. En un lapso de 8 años se 
revisaron en total 6 pacientes, 4 del sexo 
femenino y 2 del masculino. En 3 de los casos 
los defectos eran menores de 10 cm del 
diámetro del saco y en 3 eran mayores de 10 
cm. Todos estos pacientes nacieron en nuestro 
hospital, excluyéndose todos aquellos 
provenientes de otras instituciones, por lo tanto, 
su seguimiento fue desde el nacimiento hasta la 
resolución quirúrgica y definitiva de su patología 
(hernia ventral). Todos los pacientes fueron 
dados de alta a los 15 días de vida, 
considerándose este lapso de tiempo, el mínimo 
indispensable para lograr un adecuado 
engrosamiento y manejo del saco.  
Cada semana, durante 1 mes, hubo un 
seguimiento de todos los pacientes a través de 
la consulta externa, y posteriormente cada mes, 
hasta el momento en que se decide su  
intervención quirúrgica para resolución de la 
hernia ventral residual, que fue a los 10 meses 
de edad para aquellos pacientes con defectos 
menores de 10 cm y 1 año 2 meses para 
aquellos con sacos mayores de 10 cm. La 
neofomación dérmica sobre el saco se lleva a 
cabo en forma adecuada a una velocidad de 
aproximadamente 0.8 cm por mes, quedando 
finalmente tejido de granulación en su centro, 
de aproximadamente 2 a 3 cm de diámetro. El 
cierre del defecto aponeurótico se realizó en 
todos los casos en forma satisfactoria y sin 
ningún problema desde el punto de vista 
técnico. 
 
DISCUSIÓN. En estos casos, el saco del 
onfalocele es tan grande, comparado con el 
tamaño de la pared abdominal, que parece 



totalmente imposible que la piel pueda 
recubrirlo. En estas circunstancias, vale la pena 
ensayar el método descrito por Grob, que se 
basa en cubrir el onfalocele a expensas del 
crecimiento normal de la piel del paciente. La 
epitelización del defecto se lleva a cabo de la 
periferia al centro, lo que nos permite cubrir el 
saco a mediano plazo, quedando únicamente 
una zona central con tejido de granulización, 
pero que no implica problema para el paciente, 
quedando una hernia ventral residual fue se 
resuelve quirúrgicamente en etapa posterior. El 
principio en que se fundamenta este tratamiento 
consiste en el hecho de que si puede ser 
mantenida la integridad del saco, la piel y 
demás tejidos blandos crecerán sobre él y 

empujarán el contenido del saco hacia la 
cavidad abdominal pero disminuirá 
apreciablemente el tamaño del defecto. El 
recubrimiento por parte de la piel parece 
efectuarse con increíble rapidez. 
 
CONCLUSIONES. A diferencia de lo publicado 
en la literatura mundial, en nuestros casos y en 
nuestro medio, donde carecemos de malla de 
silastic o cualquier otro material protético, el 
método de Grob es una alternativa confiable y 
segura que no eleva los costos hospitalarios, ya 
que el manejo de estos pacientes se continúa a 
través de la consulta externa. Obviamente, 
están justificados ulteriores ensayos con este 
procedimiento.

 
 



 
MANEJO MÉDICO/RACIONAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON CONSTIPACIÓN CRÓNICA 

Y/O ENCOPRESIS. PRESENTACIÓN DE 83 CASOS. 
  

 
Gallardo MAF, Piña GMA, Angulo DE, Villarroel CR, Cárdenas R-VJJ y Dessavre DA. 
Hospital General de Occidente, SS, Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Uno de los problemas médicos de 
más difícil tratamiento, a los que se enfrentan un 
pediatra y un Cirujano Pediatra, es el paciente 
aparente sano que presenta constipación crónica y/o 
encopresis, la cual produce estados de ánimo muy 
adversos en el desarrollo individual del paciente, de 
su famila e inclusive del médico tratante. Nuestro 
objetivo es el de evaluar el tratamiento de pacientes 
con diagnóstico de constipación y/o encopresis 
tratados con un protocolo médico específico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se evaluaron 83 
pacientes que acudieron a la Consulta Externa del 
hospital, a los que se les hizo diagnóstico de 
constipación y encopresis, bajo los siguientes 
criterios: a)paciente encoprético: salida involuntaria 
de la materia fecal, durante el día o la noche, con la 
fetidez acompañante; b)paciente constipado: 
dificultad para evacuar manifestada por retraso en la 
evacuación, de más de 48 hs, con dolor al evacuar, 
malestar y sensación de plenitud post prandial; 
c)placa simple de abdomen con abundante materia 
fecal en todo el colon; d)megarrecto o megacolon; 
e)antecedente de haber recibido algún tipo de 
tratamiento, ya sea laxantes orales, supositarios, 
dieta o estimulación rectal; f)ninguno había recibido 
enema como terapia.  
Todos los pacientes fueron sometidos al mismo 
criterio de manejo consistente en: a)enema 
evacuante con agua jabonosa a 20/kg diario, por un 
mes y suspensión del enema en forma paulatina en 
uno a dos meses; b)dieta con abundante fibra; 
c)abundantes líquidos; d)programa de reeducación 
para ir al baño; e)cita semanal durante 2 meses. Se 
estableció un método de evaluación para valorar los 
resultados: excelente: evacua diario, no mancha y 
está integrado socialmente; bueno: evacua cada 3er. 
día, mancha ocasionalmente, escaso y está 
integrado socialmente; malo: evacua cada 3-4 días o 
más, mancha diario y no se ha integrado 
socialmente. Todos los pacientes fueron seguidos 
por un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 7 
años, desde que se suspendió el tratamiento 
(básicamente los enemas). 
 
RESULTADOS. De los 83 pacientes, 59 fueron 
hombres y 24 mujeres, cuyo diagnóstico de ingreso 

fue: 15 con constipación, 54 con constipación y 
encopresis y 14 con encopresis únicamente. Desde 
el punto de vista clínico, lo más relevante fue el 
problema de integración social al que se enfrentan 
estos pacientes, y que se observó en los 68 que 
tenían encopresis, no encontramos un factor 
desencadenante único del problema. Desde el punto 
de vista radiológico, en todos había abundante 
materia fecal en todo el colon, desde el ámpula rectal 
hasta el ciego y un aumento considerable del tamaño 
del recto en la placa simple de abdomen.  
No confirmamos la presencia de megarrecto ni de 
megacolon desde un punto de vista estadístico, ya 
que no se efectuó estudio contrastado en forma 
rutinaria. De los 83 pacientes estudiados, se 
pudieron evaluar solamente 64 con seguimiento de 6 
meses o más, una vez terminado el tratamiento, ya 
que 19 se perdieron a dicho seguimiento. De 
acuerdo a los criterios establecidos, encontramos 
que en 48 casos (75%) el resultado fue excelente; en 
7 casos (ll%) el resultado fue bueno y en 9 casos 
(14%) fue malo.  
De los 9 casos con malos resultados, los 9 tenían 
una o más anormalidades orgánicas como: 
enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto, 
meningocele, o alguna cirugía en región perianal. De 
los 56 casos con resultados buenos o excelentes, 
tuvimos una recidiva del 10% (9 casos), sin 
embargo, todos respondieron repitiendo el manejo. 
 
CONCLUSIONES. El problema principal de los 
pacientes constipados crónicos es el desarrollo de la 
encopresis y el rechazo social concomitante. Este 
estudio sugiere que los pacientes con este problema 
a los cuales se les descarta causa orgánica, 
responderán al manejo propuesto, ya que como se 
puede observar en 55 casos (88%), los resultados 
son buenos o excelentes y lo más importante es que 
se logra la integración social del paciente. Hacemos 
hincapié en el enema, ya que creemos que éste es el 
que hace la diferencia con el freacaso en otros 
estudios, en los que se utilizan laxantes orales, dieta 
y líquidos abundantes. El principal beneficio del 
enema es que al evitar la constipación se reduce el 
tamaño del recto o del colon y la contractilidad del 
mismo es mucho mejor, desapareciendo por lo tanto, 
la encopresis

. 



 
FRECUENCIA DE CÁNCER EN EL NIÑO. 

 

 
Arenas AP, Arroyo SJ, Silva PN y Huerta RJ.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El cáncer en los primeros 15 
años de vida, representa sólo el 0.6% de los 
que ocurren en todas las edades, pero es la 
tercera causa de muerte en este grupo etario en 
nuestro país y la segunda en los EUA, donde la 
esperanza de curación rebasa el 60%. El 
objetivo de este trabajo es presentar la 
incidencia de neoplasias malignas en un 
Departamento de Oncología Pediátrica y la 
proporción que guarda con otros padecimientos 
malignos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
registros de ingresos al Departamento de 
Oncología de julio de 1981 a diciembre de 1994 
y del archivo clínico de la Unidad; los ingresos 
de primera vez de neoplasias a otros 
Departamentos para obtener la incidencia de los 
años 1993 y 1994 de cada patología. 

 
RESULTADOS. En trece años y medio, 
ingresaron a Oncología Pediátrica 4,512 
pacientes, de los que 968 fueron casos nuevos: 
139 nefroblastomas, 99 sarcomas de partes 
blandas, 86 neuroblastomas, 81 sarcomas 
óseos, 69 tumores germinales y 32 tumores 
hepáticos malignos, entre otros. De los datos 
obtenidos de 1993 y 1994 del resto de 
patologías malignas, encontramos la siguiente 
distribución: 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Se expone la 
incidencia de neoplasias malignas en un 
hospital de concentración. A diferencia de la 
literatura americana, el nefroblastoma y los 
tumores germinales son más frecuentes que el 
neuroblastoma. 

 



 
TRAUMATISMO DE LA BOCA EN EL NIÑO. 

 

 
González OLA, Baeza HC, Olvera de la RCD, Nájera GHM, Velasco SL,  
Domínguez PST  y Cortés MR.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico Moctezuma, SSDDF, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El trauma oral se presenta 
como una urgencia fundamentalmente por la 
presencia de sangrado y en algunas ocasiones, 
acompaña lesiones graves, dado lo delicado de 
las estructuras faciales. Las contusiones, caídas 
y cuerpos extraños son la causa más común y 
se han observado en mordeduras por perro. La 
evolución es satisfactoria y las complicaciones 
raras. La literatura al respecto es escasa. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se analizaron los 
expedientes del periodo comprendido entre 
enero de 1991 y abril de 1995, de los pacientes 
ingresados con trauma de la boca (labios, 
encías, lengua, dientes, paladar, amígdalas, 
carrillos) excluyéndose aquellos con lesión por 
electricidad, cáusticos e infección. 
 
RESULTADOS. Estudio de 41 pacientes: 22 
(53.6%) masculinos y 19 (46.4%) femeninos, 
con margen de edad de los 8 meses a los 15 
años. 17 niños (41.4%) de uno a dos años, ocho 
(19.5%) de los 3 a los 4 años, seis de 4 a 5 
años (14.6%), siete de los 6 a los 10 años 
(17%) y dos de los 10 a los 15 años (4.8%). 16 
pacientes presentaron herida de la lengua 
(39%). doce (29.2%) con herida de paladar, 
nueve (21.9%) con herida de los labios; lesiones 
de piezas dentarias, encía, piso nasal y 
amigdalas juntaron 7 casos (17%); sangrado en 
29 niños (70.7%) y doce sin sangrado (29.2%). 
Se efectuó plastía de la lesión en 36 pacientes 
(87.8%) y cuatro (9.7%) no ameritaron. Se 

aplicó catgut crómico 3-0 y nylon 5-0 para 
mucosas y piel. Una paciente cursó con fractura 
del piso nasal y desprendimiento óseo 
impactado, el que se redujo y se fijó. El tamaño 
fue de 1.5-2 cm en veinte pacientes (48.7%), 2-
4 cm en diez, 4-5 cm en ocho y de 5 cm en tres 
niños. El tiempo de evolución promedio fue de 3 
hs la estancia de dos días; la causa más común 
fue la caída al piso con golpe al mentón y 
mordida a la lengua. El cuerpo extraño originó 
lesiones de las paredes de la boca (entre otros 
agentes: varillas, flauta, plumas, lápiz, etc.) y 
dos niños mordidos por perro. Todos los 
pacientes fueron del Valle de México. No hubo 
secuelas y la mortalidad fue de cero. 
 
DISCUSIÓN. No hay predominio de sexo y a la 
par de otros traumas, los picos son lactantes-
preescolar y entrando en la adolescencia. El 
estrato socioeconómico es bajo.  La mayoría 
ingresó por sangrado y fueron tratados como 
urgencia. La plastía benefició la evolución, 
disminuyendo los síntomas, mejorando la 
tolerancia oral y cohibiendo la hemorragia. 
 
CONCLUSIONES. El trauma oral es 
relativamente frecuente.  Generalmente, 
involucra más de una estructura.  El sangrado 
es el síntoma principal. La contusión y el cuerpo 
extraño son las principales causas.  Las 
complicaciones son escasas y se resuelven con 
prontitud

. 
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INTRODUCCIÓN. La necrosis tubular aguda 
(NTA) en riñones trasplantados es alta, 
registrándose cifras de hasta el 30% en 
registros de área, por lo que surge la necesidad 
de encontraralternativas de perservación de la 
isquemia para garantizar la viabilidad del 
órgano. La PENTOXIFILINA (PTF), una 
metilxantina que se ha reportado mejora la 
tolerancia de los órganos a eventos isquémicos, 
fue utilizada en un modelo experimental en 
riñones de rata sometidos a isquemia, para 
determinar su posible efecto protector para 
evitar o disminuir la presencia de NTA. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se utilizaron 30 ratas 
macho, cepa Sprague Dawley, peso promedio 
300 gr., mantenidas en condiciones habituales 
de bioterio y se dividieron en dos grupos al azar 
(n=15). Al grupo experimental se le administró 
PTF a dosis de 40 mg/kg/d en una sola dosis 
intraperitoneal por 3 días. A ambos grupos se 
les realizó abordaje transperitoneal por línea 
media para pinzar arteria renal izquierda por 
espacio de 15 minutos. Posteriormente se cerró 
cavidad y tras un período de recuperación de 24 
hrs, los animales fueron sacrificados y los 
riñones de esperimentación recuperados y 
enviados al laboratorio de Patología para 
procesamiento, cortes y tinción con 
hematoxilina y eosina para ser observados al 
microoscopio de luz convencional y de luz UV 
(ultravioleta). 
 
RESULTADOS. Se evaluó la intensidad de la 
NTA al reaccionar laeosina bajo la luz UV en 
una escala de 1-3 creces, encontrándose para 
el grupo de PTF una moda de (+) con 9 casos 
que representan el 60% del grupo vs. una moda 
de (++) en 10 casos (66%) para elgrupo control 

con una p < 0.001 analizadas con la prueba 
exacta de Fisher y realizada una kappa 
intraobservador de 40 considerada adecuada. 
Asi mismo, se evaluó la extensión de la NTA en 
una escala de 0-100% de túbulos afectados 
observados al microscopio de la luz 
convencional, encontrándose para el grupo de 
PTF una moda del 10% de lesión o menos en 
10 casos representando el 66%, mientras que 
para el grupo de control la moda fue de 30% en 
8 casos (53%) con un p < 0.001, analizados los 
datos con la prueba exacta de Fisher. 
 
DISCUSIÓN: Los resultados obtenidos 
concuerdan con lo reportado en la literatura 
mundial encontrándose diferencias significativas 
tanto en la intensidad, como en la extensión de 
la presencia deNTA cuyo potencial efecto 
devastador puede ser incluso la causa de 
pérdida del injerto. Lo anterior, sustentado con 
los reportes previos en modelos experimentales, 
hacen inferir la posible aplicabilidad del 
medicamento en el área de transplantes 
renales, tanto en período pre, trans y 
postoperatorio, como coadyuvante en la 
protección de la isquemia y prevención de la 
NTA. 
 
CONCLUSIONES. La PENTOXIFILINA fue útil 
para disminuir la lesión tisular secundaria a 
isquema (NTA) en el modelo experimental 
utilizado. Los resultados del estudio concuerdan 
con lo reportado en la literatura mundial acerca 
de las propiedades del compuesto. Se requiere 
de estudios controlados en humanos, para 
determinar la capacidad delmedicamento en el 
área de trasplantes renales como alternativa de 
protección del órgano durante el período de 
isquemia. 
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INTRODUCCIÓN. La filariasis es una 
enfermedad producida porgusanos párasitos y 
transmitida por vectores. Es endémica en zonas 
de clima tropical húmedo como el Estado de 
Tabasco. Las microfilarias que infectan a los 
mosquitos (Culex, Aedes, Anopheles y 
Mansonia) se encuentran en la sangre del 
paciente mientras los gusanos adultos estén 
vivos, alojados en los vasos linfáticos, 
produciendo obstrucción. Se describe el caso 
de un niño con edema escrotal secundario a 
filariasis. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
masculino de 6 años de edad, originario del 
Centro de Tabasco, con antecedentes de madre 
de 35 años con elefantiasis y el antecedente de 
circulasión al año de edad, iniciando su 
padecimiento actual 2 años previos, con 
aumento de volumen progresivo de piel escrotal 
y del prepucio que produce deformidad, por lo 
que acude al Servicio de Urología. Se realiza 
biometría hemática completa, examen general 
de orina y frotis de sangre periférica nocturna (7 
noches) en busca de microfilarias, siendo 
negativos. Se interviene quirúgicamente 
realizándose plastía de prepucio y de la base 
del pene con resección de la piel escrotal. El 
reporte histopatológico demuestra infiltrados 
inflamatorios múltiples, crónicos, de predominio 
perivascular. Varios linfácitos están dilatados. 
No se identificaron microorganismos, pero el 
cuadro histológico es compatible con filariasis 
escrotal.  
 
DICUSIÓN: El paciente se presentó 
asistomático, a no ser por los datos a la 

exploración física. Lamayoría de infecciones por 
filarias no cursan con síntomas. La enfermedad 
primaria es producida por gusanos adultos de 3 
a 6 meses después de laexposición, 
produciendo inflamación y obstrucción de los 
conductos linfáticos. Se presenta inflamación de 
los vasos línfaticos de extremididades y 
genitales, linfagitis retrógrada,epididimitis, 
orquitis y funiculitis. Los individuos presentan 
fiebre y otros síntomas sistématicos no 
específicos. En este caso no se aisló el tipo de 
gusano, aún por 7 dias concecutivos se tomaron 
frotis de sangre periférica noctura, quizás 
porque ya el peciente estaba siendo tratado con 
antiparasitarios , pero los gusanos filaridos que 
más se reportan como causantes son: 
wuchereria bancrofti y Brugia malay.  Las 
pruebas serológicas son de utilidad, pero no se 
realizaron por no estar a nuestro alcance.  
Algunos autores, reportan  el éxito moderno del 
diagnóstico ultrasonográfico de filariasis escrotal 
hasta en el 50% de los casos, siendo negativo 
el reporte de ultrasonido en nuestro paciente. El 
paciente fue tratado con tuabendazol, aunque el 
medicamento de elección es el citrato de 
dietilcarbamacina, pero no se encuentra en 
nuestro país. La resección quirúrgica  del tejido 
subcutáneo edematodo se ha sugerido en 
particular para la restauraciòn quirùrgica 
plástica de los genitales. 
 
CONCLUSIONES.La filariasis es una 
enfermedad que es endémica en el Estado de 
Tabasco, por lo que se debe sospechar en los 
pacientes con datos clínicos de obstrucción 
linfática. 

 



 
SIRENOMELIA. REPORTE DE 3 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN. La sirenomelia es un 
síndrome que representa el mejor ejemplo de 
regresión caudal extrema, es una entidad 
extremadamente rara y su incidencia es de 1 en 
600, 000 nacidos vivos. Se expresa por la fusión 
de extremidades inferiores, anormalidades 
óseas pélvicas y sacras, ausencia de genitales 
externos, ano imperforado, alteraciones renales. 
Por la severidad de las leciones, lo hacen 
incompatible con la vida en la mayoría de los 
casos. Existen reportes de alrededor de 300 
casos. El objetivo del presente trabajo es la 
presentación de 3 casos nuevos y su manejo, 
así como revisión de la literatura. 
 
Caso No. 1: Sexo indeterminado, 1 gestación, 
madre de 17 años, no control prenatal, peso de 
2.0 kg, microcefalia, facies potter, implantación 
baja de pabellones auriculares, ausencia de 
genitales externos, fusión de extremedidaes 
inferiores, ano imperforado, hemivértebras, 
polidactilia. Se realizó cirugía derivativa urinaria 
e intestinal. Fallece a las 72 Hrs de vida. 
Caso No. 2: Sexo indeterminado, 3 gestación, 
madre de 28 años, no control prenatal, peso de 
1.750 kg, facies potter, hipertelorismo, puente 
nasal ancho, nariz plana, cordón umbinical, una 
vena y una arteria, polidactilia, hemivértebras, 
cardiomegalia. Fallece a las 2 Hrs de vida. 

Caso No. 3: Sexo indeterminado, 1 gestación, 
madre de 19 años, no control prenatal, peso 
1.250 kg, facies potter, hipertelorismo, 
hemivértebras, puente nasal deprimido, cuello 
corto, polidactilia, ausencia de genitales 
externos, mielomeningocele, fusión de 
extremidades inferiores, pies en mecedora. 
Fallece en el transporte. 
 
DISCUSIÓN. Diversas teorías proponen como 
defecto básico, lesión del mesoderno caudal 
entre 28 y 32 días de desarrollo fetal, además 
de hipoperfusión vascular caudal. Esta serie 
sustenta su importancia en las siguientes 
consideraciones: no hubo sobrevidas como en 
otros reportes, la causa de muerte se asocia a 
defectos severos del aparato renal y urinario, 
ologodramnios y a hipoplasia pulmunar. Ningún 
caso se correlacionó con diabetes materna 
gestacional, como lo sugieren algunas 
publicaciones. Concideramos que el tratamiento 
inicial de estos pacientes debe incluir una rápida 
evaluación de la fusión renal y pulmonar para 
establecer pronóstico. Asi mismo, realizar 
estudio genético temprano, en caso de sobrevia 
se realizará manejo multidisciplinario 
conservando lo mejor posible la función de los 
diferentes aparatos y sistemas. 
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INTRODUCCIÓN. Los pacientes con enfermedad 
terminal del hígado desarrollan hipertensión portal, 
falla hepática y desnutrición grave, lo que produce 
su muerte. Hasta el desarrollo del trasplante de 
hígado no existía un tratamiento sustitivo eficaz. Si 
bien en 1963 Starzl realiza el primer trasplante 
hepático exitoso, no fue sino hasta 1983 que este 
se aceptó como tratamiento de elección para 
estos pacientes. en pediatría, las indicaciones 
más frecuentes son: enfermedad colestástica 
crónica (atressia de vías biliares), seguida de los 
errores innatos en el metabolismo y enfermedades 
con daño hepatocelular entre otros. Presentamos 
los primeros cuatro casos de trasplante hepático 
realizados en nuestro Hospital. 
 
Caso No. 1: Masculino de 13 años de edad con 
diagnóstico de cirrosis hepática micro y 
macronodular en estadio 4 de UNOS (United 
Network Organ Sharing) y una desnutrición 
crónica de tercer grado déficit del 47%. Se realizó 
trasplante hepático total ortotópico de donador 
cadavérico con técnica de preservación de cava 
(PIGGYBACK), con un tiempo quirúrgico de 12 
Hrs, un tiempo de isquemia de 15 Hrs. y un 
sangrado total del 534% del volumen sanguíneo. 
El paciente falleció 48 Hrs despúes del trasplante 
por hemoragia pulmunar. 
Caso No. 2: Paciente femenino de 1 año 4 meses 
de edad con diagnóstico de cirrosis hepática 
secundaria a colestasis por atresia de vías biliares 
en estadio 4 de UNOS y una desnutrición crónica 
de tercer grado (déficit del 46%). Se realizo 
trasplante hepático total ortotópico de donador 
cadavérico con un tiempo quirúrgico de 14 Hrs, 
tiempo de isquemia de 12 Hrs y un sangrado del 
703% del volumen sanguíneo. Con una sobrevida 
de 23 días, falleció por deequilibrio 
hidroelectrolítico. 
Caso No. 3: Masculino de 2 años de edad con 
diagnóstico de cirrosis hepática micro nodular 
postnecrótica en estado 2 de UNOS, eutrófico. Se 
realizó trasplante hepático total ortotópico de 
donador cadavérico con un tiempo de quirúrgico 
de 8.5 Hrs, un tiemo de isquemia de 12 Hrs y un 
sangrado del 119% del volumen sanguíneo. El 
paciente sobrevive a los 9 meses del trasplante 

con buen estado general, ganancia ponderal y 
pruebas de funcionamiento hepático de síntesis y 
excreción de parámetros normales. 
Caso No. 4: Masculino de 9 meses de edad con 
diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a 
atresia de vías biliares en estadio 3 de UNOS, 
déficit nutricional del 10%. Se realizó trasplante 
hepático segmentario (segmentos 2 y 3 ), con un 
tiempo quirúrgico de 14 Hrs, un tiempo de 
isquemia de 14 Hrs y un sangrado del 702% del 
volumen sanguineo, con una sobrevida hasta el 
momento, de 3 meses con pruebas de 
funcionamiento hepático normales y ganancia 
ponderal. 
La evaluación inicial de la función del injerto desde 
el punto de vista clínico (recuperación del estado 
de conciencia, automatismo respiratorio y 
producción de bilis) se hizo evidente en forma 
adecuada en todos los paciente. Los cuatro 
tuvieron elevación de las transaminasas en 
postoperatorio inmediato como signo de isquemia; 
en tres de los pacientes la mejoría se evidenció a 
las 72 Hrs recuperándose los valores normales de 
las enzimas al quinto día del trasplante. Un 
paciente presentó trombosis de la arteria hepática 
requiriendo de tromboendarterectomía y 
colocación de injerto vascular. Otro presentó datos 
de rechazó al sexto día y a los 6 meses del 
trasplante, con respuesta favorable al tratamiento 
antirrechazo. El último paciente presentó infección 
de sistema nervioso central con respuesta 
adecuada al tratamiento sin secuelas secundarias 
detectadas hasta el momento. 
 
CONCLUSIONES. El grado de daño hepático, el 
estado nutricional y el sangrado transoperatorio 
son factores que influyen en el resultado del 
trasplante. Las complicaciones médicas y 
quirúrgicas son frecuentes y la mayor 
morbiletalidad temprana está más en relación con 
éstas, que con los fenómenos inmunológicos 
(rechazo). El trasplante segmentario es una 
opción para la utilización de hígados grandes en 
receptores pequeños. Los programas de donación 
de órganos deben ser promovidos para que el 
trasplante oportuno pueda ser una realidad clínica. 

 



 
DESARROLLO DE LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
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El Hospital de Pediatría del Centro Médico 
Nacional del I.M.S.S., inició sus labores en el 
mes de marzo de 1963 formando parte de un 
complejo hospitalario que incluía: un Hospital de 
Especialidades, un Hospital de Traumatología, 
uno de Ginecoobstetricia, uno de Enfermedades 
del Tórax, uno de Oncología y una Unidad de 
Congresos. Contaba con un total de 420 cuna-
camas y con todas las especialidades y 
especialistas necesarios para proporcionar una 
atención médico-quirúrgica satisfactoria y 
completa a la niñez derechohabiente del 
I.M.S.S. 
Con el inicio de labores del mismo, se inicia el 
trabajo del Servicio de Cirugía Pediátrica que 
contaba con dos salas de 24 cuna-camas cada 
una, iniciándose en una de ellas la Terapia 
Intensiva del recién nacido quirúrgico. Principia 
labores con 5 cirujanos Pediatras cuyo Jefe fue 
el Dr. Arturo Silva Cuevas, así como con un 
grupo de Médicos residentes aún sin 
reconocimiento universitario de la especialidad. 
En 1966 inicia un curso formal universitario con 
4 médicos residentes que, habiendo completado 
2 años de Pediatría Médica y previo examen de 
selección, fueron aceptados para la Residencia 
de Cirugía Pediátrica. Se establecen roles de 
rotación y programa para los tres años de la 
especialidad, incluyendo rotación en cirugía de 
animales, patología, otorrino, neurocirugía, 
traumatología, urología, cirugía de recién 
nacidos, oncología y cirugía general. 
El desarrollo de las labores diarias encaminado 
siempre a la adecuada atención de nuestros 
pequeños pacientes precisa el inicio de trabajos 
de investigación y publicación haciendo notar 
como inicial y muy importante, la instalación y 
manejo de los catéteres centrales en pacientes 
graves que ameritaban manejo con soluciones y 
medicamentos por tiempos prolongados, dando 
paso así al manejo más completo del estado de 
choque y quizá lo más interesante, a la nutrición 
parenteral, hechos que llevaron directamente al 
logro de importante sobrevida en este tipo de 
pacientes graves. 

Después se llevó a cabo un trabajo sobre las 
gasometrías. Se expusieron resultados e 
indicaciones para la Ciudad de México (primer 
trabajo en nuestro país), se desarrolló 
ampliamente la cirugía de patología de cara, 
incluyendo plastía de labio en el recién nacido. 
Se revisaron y dictaron normas para el manejo 
de las diferentes duplicaciones del tubo 
digestivo, diagnóstico y manejo médico-
quirúrgico de las hernias diafragmáticas, manejo 
y resultados del nefroblastoma de gran tamaño 
con quimioterapia previa a la cirugía, manejo del 
escroto agudo como urgencia quirúrgica y la 
aplicación de prótesis en casos seleccionados. 
En 1978, el Dr. Silva Cuevas inicia la cirugía de 
substitución de esófago por tubo gástrico 
incluyendo casos con tubos de curvatura menor 
y el mismo año, plastía de onfalocele gigante 
con malla o con duramadre, con magníficos 
resultados.  Asimismo, descenso sacro-
abdomino-perineal para los casos de ano 
imperforado alto. Se manejaron 2 pacientes con 
ectopia cordis y se completó el nanejo de 
pacientes con megacolon congénito con 
biopsias estudiadas con procedimientos 
histoquímicos y con biopsia rectal transanal. Se 
manejaron casos de siameses, así como un 
paciente con cuatro miembros pélvicos y otro 
con tres (Diphigus). 
El desarrollo de esta cirugia general estuvo 
aparejado con el de la Urología Pediátrica que, 
por ser una especialidad reciente, propició el 
logro de avances importantes, entre ellos, la 
sustitución, en casos de conductos iliales, por 
colónicos o conductos ileocecales, buscando 
continencia y mejor estado para los pacientes.  
En 1974, el Dr. Silva cuevas pasa a ser Jefe de 
División y el Dr. Carlos David González Lara a 
Jefe de Servicio con 10 Cirujanos Pediatras. 
Continúa la revisión de procedimientos y 
publicaciones principalmente en trabajos de 
tesis de postgrado y así se establece el uso
 de las vesicostomías en padecimientos 
como vavas de uretra posterior en el recién 
nacido, en Prunne Belly, etc. Se siguen 
desarrollando trabajos de investigación en como 



efecto de la colchicina en adherencias 
peritoneales. Se separan y manejan en forma 
independiente los diferentes componentes de la 
sangre. 
En 1981, el Dr. Silva Cuevas pasa a ser Director 
del Hospital, el Dr. González Lara a Jefe de 
División y el Dr. José Luis Villegas Borrel a Jefe 
de Servicio, contando con un total de 12 
Cirujanos Pediatras y un total de 15 médicos 
residentes (entre 4 y 6 por año). Se estudian y 
clasifican las displasias renales, la patología de 
pene, incluyendo la agensia del mismo, así 
como la de testículos y escroto, micropene y 
complicaciones de las circuncisiones. Se 
establece y maneja toda la patología de 
transtornos de diferenciación sexual. 
En septiembre de 1985, a raíz del sismo, deja 
de funcionar nuestro Hospital y los Cirujanos 
Pediatras somos acomodados en diversos 
hospitales quedando la mayoría de nosotros en 
el Hospital General del Centro Médico “La 
Raza”, donde continuamos con la atención a 
nuestros pacientes, el entrenamiento a nuestros 
residentes y las revisiones y publicaciones de 
trabajos. Se revisa manejo y estado actual de 
las plastías ureteropiélicas, normas de conducta 
y manejo de la vejiga neuropática, del trauma 
de uretra posterior y del reflujo vesico-ureteral. 
Se revisa también toda la patología relacionada 
con la litiasis urinaria y se da inicio a los cierres 
primarios de la extrofia vesical en el recién 
nacido. 
En 1990 se instala nuevamente el Servicio en el 
Hospital "Gabriel Mancera” y se reinician las 
rotaciones y programas de trabajo para 
nuestros residentes y médicos adscritos. Se 
hace la revisión de los casos de hipospadias y 
se inician los procedimientos en un tiempo 
quirúrgico. 
Continuamos los trabajos de investigación en 
animales buscando medios para evitar 

adherencias peritoneales (colchicina, lecitina, 
etc.) Se realiza estadística con, resultados 
sobre los reimplantes vesico-ureterales con 
técnica trans y extravesical. 
En marzo de 1992 se inaugura el Nuevo Centro 
Médico Nacional "Siglo XXI” con especialistas, 
instalaciones y Servicios de la más alta calidad 
y se traslada el Sevicio de Cirugía del  Hospital 
“Gabriel Mancera” a este centro hospitalario que 
cuenta ahora con hospitales de Especialidades 
de adulto, de Pediatría, de Oncología y de 
Enfemedades del Tórax. 
El nuevo Hospital de Pediatría con menor 
número de camas censables (132) se limita aún 
más, dedicando su atención médico-quirúrgica a 
padecimientos únicamente de tercer nivel. 
Reiniciamos nuestras labores publicando temas 
sobre trauma de vías urinarias y estableciendo 
normas de manejo, en especial para el trauma 
renal. Realizamos revisión de la patología 
urinaria asociada al año imperforado y 
complicaciones en este tipo de cirugía; se 
realizan vaginoplastías sustituyéndolas por 
colon. 
Con los 6 médicos residentes egresados en 
1995, completamos total de 134 de los cuales 
20 son médicos extranjeros de Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay y 
Nicaragua, En el momento actual, se encuentra 
en desarrollo todo el programa de transplantes, 
de los que incluso se han practicado ya 4 de 
hígado.  Igualmente, cirugía de corazón y 
desarrollo de la urodinamia, así como 
endoscopía en todas las subespecialidades. 
Sería imposible exponer todos los trabajos, 
tesis, cursos y casos clínicos manejados 
durante un período de 32 años, por lo que sólo 
hemos presentado parte de lo más relevante. 

México, D.F., septiembre de 1995. 

 



 
EL CIRUJANO PEDIATRA Y SU ENTORNO MEDICO, SOCIAL Y ECONOMICO 
 

 
Dr. Adalberto García de León Martín 
 

 

 

Ser decano es llevar mucho polvo a cuestas, 
caminando diferentes caminos, aprendiendo que 
el hombre necesita tiempo para madurar, años 
para la experiencia y haber tenido problemas 
serios de salud, para comprender lo maravilloso 
de la vida. 
 
Tengo el Honor de pertenecer a una de las 
Escuelas más distinguidas de Cirujanos 
Pediatras donde recibí entrenamiento de 
grandes Maestros en Pediatría y en Cirugía 
Pediátrica, así como en otros Hospitales como el 
Centro Médico Nacional y el Instituto Nacional 
de Pediatría, recordando los grandes maestros 
de la Cirugía Pediátrica. 
 
Hemos visto la evolución de la Cirugía Pediátrica 
durante 25 años en que se han modificado 
algunas técnicas y se han descubierto otras, 
aparatos más modernos para el diagnóstico de 
muchas enfermedades. 
 
En la Ciudad de Morelia se inicia la Cirugía 
Pediátrica en Hospitales Generales y 
posteriormente, se desarrolla con la creación del 
Hospital Infantil de Morelia. A partir de 1979, se 
inicia la Cirugía Pediátrica moderna de 2º y 3er 
nivel y en 1981 se practica el primer descenso 
con rectoplastía sagital posterior (operación del 
Dr. Peña). 
 

Después, se practica Cirugía Pediátrica en el 
Hospital del I.M.S.S. y del I.S.S.S.T.E. 
Hemos visto nacer las Sociedades de Pediatría 
y posteriormente los Colegios y Consejos de 
cada especialidad. Hemos participado en la 
creación de sociedades médicas que han 
comprado Hospitales, Laboratorios, Rayos X, 
etc. En coordinación con el Club Rotario 
desarrollamos la “Operación Sonrisa”. 
 
En el área social, hemos colaborado en la 
organización y desarrollo del Cuerpo de Rescate 
de Michoacán y, desde hace 8 años, en la 
Dirección de Protección Civil, donde hemos 
tenido agradables experiencias. 
 
Todos deseamos una casa de campo o un 
rancho, por lo que, sin darnos cuenta, nos vimos 
involucrados en el área agropecuaria en la que 
desarrollamos experiencias e investigaciones en 
frutales como el aguacate y el durazno, donde 
hemos adquirido gran experiencia y grandes 
créditos que, con el cambio de intereses y una 
desestabilización económica y política, nos ha 
llevado a graves problemas económicos. 
 
El poder adquisito ha cambiado, ya que en 1964, 
con el aguinaldo del I.M.S.S. nos comprábamos 
un Sedan Volkswagen y actualmente, 
compramos una bicicleta. Ahora, necesitamos 
estudiar y trabajar más, y ser cada día mejores. 

 
Morelia, Mich., septiembre de 1995. 
 



 
ASOCIACIÓN ÚNICA DE PANCREATOBLASTOMA Y LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA EN 

EL RECIEN NACIDO. REPORTE DE UN CASO. 
 

  
Garcia HC, Padilla MJ, Zaldivar CJZ, Monroy HVM y Velázquez OJ.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las tumoraciones sólidas 
intraabdominales en los recién nacidos son 
una rareza, particularmente en órganos 
retroperitoneales. Es el pancreatoblastoma 
una entidad poco descrita en la literatura 
médica y en la edad pediátrica se han 
reportado 60 casos incluyendo los de recién 
nacidos, pero ninguno asociado con leucemia 
linfoblástica aguda en la etapa neonatal, como 
en el presente caso. Generalmente, no existe 
traducción funcional endócrina o exócrina 
clínicamente del páncreas y se reconoce como 
una masa sólida, epigástrica, no móvil. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 1 
día de vida, sin antecedentes heredofamiliares 
de importancia, obtenido por cesárea por 
prolapso de cordón umbical, Apgar 0-5-7, con 
peso de 2,900 Kgs, detectándose masa 
abdominal en epigastrio y mesogastrio, firme, 
no móvil, ovoidea de bordes irregulares. La 
biometria hemática dentro de limites normales 
al igual que los electrolitos séricos y la química 
sanguínea, transaminasas elevadas, amilasa 
sérica normal, alfa feto proteina de 2944 ng/dl, 
fracción B de la ganodotropina coriónica 
humana 1.0 Ul/ml, peroxidasa-enolasa 
negativa. En las radiografias simples de 
abdomen se observa efecto de masa en 
retroperitoneo. El ultrasonido reportó lesión 
quistica de paredes gruesas con material 

ecogénico en su interior de 50x76x56 mm en 
la parte inferior con pequeñas lesiones 
quisticas, algunas comunicadas con l mayor. 
El gamagrama para búsqueda de mucosa 
gástrica ectópica detectó mucosa heterotópica 
en la lesión. Se realizó laparotomía 
exploradora resecando completamente la 
tumoración que se encontraba unida al 
páncreas en toda su extensión, pero más 
firmemente adherida a cabeza y duodeno, 
legando la arteria nutricia proveniente de la 
mesentérica aguda L1. Su evolución 
postoperatoria fue adecuada, egresándose al 
10º. día. Actualmente continúa su manejo con 
Vincristina Epirrubicina y Prednisona. 
  
DISCUSIÓN. El pancreatoblastoma es una 
entidad rara que sin embargo, por su origen 
embrionario impacta principalmente al grupo 
de paciente lactantes y preescolares, que se 
identifica durante el protocolo de estudio de 
una tumoración abdominal sólida. No requiere 
cirugía mutilante ni derivativa extensa para su 
curación. La disección acuciosa de la lesión 
permite que no se lesionen estructuras vitales 
en el niño, lográndose la excisión completa y 
por lo tanto, su curación total. 
Desafortunadamente, la asociación con 
leucemia linfoblástica aguda del recién nacido, 
no reporta anteriormente en la literatura, 
ensombrece el pronóstico de este niño. 

 
 
 



 
BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON AGUA FINA (BAAF) EN TUMORES DE NIÑOS. 

 

 
 Domínguez CA y Reyes DS.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La biopsia por aspiración con 
aguja fina (BAAF) ha sido ampliamente utilizada 
como método diagnóstico en tumores de 
adultos. En varios estudios realizados con 
lesiones tiroideas, tumores de páncreas o 
hígado, se reporta una sensibilidad del 97% 
utilizando este método. El procedimiento es útil, 
confiable y Permite contar con una diagnóstico 
oportuno con riesgo mínimo de complicaciones 
inherentes, sin embargo, en la población 
pediátrica ha tenido poca difusión a pesar de la 
alta incidencia de tumores en niños. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se presenta un 
reporte preliminar de las BAAF efectuadas en 
nuestro hospital durante un periodo de 12 
meses. Se han realizado 32 estudios en 17 
hombres y 15 mujeres con un rango de edad de 
3 meses a 18 años. 
  
RESULTADOS. Mediante la BAAF se han 
establecido los siguientes diagnósticos: 5 
nefroblastomas, 4 linfomas no Hodkgin, 3 
histiocitocis de células de Langerhans, 2 
rabdomiosarcomas, 1 fibrohistiocitoma maligno, 
1 tumor rabdoide, 1 tumor neuroectodérmico 
primitivo, 1 carcinoma papilar de tiroides, 2 

enfermedades de Hodgkin, 1 tumor de células 
gigantes de hueso, 4 miofibromatosis, 2 
fibroadenimas mamarios, 1 neurofibroma, 1 
fibromiolipoma 1 linfadenopatia asociada a 
SIDA, 1 hiperplasia de ganglio linfático y 1 
orquitis tuberculosa. De estos, 29 fueron 
corroborados individualmente con el diagnóstico 
histopatológico de biopsia por True-cut y/o 
excisional y 3 están pendientes de estudio 
histopatológico al momento. 
  
DISCUSIÓN. Hasta el momento, la prueba ha 
tenido una sensibilidad del 100%, similar a lo 
reportado en otras series. La realización de un 
diagnóstico certero mediante este 
procedimiento permite disminuir el número de 
estudios paraclinicos, así como los dias de 
estancia hospitalaria. Esto se traduce en el 
inicio oportuno del tratamiento especifico. 
  
CONCLUSIONES. Los beneficios del método 
diagnóstico BAAF son prácticos en la 
actualidad, es un procedimiento de bajo costo y 
rápido. En nuestra serie, en 27 de 32 pacientes 
se ha establecido el plan terapéutico en las 
siguientes 48 Hrs a la BAAF. 

 
 
 



 
TUMOR DE WILMS BILATERAL. PRESENTACIÓN DE 4 CASOS. 
 

  
Arroyo SJ, Vacas PA, Tovar QJA y Arenas AP.  
Hospital de Pediatría, Centro médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Aproximadamente el 4 a 8% 
de los tumores de Wilms en los niños menores 
de 15 años tienen una presentación bilateral. El 
tratamiento en estos casos está encaminado a 
preservar la mayor cantidad de tejido viable, 
mediante el empleo de quimioterapia 
preoperatoria y cirugía conservadora. En este 
reporte comunicamos nuestra experiencia en el 
tratamiento de 4 casos con diagnóstico clínico y 
radiográfico de tumor de Wilms bilateral, 
tratados en un laso de 13 años, de 1981 a 1994. 
  
Caso No. 1: Femenino de 3 años de edad, 
recibió quimioterapia preoperatoria para reducir 
masa tumoral y posteriormente se realizó 
nefrectomia derecha y polectomia izquierda. La 
histología del tumor fue favorable y el 
seguimiento a 2 años no muestra actividad 
tumoral. 
Caso No. 2: Masculino de 9 meses de edad, 
recibió quimioterapia preoperatoria, se le 
practicó nefrectomia derecha y heminefrectomia 
izquierda. La histología del tumor fue favorable. 
Tiene un seguimiento de 10 años sin actividad 
tumoral. 
Caso No. 3: Femenino de 3 años de edad, 
recibió quimioterapia preoperatoria, se le 

practicó nefrectomia izquierda biopsia derecha. 
La histología fue favorable y falleció a los 18 
meses por actividad tumoral. 
Caso No. 4: Masculino de 4 años de edad, con 
tumor de Wilms en un riñón en herradura, 
descubierto durante el transoperatorio, se 
realizó nefrectomia izquierda y se clasificó como 
tipo V. Tiene 14 años de control y se encuentra 
libre de actividad tumoral. 
  
DISCUSIÓN. La quimioterapia preoperatoria a 
base de vincristina y actinomicina D se aplicó en 
los 3 pacientes en los que se tenia el 
diagnóstico preoperatorio. El abordaje 
quirúrgico fue individual y de acuerdo a la 
tipificación de cada unidad renal, tratando de 
dejar riñón viable libre de tumor. En dos de 
estos niños se hizo nefrectomia del lado más 
afectado y la resección parcial del contralateral, 
con buenos resultados. El paciente con riñón en 
herradura se clasificó en etapa V porque suele 
haber comunicaciones entre los vasos renales 
de ambos riñones. La muerte del tercer paciente 
se relacionó con la recidiva tumoral, 
posiblemente debido a que la localización 
anatómica del tumor, en la parte central, impidió 
su extirpación total. 

 
 



 
TUMORES TESTICULARES EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA. EXPERIENCIA DE 15 AÑOS. 

 

 
 Velázquez OJ, Quintero CJL, Sánchez SF, Monroy HV y Hinojosa SJA. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El cáncer de testículo es un 
tumor con cifras de incidencia en aumento y 
con respuesta satisfactoria a las diferentes 
modalidades terapéuticas, particularmente de 
los tumores de testículo en un hospital de 
concentración, estableciendo como propósito 
la apertura de lineas futuras de investigación 
en este campo. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se efectuó una 
revisión detallada de los expedientes clínicos 
de pacientes pediátricos con diagnóstico de 
tumor testicular primario en un hospital de 
concentración de tercer nivel de atención del 
Sector Salud. 
  
RESULTADOS. De 1980 a 1995 se realizó 
una encuesta descriptiva analizándose 99 
casos de tumores testiculares primarios en 
niños; el rango de edad fue de 4 meses a 15 
años, con dos elevaciones: 71% antes de los 2 
años y el segundo hacia la adolescencia. No 
hubo diferencias respecto al lado afectado. 
Los estadios más frecuentes fueron el I y II 
con 65% y 17%, respectivamente. Todos 
fueron tratados con orquiectomia y en 13% se 
efectuó linfadenectomia retroperitoneal, 
reportándose 4 positivos en la década de los 
80' s. El 79% correspondió a tumor de senos 
endodérmicos y en segundo lugar, teratomas 
con 15%. 2 pacientes fallecieron, ambos en 

estadio IV, correspondiente a tumor de senos 
endodérmicos. 
  
DISCUSIÓN. Los grupos de edades que se 
vieron afectados más frecuentemente, antes 
de los 2 años y en la adolescencia, no tuvieron 
impacto en el pronóstico, aunque 
tradicionalmente la literatura médica nos dice 
que hay menor sobrevida en niños mayores de 
2 años de edad con tumor de senos 
endodérmicos. Aunados los estadios I y II, al 
momento del diagnóstico de ingreso a nuestro 
Servicio, tenemos 76 pacientes (76%) con una 
enfermedad localizada a testículo, cifra muy 
próxima al 80% reportada por algunos autores. 
La orquiectomia radical vía inguinal es el 
tratamiento quirúrgico de elección, mismo que 
se practicó en todos los pacientes, empero, a 
13 de ellos se les realizó linfadenectomia 
retroperitoneal. La baja mortalidad (2%) y una 
tasa de sobrevida del 98%, nos motiva a 
difundir estos datos obtenidos a fin de 
promover el diagnóstico temprano y con ello, 
el tratamiento adecuado y oportuno. 
  
CONCLUSIONES. El factor pronóstico más 
importante es el estadio clínico. El diagnóstico 
temprano y la resección quirúrgica completa 
son determinantes en el pronóstico. La 
mortalidad de los tumores de testículo en 
niños menores de 15 años en nuestro medio 
es de 2%. 

 
 



 
TERATOMA DEL MESENTERIO. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

 

 
Hernández LJL y Falcón ER. Hospital Central "Dr. Y. Morones Prieto", San Luis Potosí, S.L.P. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La localidad más común de 
los teratomas es a nivel sacrocoxigeo, gonadal 
o mediastinal, aunque pueden observarse en 
cualquier sitio. Su presencia en el mesenterio es 
rara. La literatura reporta no más de 25 casos. 
Presentamos el caso de una niña de 4 años que 
además tuvo complicación postoperatoria 
secundaria a la excisión tumoral, cuyo 
procedimiento puede ser causa de discusión. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 4 
años, dos años de evolución. Dolor intermitente 
de mediana intensidad y crecimiento abdominal 
progresivo. Al examen físico se encontró 
tumoración en el mesogastrio, parte del 
hipogastrio y ambos flancos; de 18x15 cm, dura, 
móvil y no dolorosa. El ultrasonido mostró 
patrón sólido. La Rx abdominal, calcificaciones 
y la tomografia computada, masa sólida. La alfa 
feto proteína, gonadotrofina coriónica fracción 
beta, deshidrogenasa láctica y antígeno 
carcinoembrionario dieron cifras normales o 
negativas. La cirugía mostró masa sólida 
dependiente del mesenterio, de 
aproximadamente 18x15 cm que fue enucleada 
con relativa facilidad. Hubo discreto cambio de 
coloración intestinal que se recuperó después 
del manejo habitual. 72 Hrs después presentó 
datos de isquemia intestinal aguda, se intervino 
quirúrgicamente y se encontró necrosis de 72 
cm del íleon. Se practicó resección de la zona 
necrótica e ilostomia. Recibió nutrición 
parenteral total 15 días. Tres semanas después 

se reconstruyó el tránsito intestinal con 
anastomosis ileo ileal y se egresó al 7o. día 
postoperatorio. El resultado histológico de la 
pieza quirúrgica reveló: teratoma maduro, con 
tejidos representativos de las 3 capas 
embrionarias. 
  
DISCUSIÓN. Dentro de la baja frecuencia de 
los tumores mesentéricos en pediatría, los 
quisticos predominan sobre los sólidos. Entre 
éstos, se encuentran tumores vasculares, 
fibromas, histiocitosis fibrosa y sarcomas del 
tipo del leiomiosarcoma o el liposarcoma. Los 
teratomas son raros y dentro de ellos, lo son 
más aquellos que tienen tejido de las 3 capas 
blastodérmicas. La literatura refiere sólo un 
caso de teratoma inmaduro en el epiplón. 
James apoya como procedimiento quirúrgico la 
enucleación del tumor y no la resección 
mesentérica con intestino incluido. La 
complicación en esta paciente parece deberse, 
según nuestro criterio, al edema secundario a la 
extensa disección para enuclear el tumor, ya 
que hay la certeza de no haber ligado vasos 
mesentéricos, dato apoyado por la recuperación 
del color intestinal, sin embargo, nos queda la 
duda si en tumores de esta magnitud seria 
conveniente la resección del bloque. El 
pronóstico es bueno respecto al tumor y seis 
meses después de la cirugía hay incremento 
ponderal adecuado sin datos de absorción 
intestinal deficiente

. 
 
 
 



 
TUMORES HEPÁTICOS PRIMARIOS EN PEDIATRÍA. ANÁLISIS DE 70 CASOS.  

 

 
Velázquez OJ, Quintero CJL, Sánchez FS, Monroy HV, Espinosa AMA y Iribe GY.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los tumores hepáticos 
primarios en niños, representan el 1.5% a 2% 
de las neoplasias en general, pero se sitúan 
hasta en un 15% cuando nos referimos a 
localización intraperitoneal de los tumores. Dos 
terceras partes son malignos y de éstos, los 
más frecuentes son el hepatoblastoma y el 
hepatocarcinoma. El objetivo del trabajo es 
presentar la experiencia en el Servicio, para el 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 70 
casos. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se efectuó una 
revisión detallada de los expedientes clínicos de 
pacientes en edad pediátrica con diagnóstico 
histopatológico y tratamiento quirúrgico de 
tumor hepático primario en un hospital de 
concentración de tercer nivel de atención del 
Sector Salud. 
  
RESULTADOS. En el periodo de enero de 1980 
a diciembre de 1994, se realizó una encuesta 
descriptiva analizándose 70 casos de tumores 
hepáticos primarios en niños. Se encontró una 
incidencia de 4.7 casos por año; el 60% 
correspondió a hepatoblastoma con una edad 
promedio de 2.2 años, dividiéndose en tercios la 
afectación del lado derecho e izquierdo con 
predominio de la presentación bilateral, 

resultando más frecuente la variedad fetal. La 
frecuencia del hepatocarcinoma fue de 10%. 
afectando principalmente al grupo etario mayor 
de 10 años, predominando los bilaterales. 
Dentro de los benignos, el hemagio-endotelioma 
en 11.5% de los casos y el hamartoma hepático 
sólo el 7%. Tumor y hapatomegalia se 
manifestaron en el 100% de los pacientes, 
independientemente de la estirpe histológica. La 
insuficiencia cardiaca se presentó en más de la 
mitad de los tumores vasculares. Se efectuaron 
lobectomias derechas e izquierdas con 
sobrevida en el 705 y 60% respectivamente. A 
un paciente se le realizó trisegmentectomia, y 
no obstante, falleció. A los tumores de 
presentación bilateral se les tomó biopsia (28 
pacientes) con sobrevida de sólo 6 (21%). La 
sobrevida global en esta muestra fue del 50%. 
  
DISCUSIÓN. La frecuencia de tumores 
hepáticos primarios es similar a la reportada en 
la literatura médica, encontrando igual 
frecuencia en ambos lóbulos con predominio de 
bilateralidad, posiblemente debido a la 
referencia de pacientes en estadios avanzados. 
Las lobectomias derechas e izquierdas 
presentan poca diferencia en cuanto a 
mortalidad, sin embargo, a mayor resección de 
parénquima hepático, mayor mortalidad. 

 
 
 



 
LIPOBLASTOMA INTRAABDOMINAL. REPORTE DE UN CASO. 

 

 
Ruiz CJJ, Corrales C y Arenas P.  
Hospital General de Zona No. 3, Mazatlán, Sin. 
 

 
INTRODUCCIÓN. El lipoblastoma es una 
neoplasia benigna de tejido graso fetal, cuyo 
término fue empleado por primera vez por Jaffe, 
en 1926, para describir un tumor de células 
grasas inmaduras. En 1973, Chung y Enzinger 
sugirieron que el término debe ser aplicado sólo 
a tumores encapsulados a diferencia de la 
lipoblastomatosis que se refiere a tumores 
difusos no encapsulados. La mayoría ocurre en 
extremidades (60%) y la localización 
intrabdominal es rara: sólo seis casos 
reportados en la literatura inglesa y uno en la 
nacional. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 12 
años de edad, derivado al Hospital para su 
estudio, por dolor abdominal crónico de seis 
meses de evolución, sin otra sintomatología 
agregada. Se le practicaron estudios simples, 
contrastados, ultrasonido abdominal y 
tomografia axial computarizada, que mostraron 
una masa que modificaba la región pilórica y 
arco duodenal de 3.9x7.82 cm. Se sometió la 
laparotomía exploradora y se encontró un tumor 
encapsulado de 8 cm de diámetro mayor 
implantado en la cara posterior del piloro, en 
una extensión de 3 cm, incluyendo la serosa y 
muscular. Se realizó resección de la masa y del 
piloro y una gastroduodenoanastomosis 

término-terminal. La evolución en el 
postoperatorio fue sin compliaciones. Al séptimo 
día reinicio de la vía oral y egreso al octavo día. 
El estudio histológico reportó un lipoblastoma 
con infiltración de serosa y muscular del piloro, 
con bordes quirúrgicos libres. En la actualidad 
tiene dos años de seguimiento y se encuentra 
asintomático y con una tomografia axial 
computarizada de control, sin evidencia de 
recidiva. 
  
DISCUSIÓN. El presente caso tiene como 
caracteristicas importantes: el 80% de los casos 
es en menores de tres años de edad y en 
nuestro caso, el paciente tenia 12 años; en la 
literatura sólo hay un reporte en un masculino 
de 63 años de edad. Su localización en el piloro 
lo hace ser el primer caso en la literatura y su 
comportamiento clínico como un síndrome de 
dolor abdominal crónico, mientras que los 
reportados son referidos como una masa 
abdominal. La excisión quirúrgica completa del 
tumor es lo recomendable, sin ser mutilante. En 
nuestro caso, la resección del piloro obedeció a 
que estaba infiltrada la serosa muscular. La 
evolución de estos tumores es benigna y la 
resección completa es el tratamiento de 
elección. 

 
 
 



 
TECNOLOGÍA MEDICA DE ASISTENCIA CIRCULATORIA APLICADA A ONCOLOGÍA 

PEDIÁTRICA. REPORTE PRELIMINAR. 
 

 
Velázquez OJ, Calderón M, Quintero CJL, Zaldivar CJA, Sánchez RJ,  
Padilla MJ, Reyes RP, Holm CA y Castillo HJL.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D. F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La tecnología es la fuerza 
motriz que durante mucho tiempo ha impulsado 
a la medicina y en su conjunto a la ciencia. Los 
médicos existimos para proporcionar beneficios 
en términos de salud. Hay dos categorías de 
tecnología: la paralela y la convergente. 
Tratando de utilizar en nuestro medio la 
tecnología cardiovascular existente, dominada y 
por la vivencia de pacientes con tumoración que 
involucró órganos vitales como: hígado, grandes 
vasos y cavidades cardiacas, protocolizamos el 
empleo de la tecnología paralela usada en 
"corazón" para el tratamiento de niños con 
neoplasias sólidas que tenían las características 
antes mencionadas, con el objetivo de mejorar 
el pronóstico y proporcionar una mejor calidad 
de vida, siendo el propósito del presente trabajo 
preliminar, dar a conocer los resultados en tres 
niños. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Formado por tres 
pacientes atendidos en un hospital de tercer 
nivel del sector salud de enero de 1994 a 
febrero de 1995. 
  
RESULTADOS. Los tres pacientes fueron del 
sexo femenino con rango de edad entre 2 y 14 
años, promedio de 6.3 años. El tiempo 
promedio de evolución del cuadro clínico fue 
menor de un mes, la manifestación principal fue 
tumor abdominal en dos casos, sin expresión 
clínica de obstrucción de vasos renales o de 
vena cava inferior. Los estudios de gabinete 
para los casos de tumor renal se 
correlacionaron en el 100% determinando 
extensión de trombo tumoral a vena renal y 
cava inferior y en un caso extensión hasta 
aurícula derecha. En el caso II, la colangiografía 
mostró mayor especificidad demostrando 
dilatación de vías biliares intrahepáticas por 
obstrucción en su emergencia extrahepática. El 
caso III consistió en sarcoma renal de células 
claras con extensión a vena cava inferior y 

aurícula derecha manejado en dos ocasiones: la 
primera, nefroureterectomía derecha, cavotomía 
y extracción de trombo tumoral; después de tres 
ciclos de quimioterapia, por detectarse trombo 
en aurícula, se realizó, baja circulación 
extracorpórea por 2.33 Hrs con paro cardiaco 
con hipotermia a 16º por 43 minutos, extracción 
de trombo de 5 cm de longitud a nivel de la 
aurícula derecha parcialmente fijo a la pared 
vascular y que ocupaba el 90% de su luz con 
canalización de la vena cava. Se reanudó 
quimioterapia y el reporte hitopatológico del 
trombo fue sin actividad tumoral y a 7 meses de 
seguimiento, su estado actual es excelente. 
  
DISCUSIÓN. En este estudio preliminar 
podemos comentar que el único factor 
comúnmente utilizado son los procedimientos 
de derivación circulatoria extracorpórea que ha 
sido bien tolerada por los niños al no 
incrementarse la morbimortalidad, lo que está 
de acuerdo a lo reportado por el National Wilms 
Tumor Study 3 (NTWTS-3). Dentro del protocolo 
de estudios en estos casos, debe de contarse 
con el mayor número de elementos de juicio 
posibles y la excisión quirúrgica completa es la 
modalidad terapéutica inicial de elección, 
reservándose la quimio y radioterapia 
preoperatorias cuando existe alto riesgo 
quirúrgico. 
  
CONCLUSIONES. La tecnología paralela de 
asistencia circulatoria indudablemente nos 
permite la resección completa de las neoplasias 
sólidas de abdomen en niños. El ejemplo de la 
asistencia circulatoria extracorpórea en 
cualquiera de sus modalidades, es bien tolerada 
por los niños. El seguimiento a largo plazo 
determinará sin lugar a duda, la calidad de vida 
y la sobrevida libre de enfermedad en los niños 
con tumores sólidos de abdomen asistidos con 
circulación extracorpórea.



 
LEIOMIOSARCOMA EN RECIEN NACIDO. ROPORTE DE UN CASO. 

 

 
López QR, Zuñiga MA, Aguirre JO, Solano PE, Romo CVH y Sánchez ZF.  
Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El leiomiosarcoma es una 
tumuración maligna que puede aparecer en 
cualquier tejido que contenga músculo liso. Se 
observa principalmente en adultos. Los tumores 
de músculo liso de la piel son principalmente 
varios tipos de leiomiomas. La presentación de 
un leiomiosarcoma de forma maligna fuera del 
tracto gastrointestinal, poco frecuente. En 1854 
Virchow reporta el primer caso de leiomioma 
cutáneo acuñado el término ´mioma´. En 1937, 
Stout enumera 7 casos de leiomiosarcomas 
malignos previamente reportados en la 
literatura. En 1962 describe otro caso de un 
masculino de 4 meses. Recientemente, se le ha 
asociado a radiaciones y a padecimientos 
inmunosuprescres. Presentamos el caso de un 
paciente masculino con este tipo de tumoración 
congénita, por lo poco común de esta forma de 
tumoración. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de RN 
masculino de 3.5 kgs. Al examen físico presenta 
tumoración en flanco derecho de 5 cm de 
diámetro, de consistencia firme, lisa, adherida a 
planos profundos. Se realiza ECO y TAC, 
reportando tumor sólido a expensas de pared 
abdominal, sin metástasis a órganos 
intrabdominales Se realiza fracc. Beta de HGC, 
reportándose dentro de límites normales. La 
prueba de Elisa para VIH resultó negativa, tanto 
en la madre como en el paciente. Se realiza 

resección de la tumoración. El resultado 
histopatológico reporta leiomiosarcoma 
altamente mitótico. 2 semanas después, el 
paciente presenta tumoraciones de rápido 
crecimiento en cuello y zonas inguinales, así 
como en ambas mamas, con mayor afección de 
la izquierda. Se realizan nuevos estudios de 
ECO y TAC, los que demuestran metástasis a 
órganos intrabdominales (hígado, bazo, vejiga). 
El paciente es sometido a manejo con 
quimioterapia con vincristina, adriamicina y 
ciclofosfamida. 
  
DISCUSIÓN. El leiomiosarcoma cutáneo es una 
entidad poco común y la forma congénita es 
rara. Existen pocos leiomiosarcomas publicados 
de presentación congénita y es una tumoración 
de estirpe maligna de mal pronóstico para la 
supervivencia. Para un mejor pronóstico, es 
necesaria una resección completa de la 
tumoración. El pronóstico depende de la 
localización, tamaño y la presencia o ausencia 
de metástasis. Nuestro caso es considerado de 
mal pronóstico en virtud de que presenta 
indicadores de malignidad como son: alta 
actividad mitótica, edad de presentación y 
presencia de metástasis de rápido crecimiento a 
órganos intrabdominales, por lo que se realizó 
manejo con cirugía además de quimioterapia. 
Actualmente se encuentra bajo tratamiento.

 
 
 



 
UTILIDAD DE LA BIOPSIA PERCUTÁNEA EN TUMORES SÓLIDOS EN PEDIATRÍA. 

 

  
Hurta RJ, Arenas AP, Arroyo SJ y Silva PN.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La biopsia por aspiración con 
aguja fina como procedimiento diagnóstico 
inicial de los tumores tiene el inconveniente de 
que priva al clínico de algunos datos 
importantes, como la variedad histología que 
puede realizarse cuando se obtiene una 
muestra mayor de tejido, ya sea a cielo abierto 
o mediante biopsia con aguja cortante. En la 
actualidad se tiene mayor experiencia  en la 
identificación de lesiones malignas con este 
método y se eviten procedimientos quirúrgicos 
amplios a pacientes en los que el tumor es 
irresecable como primera instancia. Nuestro 
objetivo es valorar la utilidad de la biopsia 
percutánea con guía ultrasonográfica en 
pacientes con tumores sólidos para establecer 
el diagnóstico histopatológico preciso. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se ha practicado 
biopsia percutánea con aguja cortante (Tru-cut) 
a pacientes con sospecha de tumor sólido como 
abordaje inicial o en aquellos con diagnóstico 
establecido que presentaron lesiones 
metastásicas o recidiva tumoral en el lapso de 
un año. El procedimiento se ha realizado bajo 
sedación y con control ultrasonográfico de la 
aguja. Al material obtenido se le realizó 

"impronta" con tinción de Wright y estudio 
histopatológico. 
  
RESULTADOS. El procedimiento se efectuó en 
14 pacientes. La distribución por diagnóstico 
fue: hepatoblastoma 4, linfoma no Hodgkin 3, 
nefroblastoma 2, metástasis de neuroblastoma 
2, hepatocarcinoma 1, leucemia mieloblástica 
aguda 1, linfoma difuso linfocíto 1. No se 
presentó ninguna complicación mayor. Las 
complicaciones mayores incluyeron dolor 
durante el procedimiento y en uno sangrado 
escaso. El estudio citológico de "impronta" fue 
positivo a malignidad en todos los casos. Los 
especímenes fueron satisfactorios para 
establecer el diagnóstico histo-patológico 
definitivo, a excepción de un caso en el que 
hubo duda y se le efectuó biopsia a cielo 
abierto. 
  
DISCUSIÓN. El procedimiento permitió el 
diagnóstico definitivo y la quimoterapia 
temprana. Hasta el momento actual, el 
procedimiento ha sido seguro, certero y 
fácilmente aplicable a cualquier niño con masa 
sólida accesible. 

 
 
 
 



 
UTILIDAD DE LA BIOPSIA PERCUTÁNEA EN TUMORES SÓLIDOS EN PEDIATRÍA. 

 

 
Hurta RJ, Arenas AP, Arroyo SJ y Silva PN.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Guadalajara, Jal. 
 

   
INTRODUCCIÓN. La biopsia por aspiración con 
aguja fina como procedimiento diagnóstico 
inicial de los tumores tiene el inconveniente de 
que priva al clínico de algunos datos 
importantes, como la variedad histología que 
puede realizarse cuando se obtiene una 
muestra mayor de tejido, ya sea a cielo abierto 
o mediante biopsia con aguja cortante. En la 
actualidad se tiene mayor experiencia  en la 
identificación de lesiones malignas con este 
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sedación y con control ultrasonográfico de la 
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RESULTADOS. El procedimiento se efectuó en 
14 pacientes. La distribución por diagnóstico 
fue: hepatoblastoma 4, linfoma no Hodgkin 3, 
nefroblastoma 2, metástasis de neuroblastoma 
2, hepatocarcinoma 1, leucemia mieloblástica 
aguda 1, linfoma difuso linfocíto 1. No se 
presentó ninguna complicación mayor. Las 
complicaciones mayores incluyeron dolor 
durante el procedimiento y en uno sangrado 
escaso. El estudio citológico de "impronta" fue 
positivo a malignidad en todos los casos. Los 
especímenes fueron satisfactorios para 
establecer el diagnóstico histo-patológico 
definitivo, a excepción de un caso en el que 
hubo duda y se le efectuó biopsia a cielo 
abierto. 
  
DISCUSIÓN. El procedimiento permitió el 
diagnóstico definitivo y la quimoterapia 
temprana. Hasta el momento actual, el 
procedimiento ha sido seguro, certero y 
fácilmente aplicable a cualquier niño con masa 
sólida accesible. 

 
 
 



 
USO DE PENTOXIFILINA EN EL MANEJO DE LESIÓN  ISQUÉMICA INTESTINAL 

 

 
Coronado AS, Cuéllar GO, Siordia RAG, López CG, López CB y Quiroz GJ.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La Pentoxifilina es un 
derivado de la Metilxantina, utilizada 
inicialmente en el tratamiento de la enfermedad 
vascular periférica, insuficiencia cerebro-
vascular y enfermedad isquémica miocárdica. 
Su mecanismo de acción inicialmente descrito, 
se basa en sus propiedades hemorreológicas 
consistentes en aumentar las capacidades de 
filtración y deformación del eritrocito. Además, 
produce efectos vasodilatadores sobre el 
músculo liso vascular, produciendo ambos 
mecanismos, aumento del flujo sanguíneo a 
nivel de la microcirculación tisular. En estudios 
recientes se ha utilizado para inhibir la 
formación de radicales libres secundarios a la 
activación leucocitaria y para modificar el 
proceso de reparación peritoneal. Nosotros 
evaluamos en un estudio experimental en ratas, 
si la administración de Pentoxifilina modifica el 
daño tisular durante un evento de isquemia 
intestinal. 
 MATERIAL Y MÉTODOS. Se utilizan 45 ratas 
adultas cepa Sprague-Dawley, 3-4 meses de 
edad. Se formaron tres grupos de estudio: el 
grupo P1 (15 ratas) con manejo de Pentoxifilina 
inmediatamente posterior al evento de isquemia 
intestinal; el grupo P2 (15 ratas) con manejo de 
Pentoxifilina previo y posterior al modelo de 
isquemia intestinal y el grupo control (15 ratas) 
que no recibe ninguna medicación. Durante la 
primera fase del estudio, los tres grupos se 
someten a un modelo de isquemia intestinal, 
consistente en la obliteración del flujo 
sanguíneo a nivel de arteria mesentérica 
superior y ligadura de colaterales. Se toman 3 
biopsias de espesor completo. Una en el 
período pre-isquémico, otra a los 18 minutos de 
isquemia y una tercera a los 30 min de 
reperfusión. El grado de lesión tisular fue 
evaluado tomando en cuenta la clasificación de 

Chiu y Cols. En la segunda fase del estudio, los 
animales son sacrificados a las 72 hrs del 
evento de isquemia intestinal, evaluando macro 
y microscópicamente la respuesta inflamatoria 
secundaria al evento de isquemia. 
 RESULTADOS. En el estudio histológico, las 
biopsias tomadas en el período pre-isquémico 
se reportaron dentro del grado 0 de lesión 
tisular, siendo igual para todos los grupos de 
estudio. En el grupo P1, el grado de lesión a los 
18 min de isquemia fue igual al del grupo control 
(mediana 3) pero durante la fase de reperfusión, 
el grado de lesión no se vio incrementado, en 
comparación con el grupo control, que lo 
aumenta a 4. En el grupo P2, el grado de lesión 
alcanzado durante la fase de isquemia, es bajo, 
una mediana de 1 y en la fase de reperfusión 
permanece con el mismo grado de lesión. 
Durante la segunda fase del estudio se observa 
que en el estudio microscópico la presencia de 
la reacción inflamatoria, proliferación 
fibroblástica y peritonitis como parte de la fase 
de reparación, fue significativamente menor en 
los grupos P1 y P2 en comparación con el 
grupo control. 
 DISCUSIÓN. El manejo de Pentoxifilina previo 
al evento de isquemia intestinal, disminuye el 
grado de lesión de la mucosa, durante la fase 
inicial de isquemia y evita que el grado de lesión 
se incremente durante la fase de reperfusión. 
En los grupos de estudio en los cuales se 
manejó la Pentoxifilina, la infiltración neutrofílica 
y la proliferación fibroblástica fue menor durante 
la fase de reparación. 
CONCLUSIONES. El presente estudio pone de 
manifiesto que la Pentoxifilina sí modifica el 
daño isquémico intestinal abriendo un amplio 
campo de investigación antes de tratar de 
utilizarla en el campo clínico.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN INTESTINAL  

PARA CIRUGÍA COLORRECTAL 
 

 
Bracho BE, Tobilla MJM, Rosas CJC, Nieto ZJ y Reyes RR.  
Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Es bien conocida la necesidad 
de preparar el intestino antes de cirugía colorrectal 
para disminuir complicaciones infecciosas. En 
1973, Hewit introdujo la irrigación intestinal total 
como método de preparación intestinal en adultos. 
En niños existen dos publicaciones de dicho 
método y en México sólo hay un trabajo que 
documenta la utilidad de la irrigación, pero sin 
grupo control. El objetivo del estudio fue comparar 
la técnica tradicional de preparación con enemas 
con la de irrigación intestinal total en pacientes 
pediátricos de nuestro país. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un ensayo 
clínico quirúrgico, controlado, aleatorizado, 
prolectivo, incluyendo pacientes a quienes se les 
realizaría cirugía colorrectal y excluyendo 
neonatos, pacientes con alteración hemodinámica 
o con obstrucción intestinal. Las variables 
dependientes fueron: tiempo y resultado de la 
preparación, trastornos hidroelectrolíticos o 
metabólicos, así como infección de la herida 
quirúrgica entre dos grupos: GA-Preparación 
tradicional y GB-Irrigación intestinal; los pacientes 
fueron asignados de manera aleatoria. En el GA 
se midió el ingreso: peso, biometría y electrolitos y 
se prepararon con Vivonex al 15% oral y enemas 
con sol. salina a 30 ml/Kg/6hr sin pasar de 500cc. 
En el GB se cuantificó peso prelavado, se 
administró metoclopramida antes de la irrigación, 
se tomaron biometría, electrolitos, Ca, urea, Cr y 
gasometría venosa; la irrigación se llevó a cabo 
mediante sonda gástrica con sol. salina a 80 
ml/Kg/h en menores de 36 meses, 70ml/Kh/hr 
entre 3 y 6 años y 45ml/Kg/hr en mayores de 6 
años hasta obtener lavados libres de residuo, 
dicha solución se adicionó de potasio y 
bicarbonato a 10 y 20mEq/l respectivamente, se 
colocó sonda vesical y se midieron constantes 
vitales. El análisis estadístico de las variables 
cuantitativas se llevó a cabo con la prueba t de 
Student y el de las variables cualitativas con la 
prueba U de Mann Whitney. 
   

RESULTADOS. GA: 17 y GB: 13 pacientes. No 
hubo diferencias significativas entre los grupos 
respecto a edad, sexo, diagnóstico o días de 
estancia. En el GA predominó como cirugía el 
cierre de colostomía y en el GB la anorrectoplastía 
sagital posterior. El tiempo transcurrido para la 
preparación intestinal fue estadísticamente más 
corto en el GB (p<0.05), usando en promedio 6.9 
lavados/paciente (rango: 5 a 11). En el GA tres 
pacientes tuvieron residuos de heces al terminar 
la preparación, ninguno en el GB. Complicaciones: 
El GA presentó 3 infecciones de herida, ninguno 
en valores pre y postirrigación de: FC, FR, TA, Na, 
K, Hcto ni bicarbonato séricos, pero la glucemia sí 
se elevó postirrigación en promedio de 67 a 92 
mg% (p<0.05); asimismo, hubo necesidad de 
suspender dos irrigaciones: una por sobrecarga 
hídrica (el paciente más grande) y otra por 
vómitos incoercibles; otros dos pacientes 
presentaron datos de descompensación 
hemodinámica leve que respondió completamente 
con una dosis de diurético, pudiendo terminar la 
preparación. 
   
DISCUSIÓN. Aunque no fue el objetivo de 
estudio, llamó la atención que las 3 infecciones de 
herida se presentaron en el GA; como era de 
esperarse el tiempo de preparación es menor en 
la irrigación intestinal. Los pacientes a los que se 
suspendió la irrigación fueron ambos escolares 
con grandes cantidades de líquido, por lo que 
quizá deba disminuirse ésta en estos pacientes. 
Pensamos que el aumento de glucemia en el GB 
se deba a una mayor respuesta metabólica. 
 
   
CONCLUSIONES. La irrigación intestinal es un 
método más rápido de preparación para cirugía 
colorrectal que el método tradicional, sin embargo, 
no está exento de complicaciones que se pueden 
minimizar con monitoreo estrecho trans y 
postirrigación. Deberán realizarse estudios 
comparativos para evaluar si la irrigación intestinal 
ocasiona menos complicaciones infecciosas 
respecto al método tradicional

. 



 
ANORRECTOPLASTÍA SIN COLOSTOMIA EN MALFORMACIONES ANORRECTALES CON 

FISTULA RECTO VESTIBULAR 
 

 
Maza VJ, de la Torre ML y Treviño VE.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las fístulas recto vestibulares 
representan el 25% de las malformaciones 
anorrectales en niñas. Tradicionalmente se 
realizan 3 tiempos quirúrgicos para su 
corrección: colostomía al nacimiento, 
anorrectoplastía y cierre de colostomía. En 1989 
informamos de 10 pacientes con fístula recto 
vestibular, operadas sin colostomía con 
resultados similares a las operadas en forma 
tradicional. El propósito de este trabajo es 
informar los resultados de nuestra experiencia 
de 8 años con esta estrategia de tratamiento. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes clínicos de las niñas con 
diagnóstico de fístula rectovestibular operadas 
de anorrectoplastía de 1988 a 1995 y se 
formaron 2 grupos: con colostomía y sin 
colostomía. Se analizaron el número y tipo de 
complicaciones trans y postoperatorias en 
ambos grupos. Se analizó en su caso, la 
indicación de la colostomía. Se evaluó en cada 
grupo la presencia de evacuaciones voluntarias, 
continencia, manchado, constipación e 
incontinencia. Para estas variables sólo se 
consideraron las niñas con más de 6 meses de 
operadas y con más de 4 años de edad. 
   
RESULTADOS. De 1988 a 1995 se han 
operado 53 niñas con fístula recto vestibular, 34 

sin colostomía y 19 con colostomía. No hubo 
complicaciones transoperatorias en ninguno de 
los dos grupos. Hubo 3 dehiscencias de herida 
en el grupo con colostomía y 2 en el grupo sin 
colostomía. Se evaluaron 26 niñas mayores de 
4 años de edad y con más de 6 meses de 
operadas, 12 sin colostomía y 14 con 
colostomía. La presencia de evacuaciones 
voluntarias, continencia, constipación, 
manchado e incontinencia en estos grupos fue 
igual y estadísticamente significativo. 
   
DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos de la 
anorrectoplastía en pacientes con fístula 
rectovestibular sin colostomía y con colostomía 
son iguales, sin embargo, se evitan 2 cirugías 
con apertura de cavidad abdominal y colon, se 
disminuye el tiempo total de internamiento y el 
costo total de la enfermedad, se evitan los 
problemas inherentes a la colostomía y 
finalmente, el aspecto estético es mucho mejor. 
No obstante, creemos que este procedimiento 
debe ser realizado sólo por Cirujanos Pediatras 
con experiencia en este abordaje. 
 
   
CONCLUSIONES. Los resultados funcionales 
de la anorrectoplastía con colostomía y sin 
colostomía en pacientes con fístula 
rectovestibular son iguales. 



 
FUNDUPLICACIÓN DE 270º. 12 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 
Sámano PJ, González RG, Cabrera EFG y Romero MVE.  
Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Con el tratamiento médico 
actual, los procedimientos quirúrgicos para la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico son 
cada vez menos frecuentes, sin embargo, 
continúa vigente para algunos casos y los 
principales objetivos son incrementar la longitud 
del esófago intraabdominal, aumentar la presión 
de la zona del esfínter esofágico inferior y 
acentuar el ángulo de His. La funduplicación 
clásica de Nissen de 360º da buenos 
resultados, pero con efectos colaterales que van 
desde atrapamiento de burbuja de aire hasta 
estallamiento gástrico que requiere 
gastrostomía y/o seromiotomía pilórica. Existen 
otros procedimientos quirúrgicos como los de 
Tall, Menguy, Hill y Nissen de 270º. Nosotros 
consideramos que en esta última, generalmente 
no hay atrapamiento de burbuja de aire, en el 
postoperatorio tardío pueden eructar, la 
posibilidad de estenosis esofágica 
postoperatoria es menos frecuente y 
generalmente no es necesario practicar 
gastrostomía, excepto en casos complicados. 
   
MATERIAL Y MÉTODOS. Realizamos un 
estudio retrospectivo de 59 pacientes en un 
periodo de 12 años, a los cuales se les practicó 
funduplicación de Nissen de 270º, estudiando 
edad, sexo, cuadro clínico, datos radiológicos y 
otros estudios de gabinete, indicación 
quirúrgica, así como complicaciones 
postoperatorias. 
   
RESULTADOS. El grupo de edad predominante 
fue el de lactantes menores (44%). No hubo 
diferencia significativa en cuanto al sexo 
(relación hombre-mujer, 1.1:1). Los datos 

clínicos sobresalientes fueron vómitos y reflujo 
(85), broncoaspiración de repetición (20%), 
desnutrición (97%). Radiológicamente se 
corroboró reflujo gastro-esofágico en el 95% de 
los casos, alteraciones anatómicas en 28% y 
hernia hiatal en 14%. Las principales 
indicaciones quirúrgicas fueron: falla al 
tratamiento médico (54%), broncoaspiración 
(20%) y esofagitis (19%). La gastrostomía se 
realizó en 15% de los casos. Las 
complicaciones tempranas fueron diarrea (19%) 
y náuseas (9%). No se han reportado 
complicaciones tardías. En el control radiológico 
no se encontró en ningún caso reflujo 
gastroesofágico. 
   
DISCUSIÓN. En nuestro estudio, la edad de 
cirugía fue mayor en lactantes menores, a 
diferencia de otros reportes. Las indicaciones 
quirúrgicas fueron similares, prevaleciendo la 
falla al tratamiento médico. El grado de 
desnutrición fue menor en relación a otras 
series (97%). La incidencia de náusea, vómitos, 
atrapamiento de aire y diarrea fue menor que lo 
reportado para Nissen de 360º. La gastrostomía 
sólo se empleó en pacientes con trastornos de 
deglución, con trastornos neurológicos o 
estenosis esofágica. 
   
CONCLUSIONES. La funduplicación de 270º es 
un procedimiento efectivo en el control de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, con 
baja morbilidad que permite a los pacientes 
eructar y aún vomitar, sin pérdida del 
mecanismo antirreflujo. En nuestra experiencia 
no tuvimos ninguna recidiva.

 
 



 
EXPERIENCIA DE 12 AÑOS DE MANEJO EN APENDICITIS PERFORADA 

 

 
Escobedo GFA, González RG, Cabrera EFG y Romero MVE. Hospital Regional "Lic. Adolfo 
López Mateos", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La apendicitis continúa 
siendo la causa principal de abdomen agudo 
que requiere resolución por medio de manejo 
quirúrgico, pero, a pesar de la frecuencia de la 
patología, hay retardo en el diagnóstico, manejo 
y, consecuentemente, de las complicaciones 
que aumentan la estancia intrahospitalaria y las 
secuelas. Presentamos nuestra experiencia de 
12 años. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio 
retrospectivo con revisión de 994 expedientes 
clínicos con diagnóstico de apendicitis en el 
período comprendido del 1o. de abril de 1994 al 
29 de marzo de 1996 en un hospital de tercer 
nivel, seleccionando los casos de apendicitis 
complicada, estudiando edad, sexo, tiempo de 
evolución, manejo previo, biometría hemática, 
evolución, complicaciones, manejo de las 
complicaciones, estancia hospitalaria y 
mortalidad. 
  
RESULTADOS. De los 994 expedientes 
revisados de pacientes con apendicitis, 351 
fueron complicadas (gangrenada, perforada o 
abscedada) representando el 35.5% de todos 
los casos de apendicitis; con edad promedio de 
9.3 años, predominando el sexo masculino en 
203 casos (57.8%). Recibieron manejo médico 
y/o empírico 293 casos (83%), de los que fueron 
tratados previamente por un facultativo 224 
(63.8%). En 130 casos (37%) se administró 
analgésicos, en 99 antibacterianos (28.4%) y 
ambos en 99 (28.4%). El tiempo de evolución 
prequirúrgico fue desde 15 hrs a 10 días con un 
promedio de 57 hrs. 271 pacientes (77%) 
presentaron una biometría hemática con más de 
15,000 leuc/mm3. La incidencia de 
complicaciones fue de 92 casos (9.25%) en 
forma global y de 26.2% en apendicitis 
perforada, siendo más frecuentes las de tipo 
infeccioso en 74 casos (80.4%), tales como 
infección de la herida quirúrgica en 42 (56.8%) 
absceso pélvico en 27 (36.5%) y absceso 
subfrénico en 5 (6.7%). A estos pacientes se les 

realizó diagnóstico temprano (4 días en 
promedio) y tratamiento a base de cefotaxima, 
resolviéndose el absceso en el 89.2% de los 
casos. Las complicaciones no infecciosas se 
presentaron en 18 pacientes (19.6%), de los 
cuales 15 presentaron oclusión por bridas 
(83.3%), uno hemoperitoneo (5.5%) y hubo dos 
defunciones por necrosis suprarrenal (síndrome 
de Waterhouse-Friderichsen), con mortalidad de 
0.2% en total y 0.56% de las apendicitis 
complicadas. 
  
DISCUSIÓN. Sabemos que el retraso en el 
diagnóstico, así como la medicación por 
prescripción médica o empírica son las causas 
más comunes para la presentación de 
apendicitis complicada. Los datos clínicos que 
nos orientan al diagnóstico de una apendicitis 
complicada son: tiempo de evolución mayor de 
36 hrs, leucocitos de 15,000/mm3 o más, y 
manejo médico o empírico previo, con 
persistencia de la sintomatología. Es importante 
también el diagnóstico oportuno de las 
complicaciones como abscesos, residuales, 
para instituir un tratamiento médico oportuno. 
Actualmente, el manejo médico de las 
complicaciones más frecuentes que son las 
infecciosas, es con cefalosporinas de tercera 
generación, lo que permite que rara vez se 
requiera drenaje quirúrgico para drenar 
abscesos residuales, como lo muestra nuestra 
serie de 2 intervenciones en los últimos 5 años. 
  
CONCLUSIONES. Es necesaria la realización 
de un diagnóstico oportuno para evitar la 
complicación en apendicitis. Se debe evitar la 
prescripción indiscriminada de analgésicos o 
antibacterianos para evitar las complicaciones. 
El manejo quirúrgico de las complicaciones 
infecciosas (abscesos residuales) ha disminuido 
considerablemente en los últimos años gracias 
a un diagnóstico oportuno y prescripción 
temprana de cefalosporinas de tercera 
generación.



 
EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 
 

 
Licona IC, Padilla MJ, Carrillo MJI, Zaldívar CJA, García HC y Carvajal FL. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Muchos han sido los 
procedimientos para el tratamiento de la 
Enfermedad de Hirschsprung, desde el descrito 
por Swenson a finales de los 40s, hasta el de 
Duhamel y Soave, ambos modificados por Martín 
y Boley; los cambios realizados fueron enfocados 
a disminuir las complicaciones. Las últimas dos 
técnicas en general tienen buenos resultados, la 
constipación, diarrea y colitis se presentan en 
porcentajes que varían de un 2-3%. Nuestro 
objetivo es la evaluación de la continencia en los 
pacientes con Enfermedad de Hirschsprung 
postoperados con técnicas de Duhamel. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Fueron analizados por 
expedientes clínicos de los pacientes con 
Enfermedad de Hirschsprung descendidos con 
técnica de Duhamel, entre enero de 1989 a 1994. 
Seleccionamos aquellos con un año o más del 
cierre de la colostomía, distribuyéndose por edad, 
sexo, segmento descendido y edad al cierre de la 
colostomía. En compañía de sus padres se 
evaluaron hábitos defecatorios y se realizó 
exploración física del área perianal. Fueron 
eliminados del estudio los pacientes con 
alteraciones neurológicas y cromosomopatías. 
  
RESULTADOS. Fueron estudiados 39 pacientes: 
28 (72%) del sexo masculino y 11 (28%) del 
femenino. La edad al momento del diagnóstico de 
Enfermedad de Hirschsprung fue en el periodo 
neonatal en el 59% de los casos, con cuadro 
clínico de oclusión intestinal, el resto presentaron 
constipación crónica. La edad al momento del 
descenso fue en 23 casos al año de edad; en tres, 
entre 1 y 2 años y en 13 después de 3 años. El 
segmento descendido fue sigmoides en 29 (74%) 
de los casos, descendente en 6 (15%), transverso 
en 2 (5%); en todos los casos hubo confirmación 
histopatológica. En el seguimiento, ninguno de los 
pacientes mostró incontinencia rectal, entendiendo 
esto como fuga de heces sólidas o líquidas sin 
percepción consciente, evaluado también por 
ausencia de heces en área perianal durante la 
exploración física. En 11 (28%) observamos 
constipación, que de acuerdo a la clasificación 

utilizada, fue leve en 4 casos ya que sólo 
ameritaron dieta; en 6 fue moderada, es decir, fue 
necesaria la administración de laxantes en forma 
intermitente y sólo en un caso se usaron enemas 
además de la dieta laxante. En estos pacientes, 
hubo correlación con la edad al momento del 
descenso, ya que 7 de ellos fueron intervenidos 
después de los 3 años. 
  
DISCUSIÓN. Son varios los procedimientos 
utilizados para la curación de la Enfermedad de 
Hirschsprung. De los más recomendados están 
los de Soave y el de Duhamel, en ambos se han 
reportado complicaciones y secuelas que tienen 
que ver con la continencia rectal y que dependen 
en algunas ocasiones de factores tales como 
altura del segmento descendido, disección 
extensa del recto y/o reoperaciones. Ninguno de 
nuestros pacientes presentó incontinencia rectal a 
diferencia de lo reportado por Marty et al, quienes 
reportaron una incidencia del 12.1% después del 
descenso de Duhamel y de 7% con endorrectal. El 
segmento descendido no estuvo en relación con 
incontinencia sino con constipación que estuvo 
presente en 5/10 pacientes quienes tuvieron 
aganglionosis más allá del sigmoides, pero estos 
fueron operados más allá de los 3 años. 
Consideramos que el momento ideal para realizar 
el procedimiento definitivo debe ser alrededor del 
año de edad, ya que el período de adaptación del 
neorrecto dura aproximadamente 12 meses. Estos 
niños tendrán el control de esfínteres a los 2 años 
como cualquier niño normal, evitando los factores 
emocionales que pudieran repercutir en sus 
hábitos defecatorios. 
  
CONCLUSIONES. En nuestros pacientes, la 
altura de la aganglionosis se influyó en la 
presencia de incontinencia. La constipación 
estuvo presente en un 28% de los casos, de fácil 
control, y en relación con la edad al momento del 
descenso. En los pacientes con Enfermedad de 
Hirschsprung postoperados con técnica de 
Duhamel, deberá seguirse un plan dietético 
adecuado para evitar complicaciones, además del 
apoyo psicológico al niño y sus familiares.

 



 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO (HCP) EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE 
TERCER NIVEL. REPORTE PRELIMINAR. 

 

 
Nieto ZJ, León VVY, Bracho BE, Reyes RVRT, Tovilla MM y Ordórica FR.  
Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez", México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Para conocer la utilidad 
clínica, científica y estadística de una nueva 
técnica o medicamento, es necesario someterla 
a la prueba de un estudio experimental 
controlado. Es por esto que la traumamioplastía 
pilórica descrita por Castañón y col. debe ser 
sujeta a dicha prueba, de donde derivará su 
aceptación o rechazo. En base a lo anterior, es 
que se llevó a cabo el presente trabajo y se 
reportan los resultados preliminares. El objetivo 
es validar la técnica de la traumamioplastía 
pilórica, conocer su consistencia, 
complicaciones, ventajas y desventajas. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Ensayo clínico 
quirúrgico controlado, aleatorio (sobres 
cerrados), comparativo y prospectivo, entre la 
técnica tradicional (piloromiotomía) y la 
maniobra experimental (trauma-mioplastía). Se 
incluyeron todos los casos de HCP 
diagnosticados con bases clínicas, US o SEGD. 
El manejo pre y postoperatorio fue igual en 
ambos grupos. La técnica tradicional (TT) fue la 
de Fredet-Ramsted y la experimental (TE), la 
descrita por Castañón, pero a través de incisión 
umbilical superior, sin extraer la oliva 
(intrabdominal). Además de las variables 
universales, se analizaron: categoría del 
cirujano, tiempo quirúrgico, complicaciones 
trans y postoperatorias, tiempo de tolerancia 
oral, estancia hospitalaria y resultados estéticos. 
Para el análisis estadístico y una vez terminada 
la muestra, se aplicarán la "T" de Student o "U" 
de Mann-Whitney para variables cuantitativas y 
para las categóricas, frecuencias simples y Chi 
cuadrada. Sin embargo, para este reporte, 
únicamente se manejan frecuencias simples. 
  
RESULTADOS. De la muestra calculada de 120 
pacientes se obtuvieron 55. A 33 (60%) se les 
efectuó piloromiotomía (TT) y a 22 (40%) 

traumamioplastía (TE). El 75% fueron hombres. 
La edad varió de 18 a 60 días (promedio de 
35.9), el peso entre 2200 y 5200 gr (promedio 
3434). La categoría del cirujano muy similar en 
ambos grupos: 58.1% residentes de segundo, 
30.9% de tercero y 10.9% adscritos. El tiempo 
quirúrgico para la TT varió de 30' a 99' 
(promedio 59') de donde en 22' (66.6%) fue < de 
60, mientras que para la TE fue de 15' a 85' 
(promedio 44') con 21 (95.4%) < de 60 y sólo 
uno de 85'. No existió diferencia significativa al 
analizar la categoría del cirujano contra el 
tiempo quirúrgico (p=0.692). No existieron 
perforación de mucosa, sangrado ni plastía 
incompleta. Los vómitos en el postoperatorio se 
presentaron en 4 de 33 TT y en 5 de 22 TE, de 
los cuales, dos de cada grupo toleró la vía oral 
antes de 24 hrs y los restantes antes de 36 hrs. 
La estancia hospitalaria fue inferior a los tres 
días en 30 de la TT y en 20 de la TE (90.9%), 
los restantes de cuatro a ocho días. El aspecto 
de la herida fue muy superior para la TE. 
  
CONCLUSIONES. Los grupos integrados 
fueron muy similares sin diferencias 
significativas y por lo tanto comparativos. En 
base a la metodología empleada y a los 
resultados preliminares obtenidos se puede 
decir que la traumamioplastía es segura, 
reproducible, fácil de efectuar y con las mismas 
complicaciones que la técnica tradicional. Los 
resultados estéticos son muy superiores ya que 
al efectuar la técnica intraabdominal se requiere 
una incisión mínima y casi imperceptible. Una 
vez completado el tamaño de la muestra, muy 
probablemente se encontrarán otras ventajas 
como: menor tiempo quirúrgico, menos vómitos 
por poca manipulación y menor estancia 
hospitalaria, entre otras. La técnica de la 
traumamioplastía puede emplearse con 
seguridad. 



 
AMPICILINA-AMIKACINA-METRONIDAZOL VERSUS CEFTIZOXIME EN EL TRATAMIENTO DE 

PACIENTES OPERADOS DE APENDICITIS COMPLICADA 
 

 
Vázquez AJ, Camacho GS y Cázares Z.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El diagnóstico de apendicitis en 
niños continúa siendo un reto y al retrasar el 
diagnóstico y manejo, el índice de perforación y 
gangrena apendicular aumenta. Todos los 
tratamientos en caso de apendicitis complicada 
indican cobertura para bacterias Gramnegativas y 
anaerobios. Presentamos la experiencia en 49 
pacientes con diagnóstico de apendicitis complicada 
manejados con dos regímenes de antibióticos en un 
ensayo clínico controlado. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. En noviembre de 1993 
iniciamos un ensayo clínico controlado en el que 
incluimos 49 pacientes de ambos sexos, con edades 
entre 2 a 17 años. Diagnóstico de abdomen agudo y 
hallazgos transoperatorio de apendicitis complicada. 
Los pacientes que ingresaron al estudio fueron 
divididos aleatoriamente en dos grupos: el grupo A 
constituido por 19 pacientes fue tratado con 
ampicilina-amikacina-metronidazol y el grupo B 
constituido por 20 pacientes que fue manejado con 
cefizoxime. Preoperatoriamente, los pacientes fueron 
evaluados mediante radiografía simple de abdomen, 
biometría hemática completa, pruebas de tendencia 
hemorrágica y hemocultivo. Los pacientes fueron 
llevados a quirófano, efectuando incisión paramedia 
derecha o pararrectal derecha. Inmediatamente, al 
abrir la cavidad abdominal, se tomaron muestras del 
líquido peritoneal y un fragmento de tejido 
apendicular para examen bacteriológico. El apéndice 
extirpado fue enviado para estudio histopatológico. 
Se efectuó lavado de cavidad peritoneal con solución 
salina. Se colocaron drenajes abdominales. Se lavó 
la herida quirúrgica con isodine y se cerró por capas. 
  
RESULTADOS. 21 pacientes fueron del sexo 
masculino y 18 del femenino. El tiempo de evolución 
clínica fue de 4.2 días. 53% fueron valorados por 
médico general y 16.3% por pediatra antes de 
ingresar al hospital, siendo manejados en 42% con 
antibiótico, 30% con analgésico y 10.2% con 
antihemético. De los 49 pacientes, únicamente el 
10% fueron referidos con diagnóstico de apendicitis. 
El cuadro clínico predominante fue dolor abdominal 
en 91%, vómito en 75%, fiebre en 61.2% y diarrea en 
28.5%. A la exploración física, los signos sugerían 

peritonitis en 87%. Se detectó plastrón en fosa iliaca 
derecha en 44%. La radiografía simple de abdomen 
mostró niveles hidroaéreos en 79%, datos de 
plastrón en fosa iliaca derecha en 20.4% y presencia 
de fecalito en 12.2%. La edad promedio en el grupo 
manejado con cefizoxime fue de 6.7 años y en el 
manejado con triple esquema fue de 9.3 años. La 
biometría hemática de ingreso en ambos grupos no 
mostró diferencia. En el control de hemoglobina y 
cuenta leucocitaria a las 72 hrs, sólo hubo diferencia 
estadística en la cuenta leuocitaria del grupo 
manejado con triple esquema (p0.000045). La 
presencia de herida postoperatoria infectada fue de 
5% en el grupo tratado con cefizoxime y de 6.8% en 
el grupo tratado con el triple esquema. Los abscesos 
intraperitoneales residuales se presentaron en 30% 
del grupo manejado con cefizoxime y de 10.3% del 
grupo manejado con triple esquema. 2 pacientes del 
grupo de cefizoxime ameritaron cambio de antibiótico 
por cuadro de infección nosocomial (4%) en 94 
cultivos de líquido peritoneal y tejido apendicular 
para aerobios. La Echerichia coli constituyó el 85.1% 
y el Streptococcus del grupo D el 22.3%, en el 
mismo número de cultivos para anaerobios 
Bacteroides sp. constituyó el 9.5%. 
  
DISCUSIÓN. Los esquemas con monoterapia 
antimicrobiana pueden reducir riesgos de efectos 
adversos en comparación con tratamientos 
combinados de antimicrobianos. Debemos tener en 
cuenta la eficacia, efectos adversos secundarios y 
costos. No existe utilidad clínica para solicitar 
rutinariamente cultivos en pacientes con diagnóstico 
de apendicitis complicada y se puede contar en la 
terapia antimicrobiana empírica ante el conocimiento 
de los microorganismos más comunes en esta 
patología. La alternativa de utilizar cefizoxime como 
monoterapia es viable por la cobertura anaerobia y 
aerobia y pocos efectos secundarios adversos. 
  
CONCLUSIONES. Se necesita insistir en el 
diagnóstico clínico temprano. Utilizar antimicrobianos 
con cobertura para anaerobios y aerobios de fácil 
dosificación y aplicación, con reducción de costos en 
material y trabajo de enfermería. Cefizoxime puede 
ser una alternativa útil.

 



 
HERNIOPLASTÍA INGUINAL BILATERAL CON MINI-INCISIÓN ÚNICA MEDIA 

 

 
Lara CR y Sánchez ME.  
Hospital General de Zona # 17, IMSS, Monterrey, N.L. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El desarrollo de 
procedimientos quirúrgicos que cada vez sean 
menos invasivos y traumáticos, nos ha llevado 
al desarrollo de tecnologías que hagan posible 
las intervenciones quirúrgicas a través de 
laparoscopios cada vez más eficientes y 
pequeños, pero no en todos los hospitales está 
disponible este recurso. Además de que 
aumenta el costo de la atención, en ocasiones 
es más lento y difícil que un procedimiento 
abierto. Proponemos un método alterno a la 
exploración inguinal mediante dos heridas 
quirúrgicas, o por laparoscopía del canal 
inguinal contralateral, que consiste en la 
exploración y tratamiento de ambos canales 
inguinales a través de una mini-incisión media o 
central. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio clínico no 
aleatorizado llevado a cabo en un centro 
hospitalario de segundo nivel. Se realizó una 
incisión transversa de 2.5 cm o menos en la 
línea media del abdomen a nivel del pliegue 
abdominopubiano para reparar primero un 
defecto inguinal disecando hacia el anillo 
inguinal superficial, a través del cual se realiza 
la hernioplastía en forma acostumbrada. Este 
mismo procedimiento se realiza hacia el lado 
contrario. Con este método sólo se abre la piel y 
la aponeurosis superficial, dejando una sola 
herida que producirá una cicatriz pequeña y 
estética que en edades pediátricas se disimula 

en el pliegue y que posteriormente será cubierta 
por vello púbico. 
  
RESULTADOS. Se incluyen en este estudio 
todos los pacientes pediátricos que ameritaron 
hernioplastía inguinal bilateral, desde el mes de 
junio de 1995 hasta marzo de 1996, siendo 
hasta el momento 27 pacientes. Fueron 16 
masculinos y 11 femeninos. Por la edad, el 
paciente más pequeño operado es de 4 meses 
y el mayor de 9 años. Todos evolucionaron sin 
complicaciones en el régimen de cirugía 
ambulatoria. 
  
DISCUSIÓN. Se presenta una alternativa que 
es fácil y totalmente reproducible en todos los 
centros hospitalarios. Es de aplicación 
inmediata. No requiere de un nuevo 
entrenamiento ni de instrumental extra para la 
exploración y corrección de hernias inguinales 
bilaterales en niños y niñas. El procedimiento es 
mediante una sola herida quirúrgica central. De 
excelente aspecto estético y que no aumenta en 
forma notable los costos de su atención. 
  
CONCLUSIONES. La mini-incisión única media 
para corrección de hernias inguinales bilaterales 
en niños y niñas es un procedimiento rápido y 
simple que debemos de tomar en cuenta para la 
corrección de esta patología en pacientes 
pediátricos.

 
 



 
INVAGINACIÓN INTESTINAL. IMPORTANCIA DE LA EDAD. TIEMPO DE EVOLUCIÓN Y NIVEL 

DEL APEX DE LA INVAGINACIÓN EN RELACIÓN CON EL MANEJO 
 

 
Duarte VJC, Sáinz CR, Hernández-Peredo RG, Rueda OHR, Morales RR,  
Orozco GUI, Ariza AFA y Gutiérrez UJA.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría 
 

  
INTRODUCCIÓN. La invaginación intestinal es 
la causa más frecuente de obstrucción intestinal 
en niños entre los 2 meses y 6 años de edad 
con un pico de incidencia entre los 2 y 36 
meses de edad. El diagnóstico y tratamiento 
puede ser realizado mediante el colon por 
enema con bario en la mayoría de los 
pacientes. La reducción quirúrgica de urgencia 
se reserva para pacientes en quienes la 
reducción por colon por enema no tuvo éxito o 
presentan datos de perforación intestinal. Por 
consiguiente, el diagnóstico y el tratamiento 
oportuno es de vital importancia para obtener 
resultados favorables. Recientes publicaciones 
sugieren un abordaje más liberal en la selección 
de los pacientes para reducción de la 
invaginación mediante métodos no quirúrgicos, 
sin embargo, existe desacuerdo con respecto a 
las contraindicaciones, específicamente en la 
edad de presentación, el tiempo de evolución y 
el nivel del apex de la invaginación, por lo que 
decidimos evaluar nuestra experiencia en 
invaginación intestinal y determinar el valor de 
estos factores controvertidos. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes clínicos de todos los pacientes con 
invaginación intestinal que ingresaron a nuestra 
institución de febrero de 1990 a febrero de 
1996. Se determinó la edad, sexo, 
antecedentes, cuadro clínico, tiempo de 
evolución, método diagnóstico, nivel de apex de 
la invaginación, tipo de invaginación, 
complicaciones durante la reducción y su 
correlación con la efectividad de la reducción 
hidrostática con bario, así como los hallazgos 
quirúrgicos. Se excluyeron 19 pacientes cuyos 
expedientes se encontraron incompletos. 
  
RESULTADOS. Se evaluaron 95 pacientes, 
siendo el 63% del sexo masculino. Del total, 
93% fueron menores de 12 meses, de los 
cuales la mitad eran menores de 6 meses. La 

triada clásica de dolor abdominal, evacuaciones 
sanguinolentas y masa abdominal se presentó 
en 52%. En el 93% de los casos se corroboró el 
diagnóstico mediante ultrasonido abdominal. En 
73 pacientes, el manejo inicial fue reducción 
hidrostática mediante colon por enema baritado, 
con un 57% de resolución. Veintidos pacientes 
fueron sometidos a laparotomía primaria por 
estar contraindicado el colon por enema; el 36% 
de ellos por presentar evolución mayor de 24 
hrs. El porcentaje de reducción de la 
invaginación mediante el colon por enema en 
los diversos grupos de edad fue similar. El éxito 
de la reducción mediante colon por enema, en 
relación con un tiempo de evolución menor de 
24 hrs fue de 74%, disminuyendo a 27% en 
mayores de 24 hrs. No se reportaron 
complicaciones durante la realización del colon 
por enema. En relación al nivel del apex de la 
invaginación, el colon por enema resolvió el 
63% de los casos con apex antes del ángulo 
esplénico y sólo 26% posterior a éste. En el 
83%, el tipo de invaginación fue ileocecocólica. 
Un 6% se presentó con punto fijo. No se 
reportaron neoplasias. En un 10% se realizó 
resección intestinal por necrosis intestinal, un 
70% de estos tenían evolución de más de 48 
hrs. El porcentaje de reinvaginación por colon 
por enema fue de 14% y postquirúrgico de 
1.4%. La mortalidad trans y postoperatoria fue 
del 0%. 
  
DISCUSIÓN. A diferencia de lo reportado en la 
literatura, nuestro grupo de pacientes observó 
un pico de incidencia mayor en menores de 6 
meses. No fue posible corroborar la efectividad 
del colon por enema en relación con la edad de 
presentación, debido a que el 93% de nuestros 
pacientes fueron menores de 12 meses, 
mencionándose por diversos autores una 
disminución importante del éxito en mayores de 
24 meses. No encontramos un criterio absoluto 
con respecto de la decisión de efectuar colon 



por enema según un determinado tiempo de 
evolución y en los casos que se realizó tal 
procedimiento, fue el criterio clínico el 
determinante, no existiendo complicaciones en 
ningún caso. 
  
CONCLUSIONES. La invaginación intestinal 
debe ser considerada en todo niño con dolor 
abdominal, evacuaciones sanguinolentas y 
masa palpable. Su abordaje se debe realizar en 
forma sistemática para evitar el retraso en el 
diagnóstico y tratamiento. La única forma de 
confirmar el diagnóstico preciso es a través de 
ultrasonido abdominal y colon por enema. Con 

fundamento en nuestros resultados, no existe 
contraindicación para efectuar colon por enema 
en ningún caso, pues la precisión diagnóstica es 
del 100%, sin complicaciones. A mayor tiempo 
de evolución se observa la estrecha relación 
con falla en el método hidrostático y/o con la 
necesidad de resección intestinal, por lo que 
después de las 48 hrs es muy posible la 
intervención quirúrgica, independientemente de 
un cuadro de abdomen agudo franco. Existen 
mejores resultados cuando el tiempo de 
evolución es menor de 24 hrs y el apex de la 
invaginación se encuentra antes de la flexura 
esplénica.

 
 



 
PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA ASOCIADA A XANTOGRANULOMATOSIS RENAL. 

REPORTE DE UN CASO 
 

 
Corral SJM, Gallejo GJE, Jiménez UPS, Sánchez CR, González B, Nava CAD y Terriquez RS. 
Hospital: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La pielonefritis enfisematosa es 
una forma inusual de infección renal severa, 
caracterizada por la destrucción supurativa del 
parénquima renal, con presencia de múltiples 
granulomas. Se piensa que se asocia a obstrucción 
del sistema urinario y consecuentemente a 
infección de vías urinarias recurrentes. De 1898 a 
la fecha se han reportado 56 casos y su asociación 
a xantogranulomatosis con sepsis abdominal es 
aún más raro. Presentación de nuestro caso clínico 
es el motivo de esta comunicación. 
   
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 13 
años de edad con antecedentes familiares de 
litiasis biliar y renal. Personales patológicos de 
infección de vías urinarias recurrentes de 2 años de 
evolución, cistoscopia y colocación de catéter en 
doble "J" en sistema pielocaliceal izquierdo. 
Padecimiento de 19 días de evolución; con dolor en 
flanco y fosa renal izquierda irradiado a miembro 
torácico, hemitórax del mismo lado, fiebre, vómito y 
gastroalimentario, ictericia, astenia, adinamia y 
pérdida de peso. A la exploración física: mal estado 
general, peso de 64.5 kg, temperatura 39.5ºC, 
frecuencia cardiaca: 133 por minuto, tensión 
arterial: 133/78 mmHg, presión arterial media: 67 
mmHg, frecuencia respiratoria 40 por minuto, 
llenado capilar 3 segundos, deshidratación grado II, 
palidez++, tinte ictérico +++, polipnea y respiración 
superficial, abdomen globoso a expensas de 
panículo adiposo, hepatomegalia, dolor a la 
palpación media y profunda del flanco, hipocondrio 
y fosa renal izquierda, presencia de masa que fue 
difícil de precisar, peristalsis disminuida y datos de 
irritación peritoneal. La biometría hemática reporta 
hemoglobina: 9.4grs/dl hematocrito: 27.6, 
plaquetas de 375 mil, leucocitos de 29,900, tiempo 
parcial de tromboplastina: alargado; examen 
general de orina: aspecto turbio, Ph: 5, proteínas + 
hemoglobina: +++, células epiteliales: +++, 
leucocitos: incontables, eritrocitos: 5-6 por campo, 
cristales y uratos amorfos, bacteriuria moderada, 
urea 75, creatinina: 2.9, bilirrubina directa: 7.4, 
bilirrubina indirecta: 1.3, bilirrubina total: 8.7, 
deshidrogenasa láctica: 268. La radiografía de 
tórax con elevación del hemidiafragma izquierdo y 

la placa simple de abdomen; con opacidad difusa 
heterogénea de bordes indefinidos, con múltiples 
burbujas en su interior, en el cuadrante superior 
izquierdo desplaza estómago y ángulo esplénico 
del colon, catéter doble "J" en sistema pielocaliceal 
izquierdo, litiasis renal izquierda. El ultrasonido de 
abdomen muestra bazo con ecogenicidad 
disminuida y colección líquida anterosuperior y 
perirrenal, ecogenicidad renal izquierda mixta 
múltiples loculaciones, aire perirrenal y líquido libre 
en cavidad, ratificado por tomografía axial 
computada; con captación difusa del medio de 
contraste en el parénquima y alrededor de las 
colecciones, con diagnóstico preoperatorio se lleva 
a laparotomía. Hallazgos: peritonitis generalizada, 
colección líquida achocolatada fétida 
aproximadamente de 1500 ml, masa de 10 por 14 
cm firme y bien encapsulada que contenía el riñón 
izquierdo, comunicación del retroperitoneo a 
cavidad peritoneal por fístula de riñón a bazo, 
periapendicitis, realizándose drenaje y lavado de 
cavidad peritoneal, nefrectomía izquierda, retiro de 
catéter doble "J" y apendicectomía. Estudio 
histopatológico reportó hidronefrosis, abscesos 
colapsados, presencia de células gigantes 
multinucleadas, histiocitos, linfocitos, integrándose 
el diagnóstico de pielonefritis xantogranulomatosa, 
su evolución postoperatoria con remisión del 
choque séptico, hipertensión arterial reactiva, 
pruebas de función renal normales, con absceso de 
pared y actualmente asintomática y dada de alta. 
  
DISCUSIÓN. Los antecedentes, datos clínicos, así 
como las imágenes ultrasonográficas y de la 
tomografía axial computada, nos permitieron 
establecer el diagnóstico preoperatorio, no 
obstante el cuadro abdominal agudo y el choque 
séptico dominaban el espectro clínico, aunque el 
diagnóstico de pielonefritis xantogranulomatosa es 
histo-patológico; una litiasis renal asociada a 
obstrucción y efecto de masa, en un paciente con 
infección crónica del tracto urinario como el caso 
reportado, debe de hacer sospechar el diagnóstico. 
Cuando se encuentra aire perirrenal en la 
radiografía simple de abdomen o en la tomografía, 
se agrega el diagnóstico de enfisematosa. 



 
ADENOMA SUPRARRENAL EN PEDIATRÍA. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Escárcega FP, del Angel AA, Cedeño MA, Chavarría XP y Estrada NL.  
Hospital: Centro de Especialidades Médicas "Dr. Rafael Lucio", Xalapa, Ver. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los tumores de la corteza 
suprarrenal son raros, con una frecuencia anual 
de 0.5 a 1 millón de habitantes y la mayoría se 
presentan antes de los 10 años. A pesar de ser 
funcionales en el 85%, el tiempo de evolución 
para su diagnóstico es considerable, lo cual es 
decisivo para la sobrevida, sobre todo si es 
maligno. El interés de esta presentación es dar 
a conocer un caso raro, sensibilizar al médico 
de primer contacto para el diagnóstico 
temprano, demostrar que las alteraciones 
somáticas son totalmente reversibles y que el 
estudio más útil para confirmar su diagnóstico 
fue la tomografía axial computarizada (TAC). 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 12 
años, con historia de un año de evolución, 
caracterizado por cefalea, palpitaciones, dolor 
precordial, fatiga fácil e incremento de peso. A 
la exploración física: peso de 68 kg (p-97), talla 
138 cm (p-3), tensión arterial 140/100, datos 
evidentes de síndrome de Cushing y virilización. 
Biometría hemática con leucocitosis, incremento 
de los lípidos totales, colesterol y triglicéridos; la 
hormona adrenocorticotrófica y 17 
hidroxiesteroides normales y levemente 

incrementado el cortisol basal plasmático y los 
17 cetoesteroides. Radiografía de cráneo, TAC 
de cráneo, radiografía simple de abdomen, 
ultrasonografía abdominal y urografía excretora, 
todos dentro de límites normales. La TAC de 
abdomen demuestra tumoración en suprarrenal 
derecha aproximadamente 5 cm. La paciente se 
controla de su hipertensión arterial y bajo 
terapia sustitutiva con esteroides, se aborda por 
vía abdominal, efectuando suprarrenalectomía 
derecha y exploración de glándula contralateral. 
Patología lo reporta como adenoma. A cuatro 
años, la paciente está asintomática sin datos 
clínicos de síndrome de Cushing ni de 
virilización. 
  
DISCUSIÓN. En la literatura se reporta un 
retraso promedio de 10 a 12 meses en el 
diagnóstico, lo que traduce la poca información 
y sensibilidad que se tienen acerca de esta 
patología. Además de los datos clínicos y de 
laboratorio, son de suma importancia los 
exámenes de gabinete, sobre todo la TAC, ya 
que tiene la ventaja en comparación a otros 
estudios, de detectar pequeñas tumoraciones, 
como fue en el presente caso. 

 
 



 
RECONSTRUCCIÓN GENITOURINARIA EN UN CASO DE DUPLICACIÓN PENEANA ASOCIADA 

A DUPLICACIÓN VESICAL, HIPOSPADIAS PERINEAL Y SECUESTRO INTESTINAL 
 

 
Montoya R. Camacho S, Olvera C, Aparicio JM y Barrientos M.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La duplicación del falo genital 
(peneana o del clítoris) constituye una 
malformación muy rara. Se presenta en uno de 
cada 5,5 millones de recién nacidos vivos. En la 
mayoría de las ocasiones se acompaña de otras 
malformaciones asociadas. Hasta la fecha se 
han documentado en la literatura universal, 
cerca de 100 casos. Presentamos un caso de 
difalia asociado a duplicación vesical, 
hipospadias perianal y secuestro intestinal. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 17 
años, originario de Sierra Norte del Estado de 
Puebla, sin antecedentes de importancia. Fue 
asignado sexualmente como mujer y aislado en 
su domicilio hasta la adolescencia. Presentaba 
alteración en la morfología externa de los 
genitales; dos falos a los lados de la línea 
media, con meato urinario perineal en la base 
de cada pene; incontinencia urinaria por lo que 
utilizaba pañal. Acudió por primera vez al 
hospital en abril de 1995; encontrando en la 
exploración física inicial dos falos: el derecho de 
6 cm de longitud y el izquierdo de 7, bien 
desarrollados y sin trayectos uretrales. Ambos 
penes con cuerda moderada. Además, un tumor 
de color rojo en medio de los testículos de 2 cm 
de diámetro. Los estudios de imagen iniciales 
incluyeron radiografía pélvica sin alteraciones 
óseas. La urografía excretora demostró que 
cada uréter drenaba a una vejiga independiente. 
Cariotipo 46 XY. La uretro-cistoscopia evidenció 
a través de la uretra derecha, una vejiga de 
características normales con adecuada 

implantación ureteral derecha. Por la uretra 
izquierda también se visualiza una cavidad 
vesical normal con meato ureteral amplio e 
implantación normal. En el primer tiempo 
quirúrgico se realiza resección de la tumoración 
perineal y del pene menos desarrollado. El 
reporte histopatológico informa que se trató de 
un secuestro intestinal, pene resecado con un 
cuerpo cavernoso y sin uretra. En el segundo 
tiempo quirúrgico se realiza rotación del primer 
pene dejándolo central y resección de la cuerda 
peneana. Finalmente, en un tercer tiempo, se 
crea uretroplastía con tubo de mucosa vesical 
de 8 cm de longitud y 2 cm extras con piel 
perineal, con anastomosis T-T espatulada, 
ferulizada con un tubo de silástic. Se comunican 
ambas vejigas mediante resección parcial del 
tabique que las dividía con marsupialización de 
los bordes. Actualmente, presenta fístula 
uretrocutánea en el sitio de la anastomosis 
proximal, con chorro urinario a través de la 
neouretra. 
  
DISCUSIÓN. Schneider, la clasifica en difalia 
del glande, difalia bífida y difalia completa. 
Johnson propone una clasificación acorde a los 
hallazgos patológicos basándose en el número 
de cuerpos cavernosos: difalia verdadera si 
tiene dos y pseudodifalia si tiene uno. El 
paciente antes descrito puede ser incluido en 
ambas clasificaciones. El tratamiento quirúrgico 
depende del espectro de las anomalías 
asociadas y es indispensable reparar los 
defectos en edades tempranas.

 



 

VEINTICINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS 
 

 

Maza VJE, Zaltman GS, García de la PS y Azuara FHM.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  

INTRODUCCIÓN. A partir de 1954 cuando 
Murray, Merril y Harrison realizaron el primer 
trasplante renal con éxito entre gemelos idénticos, 
y gracias a que posteriormente, en 1962, el 
advenimiento de la azatioprina y la prednisona 
convirtieron este procedimiento en un recurso 
terapéutico realmente práctico; el trasplante renal 
es considerado como el mejor método de 
tratamiento para la insuficiencia renal crónica a 
nivel mundial, pero en niños representa la 
alternativa ideal sobre otros tipos de tratamiento 
(hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria), ya 
que es el único que le permite al paciente 
pediátrico restablecer adecuadamente sus 
funciones de crecimiento y desarrollo. En nuestro 
país, el primer trasplante renal en niños se efectuó 
en 1967 en el Hospital Infantil de México y a partir 
de entonces, varias instituciones han establecido 
un programa formal de trasplante renal en 
pacientes pediátricos, entre ellos la nuestra desde 
ya veinticinco años. El objetivo de este trabajo es 
revisar la experiencia acumulada en veinticinco 
años de trabajo de nuestra institución en 
trasplante renal y comparar la sobrevida del injerto 
antes y después del uso de la Ciclosporina A. 
  

MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes de todos los pacientes sometidos a 
trasplante renal durante el período comprendido 
de marzo de 1971 a septiembre de 1995 y se 
obtuvo información sobre el número de trasplantes 
realizados, el sexo, la edad al momento del 
trasplante, el donador, la sobrevida del paciente y 
la del injerto y las complicaciones inherentes a la 
técnica quirúrgica. En base al esquema 
inmunosupresor se hicieron dos grupos: 1) los 
pacientes que recibieron doble esquema con 
azatioprina y prednisona; y 2) los que recibieron 
triple esquema con azatioprina, prednisona y 
Ciclosporina A. Se comparó entre ellos el impacto 
de la inclusión de este nuevo fármaco en la 
sobrevida del injerto mediante curva actuarial. 
  
RESULTADOS. Durante el período señalado se 
efectuaron 186 trasplantes renales en 173 
pacientes (dos pacientes recibieron 3 injertos, 9 
recibieron 2 y 162 un sólo injerto). El 51% de los 
pacientes fueron del sexo femenino y el 49% del 
sexo masculino. En relación a la edad, 5 

trasplantes se realizaron en pacientes pre-
escolares, 80 en escolares, 99 en adolescentes y 
2 en mayores de 18 años. En relación al donador, 
152 riñones se obtuvieron en familiares vivos y 
sólo 34 fueron de donadores cadavéricos. De los 
186 injertos, actualmente se encuentran 
funcionando 113. De estos, 103 (de 152=67.7%) 
corresponden a los de donador vivo y 10 (de 
34=29.4%) a los de donador cadavérico. La 
sobrevida en general de los pacientes en este 
período de 25 años es del 71.1%, pero 
corresponde al 86.4% a 15 años y al 88.8% a 10 
años. En cuanto a la función del riñón 
trasplantado, para los pacientes del grupo 1 (los 
que no recibieron Ciclosporina) la sobrevida del 
injerto a 5 años es del 65.4% y a 10 años, del 
54.7%, mientras que para los pacientes del grupo 
2 (con Ciclosporina), las unidades renales se 
mantuvieron en función a 5 años en el 77.8% de 
los casos y a 10 años en el 57%. En relación a las 
complicaciones inherentes a la técnica, las más 
frecuentes fueron las urológicas (sobre todo la 
estenosis uretero-vesical) y en 2o. lugar las 
vasculares, predominando la estenosis arterial, sin 
embargo, desde 1990 cuando se cambió la 
técnica de la anastomosis arterial, no se ha vuelto 
a presentar este tipo de complicación. 
  
DISCUSIÓN. El trasplante renal continúa siendo el 
tratamiento de elección para el manejo de la 
insuficiencia renal crónica en pacientes 
pediátricos. Es un método reproducible y por ello, 
en la actualidad es un recurso terapéutico rutinario 
en una gran parte de las instituciones de tercer 
nivel. En base a la experiencia acumulada en 
veinticinco años, podemos concluir que con un 
programa bien establecido y supervisado se 
pueden obtener resultados en cuanto a la 
sobrevida del paciente y del injerto, similares a los 
reportados por otros autores de países 
económicamente superiores al nuestro. La 
utilización de la Ciclosporina A impacta 
favorablemente estos parámetros en los primeros 
años post-trasplante aunque la evolución a largo 
plazo tiende a ser similar que con el uso del doble 
esquema. Con técnicas quirúrgicas modernas y 
depuradas pueden disminuirse las complicaciones 
secundarias al procedimiento en sí. 



 
UTILIDAD DEL TEJIDO FIBROGRASO ESCROTAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS FÍSTULAS 

URETROCUTÁNEAS EN PACIENTES CON HIPOSPADIAS SEVEROS 
 

 
Hernández AG, Landa JS, Zaldívar CJA, Velázquez OJ y Quintero CJL.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La fístula uretrocutánea es la 
complicación más frecuente en la reparación de 
hipospadias, localizándose sobre los sitios de 
sutura y anastomosis. El objetivo de este trabajo 
es mostrar la eficacia del colgajo pediculado de 
tejido fibrograso escrotal en la prevención de las 
fístulas uretrocutáneas durante la reparación del 
hipospadias severo. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante el estudio 
de una cohorte, en el período comprendido de 
enero de 1994 a febrero de 1996, se sometieron 
a cirugía los pacientes con hipospadias medios 
y posteriores. En los casos con pene pequeño 
se les aplicó 25 mg de testosterona cada 
semana por un total de 3 dosis. Las técnicas 
utilizadas fueron el colgajo pediculado en "isla" 
doble cara, Thiersch-Duplay y la técnica de Belt 
segundo tiempo. Una vez realizada la 
uretroplastia se procedió a tomar el colgajo 
pediculado de tejido fibrograso escrotal de 
longitud igual a la neouretra, cubriendo 
totalmente los sitios de sutura y anastomosis; se 
fijó con Vicryl 6 ceros y se terminó la técnica 
inicial en forma habitual. Se dejó una férula 
transuretral por 12 días, una cistostomía que se 
retiró una semana después de corroborar la 
permeabilidad uretral; se cubrió con cefotaxima 
y se sometió a un programa de dilatación 
meatal temprana hasta por 3 meses. 
  
RESULTADOS. Se trataron 29 pacientes con 
hipospadias severos. El rango de edad fue de 7 
meses hasta 6 años. 70% correspondió a niños 
menores de 2 años, el 23% tenían de 3 a 4 y el 
7% de 5 a 6 años. 7 tuvieron hipospadias 
medios, 14 penoescrotales, 4 escrotales y uno 

perianal. 3 tuvieron primer tiempo de Belt. En 
los pacientes con hipospadias medios y 
penoescrotales se utilizó el colgajo pediculado 
en "isla" doble cara. En los casos escrotales se 
combinó dicha técnica con la de Thiersch-
Duplay, en un caso perineal se combinó la 
primera con injerto libre de piel de prepucio y en 
los casos con un primer tiempo de Belt, sólo se 
completó la técnica. En todos, el colgajo 
pediculado de tejido fibrograso se empalmó 
sobre la línea de sutura y anastomosis. El 100% 
de los pacientes tuvieron meato glandular, 
adecuado chorro urinario, buen aspecto estético 
y sobre todo, estaban libres de fístulas. El 
seguimiento de los pacientes fue de uno a 26 
meses. 
  
DISCUSIÓN. Las técnicas realizadas por Snow, 
Belman, Hendren y Kass utilizando colgajo de 
túnica vaginal, han logrado disminuir hasta un 
5.7% las fístulas. Utilizamos colgajos de tejido 
fibrograso escrotal para la prevención de las 
mismas, en base a los resultados de Martius 
para el tratamiento de las fístulas 
uretrovaginales recidivantes. La toma de este 
tejido vascularizado fue accesible, aportando un 
recubrimiento más sobre los sitios de sutura. 
Probablemente esto facilitó la cicatrización, lo 
que evitó las fístulas y la retracción de los 
tejidos. 
  
CONCLUSIONES. El colgajo de tejido 
fibrograso escrotal es una buena opción para la 
prevención de las fístulas uretrocutáneas en 
pacientes con hipospadias severos, aunado a 
una adecuada técnica quirúrgica. 

 
 



 
TRATAMIENTO DE ESTENOSIS DE URETRA POSTERIOR MEDIANTE ABORDAJE 

TRANSRECTAL ANTERIOR 
 

 
Iñiguez IJJ, Kantum JE y Rodríguez CE.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El tratamiento de las 
estenosis postraumáticas de la uretra posterior 
con desplazamiento en sus extremos es un reto 
quirúrgico. El uretrograma retrógrado que 
termina en fondo de saco a nivel de uretra 
membranosa no determina la separación de los 
cabos. La uretrotomía por endoscopía no es 
posible en casos severos. El uso de colgajos e 
injertos de piel tiene una incidencia alta de 
complicaciones y formación de litos. El abordaje 
perineal, con resección del segmento estenótico 
y anastomosis término terminal, es un 
procedimiento difícil. La vía transpúbica brinda 
adecuada exposición, pero es muy sangrante y 
traumática. En 1992, Moussali reportó buenos 
resultados con el abordaje transrectal sagital 
posterior. Reportamos ahora un abordaje 
transrectal anterior, con anastomosis término 
terminal. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. 3 pacientes 
masculinos con edades de 7, 9 y 13 años, 
manejados inicialmente con cistostomía. Todos 
con 2 a 3 intentos terapéuticos fallidos a través 
de abordajes perineales y transpúbicos con 
recidiva de la estenosis. El intervalo entre la 
lesión y el tratamiento definitivo fue de 3 a 8 
años. En los 3, el uretrograma retrógrado 
mostró la estenosis en fondo de saco en la 
uretra membranosa. El cabo proximal se 
detectó por medio de un uretro-cistoscopio 
aplicado a través del orificio de cistostomía. La 
longitud de la estenosis tuvo un rango de 1.5 a 
3.5 cm. Técnica quirúrgica: Se administró 
metronidazol-amikacina 24 hrs antes de la 
cirugía. El colon se preparó con irrigación 
intestinal en un lapso de 6 a 8 hrs. No se realizó 
colostomía. Incisión media anterior en el surco 

interescrotal, periné, el complejo muscular 
esfinteriano y pared anterior del recto en una 
extensión aproximada de 5 cm. Se identificó el 
cabo distal introduciendo en la uretra un 
dilatador rígido No. 12 Fr y el proximal al ser 
iluminado por la punta del cistoscopio. Se 
liberaron ambos cabos, se resecó la estenosis, 
espatulación de bordes, aproximación y 
anastomosis con vicryl 5-0. Se cerró el recto 
con puntos invaginantes de vicryl 3-0, 
afrontamiento de esfínter anal con el mismo 
material, tejido celular subcutáneo y piel con 
intradérmico con Vicryl 5-0. Se dejó férula 
transuretral con Foley siliconizada durante 21 
días. Se inició la vía oral a las 24 hrs y se 
egresaron al 6o. día. 
  
RESULTADOS. No hubo complicaciones trans 
o postoperatorias. El sangrado fue mínimo. Seis 
semanas después de retirada la férula, dos 
pacientes presentaron disminución leve en el 
calibre del chorro de orina, que mejoró con 
dilataciones. La continencia anal se conservó en 
todos los pacientes. El tercer paciente presentó 
perforación uretral, posterior a una dilatación. 
Actualmente está con cistostomía y en 
programa de dilataciones. 
  
DISCUSIÓN. El presente abordaje brinda una 
exposición excelente, facilita la localización y 
anastomosis término terminal. No es necesario 
dividir totalmente el esfínter anal, el recto, ni 
colostomía. Es alternativa excelente para el 
tratamiento de estenosis de uretra posterior. No 
recurrimos a los injertos de mucosa rectal que 
podrían emplearse si la separación de los cabos 
es amplia. 

 



 
INJERTO DE DERMIS. UNA SOLUCIÓN PARA REPARAR FÍSTULAS URETROCUTÁNEAS 

SECUNDARIAS A PLASTÍA DE HIPOSPADIAS 
 

 
Eraña GL, Raya RAM, Esquiliano RD y Nobigrot KD. 
 Hospital Infantil de México "Federico Gómez". 
 

  
INTRODUCCIÓN. La fístula uretrocutánea 
continúa siendo la mayor causa de morbilidad 
posterior a la cirugía de hipospadias. La 
incidencia de esta complicación se ubica en un 
intervalo de 4-56%. Para la corrección de la 
fístula uretrocutánea se han descrito numerosas 
técnicas. La utilización de injerto de dermis es 
una opción descrita por primera vez por 
Hendren en 1988. Presentamos nuestra 
experiencia en el manejo de la fístula 
uretrocutánea secundaria a cirugía de 
hipospadias utilizando injerto de dermis. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un diseño 
descriptivo, que incluye a todos los pacientes 
con fístula uretrocutánea secundaria a 
hipospadias, que fueron manejados con 
aplicación de parche de dermis durante el 
período comprendido de 1988-1996. Los 
criterios para realizar una técnica fueron: cirugía 
fallida de fístula uretrocutánea, cierre de fístula 
con riesgo de superponer la línea de sutura de 
la fístula con la línea de sutura de la piel. Las 
variables evaluadas fueron: edad a la que se 
realizó la cirugía correctiva de la fístula, 
diagnóstico clínico de base, técnica quirúrgica 
utilizada para la corrección del hipospadias, 
presencia de cirugías previas de fístula, el 
número de fístulas presentes, su situación, el 
tamaño, si hubo recidiva y finalmente, si hubo 
estenosis del meato concomitante. 
  
RESULTADOS. Ingresaron al estudio 20 
pacientes. La mediana de edad fue de 6 años 

(2-14 años). La patología de base predominante 
fue hipospadias severo (como anomalía única 
en 10 casos, asociada a ambigüedad de 
genitales en 8 casos). La cirugía correctiva más 
frecuentemente efectuada para corrección del 
hipospadias fue de Belt Fuqua, realizada en 14 
casos. El porcentaje de éxito fue de 90%; no 
hubo relación con el número de cirugías 
previas, número de fístulas, situación de las 
mismas, ni su tamaño. 
  
DISCUSIÓN. Las propiedades que han 
recomendado el uso del injerto de dermis 
incluyen el implantarse fácilmente en cualquier 
zona corporal, no desencadena respuesta 
inflamatoria o inmune, no forma cápsula fibrosa 
y si está libre de grasa no se forman 
calcificaciones. En nuestros pacientes, la 
utilización de parche de dermis para corrección 
de fístula uretrocutánea se puede considerar 
que tuvo un porcentaje elevado de éxito (90%). 
De los dos casos en que hubo recidiva, en uno 
se agregó infección y el otro caso fue el 
paciente portador de 5 fístulas uretrocutáneas, 
reoperado; en este caso cerraron 4 fístulas y 
sólo queda una pequeña en la base del pene. 
   
CONCLUSIÓN. Consideramos que la utilización 
de injerto de dermis para la restauración de 
fístulas uretrocutáneas recidivantes o 
potencialmente recidivantes, representa una 
excelente alternativa para asegurar una alta 
posibilidad de éxito. 

 
 



 
FRECUENCIA DE FIMOSIS PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 
Zapata CRR y Balderas MM de la L.  
Hospital Regional # 72, IMSS, Tlalnepantla, Edo. de México 
 

  
INTRODUCCIÓN. Durante algún tiempo 
después del nacimiento, el prepucio está 
fusionado con el glande y no se retrae en el 
recién nacido. La retracción inadecuada del 
mismo produce lesiones en la piel prepucial 
secundaria al trauma, sangrado y 
posteriormente, verdaderas fimosis adquiridas. 
La frecuencia con que se retrae el prepucio en 
el recién nacido es de 4%, a los 6 meses 15%, 
al año 50%, a los 3 años 90%. El objetivo de 
esta revisión es determinar la frecuencia de 
fimosis primaria y secundaria en la población 
manejada en la consulta externa de Cirugía 
Pediátrica. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. En la consulta de 
cirugía se revisaron en forma retrospectiva, los 
expedientes del 1 de febrero al 30 de 
septiembre de 1995, analizando los que se 
enviaron con diagnóstico de fimosis y evaluando 
los siguientes parámetros: antecedentes de 
ejercicios prepuciales, sinequiotomía, cuadros 
infecciosos, parafimosis, edad. 
  
RESULTADOS. De un total de 916 consultas, 
90 correspondieron a pacientes con diagnóstico 
de envío de fimosis (9.8%), de ellos 21/90 
(23.3%) tenían antecedente de ejercicios 
prepuciales. En 78/90 no fue necesario 
procedimiento quirúrgico alguno. 12/90 (13.3%) 
ameritaron cirugía, 7/12 (58.3%) tenían 
antecedentes de ejercicios prepuciales. La 

frecuencia de fimosis primaria fue de 0.54% 
(5/916) y de la secundaria de 0.76% (7/916). 
Fue necesario cirugía en 1.3% (12/916) de los 
no circundados. El antecedente de ejercicios 
prepuciales produjo en los pacientes fimosis (4), 
parafimosis (3), sangrado (3), balanopostitis (2) 
y edema de prepucio y meatitis 1 caso cada 
uno, siendo el 66.6% (14/21) de 
complicaciones. En los pacientes no operados 
se encontró fimosis "fisiológica" en 43/78 
(55.1%), sinequias prepuciales 16/78 (20.5%), 
prepucio "redundante" 10/78 (12.8%), "quiste de 
esmegma" 3/78 (3.8%), disuria y fimosis 2/78 
(2.5%), balanopostitis 2/78 (2.5%), pene incluido 
2/78. 
  
CONCLUSIONES. La mayor parte de las veces 
la fimosis es "fisiológica" ya que resulta normal 
que el prepucio esté adherido, disminuyendo 
con el tiempo. Es conocido que las lesiones por 
liberación manual o instrumentada producen 
verdaderas fimosis secundarias, los ejercicios 
prepuciales fue antecedente en el 58.3% de los 
pacientes operados y produjeron 66.6% de 
complicaciones, evitarlos traerá menos lesiones. 
La cirugía fue necesaria en el 1.3% de la 
población que es menor que lo reportado (4-
14%). Hubo cuadro obstructivo en los pacientes 
operados. No hay indicación para retraer el 
prepucio tempranamente en la mayoría de los 
niños. Menos cirugía menor morbilidad. 

 
 



 
REIMPLANTE VESICOURETERAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

 

 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS. Colín CBI, Landa JS, Hernández AG, Zaldívar CJA y García HC. 
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El reflujo vesicoureteral es la 
patología urológica más frecuente en la edad 
pediátrica cuya manifestación inicial y principal es 
la infección de vías urinarias, presentando como 
evolución natural de la enfermedad en fase tardía, 
alteraciones morfológicas urinarias irreversibles, 
así como daño renal terminal. El diagnóstico 
oportuno y el tratamiento adecuado de dicha 
patología evitará secuelas posteriores. El objetivo 
del presente trabajo es analizar los resultados 
obtenidos con las técnicas de Politano Leadbetter 
y sus modificaciones, y la operación de Cohen. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes de todos los pacientes con reflujo 
vesicoureteral que fueron atendidos en nuestro 
hospital en un período de 10 años. A todos se les 
analizaron las siguientes características: edad, 
sexo, tipo y grado de reflujo, lado de afectación, 
alteraciones urológicas asociadas, técnica 
antirreflujo utilizada, hallazgos transoperatorias y 
evolución y seguimiento. 
  
RESULTADOS. Se revisaron un total de 200 
pacientes: 97 fueron del sexo masculino (47%) y 
106 del femenino (53%). El rango de edad fue de 
0 a 15 años, distribuyéndose de la siguiente 
manera: <1 año 14 pacientes (7%); de 1-4 años, 
67 pacientes (48%); de 5-9 años, 48 pacientes 
(32.5%); de 10-14 años, 22 pacientes (11%) y > 
de 15 años, 3 pacientes (1.5%). La indicación de 
tratamiento quirúrgico absoluto se estableció en 
base a los criterios quirúrgicos mencionados por 
Lyon. De los pacientes operados, 3 tuvieron reflujo 
grado II (1.5%); 92 tuvieron reflujo grado III (46%); 
94 tuvieron reflujo grado IV (47%) y 11 tuvieron 
reflujo grado V (5.5%). En 160 de los casos la 
etiología fue primaria (80%) y en los restantes 40 
fue secundaria (20%). Las causas de reflujo 
secundario fueron: malformación anorrectal alta 
en 6 pacientes, valvas uretrales posteriores en 10, 
pólipo vesical en 1, divertículo de Hutch en 2, 
vejiga neurogénica en 9 y ureterocele en 4 
pacientes. 55 pacientes tuvieron reflujo del lado 
derecho (27.5%); 53 pacientes del lado izquierdo 
(26.5%) y 96 pacientes con afección bilateral 

(46%). Cincuenta y seis de los pacientes fueron 
atendidos en el período de 1986 a 1990. Los 
procedimientos quirúrgicos utilizados fueron: a 34 
se les realizó reimplante tipo Politano-Leadbetter, 
a 21 se les realizó reimplante tipo Amar-
Thompson (3 de ellos tenían doble sistema 
colector) y a 1 se le realizó tipo Gil-Vernet. De 
este grupo 9 presentaron reflujo recidivante (5 con 
reimplante tipo Politano-Leadbetter y 4 con Amar-
Thompson) y 2 presentaron estenosis 
postquirúrgica (con técnica de Amar-Thompson). 
Los restantes 144 pacientes fueron captados de 
1990 a 1996. A estos se les realizó únicamente el 
procedimiento de tipo Cohen. En estos, las 
complicaciones fueron: estenosis ureteral en dos 
pacientes y persistencia de reflujo grado I con 
infección de vías urinarias en una paciente. El 
resto de los pacientes postoperados se 
encontraron con EGO normal, urocultivo negativo 
y cistogramas de control postquirúrgico sin 
evidencia de reflujo. La frecuencia de 
complicaciones encontradas con los reimplantes 
tipo Politano-Leadbetter y Amar-Thompson fue del 
19%, mientras que la frecuencia de 
complicaciones con el reimplante tipo Cohen se 
encontró del 2%. 
  
DISCUSIÓN. Existen diversas técnicas para la 
corrección del reflujo vesicoureteral. la elección de 
la misma está en función con la experiencia del 
cirujano. Nosotros, en los últimos 5 años, 
preferimos la operación de Cohen ya que, a 
diferencia de la de Politano y sus modificaciones, 
utilizamos el mismo hiato. Esto, junto con la 
preservación de la vaina vascular ureteral influye 
en el bajo porcentaje de obstrucción 
postoperatoria. Además, se tiene la posibilidad de 
crear túneles submucosos suficientes que 
disminuyen la probabilidad de reflujo persistente, 
incluso en ureteros remodelados. 
  
CONCLUSIÓN. Consideramos que el reimplante 
vesicoureteral tipo Cohen es el tratamiento 
quirúrgico de elección para el reflujo 
vesicoureteral en niños.

 



 
TERATOMA MADURO RETROPERITONEAL CON DIFERENCIACIÓN A NEFROBLASTOMA 

EXTRARRENAL. INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 
Martínez FJG, Calderón ECA, Ruano AJM, de León B, Martínez AA y Moreno HA. Hospital: 
Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En el 90% de los casos, las 
masas abdominales en pediatría son de 
localización retroperitoneal y las causas más 
frecuentes son las de origen congénito o 
neoplásico: hidronefrosis secundaria a 
estenosis ureteropiélica, nefroblastoma, 
neuroblastoma, etc. El teratoma maduro 
retroperitoneal con componente de 
nefroblastoma debe ser considerado como 
una posibilidad diagnóstica en todo niño con 
masa abdominal con componente sólido o 
quístico, con hipertensión arterial y niveles de 
alfafetoproteína. En la literatura se ha 
informado de 8 casos. La teoría que se 
sustenta de los nefroblastomas extrarrenales 
es que aparecen de remanentes de tejido 
mesodérmico indiferenciado dentro de un 
teratoma. Se ha enfatizado que la incidencia 
de diferenciación maligna de teratomas es del 
6% en niños menores de 4 meses, mientras 
que en los mayores de 5 meses aumenta 
hasta un 60%. En virtud de que los pacientes 
que presentan esta entidad tienen el riesgo de 
originar tejido maligno, el tratamiento 
recomendado es el quirúrgico en forma 
temprana y oportuna. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 3 
años de edad, sin antecedentes de 
importancia que inició su padecimiento actual 
a los 6 meses de edad con distensión 
abdominal progresiva, agregándose dolor 
abdominal insidioso, asociado con una masa 
abdominal. A la exploración se detecta 
hipertensión arterial, el abdomen globoso, con 
red venosa colateral, tenso, con una masa a 
nivel de hipocondrio y flanco izquierdos dura, 
no móvil, indolora y de bordes mal definidos, 
con hepatomegalia. Inicialmente se estudió 
como una masa abdominal retroperitoneal y se 
descartaron etiologías probables. Dentro del 
protocolo de estudio se realizó un ultrasonido 
abdominal que mostró una masa con 

ecogenicidad mixta dependiente del 
retroperitoneo, sin definir el órgano de origen. 
En la urografía excretora se encontró el riñón 
izquierdo desplazado hacia el hueco pélvico 
contralateral por efecto de masa. La 
tomografía axial computarizada demostró 
lesiones sólidas y necróticas a nivel del 
parénquima hepático además de una 
neoplasia con densidad heterogénea en el 
lado izquierdo que no es dependiente del 
riñón. Se detectan niveles de alfafetoproteína 
de 61.18 mg/ml. Con estos datos se sospechó 
de un tumor germinal en el retroperitoneo con 
metástasis hepática. Se realizó laparotomía 
exploradora y se corroboró el diagnóstico 
preoperatorio. Se resecó el tumor del 
retroperitoneo el cual era quístico con áreas 
sólidas, de 40x20 cm, neovascularizado, único 
y que rechazaba el riñón izquierdo sin 
afectarlo. Se conservaron ambos riñones con 
toma de biopsia hepática. El diagnóstico 
histopatológico fue de un teratoma maduro 
quístico con componente maligno de tipo 
tumor de Wilms. El paciente es vigilado por 
consulta externa. Se encuentra bajo esquema 
de quimioterapia y sin datos de recidiva 
abdominal. 
  
CONCLUSIONES. El teratoma maduro 
retroperitoneal con diferenciación a 
nefroblastoma extrarrenal, debe ser 
considerado como una posibilidad diagnóstica 
en todo niño con masa abdominal de 
crecimiento lento, con hipertensión y niveles 
de alfafetoproteína elevados. Se deberá 
realizar en forma sistemática el abordaje de 
los mismos para evitar retraso en el 
diagnóstico y el tratamiento. El manejo inicial 
de estos pacientes es quirúrgico para 
determinar el estirpe histopatológico y 
posterior tratamiento quimioterápico. El 
presente es el primer caso documentado en la 
literatura nacional.

 



 
SALVAMENTO DE LA VEJIGA EN NIÑOS CON RABDOMIOSARCOMA 

 

 
Calderón ECA, Ruano AJM, Cárdenas CR, Cuevas AJ, Martínez AA, Rivera LR y Leal LC. 
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Uno de los principales 
problemas de los países en vías de desarrollo 
es el diagnóstico tardío de la enfermedad. En el 
caso del rabdomiosarcoma de vías urinarias 
(RMS) la meta es lograr curación sacrificando la 
función lo menos posible. Nuestro objetivo es 
analizar las técnicas quirúrgicas y modalidades 
de quimio y radioterapia, valorando la sobrevida 
de los pacientes con rabdomiosarcoma y cirugía 
menos radical. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Durante el período 
de 1985 a 1995 se atendieron pacientes con 
diagnóstico de rabdomiosarcoma de vejiga y 
próstata. A un protocolo de tratamiento que 
incluía una evaluación clínica de laboratorio, así 
como ultrasonido pélvico, tomografía axial 
computarizada (TAC) de abdomen, radiografía 
simple de tórax y TAC pulmonar. Los que en su 
evaluación inicial se consideraron irresecables 
fueron sometidos a una biopsia incisional 
diagnóstica (abierta o por cistoscopia), previo al 
inicio de la quimioterapia con vincristina (VCR) 
semanal por 10 semanas, así como 
actinomicina a (AMD), ciclosfosfamida (CFA), 
adriamicina (ADR) y cisplatino (CDDP) en 4 
ciclos. Una nueva evaluación integral determinó 
una segunda intervención o manejo con 
radioterapia aproximadamente a la semana 20. 
La quimioterapia de consolidación fue a base de 
VAC + ADR por 52 semanas. En todos se 
determinó el estadio, de acuerdo al Intergroup 
Rhabdomyosarcoma Study (IRS), la variedad 
histopatológica, el tipo de tratamiento quirúrgico, 
complicaciones y sobrevida libre de 
enfermedad. 
  
RESULTADOS. Se incluyeron en este protocolo 
7 pacientes (5 niños y 2 niñas) con una relación 
con respecto al sexo 2.5:1 y una edad que varió 
de 16 días a 5 años 9 meses, con diagnóstico 
de rabdomiosarcoma de vejiga (n=5) y próstata 
(n=2). Todos con la variedad histopatológica 
embrionaria y en estadio III. En todos los casos 

el manejo quirúrgico inicial fue conservador. 3 
pacientes fueron sometidos a cistectomía 
parcial. En un caso más se realizó 
prostatectomía radical y en los 3 restantes una 
segunda biopsia. Los 7 pacientes conservaron 
su vejiga funcional y con un índice de sobrevida 
libre de enfermedad de 21 a 60 meses de 
seguimiento. El resto falleció por 
complicaciones de la quimioterapia y/o 
progresión del tumor. 
  
DISCUSIÓN. Tradicionalmente, los pacientes 
con rabdomiosarcoma avanzado son sometidos 
a cistectomía radical y derivación urinaria. De 
cualquier modo, la sobrevida de estos pacientes 
es pobre y la calidad de vida menor, pero 
gracias a los nuevos esquemas de 
quimioterapia es factible reducir de manera 
importante el volumen tumoral, permitiendo al 
cirujano realizar una cirugía menos radical y 
preservar la función. Los pacientes deben ser 
evaluados minuciosamente para escogerlos 
como candidatos al protocolo de conservación 
vesical (buena respuesta al tratamiento y sitio 
de localización del residual tumoral) 
independientemente del estadio. 
  
CONCLUSIONES. El salvamento de la vejiga 
puede ser considerado en todo niño con 
rabdomiosarcoma de vías urinarias en estadio 
avanzado. Su abordaje se debe realizar en 
forma sistemática para evitar el retraso en el 
diagnóstico y tratamiento. El manejo inicial debe 
ser conservador y con un esquema de 
quimioterapia adyuvante adecuado, sin 
sacrificar los principios básicos de la cirugía 
oncológica. El índice de sobrevida libre de 
enfermedad con la vejiga conservada fue de 
57%, con seguimiento a 60 meses. La presente 
serie, aunque es pequeña en número, es la 
primera documentada en la literatura nacional y 
demuestra que es el mejor método en el 
tratamiento de rabdomiosarcoma de vejiga y 
próstata. 



 
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DEL HEPATOBLASTOMA 

 

 
Vargas GMA, Ruano AJM, Calderón EC, Cortés QS y Leal C.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Lograr incrementar la 
sobrevida en los tumores malignos del hígado y 
específicamente de los hepatoblastomas, 
continúa siendo un reto para el Cirujano Pediatra 
y Cirujano Oncólogo en cualquier parte del 
mundo. Las cifras de sobrevida que se han 
informado recientemente en los países más 
adelantados son del 25 al 40% a largo plazo, 
para este tumor maligno. En los últimos años, los 
esquemas de quimioterapia pre y postoperatoria 
han logrado que se incremente la sobrevida y 
curación. El objetivo de esta presentación es 
analizar los últimos once años de experiencia en 
nuestro hospital para conocer si hay cambios a 
este respecto. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes de los pacientes a los cuales se 
efectuó resección hepática o biopsia de los 
hepatoblastomas entre 1985 y 1995. Se analizó 
la edad, sexo, sintomatología, exámenes de 
laboratorio, alfa feto proteína pre y 
postoperatoria. Los estudios de gabinete, ultra 
sonido y TAC abdominal, angiografía y 
gamagrama hepático. Procedimiento quirúrgico, 
complicaciones postoperatorias, variedad 
histológica, estadio, quimioterapia y estado 
actual. 
  
RESULTADOS. De los 20 pacientes, 14 fueron 
del sexo masculino, con una relación de 2.3:1. 
La edad varió de 4 meses a 13 años, 
correspondiendo el pico más alto a menores de 
2 años, con diagnóstico de hepatoblastoma. En 
todos ellos, el síntoma principal fue la masa 
abdominal, seguida de dolor abdominal y fiebre 
10/20; la ictericia sólo se observó en 3/20. En 
relación a los estudios de laboratorio, la 
hemoglobina se encontró alterada en 7/20 y en 
ningún caso plaquetopenia. Los niveles de alfa 
feto proteína estuvieron elevados en 15/16, en 
12 pacientes el rango fue de 100-10,000 ng/ml y 
en 3 pacientes superiores a los 200,000 ng/ml. 
Con el ultrasonido y la TAC se determinó la 
presencia de una masa hepática en todos los 
casos. En 12 pacientes se practicó 
hemihepatectomía de uno de los lóbulos, en 4 

trisegmentectomía y en el resto biopsia incisional 
diagnóstica. La resección completa se efectuó 
en 14 pacientes. El sangrado masivo se 
presentó en 4/20 durante el transoperatorio, pero 
ninguno falleció. En 2 pacientes hubo fístula 
biliar en forma tardía (más de 14 días) y ambos 
fallecieron. La variedad histopatológica más 
frecuente fue epitelial fetal 12/20, de los cuales 3 
están vivos sin actividad tumoral. El estadio más 
frecuente fue I (9/20), seguido del II y IV con 4 
pacientes cada uno y sólo 3 pacientes del 
estadio III. Todos los pacientes con metástasis a 
distancia o estadio IV fallecieron; 4 del estadio I 
fallecieron con actividad tumoral y 3 
abandonaron el tratamiento. Del estadio II, 
falleció la mitad. Los pacientes con estadio III se 
encuentran vivos, uno de los últimos recibió 
quimioterapia pre y postoperatoria, los otros dos 
sólo quimioterapia postoperatoria. De los 12 
pacientes que recibieron quimioterapia en el 
postoperatorio, independientemente del estadio, 
en 7 de ellos los niveles de alfa feto proteína 
regresaron a niveles normales para su edad y 
todos están vivos. Los otros 5 fallecieron o 
abandonaron el tratamiento. La sobrevida global 
fue 7/20 con un seguimiento de 4 a 104 meses. 
  
DISCUSIÓN. Con respecto a la edad, sexo, 
sintomatología y localización de la tumoración, 
así como de los estudios de laboratorio y 
gabinete, no hubo diferencia con lo informado en 
la literatura. En la mayoría de los pacientes 
vivos, se llevó a cabo una resección completa 
asociada con quimioterapia postoperatoria 
efectiva, así como en 2 casos con resección 
incompleta. En nuestra serie, ni el estadio I ni la 
variedad histopatológica correlacionaron con la 
sobrevida, la cual en este caso fue baja. 
  
CONCLUSIONES. No hubo mortalidad 
transoperatoria. En los pacientes tratados en los 
que se enfatizó la correcta aplicación de la 
quimioterapia postoperatoria, la sobrevida fue 
mayor. Se confirma que la conducta actual para 
el tratamiento del hepatoblastoma debe ser 
quirúrgico más quimioterapia, independien-
temente del estadio. 



 
ENTEROCOLITIS ISQUÉMICA COMO COMPLICACIONES DE GASTROENTERITIS EN 

LACTANTES DE 3 A 18 MESES 
 

 
Porras RG, Hernández HMH y Porras HJD. Hospital:  
Unidad Hospitalaria "La Paz" y Hospital Militar Regional, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La enterocolitis isquémica 
con necrosis ha sido descrita clásicamente en 
neonatos. Sin embargo, se han observado 
casos similares en grupos de mayor edad. 
Nuestro objetivo es presentar la experiencia 
acumulada con esta patología en lactantes de 3 
a 18 meses de edad, en un período de 24 años 
en un solo hospital. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se seleccionaron 31 
varones y 21 mujercitas de 3 a 18 meses de 
edad, con diagnóstico clínico, radiológico e 
histológico de enterocolitis necrosante. 
  
RESULTADOS. Clínicamente, los 52 pacientes 
tuvieron desequilibrio hidroelectrolítico y shock 
hipovolémico. Todos estaban por debajo de la 
percentila 10 para su edad. En 16 de ellos se 
encontró íleo paralítico; en 14, neumatosis y en 
12 casos, perforación intestinal. Diecisiete 
pacientes fueron tratados médicamente y los 35 
restantes se sometieron a intervención 
quirúrgica, encontrando: necrosis íleo-yeyunal 
en 12 casos, 6 de los cuales requirieron 

resección y anastomosis primaria; los otros 6, 
requirieron ileostomía de urgencia, seguida de 
nueva laparotomía 48 a 72 hrs después. Los 5 
pacientes con neumatosis extensa fueron 
íleostomizados y 12 con neumatosis y 
perforación requirieron resección e ileostomía o  
colostomía. Los estudios de patología 
mostraron cambios definitivos de enterocolitis 
necrosante con isquemia intestinal. La 
mortalidad estuvo representada por 12 
pacientes (70%) de los 17 sometidos a 
tratamiento médico, y por 16 pacientes (46%) 
sometidos a intervención quirúrgica. 
  
CONCLUSIONES. La desnutrición y el shock 
hipovolémico parecen jugar un papel importante 
en la evolución de estos pacientes. En base a 
esta experiencia, se recomienda el tratamiento 
médico agresivo y la intervención quirúrgica 
temprana. Es conveniente trabajar en un 
protocolo prospectivo de investigación para 
relacionar y valorar los factores: infección, 
desnutrición y shock hipovolémico en la génesis 
de este tipo de patología. 

 
 



 
MALFORMACIÓN ANORRECTAL Y DUPLICACIÓN CAUDAL 

 

 
Iñiguez IJJ, Salinas RC y Ortiz CRI.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Pocos reportes en la 
literatura destacan la asociación de 
malformación anorrectal y duplicación caudal. 
Stephens se refiere a ellas como "anomalías 
raras", producto de una embriología anómala 
que afecta la formación de estructuras 
procedentes del intestino posterior. Reportamos 
9 casos con diversos grados de expresividad. 
   
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS. 

Duplicación caudal incompleta, sin 
anomalías urogenitales. 
 Caso 1. Masculino con ano ectópico anterior, 
doble esfínter anal, recto único, uretra normal, 
pene no duplicado y normal. Sin tratamiento. 
Continente. 
 Caso 2 y 3. Femeninos con ano imperforado, 
fístula rectovestibular, doble esfínter anal, recto 
único, uretra y vagina no duplicados y normales. 
Tratados con retroimplante de fístula al esfínter 
anal en mejores condiciones. Continente. 
Duplicación caudal incompleta y anomalías 
urogenitales. 
 Caso 4. Masculino con ano ectópico anterior, 
doble esfínter anal, recto único, hipospadias 
pene-escrotal, pene no duplicado y escroto 
bífido. Tratamiento de hipospadias. Continente. 
 Caso 5. Masculino ano imperforado, doble 
esfínter anal, recto único. Fístula recto uretra 
posterior, hipospadias pene-escrotal, pene no 
duplicado, escroto bífido. Tratados con 
anorrectoplastía con sagital posterior modificado 
y plastía de hipospadias. Continente. 
 Caso 6. Masculino con ano imperforado, fístula 
recto perineal, doble esfínter, recto único, uretra 
hipospádica en periné en un orificio común con 
el del recto, agenesia de uretra distal, pene no 
duplicado, escroto bífido. Tratado con 

separación recto-uretral y plastía de 
hipospadias. Continente. 
 Caso 7. Femenino con ano ectópico anterior, 
doble esfínter anal, recto duplicado adherido 
íntimamente en su pared y prolapsado, vagina 
tabicada, uretra doble, disgenesia sacra. Se 
trató con extirpación del recto prolapsado, 
formación de un solo esfínter y canal anorrectal. 
Actualmente con incontinencia urinaria y fecal. 
Duplicación caudal completa sin anomalías 
urogenitales. 
 Casos 8 y 9. Femenino con fístula 
rectovestibular, doble esfínter, doble recto, 
colon e íleo terminal, doble uretra y doble vejiga 
con su uréter y riñón respectivo normales, doble 
vagina independiente, doble introito y útero 
único. Retroimplante de fístula bilateral, 
desfuncionalización del muñón anorrectal 
derecho. Continente urinaria y fecal. 
   
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. El tratamiento 
de las anomalías caudales debe apegarse a los 
principios básicos de preservar la continencia 
urinaria y fecal, corregir cualquier problema 
obstructivo, separar las vías genitourinarias de 
las digestivas en caso de fístulas y reservar la 
cirugía con fines estéticos o psicológicos sólo 
cuando no se afecte la función. El piso perineal 
muscular es único, con músculos puborrectales 
y esfínter externo independientes, con una 
contracción voluntaria simultánea pero 
contracción refleja independiente al estímulo 
cutáneo y con el electroestimulador. 
Recomendamos realizar la anorrectoplastía en 
el esfínter de mejor calidad cuando sólo hay un 
recto y, en caso de duplicación completa, 
realizar cirugía sólo en casos de obstrucción.

 



 
EXPERIENCIA CLÍNICA CON UN SELLO DE FIBRINA EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

 
Justo JJM, Luengas GB, Porras RG y Pavón VA.  
Hospital General de Puebla de la SSA, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El sello consiste en dos 
componentes biológicos: concentrado de 
fibrinógeno humano y trombina bovina para uso 
tópico (Thrombogen, Johnson & Johnson, 
Arlington, Tx). Ambos componentes se aplican 
en forma tópica durante el transoperatorio para 
formar un coágulo estable de fibrina que sirve 
como sello en múltiples aplicaciones. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. De los pacientes 
pediátricos sometidos a cirugía en nuestro 
hospital entre octubre de 1995 y febrero de 
1996, se identificaron aquellos que requerían la 
aplicación de un sello de fibrina por: 1) alto 
riesgo de sangrado en el lecho quirúrgico; 2) 
anastomosis intestinales de alto riesgo; 3) 
riesgo de formar o ya tener fístulas 
viscerocutáneas; 4) prevención de seromas; 5) 
suturas del árbol respiratorio o riesgo de formar 
fístulas broncocutáneas; 6) adhesivo de injertos 
cutáneos. 
  
RESULTADOS. En el período mencionado se 
trataron 12 pacientes divididos en grupos de 
acuerdo al efecto esperado con el uso de 
fibrina, haciendo un total de 13 casos: Grupo 1: 
Prevención de sangrado: 5 pacientes: 1 lecho 
cruento intraabdominal, 2 decorticaciones 
pulmonares, 1 hemihepatectomía izquierda y 1 

lecho cruento por donación de injertos. Grupo 2: 
Anastomosis intestinales de alto riesgo: 2 
pacientes: 1 caso de segunda dehiscencia de 
anastomosis ileocólica y 1 interposición de 
colon por atresia esofágica. Grupo 3: Fístulas 
viscerocutáneas: 1 paciente: sexto cierre de 
fístula uretral. Grupo 4: Prevención de seromas: 
1 paciente: 1 resección de linfangioma en cara. 
Grupo 5: Suturas del árbol respiratorio: 1 lesión 
de tráquea y 1 decorticación con áreas de fuga 
aérea. Grupo 6: Adhesivo de injertos cutáneos: 
2 pacientes. 
  
DISCUSIÓN. Aunque nuestra serie aún es 
pequeña y se requieren de ensayos clínicos 
controlados, los beneficios iniciales son muy 
aparentes, sobre todo en los casos en que la 
cirugía correctora del defecto pudo evitarse o 
cuando se demostró previamente que, a pesar 
de múltiples cirugías, el defecto no pudo 
corregirse. Como hemostático siempre se logró 
el efecto deseado de inmediato. 
  
CONCLUSIONES. El sello de fibrina es un 
recurso útil que debe tenerse a la mano en 
todos los quirófanos para usarse en pacientes 
seleccionados, con factores de riesgo para 
desarrollar complicaciones como las 
mencionadas.

 
 



 

MALFORMACIONES ANORRECTALES Y UROPATIAS ASOCIADAS, EXPERIENCIA DE CINCO 
AÑOS EN UN HOSPITAL DE CONCENTRACIÓN 

 

 

Del Castillo SLF, Uriarte CC, López MHJ y Avila MW.  
Hospital de Gineco-Pediatría # 71, IMSS, Veracruz, Ver. 
 

 

INTRODUCCIÓN. Son múltiples los factores 
que influyen en la supervivencia y en la calidad 
de vida de pacientes con anomalías 
anorrectales, destacando principalmente las de 
tipo urológico. 
  

MATERIAL Y MÉTODOS. Se analizaron 
retrospectivamente 65 pacientes en un período 
de 5 años, agrupando el tipo de malformación 
según la clasificación de Melbourn. Se realizó 
escrutinio urológico mediante ultrasonido, 
urografía y cistograma en todos. Se sometieron 
a cirugía específica según el tipo de 
malformación y anomalías asociadas. Se 
empleó la clasificación clínica de Kerlly para la 
evaluación funcional. El seguimiento varía de 1 
a 5 años. 
  

RESULTADOS. Se incluyen 65 pacientes. De 
ellos, 49 corresponden a casos primarios y 16 a 
casos secundarios, operados previamente en 
otro lado. Los primarios fueron: femeninos 21 
(43%), atresia anal 7 (21%), 2 sin fístula y 5 con 
fístula; agenesia anorrectal 7 (21%), sin fístula 
4, con fístula 3, atresia rectal 1 (5%), disgenesia 
cloacal 3 y extrofia cloacal 1. 9 masculinos con 
agenesia anorrectal sin conocer el tipo de fístula 
por tener cirugías previas. Las uropatías 
asociadas se presentaron en 57% de los casos 
primarios, 13 de 21 fueron femeninos (62%) y 
15 de 28 masculinos (53%), aunque 
predominaron en malformaciones altas (77 y 
62%) siendo más severas en varones. Se 
incluyeron principalmente reflujo vesicoureteral 
en 15 (30.6%), criptorquidia en 8, 5 
megaureteros, 5 hipospadias, 2 hipoplasia 
renal, 2 agenesia renal, 4 ectopia renal, 
estenosis ureteropiélica en 2 y otras. Además, 
se presentó disgenesia del sacro en 7 (14%), 
mielomeningocele en 4 (8%) y hemivértebras en 
4, considerándose 11 (22.4%) como vejiga 
neurogénica. Todas las uropatías se manejaron 
médica y quirúrgicamente, presentándose 
deformidad pielocaliceal por cicatrización 
pielonefrítica en 8 (16.3%), aunque ninguno 
desarrolló insuficiencia renal. En general, los 
casos secundarios se acompañaron de uropatía 

en 66% (12/18) y todos ellos con daño renal, 
siendo en 4 (33%) insuficiencia crónica. En los 
casos primarios se realizaron 41 
anorrectoplastías incluyendo 3 anorrecto-
uretrovaginoplastía y 3 procedimientos 
abdominoperineales. Se evaluaron 32 pacientes 
al momento del presente resumen (65%) que 
han sido sometidos a cierre de colostomía y 
seguidos por un año. Los resultados se 
catalogaron como buenos -5 a 6 puntos- en 10 
(31%) regulares -4 a 3 puntos- en 16 (50%) y 
malos (0 a 2 puntos) en 6 (18.7%) 
correspondiendo a los pacientes con disgenesia 
sacra y raquimedular. En los casos secundarios 
se evaluaron diez pacientes con tratamiento 
completo. Siete habían sido manejados con 
descenso abdomino-sacro perineal y tenían 
meso redundante, colon ectásico y recto y ano 
fuera del complejo muscular; tres de ellos tenían 
prolapso rectal. Los tres restantes habían sido 
manejados con anorrectoplastía sagital 
posterior y tenían recto ectásico y mala 
disposición de la musculatura. Cuatro pacientes 
tuvieron mejoría significativa -5-6 puntos- (40%); 
2 pacientes (20%) ligera mejoría y 4 no 
mejoraron. Sin embargo, en todos ellos se logró 
restituir la anatomía. La mortalidad general fue 
de 5 pacientes (7%), 4 por malformaciones 
graves asociadas y una con enfermedad de 
Hirschsprung por complicaciones 
postanestésicas. 
  

DISCUSIÓN. La serie descrita corresponde a un 
servicio de concentración por lo que 
predominan casos complejos y complicados. La 
identificación y tratamiento oportuno de las 
anomalías urológicas permite un mejor 
crecimiento y calidad de vida y limita la 
frecuencia e intensidad de escuelas. Se 
requieren estudios de fisiología de la defecación 
para una mejor comprensión de los problemas 
derivados de malformaciones anorrectales. 
También se requieren equipos 
multidisciplinarios para el manejo integral de los 
aspectos biop-sicosociales de los pacientes con 
malformaciones anorrectales. 



 
APENDICITIS: EXPERIENCIA DE 6 AÑOS EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

 
López QR, Aguirre JO, Orozco PJ, Gutierrez ER y Arellano RE.  
Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La apendicitis aguda es la 
enfermedad que con mayor frecuencia requiere 
tratamiento quirúrgico de urgencia. Representa 
una patología de interés por su elevada 
morbilidad y complicaciones asociadas, sobre 
todo en las etapas avanzadas en las que se 
presenta, particularmente en los niños 
pequeños, siendo de difícil diagnóstico, así 
como en los pacientes en quienes se retrasa 
este mismo por la modificación del cuadro 
clínico debido a la administración de 
analgésicos y antibióticos. El objetivo de este 
trabajo es presentar la experiencia obtenida con 
esta patología durante el período de 1990 a 
1995 en un Servicio de Cirugía Pediátrica. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. Se analizaron todos 
los expedientes clínicos de los pacientes 
atendidos en el período de 1990 a 1995 a los 
que se les realizó apendicectomía. Se 
incluyeron los que reunieron los siguientes 
criterios: Dx prequirúrgico de apendicitis. Edad 
entre 0 y 15 años y expediente clínico completo. 
Se analizó en forma retrospectiva: edad, sexo, 
estancia hospitalaria, tiempo de evolución, 
manifestaciones clínicas, administración de 
medicamentos prehospitalarios, hallazgos 
operatorios e histopatológicos y la presencia de 
complicaciones. Para el estudio de los datos, se 
utilizó análisis de varianza y medidas de 
tendencia central. 
  
RESULTADOS. Durante ese período se 
registraron 450 pacientes, siendo excluidos 113 
(25.1%). El rango de edad varió de 1 a 15 años; 

el 68% de los pacientes correspondió a edades 
entre 6 y 12 años. En cuanto al sexo, el 60.2% 
fueron masculinos y el 30.8% femeninos. El 
38.1% tuvo estancia hospitalaria menor de tres 
días; el 41.9%, estancia de 3 a 6 días y el 20% 
de más de 6 días. El tiempo de evolución fue 
menor de 24 hrs en el 44% de los pacientes y 
de más de 24 hrs en el 56%. Se presentó dolor 
en el 99.1%, vómitos en el 71.7% y fiebre en el 
54%. En el 95% de los casos se presentaron 
datos de irritación peritoneal a la exploración. El 
43% recibió analgésicos prehospitalarios; el 
26.4% antibióticos. En cuanto a complicaciones, 
se presentó infección de la herida quirúrgica en 
el 10% (34 pacientes). 10 pacientes 
desarrollaron bridas correspondiendo 2.9% a 
fístula enterocutánea en 2 pacientes 0.5%. 
Absceso residual en 8 pacientes: 2.9%. En 
cuanto a la etapa al momento de la cirugía, se 
encontró perforada en 92 pacientes, 
correspondiendo al 39.9%. 
  
DISCUSIÓN. Los factores asociados a 
perforación apendicular que en nuestra serie se 
presentó en 39%, se debe al retraso del 
diagnóstico por medicamentos y edades cortas. 
Se encontró un predominio en cuanto a la edad 
en el grupo de 6 a 12 niños. El cuadro clínico de 
nuestros pacientes no difiere del descrito 
clásicamente para esta enfermedad. La 
presencia de dolor es fundamental para 
establecer el diagnóstico. El retraso en el 
diagnóstico condiciona el incremento de 
complicaciones y la estancia hospitalaria 
prolongada. 

 
 



 
FACTORES DE RIESGO PARA PRESENTACIÓN DE ALTERACIONES EN LA DEFECACIÓN EN 

PACIENTES CON ANTECEDENTE DE MALFORMACIÓN ANORRECTAL 
 

 
Andrade SVR y Torres CL.  
Hospital Central Sur de Alta Especialidad, PEMEX, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. A pesar de los avances en el 
manejo de la Malformación Anorrectal (MAR), 
aún permanece la posibilidad de desarrollar, 
posterior al tratamiento quirúrgico, trastornos en 
la defecación, lo que afecta la calidad de vida 
del paciente. El objetivo del presente estudio fue 
conocer la incidencia de alteraciones en la 
defecación en pacientes tratados por MAR y 
relacionarla con los factores de riesgo 
asociados a la patología y descritos en la 
literatura, evaluando su impacto mediante 
análisis estadístico. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Desde 1984 hasta 
1995, se siguieron 18 pacientes con MAR. Se 
revisaron los factores de riesgo tales como la 
musculatura perineal, la presencia de canal anal 
y fístula externa, trastornos congénitos, 
accidentes transoperatorios y megasigmoides. 
Mediante interrogatorio, se evaluó el manchado 
en ropa interior y la sensación propioceptiva. Se 
agrupó a los pacientes con trastornos en la 
defecación (grupo A) y los que no las 
presentaron (grupo B). Se compararon ambos 
grupos mediante el método estadístico de 
Fisher "doble cola" para evaluar el impacto de 
estos factores de riesgo. 
  
RESULTADOS. De los 18 casos, se formaron 2 
grupos: el A se subdividió en incontinentes (un 
caso) y constipados (10); el grupo B se formó 

con 7 pacientes. La musculatura fue adecuada 
en 84.2% de los casos; el canal anal estuvo 
presente en el 31.6% y había fístula externa en 
36.8%; los trastornos acompañantes fueron: 
vertebrales 15.8%, urológicos 30%, cardíacos 
5.3% y gastrointestinales 10.5%; hubo 3 
accidentes transoperatorios (15.9%). El grupo A 
requirió enema diario en 11.1% y refirió 
manchado constante en 5.6%. La sensación 
estuvo presente en 88.9% y hubo un caso de 
megasigmoides. El análisis no fue 
estadísticamente significativo. 
  
DISCUSIÓN. Además de las variables 
seleccionadas como factores de riesgo, debe 
comentarse que la evolución posterior depende 
de la experiencia del cirujano. El análisis 
estadístico no presentó significancia para 
producir con los factores de riesgo dichas 
alteraciones. Este es el primer estudio con 
análisis estadístico de los factores de riesgo 
para MAR. 
  
CONCLUSIONES. Estadísticamente no hubo 
impacto de los factores de riesgo mencionados 
en la literatura para producir alteraciones en la 
defecación. Al usar el abordaje sagital posterior 
para la corrección quirúrgica, la evolución es 
satisfactoria, dependiendo de la experiencia del 
cirujano. El presente estudio requiere ampliar su 
población y sujetarla a una nueva evaluación.

 
 
 



 
DESCENSO ENDORRECTAL MODIFICADO Y SIMPLIFICADO SIN COLOSTOMIA PREVIA. EL 

TRATAMIENTO IDEAL EN RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES CON ENFERMEDAD DE 
HIRSCHSPRUNG 

 

 
Iñiguez IJJ, León HAC, Salinas RC y Ortiz CRI. Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional 
de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Aunque desde hace tiempo 
se realiza el descenso endorrectal sin 
colostomía, su empleo no se ha generalizado 
debido a las complicaciones y dificultades 
técnicas. En los últimos años se han reportado 
mejores resultados. El dominio de la técnica, el 
uso de antibióticos específicos contra 
anaerobios y gram negativos, la preparación 
intestinal y los avances en los procedimientos 
anestésicos, nos han permitido realizar la 
cirugía a menor edad (recién nacidos y 
lactantes) en un solo tiempo, sin colostomía 
previa, en las primeras 24 a 48 hrs después de 
realizado el diagnóstico. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. Se incluyó a todos los 
pacientes, no complicados, con diagnóstico 
clínico y radiográfico de Enfermedad de 
Hirschsprung, sin importar su edad. Se instaló 
ayuno, soluciones IV a requerimientos 
normales, metronidazol a 5mg/kg/dosis en 3 
dosis IV lento y diluido y amikacina a 
15mg/kg/dosis única IV lento y diluido, 
descomprensión constante del colon con una 
sonda de Nelaton No. 18 aplicada a través del 
recto. Irrigaciones del colon con solución salina 
tibia en cantidades de 20 ml cada 3 hrs, hasta 
obtener líquido claro. Anestesia regional a 
través de un bloqueo caudal con bupivacaína al 
0.5% a dosis de 1mg/kg, más Sol Salina 1 ml x 
kg. La técnica quirúrgica es la de Soave-Boley 
con las modificaciones que realizamos en 
nuestro servicio. 
  
RESULTADOS. Del 30 de septiembre al 30 de 
enero se operaron 4 casos con edades de 4 y 

10 días, 6 y 8 meses. Durante el 
transoperatorio fue evidente, en los 4 casos y a 
simple vista, la zona aganglionar estenótica, la 
de transición y la anormal dilatada. No se tomó 
biopsia transoperatoria por considerarla 
innecesaria, pero sí se envió a Patología todo 
el colon aganglionar extirpado incluyendo la 
zona de transición y 5 cm proximal a la misma. 
En todos había dilatación importante del colon 
descendido y esta dilatación era más notable 
en los de mayor edad. El sangrado fue mínimo 
y no hubo necesidad de transfundir en ningún 
caso. El tiempo quirúrgico fue de 45' a 1 hora. 
La recuperación postoperatoria fue inmediata, 
ninguno requirió de cuidados especiales en el 
postoperatorio y pasaron a su cama. Todos 
presentaron una peristalsis satisfactoria y se 
reinició la vía oral a las 24 hrs de PO. No hubo 
infección de la herida y se dieron de alta al 4o. 
día de PO con la indicación de realizar 
dilataciones anales con Hegar No. 14 o el dedo 
meñique de la madre, una vez al día todos los 
días, durante 1 mes. Los controles han 
mostrado ingesta normal, evacuaciones 
espontáneas 2 a 3 veces en 24 hrs, sin 
distensión abdominal y sin dermatitis. 
  
CONCLUSIONES. El descenso endorrectal es 
mucho más fácil y rápido de ejecutar en un 
recién nacido sin colostomía y las 
complicaciones son mucho menores a las 
encontradas en pacientes de mayor edad con 
colostomía previa. La estancia hospitalaria se 
acorta y se evitan las molestias y 
complicaciones que implican los cuidados de la 
colostomía durante 1 año o más. 

 
 



 
ESFINTEROMIOTOMIA ANORRECTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 

HIRSCHSPRUNG.  
 

 
Iñiguez IJJ, Herrera LA, Ortiz CRI y León HAC.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En 1927, Martin y Burden 
fueron los primeros en sugerir la miectomía para 
el tratamiento de lo que ellos denominaron 
acalasia anal. Raia y Ferreira la emplearon para 
tratar el megacolon adquirido por Enfermedad 
de Chagas. Posteriormente, varios reportes 
resaltan su importancia como un medio 
diagnóstico y terapéutico en segmentos cortos. 
Swenson y cols la aplicaron para tratar las 
enterocolitis secundarias a hipertonía del 
esfínter interno después del descenso. 
Actualmente se emplea para el tratamiento de 
los segmentos cortos, ultracortos y recidivas del 
cuadro oclusivo en pacientes operados con la 
técnica de Soave. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Realizamos la 
miectomía anorrectal como rutina en 116 
descensos endorrectales y como procedimiento 
diagnóstico terapéutico en 9 casos de 
aganglionosis de segmento corto y 5 con 
posible ultracorto. La técnica fue la propuesta 
por Lynn y Duhamel: incisión con 
electrocauterio en semicírculo en 180º en la 
pared posterior del canal anorrectal a nivel de la 
línea pectinada (parte media del esfínter 
interno), disección roma de la mucosa y la capa 
muscular, corte de una tira de músculo de 
aproximadamente 1 a 1.5 cm de ancho por 5 a 
7 cm de largo. Hemostasia con cauterio y sutura 
con Vicryl 5 ceros, continua. En los 9 casos con 
segmento corto aganglionar, la imagen 
radiográfica mostró sólo afección rectal y en 5 
pacientes catalogados como segmento 
ultracorto, hubo un cuadro clínico sugestivo de 
aganglionosis, con dilatación rectal y retención 
del medio de contraste en la placa de 24 hrs, 
pero sin zona de transición en el enema 

baritado. Se envió la muestra para estudio 
histopatológico. No practicamos manometría ni 
histoquímica por no contar con el recurso. 
  
RESULTADOS. El estudio histopatológico 
confirmó la aganglionosis de la funda rectal en 
los pacientes sometidos a descenso 
endorrectal. Ninguno ha requerido de 
reoperación ni cursado con cuadros de 
enterocolitis en controles de 2 a 12 años. De los 
9 pacientes con aganglionosis rectal (segmento 
corto), 7 se cursaron después de realizada la 
esfinteromiotomía y en 2 hubo necesidad de 
realizar descenso endorrectal por persistencia 
de los síntomas. Durante el transoperatorio se 
observó zona de transición 2 y 3 cm por arriba 
de la reflección peritoneal. En los 5 pacientes 
con supuesto segmento ultracorto, 1 presentó 
displasia neuromuscular y nunca mejoró; en los 
4 restantes, 2 recién nacidos, uno de 6 meses y 
otro de 4 años, las células ganglionares fueron 
normales y se cursaron después de realizada la 
miectomía, por lo que se piensa pertenecían a 
los de segmento ultracorto. El paciente con 
displasia neuromuscular falleció 3 meses 
después por sepsis y los restantes han sido 
dados de alta. 
  
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. La miectomía 
anorrectal es útil como procedimiento 
diagnóstico y terapéutico en los segmentos 
cortos y ultracortos de la enfermedad de 
Hirschsprung, así como en el descenso 
endorrectal para prevenir los cuadros de 
enterocolitis o recidiva del cuadro oclusivo, 
debido a hipertonía del esfínter interno o de la 
funda muscular rectal.

 



 
MANEJO MEDICO QUIRURGICO DE LA ENFERMEDAD DE TAKAYASU. 

 

 
Beirana L, Trejo J, Yamamoto A, Soria N y Barona P. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La enfermedad de Takayasu 
es una entidad poco frecuente y más en la edad 
pediátrica. Puede afectar en diversos grados la 
vasculatura arterial sistémica, en especial la 
aorta y sus ramas, produciendo hipertensión 
renovascular secundaria cuando se afectan las 
arterias renales, siendo una complicación grave. 
La presencia de compromiso aórtico que 
condicione un gradiente de presión importante 
implica, en el manejo quirúrgico, un mayor 
grado de complejidad. Se presenta el primer 
caso con compromiso renal manejado con 
autotrasplante renal bilateral isocrónico, más 
aplicación de prótesis aorto-aórtica toraco 
abdominal. 
  
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS. Femenino 
de 15 años, Combe (+), con padecimiento de 2 
años de evolución caracterizado por artralgias, 
fiebre, dolor abdominal, hipertensión arterial 
sistémica (HAS) complicada con crisis 
hipertensiva  e insuficiencia cardiaca. A la EF: 
con TA de 200/100, pulsos amplios, diferencia 
de pulsos entre las extremidades superiores e 
inferiores, soplo epigástrico. ECG: FC de 100 x 
minuto, eje a 0º, crecimiento de ventrículo 
izquierdo y sobrecarga sistólica del mismo. Rx 
de tórax: cardiomegalia II, flujo pulmonar 
normal. Cineangiografía: disminución de la 
perfusión de la carótida izquierda, mesentérica 
superior (70%), ambas arterias renales (90%) y 
aorta abdominal desde su origen hasta la 
bifurcación en iliacas primitivas (60%), gradiente 

de presión en la zona estenótica de 52 mmHg. 
Ecocardiograma: corazón estructuralmente 
normal, con dilatación e hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, FE: 26% y FA: 14%. Exámenes de 
laboratorio con aumento de la velocidad de 
sedimentación globular (18"), antiestreptolisinas 
239, PCR de 7.8, creatinina de 0.6. Se manejó 
con 5 antihipertensivos. (Captopril, Hidralazina, 
Prazocin, Nifedipina y Furosemide), antifímicos 
e inmunosupresores. Ante la presencia de crisis 
hipertensivas no controladas médicamente y 
falla cardiaca, se decide manejo quirúrgico 
realizándose colocación de prótesis de Gorotex 
desde el cayado aórtico hasta la aorta 
abdominal por encima de la bifurcación de las 
iliacas. Acto seguido se realizó autotrasplante 
renal bilateral, previa colocación de autoinjertos 
de hipogástricas. A 22 meses de la cirugía se 
encuentra sin antihipertensivos, con TA normal 
y con funciones cardiaca y renal normales. 
  
DISCUSIÓN. Cuando la arteritis de Takayasu 
involucra las arterias renales, condiciona 
hipertensión arterial sistémica de difícil control y 
deterioro progresivo de la función y dado el 
sustrato anatómico, requiere de manejo 
quirúrgico. Cuando además, existe gradiente de 
presión importante, es necesario el implante de 
un injerto para corregirlo y garantizar un buen 
flujo renal. Este caso demuestra el beneficio del 
tratamiento quirúrgico en la enfermedad de 
Takayasu

. 



 
OMENTOPERITONEOESPLENOPEXIA.  

NUEVA ALTERNATIVA PARA MANEJO DE TORSION ESPLENICA.  
 

 
Godoy EAH, Baeza HC, Herrera del PV, Valdez PJ, Cortés MR y  García CJL. Hospital 
Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La torsión esplénica es una 
afección rara, dada por un bazo distópico 
(Wandering Spleen), que está caracterizado por 
defecto o ausencia de la fijación del bazo, el 
cual se sostiene por el hilio. La presentación 
clínica varía desde el ser asintomático hasta el 
abdomen agudo por torsión del pedículo. La 
mayoría de las veces, el diagnóstico se realiza 
durante el acto quirúrgico y en pocos casos, a 
través de TAC y US. El tratamiento consiste en 
esplenectomía si hay infarto esplénico o 
esplenopexia si hay recuperación del flujo 
sanguíneo. Se reporta el 2o. caso en la 
literatura nacional y el 7o. de la literatura 
mundial y se propone una nueva alternativa de 
esplenopexia: la omentoperitoneoesplenopexia. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 14 
años, con historia de dolor abdominal crónico 
que ingresa a esta unidad hospitalaria al 
presentar vómito de contenido gástrico 
postprandial inmediato, dolor abdominal 
pungitivo en fosa iliaca derecha y fiebre no 
cuantificada. E.F.: hidratada, con signos de 
irritación peritoneal, tumoración en FID, dura, 
firme, no desplazable, no bien delimitada. Resto 
normal. laboratorio con leucocitosis y neutrofilia. 
Se somete a laparotomía exploradora con 
diagnóstico de quiste torcido de ovario. Se 
realiza incisión paramedia derecha, 
observándose masa cubierta de epiplón. Al 
despegarlo, se encuentra el bazo de 17x15 cms 
con pedículo esplénico de aproximadamente 30 

cms, torcido 360º; se destuerce en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, 
observándose adecuada recuperación del bazo, 
por lo que se une con vicryl 3-0 el borde externo 
del epiplón mayor con la corredera parietocólica 
formando un lecho, donde se coloca el bazo y 
se realiza omentopexia con el borde libre del 
epiplón, quedando el pedículo esplénico laxo. 
Se cierra cavidad en forma habitual. Evoluciona 
en forma satisfactoria. Egresa y en el control 
con US, TAC y gamagrafía, se observa posición 
esplénica favorable. 
  
DISCUSIÓN. Se desconoce la etiología del 
bazo distópico. Se ha asociado con hernia de 
Bochdaleck, pancreatitis y vólvulus gástrico. El 
60% se presenta con abdomen agudo, como en 
este caso. En épocas anteriores, el manejo para 
esta entidad era la esplenectomía, 
independientemente de las condiciones del 
bazo. No fue sino hasta la década pasada que 
se comenzó a realizar la esplenopexia por 
razones de sobra conocidas de la importancia 
del bazo en el niño. Los procedimientos han 
variado, desde la bolsa retroperitoneal con gran 
disección del peritoneo parietal, hasta la malla 
de dacrón. Nosotros proponemos una nueva 
alternativa no descrita por otros autores, que 
consiste en realizar una bolsa o lecho con el 
epiplón mayor para evitar la torsión y tensión del 
pedículo esplénico como una forma natural de 
sujeción y sin grandes disecciones. 

 



 
SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO SECUNDARIO A ANGIODISPLASIA GASTRICA 

 

 
Ríos MFM, Jiménez UPS, Ortiz AT, Barrera DJL y Sánchez C.  
Hospital: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El sangrado del tubo 
digestivo alto secundario a angiodisplasia 
gástrica en el recién nacido, es un evento poco 
común. Los reportes en la literatura son muy 
escasos y generalmente de casos aislados. El 
diagnóstico es difícil y se realiza en base a los 
hallazgos endoscópicos, aún cuando estos 
pueden ser negativos, ya que dependerá de la 
intensidad de la hemorragia y la localización de 
la lesión. El estudio gamagráfico con eritrocitos 
marcados puede orientar al sitio de la 
hemorragia y la intensidad de la misma. La 
presencia de hemorragia importante del tubo 
digestivo alto, el inicio en la etapa neonatal, la 
dificultad terapéutica y diagnóstica inicial, y la 
rareza de esta forma de presentación, justifican 
la presente comunicación. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 2 
meses, originario de Mérida, Yucatán. Producto 
de madre de 30 años, obtenida por cesárea; 
peso de 3,950 gr. Apgar 8-9. Padecimiento 
actual iniciado a los tres días de vida 
extrauterina con presencia de rectorragia y 
melena, manejándose en forma 
extrahospitalaria con metronidazol por 
obtenerse copropara-sitoscópico positivo a 
quiste de amiba. La recidiva del sangrado tres 
días después con presencia de hematemesis y 
rectorragia, justificaron hospitalización en su 
lugar de origen. Durante su estancia se obtuvo 
biometría hemática que mostró anemia y 
plaquetopenia. Gamagrafía y colon por enema 
reportados como normales. Se manejó con 
transfusiones. Por persistir con la 
sintomatología, envían a la paciente a esta 
unidad hospitalaria a los 46 días de vida. Desde 
su ingreso se ratifica sangrado activo de tubo 
digestivo alto, requiriendo múltiples 
transfusiones y manejo intensivo. Exploración 
física: peso 4,400 gr, frecuencia cardiaca 140x', 

palidez moderada, ruidos cardiacos rítmicos sin 
soplos, abdomen normal, palidez de 
extremidades. Biometría hemática: Hb 7.9, 
plaquetas 69 mil, tiempo de protrombina 16"-
82%, tiempo de tromboplastina 42". Endoscopía 
ratifica sangrado activo del fondo gástrico sin 
especificar diagnóstico. Gamagrafía: sangrado 
activo a nivel del mesogastrio. La hemorragia 
con problemas hemodinámicos justificaron la 
exploración quirúrgica de urgencia. Hallazgos 
transoperatorios: múltiples lesiones 
angiomatosas en mucosa del fondo, cuerpo y 
antro gástrico, de tamaño variable, circulares de 
0.5 a 1 cm de diámetro, con sangrado activo, se 
fulguran y biopsian. Enterotomía duodenal 
negativa. Evolución satisfactoria. 
  
DISCUSIÓN. La angiodisplasia gástrica es una 
entidad extremadamente rara, generalmente 
asociada a sangrado del tubo digestivo alto. Los 
reportes son muy escasos y de casos clínicos 
aislados, aún más rara la presencia del 
sangrado en etapa neonatal. El diagnóstico 
debe realizarse en la mayoría de los casos 
mediante la endoscopía preoperatoria y 
transoperatoria. En nuestro caso no se realizó 
dado que durante la endoscopía presentó 
sangrado agudo y no se definió la causa 
etiológica del mismo. La plaquetopenia forma 
parte del cuadro clínico de angiodisplasia 
gástrica, aunque su asociación es poco 
frecuente. La indicación quirúrgica no es común, 
ya que con la endoscopía se puede realizar el 
manejo mediante cauterización de las lesiones. 
Nuestra paciente presentó datos de choque 
hipovolémico, lo que indicó la cirugía. Cuando 
existe sangrado intenso también se indica la 
cirugía, no siendo necesario un diagnóstico 
preciso. En nuestro caso se tuvo la oportunidad 
de sospechar el diagnóstico preoperatorio. 



 
COMPLICACIONES BILIARES POSTERIORES A CIRUGIA EXCISIONAL DE QUISTE DE 

COLEDOCO. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Mellado de la CH, Torres CLM, Mora FJR, Valencia A, Hernández FJ y Pasquel P. 
 Hospital Central Sur de Alta Especialidad, PEMEX, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Desde la primera revisión del 
quiste de colédoco publicada por Alonso Lej y 
colaboradores en 1959 y modificada por Todani 
en 1977 se han publicado numerosos trabajos 
acerca de la etiología, clasificación, tratamiento 
quirúrgico y seguimiento a largo plazo sobre 
todo por parte de los autores orientales. No 
obstante de estar actualmente aceptado como 
tratamiento de elección la excisión del quiste de 
colédoco, se han reportado a largo plazo 
episodios de colangitis ascendente recurrente y 
la formación de cálculos intrahepáticos después 
del tratamiento quirúrgico, siendo necesario 
someter nuevamente a estos pacientes a una 
reconstrucción bilioentérica. Presentamos el 
caso de un paciente con quiste de colédoco al 
cual se le realizó excisión del quiste con 
hepático-yeyunostomía con buenos resultados y 
que posteriormente desarrolló litiasis biliar 
secundaria a estenosis de la anastomosis. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
femenina de 12 años de edad, portadora de 
quiste de colédoco tipo I; diagnosticado 3 años 
antes y manejado quirúrgicamente mediante 
excisión y derivación hepático-yeyunostomía en 
"Y" de Roux término-lateral; evolucionó 
asintomática por espacio de 2 años, no 
encontrándose alteraciones en sus controles 
postoperatorios de laboratorio y gabinete. En los 
últimos 6 meses presenta episodios 
intermitentes de dolor abdominal agudo, 
recibiendo manejo conservador, algunos de 
estos episodios correlacionados con ictericia 
leve y alteración transitoria de sus pruebas de 

función hepática atribuyéndose a colangitis 
ascendente. Ningún estudio de gabinete 
demostró disfunción de la derivación 
bilioentérica y se determinó que el resto de 
eventos fue secundario a posible enfermedad 
acidopéptica. Debido a la frecuencia de estos 
episodios y la falta de respuesta al manejo 
médico conservador fue obligado a realizar 
colangiografía percutánea, encontrándose una 
derivación permeable, con dilatación 
intrahepática moderada y una zona de 
estenosis en el sitio de la anastomosis, así 
como una imagen sugestiva de litiasis. Estos 
hallazgos fueron corroborados en el 
transoperatorio encontrándose además de la 
estenosis, dilatación importante de los 
conductos hepáticos y un lito biliar de 
aproximadamente 1x5 cm, siendo necesario 
efectuar reconstrucción biliar con una 
anastomosis más amplia. Su evolución hasta el 
momento es satisfactoria, aunque su 
seguimiento postoperatorio es corto. 
  
DISCUSIÓN. A pesar de efectuar una técnica 
quirúrgica adecuada, es posible la presentación 
de este tipo de complicaciones, habiéndose 
reportado casos hasta 10 años después de la 
cirugía excisional. El estudio de elección es la 
colangiografía percutánea ya que nos permite 
visualizar las vías biliares intrahepáticas y la 
anastomosis bilioentérica. La corrección 
quirúrgica debe efectuarse mediante la 
reconstrucción amplia de la anastomosis 
biliodigestiva. 



 
UTILIDAD DE LA ESFINTEROTOMIA E INJERTO DE MUCOSA YEYUNAL 

 EN UN PACIENTE CON TRAUMA DUODENAL 
 

 
Cadena SJL y Victoria MG.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La lesión duodenal es una 
consecuencia poco frecuente del trauma 
abdominal en pediatría. Su incidencia es menor 
al 3% y su mecanismo es primordialmente en 
los niños por trauma cerrado. El manejo de las 
lesiones duodenales clase III o IV de Lucas-
Ledgerwood es complejo, ya que en ellas se 
involucra al páncreas y las decisiones 
transoperatorias tienen repercusiones 
permanentes en la fisiología digestiva. Los 
procedimientos empleados para este grupo de 
alteraciones incluyen exclusión pilórica, 
diverticularización duodenal y el procedimiento 
de Whipple. La esfinterotomía del Oddi es un 
procedimiento empleado en adultos para el 
manejo de colelitiasis residual o en los 
síndromes postcolecistectomía, también se 
emplea en la enfermedad degenerativa del 
mismo. No hay por lo tanto, una aplicación 
definida en enfermedades pediátricas. El injerto 
de mucosa yeyunal se emplea frecuentemente 
en las plastías del colédoco en cualquier grupo 
etario. Presentamos el caso de un lactante 
mayor al que se le realizó esfinterotomía 
durante la reparación de una lesión duodenal 
con evolución postoperatoria satisfactoria. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 20 
meses de edad, previamente sano. Recibe 
trauma abdominal cerrado presentando lesión 
duodenal tipo 2 de Lucas en la unión de la 
segunda y tercera porciones con dos intentos 
previos de reparación y mala evolución 
postoperatoria, desarrollando fístula biliar de 
alto gasto. Después de estabilizarse en UCI por 
8 días, se realiza exploración quirúrgica 
encontrando sección duodenal total con 
márgenes sobre el ámpula de Vater además la 
tercera porción del duodeno completamente 
perdida, sin lesión al páncreas. El tratamiento 
transoperatorio consistió en resección del 
duodeno residual distal, debridación de los 

bordes en la segunda porción, con identificación 
precisa de la ampolla de Vater, canulación de la 
misma y esfinterotomía de aproximadamente 4 
mm con plastía, empleando Vicryl 6/0. 
Canulación distal del colédoco con silastic 5 Fr, 
paso transmesocólico de asa libre de yeyuno 
proximal, injerto de mucosa, yeyunal sobre el 
borde inferior de a esfínter-oplastía y 
anastomosis término-terminal en dos planos; 
dejando coledocostomía distal y proximal, 
gastrostomía de Stamm, yeyunostomía en 
jareta con sondas transanastomóticas proximal 
y distal así como drenajes peritoneales tipo 
Saratoga. El manejo postoperatorio requirió de 
cuidados intensivos con soporte ventilatorio y 
nutricional, iniciando la vía enteral por 
yeyunostomía a los 5 días, la vía orogástrica en 
el décimo día, e integrándose la función 
digestiva al 100% a las 2 semanas del 
postoperatorio. 
  
DISCUSIÓN. La alteración duodenal descrita 
corresponde a una lesión inicial complicada, no 
clasificable en la propuesta por Lucas-
Ledgerwood. El injerto de mucosa yeyunal está 
bien probado en la reparación de vías biliares, 
la esfinteroplastía del Oddi se emplea con 
relativa frecuencia en cirugía de adultos, no 
referida en la edad pediátrica. La utilidad en la 
combinación de ambas técnicas evitó la 
aplicación del procedimiento de Whipple o la 
diverticularización duodenal, permitiendo la 
reparación con un efecto secundario mucho 
menor en comparación a las otras opciones. Es 
un procedimiento reproducible de moderado 
grado de dificultad, con apoyo de elementos de 
magnificación. El paciente no ha presentado 
complicaciones a 7 meses de evolución. 
Creemos que en este caso fue una mala 
alternativa, por lo que lo proponemos como una 
opción. 



 
CRECIMIENTO GROTESCO DE UN MEGACOLON AGANGLIONAR 

 

 
García CJL, Baeza HC, Godoy EA, Herrera del PVA y Nájera GHM.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La enfermedad de 
Hirschsprung en un adulto es relativamente 
rara, por ser enfermedad congénita y 
usualmente descubierta en la infancia. Reportes 
de esta enfermedad antes de 1950 identificaban 
pocos pacientes mayores de 24 años de edad y 
la mayoría morían a una edad menor por 
complicaciones tales como obstrucción 
intestinal, enterocolitis, perforación, diarrea 
paradójica, desnutrición. La razón de cómo un 
individuo con esta patología llega a edades 
ulteriores a los 10 años se explica porque los 
pacientes frecuentemente compensan al 
intestino obstruido agangliónico usando 
laxantes, catárticos y enemas. En 1964, 
Swenson mencionó que pocos pacientes viven 
más allá de los 12 a 14 años con manejo 
médico como recurso único. Desde ese tiempo, 
aproximadamente 200 casos de enfermedad de 
Hirschsprung por arriba de la edad de 10 años 
han sido reportados. Presentamos el caso de un 
menor de 14 años que llegó a nuestra unidad 
referido con diagnóstico de tumoración 
abdominal en estudio y a descartar cardiopatía. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 14 
años, niño de la calle, procedente del estado de 
Veracruz sin familiares y producto de hogar 
desintegrado. Ha habitado en múltiples casas 
hogar y por referencia directa se supo que inició 
su padecimiento actual con constipación 
crónica, encopresis y distensión abdominal 
progresiva. Ha sido multimanejado con laxantes 
y enemas sin tener resultado alguno. Su 
enfermedad, tratamiento y falta de familia 

directa han provocado serios trastornos 
psicológicos en el paciente. A la exploración 
física: paciente con hipotrofia muscular 
generalizada, con tórax en tonel y masa 
palpable en abdomen de aproximadamente 50 x 
30 cm no móvil, no dolorosa, red venosa 
colateral abdominal y varicosidades en sus 
extremidades inferiores. Fue revisado por 
nosotros y se integró el diagnóstico clínico de 
megacolon. El estudio de Rayos X reveló 
imagen en "migajón de pan", sin observarse 
aire. Ultrasonido refiriendo hidronefrosis 
bilateral. Se le realizó laparotomía exploradora 
encontrando sigmoides dilatado de 50 x 17 cm 
(vacío), extrayéndole previo a la 
sigmoidectomía, 10 kg de excremento y 
efectuándole sigmoidostomía y cierre del cabo 
inferior en bolsa de Hartmann. El análisis 
histopatológico fue de agangliosis de la totalidad 
del segmento resecado. Se le realizó un 
descenso tipo Duhamel. 
  
DISCUSIÓN. Hasta donde investigamos, en la 
literatura no existe descripción alguna sobre las 
dimensiones del intestino dañado a causa de la 
agangliosis congénita, ni de sus consecuencias. 
Entre éstas, pudimos señalar las siguientes: 
nutricionales (desnutrición), vasculares (red 
venosa colateral, síndrome de vena cava 
inferior), psicológicas (paciente introvertido, 
historia de abuso, rechazo del manejo médico), 
respiratorias (disnea, deformidad torácica), 
intestinales (pseudoincontinencia), nefrológicas 
(hidronefrosis por compresión de ureteros). 
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INTRODUCCIÓN. Las fístulas arteriovenosas 
pulmonares (FAVP) son malformaciones que se 
caracterizan por comunicaciones directas entre 
la arteria pulmonar y la vena sin intervención de 
lecho capilar. Estas malformaciones 
condicionan cortos circuitos de derecha a 
izquierda, liberando sangre no oxigenada 
directamente a la circulación sistémica. No 
existe concenso en el manejo de esta patología. 
La multitud de opciones terapéuticas entre las 
que se incluyen la cirugía, embolización y 
observación, evidencian la carencia de una 
técnica para el manejo definitivo. Se describe el 
caso clínico de una paciente escolar de 8 años 
de edad con una malformación arteriovenosa 
pulmonar tratada quirúrgicamente con buenos 
resultados. 
  

PRESENTACIÓN DEL CASO. Sin 
antecedentes de importancia para el 
padecimiento actual. Inicia a la edad de 6 años, 
posterior a una caída de su propia altura, con 
cianosis central y periférica que se incrementa 
con la actividad física; no se acompaña de 
disnea de esfuerzo ni síntomas neurológicos. 
Presenta cuadros esporádicos de epistaxis que 
ceden espontáneamente. Valorada por 
facultativo quien descarta cardiopatía en base 
de electrocardiograma y ecocardiograma 
normales. Cifras de hemoglobina de 16 gr/dl. Se 
canaliza a este centro médico en donde se 
descarta problema hematológico. Se 
interconsulta al Servicio de Cirugía Pediátrica 
encontrando, a la exploración física: peso y talla 
en percentilas para edad y sexo, signos vitales 
normales; cianosis central, conjuntivas 
congestivas, hipocratismo digital, cianosis 
ungueal, uñas en vidrio de reloj, sin soplos o 
frémitos. Estudios de laboratorio: biometría 
hemática con poliglobulia. Gasometría arterial 
con baja saturación de oxígeno e hipoxemia. 
Gabinete: placa anteroposterior de tórax, 
discreto infiltrado en base de pulmón izquierdo. 
Tomografía computada: aumento de trama 
vascular en base de pulmón izquierdo. 
Electrocardiograma: normal. Ecocardiograma: 
normal. Prueba de ventilación perfusión 23% de 

corto circuito pulmonar. Centellografía pulmonar 
perfusioria con MAA Rc 99; fístulas 
arteriovenosas. Cateterismo: corrobora la fístula 
arterio-venosa en base de pulmón izquierdo. Es 
intervenida quirúrgicamente. El abordaje por 
toracotomía posterolateral izquierda, 
encontrando afección de lóbulo inferior, con 
zonas violáceas y hemorragia superficial. Se 
realizó lobectomía inferior, más colocación de 
sonda de pleurostomía. La evolución 
postoperatoria demuestra mejoría importante de 
los controles gasométricos, con estabilidad 
respiratoria y hemodinámica. Se retira el sello 
de agua al tercer día y se egresa al sexto día 
sin complicación. Control de 8 meses sin 
recidivas. 
  

DISCUSIÓN. La causa y la historia natural de 
esta patología han sido poco estudiadas por su 
baja frecuencia. La sintomatología clínica está 
determinada por oxigenación anormal debido al 
corto circuito. Nuestra paciente presentó 
cianosis, hipocratismo digital y epistaxis. La 
sintomatología neurológica se presenta en un 
20% de los afectados, en este caso no se 
presentó, pero en caso de detectarse, deben 
descartarse abscesos cerebrales. Cuando el 
corto circuito es de derecha a izquierda no 
cursan con datos de hipertensión pulmonar, es 
por esto que la paciente no padeció disnea ni 
alteración en las percentilas de crecimiento. El 
tratamiento quirúrgico se basa en la localización 
y la extensión de la lesión, variando desde la 
resección de un segmento para las lesiones 
periféricas definidas o neumonectomía para las 
lesiones diseminadas. La paciente que nos 
ocupa presentó un vaso nutricio y un lóbulo 
afectado, lo que determinó el procedimiento 
quirúrgico y su éxito. La angiografía fue el 
estudio que ofreció más orientación para la 
localización de la lesión y la determinación del 
tratamiento. En la actualidad se reporta el uso y 
ventajas de la embolización en pacientes con 
fístulas arterio-venosas pulmonares con 
resultados atractivos, situación que no debe 
descartarse como una alternativa en la que día 
a día se adquiere más experiencia en el 
tratamiento de estos pacientes. 
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INTRODUCCIÓN. La invasión pulmonar por 
aspergilosis, usualmente ocurre en pacientes, 
con granulocitopenia severa o defecto de 
inmunidad secundaria a quimioterapia y/o altas 
dosis de esteroides. Se presenta como segunda 
micosis más común, encontrándose el 1.4% en 
autopsia, teniendo una alta morbilidad y un 50% 
de mortalidad. El aspergiloma se presenta en 
pacientes inmunodeprimidos con o sin historia 
de enfermedad pulmonar, teniendo criterios de 
alergia pulmonar y, por hallazgo radiológico 
muestra una lesión pulmonar cavernomatosa 
con zona central de destrucción tisular 
(aspergiloma). Este hallazgo radiológico se 
presenta en el 5% de pacientes con 
aspergilosis, el cuadro clínico es variable y 
depende de la extensión de la enfermedad. 
Generalmente, la causa de muerte es la 
hemoptisis. En los últimos años no existen 
reportes en la literatura nacional de neumotórax 
a tensión asociado a esta enfermedad. La 
presentación clínica con neumotórax a tensión, 
su rara asociación al aspergiloma en pacientes 
inmunodeprimidos y el que no existan reportes 
previos que indiquen la cirugía, justifican la 
comunicación de este caso. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 12 
años de edad. Al año de edad cursa con 
hiperactividad bronquial. Varicela y parotiditis a 
los 8 años. Leucemia aguda linfoblástica L-1 a 
los 12 años, iniciándose manejo con 
epirrubicina, ciclofosfamida, vincristina L-
asperginasa, continúa con fase de 
consolidación para lo que se ingresa 3 meses 
después de su diagnóstico. Continúa con: 
metrotexate, Ara-C, vincristina, prednisona. Por 
la presencia de fiebre, tos, leucopenia, se toma 
Rx de tórax, la que muestra imagen nodular con 
halo localizado entre el lóbulo medio y basal 
derecho, confirmado en la tomografía lineal, 
nódulo solitario con calcificación central en 
segmento 6. Se inicia manejo antifímico y 
antimicótico (Anfotericina-B). Por presentar 
dificultad respiratoria, se toma control 

radiológico mostrando: colapso pulmonar 
derecho, manejándose sonda pleural y sello de 
agua sin mejoría, manifestándose enfisema 
subcutáneo hasta base de cuello a pesar del 
manejo. Por sospecha clínica y radiológica de 
un aspergiloma asociado a fístula bronco-
pulmonar, se practica toracotomía derecha 
encontrando una nodulación con bordes 
engrosados de aproximadamente 2 cm de 
diámetro, de contenido gaseoso, localizado en 
lóbulo basal segmento superior. Se toma cultivo 
y se envía pieza a Patología. Reporte 
histopatológico: lesión compatible con absceso. 
Frotis directo con abundantes eritrocitos y 
leucocitos. Cultivo con Aspergillus famigatus. Su 
evolución posterior es satisfactoria  y se egresa. 

  
DISCUSIÓN. La aspergilosis como micosis en 
pacientes inmuno-deprimidos, es una entidad 
común, presentándose en forma de aspergiloma 
en menos de 5% de los casos. Como secuestro 
pulmonar en forma crónica y, aunque la 
neutropenia se presenta en estos pacientes, no 
es un factor pronóstico por su padecimiento de 
base. Las manifestaciones predominantes son: 
hemoptisis, atelectasia, obstrucción bronquial, 
pleuritis y raramente neumotórax. La presencia 
de cavidades pulmonares puede servir de 
reservorio recurrente en una invasión de 
micosis o cualquier otro patógeno oportunista 
en pacientes inmunodeprimidos y/o con 
episodios de granulocitopenia severa, por lo que 
antes de presentarse la hemoptisis o el 
neumotórax como una indicación quirúrgica de 
urgencia deberá de valorarse la cirugía. El 
hallazgo radiológico de aspergiloma lleva a un 
alto índice de sospecha diagnóstica. 
Consideramos la cirugía temprana para evitar 
las complicaciones de cirugía de urgencia. En 
nuestro paciente, el neumotórax a tensión por 
fístula broncopulmonar asociado al aspergiloma, 
justificaron la exploración quirúrgica, por lo que 
se debe de considerar como una nueva 
indicación quirúrgica en estos pacientes. 
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INTRODUCCIÓN. La comunicación de las vías 
biliares con las aéreas, es una anomalía rara. 
Todos los casos reportados en la literatura son 
de recién nacidos con episodios de dificultad 
respiratoria en grado variable. La asociación en 
algunos casos con atresia de esófago y el 
estudio histopatológico que muestra epitelio 
respiratorio en el trayecto fistuloso, apoya la 
hipótesis de un doble primordio respiratorio en 
el intestino anterior. La asociación con 
anomalías del tracto biliar, observada en 4 de 
los casos reportados previamente, obligan a 
investigar mediante ultrasonido, esta 
posibilidad. Desde el primer caso reportado por 
Neuhauser en 1952 a la fecha, sólo se han 
comunicado 15 más. El presente es el No. 16. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 6 
días de vida extrauterina, con dificultad 
respiratoria leve e intermitente, tos en accesos y 
cianosis esporádica. Al sexto día presentó paro 
respiratorio que ameritó intubación endotraqueal 
y asistencia ventilatoria. A través de la cánula 
endotraqueal se aspiró abundante material 
espumoso, amarillo, positivo a bilis en la tira 
reactiva de Labstix. La radiografía de tórax 
mostró opacidad persistente en lóbulo superior 
derecho. El ultrasonido con vesícula biliar y vías 
biliares extra-hepáticas normales. Se realizó 
toracotomía derecha en el 5o. espacio 
intercostal y a través de un abordaje 
extrapleural, se localizó el trayecto fistuloso de 
un aspecto y consistencia muy semejante a la 
del esófago normal, de 5 cm de longitud, 7 mm 
de diámetro que emergía a través del diafragma 
en un orificio paralelo e independiente del hiato 
del esófago que asciendía anterior a bronquio 
principal derecho y terminaba en el parénquima 

pulmonar del lóbulo superior derecho. El 
fistulograma mostró su conexión con un 
conducto que se pierde en el parénquima de 
lóbulo hepático izquierdo. Se ligó el cabo distal 
y se colocó una grapa radiopaca a nivel del 
diafragma. A las 24 hrs se retrajo y un control 
radiográfico la localizó en el parénquima 
hepático. 48 hrs después hubo remisión total de 
la sintomatología respiratoria y mejoría en la 
imagen radiológica, se retiró la cánula 
endotraqueal y su evolución fue satisfactoria. 
  
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. No es fácil 
pensar en esta entidad como primera 
posibilidad diagnóstica, sin embargo, la 
persistente salida de bilis por la cánula 
endotraqueal apoya el diagnóstico más que el 
de broncoaspiración de un vómito de contenido 
gastrobiliar. La broncoscopía con broncografía 
realizada por algunos autores para confirmar el 
diagnóstico clínico y ubicar el sitio de la fístula, 
produjo graves complicaciones y hasta la 
muerte en algunos de los casos analizados, por 
lo que decidimos en nuestro paciente 
posponerla hasta el momento transquirúrgico 
por considerarlo un riesgo innecesario. En 13 de 
los casos, la comunicación fue al bronquio 
principal derecho, dos en el bronquio izquierdo y 
en el paciente se originó en el parénquima del 
lóbulo superior derecho. No realizamos 
disección del trayecto fistuloso por abajo del 
diafragma, ya que al cortarlo se retrae 
espontáneamente hasta colocarse por dentro 
del parénquima hepático. Algunos casos, como 
el presente, sin comunicación del ducto con las 
vías extrahepáticas, requirieron de lobectomía 
hepática en otro tiempo quirúrgico.
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INTRODUCCIÓN. Las opciones de tratamiento del 
Síndrome de Hipertensión Portal varían de acuerdo a 
la severidad de las manifestaciones clínicas. 
Inicialmente es farmacológico y/o endoscópico para 
escleroterapia o ligadura de várices esofágicas, 
procedimientos temporales que sólo controlan las 
manifestaciones esofágicas, pudiendo agraviar las 
alteraciones gástricas y esplénicas secundarias a la 
redistribución del flujo. El siguiente paso es la 
cirugía, empleándose procedimientos derivativos 
como la comunicación portosistémicas o no 
derivativos como el Sugiura-Futagawa. A pesar de 
reportarse resultados similares, los primeros tienen 
el inconveniente de desviar el flujo hepático y 
favorecer la encefalopatía, a diferencia de la 
devascularización, aunque esta requiere de dos 
tiempos quirúrgicos y transección esofágica. Nuestro 
objetivo es demostrar la utilidad del procedimiento 
exclusivamente abdominal, evitando el tiempo 
torácico para el control de las manifestaciones de 
esta enfermedad, pero con menor morbilidad. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio prospectivo de 
1990 a 1996, en niños con hipertensión portal, sin 
respuesta al tratamiento médico. Se analizaron edad, 
diagnóstico, cuadro clínico, episodios de hemorragia, 
tratamiento previo y valoración endoscópica. 
Aleatoriamente se dividen en dos grupos: al Grupo I 
se le practica Sugiura torácico y abdominal, indicado 
de acuerdo a la sintomatología principal y al Grupo II 
exclusivamente tiempo abdominal, asociando en 
procedimiento antirreflujo en ambos. En el 
postoperatorio se valoran complicaciones, nuevos 
episodios de hemorragia y endoscopía al sexto mes, 
y significancia estadística con Chi cuadrada. 
  
RESULTADOS. Se incluyeron 18 pacientes de 3 a 
17 años de edad del grupo I: 7 pacientes por 
degeneración cavernomatosa de la porta y 2 por 
fibrosis hepática; del grupo II: 6 por degeneración 
cavernomatosa, 2 por fibrosis hepática y uno por 
cirrosis biliar secundaria a atresia de vías biliares. 
Todos con tratamiento médico previo. La endoscopía 
preoperatoria en el grupo I: várices esofágicas grado 

II en 2 y grado III en 7. En el grupo II: várices grado II 
en 3 pacientes y grado III en 6. No hubo 
complicaciones transoperatorias. Dos pacientes del 
grupo I cursaron con fístula esofágica en la primera 
semana, requiriendo uno de ellos sustitución 
esofágica y otro cursó con una úlcera duodenal 
sangrante controlada médicamente. A los 6 meses, 
la endoscopia mostró en el grupo I várices grado I en 
5 y grado II en 3 y en el grupo II várices grado I en 7 
y grado II en 2. El seguimiento es de 8 meses a 6 
años, sin diferencia estadísticamente significativa 
entre ambos grupos. 
  
DISCUSIÓN. En la mayoría de los casos, el manejo 
de la hipertensión portal es paliativo, existiendo 
siempre la controversia entre métodos derivativos y 
no derivativos. En nuestro hospital iniciamos su 
manejo con la técnica de Sugiura en 1988, 
inicialmente en un solo tiempo toraco-abdominal 
pero, debido a las grandes pérdidas sanguíneas, 
decidimos realizarlo en dos tiempos de acuerdo a la 
manifestación principal. Posteriormente, lo 
asociamos a un procedimiento antirreflujo, llevando a 
cabo devascularización gástrica más amplia, 
logrando controlar más manifestaciones y preservar 
el flujo hepático estableciendo una base fisiológica. 
De acuerdo a este estudio, observamos que es 
posible controlar a estos pacientes exclusivamente 
con el tiempo abdominal siempre y cuando la 
devascularización sea lo suficientemente amplia, 
evitándole otra cirugía al paciente así como las 
complicaciones secundarias a la transección 
esofágica. 
  
CONCLUSIÓN. La interrupción acigos-portal radical 
sin disrupción orgánica por vía abdominal asociada a 
algún procedimiento antirreflujo es la mejor opción 
terapéutica, ya que controla las manifestaciones a 
mediano y largo plazo, preserva el flujo hepático, 
requiere de un sólo tiempo operatorio y no afecta la 
integridad esofágica o gástrica, evitando las temidas 
complicaciones secundarias a la reparación de estos 
órganos. 
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INTRODUCCIÓN. El pectus excavatum, es 
frecuente en niños y constituye el 90% de las 
deformidades de la pared del tórax, es 
progresiva y ocasiona alteraciones psicológicas, 
cardiopulmonares y óseas. La mayoría de los 
pacientes son asintomáticos, por lo que 
antiguamente se consideraba que la única 
indicación de tratamiento quirúrgico era por 
aspectos cosméticos o sicológicos. 
Actualmente, es posible detectar alteraciones 
cardiopulmonares, aún sin síntomas. Múltiples 
técnicas quirúrgicas se han intentado para su 
reparación, pero por su laboriosidad, morbilidad 
y tasa de recidiva, la corrección no se lleva a 
cabo habitualmente. El "turn-over" (desinerción 
y rotación esternal de 180º), ofrece buenos 
resultados, poca recidiva y poca morbilidad. 
Nuestro objetivo es proponer la técnica de 
rotación esternal con preservación de la arteria 
mamaria interna para la reparación del pectus 
excavatum en los pacientes pediátricos, como 
una alternativa eficaz y reproducible con baja 
morbilidad. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio prospectivo 
de 1992 a 1996, en niños con pectus 
excavatum. Se analizaron: edad, tipo de 
presentación, manifestaciones clínicas y 
sicológicas, evaluando grado de depresión y 
función cardiopulmonar. Realizamos "turn-over" 
conservando mamaria interna y valoración de 
manifestaciones clínicas así como función 
cardiopulmonar a 3, 6 y 12 meses del 
postoperatorio. 
  
RESULTADOS. Tratamos 8 hombres y 2 
mujeres, de 6 meses a 16 años, 4 
asintomáticos, 5 con intolerancia al ejercicio, 1 
con insuficiencia respiratoria leve y 3 con 
repercusión sicosocial. En 6 la capacidad vital y 
el volumen espiratorio forzado se encontraron 
disminuidos; en todos, la ventilación y la 
relación ventilación-perfusión estaban alterados 
y la función cardiovascular fue normal. La  

cirugía se realizó sin complicaciones 
postoperatorias. Los síntomas remitieron, la 
función respiratoria mejoró al 3er mes y se 
corrigió al 6o. en 9; el gamagrama fue normal. 
El seguimiento es de 12 a 38 meses 
evidenciándose abolición de la sintomatología, 
mejoría de su aspecto físico, mayor aceptación 
del paciente, por sí mismo, sin recidiva. 
  
DISCUSIÓN. La mayoría de los pacientes se 
reportan asintomáticos y sólo en un bajo 
porcentaje se manifiesta poca capacidad para el 
ejercicio, polipnea, estridor o disfagia. En 
nuestra serie encontramos 6 sintomáticos, 
probablemente debido a la realización de un 
exhaustivo y bien dirigido interrogatorio. La 
compresión esternal provoca disminución del 
volumen pulmonar que repercute básicamente 
en su capacidad, llevando al paciente hasta una 
franca restricción pulmonar, la cual revierte si se 
efectúa la corrección tempranamente, antes de 
que se agreguen otras deformidades de la 
estructura ósea del tórax que comprometan aún 
más la fisiología cardiopulmonar y la 
restauración estética y consecuentemente 
sicológica. En los niños, el método quirúrgico 
más comúnmente empleado es el de Ravich, el 
cual ha sufrido múltiples modificaciones por su 
laboriosidad, alargamiento del tiempo 
quirúrgico, pérdida sanguínea y resultados 
estéticos. El "turn-over" nos demuestra ser 
eficaz estética y funcionalmente. 
  
CONCLUSIONES. Tanto los pacientes con 
deformidades moderadas y severas son 
candidatos a cirugía, debido a que presentan 
alteraciones cardiopulmonares, teniéndose 
como objetivo la prevención o corrección de los 
diversos síntomas. El momento para operarse 
es entre los 3 y 4 años de edad, con 
recuperación total. El "turn-over" ofrece 
reproductividad, excelente estética y 
recuperación cardio-pulmonar con bajo índice 
de morbilidad y recidiva



 
ESCLEROSIS DE VARICES ESOFAGICAS EN PEDIATRIA. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 

 

 
Blanco RG y Belío CC. 
Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Desde finales de los años 70s, 
Piquet inicia con buen resultado la esclerosis de 
várices en el niño, logrando detener el sangrado 
agudo y permitiendo llegar a los niños a la edad 
idónea para realizar una derivación. Este 
procedimiento ha sido usado por nosotros desde 
1985. El motivo de este trabajo es mostrar los 
resultados de 10 años usando esta técnica. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron las 
tarjetas de 69 pacientes sometidos a 
escleroterapia y se analizó sexo, edad, sangrados 
previos, etiología, sintomatología, cirugías previas, 
número de esclerosis, complicaciones, presencia 
de várices fúndicas, gastropatía hipertensiva y 
evolución. A todos los pacientes se les efectuó 
panendoscopía con endoscopio pediátrico flexible 
marca Pentax u Olympus y se realizó esclerosis 
intravariceal con hidroxipolido-decano 
(Farmaflebon) al 1.5%, aplicando 1.5 ml por cada 
infiltración, 6 por sesión, cada semana hasta 
desaparecer las várices. 
  
RESULTADOS. De los 69 casos, 39 fueron del 
sexo femenino y 30 del masculino. La edad varió 
de 8 meses a 16 años, siendo 54 menores de 9 
años. 41 presentaron más de 1 sangrado previo. 
La trombosis de la vena porta se presentó en 35, 
seguido de atresia de vías biliares en 10 y fibrosis 
hepática en 8, y el resto en menor proporción. La 
hematemesis y melena fueron los síntomas 
principales; en 8 se había realizado una cirugía 
previa, 4 derivaciones meso-cava, 3 esplenorrenal 
y una desvascularización sin éxito. Fueron 
requeridas 2 sesiones en 11, 3 en 13, 4 en 25, 5 
en 14 y 6 en 6 para hacer desaparecer las várices. 
Las complicaciones fueron: úlcera en 43, dolor 
retroesternal o abdominal en 24, estenosis en 8, 
hemorragia en 8 y otros en 7. Se apreciaron 
várices fúndicas en 31 y gastropatía hipertensiva 
en 43. Se ha logrado mantener asintomáticos 
menos de 10 meses a 18, de 10 a 30 meses a 20, 
de 30 a 60 meses a 18, de 60 a 90 meses a 8 y 
más de 90 meses a 5. Han fallecido 4 (5.8%), no 
relacionados con la esclerosis. 4 (5.8%) se 
desvascularizaron. 7 (10.1%) fueron dados de alta 

a hospitales de adultos. 22 (31.8%) abandonaron 
y 32 (46.3%) continúan en manejo. 
  
DISCUSIÓN. El sangrado por várices esofágicas 
es una de las principales causas de hemorragia 
en el niño y su tratamiento ha tenido diversos 
cambios, desde el taponamiento con sonda de 
Sangstaken-Blakemore, el uso de medicamentos 
como vasopresina, hasta diversos tipos de cirugía 
(ligadura de várices, resección de esófago, 
desvascularización o derivaciones), siendo la 
derivación espleno-rrenal la que mejor resultados 
ha dado, requiriendo que el paciente tenga 10 
años o 1 cm de diámetro de la vena esplénica 
para evitar la trombosis; sin embargo, la mayoría 
de los sangrados se inician en menores de 9 años 
como en nuestros pacientes, por lo que la 
escleroterapia les permite llegar a la edad para 
derivación definitiva. Las complicaciones de este 
procedimiento son altas pero no ponen en peligro 
la vida del paciente y algunas como la úlcera, son 
esperadas, ya que donde se establece ésta, 
desaparecen las várices. Como se ve, logramos 
parar el sangrado agudo y mantener al paciente 
asintomático por largo tiempo: más de 30 meses 
en el 45% de los casos. Hemos tenido 4 
fallecimientos no relacionados con la esclerosis, 2 
con insuficiencia hepática, 1 traumatismo craneo-
encefálico y otro por cirugía para corrección de 
fístula esófago-bronquial. Tenemos alto porcentaje 
de abandono (31.8%), algunos de ellos porque les 
es imposible regresar al hospital por la distancia y 
motivos económicos, otros, porque al sentirse 
bien, ya no acuden, y los menos, por continuar 
sangrando aún en el tratamiento, logrando 
mantener un buen control al 46.3% del total. 
  
CONCLUSIONES. El 78% de los pacientes tenían 
menos de 9 años y la causa más frecuente de 
hipertensión porta fue la trombosis de la porta. 47 
casos sólo requirieron de 2 a 4 infiltraciones para 
hacer desaparecer las várices. La úlcera y el dolor 
retroesternal fueron las complicaciones más 
frecuentes y se logró mantener asintomáticos por 
más de 30 meses a 31 de los pacientes

. 



 
MANEJO QUIRURGICO TEMPRANO DE LAS SECUELAS DE LA ESOFAGITIS CAUSTICA 

 

 
Zaldívar CJA, García HC, Licona IC, Austria MR, Cervantes IIE, Carvajal FL,  
Landa JS, Hernández AG, Velázquez OJ, Quintero CJL y Osorio MJ.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los procedimientos durante 
la fase aguda posterior a la ingesta de 
cáusticos, están encaminados al diagnóstico y 
tratamiento de las complicaciones que ponen en 
peligro la vida del paciente; sin embargo, las 
secuelas que ocurren posterior a ésta, se 
analizan de manera crítica debido al 
desconocimiento de la fisiopatología de la 
enfermedad, lo que condiciona la existencia de 
múltiples tendencias terapéuticas que no 
resuelven la complicación pero favorecen la 
progresión de secuelas como el reflujo 
gastroesofágico y la estenosis, así como la 
aparición de nuevas complicaciones, entre las 
que destacan perforaciones esofágicas 
secundarias a dilataciones y desnutrición. 
Nuestro objetivo es proponer una terapéutica 
quirúrgica temprana para evitar la aparición de 
complicaciones por la progresión de secuelas 
en el paciente con lesión cáustica esofágica. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. En el período 
comprendido entre enero de 1977 y enero de 
1995, se revisaron los expedientes de pacientes 
con diagnóstico de ingestión de cáusticos, 
dividiéndose en dos grupos para su análisis: el 
grupo I correspondió a los pacientes sometidos 
a tratamiento conservador mediante 
dilataciones y el grupo II a aquéllos tratados 
quirúrgicamente de manera temprana, es decir, 
en los primeros 6 meses posteriores a la ingesta 
de cáusticos, de acuerdo a las secuelas 
(funduplicatura de Nissen, Coll is Nissen, 
interposición de colon). A todos los pacientes se 
les practicó endoscopía al momento del 
diagnóstico, estableciendo el grado de 
quemadura de acuerdo a la evaluación de 
Maratka, así como estudio baritado al mes, para 
determinar la secuela. 
  
RESULTADOS. Entre 1977 y 1995 se 
recibieron a 2450 pacientes con diagnóstico de 
ingestión de cáusticos; 980 recibieron manejo 

quirúrgico: 197 en forma inmediata y 738 en 
forma tardía. Los 980 intervenidos 
quirúrgicamente correspondieron al grado IIC y 
III de la clasificación de Maratka y la 
internacional. En los 197 pacientes agudos y los 
783 subagudos se compararon dos tendencias 
terapéuticas históricamente conocidas en 
nuestro grupo como conservadora (grupo I) y 
rehabilitadora reconstructiva (grupo II). En los 
197 casos tratados en fase aguda con lesión 
esofágica grado III se realizó ferulación 
gastrostomía en 150 niños (grupo I) y por lesión 
orgánica mayor, rehabilitación esofágica 
transtorácica y reconstrucción en 47 casos. En 
los pacientes con secuelas esofagogástricas 
mayores (783 casos), comparamos 423 
pacientes con estenosis, acortamiento e 
insuficiencia del esfínter esofágico inferior 
tratados convencionalmente con períodos de 
dilatación promedio mayores de 12 meses 
(grupo I) contra 360 pacientes tratados 
agresivamente (grupo II), resolviendo anillos de 
contracción estenótica, acortamiento 
longitudinal esofágico e incapacidad funcional 
esofágica. 
  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. Los 
resultados en la rehabilitación de la vía oral por 
reconstrucción y remodelación esofágica en los 
pacientes tratados con oportunidad (grupo II) 
durante los 6 primeros meses después de la 
ingestión, fueron óptimos en el 85% de los 
casos; por el contrario, los pacientes tratados 
limitada y temerosamente, cursaron con 
secuelas incapacitantes que obligaron a la 
sustitución orgánica. Los pacientes con 
incapacidad funcional deben tratarse en el 
período subagudo durante el primer mes de la 
quemadura, antes de que el paciente deteriore 
nutricionalmente y se establezcan adherencias 
morbosas periesofágicas y mediastinales que 
permitan una reconstrucción esofágica exitosa.

 



 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LOS ANILLOS VASCULARES 

 

 
López CB, Vera CM, Villalpando CR, Ramírez FJ, Zepeda SJ, Coronado AS y Furuya NME. 
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los anillos vasculares son el 
resultado de un desarrollo anormal de los arcos 
branquiales. En sus derivados envuelven a la 
tráquea y al esófago. Los pacientes 
sintomáticos con esta patología requieren de 
cirugía temprana. El tipo de ésta dependerá de 
la anomalía y de la patología asociada. Las 
anomalías del arco aórtico se presentan en 
menos del 1% de las malformaciones cardíacas. 
Para establecer el diagnóstico de esta entidad 
es necesario sospecharlo, principalmente en 
todo paciente con dificultad respiratoria que se 
incremente con la alimentación, acompañada de 
estridor. Para su confirmación y valoración, 
existen varios métodos diagnósticos, tanto 
invasivos como simples, con un alto rango de 
especificidad. En el presente artículo se hace 
una revisión de casos que se presentaron en el 
período de un año (1994) en esta Unidad. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes de pacientes sometidos a 
tratamiento quirúrgico por anillo vascular 
durante 1994. Se intervinieron un total de 6 
pacientes con edad de 2 meses a un año, sin 
observarse predominio de sexo, siendo 3 
masculinos y 3 femeninos, con peso promedio 
de 5 kg. Los síntomas predominantes fueron: 
dificultad respiratoria, estridor y cianosis. Dos 
pacientes recibieron tratamiento para reflujo 
gastroesofágico y dos tenían dificultad para la 
extubación. Todos los pacientes tenían 

radiografía de tórax mostrando datos sugestivos 
de esta patología. Se realizó esofagograma en 
4 pacientes, siendo la broncoscopía diagnóstica 
en los 6 pacientes. También efectuamos 
aortograma en 3 pacientes. 
  
RESULTADOS. En 4 casos, el tipo de anillo 
vascular fue de subclavia derecha aberrante. El 
tipo de abordaje por toracotomía posterolateral 
efectuando disección, sección y sutura de dicha 
subclavia. En los dos pacientes restantes, el 
tipo de anomalía fue de anillo vascular completo 
con ligamento arterioso. Se efectuó el mismo 
abordaje quirúrgico, realizándose liberación del 
arco aórtico sección y ligadura del ligamento 
arterioso. Las complicaciones postoperatorias 
observadas fueron: neumotórax en 2 pacientes 
y atelectasia en otro. No hubo mortalidad 
operatoria ni postoperatoria inmediata. 
  
DISCUSIÓN. Dentro de las anomalías del arco 
aórtico, la observada por nosotros fue la 
subclavia derecha aberrante y ligamento 
arterioso formando anillo vascular completo. No 
observamos doble arco aórtico como se 
menciona en la literatura, así como tampoco 
observamos problemas de las ramas 
pulmonares. En esta patología, la 
sintomatología hace necesaria la intervención 
quirúrgica al momento del diagnóstico, no 
importando la edad del paciente ni el peso. 



 
UNA NUEVA OPCION TERAPEUTICA EN LAS LESIONES TRAUMATICAS DEL ESOFAGO. 

MODELO EXPERIMENTAL. 
 

 
Licona IC, Gloria CMP, Padilla DLM, Vázquez GMS, Solera LF, García HC,  
Monroy HV, Carvajal FL, Zaldivar CJA, Landa JS y Gómez GG.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las perforaciones esofágicas 
en niños son graves. El tratamiento es 
controvertido y todavía en plena evolución, desde 
"conservador" hasta el abandono del esófago. Las 
fístulas, abscesos y dehiscencia se presentan 
hasta en el 40% de los operados antes de 24 hrs y 
en casi todos los tratados tardíamente. Lo anterior 
debido en gran medida a la combinación de 
humedad y colonización bacteriana que dificultan 
el proceso cicatrizal. Se evalúa la utilidad de una 
fístula externa, creada mediante una sonda en T, 
en la reparación del esófago traumatizado en 
animales de experimentación como un método 
para disminuir la proliferación bacteriana y las 
complicaciones. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Fueron estudiados 16 
perros mestizos, a quienes se les perforó el 
esófago cervical en condiciones sépticas. 
Después de 24 hrs, en todos los casos se practicó 
la reparación quirúrgica bajo anestesia general 
con debridación y anastomosis en un plano con 
seda 00. Posteriormente se dividieron en 2 
grupos. Al control se le colocó drenaje con 
Penrose de manera tradicional y al experimental 
una sonda en T en latex No. 16 con ramas cortas 
intraluminales y su rama larga se extrajo por 
contrabertura. Se mantuvieron en ayuno con 
soluciones parenterales y doble antimicrobiano. Al 
séptimo día se retiraron el Penrose y la sonda en 
T, realizándose esofagograma. Se evaluó fuga de 
anastomosis, fístula y muerte. Se sacrificaron al 
9o. día y se envió el esófago para estudio 
histopatológico. Se realizó análisis estadístico con 
x2. 
  
RESULTADOS. La cirugía se realizó entre 25-28 
hrs después de la perforación. Todos presentaban 
hipodinamia, absceso cervical y edema. Grupo 
control: en todos hubo secreción purulenta por 
Penrose y en 4 también por la herida; al ceder el 
drenaje se inició la vía oral en 6, sin embargo, dos 
presentaron fuga de saliva por orificio de Penrose; 
a los 2 restantes no fue posible alimentarlos, uno 

por absceso y dehiscencia y otro porque falleció al 
3er día. Estudios histopatológicos: daño severo al 
epitelio en 4 casos, en los cuales no había 
cicatrización; sólo los cuatro restantes con tejido 
de granulación. Colonización bacteriana en 5 
casos. Grupo experimental: en todos, la saliva y 
secreción purulenta drenaba a través de la sonda 
en T y en dos, además por herida quirúrgica. En 
uno, la herida secó al 4o. día y en el otro persistió. 
En 7 perros se inició vía oral al 6o. día; el orificio 
de la fístula cerró 24 hrs después de extraída la 
sonda. Histopatológicamente todos presentaban 
erosión leve del epitelio y tejido de granulación; 
cicatrización en 6 casos y colonización bacteriana 
sólo en uno. El esofagograma corroboró 
permeabilidad o presencia de fístula en ambos 
grupos. En el análisis estadístico observamos 
diferencia significativa, con una p<0.01. 
  
DISCUSIÓN. La perforación del esófago plantea 
un verdadero reto, ya que la saliva contiene 
bacterias y enzimas que causan inflamación y 
necrosis de los tejidos. Para que la reparación 
quirúrgica sea exitosa es necesario un drenaje 
adecuado que impida: lisis de tejidos, colonización 
bacteriana, infección y dehiscencia. En este 
estudio mostramos que la creación de una fístula 
mediante una sonda en T permite el drenaje de 
saliva y mantiene seco el sitio de sutura. Los 
estudios histopatológicos muestran una clara 
ventaja del proceso cicatrizal con preservación del 
epitelio y menos colonización bacteriana. Los 
parches de pleura, pericardio y colgajos 
musculares se han recomendado para reforzar el 
esófago y permitir una mejor cicatrización. Nuestro 
método es una opción más que puede usarse 
también en el esófago torácico. 
  
CONCLUSIONES. La sonda en T demuestra su 
eficacia en el tratamiento de las lesiones 
traumáticas del esófago al permitir la salida de 
bacterias y enzimas, facilitando la recuperación 
del epitelio y la cicatrización, lo que disminuye la 
frecuencia de fístulas, dehicencia y muerte

. 



 
DESCENSO ABDOMINOPERINEAL ENDORRECTAL ACCESO ANAL Y LAPAROSCOPICO 

 

 
De la Torre ML y Ortega SA.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Utilizando la laparoscopía 
que ha sido aplicada ampliamente en cirugía 
colorrectal incluyendo pacientes con 
Enfermedad de Hirschsprung pero con la 
técnica de Duhamel, la técnica transanal para la 
disección endorrectal en pacientes con CUCI y 
poliposis familiar descrita por Boley en 1990, y 
los principios del descenso endorrectal descritos 
por Soave-Boley en 1964 evitando la disección 
pélvica y daño a los plexos nerviosos periféricos 
y a la arteria hemorroidal superior, 
desarrollando una técnica quirúrgica a nivel de 
Investigación Básica Quirúrgica donde se evita: 
la colostomía en los pacientes con 
Hirschsprung, la laparotomía durante los 
descensos obteniendo los beneficios de la 
laparoscopía y la apertura del colon en la 
cavidad abdominal y con ello, la contaminación 
bacteriana, convirtiendo una cirugía 
contaminada en una cirugía limpia y se 
disminuyen los tiempos quirúrgicos. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. Se operaron 25 
conejos criollos de 4 kg colocados en posición 
de litotomía. Se colocó un trocar de 10 mm en la 
región subxifoidea para la cámara del 
laparoscopio, 2 trocares de 5 mm en flanco 
derecho y uno de 5 mm en flanco izquierdo. Se 
disecan y ligan los vasos del mesosigmoides y 
se libera el peritoneo del hueco pélvico y se 

procede al tiempo perineal. Con bisturí se 
circuncida la mucosa rectal 1 cm por arriba de la 
línea pectinea y se diseca el plano submucoso; 
se tracciona la mucosa y con disección roma se 
desarrolla un manguito mucoso hasta la longitud 
deseada, se colocan puntos en la muscular y se 
corta el manguito mucoso, se libera el manguito 
muscular por donde va a descender el recto y 
se procede a la anastomosis término terminal. 
  
RESULTADOS. El procedimiento resultó ser 
fácil y muy reproducible. Se realizó en 35 
minutos en promedio. Por la anatomía propia 
del conejo se dificultó el procedimiento en las 
hembras. Se logra descender la longitud que 
uno requiera. No se contamina la cavidad 
abdominal. 
  
CONCLUSIONES. Es una técnica reproducible, 
fácil, rápida y permite tomar biopsias 
transoperatorias de cualquier segmento y de 
cualquier espesor del colon y recto. En Cirugía 
Experimental puede ser utilizada para 
enseñanza e investigación. En la clínica, 
encuentra su aplicación en pacientes con 
Enfermedad de Hirschsprung, CUCI, poliposis 
familiar o cualquier otra patología colorrectal 
que requiera de un descenso endorrectal, con 
grandes beneficios. 



 

EFECTOS DEL ACIDO HIALURONICO EN LA CICATRIZACION DEL ESOFAGO CON 
QUEMADURA POR  CAUSTICO ALCALINO. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN RATAS 

 

 

Quiróz GJ de J, Franco GM, Alemán VP, de la Cruz YH y Pérez GJ. Sitio de Realización: 
Bioterio del Centro Médico Nacional "Siglo XXI"  y Departamento de Patología del 
Hospital de Pediatría del Centro  Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  

INTRODUCCIÓN. La ingestión de cáusticos es 
un problema mundial, común en niños. La más 
importante complicación de la ingestión de 
cáusticos es la quemadura esofágica que puede 
evolucionar a estenosis severa. Para disminuir 
esta complicación se han utilizado múltiples 
tratamientos sin respuesta satisfactoria. Las 
heridas en los fetos humanos sanan 
característicamente con una gran disminución en 
la formación del tejido fibroso. Esta hipótesis 
estriba esencialmente en la diferencia que existe 
en los niveles de Acido Hialurónico (AH) en el 
feto y en el adulto. Manteniendo concentraciones 
tempranas, altas y prolongadas de AH en el sitio 
de la lesión, es posible modular la reparación de 
tejidos del niño y del adulto de manera que la 
cicatrización sea lo más parecida a la del feto. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 30 
ratas de la raza Sprague Dawley de 4 meses de 
edad con un peso de 250 a 350 gr. Se les 
produjo quemadura esofágica de 2º grado de 
Hawkins y en forma aleatoria se formaron dos 
grupos: Grupo A al cual se trató con AH y Grupo 
B como grupo control. Bajo anestesia general y a 
través de una cánula de metal especialmente 
diseñada, introducida hasta el tercio superior del 
esófago, se les administró 0.1 de hidróxido de 
sodio, al 32% para producir la quemadura. Al 
grupo A se le administró una dosis de 10 
microgramos de AH una hora después de la 
quemadura, una segunda dosis de 5 
microgramos a las 12 hrs y 5 microgramos cada 
24 hrs por dos días más, administrando el AH 
con la cánula de metal. Se alimentaron con dieta 
líquida las primeras 72 hrs y posteriormente con 
dieta normal. Al séptimo día se sacrificaron las 
ratas de ambos grupos, resecando íntegramente 
el esófago y el estómago y en forma específica 
se estudiaron en el tercio superior y medio del 
esófago las siguientes variables; proceso 
inflamatorio periesofágico, adherencias, 
perforación esofágica. Al corte: presencia de 
hiperemia, hemorragia, edema y/o fibrosis. 
Microscópicamente: tipo e intensidad de 
infiltrado inflamatorio, congestión, fibroblastos 

activos y fibrosis. Características del epitelio; 
acantosis, hiperqueratosis, exocitosis y 
papilomatosis. 
  

RESULTADOS. Al corte, la mucosa se encontró 
hiperémica en 93% del grupo B y 20% del grupo 
A (p<0.05); fibrosis en el 100% del grupo B 
(26.6% intensa, 46% moderada y 27.4% leve) y 
26% del grupo A. Microscópico: la acantosis se 
observó en el 53% (B) y 6.6% (A). 
Hiperqueratosis en el 60% del grupo B. En la 
lámina propia el 66.7% del grupo A presentó 
mayor condensación de la colágena y una 
disposición más organizada en relación con el 
33% del grupo B. En la submucosa gran 
infiltración de linfocitos (66%) y de neutrófilos 
(53%) del grupo B y 20% y 6% respectivamente 
del grupo A (p<0.05), congestión 53% (B) y 13% 
(A) (p<0.05). Fibrosis 46% (B) y 13% (A) 
(p<0.05). 
  

DISCUSIÓN. El tratamiento ideal de los niños 
con quemadura esofágica es aún controversial. 
Existen múltiples esquemas de tratamiento, 
todos encaminados al objetivo de evitar o 
disminuir el desarrollo de estenosis. Con los 
resultados obtenidos, se abre la espectativa para 
incidir en la historia natural de la lesión esofágica 
al observar las diferencias significativas 
presentes entre los dos grupos desde los 
hallazgos macroscópicos con hiperemia y 
fibrosis, hasta los microscópicos con la 
queratosis, acantosis y fibrosis desarrollada en el 
grupo sin tratamiento. 
  
CONCLUSIONES. Existe la posibilidad de 
manipulación farmacológica del proceso de 
reparación de los tejidos con la utilización de AH. 
La utilización del AH es una alternativa en el 
tratamiento en la fase aguda y de latencia de la 
quemadura esofágica con quemadura por 
cáustico alcalino. La respuesta inflamatoria 
macroscópica es menor en el grupo tratado. El 
AH disminuye la respuesta inflamatoria 
microscópica y favorece una disposición más 
organizada de la colágena. La aplicación del AH 
disminuye la fibrosis.



 
PREVALENCIA DE BACTERIAS AEROBIAS Y ANAEROBIAS EN CULTIVOS DE LIQUIDO 

PERITONEAL Y TEJIDO APENDICULAR DE PACIENTES  
POSTOPERADOS DE APENDICITIS COMPLICADA 

 

 
Camacho GS y Cázares Z.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Todos los tratamientos en 
caso de pacientes con diagnóstico de 
apendicitis complicada indican cobertura para 
bacterias Gram negativas y anaerobios, siendo 
la Escherichia coli y Bacteroides fragilis los 
gérmenes más frecuentes. Debido a la alta 
incidencia de estos gérmenes encontrados en 
estudios bacteriológicos de múltiples reportes, 
se inicia preoperatoriamente antibioticoterapia 
que cubra este espectro de bacterias. El interés 
de este reporte es dar a conocer la prevalencia 
de las bacterias que con mayor frecuencia se 
encontraron en una población cerrada atendida 
en un hospital pediátrico de provincia. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un 
estudio prospectivo, transversal, descriptivo, el 
cual inició en noviembre de 1993 y finalizó en 
julio de 1995, incluyó a 54 pacientes, de 
cualquier sexo, con edades comprendidas de 2 
a 17 años, con diagnóstico inicial de apendicitis 
complicada y que fueron sometidos a 
laparotomía exploradora, al momento de abrir la 
cavidad abdominal, se tomó muestra del líquido 
peritoneal y fragmento de tejido apendicular 
para examen bacteriológico, transportámdose 
en los medios adecuados. Se utilizaron tubos 
con caldo-tioglicolato y caldo-cerebro-corazón 
para el cultivo de anaerobios y aerobios, los 
tubos de tioglicolato se incubaron en 
condiciones de anaerobios utilizando el sistema 
Gas Pak durante 48 hrs a 35 grados 
centígrados y realizando resiembras en Agar 
feni-etil-alcohol. Los tubos con caldo cerebro-
corazón se incubaron en condiciones de 
aerobios de 24 a 48 hrs a 35 grados 
centígrados, realizando resiembras en Agar 
sangre de camero y Agar MacConkey. El 
análisis de resultados fue de proporciones. 
  

RESULTADOS. Se realizaron 103 cultivos para 
aerobios, de los cuales 53 fueron de líquido 
peritoneal y 51 de tejido apendicular. En el 
grupo de aerobios que con mayor frecuencia se 
obtuvieron del cultivo de líquido peritoneal y 
apendicular fue la Escherichia coli fue en 90 
cultivos (87.3%) y el Streptococcus del grupo D 
(Enterococo) se aisló en 25 cultivos (24.2%). En 
el grupo de anaerobios Bacteroides sp. se aisló 
en 9 cultivos (8.6%), obtenidos del líquido 
peritoneal y tejido apendicular. 
  
DISCUSIÓN. Numerosas publicaciones en 
relación a estudios bacteriológicos de cultivos 
de líquido peritoneal en pacientes pediátricos 
con diagnóstico de apendicitis complicada, 
reportan a la Escherichia coli y Bacteroides sp 
como los gérmenes más frecuentemente 
involucrados en la patología antes descrita. 
Otros más sugieren que el cultivo de líquido 
peritoneal en esta patología debe ser 
abandonada y el cirujano puede utilizar 
empíricamente antibióticos que cubran cepas 
aerobias y anaerobias. La población estudiada 
en este análisis, manejada en un hospital de 
provincia con diagnóstico de apendicitis 
complicada confirma que no existe diferencia en 
la frecuencia de las bacterias más 
frecuentemente involucradas en esta patología. 
El curso clínico del paciente dictará si es 
necesario cambiar de antibioticoterapia en caso 
de aislar bacterias resistentes. 
  
CONCLUSIONES. El Cirujano Pediatra que 
trabaja en provincia y que no tenga la facilidad 
de tener acceso a exámenes bacteriológicos en 
pacientes postoperados de apendicitis 
complicada, puede tener la referencia de este 
estudio y utilizar algún esquema de antibiótico 
que cubra eficazmente a los gérmenes antes 
descritos. 



 
MODIFICACIONES AL DESCENSO ENDORRECTAL 

 

 
Iñiguez IJJ, León HAC, Ortiz CRI y Salinas RC. Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional 
de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El descenso endorrectal 
surgió como una alternativa quirúrgica que tenía 
como objetivo disminuir las dificultades y 
complicaciones observadas en los 
procedimientos originales de Swenson y 
Duhammel en el tratamiento de la enfermedad 
de Hirschsprung. Esta, a su vez ha sufrido 
varias modificaciones: Boley hace la 
anastomosis colo-anal de primera intención, 
Marks realiza la miectomía posterior en la funda 
rectal, Martín resalta la importancia para la 
continencia de preservar el epitelio de transición 
localizado 1.5 por arriba de la línea dentada. 
Coran propone una técnica fácil de anastomosis 
colorrectal. Nosotros practicamos variantes en 
los detalles técnicos que hacen al procedimiento 
sencillo y seguro de realizar, aún sin 
colostomía, incluso en el recién nacido. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. Se analizaron las 
complicaciones, estancia hospitalaria y 
resultados de continencia en 44 niños tratados 
con descenso endorrectal modificado con los 
detalles que a continuación señalaremos: 
Preparación intestinal con "irrigación intestinal" 
12 hrs antes de la cirugía. 
Metronidazol/amikacina 24 hrs antes y 4 días 
después. Asepsia y antisepsia con Isodine, de 
la parrilla costal a los pies, campo quirúrgico 
amplio con facilidad para pasar sin obstáculos 
del tiempo abdominal al perineal. Sin sonda 
uretro-vesical. Incisión abdominal a 5 cm en 
cuadrante inferior izquierdo. Mucosectomía 
iniciada en el sigmoides aganglionar a 5 cm por 
arriba de la reflexión peritoneal, sin infiltrar la 
seromuscular; ponemos tenso el sigmoides y 
con un corte suave de bisturí en la 
seromuscular, se separa fácilmente de la 

mucosa; se continúa con disección digital, una 
gasa seca (tracción y contra-tracción) y eversión 
de la mucosa a través del ano. Se respeta y no 
se despega la mucosa situada en 1.5 cm por 
arriba de la línea dentada. Se conserva la 
irrigación de la funda muscular a través de la 
hemorroidal superior y se realiza esfintero-
miotomía; se hace hemostasia con cauterio. Se 
fija el colon descendido por dentro de la funda 
rectal a nivel del puborrectalis con 3 puntos 
fuertes de Vicryl 3-0; no se dejan drenajes. La 
anastomosis anorrectal se facilita al traccionar y 
evertir el ano con 4 puntos cardinales de seda; 
empleamos Vicryl 4 ceros con sutura continua 
entre un punto y otro. Sonda nasogástrica 
durante 24 hrs y reinicio de la vía oral al 
restablecerse la peristalsis intestinal. 
  
RESULTADOS. La cirugía se realizó en 
menores de 1 año en el 75% de los casos. El 
promedio de estancia fue de 6 días. La 
incidencia de complicaciones de 11% (5 casos), 
1 con obstrucción intestinal por bridas, 1 
infección leve de la herida, un absceso de 
herida, 1 evisceración y 1 estenosis anal. 
Ninguno se reoperó ni cursó con enterocolitis. 
Los controles son de 2 a 12 años, con media de 
6 años. Los resultados son excelentes; 
continente sin manchado, sin evacuaciones 
nocturnas en 34 (77%), bueno continente y con 
manchado y/o evacuaciones nocturnas 
ocasionales en 10 (23%). 
  
CONCLUSIONES. El cuidado en los detalles 
técnicos hacen del procedimiento endorrectal 
una excelente alternativa en el tratamiento de la 
enfermedad de Hirschsprung. 



 
MANEJO QUIRURGICO DE LA ENCOPRESIS 

 

 
Balderas GD.  
Hospital General de Tepic, SSA, Tepic, Nay. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La encopresis es un 
padecimiento más frecuente de lo sospechado y 
en la inmensa mayoría de los casos su 
evolución es favorable con manejo médico. Sin 
embargo, existen casos severos en donde el 
recto y el sigmoides alcanzan dimensiones 
alarmantes ocasionando reservorios masivos de 
materia fecal petrificada que forman verdaderos 
tumores compresivos y que no es posible 
resolver en forma adecuada con manejo 
convencional. El objetivo del presente trabajo es 
dar a conocer nuestros resultados en 5 
pacientes con encopresis y megacolon 
adquirido, manejados en forma quirúrgica y 
poner a consideración esta forma de manejo 
para aquellos pacientes en los que el manejo 
médico convencional no haya resuelto el 
problema, o bien para casos severos en donde 
el tratamiento médico convencional y 
prolongado no sea aplicable por idiosincracia 
familiar o falta de disponibilidad del paciente o 
familiares. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Fueron manejados 5 
pacientes pediátricos en edades comprendidas 
de 7 a 14 años, 4 del sexo masculino y uno del 
femenino. Todos presentaban constipación 
crónica e incontinencia fecal a líquidos, 
previamente manejados en forma convencional 
por 3 a 7 años con mejorías parciales y 
recidivas totales. En todos los pacientes se 
presentó la constipación después del segundo 
año de vida. A los 5 pacientes se les practicó 
colon por enema para corroborar megacolon. 
Fueron sometidos a laparotomía para 
desimpactar la materia fecal y mapeo colónico 
en búsqueda de células ganglionares. Se 

realizó sigmoidostomía con estomas separados 
por espacio de 6 a 12 meses y posteriormente 
se realizó resección del segmento distal 
persistentemente dilatado y descenso 
endorrectal tipo Soave del segmento de calibre 
normal. 
  
RESULTADOS. Mediante colon por enema se 
detectaron megarrecto y megasigma 
considerables en los cinco pacientes. Los 
resultados de las biopsias colónicas en todos 
los pacientes demostraron presencia de células 
ganglionares. Posterior a la cirugía del 
descenso colónico, se observó desaparición de 
la constipación rectal con evacuaciones 
normales y diarias. No se ha requerido dieta 
especial ni medicamentos en ningún paciente. 
El seguimiento de estos pacientes de 1 a 4 años 
no ha demostrado complicaciones importantes, 
salvo la presencia de manchado discreto en uno 
de los pacientes que cedió en forma 
espontánea. 
  
DISCUSIÓN. El manejo de la encopresis ha 
sido, es y será conservador con buenos 
resultados en la inmensa mayoría de los 
pacientes. Recomendamos el manejo quirúrgico 
solamente en aquellos casos severos en donde 
el manejo médico bien llevado no ha dado 
resultados o cuando el paciente o los familiares 
no cooperen por motivos diversos e individuales. 
Los casos son pocos para poder sacar 
conclusiones, sin embargo, los resultados son 
alentadores al llevar a cabo la normalización del 
calibre del recto y la "rectificación" del mismo por 
medios quirúrgicos. 



 
ESTADIOS DE LA APENDICITIS Y SUS SIGNOS RADIOLOGICOS 

 
 

 
Manzano BMJ, Baeza HC, Austria MR y Nájera GHM.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En la actualidad, la 
apendicitis presenta significativa morbilidad y 
mortalidad, por lo que su diagnóstico debe ser 
temprano y basado en criterios clínicos. La 
literatura menciona que la radiografía es 
accesible y de mucho valor en pacientes 
atípicos, estadios avanzados, niños y ancianos, 
aunque en ningún artículo se clasifican los 
signos radiológicos de acuerdo al estadio 
apendicular, por lo que se realizó el presente 
estudio. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. En un período de 11 
meses se operaron 507 pacientes por 
apendicitis. Sólo se incluyeron 258 pacientes 
que cumplieron los criterios: niños de 0 a 16 
años con informe de hallazgos transoperatorios 
del estudio apendicular (simple, supurada, 
gangrenada, perforada, abscedada), radiografía 
simple de abdomen de pie (técnica adecuada). 
Se buscaron los siguientes signos a cada 
paciente: borramiento de la línea preperitoneal 
derecha, borramiento de la línea preperitoneal 
derecha e izquierda, opacidad focal del 
cuadrante inferior derecho, borramiento del 
psoas, escoliosis antálgica, desplazamiento 
intestinal, fecalito, niveles hidroaéreos de 
cuadrante inferior derecho, dilatación de pared 
intestinal, niveles hidroaéreos diseminados, 
burbujas de aire de cuadrante inferior derecho, 
colon cortado en flexión hepática, colon cortado 
en flexión esplénica, niveles en fondo de saco y 
opacidad generalizada. De cada paciente se 
anotó el estadio apendicular y los signos 
radiológicos positivos y negativos. 

  
RESULTADOS. 149 hombres y 109 mujeres de 
2 a 16 años. Por grupo de edad: 2-4 años 25 
pacientes (9.6%); 5-6 años 26 (10%); 7-9 años 
71 (27.5%); 10-12 años 91 (35.2%); 13-15 años 
43 (16.6%); 15-16 años 2 (0.7%). Presentaron 
apendicitis simple 55 pacientes, supurada 58, 
gangrenada 31, perforada 67 y abscedada 47. 
Los signos radiológicos más frecuentes fueron 
borramiento del psoas en el 82.9% de todos los 
casos, burbujas de aire en cuadrante inferior 
derecho en el 75.9%, borramiento de la línea 
preperitoneal derecha en el 68.6%, opacidad 
generalizada en el 67.05% y escoliosis antálgica 
en el 65.1%. Estos signos, al igual que los 
demás como por ejemplo, el signo "fecalito" (8% 
de todos los casos), no se presentaron con 
mayor frecuencia en algún estadio apendicular 
en particular. Se analizó estadísticamente cada 
signo radiológico por medio de la CHI cuadrada, 
dándole significancia cuando p es menor o igual 
a 0.05, observando que los únicos signos que 
presentaron diferencia significativa, al aumentar 
la gravedad del padecimiento fueron: niveles 
hidroaéreos diseminados, colon cortado en 
flexión explénica, colon cortado en flexión 
hepática y desplazamiento intestinal. 
  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. No existe un 
dato radiológico específico para cada estadio de 
la apendicitis. No obstante, podemos afirmar 
que cuatro signos radiológicos se presentan con 
mayor frecuencia en estadios graves de la 
apendicitis.

 



 
COLESTASIS ASOCIADA A HEMANGIOMATOSIS NEONATAL DIFUSA 

 

 
Palacios AJ, Navarrete AM y Michel AR de J. 
Departamento de Cirugía Pediátrica y Gastroenterología Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En el período neonatal, los 
hemangiomas se presentan en el 2% de los 
casos. Aquellos que son múltiples y afectan la 
piel y vísceras se designan como 
hemangiomatosis neonatal. Cuando 
potencialmente ponen en peligro la vida debido 
a los cortocircuitos que presentan se denominan 
hemangiomatosis neonatal difusa. Este caso se 
presenta por ser una causa rara de síndrome 
colestático neonatal. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
femenino de 52 días de vida, sin antecedentes 
de importancia para el padecimiento actual. 
Peso al nacer 3,075 gr. Aparición de tinte 
ictérico al tercer día de vida a la vez que 
lesiones rojo brillantes, desde puntiformes hasta 
de 4 mm, en toda la superficie corporal. A la 
exploración física se corrobora la ictericia y 
lesiones cutáneas referidas. Abdomen globoso 
a expensas de hepatomegalia de 4 cm por 
debajo del borde costal derecho línea media 
clavicular, resto normal para su edad. 
Laboratorio: bilirrubinas totales 6.8 mg/dl, 
directa 2.8 mg/dl. Aspartatoamino-transferasa 
92 Ul/L. Alalinaaminotransferasa 59 Ul/L. 
Fosfatasa alcalina 409 Ul/L. Gabinete: 
ultrasonografía de hígado mostró parénquima 
heterogéneo, con dilatación de vena 
suprahepática izquierda, no se identificó 
vesícula. Gamagrama de vías biliares con IDA 
(Iminodiacetic acid o ácido iminodiacético) 
normal. Resonancia nuclear magnética: 
parénquima hepático con malformaciones 
vasculares con aumento del diámetro de la 
arteria hepática, así como de las venas 
suprahepáticas. Arteriografía corrobora los 

hallazgos y demuestra un llenado venoso rápido 
tanto de suprahepáticas como de aurícula 
derecha. Fue tratado con prednisona por 7 días. 
Su evolución fue satisfactoria y se resolvió la 
colestasis. Hasta el momento, en el seguimiento 
del paciente 4 meses después, la evolución es 
adecuada. 
  
DISCUSIÓN. El presente caso ilustra una de las 
causas más raras de síndrome colestático 
neonatal. Las causas quirúrgicas más comunes 
son la atresia de vías biliares y el quiste de 
colédoco. La hemangiomatosis neonatal difusa 
es un padecimiento raro, descrito por el Dr. 
Holden en Estados Unidos en 1970. Se 
presenta como un espectro de malformaciones 
vasculares, tanto benignas localizadas a piel, 
como diseminadas a vísceras con riesgo de 
falla cardiaca por fístulas arteriovenosas de alto 
gasto, sangrado gastrointestinal, hidrocefalia y 
como coagulopatía por consumo. El mejor 
método diagnóstico es la resonancia nuclear 
magnética con reconstrucción vascular. Los 
hemangiomas cutáneos deben hacer sospechar 
el diagnóstico. El mecanismo de la colestasis 
aún no está bien establecido en esta entidad. 
Las formas terapéuticas incluyen vigilancia por 
el potencial de regresión de estas lesiones, 
embolización selectiva y/o resección quirúrgica 
en formas localizadas. Esteroides, radioterapia 
e interferón alfa-2a. El pronóstico depende de 
las complicaciones que se presenten, siendo 
sombrío en formas diseminadas que afecten 
sistema nervioso central, hígado, pulmones o 
tracto gastrointestinal principalmente. La 
mortalidad puede ser tan alta como del 81%. 



 

ANEURISMA AORTICO NEONATAL. INFORME DE UN CASO 
 

 

García HC, Carvajal FL, Riggen ML, Zaldívar CJA, Licona IC,  
Calderón AM, Cervantes IIE y Saldaña CJ.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La presencia de un 
aneurisma aórtico en niños es un evento 
sumamente raro, desconociéndose la 
frecuencia. En 1993, Esper recopiló 15 casos 
asociados a prematurez, infección y cateterismo 
umbilical arterial en niños desde 18 días hasta 7 
años de edad. El sustrato fisiopatológico es un 
proceso degenerativo de la túnica media con 
dilatación y expansión de la misma. El 
diagnóstico es difícil debido a que la 
sintomatología es inespecífica y depende de la 
compresión sobre estructuras adyacentes, lo 
cual obliga a pensar en patologías congénitas 
más frecuentes, ya que el aneurisma aórtico no 
está incluido en el diagnóstico diferencial de las 
masas mediastinales en los recién nacidos. El 
objetivo es informar acerca de un recién nacido 
con aneurisma de la aorta torácica descendente 
cuyo diagnóstico se estableció hasta el 
momento de la toracotomía, analizar su 
resolución quirúrgica y su posible etiopatogenia. 
  

PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenina de 53 
días de vida al momento del diagnóstico, que 
tenía como antecedente prematurez de 35 
semanas de gestación, peso de 2 kg al 
nacimiento, síndrome de insuficiencia 
respiratoria neonatal, manejada con asistencia 
ventilatoria, catéter umbilical arterial para 
monitorización gasométrica. Al 5o día se realiza 
cierre quirúrgico de conducto arterioso, sin 
complicaciones transoperatorias. Al 7o día se 
retiran catéteres umbilicales por onfalitis, 
corroborádose clínica y laboratorialmente sepsis 
por Estafilococo aureus modificándose 
esquema antimicrobiano. A los 24 días de vida 
se detecta la presencia de cianosis durante la 
alimentación y posteriormente con el llanto. 
Ante la sospecha de cardiopatía se realiza 
ecocardiograma encontrándose imagen quística 
en mediastino posterior que desplaza el corazón 
hacia adelante, no evidenciándose en placas 
simples de tórax PA y lateral. El ultrasonido 
demostró la presencia de lesión quística en 
mediastino posterior. Cuatro días después ya se 

visualiza en controles radiográficos lesión 
redondeada radioopaca en mediastino posterior. 
En estudio contrastado, el esófago se encontró 
con desplazamiento hacia la derecha y 
convexidad del mismo lado de 
aproximadamente 4 cms en el tercio medio e 
inferior del esófago. Con diagnóstico de 
duplicación esofágica, se realiza toracotomía 
posterolateral izquierda, encontrándose 
tumoración de 3x2 cms dependiente de la aorta 
descendente y que afecta más del 50% de su 
diámetro con una extensión de T8 a T11. Se 
aisla el segmento afectado, se reseca la lesión y 
se coloca injerto de dacrón heparinizado, con 
monofilamento vascular 6-0, con un tiempo de 
pinzamiento aórtico de 25 minutos. Cursó 
estable las primeras 24 hrs, desarrollando 
insuficiencia renal a las 48 hrs con acidosis 
metabólica la cual la llevó al paro 
cardiopulmonar que no se logra revertir. El 
reporte histopatológico fue de aneurisma 
disecante de la aorta. 
  

DISCUSIÓN. El diagnóstico de aneurisma 
aórtico debe incluirse como causa rara de 
lesiones quísticas del mediastino posterior. 
Estos se han asociado con la presencia de 
sepsis y cateterización umbilical que produce 
lesión endotelial. Otros factores que se han 
implicado en la patogenia son el síndrome de 
Marfan, la enfermedad de Kawasaki, que tienen 
en común las alteraciones de la túnica media. 
Hasta el momento, continúa siendo frecuente el 
uso de catéteres umbilicales en neonatos 
graves, por lo que deberá considerarse la 
posibilidad de aneurisma aórtico en estos 
pacientes cuando ocurra la presencia repentina 
de una tumoración torácica o abdominal, como 
sucedió en nuestra paciente, por lo que el 
Cirujano Pediatra deberá encontrarse en 
condiciones de identificarla y resolverla, 
debiendo estar familiarizado con los 
procedimientos de reconstrucción vascular y las 
complicaciones postoperatorias del pinzamiento 
aórtico



  
PORTA PREDUODENAL ASOCIADA CON ATRESIA DE ESOFAGO Y SINDROME DE DOWN 

 

 

Cuéllar GO, Franco GM, Quiroz GJ, Morales JE y Rojas R.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La localización preduodenal 
de la porta es una anomalía congénita rara. En 
1921, Knight, que es el primero en reportar un 
caso, explica la alteración embriológica de las 
venas vitelinas para dar lugar a esta anomalía. 
En 1980, Esscher, en una revisión de la 
literatura, refiere que el 54% de los casos se 
manifiestan como obstrucción intestinal alta y el 
52% se encuentra asociado con malrotación 
intestinal. En el 1995, Choi reporta un caso de 
diagnóstico prenatal de obstrucción duodenal 
con hallazgo de la vena preduodenal. Se ha 
mencionado que las anomalías asociadas a 
esta entidad son: malrotación, situs inversus, 
atresia duodenal, páncreas anular, 
malformaciones cardiacas y del árbol biliar. 
Nosotros reportamos un caso con múltiples 
malformaciones, a nivel del tracto digestivo, a 
nivel bronquial, cardiovascular y genético. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino 
referido a las 10 hrs de vida, por dificultad al 
paso de la sonda orogástrica, producto de la 
gesta I de madre de 27 años de edad, sin 
toxicomanías. Nacimiento de 36 semanas de 
gestación por vía vaginal, espontáneo, con 
ruptura de membranas de 14 hrs; se menciona 
polihidramnios, 1,300 gr de peso y 40 cm de 
talla; Apgar 7/8. Por Capurro, 33,4 SEG, con 
estigmas típicos de síndrome de Down. Con 
dificultad respiratoria, ictericia de tegumentos y 
sialorrea importante. Se corrobora imposibilidad 
al paso de la sonda, se auscultan ruidos 
cardiacos hacia la derecha, el abdomen blando 
depresible, resto sin data a consignar. En la Rx 
simple de abdomen con dilatación gástrica y 
ausencia de gas distal por lo que se sospecha 
la obstrucción duodenal, el esofagograma 
apreciándose cabo superior aproximadamente 
en T1. Se somete a toracotomía posterolateral 
derecha, encontrándose con arco aórtico 
derecho; se realiza ligadura de la fístula y sólo 
aproximación de los cabos esofágicos con seda 
00, por encontrarse muy separados y sólo 
gastrostomía en el mismo procedimiento por 
inestabilidad del paciente. A los 8 días se 

explora abdomen evidenciándose la obstrucción 
debida a atresia duodenal secundaria a la porta 
preduodenal (VPPD), practicándose plastía 
duodenal en diamante sin complicaciones, 
notándose además, divertículo de Meckel. 
Evoluciona presentando atelectasia derecha, 
con incremento de la dificultad respiratoria, por 
lo que se reintuba. A los 15 días de vida, se 
inicia la vía enteral por gastrostomía. Se realiza 
esofagograma a los 21 días de vida, con 
evidencia de permeabilización del esófago y sin 
fugas. Se decide manejo con dilataciones, se 
realiza endoscopía para el paso del hilo guía, 
evolucionando con dificultad respiratoria y 
atelectasia nuevamente, persistiendo con ésta, 
a pesar del manejo ventilatorio mecánico. A los 
29 días se somete a endoscopía donde se 
evidencia estenosis bronquial derecha. 
Adquiere neumonía por Chlamydia. La 
evolución posterior es irregular para finalmente, 
evolucionar con sepsis sin germen aislado y 
fallecer a los 78 días de VEU. La permeabilidad 
esofágica  y duodenal se mantuvo adecuada. 
  

DISCUSIÓN. Desde el punto de vista 
embrionario, la VPPD se debe a la persistencia 
de la anastomosis ventral entre los vasos 
vitelinos, desde etapas tempranas del 
desarrollo. Se han descrito hasta ahora, 66 
casos de esta entidad y casi siempre asociada a 
otras malformaciones; las más comúnmente 
descritas son cardiovasculares y malrotación 
intestinal. Ha sido solamente una con Sx de 
Down y nunca con atresia de esófago. Nuestro 
caso presenta además de VPPD, atresia 
duodenal de esófago, divertículo de Meckel, 
dextrocardia, arco aórtico derecho, estenosis 
bronquial y genopatía. No se asoció como se 
menciona en la mayoría, a malrotación 
intestinal. Nuevamente comprobamos la 
permeabilización espontánea del esófago 
mediante el afrontamiento de segmentos. Aún 
cuando la malformación es rara, se debe 
sospechar en situs inversus y obstrucción 
duodenal. 



 
VOLVULUS IN UTERO POR MALROTACION INTESTINAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

 
Rueda GDU, Baeza HC, García CJL, Nájera GHM y Olvera de la RCD.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La oclusión intestinal es un 
síndrome caracterizado por la dificultad del tubo 
digestivo al tener tránsito intestinal adecuado, 
que en el recién nacido es manifestado 
tempranamente por la presencia de vómito, 
alteraciones en las evacuaciones y distensión 
abdominal. En el recién nacido es secundario a 
causas intrínsecas, extrínsecas y funcionales. 
La atresia yeyuno-ileal es una de las causas 
más frecuentes de oclusión en el recién nacido, 
ya que se ha reportado una incidencia de 1 en 
330 nacidos vivos. Las variedades de estas 
malformaciones no han cambiado durante los 
últimos años. Presentamos los casos de 
pacientes que tenían una atresia intestinal tipo 
3-B asociado a algún otro tipo de atresia 
intestinal diferente y malrotación. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. De 73 casos de 
atresia ileal o yeyunal observados en nuestro 
hospital durante un período de 3 años, se 
encontraron 6 pacientes que sufrieron la 
asociación referida. 
  
RESULTADOS. Todos los pacientes son 
producto de madres menores de 25 años, 
destacando una de 14 y otra de 15 años. En 
todos se negó el antecedente hereditario de 
patología similar. Cuatro femeninos, cuatro 
pacientes con 2 días de vida extrauterina, uno 
de 3 días y uno de 5 días. Dos pacientes con un 
peso menor de 2000 gr, 2 entre 2001 y 2500 gr 
y 2 con peso mayor de 2500 gr. El cuadro 

clínico es de vómito en todos y distensión 
abdominal en cuatro. Al estudio radiológico, se 
observan niveles hidroaéreos en 3, imagen en 
doble burbuja y opacidad pélvica en 3. Como 
hallazgos quirúrgicos, todos tenían atresia 
intestinal tipo 3-B y malrotación intestinal. Se 
asoció al tipo 1 en cuatro y al tipo 4 en dos. La 
intervención quirúrgica realizada, resección y 
anastomosis del tipo término-terminal en cuatro, 
término lateral tipo Bishop Koop en uno y latero 
terminal tipo Santulli en uno. Con relación a las 
complicaciones, hubo necesidad de 
reintervención en dos pacientes, uno por 
acodamiento de la anastomosis y otro por 
estenosis. La complicación médica observada 
fue sepsis en dos pacientes. El tiempo de 
estancia intrahospitalaria varió de 1 a 32 días. 
  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. La atresia 
intestinal tipo 3-B es una variedad poco 
frecuente. El tipo "cáscara de manzana" en la 
asociación con otra atresia no ha sido 
categorizada dentro de alguna de las 
clasificaciones conocidas, por lo que la 
asociación que ahora presentamos, abre una 
pauta para poderse tomar en cuenta como una 
nueva categoría, pudiendo denominarse tipo 4-
B en la clasificación de Touloukian. El volvulus 
in útero es responsable de un alto número de 
atresias. Creemos que la mejor opción 
quirúrgica es una enterostomía de flujo continuo 
(Bishop Koop o Santulli) o las anomalías 
múltiples. 

 



 
NEUMOPERITONEO SIN PERFORACION INTESTINAL. UNA INSTANCIA POCO PREVISTA 

 

 
Cortés MR, Baeza HC, Godoy EA, Herrera del PV, Valdez PJ y Nájera GHM.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El neumoperitoneo es un 
hallazgo clínico notable que puede presentarse 
en el recién nacido de alto riesgo. 
Generalmente indica enfermedad 
intraabdominal grave y constituye una 
emergencia quirúrgica. En tales casos, el 
neumoperitoneo se acompaña de irritación 
peritoneal, sin embargo, el neumoperitoneo sin 
perforación de víscera hueca es un evento poco 
frecuente. Es nuestro objetivo exponer la 
experiencia adquirida en la sala de cuidados 
neonatales de nuestra unidad hospitalaria en un 
período de 3 años. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. Se analizan los 
expedientes de los últimos 3 años de marzo de 
1991 a marzo de 1996 en los que se encontró 
neumo-peritoneo y ausencia de perforación de 
víscera hueca en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales. 
  
RESULTADOS. Se encuentran 5 pacientes con 
neumoperitoneo sin perforación de víscera 
hueca de un total de 648 ingresos en la unidad 
de cuidados neonatales en el tiempo de estudio. 
Tres correspondieron al sexo masculino y 2 al 
femenino; 4 de los pacientes fueron de término 
y el otro de 34 semanas de edad gestacional. 
La edad al ingreso varió de 1 a 39 días con una 
media de 16.4. El diagnóstico de traslado a 
nuestra unidad fue por perforación intestinal en 
4 pacientes y neumoperitoneo en el otro. Dentro 
de los antecedentes de importancia, 3 
presentan Apgar bajo al nacimiento, aunado a 
síndrome de dificultad respiratoria. Dentro del 
cuadro clínico a su ingreso, los 5 presentan 
distensión abdominal, peristalsis adecuada y 
evacuaciones normales; tres presentan vómito 

gastrobiliar. En los hallazgos radiológicos 
predomina el neumoperitoneo que siempre fue 
masivo; sólo en uno se observan imágenes de 
doble contorno en la pared intestinal. El manejo 
incluye ayuno, descompresión gástrica, 
nutrición parenteral y antibióticos. La 
desaparición del aire libre requirió de 9 a 11 
días con una media de 10 días. Los exámenes 
de laboratorio eran normales en todos, excepto 
en uno. Cuatro pacientes sobreviven y se 
encuentran sin complicaciones. Uno falleció por 
candidemia cuando el neumoperitoneo estaba 
resuelto. 
 
DISCUSIÓN. El neumoperitoneo sin perforación 
de víscera hueca puede ocurrir en pacientes 
sometidos a reanimación neonatal brusca por 
Apgar bajo. Estos pacientes generalmente son 
de término y no presentan datos de irrigación 
peritoneal ni alteraciones sistémicas. El 
mecanismo de producción se desconoce, pero 
existen teorías y modelos experimentales que 
demuestran las vías y los mecanismos 
mediante los cuales el aire llega a la cavidad 
peritoneal. El diagnóstico de precisión es 
extraordinariamente importante pues de ello 
depende la vida del niño. 
 
CONCLUSIONES. El neumoperitoneo sin 
perforación intestinal es un evento poco 
diagnosticado. El que no se acompaña de 
"irritación peritoneal", probablemente es de 
resolución no quirúrgica y el pronóstico es 
bueno. La correlación clinicorradiológica para 
llegar al diagnóstico de precisión, es 
determinante. Hemos aprendido que los 
hallazgos clínicos abdominales tienen mayor 
valor que los radiológicos. 



 
OBSTRUCCION DUODENAL CONGENITA 

 

 
García CJL, Baeza HC, Nájera GHM y Rueda GDU.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. La obstrucción duodenal 
congénita como síndrome es una entidad 
polifacética que puede deberse a un efecto de 
compresión, pero también como pérdida de la 
continuidad intestinal. Existen diversas 
entidades, pero sobresalen por su frecuencia la 
atresia intestinal tipo I y el páncreas anular. 
Según nuestra experiencia, esta entidad 
aparece en el 0.6% de los procedimientos 
quirúrgicos efectuados (11-15 casos anuales), a 
diferencia de otras series como la de Webber 
que reportó 4.3 pacientes por año. Existe serio 
debate con relación a qué procedimiento 
quirúrgico es preferente y de acuerdo con todas 
las series existentes, no existe una operación 
que satisfaga las expectativas y de manera 
homogénea. Nosotros optamos por el 
procedimiento de Kimura porque es el que 
mejor resultado nos ha proporcionado. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se presentan los 
casos de obstrucción duodenal congénita 
observados en el Departamento de Cirugía 
Pediátrica y Neonatología en el período 
comprendido entre el primero de enero de 1993 
y el 31 de diciembre de 1995. Es un estudio 
retrospectivo, observacional, transversal y 
descriptivo. 
  

RESULTADOS. De un total de 35, fueron 27 los 
casos de obstrucción duodenal congénita, no 
habiéndose observado predominio de sexo. La 
edad al ingreso osciló entre 1 día y 29 días, con 
una media de 5.25. Hubo vómito gastrobiliar  e 
ictericia en el 81%; imagen de doble burbuja en 
44% y antecedente de polihidramnios en 26%. 
Durante la operación se observó atresia tipo I 
en 16 casos; tipo II en 1; tipo III en 1. Páncreas 
anular en 8, vena porta preduodenal en 1. Se 
asoció con síndrome de Down en 11 casos. 
Malformación anorrectal en 4; cardiopatía en 3. 
Se realizó el procedimiento de Kimura en 13 
pacientes. Hubo 13 decesos que se 
relacionaron con sepsis y cardiopatía. 
  
CONCLUSIONES. En comparación con otras 
series nacionales y extranjeras, la obstrucción 
duodenal congénita es mucho más frecuente en 
nuestra experiencia. Por lo general, el 
pronóstico es desfavorable y se lo atribuimos a 
las malformaciones concomitantes, como el 
síndrome de Down y cardiopatías. Un factor que 
según nuestra impresión es mucho más 
relevante, es la infección como consecuencia de 
un diagnóstico tardío y un procedimiento 
quirúrgico inoportuno. Con relación a la 
operación, consideramos que todos ellos 
ofrecen resultados similares. 

 



 
OCLUSION INTESTINAL ALTA EN EL RECIEN NACIDO. EXPERIENCIA DE 3 AÑOS 

 

 
Romo CVH, Zúñiga MA, Solano PE, Sigala GE, Ortiz A y Aguirre JO. 
Hospital Civil de Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las oclusiones intestinales 
altas en el recién nacido son relativamente 
frecuentes, pero se debe recordar que hasta 
1950, la tasa de sobrevida era menor del 10% y 
no es sino, gracias a las nuevas técnicas 
quirúrgicas, al empleo de la nutrición parenteral 
y al uso de nuevos antibióticos, que se ha 
logrado la sobrevida de estos pacientes hasta 
por arriba del 90%. Presentamos la experiencia 
obtenida en esta patología durante el período 
del 1o. de marzo de 1993 al 28 de febrero de 
1996, en el Servicio de Cirugía Pediátrica de 
este Hospital. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realiza un 
estudio prospectivo del 1o. de marzo de 1993 
al 28 de febrero de 1996, captando a todos los 
recién nacidos con diagnóstico de obstrucción 
intestinal alta, tomando en consideración los 
siguientes rubros: edad, sexo, tipo de parto, 
edad al momento de la cirugía, antecedente de 
tratamiento médico, anomalías asociadas, 
cuadro clínico, antecedentes de alimentación 
previa, de evacuaciones, empleo de 
antibióticos, técnica quirúrgica, hallazgos 
quirúrgicos, empleo de NPT, inicio de la VO, 
estancia intrahospitalaria y complicaciones. 
  
RESULTADOS. Durante el período estudiado, 
ingresaron 234 pacientes al Servicio de RN 
quirúrgicos del Servicio de Cirugía Pediátrica 
de los cuales 11 (4.7%) presentaron clínica de 
obstrucción intestinal alta; 7 (63.6%) 
masculinos y 4 (36.4%) femeninos, con una 
edad promedio a su ingreso, de 3 días de vida. 
9 (82%) con antecedentes de parto eutócico, 2 
(18%) por parto distócico; 4 (54%) cuentan con 
antecedentes de polidramnios y 2 (18%) 
recibieron tratamiento médico previo. Dentro de 

la sintomatología 8 (73%) presentaron 
distensión abdominal, 10 (91%) vómito, 9 
(82%) ictericia, 6 (54%) fiebre, 8 (73%) tenían 
antecedentes de alimentación previa, 8 (73%) 
con antecedentes de evacuaciones. La edad 
promedio al operarse fue de 6 días y, dentro de 
anomalías asociadas, 6 (54%) a síndrome de 
Down, 1 (9%) a CIV, 1 (9%) a hepato-
esplenomegalia, 1 (9%) a hernia umbilical y 2 
(19%) sin alteraciones. Con respecto al 
tratamiento médico a 9 (82%) se les administró 
esquema con doble antibiótico (Cefotaxima-
Amikacina), a 2 (18%) con esquema de tres 
antibióticos (Cefotaxima-Amikacina-
Metronidazol). Con respecto a la técnica 
quirúrgica a 5 (46%) se les realizó duodeno-
duodenoanastomosis, a 2 (18%) técnica de 
Ken Kimura, a 2 (18%) resección de la 
membrana, a 1 (9%) duodeno-yeyuno-
anastomosis y 1 (9%) no se operó. Dentro de 
los hallazgos en 5 (45.5%) fue atresia intestinal 
tipo 1, en 5 (45.5%) páncreas anular y 1 (9%) 
no se operó. 7 (63.6%) recibieron NPT. El 
promedio de estancia intrahospitalaria fue de 
16 días. Dentro de las complicaciones 4 
(36.4%) presentaron sepsis y 2 (18%) 
fallecieron. 
  
DISCUSIÓN. La serie que se presenta, 
muestra una mortalidad elevada, pero hay que 
mencionar que de los pacientes que fallecieron 
1 no fue posible intervenirlo quirúrgicamente, 
ya que el estado general del niño no lo 
permitía, mientras que el resto de los que 
fueron operados presentaron buena evolución 
y, es de hacer notar, que de las atresias 
intestinales, sólo se presentaron del tipo 1, de 
las cuales 2 fueron membranas incompletas.

 



 
ANOMALIAS VASCULARES FACIALES. ANGIOGRAFIA DIAGNOSTICA Y EMBOLIZACION 

ARTERIAL COMO ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO 
 

 
Tovilla MM, Guerrero AG, Ramos ML, Pérez MJ y Acevedo LMG.  
Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y Servicio de Radiología Intervencionista del 
Hospital General de México, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las anomalías vasculares 
clínicamente son difíciles de diferenciar, ya que 
pueden ser iguales en apariencia externa y 
diferentes en cuanto a su clasificación biológica. 
Existen dos métodos para el diagnóstico 
definitivo: uno es mediante estudio 
histopatológico que no realizamos en nuestros 
pacientes por no comprometer la estética facial 
y el otro método es la angiografía. Asimismo, se 
han propuesto diversas técnicas de tratamiento 
para estas anomalías que van desde la 
conducta conservadora y expectante, hasta la 
cirugía y vaporización con laser. Utilizamos la 
embolización en anomalías faciales por la 
dificultad del acceso quirúrgico y en aquellos 
pacientes en que se comprometía la función 
respiratoria y se requería de una resolución 
inmediata. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio prospectivo, 
longitudinal, en pacientes con anomalía 
vascular facial en un período de 8 meses (julio 
de 1995 a marzo de 1996). Los pacientes 
incluídos fueron los que tenían las anomalías 
vasculares faciales corroboradas tanto por la 
clínica como por angiografía. Esta se realizó 
bajo anestesia general con equipo angiográfico 
con arco "C" y sustracción digital, medio de 
contraste hidrosoluble no iónico y la técnica de 
Seldinger con punción de la arteria femoral 
común derecha o izquierda, localizando el sitio 
de aporte arterial evidente y de fácil acceso 
para embolizar las ramas de mayor aporte, con 
la pasta de GEORAM. (Gelfoam esponja, 
fleboesclerosante tipo Hidroxipolietoxidodecano 
al 3% y medio de contraste). Después de la 
embolización se dió seguimiento clínico (por la 
consulta) y angiográfico cada 6 semanas para 
evaluar resultados y nuevas embolizaciones. Se 
clasificó la respuesta al tratamiento como MALA 
(no hubo respuesta), REGULAR (Respuesta 
menor al 50%), BUENA (Mayor al 50%) y 
EXCELENTE (Desaparición total de lesión). 

  
RESULTADOS. Se estudiaron 14 pacientes del 
sexo femenino y 11 del masculino, con una 
edad promedio de 18.6 meses. Se excluyeron 2 
pacientes que no cumplieron criterios de 
inclusión. Se identificaron 13 hemangiomas y 10 
malformaciones arteriovenosas; de estas 
últimas, 3 fueron arteriales de flujo alto y 7 
malformaciones venocapilares de flujo bajo. Se 
embolizaron 19/23, algunas en varias sesiones 
con intervalos de 6-8 semanas; los otros 4 
pacientes no se embolizaron por no 
demostrarse aporte arterial, por tener un aporte 
mínimo, por existir arcos arteriales 
anastomóticos con ramas de carótida interna o 
tronco vértebro-basilar o que podría 
comprometerse la función neurológica. Las 
arterias involucradas por frecuencia fueron: 
facial 14 (73.6%), maxilar interna (13 (68.4%), 
carótida externa y occipital 6 (31.5%), temporal 
superficial 4 (21%), linguial, carótida interna y 
vertebral 2 (10.5%). Como complicaciones se 
refiere dolor en sitio de la punción y lesión del 
facial con resolución a los 7 días. La respuesta 
al tratamiento fue por clínica: 4 regular, 14 
buena y excelente y angiográficamente fue: 3 
regular, 7 buena y 9 excelente. 
  
DISCUSIÓN. Consideramos que la angiografía 
ocupa un lugar importante para diferenciar las 
anomalías vasculares; asimismo, el empleo de 
material embolizante preparado de temporal a 
permanente, accesible y de bajo costo, mejora 
el pronóstico y la calidad de vida de nuestros 
pacientes. 
  
CONCLUSIONES. La respuesta obtenida post-
embolización fue angio-gráficamente excelente 
y clínicamente buena, considerando que las 
secuelas cicatrizales tienen involución retardada 
y limitan la mejoría clínica aparente.



 
CORRECCION ALVEOLO PALATINA EN PACIENTES FISURADOS,  

UTILIZANDO CIRUGIA Y ORTOPEDIA MAXILAR TEMPRANA 
 

 
Olvera CC, Garduño GP, Méndez CV, Nájera GS y San Martín BW.  
Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El balance entre las fuerzas 
intra y extraorales condiciona el equilibrio 
necesario para el desarrollo facial normal. Las 
fisuras labio-palatinas son causa de 
desbalance. Las intervenciones quirúrgicas 
para corregirlas lo son también. En las fisuras, 
las fuerzas intraorales superan a las 
extraorales causando colapso palatino y 
protrusión del segmento lateral afectado por 
acción lingual. La reparación quirúrgica actúa 
en sentido inverso, la acción muscular del 
lacio reparado lleva al colapso del segmento 
afectado y a la maloclusión; el cierre del 
paladar duro, por la cicatriz resultante, limita el 
crecimiento facial ocasionando perfil facial 
aplanado. En este trabajo se presenta la 
experiencia en el tratamiento de las fisuras 
labio-palatinas unilaterales grados III y IV de la 
clasificación de Veau, utilizando cirugía y 
ortopedia maxilar tempranas. 
  
MATERIAL Y MÉTODO. En la Clínica de 
Labio y Paladar Hendidos de nuestro Hospital, 
en el período comprendido entre el 1o. de 
enero de 1994 y el 30 de noviembre de 1995, 
se seleccionaron 24 pacientes portadores de 
fisura labio-palatinas grados III y IV de la 
clasificación de Veau, de 3 a 4 meses de edad 
no tratados previamente y que en sus modelos 
dentales existiera colapso palatino. Se efectuó 
un tratamiento sistematizado utilizando 
ortopedia maxilar temprana (prótesis palatinas 
estáticas y dinámicas) y tratamiento quirúrgico 

de la fisura labial y del paladar blando, se 
valoró en los modelos dentales preoperatorios 
y postoperatoriamente (31 días): a) colapso 
palatino, b) alineamiento alveolar, c) ancho de 
la fisura alveolar, empleando métodos 
geométricos y se compararon los resultados. 
  
RESULTADOS. Los resultados de las 
mediciones en los modelos dentales fueron 
evaluados estadísticamente y en cada uno de 
los parámetros se encontraron diferencias 
significativas (<0.05) hacia una corrección 
cercana a lo normal (corrección del colapso 
palatino, alinetamiento alveolar, disminución 
del ancho de la fisura). En las fotografías a los 
dos años de iniciado el tratamiento, se 
demuestra crecimiento facial armónico sin 
retrusión del tercio medio facial. 
  
DISCUSIÓN. El balance que se obtiene 
utilizando ortopedia maxilar y cirugía permite 
que las estructuras afectadas por la presencia 
de fisuras se desarrollen normalmente; el 
tratamiento empleado es orientador de fuerzas 
musculares y no interfiere con el crecimiento 
facial. 
  
CONCLUSIÓN. La utilización de cirugía y 
ortopedia maxilar temprana en los pacientes 
con fisuras labio-palatinas unilaterales 
presentados en este trabajo, lleva al equilibrio 
entre las fuerzas intra y extra-orales y permite 
un desarrollo facial armónico.

 
 



 
FACTORES DE RIESGO PARA RECIDIVA POSTQUIRURGICA DE LINFANGIOMAS EN NIÑOS 

 

 
Bracho BE, Trujillo PSA, Nieto ZJ y Rocha HAI.  
Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Los linfangiomas son 
tumoraciones frecuentes en la infancia y uno de 
los principales problemas para el Cirujano 
Pediatra es la recidiva postquirúrgica, por ello, 
el objetivo del presente estudio fue analizar los 
factores de riesgo asociados a la recidiva. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Inicialmente se 
realizó un estudio observacional, descriptivo y 
retrospectivo sobre todos los pacientes con 
diagnóstico clínico de linfangioma en un período 
de 12 años, analizando las frecuencias de las 
siguientes variables: edad, sexo, localización, 
sintomatología, morfología, estudios de 
extensión, tratamiento quirúrgico, esclerosantes, 
diagnóstico histopatológico, complicaciones 
recidiva, mortalidad y seguimiento. 
Posteriormente se realizó un estudio 
comparativo de casos y controles denominando 
casos a los linfangiomas que recidivaron y 
controles a los operados sin recidiva  
analizándose asociación estadísticamente 
significativa (mediante análisis de razón de 
momios) con las variables mencionadas. 
  
RESULTADOS. 222 casos incluídos, con una 
frecuencia por edad de 62.5% en menores de 2 
años, por sexo, ligero predominio en el sexo 
masculino (55.9%) con una relación de 1.26:1. 
La localización más frecuente fue el cuello 
(44%), como síntoma predominante el aumento 
de volumen (85.6%) y a la inspección masa 
única en el 94.1%. Con respecto al tratamiento, 
se realizó resección quirúrgica en el 93.3%, 
utilizando agentes esclerosantes en el lecho 
tumoral en el 39.9% de los casos. La resección 
del 80 al 100% de la masa se realizó en el 
72.7% de los casos. Sólo 1 paciente presentó 
complicaciones secundarias (hematoma). Se 
colocó Penrose en el lecho quirúrgico en el 
56.3%. Se encontró una mortalidad del 2.7%, 4 

neonatos con tumoraciones gigantes 
comprometiendo órganos vitales y 2 lactantes 
menores por complicaciones infecciosas 
tardías. En relación al estudio de factores de 
riesgo 57 pacientes (25.7%) presentaron 
recidiva, teniendo 151 controles operados sin 
recidiva, con una relación control:caso de 
2.64:1. En la asociación de variables con el 
riesgo de presentar recidiva encontramos 
significancia cuando se realiza resección total 
del linfangioma (OR 2.1), en contraposición con 
resección parcial; de la misma forma, el no 
infiltrar esclerosantes en el lecho tumoral (OR 
1.6). El restante de las variables no tuvo 
significancia estadística como fue el tamaño 
tumoral (OR 1.04), el uso de Penrose (OR 0.8), 
el diagnóstico histopatológico (OR 1.05). 
  
DISCUSIÓN. Con los resultados iniciales 
obtenidos en nuestro estudio, coincidimos con 
la bibliografía en la edad y distribución por sexo, 
así como también, en la presentación clínica 
inicial. Del mismo modo, la localización más 
frecuente fue el cuello. En la casi totalidad de 
nuestros pacientes se realizó resección total de 
la tumoración con mínimas complicaciones. La 
mortalidad estuvo presente principalmente en el 
período neonatal y debido a factores específicos 
del tumor. En el análisis de variables 
encontramos como factor de riesgo para el 
desarrollo de recidiva, la resección incompleta 
(<80%), así como si no se infiltra el lecho 
tumoral con esclerosantes. Las variables 
restantes no influyen con la presencia de 
recidiva. 
  
CONCLUSIONES. La resección quirúrgica 
parcial de los linfangiomas así como el excluir la 
infiltración de esclerosantes en el lecho tumoral, 
son factores de riesgo para el desarrollo de 
recidiva tumoral. 



 
OBTENCION DE GRANDES INJERTOS DE PIEL DE ESPESOR TOTAL PARA CABEZA Y 

CUELLO, CON MINIMAS SECUELAS DEL AREA DONADORA 
 

 
León PJA.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Dentro de la práctica 
hospitalaria diaria, existen ocasiones en las que 
se necesita utilizar grandes injertos de piel para 
cabeza y cuello. El gran problema es tener una 
adecuada área donadora del injerto, ya que 
dicha área presentará secuelas como cicatrices, 
en algunas ocasiones hipertróficas, 
hiperpigmentación de la zona, aspecto de 
parche cutáneo, por lo que no permiten mayor 
versatilidad en la obtención de grandes injertos. 
El presente trabajo propone la creación de 
grandes injertos obtenidos de la piel abdominal, 
previa expansión tisular, con cicatriz resultante 
lineal tipo Pfannenstiel extendida. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante este 
procedimiento, se operaron 5 pacientes 
realizando 7 procedimientos con los siguientes 
diagnósticos: xeroderma pigmentoso, secuelas 
de quemadura en cuello, fasceitis del cuello y 
un escalpe total. 
  
RESULTADOS. En cada paciente se utilizaron 
2 expansores tisulares rectangulares de 1,200 
cc de capacidad. Uno de ellos se colocó 
subcutáneo en forma horizontal en la región 
supraumbilical y el otro de la misma forma en la 
región infraumbilical. De 18 a 35 días se logró 

una adecuada expansión tisular y se procedió a 
obtener toda la piel expandida infraumbilical 
como una unidad de piel. El área donadora se 
cubre con la piel expandida supraumbilical y el 
ombligo se exterioriza tipo abdominoplastía. El 
área donadora resultante es una incisión tipo 
Pfannenstiel extendida, la cual se puede ocultar 
fácilmente con una prenda íntima de vestir. En 
dos ocasiones se obtuvieron, en cada una de 
las 2 pacientes con xeroderma pigmentoso, 
injertos de piel de espesor total de toda la 
supeficie facial como unidad, 2 grandes injertos 
para cubrir 2 áreas cruentas del cuello y un gran 
injerto de 30x36 cm de superficie mallado, para 
cubrir la totalidad de un escalpe. 
  
CONCLUSIONES. Se logró integración de los 
injertos de más del 95%. El área donadora 
resultante fue mínima con una cicatriz extendida 
tipo Pfannenstiel. Salvo algunas excepciones, 
se recomienda utilizar injertos de piel de 
espesor total, ya que contienen todos los 
anexos de la piel, su contracción secundaria es 
mínima y son los ideales. La gran dificultad es 
que no existen grandes áreas donadoras de 
dichos injertos. El procedimiento propuesto es 
innovador y permite lograr una mínima secuela 
del área donadora. 



 
DIVERTICULO DE MECKEL Y CUERPOS EXTRAÑOS INTRAINTESTINALES. 

DESAFORTUNADA COINCIDENCIA 
 

 
Hernández LJL y Nieto C.  
Hospital General del ISSSTE, Depto. de Cirugía, San Luis Potosí, S.L.P. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El 30% de los cuerpos 
extraños en las vías digestivas se retienen en 
el esófago, 70% pasan el cardias y de éstos, 
90 a 95% son expulsados entre 3 días y 4 
semanas. Los factores determinantes para ello 
son el tipo y el tamaño del cuerpo extraño. La 
perforación se presenta en menos del 1%. 
Presentamos un caso en el que ocurre una 
coincidencia desafortunada poco común. 
  
PRESETACIÓN DEL CASO. Masculino de 6 
años. Diez días antes de su ingreso se refiere 
la ingesta de dos monedas de $0.50. Al 4o. 
día es llevado al servicio de urgencias por 
dolor mesogástrico de tipo cólico como único 
síntoma. Se le prescribieron glicerina rectal y 
butilhioscina. Dos días después, el dolor se 
hace continuo, se localiza en la fosa iliaca 
derecha y se acompaña de fiebre elevada y 
vómito de contenido gástrico. Al examen 
abdominal hay signos de irritación peritoneal y 
taquicardia. La biometría muestra leucocitosis 
de 24,700 y neutrofilia. La radiografía simple 
del abdomen mostró cuerpos extraños unidos 
(monedas) y datos de peritonitis. En la 
laparotomía se encontró líquido purulento libre 
en la cavidad y un divertículo de Meckel a 50 
cm de la válvula ileo cecal, edematoso, 

congestionado, con natas de fibrina, no 
perforado y con sensación palpatoria de 
cuerpo extraño, en su interior. Se practicó 
resección y aseo de la cavidad. 
Posteriormente se encontraron en su intestino 
las dos monedas ingeridas. La evolución fue 
satisfactoria y se egresó al 4o. día 
postoperatorio. 
  
DISCUSIÓN. Sin duda, este caso marca una 
desafortunada coincidencia para el paciente. 
Hay varios casos reportados que hablan del 
alojamiento del cuerpo extraño ingerido en el 
apéndice cecal produciendo apendicitis aguda. 
También encontramos una referencia similar a 
la nuestra en la literatura internacional. Se 
insiste en el control clínico y radiológico en su 
caso, del paciente que ingiere un cuerpo 
extraño, en la vigilancia por parte de los 
padres de la expulsión del mismo y en la 
necesidad de valoración cuidadosa ante la 
aparición de síntomas posteriores a ingesta. El 
cambio de tamaño en nuestra moneda, 
independiente de aquel en su poder 
adquisitivo, induce, como dice López del Paso, 
a un cambio en la patología pediátrica 
relacionada con la moneda (como cuerpo 
extraño en cualquier vía anatómica). 



 
COLGAJO SEROMUSCULAR GASTRICO VASCULARIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE 

EMPIEMA POSTNEUMONECTOMIA Y FISTULA BRONCO PLEURAL 
 

 
Villalpando CR, López CB, Yamamoto NA,  Ramon G, Ramírez FJ,  
Vera CM, Zepeda SJ y López CG.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El empiema pleural crónico 
persistente con o sin fístula bronco pleural es 
una complicación severa en el post-operatorio 
y de la cirugía pulmonar, acompañada de una 
alta morbi-mortalidad y frecuentemente de una 
reexploración quirúrgica. La gran variedad de 
métodos propuestos para su corrección 
evidencian que no hay una estrategia 
generalmente aceptada para este complejo 
problema. Proponemos una técnica quirúrgica 
novedosa llevada a cabo en un paciente 
pediátrico multioperado. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
masculino de 4 años, 9 meses de edad, con 
antecedente de lobectomía superior derecha y 
reintervención por quiste broncogénico a los 2 
años de edad. Empiema pleural crónico de 5 
meses de evolución, motivo de envío a esta 
unidad. Clínicamente, datos universales de 
desnutrición y estado toxi-infeccioso, 
hemitórax derecho asimétrico con múltiples 
huellas de heridas quirúrgicas, hipotrofia 

muscular, velamiento de ruidos respiratorios; 
radio-gráficamente, datos de paquipleuritis, 
niveles hidroaéreos y desviación de la 
columna vertebral. Se realiza neumonectomía 
derecha complicándose con empiema por 
pseudomona y fístula bronco pleural. Se 
interviene colocando parche gástrico 
seromuscular pediculado con epiplón a nivel 
del muñón bronquial dehiscente. La 
broncoscopía y tomografía axial 
computarizada y evolución clínica 
postoperatoria demostraron la eficacia del 
método quirúrgico empleado. 
  
CONCLUSIONES. El colgajo vascular de 
epiplón y parche gástrico proporcionan un 
excelente tejido que favorece la cicatrización y 
revascularización del muñón bronquial, 
ayudando a controlar el proceso infeccioso, 
siendo ésta una excelente alternativa 
quirúrgica para el tratamiento del empiema 
postneumonectomía complicado, sobre todo 
en pacientes multioperados y con desnutrición. 



 
MANEJO DE HERIDAS POR MORDEDURA DE ANIMAL 

 

 
Mondragón DM, Lozano TS, Hernándezperedo RG y Duarte VJC.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN. Las mordeduras de perro 
constituyen el 80-90% de las mordeduras por 
animales que requieren de cuidados médicos. 
Aproximadamente 2/3 partes de los afectados 
son niños menores de 15 años. El sitio más 
común en pacientes pediátricos es la cara. Más 
de la mitad de las lesiones por mordedura de 
perro dejan cicatrices permanentes. Se ha 
considerado controvertido si se debe o no 
suturar una herida por mordedura de perro. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. El universo de 
trabajo son 40 pacientes con mordedura de 
perro en diversas partes del cuerpo; 19 de sexo 
femenino y 21 de sexo masculino, con un 
promedio de edad de 7 años. A 38 se les realizó 
lavado exhaustivo, desbridación de tejido 
necrótico y sutura. Un paciente suturado por 
otro médico y un paciente al cual fue necesario 
realizarle aplicación de injerto de piel a los 10 
días del accidente por pérdida cutánea e 

infección en la herida. Al momento de nuestra 
valoración, el material de sutura utilizado fue 
nylon (dermalon o prolene) 4, 5 y 6 ceros, según 
la región anatómica y el tipo de herida. A todos 
los pacientes se les manejó con amoxicilina y 
clavulanato. 
  
RESULTADOS. Sólo hubo infección en dos 
pacientes que ameritaron manejo conservador y 
posteriormente, revisión de la cicatriz. Los 
resultados cosméticos fueron aceptables en la 
totalidad de los pacientes. 
  
CONCLUSIONES. Todas las heridas causadas 
por mordedura de animal deben ser suturadas 
de primera intención, previo lavado mecánico y 
desbridación del área. Posteriormente, deberán 
ser manejadas con antibióticos vía sistémica, ya 
que esto redunda en el mejor resultado 
cosmético y menor porcentaje de 
complicaciones

. 



 
CONTINENCIA EN PACIENTES OPERADOS DE ANORRECTOPLASTIA CON COLGAJO 

TUBULAR DISTAL POSTERIOR 
 

 
Montalvo MA, Díaz LMA y Alvarez SRM.  
Hospital del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", Villahermosa, Tab. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los objetivos del tratamiento 
de las malformaciones anorrectales (MAR) son 
lograr el descenso del intestino a la región 
perineal formando el neoano, cerrar la fístula, 
lograr un mecanismo de defecación normal con 
buena continencia. Se presenta el seguimiento 
longitudinal de los pacientes con la técnica de 
colgajo tubular rectal posterior, para conocer el 
grado de continencia obtenido. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante un estudio 
prospectivo de los pacientes con diagnóstico de 
malformación anorrectal, durante el período 
comprendido de enero de 1989 a enero de 1995 
se estudiaron los pacientes con los siguientes 
datos: edad, sexo, presencia de fístula, tipo de 
fístula, longitud del defecto al momento de la 
corrección, valoración del sacro o presencia de 
disrafismo. Se excluyeron las malformaciones 
con membrana anal, agenesia anal, fístula 
perineal o cutánea y las fístulas vestibulares. Se 
realizó revisión clínica periódica de la 
continencia mediante un cuestionario, utilizando 
el método de Peña. Se excluyeron los pacientes 
que están en programa de dilatación o a 
quienes aún no se les cierra la colostomía. 
  
RESULTADOS. Se incluyeron 20 pacientes: 17 
masculinos y 3 femeninos. La edad actual de 
los pacientes es de un año hasta los siete años, 
con una media de cuatro años. 7 pacientes con 
MAR sin fístula, 7 con fístula rectobulbar, 2 

rectouretroprostática, 1 rectovesical, 2 
rectovaginal baja y una rectovaginal alta. La 
continencia se calificó como normal en 18 
pacientes (sin manchado y con movimientos 
intestinales voluntarios). Uno con manchado 
grado I, que corresponde al paciente con fístula 
rectouretroprostática con sacro incompleto y 
otro con manchado grado II (paciente con fístula 
recto vesical). 
  
DISCUSIÓN. Los objetivos del tratamiento de 
las malformaciones anorrectales son: obtener 
longitud suficiente del intestino para lograr el 
descenso, cerrar las fístulas y principalmente, 
una continencia normal. Con las técnicas 
tradicionales se logran los primeros dos 
objetivos, sin embargo, la continencia no se 
logra de manera satisfactoria. Esta depende 
principalmente de la preservación del esfínter 
anal interno, del epitelio transicional del canal 
anal, de evitar una disección perirrectal y de la 
colocación adecuada del recto dentro del 
complejo muscular y del elevador del ano. Los 
procedimientos quirúrgicos descritos por 
Stephens y Smith, Kiesewetter, Renhbein y 
Peña no preservan el esfínter anal interno ni el 
epitelio transicional anal y no evitan la disección 
perirrectal, factores importantes para la 
continencia. Con la técnica del colgajo tubular 
distal posterior, se preserva la mayoría de los 
factores para una buena continencia.

 



 
CONTUSION PULMONAR GRAVE EN PEDIATRIA 

 

 
Herrera del PVA, Baeza HC, Domínguez PS, Cortés MR, Nájera GHM y Olvera de la RCD. 
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El trauma torácico en forma 
aislada es raro en niños, menos del 5% y 
generalmente es componente de lesiones 
multisistémicas mayores. Hay diferencias 
anatómicas y en los mecanismos de lesión que 
lo diferencian del trauma del adulto. El tórax del 
niño es más elástico, permitiendo la transmisión 
de fuerzas de aceleración y desaceleración, que 
pueden dañar estructuras internas, sin existir 
evidencia de lesión externa, por lo que las 
lesiones significativas pueden pasar 
desapercibidas. El trauma cerrado es el 
mecanismo de lesión torácica más común y 
ocasiona contusión pulmonar. Esta se origina 
por golpe indirecto del parénquima pulmonar, 
resultado edema y hemorragia intersticial, 
evidenciada radiológicamente como infiltrado 
nodular  difuso o confluente, o bien, como una 
zona de condensación homogénea que 
disminuye y desaparece en pocos días. El 
objetivo de este trabajo es presentar nuestra 
experiencia respecto a pacientes con 
traumatismo torácico, que presentaron 
contusión pulmonar. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los 
expedientes clínicos y radiológicos de los 
pacientes que ingresaron al Departamento de 
Cirugía de nuestro hospital, con el diagnóstico 
de trauma torácico, de mayo de 1992 a enero 
de 1996. 
  
RESULTADOS. De 40 traumatismos torácicos, 
observamos que 14 ostentan el diagnóstico de 
contusión pulmonar. Nueve fueron del sexo 
masculino. El menor fue de 5 meses y el mayor 

de 10 años, con una edad promedio de 6.3 
años. El lugar del percance es: vía pública en 
once, hogar en cuatro. El mecanismo de lesión: 
atropellamiento 8; heridas por proyectil de arma 
de fuego en 4; caídas 2; ocupante de vehículo 
automotor 1. El tiempo de evolución al ingreso 
fue de 5.6 hrs en promedio. Signos y síntomas 
observados: taquicardia en 11, polipnea en 10; 
dificultad respiratoria en 7; petequias en cara, 
cuello y tórax anterior en 3, estado de choque e 
inconsciencia en 1. En la tele de tórax 
observamos: imagen de contusión pulmonar en 
15; hemoneumotórax en 7, neumotórax en 2, 
enfisema subcutáneo en 2; fracturas costales 
múltiples en 7; fracturas de clavícula en 2. 
Lesiones asociadas: doble perforación gástrica, 
lesión de diafragma izquierdo y hemoperitoneo 
en 1; lesión de bazo grado V y hemoperitoneo 
de 1,000 ml, en otro caso. Tratamiento: 
colocación de sonda de pleurostomía en 7; 
sonda de pleurostomía, laparotomía, 
gastrorrafia y reparación de lesión diafragmática 
en 1; laparotomía y esplenectomía en 1; 
antibióticos  en 11 pacientes. Evolución: 
favorable en 11; neumonía en 3; una defunción 
por trauma multisistémico; retiro de 
pleurostomía a los 3.5 días promedio. Estancia 
hospitalaria 6.9 días. 
  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. La contusión 
pulmonar es frecuente en el trauma torácico. La 
contusión pulmonar grave pone en peligro la 
vida del niño. Las lesiones graves asociadas 
son responsables de la mortalidad. La medida 
quirúrgica más frecuente es la colocación de 
sonda de pleurostomía.

 
 
 



 
TUMORES DE CELULAS GERMINALES EN REGION SACROCOCCIGEA.  

EXPERIENCIA DE 16 AÑOS.  
 

 
Morales RR, Calderón ECA, Ruano AJM y Peralta BA.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los tumores germinales de la 
región sacococcígea son los teratomas maduros 
e inmaduros y el tumor de senos endodérmicos. 
La mayoría de los teratomas sacrococcígeos se 
detectan en el período neonatal, como una 
masa tumoral. En virtud de que estos pacientes 
están propensos a desarrollar neoplasias, se 
recomienda el tratamiento quirúrgico seguido de 
vigilancia clínica. El objetivo de este trabajo es 
analizar los aspectos clínicos, histopatológicos, 
quirúrgicos y sobrevida de pacientes menores 
de 18 años operados de tumor germinal de la 
región sacrococcígea. 
  
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron los 
pacientes con este diagnóstico atendidos en 
nuestra institución en 16 años. En todos se 
tabularon sexo, edad de inicio de la 
sintomatología, síntomas, tamaño del tumor. Se 
clasificaron por el tipo de tratamiento quirúrgico, 
por el diagnóstico histopatológico, su estado 
actual y la continencia rectal. 
  
RESULTADOS. De 11 pacientes, el tumor 
germinal sacrococcígeo se vió en todos. La 
mayoría de las masas midió entre 5 y 10 cm 

(7/11). De acuerdo a la clasificación de Altman, 
el tipo II se vió en 8/11; sólo hubo un caso tipo 
IV. El procedimiento quirúrgico fue la resección 
del tumor y coccigiectomía en 60% de los casos 
por abordaje sagital posterior y V invertida. 
Todos los casos fueron teratomas de diferentes 
variedades. Predominó el tipo maduro (8/11). 
Ningún tumor fue maligno. La sobrevida 
actuarial es de 91% sin recurrencia. No hubo 
mortalidad trans ni postoperatoria. La 
continencia rectal postoperatoria fue de 7/10 de 
los pacientes valorables. 
  
CONCLUSIONES. Los teratomas 
sacrococcígeos maduros son la principal causa 
de tumor de células germinales en la región 
sacrococcígea. Se presentan inicialmente como 
masa tumoral en todos, en el período neonatal. 
El tratamiento que recomendamos es la 
tumorectomía con coccigiectomía. Esto 
disminuye el riesgo de recurrencia y brinda 
continencia rectal adecuada en el 70% de los 
casos. La sobrevida es de 100% de los 
pacientes operados en quienes se reseca la 
lesión. 



 
RANULA CON EXTENSION CERVICAL. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Zapata CRR, Balderas MM de la L, Muñoz CM y Herrera J.  
Hospital Regional # 72, IMSS, Tlalnepantla, Edo. de México 
 

  
INTRODUCCIÓN. La ránula es un quiste de 
retención o mucocele de la glándula sublingual, 
situada en el piso de la boca. Se describen dos 
tipos de ránula en base a su localización 
anatómica: la primera sobre el músculo 
milohioideo aparece en el piso de la boca, y la 
segunda de extensión cervical, localizada 
parcialmente en el piso de la boca arriba del 
milohioideo, extendiéndose al borde posterior 
del músculo y hacia la parte lateral del cuello. 
En este sitio se presenta como una masa 
fluctuante, blanda, no dolorosa. Esta lesión se 
atribuye a extravasación mucosa secundaria a 
traumatismo, aunque para algunos autores 
resulta de un ensanchamiento quístico de una 
bolsa submucosa en el piso de la boca y otros 
remanentes de un seno cervical. Dicha 
extensión es facilitada por hernia milohioidea 
que ocurre en un tercio de la población. El 
diagnóstico diferencial del crecimiento cervical 
incluye quiste dermoide, branquial, tirogloso, 
linfangioma, laringocele, lipoma, quiste tímico 
cervical, quiste de tiroides y paratiroides, 
absceso. El tratamiento es quirúrgico con 
abordaje intra y extraoral del quiste y excisión 
de la glándula sublingual. Se trata de una 
entidad de rara presentación, lo que motiva la 
comunicación de este caso. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 12 
años, producto de G III, segundo gemelo, crisis 
convulsivas manejadas con difenhilhidantoína; 
parotidis a los 7 años, presentando 
posteriormente aumento parotídeo en dos 
ocasiones. Padecimiento actual de 2 meses de 
evolución con aumento de volumen en región 
submandibular derecha de rápido crecimiento, 

así como en el piso de la boca y retroauricular 
derecho. Al examen físico, peso de 41.300 Kg, 
tumoración de 4x3 cm azulosa en el piso de la 
lengua del lado derecho, fluctuante, 
transparente, adenomegalia retroauricular 
derecha de 1x1 cm, tumoración submandibular 
derecha de 8x8 cm sobre el 
esternocleidomastoideo, no dolorosa. La Rx 
lateral de cuello y ultrasonido no delimitan la 
lesión, la tomografía muestra imagen quística 
lobulada con septo intermedio que se extiende 
del piso de la lengua, anterolateral al cuello y 
hasta la sexta vértebra cervical sin involucrar 
estructuras vasculares. Diagnóstico 
preoperatorio: ránula cervical. Se efectuó 
incisión cervical derecha disecando el quiste 
hasta el piso de la lengua, se aproxima el 
milohioideo y se reseca la ránula oral y la 
glándula sublingual. El reporte de Patología 
corrobora el diagnóstico. La evolución 
postoperatoria fue adecuada y actualmente, a 
seis meses, no hay recidiva. 
  
DISCUSIÓN. La ránula con extensión cervical 
es una entidad rara, debe hacerse diagnóstico 
diferencial con otras tumoraciones cervicales 
como linfangioma, laringocele o absceso entre 
otros, puesto que en ocasiones, la ránula 
cervical no muestra componente oral. El 
diagnóstico es clínico y el estudio de gabinete 
que delimita adecuadamente la lesión 
permitiendo una mejor estrategia quirúrgica, es 
la tomografía. El estudio histopatológico 
confirma el diagnóstico. El abordaje es 
controvertido, pero la resección intra y extraoral 
se señala como factor de menor recidiva

. 



 

INVAGINACION INTESTINAL CRONICA. CAUSA POCO COMUN DE OBSTRUCCION 
INTESTINAL INCOMPLETA 

 

 

Saldaña CJA, García HC, Carvajal FL, Cervantes IIE, Zaldívar CJA y Licona IC.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  

INTRODUCCIÓN. La invaginación intestinal 
idiopática es causa de abdomen agudo en 
lactantes. En niños mayores se asocia a otras 
patologías. En ambos, la severidad de los 
síntomas y evolución se relacionan con el 
compromiso circulatorio, existiendo reportes 
aislados de cuadros crónicos de invaginación 
intestinal con más de 14 días de evolución y daño 
isquémico no severo, permitiendo el alivio 
temporal de las manifestaciones iniciales, dando 
lugar a un cuadro atípico con distensión 
abdominal, pérdida de peso, vómito y diarrea de 
larga evolución, obligando a pensar en otras 
patologías. Nuestro objetivo es informar sobre la 
presentación atípica y tardía de invaginación 
intestinal en dos pacientes con distensión 
abdominal crónica, estableciendo sus 
lineamientos diagnósticos y terapéuticos. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Paciente de 5 
años de edad sin antecedentes de importancia, 
que inició su padecimiento a los 6 meses de vida, 
con dolor abdominal tipo cólico, vómito gastrobiliar 
y diarrea, diagnosticándole gastroenteritis 
probable infecciosa, manejándose con 
sintomáticos, cursando con episodios de 
distensión abdominal y vómito biliar, recibiendo 
tratamientos no especificados; por persistencia del 
cuadro clínico nos fue referida, con peso de 15 kg, 
abdomen distendido, no doloroso, con peristalsis 
normal, tracto rectal con ámpula vacía y tono 
normal; paraclínicos normales. Las radiografías 
simples de abdomen con dilatación de asas de 
intestino delgado. Se programó para cirugía con 
diagnóstico de estenosis o membrana intestinal 
fenestrada, encontrándose invaginación 
ileocecocólica, siendo imposible su reducción por 
taxis, realizándose resección y anastomosis 
término-terminal con postoperatorio sin 
complicaciones. El estudio histopatológico reportó 
datos de inflamación crónica leve y congestión 
vascular. 
Presentación del caso #2. Paciente de 18 meses 
de edad, con antecedente de cirugía en otro 
hospital a los 8 meses de edad, con resección 
intestinal por "pinza mesentérica". Desde su 
egreso presentó múltiples cuadros de dolor 

abdominal tipo cólico, acompañado de distensión 
y vómito biliar, mejorando con tratamientos no 
especificados. Finalmente, fue referida por 
presentar datos clínicos de oclusión intestinal de 
24 hrs de evolución, abdomen distendido, con 
peristalsis aumentada, tacto rectal con ámpula 
vacía; el estudio radiológico simple con dilatación 
de asas de intestino delgado, compatibles con 
oclusión intestinal media, sometiéndose a 
laparotomía con diagnóstico de obstrucción 
intestinal por bridas, encontrándose invaginación 
ileo-ileal a 20 cm de la válvula ileocecal, sin datos 
de compromiso vascular, realizándose resección y 
anastomosis término-terminal. La evolución 
postoperatoria fue adecuada, permaneciendo 
asintomática en 15 meses de seguimiento. El 
estudio histopatológico reportó inflamación crónica 
moderada. 
  
DISCUSIÓN. El diagnóstico de invaginación 
intestinal implica un proceso agudo. La 
invaginación crónica no isquémica, difiere de la 
aguda debido a que presenta síntomas 
inespecíficos de dolor abdominal, vómito y diarrea, 
usualmente en niños mayores. La reducción 
espontánea es una restitución al estado normal, 
sin embargo, en algunos casos la invaginación se 
gangrena y reabsorbe, aproximadamente en 11-
21 días, fusionándose el intestino al cuello de la 
invaginación, preservando su continuidad, 
mientras que la zona invaginada se esfacela y es 
pasada a través del recto, con su recuperación, 
cursando después con estrechamiento cicatrizal 
progresivo que finalmente produce obstrucción 
intestinal. Hace que la invaginación crónica se 
manifieste como una condición abdominal no 
aguda, usualmente con dolor abdominal 
intermitente, vómito, diarrea y algunas veces, 
pérdida de peso corporal. En esta variante de 
invaginación, el diagnóstico se retarda debido a 
que son tratados con gastroenteritis de larga 
evolución, por lo que se debe interrogar 
cuidadosamente el cuadro inicial, lo que permitirá 
establecer un inicio agudo en un paciente 
previamente sano y la evolución del mismo hacia 
un cuadro crónico de suboclusión intestinal y 
proliferación bacteriana.



 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. UNA NUEVA PROPUESTA QUIRURGICA 

 

 
Sepúlveda HRS, Ortiz de la OE y Fournier DF.  
Hospital General de Durango, Dgo. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En 1886, el Dr. Harald 
Hirschsprung describió el megacolon congénito 
y hasta 1948 el Dr. Swenson hizo la primera 
propuesta correctiva quirúrgica de esta 
enfermedad. La siguieron State en 1952, 
Duhamel en 1960 y Soave en 1964. Nuestra 
hipótesis para la realización del trabajo fue ver 
la posibilidad de que al combinar el 
procedimiento abdominoperineal, incluyésemos 
uno de tipo abdominosagital posterior que nos 
permitiese, sobre todo, tener mejor acceso y 
visibilidad de la anastomosis colorrectal. 
  
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS. Se presentan 
2 casos de pacientes masculinos de 1 año 8 
meses, a quienes se les había realizado 
sigmoidostomía 6 meses antes, habiéndose 
diagnosticado, mediante biopsias colónicas 
seromusculares, como enfermedad de 
Hirschsprung clásica. Se realizó preparación 
intestinal previa a la cirugía. Durante la 
operación se practica asepsia hemicorpórea 
inferior, se realiza abordaje sagital posterior de 
manera convencional. Al visualizar el recto, se 
incide longitudinalmente en sus últimos 3 cms, 
incluyéndose el ano. Se identifica la línea 
pectinada y, a 2 cm por arriba, se inicia una 
enterotomía circular, quedándonos un muñón 
anorrectal. Se diseca el recto hasta el sitio de 
entrada a cavidad abdominal. Se voltea al 
paciente, se desinsertan las colostomías, se 
reseca sigmoides agangliónico incluyéndose el 
recto separado previamente, se libera colon 

proximal (normogangliónico), cuidando su 
vascularidad hasta lograr descenderlo hasta la 
zona perineal. Se pasa por el hueco rectal y se 
desciende. Se realiza ileostomía a 15 cm de 
válvula ileocecal y se cierra cavidad abdominal. 
Se voltea nuevamente al paciente, se hace 
adelgazamiento del colon en su porción 
antimesentérica hasta dejarlo de calibre 
adecuado. Se cierra en 2 planos, luego se hace 
anastomosis colorrectal en un plano con puntos 
separados de vicryl 5-0. Se cierra el abordaje de 
acuerdo a lo establecido por el Dr. Alberto 
Peña. 
  
CONCLUSIONES. La anastomosis colorrectal 
es muy fácil de realizar por esta vía, ya que se 
encuentra a visión directa. Al tratar de 
descender al colostomía funcional, nos dimos 
cuenta que esta porción es redundante, que hay 
que adelgazarla y que tal vez esta sea una de 
las causas de disfunción intestinal en el 
postoperatorio. El paciente deberá quedar 
derivado con una ileostomía por 8-12 semanas. 
Se espera abatir problemas como impactación 
de sacos residuales agangliónicos, estenosis o 
dehiscencias de anatomosis colorrectal, 
formación de fístulas o abscesos pélvicos. Se 
propone como una técnica alternativa para 
pacientes con enfermedad de Hirschsprung 
clásica, aunque habrá que esperarse más 
tiempo para tener resultados a largo plazo con 
la utilización de este abordaje abdominosagital 
posterior. 



 
ANEURISMA SOLITARIO DE LA ARTERIA PULMONAR. PRESENTACION DE UN CASO 

 

 
Ortega SJA, Rueda OHR, Carrasco DD y Duarte VJC.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El aneurisma solitario de la 
arteria pulmonar es una entidad rara. En la 
literatura, son pocos los casos descritos y más 
en la edad pediátrica. Existen reportes de 
aneurismas del tronco y de la arteria pulmonar, 
aneurismas múltiples de la arteria pulmonar y 
de sus ramas. Su patogénesis es muy discutida, 
describiéndose factores de riesgo como: 
infección, malformaciones cardiacas, anomalías 
vasculares, hipertensión arterial pulmonar, 
trauma y la presencia de fístulas arteriovenosas. 
El motivo de la presentación del presente caso 
es que se trata del paciente más pequeño en 
relación a la literatura revisada, con factores de 
riesgo para su desarrollo. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 9 
meses de edad que presenta vómito y 
regurgitaciones desde el nacimiento, trata 
sintomáticamente, sin mejoría, acudiendo a 
nuestro hospital. Ingresa con un diagnóstico de 
probable membrana duodenal, sometiéndose a 
laparotomía exploradora sin encontrar dicha 
membrana. Se realiza funduplicación de Nissen 
y gastrostomía, con evolución tórpida, 
presentando drenaje biliar y distensión 
abdominal intermitente en forma importante, con 
tránsito intestinal con vaciamiento gástrico muy 
prolongado, diagnosticándose gastroparesia. 
Por ausencia de vaciamiento gástrico, se decide 
realizar gastroyeyuno anastomosis. Posterior a 
la cirugía presenta enfermedad isquémica 
intestinal tratada en la Unidad de Terapia 
Intensiva, siendo valorada por Cardiología con 
sospecha de cardiopatía, diagnosticándose 
estenosis aórtica supravulvar. Durante su 
estancia desarrolla sepsis por cándida albicans 
y se observa en la radiografía de tórax imagen 

parahiliar redondeada derecha con sospecha de 
absceso pulmonar. Se trata con antibióticos, sin 
desaparecer la imagen, pero sí incrementando 
paulatinamente su tamaño. Se realizó 
broncoscopía con compresión extrínseca del 
bronquio principal derecho, que hace sospechar 
quiste broncogénico, sometiéndose a 
toracotomía en la que se encuentra lesión de 
tipo sacular de 4x4 cm, con resección de la 
lesión con neumonectomía. En el postoperatorio 
inmediato, la paciente presenta paro 
cardiorrespiratorio secundario a choque 
hipovolémico, probablemente por ruptura de la 
pared suturada en pared vascular 
aneurismática. 
  
DISCUSIÓN. El aneurisma solitario de la arteria 
pulmonar es una entidad de presentación 
esporádica en pediatría. En nuestra revisión, 
encontramos el caso de menor edad, reportado 
de una femenina de 10 años de edad. En el 
presente reporte se presenta una paciente de 9 
meses de edad que presentó factores 
predisponentes para su desarrollo, como fue la 
sepsis por cándida y la malformación cardiaca, 
siendo el tratamiento quirúrgico el de elección, 
pudiéndose presentar ruptura espontánea en un 
alto porcentaje. Se debe de realizar resección 
de todo el aneurisma con o sin neumonectomía. 
Es importante tener en mente esta entidad 
clínica en el paciente pediátrico que tiene 
factores de riesgo, así como la presencia de 
imagen redondeada en el terreno de la arteria 
pulmonar en la radiografía de tórax, ya que se 
requiere una intervención quirúrgica urgente 
programada por el riesgo de ruptura de 
aneurisma. 



 
ANASTOMOSIS ESOFAGICA TEMPRANA CON MOVILIZACION RADICAL DE ESOFAGO EN 

ATRESIA TIPO I. PRESENTACION DE 2 CASOS 
 

 
Cervantes IIE, García HC, Zaldívar CJA, Licona IC y Carvajal FL.  
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Por muchos años, la atresia 
de esófago tipo I ha sido un problema de difícil 
resolución quirúrgica debido a la gran distancia 
entre los 2 extremos esofágicos. Las alternativas 
de tratamiento son, por un lado, abandono del 
ógano con substitución posterior y por otro, 
dilataciones anterógradas y retrógradas con 
anastomosis esofágica tardía, en algunos casos 
incluso 12 semanas, después con elevada 
morbilidad. Otros autores han intetado 
afrontamiento esofágico dirigido con seda o 
nylon en espera de fistulización posterior. 
Presentamos 2 casos de atresia de esófago tipo 
I en los que se realizó anastomosis esofágica 
temprana, con el objetivo de promover la 
evaluación preoperatoria cuidadosa y 
anastomosis esofágica primaria, en casos 
seleccionados de atresia de esófago tipo I. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Recién nacido 
masculino, madre de 20 años, embarazo de 
término, complicado con polihidramnios. Parto 
eutócico, pero al nacer 2,000 gr. Apgar 0=8. Se 
envía con diagnóstico de probable atresia de 
esófago. A su ingreso se clasifica Waterston A. 
La Rx de tórax con marcaje metálico muestra 
extremo esofágicoproximal en 14, sin aire distal. 
Se prepara para cirugía y mediante toracotomía 
posterolateral derecha, transpleural, se realizó 
anastomosis esofágica primaria, con doble 
esofagomiotomía tipo Livaditis. Al 6o. día 
postoperatorio presentó fístula esofágo pleural 
que cierra con tratamiento conservador. Se 
egresa con buena tolerancia a la Vo. A los 3 
meses de vida presenta vómito post prandial 
progresivo, por lo que se realizó serie 
esofagogastroduodenal que mostró estenosis 
esofágica y reflujo gastroesofágico. Se programó 
procedimiento antirreflujo y gastrostomía. El 
programa de dilataciones fue exitoso y 
actualmente ingiere alimentos sólidos por vía 
oral sin problemas y haya buena ganancia 
ponderal. 
 Presentación del caso #2. Recién nacido 
femenino, producto de la G-III; madre de 37 
años, embarazo pretérmino complicado con 

toxemia severa y polihidramnios, obtenido por 
cesárea. Peso al nacer 2,300 gr, Apgar 8-9. Se 
envía con diagnóstico de atresia de esófago. A 
su ingreso, se clasifica Waterston B por peso; sin 
neumonía y sin malformaciones asociadas. La 
Rx de tórax con marcaje metálico, muestra 
extremo esofágico proximal de T5 con ausencia 
de aire distal. Se prepara para cirugía y por 
toracotomía posterolateral derecha, con abordaje 
transpleural se realiza anastomosis esofágica 
primaria. Al 10o. día de postoperatorio presentó 
fístula esofago-pleural que cierra con tratamiento 
conservador. Se egresó alimentado por vía oral y 
una semana después, reingresa por vómito y un 
episodio de cianosis. La serie 
esofagogastroduodenal reveló reflujo gastro-
esofágico grado III, hernia hiatal, con estenosis 
mínima de esófago, por lo que se programó 
funduplicación de Nissen y gastrostomía. La 
evolución es satisfactoria pues se toleran los 
alimentos sólidos inclusive sin programas de 
dilataciones y la ganancia ponderal es 
adecuada. 
  
DISCUSIÓN. Presentamos 2 casos de atresia de 
esófago tipo I con extremo esofágico proximal 
largo, hasta T4 y T5, que permitió, debido al 
análisis de longitud de los segmentos 
esofágicos, preservar el órgano y disminuir 
morbilidad por uso prolongado de sonda de 
doble lumen por tiempo prolongado, riesgo de 
infecciones intrahospitalarias y complicaciones 
pulmonares o secundaria a la utilización de colon 
a estómago. La movilización extensa de los 2 
extremos esofágicos no compromete la 
visibilidad si se cuida la circulación proximal y 
distal del órgano. La presencia de fístula esófago 
pleural no debe alarmarnos pues cierra con 
tratamiento médico habitual. Como sabemos, el 
reflujo gastroesofágico se presenta debido a la 
modificación de la anatomía de la unión 
esofagogástrica hasta en un 70%. Por lo tanto, 
tenemos obligación de investigarlo en forma 
temprana para realizar un procedimiento 
antirreflujo que favorezca la preservación del 
esófago. 



 
TRAQUEOMALASIA. NUEVO ENFOQUE DE TRATAMIENTO QUIRURGICO 

 

 
López CB, Villalpando CR, Vera CM, Ramírez FJ, Zepeda SJ y Hernández RA.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La traqueomalasia es la 
condición en la cual la integridad de la tráquea 
está perdida y los anillos cartilaginosos no son 
lo suficientemente rígidos para prevenir el 
colapso, especialmente durante la espiración. 
Dentro de las causas que pueden originar esta 
patología se encuentran las anomalías 
congénitas del cartílago  traqueal por 
compresión interna, externa o ambas. La 
indicación del manejo quirúrgico es la presencia 
de un episodio de apnea refleja. Se han 
propuesto varias técnicas para la corrección de 
esta entidad. Una de éstas es la aortopexia, con 
buenos resultados postoperatorios y una baja 
morbilidad. Nuestro objetivo es alcanzar las 
posibilidades de manejo quirúrgico en nuestro 
medio y la propuesta de una técnica quirúrgica 
exitosa para el manejo de la traqueomalasia. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
masculino de 6 meses de edad que presenta al 
nacimiento, malformación anorrectal alta 
manejado con colostomía. Asimismo, se reporta 
ptosis renal, con ectopia de ureteros con reflujo 
vesicoureteral y valvas uretrales, realizándose 
vesicostomía. Se detecta estridor en los 
primeros días de vida que se fue incrementando 
paulatinamente y acompañado de datos de 
dificultad respiratoria y períodos de apnea, por 
lo que ingresa a la unidad. Se inicia estudio con 
endoscopía encontrándose compresión de la 
vía aérea en la cara anterior y media, fácilmente 

desplazable y pulsátil. Se realiza 
angiorresonancia, encontrándose sólo 
vasculamiento de arco aórtico. En la tomografía 
se corrobora compresión anterior de esófago de 
derecha a zona de foramen oval. Se decidió la 
realización de aortopexia por toracotomía 
anterolateral izquierda, disecándose aorta 
ascendente y cayado, colocando puntos en su 
cara interior, fijándose los mismos al esternón. 
La broncoscopía transoperatoria evidenció 
resolución del evento malásico con evolución 
postoperatoria satisfactoria, lográndo 
extubación prontamente y sin sintomatología 
respiratoria. Actualmente en control por la 
consulta externa. 
  
DISCUSIÓN. Dentro de las opciones quirúrgicas 
de manejo de esta entidad se ha reportado el 
uso de férulas internas cuando el segmento 
malásico puede ser rebasado, la ampliación 
externa con mallas de materiales sintéticos, con 
la consecuente respuesta inflamatoria de los 
mismos, traqueoplastía cuando la lesión es 
localizada y accesible quirúrgicamente y la 
aortopexia cuando la zona es extensa y con 
patología traqueoesofágica asociada. El 
presente caso evidencia la resolución de 
sintomatología secundaria a traqueomalasia, 
favoreciendo con ello el crecimiento de 
maduración traqueal. Se propone la aortopexia 
como una técnica quirúrgica exitosa en el 
manejo de pacientes con esta entidad.

 
 
 



 
PENTALOGIA DE CANTRELL. A PROPOSITO DE UN CASO VIVO 

 

 
Cepeda GJR, Herberth FA, Muñoz CM, Hinojosa PO,  
Sánchez HM, Rodríguez SD y Novelo OMA.  
Hospital General de Zona # 33, IMSS, Monterrey, N.L. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Desde que Mayor y Cantrell 
describieron en 1953 y 1958 respectivamente la 
ectopia cordis asociada a otras cuatro 
anomalías, pocos casos han sido reportados y 
sólo una pequeña parte de éstos han 
sobrevivido. Queremos reportar un caso de esta 
patología por la asociación de onfalocele, 
hendidura esternal, defecto diafragmático, 
defecto pericárdico y lesión cardíaca en un 
recién nacido. El defecto de la pared abdominal, 
la lesión diafragmática y la hendidura esternal 
se corrigen en la etapa neonatal y los 
problemas cardiacos son tratados 
posteriormente. Esta patología se puede 
acompañar de otras malformaciones y puede 
ser detectada desde la etapa gestacional por 
ultrasonido. La mortalidad sigue siendo elevada 
y esto principalmente debido a la complejidad 
de la lesión cardiaca que acompaña a esta 
entidad. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se reporta a un 
recién nacido femenino de 6 Hrs de vida que 
acude a nuestro hospital enviada con 
diagnóstico de onfalocele. Sus condiciones al 
ingreso son estables y a la exploración física se 
encuentra un defecto de pared abdominal 

supraumbilical con una cubierta de 
aproximadamente 6 cm de diámetro y que deja 
ver lo que corresponde a hígado. 
Corroborándose el diagnóstico de envío, se 
decide su corrección quirúrgica y durante el 
transoperatorio se encuentran como hallazgos: 
un defecto diafragmático, defecto pericárdico, 
una pequeña hendidura esternal. Por el defecto 
pericárdico se observa el corazón. Se realiza 
cierre del defecto diafragmático con un parche 
de silastic para evitar lesión en suprahepáticas. 
Se logra el cierre primario del defecto abdominal 
sin dificultad. La evolución postoperatoria fue 
satisfactoria y diez días después fue dada de 
alta. Durante su estancia se realizó 
ecocardiografía, encontrando una comunicación 
interauricular. 
  
DISCUSIÓN. La Pentalogía de Cantrell es una 
patología rara, que en nuestro caso fue 
detectado en el transoperatorio, aunque estas 
lesiones han sido detectadas en útero, por lo 
que es importante el seguimiento perinatal. Un 
buen porcentaje fallece por las lesiones 
cardiacas complejas, pero en esta paciente la 
lesión fue de las de mejor pronóstico, lo que 
consideramos influyó en su sobrevida

. 
 
 



 
SITUS INVERSUS, HETEROTAXIA, ASOCIADO A ATRESIA INTESTINAL MIXTA. 

PRESENTACION DE UN CASO 
 

 
Espinosa RP, Gallego GJE, Jiménez UP y Corral SJM.  
Hospital: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Situs inversus y heterotaxia 
es una asociación rara, y más aún, asociada 
con atresia intestinal. Los reportes mundiales 
son aislados. La atresia intestinal se asocia con 
anomalías cardiacas del tipo canal atrio-
ventricular. Aquella es la causa más común de 
obstrucción intestinal congénita y su incidencia 
es de 1 por cada 2710 recién nacidos vivos. Las 
anomalías más frecuentes son cardiacas, 
renales y musculoesqueléticas y en este caso, 
la asociación con situs inversus es poco 
frecuente. La rareza de la asociación, la 
posibilidad de corrección quirúrgica de las 
múltiples malformaciones del tracto digestivo, 
hacen interesante la comunicación del presente 
caso. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 11 
días de vida extrauterina con antecedente de 
prima materna con situs inversus y heterotaxia. 
Producto de madre de 26 años, gesta III, parto 
1, aborto 1. Ultrasonido prenatal con 
polihidramnios. Se obtiene a las 36 semanas de 
gestación por parto eutócico; Apgar 8-9 y peso 
de 2,350 gr. Inicia su padecimiento a las 24 hrs 
de vida con dos vómitos de contenido 
gastroalimentario y posteriormente biliar, 
copiosos, acompañados de distensión 
abdominal. A las 48 hrs presenta dificultad 
respiratoria, cianosis e ictericia, dándose 
manejo médico. Al sexto día se envía a otro 
hospital de la institución y de allí la derivan a 
esta unidad hospitalaria. A su ingreso, la 
exploración física muestra: activa, hidratada, 
signos vitales normales, tórax hiperdinámico, 
thrill palpable a la derecha, rudeza respiratoria, 
soplo sistólico, eyectivo grado IV-VI, prurifocal 
en foco aórtico, con irradiación a la derecha, 

abdomen plano, blando, depresible, peristalsis 
normal, borde hepático a 3-4 cm del reborde 
costal izquierdo. Biometría hemática normal, 
tiempos con TPT alargado, cuerpos de Howel 
Holly positivos. La radiografía toracoabdominal 
con: cardiomegalia grado III, silueta cardiaca y 
cámara gástrica a la derecha, imagen de doble 
burbuja. La serie esófagogastroduodenal con 
dilatación de cámara gástrica y duodeno. El 
ecocardiograma con dextrocardia, concordancia 
ventrículo arterial, comunicación intraventricular 
y aurícula única. Colon por enema muestra 
microcolon y ciego flotante. Con diagnóstico 
preoperatorio de: obstrucción intestinal por 
probable atresia, se lleva a laparotomía 
exploradora con los hallazgos siguientes: 
páncreas anular, atresia intestinal tipo III-b y IV, 
situs inversus y heterotaxia. Se realiza 
resección y anastomosis término terminal, 
gastrostomía y biopsia hepática. Su evolución 
durante los primeros 12 días de postoperada 
fue estable con bajo gasto por gastrostomía e 
inicio de la vía oral, que fue tolerada hasta 12 ml 
por toma de fórmula. Al 16o. día de postoperada 
se realiza banda arteriopulmonar, presentando 
sangrado masivo pulmonar, siendo esta la 
causa de muerte 24 hrs después. 
  
DISCUSIÓN. El situs inversus, malrotación 
intestinal y atresia intestinal múltiples es 
asociación muy rara. La literatura mundial tiene 
escasos reportes. Las anomalías del tracto 
digestivo son susceptibles de corrección 
quirúrgica con resultados satisfactorios hasta en 
un 90%, pero las anomalías cardiovasculares 
complejas son la causa de muerte, como 
sucedió en nuestra paciente. 



 
BRONCOPLASTIA TARDIA EN SECCION TOTAL DE BRONQUIO PRINCIPAL SECUNDARIA A 

TRAUMA CERRADO DE TORAX. REPORTE DE UN CASO 
 

 
Staines OHS, Gutiérrez JJ, Villatoro MCA y Esparza LA.  
Hospital General de Ciudad Juárez, Chih., Instituto Chihuahuense de Salud, UACJ. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El trauma cerrado de tórax es 
poco frecuente en niños. Los mecanismos de 
desaceleración y compresión pueden lesionar 
los órganos que contienen. Pulmones, pleura y 
arcos costales son afectados en el 70% y 
bronquios y tráquea en aproximadamente 6 y 
3% respectivamente. La sección total de 
bronquio principal es muy rara, mortal en el sitio 
del accidente hasta en un 30% y hasta en un 
90% de los casos si se acompaña de lesión 
traqueal y de grandes vasos. La pleurotomía 
conectada a sello de agua resuelve el 
neumotórax a tensión, causa más frecuente de 
muerte, y la presencia de fístula broncopleural 
de alto gasto en reexpansión pulmonar hace 
sospechar lesión de bronquio grueso  e indicar 
broncoscopía, broncografía y finalmente, 
toracotomía para broncoplastía temprana. En 
muy pocos casos el bronquio, al seccionarse, se 
retrae hacia el mediastino y las estructuras 
cercanas sellan la fuga; posteriormente, la 
fibrosis estenosa la porción distal y proximal, 
permitiendo, de no haber complicaciones 
inefcciosas, la reparación tardía hasta 8 años 
después con recuperación total del pulmón. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Escolar 
femenina de 8 años admitida a Terapia 
Intensiva Pediátrica 1 hora posterior a 
atropellamiento por vehículo. A la exploración, 
detectamos: insuficiencia respiratoria severa, 
Glasgow 14/15, shock cardiogénico secundario 
a neumotórax a tensión izquierdo, enfisema y 
subcutáneo hasta cuello, fracturas de arcos 
costales 3 y 4 porción dorsal, clavícula, 
omóplato y subcapital de húmero izquierdos. 
Manejo: pleurotomía a sello de agua, soporte 
ventilatorio, líquidos parenterales, analgésicos y 
antibióticos profilácticos e inmovilización de 
fracturas. Se estabilizó hemodinámicamente y 

desaparece insuficiencia respiratoria en 24 hrs, 
no obstante persistencia de colapso parcial del 
pulmón. Fístula broncopleural cede al 4o. día 
estando el pulmón totalmente colapsado. Al 5o. 
día, la broncoscopía descarta cuerpo extraño y 
detecta edema severo con oclusión total de 
porción distal de bronquio principal izquierdo; 
pensamos en contusión y se decide manejo 
conservador. A la 5a. semana post-trauma se 
efectúa broncografía que reporta amputación de 
porción terminal de bronquio izquierdo. A la 
sexta semana se efectúa toracotomía 
encontrando sección total del bronquio principal 
izquierdo a nivel de su entrada al pulmón con 
bronquio proximal sepultado en mediastino y 
fibrosado en su punta, así como fibrosis de la 
porción distal. Previa resección de porción 
fibrosada y lavado de árbol bronquial, se 
efectúa bronco-plastía con Mersilene 5-0 
obteniéndose reexpansión total del pulmón. 
Requirió broncoscopía con broncoaspiración 
selectiva a las 24 hrs por atelectasia masiva y 
se mantuvo reexpandido con inhaloterapia 
(broncodilatadores, acetilcistenia y PPIS). Es 
egresada al 8o. día postquirúrgico con pulmón 
funcionante. 
  
DISCUSIÓN. La sección total de bronquio por 
traumatismo cerrado cursa con alta mortalidad, 
pero con el advenimiento de los cursos 
avanzados de soporte en trauma, cada vez se 
verán con mayor frecuencia en los hospitales 
mexicanos para su corrección idealmente 
temprana, una vez reconocida su presencia. El 
diagnóstico tardío de esta lesión no debe 
desalentar el intento de broncoplastía al 
Cirujano Pediatra, ya que, una vez efectuada la 
recuperación funcional del pulmón es total, 
como lo ha demostrado la evolución de los 
pacientes en quienes se ha practicado

. 
 



 
ASOCIACION DE ATRESIA DE ESOFAGO CON ACALASIA. 

REPORTE DE UN CASO EXCEPCIONAL. 
 

 
López MHJ, del Castillo SLF y Uriarte CC.  
Hospital de Gineco-Pediatría # 71, IMSS, Veracruz, Ver. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La atresia de esógado es una 
malformación congénita del tubo digestivo 
relativamente frecuente en el recién nacido, en 
tanto que la acalasia es una patología poco 
frecuente en la edad pediátrica y la asociación 
de ambas es aún más rara. El motivo de esta 
presentación es el de dar a conocer una 
asociación de entidades de las cuales no se 
encontraron antecedentes previos. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 4 
hrs de vida, sin antecedentes heredo-familiares 
de importancia, que inicia su padecimiento 
desde el nacimiento, con sialorrea e 
imposibilidad para el paso de la sonda a 
estómago, efectuando diagnóstico de atresia de 
esófago. Como hallazgos quirúrgicos, atresia de 
esófago proximal con fístula distal. Se efectúa 
cierre de la misma con plastía esofágica, 
cursando sin complicaciones. Se inicia vía oral 
al séptimo día, previo esofagograma, sin 
complicaciones y se agrega al 12o. día. 
Posteriormente, a los 4 meses de edad 
presenta cuadro de infección de vías aéreas 
superiores con abundantes secreciones que se 

repiten aproximadamente cada mes, por lo que 
se realiza cinerradiografía para descartar 
recanalización de la fístula observándose el sitio 
de la anastomosis esofágica normal, pero se 
aprecia megaesofágo distal terminado en punta 
de lápiz, por lo que se efectúa gastrostomía y 
paso de hilo guía para dilataciones. Al no 
responder de manera adecuada, se decide 
manejo quirúrgico realizando cardiomiotomía 
tipo Heller y funduplicación  de 180 grados. Su 
evolución postoperatoria es satisfactoria 
tolerando la vía oral de acuerdo a su edad. 
Actualmente cuenta con 3 años y desarrollo 
pondoestatural adecuado para su edad. 
  
DISCUSIÓN. Aunque se trata de una asociación 
muy rara, el interés por presentar este caso es 
que debemos de tomarlo en cuenta en 
pacientes con atresia de esófago que no 
evolucionen de una manera adecuada y 
presenten vómitos o cuadros repetitivos de 
infecciones de vías aéreas. La cardiomiotomía 
con hemifunduplicación es el manejo adecuado 
para este tipo de patología

. 



 

QUISTE GIGANTE DE MESENTERIO. PRESENTACION TARDIA 
 

 

Martínez BRX, Jiménez UP, Martínez MMA, Ortiz AT y Sánchez CR.  
Hospital: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los quistes de mesenterio 
fueron reportados por primera vez por el 
anatomista Florentino Beneviene quien 
describió el hallazgo de un quiste de 
mesenterio en intestino delgado durante una 
autopsia. En 1880, Tillaux realizó la primera 
operación exitosa de un tumor quístico del 
mesenterio, posteriormente, en 1883 Pean 
efectuó la primera marsupialización de un 
quiste de mesenterio. Las lesiones quísticas 
de mesenterio, epiplón y retroperitoneales son 
masas intraabdominales poco frecuentes. Los 
síntomas y signos que ocasionan son 
variables y ninguno puede ser considerado 
patognomónico. Frecuentemente son difíciles 
de diagnosticar y pueden confundirse con 
otras lesiones radiológicamente. Esto y la 
presentación tardía son el motivo de 
presentación de este caso. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 
13 años, sin antecedentes de importancia. 
Inicia hace 3 meses con pérdida de peso 3-4 
kg, hiporexia, palidez de tegumentos, 
agregándose dolor abdominal súbito a nivel de 
hipocondrio derecho continuo durante 2 hrs, 
cediendo espontáneamente. Fue vista 
previamente en hospital general enviándose 
con diagnóstico de quiste hepático gigante. A 
la exploración física se encontraba con: 
palidez de tegumentos, temperatura de 37ºC, 
FC 100x', FR 20x', abdomen con aumento de 
volumen en hipocondrio derecho por masa de 
aproximadamente 15 x 12 cm de diámetro, 
ovoide, remitente, de bordes bien delimitados, 
ligeramente desplazable sobre planos 
adyacentes, no dolorosa. La radiografía simple 
de abdomen anteroposterior y lateral mostró 
masa que desplaza a riñón derecho hacia 
arriba y asas intestinales de colon y delgado 
hacia atrás. Ultrasonido abdominal: imagen 
quística de 12 x 9 cm, hipoecoica con ecos en 
su interior. Riñón derecho hidronefrótico. 
Urografía excretora con doble sistema colector 
derecho, dilatación pielocalicial ipsilateral. 
Tomografía computada abdominal muestra 

imagen quística con hipodensidad de 
características líquidas que comprime hígado 
y riñón. Biometría hemática, tiempos de 
coagulación, química sanguínea normales. 
Con diagnóstico de quiste gigante de 
mesenterio se somete a laparotomía. 
Hallazgos transoperatorios: quiste gigante de 
20 cm de diámetro que rechaza hígado y 
riñón, involucra mesenterio, ciego, colon 
ascendente y transverso compartiendo 
irrigación con el mismo, realizando resección 
de quiste y de dichas estructuras, 
aproximadamente 30-40 cm, con anastomosis 
ileocólica. La paciente evolucionó 
satisfactoriamente, siendo dada de alta sin 
complicaciones. Diagnóstico histopatológico: 
quiste gigante de mesenterio. 
  
DISCUSIÓN. Los quistes mesentéricos, 
retroperitoneales y de epiplón, se han 
agrupado juntos, dado que las estructuras 
mesentéricas y del omento son extensiones de 
las que originalmente eran retroperitoneales, 
por lo que se les ha denominado masas 
quísticas intraabdominales. Se estima que un 
25% ocurren en menores de 10 años, con una 
incidencia de aproximadamente 1/20,200 
admisiones hospitalarias en niños. Hasta 
1984, se reportan en la literatura internacional 
cerca de 700 casos de quistes de mesenterio. 
La presentación clínica puede ser diversa y 
depende de la topografía y del tamaño del 
quiste. Debe considerarse como causa de 
dolor abdominal crónico o agudo. En las dos 
terceras partes de los niños su presentación 
es aguda, como en nuestra paciente. El 
contenido de los quistes pueden ser quiloso, 
tener apariencia sanguinolenta si ha ocurrido 
hemorragia, o seroso como si el presente 
caso. Se puede llegar a confundir con 
patología hepática o renal por la localización. 
Las opciones quirúrgicas son: resección del 
quiste únicamente y resección quística e 
intestinal cuando no hay otra opción. El 
pronóstico es bueno



  
FEOCROMOCITOMA BILATERAL. UN RETO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

 

 
Velázquez OJ, Zaldívar CJA, García HC, Quintero CJL, Hernández AG, Núñez S y Jaimes GMA. 
Hospital General, Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. El feocromocitoma es una 
entidad rara en pacientes pediátricos, con una 
incidencia de 1-2 casos por millón de niños-año, 
constituyendo el 10% de los casos en edad 
pediátrica. La presentación bilateral es poco 
frecuente (24%), aunque mayor que en etapa 
adulta. El cuadro clínico se caracteriza por un 
complejo de síntomas dentro de los que 
destacan hipertensión arterial, cefalea, 
diaforesis, ansiedad y dolor abdominal entre 
otros. En la mayoría de los casos su manejo es 
quirúrgico y curativo. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Adolescente de 
15 años de edad con historia de diaforesis, 
lipotimias, mialgias de 2 años de evolución, 
cefalea de 6 meses de evolución. El motivo de 
la consulta fue la presencia de dolor abdominal, 
documentándose hipertensión arterial a su 
ingreso. Se inició investigación clínica 
confirmándose el diagnóstico de 
feocromocitoma por catecolaminas aumentadas 
más del doble y se localizó bilateralmente por 
tomograma y gammagrama. El diagnóstico 
estableció un reto porque en la fase inicial de 
los estudios, no se identificó tumoración 
adrenal. Las catecolaminas confirmaron 
plenamente el diagnóstico con yodo 123 

(metayodobencilguanadina) y TAC. Se confirmó 
además la pobre sensibilidad de otros estudios 
diagnósticos, como ultrasonido, urografía y 
arteriografía. El abordaje quirúrgico fue 
transabdominal, con lo que se logró una 
adecuada disección tumoral y mínima 
manipulación del mismo, con lo que se obtuvo 
cifras tensionales controladas durante la cirugía. 
Su evolución postoperatoria fue satisfactoria, 
permitiendo la descontinuación de la 
medicación antihipertensiva 72 hrs después de 
operada con mínimo dolor y de fácil control 
farmacológico, sin crisis de hipotensión u otra 
complicación postoperatoria. La paciente es 
egresada 10 días después de operada. 
  
DISCUSIÓN. El diagnóstico de feocromocitoma 
se dificulta por la complejidad del cuadro clínico 
y la rareza de la presentación en etapa 
pediátrica. Con el presente caso, es el cuarto 
paciente pediátrico manejado en la historia de 
este hospital y hasta la fecha, el primero de 
presentación bilateral. El diagnóstico de 
feocromocitoma es clínico, se confirma con 
catecolaminas y se localiza con TAC o 
gammagrafía. Su tratamiento es quirúrgico y se 
deben evitar dilataciones en su diagnóstico para 
evitar la morbimortalidad. 



 
HERNIA DE MORGAGNI-LARREY BILATERAL. REPORTE DE UN CASO 

 

 
Cepeda GJR, Luna LG, Ponce de la GA, Uriegas GA, Medina JR y Elizondo TA. Clínica-Hospital 
de Maestros, Monterrey, N.L. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los forámenes de Morgagni 
y/o espacios de Larrey son pequeñas zonas 
triangulares del diafragma en cada lado del 
extremo inferior del esternón. Estas pequeñas 
brechas diafragmáticas permiten el paso de los 
vasos epigástricos superiores y pueden ser el 
punto débil donde ocurra herniación del 
contenido abdominal. Cuando se produce la 
hernia, casi siempre es derecha, pero puede ser 
bilateral. La incidencia es muy baja; 1 en cada 
100,000 nacidos vivos y casi siempre su 
presentación signológica es en etapa de adulto, 
siendo rara en lactantes y niños. Los síntomas 
aparecen principalmente después de esfuerzos 
o traumatismo, siendo la tos y la disnea los 
signos más importantes. El dolor abdominal y 
los vómitos aparecen cuando existe 
compromiso de estómago. Se ha visto asociado 
a otras malformaciones. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se reporta a un 
lactante masculino de 6 meses de edad con 
antecedentes de un cuadro de aparente 
broncoespasmo dos meses antes de su ingreso 
sin detectarse la anomalía referida. Al momento 
de su ingreso presenta disnea leve y tos, así 
como un rash no característico para alguna 
enfermedad exantemática. Se toman Rx de 
tórax donde se observan imágenes compatibles 

con asas de intestino en ambos hemitórax, por 
lo que se sospecha hernia diafragmática. Se 
solicita colon por enema y tránsito intestinal, 
corroborándose el diagnóstico, observándose 
en hemitórax derecho, colon y el izquierdo colon 
y estómago. Se decide su corrección quirúrgica 
abordándolo por vía abdominal con una incisión 
transversa subcostal bilateral. Se reparan los 
dos defectos, los que presentaban un saco y los 
órganos que se describieron en el estudio 
radiológico. Se colocan dos sondas pleurales en 
ambos hemitórax, su evolución fue satisfactoria 
y después de 7 días de hospitalización fue dado 
de alta. 
  
DISCUSIÓN. La hernia diafragmática 
anterolateral de Morgagni-Larrey es rara, siendo 
más frecuentes las presentaciones bilaterales, 
como en nuestro caso. Los datos de dificultad 
respiratoria fueron los síntomas clave para el 
diagnóstico al tomarse una placa de tórax y se 
corrobora con los estudios contrastados, así 
como se reporta en la literatura. Cabe mencionar 
que en la literatura el diagnóstico principalmente 
es en adultos, con muy baja incidencia en niños. 
La evolución debe ser satisfactoria si se realiza 
el diagnóstico y tratamiento oportunos y la 
mortalidad está supeditada a las malformaciones 
asociadas

. 



 
EPIDERMOLISIS BULOSA Y ESTENOSIS DE ESOFAGO. PRESENTACION DE 2 CASOS 

 

 
Iñiguez IJJ, Tovar QJ, Ortiz CRI  y Tovar QJ.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La epidermolisis bulosa 
distrófica recesiva es una enfermedad rara en 
nuestro medio. Se caracteriza por lesiones 
ampulares que afectan la piel y mucosas de 
tracto digestivo, vejiga y tráquea. En 1882, 
Goldscheiner hizo la primera descripción. En 
1928, Tobías describe las lesiones en 
mucosas. Desde entonces se han descrito 
pocos casos con compromiso esofágico 
sevreo. Las lesiones en el esófago están 
presentes desde edades tempranas, pueden 
resolverse espontáneamente, ulcerarse o 
producir deterioro progresivo en la calidad de 
vida y estado nutricional. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Masculino 
de 8 años de edad, con lesiones dérmicas 
ampulares desde el nacimiento y lesiones en 
mucosas orales tratadas como candidiasis 
oral. Presenta disfagia a partir de los 5 años. 
El esofagograma mostró una zona de 
estenosis de aproximadamente el 80% de la 
luz, en tercio proximal, con bordes irregulares 
a nivel del cricofaríngeo. La esofagoscopía 
mostró lesiones ampulosas típicas y estenosis 
del esófago a 12 cm de la arcada dentaria. 
 Presentación del caso #2. Femenino de 
17 años de edad, hermana del paciente 
anterior, diagnosticada por la investigación 
familiar intencionada y con disfagia progresiva 
desde los 7 años de edad. Datos de 
desnutrición y lesiones dérmicas 
generalizadas de aspecto ampular en "piel de 
cebolla". El esofagograma con estenosis 
irregular de aproximadamente 3 cm de 
longitud y oclusión de la luz en un 90% en la 

unión del tercio medio y superior. La 
endoscopía muestra una membrana 
intraluminal blanda, móvil, prácticamente sin 
luz, situada a 14 cm de la arcada dentaria. Se 
dilató con Hurtz y, posteriormente a las 
dilataciones, ha logrado tolerar la dieta 
convencional. Se le realizó gastrostomía tipo 
Stamm modificada para complementar su 
nutrición con dieta elemental. 
  
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. Aunque las 
estenosis en esófago son muy aparatosas, no 
tienen tanto tejido y ceden fácilmente a las 
dilataciones neumáticas periódicas. Las 
dilataciones con bujías tienen el riesgo de 
aumentar la lesión, el sangrado, tejido de 
granulación y perpetuar la estenosis. Los 
esteroides y la fenitoina (inhibidor de la 
colagenasa), no fueron valorados en estos 
pacientes, pero se reporta que son útiles para 
disminuir la fibrosis. La sustitución del esófago 
se reserva para casos con displasia, en 
complicaciones como la perforación esofágica 
o que no responden al tratamiento 
convencional. Los procedimientos anestésicos 
deben ser sutiles para no aumentar las 
lesiones orotraqueales. En casos de estenosis 
severa se requiere de apoyo nutricional. Una 
sonda de gastrostomía es preferible a una 
sonda nasogástrica, por el riesgo de trauma 
que ésta representa. Aunque en la mayoría de 
los casos las estenosis observadas en el 
esofagograma son impresionantes, son pocos 
los casos que requieren de sustitución del 
esófago. 



 

LINFANGIOMA QUISTICO ABDOMINAL. REPORTE DE TRES CASOS 
 

 

López CB, Magaña MA, Reyes GG, Zarco CJ, López CG, Robertos VRS y Quiroz GJ.  
Hospital General Regional # 1 "Gabriel Mancera", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La frecuencia se estima en 
1:250,000 aproximadamente y se proponen 
varias etiologías para ellos, como el 
embriológico, el traumático y el infeccioso. La 
lesión es de tipo benigno siendo unilocular o 
multiloculada de contenido seroso quiloso. No 
hay síntomas ni signos clásicos de esta entidad. 
El diagnóstico se basa en su tamaño, 
localización y en la presencia o ausencia de 
complicaciones. Su estudio está basado en la 
presentación clínica, siendo desde una sola 
placa de Rx en casos de complicación, hasta 
estudios de tomografía en casos no 
complicados de masa abdominal. Su 
diagnóstico es todavía un reto, principalmente 
en pacientes pediátricos. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Paciente 
femenino de 4 años de edad con antecedente 
de cuadros de suboclusión intestinal de 2 años 
de evolución, con estudio y manejo 
intrahospitalario con resolución espontánea, sin 
diagnóstico de certeza hasta el momento. Su 
ingreso fue caracterizado por vómito gastrobiliar 
y dolor abdominal de 24 hrs de evolución. A la 
EF, con distensión abdominal, dolor a la 
palpación media y profunda sin datos de 
irritación peritoneal y peristalsis ausente. Los Rx 
con abundantes niveles H/A y distensión de 
asa, por lo que se maneja con ayuno, SNG y 
líquidos parenterales con mejoría de cuadro en 
24 hrs. Se inicia su estudio con SEGD u 
gamagrama. Ante los hallazgos, se decide 
manejo quirúrgico con sospecha de malrotación 
intestinal Vs duplicación, encontrándose lesión 
quística multiloculada de 10x11x3 cms en 
mesenterio de yeyuno, procediéndose a realizar 
resección de lesión con yeyuno involucrado y 
anastomosis término-terminal sin 
complicaciones. Su evolución postoperatoria 
satisfactoria. Reporte de Patología: linfangioma 
quístico. 
Presentación del caso #2. Paciente femenino de 
3 años de edad sin antecedentes de 
importancia, que inicia cuadro con fiebre de 4 
días de evolución, dolor abdominal y vómitos 
gastrobiliares de 3 días de evolución. A la EF se 

encuentra con estado hídrico deficiente, pálida, 
con distensión de hemiabdomen superior, con 
dolor a la palpación media sin datos de irritación 
peritoneal, con peristalsis abolida. En Rx con 
distensión de asas y niveles H/A sin aire distal. 
se maneja con ayuno con SNG y líquidos 
parenterales sin mejoría en 24 hrs, con 
incremento de sintomatología. Se decide 
manejo quirúrgico con laparotomía exploradora, 
encontrándose lesión quística multiloculada de 
10x15 cms en mesenterio de ileo a un metro de 
la válvula ileocecal. Se realiza resección de la 
masa quística con ileon involucrado y 
anastomosis término-terminal sin 
complicaciones. Su evolución es satisfactoria. 
Reporte de Patología: linfangioma quístico. 
Presentación del caso #3. Paciente femenino de 
2 años de edad sin antecedentes de 
importancia, que inicia cuadro de dolor 
abdominal de 36 hrs de evolución, manejada 
con analgésicos y antibióticos, agregándose 
fiebre y vómito de contenido gastrobiliar de 24 
hrs de evolución. A la EF se encuentra febril, 
pálida, estado hídrico deficiente, el abdomen 
distendido, doloroso a la palpación superficial, 
con datos de irritación peritoneal sin peristalsis. 
En Rx con imagen de vidrio despulido 
generalizado. Laboratorio: leucositos y 
bandemia. Se decide exploración quirúrgica con 
sospecha diagnóstica de apendicitis complicada 
Vs volvulus. Se realiza laparotomía exploradora, 
encontrándose lesión quística multiloculada de 
25x15x6 cms dependiente de epiplón 
gastrocólico, realizando omentectomía y 
marsupialización de bordes en la curvatura 
mayor del estómago sin complicaciones. 
Reporte de Patología: quiste gigante de epiplón. 
  
DISCUSIÓN. Los quistes de mesenterio o de 
epiplón tienen una gran variedad de 
presentación, pudiéndose clasificar en agudo y 
no agudos, los primeros requieren de cirugía 
urgente por un cuadro de abdomen agudo, con 
errores de interpretación de diagnóstico clínico. 
Proponemos la entidad como un diagnóstico 
diferencial en síndrome doloroso abdominal en 
la edad pediátrica. 



 
MASAS INTRAABDOMINALES LINFANGIOMATOSAS. PRESENTACION DE 4 CASOS 

 

 
Valdez PJL, Baeza HC, Godoy EAH, Cortéz MR, Herrera del PV y Nájera GHM.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las lesiones quísticas de 
epiplón, mesenterio y retroperitoneales son 
poco comunes en niños. La primera descripción 
fue hecha en 1507 por el anatomista Florentine. 
En 1842, Rokitansky la describió por primera 
vez de una manera formal. En1880, Tillaux fue 
el primero que realizó un procedimiento 
quirúrgico exitoso. En 1964, Oliver reportó 13 
casos de quiste de epiplón y en la literatura 
inglesa hay hasta la fecha, 700 casos de quistes 
de mesenterio. En nuestra revisión reportamos 
4 casos: 2 de quistes de mesenterio, 1 de 
epiplón y 1 de retroperitoneo y se discuten 
aspectos clínicos, diagnósticos y de tratamiento. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Masculino de 
2 días de vida a el cual, desde su nacimiento se 
apreció gran distensión abdominal sin otra 
sintomatología. Se le solicitó USG mostrando 
una tumoración quística de 9x8 cm anterior a 
las estructuras intraabdominales; la TAC la 
confirmó reportándose de 10x10 cm. Se le 
realizó laparotomía encontrando una masa 
quística dependiente de epiplón corroborándose 
por el estudio histopatológico. 
Presentación del caso #2. Masculino de 11 
meses a quien la madre notó distensión 
abdominal, constipación y pérdida de peso no 
cuantificado. A la exploración se detectó una 
tumoración quística, por lo que se le solicitó una 
radiografía simple de abdomen habiendo 
rechazamiento de asas, ultrasonido abdominal, 
reportando una masa quística de 11x9 cms. La 
TAC lo confirmó. Se sometió a laparotomía 
encontrando un quiste dependiente de 
mesenterio, confirmado por patología. 

Presentación del caso #3. Femenino de 2 años 
y 4 meses. La madre refiere que 2 meses 
previos a su ingreso notó distensión abdominal 
y dolor ocasional. A su ingreso a la unidad 
hospitalaria, se palpó una tumoración de 
características quísticas en hipocondrio 
derecho. Se le solicitó USG, reportando una 
imagen quística de 12x5.4 cms. Se realizó 
laparotomía encontrándose un quiste de 8x8 
cms. El estudio histopatológico reportó quiste de 
mesenterio. 
Presentación del caso #4. Masculino de 2 años. 
Comenta la madre que 2 meses previos a su 
ingreso detectó distensión abdominal 
únicamente. A su ingreso se logró palpar una 
tumoración quística. El ultrasonido detectó una 
imagen quística dependiente de riñón de 8x9 
cms. la tomografía la reportó de 7x9 cms. Se le 
realizó laparotomía, encontrando un quiste de 
retroperitoneo de 8x9 cms, que fue reportado 
como hemolinfangioma por patología. 
  
DISCUSIÓN. En nuestra revisión encontramos 
que son tumores quísticos poco frecuentes. En 
cuanto al cuadro clínico, todos manifestaron 
distensión abdominal y dolor ocasional. En 
cuanto al diagnóstico clínico, nos fue fácil por 
las características y su movilidad, 
corroborándose por el ultrasonido y la 
tomografía, siendo estos estudios los más 
específicos para dicha patología. A todos 
nuestros pacientes se les realizó enucleación 
completa en forma satisfactoria, sin haber 
complicaciones postoperatoria. 

 



 
MORBILIDAD GRAVE EN UN PACIENTE CON HEPATECTOMIA 

 

 
Vargas GMA, Calderón ECA, Peña B, Márquez M, Ureña JA y Cortés QS.  
Hospital: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Los riesgos inherentes a 
cualquier procedimiento quirúrgico incrementan 
cuando se trata de una operación de cirugía 
mayor como es la Hepatectomía, por lo que el 
cirujano responsable debe vigilar personalmente 
cada uno de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos tanto en el pre, trans y 
postoperatorio, para que no haya morbilidad. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente femenino de 3 años 8 meses a su 
ingreso al hospital, el día 19-II-96, con sospecha 
diagnóstica de tumor hepático. Tres meses 
antes, inició con tos, fiebre y aumento de 
volumen abdominal. A la exploración física a su 
ingreso, se confirma masa tumoral en hígado, 
con palidez de tegumentos y accesos de tos 
productiva aislada, sin fiebre, la alfa feto 
proteína y fracción beta de gonadotrofina 
coriónica negativos; discreta leucocitosis 
12,100, T de protombina de 61%, TGO, TGP, 
así como deshidrogenasa láctica y bilirrubina 
discretamente aumentados; los demás 
exámenes de laboratorio fueron normales. En el 
ultrasonido abdominal se observó gran 
tumoración hepática de predominio derecho, de 
ecos mixtos, área quística con destritus en el 
interior y compresión del riñón derecho. La TAC 
confirma la información de U.S. El día previo a 
la operación, se coloca catéter de triple vía 
(reesterilizado) en yugular derecha, presenta 
pico febril, se inicia triple esquema de 
antibióticos. El día 28-II-96 se lleva a cabo 
hemihepatectomía derecha con la técnica de 
Tien yu lin, en un lapso de 3 hrs y pérdida 
sanguínea de 480 ml. Desde el primer día de 
postoperatorio: 1) choque séptimo más SIRPA 
manifestada por fiebre persistente e 
inestabilidad cardiopulmonar, condicionado por 
catéter central del cual se aisla Klebsiella 

pneumonae resistente y hemocultivo; el catéter 
es retirado al 6o. día de postoperatorio; para el 
control de la sepsis se utilizaron varios 
esquemas de antibióticos durante 4 semanas, 
entre ellos "Meropenem"; 2) dehiscencia parcial 
de herida quirúrgica sin infección al 6o. día de 
postoperatorio, su manejo se realiza sólo con 
aseo y cierre por segunda intención (casi 
completo), después de 6 semanas; 3) infección 
nosocomial por Cándida albicans aislada de 
urocultivo, a la 2a. semana de postoperatorio, 
nuevamente (SIRPA) entre 2a. y 3a. semanas 
de postoperatorio y durante este tiempo se aisló 
Pseudomona aeuroginosa; 4) absceso residual 
en lecho quirúrtico (vilioma), del cual se 
drenaron en dos ocasiones 250 ml con ayuda 
de U.S., en éste también se aisló por 
hemocultivo Pseudomona aeruginosa, se utiliza 
meropenem; 5) hiperamonemia a la 4a. semana 
de postoperatorio con PFH normales de 
etiología aún no determinada. Se manejó con 
enemas de neomicina. 
  
DISCUSIÓN. En la actualidad, la hepatectomía 
en un paciente con un tumor benigno no debe 
tener complicaciones en el postoperatorio, si 
técnicamente se efectúa bien; el error grave en 
esta paciente fue utilizar un catéter 
reesterilizado en el preoperatorio lo que originó 
y desencadenó una serie de complicaciones 
muy severas en el postoperatorio, que se 
pudieron haber evitado de haber contado con 
uno nuevo y con ello la erogación económica 
tan elevada, al permanecer en la U.T.I. por un 
lapso de más de un mes, utilizando antibióticos 
muy costosos, como el "Meropenem", entre 
otros. El cirujano no puede eludir su 
responsabilidad de vigilar estrictamente el 
manejo médico quirúrgico en el pre, trans y 
postoperatorio. 



 
HENDIDURA LARINGOTRAQUEOESOFAGICA TIPO I ASOCIADA A ATRESIA DE ESOFAGO 

TIPO III. REPORTE DE UN CASO 
 

 
López CG, Franco GM, Figeroa R, Cuéllar GO, Tolosa KM y López CB.  
Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional "Siglo XXI", IMSS, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La hendidura 
laringotraqueoesofágica es una anomalía rara, 
originada por falla en el desarrollo del septum 
laringotraqueoesofágico. Los primeros reportes 
de esta anomalía aparecieron en 1949 y más 
tarde, en 1969, fueron clasificados por 
Petterson, agrupándolas en tres tipos; 
posteriormente, se agrega la tipo IV como una 
extensión de la tipo II y III. la hendidura 
laringotraqueoesofágica tipo I incluye un defecto 
hasta antes del cartílago cricoides, el tipo II 
hasta antes de la carina traqueal, la tipo III 
hasta la carina traqueal y la tipo IV hasta los 
bronquios. Esta patología tiene una mortalidad 
muy alta. El tratamiento para el tipo I es 
conservador si es asintomática y los demás 
tipos requieren individualización de los órganos. 
Las anomalías asociadas son: reflujo 
gastroesofágico, fístula traqueoesofágica, 
traqueomalasia, secuestro pulmonar, atresia 
duodenal, atresia anal, cardiopatía congénita y 
rara vez, atresia de esófago. El motivo de 
presentar este caso es reportar la asociación 
poco común de atresia de esófago tipo III y 
hendidura laringotraqueoesofágica  tipo I y su 
importancia como factor pronóstico. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente 
masculino de 10 hrs de vida producto de gesta 

II, madre de 27 años de edad, portadora de 
hipertiroidismo bajo manejo médico, obtenido a 
las 52 semanas de edad gestacional. Peso al 
nacer de 2,550 gr. Apgar de 7/8, con atresia de 
esófago tipo III, cardiopatía congénita 
acianogena tipo CIA. En las primeras 24 hrs 
recibió tratamiento quirúrgico para la atresia de 
esófago con cierre de la fístula y afrontamiento 
esofágico y gastrostomía tipo Stam modificada. 
El estudio broncoscópico demostró la presencia 
de imagen y correspondiente a hendidura 
laringotraqueoesofágica. El esofagograma 
muestra permeabilidad de la luz esofágica y 
defecto de llenado del medio de contraste a 
nivel supraglótico, alteración en la mecánica de 
la deglución fase II y reflujo gastroesofágico 
hasta el tercio superior del esófago. 
  
DISCUSIÓN. La atresia de esófago se asocia 
con un sinnúmero de malformaciones tales 
como VACTER, y en raras ocasiones a 
hendidura laringotraqueoesofágica. El estudio 
endoscópico de la vía aérea del paciente con 
atresia de esófago representa un instrumento 
útil en la valoración integral de esta patología a 
fin de poder establecer un pronóstico certero al 
documentar o descartar el amplio espectro de 
malformaciones asociadas a la atresia de 
esófago.

 



 
NEOVAGINA CON RECTO EN PERSISTENCIA DE CLOACA 

 

 
Camacho ME, Aguirre JO, Zúñiga MA, Gutiérrez ER y Iñiguez IJ.  
Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

  
INTRODUCCIÓN. La cloaca es considerada 
como una de las malformaciones femeninas de 
complejidad extrema, secundaria 
probablemente a la detención en el desarrollo 
del tabique urorrectal y por tanto, 
permaneciendo el seno urogenital en el estado 
primitivo, implicando el aparato gastrointestinal, 
genital y urinario. La reparación de estos 
defectos representa un reto para el Cirujano 
Pediatra sobre los procedimientos pélvicos. El 
método quirúrgico depende del tipo de lesión 
presente y el manejo o manipulación quirúrgica 
previa, siendo el objetivo primordial la 
separación de los tres sistemas involucrados. 
Se han descrito métodos provisionales y 
alternativas en el manejo como son la 
colostomía y reparación vaginal en etapa 
temprana. El objetivo es la presentación del 
caso de una niña de 4 años de edad con 
persistencia de cloaca a la que se le realizó 
sustitución vaginal con un segmento de recto. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenina de 4 
años de edad originaria de Zacatecas, Zac., 
producto de la 4a. gestación de madre de 40 
años. Peso al nacer de 3 kg, encontrando al 
nacimiento orificio perineal único entre los labios 
menores y abdomen en ciruela pasa. En etapa 
neonatal se realiza colostomía, con resección 
errónea del sigmoides y dejando sólo un 
segmento de recto de aproximadamente 7 cm. 
Se presenta a nuestro Servicio a la edad de 4 
años para corrección de su malformación. Es 
sometida a cirugía encontrándose orificio común 

de 7.5 cm aunque por vía perineal no se logra 
abordaje a la malformación completa. 
Realizando tiempo abdominal se aprecia 
hiposplasia vaginal, segmento de recto cerrado 
en su porción superior de 7 cm de longitud por 2 
cm de grosor, disecando este último, 
respetando su irrigación y traspolando el cabo 
distal a anastomosar abocado al cervix con el 
remanente vaginal y la porción caudal 
anastomosándose al periné, reconstituyéndose 
la uretra con el conducto común y dejándose 
ferulizada con sonda Foley 10 Fr. Evolución 
favorable con uretra funcional y neovagina sin 
alteración. 
  
DISCUSIÓN. Desde que en 1817 Dupuytren 
realizó la primer tentativa para reconstitución 
vaginal, se han publicado una gran cantidad de 
informes sobre este apartado, utilizando 
multitud de materiales como: peritoneo, sacos 
herniarios, membranas amnióticas, vejiga, 
intestino, así como métodos de dilatación no 
quirúrgicos con resultados variables. En 
malformaciones persistentes tipo cloaca y 
cuando la longitud vaginal es inadecuada para 
alcanzar el perineo, la utilización de un 
segmento de intestino es útil. En el caso que 
nos ocupa, no fue posible, por su tamaño, 
utilizar el remanente de recto para reconstruir el 
tubo intestinal funcional y se aprovechó para 
reconstrucción vaginal dejándose un resultado 
físico adecuado y quedando a segunda 
intención el descenso intestinal con anoplastía. 



 
DUPLICACION RECTAL. DIAGNOSTICO Y MANEJO 

 

 
Nolasco JR, Mora FJR y Torres CLM.  
Hospital de Concentración Nacional de Alta Especialidad, PEMEX, México, D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. En 1885, Middelfort describió 
el primer caso de una probable duplicación 
rectal. En 1937, Ladd sugirió el nombre de 
"duplicaciones del tubo digestivo" para las 
lesiones con estructura quística o tubular, 
revestidas por mucosa digestiva normal que 
presentan paredes de músculo liso. La etiología 
no está bien definida y se han propuesto varias 
teorías. Es vital hacer un diagnóstico oportuno 
para evitar complicaciones. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO. Lactante menor 
femenino de 6 meses de edad. Al nacimiento 
presenta malformación rectal y es referida a 
hospital de tercer nivel para estudio y manejo 
integral. Es producto de la segunda gesta, 
obtenida a término mediante cesárea por 
presentación pélvica; Apgar de 8/9, peso al 
nacimiento de 3,100 gr, talla 50 cm, sin 
complicaciones perinatales inmediatas. 
Presenta evacuaciones y diuresis por orificios 
naturales normales. A su ingreso, se aprecia 
eutrófica (peso 7,200 gr (50), talla 65 cm (50), 
integra mal conformada a expensas de lesión 
perineal por neoformación de superficie mucosa 
prolapsada con orificio central y mucosa 
redundante, con aspecto de holán. Al lado de 
esta neoformación se encuentra otro orificio 
más pequeño por donde expulsa la materia 

fecal (ano normal), con el que comparte una 
pared común. No se aprecian otras 
anormalidades. Para descartar alteraciones 
renales, óseas, digestivas y documentar la 
forma y tamaño de la duplicación rectal, se 
indicaron los siguientes estudios de gabinete: 
radiografía de sacro, cistouretrografía, colon por 
enema y colograma. Estos estudios mostraron 
duplicación rectal tipo tubular de 
aproximadamente 6 cm, sin documentarse 
fístula; sacro íntegro y normal, sin evidenciarse 
reflujo vesicoureteral. A los 7 meses de edad se 
realizó colostomía y dos meses después, 
resección total de la duplicación rectal mediante 
abordaje sagital posterior, con buenos 
resultados. 
  
DISCUSIÓN. El diagnóstico diferencial de las 
duplicaciones rectales es con masas del 
espacio presacrococcígeo, incluyendo: 
teratoma, quiste dermoides, neurofibroma, 
ependimoma, cordoma, meningocele sacral 
anterior, leiomio, sacroma rectal y sarcoma 
osteógeno. El diagnóstico adecuado es vital 
para evitar múltiples procedimientos quirúrgicos, 
puesto que la resección total es curativa 
(debiéndose realizar previamente colostomía) y 
puede realizarse mediante abordaje sagital 
posterior, transanal y transcoccígeo. 



 
AMPUTACION GLANDICA POR MALTRATO. PRESENTACION DE DOS CASOS 

 

 
Valdez PJL, Baeza HC, Cortés MR, Nájera GHM y Oñate AAF.  
Hospital Pediátrico Quirúrgico "Moctezuma", D.D.F. 
 

  
INTRODUCCIÓN. Las lesiones de los genitales 
externos del varón durante su infancia son poco 
frecuentes, especialmente cuando se trata de 
comparar con otras estructuras, pero las 
peneanas son extremadamente poco usuales 
en parte por su gran movilidad y la ubicación 
estratégica del órgano. Las de origen iatogénico 
post-circuncisión son las más comunes y en 
orden decreciente, las secundarias a mordedura 
por zipper ocupan el siguiente sitio. 
Presentamos dos casos poco frecuentes, 
secundarias a maltrato y que fueron un 
problema quirúrgico serio. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Masculino de 
9 años que sufría cierto grado de retraso 
psicomotor. Su tío materno que frecuentemente 
fungía como imagen paterna, le colocó un 
cabello humano a nivel del surco 
balanoprepucial porque se orinaba 
frecuentemente en la cama. A los 10 días 
posteriores, la madre le notó gran inflamación 
del glande, por lo que de inmediato le refirió a 
nuestra Unidad. A la exploración física, se 
apreció un anillo constrictivo secundario a la 

presencia del cabello humano a nivel del surco 
balanoprepucial. Hubo necrosis en sus bordes y 
pérdidas del tejido balánico adyacente de 
aproximadamente 4 cms de extensión y 8 mm 
de profundidad. Hubo gran cantidad de 
secreción purulenta. La evolución fue difícil, 
llegando a la autoamputación completa del 
glande. Fue etiquetado como maltrato. 
Presentación del caso #2. Masculino de 5 años 
que refirió que se colocó una liga a nivel del 
surco balanoprepucial ya que continuamente 
sufría de represión por su familia porque se 
orinaba en la cama. A la exploración física del 
pene, se apreció sin glande y el meato urinario 
puntiforme se sometió a múltiples 
procedimientos quirúrgicos con resultados 
desfavorables. Se etiquetó como maltrato. 
  
DISCUSIÓN. El maltrato en el menor, como 
espectro, es un problema social de difícil 
solución. Las lesiones de los genitales, 
secundarias al síndrome del niño maltratado, 
son la expresión más común como tal, pero las 
más irreversiblemente mutilantes. 

 
 



 
PRESENTACION DE DOS CASOS CLINICOS DIFERENTES DE BEZOAR. 

 

 
Villarreal GSA. 
 Hospital Infantil de Monterrey, Monterrey, N.L. 
 

   
INTRODUCCIÓN. La exploración instintiva del 
lactante de su ambiente y el espíritu aventurero 
pero irresponsable de experimentación en el 
preescolar y el niño mayor, resultan en el 
alojamiento de una amplia variedad de cuerpos 
extraños en una diversidad de sitios, siendo el 
tubo digestivo uno de ellos. 
El 95% de los cuerpos extraños que se 
localizan en el estómago atraviesan con 
seguridad el aparato gastrointestinal y a 
menudo se excretan sin dificultad en las 
siguientes 24 a 48 horas, no sucediendo así los 
formados por apetitos extraños (pica), que la 
mayoría de las veces requieren de cirugía para 
la extracción. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO #1. Femenina de 
7 años, a la que, desde la edad de 1 año nota 
la madre que presenta zonas de alopecia en 
cuero cabelludo y a partir de los últimos 6 años 
come cabello y hule espuma. Ingresa al 
hospital a la edad de 7 años por presentar 
masa móvil en epi y mesogastrio, anorexia y 

baja de peso, haciéndose el diagnóstico clínico 
de tricobezoar. Se le pide como estudio eco y 
tac, comprobándose el diagnóstico clínico. Se 
practica gastrostomía para la extracción, siendo 
satisfactoria la evolución. 
Presentación del caso #2. Femenina de 8 años 
que ingresa por masa palpable en 
rectosigmoide, dura, dolorosa y con ausencia 
de evacuación en los últimos 5 días. Con 
antecedentes de ingestión de tierra, grava y 
cemento de 4 meses de evolución. Tacto rectal 
imposible de practicar, mostrando una 
radiografía de abdomen un contraste muy 
importante de rectosigmoide y colon 
descendente. Bajo anestesia general y con 
mucha dificultad, se logró la extracción de 
material petro por vía rectal. 
 
CONCLUSIONES. Consideramos de interés 
reportar estos dos casos por la rareza de su 
presentación, sobre todo el segundo de ellos. 
Aunque se reporta en la literatura, es la primera 
vez que se observa en nuestro hospital. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 
 
 

1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en la 
fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 

 
El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de 
conocimientos médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras 
Sociedades nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas 
entre todas las personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 

 
3.- Reglamento del Congreso 

 
a) Solo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 

inscritos. 
 

b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. 
Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos 
científicos. 

 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 

 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y modulares 

que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones panel, 
simposio, conferencias magistrales, sesiones de videocine, exhibición científica 
mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 

 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán 

los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los 
debates permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se 
irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 

e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 
proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su exposición. 

e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 
llamando de inmediato al siguiente conferencista. 

e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 45 minutos, salvo 
casos especiales. 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando dos minutos 
para su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no 
habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 
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e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 

 

f)   De los cursos: 

f.1.-  Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 

f.2.-  Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos al 
Curso y que hayan asistido al mismo. 
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PROGRAMA CURSO PRECONGRESO 
"AVANCES EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA" 

12 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

 
 

HORARIO TEMAS 

8:00 
A 

8:10 

INAUGURACIÓN 
Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 

8:10 
A 

8:40 

Urología Perinatal y Prenatal 
Dr. Anthony Atala 
Boston 

8:40 
A 

9:20 

Patología de la Duplicación Ureteral 
Dr. Rafael Gosalbez 
Miami 

9:20 
A 

9:50 

Vejiga Neurogénica 
Dr. Ricardo González 
Detroit 

9:50 
A 

10:20 

Implicaciones Urológicas del Paciente  
con Ano Imperforado 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
New York 

10:20 
A 

10:40 
R E C E S  O 

10:40 
A 

11:10 

Hipospadias 
Dr. Ricardo González 

11:10 
A 

11:40 

Uropatía Obstructiva 
Dr. Rafael Gosálbez 

11:40 
A 

12:10 

Derivación Continente 
Dr. Anthony Atala 

12:10 
A 

12:40 

Movilización Urogenital Total 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
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HORARIO TEMAS 

12:40 
A 

13:30 
L U N C H:  CHARLA CON EL EXPERTO 

13:30 
A 

14:00 

Ingeniería Tisular en Urología 
Dr. Anthony Atala 

14:00 
A 

14:30 

Cirugía Endoscópica 
Dr. Ricardo González 

14:30 
A 

15:00 

Reflujo Vesicoureteral 
Dr. Rafael Gosálbez 

15:00 
A 

15:30 

Cloaca Posterior 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 

15:30 
A 

15:50 
R E C E S O 

15:50 
A 

16:50 

Discusión de Casos Problema 
Dr. Jorge  I. Tapia Garibay 
Morelia, Mich. 

16:50 
A 

17:50 

Mesa Redonda: Avances en Urología Pediátrica 
Dr. Mario Navarrete Arellano 
México, D.F. 

17:50 
A 

18:00 

CLAUSURA 
Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
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X X X I  C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  
C I R U G Í A  P E D I Á T R I C A  

 
PROGRAMA 

 
 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 
A 

8:15 
INAUGURACIÓN  

8:15 
A 

8:45 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
Cirugía de Vías Aéreas en Pediatría 
Dr. Biemann Othersen Jr. 

 

MÓDULO I 
8:45 

A 
10:30 

CIRUGÍA UROLÓGICA 1  

 

Disgenia Gonadal, Asociación Sexo de Asignación con Identidad 
de Género. Experiencia de 26 Años en Un Hospital de Tercer 
Nivel. 
Dr. Leonardo Vilchez 

1 

 
Experiencias en el Manejo de la Agresión Sexual en la Edad 
Pediátrica. 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 

2 

 
Experiencia en el Manejo de 50 Casos de Hipospadias. 
Dr. Sergio Camacho Gutiérrez 

3 

 
Acceso Transanorrectal Sagital Posterior en Lesiones 
Complicadas de Uretra Posterior. Experiencia de Ocho Años. 
Dr. Sergio Landa Juárez 

4 

 
Aneurisma de la Arteria Renal con Calcificación: Reporte de Un 
Caso y Revisión de la Literatura. 
Dr. Othón Romero Terán 

5 

 
Vaginoplastía: Experiencia de Cinco Años. 
Dr. Roberto Aguilar Anzures 

6 

 
Prepucioplastía: Mejor Alternativa de la Fimosis. Experiencia con 
115 Casos. 
Dr. Joel Velasco Ariza 

7 

 
Derivación Urinaria Continente por Laparoscopía. 
Dr. Hermilo De La Cruz Yáñez 

8 



 X 

HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Preservación de Vasos Accesorios en Injertos Renales: 
Experiencia en Doce Casos. 
Dr. Ricardo C. Cabrilla Torres 

9 

 
Litiasis Urinaria en Niños en Mérida Yucatán. 
Dr. Arsenio Hérnandez Flota 

10 

 
Manejo Quirúrgico del Niño con Genitales Ambiguos. 
Dr. J. Antonio Ramírez Velasco 

11 

10:30 
A 

11:00 
POSTERS  

 
Realización de Neovagina con Sigmoides 
Dr. René Isaac Ortiz Castro 

12 

 
Seno Urogenital con Desembocadura a Uréter y Atresia Vaginal: 
Anomalía Poco Común. 
Dr. Alejandro Ortiz Arreaga 

13 

 
Enfermedad Quística Renal: Presentación de Dos Casos 
Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 

14 

 
Plicatura y Uretrosuspención Laparoscópica en Pediatría 
Dr. Héctor Ernesto Montalvo López 

15 

 
Gastrosquisis Antenatal con Cierre Espontáneo en Útero y 
Asociado a Lesión Intestinal. 
Dra. Dinora Isabel Díaz Rojas 

16 

 
Ureterocistoplastía de Aumento Una Opción de Tratamiento de 
Vejigas Neuropáticas Hipertónicas  
Dr. Rogelio Nolasco Jiménez 

17 

 
Fibrosis Estenosante de Vía Biliar Extrahepática Secundaria a 
Probable Colangitis Esclerosa Primaria. 
Dr. José Refugio Mora Fol 

18 

 
Perforación Espontánea de Quiste de Colédoco en Un Recién 
Nacido 
Dra. Nora Patricia Vázquez Gastelum 

19 

11:00 A 11:15 RECESO Y EXPO-LAB 98  

 

 
 
 
 

 



 XI 

HORARIO TEMA PÁGINA 

MÓDULO II 
11:15 

A 
13:00 

CIRUGÍA UROLÓGICA 2 
CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 1 

 

 
Utilidad de La Cirugía Laparoscópica en Urología Pediátrica. 
Dr. José Martín Tolosa Kuk 

20 

 
Nefrectomía Retroperitoneal Laparoscópica. Experiencia Inicial 
en Niños. 
Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero 

21 

 
Tratamiento Quirúrgico Para el Reflujo Gastrocolónico en los 
Pacientes con Sustitución Esofágica. 
Dr. Sergio del Río González 

22 

 

Experiencia de Procuración Multiorgánica de Pacientes 
Pediátricos en el Servicio de Trasplantes de un Hospital de 
Tercer Nivel. 
Dr. Jorge Sánchez Rangel 

23 

 
Colelitiasis en San Luis Potosí ¿Un Problema Regional? 
(Comunicación Preliminar.) 
Dr. José Luis Hernández Lozano 

24 

 
Resultados a Largo Plazo en Trasplante de Hígado Pediátrico 
Abo-Incompatible. 
Dr. Gustavo Varela Fascinetto 

26 

 
Acalasia en el Lactante. Presentación de 3 Casos. 
Dra. Alejandra Jiménez Olmos 

27 

 
Colgajos Musculoaponeuróticos  Abdominales. Otra Alternativa 
Quirúrgica en Grandes Defectos Congénitos de Pared. 
Dra. Reyna Xóchitl Martínez Bello 

28 

 
Un Método Práctico de Desinvaginación Intestinal por 
Neumoenema y Ultrasonido. 
Dra. Ana Lilia Rodríguez de La Peña 

29 

 
Experiencia en el Tratamiento Quirúrgico de las Malformaciones 
Anorrectales  en un Hospital General. 
Dr. Felipe González Parada 

30 

 
Drenaje  Extrapleural Profiláctico en Atresia de Esófago ¿Es Éste 
Necesario? 
Dr. Gustavo Gómez Gómez 

31 

13:00 
A 

13:15 
RECESO Y EXPO-LAB 98  

   



 XII 

HORARIO TEMA PÁGINA 

MODULO III 
13:15 

A 
14:00 

TEMAS VARIOS 1  

 
Autotrasplante  de Intestino Delgado en el Perro.  
Dr. Rafael Torres Castañón 

32 

 
Trasplante Cardiaco Neonatal Reporte del Primer Caso En 
México 
Dr. Angel M. Gómez Dávila 

33 

 
Tratamiento Endoscópico de la Hidrocefalia . 
Dra. Elizabeth Treviño Valdez 

34 

 
Hernia Lumbar Congénita con Síndrome Lumbo-Costo-Vertebral 
Corregida Mediante Malla de Mersilene. Reporte de Un Caso. 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 

35 

 
Tratamiento de Hemangioendotelioma Hepático con Alfa 
Interferón. 
Dr. J. Carlos Duarte Valencia 

37 

14.00 A 15.00 SESIÓN DE NEGOCIOS DEL C.M.C.P.  

 
 
 



 XIII 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 A 8:30 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
LA FORMACIÓN DEL CIRUJANO PEDIATRA 
Dra. Galicia Montecinos Latorres 

 

MODULO  IV 
8:30 

A 
10:30 

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 2 
Y TRAUMATOLOGÍA 1 

 

 
Atresia de Esófago Experiencia de 20 Años. 
Dr. Ricardo Peniche García. 

38 

 
Estudio Comparativo con Tres Esquemas de Antibióticos en 
Apendicitis Complicada. 
Dr. Enrique Sigala Gómez 

39 

 
Factores que Influyen en la Evolución Postoperatoria de los 
Pacientes con Enfermedad de Hirschsprung. 
Dr. Luis de la Torre Mondragón 

40 

 
Realidad de la Hepatoyeyunoanastomosis Para el Tratamiento 
del Quiste del Colédoco. 
Dr. Miguel Ángel Torres Salas 

41 

 
Experiencia Reciente en Sustitución Esofágica con Colon y 
Ascenso Gástrico. 
Dr. Neftalí Gómez Uitzil 

42 

 
Morbi-Mortalidad en Enfermedad de Hirschsprung. 
Dr. Tomás Torres Manjarrez 

43 

 
Rescate de Catéteres Ventrículo-Peritoneales por Vía 
Endoscópica. Reporte De Dos Casos. 
Dr. Víctor Hugo Romo Castañeda 

44 

 
Enfisema Gástrico  y su Significado  Clínico. 
Dr. Arturo Godoy Esquivel 

45 

 
Uso de un Nuevo Separador Para el Descenso Transanal en la 
Enfermedad de Hirschsprung. 
Dr. Juan Miguel León Maycotte 

46 

 
Vómito Posterior a Piloromiotomía en Estenosis Hipertrófica 
Pilórica Infantil. Un Antiguo Problema Aún Sin Resolver. 
Dr. Hugo Cabrera Gónzalez 

47 

 
Experiencia en la Evaluación y Manejo de Pacientes en Un 
Centro de Trauma Pediátrico. 
Dr. David Melgoza Montañez 

48 



 XIV 

HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Experiencia de Cinco Años en el Manejo de Heridas por 
Proyectiles de Arma de Fuego en Edad Pediátrica. 
Dr. Eduardo Arellano Romo 

49 

10:30 
A 

11:00 
POSTERS  

 

Adenoma Paratiroideo Diagnóstico Diferencial de Anorexa 
Nervosa y Artritis Reumatoide Juvenil. Presentación de Dos 
Casos 
Dr. Roberto Morales Ramírez 

50 

 
¿Es Necesaria Una Tiroidectomía en Niños con Síndrome de 
Neoplasia Endócrina Múltiple? Presentación de Un Caso 
Dr. José Martín Palacios Acosta 

51 

 
Resección de Quiste Broncogénico por Toracoscopía 
Dr. Edgar Morales Juvera 

52 

 
Colecistitis Alitiásica por Salmonella Typhi 
Dr. Antonio Juanico Enríquez 

53 

 
Manejo Quirúrgico de Estenosis Bronquial con Colocación de 
Injerto Condral de Escápula. 
Dr. José Antonio Ibarra Moreno 

54 

 
Traqueomalasia. ¿Patología Rara o Infradiagnosticada? 
Dr. Mario Navarrete Arellano 

55 

 
Quiste Pulmonar Congénito Bilateral. 
Dr. Arturo Montalvo Marín 

56 

 
Linfangioma Escrotal Reporte de un Caso Clínico 
Dr. Diego A. Maldonado Mendoza 

57 

 
Linfangioma Quístico Gigante de Omento Mayor. Reporte de Un 
Caso Clínico 
Dr. Óscar Carvajal 

58 

11:00 A 11:15 RECESO Y EXPO-LAB 98  

 
 
 
 
 

  



 XV 

HORARIO TEMA PÁGINA 

MÓDULO V 
11:15 

A 
13:00 

MÓDULO V 
CIRUGÍA DE TÓRAX1 

 

 
Manejo del Empiema Pleural con Técnica de Invasión Mínima. 
Dr. Juan Luis Saucedo Medina 

59 

 
Cambios Histopatológicos en el Pulmón Nativo Secundario a 
Rechazo en el Trasplante Pulmonar Experimental Unilateral. 
Dr. José Arturo Ortega Salgado 

60 

 

Cuerpos Extraños en Vías Respiratorias y Digestivas en Niños. 
Su Manipulación Durante el Pre, Trans y Post Operatorio. 
Reporte de 516 Casos. 
Dr. Eduardo López del Paso 

61 

 

Seguimiento a Largo Plazo de los Pacientes Postoperados de 
Laringotraqueoplastía de Aumento para la Corrección de la 
Estenosis Subglótica Severa en la Edad Pediátrica. 
Dra. Lourdes Carvajal Figueroa 

62 

 
Traqueoplastía Abierta: Seguimiento  de Uno a Cinco Años. 
Dr. Eduardo J. Urzaiz Rodríguez 

63 

 
Traqueostomía Fetal con Técnica Exit y Soporte Placentario. 
Dr. Francisco Valerio Corona 

64 

 
Plastía de Pared para el Tratamiento Quirúrgico Inicial de la 
Pentalogía de Cantrell. Reporte de Un Caso. 
Dr. Eduardo Sáenz Urquidi 

65 

 
Cuatro  Casos Pediátricos de Eventración Diafragmática 
Congénita Tratados por Plicatura por Toracoscopía. 
Dr. Fernado Montes Tapia 

66 

 
Evaluación y Manejo del Dolor Postquirúrgico en niños. 
Dr. Juan Ramón Cepeda García 

67 

 
Hepatoblastoma Experiencia Quirúrgica en un Hospital de Tercer 
Nivel en los Últimos 5 años. 
Dr. Francisco J. González Durán 

68 

 
Anomalías Vasculares Hepáticas. ¿Es la Actual una Clasificación 
Real y Útil?. 
Dr. Manuel Geovany Acevedo Lozano 

69 

13:00 A 13:15 RECESO Y EXPO-LAB 98  

 
 

  



 XVI 

HORARIO TEMA PÁGINA 

MODULO VI 
13.15 

A 
14.00 

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL 3  

 
Morbilidad de Parásitos Intestinales: Gusanos  y Huevos 
Asociados Con Apendicitis Aguda en Niños 
Dr. Rubén M. Alvarez Solís. 

70 

 
Quiste Hepático Gigante Resuelto por Laparoscopía. 
Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 

71 

 
Utilidad del Análogo de Somatostatina en Fístula y Derivación 
Intestinal Alta en el Paciente Pediátrico. 
Dr. Plácido Espinosa Rosas 

72 

 
Doble Fístula Traqueoesofágica. Presentación Poco Común de 
Un Caso. 
Dr. Óscar Aguirre Jáuregui 

73 

14:00 
A 

15:00 
SESIÓN DE NEGOCIOS DE LA S.M.C.P.  



 XVII 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 A 8:30 
CONFERENCIA MAGISTRAL 
CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
Dr. Biemann Othersen Jr. 

 

MODULO VII 
8:30 

A 
10:30 

ONCOLOGÍA 1 Y TEMAS VARIOS 2  

 
Manejo Laparoscópico de la Enfermedad de Hirschsprung por 
Descenso Soave y Mucosectomía Endorrectal. 
Dr. Suhbert R. Robertos Viana 

74 

 
Punción Umbilical Única para la Apendicectomía en Niños: 220 
Casos. 
Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 

75 

 
Adrenalectomía Laparoscópica para el Tratamiento Quirúrgico 
del Adenoma Suprarrenal Unilateral. Reporte de un Caso. 
Dr. Víctor Yuri León V. 

76 

 
Estudio Comparativo Entre Dos Técnicas de Citología Mediante 
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DISGENESIA GONADAL, ASOCIACIÓN SEXO DE ASIGNACIÓN CON IDENTIDAD 
DE GÉNERO. EXPERIENCIA DE 26 AÑOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Leonardo Vilchez 
Coautores: Dr. Luis Eraña Guerra, Dra. Atlántida M. Raya R.,  Dr. Luis Dorantes 

Alvarez, Dra. Rocío Peña A., Dr. J. Antonio Paez, Dra. Ninel Coyote, 
Dr. Enrique Vinageras G. y Dra. Leticia García M. 

Institución: Clínica de Intersexo, Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: Es bien conocido  que 
la identidad de género es un papel 
aprendido y firmemente adoptado a la 
edad de 18 meses a 2 años. El criterio que 
se ha considerado para la asignación 
sexual cuando el paciente acude de 
manera temprana al médico, es el fenotipo 
predominante, cuando el paciente acude 
en forma tardía el criterio es el sexo que 
adquirió y que fue asignado por la familia. 
El presente trabajo pretende evaluar si 
existe una adecuada asociación entre el 
sexo asignado y la identidad de género. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
longitudinal, con 20 pacientes con 
disgenesia gonadal mixta, manejados 
durante el periodo 1972-1997.  Se evaluó 
si existe adecuada asociación entre 
Criterios de asignación de sexo y la 
identidad de género. 
 
RESULTADOS: Al buscar asociación 
entre el cariotipo y sexo de asignación 

encontramos que el cariotipo complejo 
tuvo un riesgo 5 - 14 veces mayor de ser 
asignado como masculino cuando se 
comparó con los cariotipos 46 XY y el 
cariotipo 45 XY/46XY respectivamente. La 
situación de las gónadas no fué un criterio 
único para la asignación sexual.Por otra 
parte la edad a la que acudieron reveló 
que la mayoría de los pacientes femeninos 
5/7 acudieron después de los 2 años de 
vida, en cambio 11/13 pacientes 
masculinos acudieron antes de los 2 años 
de vida. Todos los pacientes evaluados 
20/20 presentaron una adecuada identidad 
de género con el sexo asignado. 
 
DISCUSIÓN: Consideramos que tanto el 
fenotipo predominante que incluye el 
aspecto físico y la situación gonadal, como 
la edad de primera valoración médica, son 
los factores determinantes para realizar la 
asignación de sexo en los pacientes con 
Disgenesia Gonadal . 
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EXPERIENCIAS EN EL MANEJO DE LA AGRESIÓN SEXUAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Everardo Rodríguez Franco, 
 Dr. Jaime Orozco Pérez, Dra. Judith Dávila Rodríguez  
 Dr. Mario Rivas Souza 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 
INTRODUCCIÓN: El abuso sexual  en 
cualquiera de sus modalidades es el tipo 
de maltrato infantil que menos se denuncia 
en el ambiente social y legal, a pesar de 
tener evidencias de que el problema existe 
con una frecuencia mucho mayor de la 
reportada. Presentamos nuestra 
experiencia en el manejo de niños víctimas 
de abuso sexual. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS:. Se trata de un 
estudio retrospectivo realizado  en un 
periodo  de tiempo comprendido de 48 
meses (marzo de 1994- marzo de 1998) en 
el que  fueron revisados los expedientes 
clínicos de  pacientes  víctimas de abuso 
sexual en los cuales se determinó: sexo, 
edad, procedencia, signos clínicos, manejo 
quirúrgico, estancia hospitalaria y 
mortalidad, perfil del agresor, signos de 
embarazo, aparición de signos de 
enfermedad sexualmente transmitida, a 
todos los resultados se les aplicaron 
medidas de tendencia central para el 
análisis de resultados. 

 
RESULTADOS:. 49 pacientes fueron 
atendidos por abuso sexual en un periodo 
de 48 meses encontrando que 32 (65%) 
correspondieron a sexo femenino y 17  
(35%) al sexo masculino, por grupos de 
edad encontramos que el 3 (6%) 
corresponden a recién nacidos, lactantes 
menores 5 (10%),lactantes mayores 7 

(14%), 14 (28%) preescolares, 18 (38%) 
escolares y 2(4%) adolescentes. 38 casos 
(77%) corresponden a la zona 
metropolitana de Guadalajara y 11 (33%) 
al interior del estado, los signos clínicos 
más frecuentes fueron: manipuleo 49 
(100%), traumatismo genitales externos 
33(68%), desgarro del introito vaginal 22 
(69%), desgarros anales 14 (29%), 
desfloración 18 (56%),se realizaron 58 
procedimientos quirúrgicos, la estancia 
hospitalaria fue de entre 1 y 12 días  con 
un promedio de 3 días, no hubo 
mortalidad, no se presentaron evidencias 
de embarazo, en 85% de los casos la 
víctima conocía al agresor, 1 caso fue 
incesto, no se identificaron signos de 
enfermedad sexualmente transmitida. 

 
DISCUSIÓN:. El problema del abuso 
sexual en Guadalajara es vigente y 
requiere un  alto índice de sospecha por 
parte del médico para establecer un buen 
diagnóstico y tratamiento, es de mencionar 
que al igual que otros reportes 
encontramos que con mayor frecuencia las 
niñas son agredidas sobre los varones, 
pero causa el mismo impacto emocional y 
el mismo daño físico en ambos sexos, por 
lo que la protección debe ser similar, por 
otro lado frecuentemente la víctima conoce 
al agresor inclusive puede formar parte de 
la familia. En ningún caso  se observaron 
complicaciones por el manejo quirúrgico. 
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE 50 CASOS DE HIPOSPADIAS. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Sergio Camacho Gutiérrez 
Institución: Hospital para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 

 
 
INTRODUCCIÓN. Debido a la presentación 
anatómica tan variable en pacientes con 
hipospadias, existen múltiples técnicas 
quirúrgicas para corregir esta anomalía. La 
preferencia en utilizar alguno de estos 
procedimientos depende de la enseñanza 
obtenida durante la residencia en urología 
pediátrica y a la experiencia del cirujano 
graduado acumulada a lo largo de su 
práctica institucional y privada. El objetivo de 
este trabajo es reportar el manejo empleado 
en la reparación de esta alteración peneana, 
así como variantes individuales a las 
técnicas realizadas y morbilidad. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un 
estudio retrospectivo, transversal, 
descriptivo, que consistió en la revisión de 
los expedientes de pacientes operados de 
hipospadias, el cual inició en mayo de 1992 y 
finalizo en febrero de 1998, se incluyeron 40 
pacientes atendidos institucionalmente y 10 
en forma privada, lo que dio un total de 50 
pacientes. La edad al momento de la primera 
operación fluctuó de 2 meses a 15 años 2 
meses, de acuerdo a la localización del 
meato hubo 5 hipospadias glandulares, 20 
hipospadias localizadas en el tercio distal del 
pene, 11 hipospadias medio peneanas y 14 
hipospadias penoescrotales. Se empleó la 
técnica de MAGPI en las glandulares, a 
cuatro de ellas se les colocó sonda de 
silastic como derivación urinaria, para la 
corrección de las hipospadias del tercio distal 
peneano sin cuerda se empleó la técnica 
descrita por Mathieu utilizando colgajo 
subcutáneo de piel peneana para cubrir la 
uretroplastía, en tres de éstas no se utilizó 
derivación urinaria vesical por punción, en 5 
hipospadias peneanas se utilizó tubo de 
prepucio para corregirlas en un tiempo, en 2 
casos más se utilizó la técnica de Duckett, 
en 4 casos se utilizaron dos tiempos 
quirúrgicos. Con respecto a las hipospadias 
penoescrotales cuatro de ellas tuvieron una 

o más correciones previas relizadas fuera de 
nuestra institución, del total de los 14 casos 
en esta localización se efectuó un primer 
tiempo que consistió en resección de la 
cuerda y aplicación de injerto de dermis en 7 
casos por presencia de cuerda residual, en 6 
casos el segundo tiempo consistió en 
uretroplastía tipo Thiersch-Duplay, en 8 
casos se empleó injerto con mucosa vesical, 
en 5 casos se utilizó colgajo en ventana de 
piel peneana para cubrir la neouretra.  
 
RESULTADOS. Los pacientes con 
hipospadia glandular no tuvieron 
complicaciones, aquellos en los que se 
utilizó la técnica de Mathieu sin derivación 
vesical hubo tres fístulas uretrocutáneas, en 
las hipospadias peneanas hubo once fístulas 
uretrocutáneas y 5 casos que ameritaron 
meatotomía por estenosis del mismo. En las 
penoescrotales hubo 9 fístulas 
uretrocutáneas, 3 casos ameritaron 
meatotomía, 1 caso con infección de la piel 
peneana con pérdida de la neouretra. Los 
procedimientos para el cierre de las fístulas 
uretrocutáneas y meatotomías se realizaron 
en forma ambulatoria 
  
DISCUSIÓN. La curva de aprendizaje para el 
manejo de esta anomalía lleva al cirujano a 
utilizar técnicas que disminuyan la morbilidad 
posoperatoria, la experiencia también 
establece que empleando lupas quirúrgicas, 
suturas finas, manejo adecuado de los 
tejidos lleva a mayores éxitos operatorios. La 
utilización de algún tipo de derivación 
urinaria temporal depende no solo de la 
escuela en donde nos formamos, de los 
numerosos artículos extranjeros que 
hayamos leído, también de las condiciones 
familiares y su entorno. Estamos aquí para 
devolver la felicidad a nuestros pacientes y a 
sus familias no para enriquecer nuestra 
individualidad . 
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ACCESO TRANSANORRECTAL SAGITAL POSTERIOR EN LESIONES COMPLICADAS DE 
URETRA POSTERIOR. EXPERIENCIA DE OCHO AÑOS. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Sergio Landa Juárez. 
Coautores:  Dr. Gustavo Hernández Aguilar, y Dr. José R. Mora Fol. 
Institución:  Centro Médico Nacional “La Raza”. México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN: El tratamiento  de las 
lesiones traumáticas de uretra posterior, 
llámese estenosis  total, fístulas o ambas, 
plantea diversos problemas técnicos por  
las limitaciones de los abordajes 
empleados más a menudo y lo delicado de 
las  estructuras sobre todo en la edad 
pediatra. El objetivo del presente trabajo 
es mostrar la experiencia obtenida durante 
8 años en la reparación de la uretra 
posterior abordada por vía sagital 
transanorrectal posterior. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó el 
acceso transanorrectal sagital posterior 
(ATSP) para la  reparación de lesiones 
complejas de uretra posterior (obstrucción 
total postraumática) en 23 pacientes 
varones y 3 mujeres portadoras de fístula 
uretrovaginal proximal traumática. Todos 
los pacientes habían sido sometidos a por 
lo menos un intento de reparación por 
técnicas diversas. El  tratamiento realizado 
en los varones fue  resección del tejido 
fibroso cicatrizal y anastomosis primaria en 
19 pacientes, sustitución uretral con tubo 
de mucosa oral  en 3 y sustitución uretral 
con  colgajo   rectal tubularizado en uno. 
Se efectuó cierre primario en tres niñas 
con fístula uretrovaginal proximal, 

interponiéndose  tejido fibrograso 
pediculado de labio mayor en un caso. 
 
RESULTADOS: En un seguimiento  
promedio de 4.5 años se logró 
permeabilidad uretral en todos los 
pacientes, con continencia urofecal en 25 
de los 26 tratados. A los 5 pacientes  se 
les sometió a sustitución uretral con 
programa de autodilatación y en algunas 
ocasiones dilatación guiada  bajo 
anestesia general, hasta por 6 meses. 
 
DISCUSIÓN: El abordaje transanorrectal 
sagital posterior ofrece exposición y 
visualización  excelente de la uretra 
posterior, inclusive un poco arriba de la 
región del trigono, lo que  facilita la 
resección de la fibrosis y permite la  
anastomosis primaria de los cabos 
uretrales sin tensión.  En caso de no ser 
posible dicha anastomosis, o se presenta 
demasiado hundimiento peneano después 
de la disección del cabo uretral distal, la 
utilización de injertos libres tubularizados 
de mucosa bucal o colgajos de la región 
rectal vecina constituye una alternativa 
extra, con el inconveniente del 
sometimiento a un programa de dilatación 
comentado. 
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ANEURISMA DE LA ARTERIA RENAL CON CALCIFICACIÓN: REPORTE DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Othón Romero Terán 
Coautores: Dr. José R. Mora Fol, Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, 

Dr. Rogelio Nolasco Jiménez, Dr. Gustavo Castrejón Ramírez, y 
Dr. Victor Hugo Hernández Pozos. 

Institución:  Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX. México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN : El aneurisma de la 
arteria renal es raro en la infancia, ocurre 
con un rango variable de 0.015% a 1.32% 
determinado por autopsias o arteriografías. 
La etiología del aneurisma puede ser por 
una displasia fibromuscular, trauma, 
vasculitis y poliarteritis nodosa (1). Se 
dividen en 4 entidades distintas: 
Fusiforme, sacular, disecante e intra-renal 
(2) El diagnóstico usualmente se realiza 
por angiografía y los síntomas clínicos más 
frecuente son hipertensión arterial, dolor 
abdominal o hematuria (3) . 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de adolescente 
masculino de 13 años de edad quien 
ingreso al servicio con datos de cuadro 
hipertensivo con antecedentes de 2 meses 
previos con cefalea universal, púlsatil, de 
predominio vespertino, vómitos en 
proyectil, acufenos y fosfenos, se descarta 
tumor de fosa posterior por medio de una  
TAC de cráneo reportándose normal. 
Presenta hipertensión arterial en diversas 
determinaciones y encefalopatía 
hipertensiva  por lo que ante la posibilidad 
de que fuera secundaria a causa 
renovascular se solicita Rx de abdomen en 
donde se observa una calcificación en 
riñón derecho, US renal con presencia de 
formación quística de 43x28mm, UE con 
imagen cálcica con efecto de masa sobre 
la pelvicilla y unión UP,  TAC abdomen con 
lesión ocupativa retroperitoneal polo 
superior del riñón derecho con flujo 
vascular alto, IRM con imagen quística a 
nivel del polo superior del riñón derecho 
con componente calcificado con 

compresión renovascular y angiografía por 
sustracción digital concluyéndose un 
aneurisma trombosado en polo superior, 
estenosis y aneurisma de la arteria renal 
del polo inferior , se le dio manejo médico 
inicial con betabloqueadores, diuréticos y 
vigilancia por una semana controlando su 
hipertensión,  posteriormente se realiza 
nefrectomía total derecha encontrando 
aneurisma de arteria renal calcificada, el 
reporte histopatológico fue de una 
displasia fibromuscular de la arteria renal 
con dilatación aneurismática y trombosis 
organizada. Evoluciona favorablemente, 
suspendiendo manejo antihipertensivo y 
egresándose en buenas condiciones. 
 
DISCUSIÓN: El aneurisma de la arteria 
renal es bastante raro en la edad 
Pediátrica y generalmente es debido a una 
displasia fibromuscular de la arteria, 
frecuentemente es bilateral, pero cuando 
su presentación es unilateral afecta a la 
arteria renal derecha más comúnmente 
que la izquierda (4). Aunque se ha 
informado la presencia de calcificaciones 
en el adulto hasta en un 50%, en el niño 
solamente se ha reportado un sólo caso. 
La indicación quirúrgica incluye: 
hipertensión renovascular, aneurismas > 
2.5 cm, falla renal secundaria (5,6). Por lo 
que ante la presencia de una calcificación 
discreta en la región de la arteria renal en 
un niño con hipertensión renovascular nos 
debe sugerir el diagnóstico de un 
aneurisma de la arteria renal y que sea 
debido más probablemente a una displasia 
fibromuscular. 
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VAGINOPLASTÍA: EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 

 

 

Autor:  Dra. Elizabeth Treviño Valdez 
Coautores: Dr. Roberto Aguilar Anzures, Dr. Juan Cuevas Alpuche y 
 Dr. Ricardo Sáinz Castro 
Ponente: Dr. Roberto Aguilar Anzures 
Institución Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

INTRODUCCIÓN:  La aplasia vaginal es una 
anomalía congénita rara que se presenta en 
1 de cada 5000 a 10000  nacidos vivos. La 
mayoría de las causas incluyen varios grados 
de falla en el desarrollo de  los conductos 
Müllerrianos, se  incluyen el síndrome de 
Rokitansky, algunos  estados de intersexo  y 
pacientes que hayan sido sometidos a 
resecciones pélvicas amplias por tumores.  
Existen descripciones desde Hipócrates  y 
Celsius.  La primera técnica de la época 
moderna se le atribuye a Abbe en 1898 quien 
utilizó injerto de piel,  agregándose 
posteriormente diversas  modificaciones. No 
obstante el uso de piel   mostró sus 
desventajas : la necesidad  de dilataciones,  
inadecuada lubricación y un aspecto estético 
desfavorable en el sitio de la toma de injerto.  
En 1904 Baldwin propuso el uso de intestino 
para reemplazo de vagina con el objetivo de 
obtener una  vagina de longitud adecuada. , 
que no amerite de dilataciones,  y que no 
requiera  lubricación adicional. Los genitales 
externos deben, además mostrar un buen 
aspecto estético.     
El objetivo de este trabajo es analizar los 
casos realizados en el  hospital, los 
diagnósticos principales de base, el tejido 
utilizado para la neovagina, los resultados y 
el pronóstico a  largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS : Se revisaron los 
expedientes desde Enero de 1992 a a 
Diciembre de 1997,  de pacientes operadas 
de vaginoplastia, el diagnostico , el tejido 
utilizado, el  uso o no  de dilataciones , su 
aspecto estético,  su actividad sexual, sus 
complicaciones trans y posquirúrgicas y su 
seguimiento. Se utilizó en todos los casos la 
técnica de Baldwin modificada, previo lavado 
mecánico intestinal, antibióticos profilácticos. 
Se revisó en todos los casos  bajo anestesia 
a las 3 semanas y 3 meses, de la operación 
y se iniciaron las  dilataciones en forma 
paulatina en calibre y frecuencia. 

 
RESULTADOS: Se realizó un estudio 
retrolectivo, de los últimos 5 años el hospital. Se 
encontraron 5 pacientes:   2 con 
hermafroditismo verdadero, 1 con agenesia de 
vagina, 1 con Sx Rokitansky, y  la última con 
cloaca .La edad promedio de la cirugía fué de; 
12.8a con un rango de 1 a 17a, el tejido utilizado 
fué: en 3 sigmoides, en 1 íleon., l en piel.  El 
segmento de intestino utilizado fué de : 12.5 en 
promedio variando de 10 a 15 cms.  No hubo 
complicaciones trans y posquirúrgicas ( 
estenosis y prolapso) en ningún caso.  
Dilataciones: se dilatan dos niñas en quienes se 
utilizó sigmoides en promedio de 4 a 5 días por 
semana con el dilatador Hegar #24 a #26, y otra 
en quien se utilizó íleon  se dilata dos veces al 
día con #26 y utiliza conformador, la  paciente 
con piel se dilata l vez al día. 
Solo una niña tiene actividad sexual (17a)  
adecuada y satisfactoria.  El tiempo de 
seguimiento es de: 21 meses promedio  con un 
rango de 1 a 31 meses.  
El aspecto estético es bueno en los 5 casos. El 
promedio de estancia hospitalaria fue de:  8 
días.  
 
DISCUSIÓN:  Aunque la vaginoplastía puede 
ser efectuada con piel  o con segmento 
colónico, este último, creemos que tiene 
mayores ventajas: es técnicamente fácil y 
reproducible, no requiere de conformadores 
para mantener el espacio virtual, la mucosa 
colónica es resistente al trauma, existe una 
adecuada autolubricación  de moco. .Aunque el 
número de casos no es significativo 
estadísticamente. Creemos que el  segmento de 
colon es la mejor opción, en la situación de la 
vagina debido a que es una técnica fácilmente 
reproducible, con una elevada posibilidad de 
éxito, pocas complicaciones,  y resultado 
estético excelente. Es de vital importancia la 
asistencia psicológica y el soporte emocional del 
paciente. 
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PREPUCIOPLASTÍA: MEJOR ALTERNATIVA EN EL MANEJO DE LA FIMOSIS. EXPERIENCIA 
CON 115 CASOS. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Joel Velasco Ariza 
Coautores: Dr. Fernando Villegas Ramírez 
Institución: Hospital del ISSSTECALI, H.G. de la SSA, Ensenada, B.C. 

 
INTRODUCCIÓN.- La circuncisión es el 
procedimiento quirúrgico más frecuente en la 
edad pediátrica.. Existe un consenso cada 
vez mayor en, utilizar otros procedimientos 
que permitan preservar el prepucio como 
protector del glande y como zona erógena. 
Presentamos la experiencia en 115 casos 
con la técnica de prepucioplastía propuesta 
por Fleet y cols. en 1993  consistente en 
practicar lisis de sinequias y retracción del 
prepucio, con una incisión  longitudinal 
relajante en el dorso del pene, y sutura de la 
misma en sentido transverso. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.- En todos los 
casos se utilizó sedación profunda 
inhalatoria y bloqueo local del pene con una 
mezcla de xilocaína simple al 1% y 
bupivacaína al 0.5%.  Con una pinza de 
mosco se abre el anillo fimótico cuidando de 
no lesionar el meato o el glande, se retrae el 
prepucio liberando las sinequias hasta el 
surco balano-prepucial. Se extiende la piel 
del dorso del pene, y se practica una incisión 
longitudinal relajante de 1.5 a 3 cms. de 
longitud aproximadamente, con lo que la 
incisión toma forma de rombo; se comprueba 
la desaparición del anillo constrictivo y se 
sutura en sentido transversal con 3 puntos 
de cátgut crómico de 4 ceros.  En ningún 
caso se requirió cauterizar o ligar algún vaso 
de manera individual. Se aplica un 
supositorio de acetaminofén y se comprime 
el prepucio con una gasa húmeda mientras 
el paciente despierta completamente. No se 
aplica ningún apósito ni ungüento, y  los 
niños son enviados a su domicilio 
habitualmente 30 minutos después del 
procedimiento. 
 
RESULTADOS.- a) Edad de los pacientes: 3 
meses a 6 años b) Satisfacción de los 
padres:  pregunta expresa en  

postoperatorio. El 100% manifestó que el 
resultado fue bueno o excelente. c) Estético: 
el prepucio tiene aspecto totalmente normal 
en el 100% de los  pacientes. d)  Retracción 
del prepucio.- Completa en el 98 % de los 
casos. e) Complicaciones: Sangrado, 
hematoma, Infección de la herida o 
dehiscencia 0; parafimosis 2 (1.7%); Edema 
importante 18 casos (15.6 %) Dolor (más de 
3 dosis analgésico) 11 (9.5 %)  Dificultad 
para orinar 18 en el postoperatorio (15.6%).f) 
Costo:  Aproximadamente el 60% de lo que 
cuesta una circuncisión. 
 
DISCUSIÓN.- Se logró el objetivo de abrir la 
fimosis, liberar las sinequias y permitir una 
fácil movilización del  prepucio. La incisión 
dorsal relajante debe ser  tan generosa como 
se necesite para evitar parafimosis o 
dificultad de movilización de la piel. No 
tuvimos  complicaciones serias en ningún 
caso. La satisfacción de los familiares con el 
resultado fue muy adecuada, no tenemos ni 
una sola queja o solicitud de circuncisión a 
los pacientes que incluimos en este estudio. 
A diferencia de otras series, obtuvimos 
buenos resultados aun en niños con fimosis  
cicatriciales. Es muy importante asegurar 
que los familiares participen desde el primer 
día  de la cirugía y movilicen el prepucio dos 
veces al día para evitar nuevas sinequias y 
dificultad para orinar por el edema. 
 
CONCLUSIÓN.- Es un procedimiento 
sencillo que permite una higiene adecuada 
del pene aun en los niños con fimosis 
severas,  conservando  el prepucio y 
asegurando que no se presente una 
parafimosis al retraer la piel. No se requiere 
anestesia general, y se puede realizar a 
cualquier edad, estando prácticamente libre 
de complicaciones. 
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DERIVACIÓN URINARIA CONTINENTE POR LAPAROSCOPÍA 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez 
Coautores: Dr. José Antonio Ramírez Velasco, Dr. Edgar Morales Juvera y 
 Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 
 México, D.F. 

 
OBJETIVO:  Proponer una alternativa de 
manejo mini-invasivo y su utilidad en 
derivaciones continentes. 
 
INTRODUCCIÓN: Desde hace 2 décadas, 
con el advenimiento de múltiples técnicas 
derivativas, de cistoplastía y con la 
aceptación y popularización del concepto 
del cateterismo limpio intermitente (CLI) 
propuesto por Lapides, ha revolucionado 
dramáticamente el tratamiento de 
pacientes con disfunción vesical que 
inevitablemente culminaban en daño renal. 
Los principales objetivos de éstos 
procedimientos, incluyen la creación de 
reservorios de gran capacidad a baja 
presión y con un adecuado mecanismo 
antireflujo que garantice una continencia 
total;  debe asegurar la función renal, 
minimizar el riesgo de infección y permitir 
un fácil manejo. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  En el servicio de 
urología del Hospital de Pediatría de CMN 
SXXI, se han seleccionado para derivación 
urinaria con uréter, aquellos pacientes en 
protocolo de nefrectomía por exclusión 
renal funcional. 3 pacientes en los que es 

imposible el CLI transuretral y dependen 
de él para lograr disminuir la presión 
intravesical, evacuar orina residual y 
mantener continencia social. 
 
RESULTADOS: Se realizó nefrectomía 
retroperitoneal a 2 pacientes con 
hidronefrosis y 1 con atrofia renal en 
protocolo de trasplante. Se deriva el uréter 
distal a la pared abdominal como estoma 
cateterizable. El tiempo promedio de la 
operación es de 3 hrs sin complicaciones, 
actualmente continentes por lo que 
deseamos compartir los detalles de la 
técnica quirúrgica a traves de un video. 
 
DISCUSIÓN: Con los avances de la 
cirugía de mínima invasión es posible 
realizar la derivación ureteral continente 
simultáneamente con la nefrectomía 
reduciendo en forma importante: 1) tiempo 
quirúrgico, 2) Dolor postoperatorio, 3) una 
sola vía de abordaje, 4) pronta 
recuperación. Es un excelente alternativa 
de manejo cuando la vía peritoneal deba 
conservarse o implique mayores 
complicaciones. 
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PRESERVACIÓN DE VASOS ACCESORIOS EN INJERTOS RENALES: 

 EXPERIENCIA EN DOCE CASOS. 
 

 

Autor: Dr. Jorge Sánchez Rangel 
Coautores: Ricardo C. Cabrilla Torres, Dr. Alberto Holm Corzo, Dr. Andoni Vicente 

Eguía, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. Carlos García Hernández y 
 Dr. Armando Soberanes Hernández. 
Ponente Dr. Ricardo Cornelio Cabrilla Torres 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D. F. 
 

INTRODUCCIÓN: El trasplante renal  ha 
sido el tratamiento  ideal para los pacientes 
en fase terminal de insuficiencia renal. En los 
últimos años con el descubrimiento de la 
ciclosporina y el mejoramiento de las 
técnicas quirúrgicas, los riñones 
trasplantados tienen una mayor capacidad 
funcional. Sin embargo, las complicaciones 
vasculares continúan siendo un factor 
importante de pérdida de injertos vasculares 
y el tratar de preservar su perfusión, con la 
preservación de los vasos accesorios, 
proporciona mayor sobrevida al riñón 
trasplantado. La  incidencia de vasos 
accesorios es de un 15 a 20%. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante un 
estudio retrospectivo, observacional,  De 
Enero de 1995 a Octubre de 1997, se 
realizaron en este servicio 147 trasplantes de 
riñon, de donador vivo relacionado (DVR) 63 
casos (43%), y 84 de donador cadáver(CAD) 
(57%). A  los pacientes DVR se les estudio 
mediante arteriografía renal en donde se 
detectaron los vasos accesorios, mientras 
que en los de CAD el hallazgo fue 
transoperatorio durante la procuración con 
los cuidados necesarios para no lesionar su 
vasculatura. Se perfundieron a través de la 
arteria media y vasos accesorios con 
solución de perfusión MPS. Se realizó 
trasplante renal preservando los vasos 
epigástricos del receptor. El tratamiento 
inmunosupresor fue con triple esquema con 
el protocolo del servicio, mediante 
ciclosporina, azatioprina y prednisona. Se 
realizó control mediante ultrasonido dopler 
color en las primeras 6 hrs del trasplante y 
gamagrama perfusiorio en las primeras 72 
hrs. 
 

RESULTADOS: Se captaron 12 casos con 
vasos accesorios los cuales presentaban las 
siguientes variedades:  Uno con  una polar 

superior la cual se liga. Una variante 
presentaba doble sistema arterial y venoso, 
ligando la vena de menor diámetro. El doble 
sistema arterial mediante plastía de 
segmento terminal se anastomosa en una 
sola salida a arteria ilíaca externa(AIE). Uno 
más presentaba triple arteria, dos medias y 
una polar inferior. Las medias se 
anastomosan en parche de Carrel a la ilíaca 
interna, mientras que la polar inferior se 
anastomosa a la AIE. Los nueve restantes, 
todos ellos presentaban una polar inferior, de 
las cuales dos se anastomosaron a la arteria 
renal media, tres de las polares inferiores se 
anastomosaron a la arteria epigástrica y las 
restantes a la AIE. Las anastomosis 
realizadas sobre la arteria media y a las 
epigástricas se realizaron con prolene 7-0 
puntos simples para evitar su trombosis o 
estenosis. Todas las anastomosis realizadas 
a la AIE e interna se les aplicó factor de 
crecimientos vascular. De los doce casos 
reportados, solo un injerto se perdió por 
rechazo irreversible confirmado mediante 
biopsia. Diez casos han manifestado 
episodios de rechazo controlados con 
metilprednisona. A todos se les realizó US 
dopler color en donde se observa perfusión 
adecuada del injerto y en  el gamagrama 
realizado también se observa perfusión 
uniforme del injerto. 
 

DISCUSIÓN:  Los vasos accesorios deberán 
preservarse en el momento de la procuración 
del riñón a trasplantar para una vez 
anastomosados, incrementar la sobrevida 
del injerto, asegurando su flujo sanguíneo, el 
cual es posible detectar mediante US y 
gamagrama perfusorio, los cuales son los 
menos invasivos. No obstante, el único 
estudio que nos puede asegurar el flujo de 
los vasos accesorios es mediante una 
arteriografía. Es vital el preservar la polar 
inferior para evitar la necrosis del uréter. 



 

 

10 

 

LITIASIS URINARIA EN NIÑOS EN MÉRIDA YUCATÁN 
 

 

Autor.  Dr Arsenio Hernández Flota 
Coautores: Dra. Martha Medina Escobedo, Dr. Gabriel Montalvo Castro y  
 Dr. Wilhelm Cerón Grajales 
Ponente. Dr Arsenio Hernández Flota 
Institución: Hospital General O’Horan Mérida Yucatán 

 
INTRODUCCIÓN: La litiasis urinaria en 
niños es una entidad con una incidencia 
variable en el mundo, áreas endémicas en 
el mundo son consideradas, la India, 
Medio Oeste, Sureste de Asia, Nueva 
Inglaterra en Estados Unidos y Perú. En 
México se han efectuado pocos estudios 
uno de ellos menciona como áreas 
endémicas a Yucatán, Puebla, Quintana 
Roo y Guerrero. El objetivo del trabajo es 
mencionar los aspectos epidemiológicos 
en Yucatán y el manejo de la urolitiasis en 
un servicio de Cirugía Pediátrica 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta el 
análisis de 77 casos con Litiasis urinaria 
registrados de Julio de 1992 a Enero de 
1997 , que acudieron a consultar o fueron 
enviados al  Departamento de Pediatría , 
se presentan casos  evaluados en consulta 
externa con pacientes de toda la 
península, se incluyeron niños que se 
operaron en nuestro hospital, así como 
también algunos que llegaron con el 
cálculo en la mano y quienes están 
pendientes de operar. 
 
RESULTADOS: Hubo un franco 
predominio en el sexo masculino sobre el 
femenino, 3.5:1, la edad de presentación 
es variable , el paciente de menor edad 
captado contaba con 7 meses de vida al 
momento del diagnóstico ,con mayor 
frecuencia en escolares, antecedentes 

familiares positivos en el 55.8% de los 
casos. El cuadro clínico fué con disuria, 
hematuria , polaquiuria y retención urinaria 
en más del 40% de los casos, en 35 casos 
se comprobó  infección, en 55.8% se 
observo otros padecimientos asociados. 
Se estableció en diagnóstico de 
hipercalciuria en 14 pacientes e 
hiperuricemia con hiperuricosuria en dos. 
 
El tratamiento médico se ha fundamentado 
en el uso de antibióticos, restricción de 
calcio en la dieta, diuréticos.El tratamiento 
quirúrgico se realizó en 39 casos de los 
cuales 6 presentaron litiasis múltiples, con 
un total de 43 procedimientos , 31 varones 
y 8 niñas, el 44.4% de los litos estaban en 
vejiga, 26.6% en uretra, 24.4% en riñón  y 
4.4% en uréter, en todos los casos se 
utilizó cirugía abierta de acuerdo al sitio 
anatómico , se presentaron 
complicaciones en 3 niños: con infección , 
dehiscencia de herida y fístula uretral, la 
estancia promedio en el hospital en el 
postoperatorio fue de 8 días. 
 
DISCUSIÓN: La litiasis  urinaria es una 
patología relativamente frecuente en 
nuestro medio, los procedimientos 
quirúrgicos realizados son válidos  para la 
infraestructura con que cuenta el hospital, 
dada la alta incidencia seria conveniente 
investigar a fondo la causa para disminuir 
su morbilidad. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL NIÑO CON GENITALES AMBIGUOS 
 

 

Autor y Ponente: Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
Coautores: Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez, Dr. Mario Díaz Pardo, Dr. Javier de J. 

Quiroz Guerrero, Dr. Edgar Morales Juvera, Dr. Roberto Ortiz 
Galván y Dr. José Martín Tolosa Kuk. 

Institución:  Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS. 
    México, D.F. 

 

ANTECEDENTES: El niño con genitales 
ambiguos debe ser reconocido 
inmediatamente en la sala de partos, y 
establecer lo más pronto posible su 
asignación sexual y dependiendo de ello 
realizar un programa de corrección 
específico; el objetivo del presente trabajo 
es mostrar nuestra experiencia, el manejo 
instituido, así como resultados en un 
periodo de 6 años. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio de revisión, retrospectivo de todos 
los pacientes con genitales ambiguos que 
ingresaron a nuestro hospital del 30 de 
abril de 1992 al 31 de marzo de 1998 en 
donde se analizó: cromatina sexual, 
cariotipo, estudios hormonales, edad al 
momento del diagnóstico, edad en que se 
asignó sexo, diagnóstico definitivo y 
manejo quirúrgico de los pacientes. 
 

RESULTADOS: En un periodo de 6 años 
acudieron a nuestro servicio un total de 
100 pacientes, de los cuales solo se 
pudieron encontrar 72; 44 (61.2%) 
corresponde a Pseudohermafroditismo 
femenino; 11 (15.2%) a 
Pseudohermafroditismo masculino; 11 
(15.2%) disgenesia gonadal y 6 (8.4%) 
hermafroditas verdaderos. Los pacientes 
con Pseudohermafroditismo femenino 
(PHF) presentaron fenotipo masculino en 
el 100%, escrotalización de labios en el 
97% y seno urogenital en el 82%; todos 
fueron manejados con clitoroplastía, 
introitoplastía y corrección del seno 
urogenital, estando actualmente con buen 
aspecto externo y sin alteraciones 
funcionales. En los pacientes con 
Pseudohermafroditismo masculino (PHM) 
se encontró simetría de gónadas en el 
100% y con los siguientes diagnósticos: 

hiperplasia suprarrenal congénita por 
deficiencia de 21 hidroxilasa (5), síndrome 
de resistencia androgénica (3), testículo 
feminizante (2) y uno secundario a hiper 
plasia suprarrenal congénita por 
deficiencia de 3 beta hidroxilasa; su 
manejo quirúrgico consistió en 
orquidopexia, plastía de hipospadias, 
orquiectomía, penectomía y formación de 
neovagina según el caso.     En relación a 
los pacientes con disgenesia gonadal 
(DG), 7 fueron disgenesia gonadal pura y 4 
disgenesia gonadal mixta, con cromatina 
sexual negativa en el 100%, su manejo 
quirúrgico consistió: gonadectomía (8), 
plastía de hipospadias (1), vaginoplastía + 
gonadectomía (1), uterosalpingectomía + 
plastía de genitales (1). Los pacientes con 
hemafroditismo verdadero fueron 6 casos, 
4 con fenotipo femenino y 2 con fenotipo 
masculino, siendo su asignación sexual 5 
mujeres y un varón; los procedimientos 
realizados fueron: laparotomía o 
laparoscopía (3), con gonadectomía 
bilateral, resección de restos Mullerianos 
(4), 2 casos conservaron útero pero con 
gonadectomía bilateral por corresponder a 
ovotestes y 1 con gonadectomía unilateral 
y retiro de restos Mullerianos y 
orquidopexia. 
 

DISCUSIÓN. Los niños con genitales 
ambiguos deben detectarse en la sala de 
parto y de acuerdo a un estudio 
multidisciplinario deberá realizarse lo más 
pronto posible su asignación sexual, 
existiendo para ello varios métodos 
quirúrgicos para su corrección para cada 
caso. Se muestra una casuística amplia 
donde se menciona dichas opciones de 
manejo quirúrgico y sus resultados estético 
funcionales. 
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REALIZACIÓN DE NEOVAGINA CON SIGMOIDES 

 

 
Autor:  Dr. J. Manuel García de León Gómez. 
Coautores: Dr. René I. Ortiz Castro y Dr.Neftalí Gómez Uitzil. 
Ponente: Dr. René I. Ortiz Castro 

Institución: Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 

 
INTRODUCCIÓN: La agenesia congénita 
de vagina, ocurre como resultado : 1) de la 
aplasia de los conductos de Müller (46,XX) 
síndrome de Mayer-Rokitansky-küster, 2) 
síndrome de insensibilidad androgénita 
(46,XY). Ambos con genitales externos 
femeninos. 
Las opciones terapéuticas disponibles son: 
método de dilatación perineal de Frank, 
injerto libre piel según Mclndoe, injerto de 
amnios, injerto de piel pediculado, injerto 
de peritoneo pélvico, injerto libre de 
mucosa vesical, y vaginoplastía con 
sigmoides. 
El objetivo es difundir esta última en dos 
pacientes con insensibilidad androgénica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 
dos casos de pacientes con edad de 4 y 9 
años. Con cariotipo 46XY, con asignación 
al sexo femenino por la clínica de 
transtornos de la diferenciación sexual 
desde la etapa neonatal en base a : falo 
hipoplásico y presencia de seno urogenital. 
Se les realizó orquiectomía bilateral y 
clitororeducción en un tiempo quirúrgico, 
posterior genitoplastía feminizante. 
Se decide la plastía con sigmoides en 
base a las múltiples complicaciones 
documentadas en otros procedimientos. 
Se realizó preparación intestinal con 
irrigaciones anterogradas método de Vila 
modificado, antibiótico profiláctico y 
enemas evacuantes. Posición litotomía, 
doble abordaje quirúrgico (abdominal y 
perineal), incisión Pfannensteil, se aislan 

10-15 cm. de sigmoides con preservación 
de arcada hemorroidal superior, se cierra 
extremo proximal en bolsa de Hartman 
para formar la cúpula neovaginal, 
descenso del extremo distal hasta perine a 
través del espacio recto-vesical, se fija 
neovagina a musculatura del piso pélvico y 
se realiza anastomosis sigmoideo-perineal.  
Se restablece la continuidad del colon 
sigmoides con anastomosis término-
terminal. 
 
RESULTADOS: No hubo complicaciones 
operatorias, apariencia aceptable de la 
neovagina, valoración del diámetro con 
dilatadores de Hegar 16, se logró longitud 
12 cm. Estancia intrahospitalaria promedio 
8 días. Presentaron mínima descarga de 
moco en los primeros dos meses. El 
seguimiento mensual se observa nula 
estenosis. 
 
DISCUSIÓN: La experiencia es 
satisfactoria; demuestran que el sigmoides 
es extraordinario substituido del canal 
vaginal, con obtención de longitud 
adecuada, formación de estenosis mínima 
y excelente irrigación. No es necesario 
moldes ni dilataciones posteriores. La 
pared sigmoidea tolera el trauma con poca 
reacción inflamatoria. La producción 
excesiva de moco disminuye en 2 meses. 
Consideramos que en el 
momento actual es la mejor 
opción para la creación de 
neovagina. 
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SENO UROGENITAL CON DESEMBOCADURA A URÉTER Y ATRESIA VAGINAL: 
ANOMALÍA POCO COMÚN. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Alejandro Ortiz Arreaga 
Coautores: Dr. Rodolfo Gutiérrez Enriquez, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, 
 J. Jesús Jiménez Silva y Dr. Roberto Hinojosa Ibarra 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 
INTRODUCCIÓN: La anomalía mas 
común de los genitales femeninas es la 
ausencia congénita de vagina, su 
frecuencia no es exacta pero se menciona 
de 1 a 5000 nacidos; el 20% se 
manifiestan  como SENO urogenital. En la 
forma clásica de la agenesia de vagina es 
total o parcial ; útero rudimentario y 
trompas de falopio cortas y ovarios 
normales y así como alteraciones en 
aparato músculo-esqueletico (12%) y 
renales (34%) como las mas importantes. 
El objetivo de este caso es presentar un 
variedad de anomalía  congénita rara, sin 
reportes anteriores y revisión bibliográfica. 
 
CASO CLÍNICO: Femenina de 16 años de 
edad con dolor abdominal de un mes de 
evolución en hipogastrio, náuseas y 
vómitos. A la exploración física bimanual 
con masa en hipogastrio dolorosa, móvil, 
borde lisos, única. En genitales externos 
un solo orificio meato uretral amplio. Se 
presenta sangrado transvesical de 
aproximadamente 300ml cediendo el dolor 
y la masa abdominal. El diagnóstico por 
cistoscopía con orificio uretral en estadio, 
salida de moco filante, se introduce un 
catéter ureteral, se realiza pielografia 
ascendente en la cual muestra uréter así 
como seno urogenital desembocando a 
uréter. En la laparoscopia se encuentran  
ovarios y trompas normales, útero en 
antero-version anexo a cara posterior de 
vejiga. Y así como endometriosis. El 

procedimiento quirúrgico se realiza 
desinserción  de la unión del uréter y seno 
urogenital con pared vesical este es 
anastomosado a la neovagina con la 
técnica de McIndoe ( injerto de piel de 
espesor parcial)  y se realiza el reimplante 
ureteral. Los resultados a 4 meses la 
paciente presenta un calibre y una longitud 
adecuada de la neovagina y se continúan 
con las dilataciones vaginales. 
 
DISCUSIÓN: La atresia de vagina fue 
descrita en 1829 por Meyer y completada 
su relación por Hauser en 1938. Dentro de 
las variedades clínicas que se pueden 
presentar en diferentes órganos y 
sistemas: vello púbico anormal, dolor 
abdominal cíclico, escoliosis toraco-
abdominal, hematometra, ovarios quístico, 
y así como zonas de endometriosis. 
Presenta una incidencia de 1 : 5000. 
Dentro de las anomalías renales (34%) el 
75% presentan agenesia  renal, ectopia, 
fusión solitaria y alteraciones en el sistema 
colector y malrotación y músculo-
esqueléticas ( 12%). Dentro de los senos 
urogenitales en sus 3 diferentes 
presentaciones no hay reporten con 
desembocadura hacia uréter y del cual 
llama la atención útero y anexos normales. 
Dentro de la técnica quirúrgica utilizada es 
una alternativa  para la resolución de este 
tipo de anomalía congénita de seno 
urogenital y atresia vaginal. 
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ENFERMEDAD QUÍSTICA RENAL: PRESENTACIÓN DE 2 CASOS 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 
Institución: Hospital Infantil de Morelia, S.S.MICH., Morelia, Mich. 

 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad quística renal 
es un reto para el diagnóstico y tratamiento, pues 
son muchas las  variedades, la más frecuente es 
el riñón multiquístico, seguida del riñón 
poliquístico tipo infantil. El riñón poliquístico tipo 
adulto, se diagnóstica entre los 50 - 60 años de 
edad, afecta a 1 de cada 400 - 1000 individuos 
adultos, los casos pediátricos reportados son 
pocos en la literatura mundial, estos pacientes 
presenta cifras de creatinina sérica normal por 
muchos años, rara vez presentan insuficiencia 
renal antes de los 40 años de edad. El quiste 
renal simple también es poco frecuente, existen 
en la literatura mundial aproximadamente 50 
casos reportados, el número se incrementó en los 
últimos 10 años. El motivo de la presentación de 
estos casos es por la baja incidencia de estas 
entidades, la dificultad que representa su 
diagnóstico y establecer el tratamiento más 
adecuado. 
 
CASO # 1: Paciente femenino que acude por la 
presencia de 2 masas abdominales. A la 
exploración física encontramos 2 masas 
abdominales fijas a ambas fosas renales, no 
móviles, la del lado derecho con diámetros de 
15x12x10 cm y la del lado izquierdo con 
diámetros de 10x8x6 cm, ambas con bordes bien 
delimitados, no dolorosas. Ultrasonido abdominal 
con riñones con múltiples quístes de tamaño 
variable sin evidencia de parénquima renal, 
urografía excretora con fase nefrografica pobre y 
poca eliminación del medio de contraste, 
creatinina sérica 0.7 mg %, urea 50 mg %. 
Durante la cirugía se encuentran ambos riñones 
con múltiples quistes con escaso parénquima 
renal entre los quistes, se resecan los quístes 
más grandes y se toma biopsia bilateral. El 
reporte de patología es de enfermedad renal 
poliquística tipo adulto. Se vigila al paciente en la 
consulta externa, con ultrasonido abdominal cada 
6 meses, creatinina y urea séricas, urocultivo. 
Tiene 4 años de seguimiento. Su crecimiento y 
desarrollo esta en percentilas normales. Las 
masas renales han disminuido de tamaño, la 
derecha mide 8x6x6 cm, y la izquierda 6x5x5 cm 
en sus principales diámetros. Su última creatinina 
es de 0.6 mg % y urea 25 mg %. Presentó un 

cuadro de vejiga inestable e infección urinaria, 
respondió al uso de flavoxato y quimioprofilaxis 
con antibióticos. 
CASO # 2: Masculino de 2 meses de edad que 
acude por presentar una masa en la fosa renal 
izquierda, a la exploración física la masa mide 
5x4x5 cm en sus principales diámetros, el 
ultrasonido renal mostró dilataciones de la pelvis 
renal, sin poder localizar la unión ureteropiélica, la 
urografía excretora mostró exclusión renal 
izquierda, la pielografía descendente 
transoperatoria mostró dilatación piélica sin paso 
del medio del contraste al uréter. Se opera por 
lumbotomia posterior, encontramos un quiste con 
diámetros de 5x4x5, procedente del borde 
externo del riñón que está desplazado a la línea 
media, de aspecto macroscópico normal y 
diámetros normales. Se extirpó el quíste, se tomó 
biopsia renal. Patología confirmo el diagnostico 
de quiste renal simple. Se vigila al paciente en la 
consulta externa por espacio de 4 años, con 
urocultivo, ultrasonido abdominal anual. Todos los 
estudios son normales, no ha presentado 
complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: El riñón poliquístico tipo adulto es 
poco frecuente en el paciente pediátrico en el 
caso # 1 realizamos la laparatomia exploradora 
con el diagnóstico de riñón multiquístico versus 
estenosis ureteropiélica bilateral, con los 
hallazgos decidimos no mutilar al paciente 
esperar el resultado de la biopsia. Se ha vigilado 
hasta el momento actual, solo tuvo una infección 
urinaria que cedió al tratamiento médico. En el 
caso # 2 también se pensó que el diagnóstico 
fuera estenosis ureteropiélica, sin embargo 
durante la cirugía pudimos definir el diagnóstico y 
resecar solo el quíste. El gamagrama renal 
preoperatorio hubiese sido de ayuda, pero debido 
a que los pacientes son de bajos recursos 
económicos no fue posible realizarlo. Estos casos 
son muestra de que en ocasiones es difícil 
establecer un diagnóstico preoperatorio certero y 
son los hallazgos transoperatorios lo que 
finalmente nos dirán el camino a seguir, siempre 
tratando de conservar al máximo las unidades 
renales.  
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PLICATURA Y URETROSUSPENSIÓN LAPAROSCÓPICA EN PEDIATRÍA 
 

 
Autor:  Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez 
Coautores: Dr. J. Antonio Ramírez Velasco, Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero,  
 Dr. Edgar Morales Juvera, Dr. Héctor E. Montalvo López  
Ponente: Dr. Héctor Ernesto Montalvo López 

 
INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria 
primaria representa un reto para su 
manejo tanto médico como quirúrgico, 
habiéndose publicado múltiples técnicas 
quirúrgicas para su resolución. Este es un 
reporte de la primera plicatura y 
uretrosuspensión en niños por vía 
laparoscópica en México . 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino 
de 7 años con antecedentes de situs 
inversus, referida por incontinencia 
primaria e infección de vías urinarias, 
manejándose médicamente con 
pseudoefedrina, imipramina  sin respuesta. 
La profilometría con presión de cierre 
disminuida. Se procedió con tecnica de 
cirugía de mínima invasión con abordaje 
extraperitoneal infraumbilical bajo visión 
directa; disección con CO2, aplicándose 
puertos de trabajo de 5mm en fosas 
ilíacas, realizándose  la disección de cara 
anterior y lateral de vejiga y cuello, 
incidiéndose  en región suprapúbica hasta 
aponeurosis pasándose sutura 

extracorpórea con la que se realiza la 
plicatura uretral con material no absorbible, 
se procede además a la suspensión del 
cuello vesical y se anudan los puntos 
contra la aponeurosis. Se deja ferulada la 
uretra con foley, y penrose en el lecho 
quirúrgico. Se mantiene la sonda por dos 
días al igual que el penrose, se maneja el 
dolor con analgésicos convencionales 
dandose de alta al tercer día 
postoperatorio. 
Actualmente la paciente es continente total 
durante el día y escapes ocasionales de 
orina por la noche asociados a 
infrecuencia en la micción. 
 
DISCUSIÓN: Esta nueva técnica de 
plicatura en conjunción con la 
uretrosuspensión es una buena alternativa 
en pacientes seleccionados con 
incontinencia urinaria de esfuerzo así 
como menor trauma a los tejidos y 
disminución en los días de estancia 
hospitalaria. 
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GASTROSQUISIS ANTENATAL  CON CIERRE ESPONTÁNEO EN ÚTERO 
ASOCIADO A LESIÓN INTESTINAL. 

 

 
Autor:  Dra. Gabriela Ambriz González 
Coautores: Dinora Isabel Díaz Rojas, Dr. Ernesto Gómez Hernández 
Ponente: Dra. Dinora Isabel Díaz Rojas 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, 
  Guadalajara, Jalisco. 

 
INTRODUCCIÓN:  La asociación de 
gastrosquisis detectada prenatalmente con 
cierre de  pared espontánea en  útero es 
rara,  solo   3  casos reportados en la 
literatura. Presentamos 2 casos de 
pacientes  con diagnóstico ecosonográfico 
prenatal de gastrosquisis con cierre de  
pared en útero  uno de estos asociado a 
ausencia de íleon, válvula ileocecal y mitad 
del colon  y otro con lesión intestinal  
menor. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: 
CASO 1 Masculino de 2 hrs de vida. 
Antecedente de ecosonograma materno a 
la semana 26 que detecta defecto de 
pared abdominal a la derecha del cordón 
umbilical.  Obtenido por parto eutocico  
pretermino. Capurro 34 semanas, apgar 8-
9, peso 2,300 kg. A la exploración soplo 
sistólico, abdomen  sin defectos,   cordón 
umbilical  con implantación normal,  a 1 cm 
de su base, en borde  derecho defecto de 
3mm con mucosa intestinal prolapsada., 
hipospadia mediopeneana, Hallazgos 
quirúrgicos:  A 40 cm de válvula ileocecal  
borde antimesentérico  adherido a la cara 
interna del cordón umbilical, con protrucion 
de mucosa intestinal al exterior  y  
malrotación intestinal tipo I. Se reduce 
mucosa prolapsada y  liberación de la 
porción adherida. Se cierra sitio de  
perforaración con plastía de Mickuliz. 
Longitud residual de yeyuno  e íleon de 
120cm.  Edad actual 5 meses, evolución 
satisfactoria, peso de  7 Kg. 
 
CASO 2: Femenino 30 hrs de vida.  
Antecedente de  ecosonograma prenatal a 
la semana 25 con defecto de pared 

abdominal a la derecha del cordón 
umbilical y asas de intestino delgado 
dilatadas libres en amnios. Obtenido por 
parto  pretermino a las 35 semanas de 
gestación, apgar 6-8, peso 1,950. A la 
exploración de abdomen  cordón umbilical 
normal,  en fosa ilíaca derecha presenta 
tejido intestinal isquémico unido a pared 
por una base de 3 mm.   Hallazgos 
quirúrgicos: 15 cm de yeyuno dilatado 
conectado a  asas exteriorizadas por un 
cordón fibroso de 2 mm no permeable, 
ausencia de íleon, colón ascendente y 
mitad del transverso. Microcolon que inicia 
en cabo ciego con un diámetro de 0.5cm y 
20 cm de longitud. Relación yeyuno:colon 
8:1. Se realiza plastia de Thomas en 
yeyuno, se espátula cabo ciego de colon y 
se anastomosa termino-terminal. 
Actualmente 1 mes y medio de edad, 
tolerancia mínima de vivonex al 10% y 
apoyo con NPT . Peso actual 3.1kg. 
 
DISCUSIÓN: La combinación poco 
frecuente de estos casos parece 
establecer una relación entre 
gastrosquisis, atresia intestinal y síndrome 
de intestino corto. Se proponen 2 teorías: 
1) Es necesario la presencia de un evento 
intestinal isquémico previo y ante la 
ausencia de tejido viable la pared 
abdominal cierra espontáneamente. 2) 
Otra teoría propone el cierre prematuro de 
la pared abdominal alrededor de la arteria 
mesentérica superior ocasiona  
amputación intestinal.  Ninguna de las 2 
teorías explica totalmente  nuestros  
casos, ya que  a diferencia de los 
reportados en la literatura  el paciente del 
caso 1  la lesión intestinal fue menor. 
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URETEROCISTOPLASTÍA DE AUMENTO: UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO DE 
VEJIGAS NEUROPÁTICAS HIPERTÓNICAS 

 

 
Autor:  Dr. Gustavo Hernández Aguilar 
Coautores: Dr. José R. Mora Fol, Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, Dr. Rogelio 

Nolasco Jiménez y Dr. Sergio Landa Juárez  
Ponente: Dr. Rogelio Nolasco Jiménez 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: La cistoplastía de 
aumento es el tratamiento de elección para 
vejigas hiperreflexicas, con pobre 
complianza y que no responden al manejo 
médico (1). El objetivo de la cirugía 
reconstructiva es hacer que aumente la 
capacidad vesical, así como disminuir la 
presión del reservorio y es importante a la 
vez proteger el sistema urinario superior. 
(2). La etiología de las vejigas 
hiperreflexicas es multifactorial y sus 
manifestaciones son variables e incluyen 
incontinencia urinaria, infecciones urinarias 
y deterioro de la función renal. En casos 
perfectamente seleccionados puede 
tenerse como método de elección el 
empleo de uréter  para aumento vesical. 
(3). 
 
REPORTE DE CASOS: Se presenta la 
experiencia en el manejo de niños con 
vejigas hiperreflexicas mediante el 
aumento vesical con uretero. Cuatro 
pacientes, con edades de 2 a 4 años de 
edad, tres niñas y un niño, todos con 
vejiga neurogénica, con un alto grado de 
reflujo vesicoureteral bilateral, con menos 

del 50% de su capacidad y presiones 
arriba de 50, complianza menores de 10 , 
incontinencia urinaria, infecciones urinarias 
recurrentes y detención de peso y talla. Se 
les realizó ureterocistoplastia de aumento 
con transureteroanastomosis y con 
seguimiento a mas de 4 meses mostrando 
cistograma miccional sin datos  de reflujo y 
escasa orina residual, urografía excretora 
con adecuada fase nefrogénica y de 
eliminación, estudio urodinámico con 
incremento en la capacidad vesical en un 
50% y con presiones menores de 15 
cmH2O,complianza mayor de 10. 
 
DISCUSIÓN: El incremento de la 
capacidad vesical con uretero en pacientes 
con vejigas hiperreflexicas da como 
resultado una vejiga de mayor capacidad, 
con mejoría en la complianza, utilizando 
urotelio propio, lo que evita complicaciones 
metabólicas ácido-básicas hipercloremicas 
ocasionadas con la utilización de tubos 
intestinales y el riesgo de 
adenocarcinomas a largo plazo. 
 



 

 

18 

 

FIBROSIS ESTENOSANTE DE VÍA BILIAR EXTRAHEPÁTICA SECUNDARIA A 
PROBABLE COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. José R. Mora Fol. 
Coautores:  Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, Dr. Rogelio Nolasco Jiménez 
    Dr. Gustavo Castrejón Ramírez y Dr. Víctor Hugo Hernández Pozos. 
Institución:  Hospital Central Sur  de Alta Especialidad PEMEX, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: La colangitis 
esclerosante o inflamación fibrosante 
primaria es decir no asociada a 
enfermedad intestinal inflamatoria es rara 
en niños (2,3). Se manifiesta como 
colestasis por lo que encontramos ictericia, 
dolor abdominal, anorexia, prurito, perdida 
de peso y en ocasiones 
hepatoesplenomegalia (1). Pueden 
además encontrase niveles altos de 
fosfatasa alcalina así como de 
inmunoglobulinas (1,3). El diagnostico 
depende de la demostración de las 
anormalidades típicas de la vía biliar las 
cuales son irregularidades en su trayecto y 
aspecto engrosado. Las anormalidades se 
detectan mediante colangiografía 
transhépatica percutánea o por 
colangiopancreatografía retrograda 
endoscópica (2,3). No existe tratamiento 
definitivo, el tratamiento de sostén no 
previene la progresión del daño, el 80% de 
los casos desarrollan  cirrosis al paso de 5 
a 10 años (1,3). El manejo con esteroides 
es inefectivo, por lo que se requiere de 
transplante hepático como medida 
terapéutica definitiva. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de paciente 
masculino de 6 meses de edad sin 
antecedentes de importancia, el cual inicia 
su padecimiento actual a los 10 días de 
vida extrauterina caracterizado por 
ictericia, acolia y coluria de forma 
intermitente acudiendo con facultativo el 
cual indica paraclínicos los que reportan 

biometría hemática con anemia 
normocítica normocrómica, y linfocitosis. 
Además de TORCH y panel para hepatitis 
los que son negativos, así como T.S.H., 
T4, y T3 libre  normales, B.T. de hasta 
19.31, B.D. 7.42, B.I. 6.3 y F.A de 1152; 
por lo que es referido a tercer nivel donde 
a la exploración se encuentra ictericia 
generalizada,  con hepatomegalia. Se 
realiza USG hepático y de vías biliares el 
que reporta dilatación de vesícula y de vía 
biliar extrahepática. El paciente es 
sometido a laparotomía exploradora 
encontrando hidrocolecisto a tensión así 
como fibrosis importante de la vía biliar 
extrahepática por lo que se realiza 
colecistectomía  con resección del 
colédoco fibrosado y hepaticoyeyuno 
anastomosis en Y de Roux. El reporte 
histopatológico menciona hidrocolecisto  
asociado a fibrosis estenosante e 
inflamación aguda y crónica en la periferia 
de colédoco y cístico, probablemente 
asociada a colangitis esclerosante. El 
paciente a dos meses  de postoperado se 
encuentra asintomático y con PFH 
normales. 
 
DISCUSIÓN: La colangitis esclerosante 
primaria es una entidad de la que no hay 
reportes en la edad pediátrica en los 
últimos 10 años,  por lo que en este caso 
existe duda, sin embargo cuenta con datos 
clínicos y de laboratorio que la sugieren y 
será la evolución del paciente a largo plazo 
la que determine el Dx. definitivo. 
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PERFORACIÓN ESPONTÁNEA DE QUISTE DE COLÉDOCO 
EN UN RECIÉN NACIDO 

 

 
Autor:  Dr. Luis Velasco Soria 
Coautores: Dra. Ana Line Estrada Gutiérrez, Dr. Juan Rodríguez de Alvarado, 
 Dra. Guadalupe Guillén González, Dr. Luis Velasco Morales y 
 Dra. Nora Patricia Vázquez Gastelum 
Ponente: Dra. Nora Patricia Vázquez Gastelum 
Institución: Hospital Pediátrico Azcapotzalco, ISSDF, México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste es una entidad 
relativamente rara en pediatría. Dos 
terceras partes del total de los casos son 
reportados en el Japón, donde esta 
entidad es mas común. Dijkstra describe el 
primer caso de perforación espontánea en 
1932 desde entonces se han reportado 
varios casos en el mundo. La etiología del 
quiste de colédoco es desconocida. Hasta 
1992  había 7 casos reportados en recién 
nacidos 4 de estos casos fueron 
diagnosticados in útero. El tratamiento va 
encaminado a mejorar las condiciones 
generales del paciente  y disminuir la 
peritonitis biliar, con la colocación de 
drenajes, cierre de la perforación o 
colocación de un tubo “T”, y 
posteriormente realizar el tratamiento 
quirúrgico definitivo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
del sexo femenino de un día de vida, 
antecedente de asfixia severa, poliglobulia, 
requirió desde su nacimiento ventilación 
asistida, presenta datos de sepsis,  
evoluciona tórpidamente y en el séptimo 
día de vida presenta distensión abdominal, 
sin masas palpables, ausencia  de 
peristalsis, cambios de coloración de la 
piel abdominal en ambos flancos. El 
laboratorio reporta, hemoglobina de 11.8 y 
hematocrito de 32, leucopenia, 
plaquetopenia, tiempos de coagulación en 
limites normales, bilirrubinas totales de 
1.02, TGO y TGP normales, electrolitos 
séricos normales. Radiografía de abdomen 
de pie muestra niveles hidroaéreos y no 
imágenes de doble riel ni asa fija. Se 
mejoran las condiciones del paciente y 
pasa a quirófano con los diagnósticos  de 

probable isquemia intestinal vs perforación 
intestinal secundaria a enterocolitis 
necrosante. Se realiza laparotomía 
exploradora  encontrando,  asa de 
intestino delgado y colon formando 
plastrón a nivel del lecho vesicular 
peritonitis biliar y quiste de colédoco tipo I, 
con salida de líquido biliar a cavidad 
abdominal, no localizándose sitio de 
perforación, se dejan drenajes  en espera 
de mejoría del estado general. Pero el 
paciente empeora  y fallece 48 horas 
después. 
 
DISCUSIÓN: Hay pocos casos reportados 
en la literatura mundial de quiste de 
colédoco  en el recién nacido, la 
perforación se presenta alrededor del 2% 
,en occidente la incidencia es de 1 por 100 
mil a 150 mil recién nacidos vivos. El 
diagnóstico se dificulta porque raras veces 
se encuentra la triada clásica ( dolor, 
ictericia y  masa abdominal)  descrita, 
sobre todo en pacientes pequeños. Hay 
varias teorías que tratan de explicar la 
causa  del quiste de colédoco, como 
pueden ser las alteraciones de la pared del 
conducto biliar distal a la obstrucción, o la 
irritación de la mucosa del conducto biliar 
por reflujo de jugo pancreático, Ohkawa y 
cols. , reportan malformaciones de la unión 
pancreaticobiliar como causa de 
perforación. La laparotomía  va 
encaminada a mejorar la peritonitis biliar y 
las condiciones del paciente, con la 
colocación de drenajes. Es importante 
tener en cuenta que esta patología puede 
presentarse en cualquier edad y puede ser 
confundida con enterocolitis necrosante 
como en nuestro caso.  
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UTILIDAD DE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

 
Autor:  Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez 
Coautores: Dr. J. Antonio Ramírez Velasco, Dr. Ricardo Villalpando Canchola, 
 Dr. J, Martín Tolosa, Kuk, Dr. Roberto Ortiz Galván y Dr. Javier Quiroz G. 
Ponente: Dr. José Martín Tolosa Kuk 
Institución Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, Siglo XXI, IMSS, 
 México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN: La laparoscopía 
recientemente ha demostrado su utilidad 
dentro de la Cirugía Pediátrica, aunque su 
expansión a otras áreas está en etapas 
iniciales incluyendo su aplicación en la 
Urología Pediátrica. El objetivo del 
presente estudio es mostrar la experiencia 
inicial y demostrar la utilidad de la cirugía 
mini-invasiva en procedimientos urológicos 
pediátricos, su seguridad y 
morbimortalidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De 34 cirugías 
laparoscópicas realizadas en el Hospital, 
se presenta la experiencia inicial en 22 
procedimientos urológicos, con 
diagnósticos de: Trastornos de la 
diferenciación sexual, síndrome demencial 
profundo, sangrado uterino disfuncional 
rebelde al tratamiento médico, insuficiencia 
renal crónica, displasia renal, atrofia renal, 
hidronefrosis, varicocele, testículos no 
palpables, incontinencia urinaria de 
esfuerzo, rabdomiosarcoma de piso 
pélvico y prolapso uterino. 
 

RESULTADOS: Se realizó laparoscopía 
diagnóstica y gonadectomía (4), 
salpingoclasia (2), histerectomía (2), 
nefrectomía (6), derivación urinaria 
continente (1), varicocelectomía (2), 
descenso testicular y toma de biopsias (2), 
cistouretrosuspensión (1), ooforopexia (1), 
uteropexia (1). 
Por la diversidad de procedimientos y 
grado de complejidad, es variable el 
tiempo quirúrgico, la vía de abordaje y las 
complicaciones; la edad varía entre los 30 
días y 14 años. La presión oscila entre 6 y 
16 mmHg. La estancia hospitalaria varió 
de 24h a 7 días. En todos el abordaje 
inicial es bajo visión directa. La morbilidad 
es del 10%, Conversión del 15% y la 
mortalidad del 0%. 
 
DISCUSIÓN: Indudablemente este método 
quirúrgico innovador es aplicable a la 
población pediátrica. Proponemos en 
forma inicial estos 22 procedimientos 
siguiendo el protocolo específico y ampliar 
el número de pacientes para evaluar los 
resultados por separado. 
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NEFRECTOMÍA RETROPERITONEAL LAPAROSCÓPICA. 

EXPERIENCIA INICIAL EN NIÑOS 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Javier de Jesús Quiroz Guerrero 
Coautores: Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez, Dr. Edgar Morales Juvera, 
 Dr. J. Antonio Ramírez Velasco y Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 
 México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN:.  El abordaje 
laparoscópico ha tenido gran auge, sin 
embargo existen campos como la urología 
pediátrica en donde la aplicación se ha 
restringido a unos pocos procedimientos 
como varicocele y criptorquidia 
(intraabdominal).  En la nefrectomía por 
abordaje retroperitoneal en pediatría esta en 
etapa inicial.  Clayman es el primero en 
realizar una nefrectomía por  vía 
laparoscópica, la cual fue transperitoneal, 
posteriormente utiliza  la vía retroperitoneal, 
usando un balón para la disección del 
retroperitoneo,  estos procedimientos 
realizados en adultos. Reportamos los 
primeros 5 casos  de nefrectoía 
retroperitoneal  por Laparoscopía realizados 
en el hospital.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la 
revisión de las nefrectomías realizadas por 
abordaje retroperitoneal laparoscópico en el 
servicio de urología pediátrica, en el periodo 
comprendido del 1º de  mayo de 1997 al  12 
de  mayo de 1998.  Registrando  la edad, 
sexo, diagnóstico, lado de nefrectomía,  
tiempo quirúrgico, si se presento conversión 
del procedimiento y  motivo de la conversión,  
tiempo de hospitalización y evolución 
postoperatoria.  Se realizó abordaje 
retroperitoneal en todos los casos, se 
colocaron tres trocares dos de 5 y uno de 10, 
se incide pared abdominal y bajo visión 
directa se coloca el primer trocar, se realiza 
disección del retroperitoneo en forma romo-
neumática,  hasta la identificación del psoas, 
posteriormente se colocan los otros dos 
trocares; se realiza disección del hilio renal 

con engrapado de la vena y la arteria en 
forma independiente, posteriormente se 
diseca el riñón, liberándolo de la grasa 
perirenal y por último el uretero el cual se 
disecará  hasta la unión ureterovesical  si el 
paciente tiene reflujo vesicoureteral,  si no 
existe antecedente de reflujo se diseca poco 
mas  de la unión uretero piélica.  En el caso 
de hidronefrosis se punciona el riñón para 
facilitar la disección. A todos los pacientes se 
les coloca penrrose. 
 
RESULTADOS: Se realizó el procedimiento 
a 5 pacientes, 3 del sexo femenino y 2 del 
sexo masculino, los diagnósticos fueron:  
atrofia renal (1), hidronefrosis (2), displacia 
renal (1),  riñón multiquístico (1). 
La nefrectomía fue derecha en 2 casos y 3 
izquierda, el tiempo quirúrgico fue de 120 
minutos hasta 240 minutos. Dos casos se 
tuvieron que  convertir uno por sangrado  de 
una vena paravertebral no controlado por vía 
laparoscópica, y el segundo por dificultades 
técnicas y anatómicas para la identificación 
de la masa renal. En las dos conversiones se 
realiza la nefrectomía por lumbotomía 
clásica. 
CONCLUSIONES. La utilidad, viabilidad 
y facilidad de la técnica son inobjetables. 
Consideramos sin embargo que al 
aumentar el número de procedimientos 
lograremos valorar los beneficios de este 
innovador método quirúrgico. Nuestras 
metas son disminuir el dolor 
postoperatorio de una lumbotomía 
lateral, disminuir el tiempo quirúrgico y 
obtener los mejores resultados con 
menor morbilidad.  
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA EL REFLUJO GASTROCOLÓNICO EN LOS PACIENTES 
CON SUSTITUCIÓN ESOFÁGICA. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Sergio del Río González 
Coautores: Dr. Carlos García Hernández, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, 
 Dra. Carmen Licona Islas, Dra. Lourdes Carvajal Figueroa y 
 Dr. Isidro Cervantes Islas 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 

 
INTRODUCCIÓN: Existen diferentes 
patologías que requieren sustitución esofágica. 
Los resultados se afectan por la presencia del 
reflujo gástrico hacia el injerto. Su frecuencia 
se reporta de menos del 12% al analizar su 
repercusión inflamatoria causal de colitis 
péptica. Existen otras manifestaciones 
secundarias al reflujo no siempre reconocidas 
como: neumopatía secundaria a 
broncoaspiración o estenosis persistentes de la 
anastomosis coloesofágica. En reportes 
aislados de técnicas para el tratamiento del 
reflujo se incluyen un pequeño numero de 
pacientes, siendo sus resultados difíciles de 
evaluar. El objetivo de este trabajo es 
presentar una técnica para la construcción de 
un sistema valvular que controle el reflujo 
gastrocolónico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De Noviembre de 
1993 a Noviembre de 1997, estudiamos a los 
pacientes con interposición de colon, 
evaluamos peso, sintomatología, estudio 
contrastado, gamagrama y endoscopía. En 
aquellos con reflujo gastrocolónico se inicio 
tratamiento medico, y ante la falta de respuesta 
se les realizo un sistema valvular antirreflujo 
con la siguiente técnica: Localización de la 
anastomosis cologástrica, identificación del 
pedículo vascular del injerto, liberación del 
fundus y hemifunduplicación anterior y 
posterior del colon interpuesto respetando el 
pedículo vascular. Al mes  practico estudio 
contrastado y gamagrama a los tres meses. El 
estudio estadístico fue chi cuadrada. 
 
RESULTADOS: De 23 pacientes, 12 
presentaban manifestaciones: uno 
broncoaspiración, uno ulcera colónica y 10 
estenosis coloesofágica refractaria a 
dilataciones. Las edades variaron entre 2 a 16 
anos y todos se encontraban por debajo de la 
percentila -3 de peso. Se demostró reflujo en 
todos por gamagrama y estudio contrastado, y 
estenosis en 10. La endoscopía preoperatoria 
reportó colitis péptica en 2 pacientes,  uno de 

ellos con úlcera colónica. A todos se les 
construyo un sistema valvular con la técnica 
descrita sin lesión del injerto reiniciándose la 
vía oral al 5º día.  La serie demostró ausencia 
de reflujo en 10 y disminución del mismo en 2, 
el gamagrama  sin reflujo en 9 y disminución 
en 3. La endoscopía en el paciente con úlcera 
a los tres meses reporto curación.   Las 
estenosis se resolvieron después de 4 a 7 
dilataciones. Hubo ganancia ponderal, 
situándose a los 6 meses por arriba de la 
percentila 10. El seguimiento va de 6 meses a 
3 años, con todos los pacientes asintomáticos. 
 
DISCUSIÓN: La frecuencia de reflujo 
gastrocolónico se reporta menor del 12%, pero 
esta puede ser mayor si se consideran los 
episodios de aspiración, la presencia de 
fístulas tempranas o estenosis coloesofágica 
persistentes, esta última casi siempre se 
asocia con factores técnicos o por mala   
irrigación del tejido, sin embargo el reflujo 
gastrocolónico favorece su desarrollo y 
persistencia, repercutiendo en el estado 
nutricional. Se ha cuestionado el realizar 
procedimientos antirreflujo para el colon 
interpuesto debido a que puede 
comprometerse su irrigación como la 
construcción de un sistema de pezón o un 
túnel submucoso en el estomago. Con la 
técnica aquí descrita es posible localizar 
adecuadamente el pedículo del injerto y 
construir una válvula neumática que controla 
el reflujo gástrico haciendo posible la 
respuesta a las dilataciones de las estenosis  
coloesofágicas, disminuir la lesión péptica en 
el colon y evitar los episodios de aspiración 
nocturna y mejorar el estado nutricional y 
general de estos pacientes. Por lo que 
concluimos que la válvula antirreflujo 
respetando el pedículo vascular es un método 
seguro y efectivo en el control de la 
manifestaciones pépticas en el paciente que 
requiere interposición de colon, es 
reproducible y debe realizarse siempre como 
parte del procedimiento inicial. 
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EXPERIENCIA DE PROCURACIÓN MULTIORGÁNICA DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS EN EL SERVICIO DE TRASPLANTES DE UN HOSPITAL DE  

TERCER NIVEL 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Sánchez Rangel 
Coautores: Dr. Alberto Holm Corzo, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. Armando 
 Soberanes Hernández, Dr. Amaranto Jiménez Domínguez  
 Dr. Mariano Hernández Domínguez y Dr. Manuel A. Correa Flores 
Institución: Unidad de Trasplantes del Hospital General Centro Médico La Raza, 
 IMSS, México, D. F. 
 

INTRODUCCIÓN:- Las enfermedades 
terminales cambian las expectativas de vida 
de un sinnúmero de pacientes. La principal 
preocupación de la comunidad científica en 
este ámbito está centrada en la escasez de 
órganos, existiendo en México algunos 
programas, siendo el nuestro de vital 
importancia para  pacientes pediátricos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un 
estudio retrospectivo, Observacional, 
revisando los expedientes de menores de 18 
años, que fueron donadores de órganos y 
tejidos, procurados por el equipo 
multidisciplinario de la Coordinación de 
órganos y tejidos de un hospital de 3er. nivel, 
de octubre de 1994 a Abril de 1998. Las 
instituciones participantes fueron tanto 
públicas como privadas. Se utilizaron los 
criterios establecidos por el registro nacional 
de trasplantes y por el código sanitario y 
legal vigente en nuestro país. 
 
RESULTADOS: De 90 peticiones de 
donación de órganos y tejidos para 
trasplante, se obtuvieron 25 donaciones 
multiorgánicas de pacientes pediátricos 
(28%), cuyas edades oscilaron entre 8 
meses y 18 años con una media de 10 años, 
predominando el sexo masculino en 76%. 
Las causas de  muerte cerebral fueron: 
traumatismo craneoencefálico en 19  (76%) 
de los cuales 7 fueron lesiones por PAF, 
masa ocupativa intracraneana en 5 
pacientes (20%) y malformación AV cerebral 
en un paciente (4%). Se realizaron 22 
procuraciones multiorgánicas (88%), 
obteniendo 36 riñones y procurando hígado 
en todos los donadores.  Se procuraron 26 

corneas, 6 hígados viables por biopsia 
hepática, trasplantando solo dos hígados. El 
primero a una paciente de 3 años de edad 
con Dx. De atresia de vías biliares, quien 
murió al 6to día PO por falla orgánica 
múltiple y el segundo a una paciente de 23 
años de edad con Dx. De hepatitis 
autoinmune y que murió a los 30 días PO por 
falla renal, se envió el resto de los órganos, 
uno al HESXXI IMSS, uno a INNSZ y dos a 
patología por no existir los receptores 
adecuados. El 88% de los riñones fueron 
trasplantados a pacientes pediátricos de 
nuestro programa. Los injertos valvulares se 
enviaron a cirugía cardiotorácica del hospital 
para su implante. De los 22 donadores se 
obtuvieron para trasplante un total de 62 
órganos de los cuales se dividen de la 
siguiente manera: Riñones 36; córneas 26; 
Hígado 6; corazón 5; Pulmones 2; Válvulas 
cardiacas 1. El resto de los órganos se 
perdieron por diversas circunstancias. Los 
pacientes beneficiados con los órganos 
donados fueron: 3 adultos (promedio de 
espera de riñón de 4 años) y 59 pacientes 
pediátricos (promedio de espera de riñón en 
DPCA y hemodiálisis de 3 años). 
 
DISCUSIÓN: La esperanza de mejorar la 
sobrevida de nuestros enfermos terminales 
está en nuestras manos. Se pretende 
mejorar la selección de los donadores para 
obtener mejores órganos para trasplante, 
otorgando cuidados intensivos a los posibles 
donadores en las terapias intensivas, 
evitando de esta manera, que los pacientes 
presenten estados de choque que dañaría 
los órganos a donar en forma importante. 
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COLELITIASIS EN SAN LUIS POTOSÍ 
¿UN PROBLEMA REGIONAL? (COMUNICACIÓN PRELIMINAR.) 

 

 

Autor y Ponente: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Coautor: Dra. Sofía Dauajare Cinta 
Institución: Hospital de Nuestra Señora de la Salud, San Luis Potosí, S.L.P. 
 

INTRODUCCIÓN: La colelitiasis en 
pediatría ha sido motivo de reportes cada 
vez más frecuentes. Su etiología no 
definida con certeza, está relacionada con 
múltiples factores de riesgo: Sexo 
femenino, obesidad, predisposición familiar, 
mucoviscidosis, alimentación parenteral, 
resecciones ileales, disquinesia biliar, 
malformaciones congénitas, discrasias 
sanguíneas, esferocitosis y antibióticos del 
tipo de la ceftriaxona entre los más 
frecuentemente mencionados. En  este 
documento se presentan 7 casos 
manejados por el autor en el lapso de 3 
años. El objetivo de este reporte no es 
mostrar los datos clínicos, elementos 
diagnósticos o resultados quirúrgicos que 
se expondrán como complemento, sino 
llamar la atención sobre la elevada 
frecuencia de este problema  en un área del 
país que tiene peculiaridades climatológicas 
y nutricionales en su población y 
composición química del agua 
caracterizada por alto contenido en metales 
y sales; entre otros factores a valorar en un 
intento de aclarar la frecuencia tan alta de 
este tipo de patología en este estado de la 
república a fin de aplicar sus resultados en 
medidas preventivas y por supuesto, por 
ahora insistir en la necesidad de 
diagnóstico temprano a fin de contribuir en 
la búsqueda del tratamiento ideal que no 
necesariamente debe ser el quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presentan 7 
pacientes con litiasis vesicular manejados 
por un solo cirujano entre enero de 1994 y 
diciembre de 1997. Se investigaron las 
variables clínicas habituales (edad, sexo, 
cuadro clínico, diagnóstico paraclínico, tipo 
de tratamiento y resultados del mismo) y 
se hizo hincapié en la existencia de 
antecedentes familiares y personales 
patológicos que incluyeran factores de 

riesgo, además de los hábitos 
nutricionales, y  tipo de agua que 
acostumbraban beber. A todos se les 
realizaron pruebas de  funcionamiento 
hepático y  a todos, excepto a uno, perfil 
de lípidos. No se efectuaron estudios de 
motricidad vesicular y en todos los casos 
se analizó la composición química de los 
litos. 
 
RESULTADOS: Todos fueron del sexo 
masculino. El promedio de edad fue de 
12.5 años (9-17). En 5 hubo antecedentes 
familiares de colelitiasis, 2 de ellos en 
hermanas jóvenes. (menores de 20 años. 
Un paciente mostró obesidad exógena. 
Ninguno tenía hábitos nutricionales 
especiales, 4 consumían agua de la ¨llave¨ 
con ebullición insuficiente y ocasional. Tres 
bebían agua ¨filtrada¨. Un paciente sufrió 
previamente al diagnóstico, pancreatitis 
aguda etiquetada como ïdiopática¨ previa 
al diagnóstico de litiasis vesicular. La 
evolución varió entre 8 meses a 6 años, 
con promedio de 2.5 años. Las pruebas de 
función hepática y el perfil de lípidos  
fueron normales. El método diagnóstico 
más efectivo fue el ultrasonido  El cuadro 
clínico no fue diferente de lo reportado en 
la literatura y el síntoma más frecuente fue 
el dolor en el cuadrante superior derecho 
seguido por náuseas y vómitos 
ocasionales. Un paciente sufría de 
esferocitosis A todos, excepto a uno se les 
realizó colecistectomía a abierta. Este 
último, sometido a cirugía laparoscópica 
fue egresado las 48 hs de postoperatorio y 
el resto 24 hs después sin complicaciones. 
No se encontraron malformaciones 
anatómicas ostensibles, dos de los niños 
mostraron conducto cístico con calibre 
¨puntiforme¨, pero el estudio 
histopatológico solo reportó infiltrado 
inflamatorio agudo y crónico. Un solo caso 
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mostró litiasis única, el resto fue múltiple 
con litos hasta de l.5 cm. Ninguno tuvo 
litiasis de los conductos y en  todos, 
excepto en dos se realizó colangiografía 
transoperatoria. El color de los litos fue 
oscuro en dos casos y amarillo claro en el 
resto. La composición fue de colesterol en 
3, colesterol más taurocolato de sodio, 
calcio y fósforo en 3 y bilirrubina en l. En 
todos los pacientes desaparecieron los 
síntomas hasta la actualidad. 
 
DISCUSIÓN: Los primeros puntos que 
llaman la atención son la elevada 
frecuencia del problema y  el predominio 
del sexo masculino, seguidos por los 
antecedentes familiares positivos en la 

mayoría de los casos. No se logró por el 
momento hacer relación causa efecto con 
hábitos alimentarios o con las 
características químicas del agua usada 
por los pacientes, aunque sabemos de la 
dureza del agua en la región, la cual está 
básicamente formada por carbonato de Ca 
y Mg. Los estudios regionales de agua 
hablan de elevada proporción de sólidos 
disueltos totales principalmente por sales 
de Ca, K, Na en forma de bicarbonatos, 
cloruros y  sulfatos. No existen datos 
publicados confiables sobre los posibles 
efectos en la salud y no se conocen 
valores guía, excepto los mencionados en 
la ¨norma¨ de la calidad del agua de la 
O.P.S. 



 

 

26 

 

RESULTADOS A LARGO PLAZO EN TRASPLANTE DE HÍGADO PEDIÁTRICO 
ABO-INCOMPATIBLE. 

 

 

Autor y Ponente: Gustavo Varela Fascinetto 
Coautores: SJ Treacy, CW Lillehei, MM Jonas, DP Lund, SV Kevy, A Pérez, 
 D Zurakowski y Joseph P. Vacanti. 
Institutción: Children‘s Hospital an Harvard Medical School, Dept. of Surgery. 
 Boston, Massachusetts. 

 

INTRODUCCIÓN: El trasplante de hígado 
ABO-incompatible ha mostrado resultados 
controvertidos en niños y adultos. La 
presencia de aloanticuerpos-ABO 
preformados en adultos, se ha asociado a 
rechazo hiperagudo y a daño crónico 
vascular y de los conductos biliares. El 
papel que juegan dichos aloanticuerpos en 
lactantes y niños pequeños, así como la 
respuesta de un sistema inmune 
relativamente inmaduro a un injerto ABO-
incompatible, no han sido caracterizados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 100 trasplantes 
de hígado pediátricos fueron divididos en 3 
grupos: ABO-idéntico (n=61), ABO-
compatible (n=11) y ABO-incompatible 
(n=28). Las condiciones pre y 
peritrasplante, inmunosupresión, rechazo, 
complicaciones y causas de pérdida del 
injerto y muerte del paciente fueron 
comparadas. La respuesta humoral al 
injerto hepático fue también determinada y 
analizada. 
 
RESULTADOS: Las características basales 
fueron similares entre los grupos. No hubo 
diferencias significativas en la sobrevida 
actuarial del paciente o del injerto a 10 
años, entre los grupos: idéntico (65.5% y 
54.1%), compatible (50.0% y 50.0%) e 
incompatible (70.7% y 67.0%) (P=0.51 y 
P=0.42). La incidencia y severidad del 
rechazo, trombosis vascular, 
complicaciones biliares y causas de 
pérdida del injerto o muerte del paciente, 
no fueron significativamente diferentes. El 
modelo de riesgo proporcional de Cox no 

identificó a la incompatibilidad ABO como 
un predictor de rechazo, pérdida del injerto 
o muerte. No hubo un solo episodio de 
rechazo hiperagudo. En el grupo 
incompatible, la sobrevida actuarial del 
paciente y del injerto a 1 año fue 
significativamente mejor para los pacientes 
menores de 3 años de edad (81.3% vs 
33.3%, P=0.03). Una tercera parte de los 
pacientes desarrollaron un incremento 
transitorio del título de aloanticuerpos, 
autolimitado la mayoría de las veces. 
Únicamente 3 de los 28 pacientes que 
recibieron un hígado ABO-incompatible, 
recibieron tratamiento por un título 
creciente de aloanticuerpos y disfunción 
hepática.  
 
DISCUSIÓN: Esta es la serie más grande 
de trasplante hepático pediátrico ABO-
incompatible reportada a nivel mundial. 
Nuestros resultados demuestran que niños 
menores de 2 años de edad pueden recibir 
hígados ABO-incompatibles con 
sobrevidas del paciente y del injerto, tan 
buenas como aquellas alcanzadas con 
injertos ABO idénticos o compatibles. La 
incidencia de rechazo, trombosis vascular 
y complicaciones biliares no se 
incrementa. La mayoría de los pacientes 
no desarrollará una respuesta humoral 
significativa contra el injerto y por lo tanto, 
la depleción de aloanticuerpos no siempre 
se justifica en este grupo de pacientes. Se 
requiere de mas estudios para esclarecer 
los mecanismos biológicos por los cuales 
lactantes y niños pequeños, pueden tolerar 
un injerto ABO-incompatible. 
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ACALASIA EN EL LACTANTE. PRESENTACIÓN DE 3 CASOS 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Alejandra Jiménez Olmos 
Coautores: Dr. Emilio Isidro Cervantes Islas, Dr. Carlos García Hernández, 
 Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dra. Carmen Licona Islas y 
 Dra. Lourdes Carvajal Figueroa 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: La acalasia ocurre con 
más frecuencia en la población adulta y se 
considera una enfermedad crónico-
degenerativa. De todos los casos reportados, 
un 5% corresponden a la edad pediátrica y 
de éstos solo el 0.6% se presenta en 
lactantes. Sin embargo, en este grupo etario 
la fisiopatogenia parece ser diferente. 
Existen diferentes formas de tratamiento, el 
farmacológico y las dilataciones neumáticas 
que resultan ser paliativos con elevada 
recidiva. Hasta el momento el único 
tratamiento curativo es la miotomía de Heller 
modificada, en donde es posible llevar a 
cabo una esofagomiotomía completa que 
evita la recidiva. El objetivo de este trabajo 
es mostrar la ruta diagnóstica y terapeútica 
en los lactantes con acalasia y llamar la 
atención que este es un padecimiento que se 
puede presentar en etapas tempranas de la 
vida. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS: Se presentan 
3 casos de acalasia en pacientes femeninos 
de 9, 11 y 13 meses de edad, todos 
presentaron desde el nacimiento 
sintomatología caracterizada por 
regurgitación postprandial, disminución 
progresiva de la ingesta de alimentos, falta 
de ganancia ponderal, desnutrición de 
segundo grado y en un caso infección 
repetitiva de vías respiratorias bajas. Fueron 
manejados de manera empírica con 
tratamiento para reflujo gastroesofágico sin 
mejoría del mismo, por lo que se refirieron a 
nuestra unidad. A su ingreso se les realizó 
serie esofagogastroduodenal que mostró 
megaesófago, terciarismo y unión 
gastroesofágica en punta de lápiz. La 
endoscopía reportó retención alimentaria en 
esófago y estenosis de la unión 
esofagogástrica franqueable con el 
endoscopio. El reporte manométrico 

concluyó esfínter esofágico inferior 
hipertenso y ondas motoras incoordinadas. 
Con diagnóstico preoperatorio de acalasia a 
todos los pacientes se les realizó 
esofagomiotomía y funduplicatura posterior 
anclada de 270 grados por vía 
transabdominal. Durante el seguimiento 
postoperatorio que varió de 2 a 4 años hubo 
remisión completa de la sintomatología 
digestiva, sin disfagia y con incremento 
ponderal que corrigió la desnutrición. 
 
DISCUSIÓN: La acalasia es un padecimiento 
degenerativo neuroenteral esofágico que se 
cree es propio de la edad adulta avanzada, 
con persistencia de la sintomatología a pesar 
del tratamiento quirúrgico debido tal vez a 
trastornos motores secundarios irreversibles. 
En los lactantes, la sintomatología es 
indistinguible de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, y frecuentemente reciben 
tratamiento médico solo en bases clínicas lo 
cual lleva a un retraso en el diagnóstico. En 
estos pacientes debemos tener en cuenta la 
posibilidad de acalasia ante la persistencia 
de sintomatología por reflujo, por lo que 
proponemos protocolo  de estudio en etapas 
iniciales que incluye esofagograma, 
endoscopía y manometría. También 
proponemos en este grupo de pacientes a 
diferencia de lo que ocurre en los mayores, 
un abordaje transabdominal temprano 
aprovechando la mayor movilización del 
hiato que nos permite realizar una 
esofagomiotomía extensa, que tratada 
oportunamente preserva la función motora 
como sucedió en nuestros pacientes. Por lo 
anterior, creemos que el trastorno motor 
esofágico en el lactante puede ser debido a 
alguna alteración en la embriogénesis, que lo 
hace ser un padecimiento congénito y no un 
trastorno crónico degenerativo como ocurre 
en los pacientes adultos. 
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COLGAJOS MUSCULOAPONEURÓTICOS  ABDOMINALES. 
OTRA ALTERNATIVA QUIRÚRGICA EN GRANDES 
DEFECTOS  CONGÉNITOS DE PARED 

 

 

Autor:  Dr. Pedro Jiménez Urueta 
Coautores: Dra. Reyna X. Martínez Bello y Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 
Ponente: Dra. Reyna Xóchitl Martínez Bello 
Institución: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" ISSSTE, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: Los defectos  
congénitos  de pared abdominal de tipo 
onfalocele y gastrosquisis constituyen un 
desafío para el cirujano pediatra, dada la 
morbimortalidad y la complejidad de su 
manejo,: este se basa en las premisas 
siguientes: a) manejo multidisciplinario 
adecuado, b) reparación del defecto en 
forma primaria o por etapas. El objetivo 
fundamental en el cierre por etapas es 
disminuir la morbimortalidad para tal efecto 
se han utilizado diversos procedimientos 
que incluyen: materiales protésicos ( malla 
de mersilene, goretex, etc.) En relación al 
cierre definitivo se han realizado incisiones 
transversas de relajamiento, avance de 
colgajos, injerto autólogo de fascia lata y 
colgajos del músculo dorsal ancho, lo que 
indica que no existe una técnica ideal. En 
búsqueda de otras opciones de manejo 
hemos  aplicado una placa  de acrílico 
después del primer tiempo de Gross, con 
el objeto de ampliar la cavidad abdominal y 
facilitar el cierre definitivo del defecto. En 
los últimos cinco año el criterio de nuestro 
servicio para el cierre de grandes defectos 
se ha basado en el método de Gross.  Se 
presenta el caso de un paciente con hernia 
ventral importante, proponiéndose una 
nueva alternativa quirúrgica.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
un paciente del sexo masculino sin 
antecedentes de importancia, que nace 
bajo cesárea por prolapso de cordón, de 
término, con peso de 2500gr, con 

Gastrosquisis y un defecto de pared de 
10cm de diámetro. Se le realizó al primer 
día de vida primer tiempo de Gross, se 
manejó durante dos meses con placa de 
acrílico, para ampliar la cavidad 
abdominal. Al séptimo mes realizamos el 
cierre definitivo con la siguiente técnica: se 
observó una hernia ventral de 10 x 11cm 
de diámetro, se incidió  piel, separándola 
de la aponeurosis, se colocaron puntos 
simples de afrontamiento con prolene 00 
en ángulos superior e inferior del defecto 
hasta donde la tensión lo permitió. En base 
al defecto residual (6 x 8 cm de diámetro) 
se calculó el tamaño de los colgajos, los 
cuales se obtuvieron mediante un corte 
rectangular musculoaponeurótico de 
ambos lados de 3cm de ancho por 8 cm de 
longitud conservando su vascularidad en el 
borde medial del músculo. Se disecaron y 
desdoblaron hacia la línea media ( en “hoja 
de libro”), suturándose con prolene 00 
puntos simples, se  resecó piel  
redundante cerrándose en forma 
convencional. Su evolución postoperatoria 
fue satisfactoria,  egresándose al  5o. día. 
A un año de postoperado se encuentra sin 
hernia recidivante. 

 
DISCUSIÓN: El éxito de este colgajo 
estriba de un cierre musculoaponeurótico 
hermético y resistente preservando su 
irrigación. Fácilmente reproducible ya que 
la técnica es sencilla y rápida, logrando 
resultados satisfactorios. 
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UN MÉTODO PRÁCTICO DE DESINVAGINACIÓN INTESTINAL POR NEUMOENEMA Y 

ULTRASONIDO 
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INTRODUCCION: Tradicionalmente desde 
1927 y durante mas de 50 años se empleó 
el enema baritado como un recurso para 
hacer el diagnóstico de invaginación 
intestinal, el cual ha sido desplazado por el 
ultrasonido. El tratamiento no quirúrgico 
con enema baritado bajo control 
fluroscópico tiende a ser desplazado por la 
reducción neumática o hidrostática con 
solución salina y ultrasonido, con tasas de 
éxito superior a la obtenida con bario y sin 
la exposición a radiaciones. En nuestro 
hospital, se utiliza el ultrasonido, para 
identificar la invaginación y efectuamos la 
reducción neumática. El objetivo es 
proponer un método práctico de 
desinvaginación por neumoenema y 
ultrasonido. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
prospectivo, observacional, longitudinal 
realizado en 12 meses en 18 lactantes, 
con diagnóstico clínico y ultrasonográfico 
de Invaginación intestinal, sometidos a 
Neumo-enema bajo sedación con 
midazolan, introduciendo aire ambiente 
através de un equipo elaborado con una 
sonda Foley  22 Fr., una llave de 3 vías, 
una perilla como perfusor de aire y un 
aneroide, para control de presiones; 
iniciando de 60 a 80 mmHg y aumento 
gradual con fines terapéuticos de 90 a 110 
mmHg. máximo 120 mmHg. El 
procedimiento se suspende al observar 
caída de presión, o si persiste elevada 
después de 5'. La resistencia al paso del 
aire y el aumento de presión nos sugiere la 
obstrucción; las bajas de 10 a 20 mmHg, la 
evolución de la desinvaginación y la caída 
brusca de presiones el momento de su 
resolución. Se realizaron máximo 3 

intentos, de 5' cada uno con intervalos de 
10' en reposo. En los casos que no hubo 
reducción clínica o ultrasonográfica se 
procedió a la exploración quirúrgica y 
desinvaginación por taxis. La persistencia 
de cifras altas nos hablaron de fracaso, 
esta impresión fue confirmada con 
ultrasonografía y placa simple de 
abdomen. 
 
RESULTADOS: 10 casos tenían menos 
de 24 hr de evolución, 6 de 25 a 48 hr y 2 
con mas de 48 hr. En 11 pacientes se 
logró la reducción con éxito(61%), en 3 
que se consideraron fallidos ya estaban 
desinvaginados al abrir la cavidad 
abdominal (16.6%), en 3 se realizó 
reducción por taxis(16.6%), en un caso 
con infarto intestinal que no se logró 
reducir,  se trató con resección y 
anastomosis (5.6%). En 4 de los pacientes 
se obtuvo la desinvaginación en el 1er 
intento, en 3 en el 2º y en 4 en 3º. El 
tiempo promedio de evolución fue de 19 
hrs en los que se desinvaginaron y de 45 
hr en los que no se redujeron. El inicio de 
la vía oral fue mas temprano y la estancia 
hospitalaria menor en los que se 
desinvaginaron con neumo-enema. Un 
caso presentó recidiva 9 días después de 
la desinvaginación exitosa (5.5%) y se 
trató con reducción quirúrgica. No 
existieron complicaciones durante el 
procedimiento. En ningún paciente se 
encontró causa orgánica. 
 
CONCLUSIÓN: El Método es práctico, 
económicos y fácil de realizar. 
Proponemos su aplicación como primera 
opción terapéutica evitando radiaciones y 
complicaciones quirúrgicas. 
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS MALFORMACIONES 
ANORRECTALES  EN UN HOSPITAL GENERAL 
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INTRODUCCIÓN: El ano imperforado se 
conoce y se detecta bien desde la 
antigüedad. Durante muchos siglos los 
médicos, así como las otras personas 
empíricas que practicaban la medicina, 
crearon un orificio en el perineo de niños con 
ano imperforado. Muchos de estos niños 
sobrevivían.. En 1835 Amussat suturó por 
primera vez la pared rectal de los márgenes 
de la piel lo que se podría considerar la 
primera anoplastía real. Durante los primeros 
60 años del siglo XX la mayoría de los 
cirujanos practicaban una anoplastía  
perineal, sin una colostomía para las 
llamadas malformaciones bajas. Stephens 
hizo una contribución significativa mediante 
la práctica de los primeros estudios 
anatómicos objetivos de especímenes 
humanos. 
El abordaje sagital posterior para el 
tratamiento de estos defectos fue practicado 
primero en septiembre de 1980. 
El objetivo del estudio fue evaluar el manejo 
en los pacientes con malformación anorrectal 
atendidos en un hospital general. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con 
malformaciones anorrectales, que se 
presentaron de enero de 1990 a junio de 
1997,  Se realizó clasificación de las 
malformaciones de acuerdo a Peña, 
realizándose manejo de acuerdo a esta, con 
anorrectoplastía  sagital posterior. Se realizó 
seguimiento y evaluación clínica. Se utilizó 
estadística descriptiva.  
 
RESULTADOS: Se presentaron 30 casos de 
pacientes con malformación anorrectal, 
siendo 19 femeninos .  Presentándose  18 
malformaciones altas y 12 bajas. 

Presentaron un peso al nacimiento que varió 
de 2,300 g a  2800 g,. se realizaron  23 
colostomías, 1 paciente no se operó. Se 
presentaron dos defunciones. El 70 % de los 
pacientes tuvieron anomalías asociadas y 
genitourinarias (23%). Los resultados en los 
pacientes fueron satisfactorios en  el 90 % 
de los pacientes, presentando incontinencia 
urinaria el 3.3%, estando asociada a 
malformación sacro-vertebral, siendo menos 
satisfactorios en los  primeros casos  
 
DISCUSIÓN: De las malformaciones 
anorrectales que  se atendieron en nuestro 
servicio, predominó las de tipo alto en una 
relación de 1.5:1, siendo mas frecuente en el 
sexo femenino, con una relación femenino: 
masculino de 1.7:1. Aunque nuestros 
resultados iniciales son satisfactorios es 
necesario un seguimiento a un tiempo mayor 
con evaluación objetiva de la función 
anorrectal, lo cual será motivo de otro 
estudio, en donde se evaluará la función 
anorrectal por manometría, 
videoproctografía, así como el aspecto 
cosmético y correlación con la escala clínica 
de  Kelly. Sin embargo en relación a la 
técnica es importante el conocimiento 
profundo de la anatomía de la región 
anoperineal, así como los detalles de la 
técnica, es decir la experiencia y la asesoría 
al realizar los primeros procedimientos,  
nosotros tuvimos los casos de incontinencia 
fecal y urinaria en los primeros casos, siendo 
nuestros mejores resultados tanto estéticos y 
funcionales en los casos subsecuentes. Por 
lo que este procedimiento deberá realizarse 
en todos los casos por una persona con 
suficiente experiencia, para evitar 
complicaciones y secuelas que una vez que 
se presentan son para toda la vida. 
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DRENAJE EXTRAPLEURAL PROFILÁCTICO EN ATRESIA DE ESÓFAGO ¿ES 
ÉSTE NECESARIO? 
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INTRODUCCIÓN: El abordaje quirúrgico 
extrapleural del mediastino posterior en la 
reparación de atresia de esófago tipo III, es 
considerado superior al transpleural y en forma 
rutinaria se ha empleado, una sonda profiláctica  
por considerar que en caso de fuga, permitirá la 
salida de aire y saliva previniendo el empiema, 
sin embargo  algunos autores  como  McCallion  
reportan que hasta en el 80% de los casos con 
fuga es necesario la colocación de un drenaje 
adicional; por lo que decidimos realizar un estudio 
para determinar la utilidad del drenaje 
extrapleural profiláctico en este tipo de pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De Agosto de 1995 al 
mes de Abril del 98, estudiamos a los pacientes 
de atresia de esófago tipo III, quienes fueron 
operados por abordaje extrapleural; en todos se 
realizó anastomosis esofágica en un solo plano; 
fueron divididos en 2 grupos, al grupo A se les 
colocó sonda de nelaton 12 Fr. conectada a un 
sello de agua y a los del grupo B, se les dejó sin 
sonda: Investigamos: salida de saliva, deterioro 
clínico, neumotórax y presencia de empiema; la 
fuga de las anastomosis, fue corroborada 
mediante la administración de un colorante 
introducido por la boca y recuperado en la sonda 
torácica. Fueron eliminados del estudio los 
pacientes infectados, con malformaciones 
incompatibles con la vida o que fallecieran antes 
del 4o. dia debido a otras causas. Los resultados 
fueron analizados con la prueba de F de Fisher. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 41 pacientes,  25 
del sexo masc. y 16 fem.; la edad al ingreso fue 
de 8-23 horas y el peso de 1500-3885 con un 
promedio de 2450 gr. La distancia entre los cabos 
fue menor de 2 cm. De los pacientes del grupo A, 
es decir aquellos con sonda profiláctica, 5/14 
(36%) presentaron fuga de la anastomosis, solo 
en uno hubo salida de saliva por el tubo, en 4 fue 
necesaria una sonda adicional ya que tuvieron 
deterioro clínico y neumotórax; mientras que en 
los pacientes del grupo B, (sin sonda), solo 4/27 
(15%) manifestaron deterioro clínico y 
neumotórax y al colocar el drenaje pleural se 

observó salida de saliva. En ambos grupos se 
corroboró la presencia de dicha fuga, la cual cerró 
con tratamiento conservador en todos. El resto de 
los enfermos tuvieron evolución satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN: Una de las complicaciones más 
frecuentes de los pacientes postoperados de 
atresia de esófago es la fuga de las anastomosis, 
ésta puede ser debida a suturas inadecuadas, 
lesión del tejido, tensión y reflujo gastroesofágico; 
sin embargo cualquiera que sea la etiología, la 
detección temprana  nos llevará a un mejor 
tratamiento. Con este fin, se ha empleado una 
sonda torácica extrapleural, pero tanto en nuestro 
estudio como en lo reportado por McCallion, un 
gran porcentaje de estos pacientes requieren la 
colocación de una drenaje adicional por la 
presencia de neumotórax y/o empiema, 
comportándose como aquellos pacientes sin 
drenaje por lo que consideramos que es difícil 
justificar su uso. Otro aspecto importante que 
observamos es una menor incidencia  de fuga de 
las anastomosis estadísticamente significativa en 
los pacientes del grupo B (p-0.05), ésta mejor 
evolución, posiblemente sea debida a que la 
pleura se adhiere perfectamente al área de 
sutura, sellando pequeñas fugas, mientras que en 
los pacientes a quienes se les dejo sonda, la 
presencia de ésta tal vez  las perpetúe. Además, 
comprobamos que el signo más temprano de 
fuga es el neumotórax, el cual no puede ser 
resuelto con una sonda extrapleural. 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes postoperados 
de atresia de esófago tienen una mejor evolución 
sin la colocación profiláctica de una sonda 
extrapleural. La presencia de una sonda, no 
garantiza la detección oportuna de la disrupción 
esofágica. El neumotórax es el signo más 
temprano de fuga de las anastomosis. La pleura 
juega un papel muy importante en las 
anastomosis esofágicas ya que al adherirse 
libremente sobre la línea de sutura disminuye el 
riesgo de fuga por lo que consideramos que más 
que un beneficio, la sonda profiláctica extrapleural 
puede ser perjudicial en este tipo de pacientes. 
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AUTOTRASPLANTE  DE INTESTINO DELGADO EN EL PERRO 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento 
quirúrgico del paciente con una lesión en 
la porción cervical  requiere  de una gran 
destreza para lograr la reconstrucción de 
la vía digestiva. las lesiones mas comunes 
en esta área  en el niño  es la ingestión de 
substancias químicas (cáusticos). En la 
reconstrucción del esófago cervical se han 
empleado diversas técnicas desde la 
esofagectomía cervical, hasta la utilización 
de intestino vascularizado con técnica 
microvascular. El progreso y la experiencia 
en esta última técnica ha permitido la 
aplicación del autotransplante de injerto 
libre pediculado en la substitución del 
esófago cervical en humanos. Debido a lo 
anterior decidimos  ealizar este proyecto 
experimental con el objeto de adiestrar al 
cirujano pediatra con técnicas de 
anastomosis microvascular y con 
procedimientos de transplante de órganos 
pero sobre todo con el objeto de obtener 
mejores opciones terapéuticas en el 
tratamiento de las lesiones esofágicas 
sobre  todo de localización cervical. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
modelo experimental en 10 perros de 20 
kg de peso. En el abdomen mediante 
incisión media se seleccionó un fregmento 
de yeyuno de 15 cm , se disecó el 
pedículo vascular , se canuló arteria y 
vena e inició percusión a través de la 
arteria con solución Hartman fría a 5° C, 
en el cuello del animal se aisló la vena 

yugular externa y arteria carótida común 
preparándose para realizar la anastomosis 
microvascular. Se realizó anastomosis 
termino-lateral entre la arteria del asa 
intestinal y la carótida con nylon 8 ceros, 
después se realizó anastomosis entre la 
vena del asa y la vena yugular externa, el 
intestino transplantado se alojó en bolsa 
subcutánea exteriorizando ambos 
extremos. Se valoró la viabilidad del 
intestino por un lapso de 2 semanas, 
realizando posteriormente estudio 
histopatólogico del segmento intestinal 
transplantado. 
 
RESULTADOS: .La operación se 
consideró exitosa en 70% de los casos, 
encontrando la anastomosis viable, así 
como datos histológicos de inflamación 
aguda y crónica y la presencia de 
secreciones características del intestino 
delgado, 3 casos presentaron 
complicaciones atribuibles principalmente 
a errores técnicos en la anastomosis 
microvascular. 
 
DISCUSIÓN: La realización de este tipo de 
modelos experimentales nos permiten adquirir 
experiencia en el tratamiento de lesiones 
esofágicas , así como en el manejo de técnicas 
de microcirugía y de trasplante de órganos, las 
complicaciones encontradas fueron atribuidas 
a falta de experiencia, lo que disminuyó al 
adquirir destreza, confirmando la utilidad de 
este tipo de modelo experimental. 
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TRASPLANTE CARDIACO NEONATAL: REPORTE DEL  
PRIMER CASO EN MÉXICO 
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OBJETIVO: La sobrevida a mediano plazo 
después de trasplante cardíaco en la edad 
pediátrica actualmente es excelente, 
presentamos el primer caso de trasplante 
cardíaco en edad neonatal, realizado en 
México, como base para el inicio d un 
programa multidisciplinario en nuestro país 
como opción en cardiopatías complejas a 
corto plazo. 
 
MÉTODO: Se  revisa el primer caso de 
trasplante cardiaco neonatal en México, 
realizado en  nuestro Hospital, el  13  de 
noviembre de 1997. 
 
CASO CLÍNICO:  Producto de la gesta  1, 
que reingresa al 3er día de vida a medio 
hospitalario por irritabilidad, palidez, 
hipotermia, diaforesis y rechazo de la vía 
oral, trasladado a este Hospital a los 5 días 
de nacido, con datos  de choque 
cardiogénico y con insuficiencia renal; a la 
exploración física, edema palpebral ++, 
anasarca, poca actividad precordial, sin 
soplos, 2º ruido pulmonar reforzado, 
pulsos periféricos disminuidos, Rx  de 
tórax con índice cardiotorácico de .72, 
congestión venocapilar leve, EKG  ritmo 
sinusal,  QRS + 120, hipertrofia de 
cavidades derechas, ecocardiograma con 
hipoplasia de cavidades izquierdas, 
estenosis mitra severa, atresia aortica, 
hipoplasia de aorta ascendente.  Se realiza 
diálisis, apoyo inotrópico y 
prostaglandinas, hay mejoría clínica.  A los 

dos días de estancia hospitalaria arriva 
paciente  con diagnóstico de muerte 
cerebral, el 12 de noviembre se decide 
trasplante ortotópico, bajo hipotermia 
profunda de 20ºC, paro cardiocirculatorio 
de 40 min.   Es trasladado a UCIN con 
apoyo inotrópico dopamina y  dobutamina 
20 mcgr/k/min., isoproterenol, con T/A 
media de 50-48, FC 130x’, ritmo nodal,  
P.V.C. 18, saturación 02 92%, requiere de 
incremento de inotrópicos y marcapasos, 
se agrega noradrenalina, presenta anuria, 
signos de bajo gasto cardíaco y dos 
eventos de paro cardíaco siendo el último 
irreversible, fallece a las 4 hrs. de 
postoperado. 
 
CONCLUSIONES: Desde los estudios 
experimentales de trasplante en animales 
por Hardy en 1964, se realiza el primer 
trasplante cardíaco en humanos por el 
doctor Bernard en 1967, a los 3 días 
posteriores el Dr. Kantrowitz lo efectúa en 
un paciente Neonatal de donador 
Anencefálico, iniciándose así la posibilidad 
quirúrgica como recurso terapéutico en 
pacientes con cardiopatía congénita letal a 
corto plazo.  Consideramos que este 
primer trasplante Cardíaco Neonatal en 
México, debe ser inicio de un programa 
ambicioso multidisciplinario en nuestro 
país en la edad pediátrica como 
actualmente se esta realizando en 
pacientes adultos. 
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA HIDROCEFALIA 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Elizabeth del Carmen Treviño Valdez 
Coautores: Tenoch Herrada Pineda y Dr. José Luis Pérez Gómez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 
 

INTRODUCCIÓN: La hidrocefalia es una 
patología que se conoce desde los tiempos 
de Hipócrates y son numerosos los 
tratamientos descritos para su curación. A 
principios de este siglo Walter Dandy  
introdujo un neuroendoscopio y coaguló los 
plexos coroides en un paciente con 
hidrocefalia. En 1923 Jason Mixter describió 
la perforación del piso anterior del 3er 
ventrículo para corregir la hidrocefalia 
obstructiva, sin embargo, debido a  varios 
factores los procedimientos no tuvieron éxito 
y fueron abandonados. En la década de los 
40s  se inició el uso de la válvula de 
derivación ventricular con lo que se pensó 
que finalmente la hidrocefalia tenia curación. 
Pero las complicaciones que se derivan de la 
colocación de una  válvula  han provocado la 
búsqueda de nuevas alternativas para el 
tratamiento de la hidrocefalia, esto, aunado a 
los avances de la tecnología   ha ocasionado 
que se vuelvan a popularizar los 
procedimientos endoscópicos.  El objetivo de 
este trabajo es analizar la experiencia de 
nuestro hospital en el tratamiento 
endoscópico de la hidrocefalia obstructiva  y 
tabicada. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se  revisaron los 
expedientes de los niños operados de 
hidrocefalia de  enero de 1996  hasta mayo 
de 1998,  el porcentaje de procedimientos 
endoscópicos. Se realizo un estudio 
comparativo , en el que se obtuvo el total de 
procedimiento endoscópicos y se clasificaron  
en: A)hidrocefalia tabicada, B) hidrocefalia 
obstructiva no comunicada y C) hidrocefalia 
comunicada.  Se formó otro grupo 
comparativo de pacientes sometidos a 
sistemas derivativos convencionales y se 
clasificó de la misma manera. Se estudió la 
edad promedio al tiempo de la cirugía, el 
sexo, la etiología, las complicaciones,  su 
seguimiento y su eficacia, definiendo esta 
como: grupo A : paciente que  posterior a la 

cirugía tenía solo una válvula o ninguna. 
Grupo B y C : paciente libre de síntomas, 
libre de sistema derivativo y desarrollo 
normal. 
En el caso del grupo control se definió  esta 
en los tres grupos como : todo paciente con 
un solo sistema derivativo, no recambio y no 
complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se realizó un estudio 
retrolectivo  y comparativo en un período de 
2años  y 4 meses en el servicio de 
Neurocirugía. El total de procedimientos 
derivativos para hidrocefalia  temporal o 
permanentes fue de 187, y un 21.3% de ellos 
fueron endoscópicos.   De estos 40 
pacientes  fueron 20 hombres y 20 mujeres, 
comparado con el grupo control con 23 
hombres y 17 mujeres. . La edad promedio 
total al momento de la cirugía  fue de 42. 4 
meses,  subdividiendo esto por grupos fue 
de: grupo A  30.45 m, B  47.35m y el C 48 m, 
comparado con el grupo control   en el que la 
edad promedio total fue: de 43.92m,  A 
4.63m, B de 66.71m y C de 51.46m.  Para el 
grupo endoscópico  6 (total 11) niños eran 
menores de 1 año,  grupo B 3(total 14), y C 
5(total 15), comprado con el grupo control en 
el que el grupo A se encontraron  9, grupo B 
4 y C 10. La eficacia del grupo endoscópico 
total fue de un 90%,  por grupos fue de : A 
90%, B 90%, Y C 72%, comprándolo con el 
grupo control : una eficacia total de 42.5%,  
subdividiéndolo : A 18.18%, B 64.28%, Y 
C42.85%.   
 
DISCUSIÓN: De acuerdo a los resultados 
obtenidos, en cuanto a sus complicaciones y 
eficacia nosotros creemos que el tratamiento 
endoscópico de la hidrocefalia obstructiva y 
tabicada es  un procedimiento  seguro , 
eficaz y  fácilmente reproducible, 
representando una alternativa terapéutica 
innovadora, y accesible en la actualidad. 
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HERNIA LUMBAR CONGÉNITA CON SÍNDROME LUMBO-COSTO-VERTEBRAL 

CORREGIDA MEDIANTE MALLA DE MERSILENE 
PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Coautores: Dr. Samuel Santana Maldonado, Dr. César Villatoro Méndez y 
 Dr. Javier Gutiérrez Jurado. 
Institución: Hospital Poliplaza Médica, Cd. Juárez, Chihuahua. 
 

INTRODUCCIÓN: Las hernias lumbares 
son de las más raras en la edad pediátrica, 
son también llamadas Óparietolumbares y 
salen del abdomen a través de 2 espacios: 
el lumbar superior y el lumbar inferior. El 
superior de límites un tanto imprecisos, 
esta limitado por arriba por la duodécima 
costilla; por dentro por el músculo 
supraespinal y lateralmente por el borde 
superior del oblicuo interno. El inferior, 
llamado también espacio de Petit tiene los 
siguientes limites: por delante, el borde 
posterior del musculo oblicuo mayor, por 
atrás, el dorsal ancho y abajo por la cresta 
ilíaca. Hasta julio de 1994 habían sido 
reportados 42 casos pediátricos. De estos, 
en base a la descripción, solo en 16 se 
identifico etiología congénita (anomalías 
costales y vertebrales en 14 y 
mielomeningocele en 2) , acompañando al 
defecto muscular . Este Síndrome es 
atribuido a anoxia transitoria en la tercera 
semana de gestación, cuyo resultados son 
malformaciones de los cuerpos 
vertebrales, costillas y músculos, nuestro 
caso además presentó agenesia renal 
derecha. Reportamos este caso por la 
rareza de su presentación, y haremos 
particular referencia al uso de prótesis 
para la resolución del mismo. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino con 
32 días de edad, producto de parto 
eutócico , a quien desde el nacimiento se 
le aprecia tumoración reductible en la 
región posterolateral del abdomen lado 
derecho, que aumenta dramáticamente de 
tamaño al llanto. A la palpación, se detecta 
defecto en la pared abdominal de 
aproximadamente 7 x 5 cm. Limitado por 
arriba por la octava costilla, por atrás los 
músculos lumbares, por abajo 2 cm por 
arriba de la cresta ilíaca y por delante 2 cm 

por dentro del recto anterior del abdomen. 
La Rx toracoabdominal mostró ausencia 
de las costillas IX,X , XI y XII ; así como 
hemivertebras en la columna que abarcan 
de D-9 a L-2. El Ultrasonido mostró 
agenesia renal derecha, y la urografía 
excretora lo corrobora. Fue dado de alta al 
séptimo día de vida asintomático. A la 
cuarta semana de vida extrauterina es 
valorado por Cirujano Pediatra, indicando 
la corrección quirúrgica. La técnica 
empleada consistió en: incisión transversal 
sobre el defecto, disecando piel y tejido 
celular subcutáneo hasta encontrar bordes 
musculares , los cuales se palpaban: un 
cm por debajo de la octava costilla ,un cm 
por delante de los músculos lumbares , 2 
cm por arriba de la cresta ilíaca y 2 cm por 
fuera del recto anterior del abdomen : 
evidenciándose ausencia de músculos en 
un área ovalada de 7 x 5 cm , de diámetro 
mayor transversal. Se diseca la cara 
interna de la pared muscular 1 cm 
partiendo del borde, separándolo del 
peritoneo en toda la periferia del defecto. 
Se intenta cierre directo, sin lograrlo por 
desgarro muscular en los bordes. Se 
procede a reforzar los bordes superior e 
inferior del defecto en toda su longitud 
mediante la colocación y fijación de malla 
de Mersilene, cubriendo las caras externa , 
interna y el borde libre del defecto 
muscular; fijándola con puntos separados 
en U de Prolene 3-0. A continuación se 
procede a unir ambos bordes reforzados, 
pasando el Prolene 3-0 a través de la 
malla instalada con puntos separados de 
colchonero, lográndose el cierre del 
defecto. Se coloca pen-rose en el espacio 
muerto, se repara TCS con Crómico 3-0, 
puntos separados y cierre de piel con 
puntos intradérmicos con Prolene 4-0. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria, 
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teniendo drenaje seroso durante 6 días, el 
cual disminuye paulatinamente hasta 
cesar, se procede a retirar el drenaje al 
séptimo dia. A dos meses de 
postoperatorio no existen datos de recidiva 
o rechazo del material prostético. 
Actualmente es manejado conjuntamente 
con ortopedia y próximamente se le 
instalará corsé externo toracolumbar para 
soporte vertebral .   
 
DISCUSIÓN: El presente caso ,cumple 
con todos los criterios para clasificarlo 
como una rara hernia lumbar, con 
componente lumbo-costo-vertebral, y 
como se ha reportado en algunos 
artículos, malformación urológica asociada 
, en el nuestro; agenesia renal derecha. De 
los 14 casos congénitos reportados hasta 

1994, solo 10 fueron detectados en el 
período neonatal y de estos, 6 con 
Síndrome lumbo-costo-vertebral como el 
que nos ocupa. Sin embargo reviste 
algunas particularidades que hacemos 
notar: la literatura reporta mayor frecuencia 
en varones, predominando el lado 
izquierdo 2:1 ; nuestra paciente es niña y 
afectada del lado derecho.  También se ha 
descrito que habitualmente  es posible 
cierre directo en defectos pequeños,  y se 
recomienda en casos de grandes defectos 
, como el que presentamos,  rotación de 
colgajos musculares adyacentes o el uso 
de mallas prostéticas, nosotros elegimos 
esta última opción con éxito. El paciente 
fue intervenido quirúrgicamente en cuanto 
fue detectado, para evitar incarceracion, 
como lo reportó Hancock en 1988. 
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TRATAMIENTO DE HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO 
CON ALFA INTERFERÓN 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Coautores:  Dr. Carlos Alberto Calderón Elvir, Dr. José Palacios Acosta 
   Dr. José M. Ruano Aguilar, Dra. Sara Solorzano Morales y 

   Dr. Roberto Morales Ramírez. 
Institución   Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: El hemangioma es una 
enfermedad angiogénica. La mayoría de los 
hemangiomas son inofensivos y siguen un 
curso clínico benigno. Ocasionalmente pueden 
afectar órganos vitales y poner en riesgo la 
vida. Los hemangiomas hepáticos representan 
el 10% de todas las masas hepáticas primarias 
en niños. A diferencia de los hemangiomas 
cutáneos y subcutáneos que involucionan 
espontáneamente en los primeros años de la 
vida, los hemangiomas hepáticos no presentan 
esta evolución. En 1989, White y cols. y 
Orchard y cols. obtuvieron éxito en el 
tratamiento de hemangiomas que amenazaban 
la vida con el uso de interferón alfa-2a. Para 
1987 se conocía que el interferón inhibía la 
proliferación de células endoteliales in vitro y la 
angiogénesis en animales. Posteriormente 
otros autores han informado los beneficios del 
interferon alfa-2a en el tratamiento de 
hemangiomas 
 
CASO CLÍNICO: Recién nacido de sexo 
femenino de 21 días de vida. Embarazo de 
término, con peso al nacimiento de 3,100 g, 
talla de 51 cm. Inicia su padecimiento desde el 
nacimiento con la presencia de masa 
abdominal en el cuadrante superior derecho, 
asintomática. El examen físico mostró peso 
3,850 g (75), frecuencia cardiaca 140/min. 
Ruidos pulmonares y cardiacos normales, sin 
evidencia de soplo. Abdomen distendido a 
expensas de masa abdominal en el cuadrante 
superior derecho, de bordes bien definidos, con 
tamaño aproximado de 12.0 cm, superficie lisa, 
consistencia dura, no móvil y dolor a la 
palpación. Borde hepático a 8.0 x 7.0 x 7.0 cm, 
por debajo del borde costal derecho. Sin 
lesiones cutáneas vasculares. Biometría 
hemática: Hb 12.2 g/dl; Hto 36 %; plaquetas 
282,000 mm

3
; tiempos protombina 91%; tiempo 

de tromboplastina 30’’; bilirrubina total 1.0 
mg/dL; bilirrubina indirecta 0.7 mg/dL; 
proteínas séricas totales 5.3 gr/dL; albúmina 
3.5 gr/dL; TGO 6 U/L; TGP 25 U/L; GGT 152 

U/L; alfa-feto proteína 666 ng/mL. Al ingreso el 
ultrasonido identificó en el lóbulo hepático 
izquierdo una imagen hipoecóica con 
dimensiones de 12.6 cm x 6.0 cm de diámetro, 
bien delimitada con bordes irregulares, con 
imágenes hiperecóicas en su interior, con 
sombra sónica posterior muy débil que 
corresponden a calcificaciones. La tomografía 
computada de abdomen, se observa en el 
lóbulo hepático izquierdo una imagen 
hipodensa, bien delimitada, con imágenes 
hiperdensas en su interior, que refuerza 
notablemente al inyectar el material de 
contraste. El ultrasonido doppler color 
determinó hiperflujos arterial y venoso en el 
interior de la lesión hepática, así como 
calcificaciones. Mediante los estudios de 
imagen se diagnóstico la presencia de un 
hemangioma en el lóbulo hepático izquierdo. Al 
octavo día de internamiento se inicia 
tratamiento con interferón alfa-2a, a 1,000,000 
UI/m

2
/día administración subcutánea. La cifra 

de alfa-feto proteína que al ingreso fue de 666 
ng/mL disminuyó a 78.4 ng/mL al 74vo. día de 
tratamiento y a cero al 107vo. día de 
tratamiento. En los primeros 6 días de 
tratamiento con interferón alfa-2a el 
hemangioma disminuyó su volumen en más del 
60%. Al 15vo. día se egresa y se incrementa la 
dosis de interferón alfa-2a a 2,000,000 UI/ m

2
/ 

día. a 5 meses de seguimiento los estudios 
ultrasonográficos de control muestran 
calcificación completa del hemangioma. 
 
DISCUSIÓN: El interferón alfa inhibe la 
migración y proliferación de las células 
endoteliales in vitro y la angiogénesis in vivo, y 
por lo tanto actúa directamente como un 
inhibidor de la angiogénesis. 

 
CONCLUSIONES: El interferón alfa es una 
alternativa, útil en el tratamiento de 
hemangioendotelioma hepático. 
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ATRESIA DE ESÓFAGO EXPERIENCIA DE 20 AÑOS 
 

 
Autor y Ponente: Ricardo Peniche García 
Institución:  Hospital Escuela O‘Horan, Hospital de Especialidades CMN Lic. 

Ignacio García Tellez, IMSS, Mérida, Yuc. 

 
INTRODUCCIÓN: Como el manejo de la 
Atresia de Esófago implica poner en juego 
todos los conocimientos y habilidades del 
cirujano pediatra para obtener mejores 
resultados y en base a que en la literatura 
internacional  Sptiz en Londres y Louhimo en 
Helsinki han reportado una sobre vida global 
del 85% y yo en una revisión previa publique 
una cifra de sobre vida inferior, quise revisar 
mi casuística de los pacientes manejados 
con atresia de esófago de 1978 a 1997 para 
conocer con exactitud nuestro poder 
resolutivo del problema y comparar nuestros 
resultados con lo publicado tanto en México 
como en otras partes del mundo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 51 pacientes con diagnóstico 
de atresia de esófago manejados por el autor 
en 2 instituciones durante el período del 
tiempo citado. Se dividieron en 4 grupos de 
acuerdo a la clasificación de Ladd  Gross. El 
mayor grupo  con 45 pacientes con atresia 
tipo III o C. Uno con atresia tipo IV (doble 
fístula traqueoesofágica, a los que se les 
practicó gastrostomía y anastomosis con 
técnica de Cameron Haigth con abordaje 
extrapleural cuando fue posible. El siguiente 
grupo con 3 pacientes fue la Atresia tipo V 
(fístula en H)que fueron operados por vía 
cervical y 2 pacientes con atresia tipo I 
manejados con gastrostomía y 
esofagostomía cervical e interposición de 
colon posteriormente. 
En todos los pacientes con gastrostomía se 
inició leche materna a las 48 a 72 hrs. de 
operados a  todos  los que se les practicó 
anastomosis esofágica, fueron sometidos a 2 
ó 3 dilataciones a partir del mes de 
operados. 
 

RESULTADOS: Se operaron 2 pacientes 
con Doble cabo ciego sin fístula con 
gastrostomía y esofagostomía cervical. Uno 
falleció por diarrea y sepsis  el otro fue 
sometido a interposición de colon a los 9/12 
y esta vivo a los 3 años. 
Tuvimos 45 pacientes con cabo superior 
ciego y fístula traqueoesofágica del cabo 
inferior. De éstos, 11 fallecieron: 7 con 
corrección total, 3 solo con gastrostomía y 
uno con Interposición de colon que 
broncoaspiró. De los 11,  correspondieron a 
la clasificación de Waterston  C(6), B(3) y 
A(2). 
Solo tuvimos un paciente con fístula 
traqueoesofágica en ambos cabos. Operado 
a los 2 días de vida con cierre de fístulas y 
anastomosis primaria. Tiene ahora 2a.6/12  
Y  3 pacientes con Fístula en H: uno operado 
a los 16 días de vida solo con gastrostomía, 
falleció por neumonía. Otra operada a los 2 
días. La fístula traqueoesofagica recidivó. Se 
reoperó  a los 3/12 y vive, tiene 5 años. Uno 
operado a los 5/12 con desnutrición de III 
grado. Vive.  
 
DISCUSIÓN: La mortalidad global fue de 
13/51(39%) , aun elevada en comparación 
con las publicaciones de Louhimo y Sptiz, 
pero como en esas series, la mortalidad ha 
disminuido en los últimos años siendo 
actualmente menor del 10%  gracias a que 
contamos con una mayor experiencia, una 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y 
los diagnósticos se hacen cada vez más 
temprano. 
Sugerimos practicar lavado  bronquial  2 ó 3 
veces al día en los primeros 3 a 5 días 
después de la anastomosis, con lo que 
diminuyen las complicaciones. 
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ESTUDIO COMPARATIVO CON 3 ESQUEMAS DE ANTIBIÓTICOS EN 
APENDICITIS COMPLICADA 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Enrique Sigala Gómez 
Coautores: Dr. Jaime Orozco Pérez, Dr. Oscar Aguirre Jauregui,  
 Dr. Carlos Chimán Calderón y Dr. Francisco Gutiérrez P. 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

INTRODUCCIÓN: La apendicitis 
constituye la causa mas frecuente de 
abdomen agudo en el niño. La 
complicación mas importante de la 
Apendicitis es la infección. Se continúan 
reportando nuevos esquemas de 
antibióticos que son comparados entre 
ellos para valorar su eficacia. Un numero 
de recientes estudios suponen la 
efectividad del tratamiento con 
monoterapìa y estas han sido comparadas 
con regímenes de combinación de 
antibióticos.  Mostramos nuestra 
experiencia en niños con Apendicitis en 
fases Perforada y Abscedada manejados 
con 3 esquemas de antibióticos 1-
Amoxicilina-Ac. Clavulanico 2-Ampicilina-
Clindamicina-Gentamicina y 3- Penicilina-
Amikacina-Metronidazol. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un 
ensayo Clínico, prospectivo, comparativo 
incluyendo 60 pacientes con Apendicitis 
Perforada y Abscedada  colocándolos en 3 
grupos seleccionando en forma 
aleatorizada el esquema antimicrobiano 
para el tratamiento; en el grupo 1-
Amoxicilina-Ac Clavulanico, en el 2-
Ampicilina-Clindamicina-Gentamicina y en 
el grupo 3- Penicilina-Amikacina-
Metronidazol. Los parámetros a medir 
fueron las complicaciones observadas 
como Infección de herida quirúrgica, 
Absceso intrabdominal, bridas etc. 
evaluados a los 7,15 y 30 días. Los 

resultados fueron analizados con prueba 
de Chi2. 
 
RESULTADOS: De los 60 pacientes con 
un rango de edad de 1 a 15 años (media 
de 8.6), 14 femeninas (23%)y 46 
masculinos (77%), 31 fueron en fase 
Perforada (51.6%) y 29 fase Abscedada 
(48.4%). Se revisaron los pacientes a los 
7,15 y 30 días del postquirúrgico, 
encontrando las siguiente complicaciones: 
Infección de herida quirúrgica 3, Absceso 
Intrabdominal 3, distribuidos por grupos: el 
grupo 1 uno con Infección de herida 
quirúrgica; grupo 2 un paciente con 
infección de herida quirúrgica y otro con 
absceso intrabdominal y en el grupo 3; un 
paciente con infección de herida quirúrgica 
y dos con absceso intrabdominal . El total 
de complicaciones para todos los grupos 
es 8.3%, no mostró diferencia significativa 
en los diferentes grupos. 
 
DISCUSIÓN: El tratamiento antimicrobiano 
en pacientes con apendicitis complicada 
permanece en controversia y no se ha 
reportado que  un tratamiento sea mejor 
que otro, ya que los resultados nos 
demuestran que no son significativas las 
diferencias en las complicaciones de los 
tres diferentes grupos. Sin embargo, las 
ventajas del uso de Monoterapia en este 
caso Amoxicilina-Ac-Clavulanico simplifica 
su aplicación ,disminuye costos y facilita 
su continuación por vía oral, una vez 
egresados de hospitalización. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA DE LOS 
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Coautores: Dra. Cecilia Ridaura Sanz 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: Las series publicadas de 
pacientes operados por enfermedad de 
Hirschsprung (EH) informan de un porcentaje 
que va del 10 y hasta el 50% de los casos con 
un resultado funcional desfavorable. Además 
de técnica quirúrgica y el tipo de EH, en años 
recientes las malformaciones del sistema 
nervioso enteral (SNE) asociadas a la EH se 
han considerado como otro tercer factor de 
gran relevancia “inculpado” como causa de una 
mala evolución postquirúrgica. Por lo anterior 
realizamos un protocolo de investigación para 
conocer el estado funcional de nuestros 
pacientes y evaluar los factores que podrían 
influir en este hecho. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 50 
expedientes clínicos de pacientes operados por 
EH entre 1989 y 1994. Se incluyeron los que 
tuvieran un seguimiento mayor de 6 meses y 
hubiera material adecuado para su revisión 
histopatológica. 
Se analizaron las variables: sexo, edad al inicio 
de los síntomas, al diagnóstico y al momento 
de la operación y tiempo de seguimiento, y se 
determinó el tipo de EH, la técnica quirúrgica 
utilizada, la histología del segmento 
descendido y el tipo de evolución 
postoperatoria. En base a los conceptos y 
criterios actuales para el diagnóstico de las 
alteraciones del SNE, la histología del 
segmento descendido fue estudiada y 
reclasificada en forma ciega y por un solo 
observador. 
Se efectuó un análisis estadístico univariado 
utilizando la chi-cuadrada de Pearson, y un 
mutivariado utilizando el análisis de función 
discriminante con la Lambda de Wilks, 
considerando estadísticamente significativo 
una p < 0.05. Para el análisis estadístico se 
consideraron únicamente los casos tratados 
con colectomía del segmento agangliónico y 
descenso del colon normogangliónico, por lo 
que se excluyeron las miectomías y los 
pacientes con EH total.  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 47 pacientes, 
32 hombres y 15 mujeres. La moda de la edad 
al inicio de los síntomas fue 1 día, al 
diagnóstico 6 meses, al tiempo de la operación 
5 meses y de seguimiento 1 año 3 meses. 
Los tipos de EH fueron: 6 ultracortos, 1 corto, 
28 clásicos, 8 largos y 4 totales. La técnica 
quirúrgica fue: Duhamel 23, Soave 12, 
Swenson 2, Martin 3, miectomías 6 e ileoprocto 
1. La histología fue: 34 normogangliónico, 1 
agangliónico, 1 displasia, 3 hiperganglionosis y 
2 hipogangliónico. En las miectomías la 
histología observada fue normal en 1 y anormal 
(sugestivo) en 5. La evolución fue: normal en 
32 (69%) pacientes, constipación residual en 8 
(17%) e incontinencia fecal en 7 (14%). El valor 
de significancia (p) en el análisis univariado 
fue: para la histología 0.46, para el tipo de EH 
0.15 y para la técnica quirúrgica 0.79. En el 
análisis multivariado el valor de significancia 
fue de 0.001. 
 
DISCUSIÓN: Aún en centros hospitalarios de 
países desarrollados existe un porcentaje que 
va hasta el 50% de pacientes operados por EH 
y que quedan con incontinencia fecal o 
constipación. La displasia neuronal y otras 
alteraciones histológicas asociadas con 
aganglionosis, han sido inculpadas como el 
factor más importante para una mala evolución 
de estos pacientes. En el presente estudio no 
encontramos sustento científico para apoyar 
esta aseveración. y llama la atención nuestra 
baja incidencia de alteraciones del SNE 
encontradas en nuestro trabajo, comparado 
con otros trabajos nacionales e internacionales.  
De la misma manera la técnica quirúrgica y el 
tipo de EH no tuvieron significancia estadística 
como factores que influyen en la evolución del 
paciente. Cuando estos factores (histología, 
técnica y tipo) son analizados en conjunto si 
existe una fuerte asociación para predecir 
estadísticamente el tipo de evolución. Por lo 
anterior no debe considerarse de manera 
aislada la histología, técnica o tipo de EH como 
el único factor que va a influir en la evolución 
de estos pacientes. 
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REALIDAD DE LA HEPATOYEYUNOANASTOMOSIS PARA 
EL TRATAMIENTO DEL QUISTE DE COLÉDOCO 

 

 
Autor:  Dra. Alba Rocío Barraza León 
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INTRODUCCIÓN:. El surgimiento de nuevas 
técnicas como la interposición apendicular para 
el tratamiento del quiste de colédoco han 
devaluado el uso de la 
hepatoenteroanastomosis en Y de Roux por 
algunos autores. El propósito fundamental de 
este estudio fue describir las complicaciones 
de los pacientes operados con esta técnica en 
los últimos 5 años.  
 
MATERIAL Y MÉTODO:. Se revisaron los 
expedientes de pacientes operados de quiste 
de colédoco en un Hospital Pediátrico de tercer 
nivel en el periodo de 1993 a 1997. Se 
registraron las variables: sexo , edad de inicio 
de sintomatología y edad al diagnóstico, 
cuadro clínico, métodos diagnósticos, 
complicaciones postoperatorias, y tiempo 
promedio de normalización de bilirrubinas. Por 
ser un estudio retrospectivo y descriptivo, los 
resultados se analizaron con medidas de 
tendencia central. 
 
RESULTADOS:. De 1993 a 1997 fueron 
tratados 24 pacientes con diagnóstico de quiste 
de colédoco con hepatoyeyunoanastomosis en 
Y de Roux. El promedio de casos por año fue 
4.8; 20 pacientes fueron niñas y 4 niños con 
una relación 5:1. 
La edad al inicio de la sintomatología vario de 1 
mes a 60 meses, con un promedio de 23 
meses. La edad al diagnóstico fue de 2 años a 
5 años 8 meses, con un promedio de 2 años 9 
meses, por lo que el retraso en el diagnóstico 
se estimó en 2 años en promedio. 
La triada de dolor, masa, e ictericia se presentó 
en 1 paciente. Los signos y síntomas que mas 
se presentaron fueron: ictericia en 16 (66%), 
dolor abdominal en 13 (54%) y nausea o 
vómito en 10 (41.6%). Cuatro pacientes tenían 
el antecedente de dolor, vómito y fiebre 
recurrente y fueron sometidos a 
apendicectomía sin mejoría del cuadro. 
En los 24 pacientes se realizó ultrasonido 
abdominal como estudio inicial,  en 20 (91%) 

se demostró el quiste de colédoco. En 9 
pacientes se realizó colangiografía y en todos 
se confirmó el diagnóstico. En 10 pacientes se 
realizó TAC abdominal e igualmente en todos 
se demostró la dilatación del colédoco. 
Todos los pacientes fueron tratados con 
resección del quiste y portoyeyunoanastomosis 
en “Y de Roux”.  
Las complicaciones se observaron en 4 (16%) 
pacientes. Tres con daño hepático establecido 
(cirrosis) y que desarrollaron colangitis. Uno 
desarrollo un bilioma que requirió derivación 
duodeno hepática y actualmente cursa con 
hipertensión porta en programa de 
escleroterapia. El segundo desarrollo junto con 
la colangitis, peritonitis bacteriana y falleció al 
mes de la operación. Y el tercero desarrollo 3 
eventos de colangitis tratados médicamente y 
se perdió su seguimiento. El cuarto paciente 
presentó una suboclusión intestinal por bridas 
que resolvió con tratamiento médico. El tiempo 
normalización de las bilirrubinas fue 1 semana 
en 13 pacientes, 2 semanas en 3 y 3 semanas 
en 4. 
 
DISCUSIÓN:. En este estudio observamos un 
importante retraso en el diagnóstico lo que 
influye en el desarrollo de cirrosis hepática. La 
triada clínica característica solo se encontró en 
1 paciente (4%). El ultrasonido demostró en el 
91% el quiste, por lo que ante la sospecha 
clínica y un ultrasonido negativo debemos 
realizar una colangiografÍa o TAC que 
demostraron el quiste en el 100% de los casos 
estudiados con estos métodos. De los 4 
pacientes complicados uno consideramos que 
es igual a cualquier otra operación abdominal 
(bridas), los otros 3 presentaban daños 
hepático (cirrosis) al momento de la derivación, 
lo que creemos influyó en el desarrollo de las 
complicaciones. Con la técnica utilizada hemos 
tenido 3 pacientes que han desarrollado 
colangitis todos con cirrosis al momento de la 
operación, por lo que consideramos que la 
técnica actual tiene excelentes resultados. 
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EXPERIENCIA RECIENTE EN SUSTITUCIÓN  
ESOFÁGICA CON COLON Y ASCENSO GÁSTRICO 
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INTRODUCCIÓN: Existen alteraciones 
congénitas y adquiridas del esófago que 
impiden el paso de alimentos al tracto 
gastrointestinal, en nuestro hospital las 
más frecuentes son estenosis cáustica y 
atresia esofágica. Se han utilizado varias 
técnicas quirúrgicas de sustitución: tubos 
de piel, segmentos yeyunales, ileales, 
ileocólicos, colónicos, tubo gástrico, 
ascenso gástrico. Llevados al esófago 
cervical por diferentes vías: antetorácica, 
retroesternal, transpleural, mediastinal.  El 
método ideal es controversial, 
actualmente utilizamos colon y ascenso 
gástrico. 
Dar a conocer la experiencia reciente de 
dos años, con esofagocoloplastías y 
ascenso gástrico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente es 
un trabajo retrospectivo que incluyó 12 
pacientes, Enero 1996 a Abril 1998.  Se 
realizó preparación intestinal, con enemas 
evacuantes, irrigaciones anterógradas, 
antibiótico profiláctico. Técnica: 
laparotomía media, selección del 
segmento colónico a ascender de acuerdo 
a longitud e irrigación, disección esófago 
cervical.  Ascenso retroesternal, 
anastomosis esofago-colónica y 
cologástrica en dos planos, muscular no 
absorbible y mucoso absorbible, 
piloromiotomía.  Ascenso gástrico, 
ligadura de vasos cortos, arteria gástrica 
izquierda y ligamento gastrocólico, 
esofagectomía roma, ascenso transhiatal, 
anastomosis esofago-gástrica, 
piloromiotomía, sonda yeyunostomía. 

 
RESULTADOS: Se encontraron 7 
masculinos, edades de 9 meses a 16 
años, 7 estenosis por cáusticos, a atresias 
de esófago sin fístula distal, 1 por 
quimioterapia.  Se realizaron 8 esófago-
coloplastías, 7 por estenosis cáustica, 1 
por atresia, de éstos 7 retroesternales y 1 
mediastinal posterior, el colon se orientó 
isoperistáltico en 4.  4 ascensos gástricos, 
3 atresias, 1 estenosis quimioterapia, 3 
por mediastino posterior y 1 retroesternal.  
Complicaciones tempranas:  2 pacientes 
sustituidos por colon fuga anastomosis 
cervical, 1 necrosis colon cervical, 1 
atelectasia apical derecha.  Estancia en 
terapia 2-9 días, ventilación mecánica 
asistida 24 hrs. 1 ascenso gástrico, 
distensión y atonía gástrica.  Inicio vía oral 
quinto día postoperatorio.  Tardías: 4 
estenosis cervical, 3 colon, 1 ascenso 
gástrico. 
 
DISCUSIÓN: El colon es el sustituto que 
empleamos mayormente, por su longitud, 
resistencia al ácido, menor ulceración, 
preferimos la vía retrosternal en pacientes 
con estenosis cáustica ya que evitamos 
esofagectomía por la mayor morbilidad 
que sobrepasa sus beneficios, 
recomendamos la vía mediastinal 
posterior en atresia de esófago y en 
pacientes sin fibrosis mediastinal, el 
ascenso gástrico en pacientes mayores de 
un año y en los cuales la longitud 
requerida es menor. 
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MORBI-MORTALIDAD EN ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 
 

 

Autor: Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Coautores: Dr. Arturo Ortega Salgado y Dr. Tomás Torres Manjarrez 
Ponente: Dr. Tomás Torres Manjarrez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: Existen distintas 
enfermedades congénitas en el recién 
nacido que se presentan con obstrucción 
intestinal funcional o constipación, lo que 
obliga al clínico a estudiar estos pacientes 
para llegar a un diagnóstico etiológico. La 
enfermedad de Hirschsprung (EH) es una de 
éstas causas que se debe sospechar, sin 
embargo, esto no siempre sucede en nuestro 
país, lo que conduce en un buen número de 
pacientes a diagnósticos erróneos y 
tratamientos inadecuados. El presente 
estudio analizó la morbi-mortalidad de 
pacientes con EH que acudieron a un 
hospital de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 50 
expedientes clínicos de pacientes con 
diagnóstico de EH. Se registraron las 
siguientes variables: edad al inicio de los 
síntomas y al diagnóstico. Se consideró 
retraso en el diagnóstico más de 6 meses y 
se analizó la morbilidad antes y después del 
procedimiento quirúrgico definitivo. Se 
incluyó toda la morbilidad sin importar donde 
se hubiese originado ésta, ya que muchos 
pacientes fueron atendidos previamente en 
otros hospitales de 2º y 3º nivel de todo el 
país. 
 
RESULTADOS: Del total de 50 casos 
revisados se encontró algún tipo de 
morbilidad en 46 (92%). El retraso en el 
diagnóstico se presentó en 31 casos (62%) y 
osciló entre 6 meses y 14 años con promedio 
de 3 años 9 meses y solo 19 (38%) fueron 
diagnosticados en sus primeros 6 meses de 
sintomatología.  
Se encontraron 14 tipos diferentes de 
morbilidad antes del tratamiento quirúrgico 
definitivo en 26 pacientes (52%). Las más 
frecuentes fueron las relacionadas con la 
colostomía: dehiscencia, infección, prolapso 
etc. Otros fueron procedimientos 
inadecuados de acuerdo al tipo de EH: 

miectomía como procedimiento único en 
aganglionosis de segmento largo, 
colostomías múltiples o inadecuadas, 
rectoplastía de Mikulicz por abordaje sagital 
posterior, etc. 
Posterior al tratamiento quirúrgico definitivo 
se encontraron 19 casos (38%) con alguna 
morbilidad, los más frecuentes fueron, 
estenosis o perforación de la ventana en 
casos tratados con la técnica de Duhamel, 
estenosis de recto en pacientes tratados con 
la técnica de Soave, fístulas colocutáneas, 
dehiscencia de herida quirúrgica, 
dehiscencias de anastomosis, descenso de 
segmentos agangliónicos, y colectomías con 
descenso en pacientes sin enfermedad de 
Hirschsprung.  
Se encontraron 2 defunciones por 
enterocolitis, un paciente con colostomía y el 
otro con un descenso, ambos en un 
segmento agangliónico. 
 
DISCUSIÓN. En la literatura anglosajona se 
informa que el diagnóstico de EH se realiza 
en el periodo neonatal en un 64% y antes del 
año en el 85%, en este estudio en promedio 
se diagnosticaron a los 3 años 9 meses. La 
morbimortalidad antes del procedimiento 
quirúrgico definitivo se asoció con mas 
frecuencia a la colostomía, 42% en nuestra 
serie y 35% en la literatura anglosajona. 
Mucha de la morbilidad generada antes del 
procedimiento quirúrgico definitivo se originó 
por el retraso en el diagnóstico y por un mal 
diagnóstico. La morbilidad postquirúrgica 
informada en la literatura varía del 2.2 al 
67% la encontrada en nuestra serie fue del 
38% y se generó en  muchos casos por una 
mala técnica quirúrgica ó un diagnóstico 
equivocado. 
Los datos aquí vertidos pueden ser un fiel 
reflejo de lo que sucede a nivel Nacional ya 
que los pacientes fueron tratados en 
diversos centros hospitalarios de 2º y 3º nivel 
de todo el país. 
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RESCATE DE CATÉTERES VENTRÍCULO-PERITONEALES 
POR VÍA ENDOSCÓPICA. REPORTE DE 2 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: La colocación de 
catéter de derivación ventrículo peritoneal 
(CVP) es un procedimiento rutinario en 
problemas de hidrocefalia. En 1955 Scott 
describió la derivación ventrículo peritoneal 
(DVP), como tratamiento de la hidrocefalia  
obstructiva y no obstructiva. Armbruster se 
asistió por laparoscopía para la colocación 
de CVP. Dentro de las complicaciones se 
encuentra la desinserción del catéter de 
derivación tanto a nivel abdominal como a 
nivel ventricular requiriéndose ya sea una 
laparotomía o una extensión del trepano 
respectivamente para su manejo. Nosotros 
presentamos dos casos de complicación 
con distinta presentación anatómica por 
desinserción del catéter  manejados 
endoscópicamente. 
 
CASO CLÍNICO: Caso 1: Masculino de 2 
años de edad pos-quirúrgico de resección 
de quiste aracnoideo, y colocación de 
DVP. Al cual se le diagnostica 9 meses 
después desinserción del CVP 
encontrándose integro a nivel abdominal. 
Se aborda en forma simultanea, sobre el 
reservorio con la técnica habitual y a nivel 

abdominal mediante laparoscopia con 
técnica de Hasson, introduciendo un trocar 
de 10mm sobre la cicatriz anterior 
localizando ambos extremos del catéter y 
colocando un segundo trocar de 5mm 
sobre el flanco derecho se introduce una 
pinza para extraer el catéter reconectando 
el extremo proximal al reservorio.  
Caso 2: Masculino de 15 meses de edad 
portador de DVP por hidrocefalia 
secundaria a mielomeningocele, 
hospitalizado por exposición del catéter y 
que durante el procedimiento del retiro del 
mismo el cavo ventricular se desinserta 
migrando al ventrículo lateral, motivo por el 
cual se decide su extracción endoscópica. 
Se introduce una pinza óptica de 3 mm por 
el trepano de colocación previa, se localiza 
el catéter y se extrae. 
 
DISCUSIÓN: Se ha demostrado que la 
cirugía endoscópica presenta ventajas 
sobre la cirugía abierta observando menos 
complicaciones, la experiencia con estos 2 
casos sin mayor morbilidad nos permite 
proponerla como una alternativa 
terapéutica en este tipo de complicaciones. 
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ENFISEMA GÁSTRICO  Y SU SIGNIFICADO  CLÍNICO 
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INTRODUCCIÓN:.-  La presencia de gas 
intramural en el estómago se presenta con 
muy poca frecuencia, sin embargo se le 
describe en la literatura bajo diversas 
denominaciones, cada una de ellas con  
distinta implicación clínica. En el niño, el 
enfisema gástrico frecuentemente se 
asocia a obstrucción alta como la 
estenosis hipertrófica del píloro y  
obstrucción duodenal  de cualquier índole.  
El enfisema se caracteriza por tener una 
causa  identificacble, de curso clínico 
predecible y buen pronóstico, pero en el 
extremo del espectro, debe diferenciarse 
de la gastritis enfisematosa que aparece 
por  producción excesiva de gas de origen 
bacteriano, que culmina frecuentemente 
con choque séptico y muerte del paciente.  
El objetivo de este trabajo es presentar la 
experiencia obtenida en nuestra unidad en 
el manejo de esta entidad; efectuar una 
revisión de la literatura; y, proponer los 
criterios clínicoradiológicos y terapéuticos 
mas útiles para su manejo. 
 
MATERIAL, MÉTODO Y RESULTADOS. 
Se presenta la casuística de 10 años en la 
que se seleccionaron todos los 
expedientes cuyo  diagnóstico era el de 
neumatosis  digestiva. Fueron 
seleccionados 4 por haberse observado de 
manera fehaciente presencia de aire en el 
estómago. Fueron excluidos aquellos en 
los que la presencia de aire era dudosa. 
Fueron observados  3 varones y una niña. 
Todos tenían menos de 2 meses de edad. 
En dos de ellos se debió a estenosis 
pilórica y en los otros dos a una gastritis 
erosiva. Todos tuvieron neumatosis 
gástrica y uno además hepática. Todos 
evolucionaron en forma favorable con 
manejo instituido. En la actualidad están 
sanos todos. 

 
DISCUSIÓN: La presencia de gas 
intramural en el tracto gastrointestinal es 
rara y de las vísceras huecas es en el 
estómago es el que con menor frecuencia 
se observa. Respecto a la etiología, 
existen 2 formas de llegada del gas a la 
pared:  penetrando desde el exterior o 
formándose dentro de ella.  En el enfisema 
gástrico se refiere  una causa exterior y en 
la gastritis enfisematosa se hace 
referencia a la infección gástrica (gastritis 
flegmonosa) causada por gérmenes 
productores de gas y cuyo desenlace con 
frecuencia termina en choque y muerte.  El 
enfisema gástrico puede ser de tres 
formas traumático, obstructivo y pulmonar.  
Lumsden,  describió el primer caso y se 
debió al aumento de la presión 
intragástrica  por obstrucción distal.   La 
etiología traumática suele estar 
relacionada con procedimiento 
endoscópicos.  Existen reportes en el 
adulto de la producción de enfisema 
gástrico por ingesta de bebidas gaseosas 
y  por obstrucción maligna del píloro. En  
niños,  solo pudimos identificar en la 
literatura siete casos pediátricos 
auténticos.  Cuatro en la serie de 
Holgersen y 3 en la de Lester.  En casi 
todos hubo estenosis pilórica. En 
conclusión, el enfisema gástrico se asocia 
con obstrucción pilórica y es generalmente 
inocuo. La gastritis enfisematosa, 
generalmente se presenta en pacientes 
infectados y se asocia a estado de choque 
séptico y es de consecuencias graves.  Se 
debe realizar un diagnostico diferencial 
oportuno para evitar complicaciones 
posteriores.  De los casos observados por 
nosotros, todos fueron etiquetados como 
enfisema gástrico. 



 

 

46 

 

USO DE UN NUEVO SEPARADOR PARA EL DESCENSO 
TRANSANAL EN LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 
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INTRODUCCIÓN: Durante esta década el 
manejo quirúrgico de la Enfermedad de 
Hirschsprung ha tenido grandes 
modificaciones y avances debido al 
advenimiento de nueva tecnología. El 
principal avance es llevar a cabo la cirugía 
correctiva en un solo tiempo y en edades 
más tempranas. 
La Cirugía de mínima invasión realizada por 
el Dr Georgeson desde 1995 que sumado a 
la técnica propuesta por el Dr. De la Torre y 
Colbs en 1997 demuestra que la cirugía sin 
abordaje abdominal, sólo por acceso 
transanal endorrectal, logró el descenso de 
intestino sano sin colostomía. 
El desarrollo del instrumental quirúrgico 
como los separadores automáticos para una 
mejor  exposición en diversos 
procedimientos de pared abdominal y 
urológicos y entre estos últimos se cuenta el 
separador automático de marco plástico con 
ganchos, el cual logra una exposición  
excelente para la cirugía transanal. 
El propósito del trabajo es mostrar la utilidad 
de este sencillo y asequible separador en 
este nuevo abordaje. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:. Se presenta la 
experiencia del uso del retractor de marco y 
ganchos con exposición en sentido radiado 
tipo Lone Star. 
Se utilizó la técnica transanal dividiendo la 
misma en 5 pasos (mucosectomía, resección 
intraperitoneal, miomectomía, resección de 
segmento aganglionico y anastomosis colon-
anal). 
La técnica se utilizó en dos pacientes con 
diagnóstico radiológico e histopatológico de 
Enfermedad de Hirschsprungde segmento 
corto con edades de 11 meses y 3 años 
respectivamente. 
Se llevó a cabo video-grabación  en ambos 

procedimientos para registro. 
 
RESULTADOS: Mejor exposición del campo 
operatorio durante todo el procedimiento  
quirúrgico con facilidad de modificarse a las 
necesidades por el mismo Cirujano. Facilita  
todos los tiempos del abordaje transanal  
correctivo de la Enfermedad de 
Hirschsprung. 
 
DISCUSIÓN: El manejo ideal de la 
Enfermedad de Hirschsprung en su 
presentación clásica es en un tiempo, 
evitando los estomas y así mismo el 
abordaje abdominal. La cirugía transanal  es 
difícil de llevarse a cabo en los pacientes 
pediátricos por lo estrecho del campo 
quirúrgico por lo que los separadores 
automáticos de gancho ofrecen una 
alternativa  para simplificar este 
procedimiento, haciéndolo fácilmente  
reproducible y contribuyendo a este nuevo 
punto de vista quirúrgico en esta 
enfermedad. 
 
CONCLUSIONES: El separador de marco y 
ganchos radiado automático denominado 
Lone Star, da mejor exposición a la cirugía 
transanal correctiva  para la Enfermedad de 
Hirschprung , facilitando la técnica  y por lo 
tanto: 

1. Evita la torsión  del pedículo vascular. 
2. Facilita  la evaluación de la irrigación 
del segmento por descender. 
3. Disminuye la necesidad de ayudantes 
múltiples. 
4. Evita el uso de tracciones dolorosas. 
5. Es fácilmente readaptable a las 
necesidades del Cirujano. 
6. Es reproducible, accesible y 
económico. 
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VÓMITO POSTERIOR A PILOROMIOTOMÍA EN ESTENOSIS HIPERTRÓFICA 
PILÓRICA INFANTIL. UN ANTIGUO PROBLEMA AUN SIN RESOLVER. 

 

 

Autor:  Dr. José Francisco González Zamora 
Coautores: Dr. José Arturo Ortega Salgado y Dr. Hugo Cabrera González 
Ponente: Dr. Hugo Cabrera González 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El vómito posterior a la 
piloromiotomía realizada en pacientes con 
estenosis hipertrófica pilórica infantil es 
frecuente, siendo motivo de estudio por 
numerosos autores, en revisiones previas 
se ha reportado una frecuencia del 65 al 
90% que conlleva a un aumento en los 
días de estancia hospitalaria y angustia en 
los padres. La causa precisa del vómito ha 
sido sujeto de numerosos estudios, 
tratando de identificar un factor de riesgo 
en particular que provoque esta condición. 
Las causas posibles descritas son: estado 
de la mucosa esofágico y/o gástrica, reflujo 
gastroesofágico asociado, tiempo de inicio 
de la actividad peristáltica del estómago, 
excesiva producción de moco gástrico, 
antecedentes de vómito prolongado previo 
a la cirugía, corrección hidroelectrolítica 
previa, grado de desnutrición, tamaño del 
píloro, técnica quirúrgica y piloromiotomía 
incompleta.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS:Se revisaron los 
expedientes clínicos de los pacientes con 
el diagnóstico de estenosis hipertrófica 
infantil que ingresaron ha nuestro servicio 
en el periodo de enero de 1992 a 
diciembre de 1996. El diagnóstico fue 
corroborado durante el procedimiento 
quirúrgico iniciándose la alimentación a las 
12 horas postquirúrgicas, se consideraron 
4 categorías de pacientes 1.- sin vómito en 
el postquirúrgico, 2.- vómito que no 
requirió modificación en la rutina 
alimenticia, 3.- vómito que ocasionó 
modificación de la rutina alimenticia, 
tolerando la vía oral en menos de 48 hrs, 
4.- vómito que modificó la rutina 
alimenticia, tardando en tolerar la vía oral 
más de 48 horas. Se analizaron 10 
variables considerando pudiesen influir en 

la persistencia de vómito: clasificación al 
nacimiento, edad de inicio de la 
sintomatología, días de evolución 
prequirúrgica del vómito, tipo de 
alimentación, estado de hidratación a su 
ingreso, pH, bicarbonato y cloro séricos a 
su ingreso, técnica quirúrgica y presencia 
de reflujo gastroesofágico. Se utilizó a una 
hoja de cálculo electrónica realizándose 
medidas de tendencia central y dispersión 
además de x2 para variables continuas 
 
RESULTADOS: Se revisaron 247 
expedientes incluyéndose en el estudio 
177 pacientes. 82 (46.3%) pacientes 
presentaron vómito postquirúrgico, 
distribuidos en el grupo I: 95 (53.67%), 
grupo II: 4 (2.25%), grupo III: 59 (33.3%) y 
grupo IV: 19 (10.73%).  Dentro de las 
variables analizadas no existió correlación 
estadísticamente significativa entre los 
posibles factores de riesgo y la presencia 
de vómito. Las estancias promedio de los 
grupos fue: grupo I: 3.25 días, grupo II: 
3.25 días, grupo III: 3.81 días  y grupo IV: 
7.36 días. 
 
DISCUSIÓN: A pesar de que nuestra serie 
es representativa (n=177), en los pacientes  
no se encontró relación con  las variables 
que han sido descritas previamente como 
factores predisponentes del vómito 
postoperatorio. 
Pudieran estar implicados otros factores 
no analizados por nosotros, por lo que en 
nuestro medio el vómito postquirúrgico 
continua siendo un problema real aun 
vigente  y sin resolver, para lo cual se 
propone la realización de estudios 
prospectivos que analicen variables 
diferentes a las ya estudiadas.  
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EXPERIENCIA EN LA EVALUACIÓN Y MANEJO DE PACIENTES  
EN UN CENTRO DE TRAUMA PEDIÁTRICO 
 

 
Autor y Ponente Dr. David Melgoza Montañez 

Coautores: Dra. Mary Gardner, Dr. Timothy Wiener,  
 Dr. Rafael Torres Castañón y Dr. James Lynch 
Institución: Hospital Infantil del Niño de la Universidad de Pittsburgh, 
 Pittsburgh, Pensylvania. 

 
INTRODUCCIÓN: El trauma es la principal 
causa de muerte en la edad pediátrica, 
aproximadamente 10,000 niños mueren 
cada año, y 12,000 niños en promedio 
quedan con una incapacidad física 
funcional. Existen un promedio de 200,000 
admisiones anuales de niños gravemente 
lesionados a los servicios de urgencia de 
los diferentes hospitales, con una 
mortalidad del 10%, la mayoría de las 
lesiones son consecuencia del trauma 
cerrado. Las principales causas de muerte 
son los accidentes en vehículos de motor y 
las que ocurren en el hogar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
análisis retrospectivo del sistema de 
archivos computados ingresados a un 
centro de trauma pediátrico en un periodo 
de 2 años. Se valoraron 1,665 pacientes, 
se clasificaron en base al marcador de 
trauma pediátrico. Se analizaron los 
siguientes datos: mecanismo de trauma, 
transportación, destino inmediato después 
de la resucitación inicial en el servicio de 
urgencias, servicio al que fueron 
admitidos, días de hospitalización, 
regiones corporales mas afectadas así 
como la mortalidad en dicho grupo de 
pacientes. 
 
RESULTADOS: Ingresaron 1,665 
pacientes traumatizados, el promedio del 
marcador de trauma pediátrico fue de 9 
puntos, los mecanismos de lesión mas 
frecuentes fueron las caídas (30%), 
accidentes automovilísticos (10%), 

atropellamientos (9%), accidentes en 
bicicletas (8%), en relación al nivel de 
trauma asignado: nivel 1 (10%), nivel 2 
(35%) y nivel 3 (51%). El trauma cerrado 
ocupo el 80% de las lesiones, trauma 
penetrante 12%. El 25% ameritó 
tratamiento quirúrgico de urgencia, y el 
12% traslado a la unidad de terapia 
intensiva. Las lesiones craneoencefálicas 
ocuparon el primer lugar en frecuencia y 
morbimortalidad (37%), seguidas por 
lesiones en extremidades (35%), piel y 
tejidos blandos (27%), tórax y abdomen 
(17%). El 9% de los pacientes presentaron 
una incapacidad física permanente la 
mortalidad de los pacientes en los niveles I 
y II fue del 6%, en el nivel III no hubo 
mortalidad. 
 
DISCUSIÓN: La clasificación de los 
pacientes traumatizados en  los siguientes 
niveles de severidad del daño; nivel I 
(paciente grave inestable), nivel II 
(paciente estable con una lesión 
potencialmente mortal) y nivel III (lesiones 
menores), permite al centro de trauma 
conocer el nivel de respuesta necesario 
para disminuir la morbimortalidad en cada 
uno de estos grupos. La severidad del 
trauma influyó en forma importante en la 
morbimortalidad resultante, Los  resultados 
observados nos permiten concluir que el 
manejo sistematizado, oportuno y 
multidisciplinario del paciente críticamente 
lesionado se debe efectuar en unidades 
especializadas. 
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EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN EL MANEJO DE HERIDAS 
POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Eduardo Arellano Romo 
Coautores: Dr. Jaime Orozco Pérez, Dr. Roberto Hinojosa Ibarra,  
 Dr. Rafael Santana Cruz y Dr. Óscar Aguirre Jáuregui 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

INTRODUCCIÓN: El trauma continúa 
siendo la primera causa de muerte e 
incapacidad a largo plazo en niños 
mexicanos de 1 a 14 años. Las lesiones 
por  
proyectil de arma de fuego (HPAF), esta 
relacionada con altos índices de morbi-
mortalidad. El objetivo del presente trabajo 
es analizar la experiencia en el manejo de 
HPAF en pacientes pediátricos, con 
atención especial en el diagnostico, 
tratamiento, complicaciones, y morbi-
mortalidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio descriptivo, retrospectivo, donde 
se analizaron todos los expedientes 
clínicos de pacientes que ingresaron al 
servicio  por HPAF, se analizaron sexo, 
edad, áreas lesionadas, manejo medico 
quirúrgico, estancia intrahospitalaria, 
complicaciones, secuelas y mortalidad. 
 
RESULTADOS: Durante un periodo de 5 
años se manejaron 19 pacientes que 
ingresaron con diagnostico de HPAF,  15  
(78.9%) niños y  4 (21%) niñas, con una 
relación de 4:1. El rango de edad de 1-14 
años con una media de 9. Las áreas 
principalmente lesionadas fueron: 
abdomen 7 (36.8%), tórax  6 (31.5%), 
extremidades 4 (21%), cráneo 1 (5.2%) y 
cara 1 (5.2%),  

Se manejaron conservadoramente 8 (42%) 
y 11 (58%) requirieron de intervención 
quirúrgica. 8 Laparotomías, 2 
laminectomías, 1 esquirlectomia. 1 
tenorrafia, 1 fijación mandibular, 1 
nefrectomía. 
De  los pacientes con lesiones torácicas 2 
requirieron de drenaje pleural y 4 de 
manejo conservador. La estancia 
intrahospitalaria con rango de 1 a 113 días 
y una media de 18.3 días, 2 pacientes se 
complicaron: uno con fístula entero-
cutánea,  hipertensión arterial e  
insuficiencia renal aguda y el otro fístula 
entero-cutánea y sepsis. 
Las secuelas se presentaron en 4 
pacientes; 3 con paraplejía y 1 con 
hemiparesia transitoria. Uno de ellos 
falleció por sepsis y falla orgánica múltiple 
representando una mortalidad del 5.2%. 
 
DISCUSIÓN: Se siguen observando una 
mayor frecuencia de lesiones por armas de 
fuego  en niños jóvenes particularmente 
varones. Las lesiones son consideradas 
generalmente mortales sobre todo en 
órganos torácicos, abdominales, y del SNC  
los cuales son particularmente vulnerables   
a este tipo de trauma. En el presente 
estudio  mas de la mitad de los niños 
requirieron de intervención quirúrgica, las 
cirugías incluyeron laparotomía 
exploradoras, cirugías neurológicas y 
procedimientos ortopédicos.  
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ADENOMA PARATIROIDEO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANOREXA NERVOSA Y ARTRITIS 
REUMATOIDE JUVENIL. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Roberto Morales Ramírez 
Coautores: Dr. José Manuel Ruano Aguilar, Dr. Carlos Calderón Elvir, 
 Dr. José Martín Palacios Acosta y Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D. F. 
 

INTRODUCCIÓN: El adenoma paratiroideo 
es la causa principal de hiperparatiroidismo 
primario (HPP) con una frecuencia del 80%. 
En niños es poco frecuente,  siendo el 
motivo de nuestra presentación dar a 
conocer una entidad que requiere una alta 
sospecha clínica y un manejo quirúrgico 
oportuno y adecuado. 
 

CASO CLÍNICO 1: Femenino de 13 años de 
edad, ingresada con diagnóstico de anorexa 
nervosa. Con evolución de 45 días previos al 
ingreso caracterizada por pérdida de peso, 
astenia, adinamia, anorexia y vómitos 
asociados a cefalea y estreñimiento. Recibió 
tratamiento médico múltiple sin respuesta. Al 
ingreso se observó caquéctica, deprimida y 
pálida; peso 31.2 Kg (-3) FC 90x’, TA 
140/110 mmHg (95). A la exploración: cuello 
simétrico, sin masas en la línea media, no 
adenomegalias. Area cardiaca; taquicárdica, 
sin soplos. Reflejos osteotendinosos 
disminuidos. Exámenes de laboratorio al 
ingreso: calcio sérico 15.5 mg/dl. El 
gamagrama con tecnecio 99 Sestamibi 
detectó lesión única con aumento en la 
actividad del radiotrazador, en la glándula 
paratiroides inferior izquierda. Se realizó 
exploración cervical, con incisión transversa, 
se visualizó la lesión en la glándula 
paratiroides inferior izquierda de 
aproximadamente 2.8 x 1.3 cm, de forma 
irregular y circunscrita a dicha glándula. A 
quince meses de su cirugía, permanece 
asintomática, con peso: 43.0 (50),TA 90/60 
mmHg (50), y reflejos osteotendiosos 
normales. Los niveles séricos de calcio 9.1 
mg/dl. 
 

CASO CLÍNICO 2:  Masculino de 7 años, 
ingresado con diagnóstico de artritis 
reumatoide juvenil poliarticular cero negativo. 
Presenta evolución de 8 meses previos a su 
ingreso caracterizada por hiporexia, astenia, 
adinamia, palidez, pérdida de peso, dolor de 

rodilla y cadera derecha. Recibió manejo 
como artritis reumatoide juvenil poliarticular 
cero negativo durante dos años  sin 
respuesta al tratamiento, deambula con 
ayuda de familiares. Al ingreso edad 
aparente menor a la cronológica, 
constitución delgado, palidez  generalizada; 
postrado en cama. Peso 13.000 Kg (-3) FC 
95x’, TA 100/60 (50). A la exploración cuello 
simétrico, sin masas en la línea media, no 
adenomegalias. Area cardíaca sin 
alteraciones. Músculo esquelético: hipotrofia 
y disminución de la fuerza muscular 
generalizada, articulaciones con dolor a la 
palpación y limitación de movimientos. 
Exámenes de laboratorio al ingreso: Calcio 
sérico 14.7 mg/dl, proteína C reactiva 0.7 
mg/dl, latex AR negativo. Ultrasonido de 
cuello con zona de menor ecogenicidad de 8 
x 4 mm nódulo de polo inferior de glándula 
tiroides derecho. Gammagrama con 
Tecnecio 99/Sestamibi con captación  muy 
aumentada en polo inferior derecho de la 
glándula  tiroides. Se realizó exploración 
cervical con incisión transversa donde se 
visualizo nódulo dependiente de paratiroides 
inferior derecha de aproximadamente 1.4 x 
.7 cm. A  10 meses de su cirugía permanece 
asintomático, peso: 19.8 Kg (3) TA 100/60  
(50) ya deambula en forma espontánea. Los 
niveles séricos de calcio:10.1 mg/dl . 
 

CONCLUSIÓN: El adenoma paratiroideo es 
poco frecuente en la infancia, y requiere una 
evaluación  endocrinológica para su 
detección temprana,  ya que debe 
considerarse en todo niño con  anorexa 
nervosa, pérdida de peso, alteraciones 
músculo esqueléticas hipertensión arterial e 
hipercalcemia. La sospecha clínica debe 
apoyarse en estudios gammagráficos con 
Sestamibi 99, para evitar retraso en el 
diagnóstico. La cirugía es curativa en estos 
casos.  
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¿ES NECESARIA UNA TIROIDECTOMÍA EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 
NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLE? PRESENTACIÓN DE UN CASO 
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Coautores: Dr. Carlos Calderón Elvir, Dr. José Manuel Ruano Aguilar, 
 Dr. Roberto Morales Ramírez , Dra. Nelly Altamirano y 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma medular 
de tiroides constituye la principal neoplasia 
maligna en niños con síndrome de 
neoplasias endócrinas múltiples y es la 
causa más frecuente de muerte. El 
concepto actual es realizar tiroidectomía 
total en forma profiláctica y terapeútica. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO: Niña de 11 
años de edad, con antecedentes familiares 
con adenoma hipofisiaria (materno) y 
cáncer laringeo (abuela paterna). Desde 
los 7 meses de edad con asimetría facial, 
craneosinostosis, engrosamiento del labio 
inferior asociado a neuromas mucosos 
múltiples y eversión del párpado con 
presentación insidiosa y progresiva. 
Exploración física: peso 30 Kg (-3), Talla 
120 cm (3-10), TA: 100/60 FC: 80x’, 
temperatura 37ºC. Con dismorfias faciales 
de constitución marfanoide con neuromas 
linguales. Cuello simétrico con tiroides 
aumentada de volumen sin 
adenomegalias. Cardiopulmonar normal. 
Abdomen simétrico, blando, depresible, no 
masas. Reflejos osteotendinosos 
normales. Resto sin alteraciones. Pruebas 
de función tiroidea elevados, con 
calcitonina 16.9 pg/ml (valor normal : 1.0 a 
50.0 pg/ml) adrenalina 91pg/ml (V.N.: 10 
a100 pg/ml) . Ultrasonido cervical mostró 
una lesión nodular única de 3.1 x 1 cm, 
localizada en el lóbulo superior derecho. 
Gammagrama tiroideo presenta una zona 
hipocaptante bien delimitida similar a lo 
descrito en el ultrasonido. Se realizó 
biopsia por aspiración que se informa 

como neoplasia folicular. Ultrasonido 
abdominal dentro de límites normales. Se 
realizó exploración cervical con incisión 
transversa donde se visualizó un nódulo 
dependiente de lóbulo superior derecho de 
la tiroides de aproximadamente 1.3 x 1 x .5 
y se procedió a realizar una tiroidectomía  
total con diagnóstico histopatológico de 
microcarcinoma medular e hiperplasia de 
células C en tiroides, y ganglios linfáticos 
sin afección. Su evolución postoperatoria 
presentó hipoparatiroidismo y sin evidencia 
de actividad tumoral en otras glándulas, 
calcitonina 0.60 pg/ml y adrenalina 81 
pg/ml. 
 
CONCLUSIONES: El síndrome de 
neoplasias endocrinas múltiples es una 
entidad genética y en la gran mayoría se 
asocia a la presencia de carcinoma 
medular de tiroides que debe ser 
considerado en todo niño con aspecto 
marfanoide con neuromas mucosos 
múltiples y presencia de aumento de 
volumen en la glándula tiroides; se debe 
realizar una evaluación y vigilancia 
estrecha desde el punto de vista 
endocrinológico en algunos casos se ha 
informado cifras de calcitonina dentro de 
rangos normales en especial en aquellos 
casos con carcinoma medular incipiente 
como ocurrió en el presente caso. La 
tiroidectomía total es el tratamiento de 
elección; por lo que nosotros sugerimos 
que se debe de llevar a cabo en aquellos 
casos con factores de riesgo. 
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RESECCIÓN DE QUISTE BRONCOGÉNICO POR TORACOSCOPÍA 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
broncopulmonares, son una entidad bien 
conocida en la Cirugía Pediátrica, en 
donde hasta años recientes la forma de 
manejo  quirúrgico era la toracotomía, 
procedimiento que requiere de la sección 
de la masa muscular, aunque se han 
descrito técnicas de abordaje separando 
los diferentes planos musculares sin 
sección de estos, lo cual limita el campo 
operatorio. La cirugía toracoscópica 
permite una excelente visualización, y el 
manejo de una gran variedad de 
patológica intratorácica 
 
CASO CLÍNICO:Masculino de 1año 8 
meses, con cuadros de infección de vías 
respiratorias de repetición, incluyéndose 
tos crónica, a quien en forma incidental 
se encuentra tumoración intratorácica 
izquierda en Rx simple de tórax, se 
realizan estudios complementarios 
(tomografia torácica) notándose una gran 
tumoración que ocupa gran parte del 
hemitórax izquierdo, considerándose 
probable duplicación esofágica vs. quiste 
broncogénico, se somete a exploración 
toracoscópica  izquierda, previa oclusión 
selectiva bronquial, con óptica de 5mm, y 

3 puertos de trabajo de 5mm, 
encontrándose  una gran masa quística 
con dependencia aparente de esófago, 
se procede a su disección en forma 
mixta, (electrocoagulación, roma y 
cortante) se completa el procedimiento, 
dejándose sonda de pleurostomía por 
uno de los puertos, que se mantiene por 
24 horas, retirándose sin problemas, el 
paciente se egresa a las 48 hrs, sin 
problemas y se mantiene asintomático 
hasta la fecha, el reporte histopatológico 
confirma un quiste broncogénico. 
 
DISCUSIÓN: Se considera a la 
toracotomía como una de los abordajes 
quirúrgicos más agresivos en cuanto a 
trauma tisular se refiere, y mediante el 
abordaje mini-invasivo  se elimina esta 
desventaja y es posible manejar en forma 
segura diversas patologías, entre ellas 
las los quiste broncogénicos, aun en 
pacientes pediátricos, con tiempo 
operatorio relativamente corto, una 
evolución postoperatoria sin 
eventualidades y una recuperación 
excelente permitiéndole al paciente su 
reintegración a las actividades habituales. 
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COLECISTITIS ALITIÁSICA POR SALMONELLA TYPHI 
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INTRODUCCIÓN: La colecistitis  alitiásica 
consiste en la inflamación aguda de la 
vesícula biliar, siendo una entidad rara en 
pediatría. Los factores  causales asociados 
mas frecuentemente  son infecciones  
severas, traumatismos abdominales, 
quemaduras de tercer grado, escarlatina y 
cirugías abdominales. Como complicación de 
fiebre tifoidea  se presenta en el 2.8% de los 
casos  según las series reportadas en India 
en donde está enfermedad es endémica. El 
cuadro clínico se caracteriza por dolor 
abdominal difuso,  o en el cuadrante  
superior derecho, distensión abdominal, 
signo de Murphy, o vesícula palpable, 
hepatomegalia con hepatalgia, ictericia, 
fiebre y esplenomegalia . El diagnóstico se 
realiza tomando en cuenta criterios 
ultrasonográficos ya definidos, así como con 
la reacción de Widal que debe dar títulos 
superiores o iguales a 1:160 y cultivos 
positivos. El tratamiento consiste en la 
colecistectomía y antibioticoterapia.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente del 
sexo femenino, de 9 años de edad, inicia su 
padecimiento 14 días antes de su ingreso, es 
llevada a nuestra unidad por presentar; 
distensión abdominal, vómito de contenido 
gastrobiliar. A la exploración física se 
encontró deshidratación moderada, facies 
álgica, abdomen distendido, ausencia de 
peristalsis y datos de irritación peritoneal. El 
laboratorio reporta anemia, leucocitosis con 
predominio de neutrófilos y bandemia, 
reacción de Widal con títulos 1:180. La 
radiografía simple de pie muestra múltiples 
niveles hidroaéreos, borramiento de líneas 
preperitoneales y escoliosis antiálgica. Por lo 
que se consideró como un abdomen agudo y 
posible perforación intestinal. Se realizó 
laparotomía exploradora encontrando líquido 

seropurulento 100cc, gran distensión de 
asas de intestino delgado, vesícula biliar muy 
aumentada de tamaño de 11cm de longitud 
con membranas fibrinopurulentas  y zonas 
de gangrena, se realizó colecistectomía y 
colocación de penroses. Evoluciona 
satisfactoriamente, actualmente se 
encuentra asintomática. 
 
DISCUSIÓN: La colecistitis secundaria a 
fiebre tifoidea varía su incidencia desde 1.8% 
hasta 24%  reportado por Subba en una 
serie de 130 casos en la India. Algunos 
autores realizan ultrasonido abdominal en 
forma rutinaria encontrando una alta 
incidencia de esta complicación, Verma y 
otros reportan una incidencia de entre 1.8 a 
2.8% . Algunos autores como Conjeevaram 
están tratando de establecer criterios para la 
realización de ultrasonido con datos clínicos 
de sospecha diagnóstica. El tratamiento 
según los últimos reportes, tiende a ser 
conservador con uso temprano de 
antimicrobianos por 3 a 4 semanas con 
controles ultrasonográficos periódicos, con 
buenos resultados. En los casos con 
abdomen agudo debe realizarse laparotomía 
con colecistectomía como ocurrió en nuestro 
caso. No se refiere en la literatura ningún 
fracaso con el tratamiento conservador. Es 
importante la correlación clínica y  
ultrasonográfica para decidir el tratamiento 
quirúrgico. Dado que en México se 
desconoce la verdadera incidencia de esta 
patología, ya que no encontramos 
referencias en los últimos 5 años en la 
literatura nacional. Se debe considerar la 
realización de ultrasonido en pacientes con 
fiebre tifoidea para poder sustentar criterios 
de diagnóstico adecuados a nuestra 
población. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE ESTENOSIS BRONQUIAL 
CON COLOCACIÓN DE INJERTO CONDRAL DE ESCÁPULA. 

 

 

Autor:  Dr. Óscar Cuellar Guerra 
Coautores: Dr.Mario Franco Gutiérrez, Dr. José Antonio Ramírez Velasco,  
 Dr. Héctor Ernesto Montalvo López y Dr. José Antonio Ibarra Moreno 
Ponente: Dr. José Antono Ibarra Moreno 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 
 México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: El manejo de la 
estenosis bronquial implica la dificultad de 
la manipulación de la vía aérea, reducida 
en diámetro, en el paciente pediátrico. Se 
han reportado diversas técnicas para la 
resolución de la estenosis bronquial, 
siempre con el riesgo de la fuga aérea y la 
recidiva de la estenosis. El objetivo del 
presente trabajo es demostrar la 
factibilidad y facilidad de la toma del injerto 
condral para el manejo de la estenosis 
bronquial. Reporte de un caso. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino 
de 1 mes de edad a quien se le realizó 
ligadura de conducto arterioso y que, en el 
período postquirúrgico desarrolló 
atelectasia total izquierda. Se le realizó 
broncoscopía encontrándose estenosis 
traqueal del 50% en tercio inferior y sin 
observarse el bronquio izquierdo; así 
mismo, se reporta tomografía computada 
con obstrucción de bronquio principal 

izquierdo a nivel de la carina. Se efectuó 
abordaje quirúrgico por toracotomía 
posterolateral izquierda, descartándose 
estenosis extrínseca del bronquio principal 
izquierdo, realizándose apertura de la 
carina y del bronquio, con dilatación del 
mismo y colocación de injerto condral 
escapular con cierre transversal de la 
incisión longitudinal. En el período 
postquirúrgico se manejó con sonda 
pleural por 10 días, presentando adecuada 
reexpansión pulmonar sin datos de fuga 
aérea. Al año de seguimiento, el paciente 
no ha cursado con complicaciones 
imputables a recidiva de la estenosis. 
 
DISCUSIÓN: El presente caso demuestra 
la opción de manejo de la estenosis 
bronquial con injerto condral de escápula, 
recalcando su factibilidad y facilidad en el 
abordaje quirúrgico y de la toma del injerto, 
así como la ausencia de complicaciones o 
recidivas en el seguimiento a un año. 
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TRAQUEOMALACIA. ¿PATOLOGÍA RARA O INFRADIAGNOSTICADA? 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Mario Navarrete Arellano 
Coautores:  Dr. Francisco Garibay Gonzalez, Dr. Rafael Torres Castañón, 
   Dr. Alberto García Pérez y Dr. Juan A. de la Fuente Escobar 
Institución:  Hospital Central Militar, México, D. F. 
 

INTRODUCCIÓN: La traqueomalacia es una 
entidad clínica y patológica bien definida. Se 
clasifica en primaria y secundaria., la 
primaria es una alteración congénita de la 
estructura traqueal y la secundaria se asocia 
a patologías como: atresia de esófago con 
fístula traqueo-esofágica, anillos vasculares 
y tumores. En la traqueomalacia la traquea 
es blanda y fácilmente colapsable, los anillos 
cartilaginosos son incompletos y la 
membrana traqueal es anormalmente 
amplia. Los datos clínicos y la broncoscopía 
establecen el diagnóstico., la severidad 
clínica es un espectro y de ello dependerá el 
tratamiento. Presentamos un caso de 
traqueomalacia asociado a un anillo vascular 
con manifestaciones clínicas graves. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenina de 3 meses de edad, producto de 
la cuarta gestación, nació por parto vaginal, 
pero 2160 gramos al nacimiento. Inicia los 
síntomas a los 10 días de edad con estridor, 
a los dos meses de edad se agregó dificultad 
respiratoria, se manejó como crup, 
permaneciendo 18 horas hospitalizada, se 
egresa por mejoría, dos días después recae 
con insuficiencia respiratoria , se orointuba, 
se trata con ventilación mecánica y manejo 
en unidad de cuidados intensivos, después 
de 15 días, al no poderse extubar se traslada 
a la ciudad de México. A la exploración: peso 
4450 gramos, talla 55 cm, FC 160/minuto, 
FR 56/minuto, tensión arterial 50 mmHg de 
sistólica y orointubado, recibe oxígeno con 
humidificador., se ingresa a cuidados 
intensivos, se agrega diagnóstico de 
bronconeumonía por clínica, laboratorio y 
radiología. Presenta crisis convulsivas. Se 
trata con ventilación mecánica, fenobarbital y 
antibioticoterapia, además del manejo 
integral de cuidados intensivos. Se intenta en 
varias ocasiones extubarlo, siendo imposible 
debido a que en pocos minutos presentaba: 
cianosis, bradicardia y apnea, 
intercurrentemente presentó tres paros 
cardiorrespiratorios y dos episodios más de 

bronconeumonía. Se realizó broncoscopía 
observándose durante la inspiración colapso 
de aproximadamente 80 % de la luz traqueal 
en toda su extensión y endobronquitis 
moderada. Se realiza minitoracotomía 
anterior y  aortopexia; y 48 horas después se 
extuba permaneciendo varias horas estable, 
pero nuevamente presenta signos de 
insuficiencia respiratoria y se reintuba. Se 
realiza después esofagograma 
observándose imagen sugestiva de anillo 
vascular en el tercio medio del esófago, 
después se realiza aortografía 
demostrándose CIV, arco aórtico a la 
derecha, arteria subclavia izquierda 
aberrante. Se somete a ligadura de la arteria 
subclavia, sin mejoría clínica en el 
postoperatorio. Se efectúa estudio de 
resonancia magnética nuclear que mostró 
compresión traqueal en su porción más 
inferior. Se coloca después stent tipo Palmaz 
en la traquea, el cual migra y es retirado por 
traqueostomía. Después por toracotomía se 
reexplora el sitio de la compresión traqueal 
encontrándose ligamento arterioso el cual se 
secciona. En el postoperatorio evoluciona a 
la rápida mejoría, a los 3 dias se retira del 
ventilador y 3 semanas después se decanula 
de la traqueostomía, después de 9 meses la 
paciente evoluciona bien, incluyendo el 
aspecto neurológico. 
 

DISCUSIÓN: En nuestro país el número de 
pacientes operados por traqueomalacia es 
excepcionalmente bajo, esta patología tal 
vez se subestime y por tanto no se 
diagnóstica y probablemente fallezcan los 
pacientes con otros diagnósticos. El 
tratamiento estandar de la traqueomalacia 
con síntomas graves es la aortopexia, 
además hay otras recursos terapéuticos 
como son ferulación traqueal, stent de varios 
tipos y la traqueostomía. Es importante 
descartar intensionadamente en todo 
paciente con traqueomalacia las patologías 
que se asocian, para un manejo integral más 
rápido. 
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QUISTE PULMONAR CONGÉNITO BILATERAL 
 

 

Autor: Dr. Rubén Martín Alvarez Solís 
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. Marcelo Sotomayor Reyes y 
 Dra. Patricia Ulloa Patiño. 
Ponente: Dr. Arturo Montalvo Marín 
Institución: Hospital del Niño "Rodolfo Nieto Padrón", Villahermosa, Tab. 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste pulmonar 
congénito se produce por una alteración 
en el desarrollo del árbol traqueobronquial 
cuya localización es principalmente 
torácica.  A veces es asintomático o puede 
manifestarse como una masa que 
comprime estructuras vecinas (Vía aérea, 
esófago o grandes vasos), o como 
infecciones de vías respiratorias bajas de 
repetición.  El elemento diagnóstico más 
valioso sigue siendo la radiografía de 
tórax, TAC., esofagograma y 
broncoscopía.  El tratamiento es la 
resección quirúrgica completa del quiste.  
Se presenta el caso clínico de un paciente 
con quiste pulmonar congénito bilateral. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 2 años, producto de madre 
de 23 años, G l, cursando con amenaza 
de aborto al 2º y 4º mes de embarazo 
manejada con Indometacina.  Nacimiento 
cutocico, con asfixia perinatal severa 
apgar 5-6 y con silverman de 5, 
secundario a probable aspiración de 
líquido amniótico, se manejo con 
ventilación mecánica por dos semanas y 

las rx. Desde su ingreso se aprecia 
infiltrado heterogéneo, parahiliar bilateral, 
sobredistensión pulmonar y presencia de 
imágenes quísticas basales bilaterales 
una izquierda y dos derechas.  La TAC 
reporta neumatoceles a descartar 
secuestro pulmonar.  El paciente 
evoluciona torpidamente con cuadros de 
urosepsis secundario a klebsiella y 
cuadros infecciosos de cándida, artritis 
séptica de cadera derecha realizándose 
lobectomía basal derecha y el reporte de 
patología fue Quiste pulmonar congénito 
periférico del lóbulo inferior de pulmón 
derecho. Actualmente fue realizada la 
segunda toracotomía izquierda (2 años de 
edad) con reporte de quiste pulmonar 
congénito. 
 
DISCUSIÓN: La etiología del quiste 
pulmonar congénito es desconocida y 
ocurre en el 22.  40% de las 
malformaciones congénitas pulmonares y 
el antecedente que se menciona es 
Polihidramnios.  La importancia del caso 
clínico es la presentación inusual de quiste 
pulmonar congénito bilateral. 
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LINFANGIOMA ESCROTAL. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Diego A. Maldonado Mendoza 
Coautores:  Dr. Oscar Carvajal y Dra. Francesca Mantelli 
Institución  Servicio Cirugía Pediátrica, Hosp. Clínico San Borja-Arriarán 

Santiago, Chile. 

 

INTRODUCCIÓN:  El  linfangioma de 
localización escrotal, corresponde a un 
tumor linfático, poco frecuente. La 
literatura da cuenta de escasa casuística. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se 
presenta el caso de un paciente, 6 años 9 
meses, con historia de aumento de 
volumen escrotal derecho de 6 meses de 
evolución, indoloro. Se interviene con 
diagnóstico de hidrocelecomunicante, 
encontrándose lesión quística hemática en 
relación al gubernáculum teste, de 1 x 1 x 
1 cm., que se reseca en su totalidad, con 
informe histopatológico de “estructura 
quísticacon revestimiento mesotelial”. 
Evoluciona con aumento de volumen 
escrotal, lento y progresivo,con episodios 
de dolor. Ecografía escrotal señala 
múltiples formaciones quísticas 

intraescrotales,peritesticular derecho. Es 
reintervenido de urgencia por aumento de 
volumen escrotal, a tensión y doloroso. En 
el acto quirúrgico se constata masa 
multiloculada, de 9 cm. de diámetro, 
violácea,de contenido líquido pardo, que 
envuelve la gónada. Exéresis completa de 
la lesión, preservando teste, con 
histopatología concluyente de linfangioma. 
No hay evidencias de recidiva local en 
controles post-op. 
 
DISCUSIÓN: Consideramos, que se debe 
tener presente esta poco frecuente 
patología frente a todo aumento 
de volumen escrotal. El estudio por 
imágenes es de gran utilidad para 
determinar la extensión de  
la lesión. La exéresis completa es 
mandatoria para evitar recidivas. 
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LINFANGIOMA QUÍSTICO GIGANTE DE OMENTO MAYOR 

REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Oscar Carvajal 
Coautores:  Dr. Diego Madonado y Dra. Francesca Mantelli 
Institución  Servicio Cirugía Pediátrica, Hosp. Clínico San Borja-Arriarán 
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INTRODUCCIÓN: La frecuencia de 
linfangioma quístico abdominal es baja, 
aproximadamente 1 / 150.000 ingresos 
hospitalarios. Corresponde a un tumor 
benigno, que en pediatría se presenta con 
aumento de volumen abdominal. La 
estructura multiquística y tabicaciones son 
claramente visibles, a la ecografía y TAC 
abdominal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se reporta 
caso de paciente, sexo femenino, 4 años 3 
meses, con historia de aumento de 
volumen abdominal progresivo, de 4 
meses de evolución asociado a dolor 
abdominal ocasional. Al examen físico se 
pesquisa abdomen globuloso y matidez 
difusa, sin otros hallazgos significativos. La 
ecografía abdominal demuestra líquido 
ascítico tabicado, compatible con TBC 
peritoneal, indicándose biopsia peritoneal. 
Durante el acto quirúrgico, se encuentra 
gran masa quística dependiente del 

omento mayor, 28 x 19 x 15 cm., de 2.700 
grs., la cual se reseca sin dificultad, en su 
totalidad, planteándose el diagnóstico 
presuntivo de linfangioma del omento 
mayor. El informe histopatológico fue 
concluyente de linfangioma quístico. Los 
controles post-op. tanto clínicos como 
sonográficos, no muestran recidiva. 
 
DISCUSIÓN: Menos del 1% de los 
linfangiomas, son de localización 
abdominal. Frente a toda masa quística 
abdominal debe plantearse el diagnóstico 
diferencial con linfangioma. El estudio por 
imágenes es de alto rendimiento. 
Ocasionalmente, linfangiomas de gran 
tamaño pueden confundirse con ascitis, 
por lo tanto debe evitarse lapunción 
abdominal, ya que puede dar lugar a una 
complicación, como abdomen agudo. La 
exploración quirúgica es la conducta más 
adecuada, siendo la resección de la lesión, 
su tratamiento definitivo. 
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MANEJO DEL EMPIEMA PLEURAL CON TÉCNICA DE INVASIÓN MÍNIMA. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Juan Luis Saucedo Medina 
Institución: Hospital General de Celaya y Centro de Especialidades  
 Médicas de Celaya, Celaya, Guanajuato 

 
INTRODUCCIÓN: En el manejo del 
empiema pleural, se emplean métodos 
generalmente invasivos, como la 
toracocentésis, sonda pleural, 
decorticación,  etc. Esto conlleva una 
estancia hospitalaria prolongada y en 
ocasiones múltiples procedimientos 
invasivos que ocasionan en el niño un 
deterioro nutricional y psicológico 
progresivo, así como un postoperatorio 
muy doloroso en el caso de las 
decorticaciones pleurales. 
Por  éstas razones hemos modificado 
nuestro protocolo de manejo y realizamos 
la técnica de invasión mínima, en dónde 
proponemos: a) una estancia hospitalaria 
breve, retirando la sonda pleural y dando 
de alta al paciente una vez que no tenga 
insuf. respiratoria ni fiebre, 
independientemente de la imagen 
radiológica. b) control estricto clínico y 
radiológico en a consulta externa. c) 
antibióticoterapia prolongada. 
De ésta manera hemos observado la 
mejoría clínica progresiva así como la 
reexpansión pulmonar cuando se han 
dado de alta con el pulmón 
semicolapsado, y a cambio manejamos 
pacientes asintomáticos en la consulta 
externa, que continúan el tratamiento en 
su casa con antibióticos y con ejercicios 
respiratorios simples, evitándose 
procedimientos como la decorticación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan 
retrospectivamente 72 pacientes con el 
diagnóstico de EMPIEMA PLEURAL, que 
fueron manejados en 10 años en la Cd. de 
Celaya, Gto. En el Hospital General y el 
Centro de Especialidades de esa ciudad. 

 
RESULTADOS: 34 fueron del sexo fem. y 
38 del sexo masculino. Los procedimientos 
de diagnóstico fueron con Rx de tórax y 
toracocentésis, obteniéndose en todos 
ellos exudado pleural. Los métodos de 
tratamiento incluyeron : toracocentesis 
exclusivamente en 5 pacientes, colocación 
sonda pleural en 67, decorticación en 9 
pacientes. Los antibióticos más 
comúnmente empleados fueron la 
asociación de dicloxacilina y amikacina, y 
en 2º lugar la ecetilcefuroxima. 
En los primeros 5 años se utilizó la técnica 
de manejo siguiendo los criterios de operar 
aquellos pacientes en los cuales se 
observaba el pulmón semicolapsado y con 
pleura engrosada, ó manifestaciones 
clínicas persistentes después de 3 
semanas de manejo intrahospitalario. En 
los últimos 5 años realizamos el 
procedimientos de invasión mínima y los 
resultados fueron los siguientes : 
Se redujo el tiempo de estancia 
hospitalaria de 24.5 días a 10.5 días., 
disminuyó el número de decorticaciones 
de 8 en 32 pacientes en los primeros 5 
años a 1 de 40 pacientes en los últimos 5 
años. 
El tiempo promedio de reexpansión 
pulmonar fue de 4 – 6 meses en los casos 
complicados con pulmón semicolapsado. 
El tiempo promedio de antibioticoterapia 
en fue de 10 semanas. 
 
DISCUSIÓN: El manejo con técnica de 
invasión mínima ofrece ventajas en cuanto 
a menor estancia hospitalaria, menor costo 
y menor agresión en el paciente con 
empiema pleural. 
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CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS EN EL PULMÓN NATIVO SECUNDARIO A 
RECHAZO EN EL TRASPLANTE PULMONAR EXPERIMENTAL UNILATERAL 
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INTRODUCCIÓN: Durante el rechazo de 
un órgano trasplantado los pacientes 
presentan síntomas inespecíficos que 
pueden estar o no relacionados con el mal 
funcionamiento del órgano trasplantado o 
a la respuesta sistémica del fenómeno de 
rechazo. Se desconoce los efectos del 
rechazo pulmonar agudo y/o crónico sobre 
el pulmón nativo, en casos de trasplante 
unilateral. 
 
OBJETIVO: El propósito del presente 
estudio fue estudiar la histología del 
pulmón nativo en perros con trasplante 
pulmonar unilateral. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: En el presente 
estudio experimental se realizaron 7 
trasplantes pulmonares unilaterales, en 
perros criollos. A todos se les administró 
inmunosupresión con azatioprina - 
prednisona a dosis de 2mg/Kg/día. Se 
dividieron en dos grupos, el grupo I (n=3) 
se medicó durante 6 meses y al grupo II 
(n= 4) durante 6 semanas. Posterior a que 
cumplieron sus respectivos  periodos de 
inmunosupresión fueron sacrificados y se 
obtuvieron muestras del lóbulo medio del 
pulmón trasplantado y del nativo para 
estudio histopatológico. El estudio 
histopatológico se realizó de forma ciega y 
por un solo observador. Para el 
diagnóstico histológico se utilizó la 
clasificación de la International Society for 
Heart and Lung Transplantation. 

 
RESULTADOS: En el grupo I: todos los 
pulmones trasplantados presentaron 
rechazo crónico y en los  pulmones nativos 
hubo dos con rechazo agudo y uno 
crónico. En el grupo II: un perro no 
desarrolló cambios de rechazo en ambos 
pulmones;  2 perros tuvieron cambios de 
rechazo agudo solo en el pulmón 
trasplantado los nativos fueron normales y 
el último caso tuvo datos de rechazo 
agudo en ambos pulmones. 
 
DISCUSION: Datos de rechazo en el 
pulmón nativo en el trasplante pulmonar 
unilateral no han sido descritos 
previamente. Estudios del rechazo 
pulmonar han mostrado efectos sobre la 
función cardiaca y la vascularidad 
sistémica debido a factores circulantes, 
leucocitos, neutrófilos, radicales libres, 
óxido nítrico e interleukinas del tipo factor 
de necrosis tumoral. En el presente 
estudio podemos inferir que estos factores 
circulantes asociados con el rechazo 
pueden afectar al pulmón nativo y 
manifestarse desde el punto de vista 
histológico como infiltrados perivasculares 
de células mononucleares. 
En el grupo I el 100% de los pulmones 
mostraron cambios histológicos de 
rechazo, en el grupo II solo el 50%, debido 
al menor tiempo de sobrevida del animal, 
lo que lo expuso menor tiempo ha los 
factores antes mencionados.   
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CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍAS RESPIRATORIAS Y VÍAS DIGESTIVAS EN 
NIÑOS.  MANIPULACIÓN DURANTE EL PRE, TRANS Y POST OPERATORIO. 

516 CASOS 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Eduardo López del Paso 
Institución: Servicios de Salud del D. F. y Hospital Médica Sur, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN. La broncoaspiración es 
un accidente frecuente en niños. Es útil 
hacer una evaluación del manejo de este 
padecimiento, para señalar algunas 
normas que disminuyan la alta incidencia 
de complicaciones.   

 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 
516 pacientes que ingresaron al Servicio 
de Endoscopía de Urgencia de los 
Servicios de Salud del DDF, que cuenta 
con 25 unidades hospitalarias en la Ciudad 
de México,  y Urgencias de Pediatría del 
Hospital Médica Sur de la Ciudad de 
México, de 1962 a 1998,  con diagnóstico 
final de  Cuerpo extraño en vías 
respiratorias 174 casos Objeto Pulmonar 
No Identificado (OPNI) y Cuerpo Extraño 
en Vías Digestivas   342 casos  (CEVD). 
En total 516 casos del Servicio. 

 
RESULTADO. El antecedente de 
iniciación súbita fue señalado por el 
familiar en el 99.5% de los casos.  
Los  OPNI tardaron en llegar  al quirófano, 
después de  ocurrido el accidente, una 
media de  6.4 días, con una mínima de 30 
minutos y una máxima de 180 días.  
En los CEVD arribaron  dentro de las  
primeras 12  horas de iniciado el 
padecimiento, con una mínima de 10 
minutos y una máxima de 90 días.  
Lactantes 70 %, preescolares 13 %. Sin 
diferencia significativa en el sexo a esta 
edad.  El 87 % de los escolares fueron 
masculinos.  
Ingresaron con diagnóstico de OPNI al 
quirófano 174 pacientes: A la 
broncoscopía el 77% fueron semillas, y de 
origen animal 11 %. 

Estos  OPNI son radiotraslúcidos y 
conforman el  89 % de la totalidad de 
los OPNI. 
El 71 % de las semillas  fueron frijoles 
crudos.  
En los primeros 110 casos se presentaron 
6 fallecimientos, 4 frijoles crudos, una 
semilla de tamarindo y una semilla de maíz 
cruda.  Se señala el estudio comparativo 
del crecimiento de las semillas 
broncoaspiradas y se comentan acciones 
para disminuir la mortalidad,  durante el 
momento del accidente, en el traslado y en 
el hospital, su manejo  en la sala de 
terapia intensiva y el quirófano. Se logró 
bajar la mortalidad a cero en los últimos 64 
casos. (De 5.45 % en 110 casos  a 3.4 en 
174 casos)  
Reestructurando acciones en el servicio.  

 
CONCLUSIONES. Por ser la mayoría 
lactantes y preescolares  que aspiraron 
semillas,  con estudio radiológico dudoso, 
y presentar  periodos silenciosos, se 
justifica la evaluación efectuada, para 
establecer orientación hacia un  
diagnóstico oportuno y establecer un 
tratamiento  adecuado.  
Se toma como dato clínico muy importante 
el antecedente familiar. 
El manejo del paciente debe ser bajo la 
responsabilidad total del médico de tiempo 
exclusivo, que lo recibe desde el  primer 
nivel de atención, hasta el endoscopista de 
tercer nivel de atención.  
 
Palabras clave: OPNI cuerpos extraños en vías 
respiratorias. (Objeto, Pulmonar, No, 
Identificado).CEVD: Cuerpos extraños en vías 
digestivas. CE: Cuerpo extraño. 
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SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES  
POSTOPERADOS DE LARINGOTRAQUEOPLASTÍA DE AUMENTO 

PARA LA CORRECCIÓN DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA SEVERA 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

 

 

Autor y Ponente: Dra. Lourdes Carvajal Figueroa  
Coautores: Dr. Carlos García Hernández, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera y 
 Dra. Carmen Licona Islas 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: La intubación endotraqueal 
prolongada es la causa más frecuente de la 
estenosis subglótica. Su presencia condena a 
los pacientes a portar una cánula de 
traqueostomía por periodos prolongados 
ocasionando alteraciones sicologías, sociales y 
funcionales. Múltiples procedimientos se han 
empleado con la finalidad de restablecer la 
continuidad de la vía aérea sin lograrlo en 
todos los casos. El objetivo de este trabajo es 
presentar nuestra experiencia a largo plazo con 
la técnica de Laringotraqueoplastía de aumento 
con doble injerto de cartílago costal para el 
tratamiento de la estenosis subglótica severa 
en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudian a los 
pacientes sometidos a Laringotraqueoplastía 
de aumento en el periodo comprendido de 
Mayo de 1992 a Febrero de 1994, por portar 
estenosis severa ( obstrucción de la luz de 
más del 70% ) con edades entre 3 a 16 años, 
a quienes se había logrado decanular posterior 
a la cirugía en un periodo de tiempo de 3 a 6 
Meses, cuando el estudio endoscópico reveló 
un espacio subglótico permeable de más del 
30%. Se analiza edad, sintomatología, 
laringoscopia, radiografía lateral de cuello, 
tomografia lineal y axial computarizada. 
 
RESULTADOS: Fueron tratados 6 pacientes 
del sexo masculino, con edades entre 3 a 16 
años, que tenían estenosis subglótica severa 
secundaria en todos los casos a la intubación 
prolongada, portadores de cánula de 
traqueostomía desde 1 año 9 Meses hasta 11 
años 5 Meses, 2 de ellos contaban con el 
antecedente de haber recibido tratamiento 
previo: uno con dilataciones y otro con la 
aplicación de un injerto de cartílago costal 
anterior. Se les practicó Laringotraqueoplastía 
de aumento con la aplicación de doble injerto 
de cartílago costal lográndose decanular a 

todos  los pacientes en un lapso de tiempo no 
mayor a 6 Meses, previa valoración 
endoscópica. El seguimiento inicial que varió 
de 4 Meses a 1 año 9 Meses, todos los 
pacientes estaban decanulados y 
asintomáticos. 
Actualmente, después de un periodo de 4 a 6 
años de la cirugía inicial, 4 portan  
nuevamente su cánula de traqueostomía por 
presentar sintomatología de insuficiencia 
respiratoria hubo necesidad de reinstalar 
nuevamente, así como por corroborarse 
obstrucción en 3 de ellos por endoscopía, 
rayos X  tomografía, uno de ellos tiene 
laringomalasia severa y recientemente se le ha 
realizado fijación traqueal al manubrio 
esternal.  Solo 2 pacientes están decanulados, 
uno de ellos tiene laringomalasia y también se 
le ha practicado un procedimiento de fijación 
laringotraqueal con lo cual se ha logrado 
mantener sin traqueostomía. 
 
DISCUSIÓN: La Laringotraqueoplastía de 
aumento con aplicación de doble injerto de 
cartílagos costal para la resolución de la 
estenosis subglótica severa en niños muestra 
buenos resultados en un inicio, más sus 
resultados a largo plazo no habían sido 
evaluados y después de 4 años hemos visto 
reabsorción del cartílago costal, formación de 
importante cantidad de tejido de graduación 
que ha ocasionado nuevamente obstrucción 
de la vía aérea en 4 de nuestros pacientes 
ameritaron nuevamente reinstalar la cánula de 
traqueostomía. El tratamiento de la estenosis 
subglótica continua siendo un desafío. Ante 
estos resultados a largo plazo a pesar de tener  
2 pacientes decanulados no nos es posible 
recomendar esta técnica para la corrección de 
la estenosis subglótica, ya que la reinstalación 
de la cánula resulta más traumante para los 
pacientes después de haber tenido un periodo 
sin ella. 
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TRAQUEOPLASTÍA ABIERTA: SEGUIMIENTO  DE UNO A CINCO AÑOS. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Eduardo José Urzaiz Rodríguez 
Coautor: Dr. Mario Alberto González Palafox 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 

 

INTRODUCCIÓN: La estenosis traqueal 
es una secuela que se presenta en 
pacientes que  fueron sometidos a 
intubación endotraqueal en unidades de 
cuidados intensivos como causa más 
frecuente.  Han sido descritas diversas 
técnicas quirúrgicas para su solución.  La 
traqueoplastía abierta con colocación de 
injerto de cartílago es una alternativa para 
niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo 
de 5 años(1994-98), diez pacientes con 
estenosis laringotraqueal fueron tratados 
quirúrgicamente por abordaje externo.   
Las edades oscilaron entre 2 y 17 años en 
el momento de la operación. En todos los 
casos la estenosis fue  debida a trauma 
por cánula endotraqueal.  En todos los 
pacientes la obstrucción fue grado II o 
mayor según clasificación de cotton;  
grado II (70-90%, n=5), grado III (90-
99%,n=4) y grado IV (obstrucción total, 
n=1). 
En 8 pacientes la obstrucción fue 
laringotraqueal y en 2 fue traqueal 

provocada por  el globo de la cánula 
endotraqueal. 
La técnica quirúrgica empleada fue la 
laringotraqueoplastía con inserción de 
cartílago costal (anterior n=7; anterior y 
posterior n=3). 
 
RESULTADOS: La decanulación se logró 
en el 90% de los casos.  Fue necesario 
reintervenir a dos pacientes y 
posteriormente decanular.  Un caso 
permanece con traqueostomía. 
En dos casos se apreció cierta dificultad 
respiratoria a grandes esfuerzos.  El 
seguimiento de uno a cinco años muestra 
evolución satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN: Consideramos que a pesar 
de la posible reabsorción de cartílago en 
diferentes grados, la estructura anatómica 
se preserva , aunado a esto el crecimiento 
en el niño impide una reestenosis. 
Creemos que esta técnica es idónea para 
resolver  esta complicación 
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TRAQUEOSTOMÍA FETAL CON TÉCNICA EXIT Y SOPORTE PLACENTARIO 
 

 

Autor:  Dr.Miguel Angel Ojeda Valdés 
Coautores  Dr. Francisco Valerio Corona, Dr. Alfonso Lugo Iñiguez y  
 Dr. Ignacio Florez López Portillo 
Ponente:  Dr. Francisco Valerio Corona. 
Institución: Hospital General de Zona No. 1 Con Medicina Familiar  
 “Lic. Ignacio García Tellez” IMSS, San Luis Potosí S.L.P. 

 
INTRODUCCIÓN: Se presenta el primer 
caso de traqueostomía fetal practicado en 
México y el segundo en el mundo 
utilizando la técnica EXIT con soporte 
placentario para problemas congénitos de 
vías aéreas diagnosticados inútero y que 
comprometen seriamente la vida al 
momento del nacimiento, procedimiento 
quirúrgico propuesto por el Centro de 
tratamiento Fetal de la Universidad de San 
Francisco, California en el mes de febrero 
de 1997 y aplicado en México  el 5 de 
noviembre  del  mismo año. 

 
CASO CLÍNICO: Madre de 32 años de 
vida, en su segunda gestación con 32 
semanas de desarrollo embrionario y que 
presentó polihidramnios severo debido a 
un feto con Higroma Quístico Cervical 
gigante que fue detectado por ultrasonido 
al presentar amenaza de parto prematuro, 
se logró médicamente detener la actividad 
uterina y aplicar dos esquemas de 
esteroides para madurez pulmonar fetal,  
sin embargo dos semanas mas tarde  la 
madre refirió ausencia de movimientos 
fetales y las pruebas de reserva fetal 
reportaron latido presente pero poca  

movilidad por lo que se decidió practicar 
una Cesárea emergente, intento de 
intubación y   Traqueostomía fetal 
empleando el soporte placentario por 25 
minutos con anestesia general 
maternofetal. 
 
Con este procedimiento que  aseguró la 
vía aérea del feto , se cortó el cordón 
umbilical y se le trasladó a sala de cirugía 
pediátrica en donde después de haberlo 
estabilizado por 30 minutos y mediante 
onfaloclisis fue posible efectuarle 
gastrostomía y resección parcial del tumor 
para descompresión cervical sin 
complicaciones . 
 
RESULTADO: Sobrevida extra uterina de 
16 horas pese a las condiciones críticas 
del feto. 
 
DISCUSIÓN: Las malformaciones 
respiratorias severas que ponen en riesgo 
la vida del niño al nacimiento se deben 
abordar mediante cirugía o endoscopía 
fetal  con técnica Ex-úteroIntrapartum y 
soporte placentario para mejorar 
notablemente su pronóstico. 
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PLASTÍA DE PARED PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO INICIAL DE LA 
PENTALOGÍA DE CANTRELL. REPORTE DE UN CASO. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Eduardo Sáenz Urquidi 
Coautores: Dr. Víctor Yuri León V., Dr. Félix Millán, Dra. Azucena Murillo y  
 Dr. Félix Villegas 
Institución: Hospital Notre Dame, Tijuana, Baja California. 

 
INTRODUCCIÓN: La pentalogía de 
Cantrell, fisura esternal distal, o  ectopia 
cordis toracoabdominal, descrita desde 
l778 por Ramel,  consiste en un defecto 
esternal distal, un defecto de pared 
abdominal usualmente onfalocele, un  
defecto diafragmático anterior, un defecto 
pericárdico con comunicación peritoneal, y 
defectos intracardiacos. Aunque algunos 
autores proponen la reparación completa 
en un solo tiempo, la mayoría sugiere la 
reparación inicial de la pared y 
posteriormente la reparación del defecto 
cardiaco. Se presenta un caso de 
Pentalogía de Cantrell manejado en forma 
inicial con plastía de pared y cirugía 
cardiovascular paliativa, con una sobrevida 
actual de l0 meses de edad. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Recién 
nacido, masculino, obtenido por cesárea, 
de 35 semanas de edad gestacional, peso 
al nacimiento de 2,500 gr, APGAR 8-8, 
Silverman-Andersen de 3. En la 
exploración física se observó un defecto 
de pared abdominal epigástrico cubierto 
por piel, y una fisura esternal distal con 
ectopía cardiaca cubierta por piel. Los 
estudios de imagen (Rx de tórax, 
ultrasonografía abdominal, tomografía 
axial toraco-abdominal, esofagograma) y la 
evaluación cardiológica/ecocardiográfica 
permitieron junto con los hallazgos 
quirúrgicos, integrar el diagnóstico de 
Pentalogía de Cantrell consistente en: 
fisura esternal distal, defecto pericárdico 
con herniación a peritoneo hasta la cicatriz 
umbilical, defecto diafragmático anterior, 
defecto epigástrico de pared abdominal 
con herniación del lóbulo hepático 
izquierdo, y defectos intracardiacos: 

comunicación interventricular e 
interauricular, estenosis pulmonar, 
persistencia de conducto arterioso, y doble 
vía de salida del ventrículo derecho. Al 
tercer día de vida se reparó el defecto de 
pared mediante plastía pericárdica, 
reducción del corazón al tórax uniendo los 
bordes del defecto diafragmático al 
reborde esternocostal, y fijando el lóbulo 
hepático izquierdo a los bordes del defecto 
diafragmático. Finalmente plastía de la 
pared abdominal liberando y afrontando 
los músculos rectos anteriores. El 
postoperatorio fue manejado en terapia 
intensiva presentando  choque séptico y 
endocarditis bacteriana mismos que fueron 
controlados retirándose  del manejo 
ventilatorio al décimo día y egresado 10 
días después con manejo anticongestivo. 
A los 4 meses de edad se le realizó una 
derivación sistémico-pulmonar derecha 
(Blalock Taussig modificado) como manejo 
paliativo de su cardiopatía y está en 
espera de su cirugía cardiaca correctiva. 
Actualmente tiene un desarrollo 
psicomotor normal, con adecuada 
ganancia ponderal. 
 
DISCUSIÓN: La pentalogía de Cantrell es 
una entidad que requiere de un manejo 
multidisciplinario entre el pediatra, cirujano 
pediatra, cirujano cardiovascular, 
cardiólogo, e intensivista pediatra. El 
manejo quirúrgico puede realizarse en 
etapas con una evolución satisfactoria del 
paciente. La corrección del defecto 
diafragmático mediante su fijación al 
reborde costal y a los bordes de la fisura 
estrellan es una opción factible y práctica 
para corregir el defecto evitando la plastía 
esternal.  
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CUATRO CASOS PEDIÁTRICOS DE EVENTRACIÓN DIAFRAGMÁTICA 
CONGÉNITA TRATADOS POR PLICATURA POR TORACOSCOPÍA 

 

 

Autor:  Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Ricardo M. Ordorica Flores,  
  Dr. Eduardo Bracho Blanchet y Dr. Fernando Montes Tapia 
Ponente: Dr. Fernando Montes Tapia 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: La plicatura 
diafragmática es el tratamiento de elección 
de la eventración diafragmática. Hemos 
descrito como abordaje electivo en nuestro 

hospital la vía por toracoscópica. 
Reportamos nuestra experiencia con ésta 
técnica y su seguimiento. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Reportamos cuatro pacientes menores de 1 año  
 

SEXO EDAD SÍNTOMAS PATOLOGÍA ASOCIADA 

Masculino 3 meses Taquipnea,  Cianosis Artrogriposis 

Masculino 6 meses Taquipnea,  
Deformidad Torácica 

Desnutrición Severa    
    5.2Kg 

Masculino 11 meses Taquipnea, Neumonía  
recurrente 

Desnutrición 
    8 Kg 

Masculino 12 meses Neumonía   
Recurrente 

Desnutrición  
    7.8Kg 

 

Todos nuestros pacientes con eventración 
del hemidiafragma derecho, 
corroborándose el diagnóstico por 
radiología y fluoroscopía. 
  
Técnica Quirúrgica: Bajo intubación 
selectiva del bronquio izquierdo, en 
decúbito lateral izquierdo y  semifowler, se 
realizaron cuatro orificios de entrada, el 
primero en quinto espacio intercostal (EIC) 
de  línea medio axilar (LMA), para la 
unidad óptica, de 10mm, (Toracoscopio 
rígido de 30º de Storz), utilizándose puerto 
toracoscópico.  El  segundo, de 3mm, en 
séptimo EIC de LMA.  El  tercero de 5mm. 
en  octavo EIC de línea axilar posterior, y  
finalmente la aguja de Veres en  octavo 
EIC en LMA para tracción caudal del 
diafragma.  Se realizó la plicatura en 
sentido antero-posterior con sutura de 
poliester 3-0 en dos planos.  Al final del 
procedimiento se introdujo tubo pleural 17 
Fr a través  de segundo orificio de entrada.  

 La radiografía postoperatoria de control 
demostró, abatimiento del hemidiafragma 
afectado en todos los pacientes.  
Tres de nuestros pacientes salieron  
extubados del quirófano.  Al segundo día 
se retiró el tubo pleural, y se inició la vía 
oral,  dándose de alta entre el cuarto al 
noveno día del postoperatorio. 
 
RESULTADOS:  El  tiempo quirúrgico  
varió de 65 a 120 min con media de 88 
min. El seguimiento hasta el momento ha 
sido entre  3 y 12 meses, asintomático sin 
recurrencia de la eventración. 
 
CONCLUSIONES: Describimos nuestra 
experiencia  en la plicatura diafragmática 
por toracoscopía y demostramos que es 
un abordaje adecuado, seguro y 
reproducible, como tratamiento de la 
eventración diafragmática en niños. 
Nuestra morbilidad postoperatoria es 
mínima, y el tiempo de hospitalización 
corto. 
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EVALUACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Juan Ramón Cepeda García 
Coautores: Dr. Gerardo Velázquez Gallardo y Dr. Joaquín Méndez Hernández 
Institución: Hospital Infantil de Monterrey, S.S.N.L., Monterrey, N. L. 

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento y alivio 
del dolor es un derecho humano básico 
que debe  ejercerce sin importar la edad, 
desgraciadamente la mayoría de los 
estudios que comparan los analgésicos 
postoperatorios en adultos y niños han 
demostrado una y otra vez que a estos 
últimos no se les administran dosis 
suficientes o adecuadas. Cuando el dolor 
no es tratado adecuadamente produce 
cambios neuroendócrinos, hemodinámicos 
y del sistema inmune; por lo que su 
control, reduce la morbimortalidad en el 
periodo postquirúrgico. 
El Ketorolac es un nuevo analgésico 
potente, de rápida acción, seguro y 
carente de adicciones. Ha demostrado ser 
el analgésico más potente de inhibidores 
de la síntesis de prostagladinas, y su uso 
en pediatría se limita a los niños mayores 
de doce años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: La investigación 
consistirá en valorar la respuesta 
analgésica y efectos adversos del 
Ketorolac en los niños intervenidos 
quirúrgicamente, en un lapso de doce 
meses. Evaluando la respuesta clínica, 
hematológica y renal; la primera utilizando 
escalas análogas visuales para la 
identificación del dolor, así como las 
variaciones en f.c., t.a. y reacciones 
conductuales, la segunda a través de la 
determinación de hb, tp, tpt, plaquetas y la 
tercera por medio de la medición de urea, 
creatinina, búsqueda de hb y eosinofilos 
en orina; los cuales se determinaran en el 
periodo preoperatorio y 72 horas después 
de la cirugía.  Formando dos grupos de 
pacientes incluidos al azar: un grupo para 

ketorolac y  el grupo control utilizando 
metamizol, (ya que éticamente no se 
puede dejar sin analgésico al niño), las 
dosis de administración será de 0.5 mg x 
kg x dosis para el Ketorolac y 10 mg. X kg 
x dosis para el metamizol para aplicarlo 
cada 8 hrs. Por vía  intravenosa. 
 
RESULTADOS: se aceptaron un total de 
164 pacientes en cada grupo para un total 
de 328 pacientes de diversas patologías 
quirúrgicas simples y complejas que 
incluían los servicios de cirugía pediátrica, 
traumatología, o.r.l., cardiocirugía siendo 
206 del sexo masculino y 122 del sexo 
femenino, dentro de las edades desde un 
día de vida  hasta los 15 años, no se 
encontraron variantes estadísticamente 
significativas entre los estudios pre y 
posoperatorios de hb, tp, tpt, urea, 
creatinina y plaquetas, así como la 
ausencia de eosinofilos y hb en orina; las 
mediciones de fc y ta se mantuvieron 
dentro de los rangos normales en las 
diferentes edades solamente 
encontrándose aumento de la fc cuando el 
paciente presentaba llanto por dolor 
importante.  Respecto a la medición del 
dolor, el ketorolac demostró controlar el 
dolor posquirúrgico más rápido y sostenido 
que el metamizol. 
 
DISCUSIÓN: se demostró que el ketorolac 
es un analgésico eficaz, rápido, potente y 
seguro en periodos cortos de tratamiento 
sin evidencia de alteraciones 
hematológicas y renales. Cabe recalcar 
que según la literatura medica mundial 
este estudio es el primero en su tipo que 
se realiza  en México. 
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HEPATOBLASTOMA. EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

 

Autor:  Dr. Ricardo Reyes Retana Valdés 
Coautores: Dr. Francisco J. González Durán de León, Dr. Jaime Nieto Zermeño, 
 Dr. Eduardo Bracho Blanchet y Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Ponente: Dr. Francisco José González Durán de León 
Institución Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos 
constituyen aproximadamente 0.5 al 2% de 
todas las neoplasias en niños; 10 distintas 
neoplasias son vistas con alguna 
frecuencia, pero 3 de éstas 
(Hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular 
y hemangioendotelioma infantil), suceden 
en 2/3 de todos los tumores hepáticos. El 
hepatoblastoma es el más común de todos 
los tumores en niños y se describe en la 
literatura una sobrevida del 50% de estos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
los 31 expedientes de los pacientes con 
diagnóstico de hepatoblastoma de 1993 a 
1997, incluyéndose los pacientes que 
fueron sometidos a resección hepática. Se 
excluyeron del análisis 17 pacientes que 
no fueron operados: por considerarse 
irresecables después de quimioterapia 
neoadyuvante (3), por abandono de 
quimioterapia preoperatoria (5), alta 
voluntaria (1), y fallecimiento durante la 
quimioterapia preoperatoria (8). Todos 
éstos motivo de otro análisis.  
 
RESULTADOS: Los 14 pacientes a los 
que se les ofreció cirugía para resección 
tumoral se comportaron de la siguiente 
manera: edad promedio al diagnóstico 24 
meses (rango 5 meses a 7.5 años), 7 

femeninos y 7 masculinos. Recibieron 
quimioterapia preoperatoria 13 pacientes. 
Recibieron 4 ciclos de quimioterapia 
preoperatoria en promedio (rango 3 -10 
ciclos) La localización del tumor fue en el 
lóbulo derecho en 11 pacientes y 3 en el 
lóbulo izquierdo; se les realizó 
hemipatectomía derecha a 7 pacientes, 
trisegmentectomía derecha a 4; 
segmentectomía lateral izquierda a 1 y 
hemihepatectomía izquierda a 2 pacientes. 
El tipo histológico de hepatoblastoma fue : 
fetal en 6, embrionario en 2, mixto con 
componente mesenquimatoso en 5 y 1 
hepatoblastoma con asociación a senos 
endodérmicos. Se analizan complicaciones 
pre, trans y postoperatorias, tipo de 
cirugía, bordes libres de tumor y 
seguimiento. En el momento actual se 
encuentran vivos, libres de enfermedad 12 
pacientes, y 2 defunciones hemorragia 
intracraneana durante terapia 
postoperatoria 1, hipertensión portal con 
insuficiencia hepática. 
 
DISCUSIÓN: Nuestra experiencia 
quirúrgica es comparable con la literatura 
mundial con resultados alentadores. La 
mortalidad y morbilidad perioperatoria ha 
disminuido comparativamente con épocas 
previas. 
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ANOMALÍAS VASCULARES HEPÁTICAS . 
¿ ES LA ACTUAL UNA CLASIFICACIÓN REAL Y ÚTIL ? 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Manuel Geovany Acevedo Lozano 
Coautores: Dr. Manuel Tovilla Mercado, Dr. Jaime Nieto Zermeño,  
 Dra. Guadalupe Guerrero Avendaño, Dr. L. Ramos Méndez y 
 Dr. J. Pérez Mendizabal. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
 Hospital General de México, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: Desde el siglo XIX, en 
que Virchow publicó su clasificación sobre 
anomalías vasculares, se ha utilizado para 
designar a cualquier lesión vascular  Se 
han considerado desde entonces a las 
anomalías vasculares hepáticas benignas 
como "hemangiomas cavernosos", 
tomando en cuenta únicamente sus 
características morfológicas. En 1981, 
Mullicken y Glowacky publican la primera 
clasificación biológica para las anomalías 
vasculares faciales. Se basa en conducta 
clínica, datos físicos y cinética celular. 
Divide a las anomalías vasculares en 
hemangiomas y malformaciones 
arteriovenosas .Basándonos en esta 
clasificación y considerando que las 
anomalías vasculares hepáticas tienen un 
comportamiento similar a las faciales y a 
las del resto del organismo, durante el año 
de 1997, se implementó un protocolo de 
diagnóstico basándonos en hallazgos 
angiográficos para su clasificación y 
manejo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
prospectivo, longitudinal, en pacientes con 
anomalías vasculares hepáticas. Durante 
enero a diciembre de 1997 Se realizó 
arteriografía hepática (Tronco celíaco y/o 
mesentérica superior) . con técnica estéril, 
bajo anestesia general en menores de 15 
años y local en los mayores, utilizando 
técnica de Seldinger con punción de la 
arteria femoral común derecha. Se registró 
cada procedimiento en equipo GE 
Advantax CL, y se clasificaron  de acuerdo 
a los hallazgos como:  Hemangiomas, 
MAV de bajo flujo, MAV de alto flujo y 
Neoplasias malignas.  

 
RESULTADOS: Se recibieron 11 
pacientes con diagnóstico por USG Y TAC 
DE "Hemangioma cavernoso hepático" de 
los cuales fueron 8 mujeres y 3 hombres. 
Edad de 5 meses a 57 años, media de 16 
años. Se diagnosticó  un total de 3 
hemangiomas (27%), 5 con MAV bajo flujo 
(45%) y 1(9%) de alto flujo. 
Hepatocarcinoma  en 2 (18%)quienes 
tenían imagen angiográfica  compatible 
con hemangioma 
 
DISCUSIÓN: Consideramos que la 
terminología empleada en la actualidad es 
obsoleta, en el trabajo demostramos las 
características propias de los 
hemangiomas verdaderos, lesiones 
presentes en menores de 7 años con 
angiogénesis constante. Los 
hemangiomas se manifestaron en su 
totalidad como masas hepáticas 
vasculares, con arterias normales y 
múltiples vasos malformados originados de 
ellas, con una fase tisular intensa y 
persistente y una fase venosa temprana 
debido a las microfístulas AV comunes en 
los vasos de neoformación por la ausencia 
de capa musular. En adultos con imagen 
de hemangioma, se demostró mediante 
Patología una neoplasia maligna.  
Este trabajo de investigación requiere aun 
mayor número de casos y mayor 
aplicación a Pediatría, para demostrar que 
la clasificación como hemangioma 
cavernoso no demuestra más que una 
descripción burda de una lesión vascular 
mal caracterizada. 
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MORBILIDAD DE PARÁSITOS INTESTINALES: GUSANOS Y HUEVOS 
ASOCIADOS CON APENDICITIS AGUDA EN NIÑOS 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Rubén M. Alvarez Solís 
Institución: Hospital del Niño "Rodolfo Nieto Padrón", Villahermosa, Tab. 

 

INTRODUCCIÓN: El factor más 

importante en la patogénesis de 
apendicitis aguda es la obstrucción de la 
luz del apéndice cecal, frecuentemente 
producido por fecalitos.  En ocasiones 
semillas, parásitos o huevos de parásitos 
son causa de obstrucción. Con el objetivo 
de conocer la morbilidad de apendicitis 
aguda asociada a parásitos intraluminales 
(huevos o gusanos) identificados en 
muestras histopatológicas se realizó el 
presente estudio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Un estudio 
prospectivo fue realizado durante seis 
años de duración (1990-1995) 
investigando parásitos o huevos 
intraluminales en las muestras 
histopatológicas de pacientes 
postoperados de apendicitis aguda. Las 
variables analizadas incluyen: edad, sexo, 
cuadro clínico, diagnóstico preoperatorio, 
postoperatorio, complicaciones y 
morbilidad asociada a parásitos 
intraluminales. 
 
RESULTADOS: Nosotros analizamos a 
479 pacientes que presentaron apendicitis 
aguda.  De este caso solamente 36 casos 
tenían huevos o parásitos intraluminales 
en las muestras histopatológicas 
postoperatorias.  Los huevos de parásitos 
más frecuente fue Ascaris lumbricoides 
(17) pacientes, Enterobius vermicularis (8 
pacientes) y gusanos el más común  fue 
Ascaris lumbricoides en 4 pacientes.  El 
resto de los pacientes presentaron dos o 

más huevos de diferentes parásitos en la 
luz apendicular.  Se presentaron 8 
complicaciones postquirúrgicas: 4 
abscesos de pared, 1 absceso pélvico, y 3 
suboclusiones en el postoperatorio 
inmediato producidas por  Ascaris 
lumbricoides. 
 
DISCUSIÓN: Este es el primer estudio 
descrito para analizar la asociación entre 
apendicitis aguda y parásitos 
intraluminales, y nosotros encontramos 
que el 7.5% de las apendicectomías se 
asocian con gusanos o huevos en la luz 
apendicular.  Las malas condiciones 
higiénicas, el tipo de dieta (pozol) y la 
contaminación fecal-oral son condiciones 
que favorecen la infestación por parásitos.  
En nuestro medio tropical Húmedo las 
parasitosis intestinal y la ascariasis 
constituyen el 2º lugar de consulta externa 
de Pediatría. 
 
CONCLUSIÓN: Se encontró morbilidad 
postoperatoria asociada, que hace 
evidente la necesidad de incluir 
antiparasitarios combinados con 
antibióticos en el tratamiento de la 
apendicitis aguda.  La mejor forma para 
tratar la parasitosis y sus complicaciones 
es su prevención a través de tratamientos 
antiparasitarios, educación a la población 
sobre medidas higienicodietéticas y tener 
controles regulares de los niños con dolor 
abdominal con coproparasitoscópicos 
seriados. 
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QUISTE HEPÁTICO GIGANTE RESUELTO POR LAPAROSCOPÍA 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Coautores: Dr. Francisco Pelayo Saucedo, Dr. Rafael Vásquez Salinas y 
 Dr. Jorge Beltrán Coronel 
Institución: Centro de Especialidades Médicas del Edo. de Veracruz 
 "Dr. Rafael Lucio", Xalapa, Ver. 

 

INTRODUCCIÓN: La frecuencia de ésta 
patología en niños es bastante rara, se 
reportan el 0.7 por millón por año junto con 
los demás tumores hepáticos benignos.  El 
tratamiento varía de acuerdo a su tamaño 
y localización.  Con el advenimiento de la 
laparoscopía, este tipo de lesiones han 
sido asequibles a su tratamiento definitivo. 
 
PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO: 
Se trata de paciente femenino, 8 años de 
edad sin antecedentes de importancia para 
su padecimiento, el cual lo inicia 4 años 
previos a su ingreso con distensión 
abdominal (paulatino),plenitud postprandial 
y 3 años después dolor intermitente en 
epigastrio e hipocondrio de moderada 
intensidad. 
A la exploración física con peso 24,000 kg. 
(p-25) talla 120 cm (p-10) signos vitales 
normales, sin alteraciones en cabeza y 
tórax, abdomen semigloboso, se palpa 
gran masa que abarca hipocondrio, flanco 
derecho, epigástrico y mesogastrio, 
indolora, no desplazable, 
aproximadamente 9-9-9 cm de borde 
costal, mate, sin otras alteraciones en 
resto de exploración. 
 
Laboratorio con BH, QS, ES, PFH, 
pruebas de coagulación, serología para 
equinoco y antígeno australia negativos.  
USG y TAC abdominal reportan una gran 

masa quística que se origina de la cara 
inferior del hígado.  Angiografía revela la 
poca vascularidad del quiste. 
Se interviene quirúrgicamente por 
laparoscopía con el diagnóstico de quiste 
hepático gigante, observándolo unido a la 
cara inferior de ambos lóbulos hepáticos 
haciendo la vesícula biliar cuerpo con la 
pared del quiste.  Se extraen 
aproximadamente 4,000 ml. de líquido café 
claro, reportándose en el transoperatorio 
negativo a parásitos con 0 células.  Se 
efectúa resección total de la parte libre del 
quiste con colecistectomía, patología lo 
reporta como  “quiste hepático solitario 
gigante, vesícula biliar con inflamación 
aguda y crónica focal”. 
Su evolución ha sido satisfactoria, sin 
recidivas, con un seguimiento de 18 meses 
posterior a la cirugía. 
 
DISCUSIÓN: El tratamiento de los quistes 
hepáticos no parasitarios han variado 
desde la aspiración percutánea con 
aplicación de substancias esclerosantes 
hasta lobectomías o trasplante hepático si 
la invasión es extensa. 
En el caso de los quistes hepáticos 
simples sin comunicación con el árbol 
biliar, la resección o destechamiento por 
laparoscopía es una buena opción 
resolutiva. 
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UTILIDAD DEL ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA EN FÍSTULA Y DERIVACIÓN 
INTESTINAL ALTA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Plácido Espinosa Rosas 
Coautores:  Dr. Pedro S. Jiménez Urueta y Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 
Institución:  Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: Kurlich descubrió en 
1968 un extracto que inhibía la liberación 
de hormona de crecimiento en el 
hipotálamo de la rata.  Posteriormente 
Brazeau y Guillemin le dieron el nombre de 
somatostatina en 1973. A la fecha se han 
ratificado sus múltiples acciones 
gastrointestinales siendo las más 
importantes: disminución de la motilidad 
intestinal, aumento de  la absorción de 
líquidos y electrolitos. Su uso prolongado 
no ha causado efectos colaterales. Su 
aplicación clínica  ha sido en: pancreatitis, 
fístulas intestinales, síndrome diarreico, 
síndrome de intestino corto, sangrado de 
tubo digestivo etc. En  1987 Ohlbaum 
maneja a un paciente pediátrico con 
derivación intestinal (Ileostomia) con 
excelentes resultados. A partir de entonces 
es usada en el niño con buenos resultados 
con:  derivación intestinal, fístula 
enterocutánea, nesidioblastosis, síndrome 
de intestino corto etc. No obstante los 
reportes son escasos. Considerando la 
controversia sobre sus ventajas  y 
desventajas realizamos un estudio 
prospectivo con el objeto de probar la 
utilidad de dicho fármaco.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
prospectivo, abierto,  en niños con fístula 
intestinal y/o derivación intestinal,  tratados 
en el servicio de Cirugía pediátrica, de 
Marzo de 1995 a marzo de 1997. Siendo 
los criterios de inclusión: Gasto  mayor o 
igual a 5% de su peso corporal en 
derivación alta y/o fístula enterocutánea. 
La dosis utilizada de 10mcgrs-kg-ds cada 
8hrs por vida subcutánea iniciándose al 4° 
día después del diagnóstico; hasta el 
cierre de la fístula y/o derivación. Con 
cuantificación del gasto en mililitros pre y 

pos-tratamiento. Se lleva control de 
electrolitos séricos diario y balance hídrico 
cada 8 horas. Se evaluaron los parámetros 
siguientes; edad, sexo, diagnóstico de 
ingreso, localización de la derivación, 
cuantificación de las perdidas en 
porcentaje de peso corporal y tiempo de 
tratamiento. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron un total de 
6 pacientes, 2 femeninos y 4 masculinos, 
con edades de recién nacido hasta 15 
años, con promedio de edad de 3.4 años. 
Los diagnósticos de ingreso fueron: 
Enfermedad isquémica intestinal 2, 
perforación intestinal, colitis nuetropénica,  
vólvulos y enterocolitis con un caso cada 
uno. Los sitios de las derivaciones se 
localizaron: Ileo proximal 3,   yeyuno 
proximal l y tres fueron fístulas intestinales. 
El gasto se calculó basándose en 
porcentaje de pérdida de peso corporal 
tres días previos  al tratamiento, en el cual 
se obtuvo una media  de 9.9% y al 
tratamiento  de 1.6%. En el  caso de   las 
fístulas, la media fue de 1.6% 
pretratamiento y posterior de 0.1%, 
lográndose el cierre.  El tiempo de 
tratamiento promedio fue de 24 días, con 
mínimo de 8 días y máximo de 47 días. 
 
DISCUSIÓN: Ratificamos la reducción  del 
gasto en las derivaciones intestinales, 
lográndose  el efecto terapéutico máximo 
entre el 6-8 día de tratamiento. 
Haciéndose evidente el descenso del 
gasto a las 24 horas de iniciado el manejo, 
lo que coincide con lo reportado, El cierre 
de Las fístulas se obtuvo en todos los 
casos.  La dosis que  utilizamos demostró 
ser  eficaz. Se requiere ampliar la 
experiencia en estas complicaciones. 
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DOBLE FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA. PRESENTACIÓN 
POCO COMÚN DE UN CASO. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Óscar Aguirre Jáuregui 
Coautores: Dr. Jaime Orozco Pérez, Dr. Guillermo Yanowsky Reyes, 
 Dr. Arnulfo Zúñiga Morán, Dr. Everardo Rodríguez Franco y 
 Dr. Armando Espinoza Méndez 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

INTRODUCCIÓN: La doble fístula 
traqueoesofágica, es una variedad rara 
dentro del espectro de la atresia de 
esófago. Se reconoce una incidencia hasta 
del 5%, el problema esta en la dificultad de 
su identificación, antes, durante y después 
de la plastía esofágica, mas del 50% son 
reconocidas únicamente a través de la 
autopsia. El objetivo del presente trabajo 
es reportar un caso de atresia de esófago 
tipo IV, con identificación tardía de la 
fístula proximal. 
 
CASO CLÍNICO:  Se trata de un paciente 
masculino de 8 años de edad con 
antecedente de haber sido sometido a una 
corrección de Atresia esofágica con fístula 
distal al nacimiento (ignorando detalles 
técnicos del mismo). La evolución fue 
aparentemente satisfactoria, hasta 2 
meses previos a su ingreso, cuando se 
agregan síntomas respiratorios 
relacionados con la alimentación. Se 
realiza  serie esofago-gastro duodenal  la 
cual revela fístula próxima esofago-
traqueal, posteriormente se realiza 
endoscopía esofágica y broncoscopía 
corroborando dicho hallazgo. Se practica 
cierre de la fístula esofágica abordaje 
cervical derecho, ayudándonos para la 
identificación de la misma con un catéter 
de fogarti 3 fr. El cual fue colocado por vía 
endoscópica, se observa un trayecto 
fistuloso de la cara antero-lateral del 

esófago a la tráquea  con dirección 
adelante-atrás, abajo-arriba, mismo que 
fue disecado y ligado con sutura no 
absorbible 2 ceros puntos separados, 
posteriormente se realiza fistulectomía y 
se colocó drenaje de pen rose. La vía oral 
se inició 6 días después  sin 
complicaciones,  la evolución a 3 meses se 
ha mantenido asintomático con 
esofagograma de control normal. 
 
DISCUSIÓN: La Atresia de esófago tipo 
cuatro frecuentemente se oculta con el 
Diagnóstico de Atresia esofágica tipo tres, 
por lo cual debe considerarse la existencia 
de fístula próxima, sugiriendo la evaluación 
contrastada del segmento proximal, y el 
estudio broncoscópico preoperatorio de 
ser posible, para evitar  omitir este 
diagnóstico.  
Pacientes con el antecedente de Atresia 
Esofágica reparada al nacimiento y 
síntomas respiratorios tardíos  son 
sospechosos de presentar esta patología. 
El cierre de la Fístula se realiza con 
técnica abierta abordaje cervical y con 
sutura no absorbible. 
En la mayoría de los casos de 
presentación tardía de los síntomas de 
doble fístula traqueoesofágica tienen una 
evolución favorable. 
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MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 
POR DESCENSO SOAVE Y MUCOSECTOMÍA ENDORRECTAL 

 

 

Autor:  Dr. Óscar Cuéllar Guerra 
Coautores: Dr. Mario Franco Gutiérrez, Dr. J. Antonio Ramírez Velasco,  

 Dr. Suhbert R. Robertos Viana, Dr. J. Martín Tolosa Kuk y  
Dr. Ricardo Villalpando C. 

Ponente: Dr. Suhbert Raúl Robertos Viana 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,  
 México, D. F: 

 
INTRODUCCIÓN: La laparoscopía 
recientemente ha demostrado su utilidad 
dentro de la Cirugía Pediátrica, aunque su 
expansión a otras áreas está en etapas 
iniciales incluyendo su aplicación en los 
lactantes. El objetivo del presente estudio 
es mostrar la experiencia inicial y 
demostrar la utilidad y la factibilidad de la 
cirugía mini-invasiva en el lactante menor 
de 10 Kg. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino 
de 8 meses  con 8.5 Kg. de peso, con 
diagnóstico confirmado de Hirschsprung. 
Se realiza el abordaje con técnica de 
Hasson colocándose un puerto 
supraumbilical de 10 mm, uno de 5mm 
paraumbilical derecho, y otro en fosa ilíaca 
derecha. 1) Liberación de adherencias, 2) 
disección del colon descendente y 
transverso a descender, 3) disección del 
segmento distal colónico, 4) tiempo 
perineal con mucosectomía del recto 
sigmoides endorrectal conservando la 

línea pectínea, 5) descenso endorrectal 
tipo Soave y anastomosis anal. 6) 
liberación y resección de estomas. La 
evolución general fue adecuada con 
permanencia de sonda nasogástrica por 4 
días, con posterior inicio de la vía oral sin 
problemas, ni complicaciones 
intraabdominales, sólo infección de la 
herida de la colostomía que se manejó 
médicamente. La estancia intrahospitalaria 
post-laparoscopía fue de 9 días. La 
paciente se encuentra actualmente 
evacuando 2 veces al día. 
 
DISCUSIÓN: El abordaje laparoscópico es 
factible para este tipo de padecimiento, 
siendo una buena alternativa si se 
compara con laparotomía extensa, 
pudiendo realizarse en forma segura con 
el mismo riesgo de infección de una 
derivación intestinal al cierre y menor 
probabilidad de oclusión de bridas por 
menor exposición y manipulación de la 
cavidad. 
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PUNCIÓN UMBILICAL ÚNICA PARA LA APENDICECTOMÍA  
EN NIÑOS: 220 CASOS 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 
Coautores: Dra. Sthepane Valla y Dr. Henri Steayert 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México D.F. y  
 Hospital de la "Fondation Lenval" Niza, Francia 

 

INTRODUCCIÓN: La apendicectomía 
laparoscópica fue descrita a principios de 
los años 80s, a través del tiempo a 
demostrado consistentemente sus 
ventajas. Técnicas con punción única han 
sido descritas con buenos resultados. El 
alma del presente estudio es reportar 
nuestra técnica y los resultados para la 
apendicectomía con punción umbilical 
única en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizaron 
220 apendicectomías laparoscópicas con 
un solo trocar en posición umbilical de 
edades entre 5 a 18 años (moda 9 años) 
durante un periodo de tres años (enero 
1995 a febrero 1998). 
 
RESULTADOS: Pudimos realizar. En 16 
(7.2 %) pacientes dos trocares adicionales 
fueron necesarios. El tiempo operatorio el 
procedimiento usando la técnica con un 
solo trocar en posición umbilical en 204 
(92.7%) pacientes promedio fueron 15 
minutos (rango:10-90 min). 
Complicaciones infecciosas 

postoperatorias se presentaron en 2 
(1.0%), un absceso pélvico, uno abdominal 
y se presentaron 4(2.0%). síndromes 
febriles del quinto día:  
 
DISCUSIÓN: Nuestro método tuvo algunas 
limitaciones en 7% de nuestros casos. El 
absceso apendicular y la posición 
retrocecal requirieron trócares 
suplementarios para realizar el lavado 
peritoneal y facilitar la exposición y 
exploración (conversión). Consideramos a 
la apendicectomía laparoscópica con un 
solo trocar en posición umbilical como una 
adecuada alternativa para el tratamiento 
de la apendicitis aguda no complicada. 
 
CONCLUSIONES: La apendicectomía 
laparoscópica con un solo trocar umbilical 
es nuestra preferencia porque es simple, 
rápida, segura, barata, deja solo una 
pequeña cicatriz umbilical prácticamente 
invisible y tiene la flexibilidad de 
convertirse en cualquier momento en una 
intervención con punciones múltiples en 
caso de necesitarse.  
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ADRENALECTOMÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL 

ADENOMA SUPRARRENAL UNILATERAL. REPORTE DE UN CASO. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Víctor Yuri León V. 
Coautores: Dr. Juan Antonio López Corvalá y Dr. Sergio Olivares 
Institución: Hospital General Regional No. 20, IMSS, Tijuana, Baja California. 

 

INTRODUCCIÓN: La patología de la 
glándula suprarrenal en el paciente 
pediátrico constituye menos del 1% de 
todas las neoplasias en ese grupo etario, 
siendo las benignas, hormonalmente 
activas en el 80% de los casos. La 
adrenalectomía mediante cirugía abierta 
convencional, aunque es el tratamiento de 
elección, implica una incisión amplia con 
mayor tiempo de recuperación del 
paciente. Sin embargo, en 1992, Gagner, 
realizó la primera adrenalectomía 
laparoscópica en un paciente adulto, y 
desde entonces la experiencia se ha 
incrementado con resultados terapéuticos 
excelentes siendo actualmente el 
procedimiento de elección para la 
realización de la adrenalectomía. La 
experiencia en niños es escasa por lo que 
presentamos un caso de adenoma 
suprarrenal en un paciente de 13 años de 
edad manejado por técnica laparoscópica 
en forma exitosa. 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino, 13 años de edad con cuadro 
clínico de hipertensión arterial sistémica 
170/110mmHg. Se realizó, en forma 
multidisciplinaria, el diagnóstico de 
adenoma suprarrenal izquierdo por 
hiperaldosteronismo, hipernatremia, 
hiperkaliuria, e imagen tomográfica de 
aumento de tamaño y cambios en la 
morfología de la glándula suprarrenal 
izquierda. Se realizó la adrenalectomía 
laparoscópica bajo anestesia general, con 
el paciente en posición de decúbito lateral 
derecho, colocando 4 trócars de 10mm por 
debajo del reborde costal izquierdo, uno a 
nivel de la línea axilar anterior, otro a nivel 
de la línea axilar posterior y 2 intermedios. 

Se realizó la reflexión del ángulo esplénico 
del colon incidiendo el ligamento 
esplenocólico, abordando así el 
retroperitoneo, se identificó el polo renal 
superior izquierdo, se localizó la glándula 
suprarrenal la cual se disecó 
extracapsularmente  utilizando un gancho 
para electrocoagulación separándola de la 
grasa perirrenal iniciando en la cara 
inferior para ligar la vena suprarrenal 
colocando grapas. Se continuó la 
disección en sentido cefálico y lateral 
coagulando las ramas vasculares hasta 
liberarla totalmente. Se colocó en una 
bolsa de plástico endoscópica 
extrayéndose por un trócar de l0mm. Se 
corroboró hemostasia y se colocó un 
drenaje de vacío, cerrando los orificios en 
forma convencional. A las 24 horas del 
postoperatorio se inició la vía oral, se 
normalizó la presión arterial retirándose el 
manejo antihipertensivo, y se incorporó a 
sus actividades a los 3 días, momento en 
que fue egresado del hospital, 
permaneciendo asintomático l8 meses 
después. El estudio histopatológico 
confirmó el diagnóstico de adenoma 
suprarrenal.  
 

DISCUSIÓN: El adenoma suprarrenal 
puede ser una causa de hipertensión 
arterial en la edad pediátrica y ser ésta la 
única manifestación clínica. El tratamiento 
definitivo del adenoma suprarrenal es la 
adrenalectomía. La técnica laparoscópica 
para realizar la adrenalectomía ofrece 
resultados terapéuticos excelentes y un 
periodo de   recuperación más corto al 
compararse con la técnica convencional. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS TÉCNICAS DE CITOLOGÍA MEDIANTE 
BIOPSIA CON AGUJA FINA EN MASAS SÓLIDAS EN PEDIATRÍA 
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INTRODUCCIÓN: Las masas sólidas en 
Pediatría son una urgencia de diagnóstico 
para poder llevar a cabo un tratamiento 
oportuno. La biopsia con aguja fina (BAF) de 
dichas tumoraciones es actualmente el 
método diagnóstico inicial, sin embargo 
existen dos técnicas para tomar la biopsia: 
con aspiración (BCA) y sin aspiración (Bsa). 
Existe controversia respecto a cual es la 
mejor técnica y actualmente se menciona 
que la Bsa es menos traumática y mas 
sensible que la BCA pero los estudios 
comparativos son escasos. El objetivo del 
estudio fue comparar ambas técnicas en 
nuestro medio. 
 
MATERIAL Y METODOS:. Durante un año 
se incluyeron masas sólidas en niños, 
excluyendo pacientes candidatos a resección 
primaria del tumor, tumores ováricos por el 
alto riesgo de diseminación y tumores del 
SNC. El standard de oro fue el diagnóstico 
histopatológico definitivo por biopsia, 
resección o autopsia, o la evolución clínica 
final del paciente. A todos los pacientes se 
les tomó BCA y Bsa, siendo leídas por 
patólogos distintos y ciegos al tipo de técnica 
empleada. Previamente se comprobó una 
alta concordancia intra e interobservador 
entre los patólogos. A cada biopsia se 
determinó: cantidad para analizar, grado de 
contaminación sanguínea, diagnóstico, 
necesidad de estudios de imagen para la 
toma y complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se tomaron 50 biopsias de 
las cuales 40 (80%) proporcionaron 
suficiente material para diagnóstico y 10 
(20%) fueron insuficientes, sobretodo en los 
primeros pacientes de la serie. La 
sensibilidad global de la BAF en los casos en 
que hubo suficiente muestra para 

diagnóstico fue del 95% con especificidad 
del 100%. Comparando todas las biopsias 
entre ambas técnicas encontramos que la 
BCA obtuvo significativamente mayor 
muestra y tuvo una mejor capacidad 
diagnóstica que la Bsa (p<0.005), sin 
encontrar diferencias significativas en cuanto 
al grado de contaminación sanguínea, 
tamaño del tumor, necesidad de estudios de 
imagen o el patólogo que leyó la muestra. 
Solo se presentó dolor mínimo en 1 paciente 
y sangrado leve en 1. Los principales 
diagnósticos de malignidad (21) fueron: 
linfoma, hepatoblastoma, Wilms, 
neuroblastoma. En los casos benignos (19) 
predominaron sobretodo las linfadenitis, 
seguidas de hígado sano o lipoma. 
 
DISCUSION: En nuestro estudio se encontró 
una sensibilidad y especificidad globales de 
la BAF un poco mayores a lo reportado en la 
literatura. Conforme ha transcurrido la curva 
de aprendizaje, cada vez es mas raro que se 
reporte una muestra como insuficiente para 
diagnóstico. Contrario a lo reportado 
últimamente encontramos que la BCA es 
mejor que la Bsa en cantidad de muestra y 
capacidad diagnóstica. En cuanto al trauma 
a los tejidos y la contaminación por sangre, 
ambas técnicas muestran la misma 
efectividad, sin complicaciones en general. 
Conclusiones: 1) La BAF sigue siendo el 
estudio inicial para el diagnóstico de masas 
sólidas en Pediatría. 2) En nuestra 
experiencia es mejor la BCA que la Bsa. 3) 
Se requiere de un grupo experto de 
patólogos, que tengan una buena 
concordancia inter e intra-observador para 
efectuar el diagnóstico citológico con BAF. 4) 
Como en cualquier procedimiento quirúrgico, 
es necesario una curva de aprendizaje para 
tener mejores resultados. 
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TUMORES HEPÁTICOS MALIGNOS VOLUMINOSOS ¿CUÁNDO ESTA INDICADA 
UNA HEMIHEPATECTOMÍA? NUEVAS PERSPECTIVAS 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos 
primarios de hígado representan el 0.5%a 2% de 
todas las neoplasias en niños. Uno de los 
principales problemas en el hepatoblastoma es el 
volumen tumoral al momento del diagnóstico lo 
que permitió que solo una tercera o cuarta parte 
sean resecables de primera intención por el 
riesgo de complicaciones severas asociadas a 
una hemihepatectomía (vgr. sangrado masivo). 
Respecto al hepatoblastoma, la meta actual es 
lograr la resección completa del tumor posterior a 
la administración de quimioterapia neoadyuvante 
para mejorar los índices de curabilidad. El 
propósito del presente trabajo es analizar la 
conducta quirúrgica y la quimioterapia valorando 
la sobrevida libre de enfermedad en 
hepatoblastomas voluminosos y/o mulcéntricos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el período de 1994 
a 1998 se atendieron 12 pacientes con 
diagnóstico de hepatoblastoma, se excluyó un 
caso por no cumplir con los requisitos del 
protocolo de inclusión. Se ingresaron once 
pacientes a un protocolo de tratamiento que 
incluía una evaluación clínica de laboratorio alfa 
feto proteína (AFP) inicial, así como ultrasonido y 
tomografía computada (TC) de abdomen, 
radiografía simple de tórax y TC pulmón. Los que 
en su evaluación inicial se consideraron 
resecables (Grupo I) fueron sometidos a 
hemihepatectomía derecha y en los voluminosos 
multicéntricos (Grupo II) fueron sometidos a una 
biopsia incisional diagnóstica (abierta o por 
biopsia por aspiración con aguja delgada) previo 
al inicio de la quimioterapia con cisplatino (CCDP 
90 mg/m2/día); 5 fluorocilo (5FU) 500 mg/m2/día 
y vincristina (VCR) 1.5 mg/m2/día por 4 ciclos. 
Una nueva evaluación integral determinó una 
segunda intervención quirúrgica en aquellos 
pacientes que hubo tumor residual se práctico 
una hemihepatectomía o segmentectomía. La 
quimioterapia de consolidación fue a base de 
CDDP, 5FU y VCR y se realizó un seguimiento 
con niveles de AFP. En todos se determinó el 
estadio de acuerdo al Children’s Cancer Group 
(CCG), la variedad histopatológica el tipo de 
tratamiento quirúrgico, las complicaciones y la 
sobrevida libre de enfermedad. 

 
RESULTADOS: Se incluyeron en este protocolo 
11 pacientes (6 niños y 5 niñas) y edades entre 1 
mes a 24 meses, el 72% correspondieron a 
menores de 12 meses con diagnóstico de 
hepatoblastoma. En tres casos fueron resecables 
de primera intención (Grupo I) y en todos se 
practicó una hemihepatectomía derecha. En los 
ocho casos restantes se consideraron 
irresecables por ser muy voluminosos (n=4), 
afectar ambos lóbulos (n=3) y por rodear la vena 
cava inferior (n=1). Todos estos últimos 
correspondieron a estadio clínico III. No se 
presentaron metástasis a distancia. En los casos 
con tumores voluminosos y multicéntricos el 
manejo quirúrgico inicial fue conservador, el 
segunda intervención quirúrgico se realizó 
hemihepatectomía derecha (n=3) e izquierda 
(n=2) segmentectomía (n=2) y un caso no ameritó 
de ningún procedimiento quirúrgico adicional. La 
sobrevida libre de enfermedad fue de 90.9% con 
un seguimiento de 11 a 36 meses. 
 
DISCUSIÓN: Tradicionalmente los pacientes con 
neoplasias hepáticas se sometian ha cirugías 
extensas con altos índices de morbimortalidad 
trans y postoperatorias. Actualmente es preferible 
la administración de quimioterapia neoadyuvante 
seguido por cirugía menos extensa con mejores 
índices de curación a largo plazo. 
 
CONCLUSIONES: Recomendamos, el realizar 
hemihepatectomía de primera intención en 
aquellos pacientes con tumores hepáticos, bien 
localizados, a diferencia de los hepatoblastomas 
voluminosos, multicéntricos ó que afectan la vena 
cava inferior. Se sugiere un manejo inicial 
conservador con un esquema de quimioterapia 
neodayuvante  que contenga CDDP y sin 
sacrificar los principios básicos de la cirugía 
oncológica, llevando a cabo una resección 
hepática completa (vgr. hemihepatectomía ó 
segmentectomía). El índice de sobrevida libre de 
enfermedad global fue de 90.9% con un 
seguimiento de 36 meses. Consideramos que  es 
el mejor método en el tratamiento de 
hepatoblastomas avanzados y es el primer 
informe a nivel nacional. 
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ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE EL TUMOR DESMOIDE 
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INTRODUCCIÓN: El tumor desmoide (TD) 
o también conocido como fibromatosis 
músculo aponeurótica, es una neoplasia 
benigna con una elevada tendencia a la 
recidiva local. La finalidad del presente 
trabajo es dar a conocer el perfil clínico de 
los TD y los resultados con la excisión 
quirúrgica como única modalidad 
terapéutica en pacientes pediátricos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
los expedientes clínicos de todos los 
pacientes menores de 18 años de edad 
con diagnóstico de TD. En el período de 
mayo de 1985 a mayo de 1997. 
Las variables estudiadas fueron: edad al 
momento del diagnóstico, sexo, 
antecedentes personales patológicos y 
familiares, principales manifestaciones 
clínicas, tamaño y localización del tumor; 
número de procedimientos quirúrgicos 
requeridos para su curación además del 
tiempo libre de enfermedad entre la 
resección del tumor primario y las 
recaídas. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 19 
pacientes cuya edad al momento del 
diagnóstico fue en promedio de 74 
meses(límite 3 días a 96 meses); se 
presentó en 8 pacientes masculino 
(42.1%) y 11 pacientes femeninos (57.9%). 
En 18 pacientes no se observaron 
entidades familiares asociadas, síndrome 
de Gardner ni poliposis colónica, solo un 
paciente presentó antecedente de trauma 
quirúrgico secundario a artritis séptica. La 
localización en orden de frecuencia: 
extremidades 6 casos (31.6%), glúteo 5 
casos (26.3%); cabeza y cuello 3 casos 
(15.8%); pared abdominal 3 casos 
(15.8%); región paravertebral 1 caso 

(5.3%) y región sacrococcígea 1 caso 
(5.3%). 
Las principales manifestaciones clínicas 
fueron: aumento de volumen y consistencia 
dura en el 100% de los casos; dolor local a 
la palpación en el 47.3% de los casos; de 
los pacientes con presentación en glúteo el 
60 % presentó marcha claudicante. La 
resección quirúrgica completa del tumor 
primario fue el procedimiento de elección en 
17 casos atendidos en forma inicial en 
nuestra institución; se logró la curación en 
11 casos (64.7%) y en los 6 restantes hubo 
recidiva (35.3%) con un tiempo promedio 
libre de enfermedad entre la resección del 
tumor primario y la recidiva de 16.5 meses 
(límite de 4 a 41 meses), la curación en dos 
procedimientos quirúrgicos se alcanzó en 16 
de los 17 casos (94.1%)en un lapso de 41 
meses. El promedio de sobrevida libre de 
enfermedad fue de 41 meses (límite 3 a 120 
meses). 
 
DISCUSIÓN: El tumor desmodide (TD) 
posee una elevada tendencia a la recidiva 
local que alcanza 40% de los casos, por lo 
que la American Cancer Society lo clasifica 
como sarcoma de bajo grado de malignidad. 
Su comportamiento agresivo del tumor 
obliga a realizar tratamiento quirúrgico 
radical especialmente en los 
extraabdominales. Para evitar los efectos 
deletereos de otras modalidades 
terapéuticas (vgr. radioterapia) 
 
CONCLUSIONES: La resección quirúrgica 
total del TD primario o recidivamente como 
tratamiento único resultó eficaz no hubo 
complicaciones inherentes al procedimiento. 
La distribución por sexo, localización del 
tumor primario, la presentación clínica y la 
recidiva fueron similares a lo informado en la 
literatura médica mundial. 
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USO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIVIDAD EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS ONCOLÓGICOS 
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INTRODUCCIÓN. Recientemente el uso 
de procedimientos de mínima invasividad 
son cada vez mayores en pacientes 
pediátricos, la utilidad en el manejo 
multidisciplinario del niño con cáncer se 
encuentra en vías de maduración, en la 
actualidad son pocos los reportes de esta 
modalidad.  
Presentamos la experiencia en la 
utilización de este procedimiento en la 
evaluación de niños con cáncer. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio 
retrospectivo de dos años incluyéndose 
todos los pacientes con cáncer menores 
de 15 años que fueron sometidos a algún 
procedimiento laparoscópico durante el 
periodo de enero de 1996 a diciembre de 
1997. Se revisaron los parámetros de 
edad, diagnóstico, hallazgos 
laparoscópicos, y complicaciones.  
 

RESULTADOS: Durante el periodo de 2 
años se llevaron a cabo 71 procedimientos 
laparoscópicos de los cuales 28 fueron en 
pacientes oncológicos, practicándoseles 
24 laparoscopías y 4 toracoscopías. 3 
presentaron complicaciones, 3 de ellos con 
sangrado posterior a la biopsia hepática, 
que fue resuelto con presión externa. Esto 
representa un 11 % de morbilidad, 
situación resuelta con presión externa. Las 
indicaciones mayores se encontraron en 
tumoraciones mediastinales para toma de 
biopsia, y tumores hepáticos y irresecables 
para mapeo. 
 
DISCUSIÓN:. Los procedimientos de 
mínima invasividad muestran una baja 
morbilidad, por lo que hace a esta 
modalidad una alternativa útil en la 
evaluación diagnóstica de niños con 
masas abdominales y torácicas. 
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ASPECTOS CLÍNICOS Y QUIRÚRGICOS DE LOS TUMORES MALIGNOS 
PRIMARIOS DE LA REGIÓN CERVICAL EN NIÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos 
primarios del cuello en niños son raros 
representando aproximadamente el 5% de 
todas las neoplasias malignas. El objetivo 
del presente trabajo es dar a conocer el 
perfil clínico de los diferentes tipos de 
tumores malignos primarios en la región 
cervical (TMPC), su frecuencia, los 
procedimientos quirúrgicos realizados, así 
como las complicaciones postquirúrgicas y 
la evolución al momento del estudio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
retrolectivamente los expedientes clínicos 
de todos los pacientes de ambos sexos,  
menores de 18 años de edad con 
diagnóstico de TMPC , en el período del 1º 
de Enero de 1987 al 31 de Diciembre de 
1996.  Se registraron edad al inicio de los 
síntomas y al momento del diagnóstico, 
sexo, manifestaciones clínicas principales 
al ingreso, los procedimientos quirúrgicos 
realizados, así como las complicaciones 
postquirúrgicas y la evolución. 
 
RESULTADOS: Se encontraron un total 
de 116 pacientes, la edad al inicio de los 
síntomas y al momento del diagnóstico 
presentó un promedio de 96 meses y 106 
meses respectivamente, la distribución de 
los principales grupos tumorales en orden 
de frecuencia fue: enfermedad de Hodgkin 
(67.3%) . carcinoma de tiroides (15.5%) , 
linfoma no Hodgkin (13.8%) y 
rabdomiosarcoma (3.4%) . Las 
manifestaciones clínicas principales 

fueron: aumento de volumen (100%) , 
tumor mayor de 3 cm de diámetro (81%), 
consistencia dura (81%), no doloroso 
(78%) , móvil (60%) y fiebre (51%). 
La biopsia excisional fue el principal 
procedimiento quirúrgico en los tumores de 
origen linfoide (100%) y la resección 
completa en los no linfoides (60%), las 
complicaciones postquirúrgicas se 
presentaron en el 6% de los casos. La 
sobrevida libre de enfermedad fue del 69% 
, las recaídas constituyerón el 10.3% de 
los casos, el 13.7% de los pacientes 
abandonaron el tratamiento y se 
presentaron 8 fallecimientos (7%). 
 
CONCLUSIONES:  
1. La edad promedio de presentación de 
los pacientes con TMPC fue de 8 años. 
2. El sexo masculino es el más 
frecuentemente afectado en todos los 
grupos de tumores estudiados. 
3. La enfermedad de Hodgkin con su 
variedad esclerosis nodular, es el tumor 
maligno primario más frecuente en la 
región cervical. 
4. Las manifestaciones clínicas principales 
de los TMPC, son el aumento de volumen, 
una masa mayor de 3 cm de diámetro, de 
consistencia dura, no dolorosa,  mal 
delimitada y móvil asociada a fiebre. 
5. El tiempo de evolución del padecimiento 
hasta el momento del diagnóstico puede 
ser un estimador estadístico significativo 
del riesgo de muerte. 



 

 

82 

 

TUMORES DE GLÁNDULAS SALIVALES EN PEDIATRÍA 
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INTRODUCCIÓN: Las glándulas salivales 
son asiento de diversas lesiones que van 
desde la inflamación viral como lo es la 
parotiditis, las litiasis de conductos 
excretores así como neoplasias tanto 
benignas como malignas. Reportamos 
nuestra experiencia en el diagnóstico y 
manejo de las neoplasias en las glándulas 
salivales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos los 
expedientes de pacientes con 
tumoraciones de glándulas salivales del 1-
I-95 al 30-IV-98, encontrando un total de 
14 pacientes que tenían tumores en las 
glándulas salivales, y que fueron operados 
con estudio histopatológico de las lesiones 
en todos los casos. Fueron 9 casos del 
sexo femenino y 5 del masculino. Las 
edades fueron de 3 meses a 12 años. La 
glándula parótida se afectó 
frecuentemente con 11 casos, la parótida 
con la submaxilar en 2 casos y la 
submaxilar sola en un caso. Desde el 
punto de vista histopatológico hubo en la 
parótida 12 casos de neoplasias benignas 
que incluyeron: 5 hemangiomas, 2 
hemolinfangiomas, 1 higroma quístico, 1 
parotiditis, 1 neurofibroma, 1 
linfoepitelioma y 1 hemangioendotelioma. 
Solo hubo una tumoración maligna y 
correspondió a un CA mucoepidermoide. 
La submaxilar se vio afectada en 3 veces y 
correspondieron a 2 hemolinfangiomas 
(junto con la parótida) así como 1 
adenocarcinoma acinar. A las lesiones de 
la parótida se les realizó resección de la 
lesión con parotidectomía superficial en 11 
casos y biopsia de la lesión en 2. En la 
submaxilar se hizo resección total en los 3 
casos. 
 

RESULTADOS: Los 13 casos en que se 
vio involucrada la parótida se encuentran 
sin lesión. El caso con CA 
mucoepidermoide tenía una lesión de 1 cm 
en el polo superior de la parótida bien 
delimitada realizándose resección de la 
misma con parotidectomía superficial y 18 
meses después no ha habido recidiva del 
tumor. En 2 de los hemangiomas y en los 
2 hemolinfangiomas, la secuela es 
parálisis facial. Al paciente con 
Adenocarcionma acinar se le resecó 
totalmente la tumoración y la glándula y no 
tiene recidiva. 
 
DISCUSIÓN: Las lesiones neoplásicas de 
las glándulas salivales son muy 
frecuentes. Nosotros atendemos un 
promedio de 4 casos por año que 
representa el 0.72% de las cirugías de 
nuestro servicio, aproximadamente 1 de 
cada 137 cirugías. Las lesiones benignas 
son más frecuentes, sin embargo los 
hemangiomas y hemolinfangiomas son 
más infiltrantes y la posibilidad de lesión 
del nervio facial aumenta 
considerablemente. Es por eso que 
tenemos 4 casos con parálisis facial. A 
diferencia de algunas series extranjeras, 
no tuvimos casos de rabdomiosarcoma, 
pero si hubo lesiones que no dependen de 
tejido glandular como el higroma quístico y 
el neurofibroma pero que por contigüidad 
afectaron a la glándula. Asimismo hubo un 
caso de parotiditis en un paciente sin otra 
alteración y un linfoepitelioma benigno en 
una paciente con Lupus Eritematoso 
Sistémico que además era portadora de un 
linfoma linfoblástico en fase leucémica y 

en quien se pensó que habría infiltración 

neoplásica de la glándula. 
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NEOPLASIA EPITELIAL PAPILAR SÓLIDA Y QUÍSTICA DE PÁNCREAS: 
IMÁGENES DEL TUMOR Y SEGUIMIENTO 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de 
páncreas son raros en niños y adolescentes, el 
más frecuente es el carcinoma de células de 
los islotes. En adultos, el cáncer de páncreas 
es la cuarta causa más  frecuente de muerte 
por cáncer, superada sólo por el de colon, 
pulmón y mama. De la neoplasia quística 
papilar del páncreas (NQPP) han sido 
reportados tan sólo l57 casos en el período 
comprendido de l959 a l996. Se presentó 
preferentemente en la población femenina y 
fue poco frecuente en la primera década de la 
vida, en el hospital Memorial de Nueva York 
sólo un caso de 747 tumores de páncreas 
correspondió a NQPP en el período de l949 a 
l972.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta el 
caso clínico de una niña de 8 años de  edad, 
que presenta dolor abdominal de 2 meses de 
evolución, se estudió como dolor abdominal 
crónico, encontrándose en el ultrasonido 
abdominal tumor dependiente de páncreas, se 
realizó Tomografía Axial Computada (TAC) y 
Resonancia Magnética (RM) con lo que se 
obtuvo una adecuada localización de  la 
tumoración (cuerpo y cola del páncreas). Se 
sometió a resección de la tumoración por 
laparotomía, realizándose en forma total. El 
reporte histopatológico fue el de Neoplasia 
Epitelial Papilar Sólida y Quística de Páncreas, 
el seguimiento postoperatorio ha sido de 6 
meses, encontrándose la paciente asintomática 
y el control tomográfico postoperatorio no 
muestra actividad tumoral.  
 
DISCUSIÓN: Las causas de los tumores del 
páncreas en los niños son desconocidas. Estos 
tumores pueden aparecer en la cabeza, cuerpo 
o cola del páncreas y en la mayoría de los 
casos son tumores no funcionales 
dependiendo su sintomatología del sitio de 
origen. La neoplasia quística del páncreas y el 
pancreatoblastoma pudieran tener relación con 
la ontogenia pancreática. También se ha 
mencionado que las células de este tumor son 

altamente reactivas  a anticuerpos para 
progesterona, mientras que son negativas para 
estrógenos, lo que sugiere un origen ductal 
para el tumor quístico papilar y también que las 
hormonas sexuales pueden desempeñar un 
papel en su crecimiento, pero no es su 
génesis.  El cuadro clínico ciertamente no es 
característico pero uno de los síntomas más 
constantes ha sido el dolor abdominal crónico 
en adolescentes y mujeres jóvenes por lo que 
el tumor papilar quístico del páncreas debe ser 
considerado en el diagnóstico diferencial del 
dolor y masa abdominal en las adolescentes y 
mujeres jóvenes y con el caso que 
presentamos también en las escolares. El 
diagnóstico de este tipo de tumor inicialmente 
se debe sospechar con base en las imágenes 
que nos proporcionan: La radiografía simple de 
abdomen, el ultrasonido pancreático, la TAC y 
la RM. La morfología en el diagnóstico 
histopatológico es importante pero la 
inmunohistoquímica es consistentemente 
positiva para Vimetina como fue en el presente 
caso. En todos los casos de tumores 
pancreáticos en pacientes padiátricos la 
resección de la tumoración es lo indicado y de 
ser posible conservar la irrigación  esplénica 
para evitar la esplenectomía  y los problemas 
inherentes a la esplenectomía en pacientes 
pediátricos. El pronóstico de los pacientes con 
Neoplasia Epitelial Papilar Sólida y Quística de 
Páncreas, a pesar de los hallazgos histológicos 
de aparente malignidad, es bueno. En algún 
caso se ha reportado metástasis a hígado y 
siendo tratado con tamoxifeno debido a que se 
han encontrado tumores estrogénicos en este 
tipo de tumores. Consideramos que este tipo 
de tumores son ciertamente poco frecuentes 
en la edad pediátrica pero debemos de 
establecer su sospecha cuando nos 
encontramos con el síndrome de dolor 
abdominal crónico, la ayuda de los estudios de 
imagen definitivamente nos dan una 
orientación adecuada para su sospecha y 
abordaje diagnóstico y terapéutico. 
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ANEURISMA DE ARTERIA ILIACA PRIMITIVA DERECHA 
EN UNA NIÑA DE 8 MESES 
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INTRODUCCIÓN: Los aneurismas 
abdominales son raros en niños. La 
mayoría asociados a enfermedades 
predisponentes: malformaciones 
cardiovasculares, uso de catéteres 
arteriales en el periodo neonatal, émbolos 
sépticos, enfermedades de la colágena, 
síndromes hereditarios y traumatismos. 
Además un tipo idiopático no asociado a 
ninguna de ellas. En la mayoría de los 
casos se ubican en la bifurcación de aorta 
e ilíacas primitivas. El diagnóstico 
generalmente se efectúa durante 
laparotomía la cual se indica por un 
diagnóstico diferente. Presentamos el caso 
de una niña de 8 meses con masa 
abdominal pulsátil. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino de 8 meses de edad con masa 
abdominal de 3 meses de evolución. Con 
antecedentes de hospitalización en el 
periodo neonatal pos SDR cursando con 
artritis séptica de cadera y rodilla 
derechas, Egresándose sin 
complicaciones con adecuada ganancia 
ponderal posterior. A los 5 meses la madre 
nota tumoración abdominal pulsátil que 
aumenta de tamaño progresivamente 
hasta su envío a este hospital. A la 
exploración física la paciente con signos 
vitales normales, peso 7.6 kg., tórax 
normal, abdomen con masa localizada en 
meso e hipogastrio, pulsátil de borde liso, 
regular, renitente, de aproximadamente 
10x8 cm no dolorosa, se auscultaba soplo 
sobre la masa. Tacto rectal se toca masa 
alta, fija, pulsátil, sin cambios térmicos. 
Pulsos periféricos presentes. El llenado 

capilar en extremidades inferiores 
normales. El resto de la exploración 
normal. Las placas simples de abdomen 
mostraron opacidad central con imagen 
heterogénea quística de 7 cm con 
turbulencia en su interior, con septos y 
detritus, de pared bien delimitada, que se 
continúa con la aorta cerca de bifurcación 
de ilíacas. El ECO Doppler sin alteraciones 
en tórax, la aorta a nivel diafragmático 
normal. En abdomen una dilatación 
aneurismática en mesogastrio y flanco 
derecho, con flujo en su interior que se 
llena a través de un vaso que nace de la 
aorta, sin definir sitio exacto de origen, 
imagen en "humo" sin trombos. Se hace el 
diagnóstico de aneurisma abdominal. La 
tomografía lo confirma. En la laparotomía 
exploradora , se encontró aneurisma de 
ilíaca primitiva a 7 mm de bifurcación 
aórtica derecha de 8 x 7 cm adosado a 
mesocolon del sigmoides. Ambos uréteres. 
La ilíaca izquierda normal y las venas 
ilíacas sin compromiso. Se realizó 
anastomosis término-terminal entre la 
ilíaca primitiva y la ilíaca externa. La pared 
del aneurisma se dejó en su sitio. Se 
manejó don dipiridamol por 48 hrs. 
Sedación por 24 hrs., ventilación mecánica 
por 15 hrs. El llenado capilar normal a las 
17 hrs. Cursó con neumonía en el 
postoperatorio, al tercer día inició 
alimentación, alta a los 8 días 
postoperatorio. El reporte histopatológico: 
aneurisma disecante, microcalcificaciones, 
cambios mixoides de la pared elástica. A 
descartar Síndrome de Martan. 
Actualmente en estudio. 
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SIALOBLASTOMA DE PARÓTIDA 1ER CASO REPORTADO EN MÉXICO. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LINFANGIOMA 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores congénitos 
de las glándulas salivales se pueden originar 
del endotelio vascular y el mioepitelio. En 
niños las causas más frecuentes son las de 
origen vascular: los hemangiomas, 
linfangiomas ó la combinación de ambos. El 
sialoblastoma o embrioma debe ser 
considerado como una posibilidad 
diagnóstica en todo niño con aumento de 
volumen desde la etapa perinatal. En la 
primera década de la vida los tumores 
primarios de las glándulas salivales son de 
origen epitelial en el 28.2% de estos el 2.4% 
ocurren en menores de 1 año. Es localmente 
agresivo y de bajo potencial maligno, se 
origina en las glándulas salivales mayores, 
principalmente en la glándula parótida. 
Debido a que estas lesiones son raras aún 
no se define con claridad su comportamiento 
biológico, se recomienda que su tratamiento 
de elección es la resección quirúrgica 
completa. El propósito del presente informe 
es dar a conocer una entidad clínico 
patológica poco común en la infancia y 
revisar la literatura médica. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de una niña de 5 
años que presentó aumento de volumen en 
región parotidea derecha, indolora, aparición 
en la etapa perinatal, de consistencia firme y 
cubierta por piel rojo violácea. Inicialmente 
se hizo el diagnóstico clínico de linfangioma 
siendo sometido a resección quirúrgica 
transoral en el hospital de referencia. El 
tumor era de forma y superficie irregular, con 
un diámetro de 5x3x2 cm, al corte  era 
lobulado gris amarillo con focos de necrosis. 
El estudio microscópico mostró una 
neoplasia constituida por islotes celulares de 
aspecto basaloide  algunos con necrosis 
central tipo comedo. En la mayoría de los 
nódulos tumorales se observan pequeños 
ductos formados por células cuboides las 

cuales son positivas para citoqueratinas de 
las células basaloides que son proteína S-
100 positiva. Aunque el tumor estaba 
circunscrito hubo evidencia microscópica de 
invasión neurovascular. Posteriormente, fue 
remitida a nuestra institución con presencia 
de una paresia facial derecha con fístula 
salival que remitió con manejo conservador. 
En una segunda evaluación radiológica se 
observó en su tomografia computada la 
persistencia de tumor residual en el lecho 
quirúrgico con acentuación en la fase de 
contraste a nivel de la parótida derecha. Ante 
la sospecha de persistencia de tumor macro 
y microscópico en la pieza quirúrgica se 
realizó un segundo abordaje quirúrgico con 
una incisión en “Y “visualizando tejido 
parotideo residual realizando una resección 
completa con márgenes quirúrgicos 
negativos y con preservación del nervio 
facial. Diagnóstico histopatológico definitivo 
fue sialoblastoma de parótida con márgenes 
quirúrgicos negativos y ganglios linfáticos sin 
afección. La evolución posoperatoria fue 
satisfactoria y libre de enfermedad. 
 
CONCLUSIONES: El sialoblastoma o 
embrioma de la parótida es una neoplasia 
congénita y constituye una curiosidad 
médica, pero debe ser considerada en todo 
niño con aumento de volumen en región 
parotidea de aparición perinatal y de 
consistencia firme. Se deberá realizar en 
forma sistemática el abordaje  de los mismos 
con apoyo del estudio histopatológico para 
evitar el retraso diagnóstico y terapéutico. La 
resección completa del tumor con 
preservación del nervio facial con márgenes 
libres de tumor constituye la piedra angular 
de su tratamiento. Los tumores parotideos 
siempre deben abordarse por una incisión  
externa y no por vía intraoral. 
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RABDOMIOSARCOMA DEL ANTRO PILÓRICO.  
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
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INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma 
infantil es un tumor maligno de tejido 
blando de origen musculoesquelético, que 
deriva del mesenquima primitivo que se 
encuentra esparcido en todo el organismo; 
representa del 5 al 8% de los casos de 
cáncer infantil Es una enfermedad curable 
en la mayoría de los casos que reciben 
terapia óptima con una supervivencia a 
cino años de más del 60 %  después del 
diagnóstico. Otros sitios primarios menos 
comunes incluyen la región intratorácica, al 
tracto gastrointestinal (incluyendo hígado y 
el árbol biliar). Presentamos el caso de un 
paciente femenino de 11 años de edad con 
rabdomiosarcoma del antro pilórico. 
 
CASO CLÍNICO: Femenino de 11 años, 
antecedentes heredofamiliares de 
hermana mayor que falleció a los 27 años 
por probable cáncer de seno. Inicia su 
padecimiento cinco meses previos a su 
ingreso con hiporexia, astenia y adinamia 
así como vómito de contenido 
gastroalimentario que se exacerbaron 
progresivamente con pérdida de peso 
imortante (16 kg.). Recibió tratamiento con 
cloranfenicol por sospecha de fiebre 
tifoidea. Al momento de su ingreso 
presentaba el mismo cuadro y anemia de 
III grado. A la exploración física se le 
encuentra caquéctica, sin datos a la 
exploración del abdomen, sugiriendo 
etiología psicógena. En una serie 
esofagogastroduodenal se observa defecto 
de llenado a nivel del antro pilórico. 
Endoscópicamente se encontró una masa 
que ocupa la pared posterior del antro 

pilórico. Se le practica una arteriografía 
delimitando un tumor de antro pilórico 
ricamente vascularizado. Se le practica 
resección completa del tumor, siendo el 
reporte de patología de rabdomiosarcoma. 
Recibió tratamiento con VAC-ADR 
(vincristina, actinomicina D, ciclofosfamida 
y doxorrubicina) y posteriormente VAC por 
un año. A los 18 meses del diagnóstico la 
paciente se encuentra viva, asintomática y 
con recuperación de 22kg. 
 
DISCUSIÓN: Las localizaciones más 
frecuentes del rabdomiosarcoma del IRS II 
que comprendieron 999 pacientes 
incluyeron cabeza y cuello (32%), sistema 
genitourinario (23%), extremidades (17%), 
y otras localizaciones (25%). Entre ellos, 
los sitios menos frecuentes lo constituyen 
tracto gastrointestinal, árbol biliar, 
pulmones y corazón (<3%). En este 
estudio la localización en tracto 
gastrointestinal es muy rara (0.6%) y poco 
sospechada por lo que la mayoría de los 
pacientes (5/6) se presentaron con 
tumores grandes e irresecables al 
momento del diagnóstico. En este caso a 
pesar de seis meses de evolución del 
cuadro clínico, permitió una resección 
total, con una sobrevida aceptable a 18 
meses. Todos los pacientes con hiporexia, 
vómito y o pérdida de peso de larga 
evolución deberá descartarse patología 
maligna en el ámbito gastrointestinal. 
El manejo debe ser con una resección lo 
mas amplio posible así como un esquema 
de quimioterapia apropiado. 
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RESISTENCIA PARCIAL A ANDRÓGENOS (SÍNDROME DE REIFENSTEIN). 
REPORTE DE TRES CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: La resistencia a la acción 
de los andrógenos al igual que otras formas 
de resistencia hormonal, es caracterizada 
por la ausencia total o parcial de los efectos 
usuales de la hormona, además de niveles 
normales o incrementados de la 
concentración de dicha hormona. Tratándose 
de los andrógenos, su importancia estriba en 
el desarrollo sexual y la fertilidad.  
Objetivo: Reportar la presencia de pacientes 
con resistencia a la acción androgénica, con 
carácter recesivo ligado al X procedentes de 
una misma familia. 
 
CASOS CLINÍCOS: Caso 1: Seis meses de 
edad, al nacimiento se detectó ambigüedad 
de genitales, con pene pequeño e 
interescrotal, criptorquidia bilateral e 
hipospadias perineal, cariotipo 46XY, y 
cromatina sexual negativa. La estimulación 
con HGCh incrementó la testosterona. Se 
realizó liberación de cuerda, uretrostomía 
perineal y retroposición del pene. Caso 2: 
Nueve años de edad, al nacimiento se 
detectó genitales ambiguos, a su ingreso 
presenta pene pequeño, cuerda peneana, 
hipospadias con meato uretral en periné, 
criptorquidia bilateral, cariotipo 46XY y 
cromatina sexual negativa. La estimulación 
con HGCh con incremento de niveles de 
testosterona. Se realiza  plastía de 
hipospadias con técnica de Ducket y 
orquidopexia bilateral . Caso 3: Ocho años 
de edad, desde el nacimiento genitales 
ambiguos, a los 2 años de edad se realizó 
primer tiempo de Byars, se recibe a los 8 
años de edad con falo pequeño, criptorquidia 
bilateral, escroto bífido, meato uretral 
perineal, con retracción dorsal. La 
estimulación con HGCh incrementó la 
testosterona, se realizó liberación dorsal de 
Nesbitt, segundo tiempo de Byars y 
orquidopexia bilateral. 

 
DISCUSIÓN: Los síndromes de resistencia a 
los andrógenos son desórdenes del 
desarrollo fenotípico sexual en pacientes con 
cariotipo 46XY, con testículos 
histológicamente normales y con secreción 
normal de testosterona, regresión de los 
conductos mullerianos y distribución sérica 
de testosterona en forma normal. Existen 
defectos moleculares responsables de la 
pobre respuesta a la acción de los 
andrógenos en la formación del complejo 
receptor-hormona, en los que se deben 
incluir los defectos en la acción de la 5 alfa 
reductasa y los defectos propios de los 
receptores androgénicos. En el síndrome de 
Reifenstein el fenotipo es 
predominantemente masculino y la 
presentación usual incluye hipospadias 
perineoescrotal en el paciente pediátrico y 
ginecomastia en el adulto, aunque el aspecto 
de la virilización puede variar entre los 
miembros de una misma familia, desde la 
azoospermia y ginecomastia, hasta el 
fenotípicamente femenino; el vello axilar y 
púbico es normal, pero el facial y el torácico 
están característicamente disminuidos. Es 
común la criptorquidia y producción 
espermática disminuida o ausente. Es 
importante resaltar que mas específicamente 
a nivel bioquímico la reacciones que llevan a 
formar los defectos del hipospadias es entre 
otros a nivel de los fibroblastos. El patrón 
hereditario es autosómico recesivo ligado al 
X; en nuestros casos se encontró 
consanguinidad demostrada en el 
familiograma. donde se aprecia 
característicamente el patrón recesivo ligado 
al X y en donde existen otros miembros de la 
familia afectados además de los tres casos 
presentados en el presente reporte.  
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HEMOPERITONEO MALIGNO 
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INTRODUCCIÓN: las complicaciones 
abdominales en los pacientes con cáncer 
representan para el clínico un diverso grupo 
de problemas que únicamente pueden ser 
vigiladas por el equipo multidisciplinario 
especializado  en oncología pediátrica.   
Esas complicaciones pueden ser de 
entidades mas comunes hasta síndromes 
complejos, tales como alteraciones 
metabólicas, o presencia de hemorragias a 
cualquier nivel, ya que la presencia de 
hemoperitoneo puede constituirse en una 
emergencia quirúrgica. Por lo que la función 
del cirujano pediatra como parte del equipo 
de trabajo es fundamental para el 
diagnostico y tratamiento, mediante toma de 
biopsia o hasta la resección completa del 
tumor para realizar una clasificación 
histopatológica y estadificación de la 
neoplasia. 
 
MATERIAL Y MÉTODO. Se recopilaron los 
expedientes clínicos de pacientes que 
ingresaron al servicio de cirugía pediátrica y 
oncología pediátrica de nuestro hospital 
desde septiembre de 1994 hasta febrero de 
1998, y que reunían los siguientes criterios: 
presentar clínicamente masa abdominal, 
realizándose estudios paraclínicos (u.s.g. 
t.a.c. marcadores tumorales, estudios 
radiológicos contrastados) y habiéndose 
realizado intervención quirúrgica (toma de 
biopsia, resección parcial o total del tumor), 
descripción de los hallazgos 
transoperatorios, haber recibido 
quimioterapia, y de su evolución.  
 
RESULTADOS:  se detectaron 11 pacientes 
de los cuales 7 corresponden al sexo 
femenino y 4 al masculino, habiéndose 
presentado desde el mas pequeño de 1 mes 
al mayor de 12 años de edad, los 
antecedentes heredofamiliares se 
presentaron en 3 pacientes uno con diabetes 
mellitus otro con cirrosis hepática y el ultimo 

con hipertensión arterial sistémica, la 
sintomatología referida de 5 con dolor 
abdominal, 4 hipertermia, 2 distensión 
abdominal, 5 con masa abdominal, 1 
dificultad ventilatoria, 4 vómito, 1 hiporexia, 1 
hematuria y 1 irritabilidad; a la exploración 
física se encontraron: masa abdominal en 
10, resistencia muscular en 2, 2 con irritación 
peritoneal y en 1 con hipoventilación en 
tórax.  Los estudios paraclínicos realizados 
consistieron en: ultrasonografía 4, topografía 
axial computarizada 6, gammagrafía en 3, de 
los cuales 1 fue negativa, los marcadores 
tumorales positivos en 4 y radiología 
contrastada en 4; el tratamiento quirúrgico 
realizado consistió en toma de biopsia 4 
resección parcial en 2 y resección total en 5. 
Los hallazgos transoperatorios de 
hemoperitoneo se presentaron en 4, de los 
cuales 2 correspondieron a hepatoblastoma 
siendo del sexo femenino con edades de 6 
años y 2 años con 1o meses y con volumen 
de 450 cc y 200 cc respectivamente los 
marcadores tumorales fueron positivos y la 
sobrevida a la quimioterapia fue favorable los 
restantes consistieron en tumores 
germinales (teratoma y senos endodérmicos) 
el primero en masculino de 1 mes de edad y 
volumen peritoneal de 60 cc se ignora 
reporte de marcadores tumorales y 
respuesta a quimioterapia el segundo fue 
femenino de 12 años con volumen de 350 cc 
estando en manejo quimioterapia, los 
marcadores tumorales fueron positivos. 
 
CONCLUSIONES: 1) no existe prevalencia 
por el sexo en el estudio 2) la presencia de 
masa abdominal, es altamente sugestiva de 
proceso oncológico. 3) la presencia de 
hemoperitoneo en una tumoración abdominal 
sugiere la posibilidad de malignidad en la 
neoplasia. 4) el desarrollo de complicación 
quirúrgica abdominal es fuertemente 
pronostica para el desarrollo de proceso 
maligno 
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SARCOMA DE CÉLULAS CLARAS UN CASO EXCEPCIONAL EN PEDIATRÍA 
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INTRODUCCIÓN: El sarcoma de células 
claras fue descrita por primer vez en 1965 
por Enzinger, su etiología es 
desconocida(2), se presenta más 
frecuentemente en el sexo femenino, el 
rango de edad reportado en todas las 
series es de 7 a 40 años, el diagnostico se 
realiza por estudios inmunohistoquímicos  
y en 50% de los pacientes el único 
síntoma clínico es el dolor.(1,3). 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de paciente 
masculino de 16 meses de edad sin 
antecedentes de importancia para el 
padecimiento actual , producto de la 
segunda gesta con embarazo 
normoevolutivo, sin complicaciones 
durante el parto, con peso de 3400grs. 
Inicia su padecimiento a los 6 meses de 
edad al notar la madre tumoración de 
aproximadamente .5cms en tercio superior 
de brazo izquierdo, no dolorosa, pero con 
incremento de tamaño motivo por el cual 
es enviado a esta Institución para valorar 
tratamiento. Se programa para resección 
encontrando como hallazgo tumoración 
adherida al paquete neurovascular, 
enviándose a estudio histopatológico 
reportándose como tumor de células 
claras. Dado el diagnostico y con estudios 
de extensión negativos se nos solicita 
amputación de la extremidad, motivando a 
una amplia revisión, se decide ampliar la 
excisión quirúrgica , con resección de 
cicatriz  y del lecho tumoral próximo al 

paquete neurovascular, con toma   de 
ganglio de axila ; resultando  sin evidencia 
de tumor  por estudio histopatológico. El 
paciente ha recibido 6 esquemas de 
quimioterapia a base de adriamicina, 
vincristina y Ciclofosfamida, evolucionando 
adecuadamente y con exámenes  de 
control negativos para residiva o 
metástasis. 
 
DISCUSIÓN: El Sarcoma de células claras 
afecta principalmente a adultos jóvenes 
entre 20 y 40 años de edad , siendo 
excepcional en la población Pediátrica, los 
principales sitios de localización son 
extremidades superiores 23%, 
extremidades inferiores 46%( 
Principalmente pies y tobillos), y rara vez 
se presentan en cara, cuello y 
tronco.(1,2,3,). Microscópicamente el 
tumor consiste en una masa circunscrita 
pero rara vez encapsulada o lobulada , 
adherida a tendones y no tiene conexión 
con piel suprayacente (1,3). Por el grado 
de dificultad en cuanto al diagnostico 
histopatológico ,por los diagnósticos 
diferenciales como (melanoma maligno, 
sarcoma sinovial, fibrosarcoma, y 
Schwanoma), así como su carácter de 

malignidad se recomienda una cirugía  
amplia pero no mutilante  combinada con 
esquema de quimioterapia y radioterapia 
local 
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DUPLICACIÓN ESÓFAGO GÁSTRICA  
CON COMUNICACIÓN AL TRACTO ALIMENTARIO. 

 

 

Autor:  Tte. Cor. M. C. Mario Navarrete Arellano 
Coautores: MMC Francisco Garibay González, MMC Rafael Torres Castañón, Tte. Cor. 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones del 
tracto gastrointestinal son anomalías 
congénitas raras que por lo general se 
detectan el primer año de vida (1-4). Las 
duplicaciones de esófago son muy raras 
(menos de un centenar de casos 
reportados). Siendo aún menos frecuentes 
las duplicaciones esófago-gástricas (1,2,5,6). 
Aunque la incidencia de una segunda 
duplicación en otra parte del tracto 
alimentario puede ser hasta de 15%, solo 12 
casos de duplicación esófago-gástrica 
combinada, además del reportado aquí, se 
encontraron en la literatura mundial (2,3,7).  
Al revisar la literatura nacional y de los 
congresos anteriores de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía Pediátrica (8,9) no se 
encontró algún caso de duplicación esófago-
gástrica combinada semejante al nuestro. En 
solo dos casos el esófago duplicado se 
comunicaba con el estómago normal (2,3). 
Este artículo ilustra el caso de una 
duplicación esófago-gástrica con 
comunicación del extremo distal de la 
duplicación esofágica tubular al tracto 
alimentario normal (estómago). Se describe 
el tratamiento quirúrgico y revisión de la 
literatura 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenino de 11 años de edad. A los 20 días 
de vida ingresó al hospital con distensión y 
dolor abdominal, vómitos de contenido 
gástrico y masa en flanco izquierdo. Se 
diagnosticó absceso de tejidos blandos 
manejado con dicloxacilina y fomentos 
calientes, con resolución de la masa. A los 
tres meses reingresó por una masa en 
hipocondrio izquierdo y epigastrio. La 
laparotomía mostró una duplicación gástrica 
quística en la  curvatura mayor, de 12 x 8 
cm, se resecó en su totalidad. El informe 

histopatológico corroboró la duplicación 
gástrica de naturaleza quística. Fue 
egresada al 13o. día postoperatorio. 
Padecimiento actual de 3 meses de 
evolución con pirosis nocturna, llenura 
postpandrial, dolor hepático y malestar en 
herida previa.  La exploración física normal. 
La serie gastroduodenal mostró una 
duplicación esofágica. Se realizó laparotomía 
encontrándose una duplicación esofágica 
tubular, con su porción proximal de 8 a 10 
cm por arriba de la unión esófago-gástrica, 
con dicho extremo ciego en íntima relación 
con la pared esofágica (sin comunicación al 
esófago verdadero). La porción distal de la 
duplicación comunicaba al estómago en la 
unión esófago-gástrica. Se disecó la 
duplicación y se seccionó en ambos 
extremos, el defecto gástrico se cerró en dos 
capas con material inabsorbible y se realizó 
una funduplicación de Nissen sellando el 
defecto. La histopatología confirmó la 
duplicación esofágica con metaplasia 
gástrica e intestinal intensa. A dos meses de 
seguimiento la paciente se encuentra 
asintomática.  
 
DISCUSIÓN. Se demuestra una duplicación 
combinada esófago-gástrica, presentación 
rara de duplicación del tracto alimentario. Su 
caso ilustra varios principios quirúrgicos 
involucrados en el manejo de estos 
pacientes. El diagnóstico de la duplicación 
gástrica fue por laparotomía. La duplicación 
esofágica se mostró en una serie 
gastroduodenal varios años después, 
estando la paciente en ese intervalo 
prácticamente asintomática. Aunque raras,  
se deben considerar las duplicaciones del 
tracto alimentario en el diagnóstico 
diferencial de pacientes lactantes menores 
con masa abdominal asintomática. 
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MICROGASTRIA CONGÉNITA 
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INTRODUCCIÓN. La microgastria se ha 
descrito como una anormalidad congénita 
rara en el desarrollo normal del intestino. 
Se ha propuesto que es el resultado de 
una deficiencia del mesodermo causada 
por una migración anormal de la fase 
primitiva durante la 3ª a la 4ª semana de la 
embriogénesis. Se  caracteriza por un 
estómago pequeño, sacular o tubular, con 
mínima capacidad de reservorio, 
megaesófago y cardias incompetente. Se 
acompaña de anormalidades como atresia 
de esófago y/o fístula traqueoesofágica, 
atresia duodenal, malformación, 
enfermedad de Hirschsprung, ano 
imperforado; así como malformaciones 
cardiacas y musculoesqueléticas. Se debe 
de tener en cuenta que la edad, la 
severidad de los síntomas, y las 
anormalidades asociadas son un factor 
clave  para decidir el tratamiento. Se ha 
manejado con éxito   realizando una bolsa 
como reservorio en Y de Roux a nivel 
yeyunal  que es la técnica propuesta por 
Hunt-Lawrence. Objetivo: Presentación de 
un caso de microgastria resuelto mediante  
una gastroduodenoanastomosis  en 
diamante propuesta por Ken Kimura. 
 
CASO CLÍNICO. Recién nacido femenino 
de 39 semanas de gestación,  peso 
2,400g, de madre sana, sin 
complicaciones al nacimiento, A la 
exploración se encontró reactivo, buena 
colocación, hidratado, cráneo sin 
alteración, cuello corto, área cardiaca 
rítmica, con soplo sistólico, respiratorio sin 
alteración, abdomen plano, depresible, sin 
megalias, no dilatación de asas, ano 

ectópico anterior con mamelon cutáneo, a 
la estimulación rectal  salida  de material 
mucogrisáceo escaso. En la primera 
radiografía de abdomen muestra estómago 
pequeño, tubular con escaso aire en el 
resto del intestino. Estudio contrastado 
muestra estomago pequeño tubular, 
central, retardo en el vaciamiento gástrico, 
escaso paso del medio de contraste a el 
resto del tracto intestinal. Ecocardiograma 
CIA con shunt ID, coartación de la aorta 
con hipertrofia ventricular, PCA. Al tercer 
día  de vida presenta cuadro de oclusión 
intestinal alto. Se realiza laparotomía; con 
hallazgos: microgastria, hiato esofágico y 
curvatura mayor a la derecha de la 
columna vertebral,  compresión pilórica por 
vías biliares y una banda fibrosa; páncreas 
divisum, hígado bilobulado y asplenia. Se 
realiza gastroduodenoanastomosis en 
diamante tipo Ken Kimura. Apoyo con 
nutrición parenteral total por 25 días, 
posteriormente se inicia tolerancia oral con 
buena aceptación. Acude a control con 
evolución adecuada e incremento 
ponderal. 
 
DISCUSIÓN. Se han reportado buenos 
resultados en los pacientes con 
microgastria con el tratamiento quirúrgico 
consistiendo en la realización de una bolsa 
pequeña yeyunal con doble lumen (Hunt-
Lawrence) con una anastomosis distal tipo 

Roux en Y.(1,2)  Sin embargo, nosotros 
observamos un resultado satisfactorio en 
el paciente con la realización de la 
gastroduodenoanastomosis en diamante 
tipo Ken Kimura. 
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ATRESIA DE COLON TIPO I CON DIAFRAGMA INCOMPLETO Y CUERPO 
EXTRAÑO EN PACIENTE TARAHUMARA DE 16 MESES DE EDAD 
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INTRODUCCIÓN: La atresia de colon es 
una causa rara de obstrucción intestinal la 
cual requiere atención quirúrgica de 
urgencia. La presencia de diafragma 
incompleto es todavía más rara que los 
otros tipos de atresia. Esta patología 
podría detectarse desde los primeros 
meses de vida por distensión abdominal 
importante y atención médica temprana, lo 
cual se dificulta mucho en la raza 
Tarahumara por la pobreza extrema y la 
ignorancia. La presencia de un  gran nivel 
hidroaéreo en la radiografía de abdomen 
de pie, es de mucha utilidad. La atresia de 
colon se ha asociado con Enfermedad de 
Hirschsprung lo cual no tenia nuestro 
paciente; también se ha asociado a falta 
de fijación del colon.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 16 meses de edad de raza 
Tarahumara, procedente de la Sierra 
Sopichichi Chihuahua, no se pudo obtener 
información de antecedentes ya que los 
padres no hablan Castellano. Se pudo 
obtener la información de que varias 
semanas antes del ingreso al servicio de 
Urgencias de un Hospital General de 
Provincia el paciente presentó: Distensión 
abdominal, rechazo parcial a la vía oral, 
hipertermia no cuantificada y astenia. Expl. 
Física: Peso: 9,600 Kg., Talla: 83 cm., 
temp. :36.4 GC., FC.: 130  x minuto, FR.: 
28xminuto, P.Cefálico: 42 cm., P. Torácico: 
43 cm., P. Abdominal: 54 cm.,     SC. 0.47 

m2. Lactante mayor masculino de edad 
cronológica que concuerda con la real, 
posición libremente escogida, sin facies 
características, abdomen globoso, pelo 
seco y quebradizo, cabeza, cuello y tórax 
sin alteraciones, Abdomen: Globoso, a 
expensas de asas intestinales dilatadas, 
blando a la palpación, depresible, no 
doloroso, sin visceromegalias, timpánico a 
la percusión con peristalsis presente. 
Genitales y extremidades sin alteraciones. 
Exámenes de laboratorio sin alteraciones 
importantes, Radiografías de abdomen: 
Presencia de niveles hidroaéreos grandes 
y cuerpo extraño (moneda) cambiante en 
diferentes radiografías. Se practica 
laparotomía exploradora, encontrando 
Atresia de Colon transverso  tipo I con 
Diafragma incompleto y la presencia de 
una moneda de un centavo 
Norteamericano. Se practica Coloplastía. 
Evolución postoperatoria satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN:  Se presenta un caso raro de 
Atresia de Colon transverso tipo I con 
diafragma intraluminal incompleto en el 
cual una moneda de un centavo 
Norteamericano, probablemente obtenido 
como limosna, dada la pobreza de sus 
familiares, evidenció, al obstruir en forma 
intermitente el diafragma, la presencia de 
la patología que nos ocupa. La Coloplastía 
está descrita como el tratamiento 
quirúrgico de elección en este tipo de 
patología. 
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QUISTE URACAL ABSCEDADO COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO 
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Institución:  Servicio Cirugía Pediátrica, Hosp. Clínico San Borja-Arriarán 
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INTRODUCCIÓN: El uraco, remanente 
alantoideo, se oblitera y fibrosa desde la 4 
semana de gestación. Defectos en este 
proceso, pueden llevar a la manifestación 
clínica de ciertas anomalías, 
preferentemente complicadas por infección 
local. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se 
presenta el caso de menor de 12 años, 
sexo femenino, con antecedentes de ITU 
tratadas sin estudio y apendicectomía a los 
7 años de vida. A su ingreso, refiere 
cuadro de dolor abdominal, fiebre y disuria, 
de 2 semanas de evolución, tratada como 
ITU con NFT. Al examen se aprecia 
paciente de aspecto séptico, febril, con 
abdomen distendido y doloroso, irritación 
peritoneal y masa redondeada en 
hipogastrio.  
Ecografía abdominal informa masa anexial 
derecha, sugerente de proceso tumoral-
quístico de ovario derecho complicado. 
Sedimento urinario con bacterias, PCR: 
135, Rcto. G.B.: 16.900, VHS: 58.  

Se interviene con diagnóstico de Abdomen 
Agudo y Plastrón Perianexial derecho, 
constatándose absceso extraperitoneal 
(medial y suprapúbico), y omento mayor 
aplastronado a peritoneo parietal anterior 
del abdomen. Se realiza drenaje del 
absceso y omentectomía parcial, 
planteándose el diagnóstico de “Quiste 
Uracal Abscedado”, complicado. Se trata 
con metronidazol + gentamicina por 10 
días, buena evolución. Cultivos de pus y 
orina, aislaron mismo germen (Kleb. 
Pneumonia, sensible a amikacina). 
Alta y citación, para practicar resección 
quirúrgica de remanente uracal. 
 
DISCUSIÓN: Consideramos necesario se 
tenga presente esta patología, como 
diagnóstico diferencial en abdomen agudo. 
La ecografía dirigida es de gran ayuda. La 
comunicación vejiga-quiste, 
correspondería a la vía de infección. 
La exploración abdominal es válida, frente 
a la sospecha de fistulización a cavidad 
peritoneal. 



 

 

94 

 

ESPLENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA VS ESPLENECTOMÍA ABIERTA 
ESTUDIO COMPARATIVO 
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INTRODUCCIÓN: La esplenectomía es el 
tratamiento definitivo para la mayoría de 
los pacientes con púrpura 
trombocitopénica idiopática y con anemias 
hemolíticas; la técnica quirúrgica para la 
esplenectomía total, no se había 
modificado desde 1826, fecha en que se 
realizó el primer procedimiento con éxito. 
Habitualmente requiere de una incisión 
generosa media o subcostal y hay que 
recordar que un buen número de estos 
pacientes, reciben esteroides o tienen baja 
cifras de plaquetas lo que eleva la 
morbilidad del procedimiento hasta un  
30% y la mortalidad a un  6%. 
Recientemente se han empleado las 
técnicas de laparoscopía para la resección 
del bazo,  en un  intento para disminuir la 
morbi-mortalidad, la molestia 
postoperatoria y la estancia hospitalaria. 
 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad  de la 
esplenectomía laparoscópica en pacientes 
pediátricos, al compararla con los 
resultados obtenidos con el procedimiento 
abierto. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De manera 
prospectiva de octubre de 1996 a abril de 
1998, se estudiaron a los pacientes que 
requirieron esplenectomía por cursar con 
anemia hemolítica o púrpura 
trombocitopénica idiopática, refractarios a 
tratamiento médico. Se analizaron edad, 
peso,  diagnóstico y medicamentos 
recibidos. El estudio preoperatorio incluyó 
biometría hemática completa, 
coagulograma, gamagrama esplénico. 
Ultrasonido de hígado y vías biliares en los 
pacientes con diagnóstico de anemia 
hemolítica.  Se dividieron en 2 grupos al 
primero ( Grupo I) se le practicó 

esplenectomía abierta a través de un 
abordaje subcostal izquierdo. El segundo ( 
Grupo II) se le realizó esplenectomía por 
vía laparoscópica requiriendo la instalación 
de cuatro puertos, 2 de 10 mm y 2 de 5 
mm. Se determinó tiempo operatorio, 
pérdida sanguínea, peso del bazo, inicio 
de la vía oral, estancia hospitalaria y 
complicaciones. De igual manera se 
cuantificaron hemoglobina y cifra de 
plaquetas a las 24 hrs y a la semana del 
procedimiento. El método estadístico   
utilizado fue t de student. Con una 
significancia de p: 0.01. 
 
RESULTADOS: Se trataron un total de 31 
pacientes. El grupo I (esplenectomía 
abierta) formado por 14 pacientes, cuyas 
edades variaron de 4 a 11 años, los 
diagnósticos fueron esferocitosis en 8 
pacientes y púrpura trombocitopénica en 6, 
el ultrasonido de vías biliares reportó 
litiasis en 1 paciente y el gamagrama 
esplénico no demostró la presencia bazos 
accesorios. El tiempo quirúrgico varió de 
65 a 150 minutos (X=107)  y el sangrado 
de 150 a 600ml (X=295). El inicio de la vía 
oral ocurrió entre el segundo y quinto día 
postoperatorio (X=3.71). La estancia 
hospitalaria fue de 5 a 10 días (X=7.92).  
En el transoperatorio se encontraron bazos 
accesorios en el hilio en un paciente.  El 
peso del bazo varió de 170 a 700 gramos. 
En el paciente con litiasis vesicular se 
practicó colecistectomía en el mismo 
tiempo operatorio. Dos de los pacientes 
con púrpura cursaron con infección y 
dehiscencia de la herida. Un paciente 
reingreso diez días después de su fecha 
de alta por cursar con cuadro de 
suboclusión intestinal por bridas que se 
resolvió conservadoramente. El grupo II 
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(esplenectomía laparoscópica) estuvo 
constituido por 17 pacientes,  10 con 
esferocitosis y 7 con púrpura 
trombocitopénica idiopática,  las edades 
variaron de 4 a 12 años, en 1 se reportó 
litiasis vesicular en el ultrasonido y el 
gamagrama esplénico fue negativo en 
todos los casos para la presencia de bazos 
accesorios. El tiempo quirúrgico de 65 a 
240 minutos (X=121), con un sangrado de 
250 a 900 ml (X=369.4). El inicio de la vía 
oral de 2 a 5 días del postoperatorio 
(X=2.94). La estancia hospitalaria fue entre 
3 y 6 días (X=4.11). Se practicó 
colecistectomía concomitantemente en el 
paciente con litiasis y no se identificaron 
bazos accesorios. En un paciente el 
procedimiento se convirtió después que se 
había extraído el bazo por la presencia de 
lesión intestinal y en dos se asistió  la 
extracción del bazo ampliando la incisión 
del puerto de trabajo ( bazos 690 y 890 grs 
). En ambos grupos existió una respuesta 
adecuada al procedimiento, ya que  los 
pacientes con púrpura tuvieron 
recuperación plaquetaria y  los que tenían 
el diagnóstico de esferocitosis no han 
requerido nuevas transfusiones. Solo 
existió diferencia estadísticamente 
significativa en el inicio de la vía oral (p 

=.018) y en el tiempo de estancia 
hospitalaria (p =1.99 E -06), que fueron 
mas cortos con la vía laparoscópica. 
 
DISCUSIÓN: Al obtenerse un control y 
remisión adecuada de la sintomatología, 
de la misma manera como se alcanza con 
la técnica abierta, el procedimiento 
laparoscópico ofrece la posibilidad de 
evitar una gran incisión abdominal, con lo 
que se disminuyen las complicaciones 
pulmonares, tromboembólicas  y de la 
herida. Al acompañarse de menos dolor  
permite una estancia más corta  y una 
mejor recuperación del paciente. En 
nuestra experiencia realizamos este 
procedimiento, aún en aquellos pacientes 
con esplenomegalias importantes, sin 
necesidad de embolización, como ha sido 
sugerido por algunos autores. La 
posibilidad de recidiva de la enfermedad 
por la presencia de bazos ectópicos se 
disminuye al realizar un gamagrama 
preoperatorio y una exploración abdominal 
meticulosa. Creemos que la esplenectomía 
laparoscópica  debe de considerarse como 
la técnica ideal en los pacientes 
hematológicos que requieren este 
tratamiento. 
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EXPERIENCIA EN CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL DE PROVINCIA 
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INTRODUCCIÓN: El papel de la cirugía de 
mínima invasión (laparoscopía, 
toracoscopía) en el campo de la cirugía 
pediátrica es cada vez más importante. El 
desarrollo de instrumentos especiales para 
niños y una mayor experiencia laparoscópica 
de los cirujanos pediatras, ha permitido 
realizar un mayor número y variedad de 
procedimientos. El objetivo de este trabajo 
es presentar la experiencia de nuestro 
Hospital en cirugía de mínima invasión que 
iniciamos en mayo de 1997.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio observacional tipo serie de casos 
siendo la población de referencia todo 
paciente sometido a un procedimiento de 
cirugía de mínima invasión de mayo de 1997 
a abril de 1998. Se empleo la revisión del 
expediente clínico retrolectivamente 
formando 4 grupos: A: se realizó 
laparoscopía diagnóstica; B: se realizó algún 
tipo de cirugía laparoscópica; C: se realizó 
toracoscopía; D: se realizo revisión 
laparoscópica de catéter de diálisis 
peritoneal. Se analizaron: edad, sexo, 
diagnóstico, tiempo de evolución, tiempo 
quirúrgico, hallazgos, CO2 empleado, tiempo 
quirúrgico, evolución postoperatoria 
temprana y tardía, complicaciones, estudio 
histopatológico.  
 
RESULTADOS: De mayo de 1997 a abril de 
1998 se realizaron 28 procedimientos 
correspondiendo al Grupo A o Diagnóstica 4 
pacientes, al Grupo B o sometidos a algún 
tipo de cirugía 12 pacientes; al Grupo C o 
Toracoscopías 7 pacientes y al Grupo D o de 
catéter de diálisis 5 pacientes. El rango de 
edad de los pacientes fue de 10 meses a 17 
años siendo 20 pacientes menores de 10 
años (71%). Encontramos 14 masculinos y 
14 femeninos. El tiempo quirúrgico oscilo 
entre 40 y 170 minutos. En el Grupo A se 

encontraron los siguientes diagnósticos: 1 
linfoma, 1 absceso pélvico, 1 linfangiectasia 
intestinal y una laparoscopía blanca. Al 
Grupo B correspondieron 4 colecistectomías, 
3 descensos de testículos abdominales, 2 
apendicectomías, 1 cirugía de Nissen, 1 
varicocelectomía y 1 esplenectomía; en este 
grupo se encontró una conversión de una de 
las apendicectomías por hemorragia del 
epiplón adherido al plastrón apendicular. Al 
grupo C correspondieron 7 toracoscopías 2 
para cierre de conducto arterioso y 5 
pacientes con empiema a los cuales se les 
realizó toracoscopía-desbridación y 
colocación de drenajes; 3 de estos 5 
pacientes no requirieron ningún otro 
procedimiento para su curación, el resto 
requirió toracotomía 1 y 2 semanas 
posteriores a la toracoscopía por mala 
evolución del padecimiento de base. Al 
Grupo D correspondieron 5 pacientes con 
catéter de diálisis peritoneal disfunciones de 
los cuales 3 tenían epiplón adherido, 1 un 
coágulo obstruyendo la luz del catéter y otro 
en localización subhepática. En ningún 
paciente se requirió de un nuevo catéter. No 
encontramos ninguna complicación inherente 
a los procedimientos en ninguno de los 
grupos. 
 
DISCUSIÓN: La cirugía de mínima invasión 
en pediatría es factible para realizar una gran 
variedad de procedimientos dependiendo de 
la experiencia del grupo de cirujanos. Este 
tipo de cirugía está asociada ha un 
postoperatorios con mínimo dolor y una 
menor restricción de la actividad física que 
conlleva una estancia intrahospitalaria más 
corta. Estos procedimientos son factibles en 
la edad pediátrica y en nuestro medio y es 
importante la difusión de la experiencia 
nacional en cirugía de mínima invasión en 
pediatría a la comunidad médica.  
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TRATAMIENTO DE LA ACALASIA MEDIANTE ESOFAGOMIOTOMÍA EXTENSA Y 
FUNDUPLICACIÓN ANCLADA POR VÍA LAPAROSCÓPICA. INFORME DE UN CASO 

 

 

Autor:  Dr. Carlos García Hernández y Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Coautores: Dra. Carmen Licona Islas, Dra. Lourdes Carvajal Figueroa y 
 Dr. Isidro Cervantes Islas 
Ponente: Dr. José Luis Salazar Chavira 
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INTRODUCCIÓN: La acalasia es un trastorno motor 
esofágico, con patrón manométrico característico, 
factible de corrección quirúrgica al realizar disrupción de 
las fibras musculares del segmento esofágico afectado, 
pudiendo localizarse muy por arriba de la unión 
gastroesofágica; el abordaje torácico nos permite 
visualizar  completamente el esófago y la zona de 
transición pero dificulta la realización de un 
procedimiento antirreflujo; el abordaje abdominal impide 
una visualización adecuada del esófago con riesgo de 
realizar un procedimiento incompleto. El objetivo de este 
trabajo es presentar las ventajas del abordaje 
laparoscópico en el tratamiento integral de los pacientes 
con acalasia. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 9 años de 
edad, sin antecedentes de importancia, con 
padecimiento de 5 meses de evolución, caracterizado 
por disfagia progresiva, regurgitación y perdida de peso 
de 7 kilogramos.  A la exploración física: desnutrida, 
resto normal. Su serie esofagogastroduodenal  mostró 
dilatación esofágica, con estenosis a nivel de la unión 
gastroesofágica con escaso paso de material de 
contraste hacia el estomago.  En la endoscopía se 
apreció dilatación esofágica, restos alimenticios y cierre 
esofágico puntiforme el cual es fácilmente rebasable. Su 
manometría reportó a nivel del cuerpo esofágico imagen 
en espejo con contracciones débiles y relajación 
incompleta del esfínter esofágico inferior. 
Documentándose el diagnóstico de acallaría clásica. Se 
procedió a realizar corrección quirúrgica laparoscópica 
con cinco puertos, tres de 10 mm y 2 de 5 mm. Técnica: 
1. Exploración de cavidad, 2. Liberación del ligamento 
gastrohepático para visualizar el pilar derecho, 3. 
Disección del repliegue frenoesofágico, hiato y esófago, 
4. Identificación de los nervios vagos, 5. Colocación de 
penrose para tracción esofágica, 6. Disección esofágica 
proximal hasta identificar el sitio de transición entre las 
fibras musculares hipertróficas y las normales situado 
aproximadamente a 5 centímetros de la unión 
gastroesofágica, 7.  Disección y ligadura de los vasos 
del cardias, 8. cardiomiotomía esofágica, iniciando con 
tijera a la izquierda del vago anterior, y disección roma 

hasta identificar la mucosa, se continúa hasta la zona de 
transición muscular y 2 cms hacia el estómago, 9. 
Verificación de la integridad de la mucosa esofágica y 
gástrica, 10.  Plastía de pilares, y 11. 
hemifunduplicación anclada a los bordes de la 
miotomía.  No hubo incidentes durante procedimiento. 
El tiempo operatorio fue de 110 minutos. A las 24 hrs 
del postoperatorio se retiro nasogástrica, se efectúo 
estudio contrastado, sin evidencia de fuga y se inició la 
vía oral con adecuada tolerancia, cursando 
posteriormente con buena evolución y recuperación 
ponderal. 
 
DISCUSIÓN: El tratamiento racional de la acalasia 
clásica debe estar fundamentado en dos aspectos: El 
primero es el de practicar una miotomía esofágica que 
debe incluir desde el sitio de transición  entre las fibras 
musculares normales y las hipertróficas hasta 2 
centímetros por abajo de la unión esofagogástrica en el 
estómago, cuando esto no se consigue la recidiva es 
frecuente, por lo que se ha recomendado el abordaje 
torácico, que implica una movilización 
transdiafragmática de la unión esofagogástrica hacia el 
tórax. El tratamiento laparoscópico, tiene la indiscutible 
ventaja que permite una disección mediastinal amplia 
que aunado a la magnificación óptica permite identificar 
claramente este sitio de transición e identificar la zona 
enferma, lo que no siempre es posible por vía 
abdominal abierta. El segundo aspecto aunque 
cuestionado por algunos autores es el de realizar algún 
procedimiento antirreflujo, el abordaje laparoscópico a 
diferencia del tratamiento transtorácico permite llevarlo a 
cabo fácilmente.  
Existen reportes de diferentes autores sobre la 
posibilidad  técnica de realizar la cardiomiotomía 
mediante un abordaje laparoscópico, nuestra intención 
es resaltar que no solo es posible el procedimiento por 
laparoscopía, si no que además nos permite efectuar 
una esofagocardiomiotomía extensa y una 
hemifunduplicación anclada lo que la hace el método 
ideal para el tratamiento de la acalasia, además de 
disfrutar el paciente el resto de las ventajas ya 
conocidas de los procedimientos de mínima invasión. 



 

 

98 

 
¿ESTÁ INDICADA LA APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS? 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Jaime Nieto Zermeño. 
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Dr. Jaime Penchyna Grub, Dr. Ricardo Reyes Retana y Dr. Sergio 
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INTRODUCCIÓN:  La apendicetomía es la 
cirugía más frecuentes en niños. Por 
mínima invasión esta validada en adultos 
pero no existe un estudio comparativo 
controlado que la valide en pediatría razón 
por la que decidimos llevar a cabo este 
estudio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico 
quirúrgico controlado de 120 pacientes con 
apendicitis en un lapso de dos años. Se 
integraron dos grupos asignados 
aleatoriamente por sobres cerrados. 
Grupo I cirugía abierta, Grupo II 
laparoscopía. Las variables estudiadas 
además de las universales fueron: 
evolución, plastrón, apendicitis complicada 
o no complicada, hallazgos, duración de la 
cirugía, drenajes, categoría del cirujano, 
duración del ileo y fiebre, dosis de 
analgésicos, complicaciones, estancia, 
aspecto de la herida y conversiones.  
Análisis estadístico: Medidas de tendencia 
central, dispersión, Chi cuadrada, T de 
Student y ANOVA. 
 
RESULTADOS: Cada grupo quedó 
integrado por 60 niños, muy similares en 
las variables generales, (edad, sexo, 
tiempo de evolución, plastrón, perforadas o 
no perforadas, antibióticos, cirujano, etc.). 
No existieron diferencias significativas 
entre ambos grupos, en la mayoría de las 
variables de estudio, (tiempo quirúrgico, 
ileo postoperatorio, necesidad de 
analgésicos, estancia hospitalaria, etc) 
Resultaron diferencias claramente 
significativas a favor del grupo de 
laparoscopía en la infección de la herida.( 

P < 0.002 ). y en el aspecto de la misma ( 
P< 0.0002 ) Existieron cinco conversiones 
en laparoscopía 
Al comparar las complicadas con las no 
complicadas si se encontraron amplias 
diferencias  significativas a favor de las no 
complicadas, es decir no influyó la técnica 
pero si el estado transoperatorio del 
apéndice. 
 
DISCUSIÓN: Con los datos encontrados 
en este estudio se valida la técnica 
laparoscópica para apendicitis en niños, ya 
que los resultados generales fueron 
similares pero con ventajas para la cirugía 
de mínima invasión en lo referente a 
infecciones y aspecto de la herida. El 
tiempo quirúrgico fue similar en ambas 
técnica lo cual demuestra que no es una 
desventaja. 
La morbilidad se relaciona con la 
presencia de apendicitis complicada y no 
con la técnica empleada. La evolución y 
recuperación fue similar en ambos grupos 
y el índice de conversión: 8.5% acorde con 
la literatura. 
 
CONCLUSIONES:  

1.- La apedicitis puede ser operada por 
laparoscopía.  
2.- El tiempo quirúrgico no es un 
inconveniente. 
3.- Tiene la misma seguridad que con 
técnica tradicional.  
4.- Es reproducible tanto para el médico 
experimentado como para el residente  
en formación.  
5.- Todos los Cirujanos Pediatras deben 
aprender cirugía de mínima invasión. 
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ESÓFAGO CARDIOMIOTOMÍA EN ACALASIA CIRUGÍA DE INVASIÓN MÍNIMA 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Julián Alberto Saldaña Cortés 
Coautores: Dr. José Roberto Velázquez Lizárraga, Dr. Pedro Arenas Aréchiga, 
 Dr. Ernesto Gómez Hernández, Dr. Marcos Evodio Kantun Jiménez 
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 Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 

 
INTRODUCCIÓN: La acalasia es un trastorno 
de la motilidad esofágica con ausencia de 
peristaltismo y falta de relajación del esfínter 
esofágico inferior (EEI). La etiología 
desconocida (posible Chagas). Su 
fisiopatología no completamente aceptada, 
relacionándose con deterioro del plexo de 
Auerbach del esófago distal; con el 
característico pico de pájaro observado en 
estudios contrastados(1). 
El tratamiento no quirúrgico ocasiona alivio 
temporal, como: los bloqueadores de los 
canales del calcio; la toxina botulínica 
(BoTx)(2) y dilatación neumática (DN), no tan 
efectivos como la miotomía quirúrgica a largo 
plazo(3,4). Después del éxito de la 
Funduplastía laparoscópica, la Cardiomiotomía 
laparoscópica sustituyó a la laparotomía o 
toracotomía. Seguido de la cardiomiotomía, se 
presenta alta incidencia de reflujo 
gastroesofágico (RGE), disminuyendo al 
agregar un procedimiento antirreflujo (5). 
 
OBJETIVO: Presentar la vía laparoscópica 
como mejor opción de tratamiento en pacientes 
pediátricos para la esofagocardiomiotomía en 
acalasia, acompañada de un procedimiento 
antirreflujo. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 14 años, 
originario y residente de GDL, con antecedente 
de disfagia progresiva de 5 años de evolución, 
a sólidos y después a líquidos, mas pérdida de 
peso; se realiza SEGD demostrando gran 
dilatación esofágica con retardo en su 
vaciamiento y terminando en punta de lápiz. En 
la esofagoscopía se encuentra, esófago 
dilatado moderadamente, sin evidencia de 
RGE. En la manometría reporta EEI hipertenso 
(70 mmHg) sin relajamiento a la deglución mas 
trastornos de la motilidad esofágica, con 
hipertensión esofágica (30 mmHg); la pHmetría 
esofágica de 24 hrs. reportó RGE con pocos 
episodios de duración prolongada, hasta de 

337 minutos indicando pobre aclaramiento 
esofágico, serología para Chagas negativa. Se 
efectúa tratamiento quirúrgico laparoscópico, 
encontrando en la unión esofagogástrica 2 cm. 
de fibrosis de la musculatura, se realiza 
miotomía con disector romo y cauterio 
dividiendo las fibras musculares del EEI 
prolongándose 6 cm. longitudinal anterior y 2 
cm. por debajo de la unión esofagogástrica a 
través del estomago previa colocación de 
dilatador esofágico, evitando lesionar la 
mucosa se termina la cardiomiotomía tipo 
Heller y se agrega una Funduplastía posterior 
tipo Toupet. Cursando con adecuada 
recuperación postoperatoria, y tolerando la VO, 
se egresa al segundo día postoperatorio y 15 
días después la SEGD  de control muestra 
disminución importante del megaesófago 
con adecuado paso del medio de contraste a 
estómago, la manometría con disminución 
importante de la presión del EEI de 70 mmHg 
preoperatoria a 15 mmHg postoperatoria, 
presentando actualmente (1 año) adecuada 
evolución y recuperación nutricional, sin 
disfagia ni RGE.  
 
DISCUSIÓN: Actualmente con las técnicas de 
acceso mínimo se ofrece el beneficio de la 
miotomía y funduplastía con mínimas molestias 
para el paciente y recuperación postoperatoria 
mas corta. Existiendo el debate sobre la vía de 
acceso (toracoscópico o laparoscópico) y el 
tipo de procedimiento antirreflujo a realizar. La 
DN es la forma no quirúrgica más eficaz de 
tratamiento de la acalasia sin embargo la 
miotomía quirúrgica disminuye con mayor 
seguridad la presión del EEI y ello explica su 
mayor eficacia. El tratamiento laparoscópico de 
la acalasia ha demostrado que es seguro y 
eficaz como la miotomía convencional, con 
poca morbilidad, hospitalización más corta y 
retorno más rápido a las actividades diarias 
(5,6). 
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OCLUSIÓN INTESTINAL POSTOPERATORIA COMPLICADA 
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INTRODUCCIÓN: La oclusión intestinal 
postoperatoria es una entidad bien conocida 
y que se instala  con una frecuencia difícil de 
determinar, pero que aparece como 
consecuencia  de la ejecución de una 
intervención quirúrgica abdominal. Se 
desconoce asimismo, a que se debe sin 
embargo, existen muchas teorías que 
pretenden establecer las causas, habiéndose 
considerado entre otras: hemorragia 
intracavitaria, manejo excesivo de tejidos, 
infección, presencia de  material extraño 
(talco,etc.), pérdidas de la serosa peritoneal, 
etc, etc.  No obstante y dependiendo de 
muchos factores, puede eventualmente 
condicionar situaciones en las que no solo 
haya que intervenir, sino efectuar 
operaciones mutilantes. Al respecto, no 
existen en la literatura reportes en los que se 
relaten casuísticas  conformadas por niños 
ocluidos y en los que se haya tenido que 
efectuar algún procedimiento quirúrgico 
mayor como  excisión de segmentos de 
intestino que culminen en derivaciones 
externas o anastomosis terminales. 
Con base a lo anterior, es nuestra intención 
presentar la experiencia obtenida por 
nosotros en el manejo de un grupo nutrido 
de niños cuyo principal problema fue el 
mencionado. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron los 
expedientes clínicos del Departamento de 
Cirugía de nuestra unidad manejados en un 
periodo de tiempo comprendido  de enero de 
1995 a abril de 1998 y se incluyeron los 
expedientes cuyo diagnóstico fue oclusión 
intestinal postoperatoria que requirieron para 
su solución de manejo quirúrgico mutilante.  
 
RESULTADOS:  De un total de 180 casos 
encontrados, fueron seleccionados 40.   Del 

total,  27 fueron del sexo masculino y cuyo 
rango de edad  se estableció entre los 3 
meses a 15 años. Las enfermedades 
condicionantes  más comunes en orden 
decreciente fueron apendicitis, invaginación 
intestinal,  herida penetrante abdominal, 
estenosis pilórica y otras. Los hallazgos 
operatorios más comunes fueron: isquemia  
o gangrena intestinal en todos los casos, 
peritonitis generalizada en 23, perforación 
intestinal en 12, vòlvulus intestinal en 8, 
abscesos múltiples en 6, y en todos la 
presencia de bandas. Los procedimientos 
quirúrgicos mas comúnmente efectuados  
fueron:  resección y anastomosis intestinal 
en 17 pacientes y resección y derivación  
externa en 23. Los días de estancia 
hospitalaria fueron de 1 a 3 días un caso; de 
cuatro a seis 15;  y de siete a nueve  24. No 
hubieron decesos. 
 
CONCLUSIONES: 1) predominó en el sexo 
masculino, 2) el promedio de edad fue de 6 
años 3) la patología condicionante más 
frecuente fue la apendicitis, 4) el principal 
procedimiento quirúrgico fue la resección y 
derivación intestinal, 5) el principal hallazgo 
transoperatorio fue la isquemia y necrosis 
intestinal. 
 
DISCUSIÓN:  De acuerdo con nuestra 
experiencia, consideramos que el problema 
es de difícil solución, pues no existen 
productos ni maniobras que per eviten la 
formación de bandas. No obstante, creemos 
que toda operación abdominal que es 
llevada a efecto debe ser hecha con pulcritud 
(manipulación gentil de tejidos, hemostasia 
adecuada, ausencia de talco etc.)  será el 
principio para reducir esta patología. 
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LIPOBLASTOMA EN LA INFANCIA INFORME DE 7 CASOS 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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INTRODUCCIÓN: El lipoblastoma es una 
neoplasia rara que contiene tejido adiposo 
embrionario se presenta con mayor 
frecuencia en la infancia. El 60% se 
localiza en las extremidades. El 
diagnóstico diferencial debe hacerse con el 
liposarcoma mixoide. El término 
lipoblastoma fue acuñado por Jaffe en 
1926, Vellios y col. en 1958  empleó el 
término de lipoblastomatosis al informar  
un tumor de tejido adiposo embrionario. Es 
importante conocer aspectos clínicos, 
radiológicos y terapéuticos para su 
detección temprana y tratamiento . 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
los expedientes clínicos de todos los 
pacientes menores de 18 años de edad 
con diagnóstico de lipoblastoma  en un 
período de 10 años. Las variables 
estudiadas fueron: edad al momento del 
diagnóstico,  sexo, manifestaciones 
clínicas , tamaño y localización del tumor, 
estudios radiológicos, tipo de 
procedimiento quirúrgico y estado actual. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 7 pacientes 
cuyas edades fueron en promedio de 40 
meses (límite 9 a 144 meses) 
correspondiendo 71% a menores de 22 
meses de vida. La distribución por sexo 
fue 4 varones (57%) y 3 niñas (43%) con 
una relación de 1.3:1. La principal 
manifestación clínica fue el aumento de 
volumen en los 7 casos (100%), 
consistencia blanda en 6 casos (85.7%), 
indoloro en el 57% de los casos. El tamaño 
del tumor osciló entre 2 x 6 x 0.8 cm a 16 x 
12 x 8 cm. La principal localización fue 

cabeza y cuello en 3 casos (42.8%); 
extremidades un caso (14.3%); 
retroperitoneo un caso (14.3%); cervico-
mediastinal posterior un caso (14.3%) y 
escápula un caso (14.3%). El ultrasonido 
mostró presencia de una imagen 
hipoecoica con un halo hiperecoico. La 
tomografía computada mostró lesiones 
hipodensas con un rango de –20 a –97 
unidades Hansfield. La resección 
quirúrgica completa con márgenes libres 
de la enfermedad fue posible en 6 casos 
(85.7%) y la resección parcial en un caso 
(14.3%), sin presentar morbimortalidad. 
Hubo un seguimiento de 1 a 87 meses con 
un promedio 23.8 meses. Existió recidiva 
de la enfermedad en un caso (14.3%) a los 
57 meses en el paciente con tumor 
cervico-mediastinal. 
 
DISCUSIÓN: El lipoblastoma es una 
neoplasia benigna con un comportamiento 
en algunos casos agresivo. A partir de la 
revisión de Chung y Enzinger se conocen 
dos formas de presentación 
histopatológica una encapsulada y otra 
difusa.  El 90% de los casos ocurre en 
menores de 3 años y rara vez se presenta 
posterior a la primera década de la vida. 
En nuestra experiencia hubo seis de siete 
casos encapsulados  y uno de siete casos 
fue difuso. Además se presento un caso a 
la edad  de 12 años  con presentación 
encapsulada. Respecto a la localización la 
región de cabeza y cuello se presentó en 
42.8%. Recomendamos el uso de guantes 
de algodón estériles para la manipulación 
del tumor durante el evento quirúrgico. 
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EXPERIENCIA QUIRÚRGICA DE LOS RABDOMIOSARCOMAS EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma es 
un tumor de tejidos blandos que semejan 
al músculo estriado normal que se origina 
del tejido mesenquimal. La incidencia de 
rabdomiosarcoma en Estados Unidos es 
de 250 nuevos casos por año, representa 
el 5-15% de todos los tumores sólidos y el 
4-8% de todas las enfermedades malignas 
en menores de 16 años. El sexo más 
afectado es el femenino en relación 3:2. 
La tendencia actual del  tratamiento es 
conservadora, sin embargo, la resección 
completa de la lesión juega un papel 
importante en el pronóstico,  por lo que el 
cirujano tiene un rol esencial en los 
aspectos de manejo que incluyen 
diagnóstico, estadio y los accesos para 
quimioterapia 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
encuesta descriptiva en niños menores de 
16 años que ingresaron al servicio de 
cirugía pediátrica  en el periodo de enero 
de 1990 a julio de1998. 
 
RESULTADOS :Se revisaron 63 pacientes 
con diagnóstico de rabdomiosarcoma, de 
los cuales 32 (50.7%)  pacientes fueron 
femeninos, y 31(49.3%) pertenecieron al 
sexo masculino.  
De la muestra analizada el rango de edad 
fue de 7 meses a 15 años, el grupo con 
más pacientes fue el de 1 a 4 años con  
23 (36.5%), seguidos por los mayores de 
10 años con 22 pacientes (34.9%); 15 
(23.8%) de 5-9 años, y el de menor 
afección fue en los menos de 1 año con 3 
pacientes (4.7%).  
La localización de los tumores en los 
pacientes estudiados fue la siguiente: la 
cabeza fue el lugar de mayor afección con  
26 (41.2%) casos, le siguieron en orden 
decreciente; extremidades 13 (20.6%), 

tracto genitourinario 11 (l7.4%), 
paratesticular, tronco y pelvis con 3 casos 
respectivamente  (4.7%), de igual forma;  
sacro,  retroperitoneo,  vías biliares  y  
pared abdominal con un caso cada 
uno(1.5%).   
Los tipos histológicos que se presentaron 
en la muestra estudiada predomino el 
embrionario con 40 pacientes (63.4%), 
seguidos por el alveolar 17 (26.9%), casos 
botroide 4 (6.3%), y pleomórficos con 2 
(3.1%) casos. 
Todos los pacientes requirieron manejo 
quirúrgico, siendo posible la resección 
total en 21 (33.3%) de los pacientes 
estudiados, resección parcial en 9 
(14.2%), y en 33 (52.3%) únicamente 
realizamos biopsias.    
El estadio de la muestra estudiada fue el 
siguiente: 61% de pacientes se 
encontraron en estadio III al momento del 
diagnóstico, 35% estadio II, y 4% en 
estadio IV. 
El estado actual de los pacientes es el 
siguiente: un 50% están vivos, de estos l8 
(29%) en vigilancia, y  l4 (2l%) en 
tratamiento. El otro 50% restante se 
dividen en: 24 (38%) fallecimientos, y los 
últimos 7 pacientes (l2%) desconocemos 
su estado actual por abandono de 
tratamiento. 
 
DISCUSIÓN: De los 63 casos de 
rabdomiosarcoma de la muestra analizada, 
le corresponde en los últimos 8 años una 
incidencia de 7.8 casos por año,  
comparados con los l60 casos nuevos por 
años que llegan al registro del I.R.S. 
Norteamericano. En correspondencia al 
estudio  multicéntrico la muestra estudiada 
mostró 2 picos de edades, en el 65% se 
presento en niños menores de 10 años, y 
en ellos la variedad histológica encontrada 
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fue embrionaria, conceptualizándose como 
histología favorable, y el segundo ascenso 
se detectó en los adolescentes y en ellos 
el alveolar fue la variedad histológica 
predominante, tipificados como histología 
desfavorable. 
Existen dos factores pronósticos 
íntimamente ligados que son: estadio 
clínico y posibilidad de resección 
quirúrgica completa, mismos que están 
descritos en la literatura. Solo a una 

tercera parte le ofrecimos resección total, 
a una minoría parcial y a la mitad biopsias, 
condiciones dadas por el sitio primario y 
estadío de la enfermedad, que dados 
estos  resultados, los lugares 
recomendados para excisión  completa 
son: el macizo facial,  paratesticulares, 
extremidades y  tronco  ya que por sus 
características individuales de situación e  
histología  mejoran la sobrevida.  
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OK-432 INTRALESIONAL EN EL TRATAMIENTO DE  
LINFANGIOMAS EN PEDIATRÍA 

 

 

Autor y Ponente: Dra. María del Refugio Mejía Sánchez 
Coautores:  Dr. Javier Sánchez Nava, Dr. Juan Carlos Duarte Valencia, 
   Dr. Ricardo Reyes Retana V. y Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución:  Clínica de Linfangioma del Hospital Torre Médica y 
   Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 

 

INTRODUCCIÓN: Los linfangiomas son 
malformaciones congénitas del sistema 
linfático. No obstante la histología benigna, 
estas lesiones pueden expandirse 
alrededor de los tejidos y/o infiltrar 
estructuras vitales de manera similar a las 
neoplasias malignas, causando en 
ocasiones complicaciones que amenazan 
la vida .La resección quirúrgica se ha 
considerado por la mayoría de los 
cirujanos como  el tratamiento de elección, 
pero se han informado resultados poco 
satisfactorios. El endotelio de los 
linfangiomas es vulnerable a la infección 
y/o a irritantes químicos, en un intento por 
explotar este fenómeno, varios agentes 
esclerosantes han sido inyectados dentro 
del quiste para provocar una reacción 
inflamatoria y fibrosis. 
Desafortunadamente, la difusión del 
agente a través de las paredes delgadas 
del quiste provoca una cicatrización que se 
extiende más allá de los confines del 
linfangioma. Estas limitaciones hacen de la 
mayoría de los agentes esclerosantes 
formas poco útiles de tratamiento. En 
1987, se informa por Ogita y cols. la 
inyección intralesional de OK-432 como 
una alternativa de tratamiento en los 
linfangiomas. El OK-432 es producto de la 
liofilización del cultivo mixto de la cepa Su 
de baja virulencia del Streptococcus 
pyogenes grupo A de origen humano. 
Observaron que la inyección de OK-432 
ocasiona inflamación del linfangioma y la 
subsecuente cura de la lesión, sin 
complicaciones importantes. 
 
OBJETIVO: Es informar los resultados 
obtenidos en el tratamiento de 
linfangiomas  con OK-432 en la clínica de 
linfangiomas de nuestra Institución. 

 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio 
retrolectivo, transversal, descriptivo, 
observacional y clínico. Se revisaron los 
expedientes clínicos de los pacientes con 
linfangioma tratados con OK-432, de 
agosto de 1995 a diciembre de 1997. 
 
RESULTADOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de 12 pacientes con 
linfangioma que fueron tratados con OK-
432. Cinco del sexo femenino y 7 
masculinos, el 42% ocurrió en menores de 
2 años. El 83% se presentó en cabeza y 
cuello. Diez (83%) lesiones fueron de tipo 
quístico y estas presentaron mayor 
respuesta al tratamiento, no se obtuvo 
disminución en las lesiones cavernosas. 
Se utilizó tratamiento primario en 9 casos, 
donde el 100% mostró curación o marcada 
disminución de la lesión; tratamiento 
secundario a una resección quirùrgica 
incompleta en 2 casos, solo uno mostró 
mejoría; y tratamiento secundario al uso de 
otro agente esclerosante (polidocanol) en 
1 caso, el cual no respondió. El 83.3% de 
los casos requirió de 5 aplicaciones y una 
dosis total promedio de 0.5 mg de OK-432. 
Se observó mayor respuesta entre la 
segunda y cuarta aplicación de OK-432. 
Los principales efectos colaterales 
inmediatos fueron; fiebre (38 a 39 oC) en 
casi todos los pacientes aproximadamente 
6 a 8 horas posterior a la inyección de OK-
432 y durante 2 a 3 días; reacción 
inflamatoria local, con hipersensibilidad, 
eritema y edema de la lesión durante 5 a 
10 días, la mayoría de los pacientes 
respondieron favorablemente a 
analgésicos y antiinflamatorios orales. Las 
reacciones locales no provocaron daño 
sobre la piel  ni causaron cicatriz 
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deformante en ningún caso. No se 
observaron reacciones anafilácticas o 
complicaciones mayores. El periodo de 
seguimiento fue en promedio de 6 a 12 
meses.  
 
DISCUSIÓN: No existe en la actualidad en 
la literatura nacional experiencia clínica 
con este nuevo agente esclerosante 
motivo de nuestra publicación. En esta 
serie, el 83% mostró curación total o 
marcada disminución del linfangioma sin 
complicaciones, todos de tipo quístico, 
confirmando los resultados obtenidos por 
otros autores. Los linfangiomas de tipo 
cavernoso están compuestos por 
microquistes con pobre comunicación 
entre ellos, probablemente esta sea la 
causa de la pobre respuesta al OK-432. La 
experiencia con OK-432 como terapia 
secundaria ( posterior a una cirugía previa 
o a otros agentes esclerosantes) en 
nuestra serie es limitada, solo dos casos 

que no tuvieron respuesta, este dato 
concuerda con lo informado por Ogita y 
cols. quienes mencionan una falla del 
70%. Esto puede estar relacionado con la 
obliteración de las intercomunicaciones 
entre los quístes secundario a la terapia 
previa o a que ambas lesiones eran de tipo 
cavernoso. La mayoría de los pacientes 
presentaron una reacción inflamatoria local 
relacionada con la inyección de OK-432 y 
ninguno tuvo evidencia clínica de cicatriz 
deformante sobre la piel suprayacente, a 
diferencia de otros esquemas de 
escleroterapia con los cuales la cicatriz 
perilesional es común. 
 
CONCLUSIÓN: La inyección intralesional 
de OK-432 representa una alternativa 
segura, fácil y efectiva para el tratamiento 
de linfangiomas. Puede ser utilizada como 
tratamiento primario, posterior a  una 
resección parcial o al uso de otros agentes 
esclerosantes. 
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UN NUEVO HORIZONTE PARA EL PULGAR FLOTANTE 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Alfonso Vega Rodríguez 
Coautor: Dr. Gustavo Hernández Aguilar 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D. F. 

 

INTRODUCCIÓN: En las últimas 3 
décadas la técnica de pulgarización 
descrita por Buck Gramco, ha sido la 
cirugía ideal para la corrección del pulgar 
flotante. Sin embargo, la preocupación de 
los padres insistiendo al cirujano que 
forme una mano humana de 4 dedos y un 
pulgar, me condicionó a desarrollar un 
nuevo enfoque quirúrgico para la 
resolución de este problema. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: En el período 
comprendido de 1992 a 1998, se operaron 
los pacientes que presentaron pulgar 
flotante con un longitud mayor de 2 cm. 
con dos falanges y complejo ungueal con 
base de implantación de 3 mm. 
 
RESULTADOS: Se intervinieron 12 niños 
con edades que variaron de 18 meses a 4 

años. A todos se les realizó los 4 tiempos 
quirúrgicos, se obtuvieron longitudes 
cercanas al dedo contrario, la sensibilidad 
se conservó y los movimientos básicos de 
abducción, oponencia y extensión dieron 
una prensión adecuada. 
 
DISCUSIÓN: Las condiciones que nos 
llevaron a la formación de una mano de 
cinco dedos fueron: la necesidad de 
integrar psicológicamente al niño que 
presenta esta malformación; disminuyendo 
la angustia de padres y familiares; y el dar 
un pulgar semejante al de la mano opuesta 
en longitud y aspecto cosmético. Se 
presenta la experiencia con una nueva 
técnica en la reconstrucción del pulgar 
flotante, fácilmente reproducible. 
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¿ES NECESARIO UN AYUNO DE 8 HORAS 
ANTES DE UNA CIRUGÍA ELECTIVA? 

 

 

Autor: Dr. Marco Antonio Corrales Fernández 
Coautores: Dr. Gerardo Blanco Rodríguez, Dra. Diana Moyao García, 
 Dr. Eloy Sánchez Hernández y Dr. 
Alenjandro A. Nava Ocampo 
Ponente: Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 

 

INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente para 
procedimientos quirúrgicos electivos, se 
indica un ayuno mínimo de 8 horas ante el 
riesgo de una aspiración pulmonar durante 
la inducción, sin embargo este periodo de 
ayuno puede llevar a deshidratación, 
hipoglicemia y acidosis dependiendo de la 
edad del paciente. Es también conocido 
que pH gástrico menor de 1.5 produce 
mayor irritación pulmonar lo que se 
produce con ayunos prolongados. En los 
últimos 10 años se han realizado estudios 
que evalúan el riesgo y beneficio de un 
periodo de ayuno mas corto, estos 
muestran el beneficio de la administración 
de líquidos claros para disminuir las 
complicaciones antes descritas, 
empleando el jugo de manzana por estar  
disponible en los hospitales, tener sabor 
agradable y un alto valor calórico, sin 
embargo es hipertónico (730 mOsm/l) y un 
pH de 7.33. En virtud de esto 
consideramos usar una solución 
isoosmolar  (electrolitos PTN) usados para 
la hidratación oral que contiene glucosa, 
sodio, potasio, citratos con osmolaridad de 
311 y pH neutro dándolos  3 horas previas; 
reportamos  nuestros hallazgos 
preliminares. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio experimental ciego  aleatorizado 
transversal donde se tomaron 40 pacientes 
que iban a ser sometidos a cirugía  y 
previo consentimiento de los padres se 
hicieron 2 grupos: el grupo I consta de 20 
pacientes con tiempo de ayuno igual o 
mayor de 8 horas y el grupo II  con 20 
pacientes a quienes se les administró 4.5 

ml de electrolitos (PTN) por Kg de peso 3 
horas antes del procedimiento; en 
quirófano se monitorizan y bajo anestesia 
general se toma muestra para glicemia y 
se realiza endoscopía para  aspirar todo el 
líquido contenido en cámara gástrica a una 
trampa, se cuantifica y mide el pH gástrico. 
 
RESULTADOS: Ambos grupos tuvieron 
una de edad promedio de 5.5 años, los 
sexos muy similares, el peso fue de 19,5 
Kg para el I grupo y 20.5 Kg para el 
segundo con p >0.05. El volumen del 
contenido gástrico para el Grupo I fue de 
14 ml, con un rango de 5-40 ml y para el 
grupo II un promedio de 5ml y un rango de 
2-14 ml  con una p <.0.05, el pH del 
contenido gástrico tuvo una media de 1.8 
con rangos de 1.5 a 3 para el grupo I y una 
media de 3 con rango de 2 a 4 para el 
grupo II con  una p < 0.05 y la glicemia fue 
prácticamente igual para ambos grupos.  
 
DISCUSIÓN: El vaciamiento gástrico se 
inicia con un gradiente de presión  entre el 
estómago y el duodeno el cual puede ser 
alterado por la composición de los líquidos 
administrados. Los líquidos claros a 
diferencia de los lácteos y alimentos 
sólidos no requieren de contracciones 
antrales activas para pasar del estómago 
al intestino porque ofrecen una resistencia 
mínima en el píloro, por tanto con la 
solución que usamos favorecemos el 
rápido tránsito de los líquidos hacia el 
duodeno y al aumentar el pH evitar que en 
caso de regurgitación este afecte a los 
pulmones severamente, permitiendo un 
menor tiempo de ayuno al paciente.  
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DUPLICACIÓN RECTAL (DR) ASOCIADA A MALFORMACIÓN 
ANO-RECTAL (MAR) 

 

 

Autores: Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
Coautores: Dr. José Ramón Garrido, Dr. Ricardo Ordorica Flores, Dr. Ricardo Reyes 

Retana, Dr. Gustavo Varela Fascinetto y Enf. Martha Lule 
Ponente: Dr. José Ramón Garrido R. 
Institución Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D. F. 

 
INTRODUCCIÓN: Sabemos que las 
malformaciones anorrectales tienen una 
incidencia de 1 en 4000 nacidos vivos. Las 
duplicaciones de tubo digestivo son raras 
no existiendo hasta la fecha una incidencia 
confiable reportada. Sin embargo, las 
duplicaciones de colon y recto, y en 
particular únicamente las rectales son aún 
más raras. En la literatura anglo sajona de 
los últimos 10 años, no encontramos más 
de 14 casos reportados de duplicaciones 
rectales y sólo encontramos un reporte de 
asociación de malformación anorrectal y 
duplicación de recto. Este trabajo 
preliminar reporta la incidencia de esta 
asociación en 61 casos operados de 
malformación anorrectal, en un lapso de 
18 meses. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 61 
pacientes con diagnóstico de malformación 
anorrectal, operados de Noviembre de 
1996 a Abril de 1998. por el mismo 
cirujano. Se encontraron 4 casos de 
duplicaciones rectales, asociados a 
malformación anorrectal. Se analizaron, 
variables de edad, tipo de malformación, 
extensión y tipo de la duplicación, sacro, 
músculos perineales, hallazgos 
radiológicos y malformaciones asociadas. 
 
RESULTADOS: Tres pacientes femeninos 
y un masculino, fueron los que 
presentaban esta asociación. Las edades 

en las que se hizo el diagnóstico fluctuaron 
desde el primer mes de vida hasta los 10 
años. Las malformaciones anorrectales 
encontradas  fueron: fístula recto vestibular 
en las 3 niñas  y MAR sin fístula en el 
varón, teniendo además síndrome de 
Down. En 2 de las niñas y en el varón se 
encontraron duplicaciones quísticas y 
tubulares que comprendían únicamente el 
recto, y una duplicación de todo el colón y 
recto en la niña restante.  Respecto a las 
características del sacro, encontramos 
buen sacro en tres de los pacientes. En 
dos pacientes la duplicación era evidente a 
la exploración física. En tres las 
duplicaciones fueron evidentes a los 
estudios radiológicos de contraste. Y en 
uno de ellos el diagnóstico se realizó en el 
postoperatorio. 
 

DISCUSIÓN: Las asociaciones entre 
duplicaciones de tubo digestivo y 
malformación anorrectal, sólo se han 
reportado en un solo caso en la literatura 
anglo-sajona revisada de los últimos 20 
años, sin embargo creemos que esta 
asociación es mucho más frecuente de lo 
que se reporta. Existen datos clínicos y 
radiológicos que nos deben hacer 
sospechar la prescencia de una probable 
duplicación, con lo que una buena 
planeación preoperatoria del acto 
quirúrgico redundará en obtener mejores 
resultados funcionales 
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NEONATO DIMINUTO QUE SOBREVIVE A ENTEROCOLITIS 
NECROSANTE COMPLICADA 

 

 

Autor:  Dr. Pedro Jiménez Urueta 
Coautores: Dra. Blanca Gloria Flores Mata, Dr. Fausto Ríos Méndez y 
 Dr. Sergio Terríquez Rodríguez 
Ponente: Dra. Blanca Gloria Flores Mata 
Institución: Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" ISSSTE, México, D.F. 

 

INTRODUCCIÓN : La enterocolitis 
necrosante es la entidad clínico - 
quirúrgica mas común en el neonato y se 
observa principalmente en los prematuros 
de muy bajo peso, en aquellos menores de 
1000  gr. se presentan de un 2.8 % a un 3 
% y su mortalidad llega a ser hasta de un 
80%, bajo tratamiento medico y/o  
quirúrgico. Siendo la complicación más 
grave la perforación intestinal, la que se 
presenta en un alto porcentaje. Tomando 
en cuenta la pobre sobrevida en el 
neonato diminuto, consideramos de interés 
comunicar el presente caso.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO : Se trata de 
un recién nacido femenino , producto de la 
segunda gesta,  obtenido de cesárea a las 
27 semanas de edad gestacional con un 
peso de 630 gr.,Apgar de 6 al minuto 
requiriendo intubación inmediata y 
pasando a la unidad de cuidados 
intensivos neonatales, en donde  al  quinto 
día de vida  extrauterina   desarrolla   
inestabilidad hemodinámica, metabólica y 
respiratoria de manera súbita,  
acompañándose  de distensión abdominal, 
edema y equimosis de pared abdominal; la 
radiografía simple mostró neumoperitoneo, 
se somete a laparotomía de urgencia, 
encontrándose perforación intestinal a 

nivel de íleon terminal a 8 cm de válvula 
ileocecal e isquemia del resto del intestino. 
Realizándose derivación intestinal, 
exteriorizándose el asa perforada, sin 
maduración de estoma con un tiempo 
quirúrgico de 20 minutos. Durante su 
evolución postoperatoria, cursó con 3 
periodos de sepsis los cuales respondieron 
efectivamente al manejo. egresándose 2 
meses de edad cronológica con un peso 
de 2,000 gr. A los 6 meses de edad y con 
un peso de 3.6 Kg  se realiza cierre de 
iliostomía, con buena evolución 
postoperatoria  satisfactoria, cursando 
hasta la fecha con desarrollo adecuado. 
 
DISCUSIÓN : Este es el neonato de más 
bajo peso que se ha intervenido 
quirúrgicamente y ha sobrevivido en 
nuestro servicio. No obstante en la 
literatura mundial se han reportado casos 
muy aislados, en la literatura nacional en 
los últimos 5 años no se encontró caso 
alguno. Consideramos que los factores 
determinantes en el éxito del manejo en 
este caso, son: un tiempo quirúrgico – 
anestésico corto, así como un manejo 
multidisciplinario óptimo. Esperamos con la 
experiencia de este caso, contribuir a 
aumentar la casuística y motivar el interés 
para sacar adelante a estos neonatos. 
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PREVENCIÓN DE LA FORMACIÓN DE ADHERENCIAS POSTQUIRÚRGICAS 
MEDIANTE CARBOXIMETILCELULOSA AL 3% EN GEL. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Héctor Silva Baez 
Coautores: Dr. Eduardo Rodríguez Cervantes, Dr. Eliseo Portilla Del Buen, 
 Dr. Francisco Larios Arceo y Dr. Benjamín Nakashima Camacho 
Institución: Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, IMSS, 
 Guadalajara, Jalisco 

 

INTRODUCCIÓN: Las adherencias 
postquirúrgicas intrabdominales representan 
la causa más frecuente (20 a 60% de los 
casos)  de obstrucción intestinal. La etiología 
de las mismas es multifactorial señalándose 
a la isquemia tisular y despulimiento de la 
serosa como factores determinantes en su 
formación. Para su prevención se ha 
reportado el uso experimental de fármacos 
como dextrán, heparina, esteroides, enzimas 
fibrinolíticas, colquicina, fosfolípidos entre 
otros y la carboximetilcelulosa utilizada en 
1991 por Parra y cols. con resultados 
alentadores pero no aplicables en la práctica 
clínica. Hasta el momento se desconoce su 
mecanismo de acción y no se ha encontrado 
la presentación ni la concentración ideal para 
obtener los resultados más satisfactorios. 
 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la 
carboximetilcelulosa en forma de gel al 3% 
para disminuir la formación de adherencias 
postquirúrgicas abdominales en la rata. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó 
carboximetilcelulosa en gel al 3%, un 
polímero de alto peso molecular, 
biocompatible y estable al calor y 18 ratas 
adultas Sprague Dowley. Bajo anestesia con 
ketamina intraperitoneal a dosis única 
50mg/kg y a través de una laparotomía 
media se produjo un modelo experimental  
de formación de adherencias 
intrabdominales, al disecar la  serosa del 
ciego, sin lesionar o penetrar luz intestinal. 
Se colocó como cuerpo extraño una asa 
circular de sutura (seda 1-0) en todo el 
diámetro cecal, atándose sin ser oclusiva. Se 
lesionó abrasivamente el peritoneo parietal 
en su cara anterior derecha en donde se fijó 
el ciego lesionado con vicryl 3-0. Se cerró la 
cavidad abdominal con vicryl 3-0 y nylon 3-0 
para piel. 

Se hicieron dos grupos de ratas: Grupo A, 
control (n=9), a las que se realizó el 
procedimiento mencionado para inducir la 
formación de adherencias y Grupo B, estudio 
(n=9), a las que se les aplicó 4ml/kg de 
carboximetilcelulosa en dosis única en el 
sitio de la lesión, previo al cierre de la 
cavidad abdominal. Se reintervinieron a los 7 
días, para evaluar el grado de adherencias 
según el estándar de Nair y cols., y 
complicaciones inherentes al procedimiento. 
Se utilizó el método estadístico de X

2
 con 

corrección de Yates, para el análisis de los 
resultados. 
 
RESULTADOS: En el Grupo A (control) el 
100% de los casos desarrollaron 
adherencias, 8 grado V (88.8%) y una grado 
IV (11.2%). De este grupo una rata presentó 
dehiscencia parcial de la herida quirúrgica. 
En el grupo B (estudio), 3 desarrollaron 
adherencias grado I (33.3%), una grado II 
(11.2%) y 5 (55.5%) no las presentaron. X

2
 

de 14.22 con una p=0.0001624. No hubo 
defunciones. 
 
CONCLUSIONES: La carboximetilcelulosa 
aplicada en gel a concentración del 3% 
sobre el sitio de despulimiento de la serosa 
intestinal fue útil para disminuir la formación 
de adherencias intestinales postquirúrgicas, 
y en las que se observaron adherencias, 
estas fueron de consistencia laxa (grados 
menores). El área despulida previamente se 
encontró cubierta de serosa normal a los 7 
días de postoperatorio. No hubo alteraciones 
en la cicatrización de la pared abdominal y 
tampoco infección de la herida en el grupo 
estudio. Será necesario continuar la línea de 
investigación a nivel bioquímico para 
conocer el mecanismo de acción de la 
carboximetilcelulosa antes de su uso clínico. 
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MI DESEMPEÑO EN LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA E INSTITUCIONAL 

 

 

Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
 

 

SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGIA PEDIATRICA 
 
Mi participación en nuestra querida Sociedad data de 1973, y desde entonces he asistido y 
presentado al menos un trabajo durante todos estos años en los Congresos anuales, lo que 
me ha dado la oportunidad de presentar cincuenta y uno hasta 1997, ya sea como autor o 
coautor en las diferentes modalidades: trabajos libres, casos clínicos, posters y sección 
cinematográfica. Seis han sido los temas principales, diez documentos sobre sustitución de 
esófago, nueve de agangliosis o enfermedad de Hirschsprung, seis de hipertensión porta, 
cinco de enfermedades del colon (amibiasis, cáncer y malformaciones arteriovenosas), tres 
de tumores hepáticos (malignos y benignos), dos de tiroides y once misceláneos (incluye 
perforación por fiebre tifoidea y fístulas enterocutáneas entre otros). 
 
 
SUSTITUCIÓN DE ESÓFAGO:  Seleccioné el tema al que más tiempo he dedicado durante 
estos años y para ello presento a ustedes una breve cronología de los diez trabajos 
relacionados con el mismo desde 1978 en Taxco, hasta Zacatecas en 1997. Presento un 
vídeo grabado con formato especial para esta ocasión, del material que he acumulado sobre 
este procedimiento quirúrgico (duración aproximada: 10 min.), con el propósito de que se 
pueda apreciar algunos aspectos técnicos y cambios en la indicación para esta operación, en 
especial en el grupo de pacientes congénitos. 
 
 
ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
Inicié mi formación en la Cirugía Pediátrica hace treinta años en el Hospital Infantil de 
Ixtacalco y completé mi entrenamiento en el Hospital Infantil de Ia IMAN, actualmente Instituto 
Nacional de Pediatría. Estuve como visitante en los Estados Unidos en el Jackson Memorial 
Hospital de Miami, el Mott Children’s de Ann Arbor, Mich. y el Massachussetts General 
Hospital de Boston. 
 
Haré mención a mi labor docente con las generaciones de residentes de la especialidad en la 
IMAN, DIF e INP; participación en eventos a nivel nacional e internacional; coordinador de 
cursos en cirugía, publicaciones, tesis, así como filmación y grabación de varios 
procedimientos operatorios, incluyendo para esta ocasión la culminación de un vídeo-libro del 
cual se presentará un “demo” (dos min. de duración). 
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CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA ENTRE ESOFAGITIS PÉPTICA Y 
RESECCIÓN DEL ESÓFAGO INTRATORÁCICO EN EL CANIDO 

 

 

Autor:  Dr. Guillermo Victoria Morales 
Coautor(es): Dr. Francisco Javier Saldaña Avendaño, Dr. Sergio Sánchez Sosa, 

Dr. Felix Urbina Hernández y Dr. Ricardo Montoya Pulido 
Ponente: Dr. Francisco Javier Saldaña Avendaño 
Institución: Hospital para el Niño Poblano y Bioterio de la Benemérita UAP. Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  Se ha reportado reflujo gastroesofágico con esofagitis péptica asociado a plastía por 
atresia esofágica  hasta en un 95% de los casos, esta condición se asocia a estenosis esofágica en la 
zona de unión. Su posible origen se relaciona a tracción por los extremos esofágicos con posible efecto 
sobre la rectificación del ángulo de His, así como alteraciones estructurales de la inervación vagal  del 
esófago con trastornos en su motilidad. La longitud del esófago reparado  no  ha mostrado en 
investigaciones previas ser un factor relacionado. El presente estudio evalúa el efecto del acortamiento 
esofágico como factor único para la génesis de esofagitis péptica secundaria a reflujo. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectúo un diseño experimental donde se evaluaron 21 cánidos mestizos y 
por una selección aleatoria se llevo a cabo bajo ventilación mecánica toracotomía lateral derecha, 
medición del esófago intratorácico desde la cúpula de la cavidad hasta su emergencia por el hiato 
diafragmático y en su porción media se efectuó: Grupo A sección esofágica sin resección, grupo B 
resección del 12% del esófago  y grupo C resección del 24% del esófago, efectuándose posteriormente 
anastomosis termino-terminal en dos planos con cierre del tórax y resolución transoperatoria del 
neumotórax residual; posteriormente a las seis semanas del postoperatorio se realizó resección de la 
unión esofagogástrica y del esófago intrabdominal para evaluar la presencia de esofagitis péptica y 
fibrosis por estudio anatomopatológico empleando los criterios habituales. 
 
RESULTADOS: Se aplicaron análisis de correlación entre el porcentaje de resección esofágica y el grado 
de esofagitis péptica con fibrosis empleando dos pruebas estadísticas, al utilizar la Exacta de Fisher se 
encontró significancia estadística entre los grupos A y B (p = 0.01), al igual que con los grupos A y C (p = 
0.002). Se encontró valor de p = 0.004  al  aplicar la Tau de Kendall para evaluar la correlación de grupos 
y p = 0.046 para correlacionar mayor grado de esofagitis con fibrosis. Confirmando la hipótesis del 
estudio, a mayor acortamiento del esófago por resección, mayor presencia de esofagitis péptica; y a 
mayor grado de esofagitis mayor presencia de fibrosis. 
 
DISCUSIÓN: Muy probablemente existen más de un factor que favorezca la instalación del reflujo 
gastroesofágico en los pacientes postoperados para corregir atresia esofágica, no hay reportes de 
medidas esofágicas totales del esófago ya reparado, sin embargo es bien conocido el efecto de tensión 
sobre la zona anastomótica y su proporción a la separación de los cabos próxima y distal que es 
proporcional; la hendidura entre ambos cabos puede tener relación a la falta de desarrollo de ese 
segmento y al corregir el defecto se produce el mismo efecto que en el modelo presentado, dicho modelo 
explica una correlación directa entre la falta de esófago intratorácico y esofagitis péptica.  

dredgarmj
Texto escrito a máquina
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HEMANGIOMA DUODENAL GIGANTE NO RESECABLE, 
TRATAMIENTO CON ALFA INTERFERÓN 

 

 

Autor y Ponente:  Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Coautor(es): Dr. Manuel Villalobos, Dr. Cieza y Dr. Miguel Kawazo 
Institución: Instituto Peruano de Seguridad Social,  
 Hospital Guillermo Almenara, Lima Perú. 
 

 
La mayor parte de los hemangiomas, tienen un curso benigno y son inofensivos, sin embargo 
ocasionalmente pueden encontrarse en órganos vitales y producir coagulopatía por consumo, lo cual 
comprende el 1% (1) de los hemangiomas, pero con una mortalidad del 50% (2). Altas dosis de 
esteroides han sido utilizadas en su tratamiento, con una respuesta del 30-60%(3-4). White (4)en 1989 
describe el primer caso de hemangioma tratado con alfa interferón. Shapiro (observación no publicada) 
en 1990 observó que el sangrado en el síndrome de Kasabach-Merritt era el primer síntoma en mejorar 
con la utilización de alfa interferón independientemente de su localización; los hemangiomas gigantes son 
responsables de la muerte de 20-50% de los enfermos (6), a menos que se traten con altas dosis de 
esteroides (6-8), ligadura arterial, embolización o resección quirúrgica (9-10). En 1980 se descubre la 
utilidad del alfa interferón en el tratamiento de los hemangiomas (11), se sabe que el interferón inhibe la 
migración de las células endoteliales in vitro (12) y la proliferación de las células endoteliales in vitro(12) y 
la angiogénesis en animales (13). En la literatura mundial solamente existe el caso de un hemangioma 
duodenal pequeño localizado a la tercera porción del duodeno tratado quirúrgicamente en un niño 
(13).Existen varios reportes de hemangiomas tratados exitosamente con alfa interferón (14-27). 
Describimos el caso de un paciente femenina de 7 años de edad, referida a nuestra institución por 
presentar episodios de sangrado de tubo digestivo que la llevaron en varias ocasiones al estado de 
choque lo que ameritó tratamiento en terapia intensiva encontrándosele coagulación intravascular 
diseminada secundaria a hemangioma duodenal gigante desde la primera hasta la cuarta porción del 
duodeno incluido mesenterio no resecable.  
 
La paciente fue tratada con alfa interferón a una dosis de 3’000,000 de unidades por metro diariamente y 
posteriormente en días alternos durante 9 meses con excelentes resultados, con una  reducción del 
hemangioma en un 80% y sin presentar evidencia de sangrado severo posterior al inicio del tratamiento. 
 
Este es el primer caso reportado en la literatura de hemangioma duodenal gigante y el primero tratado 
con alfa interferón. Se considera que el alfa interferón es una excelente opción para el manejo de estos 
pacientes.  
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TRASPLANTE HEPATICO PEDIÁTRICO, EXPERIENCIA INICIAL  
EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE MÉXICO 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Coautor(es): Dr. Roberto Dávila Pérez, Dr. Jaime Nieto Zermeño,  
 Dr. Ricardo Ordorica Flores, y Dr. J. Manuel Tovilla Mercado 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El primer Trasplante de Hígado (TH) exitoso se efectuó en Denver, CO en 1967 (1). En 
México, el Dr. Díliz realizó el primer TH exitoso en un adulto en 1988 (2) y el Dr. Trejo el primero en un 
niño en 1994 (3). Actualmente existen muy pocos centros de TH en el país y hasta 1995 solo existían 55 
TH registrados en México (4,5). El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia inicial en la 
implementación de un programa de TH pediátrico en México. 
CASO 1: Masculino de 2.4 años de edad, 9.6 kg, con atresia de vías biliares (AVB), postoperado de 
Kasai (POK), con hipertensión porta (HTP) severa, cuadros repetidos de colangitis, STDAyB, 

escleroterapia, ascitis y desnutrición de 2 grado (déficit 28%), con raquitismo que condicionó fractura 
espontánea de fémur. Recibió un trasplante hepático ortotópico (THO) segmentario (lóbulo izquierdo) de 
un donador de 60kg, con preservación de la VCI (“Piggy Back”). Falleció en quirófano 1.5 hora después 
de retirar las pinzas por hiperkalemia, hipotermia, hipocalcemia, acidosis e hipoglucemia. 
CASO 2: Femenino de 5.3 años de edad, 15kg, con una cirrosis criptogénica probablemente secundaria 
a una mitocondriopatía, antecedente de una laparotomía para biopsia hepática, con HTP moderada y 
desnutrición de 1er grado (déficit 17%). Recibió un THO de órgano completo con técnica convencional. 
Evolucionó muy bien durante las primeras semanas pero posteriormente desarrolló varios episodios de 
rechazo severo que requirieron de bolos de metilprednosilona en repetidas ocasiones y finalmente 
conversión a Tacrolimus. Falleció 2 meses después del trasplante por una aspergilosis pulmonar 
hemorrágica y cerebral. 
CASO 3: Femenino de 2.6 años de edad, 11.3 kg, con una cirrosis secundaria a una hepatitis neonatal 
de células gigantes por citomegalovirus, con moderada HTP y desnutrición de 1er grado (déficit 12%). 
Recibió un THO de órgano completo con “Piggy Back”. Su evolución postoperatoria fue muy buena y 
actualmente se encuentra en excelentes condiciones 4 meses postrasplante. 
CASO 4: Femenino de 1.3 años de edad, 10 kg, con AVB-POK e HTP severa. Recibió un THO de órgano 
completo con “Piggy Back”. Su evolución postop. fue muy buena, ha cursado con 2 episodios de rechazo 
y actualmente se encuentra en excelentes condiciones 3 meses postrasp. 
 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Peso donador/receptor 6.25 0.93 3.54 1.20 

Tipo de THO Segmentario Completo Completo Completo 

Preservación de VCI Si No Si Si 

Reconstrucción biliar - Colédoco Colédoco-
C 

Y-Roux 

Isquemia total (hrs) 11:50 7:15 7:28 9:18 

Isquemia caliente (minutos) 88 63 61 59 

Solución de Preservación UW UW HTK UW 

TGO máxima 1a sem postTx 762 762 530 1,226 

TP al 3er día - 14” 13” 15” 

Tiempo total cirugía (hrs) 7:52 8:00 9:00 10:20 

Inmunosupresión - CyA-FK506 FK506 FK506 

Sobrevida 0 2 m 4 m 3 m 

 
DISCUSIÓN: Nuestra experiencia es limitada y no se pueden obtener grandes conclusiones. Tres de 
nuestros cuatro pacientes sobrevivieron al trasplante y dos se encuentran vivos, lo que demuestra que es 
posible contar con programas de TH en México. Para tener éxito un programa de TH pediátrico requiere, 
además de la infraestructura apropiada, de muchos años de formación y preparación, una participación 
multidisciplinaria y evitar las improvisaciones. 
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DISMINUCIÓN DE LA LESIÓN INTESTINAL EN LA ISQUEMIA REPERFUSIÓN 
POR INHIBICIÓN DE LOS RADICALES LIBRES DE OXÍGENO 
CON EL USO DE DICLOFENACO DE SODIO Y ALOPURINOL 

 

 

Autor:  Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Coautor(es): Dr. José Velázquez Ortega, Dr. Maximino Salvador Vázquez González,  
 Dr. Alejandro Deras Quiñones, y Dr. Marcos Alberto Artola Minor 
Ponente: Dr. Marcos Alberto Artola Minor 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las consecuencias de la isquemia mesentérica son devastadoras para los pacientes, 
e incluyen desde la muerte hasta mala absorción intestinal, diarrea, síndrome de intestino corto y 
dependencia de alimentación parenteral crónica. Los índices de mortalidad para la isquemia intestinal 
llegan hasta el 85%. 
El grado último de daño que resulta de un insulto isquémico es un producto de efectos aditivos del daño 
que ocurre durante el periodo isquémico per se, así como el daño de los radicales libres de oxígeno 
generados durante la reperfusión. Los agentes exógenos pueden inhibir el daño tisular mediado por los 
radicales libres con mecanismos análogos a los de los sistemas antioxidantes endógenos. Esto se puede 
lograr por medio de la prevención de la generación de radicales libres de oxígeno, la captación de los 
radicales ya formados o el incremento de la defensa endógena antioxidante. 
Un método eficiente de inhibir la generación de radicales libres de oxígeno por la xantina oxidasa, es a 
través de la inhibición enzimática convencional. El alopurinol, un análogo estructural de las hipoxantinas, 
inhibe competitivamente la producción de urato catalizada por la xantina oxidasa, actuando también 
como captador de radicales libres independientemente de su acción enzimática. 
El diclofenaco de sodio es un agente único que tiene el potencial de modificar la lesión tisular mediada 
por los radicales libres de oxígeno y por los neutrófilos, habiéndose demostrado que limita la generación 
de radicales libres de oxígeno por sistemas dependientes de la xantina oxidasa. 
El presente trabajo compara el grado de disminución de la lesión intestinal por el fenómeno de isquemia 
reperfusión con el uso de diclofenaco de sodio y alopurinol correlacionándolos con ácido úrico sérico, 
que constituye el producto final de la actividad de la xantina oxidasa , expresándonos indirectamente el 
grado de producción de radicales libres de oxígeno. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se dividieron 9 perros, sexo femenino en 3 grupos, de 3 perros cada uno. 
Anestesiándose con  tiopental iv y ketamina im a dosis10 mg por kilo de peso, colocación de catéter 
periférico con toma de muestras sanguíneas para niveles de ácido úrico iniciales en todos los perros. 
Incisión media hasta llegar a cavidad peritoneal y volvulación del intestino medio (íleon y yeyuno)de 
720º. Posterior a 30 minutos, obtención de biopsia intestinal de espesor total y determinación de ácido 
úrico sérico con devolvulación intestinal. Posterior a 120 minutos, se tomó biopsia intestinal, así como 
niveles de ácido úrico sérico. Los grupos 2 y 3 recibieron al momento de la devolvulación, diclofenaco de 
sodio a 5mg por kilo de peso iv y  alopurinol a 20 mg por kilo de peso intraperitoneal respectivamente. Se 
analizaron las biopsias intestinales con la clasificación de lesión intestinal propuesta por Liao et al 
asignándoles un puntaje . El ácido úrico sérico se determinó con un espectofotómetro utilizando el 
método colorimétrico enzimático cuantitativo . 
 
RESULTADOS: Se encontró un incremento estadísticamente significativo en el ácido úrico sérico en 
perros con mayor lesión intestinal así como un efecto protector de lesión intestinal por reperfusión con el 
uso del diclofenaco de sodio similar al alopurinol .  
 
DISCUSIÓN: Se ha realizado múltiples estudios en los cuales se ha demostrado el efecto benéfico del 
alopurinol en el fenómeno isquemia reperfusión en múltiples tejidos como en colgajos cutáneos, en la 
isquemia del infarto al miocardio, así como en la isquemia intestinal habiendo sido en este último caso el 
uso como profiláctico en vez de terapéutico, como se realizó en esta ocasión; siendo el primer estudio 
que se realiza comparativo con el diclofenaco de sodio así como una correlación con los niveles de ácido 
úrico como indicador indirecto del incremento en la producción de los radicales libres de oxígeno. Los 
resultados son prometedores para el manejo terapeútico y de los pacientes con isquemia intestinal en 
quienes puede desencadenarse el fenómeno de reperfusión con mayor lesión intestinal. 
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HIDROCOLECISTO EN EL RECIÉN NACIDO, PRESENTACIÓN DE UN CASO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Ramón Alfredo Castañeda Ortiz 
Coautor(es): Dr. Pedro S. Jiménez Urueta, Dr. Rafael Alvarado García, 

Dr. Samuel Fernández Valiñas y Dr. Plácido Espinoza Rosas 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El hidrocolecisto en la etapa neonatal es una entidad muy rara, se refiere en la 
literatura no relacionada a cálculos biliares, se caracteriza por una distensión masiva de la vesícula biliar, 
en ausencia de piedras, infección, o anormalidades congénitas. Usualmente se ha visto obstrucción del 
tránsito del conducto cístico o incremento de la secreción mucosa de la vesícula biliar con un pobre 
vaciamiento como consecuencia. El aumento del tamaño de la misma en estos casos es importante por 
lo cual es fácil su confusión con el crecimiento vesicular en neonatos que se encuentran en ayuno. El 
estudio de patología generalmente reporta en estos casos colecistitis crónica y clínicamente la 
presentación es como masa en el cuadrante superior derecho. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 7 días de vida, producto de madre de 24 años de edad la 
cual presentó amenaza de parto prematuro así como preclampsia en la semana 30, se dio manejo para 
inducción de la maduración pulmonar y se tiene que interrumpir el embarazo a la semana 34 de 
gestación, obteniéndose producto con peso de 1,655grs, cursó con hiperbilirubinemia multifactorial en los 
primeros días de vida que ameritó fototerapia, al cuarto día de vida presenta distensión abdominal 
sospechándose de enterocolitis, colocando sonda orogástrica e iniciando nutrición parenteral y esquema 
de ampicilina amikacina, hemocultivo positivo para E. Coli; al séptimo día de vida, se encontró masa 
palpable en cuadrante superior derecho que rebasa el reborde costal del mismo lado en 
aproximadamente 7cm. y de 2-3 cm. de diámetro, ovoidea. Se realizó ultrasonido que reportó masa 
quística sobre sombra hepática; la tomografía axial corroboró la presencia y localización de dicha masa. 
Al décimo día de vida, con el diagnóstico de probable quiste de colédoco, se sometió a cirugía con 
colangiografía transoperatoria, durante el procedimiento quirúrgico se observó vesícula aumentada de 
tamaño obteniéndose durante la punción y aspiración liquido cristalino y no material biliar, la 
colangiografia mostró alteraciones anatómicas de conductos biliares. Se realizó colecistectomía y el 
reporte de patología fue de colecisitits crónica. 
 
DISCUSIÓN: Es difícil pensar en la posibilidad de hidrocolecisto ante una masa abdominal del cuadrante 
superior derecho en un neonato, es racional pensar en colecistitis aguda, sin embargo este último 
diagnostico no debe ser la primera posibilidad, por frecuencia existen otras entidades de esta localización 
como: Quiste de colédoco, hidronefrosis, quiste de epiplón, mesenterio, y  duplicación intestinal, que son 
más comunes. Con la exploración física y estudios de gabinete en nuestro caso se sospechó de quiste de 
colédoco, en los datos de exploración llamó la atención el importante crecimiento de la masa en el 
séptimo día de vida y disminución de la misma al ser palpada minutos antes de la cirugía, este dato es 
característico de vaciamiento intermitente de una cavidad, es de notar también que a pesar de lo referido 
en la literatura nuestro paciente presentaba proceso infeccioso y alteración anatómica de conductos 
biliares. Existen hasta el momento 10 casos de colecistitis en el recién nacido, a 8 de los cuales se les 
realizó colecistectomía, encontrando en la literatura internacional el reporte de sólo 4 hidrops vesicular, 
siendo este el primer caso reportado en la literatura nacional. La característica de esta entidad es la 
presencia de líquido cristalino en la vesícula biliar con ausencia de bilis, la anomalía demostrada en los 
conductos biliares de nuestro paciente por la colangiografia transoperatoria hacen pensar que existe una 
obstrucción parcial del cístico al colédoco con paso unidireccional de moco colectado en la vesícula biliar 
y vaciamiento intermitente. La angulación del cístico, por su llegada en forma paralela, nos da una razón 
de los eventos que presentó el neonato. 
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PERFORACIÓN IDIOPÁTICA DE COLÉDOCO. REPORTE DE UN CASO 
 

 

Autor:  Dr. Miguel Angel García Medina 
Coautor(es): Dra. Beatriz López Carbajal, Dr. Roberto Carlos Ortíz Galván y  
 Dr. Clemente Delgado Orozco 
Ponente: Dr. Clemente Delgado Orozco 
Institución: Hospital Regional No. 25 IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La perforación espontánea de los conductos biliares extrahepáticos es una condición 
rara encontrada en la lactancia, sin causa completamente aclarada, es màs frecuente en el arèa del 
colèdoco cercano a la uniòn con el conducto cìstico y su tratamiento es cquirùrgico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Lactante masculino de 8 meses de edad, sin antecedentes de 
importancia, con padecimiento de 8 días de evolución caracterizado por  vómito gástrico, rechazo al 
alimento, irritabilidad, diarrea y fiebre, inicialmente tratado como gastroenteritis con antibiótico y 
antipirètico; en los ultimos 3 días se agregò distensión abdominal progresiva e ictericia. A su admisión en 
el servicio de urgencias se encontró a lactante eutrófico, levemente ictérico,  deshidrataciòn  moderada, 
temperatura de 38.4º C, polipneico, distensión abdominal moderado con dolor generalizado a la 
palpación, hepatomegalia leve y peristalsis disminuida. La radiografía de abdomen mostró datos de 
ascitis con escaso gas intestinal. Los datos de laboratorio: hemoglobina 10.5 g/dL, leucocitos de 
22,600/mm3 con desviaciòn hacia la izquierda, bilirrubina total de 3.0 mg/dL , con directa de 1.7 mg/dL, 
deshidrogenasa láctica (DHL) de 482 U/dL, con niveles séricos de transaminasas normales, tiempo 
parcial de tromboplastina (TPT) prolongado del 38%. Previa mejoría  de estado hidroelectrolítico además 
de trasfusión de plasma fresco con diagnóstico de probable apendicitis del lactante se realizó laparotomía 
con incisión paramedia derecha encontrándose  300 ml de líquido de ascitis biliar,  y una pequeña 
perforación de 0.3 x 0.2 cm en colédoco en su unión con el conducto cístico, se cateterizó la vesícula 
biliar realizándose colecistograma transoperatorio demostrándose la extravasación del medio de 
contraste a través de la perforación, con flujo libre del mismo hacia duodeno sin evidencia de otras 
anomalías de las vías biliares extrahepáticas, se realizó cierre  primario de la perforación con Vicryl 5/0. 
se colocaron sonda en colecistostomía y drenajes de Penrose adyacentes al sitio de perforación. El 
manejo posoperatorio consistió en ayuno 10 días con alimentación parenteral y antibióticos de amplio 
espectro durante 10 días; bilirrubinas  se normalizaron en 5 días; retiro de los drenajes a los 8 días. El 
colecistograma de control a los 11 días del postquirúrgico a través de la sonda sin evidencia de fuga u 
otra alteración en el árbol biliar, con adecuado paso del medio de contraste a duodeno. Se retiró la sonda 
de colecistostomía 4 días después. La evolución postquirúrgica  fue satisfactoria y hasta el momento se 
encuentra asintomático y sin datos clínicos de secuelas resultado de mismo padecimiento.   
 
DISCUSIÓN: La perforación espontánea de colédoco se reporta con una frecuencia de 1.5 casos por 
año. La causa principal es un defecto mural embriogénico aunque se han asociado otros factores. La 
ictericia y distensión abdominal son los datos clínicos característicos y el tratamiento quirúrgico es 
mandatorio. El procedimiento adoptado depende de los hallazgos por laparotomìa; que van desde la 
colocación de un drenaje simple  de cavidad, sonda  en “T” en colédoco; o cierre primario de la 
perforación con o sin colecistostomía. En este caso la curación se logró en 11 días, confirmada por 
colecistograma. Se ha observado cierre espontáneo de la  perforación en un periodo de 30 días.  
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EXTROFÍA DE LA CLOACA: UN PLAN DE MANEJO UNIFICADO 
 

 

Autor:  Dr. Samuel Soffer 
Coautor(es): Dr. Nelson Rosen, Dr. Mihai Alexianu, Dr.Andrew Hong, Dr. Alberto Peña 
Ponente: Dr. Samuel Soffer 
Institución: Schneider Children’s Hospital, New, York, USA 
 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Es común creer que los pacientes con extrofia de cloaca tienen un colon 
corto y por tanto inservible. Además, en estos casos, el colon en ocasiones es usado en la reconstrucción 
genitourinaria, con ello, la posibilidad de una reconstrucción M tracto digestivo inferior se pierde. En 
nuestra experiencia de 25 casos, el uso de un plan de manejo unificado permitió que la mayoría de los 
pacientes fuesen reconstruídos sin estoma permanente. 

 

MÉTODOS: Al nacer, a todos los pacientes se les cerró la vejiga y el onfalocele y se les abrió un estoma 

terminal. Todo el colon disponible, por pequeño que parezca, debe ser incorporado en el torrente fecal. 

Después de un año, los pacientes fueron evaluados sobre su capacidad o incapacidad de formar materia 

fecal sólida. Los pacientes que pueden formarla y (o) responden al manejo de la incontinencia fecal 

administrado por la colostomía fueron considerados candidatos para el descenso de la colostomía. La 

reconstrucción genitourinaria y el tejido digestivo usado con tal objeto se planeó y decidió siempre 

después de la reconstrucción del tubo digestivo. 

 

RESULTADOS: La longitud del colon fue normal en 12 pacientes, de 40-70 cm. en 3 pacientes; 10-30 
cm. en 4, menos de 10 cm. en dos y no se obtuvo tal información en 4. Tres pacientes están totalmente 
continentes fecales, cuatro pacientes tienen evacuaciones voluntarias pero manchan ocasionalmente, 
once pacientes se mantienen totalmente limpios con el uso de enemas y dieta. Tres pacientes usan pañal 
porque son menores de tres años. Dos pacientes tienen una derivación fecal permanente, ambos con un 
colon de menos de 10 cm. Un paciente está en espera del descenso y otro prefiere el pañal al manejo 
médico. 
 

CONCLUSIÓN: Al nacer, todo el colon disponible debe incorporarse al torrente fecal, por pequeño que 

parezca. Después de un año, la mayoría de los pacientes pueden formar materia fecal sólida y son, por 

tanto, candidatos al manejo médico y al descenso. La reconstrucción genitourinaria debe planearse 

después de decidido el futuro del tubo digestivo. 



 8 

 

ESOFAGECTOMÍA  EN TRES PACIENTES CON EPIDERMOLISIS BULOSA DISTRÓFICA 
 

 

Autor:  Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautor(es): Dra. Alba Rocío Barraza León, Dr. Alfredo Martínez,  
 Dr. Guillermo Hernández Peredo Rezk y Dr. Tomás Torres Manjarrez 
Ponente: Dra. Alba Rocío Barraza León 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La epidermiolisis bulosa (EB) comprende un grupo de trastornos genéticos con una 
prevalencia aproximada de 1 por cada 50,000 personas (1). La enfermedad involucra piel y mucosas. El 
involucro de las mucosas en los pacientes con epidermiolisis bulosa distrófica (EBD) es 
aproximadamente en el 23%, (2) el esófago es rara vez involucrado por la EBD y la lesión a su mucosa 
condiciona el desarrollo de estenosis (3), y al comienzo de la edad adulta es un lugar frecuente de 
formación de carcinoma de células escamosas; que es la primera causa de muerte en pacientes con 
EBD. Pacientes con sustitución esofágica por estenosis secundaria a EBD; en la revisión que se realizó 
de la literatura desde el primer reporte de Absolon en 1969 a la fecha, encontramos 9 pacientes, 4 
pediátricos, solo a 1 de ellos se le realizó esofagectomía y en un solo caso fue realizada sin toracotomía 
por estenosis secundaria a EBD. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Se presentan 3 casos, 2 masculinos y 1 femenino con 
edades de 10, 7 y 10 años. El diagnóstico de EBD se estableció por cuadro clínico y biopsia de 
piel ; todos presentaron disfagia progresiva . Se estudiaron con serie esofagogastroduodenal, 
gamagrama para vaciamiento gástrico y endoscopía. A todos se les realizó esofagectomía sin 
toracotomía con interposición de colon por vía transhiatal, se describe la técnica quirúrgica. 
 
DISCUSIÓN: La afección del esófago por EBD es una complicación rara de esta enfermedad, aunque 
también ha sido reportada en la epidermiolisis bulosa acquisita (13-16) . Solamente encontramos 
reportados 9 casos de sustitución esofágica , sólo 4 pacientes fueron menores de 18 años de edad, por 
lo que presentaríamos el quinto, sexto y séptimo caso en los cuales, se realizó sustitución esofágica. El 
Dr. Canty (11) es el único que ha reportado un caso en el que se realizó esofagectomía en un paciente 
pediátrico, siendo estos tres casos los subsecuentes en los que se realiza esofagectomía sin 
toracotomía con interposición de colon in situ. El objetivo de realizar esofagectomía en estos pacientes 
es que la lesión estenosante es un lugar frecuente de formación de carcinoma de células escamosas, 
aproximadamente en el 15% de los pacientes con epidermolisis bulosa se ha reportado desarrollan 
cáncer en la edad adulta. (17-18 ) siendo el carcinoma metastásico de dichas células la primera causa 
de muerte en pacientes con EBD (4).  
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QUISTES DE EPIPLÓN Y DE MESENTERIO. 
EXPERIENCIA EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

 

Autor:  Dr. Pedro Jímenez Urueta 
Coautor(es): Dr. Samuel Fernández Valiñas, Dr. Jorge Benavides Sánchez y  
 Dr. Angel Reza Villa 
Ponente: Dr. José Jorge Benavides Sánchez 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las masas quísticas de epiplón y de mesenterio son poco frecuentes en la edad 
pediátrica. En la literatura se reporta un caso en 120,000 admisiones hospitalarias. Los de Epiplón son 
aun más raros que los de mesenterio. Su etiología no es bien conocida .Los quistes de mesenterio se 
pueden localizar en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, desde el duodeno hasta el recto. Los 
quistes pequeños son generalmente asintomáticos y se descubren de manera incidental durante la 
laparotomía o necropsia. Los quistes voluminosos se presentan como masas abdominales palpables, o 
producen aumento de volumen abdominal o abdomen agudo. Se presenta la experiencia de nuestro 
servicio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan los expedientes de los pacientes con diagnóstico de quiste de 
Epiplón y de mesenterio, internados en nuestro servicio desde 1985 hasta la fecha. Los parámetros 
analizados fueron edad, sexo, cuadro clínico, estudios de gabinete, diagnóstico preoperatorio, tratamiento 
quirúrgico y morbimortalidad.  
 
RESULTADOS: El total de casos estudiados fue de 9,siendo 5 de epiplón, todos en pacientes del sexo 
masculino y 4 de mesenterio, todos en pacientes del sexo femenino. En cuanto a la edad, la mínima fue 
de 2 meses, el paciente mayor tenía 8 años y la media fue de 5 años. El cuadro clínico se caracterizó por 
distensión abdominal (5/9), masa palpable (4/9), constipación (3/9), y ascitis (3/9).Los estudios de 
gabinete realizados fueron placa simple de abdomen (9/9), ultrasonido abdominal (6/9) y tomografía axial 
computarizada (9/9).El estudio más específico para el diagnóstico fue el ultrasonido abdominal. Se realizó 
tratamiento quirúrgico en todos los casos. En 7 casos se realizó la extirpación del quiste, y en dos casos 
de quiste de mesenterio fue necesario realizar resección intestinal con entero-entero anastomosis. Se 
realizó además apendicectomía y omentectomía en dos casos de quiste de Epiplón. No se encontró 
morbimortalidad post-operatoria 
 
DISCUSIÓN: 1) Se ratifica la baja frecuencia. 2) Existe dificultad diagnóstica.3) El tratamiento quirúrgico 
tiene poca morbilidad. 4) La mortalidad post-operatoria fue nula. 
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QUISTE DE COLÉDOCO EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 
 

 

Autor:  Dr. José Trejo Bellido 
Coautor(es): Dr. Alfonso Yamamoto Nagano, Dr. Roberto Carlos Ortíz Galván y 
 Dr. Ulises Martínez Carreño 
Ponente: Dr. Roberto Carlos Ortíz Galván 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, México, D.F: 
 

 
INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco es una dilatación congénita del conducto biliar, su frecuencia es 
relativamente rara; el primer caso fue descrito por Douglas en 1852, Alonso Lej clasifica inicialmente esta 
patología en 3 grupos; actualmente la clasificación utilizada puede dividirse en 5 grupos. La mayor parte 
de la literatura se describe en pacientes orientales. El grupo mayormente afectado se encuentra entre los 
pacientes preescolares y con ligera predominancia en el sexo femenino; la presentación clínica se puede 
describir en una triada caracterizada por dolor abdominal, ictericia y masa palpable; el estudio para 
corroborar el diagnóstico como primera opción es el ultrasonido seguido de gamagrama hepático y 
excretorio de vías biliares; más del 90% de las lesiones corresponde al tipo I y el manejo de esta 
patología es quirúrgico.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Con el fin de revisar la experiencia de un hospital pediátrico en ésta patología 
se revisaron archivos quirúrgicos y expedientes de un total de 20 pacientes con el diagnóstico de quiste 
de colédoco en un periodo comprendido de noviembre de 1991 a septiembre de 1998; se revisaron edad, 
sexo, cuadro clínico, auxiliares de diagnóstico, tratamiento quirúrgico, evolución postoperatoria, inicio de 
la vía oral, estancia hospitalaria postoperatoria y vigilancia en consulta externa.  
 
RESULTADOS: La edad de los pacientes se encuentra de la siguiente manera 2 años (1,5%), 3 años 
(3,15%), 4 años (5,25%), 5 años (6,30%), 6 años (2,10%), 7 años (2,10%), 8 años (1,5%), el sexo se 
distribuye en 12 mujeres (60%) y 8 hombres (40%), la triada clásica (dolor abdominal, ictericia y 
tumoración) se presentó en el 50% de los casos, el diagnóstico se apoyó en ultrasonido hepático y vías 
biliares, en l0 pacientes se realizó además gamagrama hepático y tomografía axial computarizada, se 
encontró quiste de colédoco tipo I en 18 de los 20 casos (90%), se les resecó el quiste y se realizó 
hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux; se inicia VO en un promedio de 12 días, con una estancia 
hospitalaria con un promedio de 14 días, se presentó como complicación una fístula biliocutánea que se 
resolvió espontáneamente, el seguimiento es por consulta externa cada 2 meses por un año con 
controles de pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática, ultrasonido abdominal y 
gamagrama a los 6 meses postquirúrgicos 
.  
DISCUSIÓN: El quiste de colédoco continúa siendo una patología poco frecuente, sin embargo por el tipo 
de hospital de referencia que manejamos se puede observar la patología con relativa frecuencia; la 
sospecha diagnóstica y el diagnóstico oportuno de la patología es la base para tener mejores resultados 
tanto durante la cirugía como en el postoperatorio; se han descrito técnicas paralelas a la presentada; sin 
embargo la resección del quiste consideramos que se encuentra como primisa para los resultados 
satisfactorios. Las complicaciones que se describen con mayor frecuencia se encuentran colangitis, 
ictericia obstructiva, pancreatitis, sangrado de tubo digestivo y formación de cálculos; en nuestra serie se 
presentó un 5% de complicaciones que corresponde a lo reportado en la literatura. 
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CIERRE DE COLOSTOMÍAS. UN MÉTODO SIMPLIFICADO 
 

 

Autor:  Dra. Carmen Licona Islas 
Coautor(es): Dr. Jaime Zaldívar Cervera, Dr. José Velázquez Ortega,  
 Dr. José Luis Salazar Chavira y Dr. Juan Carlos Dueñas Ramírez 
Ponente: Dr. Juan Carlos Dueñas Ramírez 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La preparación intestinal es un método empleado para reducir el riesgo de infección y 
dehiscencia en cirugía electiva de colon. Tradicionalmente, incluye  eliminación de heces  en forma 
mecánica con purgas, restricción dietética y enemas o mediante irrigación intestinal total y empleo de 
antimicrobianos; asimismo se retrasa el inicio de la vía oral  hasta 5 días esperando una mejor 
cicatrización. Esto es ampliamente aceptado ya que la incidencia de complicaciones es baja. Nosotros 
queremos mostrarles nuestra experiencia con el empleo de un método sencillo de preparación colónica y 
el inicio temprano de la vía oral en pacientes que ameritan cierre de colostomía. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: De Nov. de 1997 a Abr. de 1999 estudiamos 16 pacientes que ameritaban 
cierre de colostomía. La preparación preoperatoria consistió en dieta líquida y enemas  con agua 
corriente  tibia (a 20 ml x Kg.) cada hora hasta lograr la eliminación de heces, el internamiento se realizó 
12 hrs. antes del procedimiento quirúrgico. Todos recibieron amikacina y metronidazol el día de la cirugía. 
La anastomosis se hizo en un solo plano, con movilización mínima de asas. No se empleo sonda 
nasogástrica en forma rutinaria. Se evalúo inicio de peristalsis, eliminación de gases y/o presencia de 
evacuaciones; la vía oral se inició al encontrarse una o ambas. Se investigó también  fístula y/o 
dehiscencia de la anastomosis, infección de la herida quirúrgica y días de estancia hospitalaria. Los 
resultados fueron analizados con F de Fisher. 
Resultados: 15/16 pacientes estudiados, tenían diagnóstico de ano imperforado. En todos se logró una 
limpieza del colon en un tiempo de 6-8 hrs. No hubo complicaciones transoperatorias. La peristalsis se 
presentó durante las primeras 40 hrs  y el más temprano inicio de la vía oral fue a las 48 hrs. Un paciente 
presentó vómitos por lo que fue necesario la instalación de sonda nasogástrica. La estancia hospitalaria 
fue de 5.6 días en promedio, ningún paciente presentó fístula o dehiscencia. Sólo 2 (12%) presentaron  
infección de la herida quirúrgica, sin diferencia estadísticamente significativa con lo reportado en la 
literatura. 
 
DISCUSIÓN: La cirugía electiva del colon ha generado el empleo de medidas preventivas  como la 
limpieza mecánica, la descompresión gástrica y  el inicio tardío de la vía oral, dando tiempo para que se 
lleve a cabo una buena cicatrización. Estudios como el de Gliedman y cols. , han demostrado que las 
irrigaciones del colon con solución salina disminuye el número de bacterias, así como, la profilaxis 
antibimicrobiana. Tanto la preparación tradicional que incluye dieta baja en residuo o vivonex y enemas 
con solución salina de 3-5 días previos a la cirugía, como la irrigación intestinal total, es efectiva pero 
requieren el internamiento del enfermo; en este estudio nosotros demostramos que el método de enemas 
realizados por los padres del niño son suficientes, logrando el mismo resultado en corto tiempo y a menor 
costo. Trillo et, al demostraron en pacientes adultos que es posible realizar anastomosis primaria en 
pacientes no preparados de colon si se realiza una buena técnica quirúrgica. El empleo de sonda 
nasogástrica se ha justificado para evitar la distensión, sin embargo las anastomosis son distales, existe 
poca manipulación del resto del intestino y aunque el aire no avance, la producción normal de líquidos 
intestinales es continua; de los 16 casos presentados, sólo uno amerito la instalación de ésta por lo que 
no justificamos el uso rutinario. Asimismo la presencia de peristalsis, eliminación de gases o de 
evacuaciones demuestran la permeabilidad intestinal, siendo innecesario perpetuar el ayuno, situación 
muy importante ya que con un paciente alimentado la cicatrización será más rápida. 
Podemos concluir que este método de preparación casero es tan efectivo como el tradicional o el de 
irrigación intestinal total y que al establecerse el tránsito intestinal el paciente puede ser alimentado, 
disminuyendo considerablemente los costos. 
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13 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO QUIRURGICO DE LOS 
PSEUDOQUISTES DE PANCREAS POR EL SERVICIO DE CIRUGIA PEDIATRICA 

DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
 

 

Autor:  Dr. Oscar Delgadillo Bono 
Coautor(es): Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor Romero Montes y 

Dr. Jaime A. Olvera Durán 
Ponente: Dr. Oscar Delgadillo Bono 
Institución: Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El traumatismo contuso abdominal es la causa más común de lesión pancreática en 
los niños en más del 50%. 
La pancreatitis traumática es una enfermedad grave en el paciente pediátrico, siendo el valor de  amilasa 
sérica  el  auxiliar más  importante para determinar dicha lesión, así como los valores de lipasa y 
proporción de  amilasa-creatinina. 
El pseudoquiste de páncreas puede ser ocasionado por una pancreatitis traumática o rotura del conducto 
pancreático, la tasa de formación es del 26 a 75% aproximadamente y su resolución espontánea en el 
60%  de los casos. 
 El tratamiento  quirúrgico recomendado con mayor frecuencia es el drenaje interno, la tasa de  
recurrencia  es menor al 10%. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un  estudio retrospectivo, donde se encuentran 40 pacientes de 
ambos sexos con edades promedio de 5 más menos 2, con diagnóstico de pancreatitis corroborado 
niveles de amilasa  sérica (promedio  500U/L) así como depuración (aclaramiento)  de amilasa la cual fue 
de 7, ocho pacientes desarrollaron  pseudoquiste . 
 
RESULTADOS: A 40 pacientes con diagnóstico de pancreatitis se les practicó ultrasonido y tomografía 
axial computada, ocho  de ellos desarrollaron pseudoquiste de páncreas (20%), el manejo inicial fue 
conservador (tres pacientes tratados con octreótido),al que no respondieron adecuadamente ( deterioro 
paulatino y crecimiento del  pseudoquiste)  ameritando estos mismos drenaje 
interno(gastrocistostoanastomosis) de los cuáles ninguno recidivó. 
 
DISCUSIÓN: En la actualidad los traumatismos contusos continúan  siendo la causa más frecuente de  la 
pancreatitis, siendo la complicación más frecuente el  pseudoquiste. 
El tratamiento inicialmente debe ser médico y no es tan frecuente el manejo quirúrgico salvo en los 
pacientes que no se presenta resolución espontánea entre 4-6 semanas, presente deterioro paulatino 
importante y  la pared del pseudoquiste mida más de 5mm de espesor, en nuestro servicio solo tres 
ameritaron drenaje interno, ninguno recidivó. Dentro del manejo médico  tres pacientes  fueron tratados 
con octreótido  sin variaciones en la evolución con el resto de la población en estudio. 
El número de nuestro pacientes tratado quirúrgicamente es menor al reportado en la literatura mundial . 
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CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Gustavo Castrejón Ramírez 
Coautor(es): Dr. Marcelo García Cornejo, Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, 
 Dr. José Refugio Mora Fol y Dr. Adelfo Santos Cordero 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Desde los inicios de la cirugía cardiaca hasta nuestros días el propósito del manejo de 
los pacientes cardiopatas los cuales se realiza manejo paliativo o cirugía correctiva requiere de un 
adecuado manejo mutidisciplinario conocedor de la fisiopatología, curso clínico, así como posibles 
complicaciones. El propósito de este trabajo es comunicar la experiencia así como evaluar la incidencia y 
manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas, de métodos diagnóstico clínico, y gabinete utilizados, 
indicación quirúrgica, evaluación postoperatoria y resultados de cirugía, en nuestro centro hospitalario. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y longitudinal de 450 
pacientes operados en el periodo comprendido de enero de 1984 a mayo de 1999 
Todos los pacientes fueron evaluados de forma clínica , radiológica , con EKG, ecocardiograma modo M, 
bidimencional, doppler color y en algunos casos cateterismo cardiaco, Los pacientes se dividieron en tres 
grupos de edad y de acuerdo a la complejidad de la cardiopatía. 
 
RESULTADOS: De los 450-pacientes estudiados 240 masculinos y 210 femeninos los cuales se 
dividieron en 3 grupos de acuerdo a edad. Neonatos: 55 pacientes (12.2), de 1 mes a 1 año 157 (34.8%), 
mayores de 1 año 238 (52.8), la mortalidad fue del 16% con 38 pacientes de los cuales 20 pacientes 
correspondieron a neonatos en (55%), 6 pacientes correspondieron al grupo 2 con (15%), y 11.4 
pacientes del grupo 3, con un (30%). 
Las causas de mortalidad fueron falla ventricular, sepsis, y otras. El 87% de las cirugías fueron tipo 
correctiva y 13 % tipo paliativa. 
 
DISCUSIÓN: La incidencia de cardiopatías congénitas encontradas en nuestro hospital, es similar a la 
reportada en la literatura. El 89% de los pacientes se coteterizaron preoperatoriamente, las cardiopatías 
congénitas más frecuentes encontradas son: Persistencia de conducto arterioso, Comunicación 
interauricular, Comunicación interventricular, Coartación de Aorta, Atresia y estenosis pulmonar. La 
sobrevida de nuestros pacientes con cardiopatías congénitas complejas es mejor que la reportada en 
otros centros nacionales debido a un adecuado manejo multidisciplinario. 



 14 

 

MANEJO QUIRÚRGICO ACTUAL DE PACIENTES CON INTERSEXO: 
EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Adelfo Santos 
Coautor(es): Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, Dr. Refugio Mora Fol y 
 Dr. Gustavo Castrjón Ramírez 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Desde los trabajos de Turner en 1938, a la actualidad, el intersexo plantea un reto que 

va de la asignación sexual a la rehabilitación integral, Swrrdloff en 1993, estimó que uno de cada 20,000 

nacidos en Estados Unidos portan trastornos de diferenciación sexual. Hoy día se considera una urgencia 

social con repercusión psicocultural. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo de casos atendidos entre Enero de 1989 y Diciembre de 

1998. Se agrupó a los pacientes en cuatro categorías diagnósticas seudohermafroditismo femenino, 

seudohermafroditismo masculino, disgenesia gonadal y hermafroditismo verdadero. El método 

diagnóstico incluyó anamnesis, exploración física, niveles de testosterona, esteroides, electrolitos séricos, 

ultrasonido, cistoscopía, urografía excretora y laparotomía exploradora. Cada grupo se analizó de 

acuerdo al cariotipo, edad de diagnóstico, asignación sexual genérica, edad de operación, 

procedimiento(s) quirúrgico(a) y seguimiento. 

 

RIESULTADOS: De un total de 15 pacientes, cinco se identificaron como seudohermafroditismo 

femenino secundario a hiperplasia suprarenal congénita, todos recibieron asignación genérica femenina 

con realización de vaginoplastía con colgajo cutáneo más clitoroplastía. Tres casos con 

seudohermafrodifismo masculino, se les asignó género femenino; (1) se operó con vaginoplastía con 

colgajo cutáneo, clitoroplastía y orquiectomía bilateral; (1) neovagina con íleo más orquioctomía; 

(l)orquiectomía, pendiente de vaginoplastía en este año- Dos casos de disgenesia gonadal, pura y mixta, 

asignación sexual femenina, se les realizó clitoroplastía con orquiectomía al primero y vaginoplastía, 

clitoroplastía y gonadectomía al segundo. No tuvimos casos de. hermafroditismo verdadero. Tres 

pacientes se excluyeron de la serie por perder derechohabiencia. Otro tiene extrofia vesical con 

asignación masculina por- haber sido referido tardíamente. Por último, un recién nacido está iniciando 

protocolo de estudio. 

 

CONCLUSIONES: 

1. La asignación sexual genérica es una urgencia social que no debe demorar en diagnóstico y 

tratamiento mas de 12-18 meses. 

2. El género femenino es el más frecuente y exitoso desde la apreciación de aceptación social y 

reconstructiva, salvo en diagnósticos tardíos con asignación sexual masculina. 

3. El abordaje multidisciplinario garantiza al éxito. 

4. Es necesaria una amplia experiencia para mejor resolución de los casos. 
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SEUDOQUISTE PANCREÁTICO TRAUMÁTICO PRESENTACIÓN DE UN CASO 
MANEJADO CON CATÉTER PERCUTÁNEO TRANSGÁSTRICO GUIADO POR TAC 

COMO PRIMERA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Salvador A. Villarreal González 
Coautor(es): Dr. Miguel Angel Carrillo Martínez y Dr. Héctor Manuel Yee Arellano 
Institución: Hospital San José de Monterrey e ITESM,  Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  Las lesiones abdominales contusas alcanzan aproximadamente el 5% de los 
internamientos de niños en los Hospitales y más del 50% de los casos de pancreatitis es causado por 
trauma contuso, siendo la tasa de formación de seudoquiste de un 26 a 78% y con una resolución 
espontánea de hasta un 60%, requiriéndose de la intervención cuando esto no sucede, utilizando las 
opciones siguientes: Drenaje externo percutáneo o drenaje quirúrgico externo o interno. 
 
RESUMEN CLÍNICO: Se trata de una paciente femenina de 8 años, que fue atendida en urgencias, por 
dolor opresivo, localizado en epigástrico y distensión, con masa palpable en epi-mesogástrio de 13 x 8 
cm. Antecedente de 15 días previos, recibió traumatismo abdominal contuso por accidente de vehículo en 
movimiento.  Fue ingresada con diagnóstico de seudoquiste pancreático y para su tratamiento se utilizó: 
catéter percutáneo transgástrico guiado por y TAC. Su evolución fue satisfactoria. 
 
CONCLUSIONES: 

 Consideramos que el drenaje del seudoquiste a través de un catéter percutáneo transgástrico, es una 
buena alternativa. 

 Su aplicación es sencilla y bien tolerada. 

 Permite en un momento fistulizar y/o adherir las paredes del quiste. 

 Requiere de un manejo hospitalario mínimo de 48 horas. 

 Hay un ahorro considerable en el costo comparado con las técnicas convencionales. 

 La evolución es satisfactoria. 

 Cuando se sospecha de lesión del conducto principal, la corrección convencional sería la indicada. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS RADICALES LIBRES EN LA ESOFAGITIS CÁUSTICA: 
ESTUDIO BIOQUÍMICO-ESTRUCTURAL EN CONEJOS 

 

 

Autor:  Dr. Francisco Larios Arceo 
Coautor(es): Dra. Maricela Guerrero González Y Dr. Genaro Gabriel OrtÍz 
Ponente: Dra. Maricela Guerrero González 
Institución: Centro Médico Nacional de Occidente Y CIBO, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: En México los accidentes por ingestión de cáustico son frecuentes en la niñez. El 40% 
de los casos presentan complicaciones. El presente estudio muestra un posible rol de los radicales libres 
en la esofagitis aguda por cáustico. Nosotros inducimos esofagitis con la administración de hidróxido de 
sodio en conejos y fue comparado con un control intacto y un control normal utilizamos el análisis de 
lipoperoxidación que mostró 67% mayor daño en comparación con los otros grupo control. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 8 conejos divididos en grupos de tres cada uno se les administró: 
Grupo A testigo intacto, Grupo B solución salina, Grupo C experimental. Se estudio la anatomía 
macroscópica y microscópica. Se hizo análisis bioquímico con peroxidación de lípidos por el método de 
Bradford el cual se utilizó albúmina sérica bovina como estándar. 
 
RESULTADOS: Las lesiones se observaron como áreas extensas de edema, hemorragia  ulceración y 
licuefacción. El esófago de los animales mostró un incremento en la concentración de los productos de 
lipoperoxidación con la administración de OHNa en un 67% en comparación con los testigos manipulados 
a los cuales solo se les administró solución salina. 
 
CONCLUSIONES: Con este trabajo se demostró que los radicales libres juegan un papel muy importante 
en la esofagitis por cáusticos experimental, y esto tiene una analogía con lo que ocurre con el humano.  
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE 9 CASOS DE URETEROCELE 
 

 

Autor:  Dr. Sergio Camacho 
Coautor(es): Dr. Fernando Cuéllar 
Ponente: Dr. Fernando Cuéllar 
Institución: Hospital del Niño Poblano, Puebal, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El ureterocele es una anomalía congénita que consiste en una dilatación quística del 
segmento intravesical del uréter. Su frecuencia varía de acuerdo a los autores pero en material de 
autopsia se reporta de 1:500. Cuando este trastorno afecta a niños, por lo general está relacionado con el 
polo superior de un doble sistema colector y cuyo meato ureteral generalmente es ectópico . Se presenta 
la experiencia en el manejo de nueve pacientes con diagnóstico de ureterocele en un periodo de 7 años.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo en el cual se 
incluyeron todos los niños que presentaron diagnóstico de ureterocele a partir de febrero de 1992 hasta 
marzo de 1999. Las variables que se analizaron fueron edad, sexo, lado afectado, tipo de ureterocele, 
medios diagnósticos, operación efectuada y complicaciones. El análisis estadístico consistió en la 
aplicación de medidas de tendencia central y representación en gráficas. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 9 casos, 5 mujeres y 4 hombres. El promedio de edad fue de 
33.75 meses al momento del diagnóstico, el paciente detectado a edad más temprana fue de 2 meses y 
el que mayor edad tuvo fue de 72 meses. El antecedente más frecuentemente asociado fue infección de 
vías urinarias  en el 88.8% de los casos. Un paciente presentó riñón en herradura asociado a ureterocele 
ectópico izquierdo. De  acuerdo a la clasificación por tipos tenemos como resultado 8 casos con la 
variante ectópica (88.8%) y uno del tipo “adulto” (11.1%). El lado mas afectado fue el izquierdo en 7 
pacientes (77.7%). El recurso diagnóstico más empleado fue la uretrocistoscopía y la urografía excretora 
en todos los pacientes (100%).  En 6 pacientes se realizó como tratamiento quirúrgico heminefrectomía 
más ureterectomía (66.6%) y en 3 casos se realizó reimplante ureteral del lado afectado con resección 
del ureterocele intravesical (33.3%). A un paciente se le efectuó ureteroureteroanastomosis y 
ureterectomía distal ipsilateral. Solo a uno de los pacientes se efectuó endoscópicamente 
destechamiento del ureterocele como manejo urgente inicial. La evolución postoperatoria  mostró solo en 
un paciente  hipertensión arterial sistémica que fue controlada rápidamente. No se reporta mortalidad en 
ninguno de los pacientes. 
 
DISCUSIÓN: El diagnóstico prenatal por ultrasonido es ideal para detectar anomalías del sistema urinario 
e implementar medidas terapéuticas necesarias para resolver posnatalmente el problema. A pesar de 
saber los beneficios de esta tecnología podemos ver que ninguno de los pacientes reportados en esta 
revisión, fueron diagnosticados antenatalmente. Hubo correlación con la literatura al encontrar con mayor 
frecuencia el tipo ectópico. Es importante resaltar la presencia de un caso asociado con riñón en 
herradura, anomalía asociada extremadamente rara. La uretrocistoscopía y la urografía excretora se 
constituyeron en este estudio como un elemento diagnóstico valioso. En relación a otros reportes el 
procedimiento quirúrgico inicial más empleado sigue siendo  la heminefrectomía con ureterectomía del 
lado afectado y en casos de urgencia es factible realizar destechamiento intravesical del ureterocele 
como manejo inicial. El ureterocele es una anomalía congénita que requiere tratamiento individualizado, 
debido a la variedad de sus manifestaciones anatómicas y clínicas. La rehabilitación funcional vesical es 
igualmente importante en el seguimiento de nuestros pacientes. 
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UTILIDAD DE LA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN PADECIMIENTOS 
UROLÓGICOS PEDIÁTRICOS 

 

 

Autor:  Dr. Hermilo De La Cruz Yáñez 
Coautor(es): Dr. J. Antonio Ramírez Velasco Dr. Edgar Morales Juvera,  
 Dr. Héctor E. Montalvo López,  
Ponente: Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,  
 México, D.F. 
 

 
OBJETIVO: Presentar la utilidad y aplicación de la cirugía mínimamente-invasiva en 
procedimientos urológicos en niños. 
 
INTRODUCCIÓN: A pesar de los grandes adelantos y el conocimiento de la utilidad de la 
cirugía de mínima invasión, su aplicación en pediatría aún es incipiente. No obstante en 
Urología es donde mayor aplicación se ha encontrado. Desde hace más de una década se 
plantean procedimientos para testículos no palpables, corrección de varicoceles y para el 
diagnóstico de trastornos de diferenciación sexual, pero en la actualidad con la reincorporación 
de técnicas como la retroperitoneoscopía, el número de procedimientos se ha incrementado 
considerablemente. 
 
MATERIAL Y MÉTODO:  Se revisa los procedimientos realizados en el servicio de Urología del 
Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI de Mayo de 1997 a Marzo de 1999. 
Un total de 48 procedimientos fueron realizados en niños desde la etapa neonatal a los 17 años 
y se dividieron de acuerdo a la vía de abordaje. 
TRANSPERITONEALES: Diagnóstico y tratamiento de Estados intersexuales 5, testículos no 
palpables 3, varicocelectomía 2, histerectomías 2, salpingoclasia 1, uteropexia 1, ooforopexia  1 
EXTRAPERITONEALES: Preperitoneal : Cistouretrosuspensión y plicatura 3, reimplante 
extravesical tipo Lich-Gregoir 1.  Retroperitoneal: Nefrectomía 13, Plastía Ureteropiélica 7, 
Derivación Urinaria continente 5, Heminefrectomía 2, ureteropielolitotomía 1. 
 
RESULTADOS: El seguimiento de los pacientes ha sido de 3 meses y hasta de 2 años. El 
tiempo quirúrgico es variable de acuerdo al procedimiento realizado pues en la cirugía 
diagnóstica para trastornos de diferencias sexual puede ser de 15 minutos la exploración, hasta 
padecimientos tan complicados como heminefrectomías y derivaciones urinarias que se han 
extendido hasta 4 horas. Por lo mismo la estancia hospitalaria en procedimientos menores ha 
sido similar a las técnicas convencionales. 
 
CONCLUSIONES: La utilidad de la cirugía de mínima invasión se ha demostrado y cada día 
tiene mayor aceptación en niños. Hemos aprendido la utilidad incluso para realizar 
procedimientos videoasistidos, disminuyendo considerablemente tanto el tiempo quirúrgico 
como la conversión. La morbilidad es baja y las complicaciones no se incrementan en 
comparación con la técnica abierta. 
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APLICACIONES AVANZADAS DE LA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
EN UN HOSPITAL DE III NIVEL DE ATENCIÓN DE NIÑOS 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Coautor(es):  Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Ricardo Ordorica Flores, 

Dr. Alejandro Bolio Cerdán y Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El gran desarrollo de la Cirugía de mínima invasión se debe sin duda a la 
colecistectomía, lo que resulta obvio por las numerosas series que existen al respecto. En 
pediatría se ha considerado que existen menos indicaciones que en los adultos, lo cual es falso 
ya que si bien no tenemos el mismo número de colecistectomías, sí una mayor variedad de 
aplicaciones que la experiencia ha demostrado y que en este trabajo damos a conocer. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectuó un estudio retrospectivo tipo serie de casos de los 
procedimientos especiales de mínima invasión. Se eliminaron las cirugías tradicionales como 
colecistectomías, apendicectomías, funduplicaciones, esplenectomías, etc. Se hizo especial 
énfasis en las operaciones efectuadas, el porcentaje de conversiones, accidentes y evolución. 
 
RESULTADOS: De más de 400 procedimientos de mínima invasión efectuados en seis años, 
se recopilaron 89 casos especiales, de los cuales 23 fueron para diagnóstico y 66 
procedimientos quirúrgicos. El rango de edad fluctuó desde RN hasta 14 años con una media 
de 6 años 8 meses, no existió predominio por sexo, el porcentaje de conversión por dificultades 
técnicas en las cirugías fue de 7.5 % (5 / 66) y sin ninguna mortalidad operatoria. 
 
DIAGNÓSTICAS: -Abdomen agudo: 5 (sangrado folicular 3, peritonitis primaria 1, linfoma con 
perforación 1.)  -Dolor abdominal crónico: 4  (negativas 2, quiste folicular 1, epiplón adherido 1)  
-Plastrones inflamatorios: 3  (tumor de ovario, apendicitis antigua y salpingitis) -Malformación de 
genitales: 3 (una cloaca y dos atresias vaginales)  -Intersexo: 3 ; -Pancreatitis grave: 2 (en 
ambas colocación de drenajes en la Unidad de Terapia Intensiva) -Probable perforación por 
catéter agudo de diálisis: 1 (se corroboró) -Visualización de orificio inguinal contralateral 1 -
Enterocolitis Necrozante: 1.   
 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS: -Biopsias asistidas: 10 (hígado 3, hígado y ganglios 2, 
tumor y citología 2, hígado ganglios y tumor 1, hígado, epiplón e intestino 1, suprarrenal, 
ganglios y ovario 1) -Prolapso rectal : 6 ( 2 con mielomeningocele)  -Oclusión por bridas: 5 (útil 
en un caso) -Plastías diafragmáticas: 5 ; -PCA: 5  (fallido en uno) -Nefrectomías: 4;  -Divertículo 
de Meckel: 4 (resección y anastomosis externa) -Quiste de colédoco: 4 (diagnóstico y disección 
2, cirugía completa 2) -Suprarrenalectomía: 3 (derecha 2 izquierda 1) -Enfermedad de 
Hirschprung:2 (descenso en un solo tiempo) -Extracción de penrose: 2; -Linfoceles: 2 ; -Litiasis 
renal: 2 ; -Empiema tórax: 2 ; - Biopsias pulmonares: 2 ; -Quiste broncogénico: 2 ; -Absceso 
esplénico:1 ; -Absceso intraabdominal:1 ; -Oclusión intestinal y sangrado:1 (Invaginación 
yeyuno-ileal)  -Mitroffanof:1 ;  -Timectomía: 1 ; -Biopsia tumor mediastinal: 1. 
En la oclusión por bridas el porcentaje de conversiones fue el mayor (4 de 5) seguidas de PCA 
con uno de cinco. En los dos primeros casos de quiste de colédoco solo se efectuó disección e 
identificación y con la experiencia obtenida, en los dos últimos se llevo a cabo la cirugía 
completa sin necesidad de conversión. Existieron seis lesiones intestinales de las cuales en dos 
hubo perforación, ninguna lesión vascular grave. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Los casos aquí reportados ilustran que mucha de la 
patología pediátrica quirúrgica puede ser resuelta mediante mínima invasión, para ello se 
requiere preparación, experiencia y equipo adecuado;  por otro lado una actitud positiva al 
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respecto. Aunque no se trata de un estudio comparativo para aseverarlo en general la 
recuperación postoperatoria es mejor, la necesidad de analgésicos menor, la agresión 
quirúrgica mínima y la estancia hospitalaria más corta. Por lo tanto todos los Cirujanos 
Pediatras debemos capacitarnos en esta novedosa técnica para ofrecerle lo mejor a los niños  
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DESINVAGINACIÓN NEUMÁTICA VIDEOASISTIDA POR LAPAROSCOPÍA 
 

 

Autor:  Dr. Isidro Emilio Cervantes Islas 
Coautor(es): Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. José Velázquez Ortega, 

Dra. Carmen Licona Islas y Dr. Néstor Martínez Hernández Magro 
Ponente: Dr. Néstor Martínez Hernández Magro 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal del lactante es una enfermedad frecuente, donde la 
toma de decisiones incorrectas  favorece la necrosis intestinal y complicaciones serias que 
ponen  en peligro la vida. Históricamente se ha intentado corregir esta patología con 
procedimientos menos invasivos como enema hidrostático y neumático con los resultados ya 
conocidos,  sin tener certeza de  una desinvaginación completa con ninguno de ellos, y menos 
aún evaluar objetivamente el compromiso circulatorio del intestino invaginado, por lo que su 
aceptación ha sido irregular. Poddoubnyi y cols reportaron en 1998 desinvaginación neumática  
asistida por laparoscopía, exitosa en su grupo de pacientes.  Los objetivos de este autor al 
aplicar esta técnica fueron minimizar trauma quirúrgico, mejorar confort postoperatorio y 
disminuir adherencias postoperatorias. El objetivo del presente trabajo es presentar un caso de 
reducción neumática videoasistida exitosa como tratamiento de invaginación del lactante. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: Se trata de masculino de 6 meses de edad, con 
padecimiento de 12 horas de evolución, caracterizado por vómito gástrico, crisis paroxísticas de 
dolor, evacuaciones en “jalea de grosella”. A su ingreso se encuentra hidratado, hemodinámica 
y metabólicamente estable se palpa “morcilla” y signo de Dance presente. Con diagnóstico 
preoperatorio de invaginación intestinal no complicada, se somete a desinvaginación intestinal 
videoasistida por laparoscopía, mediante acceso con 3 puertos; 2 de 10 mm en ombligo y flanco 
izquierdo y uno de 5 mm en flanco derecho. Con una sonda Foley No 16 introducida en recto y 
conectada a un manómetro de mercurio y una perilla se insufla aire con presión controlada 
promedio de 110 mm Hg y cuidando de no rebasar 120 mm Hg. Con asistencia laparoscópica 
se logró desinvaginar exitosamente en un tiempo quirúrgico de 40 minutos y pudimos evaluar 
objetivamente  la desinvaginación completa y la magnitud del compromiso circulatorio intestinal 
A las 12 horas de postoperatorio se establece tránsito intestinal, se inicia la vía oral sin ninguna 
complicación y se egresa a las 24 horas. 
 
DISCUSIÓN: Diferentes autores han intentado tratamientos menos invasivos de la invaginación 
intestinal mediante el uso de enemas con bario y  solución salina que tienen el inconveniente de 
no tener una presión controlada y no contar con un estándar de oro para evaluar la 
desinvaginación completa. La desinvaginación neumática tiene la ventaja de controlar la presión 
aplicada sin embargo no puede evaluar la magnitud del compromiso circulatorio y es aún más 
difícil asegurar la desinvaginación completa. Presentamos un caso de desinvaginación asistida 
por videolaparoscopía que nos permitió  facilitar la desinvaginación, verificar la ausencia de 
complicaciones como perforación, valorar el compromiso circulatorio del intestino afectado y 
asegurar una desinvaginación completa que aunado a un control preciso de la presión insuflada 
nos hace pensar que es el procedimiento idóneo para tratar este grupo de pacientes con 
mínima morbilidad, a diferencia de Poddoubnyi que solo evaluó menor trauma quirúrgico y 
mayor confort postoperatorio. 
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN COMO TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN 
TESTÍCULOS NO PALPABLES 

 

 

Autor:  Dr. José Luis Cadena Santillana 
Coautor(es): Dr. Sergio Camacho Gutiérrez y Dr. Rafael Aguilar 
Ponente: Dr. Rafael Aguilar 
Institución: Hospital del Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Desde que Cortesi a finales de los 70´s propuso el uso de laparoscopía para 
la evaluación de los testículos no palpables, la aplicación de este procedimiento es cada vez 
más frecuente tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. El manejo de los testículos no 
palpables continúa siendo un reto, mediante el procedimiento laparoscópico se ha podido 
modificar algunos criterios de manejo, creemos que este avance tecnológico y necesariamente 
de entrenamiento previo desplazarán otras técnicas que no han demostrado ser infalibles. 
Presentamos la experiencia con siete casos con diagnóstico de testículo no palpable. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo, que 
inició en mayo de 1998 y finalizó en abril de 1999. Se incluyeron 7 niños con diagnóstico de 
testículo no palpable, cuyas edades variaron entre 1año 9 meses y 5 años. En 3 casos el lado 
afectado fue el derecho, 2 del lado izquierdo y 2 más bilateral, sumando 9 gónadas afectadas. 
En 2 pacientes se realizó USG abdominal preoperatorio. El procedimiento se efectuó bajo 
anestesia mixta, con capnógrafo, oxímetro de pulso, sonda nasogástrica y vesical. Sobre la 
cicatriz umbilical se realizó una incisión longitudinal y se introdujo una lente de 10mm bajo 
visión directa y un puerto de 5mm en cada flanco en caso de realizar disección del cordón 
espermático. Al establecer el diagnóstico definitivo de testículo intraabdominal se realizó 
disección amplia de los elementos del cordón más inguinotomía para completar el descenso 
testicular, en testículo localizado dentro del canal inguinal se realizó orquidopexia inguinal y en 
caso de atrofia se efectuó orquiectomía. 
 
RESULTADOS: El reporte de los ultrasonidos en dos pacientes mostró que el testículo afectado 
se encontraba localizado a un lado de la vejiga, sin embargo en uno de estos pacientes durante 
la exploración laparoscópica presentó el testículo afectado dentro del canal inguinal y se 
procedió a efectuar orquidopexia derecha en forma convencional. Se realizaron dos 
orquiectomías por atrofia, una vía laparoscópica y otra inguinal. Las 6 gónadas restantes se 
descendieron mediante disección amplia de vasos y deferente por laparoscopía e inguinotomía 
para fijación del testículo en la bolsa escrotal. El tiempo quirúrgico promedio en minutos fue de 
80 en procedimiento unilateral y de 150 en bilaterales. Un paciente sometido a orquidopexia 
bilateral laparoscópica desarrolló enfisema subcutáneo que se resolvió espontáneamente al 3er 
día. El seguimiento posoperatorio es de un mes a un año sin encontrar atrofia testicular o 
recidiva. 
 
DISCUSIÓN: Es claro que la laparoscopía es un método útil para la valoración de los testículos 
no palpables, es un procedimiento sencillo y seguro, el tiempo quirúrgico no es mayor al 
procedimiento con técnica convencional, permite hacer disección amplia del cordón 
espermático, sin tener la necesidad de practicar una incisión inguinal amplia, además que bajo 
visión directa es imposible que un testículo no palpable pase desapercibido, el hecho de 
introducir el trocar umbilical bajo visión directa evita complicaciones como perforación intestinal 
o daño vascular, finalmente creemos que esta modalidad de manejo debe ser considerada 
como el tratamiento de elección en testículos no palpables. 
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OPERACIÓN DE MALONE PARA EL MANEJO DE ESTREÑIMIENTO 
DEL NIÑO CON VEJIGA NEUROGÉNICA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Héctor Eduardo Arellano Romo 
Coautor(es):  Dr. Jaime Vargas Basterra, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui y  

Dr. Roberto Hinojosa Ibarra 
Institución:  Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

El colon neurogénico es manifestado por estreñimiento o incontinencia fecal incluyendo 
síntomas como dolor y distención abdominal, anorexia, flatulencia, encopresis y en ocasiones 
puede llegar al prolapso rectal. 
El manejo consiste en tratar de establecer hábitos intestinales regulares y tener control de las 
heces, administrando dietas, laxantes, procinéticos o bien el uso de enemas retrógrados para 
tener un vaciamiento del colon regularmente. Cuando son refractarios a estas medidas, los 
enemas de continencia anterógrada han mostrado excelentes resultados. 
En 1990, Malone introdujo una técnica para el manejo de la incontinencia fecal y estreñimiento 
en los niños formando una apendicecostomía de continencia. Esta técnica facilita la 
administración de lavados anterógrados para limpiar el colon y prevenir el manchado. 
 
OBJETIVO: Mostrar la eficacia de los enemas de continencia anterógrada mediante la técnica 
de Malone en niños con estreñimiento crónico asociado  a vejiga neurogénica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo de Octubre de 1998 a Abril de 
1999  donde se incluyeron 5 pacientes con vejiga neurogénica los cuales fueron referidos de la 
clínica de Mielomeningocele, se les formó una apendicecostomía de continencia, 1 paciente a 
través de vía laparoscópica y cuatro pacientes con técnica abierta, a 2 de estos pacientes se les 
realizó aumento vesical con sigmoides por tener vejiga hipertónica. Ocho días después se les 
inició con los enemas anterógrados, se adiestró a la madre para que realizara los enemas dos 
veces por semana. La limpieza del colon se valoró mediante control radiológico. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 5 pacientes, 3 niñas y 2 niños con una edad promedio de 5 
años.  A los 5  pacientes se les realizó enemas de continencia anterógrada dos veces por 
semana. En ninguno se ha requerido aumentar la frecuencia para realizar los enemas, el 
volumen de la solución salina requerida para limpiar el colon se calculó a 30 ml/kg de peso, 
ninguno de los pacientes ha vuelto a presentar episodios de impactación fecal, no se ha vuelto 
a presentar manchado del pañal. En el control radiográfico no existe evidencia de materia fecal 
en el trayecto colónico. Se presentó estenosis del estoma a nivel de la piel, respondiendo 
satisfactoriamente a dilataciones realizadas diariamente. 
Conclusiones: La operación de Malone es una técnica sencilla que puede ser empleada en 
pacientes que sufren de estreñimiento crónico, particularmente aquellos con vejiga 
neurogénica. 
Los enemas de continencia anterógrada pueden ser realizados por la madre con mucha 
facilidad evitando el estreñimiento y la incontinencia fecal, por lo que consideramos una 
alternativa para el manejo del estreñimiento crónico y la incontinencia fecal. 
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RESULTADOS FUNCIONALES DE LA FUNDUPLICATURA DE NISSEN DE 360º Y 
SEROMIOTOMÍA ANTROPILÓRICA POS VÍA LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Carlos García Hernández 
Coautor(es):  Dr. Jaime Zaldívar Cervera, Dra. Lourdes Carvajal Figueroa y  

Dr. José Luis Salazar Chavira 
Institución:    Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS y  
    Hospital Infantil Privado, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad por reflujo  gastroesofágico, se diagnostica cada día con 
mayor frecuencia en pacientes pediátricos, ya que ésta es responsable de una gran cantidad de 
manifestaciones clínicas, que pueden ser digestivas, respiratorias sistemas.  A pesar de que la 
mayoría se controla con medicamentos, existe un grupo de pacientes que requieren de 
tratamiento quirúrgico, sin lugar a dudas el mejor procedimiento para el control de esta 
enfermedad es la funduplicatura de NISSEN de 360 grados, sin embargo  existe resistencia 
para su realización, debido a que los pacientes pueden cursar con disfagia, burbuja atrapada, 
incapacidad para vomitar, formación de bridas postquirúrgicas, etc.  Con el advenimiento de la 
cirugía laparoscópica se han publicado grandes series extranjeras  tanto en adultos como en 
niños, que nos indican los beneficios con este procedimiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  En el  periodo comprendido de octubre de 1996  y abril de 1999, se 
trataron a los pacientes con enfermedad por  reflujo gastroesofágico, sintomatología y 
tratamiento previo,  a todos se les practicó serie esofagogastroduodenal  y panendoscopía de 
tubo digestivo con toma de biopsias, en los casos con sintomatología respiratoria broncoscopía 
y lavado bronquial para búsqueda de lipofagos. Posteriormente mediante abordaje de cinco 
puertos  se  practicó funduplicación de NISSEN  de 360º , con plastía de pilares utilizando 
poliéster 2(0), seromiotomía  antropilórica, se valoro  tiempo quirúrgico, complicaciones, inicio 
de vía oral, estancia hospitalaria, disfagia postoperatoria, burbuja atrapada y se practicó serie 
de control al mes de la cirugía. 
 
RESULTADOS:  Se  trataron un total de 75 pacientes. Las edades variaron de 2 meses a 17 
año, los pesos de 4-82 Kg. 56 pacientes con sintomatología respiratoria y lipófagos positivos, 
las biopsias en los casos digestivos, variaron de esofagitis moderada a esófago de  barrett en 5 
pacientes, en  ningún paciente se requirió convertir la cirugía, los tiempos quirúrgicos variaron 
de 32 a 232 minutos, no hubo complicaciones  transoperatorias, se inició la vía oral entre 8 y 24 
hrs. y la estancia hospitalaria vario de 36 a 72 hrs, 2  cursaron  con disfagia y la mayoría pudo 
expulsar aire por la boca durante los primeros 15 días.  La serie  de control reportó ausencia de 
reflujo, sin desplazamiento de la funduplicatura. El  seguimiento varió  de 1  a 18 meses  
 
DISCUSIÓN: Sin lugar a dudas, la funduplicación de NISSEN de 360º aunado a un 
procedimiento de vaciamiento gástrico es la mejor opción de tratamiento quirúrgico  del reflujo 
gastroesofágico, el poderla realizar  mediante  laparoscopía permiso no solo una recuperación 
más pronta del paciente, sino que también favorece el desarrollo de una técnica más  fisiológica 
que permita al  paciente la capacidad de repetir y evitar  los efectos indeseables de la  técnica, 
el realizar una funduplicación en la   localización normal del esófago   es tal vez  en parte la 
razón de esto, aunado  a menor  enervación esofágica, lo anterior se evidencia  de manera 
clara  durante  estudios de control en donde el esófago se presenta  de manera recta a 
diferencia de lo que sucede cuando se  realiza  cirugía abierta. 
 
CONCLUSIÓN:  El procedimiento ideal para el control  de reflujo gastroesofágico en pacientes 
pediátricos  es la funduplicatura de NISSEN con seromiotomía antropilórica practicada por  vía 
laparoscópica, que permite la realización de un procedimiento más fisiológico. 
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SÍNDROME DE MEGAVEJIGA, MICROCOLON E HIPOPERISTALSIS 
TRATADO CON LA TÉCNICA DE KIMURA-BOLEY 
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Ponente: Dr. José Antonio Gutiérrez Ureña 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: En 1976 Berdon describió hallazgos radiológicos comunes en 5 niñas con 
obstrucción intestinal funcional y los nombró como síndrome de megacistis-microcolon-
hipoperistalsis. Desde entonces se han publicado alrededor de 27 casos con una mortalidad del 
87% existiendo algunos sobrevivientes con alimentación parenteral y otros con dieta normal. No 
se ha descrito un tratamiento, pero si las alteraciones histológicas presentes en muchos casos, 
que en común traducen una alteración de los plexos nerviosos intestinales. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino recién nacido con distensión abdominal, irritabilidad y 
vómitos fecaloides. Clínicamente con abdomen distendido, tenso y peristaltismo ausente. 
Radiografía de abdomen con asas intestinales distendidas, edema de pared e imágenes en 
doble riel. Se trató por 10 días con ayuno, sonda orogástrica, alimentación parenteral y 
antibióticos observando mejoría. Al iniciar la vía oral presentó distensión y dolor abdominal y a 
la estimulación rectal sin meconio. Se realizó tránsito intestinal y colon por enema, el primero 
mostró progresión muy lenta del medio de contraste sin observarse el colon, y el segundo un 
microcolon. Se somete a laparotomía  encontrando permeabilidad de todo el tubo digestivo, 
dilatación de yeyuno e íleon y colon hipoplásico sin peristaltismo, una vejiga grande y ancha 
hasta cicatriz umbilical sospechándose el diagnóstico de Megacistis-Microcolon-Hipoperistalsis. 
Se realiza ileostomía, biopsia de sigmoides y apendicectomía. Veinte días después toleró su 
dieta a requerimientos normales y en este tiempo inició con retenciones urinarias que han sido 
tratadas hasta la fecha con cateterismo vesical. Se realizó chismografía que mostró vejiga 
grande de bordes irregulares, trabeculaciones, gran cantidad de orina residual y sin reflujo 
vesicoureteral. El resultado histopatológico de la biopsia de sigmoides y apéndice cecal  fue de 
displasia neuronal intestinal. Al año 8 meses de edad se decide tratamiento quirúrgico, 
realizándose hemicolectomía izquierda con descenso ileal endorrectal y parche de colon 
derecho antiperistáltico. El reporte histopatológico de la hemicolectomía fue hiperganglionosis 
en colon, íleon y bocas de ileostomía. A la fecha tiene 2 meses de seguimiento con adecuada 
tolerancia de su dieta, 3 a 4 evacuaciones pastosas al día, y aumento de 200 gramos de peso. 
 
DISCUSIÓN: El presente caso presenta las 3 características clínicas descritas por Berdon para 
ser llamado Síndrome de megavejiga-microcolon-hipoperistalsis. Sobrevivió por 1 año 8 meses 
con ileostomía y fue tratado como aganglionosis total con la técnica descrita por Kimura en 
1981 modificada por Boley 3 años mas tarde. A la fecha su evolución ha sido adecuada y es de 
los pocos pacientes con sobrevida y una adecuada calidad de vida, y el primero tratado con 
esta técnica. 
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TORACOSCOPÍA EN EMPIEMA EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: El  empiema es el resultado de un derrame pleural infectado que se inicia de 
una neumonía con o sin sepáis pulmonar, no controlada, progresiva. (1) Los objetivos del 
tratamiento son evacuar el liquido purulento y expandir el pulmón, de manera que se limpie el 
espacio pleural. (3,4) La experiencia adquirida en la cirugía toracoscópica han permitido realizar 
aspiración, debridación e irrigación pleural. Reportándose resolución completa de la infección 
sin necesidad de una toracotomía en 60% de los casos. (10) Esto se logra con una mínima 
invasión a la cavidad torácica con importante reducción de molestias postoperatorias y 
complicaciones.(11,12) 
El objetivo es reportar el uso de toracoscopía en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal en pacientes con 
diagnóstico de empiema o neumatocele que no respondieron a tratamiento médico habitual. En 
un periodo comprendido desde abril de 1997 a abril de 1998, recabándose 4 pacientes con 
diagnóstico de empiema. Se realiza toracoscopía con equipo Storz permitiendo el drenaje de 
material fibrinopurulento con debridación de múltiples bridas, lavado exhaustivo de cavidad 
torácica y se dejó sonda pleural en el sitio del orificio del primer trocar. 
 
RESULTADOS: Los cuatro pacientes sometidos a toracoscopía no presentaron complicación 
transoperatoria, en todos ellos se logró debridación de adherencias fibrinopurulentas y la 
reexpansión pulmonar; se obtuvo en el 85% en las primeras 24 horas en los 4 casos y al 4to día 
una reexpansión del 100%, tiempo en el cual se retiro la sonda pleural, siendo egresados al 
quinto día postoperatorio y en el seguimiento a un mes se observa reexpansión total del pulmón 
los 3 casos. En uno de ellos reingresó con engrosamiento pleural que requirió de toracotomía 
abierta ya que desarrolló paquipleuritis que requirió decorticación. 
 
DISCUSIÓN: Las complicaciones principales de las neumonías son los derrames pleurales o 
neumatoceles los cuales eran manejados con antibióticos y sondas pleurales, lográndose 
resolución de la enfermedad en tiempos prolongados y con mayor morbilidad para el paciente. 
Algunos autores han propuesto decorticación temprana para la resolución de este problema 
aparentemente con buenos resultados. Sin embargo, implica toracotomía que es una cirugía 
amplia, dolorosa y con mayor morbilidad. Con el advenimiento de la cirugía de mínima invasión 
se propone un drenaje de la cavidad pleural bajo visualización directa con mínima morbilidad, 
menor dolor postoperatorio similar al de la colocación de una sonda y estancia hospitalaria más 
corta. Aunque son pocos casos debido a que la experiencia es reciente creemos que es el 
método ideal para resolver en forma temprana la mayoría de los paciente con derrame pleural 
y/o neumotórax por neumatocele roto. 
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SALVAMENTO DE ESÓFAGO EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON ESTENOSIS SECUNDARIA A INGESTIÓN POR CÁUSTICOS 
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INTRODUCCIÓN: La transposición de colón por estenosis secundaria a ingestión de cáusticos, 
se lleva a cabo en el paciente pediátrico que no respondió a protocolo de dilataciones. Los 
estudios básicos en estos pacientes son el esofagograma y la endoscopía;  sin embargo, el 
esofagograma muestra imágenes uni o bidimensionales planas y la endoscopía sólo muestra la 
lesión del esófago proximal. Estudios del segmento distal  muestran que se encuentra en 
buenas condiciones, se ha realizado para tal efecto esofagograma,  endoscopía anterógrada y 
retrógrada. Es necesario obtener imágenes reales de la estenosis para decidir o no la 
interposición. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo de 1997-1999 que incluyó  4 pacientes enviados a 
nuestro Centro Médico con antecedentes de ingestión de cáusticos, fracaso en su protocolo de 
dilataciones evidenciado por la incapacidad para la ingesta de líquidos. Se analizaron  edad, 
sexo, motivo de envío, tiempo de dilataciones, post-quemadura de esófago, condiciones 
generales de envío,  extensión de la estenosis por estudios baritados de esófago y endoscopía  
anterógrada y  retrógrada, cirugías realizadas, dilataciones postoperatorias,  y estado actual. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 2 pacientes masculinos, 2 femeninos distribuidos  por grupo 
etáreo en: pre-escolar 2; escolar 1 y adolescente 1. El tiempo de dilataciones fue de: 2 meses 
en el paciente que sufrió perforación de esófago durante el protocolo; 1 a 2 años en dos casos y 
3 años en 1 caso. Los cuatro se enviaron para interposición de colón. Todos tenían estenosis 
puntiforme, disfagia a líquidos y gastrostomía. A los 4 pacientes se les realizó endoscopía 
anterógrada y retrógrada así como estudios contrastados anterógrados y retrógrados. El cálculo 
de estenosis fue: un paciente con doble estenosis de 1 a 1.5 cm de longitud en esófago 
proximal y 2 cm en el esófago distal a la misma distancia arriba de la unión esofago-gástrica; 
dos pacientes con  3 cm y un paciente con estenosis total. En un paciente no se logró salvar 
esófago. A dos pacientes se les sometió a resección y anastomosis término-terminal. Al 
paciente con doble estenosis se le realizó plastía proximal  y distal  tipo Mickulicz  con  
funduplicatura a 360º. Actualmente los tres pacientes se encuentran con ingesta de una dieta 
normal. 
 
CONCLUSIONES: Los estudios anterógrados y retrógrados permitieron detectar una longitud 
de la estenosis más aproximada a la real, lo que  se relacionó con lo observado en el esófago 
durante el transoperatorio, y permitió tener mejores resultados, logrando el salvamento del 
esófago en tres de nuestros pacientes. Las posibilidades quirúrgicas son diversas dependiendo 
del sitio y extensión de la estenosis. Debe  reconsiderarse y estudiar la longitud real de la 
estenosis del paciente que ingirió cáusticos antes de llevarlo a interposición. Es importante 
tomar en cuenta las condiciones del esófago distal. Es factible evitar realizar la interposición en 
algunos casos. 



 29 

 

ORQUIDOPEXIA LAPAROSCÓPICA. ABORDAJE ÚNICO 
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OBJETIVO: Revisión de la experiencia inicial de los autores con la orquidopexia laparoscópica 
con abordaje único en el manejo de testículo intra-abdominal (G-IV).  
 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Prospectivo, longitudinal de los pacientes sometidos a orquidopexia 
laparoscópica de diciembre 1994 a diciembre 1998. 
 
RESULTADOS: Hasta diciembre de 1998 se han encontrado 62 testículos intra-abdominales 
por laparoscopía en nuestro hospital. Un total de 42 orquidopexias con abordaje único se 
realizaron en 35 pacientes objetivo de nuestra revisión, al inicio de nuestra experiencia se 
realizaron 12 laparoscopías diagnósticas seguidas de orquidopexias tradicionales y 8 
procedimientos de Fowler-Stephens los que abandonamos debido a los malos resultados 
obtenidos.  
Criptorquidia G-IV izquierda se encontraron en 13 niños, derecha en 9 y 20 bilaterales. La 
mediana de edad fue de 3 años y el promedio de peso de 12 kg. La orquidopexia laparoscópica 
con abordaje único se completo en 42 (70%). El promedio de tiempo operatorio fue de 60 
minutos. La estancia hospitalaria de 1 día. El seguimiento promedio de 15 meses.  
Cuarenta testículos están sin atrofia 38 de ellos se encuentran en una posición adecuada a 
nivel escrotal.  Tuvimos 2 casos de atrofia (4.76%)  y 2 testículos se encuentran a nivel inguinal 
cercanos al anillo externo.  
 
CONCLUSIÓN: La orquidopexia laparoscópica con abordaje único es segura y con buenos 
resultados en niños con testículos no palpables presentes a nivel abdominal con un éxito 
cercano al 95%.  
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HEMINEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS 
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OBJETIVO: Demostrar la utilidad de la laparoscopía en procedimientos no solo ablativos como 
la nefrectomía sino también reconstructivos. 
 
INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones completas de los sistemas colectores evolucionan con 
cierta frecuencia hacia la exclusión del polo renal superior usualmente por estenosis ureteral 
distal, o se encuentran displásicos desde el nacimiento, estos polos renales pueden requerir su 
resección ya sea por infecciones de vías urinarias persistentes (IVU), incontinencia paradójica 
entre otras causas, en cualesquiera de las indicaciones hasta el advenimiento de los 
procedimientos de mínima invasión requerían de una lumbotomía clásica en la mayoría de los 
casos, con el gran daño tisular que esto conlleva. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: En el hospital desde el año pasado iniciamos procedimientos otros 
además de la ablación renal, en los cuales se procede con eventos reconstructivos o en los 
cuales es necesario dejar tejido viable como en heminefrectomías del polo superior, en esta 
última contamos con 2 casos en pacientes escolares de 6 y 8 años, en el primer caso se trataba 
de una displasia renal de polo superior derecho con doble sistema colector indicándose la 
heminefrectomía por la persistencia de IVU, en el segundo una incontinencia paradójica por la 
duplicación total del sistema colector que se abría en el introito la función renal de este polo era 
ínfima por lo que se indicó la heminefrectomía superior izquierda con ureterectomía subtotal,  en 
ambos casos se abordaron en posición de lumbotomía clásica de su lado respectivo, abordando 
el retroperitoneo con la técnica de disección romoneumática, con óptica de 10mm,  0º, se crea 
el espacio para la colocación de 2 puertos de trabajo en el primer caso uno de 5 y otro de 10 
mm., en el segundo ambos de 5mm,  se procede con la identificación del uretero si es posible , 
siendo muy evidente en el segundo caso ya que era un uréter de aproximadamente 1.8 cm.  , 
se identifica el polo renal superior y se inicia la disección  de éste en uno de los casos con 
electrocoagulación convencional  y en el segundo con director armónico, en el primer caso se 
llevo a cabo el procedimiento laparoscópico por 60 minutos, decidiéndose la conversión por 
encontrase con una pelvis intrarrenal que dificultaba la disección además de un hilio vascular 
poco visible, el segundo se procedió por 140 minutos hasta el destechamiento del polo, 
liberación ureteral, y se evidencia que existe falta de rotación renal con paso de la pelvis por 
detrás del hilio vascular por lo que por seguridad se realiza apertura convencional y se realiza la 
liberación de la pelvis. 
 
RESULTADOS: Hasta el momento la evolución ha sido adecuada manteniéndose 
asintomáticos los pacientes, para el motivo de la indicación de heminefrectomía, no ha habido 
complicaciones secundarias a la retroperitoneoscopía, y corroboramos nuevamente que el 
factor dolor se encuentra aumentado dentro de las 24 a 48 hrs. posteriores al procedimiento 
pero que cede rápidamente en comparación con procedimientos totalmente abiertos. En base a 
la experiencia obtenida consideramos que es factible completar el procedimiento totalmente por 
vía retroperitoneoscópica, siempre y cuando no existan malformaciones importantes en 
posición, y el hilio renal sea totalmente identificado y no se comprometa la función del polo 
remanente a la disección. 
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PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO DISGENÉTICO (PMD) 
"SÍNDROME DE LOS TESTÍCULOS DISGENÉTICOS” 
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INTRODUCCIÓN: La disgenesia gonadal mixta (DGM) y el PMD, son síndromes del desarrollo 
sexual anormal, que comparten muchas características, ambos presentan testículos 
disgenéticos en forma uni o bilateral, retienen las estructuras de Müller como útero, trompas de 
Falopio y vagina y presentan una virilización externa inadecuada (hipospadias severo, falo 
pequeño, criptorquidia y escroto bífido). La diferencia entre ambas estriba en la estructura de 
las gónadas, la DGM tiene un testículo en un lado y una estría gonadal o nada en el otro, 
mientras que el PMD existen testículos disgenéticos en forma bilateral. Rafler y Walsh sugieren 
que la DGM y el PMD son diferentes espectros del mismo desorden. 
Rohatgi propone que el gen del factor determinante del testículo, que se encuentra en el brazo 
corto del cromosoma Y, sufre una mutación, que da por resultado un desarreglo en la 
diferenciación de las células de Sertoli, La divergencia entre DGM y PMD ocurre durante la 
división celular, produciendo una línea celular XO, en la primera con el resultado de una estría 
gónada. 
 

OBJETIVOS: Presentar la experiencia de los autores con dos casos de PMD. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de 4 meses de edad, con un falo de 1.5 cm de largo por 
1.5 cm de ancho, escroto derecho bien desarrollado, rugoso con pigmentación normal, dentro 
del cual existe una gónada descendida de 1,3 cm. de consistencia normal, el escroto izquierdo 
vacío e hipoplásico. En las base del falo se encuentra un orificio único que corresponde a un 
seno urogenital. El cariotipo XY, Desarrollo ponderal norma A la laparotomía se encontró un 
útero bien desarrollado, con 2 trompas bien formadas, la del lado derecho se extendía y 
entraba al anillo inguinal derecho, la del lado izquierdo fue normal, sobre el meso de ésta 
trompa se encontró una gónada esférica de .5 cm., con una extensión plana de 3 mi*n, 
Posteriormente se exploró la gónada intraescrotal, que tenia un epididimo y un deferente bien 
desarrollado, además un cordón fibromuscular que correspondía a la trompa derecha. Se tomó 
biopsia de ambas gónadas que fue reportada como tejido testicular con signos de inmadurez 
en ambas gónadas, Se hizo asignación femenina en base a fenotipo, se removieron ambas 
gónadas, y la trompa derecha , y se practicó genitoplastía feminizante, aprovechando la vagina 
bien desarrollada encontrada en la cistoscopía, El paciente 2 tuvo 6 meses de edad, y presentó 
los mismos hallazgos que el anterior, también tuvo asignación femenina. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: El PMD fue descrito por Rajfer en 1978, constituye un tipo 
de disgenesia testicular, que debe ser diferenciado de la DGM, y del síndrome de los 
testículos ausentes ( anarquía ). Su conocimiento permite la toma de decisiones oportunas y la 
asignación sexual más conveniente basada en el fenotipo predominante. 
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INTRODUCCIÓN: La fusión esplenogonadal (FEG) es una malformación congénita rara en la 
cual existe una conexión anormal entre el bazo y la gónada o con derivados del mesonefros 
(1,2). Bostroem (3) reportó el primer caso en 1883. Putschar y Manion (4) clasificaron a la FEG 
en dos tipos: continua y discontinua. Hasta 1998 se han reportado 147 casos en la literatura 
mundial (1,2,5-9). Al revisar la literatura nacional y los casos reportados en los congresos 
anteriores de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica (5)  no se encontró algún caso de 
FEG semejante al nuestro. El diagnóstico frecuentemente se realiza durante la exploración 
quirúrgica o la necropsia (2,6). En muchos casos se ha confundido el tejido esplénico accesorio 
con tumor maligno, llevando a una orquiectomía innecesaria en el 30-50% de los pacientes 
(2,6,7).  Los métodos de detección por estudios de imagen han adquirido importancia 
recientemente, con menos de una decena de publicaciones previas (1,9,10). Este artículo ilustra 
el caso de una FEG junto con hipospadias, coartación de la aorta y bazo accesorio. Se describe 
el tratamiento quirúrgico y revisión de la literatura. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 7 años de edad. Ameritó ventilación 
mecánica a las 8 hrs. de vida por cuadro de broncoaspiración de leche materna. Nació con 
coartación aórtica e hipospadias medio escrotal, siendo sometido a coartectomía en la etapa 
neonatal. A los tres años de vida  presentó cuadro de abdomen agudo. Fue sometido a 
laparotomía realizándose orquiectomía derecha, resección de dos bazos supernumerarios y 
apendicectomía. Cursó los años siguientes asintomático, con desarrollo y crecimiento dentro de 
rangos normales, hasta su referencia a nuestra institución. La exploración a su ingreso mostró 
hipospadias medio escrotal, bolsa escrotal derecha “vacía”, con presencia de masa en bolsa 
escrotal izquierda, no dolorosa. El gamagrama hepatoesplénico mostró una extensión en forma 
de “cola” del bazo hacia el  abdomen inferior.  Se realizó biopsia de la masa contenida en la 
bolsa escrotal izquierda así como corrección del hipospadias con técnica en dos tiempos. El 
reporte de histopatología fue el de fragmento de tejido esplénico normal. A los 8 años de edad 
se realizó cierre quirúrgico de fístula escroto peneana así como colocación de prótesis testicular 
derecha. A los 10 años de edad se realizó un retoque del glande y neomeato. A un año de 
seguimiento el paciente se encuentra asintomático  
 
DISCUSIÓN: La fusión esplenogonadal (FEG) es una anomalía congénita rara. Esta  paciente 
demuestra el caso de una fusión esplenogonadal junto con hipospadias, coartación de la aorta y 
bazo accesorio. La FEG debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de una masa 
escrotal izquierda o testículos no descendidos asociados con otras anomalías congénitas. Se 
sugiere realizar un gamagrama con radiocoloide en estos casos y toma de biopsia 
transoperatoria en caso de exploración quirúrgica.  Si el cirujano conoce esta anomalía, puede 
identificar con facilidad el tejido espléndido y removerlo sin daño a las estructuras normales. En 
la mayoría de los casos se ha realizado una orquiectomía, siendo innecesaria como se señaló 
previamente en el 30-50% de ellos. 
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INTRODUCCIÓN: El hipospadias se caracteriza por un meato que se abre sobre la superficie 
ventral del pene, y estar localizado en cualquier punto de su trayecto. Puede o no tener cuerda 
ventral. La frecuencia es de 8 x1000Rn vivos.  
Se han descrito más de 200 técnicas para su reconstrucción, todas con un porcentaje de 10 a 
69% de complicaciones. El objetivo de esta presentación es dar a conocer  nuestra experiencia 
del hipospadias en pediatría. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Mediante una encuesta descriptiva  retrospectiva, de enero de 1990 a 
abril de 1999 se revisaron los expedientes de los pacientes con diagnóstico de hipospadias. 
Intencionadamente se revisaron la edad, tipo de hipospadias, la técnica quirúrgica y sus 
complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se trataron 410 pacientes con hipospadias, con rango de edad de 7 meses a 
15 años, 68% menores de 2 años, 24%  entre 3 a 4, 7% de 5 a 6 años y solo el 2%  
correspondió a los mayores de 6 años. Cuarenta y cinco por ciento correspondieron a 
hipospadias anterior, 24% a hipospadias medio y 31% a hipospadias severos. A los pacientes 
con hipospadias anterior se les realizó la técnica de MAGPI Y GAP. El  Mathieu en casos de 
hipospadias subcoronales sin cuerda; en los medios con buen plato uretral el colgajo en isla no 
tubularizado y la técnica de Snodgrass. En los más severos el colgajo pediculado tubularizado  
en isla doble cara, agregando en más de la mitad de estos casos tejido fibrograso escrotal. En 
los escrotales se combinó el colgajo en isla tubularizado doble cara con la técnica de 
Thiersch.Duplay. El total de las complicaciones fue de 17%, siendo la fístula uretrocutánea la 
más frecuente. 
 
DISCUSIÓN: El objetivo de la reconstrucción es realizar la reparación en un solo tiempo 
quirúrgico. Los hipospadias que más frecuentemente encontramos fueron los medios y 
posterior, inversamente al referido por Barkat. Esto condicionó el mejorar  la técnica del colgajo 
pediculado en isla doble cara para éste tipo de hipospadias. Con el colgajo de tejido fibrograso 
escotral hemos logrado disminuir en forma importante la fístula uretrocutánea. Por otro lado la 
técnica de Snodgrass nos ha permitido disminuir la utilización de los  injertos de mucosa bucal 
en algunos pacientes con más de una cirugía. Los injertos largos de mucosa bucal tienen 
mejores resultados cuando se realiza en dos tiempos quirúrgicos, logrando disminuir las 
complicaciones de esta técnica. 
 
CONCLUSIONES. En nuestra experiencia, la edad ideal para el manejo de hipospadias es de 
los 7 a 18 meses. Las técnicas quirúrgicas que han demostrada mejores resultados en nuestro 
medio son: En hipospadias anteriores;  MAGPI, subcoronales sin cuerda: Mathieu. Para los 
medios, el colgajo pediculado en isla doble cara,  y en pacientes con más de una cirugía con 
defectos largos: los injertos de mucosa bucal en dos tiempos. 
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INTRODUCCIÓN: La cirugía en edad temprana se considera actualmente el tratamiento ideal de la 
criptorquidia, al proporcionar al testículo una posición adecuada para su desarrollo,  disminuyendo el 
índice de infertilidad y el potencial de carcinogénesis. La edad óptima continúa siendo aún 
controversial, habiéndose disminuido a menos de 2 años de edad (en 1996 la Academia Americana 
de Pediatría recomendaba orquidopexia entre los 4 a 6 años), recomendándose se efectué entre los 
6 y 18 meses, siendo casi una regla entre los cirujanos pediatras la orquiectomía después de los 10 
años. Ésta ha dado origen a múltiples estudios siendo los que analizan la histología testicular los 
más importantes. Hedinger demostró disminución de células germinales en 40% de los testículos 
sanos, a los 2 años de edad en casos de criptorquidia contralateral que no habían sido operados. La 
incidencia de cáncer es 22 veces mayor que en población general, disminuyendo al efectuar el 
manejo quirúrgico a más temprana edad como lo demostró Pottern en 1985. Con objeto de 
demostrar la utilidad de análisis histológico de especímenes testiculares se efectuó este estudio 
 
.MATERIAL Y MÉTODOS: Entre enero de 1993 y diciembre de 1998, en un estudio prospectivo, a 
los pacientes sometidos a orquidopexia por criptorquidia, se les tomó biopsia testicular tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: niños mayores de 5 años y que presentaran disminución en el 
tamaño testicular, confirmado al momento de la cirugía; también se incluyeron pacientes 
orquiectomisados por la misma causa. Se tomaron 42 especímenes en 41 pacientes. En todos se 
analizaron presencia y características de células germinales, células de Sertoli, de Leydig y 
alteraciones en el tejido conectivo. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron 42 especímenes de 41 pacientes. 19 biopsias fueron eliminados del 
estudio por no cumplir con los requisitos histológicos, 1 por corresponder a pieza de orquiectomía 
que no identificó parénquima testicular y 1 biopsia que reportó sólo tejido fibroso. De los 21 
restantes, obtenidos en 20 pacientes, 16 correspondieron a biopsias y 5 a piezas de resección 
testicular. El rango de edad fue entre 3 años 8 meses y 15 años. En 2 biopsias no se observó la 
presencia de células germinales (9.5%). En 2 biopsias se mostró la presencia de Atipias (9.5%), un 
paciente de 8 años 9 meses que fue continuada con orquiectomía la cual mostró células germinales 
disminuidas en número sin alteraciones histológicas, motivo por lo cual el otro paciente de 9 años 
está siendo sometido a control clínico trimestral. En 12 disminuidas en número (57%) y en 5 
normales (24%). Todas los especímenes mostraron presencia de células de Sertoli. Se encontraron 
células de Leydig en 4 especímenes (3 biopsias: 8años 9 meses, 10 años y 11años 2 meses y 1 
orquiectomía: 15 años). Todas las muestras mostraron fibrosis parenqimatosa en algún grado. 
 
DISCUSIÓN: Estudios de la histología testicular iniciados por Hadziselimovic, y continuados por 
otros investigadores como Dina Cortés en Dinamarca han marcado la pauta en la investigación del 
testículo criptorquídico demostrando el daño histológico y la potencialidad y presencia incluso de 
cáncer. Se muestra la primera serie de biopsias que inician el estudio histológico testicular y que 
marcan hallazgos importantes, corroborándose la falta de células germinales aunque en menor 
porcentaje que el referido en la literatura internacional, y notando la presencia de atipias como 
primer dato sugestivo de lesión premaligna. La presencia de células de Leydig y de Sertoli no fueron 
analizadas para fines de este estudio aunque no se encontró una alteración significativa de las 
mismas. La fibrosis presente en todos los especímenes del estudio confirma la existencia de un 
proceso de cicatrización substitutivo de las células dañadas progresivamente. Se propone la toma 
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de biopsia testicular como método adjunto al descenso en caso de criptorquidia en pacientes 
mayores de 5 años.   
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INTRODUCCIÓN: La uropatía obstructiva que lleva a la insuficiencia renal con más frecuencia 
en la edad pediátrica,  es la secundaria a valvas de uretra posterior. El manejo ha cambiado en 
forma importante en los últimos años  y el diagnóstico prenatal ha mejorado la perspectiva de 
vida de estos pacientes. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1983 a marzo de 1999, mediante una encuesta 
descriptiva y retrospectiva, se revisaron  los expedientes de pacientes con valvas de uretra 
posterior (VUP). Las variables estudiadas fueron: edad, función renal, cuadro clínico, anomalías 
asociadas, tratamiento, complicaciones y resultados. Los pacientes se categorizaron de 
acuerdo al criterio descrito por Churchill, en los grupos: favorable y desfavorable, con relación a 
la función renal, incluyendo la respuesta de las cifras séricas de azoados después del alivio 
temporal de la obstrucción  mediante sonda transuretral, y al estado anatómico y funcional del 
tracto urinario o a la displasia renal acompañante. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 58 expedientes de pacientes con diagnóstico de VUP. El rango de 
edad fue de recién nacido hasta los 5 años de edad, con una media de 3.7 años. El cuadro 
clínico se presentó principalmente como obstrucción urinaria en menores de un año y como 
infección de vías urinarias en mayores de esta edad. El 15% tuvo anomalías asociadas, entre 
las que destacaron la criptorquidia, obstrucción duodenal y trisomia 21. En todos los casos el 
cistouretrograma miccional corroboró la lesión característica de VPU. Del total de pacientes 9 
(15%) correspondieron al grupo de favorables, siendo todos estos, mayores de un año de edad. 
Cuarenta y nueve niños (85%), correspondieron al grupo desfavorable. Al evaluar el tracto 
urinario se encontró en 47 pacientes hidronefrosis bilateral y en 11 hidronefrosis unilateral. 
Treinta y seis pacientes (62%)  presentaron reflujo vesicoureteral (RVU), siendo en 28 casos 
bilateral y en 8 unilateral. En dos casos el reflujo se asocio a vejiga hipertrofia de capacidad 
disminuida. La resección de las valvas se realizó mediante dos métodos: 1.- La ruptura forzada 
con sonda, que se practicó en 6 pacientes, correspondiendo a los casos más antiguos. 2.- La 
resección transuretral endoscópica o a través de la vesicostomía que se efectuó en 52 
pacientes. De las 51 resecciones transuretrales, cuatro desarrollaron estenosis uretral y fueron 
sometidas a dilataciones; una de ellas requirió uretrotomía interna. Cuarenta por ciento de los 
pacientes con RVU mejoraron o se resolvieron con la resección de las valvas y el 60% se 
sometieron a reimplante vesicoureteral. En dos pacientes con reflujo vesicoureteral severo y 
vejiga hipertónica se practicó reimplante de uno de los ureteros y ureterocistoplastía de 
aumento.  
 
DISCUSIÓN: El tratamiento adecuado de los pacientes con VUP, radica en una serie de 
requisitos que incluyen: 1.-El diagnostico oportuno, de ser posible prenatal; 2. -Uso de equipos 
endourológicos finos auxiliados de ser posible del vídeo; 3. - Categorización de los pacientes 
por grupos pronósticos que permite valorar mejor la evolución funcional renal y el resultado 
terapéutico; y 4. - Estudio de la dinámica funcional vesical. 
En nuestra experiencia el tratamiento ideal fue la resección primaria transuretral en el periodo 
de recién nacido o al momento del diagnóstico. El RVU de bajo grado  mostró al igual que en 
otras series una marcada tendencia a desaparecer espontáneamente después de aliviada  la 
obstrucción. En aquellos pacientes con reflujo importante o alguna otra alteración considerable 
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del tracto urinario superior, deberá de pensarse, además de la resección primaria, en la 
derivación temporal mediante vesicostomía. Dicha vesicostomía puede usarse también como 
vía de acceso anterógrado para la resección de las valvas, evitando el riesgo de lesión uretral, 
sobre todo cuando no se cuenta con el equipo endourológico adecuado. De acuerdo a la 
mejoría renal alcanzada, se procederá a la desderivación posterior con previa dilatación 
hidráulica progresiva de la vejiga, reimplantación ureterovesical y en ocasiones cistoplastía de 
aumento. 
CONCLUSIÓN: El abordaje del paciente con VUP deberá individualizarse, tomando en cuenta 
la importancia de aliviar la obstrucción tempranamente, con lo que se modifica en parte el 
destino irremediable hacia la insuficiencia renal que tienen algunos de estos pacientes. 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS: El escroto agudo en un niño normal requiere de una 
evaluación urgente para descartar una torsión testicular. El retraso en el diagnóstico puede 
significar la pérdida del testículo. Confrontado con una duda diagnóstica el paciente es operado 
con el diagnóstico presuntivo de torsión testicular. El análisis de una serie grande de 
malformaciones anorrectales nos permitió concluir que tal conducta no es apropiada en niños 
con ano imperforado porque ellos sufren de una incidencia muy elevada de orquioepididimitis y 
la torsión testicular es muy rara. 
 
METODOS: Se revisaron los expedientes de 617 pacientes masculinos con malformaciones 
anorrectales. Se estudió el tipo de malformación, la presencia de orquioepididimitis y las 
malformaciones urológicas asociadas. 
 
RESULTADOS: Quince pacientes sufrieron de escroto agudo y todos ellos tenían 
orquioepididimitis. No hubo casos de torsión testicular. Edad media 5± 4.7 años (rango de 1 
mes a 13 años) Diez pacientes tenían una fístula rectouretral, tres, una fístula al cuello vesical y 
en dos el diagnóstico preciso no había sido establecido. Tres pacientes fueron intervenidos 
quirúrgicamente por la sospecha de torsión. Cuatro pacientes tenían una colostomía en asa con 
paso distal de materia fecal y contaminación urinaria. Dos pacientes sufrían de una fístula fecal-
urinaria recurrente y dos pacientes tenían vasos deferentes ectópicos. 14 pacientes tenían 
malformaciones urológicas asociadas. La orquioepididimitis se controló eliminando la 
contaminación fecal (5), seccionando el vaso deferente ectópico (2), resecando un divertículo 
uretral posterior (1) y con antibióticos profilácticos (7) 
 
CONCLUSIÓN: El escroto agudo en un niño con malformación anorrectal, debe ser 
considerado orquioepididimitis hasta demostrar lo contrario. La evaluación y tratamiento debe 
incluir un estudio completo del tracto urinario, infección urinaria, contaminación fecal, vejiga 
neurogénica, y deferente ectópico. 
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CASO: Paciente masculino de 4 años de edad, sin antecedentes de importancia; quien inicia su 
padecimiento desde el año de vida con infecciones de vías urinarias agudas y de repetición, Es 
tratado por pediatras con antibióticos de diferente índole. Después del último cuadro de 
infección de vías urinarias el pediatra remite al urólogo pediatra, Dentro de la exploración física 
integral es normal. Dentro de los estudios de gabinete el Urograma Excretor (UE) demuestra 
Triple Sistema Colector (TSC) con la funcionalidad de masa renal normal, el Uretrocistograma 
miccional retrogrado de vaciamiento (UCGV) demuestra reflujo vésico ureteal bilateral grado -
1V. Se practica cistoscopía y se encuentran solamente 2 orificios en ambos lados en posición A 
y C de forma redondeada, el Gammagrama renal demuestra funcionalidad renal normal, El 
diagnóstico final fue Triple Sistema Colector bilateral con Reflujo Vesico Ureteral bilateral grado 
III-IV. El paciente se lleva a cirugía y se efectúa reimplante ureteral bilateral en cañón de 
escopeta tipo Cohen 
 
DISCUSIÓN: El triple sistema colector es clasificado por -Smith en 4 tipos: Tipo I.- TripIicación 
ureteral completa (35%). Tipo II.- Doble uréter con 1 bífido (21%). Tlpo III uréter Tribífido con un 
soIo orificio (31%), Tipo IV- uréter con brazos múltiples (variable en el número de orificios 3%). 
El caso que presentamos compete a la clasificación de Smith el tipo lI, cuyo defecto embrionario 
consiste en una alteración del desarrollo a partir de la 5ta semana de edad gestacional en el 
crecimiento de las yemas uretrales desde los conductos mesonéfricos con múltiples yemas 
ureterales altos, drenan en los segmentos inferiores renales y se incorporan media y 
caudalmente en la vejiga o más distales al conducto del mesonefro y las yemas mas distales 
pueden terminar extravesicalmente. Es un padecimiento mas frecuente en mujeres y predomina 
en el lado izquierdo. Y además se pueden acompañar de múltiples malformaciones urinarias 
como el ureteroele, duplicación contralateral, ectopia ureteral, riñón en herradura, 
acondroplasia, Síndrome de Marfan y el Síndrome de Alport. 
 
CONCLUSIONES: El Triple sistema Colector es raro, se ha presentado 1 caso en los últimos 15 
años en el Servicio de Urología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara. El diagnóstico no 
representa dificultad, debido a que el estudio de imágenes lo hace fácilmente visible, pero la 
resolución terapéutica se requiere de establecer con toda exactitud la anatomía del paciente y 
conoce los diferentes tipos de triplicación ureteral. 
El Triple Sistema Colector completo puede manejarse con reimplante ureteral triplicado, si los 
diámetros ureterales son más o menos homogéneos, sin embargo, cuando éste no esta bien y 
existe uno o dos megaureteres es conveniente hacer una o dos ureteroureterostomías y 
reimplantar el más sano. Esto es valido también para los tipos de lI, IIl y IV de de la claslicación 
de Smith. 
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INTRODUCCIÓN: El divertículo congénito de uretra anterior es una anormalidad poco común. 
Hasta la fecha se han reportado pacientes con divertículos congénitos pero ninguno de 
contenido litiásico. 
El objetivo de este reporte es dar a conocer la presentación, el diagnóstico, el tratamiento de un 
caso de divertículo uretral congénito litiásico.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de paciente masculino de 1 año de edad, que fue 
enviado a nuestro servicio con diagnóstico de probables valvas de uretra posterior. Tiene el 
antecedente de ser manejado con una vesicostomía desde el nacimiento. Al interrogatorio se 
refiere por la mamá que a la micción se aprecia un aumento de volumen nivel de la uretra 
anterior. En la exploración física se observa pene de aspecto normal, durante la micción se 
aprecia abultamiento ventral de la uretra a nivel penoescrotal con un chorro urinario escaso que 
disminuye a goteo a medida que se incrementa el volumen de la lesión. Se palpó un contenido 
de cuerpos sólidos, pequeños de 0.3-0.5cm de diámetro,  deslizables. El cistouretrograma en 
fase miccional se observa reflujo vesicoureteral grado II izquierdo, la uretra proximal es de buen 
calibre, y a nivel de la uretra peneana se observa una dilatación de aproximadamente 4 cm en 
la porción ventral, dando  la impresión de tener un cuello, y disminución importante del medio 
de contraste distal.  El paciente se llevó a cirugía con diagnóstico de divertículo uretral 
congénito. Se realiza disección del divertículo  de 4 cm de longitud con un cuello que formaba 
ángulos agudos en ambos extremos, correspondiendo este al de tipo sacular. Se extraen 5 litos,  
y se realiza plastía uretral utilizando una pared del divertículo para cubrir la línea de sutura. Se 
retira la sonda al 7o día. El cistograma de control se observa uretra de calibre adecuado. Un 
mes después de corroborar esta permeabilidad uretral se cerró la derivación urinaria. El reflujo 
vesicoureteral leve se maneja únicamente con antibióticos profilácticos en espera de una 
resolución espontánea.  
 
DISCUSIÓN: El divertículo uretral congénito es la segunda causa de uropatía obstructiva baja, 
después de las valvas de uretra posterior. El diagnóstico diferencial de esta entidad deberá 
hacerse con las valvas de uretra anterior. La sintomatología en niños mas frecuente es la de 
tipo obstructivo y en adultos es de tipo infeccioso. En nuestro caso la sintomatología inicial fue 
de tipo obstructivo. Se  ha considerado que la fisiopatología de dicha obstrucción es un 
mecanismo de válvula que se produce al llenarse de orina el divertículo, ocasionando un 
plegamiento de dicha válvula a la pared superior de la uretra, como se reporta en la literatura 
mundial. Cabe mencionar que en nuestro paciente seguramente la obstrucción se incrementó 
por los litos que se encontraban en el lecho diverticular. El cistouretrograma como diagnóstico 
de imagen es primordial para evaluar el tamaño y la presencia del cuello del divertículo, y de 
anomalías asociadas como en nuestro caso fue el reflujo vesicoureteral. Aunque el estudio de 
ultrasonido se ha descrito como un método alternativo de diagnosticó que en nuestro caso 
hubiera dado los datos de litiasis diverticular.  
El abordaje que utilizamos  se planteó de acuerdo a los hallazgos clínicos y radiológicos, la 
uretroplastía en 2 planos con sutura  fina absorbible y el reforzamiento con una capa del propio 
divertículo,  evitó  fístulas uretrocutánea y un mejor soporte a la neouretra 
La litiasis diverticular seguramente es debida a la precipitación, ya que los estudios metabólicos 
de calcio son normales. 
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Por lo anterior consideramos que deberá sospecharse de esta patología en la etapa de recién 
nacido, cuando se presente aumento de volumen a nivel ventral de la uretra anterior con datos 
de obstrucción urinaria baja. 
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PLASTÍA URETEROPIÉLICA VIDEOASISTIDA EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Edgar Morales Juvera 
Coautor(es):  Dr. Hermilo De La Cruz Yáñez, Dr. J. Antonio Ramírez Velasco y 

Dr. Ricardo Villalpando Canchola y Héctor Montalvo López 
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OBJETIVO: Presentar la experiencia en procedimientos reconstructivos de la vía urinaria con 
mínima invasión. 
 
INTRODUCCIÓN: La estenosis ureteropiélica es una de las patologías obstructivas de la vía 
urinaria que con frecuencia se presentan en la edad pediátrica, siendo el barón quien la 
presenta con mayor frecuencia y con edades comprendidas desde el RN nacido hasta el 
adolescente. Las técnicas habituales requieren de la sección de grupos musculares importantes 
y en forma extensa, Por lo que la video-asistencia ha revolucionado el abordaje de esta 
patología hasta hablar de un trauma tisular mínimo. Existen algunos reportes de plastía 
ureteropiélica laparoscópica, con el gran inconveniente de tiempos quirúrgicos tan largos como 
6 horas, en nuestra experiencia si bien es inicial hemos bajado el tiempo ha 25 minutos de 
tiempo laparoscópico mas 25 minutos de tiempo semiabierto. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: De noviembre 1998 a marzo 1999 hemos realizado 6 
retroperitoneoscopías en 5 pacientes, incluyendo una reexploración por estenosis, (operado 
previamente con técnica abierta), las edades fluctuaron de los 8 años a los 3 meses de edad, 
siendo 5 izquierdas y una derecha el tiempo quirúrgico de los 120 a 25 minutos de tiempo 
laparoscópico, se utilizaron en el primer caso 2 puertos de 5 y 1 de 10mm, con óptica de 10mm 
y 0º , en el segundo caso 1 de 5 mm con óptica de 5mm 0º , y 2 puertos de 3 mm, en los 
siguientes 3 casos óptica y puerto de 5mm, y pinzas libre de 3mm, en la reexploración solo la 
óptica y puerto de 5 mm,  se procedió con disección romo-neumática para separar el peritoneo 
y crear espacio para la colocación de las pinzas de trabajo, localizamos polo inferior renal, y la 
unión ureteropiélica (UP),  la cual se libera y se refiere con catéter de silastic, extrayéndose por 
el puerto mas grande, de ser necesario se amplia la incisión principal y se procede con la 
plastía ureteropiélica con técnica desmembrada (Anderson Haynes), utilizamos nefrostomía en 
el primer caso y en los subsecuentes catéter doble "J", al terminar la plasta se regresa la unión 
al retroperitoneo y se revisa con la óptica su correcta colocación, se retiran puertos bajo visión y 
se suturan las heridas. 
 
RESULTADOS: Hasta el momento son satisfactorios todos los pacientes están asintomáticos, y 
no ha habido morbimortalidad secundaria al procedimiento, y una de las ventajas es que el 
tiempo con esta técnica de videoasistencia se ha reducido en forma muy significativa 
comparándola con los reportes previos e incluso en casos ideales es menor que con la técnica 
abierta. Por lo que actualmente los consideramos el método de elección en nuestras pacientes 
con patología de la unión UP. Este es el primer reporte de América latina de que tenemos 
conocimiento, pero es necesario aumentar nuestra experiencia  y creemos que es un 
procedimiento que debe ser realizado por cirujanos con experiencia en mínima invasión, por lo 
que para el cirujano que se inicia, se sugiere primero el entrenamiento en modelos animales ya 
establecidos. 
 
DISCUSIÓN: La presente combinación de técnica videoasistida, es inédita, y ha demostrado 
hasta la fecha resultados funcionales iguales a la convencional, con la gran ventaja del mínimo 
daño tisular, reducción del tiempo quirúrgico, anestésico, y estancia hospitalaria, por lo que en 
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la actualidad la consideramos como la técnica de elección para los casos de estenosis 
ureteropiélica, a cualquier edad. 
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MEGAVEJIGA Y MEGAURACO CON URINOMA FETAL GIGANTE EN GEMELO, 
SECUNDARIO A UROPATÍA OBSTRUCTIVA BAJA. RESOLUCIÓN CON 

DERIVACIÓN VÉSICO-AMNIÓTICA 
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RESUMEN: De las anomalías urinarias con posibilidad de diagnóstico prenatal, las más 
frecuentes son las dilataciones de las vías excretoras, secundario a obstrucción baja. La 
incidencia es de 1/500 nacimientos. El factor común es la hidronefrosis en grado variable. 
Cuando la dificultad del drenaje urinario aparece en la primera mitad de la gestación puede 
producir una displasia quística renal o Potter IV; que conlleva a oligohidramnios, hipoplasia 
pulmonar y si esto persiste el feto fallece. Las lesiones pueden ser  valvas uretrales posteriores, 
atresia de uretra o Síndrome de Prune-Belly. 
 
CASO CLÍNICO.- Se trata de paciente femenina de 24 años de edad  con antecedentes de 
haber sido intervenida por una probable atresia de intestino, se le realizan estudios de 
embarazo, se encuentra IgM positiva para Rubeola, en la semana 18 de gestación en un 
ecosonograma diagnóstico se detecta embarazo gemelar , con la presencia de un quiste 
intraabdominal en el 1er feto el cual comprime pulmones, hígado y asas intestinales con la 
observación de dilatación vesical y una estructura cilíndrica que nace de la vejiga y se dirige 
hacia el cordón umbilical que parece corresponder a un uraco permeable y dilatado, así como 
una hidronefrosis bilateral moderada, se concluye una obstrucción uretral, la tumoración 
quística del feto afectado correspondía a un perímetro abdominal de un embarazo de más de 
40 semanas y afectaba en espacio al 2º gemelo. Se realiza abdominocentesis a la semana 22 
para disminuir la compresión de los órganos afectados, extrayéndose aprox. 300ml de orina, se 
realiza cordocentesis para cariotipo, reportando 46XY en ambos sin alteraciones. A la semana 
24 se coloca catéter de derivación vesicoamniótico tipo Harrison Fetal Bladder Stent de 5Fr tipo 
doble cola de cochino. Se logra llevar a maduración pulmonar para el feto no afectado y se 
resuelve por cesárea en semana 36  obteniendo un producto sano con  peso de 2,800grs  y otro 
muerto con datos de Síndrome de Prune-belly. 
 
DISCUSIÓN.- Se reporta el primer caso en la literatura mundial de un urinoma gigante en un 
gemelo,  secundario a una megavejiga y megauraco por una uropatía obstructiva baja. El 
manejo del feto afectado con la derivación vesicoamniótica evitó lesiones de compresión al otro 
gemelo, así como mantener una estabilidad hemodinámica en la madre. 
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COMPLICACIONES QUIRURGICAS INMEDIATAS  
EN ACCESOS DE DIALISIS EN NIÑOS UREMICOS 
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INTRODUCCIÓN: Cada año aproximadamente de 3 a 5 niños por millón desarrollan 
Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), de los cuales 70% requiere de diálisis peritoneal 
(DP), hemodiálisis (HD) o ambas, previo al tratamiento definitivo con transplante renal. Las 
complicaciones técnicas más frecuentes de la DP entre otras son: disfunción por obstrucción, 
fuga periférica, exposición del cuff, hernia post incisional. En HD las complicaciones tempranas 
frecuentes son: trombosis, acodamiento del catéter por mala posición de punta, hemo o 
neumotórax y sangrado local principalmente. No existen reportes de la frecuencia de 
complicaciones atribuibles a la técnica quirúrgica en accesos de diálisis. 
 
OBJETIVO: Analizar retrolectivamente las complicaciones relacionadas a la técnica quirúrgica 
en accesos de diálisis (DP o HD) en niños con IRCT de nuestro hospital, en el periodo de un 
año. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron todos los pacientes que tuvieron accesos para diálisis 
(peritoneal, hemodiálisis o ambas) en 12 meses, excluyendo aquellos que requirieron catéteres 
agudos, aquéllos a los que se les colocó el acceso y se trasladaron a otro sistema de salud por 
no tener seguimiento, analizando la frecuencia y tipo de complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se colocaron 70 catéteres a 50 pacientes, siendo 48 (68.5%) de DP (tipo 
Tenckhoff) y 22 (31.4%) de HD (tipo Mahurkar), el grupo de edad más frecuente fue el escolar 
en el 88%. Encontramos complicaciones relacionadas a la técnica en 9 de los 70 catéteres 
(12.8%) aunque algunos tuvieron más de una complicación, siendo las siguientes: en DP: fuga 
en 2/48 (4%), disfunción 4/48 (8%), peritonitis inmediata en 1/48 (2%); en catéteres de HD se 
presentó: sangrado por sitio de punción en 2/22 (9%), disfunción 4/22 (18%), neumotórax en 
1/22 (4%), hemotórax y bradicardia al pasar la guía en 1/22 (4%). Se requirió recambio en 7 de 
los 9 complicados (77%), los otros 2 tuvieron sangrado local que requirió compresión y sutura 
de piel en uno y el otro se resolvió espontáneamente. Todos los complicados tenían catéteres 
de diálisis previos al estudio, incluso dos con 4 y uno con 3 catéteres previos; dos pacientes 
tenían diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico en tratamiento con esteroides y presentaron 
fuga de catéter de DP. El 80% (56/70) de los procedimientos se realizó por residentes de 
cirugía. 
 
DISCUSIÓN: Existen reportes sobre materiales, vías de acceso y variaciones en la técnica para 
colocación de catéteres de diálisis (DP o HD), pero no reportes de complicaciones atribuibles a 
la técnica quirúrgica cuando se coloca un catéter de diálisis, los rangos reportados de 
complicaciones no relacionadas a la técnica van desde 12% hasta 28% principalmente 
infecciosas y de permeabilidad a largo plazo. Nuestra serie reporta la frecuencia de 
complicaciones atribuibles a la técnica quirúrgica con niños en nuestro medio. Los posibles 
factores de riesgo para complicaciones son el hecho de que se tenga catéteres previos ya que 
son pacientes con antecedente de peritonitis, trombosis o infecciones del catéter previamente lo 
que hace difícil colocar otros, además el tratamiento con esteroides disminuye la cicatrización y 
aumenta el riesgo de fuga en DP. El procedimiento se realizó en su mayoría por residentes de 
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cirugía dado que es un hospital escuela, pero para evaluar si éste o los otros factores 
mencionados contribuyen a las complicaciones es indispensable realizar estudios prospectivos. 
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UTILIDAD DE LA RETROPERITONEOSCOPÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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OBJETIVO: Dar a conocer la utilidad del abordaje retroperitoneal y su aplicación en niños. 
 
INTRODUCCIÓN: Desde hace mas de 3 décadas, se conoce en forma directa los órganos 
retroperitoneales mediante retroperitoneoscopía, sin embargo, su aplicación no fue del todo 
satisfactoria argumentando las dificultades para crear un espacio lo suficientemente útil que 
permitiera manipular sus estructuras. Se han ideado múltiples recursos para reutilizar dicho 
abordaje y en la actualidad se ha demostrado que es posible aún sin ellos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta 29 procedimientos realizados de Mayo de 1997 a Marzo 
de 1999 por retroperitoneoscopía a niños desde la etapa neonatal hasta los 17 años incluyendo 
13 nefrectomías, 7 plastías ureteropiélicas, 5 derivaciones urinarias continentes, 3 
heminefrectomías y 1 ureteropielolitotomía. 
 
RESULTADOS: El seguimiento ha sido de 3 meses hasta 2 años. El tiempo quirúrgico fue 
variable dependiendo del procedimiento ( 45 minutos el menor, en una plastía ureteropiélica 
izquierda y el mayor de 4 hrs. en una derivación urinaria continente con procedimiento 
combinado con aumento vesical ).  La estancia hospitalaria varía también, siendo de 24 hrs a 
72 hrs. ( las estancias mayores fueron en los casos combinados con procedimientos agregados. 
5 procedimientos fueron convertidos. Las complicaciones fueron sangrado y neumoperitoneo, 
mismas que se resolvieron sin problema. 
 
CONCLUSIONES: Las indicaciones para retroperitoneoscopía son claras y han aumentado en 
la medida que se adquiere mayor experiencia en el procedimiento. Los resultados han sido 
similares a la cirugía convencional. El espacio retroperitoneal creado sin mayores recursos es 
razonable y suficientemente amplio para ejecutar maniobras quirúrgicas. Es un abordaje lógico, 
una técnica simple, mínimamente invasiva donde la única contraindicación encontrada hasta el 
momento por nuestro grupo es el antecedente de cirugía retroperitoneal previa.
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TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS URETROCUTÁNEAS 
EXPERIENCIA DE DOS AÑOS 
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INTRODUCCIÓN: Dentro de la reparación del hipospadias tenemos que la fístula uretro-
cutánea es la complicación más frecuente, que en manos con experiencia su incidencia va de 
10 a 20%. 
Muchas técnicas se han empleado para tratar de reducirlas entre las que tenemos son el uso de 
líneas de sutura sobrelapadas, rotación de colgajos de piel, denudación de epitelio y 
sobrelapación de tejidos subcutáneos (2,3,4,5,6,7) 
Nosotros en este trabajo describimos nuestra experiencia en el cierre de esta complicación 
proponiendo el uso de fascias desepitelizadas de piel adyacente al sitio de la fístula. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes que se incluyeron tenían diagnóstico de Fístula uretro-
cutáneas y que fueron enviados a nuestro hospital, fueron captados 33 pacientes, de los cuales 
30 mostraban fístula única y 3 fístula doble, el tamaño de ésta era de 1mm hasta 1.5cm de 
diámetro. 
La técnica de doble colgajo cutáneo despitelizado sea en forma cuadrangular lateral, triangular 
o rotación de túnica vaginalis fue la técnica aplicada en estos pacientes, de acuerdo a la 
localización de la fístula. 
 
RESULTADOS: De los 33 pacientes incluidos 22 tuvieron cierre de la fístula uretro-cutánea  
con colgajos pediculados desepitelizados cuadrangulares con recidiva de la misma del 9% 
(2/22), A 8 pacientes se les realizó colgajos desepitelizados triangulares y la recidiva fue del 
12% (1/8), y en 3 pacientes se les realizó cierre por fascias de túnica vaginal en los casos de 
fístula penoescrotal y no hubo recidiva de la fístula. 
En total de los 33 pacientes a los cuales se les realizó cierre de la fístula solamente el 9% (3/33) 
presentaron recidiva. 
 
DISCUSIÓN: La realización de una  técnica quirúrgica cuidadosa y meticulosa, como también el 
uso de instrumental de microcirugía y suturas absorbibles 7(0) es obligatorio para augurar éxito 
tanto para el manejo de hipospadias como para sus complicaciones. Siendo la técnica de 
colgajos desepitelizados una de las técnicas más exitosas y nobles tal como lo muestran 
nuestros resultados cabe mencionar que es aplicable tanto para fístulas simples como 
complejas. 
Concluyéndose que la técnica usada nos permite variabilidad así como versatilidad, logrando un 
resultado aceptable tanto funcional como estético 
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QUISTE BRONCOGÉNICO ASOCIADO A ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO 
EN UN RECIÉN NACIDO 
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INTRODUCCIÓN: La asociación de quiste broncogénico con enfisema lobar congénito ha sido 
reportado por Bolton en 1994 y por Corella en 1995, quienes consideran que el enfisema lobar 
es secundario a la obstrucción provocada por el quiste dado que tras la resección  del mismo 
ambos encontraron adecuado funcionamiento del tejido pulmonar previamente enfisematoso 
presentamos un caso en el que consideramos la asociación de dos patologías independientes. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: Se trata de recién nacido masculino de 16 días de vida 
extrauterina de madre de 22años de edad obtenido a las 38.1sem de gestación con peso de 
2,800 gr quien presenta dificultad respiratoria en las primeras horas de vida, requiriendo 
incubación endotraqueal a los 17 días de vida, catalogándose como neumonía intrauterina y al 
encontrar en radiografías de tórax con imagen radiolúcida se cataloga como neumotórax 
colocándose drenaje cerrado de tórax. Al no haber mejoría clínica y persistir imagen radióloga, 
se sospecha enfermedad quística pulmonar, corroborando los datos mediante tomografía axial 
computarizada; se somete a intervención quirúrgica encontrando enfisema lobar congénito de 
lóbulo medio e inferior derecho y quiste broncogénico de lóbulo inferior conectado al bronquio 
de dicho lóbulo. 
Al resecar el quiste  no hubo cambios en los lóbulos enfisematosos por lo que se procede a 
realizar lobectomía media e inferior derecha. Teniendo evolución satisfactoria dándose de alta a 
los 25dias postquirúrgico 
 
DISCUSIÓN:  Consideramos que en nuestro caso es diferente a los referidos en la literatura 
(10, 11) ya que en este no se presentó funcionalización de los lóbulos enfisematosos tras la 
resección del quiste broncogénico y que por otro lado llama la atención que se encontraba 
enfisematoso el lóbulo medio siendo que el quiste broncogénico estaba en el bronquio del 
lóbulo inferior lo que lo hace aparecer como una patología independiente. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HERNIA DE MORGAGNI 
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INTRODUCCIÓN: La hernia anteromedial del diafragma fue descrita en 1761 por Morgagni y 
resulta de un defecto del desarrollo por falta de fusión entre los elementos fibrotendinosos de 
las porciones esternal y costal del diafragma. Ocurre en el 3% de todos los defectos herniarios 
del diafragma; 90% son bilaterales y solo 2% ocurre del lado izquierdo, se ha asociado a 
síndrome de Down, estenosis UP, defectos de la línea media, malrotación intestinal. Los 
órganos abdominales más frecuentemente herniados son el epiplón, colon, estómago, hígado e 
intestino delgado. La mayoría son asintomáticas aunque algunas pueden tener síntomas de 
oclusión intestinal y dolor abdominal, el abdomen suele ser escafoideo, comúnmente  se 
identifican incidentalmente en una radiografía de tórax PA al observar una sombra redondeada 
paracardiaca en el ángulo cardiofrénico derecho. El tratamiento quirúrgico es correctivo 
reduciendo las vísceras herniadas al abdomen y cerrando el defecto con material inabsorbible 
con resultados excelentes. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 6 años, primogénito, peso al nacer 2,850 g, plastía 
umbilical a los 3 meses, pie valgo y aducto con manejo ortopédico, inicia padecimiento en 
octubre de 1997, al presentarse con fiebre, hiporexia y disnea en el servicio de urgencias 
pediátricas. En la radiografía lateral de tórax se identifica imagen compatible con asas 
intestinales en tórax  a nivel de mediastino anterior. Se le realiza SEGD y colon por enema, 
confirmándose la hernia diafragmática retroesternal. Se descartó la presencia de cardiopatía y 
otras malformaciones. Se programa para cirugía electiva. Previa asepsia con un nuevo producto 
a base de una solución antimicrobiana que forma una película de larga duración por 3 días (que  
no requiere aseo quirúrgico previo). Se realiza incisión media subxifoidea,  plastía de diafragma 
sin apertura del saco pleuro-peritoneal, (por lo que no amerizó sonda torácica), fijándose el 
diafragma a los rectos anteriores del abdomen con seda, corrigiendo malrotación intestinal y 
realizando apendicectomía profiláctica. 
 
HALLAZGOS QUIRÚRGICOS: Defecto de la cara anterior del diafragma amplio, con hernia del 
colon, epiplón, intestino delgado, malrotación intestinal por defecto de fijación del colon, 
hendidura esternal. Oximetría preoperatoria del 91% y postoperatoria del 100%. 
Evolución postoperatoria: Sin complicaciones y el seguimiento a 10 meses de control sin 
recidiva. 
 
DISCUSIÓN: El presente caso constituyó un hallazgo radiológico y su presentación con 
sintomatología respiratoria. En el tratamiento quirúrgico se destaca que el elegir probar un 
producto novedoso para la aspsia quirúrgica resultó muy efectivo .La opción de no abrir el saco 
pleuroperitoneal disminuye el manejo quirúrgico, evita el neumomediastino y neumotórax y  la 
colocación de sello de agua, mejora la evolución postoperatoria y es una excelente alternativa 
fijar la ceja diafragmática a los músculos rectos del abdomen los cuales tienen adecuada 
elasticidad, resistencia y longitud adecuada para el cierre del defecto. Brindando resultados 
postoperatorios excelentes y en este caso mejorando la oximetría en forma inmediata. La 
corrección de la malrotación intestinal es obligada al igual que la apendicectomía profiláctica en 
estos casos. El tratamiento utilizado es el de elección de acuerdo a la literatura mundial con 
nula morbilidad y baja recidiva . 
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ADENOCARCINOMA DE COLON, REPORTE DE 3 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma colorrectal constituye una entidad rara en la niñez, 
reportándose poco más de 200 casos en la literatura en los últimos años. El pronóstico 
relacionado es sombrío una vez que la mayoría de los pacientes sucumben en los primeros 11 
meses. Reportamos 3 casos diagnosticados en nuestra Institución. 
 
CASOS CLÍNICOS:  
En los últimos dos años se manejaron 3 pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma de 
colon, dos masculinos y uno femenino entre 12 y 14 años de edad. La forma de presentación 
fue de masa abdominal para los niños  y dolor abdominal en la niña, operada esta última por 
sospecha de apendicitis sin haber sido detectado el tumor. El método diagnóstico lo constituyó 
el ECO abdominal y la TAC, en ningún caso se practicó colon por enema, el antígeno 
carcinoembrionario sólo se encontró elevado en uno de ellos. La localización fue en colon 
transverso en todos los casos, realizándose resección total del tumor con anastomosis primaria 
término terminal, el reporte histopatológico fue adenocarcinoma mucinoso en dos. De acuerdo a 
la clasificación de Dukes se estadificaron como B. El manejo se estableció a base de 5 
fluoracilo y leucovorin. Los resultados de sobrevida hasta la fecha  son de 8, 12 y 18 meses. 
 
DISCUSIÓN: El adenocarcinoma de colon aun siendo raro en niños debe sospechase siempre 
en todo paciente mayor de 10 años con masa abdominal y o acompañado de dolor con 
localización fuera de los cuadrantes convencionales. El diagnóstico oportuno sigue dando una 
mejor expectativa de sobrevida para estos pacientes. 
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QUILOTÓRAX SECUNDARIO A LA REPARACIÓN DE  
HERNIA DE BOCHDALEK 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática posterolateral o hernia a través del foramen de 
Bochdalek, es una herniacion del intestino, en ocasiones del bazo y del hígado por un defecto 
en la superficie del diafragma, es congénito y se debe a la falta de cierre del canal 
pleuroperitoneal en la etapa embrionaria, coaccionando un defecto que puede variar en su 
tamaño. El quilotórax es la acumulación de quilo en la cavidad torácica. Es muy raro que ocurra 
de manera espontanea en el neonato, se ha reportado después de la realización de 
procedimientos torácicos. 
En el seguimiento postoperatorio de infantes con hernia diafragmática congénita se puede 
encontrar derrame pleural ipsilateral. Después de quitar las vísceras herniandas, el aire de la 
cavidad es absorbido y si el pulmón no se ha expandido completamente o si no hay un 
movimiento compensatorio del mediastino, lo que va a suceder es que se acumule líquido para 
compensar el espacio resultante. Una explicación a la aparición de derrame puede ser que se 
trate de quilo, que resulta de un trauma de las estructuras linfáticas durante la cirugía. 
Muchos reportes acerca del tratamiento de neonatos con hernia diafragmática han sido 
publicados, pero pocos discuten las complicaciones postoperatorias no relacionadas con 
estructuras pulmonares. En la literatura sólo existen 12 casos publicados de quilotórax 
secundario a la reparación de una hernia de Bochdalek, el nuestro es el caso 13. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de un neonato de madre de 37 años, originaria de Tlapehuala, 
Guerrero, producto de la gesta 7, obtenido por parto eutócico, con distres respiratorio desde el 
nacimiento, enviado al INP al 4 día de vida, diagnosticándose hernia diafragmática congénita 
izquierda, requiriendo ventilación mecánica. Realizándose cierre quirúrgico de la hernia 
diafragmática posterolateral izquierda al  6o día de vida, encontrándose un defecto de 4 cms, 
sin saco herniario, realizando  cierre con ethibond 3-0. El paciente evoluciona de manera 
adecuada permitiendo el iniciando vía oral  a los 13 días de vida. Al séptimo día de iniciada la 
vía oral, se observa en la radiografía de tórax radiopacidad izquierda, compatible con derrame 
pleural por lo cual, se realiza toracocentésis obteniéndose 80 ml de líquido que al analizarse es 
compatible con quilotórax, por lo cual requirió la colocación de una sonda torácica con succión 
por lo que se inicio ayuno, NPT  y permanencia de la sonda por tres semanas , colectando en 
total 350 cc de quilo hasta su retiro, con reinicio de la vía enteral sin complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: Se ha reconocido que el quilotórax es una complicación poco común en la 
reparación de la hernia diafragmática congénita la cual puede ser secundaria a anomalías 
estructurales del conducto torácico o a una lesión del mismo durante la reparación del defecto. 
La mortalidad de neonatos con quilotórax asciende hasta el 50%, existiendo controversia en su 
manejo, recomendándose el tratamiento conservador ya que una reparación quirúrgica sería 
poco satisfactoria debido a que es difícil encontrar el sitio de fuga de quilo, el cual generalmente 
no es único. 
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EXPERIENCIA EN DUPLICACIONES GASTROINTESTINALES 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones del tracto digestivo son anomalías congénitas raras, de 
formas quísticas o tubulares, que ocurren más frecuentemente en el intestino delgado. Son 
localizadas típicamente en el borde antimesentérico. Revisamos la experiencia del manejo en 
pacientes con duplicaciones gastrointestinales en un Hospital Pediátrico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de un total de 20 pacientes con 
duplicaciones gastrointestinales manejados en un Hospital Pediátrico, en un periodo de 7 años. 
La base de datos se obtuvo de los expedientes clínicos completos. 
 
RESULTADOS: Un total de 20 pacientes, con el mismo número de duplicaciones, se 
observaron en un periodo comprendido entre 1992 a 1998. 
Un total de 13 varones y 7 mujeres con edades entre etapa neonatal y los 14 años, con un total 
de 7 recién nacidos (35%) y 13 menores de 1 año (65%) a momento del diagnóstico. Esta serie 
incluye: 1 caso cervical, 3 casos torácicos, 6 casos gástricos o duodenales, 7 casos yeyuno o 
ileales y 4 casos colónicos. 
Un total de 16 duplicaciones quísticas (promedio 3.2cm) y 4 tubulares(promedio 10.6cm), con 
mucosa gástrica ectópica en 5 casos(25%), todos duplicaciones quística, de las cuales en 3 
casos (60%) el signo diagnóstico fue sangrado, con localización en íleon. Con impresión 
diagnóstica por gammagrafía con tecnecio 99. 
Las malformaciones asociadas fueron 2 pacientes con atresia esofágica: Tipo I y Tipo III con 
malformación anorrectal asociada. 2 pacientes con duplicación quística torácica y espina bífida 
en ambos. Un paciente con extrofia de cloaca. 
El manejo quirúrgico en todos los casos fue resección total. 
El promedio de estancia hospitalaria fue de 14.2 días, con estancia más prolongada para los 
recién nacidos ( 21.5 días).Con manejo de nutrición parenteral total con un promedio de 10 
días. 
 
DISCUSIÓN: No observamos en nuestra serie duplicaciones múltiples, ni toracoabdominales 
La estancia hospitalaria y los requerimientos de Nutrición Parenteral Total son cortos, ante la 
ausencia de complicaciones postquirúrgicas y las anomalías congénitas asociadas mínimas. 
Una resección total en todos los casos es posible ante la localización y tamaño de las 
duplicaciones gastrointestinales. 
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OBSTRUCCIÓN PIELOURETERAL DESARROLLO 
DE UN MODELO DE TRATAMIENTO 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción de la unión ureteropiélica es la causa mas frecuente de 
hidronefrosis en la edad pediátrica. La hidronefrosis se considera como un estado anormal que 
necesariamente requiere reconstrucción quirúrgica, ya que, una restricción al flujo de orina por 
cualquier causa puede resultar en daño renal irreversible si se deja sin tratamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó en forma retrospectiva expedientes clínicos de pacientes 
en edad pediátrica con diagnóstico de obstrucción de la unión ureteropiélica en el periodo 
comprendido entre enero de 1986 a diciembre de 1998.  Los datos analizados fueron: edad al 
momento del diagnóstico, sexo, lado afectado, etiología, sintomatología, malformaciones 
asociadas, procedimientos realizados antes del tratamiento definitivo, hallazgos de estudios, 
tipos de reconstrucción, complicaciones y resultados finales. La metodología de estudio fue 
urografía excretora, ultrasonido renal, renograma funcional y estático, uretrocistograma 
miccional y pielografía ascendente en algunos casos. La pieloplastía desmembrada Anderson 
Hynes fue el procedimiento de elección en pacientes con función renal suficiente. 
 
RESULTADOS: Se recopilaron un total de 175 casos. Las edades en las que fueron detectados 
la mayoría fue entre los 5 y 9 años (44%),  5 en forma prenatal (2.8%). El 74% fueron del sexo 
masculino y 26% del femenino. En los casos con afección unilateral, 105 fueron del lado 
izquierdo, 46 del lado derecho y 24 bilaterales, con un total de l99 unidades renales. La forma 
de presentación fue dependiente de la edad, en los menores de 5 años la gran mayoría se 
manifestaron como masa abdominal; mientras que en los mayores de esta edad infección de 
vías urinarias 76%, dolor abdominal 40%, hematuria l8%. En relación a las causas 
predominaron las intrínsecas con 86% y el resto extrínsecas. El tipo de cirugía fue variable de 
acuerdo al estado del riñón afectado. Se practicaron l83 pieloplastías, con resultados generales 
buenos en 9l.9%. 
 
DISCUSIÓN: El desarrollo glomerular continúa después del nacimiento y se completa hasta 
cerca de los 2 años y puede ser afectado por la restricción al flujo de orina, en forma 
irreversible, si no se corrige a tiempo.  La obstrucción de la unión ureteropiélica es la patología 
que más frecuentemente causa hidronefrosis en la edad pediátrica y en nuestro medio la 
mayoría de los niños fueron detectados a una edad avanzada, siendo el examen acucioso en 
los menores de un año, la mejor forma de descubrir la enfermedad como masa abdominal. En 
muchas ocasiones es necesario derivar la orina a fin de permitir disminución del tamaño de la 
pelvis para facilitar el procedimiento quirúrgico. La cirugía practicada a mayores de 2 años sólo 
tiene utilidad para disminuir molestias, infección, y prevenir daño mayor, a diferencia de cuando 
se hace en etapas tempranas cuando el potencial de recuperación es alto. Con toda la revisión 
obtenida se obtuvieron los suficientes datos para elaborar un esquema de toma de decisiones 
que nos ayuda para el tratamiento más adecuado de los pacientes con sospecha de 
obstrucción de la unión ureteropiélica. 
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TRATAMIENTO RACIONAL DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHCPRUNG UN 
MODELO EXPERIMENTAL 
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INTRODUCCIÓN: El megacolon congénito fue  descrito desde l886, pero no fue sino hasta 
1949 cuando Swenson describió su Fisiopatología, a partir de entonces, surgieron varias 
técnicas quirúrgicas, las más aceptadas por su baja incidencia de complicaciones son las de 
Duhamel y de Soave, las cuales se han modificado con el objeto de disminuir los tiempos 
quirúrgicos, actualmente se ha difundido con éxito el manejo de estos enfermos en un solo 
tiempo, desde el periodo neonatal con la técnica endorrectal así como el abordaje transanal, y 
otros por vía sagital posterior extirpando el segmento aganglionar con anastomosis coloanal; la 
tendencia actual es realizar el descenso en el menor número de tiempos posibles sin lesión de 
la inervación genitourinaria. 
El objetivo del presente trabajo es demostrar la factibilidad de realizar descenso de colon por 
vía sagital posterior sin interesar  la cara anterior del recto nativo con anastomosis bajo visión 
directa evitando el abordaje abdominoperineal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó en animales de experimentación (conejos). Bajo 
anestesia general endovenosa con ventilación asistida, tricotomía del área perianal y de 
extremidades posteriores. Se realizó abordaje sagital posterior, desde 0.5 cm. del margen anal 
hasta la porción caudal, disección del recto, apertura longitudinal del mismo, Mucosectomía 
proximal, refiriendo y seccionando la funda muscular rectal para abordar la cavidad peritoneal, 
exteriorización del segmento deseado y anastomosis terminolateral con sutura absorbible 5-0, 
cierre del plano muscular y de la piel. Los animales fueron alimentados normalmente una vez 
recuperados y se evaluó la presencia y característica de las evacuaciones durante un periodo 
de 5 días. 
 
RESULTADOS: Fueron operados 10 conejos adultos, con un peso de 3200 gr. en promedio: la 
operación se realizó exitosamente en todos, la recuperación anestésica fue de 30 minutos como 
máximo; se descendió sin dificultad técnica lo deseado desde 3 hasta 14 cm. Siete de los 10 
animales estudiados fueron dados de alta con vida, con presencia de evacuaciones normales, 
la herida quirúrgica cicatrizó en forma adecuada. Un conejo falleció  por depresión respiratoria, 
la exploración del área quirúrgica mostró integridad de la anastomosis. Los últimos dos 
presentaron infección de la herida quirúrgica sin dehiscencia del área de sutura intestinal. uno 
fue sacrificado al 5o. día y el segundo  murió al 3er. Día. 
 
DISCUSIÓN: Los resultados en estos animales de experimentación muestran la factibilidad de 
descender el sigmoides con una anastomosis terminolateral segura, amplia, evitando la 
exploración abdominal habitual necesaria para liberar el mesocolon lo cual redundará en una 
evolución postoperatoria menos dolorosa; Hedlund reporta el mismo abordaje en 7 pacientes 
con aganglionosis rectal y en 3 con afectación del sigmoides, sin embargo en esta cirugía 
realiza extirpación completa del recto con anastomosis coloanal,  si bien el seguimiento es de 
más de 2 años, es de todos conocido que la movilización de la cara anterior del recto puede 
denervar el área genitourinaria por lo que consideramos que con nuestra técnica se evita este 
riesgo, asimismo se ha descrito el abordaje transanal en un solo tiempo quirúrgico con buenos 
resultados pero con nuestra técnica además de preservar la pared anterior, evitamos la 
manipulación del esfínter interno y con ello creemos que la continencia final se preservará 
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mejor. Las complicaciones presentadas en este experimento pensamos que fueron debidas a la 
falta de preparación intestinal y que no representa relación con la técnica misma. 
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COMPARACION DE DOS TECNICAS PARA CORRECCION DE 
LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG.( Reporte preliminar ) 
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INTRODUCCIÓN: Existen múltiples técnicas para la corrección de la enfermedad de 
Hirschsprung. En México las técnicas de Soave y Duhamell son las más empleadas con buenos 
resultados generalmente. En los  últimos 8 años se le dio un gran auge a la corrección en un 
solo tiempo y en especial en edades tan tempranas como en el recién nacido. La técnica 
transanal (TA) descrita por De la Torre y Ortega, nos abrió otra posibilidad de corrección en 
etapas tempranas e incluso sin necesidad de abrir el abdomen en la mayoría de los casos. El 
abordaje Sagital Posterior (SP) propuesto por Peña ya hace 19 años para corrección de 
Malformaciones anorrectales, ha sido empleado por algunos también para corregir pacientes 
con enfermedad de Hirschsprung, en etapas tempranas y en un solo tiempo. A continuación 
presentamos conclusiones preliminares sobre la comparación entre éstas últimas dos técnicas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han realizado hasta el momento 8 descensos por SP (4 cortos, 3 
clásicos y 1 segm. largo) y 2 descensos por vía TA (clásicos). Las edades oscilaron entre los18 
meses y los 16 años con el SP, y los TA en niños de 1 y 4 meses. Todos los pacientes fueron 
sometidos a un programa de dilataciones postoperatorio. Patología siempre corroboró los Dx 
transoperatorios con los postoperatorios habiendo células ganglionares en la porción 
descendida. Los seguimientos han sido de 6 meses a 4 años con el SP y de 3 y 2 meses con el 
TA. Se evaluó la continencia en los pacientes que ya tenían cerrada la colostomía y eran 
mayores de 3 años de edad (5), evaluando la continencia en base a la escala de Peña 
publicada en Sept 88. Se evaluó la dificultad  técnica de ambos procedimientos y la posibilidad 
de realizarlos en centros de 2 nivel de atención o mayores. 
 
RESULTADOS: Los descensos por vía SP, tuvieron en promedio una estancia hospitalaria de 7 
días, los descensos TA permanecieron 8 y 30días, sin embargo la estancia prolongada no fue 
relacionada con el procedimiento anorrectal. Se presentaron problemas de infección en 3 
pacientes, 2 de la herida y uno que involucró incluso el recto. (2 tenían colostomía previa) y al 
tercero se le realizó ileostomía con aseo quirúrgico. Se presentaron 2 estenosis por no seguir 
adecuadamente programa de dilataciones, uno resolvió con dilataciones forzadas y en el otro 
se realizó resección de la estenosis por misma vía SP. Los pacientes que se les realizó la 
técnica TA, no tuvieron colostomía, no presentaron problemas infecciosos ni de estenosis. Las 
evacuaciones se presentaron dentro de las primeras 48 Hrs de operados.  Presentó uno de 
ellos un cuadro de oclusión intestinal que cedió a manejo médico con sonda transanal a l mes y 
medio de operado. La continencia es excelente en uno de ellos. Muy buena en 3 que requieren 
de dieta laxante o un laxante suave para evacuar todos los días y no manchar o manchar una o 
dos veces por semana muy escaso. Buena en uno, mancha casi todos los días escaso, y tiene 
2 meses de cerrada la colostomía. 
 
DISCUSIÓN: Hasta ahora podemos decir que ambos procedimientos son totalmente 
reproducibles en nuestro medio y técnicamente no son de alta complejidad. El abordaje SP 
tiene un área de sutura con un mayor riesgo de dehiscencia que el del TA. El transanal es ideal 
para practicarlo en los primeros meses de vida y probablemente primeros años, sin embargo 
requiere de un buen patólogo para realizar el Dx exacto en el transoperatorio. Por otro lado el 
SP es una excelente opción para las reoperaciones, especialmente si el primer descenso fue 
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por otra técnica. La continencia no se ve afectada,  por el abordaje SP, ya que todos los 
pacientes que deben ser continentes lo son al igual que en otras técnicas. 
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EVALUACIÓN DE LA ANTROPILOROMIOTOMÍA EN EL TRATAMIENTO DEL 
RETARDO EN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO 
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INTRODUCCIÓN: El uso de funduplicatura para manejo de reflujo gastroesofágico (RGE) en 
niños neurológicamente deteriorados se ha asociado a una mayor frecuencia de falla 
comparado con el uso de ella en pacientes sin alteraciones neurológicas, esta falla se ha 
atribuido a retardo en el vaciamiento gástrico (RVG) y por tal razón algunos autores piensan 
que para prevenir esta complicación se debe adicionar una piloroplastía a la funduplicatura. El 
rango normal de vaciamiento gástrico es difícil de establecer en la población pediátrica, en 
nuestra institución el rango normal de vaciamiento gástrico gamagráficamente se considera en 
pacientes de 1 mes a 3 años de 64%. de 4 a 6 años 51% y mayores de 6 años 44% en un 
tiempo medio de 39 + /-12 min. Los pacientes con reflujo gastroesofágico y retardo en 
vaciamiento gástrico a menudo se han tratado con procedimientos (piloromiotomía, 
antropiloromiotomía, piloroplastía) para tratar de mejorar el vaciamiento gástrico, siendo esto 
controversial. 
En el presente trabajo se evalúa la utilidad de la antropiloromiotomía en pacientes con retardo 
en vaciamiento gástrico de nuestra institución. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de niños con retardo en vaciamiento 
gástrico diagnosticado por gamagrama  que se sometieron a manejo quirúrgico en un periodo 
de enero 1997 a enero 1998 . 
 
RESULTADOS: 20 pacientes se incluyeron en este análisis, 10 del sexo femenino y 10 del sexo 
masculino, con una media de edad de 24 meses, de peso 7.2 kg. y de talla 68.5 cm. Todos ellos 
con diagnóstico prequirúrgico de retardo en vaciamiento gástrico corroborado 
gamagráficamente, 12 de los pacientes tenían trastornos neurológicos, 18 presentaban reflujo 
gastroesofágico, 10 alteraciones de mecánica de deglución, 10 con otras patologías asociadas; 
ningún niño presentó retardo en vaciamiento gástrico en forma aislado. En todos los pacientes 
se efectúo antropiloromiotomía además de algún otro procedimiento como funduplicatura y/o 
gastrostomía. El control gamagráfico postquirúrgico se realizó entre los 6 y 12 meses. La media 
del porcentaje de vaciamiento gástrico a 1 hora fue de 29.5% preoperatorio y 38.5% 
postoperatorio lo cual no muestra una diferencia estadística significativa. 
 
DISCUSIÓN: En este estudio se demuestra que no existe diferencia estadística significativa 
entre el porcentaje de vaciamiento preoperatorio y postoperatorio. Aunque las mediciones 
postoperatorias mejoraron en 50% de los pacientes, solo el 10% alcanzaron cifras de 
vaciamiento gástrico normal para su edad, 15% permanecieron parcialmente igual y 25% 
presentaron mayor retardo en el vaciamiento gástrico por lo que no podemos establecer que 
este procedimiento quirúrgico mejore el vaciamiento gástrico. Poniendo en duda su utilidad. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La fístula perianal es una entidad común en lactantes, 
sobretodo masculinos. El tratamiento considerado adecuado es la fistulotomía, que tiene una 
incidencia de recurrencia de 0 a 68% según el autor que se consulte. Contra la opinión general, 
los autores encontraron que este padecimiento se cura solo y no requiere operación. 
 
MÉTODOS: Se hizo un estudio prospectivo. Dieciocho pacientes con fístula perianal fueron 
manejados conservadoramente y seguidos por 2 - 99 meses (prom. 37 meses). Los abscesos 
perianales serían tratados con incisión, drenaje y antibióticos solo si el bebé estaba muy 
incómodo o mostraba síntomas de sepsis. Una vez establecida la fístula, el paciente asistió a 
consulta cada 3 meses. Edad media de presentación 4.2 ± 2.8 meses (rango 0.3 - 9.7 meses). 
Todos masculinos. 

 
RESULTADOS: Catorce de 18 (77%) de los pacientes desarrollaron fístulas después de 
drenado el absceso. En todos los casos las fístulas cicatrizaron sin operación. Hubo necesidad 
de drenar 4 abscesos con anestesia local. No hubo necesidad de administrar antibióticos. La 
fístula desapareció a los 10 ± 3.5 meses (rango 5.4 - 18 meses) todos los pacientes están 
asintomáticos. 
 
CONCLUSIÓN: El absceso perianal y la fístula consecutiva en lactantes, es un padecimiento 
autolimitado que se cura espontáneamente. Raramente se requiere drenar el absceso. No 
existen reportes de celulitis o sepsis. En lactantes y en ausencia de evidencia de enfermedad 
inflamatoria intestinal o estados de inmunidad disminuida, el absceso y la fístula perianal no 
requieren, en general de tratamiento quirúrgico. 
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" ASOCIACIÓN ENTRE HERNIA HIATAL PARAESOFÁGICA,CARDIOPATÍA Y 
MALFORMACIÓN ANORRECTAL EN UN NEONATO " 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Samuel Fernández Valiñas 
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INTRODUCCIÓN: La asociación entre malformación anorrectal, cardiopatía, atresia esofágica, 
malformaciones renales, radiales y vertebrales es bien conocida, y denominada asociación 
VATER, VACTER o VACTERE, dependiendo de la cantidad de anomalías que se asocien. 
Entre otras asociaciones que presentan malformación anorrectal y cardiopatía juntas, 
encontramos al complejo OEIS (onfalocele, extrofia de cloaca ano imperforado, defectos 
espinales y en ocasiones defectos cardiacos siendo esto muy raro),el síndrome de Pallister-
Killian, síndrome de Baller-Gerold (craneosinostosis, ausencia bilateral de radio, hipoplasia 
mediofacial, defectos septales aurículo ventriculares, hidronefrosis, agenesia parcial de sacro, 
malformación de la  vena porta y ano ectópico anterior).No encontramos reportes de la literatura 
en los últimos 30 años que asocien una hernia paraesofágica, cardiopatía compleja y 
malformación anorrectal, por lo que presentamos el siguiente caso clínico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de paciente masculino de 2 días de edad, originario de 
Zacatecas, hijo de madre de 37 años, producto de Gesta III, que cursó con amenaza de aborto 
tratado con terbutalina y reposo. Resuelto a las 38 semanas de gestación, parto eutócico, Apgar 
de 7-7 y peso de 3.500 kg. Al nacimiento se detecta malformación anorrectal por lo que es 
enviado a nuestro hospital. A su  llegada a nuestro hospital a la exploración física encontramos 
como datos positivos precordio hiperectivo, con soplo holisistólico II/VI, distensión abdominal, 
peristalsis presente y malformación anorrectal con fosa anal completa, surco intergluteo y 
complejo muscular bien formados. Genitales masculinos con pene normal, escroto rugoso y 
testículos en su interior. Se le toman exámenes de laboratorio y estudios de gabinete, y en una 
placa de tórax se encuentra imagen de burbuja aérea en mediastino, que se corrobora en la 
placa lateral. Se decide someter a cirugía para realizar colostomía y como hallazgo 
transoperatorio se encuentra estómago que pasa por el hiato esofágico hacia el tórax, 
decidiéndose reducir la hernia y hacer crurorrafia con dos puntos de material inabsorbible 
sintético. Se encuentra además malrrotación intestinal tipo 1.Se realiza apendicectomía tipo 
Halsted. A los dos días se realiza ecocardiograma que reporta transposición de grandes vasos, 
CIV, atresia mitral, CIA y ventrículo derecho hipoplásico. 
 
DISCUSIÓN: Se presenta un caso clínico que asocia tres entidades de interés quirúrgico de las 
que no tenemos reportes de la asociación. Es interesante el caso por la rareza de la 
presentación, además de las imágenes radiológicas, y la confusión diagnóstica. 
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ESPLENOPTOSIS. CAUSA RARA DE ABDOMEN AGUDO 
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INTRODUCCIÓN: La esplenoptosis es un defecto raro de la fusión del mesogastrio dorsal que 
causa deficiencia de los mecanismos de fijación del bazo (1). Puede ser congénito o adquirido. 
El tipo congénito es más frecuente en varones y el adquirido  más frecuente en el sexo 
femenino (embarazo) (2) El diagnóstico se hace por  presencia de maza en hipogastrio o fosa 
ilíaca izq. o dolor intermitente o agudo y esplenomegalia por torsión del pedículo esplénico, y se 
asocia a  trombocitopenia.  El diagnóstico diferencial se hace con hidronefrosis, mononucleosis 
infecciosa, esferocitosis y enfermedad de Hodgkin.  Se requiere un alto grado de sospecha para 
reconocer esta patología y el ultrasonido dopler y la tomografía computada son los apoyos más 
útiles (3), (4), pues el laboratorio es poco específico. El tratamiento es fijación mediante una red 
de material absorbible  o esplenectomía en infarto del órgano. (5), (6), (7). 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de paciente femenina de 5 años de edad que inicia 
dolor en hipogástrio y vómito no biliar en 3 ocasiones.  Como antecedentes se menciona que en 
ocasiones se palpaba una masa con forma como “2 glúteos”, y  dolor abdominal similar pero de 
menor intensidad.  Fue manejada con analgésicos y antieméticos, sin que el cuadro cediera por 
completo.  36  horas después, se revisa nuevamente a la paciente localizando  masa dura y 
dolorosa inmediatamente por encima del pubis.  Se practica ultrasonografía dopler a color del 
abdomen que reporta bazo en posición anormal y con circulación presente. 12 horas después 
se repite el estudio, y se observa que la circulación de la víscera está comprometida y se decide 
realizar laparotomía de urgencia.  Mediante una incisión media  se localiza al bazo en cuadrante 
superior izquierdo, congestivo, aumentado de tamaño un 100% aproximadamente, con su 
cápsula integra y con algunas zonas localizadas de infarto en su superficie.  Se observa que no 
tiene ninguna fijación al estómago ni al peritoneo posterior y que está torcido en su pedículo.  
Se destuerce manualmente 3  vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tomando 
en cuenta la edad de la paciente se decide no extirparlo y dejarlo libre en ese sitio y vigilar su 
viabilidad.  No se dejan drenajes.  El postoperatorio es satisfactorio y se egresa a su domicilio a 
las 48 hrs. con indicación de reposo en cama por 10 días.  Al 4o. día la paciente presenta 
distensión abdominal, dolor intenso y vómito biliar, que no cede con tratamiento conservador. 
Su biometría hemática y electrolitos son normales y la placa de abdomen muestra patrón 
obstructivo.  Se reinterviene por la misma incisión y se encuentra el bazo fijo en su localización 
normal, pero con múltiples asas intestinales adheridas a él.  Se aprecia no viable y se realiza 
esplenectomía.  Se transfunde una unidad de paquete globular. El postoperatorio es 
satisfactorio y se inicia vacunoterapia con antígenos antiestreptococo y hemofilus influenza, 
además de ceftriaxona como profilaxis y manejo aislado en hospital.  Se recupera rápidamente 
tolerando vía oral a las 48 horas.  Se vigila su citometría, observándose plaquetosis de 648,000 
al 3er. día.  Se le inicia A.A.S. como antiagregante plaquetario y se egresa a su domicilio.  A la 
semana de operada se repite estudio encontrando 1,200,000 plaquetas. Se solicita 
interconsulta con hematólogo quien decide continuar manejo conservador.  Las plaquetas 
llegan a 1,460,000 al 11 día y empiezan a disminuir progresivamente, normalizándose a 3 
meses de la esplenectomía. 
 
DISCUSIÓN: La esplenoptosis o bazo “flotante” es una entidad muy rara (8) Su sintomatología 
depende de torsión intermitente de su pedículo con secuestro de elementos de la sangre, 
plaquetopenia e infarto del mismo. Una vez que se sospecha o diagnostica, el tratamiento es 
quirúrgico tratando de salvar el órgano y fijarlo mediante una red de material absorbible que se 
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ancla al diafragma y al peritoneo parietal posterior. En el caso que presentamos, la isquemia del 
bazo resultó ser irreversible y el proceso inflamatorio concomitante determinó la obstrucción 
intestinal por adherencias. La plaquetosis cedió espontáneamente. 
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OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA SÚBITA EN ADULTOS, QUE SE ENCUENTRAN 
SOLOS. MANIOBRA EXTERNA PARA LIBERAR LA OBSTRUCCIÓN 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Eduardo López Del Paso 
Institución:  Fundación Médica Sur, México. D.F. 
 

 

ANTECEDENTES: La obstrucción súbita total de vías respiratorias es frecuente. Constituye el 
6º. lugar como causa de muerte accidental, al estar tomando alimentos. Generalmente se utiliza 
la maniobra de Heimlich, misma que por su naturaleza no puede ser aplicada cuando el 
afectado se encuentra solo. 
 
LA MANIOBRA: es una técnica que a diferencia de la Heimlich, la ejecuta el propio afectado. 
 
OBJETIVO: Puede ayudar a evitar la muerte por asfixia súbita accidental en personas solas. 
 
MÉTODO: Primero, el accidentado escupe los restos de alimentos alojados en la boca, 
manteniendo la boca abierta. Se sienta, tomándose las manos una encima de la otra, a la altura 
del epigastrio, se inclina rápidamente hacia delante comprimiendo súbita y fuertemente el 
epigastrio con los puños de las manos y las caras laterales del tórax con los brazos, codos y 
antebrazos, simulando un aleteo. La maniobra se repite hasta lograr que la ventilación pulmonar 
se restablezca. 
 
RESULTADOS: Debido al atragantamiento accidental de bolo alimenticio sufrido por el autor, 
se presentó cuadro de total obstrucción en sus vías respiratorias altas. Al practicarse por si 
mismo la maniobra descrita logró arrojar el cuerpo extraño. 
 
CONCLUSIONES: Es una maniobra útil, en personas que se encuentran solas.  
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TRATAMIENTO DE NEVOS MELANOCÍTICOS GIGANTES 
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INTRODUCCIÓN: Los nevos melanocíticos congénitos son hamatomas cutáneos cuya etiología 
no ha sido aún determinada. Los nevos melanocíticos pueden ser clasificados como pequeños 
cuando su diámetro es menor de 1.5 cm.; medianos, entre 1.5 y 19.5 cm y gigantes cuando 
miden más de 20 cm La incidencia del nevo  melanocítico congénito gigante de acuerdo a un 
estudio realizado en el departamento de Dermatología Pediátrica del Instituto Nacional de 
Pediatría es de 1 por cada 4150 niños, y 1 por cada 405 pacientes pediátricos El tratamiento de 
los Nevos Melanocíticos Gigantes es un serio problema y un reto para el cirujano, existiendo 
varios procedimientos para resecarlos, siendo el mejor método probado lautilización de 
Expansores Tisulares. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: En un período de 8 años, se trataron 36 pacientes con NMG, 
mediante Expansión Tisular, utilizando en cada paciente de 1 hasta 19 expansores tisulares con 
diferentes tiempos para la resección total del mismo. Se utilizó la expansión tisular seriada, al 
momento de retirar en una superficie corporal los expansores, resecar parte del NMG y avanzar 
el colgajo, en la otra superficie se colocan más expansores. 
 
RESULTADOS: En todos los pacientes se logró la resección completa del NMG, en un período 
de tiempo de 3 meses hasta 3 años. 
Las complicaciones presentadas en el 11 % fueron exposición del expansor, pero a pesar de 
ello se pudo avanzar los colgajos en forma parcial. 
 
CONCLUSIONES: En este tipo de pacientes recomendamos la expansión tisular seriada, al 
igual que lograr sobre expansiones, (generalmente llegamos a expander el doble de la  
capacidad, descrita por el fabricante del expansor, sin tener ninguna rotura del mismo). 
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RECONSTRUCCIÓN RADICAL DEL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR POR LESIÓN 
CATASTRÓFICA ESOFAGOGÁSTRICA SECUNDARIA A CÁUSTICOS 
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OBJETIVO: reporte de un caso de reconstrucción completa del tubo digestivo superior por 
panecrosis esofagogástrica secundaria  a la ingestión de cáusticos. 
La presencia de panecrosis de esófago y estómago secundaria a la ingesta de cáusticos es rara 
y casi siempre mortal por lo que es necesaria la esofagectomía casi inmediata y el retiro de 
tejido gástrico necrótico. Una vez hecha la gastrectomía o esofaguectomía el cirujano enfrenta 
problemas como pobre ingesta de alimento, diarrea prolongada, dumping y absorción deficiente 
de nutrimentos que llevan a un estado de desnutrición severa. 
Es infrecuente la incapacidad funcional de esófago por ingesta de  cáusticos con estómago 
indemne que requiere cualquiera de los substitutos ya conocidos. 
La gastrectomía total es más frecuente en pacientes adultos por carcinoma gástrico, situación 
que no se presenta en niños por los que el cirujano puede utilizar yeyuno, íleon o colon para 
realizar un reservorio gástrico que se una al esófago sano, sin embargo no hay reporte en la 
literatura indexada de reconstrucción esofágica y gástrica simultanea en niños. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 15 años previamente sana que ingiere cáustico 
con fines suicidas, ingresa urgencias con inestabilidad hemodinámica que ameritó tratamiento 
en terapia intensiva. La panendoscopía de urgencias reportó necrosis de esófago, gastritis 
hemorrágica, duodenitis. A las 72 hrs se realiza nueva panendoscopia que reporta pan necrosis 
de esófago, estómago, gastritis hemorrágica, duodenitis. A las 72 hrs se realiza nueva 
panendoscopia que reporta panecrosis de esófago, estómago y primera porción de duodeno. 24 
hrs después  a pesar de estabilidad hemodinámica presenta tele de tórax con neumomediastino 
por lo que con diagnóstico preoperatorio de perforación esofágica se somete a toracotomía 
posterolateral derecha, encontrándose panecrosis esofágica con  3 perforaciones. Se realiza 
esofaguectomía, gastrectomía superior parcial gastrostomía y esofagostomía. A las 72 hrs de la 
cirugía presenta fuga de la gastrostomía sometiéndose a laparatomía exploradora con hallazgo 
de necrosis gástrica transmutal que se extiende a la primera porción de duodeno. Se realiza 
gastrectomía total, duodenectomía parcial y duodenostomía cuidando la integridad de la vía 
biliar. La evolución postoperatoria satisfactoria. 
A los 6 meses del postoperatorio en el control endoscopio se reporta la faringe con sinequias, y 
fondo de saco ciego. 
En un segundo tiempo se realiza reservorio gástrico con técnica de Hays de Almeida 
transmesocólico. en un tercer tiempo interposición de colon antiperistáltico y finalmente 
anastomosis faringocólica, pues se encontró esófago retraído en fondo de saco ciego, por lo 
que fue necesario disecar hasta el constrictor inferior de la faringe. A los 7 días del 
postoperatorios se realizó  esofagograma que muestra paso de medio de contraste, sin fuga en 
el sitio de la anastomosis faringea, deglusión coordinada por lo que se inicia la vía oral. 
 
DISCUSIÓN: La ingesta de cáusticos en niños casi siempre daña el esófago y no él estómago, 
cuando hay necrosis transmutal gástrica, la lesión es limitada por lo que con gastrectomía 
parcial y sustitución esofágica se establece la continuidad del tubo digestivo. 
En este paciente se presenta pan necrosis esofágica gástrica y de la primera porción de 
duodeno. La decisión de tratamiento  quirúrgico le salvó la vida en la etapa aguda del 
padecimiento. 
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La utilización de yeyuno para formar un reservorio gástrico nos favorece un mayor tiempo de 
tránsito intestinal, mejor absorción de nutrientes, menor deterioro nutricional, reservando el 
colon para sustituir el esófago y así restaurar la continuidad del tubo digestivo y la ingesta oral. 
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CORRECCIÓN QUIRÚRGICA COMPLEJA E INUSUAL 
EN INGESTIÓN DE CÁUSTICO 
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INTRODUCCIÓN: Independientemente de la técnica y órgano que se elija para la sustitución 
del esófago, quien realice este procedimiento quirúrgico por primera ocasión, deberá recibir 
asesoría de un cirujano con experiencia en esta operación, de lo contrario, la morbilidad se 
incrementa en forma considerable  y pierde la oportunidad de resolverlo en la primera 
operación. 
 
CASO NO.1: Masculino de 6 meses, que ingirió cáustico el 5-IV-82 referido a los 7 días de su 
localidad a hospital de 3er nivel con diagnóstico endoscópico de quemadura de lengua, faringe 
y esófago. De 1982 a 1999 en forma cronológica requirió:1)13-IV-82 Gastrostomía; 2) Varias 
seciones de dilatación esofágica; 3) 10-III-83 Interposición de colon derecho intratorácico; 4) 23-
III-83 Laparatomía y toracotomía para resección de colon interpuesto isquémico y 
esofagostomía; 5) 8-V-83 Debridación de absceso de pared abdominal. 6)10-VIII-83. 
Traqueostomía por estenosis subglótica; 7) 26-X-83. Plastía de estoma de esofagostomía por 
estenosis; 8) 6-VI-85. Tubo gástrico retroesternal; 9) 16-IV-86. Rotación de colgajo miocutáneo 
de pectoral izquierdo para corrección de estenosis esófago-gástrica; 10) 17-VI-87 Plastía de 
colgajo miocutáneo por estenosis; 11) 9-VII-92 Cierre de fístula gastrocutánea; 12) 3-II-99 
Ampliación de zona estrecha en el colgajo miocutáneo con el tubo gástrico con Mikulicz; 13) 31-
III-99 Rotación de colgajo pediculado para cierre de fístula de operación previa; 14) Trece 
programas de dilatación completos para estenosis del esófago quemado, estenosis de 
esofagostomía, estenosis subglótica y estenosis de colgajo miocutáneo. 
 
CASO NO. 2: Masculino de 3 años de edad originario del estado de Sinaloa quien ingirió sosa 
cáustica. Después de 22 día del accidente, se corrobora estenosis en tercio medio del esófago 
de aproximadamente 5 cm de longitud. Se realizan dilataciones en forma irregular por espacio 
de 2 años sin éxito. Se efectuaron las  siguientes operaciones: 1) 20-V-95 Interposición de 
colon izquierdo isoperistáltico, desarrolla estenosis de anastomosis coloesofágica cervical se 
somete a programa de dilatación sin éxito; 2) 12-X-95 Interposición de colon transverso; 3) 15-
X-95 A los 3 días de esta segunda operación, remoción de colon necrótico por torsión de 
pedimento vascular; al mismo tiempo interposición de asa de yeyuno; 4) 22-X-95 A los 7 días de 
tercera operación, resección de segmento de yeyuno interpuesto por dehiscencia de 
anastomosis. Al mismo tiempo esofagostomía y gastrostomía. Se refiere al D.F. hospital de 
concentración. 5) 26-VI-96 Interposición  de  colon izquierdo antiperistáltico vía retroesternal; 6) 
I–VII-96 Resección de colon por necrosis a nivel de anastomosis cervical y perforación gástrica. 
Se realiza esofagostomía y gastrostomía; 7) 29-I-97 Nueva esofagostomía por estenosis. 8) 21-
I-98 Ascenso gástrico de curvatura menor retroesternal.  
 
DISCUSIÓN: En ambos pacientes al efectuar la primera operación para la sustitución del 
esófago, es probable que no se haya evaluado correctamente la circulación del esófago 
quemado y por otra parte no logró ascender el colon con una buena circulación ya que se 
necrosó el segmento interpuesto, sobre todo en el primer caso, cuya quemadura se refiere muy 
severa. En los dos pacientes se presentó tanto dehiscencia parcial como estenosis en el curso 
de las diferentes operaciones, que ameritaron sesiones de dilataciones, que no resolvieron el 
problema; en la literatura se informa de un promedio de 30% de dehiscencia y 20% de 
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estenosis. En el primer paciente la solución inusual final fue tubo gástrico con injerto 
miocutáneo de pectoral no referido en la literatura. El 2º caso requirió de 5 procedimientos para 
lograr la rehabilitación del esófago, y la solución fue mediante un ascenso gástrico de la 
curvatura menor, tampoco informado en la literatura para pacientes con quemaduras por 
cáusticos. 
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DIFERENCIACIÓN POR TOMOGRAFÍA ENTRE NÓDULOS PULMONARES 
BENIGNOS Y MALIGNOS EN NIÑOS CON CÁNCER. CORRELACIÓN 

RADIOLÓGICO HISTOPATOLÓGICA 
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INTRODUCCIÓN: Los nódulos pulmonares metastásicos en niños con cáncer continúan siendo 
un dilema. Los nuevos avances tecnológicos han permitido detectar un mayor número de ellos. 
Su resección quirúrgica mejora la sobrevida. Para el diagnóstico diferencial, en adultos existen 
criterios de malignidad como lesiones esféricas, múltiples, bilaterales y localizadas en áreas 
periféricas de los campos pulmonares. Los criterios que sugieren benignidad son: estabilidad 
del tamaño del nódulo por más de 2 años  y calcificaciones (anillos concéntricos, centrales, 
difusos. Se cuenta con mínima experiencia en niños y no hay criterios para su reconocimiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo, comparativo, doble ciego, basado 
en 18 pacientes con neoplasias sólidas malignas con  nódulos pulmonares. Todos tenían TAC 
pulmonar y biopsia. Las TAC fueron revisadas en forma ciega por dos radiólogos pediatras, 
quienes diagnosticaron por separado, si la lesión era benigna o maligna. El estándar de oro 
diagnóstico fue el reporte anatomo-patológico. RESULTADOS: De los 18 pacientes, 11 fueron 
masculinos. Edad de 2 a 16 años (media 9.7). Los radiólogos diagnosticaron 21 nódulos 
pulmonares, siendo biopsiados 19, en dos casos no hubo evidencia macroscópica al momento 
de la toracotomía. Predijeron malignidad en 17 casos, siendo correcta en 11 (64.8%), los 6 
restantes (35.2%) fueron benignas. No coincidieron en 4 y no excluyeron malignidad 
correctamente en ningún nódulo observado. Asimismo, al relacionar el número de lesiones y el 
diagnóstico definitivo se observó que de 7 pacientes con nódulos pulmonares solitarios 5 (71%) 
fueron benignas y estas aparecieron después de 12 meses del Dx oncológico primario.  Los 
radiólogos pediatras tuvieron un valor predictivo positivo para malignidad del 68%, no 
excluyeron malignidad en ninguno de los casos (valor predictivo negativo del 0%), sensibilidad 
del 90% para la detección de los nódulos y especificidad del 0%. 
 
DISCUSIÓN: Los radiólogos tuvieron una buena sensibilidad para la detección de las lesiones, 
sin embargo no fueron específicos para el Dx diferencial. Esto refleja la poca información a que 
se tiene en cuanto a criterios tomográficos para establecer si una lesión nodular pulmonar en 
niños con cáncer es benigna o maligna y la que se tiene en adultos, no es  aplicable en la 
infancia. La TAC pulmonar puede sugerir pero no da un diagnóstico definitivo en cuanto a 
malignidad o benignidad. En todo paciente con una lesión pulmonar única, detectada después 
de 12 meses del diagnóstico oncológico primario es posible que sea benigna, sin embargo se 
requieren mas estudios en niños con el fin de encontrar datos radiológicos que ayuden en el 
diagnóstico diferencial de las lesiones pulmonares. 
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INTRODUCCIÓN: La realización de la esofagectomía sin toracotomía para la interposición de 
colon es un procedimiento quirúrgico que ha sido usado en la sustitución del esófago, solo 
encontramos tres publicaciones  en la literatura mundial en pacientes pediátricos, que por las 
características de las enfermedades del esófago en ellos permite la realización  de esta técnica. 
La esofagectomía  sin vagotomía no ha sido descrita en pacientes pediátricos.  
En estudios recientes se ha demostrado que la preservación del nervio vago permite una 
actividad peristáltica adecuada y coordinada desde la parte proximal del esófago a continuación 
con el colon y la unión cologástrica. Las complicaciones que se han observado posterior a una 
vagotomía son disfagia,   diarrea, vómito, retención gástrica, sensación de plenitud, dilatación y 
disminución en la contracción de la vesícula biliar y  trastornos en los niveles de folatos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y comparativo de 
los últimos ocho casos de interposición de colon, en los que  ha  cuatro pacientes se realizo 
esofagectomía sin toracotomía y sin vagotomía, todos los pacientes tuvieron la misma 
preparación preoperatoria, manejo transoperatorio y postoperatorio, se analizaron las 
complicaciones de la esofagectomía como la apertura pleural, sepsis, síndrome inflamatorio 
sistémico y las postvagotomía como el reflujo gastrocolónico, diarrea, disfagia, dolor tipo cólico 
postprandial, vómito y retardo en el vaciamiento gástrico por medio de estudio contrastado y/o 
gamagramma para vaciamiento gástrico. 
 
 
RESULTADOS: Se realizó esofagectomía sin toracotomía y sin vagotomía (ESTSV) en tres 
varones y un femenino con  un rango de edad de 1a9m – 10 años, con un seguimiento de 6m – 
1a 5m, en los pacientes en los que se realizó esofagectomía y vagotomía (ECV) tuvimos tres 
varones y un femenino con un rango de edad de 2 – 7 años, con un seguimiento de 1a 2m – 2a 
8m. Las complicaciones inherentes a la esofagectomía en el grupo de ESTSV.  fue en un solo 
caso la presencia de apertura pleural. En el grupo de ECV. Se encontró dos casos de apertura 
pleural y un caso con síndrome inflamatorio sistémico.  
La presencia de síndrome postvagotomía estuvo presente en el grupo de ECV con un caso de 
diarrea y otro con vómito y retardo en el vaciamiento gástrico. 
 
DISCUSIÓN: El evitar la vagotomía en nuestros pacientes redituó en una mejor evolución 
postquirúrgica, y en nuestro grupo de estudio (ESTSV) únicamente en 1/4 pacientes tuvo 
complicaciones inherentes a la esofagectomía y en el grupo de ECV en 3/4 pacientes, 
probablemente porque al tratar de preservar los vagos nos lleva a una disección más cuidadosa 
del esófago. Con relación al síndrome postvagotomía lo encontramos en 2/4 pacientes del 
grupo de ECV y en los pacientes en los que preservamos los nervios vagos no existió diarrea ni 
vaciamiento gástrico prolongado. En la cirugía pediátrica siempre ha existido el propósito de 
crear el menor daño posible a los pacientes, por lo que se ha evitado la disección excesiva de 
los tejidos, las incisiones innecesariamente grandes,  y últimamente en la sustitución esofágica 
los abordajes al tórax  en forma innecesaria Es por lo que consideramos que la preservación de 
los nervios vagos en la esofagectomía sin toracotomía. Es un objetivo que se debe tratar de 
realizar en los pacientes pediátricos que requieran sustitución esofágica. 
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INTRODUCCIÓN: El término “secuestro” fue sugerido en 1946 por Pryce, se definió como la 
presencia de tejido pulmonar no funcional, que no se comunica al árbol traqueobronquial, el 
cual tiene irrigación sanguínea de una o más arterias sistémicas anómalas o del sistema 
pulmonar.  
Sade introdujo el término “espectros del secuestro” el cual incluye todas las combinaciones que 
puedan resultar de las anormalidades en la conexión bronquial, irrigación arterial o drenaje 
venoso. Gerle y colaboradores, en 1968, proponen el término de secuestro o malformación 
bronconeumointestinal, dentro del espectro de estas malformaciones existe una, con 
comunicación al tracto gastrointestinal anterior, específicamente con el esófago o el estómago. 
Un paciente con este tipo de malformación rara es el motivo del presente reporte. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino de un mes de edad, producto de un 
segundo embarazo, nació por cesárea con peso de 3450 gramos. A los 13 días de vida, inició 
con vómitos, que fueron aumentando en intensidad y frecuencia y en ocasiones tos 
cianotizante. A la exploración física: paciente eutrófico, buen estado general, sin dificultad 
respiratoria, tórax con estertores basales derechos. Se realizaron los siguientes estudios: serie 
gastroduodenal: demostró paso del medio baritado del esófago a  un bronquio derecho de un 
lóbulo pulmonar independiente del árbol bronquial. Angiografía: no demostró arteria sistémica 
hacia la estructura conectada al esófago. Y la tomografía axial computada helicoidal: demostró 
condensación basal posterior derecha, aumento del calibre de  sus bronquios y pequeño 
derrame pleural ipsilateral. Se sometió a toracotomía posterolateral derecha, resecándose el 
lóbulo inferior, corroborándose que se trataba de un secuestro pulmonar extralobar conectado 
al esófago, el lóbulo estaba hepatizado y sin irrigación arterial sistémica. El estudio 
histopatológico reportó lóbulo pulmonar con inflamación aguda alveolar y bronquial y congestión 
vascular compatible con neumonía aguda en fase de hepatización gris. La evolución 
postoperatoria del paciente a dos años es satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN: El secuestro pulmonar es una anomalía rara, el 10 % se diagnostican en la etapa 
neonatal y el 1.5 % de las toracotomías en la infancia son por esta malformación. La 
localización de los secuestros pulmonares, en el intralobar, el 97 % se localizan en el lóbulo 
inferior izquierdo, mientras que los extralobares casi siempre se localizan entre el diafragma y el 
lóbulo inferior izquierdo. Otras localizaciones pueden ser en lóbulos medio y superiores, ambos 
pulmones o retroperitoneo. Para las malformaciones broncopulmonares con comunicación al 
tubo digestivo, Srikanth y colaboradores proponen la siguiente clasificación con bases 
embriológicas: Grupo I: anomalías asociadas con atresia esofágica y fístula traqueo-esofágica, 
Grupo II: un pulmón se origina del esófago inferior, Grupo III: un segmento o lóbulo pulmonar 
comunica con esófago o estómago y Grupo IV: una parte del árbol bronquial normal comunica 
con el esófago. Nuestro paciente corresponde al Grupo III de esta clasificación. Las 
manifestaciones clínicas en general pueden ser: asintomáticos (30 %), infección 
broncopulmonar recurrente con broncorrea, tos, neumonía aguda, ocasionalmente insuficiencia 
respiratoria o falla cardiaca. El diagnóstico puede sospecharse desde in útero con ultrasonido 
prenatal, postnatalmente la Rx de tórax, el  ultrasonido, la broncografía, la serie gastroduodenal, 
la angiografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia nuclear magnética pueden 
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aportar datos útiles para el diagnóstico como ocurrió en el presente caso. El tratamiento es 
quirúrgico, mediante lobectomía, el control vascular es crucial para evitar complicaciones 
transoperatorias. El pronóstico es bueno y la mortalidad esta determinada por la presencia de 
anomalías asociadas como las cardiovasculares, hernia diafragmática e hipoplasia pulmonar; 
además de hidrops fetalis no inmunológico. A todos los pacientes con sospecha de secuestro 
pulmonar se les debe realizar serie gastroduodenal para excluir comunicación gastrointestinal. 
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INTRODUCCIÓN: El término de enfermedad angiogénica se acuñó por Folkman y Klagsbrum, 
para definir padecimientos no neoplásicos con crecimiento anormal de capilares o en los que el  
proceso normal de regulación del crecimiento capilar falla y causa formación de nuevos vasos 
que infiltran los tejidos y provocan un daño tisular devastador. Los hemangiomas son una de las 
50 formas diferentes de enfermedad angiogénica con proliferación de capilares. Se ha 
recomendado el tratamiento con esteroides sistémicos o intratumorales, la respuesta es variable 
y las complicaciones son comunes. La cirugía está indicada cuando existe obstrucción del eje 
visual o de estructuras luminales, complicaciones (ulceración, sangrado, etc.), y en lesiones 
pequeñas en las cuales la excisión no provoca una deformidad. La cirugía a menudo se realiza 
por etapas y es el último recurso cuando otros tratamientos han fallado. El descubrimiento del 
interferón alfa para el tratamiento de los hemangiomas se inició en 1980 cuando Brouty-Boye y 
Zetter, informaron que el interferón alfa inhibía la migración de las células endoteliales capilares 
in vitro . Sidkey y Borden, también informaron que inhibía la angiogénesis in vivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrolectivo, transversal, descriptivo, observacional y clínico. 
Se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes con hemangioma tratados con interferón 
alfa 2b, de enero 1994 a diciembre de 1998. El esquema de tratamiento fue; primer mes 1 
millón U/m2/día cada 24 horas; segundo mes 2 millones U/m2/día cada 24 horas; tercer mes 3 
millones U/m2día cada 24 horas y posteriormente esta última dosis cada 72 horas, hasta lograr 
la máxima respuesta. La vía de administración fue subcutánea. Se consideraron lesiones 
irresecables aquellas que invaden o obstruyen órganos vitales como la vía aérea, orofaringe, 
oído, órbita, anexos, retroperitoneo, vísceras (vrg. intestino, pulmón, hígado) o que por su 
localización condicionen la pérdida de la función o deformidad severa secundaria al 
procedimientos de extirpación radical (parálisis facial, perdida de la cubierta cutánea, etc). Se 
consignó edad, sexo, localización, tamaño, cuadro clínico, biometría hemática, coagulograma, 
pruebas de función hepática, examen general de orina, porcentaje de reducción por clínica y 
evaluación ultrasonográfica, efectos secundarios, complicaciones y duración de tratamiento.  
 
RESULTADOS: Se revisaron los expedientes clínicos de 19 pacientes y se excluyeron 5. 
Nueve del sexo femenino y cinco masculinos, el 79% (n=11) ocurrió en menores de un año. El 
64% (n=9) se localizó región cervical y parótida; en paladar blando, cara lateral de tórax y en 
lóbulo hepático izquierdo con un caso respectivamente. En diez pacientes (71%) el tamaño de 
la lesión fue mayor de 10 cm. Las manifestaciones clínicas fueron aumento de volumen y 
cambios de coloración en la piel. En once pacientes (78%) el diagnóstico se realizó por 
ultrasonido. La reducción del tamaño del hemangioma fue mayor al 50% en siete pacientes y en 
siete pacientes la reducción fue mayor de 80 %. La duración del tratamiento varió de cuatro a 
doce meses. No hubo alteraciones hematológicas ni hepáticas. Seis pacientes presentaron 
fiebre que mejoró con antipiréticos. 
 
DISCUSIÓN: El interferón inhibe la angiogénesis y el estímulo angiogénico por su acción sobre 
los factores de crecimiento y la proliferación de las células endoteliales, células del músculo liso, 
o fibroblastos; disminuye la producción de colágena y mejora la producción o liberación de 
prostaciclina de las células endoteliales. En la actualidad en la literatura nacional existe poca 
experiencia clínica con el interferón alfa 2b, motivo de nuestra publicación. En esta serie, el 
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100% mostró marcada disminución es decir, más 50% de reducción del tamaño del 
hemangioma sin complicaciones, confirmando los resultados obtenidos por otros autores. 
 
CONCLUSIÓN: Este estudio clínico sugiere que el interferón alfa 2b es un tratamiento 
antiangiogénico efectivo para hemangiomas irresecables en la edad pediátrica, con un 
esquema de tratamiento diferente a lo informado en la literatura internacional, obteniendo una 
respuesta excelente sin efectos colaterales importantes hasta el momento. 
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INTRODUCCIÓN: El término pseudotumor inflamatorio (PTI) o pseudotumor postinflamatorio, 
indica una lesión benigna, no neoplásica, compuesta por acúmulo fusiforme de fibroblastos y 
mioblastos, con figuras mitóticas y células inflamatorias especialmente células plasmáticas. 
Puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente a nivel toracopulmonar, 
abdomen, pelvis, la cabeza, el cuello y las extremidades. Suele ser único pero puede tener 
localización múltiple. Pese a su relativa rareza, ofrece la necesidad de diagnóstico diferencial 
con diversos procesos tumorales malignos según su localización, tiempo de evolución y cortejo 
sintomático. En casi la mitad de los casos no es posible identificar un cuadro infeccioso severo 
previo a la aparición del PTI, por lo que el diagnóstico de certeza en etapa prequirúrgica es 
poco frecuente. Presentamos el caso de un paciente con dicho problema. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Escolar masculino de 13 años de edad, procedente de medio 
rural, sin antecedentes patológicos de importancia para el motivo de ingreso. El padecimiento 
tuvo 3 años de evolución y se caracterizó por aumento de volumen lento y progresivo del 
hemiabdomen izquierdo. En ese lapso se refirió dolor ocasional de intensidad variable, nunca 
intenso, de tipo opresivo e irradiado al mesogástrio, así como sensación de plenitud. Hubo 
además fiebre no cuantificada, también de presentación ocasional sin que se haya podido 
precisar la época de misma. Al examen físico se le encontró en buen estado general, nutrición 
aceptable, 45.kg de peso, sin alteración en ninguno de los signos vitales y los hallazgos 
patológicos se limitaron al abdomen, en donde se encontró masa sólida, localizada en el 
hipocondrio y flanco izquierdos, ovoidea, sin bordes cortantes, superficie granular, bien limitada, 
no dolorosa, discretamente móvil, que no correspondió al bazo ni ocupaba la fosa renal. Midió 
aproximadamente 20 x 15 x 10 cm. No fue palpable a través del recto ni se encontraron otras 
tumoraciones. Los exámenes de laboratorio habituales fueron normales incluyendo marcadores 
tumorales. Únicamente se advirtió discreta elevación de globulina sérica. La T.A.C. mostró 
tumoración abdómino pélvica retroperitoneal independiente del riñón, con calcificaciones 
pequeñas en su interior. Con el diagnóstico de probable teratoma retroperitoneal se sometió a 
laparotomía transperitoneal. Se encontró tumoración blanquecina, de consistencia firme, 
superficie fungoide, de fácil disección, no adherido a estructuras vecinas. La masa pesó 1.200 
kg. y midió 24 x 14 x 8 cm. El diagnóstico histopatológico fue: Pseudotumor inflamatorio 
originado en ganglios linfáticos retroperitoneales, en estadio histológico II por sustitución de 
más del 50 % del tejido linfático. El niño se egresó sin problemas 5 días después. 
 
DISCUSIÓN: El PTI es una entidad de origen oscuro y poco conocida especialmente por la 
diversidad de nombres con los que se ha manejado: Granuloma de células plasmáticas, 
xantofibroma, xantoma fibroso, histiocitoma fibroso benigno, xantogranuloma y hemangioma 
esclerosante. Su etiología es desconocida pese a existir evidencia experimental de posible 
origen viral, aunque también se ha relacionado con infecciones por Mycoplasma pneumoniae. 
También se ha asociado con altos niveles de interleucina 6 e interleucina 1 beta así como con 
hipergama globulinemia que puede resultar en trastornos de la regulación de la citosina. Puede 
localizarse en cualquier parte del cuerpo, pero tiene predominio en la región tóraco pulmonar. 
Los abdominales suelen ser muy grandes y pueden originarse en diversos órganos además de 
los ganglios (Hígado, páncreas, bazo)Pese a ser benignos, se reportan recidivas dentro de los 
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primeros 10 meses de postoperatorio. La resonancia magnética nuclear con insuflación 
retrógrada de aire puede dar mejor imagen diagnóstica y discriminar una falsa impresión de 
afección de los grandes vasos. La laparoscopía ofrece una buena opción diagnóstica y 
ocasionalmente, terapéutica. Es importante el control a largo plazo, especialmente en aquellos 
casos referidos como histiocitoma fibroso benigno pues puede haber lesiones de aspecto 
maligno. 
 
CONCLUSIONES: EL TPI pese a su baja frecuencia ofrece la necesidad de diagnóstico 
diferencial con tumores malignos, especialmente con los de origen germinal. 
1. Hay que vigilar la posibilidad de recidiva. 
2. Conviene investigar la posibilidad de alteraciones inmunológicas (hipergamaglobulinemia) 

que sin ser clara, se insinuó en este caso. 
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INTRODUCCIÓN: La primera toracoscopía en humanos fue reportada por Jacobeus en el año 
de 1910, sin embargo la deficiente naturaleza del sistema óptico y de los elementos de 
instrumentación limitaron su uso a procedimientos sencillos. La toracoscopía en niños se 
describió en 1970 por Rodgers, usando equipo pediátrico modificado para realizar biopsias 
pequeñas, evaluar lesiones intratorácicas y debridamiento pleural. Fue hasta 1990 en que la 
dramática revolución en la tecnología asociada a la cirugía laparoscópica en adultos, permitió 
avanzar en el diagnóstico y tratamiento mediante este procedimiento. El desarrollo de cámaras 
con microchips de alta resolución y el uso de un adecuado equipo pediátrico a permitido a los 
cirujanos pediatras el realizar los más sofisticados procedimientos toracoscópicos. El objetivo 
del este trabajo es presentar la experiencia en 2 años de toracoscopía en un hospital pediátrico 
de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se describe la experiencia de 2 años, a partir de el 1º de enero de 
1997 al 1º de enero de 1999 en toracoscopía en un hospital pediátrico de tercer nivel.  Se 
incluyeron a los pacientes de cualquier edad y sexo; con diferentes patologías intratorácicas 
como empiema, persistencia de conducto arterioso, quiste broncogénico, miastenia gravis y 
tumores intratorácicos; los cuales contaron con un estudio integral completo dirigido hacia el 
diagnóstico específico. Se excluyeron a todos los pacientes con presencia de 
contraindicaciones específicas para toracoscopía. 
 
RESULTADOS: En el periodo comprendido del estudio se realizaron un total de 15 
procedimientos toracoscópicos, consistiendo en plicatura diafragmática 4 casos, ligadura de 
conducto arterioso 5 casos, resección de quiste broncogénico 2 casos, decorticación temprana  
2 casos, timectomía 1 caso, biopsia pulmonar 1 caso. El rango de edad osciló de 3 meses a 17 
años. En cuanto al sexo fueron 6 femeninos y 9 masculinos, con una relación M/F de 1.2/1. El 
tiempo quirúrgico osciló entre 180 min. máximo a 65 min. como mínimo. Todos los pacientes se 
mantuvieron estables en el transoperatorio sin desaturación, hipercapnia, embolización aérea y 
solo en 1 se presentó hemorragia durante el procedimiento. Todos los pacientes se extubaron 
en el postoperatorio inmediato,  colocando sello pleural del lado intervenido por 48 hrs. El 
tiempo de hospitalización varió de 3 a 9 días. Las dosis de analgésico fueron de 4 a 8 durante 
las primeras 48 hrs. en todos los casos. Solo existió una conversión en un paciente de ligadura 
de conducto arterioso, el cual durante la disección se lesionó el conducto, existiendo 
hemorragia importante por lo que se realiza procedimiento por vía tradicional. El seguimiento se 
efectuó de 6 a 18 meses. 
 
DISCUSIÓN: La presente serie de casos demuestra la experiencia con esta técnica en 
diferentes patologías torácicas, en los casos iniciales mayor tiempo quirúrgico, dosis analgésica 
y días de estancia hospitalaria, pero con forme a la experiencia los anteriores se acortaron y 
mejoraron, atribuible a la curva de aprendizaje.  En nuestra observación el drenaje de aire o 
líquido pleural fue mínimo por consiguiente la interrogante es la necesidad de tubos pleurales 
postquirúrgicos. La complicación presente en nuestra serie de casos deja al descubierto el 
cuidado necesario aún en esta técnica ya que no esta exenta de las mismas. En suma 



 79 

consideramos que nuestros resultados demuestran que esta es una técnica reproducible en 
niños con ventajas sobre la toracotomía convencional y requiere de experiencia para efectuarse 
con una mínima morbilidad.  
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INTRODUCCIÓN: La patología mamaria representa un motivo de consulta muy común en la 
adolescencia; entre ellas, las causas tumorales son relativamente frecuentes. Sin embargo, en 
la literatura existe poca información sobre la frecuencia de los diferentes tipos de patología, así 
como sobre la conducta diagnóstica y terapéutica a seguir en esta edad. 
 
OBJETIVOS: Conocer la frecuencia de los diferentes tipos de patología mamaria tumoral en 
nuestra institución, así como las conductas diagnósticas y terapéuticas utilizadas y sus 
secuelas. 
 
MÉTODOS: En éste estudio retrospectivo, se analizaron los casos de patología mamaria 
tumoral que acudieron al Instituto Nacional de Pediatría entre Enero de 1992 y Septiembre de 
1997, que tuvieran diagnóstico histológico, ya sea por B.A.A.F. o por biopsia a cielo abierto. Se 
analizaron las características clínicas del nódulo mamario al momento de la presentación, el 
diagnóstico por ultrasonografía  y por biopsia, así como el manejo terapéutico establecido. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 94 expedientes con diagnóstico clínico de tumoración mamaria, 
de los cuales 50 tuvieron diagnóstico histológico. Al momento del diagnóstico el 38% de las 
pacientes tenían entre 10 a 13 años, el restante 62% entre 14 a 20 años, la masa no se 
asociaba a ninguna sintomatología clínica específica, siendo el dolor el síntoma de presentación 
en el 18% de los casos. Se encontró que en 66% de los casos la masa fue única, con nódulos 
múltiples  en 34% , unilateral  en 86% de los casos y se localizó predominantemente en los 
cuadrantes superiores externos en  28% ; los nódulos se describen como móviles en 76% y de 
consistencia dura principalmente en 82% de los casos. Se realizó ultrasonido mamario, biopsia 
por aspiración con aguja fina, ( B.A.A. F.) y biopsia a cielo abierto a la mayoría de las pacientes 
como métodos de gran ayuda en el abordaje diagnóstico de la tumoración mamaria en 
pacientes pediátricos. El diagnóstico histológico se realizó en todas las pacientes , 
corroborándose el diagnóstico de fibroadenoma simple en 86% de las pacientes y fibroadenoma 
gigante juvenil en 6 %. No se encontró ningún caso de malignidad.  
Más de la mitad (52%) de las pacientes recibieron tratamiento hormonal (antigonadotropínicos) 
observando una reducción significativa de la consistencia y del volumen en 34.6% . Se realizó 
la resección de la tumoración en 74% de las pacientes. La recurrencia local en pacientes 
tratadas con Danazol se observó en 11% y en pacientes manejadas quirúrgicamente 23%. Las 
secuelas por el tratamiento quirúrgico se presentaron en 8.5% de los casos.   
 
CONCLUSIONES: El nódulo mamario se puede presentar desde edades muy tempranas, 
puede ser con relativa frecuencia muy grande, múltiple y bilateral; generalmente benigno, en la 
mayoría de los casos el diagnóstico definitivo es el de fibroadenoma simple, que responde 
favorablemente a la terapia hormonal reduciendo su tamaño a menos de la mitad del volumen a 
su inicio, con esto al momento de la excisión quirúrgica las secuelas estéticas son mínimas. 
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SEPARACIÓN DE CARDIO-TORACO-ONFALOPAGOS CON CIRCULACIÓN 
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INTRODUCCIÓN: Los siameses considerados como gemelos monocigotos se presentan unidos 
por una amplia zona corporal; su incidencia es de 1 en cada 80,000 partos, es más frecuente en 
mujeres que en hombres 3:1.   En el 75% de los casos son toracópagos, con presencia de 
cardiopatía en mas del 70% .  La cirugía en el período neonatal se debe realizar cuando existan 
anomalías que amenacen la vida de los productos como en el siguiente caso. 
 
PRESENTACIÓN CLÍNICA: Gemelas unidas obtenidas por cesárea,  peso de ambas de 5,450 
gr. con una calificación  de Apgrar de 7-8, cada una, cordón umbilical único, con dos arterias y  
una vena para cada gemela. Se reportan en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN)  de nuestro Hospital como sigue: Gemelo I: Integridad neurológica, por ultrasonido 
transfontanelar sin evidencia de hemorragia, ecocardiograma sugestivo de atresia tricuspídea, 
ultrasonido y tomografía abdominal con presencia de hígado compartido, con vía biliar propia y 
riñones normales, gamagrama renal  con adecuada función renal. Gemelo II: Sin déficit 
neurológico, ecocardiograma reportando ventrículo único, probable atresia supravalvular 
pulmonar vs. atresia tricuspídea, tomografía abdominal compartiendo lóbulo izquierdo del 
hígado, gamagrama renal con disminución de la eliminación, retención pielocalicial; gamagrama 
hepático a ambos gemelos, con una anormalidad en la función hepatocelular. 
Se maneja en forma conservadora esperando crecimiento, pero la gemela II presenta oliguria 
que requiere de diurético, hay deterioro hemodinámico, se inicia menejo con dobutamina y 
antibióticos. Se procede a realizar cateterismo encontrando en ambos gemelos , atresia 
tricuspídea, pero no se visualiza eliminación renal,  ni irrigación  arterial abdominal, pobre 
contractilidad y mala anatomía arterial pulmonar.Se realizó cirugía de separación; iniciando 
abordaje a nivel abdominal y seguida torácico, presentando bradicardia del gemelo II además 
de hipotensión a pesar de inotrópicos; se encontró en la unión  a nivel de las auricular derechas 
de ambos corazones, se decidió la colocación de cánula venosa y arterial en cada corazón e 
iniciar circulación extracorpórea con sistema único de perfusión.  Se procede a hepatectomía 
dejando lóbulo para cada gemelo, se continuó con abordaje hasta diafragma separando ambos 
tórax , separando  y respetando las aurículas. El primer intento de salir de bomba fue exitoso 
por el gemelo 1, con una TA media de 58 mmHg. el gemelo II requirió un segundo intento y 
aminas para lograr una TA media de 40 mmHg. En el gemelo 1 se reparó el diafragma y se 
rotaron colgajos además de cubierta de látex para cerrar la pared toracco-abdominal.En el 
gemelo II se colocó a nivel abdominal una malla de mersilene con cubierta plástica, sin tolerar 
esta en el tórax, donde se colocó una cubierta de látex, se  presentó paro cardiaco revertido con 
maniobras.   Pasaron a UCIN  donde presentaron inestabilidad hemodinámica, datos de bajo 
gasto y muerte de la gemela II, una hora de postquirúrgico y la gemela 1, 5 horas más tarde. 
 
CONCLUSIÓN: La alta incidencia de cardiopatía en siameses, el compartir órganos vitales; 
principalmente el hígado, resulta en una alta mortalidad, que condiciona que múltiples 
ocasiones sea imposible la cirugía de separación.  Existen reportes de cirugía de separación 
con éxito, pero estos dependen  del grado de complejidad es la patología cardíaca.  En el caso 
que se requiera de cirugía de rescate cuando está en peligro uno o ambos gemelos, 
consideramos que se puede realizar como en el presente caso, cirugía con circulación 
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extracorpórea y los resultados dependerán del grado de complejidad de la anomalía estructural, 
pero definitivamente mejorando el pronóstico. Este es el primer reporte en la literatura nacional 
y probablemente internacional de separación de siameses con cardiopatía muy compleja, unión 
a nivel de ambos corazones en su porción auricular con comunicación entre ellas y resultado 
quirúrgico exitoso a reserva de la mala evolución postoperatoria. 
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REPARACIÓN QUIRÚRGICA TARDÍA DE UNA SECCIÓN TOTAL DE BRONQUIO 
IZQUIERDO SECUNDARIA A TRAUMATISMO 
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INTRODUCCIÓN: Cuando el daño ocurre en un solo bronquio, el índice de mortalidad en el sitio 
del accidente es de 30%, (1,2) y éste incrementa a un 90% cuando se acompaña de daño de la 
traquea y/o una estructura vascular. (3) El daño bronquial es sellado por el tejido peribronquial, 
permitiendo al paciente sobrevivir al daño inicial. Después la estenosis de la luz bronquial 
resulta en una oclusión total y un consecuente colapso pulmonar. Hay algunos reportes de 
casos de retardo en la reparación de una ruptura por traumatismo bronquial en niños que han 
tenido resultados satisfactorios. (1,4-7) Hay múltiples alternativas para la reparación del bronquio. 
(8,9) El objetivo de este trabajo es la presentación de un paciente con ruptura del bronquio 
principal antes y después de su corrección quirúrgica la cual fue tardía, su evolución clínica, 
endoscópica y de sus pruebas de función respiratoria. 
 
CASO CLÍNICO: Preescolar masculino de 5 años 6 meses de edad que sufre traumatismo 
torácico, al caer de un columpio. Posteriormente es ingresado a su hospital de zona por el 
traumatismo torácico y fractura de húmero izquierdo. La exploración reporta disminución del 
murmullo vesicular y vibraciones vocales, así como matidez en hemitórax izquierdo cara 
posterior. Rx tórax: sobredistención pulmonar derecha con opacidad de hemitórax izquierdo. 
Ingresa a cirugía pediátrica por sospecha de lesión en diafragma izquierdo postraumática 
sometido a laparotomía blanca. Persistiendo con opacidad de hemitórax izquierdo. Se corrobora 
fractura de bronquio principal izquierdo con reparación tardía, Se realizan como preoperatorios 
pruebas de función respiratoria: gasometría arterial con O2 en reposo con acidosis metabólica 
con hiperoxemia e hiperventilación. Gradiente A-a de O2= 48.8 y Espirometría con CVF 62. Se 
realiza plastía bronquial izquierda termino-terminal con parche de epiplón. Durante su 
seguimiento se mantiene estable con datos de estenosis bronquial manejado con dilatación 
bronquial izquierda en 3 ocasiones. Actualmente con un gradiente A-a de O2= 11.1 y 
espirometría con CVF 67. Actualmente asintomático, realiza actividad física sin restricción. 
 
DISCUSIÓN: Este caso ejemplifica que la reparación tardía es posible por que en ocasiones el 
daño bronquial puede estar sellado por tejido peribronquial permitiendo al paciente sobrevivir al 
daño inicial para posteriormente realizar reparación quirúrgica en forma tardía la lesión 
bronquial y el rescatar tejido pulmonar aún después de disfuncionalización total. El apoyo de 
pruebas de función respiratoria nos permite tener una evaluación más integral.  
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SALVAMENTO DE EXTREMIDAD INTERINSTITUCIONAL EN OSTEOSARCOMA 
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INTRODUCCIÓN: Las neoplasias primarias de hueso en niños son raras. Consecuentemente, 
la mayoría de los clínicos tienen poca experiencia en el diagnóstico y tratamiento de estas 
neoplasias. El 90% tiene origen en la región metafisiaria de huesos largos provocando en la 
mayoría de los casos pérdida de la extremidad. Los procedimientos que conservan los tejidos 
han tenido éxito en preservar la función sin comprometer el control local del tumor o la 
sobrevida. El refinamiento en las técnicas quirúrgicas y los avances en bioingeniería  continúan 
superando las limitaciones de los abordajes reconstructivos para salvamento de extremidad, 
particularmente en el paciente en desarrollo. Presentamos nuestra experiencia en salvamento 
de extremidad superior con endoprótesis no convencional de manufactura mexicana en 
conjunto con hospital de referencia del paciente.  
 
CASO CLÍNICO: Paciente de sexo masculino de 17 años de edad, originario de Guadalajara, 
Jalisco, sin antecedentes patológicos de importancia. Inicia su padecimiento con aumento de 
volumen en hombro derecho, dolor intenso, incapacidad para la movilización. El examen físico 
mostró peso, 67 kg., Talla, 168 cm, Integro, actitud limitada por dolor al movimiento de 
articulación de hombro derecho. Ruidos pulmonares y cardiacos normales. Hombro derecho 
con el doble de volumen de hombro izquierdo, aumento de la temperatura local, dolor a la 
palpación y al movimiento, arcos de movilidad limitados. No crecimientos ganglionares axilar, 
supra e infraclaviculares. Radiografía antero-posterior y lateral de hombro derecho con aumento 
de volumen de los tejidos blandos, masa en cabeza humeral con lesiones osteoblásticas en 
radio espículas; levantamiento periostico en tercio proximal de diafisis humeral (triángulo de 
Codman). Gamagrafía ósea con aumento en la captación en cabeza humeral, lesión única. Se 
realiza biopsia por punción con diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico, fibroblástico con 
necrosis focal. Plan de tratamiento: quimioterapia neadyuvante. Fracción 
ifosfamida/doxorrubicina (ID); con ifosfamida MESNA; doxorrubicina. Fracción VP; con 
etoposido; Cisplatino. Al quinto día de la fracción ID se administró factor estimulante de 
crecimiento de colonias de granulocitos (GM-CSF). Intervalo de administración entre cada 
fracción (ID/VP) dos a tres semanas. Presenta buena evolución durante los cinco ciclos de 
quimioterapia, con mayor movilidad de articulación de hombro derecho sin dolor, disminución 
del volumen tumoral por clínica y por imagen (resonancia magnética nuclear). Es candidato a 
cirugía de salvamento de extremidad y se envía a la ciudad de México. Se realiza resección en 
bloque del tumor localizado en cabeza humeral derecha y de los tejidos blandos circunvecinos, 
dejando el borde quirúrgico óseo libre a partir del tumor de 5 cm. se preserva paquete vásculo 
nervioso y superficie articular glenoidea. Se coloca endoprótesis de acero inoxidable y plástico 
grado médico de manufactura mexicana, especialmente diseñada para el paciente. Evolución 
postoperatoria adecuada, a 10 meses de seguimiento el paciente presenta  80% movilidad de la 
articulación de hombro, y libre de enfermedad.  
 
DISCUSIÓN: El salvamento de extremidades es hoy una realidad en nuestro país, son varios ya 
los casos de manejo interinstitucional con un esquema de quimioterapia novedoso y una 
prótesis fabricada en nuestro país, con excelentes resultados que le permite realizar actividades 
de la vida diaria y movilidad del brazo y mano perfectas. Conminamos a todas las instituciones 
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a formar el centro de referencia para salvamento de extremidades en latinoamérica, la 
colaboración de las instituciones locales para administrar la quimioterapia y dar el seguimiento 
postoperatorio y rehabilitación y el nuestro para llevar a cabo la fabricación y colocación de las 
prótesis dará como resultado la mejor sobrevida y la posibilidad de conservar las extremidades 
en los niños con cáncer óseo. 
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TUMORES MIOEPITELIAES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES. PERFIL CLÍNICO-
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INTRODUCCIÓN: Las glándulas salivales son el órgano blanco de infecciones, procesos 
inflamatorios, inmunológicos, congénitos, traumáticos y neoplásicos . Una de las afecciones 
poco conocidas son los procesos neoplásicos en la edad pediátrica. Los tumores primarios de 
glándulas salivales derivan de las glándulas mayores o menores del aparato digestivo superior 
y contienen elementos mesenquimatosos o mioepiteliales. La frecuencia de neoplasias de las 
glándulas salivales es mayor para el componente mesenquimatoso en relación al mioepitelial, 
sin embargo el pronóstico referido para el componente mioepitelial es pobre. Las neoplasias 
benignas o malignas son un grupo heterogéneo de tumores con una baja afección en la 
población general. En nuestro país se desconoce su comportamiento clínico. La evaluación de 
un paciente con masa en las glándulas salivales está basada en la historia clínica y exploración 
física, refiriéndose que el BAAF es un recurso diagnóstico sensible. En el momento actual no 
existe un consenso general del abordaje de las masas en glándulas salivales, El tratamiento de 
estos padecimientos es aún controversial, debido a que  la exéresis quirúrgica de la lesión pone 
en riesgo estructuras vasculo-nerviosas importantes, que guardan íntima relación con estas 
glándulas. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una encuesta descriptiva en los pacientes de nuestro 
Hospital con el dx. Hitopatológico de neoplasia mioepitelial de las glándulas salivales atendidos 
de enero 1985 a marzo de 1998 con la intensión de conocer la frecuencia, principales 
manifestaciones clínicas, abordaje diagnóstico, estirpe histológico, el tratamiento con 
complicaciones y su evolución. El análisis estadístico incluyó medidas de tendencia central y 
dispersión. 
 
RESULTADOS: se revisaron los expedientes clínicos de 14 pacientes los cuales diez fueron 
femeninos; siete correspondieron a neoplasias benignas (cinco adenoma pleomórfico)  y siete a 
neoplasias malignas (cinco a carcinoma mucoepidermoide), la manifestación clínica más común 
fue el aumento de volumen que referido como blanda se asoció en todos los casos a tumor 
benigno. El promedio de inicio de los síntomas es menor a lo referido que en otras citas y llama 
la atención que también es menor en pacientes con neoplasias malignas. La BAAF no mostró 
ser un recurso importante en nuestro medio. La resección total se logró en nueve pacientes 
recidivando  un paciente, 4 pacientes se realizaron excéresis incompleta encontrándose vivos 
con actividad tumoral  en un seguimiento de 28 mese en promedio. La lesión de nervio facial 
fue la más común  e irreversible que se presentó posterior a la cirugía. 
 
DISCUSIÓN: Los tumores primarios epiteliales dependientes de glándulas salivales son 
patologías poco frecuentes, con una evolución lenta y bajo grado de agresividad. En nuestra 
población se presentaron a diferente edad a lo referido en otras series y mostró predominio 
franco por las mujeres. La cirugía radical ocasionó daño irreversible al nervio facial en cinco de 
nuestros pacientes, que aunado a la ausencia de infiltrado tumoral  de la raíz nerviosa  
proponemos deba de reconsiderarse el tratamiento quirúrgico radical como algunos autores lo 
recomiendan.  
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ENFERMEDAD ADENOMATOIDEA QUÍSTICA PULMONAR CONGÉNITA. REPORTE 
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INTRODUCCIÓN: La Enfermedad Adenomatoidea Quística Pulmonar Congénita (EAQPC)  es 
poco frecuente reportándose de 1 a 3 casos por año en grandes hospitales de concentración, 
clasificándose por Stocker en 3 tipos dependiendo del tamaño y la presencia o no de quistes. 
Se manifiesta como un síndrome de dificultad respiratoria al nacer en el 75% de los casos y 
puede producir  hipoplasia pulmonar, y alteraciones cardiovasculares con hidrops fetalis. El 
diagnóstico óptimo en la etapa prenatal mediante ultrasonografía permite un manejo quirúrgico 
neonatal oportuno e inclusive in útero, disminuyendo así la morbimortalidad asociada a esta 
patología. Se reportan 2 casos de diagnóstico prenatal por ultrasonografía manejados 
quirúrgicamente en forma exitosa en el período neonatal temprano. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Caso 1: Recién nacido masculino de 40 semanas de edad 
gestacional (SEG), gesta 1, embarazo normoevolutivo, el ultrasonido obstétrico a las 31 y 39 
semanas, detecta polihidramnios y en el feto una lesión multiquística en hemitórax izquierdo 
con desplazamiento mediastinal a la derecha. Se obtuvo por eutocia con Silverman Andersen 
(SA) de 4, Apgar 8-8, peso 3,000gr. Fue trasladado inmediatamente al servicio de Cirugía 
Pediátrica, estabilizándose con Fase I de ventilación hasta un SA de 1-2, se complementó el 
diagnóstico con radiografía de tórax, serie esofagogastroduodenal y Tomografía axial 
computarizada (TAC) de tórax, mismos que confirmaron la presencia de una lesión multiquística 
basal en hemitórax izquierdo. A las 48 horas se realizó toracotomía izquierda encontrándose el 
lóbulo pulmonar inferior izquierdo ocupado en 90% por una lesión quística grande y varias 
multiquísticas procediéndose  a realizar lobectomía inferior izquierda. El periodo postoperatorio 
fue satisfactorio requiriendo manejo ventilatorio 36 horas, con sonda pleural, la cual se retiró al 
5to. día y fue egresado a los 9 días de operado. Se confirmó el diagnóstico por histopatología 
de EAQPC tipo I. Su seguimiento en de 2 años asintomático y con controles radiológicos 
normales. 
Caso 2: Recién nacido femenino de 37 SEG, gesta 1, embarazo normoevolutivo, detectándose 
por ultrasonido obstétrico prenatal a las 32 semanas una lesión quística pulmonar, por 
características ultrasonográficas, en hemitórax derecho con desplazamiento mediastinal a la 
izquierda. Se obtiene el producto por cesárea, SA de 3, Apgar 8-8, peso 2750gr. Se evalúa 
inmediatamente por Cirugía Pediatrica, estabilizándose en fase I de ventilación. Se realizó 
radiografía y TAC de tórax, confirmándose el diagnóstico prenatal. Ya que progresó el síndrome 
de dificultad respiratoria, se realizó  toracotomía derecha a las 24 horas encontrándose una 
lesión multiquística ocupando todo el lóbulo medio del pulmón derecho que comprimía al inferior 
el cual mostraba cierto grado de hipoplasia. Se realizó lobectomía media. En el período 
postoperatorio requiró 48 horas de manejo ventilatorio, su evolución fue satisfactoria retirándose 
la sonda pleural al 5to. dia y egresándose a los 7 dias de operado. Histopatológicamente se 
confirmó el diagnóstico de EAQPC tipo I. Su seguimiento es de 9 meses asintomático y sus 
controles radiológicos son normales.  
 
DISCUSIÓN: Se reportan 2 casos de EAQPC detectados en el período prenatal lo cual permite 
un planteamiento oportuno para el manejo quirúrgico evitando las complicaciones asociadas al 
retraso de éste. Esta patología debe considerarse en el diagnóstico del neonato con síndrome 
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de dificultad respiratoria. Asimismo el ultrasonido obstétrico es de gran utilidad para detectar 
estos casos y ofrecer un manejo oportuno. Finalmente, la resección anatómica de la lesión es el 
tratamiento de elección y se requiere de un apoyo multidisciplinario para el manejo del recién 
nacido con EAQPC. 
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INTRODUCCIÓN: La cirugía miniinvasiva del árbol biliar, nacida con la colecistectomía 
laparoscópica y confirmada definitivamente como el estándar de oro para el tratamiento de la 
colelitiasis, ha ampliado sin limites su campo de acción, y por lo tanto ha permitido realizar 
procedimientos más complejos, tales como la anastomosis biliointestinal. El objetivo de este 
trabajo es mostrar que se puede realizar la resección del quiste de colédoco y derivación 
biliointestinal por laparoscopía. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de l año 6 meses de edad que ingresa el 26 de abril 
de l999 con un padecimiento de un mes de evolución caracterizado por ictericia, acolia y 
coluria, posteriormente se agrega dolor abdominal tipo cólico intermitente de predominio en 
hipocondrio derecho y mesogastrio sin relación con la ingesta de medicamentos. Es manejada 
como hepatitis viral. A su ingreso se encuentra con un peso de 11.200 grs. y talla de 81.5 cm., 
Ictericia generalizada, abdomen con borde hepático a 3-4-4 cm. El laboratorio reporta al ingreso  
BT 14.3, BD 11.7, BI 2.6, TGO 450, TGP 380. El U.S: reporta dilatación de vía biliar 
extrahepática. Se realiza colecistectomía, resección del quiste de colédoco TI con derivación 
hepaticoyeyuno anastomosis en “Y” de Roux. Su evolución  postoperatoria es satisfactoria con 
disminución de su ictericia y con cifras de BT 3.5, BD 2.8, BI O.7, TGO 116, TGP 29.3  
 
CONCLUSIONES: La dilatación quística del colédoco es una entidad clínica relativamente rara. 
El retraso en el diagnóstico, incrementa la posibilidad de daño hepático irreversible. Cuando el 
cuadro clínico es evidente, el ultrasonido es el estudio de gabinete adecuado para proceder a la 
intervención quirúrgica. Las ventajas de la técnica laparoscópica están representadas por la 
posibilidad de realizar una exploración completa y precisa de la cavidad abdominal, una mejor 
precisión técnica gracias a la amplificación ofrecida por el laparoscopio, una incidencia reducida 
de infecciones y una rápida recuperación del peristaltismo intestinal. La prevención de la 
formación de adherencias. 
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ESTADOS INTERSEXUALES 
 

 

Autor:  Dr. Jorge Gallego Grijalva 
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INTRODUCCIÓN: Los estados intersexuales constituyen un problema neonatal que debe ser 
tratado como una emergencia Médica y social. Entre las muchas decisiones que son esenciales 
para la evolución y manejo  de estos pacientes la  más importante se relaciona con la correcta 
asignación del sexo lo antes posible después del nacimiento. Para propósitos clínicos los 
estados Intersexuales se  dividen en 4 grupos principales: Pseudohermafroditismo Femenino 
(PHF), Pseudohermafroditismo masculino (PHM), Hermafroditismo Verdadero, Disgenesia 
gonadal, siendo de éstos el más frecuente  el PHF Secundario a Hiperplasia suprarrenal 
congénita (HSC)  que constituye el 60% de todos los casos de genitales ambiguos, en este 
trabajo queremos presentar la experiencia de la clínica de Urología Pediátrica de nuestro 
Hospital en el diagnóstico y manejo de los estados intersexuales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expedientes clínicos de seis pacientes que 
constituyen la totalidad  de enfermos con diagnóstico de intersexo de Octubre de 1996 a Abril 
de 1999. Se analizaron sus características demográficas, presentación clínica, diagnóstico, 
manejo quirúrgico, complicaciones y resultados.  
 
RESULTADOS: Fueron un total de 6 pacientes con un rango de edad de 1 a 14 años, 4 
pacientes con dx de PHF secundario a HSC, variedad perdedora de sal, 1 paciente con PHM y 
1 paciente con HV. El cariotipo para los pacientes con HSC fue 46 XX y para los pacientes con 
PHF y HV 46 XY. La presentación clínica para los 4 pacientes con  HSC fue  clitoromegalia y 
grados variables de fusión escrotal, el paciente con PHM presentó clitoromegalia, vagina en 
fondo de saco ciego, y testículos en ambos labios mayores, y el paciente con HV  presentó 
vagina en fondo de saco  ciego y un testículo en labio mayor y el otro en canal inguinal. El 
ultrasonido pélvico reportó en los 4 pacientes de HSC y el paciente con  HV útero y anexos y en 
el paciente  con  PHM  no se observaron  útero y anexos. El manejo quirúrgico para pacientes 
con HSC fue clitoroplastia y vaginoplastía, para el paciente con HV fue orquiectomía  bilateral y 
vaginoplastía, y para el paciente con PHM fue  clitoroplastía, vaginoplastía y orquiectomía 
bilateral, cabe mencionar que la clitoroplastía se realizó en todos los casos con preservación del 
paquete neurovascular y la vaginoplastía con técnica de Snyde. No se reportaron 
complicaciones postquirúrgicas en todos los pacientes y actualmente se encuentran con 
tamaño adecuado de clítoris y vagina permeable. 
 
DISCUSIÓN: El  manejo de los estados intersexuales constituye una Urgencia Médica y social. 
Hemos tenido buenos resultados con el manejo Quirúrgico de estos pacientes, sin presentarse 
complicaciones operatorias y postoperatorias, y con una evolución satisfactoria acompañada 
del manejo Médico. El manejo de estos  pacientes se  debe realizar en forma conjunta Con los 
servicios de Medicina interna Pediátrica, Psicología, Endocrinología Genética y Trabajo social, 
para un mejor manejo del paciente. 
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MANEJO DE CUERPO EXTRAÑO EN VIAS AEREAS 
CON BRONCOSCOPIO RÍGIDO 
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INTRODUCCIÓN: La aspiración de cuerpo extraño en vías aéreas es un problema serio  que 
puede ser fatal ya  que pone en peligro la vida de manera aguda, o ser causa de daño pulmonar 
crónico irreversible. El 94% de los pacientes con cuerpo extraño en vías aéreas son menores 
de 7 años. El diagnóstico se basa principalmente en el antecedente de la aspiración de cuerpo 
extraño  y posteriormente  se presenta la tríada característica: tos paroxística, sensación de 
ahogo y cianosis. Pueden  presentarse graves consecuencias como son neumonías e inclusive 
la muerte. La broncoscopía rígida continúa siendo segura y eficaz, con una mortalidad menor al 
menor al 5%. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. 
Se incluyeron en el universo a todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias 
pediátrica. El período de estudio comprendió de enero 1997 a abril de 1999, incluyendo los 
paciente de edad de 6 meses a 16 años, que contaran con reporte radiológico, y que no hayan 
ameritado cirugía para extracción de cuerpo extraño. Se recopilaron 56 pacientes de los cuales, 
se eliminaron 5 pacientes que no cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó 
brocoscopio rígido Karl Storz Germany 10338 CD, fuente de luz  halogenada y pinzas de 
trabajo caimán y cacahuete. En todos los pacientes se llevó a cabo el procedimiento bajo 
anestesia general. 
 
RESULTADOS: De los 51 pacientes 67% fueron masculinos y el 33% femeninos, con rango de 
edad de 8 meses a 15años. El 98% de estos pacientes presentaron antecedente de aspiración 
de cuerpo extraño y el principal síntoma fue tos paroxística en el 100%, posteriormente 
hiperventilación 69% y sibilancias 57%. El dato radiológico principal fue atrapamiento de aire en 
90% y 5% se consideraron normal. La broncoscopía resultó positiva en el 98% de los cuales el 
100% tenía sospecha de contacto con cuerpo extraño. En el 2% que resultó negativa (1 
paciente) no contaba con este antecedente pero por el inicio brusco de la sintomatología y mala 
respuesta terapéutica se sospechó de cuerpo extraño en vías aéreas. El tipo de cuerpo extraño 
aspirado más frecuente fue semillas en un 67%. Prácticamente el bronquio derecho fue el sitio 
más afectado  en 49%. Posterior al procedimiento endoscópico solo 16% de los pacientes 
presentaron complicaciones (2 apneas y bradicardia, 2 estridor y disfonia, 2 desaturación por 
oximetría digital, 1 edema subglótico y otro más broncoespasmo severo. No hubo ninguna 
muerte.  
 
DISCUSIÓN: Los hallazgos obtenidos en este estudio concuerdan con otras publicaciones, ya 
que cuerpos extraños en vías aéreas es más frecuente en niños que en niñas relación 2:1. El 
dato más importante es el antecedente de contacto con algún objeto previo al inicio de la 
sintomatología. Sin embargo la ausencia de éste no excluye la necesidad de realizar este 
procedimiento. La broncoscopía realizada en manos expertas tiene una mortalidad entre el 1% 
al 5% y continúa siendo un arma fundamental en niños.   
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TRICOBEZOAR UNA MASA ABDOMINAL POCO COMÚN 
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INTRODUCCIÓN: El bezoar es una masa compacta de fibras de pelo, semillas, tallo de raíces  
o de plantas que se colectan en el estómago e intestino delgado. El término proviene del árabe 
Badzehr o del persa Padzahr que significa antídoto. El tricobezoar es todavía la forma más 
común en niños, 1 de cada 2000 niños sufren de tricotilomanía, la tricofagia es rara vez 
observada, el bezoar no se forma en todos los niños con tricofagia,  factores importantes en la 
génesis son, el largo del pelo, la cantidad de material ingerido, peristalsis disminuida, alteración 
de la mucosa y secreción gástrica, más del 80% de los tricobezoar ocurren en pacientes 
jóvenes y en el 91% son mujeres. El síndrome de Rapunzel es una presentación inusual de una 
extensión del tricobezoar gástrico semejante a una cola formada por pelo largo y retorcido que 
alcanza el intestino. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente femenino de 13 años de edad estudiante de primaria, 
madre violada y muerta  hace 4 años, tricotilomanía desde hace 5 años (peinaba a sus 
hermanas y primas para comerse el cabello), inicia cuadro clínico hace 6 meses, con dolor 
localizado en epigastrio, opresivo, de leve a moderado,  irradiado a ambos hipocondrios, 
sensación de plenitud, náuseas, anorexia, astenia y pérdida del peso de 10 kgs en 3 meses, a 
la exploración se encuentra abdomen plano con leve abultamiento epigástrico, masa epigástrica 
de 10x10 cm lisa, dura, indolora, con escasa movilidad, peristalsis normal, no  adenomegalias, 
Hb de l4.7 La SEGD masa gástrica que ocupa fondo y cuerpo. TAC abdominal, masa tumoral 
que involucra  estómago;  programada para laparotomía, realizándose gastrostomía  corporal a 
través de la cual se extrae tricobezoar, el cual se extiende más halla del duodeno. 
 
DISCUSIÓN: El tricobezoar  es una tumoración formada por cabellos, residuos alimenticios y 
colonias bacterianas, este se forma siempre por la ingesta voluntaria y compulsiva de pelo. El 
diagnóstico no es  frecuente dado que este tipo de alteraciones no es común  y en  ocasiones el 
diagnóstico es realizado en el momento de la cirugía, presentamos el caso de una niña que 
contaba con todos los antecedentes para pensar en un tricobezoar, sin embargo el diagnóstico 
se  hizo días antes de ser operada, cuando se realizó endoscopía, estando programada para 
cirugía, con un diagnóstico diferente. Por lo que reiteramos que es muy importante  la historia 
clínica y los antecedentes de la paciente, así como estudios que estén disponibles para tener  
un diagnóstico de certeza, además de tener  presente este tipo de padecimientos. Es 
importante mencionar que la paciente tenía un tricobezoar el cual se encontraba más allá del 
estómago, después de  la cuarta porción del duodeno, siendo esto  poco común (5%). Queda 
claro que los bezoares se presentan  en pacientes con tricofagia, las manifestaciones clínicas 
dependen del grado de irritación gastrointestinal, el diagnóstico debe ser basado en  historia 
previa de tricofagia, vómitos del bezoar, la presencia de bezoares en evacuaciones, masa 
abdominal palpable, radiografías, ultrasonido y evidencia de bezoar por endoscopio. La 
obstrucción intestinal es la complicación más común de los bezoares gastrointestinales (10.8%), 
y esta pude  producir complicaciones tales como sangrado, perforación, esteatorrea, 
intususcepción, pancreatitis, enteropatía perdedora de proteínas, apendicitis e ictericia 
obstructiva. Después de remover el tricobezoar el pronóstico es bueno si la tricofagia es 
controlada con terapia psiquiátrica, la prevalencia de la recurrencia  del bezoar gástrico es del 
20%.  
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QUISTE DE COLÉDOCO GIGANTE: DOS CASOS RELEVANTES 
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INTRODUCCIÓN: La dilatación quística congénita del Colédoco (QCG) es poco frecuente en el 
país, prevalece en el Oriente, Douglas en 1852 hace la primera descripción, Alonso-Lej la 
clasifica en 1959 en 3 tipos, y Todani agrega 2 más en 1977- La etiología es de espectro amplio 
colangiopático aún no aclarado, cualquiera que sea, es progresiva y contribuye al desarrollo de 
colangitis y pancreatitis recurrente, cirrosis biliar y ruptura espontánea del quiste. El objetivo es 
dar a conocer dos casos de QCG gigante tratados en un hospital de 20 nivel de 1995 a 1997- 
Como la conducta que seguimos en estos casos sirnilares. 
 
CASO 1: Masculino de 2 años 3 meses que ingresó con dificultad respiratoria restrictiva por 
aumento de la presión intrabdominal por tumoración subhepática gigante, bloqueo intestinal, 
ictericia y fiebre, Leucocitocis de 25,000/mrffl, predominios de segmentados con 9% de bandas, 
bilirrubina directa de 4.2 mg/di, indirecta de 1.2 mgldl. TGO 300 U. TGP 250 U. La radiografía 
de tórax con hemidiafragmas elevados, simple de abdomen con opacidad hídrica No se hizo 
USG por la urgencia y se metió a derivación externa transitoria con impresión clínica QCG 
gigante tipo 1 drenando 850 mi. de bilis; 30 días después la colangiografía confirma el 
diagnóstico, y previa USG con dimensiones 3.4 x 3.5 cm. se realiza a los 60 días hepático 
yeyunostomía con Y de Roux. Su estado actual es excelente. 
CASO 2: Femenino de 6 meses que ingresa con dificultad respiratoria restrictiva por aumento 
de la presión intrabdominal y tumoración subhepática gigante, bloqueo intestinal y leucocitosis 
de 20,000, síndrome colestásico similares al caso 1, su USG compatible a QCG gigante tipo 1, 
Se somete a derivación externa transitoria y a los 30 días excisión del quiste y hepático 
yeyunostomía en Y de Roux. Su estado actual excelente. 
 
DISCUSIÓN: La etiología y manejo QCG son discutidos (1), no hay duda que la técnica de 
excisión intramural de Lilly y reconstrucción en Y de Roux con hepático de yeyunostomía está 
bien establecida como método efectivo, junto a algún tipo valvular antirreflujo mejora el riesgo 
de colangitis (2), Existe controversia en el hecho de la excisión y reconstrucción primaria de 
QCG tipo 1 independientemente de la forma (3) infantil, neonatal, como el de crecimiento 
abrupto y el perforado. Otros autores señalan que la excisión completa primaria esta reservada 
para las formas no complicadas (4) ya que existe alteración sistémica (colangitis, dificultad 
respiratoria, sepsis, etc,) que incrementa el riesgo de complicaciones. Un tiempo de 
restablecimiento, permite la resolución quirúrgica total, con una buena anastomosis al hilio 
hepático (5). Como en los 2 casos, la excisión del quiste previo drenaje externo temporal, 
condujo a una evolución excelente, se confirma esto como una conducta preferente (6) sobre 
todo en los de crecimiento abrupto y los perforados (7). La unión anómala pancreático biliar, la 
alteración epitelial mural e irritación enzimática por reflujo pancreático, como la presión 
intraductal aumentada, conllevan a la perforación del quiste (8,9). El hallazgo de un gran quiste 
es poco habitual, y aquí presentamos 2 casos relevantes similares manejados con los criterios 
señalados, que favorecieron su estado actual y nos preguntamos: ¿Serán consecuencia del 
retraso diagnóstico por bajo índice de sospecha?, o ¿Como una manifestación aguda de 
proceso colangiopático? o indiferencia de los familiares ante el niño enfermo por falta de 
recursos socio-económicos que condiciona alto riesgo de morir por la inminencia de la ruptura 
espontánea. 
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EFECTIVIDAD DEL FUROSEMIDE EN LA PREVENCIÓN DE LA HIPOPLASIA E 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE 

HERNIA DIAFRAGMÁTICA EN RATAS 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática congénita (HDC) condiciona una alta mortalidad 
(50%) aun con los avances en terapia intensiva neonatal, mejoría en técnicas de ventilación y 
manejo prenatal. Por lo que es imperativa la búsqueda de otras opciones de tratamiento. 
 
OBJETIVO: Determinar la efectividad del furosemide en el período prenatal para prevenir la 
hipoplasia pulmonar (HP) e hipertensión arterial pulmonar (HAP) en un modelo experimental de 
HDC en ratas inducida con nitrofén. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A seis ratas embarazadas se les aplicó nitrofén a dosis de 115mg/kg 
el día 10 de gestación. Ese mismo día se inició el manejo con furosemide a dosis de 4mg/k 
diariamente por nueve días al grupo A (3 ratas), el grupo B se le administró placebo de forma 
similar. Se incluyeron a los productos con HDC, siendo estos 23, 13 del grupo A y 10 del grupo 
B con incidencia de HD del 38%. Se realizó neumonectomía bilateral, se pesaron los pulmones 
y se prepararon para análisis morfométrico microscópico. 
 
RESULTADOS: La incidencia de HD fue de 59% izq. y 41% der. En cuanto al peso se encontró 
que el promedio de peso del pulmón afectado del grupo A fue 56mg y del grupo B fue de 32mg 
(p=0.006). En cuanto a la HP se encontró diferencia al comparar el pulmón del grupo A afectado 
por la HD con  el pulmón afectado del grupo B con un valor de p=0.03. La HAP disminuyó en el 
grupo A. 
 
DISCUSIÓN: El uso de furosemide en forma prenatal incrementó significativamente el volumen 
pulmonar, y disminuyó la presencia de HP moderada. Por lo que concluimos que: El  
furosemide en la etapa neonatal incrementa  la uresis y la cantidad de líq. amniótico y por 
consecuencia la presión de este en la vía respiratoria favoreciendo el crecimiento pulmonar, 
existe remoción de Ca sérico con bloqueo de  los canales de calcio mejorando la dilatación a 
nivel vascular pulmonar, sustrato anatómico de la HAP. disminuye los cloruros séricos con una 
consecuente alcalosis leve que se traduce en menores movimientos respiratorios y mayor 
crecimiento pulmonar. Estimula la producción de PgE con acción bronco y vasodilatadora, y la 
presencia de un factor de maduración pulmonar producido por el riñón con acción directa en la 
maduración y crecimiento pulmonar. 
No hay antecedentes de algún reporte que sugiera la estimulación renal para favorecer la 
maduración pulmonar en forma prenatal en pacientes con HDC. 
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COMPORTAMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ENFERMEDAD 
HEPÁTICA TERMINAL, EN PROTOCOLO DE TRASPLANTE DE HÍGADO, EN UN 

CENTRO HOSPITALARIO DEL PAÍS 
 

 

Autor:  Dr. Sáncez Rangel 
Coautor(es):  
Ponente:  
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN.- Las enfermedades terminales hepáticas, en los pacientes pediátricos han 
contribuido en forma importante a disminuir la sobrevida, siendo el trasplante hepático el 
procedimiento que ha venido a cambiar  las expectativas de estos pacientes. Sin embargo, no 
todos son candidatos idóneos para este procedimiento y sólo algunos centros del país tienen el 
programa vigente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante un estudio retrospectivo y observacional, se incluyeron 20 
pacientes en protocolo de trasplante hepático pediátrico, de Enero de 1996 a diciembre de 
1998. 14 mujeres (70%) y 6 hombres (30%).de 3 meses de edad a l5 años. Se estudiaron de 
acuerdo a un protocolo del programa de donador cadáver, captando los pacientes enviados por 
el servicio de Gastropediatría del hospital. Se presentaron a un comité integrado por 
Trasplantes, Gastropediatría, UCIP, Cirugía pediátrica, Radiología, Laboratorio, Banco de 
sangre, Medicina Nuclear, Higiene mental y Patología. Los padres conocían de los riesgos 
inherentes del procedimiento. Las patologías incluidas son principalmente atresia de vías 
biliares y hepatitis autoinmnune. Su seguimiento se realizó trimestralmente, mediante, historia 
clínica completa, exámenes de laboratorio y gabinete, evaluación nutricional, inmunizaciones 
principalmente. 
 
RESULTADOS.- Se realizó únicamente un trasplante en una lactante de tres años, la cual 
murió a los 6 días del procedimiento, por disfunción primaria del injerto. En 12 casos (67%) el 
procedimiento quirúrgico fue portoenteroanastomosis Kasai y dos casos (11%) se realizó 
derivación Sawaguchi, estos últimos aún con vida a los 12 y 14 años.3 casos(18%) son 
anictéricos, 4 casos (17.6%) no se derivaron, debido a la edad de diagnóstico. En dos casos 
(10%) se les realizó procedimiento paliativo por sangrado persistente, sugiura abdominal. Doce 
pacientes (60%) de grupo sanguíneo O positivo, 2(10%) grupo B , 1(5%) grupo A y 1(5%) grupo 
O negativo, ignorando  el grupo de 4 pacientes. La mortalidad en lista de espera fue de 4 
mujeres (20%) y 2 hombres(10%). Siendo para el primer año, un 10%, igual al segundo y tercer 
año respectivamente. 
 
DISCUSIÓN.- definitivamente, la cirugía paliativa de derivación, continúa siendo el 
procedimiento de elección realizado oportunamente y en espera del trasplante hepático. Se 
observa que los reportes de mortalidad continúa siendo del 20% promedio a los dos años de 
espera. Asimismo, será conveniente continuar realizando los procedimientos derivativos de la 
hipertensión portal como medida de solución ante la presencia de sangrados profusos en estos 
pacientes. El programa de donador vivo es la mejor opción para disminuir la mortalidad en lista 
de espera. 
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RESOLUCIÓN QUIRÚRGICA DEL PÁNCREAS DIVISUM REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: La pancreatitis es un padecimiento común en la edad adulta,  su 
presentación en niños es poco frecuente y de difícil diagnóstico,  sin  embargo en los últimos 
años su frecuencia  se ha incrementado. 
Los reportes de pacientes pediátricos, con páncreas divisum, en la literatura,  son escasos, ya 
que su diagnóstico es difícil,  por esto, se cree  existen aun más  casos de pacientes con este  
problema, mismos que se presentan con dolor  abdominal recurrente o crónico.   
El objetivo de esta presentación es el de llamar la atención ante el incremento  de pacientes 
pediátricos con pancreatitis crónica y su  presentación clínica,  así como presentar la 
metodología diagnóstica y terapéutica que se desarrolló en este  caso. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se  trata de masculino de 13 años  de edad   sin antecedentes 
de importancia, con padecimiento de 3  años de evolución, caracterizado por dolor abdominal 
de predominio en epigastrio, sin irradiación, se acompaña de vómito, el cual se exacerba con 
algunos alimentos, además de presentar  remisión espontánea  y recurrencia aproximadamente 
cada 2-3 meses con mismas características del dolor.  Se inició protocolo de estudio con Dx de 
dolor abdominal, se realizan radiografías de abdomen las cuales se reportan normales, 
ultrasonido abdominal con reporte normal, TAC abdominal  normal, además de panendoscopía 
con  gastritis leve, para  lo cual inicia  manejo médico.  Continúa con dolor abdominal  
realizándose nuevamente ultrasonido abdominal a 5 meses del  primero, se reporta disminución 
del tamaño del páncreas además de dilatación de conducto  pancreático común con 
calcificaciones en su interior de aproximadamente 2-4mm se realiza colangiopancreatografía 
retrogradaendoscópica  la cual  reporta dilatación importante del conducto pancreático y 
hallazgos compatibles con páncreas  divisum. Con todo esto se decide manejo quirúrgico, 
tomamos claramente en  cuenta  la dilatación de conducto pancreático para  realizar  una 
pancreatoyeyunoanastomosis laterolateral y  de roux. Mediante una incisión transversa 
supraumbilical  levantando  el estómago, epiplón y ligamento gastronómico, se realiza 
colecistectomía se identifica páncreas,  se hace  abre el colédoco y se cánula, se introduce una  
sonda  5 fr hasta duodeno, sin problemas,  se trata de canalizar conducto pancreático  sin 
lograrse se identifica yeyuno  aproximadamente   a 15 centímetros de ángulo de treitz,  se 
introduce asa de  yeyuno, transmesocólica, se incide sobre el cuerpo de  páncreas hasta 
identificar conducto pancreático común el  cual  se encuentra  dilatado , se abre en toda su 
longitud para realizar una  anastomosis completa, se abre asa de yeyuno realizándose 
anastomosis pancreaticoyeyunal laterolateral en 2 planos,  el primero con sutura seda 3(0) y 
segundo con  vicryl 3(0)   además de anastomosis en Y de roux. El paciente evolucionó 
satisfactoriamente sin recurrencia del dolor abdominal a 8 meses de la cirugía.  
 
DISCUSIÓN: El dolor abdominal crónico o recurrente en pacientes pediátricos es poco común, 
además  que los padecimientos  pancreáticos en esta edad son tomados poco en cuenta, a 
pesar del aumento de presentación en épocas recientes, probablemente por la falla en el 
diagnóstico, el tratamiento no es el adecuado.  La sintomatología poco común  de estos 
pacientes  nos debe alertar ante cualquier paciente con dolor abdominal recurrente y con 
cuadro poco común  además de llamar la atención el tiempo que estos pacientes  son   tratados 
con diagnósticos diferentes. Proponemos la realización de estudios sofisticados como la 
colangiografia retrograda endoscópica ante duda diagnostica en pacientes con dolor abdominal 
recurrente, al tener un diagnostico certero, tomar en cuenta la dilatación del conducto 
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pancreático ya que se reporta hasta un 40%  de  fallas al realizarse cirugías en pacientes sin 
dilatación del conducto pancreático, y evitar complicaciones. 
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EL CONEJO COMO MODELO EXPERIMENTAL EN CIRUGÍA INTRAUTERINA 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Alfonso Galván Montaño 
Coautor(es):  Dr. Gerardo Flores Nava y MVZ Pedro Palomares Pérez 
Institución:  Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, SSA, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El objetivo de este trabajo fue el de investigar si en la cirugía intrauterina el 
abordaje quirúrgico abdominal o torácico fetal juegan un papel diferente en el efecto de 
sobrevida del feto, utilizando como modelo experimental al conejo, debido a que éste presenta 
características anatomofisiológicas placentarias similar a la placenta humana que es discoidal-
hemocorial. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 24 conejas Nueva Zelanda y California con edad 
gestacional de 20 a 28 días. A todas se les realizó laparatomía longitudinal lateral derecha, bajo 
anestesia general, se identificó el cuerno derecho grávido, se localizó por palpación la posición 
fetal y se le realizó una ventana uterina de aproximadamente 1 cm de longitud a nivel de donde 
se calculó estaría la región abdominal o torácica del feto. En 11 fetos se realizó abordaje 
abdominal (grupo 1) practicando hepatectomía parcial y en los otros 12 abordaje torácico (grupo 
2) practicando lobectomÍa pulmonar. En el postoperatorio las conejas fueron mantenidas en 
observación constante dejando que continuara su gestación hasta el trabajo de parto 
espontáneo. El peso al nacer de los productos fue comparado mediante X2., t de Student o 
prueba exacta de Fisher. 
 
RESULTADOS: En el grupo 1 se obtuvieron vivos 6 (54.5%) y muertos 5 (45.6%). De los 6 

fetos obtenidos vivos, el peso varió de 38.0 a 75.0 gr., con x  ds de 54.2  11.50 gr. y la edad 

gestacional de 22 a 28 días, con x  ds de 24  2 días, la morfología externa fue normal en 
todos los casos. En el grupo 2 se obtuvieron vivos 8 (66.6%) y muertos 4 (33.3%). En los 8 

vivos, el peso varió de 24.5 a 70.0 gr., con x  ds de 50.8 14.1 gr., con edad gestacional de 22 

a 28 días y x  ds de 24  4 días, con la morfología externa fue normal en todos los casos. En 
función a la viabilidad X2 con p=0.867 y Fisher con p=0.680. Para el peso de los productos t 
Student con p=1.0. Para la edad gestacional t Student con p=1.0, en todos la diferencia no fue 
significativa. 
 
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que la cirugía fetal en conejos representa un buen 
modelo para efectuar producción y corrección intrauterina de malformaciones congénitas, por lo 
tanto este estudio ha sido útil para adquirir mayor experiencia técnica y conocimientos 
aplicables para el futuro, con esto se obtienen beneficios económicos de trabajo y tiempo ya 
que actualmente los modelos utilizados para estos fines tienden a utilizarse especies más 
grandes.  
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL EFECTO DE LA HEPARINA EN LA 
PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Roberto Dávila Pérez 
Coautor(es):  Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Jaime Nieto Zermeño, 

Dr. Luis Uriarte Saldaña y Dr. Fernando Montes Tapia 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los catéteres venosos centrales se utilizan frecuentemente en pediatría con 
diversos fines. Una de las complicaciones más frecuentes a corto plazo es la trombosis con la 
consiguiente disfunción e infección. Se ha utilizado heparina principalmente en adultos para 
prevenirla, sin embargo hasta el momento no existe un estudio aleatorizado en niños que 
pruebe su utilidad a dosis bajas, lo cual es el objetivo principal de nuestro estudio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico quirúrgico controlado, aleatorio y ciego. Se incluyeron 
todos los pacientes que requirieron colocación de catéter venoso central sin patologías 
hematológicas e inmunológicas previas o manejo anticoagulante. Se eliminaron aquellos que 
desarrollaron coagulopatía durante el tratamiento. La muestra se calculó para un error alfa 5%, 
beta 20%, relación de pacientes 1:1 y una trombosis esperada del 40% sin y 10% con heparina. 
Resultando 76 pacientes (38 en cada grupo). Al grupo experimental se le aplicó heparina 1 
UI/ml de solución mientras permaneció el catéter. Se estudiaron múltiples variables en 
búsqueda de factores de riesgo para trombosis tanto en relación al paciente, catéter y manejo. 
Se catalogó como trombosis del catéter al impedir el retorno venoso y el paso adecuado de 
soluciones o al observarse trombo macroscópico al retirar y cortar la punta del mismo. El 
análisis estadístico se realizó con t de student para variables cuantitativas, chi cuadrada para 
las cualitativas y el multivariado con método de regresión logística. 
 
RESULTADOS: El estudio se realizó con 76 catéteres venosos centrales, de los cuales en 35 
se utilizó heparina (46%). El motivo de la colocación de los catéteres fue principalmente para 
monitorización hemodinámica y para nutrición parenteral. La técnica mas utilizada fue 
venodisección (71%), del total se trombosaron 43 (56%). La sobrevida del catéter fue en 
promedio 9 ± 6.5 días (límites 1-45). ANALISIS UNIVARIADO: El uso de heparina no mostró 
disminución en la incidencia de trombosis (P=NS). Al analizar los posibles factores de riesgo 
para trombosis encontramos que el sitio de ubicación de la punta lo favoreció en el grupo sin 
heparina y con la punta fuera de la aurícula derecha (P=0.035), así mismo la extracción de 
sangre para estudios de laboratorio en 4 o más ocasiones (P=0.016), la transfusión de 
productos hemáticos (P=0.04) y la permanencia del catéter por mas de 1 semana (P=0.029). No 
influyó la edad, uso de NPT, técnica, material, lúmenes ni la región anatómica. No hubo 
diferencia en cuanto a la sobrevida del catéter en los que se utilizó heparina.  No hubo 
complicaciones con el uso de heparina. ANALISIS MULTIVARIADO: Las variables con peso 
independiente como factores de riesgo para trombosis son la permanencia del catéter por más 
de 1 semana (P=0.044) y el paso de productos hemáticos (P=0.005), con un riesgo relativo de 
trombosis de 14 y 24 veces más que el resto respectivamente. 
 
DISCUSIÓN: La heparina a dosis bajas, no demostró utilidad en prevenir la trombosis de los 
catéteres venosos centrales, se requieren estudios a dosis mayores antes de descartarse como 
arma terapéutica. La permanencia del catéter por mas de una semana y el paso de productos 
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“SEGURIDAD ANALGÉSICA CON UN OPIACEO PREQUIRÚRGICO” 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Carlos Bravo Matus 
Coautor(es):  Dra. Rosa María Flores de Bravo 
Institución:  Clínica de Especialidades Odonto Médicas, Xalapa, Ver.  
 

 

INTRODUCCIÓN: El dolor es una experiencia desagradable, sensitiva y subjetiva en la que 
intervienen diversos factores y que puede exacerbarse por aspectos de personalidad, 
culturales, experiencias previas, ansiedad y temor. En cirugía pediátrica, se han empleado 
varios analgésicos para controlar el dolor, pero muy poco los derivados opiácidos, a pesar de 
que son excelentes analgésicos y los hay de absorción y eliminación rápida y con mínimos 
efectos secundarios. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se manejaron 150 pacientes con rango de edad de 4 a 15 años, 
sometidos a cirugía de urgencia y programada; 86 masculinos y 64 femeninos, administrándose 
buprenorfina sublingual a dosis de 4-6 mcg/kg en unidosis antes de la inducción anestésica. El 
efecto analgésico postoperatorio se evaluó por escala visual análoga (EVA) de 1-10, valorando 
la tolerancia, facilidad de administración, cambios en signos vitales en el transoperatorio (TO) y 
postoperatorio (PO) y efectos secundarios. 
 
RESULTADOS: 103 pacientes se operaron en forma programada y 47 de urgencia, incluidas 
cirugía de labio y paladar, adenoamígdalas, abdomen, tumores, hernias, patología de canal 
inguinal y genitales. En todos hubo facilidad de administración y buena tolerancia con efecto 
analgésico potente y duradero en el PO; 117 pacientes (78%) no requirieron ningún otro 
analgésico PO, 29 (19%) solicitó 1 o 2 dosis de analgésico después de 12 hrs de PO y solo 4 
(3%) requirió más de 2 dosis después de 12 hrs de PO. En ningún caso hubo cambios en 
signos vitales y oximetría de pulso en el TO y PO. La calificación por EVA en el PO fue de 2 en 
64 casos (43%), 3 en 53 (35%), 4 en 12 (8%), 5 en 17 (11%) y 6 en 4 (3%) con media de 2.67. 
Los efectos secundarios observados fueron náusea en 13 pacientes (8.7%) y de ellos 4 (3%) 
presentaron vómito, controlándose todos con un antiemético parenteral; y somnolencia en 12 
(8%) que no rebasó las 7 hrs PO, aunque con respuesta a estímulos verbales durante ese 
tiempo. 
 
DISCUSIÓN: La buprenorfina es un analgésico potente cuya eficacia está comprobada en 
adultos; utilizado en niños hasta hace 6 años por vía parenteral en pocos casos y con reservas, 
fundamentalmente en el TO y PO de cirugía mayor y en pacientes oncológicos. Hace 5 años lo 
empezamos a utilizar por vía sublingual, en el preoperatorio. Con la casuística y resultados 
obtenidos, se demuestra que puede usarse en pacientes quirúrgicos de 4 a 15 años de edad, 
lográndose un efecto analgésico potente, rápido y duradero, con excelente tolerancia y facilidad 
de administración, con buen margen de seguridad y mínimos efectos secundarios, lo que 
redunda en beneficio del paciente al proporcionarle un PO tranquilo, con buena analgesia, 
menos requerimientos de analgésicos por tiempo prolongado y una recuperación más rápida y 
favorable a bajo costo. 
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ONFALOCELE Y GASTROSQUISIS. EXPERIENCIA EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
 

 

Autor:  Dr. Angel Reza Villa 
Coautor(es): Dr. David Uribe Ramos, Dr. Samuel Fernández Valiñas y  

Dr. Pedro Jiménez Urueta 
Ponente: Dr. David Uribe Ramos 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Desde la primera descripción por Ambroise Pare (1510-1590) y el reporte del 
primer procedimiento quirúrgico por Hey en 1803, diversos manejos se han utilizado en el 
tratamiento quirúrgico del onfalocele y gastrosquisis, documentándose la mortalidad de estas 
patologías en rango del 34-80%. Antes del estudio de nuestro servicio de 4 pacientes que se les 
manejo con procedimientos habituales no quirúrgicos (técnica de silo y método de Grob), 
fallecieron principalmente debido a complicaciones sépticas. La mortalidad elevada nos llevó a 
considerar nuevos elementos en el abordaje quirúrgico de estos pacientes. El objetivo del 
presente trabajo es demostrar y difundir el abordaje quirúrgico temprano con el cierre primario y 
la no utilización de silo o método de Grob, con lo que se pretende disminuir la mortalidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nueve pacientes fueron operados en el servicio de Cirugía 
Pediátrica en el periodo comprendido del 1º de marzo de 1994 al 1º de marzo de 1999. Se 
registraron: tipo de defecto, edad gestacional, sexo, peso al nacimiento y técnica quirúrgica 
empleada. 
 
RESULTADOS: Se analizaron 9 pacientes con defectos de la pared abdominal de los cuales 5 
correspondieron gastrosquisis (5/9) y 4 a onfalocele (4/9). La edad gestacional de presentación 
fue entre 34-36 semanas de gestación, con una media de 36.2, con predominio del sexo 
masculino (5/9). La media de peso fue de 2.200 gramos. Los cuatro onfaloceles (4/4) al 
momento del diagnóstico se encontraban íntegros. El manejo quirúrgico consistió en el cierre 
primario (aponeurosis y piel) en 7 pacientes (7/9) y sólo piel (primer tiempo de Gross) en 2 (2/9),  
en ninguno se utilizó método de Grob ni Silo. El promedio de estancia en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales fue 20 días. 
 
CONCLUSIONES: La mortalidad en los 9 pacientes sometidos a cierre quirúrgico primario fue 
de cero, en ninguno de ellos se utilizó Silo o método de Grob o se defirió su manejo quirúrgico 
más tardíamente. Se concluye que el abordaje de estos pacientes en forma temprana y 
utilizando el cierre primario evita la presencia de procesos sépticos y de desequilibrios 
hidroelectrolíticos, con lo cual se disminuye en forma importante la mortalidad en estos 
pacientes. La impresión de los autores es que estos resultados son superiores a los obtenidos 
con técnicas previas. 
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RIZOTOMIA SELECTIVA FUNCIONAL POSTERIOR (RSFP), EN EL MANEJO 
DEL NINO CON VEJIGA NEUROGENICA HIPERTONICA (VNH) 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jaime Vargas Basterra 
Institución:  Hospital Civil de Belén, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El niño con VNH, secundaria a mielomeningocele u otras disrafias 
espinales, ocupa el primer lugar de demanda de atención médica en nuestro servicio. La VN 
puede ser de tipo hipertónico o de tipo hipotónico, las primeras son las mas frecuentes y 
producen daño severo al tracto urinario superior manifestado por hidronefrosis o reflujo 
vesicoureteral, por eso son llamadas de alto riesgo. el tratamiento puede ser farmacológíco a 
base de anticolinérgicos o quirúrgico como el aumento vesical, que pretende disminuir la 
presión y aumentar la capacidad vesical para evitar el deterioro del tracto urinario superior. Sin 
embargo el aumento vesical se ha asociado a múltiples complicaciones, como la litiasis 
urinaria, la producción de moco, la ruptura espontánea o inclusive el retardo en el crecimiento. 

El desarrollo de la neurourología, puso al Urólogo en la perspectiva, de tratar a éstos pacientes 
con RSFP, cuyo principio fundamental consiste en la posibilidad de separar las raíces 
posteriores de la médula espinal en raicillas y estimularlas para detectar cuales de ellas son las 
que producen la descarga hipertónica sobre la vejiga. Esto fue introducido por Fasano en 1985. 
La experiencia clínica internacional ha demostrado la posibilidad de convertir una vejiga 
hipertónica en hipotónica, a través de cortar las raicillas involucradas, y evitar así el deterioro 
del aparato urinario superior y la realización de tantos aumentos vesicales. 
 
OBJETIVO: Informar nuestra experiencia con la rizotomía selectiva funcional posterior en el 
manejo de 5 pacientes con vejiga neurogénica hipertónica 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: del 1º. de octubre, 1998 al 30 abril 1999, hemos seleccionado 5 
pacientes con diagnóstico radiológico y urodinámico de VNH secundaria a mielomeningocele, 
a los 5 se les realizo RSFP, que consistió en efectuar laminotomía de L5 a S4, se aislaron las 
raíces posteriores de la medula de S2 a S4, se separan en raicillas, y previo monitoreo de la 
raíces motoras de S2 a S4, y del esfínter anal y externo vesical, así como de la colocación de 
sonda vesical la que se conecta a su vez a un manómetro, son estimuladas con 1 a 50 Hz, 
aquellas que producen una contracción tónica sostenida del músculo detrusor son cortadas, 
se realiza estudio urodinámico 4 semanas mas tarde, y estudios radiológicos: Urograma 
excretor y cistouretrografia miccional 6 meses mas tarde. 
 
RESULTADOS: Los 5 pacientes aumentaron-su capacidad vesical y disminuyeron su presión, 
en 3 de ellos desaparecieron las contracciones no inhibidas, en 2 hubo una atonía total de la 
vejiga. en todos se respetó la sensibilidad, 

 
CONCLUSIONES: la RSFP, es una alternativa, al tratamiento del niño con VNH por disrafia 
espinal, pretende convertir una VNH ( de alto riesgo ) en hipotóníca ( de bajo riesgo ), debe 
efectuarse lo mas temprano posible, para obtener los mejores resultados, antes de que la 
vejiga haya tenido cambios en su pared muscular de fibrosis y engrosamiento. Su uso limitará 
la realización de aumentos vesicales. 
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TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO E INJERTOS CON VASOS MÚLTIPLES 
 

 

Autor:  Dr. Ernesto Gómez Hernández 
Coautor(es): Dr. Alejandro Ibarra Torres Dr. Eduardo Angulo López,  

Dra. Isabel Dinorath Díaz Rojas y Dr. Simón Ojeda Durán 
Ponente: Dr. Alejandro Ibarra Torres 
Institución: Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La realización quirúrgica del trasplante renal en pediatría conlleva a una 
dificultad técnica en la fase vascular. La presencia de vasos múltiples en el riñón a trasplantar 
implica realizar modificaciones a la técnica convencional, desde la toma del injerto, perfusión del 
mismo con solución preservadora, cirugía de banco y el trasplante renal en sí. Esto aumenta el 
tiempo de isquemia caliente y fría favoreciendo el riesgo de disfunción y trombosis del injerto. 
(1,2,4) 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 231 expedientes de pacientes trasplantados  
incluyendo 44 casos con presencia de vasos múltiples, se dividió por sexo, edad, riñón derecho 
o izquierdo, hallazgos y modalidades en los vasos, cirugía de banco (anastomosis latero-lateral 
formando un solo lumen con prolene cardiovascular 7/0, ligadura de polares no dominantes), 
perfusión con solución  preservadora utilizando el principio de preservación en frío, trasplante 
del injerto (La vena renal término-lateral a la ilíaca externa con prolene cardiovascular 6/0 y la 
arteria renal término-lateral a la ilíaca primitiva, a la ilíaca externa y término-terminal a la 
hipogástrica con prolene cardiovascular 7/0). Se verificaron mediante biopsia los casos de 
disfunción de injerto y se tomaron los parámetros paraclínicos  de función del injerto al momento 
del corte del estudio. 
 
RESULTADOS: De los 231 pacientes trasplantados encontramos 44 (19%) con vasos 
múltiples, de los cuales 26 eran niños (59%) y 18 niñas (41%), la edad varió de 7 a 17 años con 
un promedio de 12 años, 21 riñones derechos (48%) y 23 izquierdos (52%). 43 fueron de 
donador vivo y solo uno de donador de muerte cerebral, las modalidades en los vasos múltiples 
fueron: 1 vena 2 arterias 20 casos (45.4%), 1 venas 3 arterias 3 casos(6.8%), 2 venas 1 arteria 
10 casos(22.7%), 2 venas 2 arterias 7 casos(15.9%), 3 venas 1 arteria 2 casos(4.6%) y 3 venas 
2 arterias 2 casos(4.6%).En la cirugía de banco, en las venas se ligó la accesoria en 14 casos, 
anastomosis latero-lateral en 6 casos y se usó parche de cava en 2 casos. En arterias se ligó la 
polar superior en 10 casos, anastomosis latero-lateral en 23 casos y parche de aorta en un caso 
(cadavérico). El trasplante fue por abordaje extraperitoneal, incisión Gibson derecha 
independientemente del riñón donado. Las venas se anastomosaron termino-lateral de la renal 
a la primitiva en 12 casos, 31 casos a la ilíaca externa y un caso a la cava. En las arterias se 
realizaron anastomosis término-lateral en un caso, a la primitiva en 29 casos, a la externa 8 
casos y término terminal a la hipogástrica en 6 casos. Después de la reperfusión inmediata la 
micción se presentó en promedio a los 2.5 minutos. Tuvimos 10 biopsia con necrosis tubular 
aguda. Se perdieron 3 injertos por rechazo(6.8%), el resto de los pacientes se encuentran con 
función renal normal con creatinina de 0.95 mg/dl. No se presentaron defunciones. 
 
DISCUSIÓN: En nuestra experiencia el éxito para el trasplante en éste tipo de pacientes, 
depende de los pequeños detalles, una adecuada y pronta toma del injerto, con una perfusión 
con solución fría de manera inmediata y completa, la cirugía de banco, realizar disección 
completa de los vasos, que proporciona mayor longitud de los mismos y retirar la adventicia que 
pudiera obstruir la luz y si realizamos anastomosis que nos proporcione una sola luz de los 
vasos renales y por último un trasplante a los vasos renales con mayor suministro  de flujo para 
el injerto, con suturas cardiovasculares finas, todo esto redundará en mejores resultados. 
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NUEVO MÉTODO PARA OBTENER GRANDES INJERTOS DE PIEL CON MÍNIMA 
SECUELA 

 

 

Autor:  Dr. José Antonio León Pérez 
Coautor(es): Dr. Gustavo Nuñez de la Fuente 
Ponente: Dr. Gustavo Nuñez de la Fuente 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Se propone utilizar una nueva área donadora de grandes injertos de piel de 
espesor total, con mínima secuela del área donadora; el abdomen con expansión tisular es el 
área propuesta para la donación de grandes injertos, quedando solamente como secuela una 
cicatriz tipo Pfannestil extendida. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se operaron 12 pacientes con este procedimiento. Se colocó un 
expansor tisular de silicón, rectangular, de 18x12 cm en la región infraumbilical en 2 casos y 
supra e infraumbilical en 10 casos. Al finalizar la expansión se toma parte de la piel 
infraumbilical o toda esta zona como un injerto de piel de espesor total y el colgajo de piel 
restante se desciende a manera de abdominoplastía para ser suturado en una incisión tipo 
Pfannestil extendida, y el ombligo se exterioriza a través del colgajo en una situación anatómica. 
 
RESULTADO: En todos los pacientes se logró una buena expansión tisular y se tomaron los 
injertos de piel de espesor total planeados. No existieron complicaciones en ningún 
procedimiento. La cicatriz resultante tipo Pfannestil, se puede ocultar fácilmente con ropa 
interior. 
 
CONCLUSIONES: El método propuesto resultó ser una buena solución a la limitante de áreas 
donadoras de piel de espesor total, por lo que se recomienda como una nueva área donadora 
de grandes injertos de piel, con mínima secuela. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS TÉCNICAS DE IMPLANTE URETERAL EN 
TRASPLANTE RENAL 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Eduardo Bracho Blanchet 
Coautor(es):  Dr. Rafael Valdés González Salas, Dr. Gustavo Varela Fascinetto, 

Dr. Roberto Dávila Pérez y Dr. Manuel Giovany Acevedo Lozano 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de complicaciones urológicas en trasplante renal se reporta 
entre 1 al 12% y pueden ser tan importantes que ocasionen pérdida del injerto. Los puntos a 
considerar al efectuar la anastomosis uretero-vesical son: adecuada irrigación ureteral, creación 
de túnel submucoso, unión entre las mucosas de manera impermeable pero que no ocasione 
estenosis u obstrucción, evitar tensión o redundancia del uréter así como tratar de ocasionar la 
menor manipulación de los tejidos que conduce a menos hematuria y consecuentemente 
obstrucción de la sonda vesical. La revisión de la literatura muestra que la mayoría de los 
centros llevan a cabo implante intravesical tipo Politano-Leadbetter (PL) o extravesical (EV) tipo 
Barry. El objetivo del presente trabajo fue comparar en nuestros pacientes las complicaciones 
de ambas técnicas en trasplante renal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio longitudinal, clínico-quirúrgio, retrolectivo abarcando los 
últimos 5 años en que se efectuó técnica PL y los primeros 5 en que se efectuó Barry 
modificado (una sola incisión vesical y túnel con pinza de ángulo). De ambas técnicas se 
eligieron en forma aleatoria a 30 pacientes de cada una. Criterios inclusión: Pacientes con 
trasplante renal entre 1988 y 1998 con seguimiento mínimo de 1 año. Criterios exclusión: 
pacientes con uropatía primaria, implante ureteral a intestino, retrasplantes. Se analizaron 
variables demográficas, causa de Insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), complicaciones 
transoperatorias, hematuria, obstrucción de la sonda vesical y complicaciones urológicas 
postoperatorias. 
 
RESULTADOS: En el período de 10 años se identificaron 129 trasplantes, de los que se 
escogieron en forma aleatoria 30 de cada tipo de técnica. Los grupos fueron comparables en 
cuanto a edad predominando los escolares, causa de IRCT predominando problemas 
glomerulares, tipo de donador (vivo 73%) y tiempos de isquemia. Respecto a hematuria 
postoperatoria, en EV 15/30 tuvieron hematuria por 1 o 2 días, en PL 26/30 la presentaron, de 
los cuales 11 durante 1 o 2 días y 15 por 3 a 7 días. Se encontró obstrucción de la sonda en 
6/30 EV, cada uno por una vez, ameritando un cambio de la misma y en PL se encontró en 9/30 
de los cuales 4/9 por una vez y en 5/9 en 2 o 3 ocasiones ameritando varios recambios de la 
sonda. No encontramos diferencias en cuanto a fístula urinaria (1 PL), necrosis ureteral (1 EV), 
obstrucción ureteral (1 EV), ni infección urinaria (IVU) (1 PL y 2 EV). No fue posible recabar el 
tiempo de anastomosis ureteral. Ningún paciente o injerto se perdió por complicación urológica. 
 
DISCUSIÓN: Debido al tipo de estudio no pudimos verificar nuestra creencia subjetiva apoyada 
por la literatura de que el implante EV es más rápido que el PL debido a la menor disección y 
manipulación vesical, sin embargo si encontramos diferencia significativa en la frecuencia y 
grado de hematuria a favor del EV y aunque no existió diferencia estadística en la obstrucción 
de la sonda si la encontramos desde el punto de vista clínico ya que con el implante PL se 
obstruye más la sonda vesical y el número de recambios de la misma es mayor. No existen 
diferencias entre los grupos en cuanto a IVU, fístula urinaria o necrosis ureteral. Creemos que la 
técnica de elección para el implante ureteral en trasplante renal es la extravesical. 
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CONSIDERACIONES QUIRURGICAS EN TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Luis Manuel Ávila Zaragoza 
Coautor(es):  Dr. Baltazar Martínez Navarrete, Dr. Antonio Muñoz Martínez, 

Dr. Pedro Salvador Jiménez Urueta y Dr. Ramón A. Castañeda Ortíz 
Institución:  Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Hoy día el tratamiento de elección de la insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT) es el trasplante renal, en niños con peso menor de 25 kg., se recomienda la 
revascularización del injerto por vía abdominal en la arteria aorta y vena cava con un buen 
control hemodinámico  
OBJETIVO: Determinar que tipo de abordaje es mejor, si vía intra abdominal (IA) vs Fosa Ilíaca 
Derecha  (FID) retroperitoneal en trasplante renal para revascularización del injerto a los vasos 
ilíacos comunes, en pacientes con peso menor a 25 kgs. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente estudio es prospectivo, abierto, longitudinal, 
comparativo, las variables analizadas son: Talla, peso, sexo, colocación de injerto, evolución 
hemodinámica  y función del injerto, se eligieron pacientes con peso menor a 25 kgs , los cuales 
fueron divididos en 2 grupos, en todos los pacientes se manejó al menos media anastomosis 
arterial con puntos separados como factor de crecimiento. 
 
RESULTADOS: De los 96 pacientes trasplantados en los últimos 40 meses, 16 correspondieron 
a la edad pediátrica  (16.6%) , sólo 6 resultaron con peso menor a 25 kgs  (37.5%). 3 pacientes 
fueron sexo masculino y 3 sexo femenino 
Los rangos de edad fueron de 5 a 9 años con una media de 7 años, Comparativamente ninguna 
variable resultó con significancia estadística con Chi 2 y prueba de Fischer el análisis y otros 
datos son mostrados como sigue  
 GRUPO I GRUPO II 
EDAD 6 años  8 años 
SEXO 1F-2M 2F-1M 
PESO 18.06kg. 22.16kg. 
TALLA 1.05mts. 1.1mts. 
ABORDAJE QX IA-3 FID-3 
HEMODINAMIA PVC 7/15 cm H2O 7/15 cmH2O 
Función Renal 24 hrs  5º día 24 hrs 5º día 
Cr  Sr  5           0.8 5           0.9 
 
DISCUSIÓN: Con peso menor a 25 kgs se prefería realizar  las anastomosis del injerto renal vía 
intrabdominal a grandes vasos cava y aorta distal, sin embargo con la experiencia obtenida en 
estos procedimientos se puede efectuar la reconstrucción vascular del injerto a vasos ilíacos 
comunes del receptor por ambas vías tanto abdominal como retroperitoneal. No se observan 
diferencias técnicas significativas por ambas vías de abordaje y la decisión es tomada por la 
disparidad en tamaño del riñón donado y la superficie corporal del receptor, es importante 
mantener un buen control hemodinámico para garantizar una adecuada perfusión al injerto. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 
 
 

1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en la fecha 
y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 
 

El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de conocimientos 
médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras Sociedades 
nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas entre todas las 
personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 
 

3.- Reglamento del Congreso 
 
a) Solo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 
inscritos. 
 
b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. Se 
otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos científicos. 
 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y modulares que 
incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones panel, simposio, 
conferencias magistrales, sesiones de videocine, exhibición científica mediante carteles y 
exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán los 

trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los debates 
permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se 
irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 

proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su exposición. 
e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 

llamando de inmediato al siguiente conferencista. 
e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 45 minutos, salvo 

casos especiales. 
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e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando dos minutos para 
su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no habrá 
discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, 
no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su calificación. 

 
f)   De los cursos: 

e.10.-  Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
e.11.-  Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos al 

Curso y que hayan asistido al mismo. 
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PROGRAMA CURSO PRECONGRESO 
TRAUMA PEDIATRICO 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
 

HORARIO TEMAS 

 
8:00 

a 
8:30 

 

REGISTRO 

 
8:30 

a 
8:45 

 

INAUGURACION 

 
8:45 

ª 
9:15 

 

INTEGRACION DE UN SERVICIO DE TRAUMA 
Dra. Linda Espinosa Jiménez 
Tuxpan, Ver. México 

 
9:15 

a 
9:45 

 

 
LAS TRES “T”, CLASIFICACION DE TRAUMA, 
TRANSPORTE Y TRIAGE EN NIÑOS 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Puebla, Pue. México 
 

 
9:45 

a 
10:15 

 

SISTEMAS DE TRAUMA EN PEDIATRIA 
Dr. Juan Vázquez Estévez 
Madrid, España 

 
10:15 

a 
10:45 

 

MANEJO INICIAL HOSPITALARIO 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 

 
10:45 

a 
11:15 

 

INFECCIONES GRAVES Y MANEJO  
DEL NIÑO POLITRAUMATIZADO 
Dr. Iván Alcoholado Boye 
Santiago de Chile 

 
11:15 

a 
11:30 

 

R E C E S O 
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HORARIO TEMAS 

 
11:30 

a 
12:00 

 

TRAUMA ABDOMINAL. CONTROVERSIAS. 
Dr. Steven Stylianos 
Nueva York, E.E.U.U. 

 
12:00 

a 
12:30 

 

MANEJO HERIDAS PENETRANTES EN CUELLO 
Dr. Iván Alcoholado 
Santiago de Chile 

 

 
12:30 

a 
13:00 

 

TRAUMA TORACICO 
Dr. Max L. Ramenofsky 
Brooklyn, NY, EE.UU. 

 
13:00 

a 
13:30 

 

ABORDAJE DEL NIÑO CON TRAUMA HEPATOESPLENICO 
CONTUSO BASADO EN EVIDENCIAS 
Dr. Steven Stylianos 
 

 
13:30 

a 
14:00 

 

TRAUMA GENITAL 
Dr. Carlos Baeza Herrera 
México, D.F. 

 
14:00 

a 
14:30 

 

TRAUMA URINARIO 
Dr. Max L. Ramenofsky 

 
14:30 

a 
15:15 

 

MESA REDONDA 

 
15:15 

a 
15.30 

 

CLAUSURA 
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CURSO PRECONGRESO 
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA INTERMEDIA 

11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO TEMAS 

 
08:00 

a 
8:30 

 

BIENVENIDA 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 

 
08:30 

a 
9:00 

 

LAPAROSCOPIA 
Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 

 
09:00 

a 
11:00 

 

PRACTICA EN ANIMALES 

 
11:00 

a 
11:30 

 

ENDOCIRUGIA EN UROLOGIA 
Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez 

 
11:30 

a 
13:30 

 

PRACTICA EN ANIMALES 

 
11:30 

a 
14:00 

 

C O M I D A 

 
14:00 

a 
14:30 

 

TORACOSCOPIA 
Dr. Ricardo Villalpando Canchola 

 
14:30 

a 
16:30 

 

PRACTICA EN ANIMALES 
Dr. Edgar Morales Juvera 
Dr. Juan Miguel León Maycotte 
Dr. Victor Yuri León Villanueva. 
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XXXIII CONGRESO NACIONAL DE  
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

PROGRAMA 
 
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO TEMA PÁGINA 

08:00 
a 

08:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
MORBILIDAD OCULTA EN TRAUMA 

Dr. Steven Styliano 
 

08:30 
a 

10:50 

MÓDULO I 
TRAUMA PEDIÁTRICO Y 

CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
 

  
Litiasis Vesicular In Utero 
Dr. Ricardo Jaimes Jiménez 
 

1 

  
Traumatismo de Uretra Asociado a Fracturas Pélvicas en Niños 
Dra. Cecilia Dinorah Osorio Agüero 
 

2 

  
Experiencia en el Manejo del Niño con Traumatismo, 
Revisión en un Hospital de Tercer Nivel 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
 

3 

  
Enterocolitis Isquémica Secundaria a Quemadura Abdominal 
con Obstrucción Parcial Mecánica de Evolución Crónica 
Dra. Rocío Arias Cruz 
 

4 

  
Enema con Aire para la Reducción de Intususcepción en Niños 
Dr. Francisco Granados Navas 
 

5 

  
Laparoscopía Exploradora en Trauma Abdominal en Niños 
Dr. Francisco J. Gutiérrez Padilla 
 

6 



 XI 

HORARIO TEMA PÁGINA 

  
Duplicación Caudal 
Dr. Gustavo Aguirre Franco 
 
 

7 

  
Esplenectomía Laparasocópica en Pacientes con Enfermedad 
Hematológica. ¿Cirugía de Primera Elección? Experiencia en un 
Hospital General 
Dr. Miguel Angel Piña Garay 
 

8 

  
Esofagectomia por Cirugía Torácica Vídeo Asistida. 
Modelo en Caninos 
Dr. Gustavo Núñez de la Fuente 
 

10 

  
Eficacia y Seguridad de la Plastía de la Estenosis Ureteropiélica 
con Retroperitoneoscopía Videoasistida vs Lumbotomía en 
Niños 
Dr. Edgar Morales Juvera 
 

11 

  
Tratamiento Laparoscópico del Reflujo Vesicoureteral con 
Técnica de Lich-Gregoir sin Detrusorrafia 
Dr. Armando Espinoza Méndez 
 

13 

  
Toracoscopía en Empiema en Niños 
Dr. Miguel A. Ontiveros G. 
 

14 

  
Colecistocolangiografía Laparoscópica en el Diagnóstico 
Diferencial Temprano de Atresia de Vías Biliares 
Dr. Ramón David Miguel Gómez 
 

15 

  
Comparacion de la Toracoscopía con la Esternotomía Media 
para la Timectomía en Miastenia Gravis Juvenil 
Dr. Adalberto Sánchez Higareda 
 

16 

   



 XII 

HORARIO TEMA PÁGINA 

10: 50 
a 

11:05 
POSTERS  

  
Experiencia de 15 Años en el Manejo de Atresia de Esófago 
Dr. Juan Ignacio Velázquez Peña 
 

17 

 Obstrucción Pieloureteral: Modificación a la Técnica 
de Pieloplastía 
Dr. René Isaac Ortiz Castro 
 

18 

  
Trauma Genital en Niñas. (A Propósito de una Clasificación) 
Dr. Ruben Martín Alvarez Solís 
 

19 

  
15 AÑOS DE EXPERIENCIA CON FUNDUPLICACIÓN DE 270º 
Dr. Othón Romero Terán 
 

20 

 
11:05 

a 
11:30 

 

RECESO Y VISITA EXPO 
FOTOMOMERIA 

 

11:30 
a 

12:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
TRAUMA CRANEAL PARA CIRUJANOS PEDIATRAS 

Dr. Max L. Ramenofsky 
 

12:00 
a 

13:30 

MODULO II 
CIRUGÍA DE TÓRAX 

 

 

 
Criterios Para El Tratamiento Quirúrgico en el Síndrome de 
Cimitarra. Presentación de un Caso 
Dra. Ruth Palafox Sánchez 
 

21 

  
Sangrado de Tubo Digestivo. 
Un Método Alternativo de Diagnóstico 
Dr. Weimar Maldonado Arce 
 

22 



 XIII 

HORARIO TEMA PÁGINA 

  
Asociación de Apendicitis y Empiema Pleural. 
Presentación de un Caso. 
Dra. Adriana Iliana Castillo Aguirre 
 

23 

  
Prevención de la Hipoplasia e Hipertensión Pulmonar 
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Dr. José R. Mogollón Ferrera 
 

55 
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Dr. Anselmo Domínguez Chicas 
 

89 
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Laríngeo y Corporal. 
Dr. Hugo García de Alba Rivas 
 

92 

14:00 
a 

14:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
EL ORGULLO DE SER CIRUJANO 

Dr. Jaime Nieto Zermeño 
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LITIASIS VESICULAR IN UTERO 
 

 

Autor:  Dr. Juan Manuel Alonso Rivera 
Coautor(es):  Dr. Ricardo Jaimes Jiménez, Dr. Leopoldo Torres Contreras 
 Dr. Javier Luna Martínez, Dr. José Refugio Mora Fol 
Ponente: Dr. Ricardo Jaimes Jiménez 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La litiasis vesicular en la 
vida fetal es una entidad sumamente rara, la 
mayoría de los investigadores consideran que 
no se modifica el pronóstico fetal; la serie 
más grande reportada es la de Brown y 
cols.(4) que describieron los hallazgos en 26 
fetos en los se  observó lodo biliar y litiasis 
durante el tercer trimestre de gestación. 
Estos casos se han asociado a deficiencia de 
Inmunoglubulina A, policitemias, uso materno 
de morfina, B-Talasemia, infecciones por E. 
Coli y en gemelos monocoriónicos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: A las 35 
semanas de gestación el ultrasonograma 
obstétrico de rutina realizado con trans-
ductor abdominal de 11.2 mHz, se observó 
imagen puntiforme intravesicular de aproxi-
madamente 1.5 x 2.0 mm siendo compatible 
con lito intravesicular. 
A la semana 37 se obtiene producto del sexo 
femenino, obtenido por Cesárea tipo Kerr por 
presentar ruptura prematura de membranas 
de 52 horas de evolución sin datos de 
corioamnioitis. Posterior a su nacimiento (27 
horas) se realizo ultrasonido abdominal con 
transductor de 3.5mHz donde se visualizaron 
múltiples imágenes ecogénicas de 1.5 x 1.8 
mm que proyectan sombra sónica en tiempo 
real. Estudios de laboratorio: Leucocitos de 
13.20K/uL, Eritrocitos 4.64K/uL, Plaquetas 
198,000K/uL, en el frotis sanguíneo no se 
observaron granulaciones tóxicas, vacuoli-
zaciones ni alteraciones celulares, Bilirrubinas 
totales de 9.70 mg/dL, B. directa de 0.90 

mg/dL, B. indirecta de 8.82 mg/dL, TGO 35 
UI/L, TGP 12 UI/L, DHL 364 UI/L, Calcio 9.0 
mg/dL, colesterol 108 mg/dL, proteínas 
totales de 5.4 g/dL, Albúmina 3.7 g/dL, 
Globulina 1.7 g/dL, Relación A/G 2.18. En 
este caso no se evidenció la presencia de 
enfermedades asociadas o antecedentes 
litogénicos. 
 
DISCUSIÓN: La litiasis en niños es un 
padecimiento raro; en la vida intrauterina es 
excepcional existen pocas publicaciones al 
respecto(2,4), Monnerie JL, Keller MS han 
observado en el seguimiento de los pacientes, 
que ésta se resuelve de forma espontanea y 
puede cursar asintomática; no siendo 
necesario el manejo quirúrgico de primera 
intención.(9)  Salvo en casos de Colecistitis u 
obstrucción de la vía biliar y por las 
complicaciones que se pudieran presentar se 
valoraría el manejo quirúrgico de los 
pacientes. Otros autores como Keller y col. 
han comentado la ventaja del manejo 
quirúrgico de primera intención aun cuando el 
paciente se encuentre asintomático como 
medida profiláctica de complicaciones como 
Piocolecisto, Hidrocolecisto, colodocolitiasis y 
obstrucción de la vía biliar con el consiguiente 
síndrome Colestásico, entre otros.(9)  Noso-
tros creemos que es de suma importancia 
valorar el riesgo beneficio de una cirugía de 
primera intención toman-do en cuenta el alto 
porcentaje(4) de resolución espontanea que 
pueden presen-tar estos pacientes. 
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TRAUMATISMO DE URETRA ASOCIADO A FRACTURAS PÉLVICAS EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dra. Cecilia Dinorah Osorio Agüero 
Coautor(es):  Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Salomón T. Domínguez Pérez 
 Dr. Heladio Nájera Garduño, Dra. Imelda Márquez y 
 Dr. Raúl Gardida Chavarría 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El trauma es un problema 
de gran trascendencia y repercusión socioe-
conómica. Específicamente en nuestro hospi-
tal se ingresan aproximadamente el 40% de 
alrededor de los 2000 pacientes pediátricos 
accidentados anualmente, de los cuales el 
3%  de los accidentados presentan afección a 
pelvis. Spirnak en 1988 reportó que entre un 
0.7% a un  25% afectan la vejiga y uretra, 
resultando grave en los infantes, debido a su 
localización intraabdominal, a la estrecha 
relación con la pelvis y a la falta de órganos 
circundantes. Por lo anterior es necesario la 
correcta valoración y atención de los 
pacientes con trauma de pelvis, ya que el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de la 
lesión uretral, además de la detección de 
lesión uretral en forma iatrogénica, 
determinarán un futuro con menor secuelas 
funcionales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó. un 
estudio retrospectivo, transversal y obser-
vacional; se revisaron expedientes clínicos de 
26 pacientes que ingresaron al hospital por 
traumatismo pélvico, de Enero de 1996 a 
Junio de 1999, determinando el cuadro 
clínico, afección uretral y pélvica, pacientes 
que requirieron cirugía al ingreso, además del 
seguimiento en el servicio de urología de 
éstos últimos. 
 
RESULTADOS. De 26 pacientes con trau-
matismo pélvico, la edad más afectada fue de 
los 6 a los 10 años, con predominio en el 
sexo masculino (18 casos). El mecanismo 
productor fue por atropellamiento (22 casos), 
2 por caída y 2 por contusión. Los datos 
clínicos relevantes en la lesión uretral fueron 
hematuria, sangrado en meato urinario, 

corroborando la afección con uretrografía  
retrógrada. La asociación del traumatismo 
pélvico y lesión uretral se presentó en 8, 
siendo 7 del sexo masculino, todos meritorios 
de cistostomía. Una vez egresados del 
servicio de cirugía, se canalizaron a urología, 
en donde en sólo 2 pacientes se han 
realizado uretrotomía interna, uno con plastía 
transperineal, 3 continúan con derivación uri-
naria, mientras que 2 pacientes abandonaron 
el tratamiento.  
 
DISCUSIÓN. En nuestro estudio, la 
asociación de fractura de pelvis con lesión 
uretral fue de 30%, mayor que los reportado 
por Spirnak de 25% en 1988. Tanto por 
cuadro clínico como por estudio contrastado, 
se corroboró la lesión uretral sin mostrar 
diferencias en relación al abordaje inicial 
comentado por Skinner en 1996. El único 
caso femenino con lesión uretral, se 
acompañó de afección grave a nivel óseo, 
vulvar y genital, apoyando lo referido por 
Ahmed en 1996. Todos los casos requirieron 
cistostomía, por lo que se recomienda la 
vigilancia estrecha de la sintomatología 
urológica, colocación adecuada de sonda 
foley ante la posibilidad de lesión iatrogénica 
y realización de estudios de gabinete, ya que 
si bien, esta asociación no es causa de 
mortalidad, el tratamiento inicial y el momen-
to oportuno determina las complicaciones a 
largo plazo, pues muchos de éstos pacientes 
no siempre pueden ser corregidos de primera 
intención (sólo 2 con uretrotomía interna y 1 
con plastía transperineal), agra-vando la 
situación socioeconómica y psicológica en el 
núcleo familiar, y lo más relevante, un 
pronóstico funcional inadecuado. 
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL NIÑO CON TRAUMATISMO. 
REVISIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautor(es):  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Everardo Rodríguez Franco, 

 Dr. Armando Espinoza Méndez, Dr. Roberto Hinojosa Ibarra y 
 Dra. Adriana López Enríquez 

Institución: OPD Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Con el vertiginoso desa-
rrollo de la sociedad el trauma infantil se ha 
incrementado, al mismo tiempo los esquemas 
de tratamiento oportuno para estos casos han 
mejorado, por lo que el niño lesionado tiene 
una posibilidad significativa de recuperación 
total. Pretendemos mostrar nuestra experien-
cia en el manejo del niño que sufrió 
traumatismo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio retrospectivo observacional y descrip-
tivo realizado en un periodo comprendido 
entre enero y diciembre de 1999 en el que 
fueron atendidos 811 casos de niños con 
traumatismo en un hospital para población 
abierta. Se revisó edad, sexo, órgano 
afectado, manejo, complicaciones y morta-
lidad. Los resultados fueron analizados con 
medidas de tendencia central. 
 
RESULTADOS: Fueron revisados 811 
expedientes de niños que sufrieron trauma-
tismo encontrando 510(62.9%) masculinos y 

301(37.1%) femeninos, 535 casos (66%) se 
presentó en preescolares y escolares; órga-
nos mas afectados: trauma de cráneo 365 
pacientes (45%), fractura de huesos largos 
162 (20%), trauma abdominal 146 (18%), 
quemaduras 97 (12%) trauma múltiple 41 
(5%). El manejo siguió los lineamientos de la 
Academia Americana de Pediatría, requirieron 
cirugía 560(69%) de los pacientes, la morta-
lidad es de  49 casos (6%). 
 
DISCUSIÓN: El trauma en diferentes 
órganos ocupa el 4º. lugar dentro de las 15 
causas principales de egreso y es responsable 
en conjunto de la 3ª. causa de mortalidad en 
pediatría, encontramos que el 80% de los 
casos son del propio estado, y el resto de 
estados vecinos. El niño que sufre 
traumatismo requiere un manejo integral y 
oportuno errores comunes son el descuido de 
la vía aérea, inadecuada reposición de 
volumen, y desconocimiento de la hemorragia 
interna. 
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ENTEROCOLITIS ISQUÉMICA SECUNDARIA A QUEMADURA ABDOMINAL CON 
OBSTRUCCIÓN PARCIAL MECÁNICA DE EVOLUCIÓN CRÓNICA 

 

 

Autor:  Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautor(es):  Dra. Rocío Arias Cruz, Dr. Luis de la Torre Mondragón 
 Dr. Daniel Carrasco Daza y Dra. Rocío Barraza León 
Ponente: Dra. Rocío Arias Cruz 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F: 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las ulceras del estómago 
y del duodeno son las complicaciones gas-
trointestinales más habituales en los pacien-
tes quemados. La obstrucción intestinal 
mecánica como complicación gastrointestinal 
posterior a quemadura corporal, es un 
bloqueo de origen isquémico ocasionado por 
una lesión semejante a la úlcera de Curling, 
que se produce principalmente en el íleon 
distal o el colon. No se ha reportado ningún 
caso en pacientes pediátricos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Reportamos el 
caso de una femenina de 11 años, que 
posterior a sufrir quemadura por chorro de 
vapor en la región abdominal, presenta a los 
dos meses cuadro clínico progresivo, carac-
terizado por distensión abdominal, nausea, 
vómitos de contenido gástrico postprandial 
inmediato, pérdida de peso, hiporexia y 
ataque al estado general. A la exploración 
física presenta movimientos respiratorios 
restringidos por distensión abdominal, pre-
sencia de cicatriz no queloide ni contráctil, 
con evidencia de colocación de injertos, y se 
observaba onda antiperistáltica. 
Se realizan placas simples de abdomen, 
apreciándose gran distensión de asas intes-
tinales, la SEGD. y el tránsito intestinal 
evidenció hipomotilidad esofágica, peristalsis 
de lucha en cámara gástrica y colon normal. 
Se realiza laparotomía exploradora encon-

trándose dilatación de todo el intestino 
delgado y estenosis fibrótica a nivel del íleon 
distal que estaba adherida al ovario y al 
apéndice cecal. Se realiza ileostomía. La 
evolución de la paciente fue satisfactoria. En 
el estudio histopatológico los cortes muestran 
edema de la submucosa con congestión 
microvascular y hemorragia de la mucosa, así 
como inflamación de la lámina propia. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes que presentan 
quemaduras mayores al 20% de la superficie 
corporal es frecuente que cursen con leo 
paralítico temporal. En el presente reporte 
analizamos la evolución clínica de una 
paciente de 11 años, con quemadura en la 
región abdominal por vapor de agua, 
presentando posteriormente un cuadro clínico 
de obstrucción parcial mecánica, de evolución 
crónica secundario a enterocolitis isquémica. 
Este es el primer caso pediátrico que 
presenta una estenosis de la luz intestinal a 
nivel del íleon distal posterior a una 
quemadura corporal. Este tipo de lesiones se 
asemejan desde el punto de vista clínico e 
histológico a la de la úlcera de Curling en el 
tubo gastrointestinal alto; originando hemo-
rragia y en ocasiones perforación, una vez 
que el paciente se recupera, el intestino 
cicatriza y presenta una estrechez de la luz 
intestinal, como pudo corroborarse en el 
estudio histopatológico de nuestra paciente. 
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ENEMA CON AIRE PARA LA REDUCCIÓN DE INTUSUSCEPCIÓN EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Francisco Granados Navas 
Coautor(es):   Dr. Francisco Garibay González, Dr. David Melgoza Montañez, 
 Dr. Héctor David Tejeda Tapia y Dr. Ignacio Cano Muñoz 
Institución: Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La Intususcepción es una 
causa frecuente de obstrucción intestinal en 
lactantes y algunos preescolares, fue descrita 
por primera vez por Paul Barbette en 
Amsterdam en 1674, y a finales del siglo XIX, 
en 1871 Jhonatan Hutchinson practicó la 
primera operación con éxito (1,2). La 
Incidencia varia de 1.5 a 4 casos por 1000 
nacimientos vivos. (1-3,4). El colon por 
enema o el colon por aire cumplen dos 
funciones la diagnóstica y la terapéutica, 
viniendo a disminuir los ingresos de estos 
niños a las salas de quirófanos (2,3,5,6) 
Existen muchas referencias de la desin-
vaginación con aire en la literatura extrajera, 
ha sido utilizada en China y Argentina por 
más de 25 años, y actualmente se ha 
implementado su uso en los Estados Unidos 
de Norteamérica, Canadá y Europa, donde 
incluso en algunos centros hospitalarios se 
lleva a cabo de rutina. (7-10). En nuestro país 
son pocos los reportes anecdóticos de casos 
manejados con enema con aire. En el 
presente trabajo se describe el método 
utilizado por los autores para la desinva-
ginación neumática y la experiencia con 7 
casos manejados en el Hospital Central 
Militar. 
 
CASOS CLÍNICOS: Se realizó el procedi-
miento a 7 pacientes los cuales oscilan entre 
las edades de 4 a 10 meses de edad, con 
predominio del sexo masculino. (5 casos). El 
peso oscilaba entre 6.100 Kg. y 8.500 Kg. La 
evolución de los síntomas tuvieron un rango 
entre 2 Hrs. y 24 Hrs. La sintomatología de 

ingreso referida por los padres describía un 
cuadro de irritabilidad alternado por letargia 
en todos los casos. Los vómitos fueron un 
síntoma en todos los pacientes. Los estudios 
radiográficos mostraron en las proyecciones 
simples de abdomen un patrón correspon-
diente a bloqueo intestinal en los 6 pacientes 
y en uno de ellos solo se observaba un patrón 
caracterizado por un asa fija en fosa ilíaca 
derecha. Los estudios ultrasonográficos corro-
boraron la intususcepción en todos los casos 
con una imagen descrita como “ de tiro al 
blanco” o de” diana” en 7 casos y otro signo 
radiológico encontrado descrito como el signo 
de la ”flecha” en un solo estudio ultraso-
nográfico. El tiempo de procedimiento fue 
entre 15 y 35 minutos finalizando sin com-
plicaciones, trasladándose posteriormente al 
paciente a la sala de hospitalización. La 
alimentación enteral se inició entre 12 y 24 
posteriores al procedimiento. La estancia 
hospitalaria fue en 3 de ellos de 48 Hrs. y en 
los otros 4 niños de 24 Hrs. En todos los 
casos se utilizó esquema de antibióticos 
(Ampicilina- Amikacina- Metronidazol) cu-
briéndolos de manera profiláctica por 24 Hrs.  
 
DISCUSIÓN: La desinvaginación con aire, 
bajo control fluoroscópico, es un procedi-
miento que consideramos seguro, y eficaz. En 
la literatura se señala un éxito de la 
desinvaginación neumática promedio del 80-
90% (7). El éxito en nuestros pacientes, 
aunque pocos, ha sido del 100%, permitiendo 
una estancia hospitalaria corta y reinicio de 
sus actividades cotidianas en forma pronta. 



 

 

6 

 

LAPAROSCOPÍA EXPLORADORA EN TRAUMA ABDOMINAL EN NIÑOS 
 

 

Autor:  Dr. Armando Espinoza Méndez 
Coautor(es):  Dr. Francisco J. Gutiérrez Padilla, Dr. Everardo Rodríguez Franco, 

Dr. Oscar Aguirre Jáuregui y Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Ponente: Dr. Francisco J. Gutiérrez Padilla 
Institución: OPD Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El niño con trauma 
abdominal puede requerir de una laparotomia 
de urgencia o ser manejado  en forma con-
servadora mediante observación, sin embar-
go, entre estos dos extremos existe un 
pequeño grupo de pacientes en los que la 
decisión quirúrgica no es muy clara y se 
convierten en verdadero reto diagnóstico. El 
propósito de este trabajo es el de evaluar la 
utilidad diagnóstica de la laparoscopía en el 
niño con trauma abdominal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron  los 
expedientes de los pacientes con trauma 
abdominal que ingresaron al servicio de 
cirugía Pediátrica durante los últimos 5 años y 
se realizó un análisis retrospectivo de 
aquellos en los que se practicó laparoscopía 
exploradora. El procedimiento laparoscópico 
se realiza bajo anestesia general, abordaje 
tipo Hasson en cicatriz umbilical, laparoscopio 
de 0o de 10 o 5 mm, insuflación bajo visión 
directa con CO2 de 4 a 12 mm Hg, se practica 
exploración laparoscópica y si se encuentra 
evidencia de sangrado activo o lesión de 
víscera hueca se convierte a cirugía abierta, si 
no, se coloca un trocar de 5 mm a nivel de la 
línea media clavicular izquierda para movilizar 
vísceras y completar la exploración. 
 
RESULTADOS: La laparoscopía exploradora 
fue realizada en 9 pacientes, la indicación 
principal fue la hipersensibilidad abdominal en 
el paciente hemodinámicamente estable, el 

rango de edad fue de 4 a 13 años, y los 
hallazgos encontrados fueron, un paciente 
con perforación sellada de yeyuno que se 
convirtió a cirugía abierta, en dos se encontró 
lesión esplénica GII sin sangrado activo, 2 
con laceración de pared anterior de abdomen, 
y con lesión de mesenterio sin sangrado 
activo y en 3 no se encontró evidencia de 
lesión. 
 
DISCUSIÓN: Está perfectamente estable-
cido que el seguimiento metódico de los 
lineamientos del ATLS ha disminuido el uso 
de laparotomia en niños con trauma abdo-
minal. La evaluación clínica cuidadosa y 
repetida, así como el conocimiento del 
mecanismo de lesión, nos proporcionan los 
parámetros más importantes para la toma de 
decisión quirúrgica. La TAC con medio de 
contraste es considerado hasta el momento el 
estudio diagnóstico más sensible y específico, 
el ultrasonido y el lavado peritoneal diagnós-
tico también son de gran ayuda pero nos 
pueden dar falsos positivos o negativos. En 
esta pequeña serie, la laparoscopía fue 
diagnóstica en todos los pacientes, identi-
ficando sobre todo aquellos pacientes que no 
requirieron de laparotomía. Consideramos 
que la laparoscopía puede ser una alternativa 
del lavado peritoneal, ya que además de ser 
diagnóstica, en algunos casos, puede ser 
terapéutica si el cirujano tiene la suficiente 
experiencia, dándole al paciente el beneficio 
de la cirugía de invasión mínima. 
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DUPLICACIÓN CAUDAL 
 

 
Autor:  Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Coautor(es):  Dr. Gustavo Aguirre Franco, Dra. Alba Rocío Barraza León 
Ponente: Dr. Gustavo Aguirre Franco 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F: 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las formas de expresión 
clínica de las malformaciones anorrectales 
difieren de acuerdo al sexo de los pacientes, 
siendo las fístulas rectovestibulares las más 
frecuentes en pacientes femeninos, general-
mente tienen un buen desarrollo de la 
musculatura perineal y del sacro, lo que 
permite un pronóstico favorable. En este 
trabajo se presenta el caso de una paciente 
con una malformación anorrectal caracteri-
zada por una doble fístula rectovestibular.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Femenina de 3 
días de vida extrauterina enviada a nuestro 
hospital por encontrar la presencia de una 
duplicación vulvar, durante la exploración 
física presentando ano  imperforado con la 
presencia de doble fístula rectovestibular 
,presentando evacuación únicamente a través 
de la fístula en vulva izquierda , se realiza 
sigmoidostomía, encontrando la presencia de 
doble vejiga, un solo útero con anexos sin 
alteraciones, y el colon e intestino delgado 
tampoco muestran alteraciones. Se realizan 
estudios de extensión como son urografía 
excretora, USG, Rx de sacro, RMN, cisto-
uretrografía en los cuales se identifica riñón 
derecho e izquierdo en posición normal con 
ureteros que desembocan cada uno en una 
vejiga, existe una doble vejiga con doble 
trayecto uretral. Se realiza a los 11 meses de 
edad anorrectovaginoureteroplastía por abor-
daje sagital posterior encontrando doble 
fístula rectovestibular con una a cada vulva , 
se separaron las fístulas rectovestibulares de 
la vagina y posteriormente se realiza  

anorrectoplastía  resecándose fondo de saco 
ciego, se separa la fístula rectovestibular 
izquierda de la vagina , se realiza sección del 
tabique que divide ambas vaginas y plastía de 
la misma, así como sección y plastía del 
tabique que divide ambas uretras , su 
evolución post operatoria es favorable, sin 
embargo cursa con dehiscencia de herida 
quirúrgica que resuelve con manejo médico y 
cierra por segunda intención sin com-
plicaciones. Actualmente se encuentra en 
programa de dilataciones.  
 
DISCUSIÓN: El espectro clínico de la 
presentación de las malformaciones anorrec-
tales asociadas y el pronóstico de cada una 
dará a conocer casos que presentan un 
contexto diferente a lo que se ha descrito en 
forma tradicional en la literatura, siendo la 
serie más grande publicada la del Dr. Alberto 
Peña donde reporta 208 niñas y ninguna con 
doble fístula, teniendo nosotros en nuestra 
casuística en el INP 60% de fístulas 
vestibulares en las niñas y sólo una de ellas 
cursa con una duplicación caudal con una 
doble fístula rectovestibular . En la serie del 
Dr. Alberto Peña publicada en febrero de 
1995 la fístula rectovestibular representa el 
43.7 % de los casos, mencionando que el 
pronóstico de estas pacientes en ocasiones se 
ve ensombrecido por la falta de acuciosidad 
en la exploración física lo que no permite el 
diagnóstico de los mismos, siendo confun-
didas con cloacas , recibiendo un tratamiento 
quirúrgico no adecuado para esta patología, 
lo cual ensombrece su pronóstico. 
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ESPLENECTOMÍA LAPARASOCÓPICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD  
HEMATOLÓGICA. ¿CIRUGÍA DE PRIMERA ELECCIÓN?. 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL. 
 

 

Autor:  Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Coautor(es):  Dr. Miguel Angel Piña Garay, Dr. Jorge Bernal Esquivel 
 Dr. Alejandro Castillo Castañeda, Dr. Raúl Villarroel Cruz y 
 Dr. Roberto Ramírez Macías 
Ponente: Dr. Miguel Angel Piña Garay 
Institución: Hospital General de Occidente, SSA, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La Esplenectomía abierta 
ha demostrado su utilidad en el manejo de 
pacientes con trastornos hematológicos, sin 
embargo se acompaña de cierto grado de 
morbilidad, relacionado con algunas complica-
ciones inherentes al manejo médico como 
problemas de cicatrización, alteraciones en el 
sistema inmune con mayor predisposición a 
infecciones locales y sistémicas, que se ha 
logrado disminuir con la aplicación por la vía 
laparoscópica (17) según se demuestra en 
series publicadas en la ultima década (2,4, 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24). Por lo 
anterior se busca emular la experiencia en 
nuestro Hospital. 
 
OBJETIVO: Reportar la experiencia en 
esplenectomía laparoscópica (EL) en los 
últimos tres años en un Hospital General. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los 
expedientes de pacientes que recibieron EL 
en el periodo comprendido del  25 de marzo 
de 1997 al 1 de marzo del 2000. Se 
incluyeron a los pacientes con enfermedades 
hematológicas como la púrpura trombo-
citopénica idiopática (PTI) y anemia hemo-
líticas autoinmunes (AHA), tratadas inicial-
mente por el servicio de hematología, y 
referidas para tratamiento quirúrgico a los 
servicios de Cirugía  General y Cirugía 
Pediátrica, por respuesta inadecuada al trata-
miento médico. Se recolectaron datos sobre 
las siguientes variables:  Edad, sexo, diagnós-
tico prequirúrgico, sangrado transquirúrgico, 
tiempo quirúrgico, inicio de la tolerancia a la 
vía oral, intensidad del dolor, días de estancia 

Intrahospitalaria, y conversión a cirugía 
abierta. El dolor se evaluó con la siguiente 
escala: mínimo cuando requirió dosis habi-
tuales de analgésico para su control. 
Moderado cuando requería dosis habituales 
mas dosis de rescate, y el severo, cuando 
requería dosis elevadas, dosis rescate, y a 
pesar de esto continuaba refiriendo dolor. Se 
utilizó la técnica descrita para EL con 
abordaje lateral, telescopio de 30 grados, 4 
puertos de 10 mm, electrobisturí bipolar, para 
la extracción del bazo se utilizaron bolsas de 
soluciones de 250 ml hasta 2000 ml, y la 
morcelación se llevó a cabo con pinza de 
anillos.  
 
RESULTADOS: Se recabaron 15 pacientes 
siendo 13 del sexo femenino y 2 masculino 
con rango de edad de 6 a 60 años. Los 
diagnósticos prequirúrgicos correspondieron a 
5 con PTI, 5 EH y 5 con AHA. Se terminaron 
con éxito 10 procedimientos y 5 fueron 
convertidos a cirugía abierta con un índice de 
conversión de 34% (27% por hemorragia 
incontrolable y 7% por dificultad técnica). El 
promedio de tiempo quirúrgico es de 4.14 hrs 
(2.5 -5.5 hrs). Sangrado transquirúrgico de 
100 ml como media (50 a 700 ml). El inicio 
de la vía oral corresponde al tiempo en que 
se extrajo la sonda nasogástrica. La estancia 
intrahospitalaria, posterior al evento quirúr-
gico fue de 4.2 días en promedio con un 
rango de 2-6 días, incluyendo los convertidos 
El dolor descrito, se evaluó (según la escala) 
solo en las EL, encontrándose severo en 3 
casos (2 pediátricos y 1 adulto). En 4 hubo 
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dolor moderado (1 pediátrico y 3 adultos) y 
en 3 el dolor fue mínimo (3 adultos). 
 
 DISCUSIÓN En nuestro Hospital el grupo 
de cirujanos que llevan a cabo la laparoscopía 
tiene una amplia experiencia en procedi-
mientos mas frecuentes como por ejemplo: la 
colecistectomía y la funduplicatura de Nissen. 
Esta experiencia no garantiza resultados 
óptimos en otros procedimientos de reciente 
introducción para el equipo quirúrgico como 
la esplenectomía, en la cual se requiere de 
tiempo para llegar a dominar la técnica, lo 
cual repercutirá en disminución de las tasas 

de conversión, tiempo quirúrgico y control de 
sangrado. 
 
CONCLUSIONES: Hasta el momento, no 
podemos concluir que la técnica sea 
considerada de elección en nuestra unidad, 
pero que sí podemos esperar, es que al 
incrementar nuestra experiencia, llegará a ser 
de primer elección, sobre todo en aquellos 
pacientes con bazos de dimensiones normales 
o discretamente incrementados como es el 
caso de la PTI hasta emular los resultados 
reportados  la literatura, no desalentando su 
aplicación.  
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ESOFAGECTOMÍA POR CIRUGÍA TORÁCICA VIDEO ASISTIDA. 
MODELO EN CANINOS 

 

 

Autor:  Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautor(es):  Dr. Gustavo Nuñez de la Fuente y  
 Dra. Esther Guzmán Flores García 
Ponente: Dr. Gustavo Nuñez de la Fuente 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F: 
 

 

INTRODUCCIÓN: Existen en pediatría 
varias indicaciones para la realización de 
esofagectomía, pero la experiencia en 
pacientes pediátricos es escasa, siendo la 
toracotomia o la disección transhiatal las vías 
más comunes para llevarla a cabo, sin 
embargo la falta de experiencia en las 
mismas han hecho que se considere este 
procedimiento difícil de realizar o riesgoso. 
Con el desarrollo de la cirugía de mínima 
invasión se han propuesto varias técnicas 
endoscópicas para realizar la resección 
esofágica. Nosotros proponemos un modelo 
con el cual se puede establecer experiencia 
con cirugía torácica video asistida para la 
realización de la técnica de esofagectomía.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizamos 15 
perros criollos con peso de 15 a 20 kg. los 
cuales bajo anestesia general intravenosa e 
intubación orotraqueal selectiva del bronquio 
principal izquierdo y en decúbito lateral 
izquierdo se sometieron a resección esofágica 
torácica por medio de cirugía video asistida. 
Se utilizaron cuatro puertos a través de los 
cuales se realiza la disección del esófago, se 

sutura y corta a nivel de su entrada al 
abdomen y finalmente se extrae por medio 
de una incisión cervical derecha. Se valoró el 
tiempo operatorio, la factibilidad del 
procedimiento, sobrevida en las primeras 24 
hrs., volumen de sangrado y lesión del 
esófago y otras estructuras.  
 
RESULTADOS: En todos los casos fue 
posible efectuar el procedimiento, el tiempo 
promedio para su realización fue de 4015 
minutos, no hubo lesión a otras estructuras, 
el sangrado promedio fue de 30 ml y todos 
los animales sobrevivieron las primeras 24 
hrs.  
 
DISCUSIÓN: Consideramos que este 
modelo ofrece a los cirujanos que se inician 
en este procedimiento un apoyo tecnológico 
que permite adquirir confianza y destreza en 
el mismo, además de permitir cumplir con el 
Programa Universitario de Especialización en 
Medicina en aquellas instituciones que no 
cuentan con los casos y los medios necesarios 
para el entrenamiento en procedimientos de 
cirugía de mínima invasión. 
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA PLASTÍA DE LA ESTENOSIS URETEROPIÉLICA 
CON RETROPERITONEOSCOPÍA VIDEOASISTIDA VS LUMBOTOMÍA EN NIÑOS. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Edgar Morales Juvera 
Coautor(es): Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez, Dr. J. Antonio Ramírez Velasco,  

 Dr. Mario Díaz Pardo y Dr. Mario Gómez Dávila 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI,  
 IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN:  La estenosis uretero-
piélica es una de las patologías obstructivas 
de la vía urinaria que con frecuencia se 
presentan en la edad pediátrica, con edades 
comprendidas desde el RN nacido hasta el 
adolescente. Las técnicas quirúrgicas habi-
tuales requieren de la sección de grupos 
musculares importantes y en forma extensa, 
por lo que la video-asistencia ha revolu-
cionado el abordaje de esta patología hasta 
hablar de un trauma tisular mínimo. La 
validación de técnicas innovadoras, requiere 
del estudio estadístico de los resultados  para 
poder recomendar este tipo de técnicas. 
 
OBJETIVO: Evaluar la efectividad y 
seguridad de la ureteropieloplastía videoasis-
tida comparada con la ureteropieloplastía por 
lumbotomía en pacientes pediátricos con 
estenosis uretero-piélica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se incluyeron los 
pacientes con diagnóstico de estenosis de la 
unión ureteropiélica corroborada por gama-
grafía (MAG3) y que reunieron los criterios de 
selección. De junio de 1997 a enero de 2000. 
Integramos 2 grupos: el primero de pacientes 
que fueron sometidos a plastía de la unión 
uretero-piélica vídeo asistida (VA); El segundo 
grupo fue de pacientes a quienes se les 
realizó plastía de la unión ureteropiélica por 
lumbotomía (PL); La información se obtuvo 
en forma retrolectiva de los registros clínicos 
de los pacientes sometidos a esta cirugía. Se 
incluyeron a todos aquellos pacientes, con 
diagnóstico de estenosis de la unión 
pieloureteral uni o bilateral. Se excluyeron los 
pacientes con cirugía de retroperitoneo 
previa, inmunocompromiso o desnutrición de 
tercer grado. Se eliminaron a los pacientes 

con expediente clínico incompleto. Realiza-
mos una recolección paralela de 5 expedien-
tes seleccionados en forma aleatoria para 
corroborar consistencia en los datos. El 
análisis estadístico incluyó análisis univariado 
con cálculo de frecuencias, medidas de 
tendencia central y dispersión, se empleó 
estadística no paramétrica. La mediana se 
usó como medida de tendencia central y a los 
límites intercuartílicos (Liq = percentil 25 – 
75) como medidas de dispersión. Algunas 
variables se analizaron con U de Mann-
Whitney y la prueba exacta de Fisher. Se 
calcularon razón de momios e intervalos de 
confianza 95% (IC95%) para establecer el 
grado de asociación entre variables cualita-
tivas. Un valor de p < 0.05 se consideró 
significativo. La información se vació en una 
hoja de cálculo del programa SPSS 8.0 (SPSS 
Inc.), donde posteriormente se realizó el 
análisis estadístico. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 33 
pacientes.Veintisiete pacientes fueron hom-
bres (81%) y 6 fueron mujeres (19%). La 
mediana de la edad fue de 36 meses (Liq 8.5-
114). Ninguno paciente presentó desnutrición 
de 3er grado y un paciente presentó 
estenosis ureterovesical ipsilateral. Se inclu-
yeron 36 unidades operadas, 14 fueron 
derechas y 22 izquierdas (3 casos bilaterales). 
Trece unidades fueron sometidos a plastía VA 
(Grupo I) y veintitrés a plastía PL (Grupo II). 
La mediana para la edad en los pacientes del 
grupo I fue de 102 meses (Liq 30-120) y de 
18 meses (Liq 8.5 - 58) en el grupo II (p= 
0.12). El tiempo quirúrgico resulto menor en 
la VA (p= 0.03). La estancia hospitalaria fue 
menor para el grupo I. La efectividad en 
ambas técnicas fue del 100%, dado de que 
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se verificó permeabilización de la vía urinaria 
por gamagrafía. La permanencia del Penrose 
fue menor en la VA (p= <0.001). Seguridad; 
No se presentó ninguna complicación trans-
operatoria en ninguno de los grupos. Todos 
los pacientes presentaron dolor posoperatorio 
y requirieron de analgesia. La mediana de los 
días de analgesia vía oral fue menor para la 
VA (p <0.001) y  no hubo necesidad de 
administrar analgésicos opiáceos. Se docu-
mentó infección de vías urinarias por 
urocultivo en 3 pacientes del grupo II (PL) 
 
CONCLUSIONES: La efectividad de la 
ureteropieloplastía Videoasistida (Gpo I) es 
similar que por lumbotomía; sin embargo 
encontramos algunas ventajas de la plastía 
videoasitida  que fueron estadísticamente 
significativas; el tiempo quirúrgico anestésico 
se observó que se disminuyó. La necesidad 
de administración de analgesia vía oral 

disminuyó significativamente, sin requerir 
opioide intravenoso. En ningún paciente del 
grupo I se documentó infección de vías 
urinarias y el tiempo de permanencia del 
penrose también fue menor. Los días de 
estancia hospitalaria se disminuyeron signifi-
cativamente, por los que indirectamente 
también los costos. Consideramos que la 
plastía ureteropiélica Videoasistida, en 
centros en donde se cuente con este recurso, 
representa ventajas significativas para el 
paciente, por lo anteriormente mencionado. 
No con esto sugerimos que el abordaje por 
lumbotomía sea abandonado. Teniendo en 
cuenta de que la muestra es pequeña, 
además de ser un estudio retrospectivo, es el 
inicio para seguir analizando este tipo de 
procedimientos, que pueden ser realizados en 
muchos Centros Hospitalarios y poder brindar 
mayor beneficio a nuestros pequeños 
pacientes. 
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DEL REFLUJO VESICO URETERAL CON 
TÉCNICA DE LICH-GREGOIR SIN DETRUSORRAFIA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Armando Espinoza Méndez 
Coautor(es):  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Rodolfo Gutiérrez Enríquez 
 Dr. Everardo Rodríguez Franco y Dr. Jaime Orozco Pérez 
Institución: OPD Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Se han reportado 
diversas alternativas por vía endoscópica para 
el tratamiento del reflujo vesico-ureteral, 
como por ejemplo: la trigonoplastía endos-
cópica con abordaje transvesical, la inyección 
de diversas sustancias mediante citoscopía, la 
técnica de Lich-Gregoir mediante laparos-
copia. Recientemente se han publicado 
artículos de modelos experimentales en 
cerdos tratando el reflujo vesico-ureteral con 
la técnica de Lich-Gregoir pero sin detruso-
rrafia por laparoscopia con resultados 
favorables. Nosotros presentamos el caso de 
una paciente tratada de esta forma.  
 
CASO CLÍNICO: Se trata de una paciente 
femenina de 4 años de edad con infección de 
vías urinarias recurrentes a la cual se le 
practica uretrocistograma miccional identifi-
cando un reflujo vesicureteral G III del lado 
derecho. Bajo anestesia general, previa 
citoscopía y ferulización del uréter con catéter 
ureteral 3 F, se aborda mediante laparoscopia 
utilizando 3 trócares de 5 mm, el primero se 
coloca en la cicatriz umbilical con técnica de 
Veress, se establece neumoperitoneo a 12 
mmHg y se introduce laparoscopio de 5 mm 
de 0ó, se visualiza transperitonealmente el 
uréter dilatado y se colocan otros 2 trócares 
de 5 mm, uno en la línea axilar anterior 
derecha entre la cresta ilíaca y la cicatriz 
umbilical y el otro en el cuadrante inferior 

izquierdo. Se diseca el uréter hacia la unión 
vesico-ureteral colocándolo sobre la pared de 
la vejiga sin incidir el detrusor, para 
posteriormente plicarlo con puntos seromus-
culares con nylos 4-0 de forma similar a una 
funduplicatura de Nissen. Se evacua el CO2 y 
se suturan las heridas de los trócares. Se 
inicia la vía oral el mismo día de la cirugía y 
se egresa a los 2 días del postoperatorio sin 
complicaciones. El control muestra una 
paciente asintomática, sin evidencia de 
infección urinaria ni de reflujo en los estudios 
laboratoriales.  
 
DISCUSIÓN: La corrección por vía 
laparoscópica del reflujo vesicoureteral sin 
detrusorrafia es posible como se demuestra 
en estudios experimentales previos y como lo 
observamos en esta paciente, simplificando la 
técnica original de Lich-Gregoir con las 
ventaja inherentes de la cirugía de mínima 
invasión. Creemos que aunque el tiempo 
quirúrgico fue de aproximadamente 145 
minutos, con la experiencia suficiente esta 
cirugía se puede realizar en 30-40 minutos, 
iniciar la vía oral en forma temprana y 
egresarse al siguiente día de la cirugía. 
Obviamente se necesitan mayor número de 
casos con estudios controlados y mayor 
tiempo de seguimiento para valorar adecua-
damente en su justa dimensión la utilidad de 
este procedimiento. 
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TORACOSCOPÍA EN EMPIEMA EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Miguel A. Ontiveros G. 
Coautor(es):  Dr. Guillermo Victoria Morales, Dr. José Luis Cadena S y  
 Dr. Aguilar ER. 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Aunque ya pasan más de 
noventa años de iniciada la tocoscopía 
aplicada en humanos por el Dr. H.CH. 
JACOBAEUS. Es en las últimas 2 décadas que 
la Cirugía Vídeo asistida torácica ha ganado 
importante popularidad. En l993 el Dr. B.M. 
RODGER es el, primero en reportar un 
experiencia significativa en toracoscopías en 
empiema en niños; existen otros reportes de 
toracoscopía en niños, pero se han realizado 
posterior a intentos de manejo conservador 
inicialmente; no existen o son mínimos los 
reportes de toracoscopía inicial, pero sus 
resultados son buenos. A pesar de todo, el 
tratamiento del empiema en niños continúa 
siendo controversial. 
En nuestro medio la causa principal para la 
indicación de toracoscopía Videoasistida es el 
tratamiento del empiema. Los beneficios de 
su realización inicial o temprana tienen una 
máxima relevancia. Siendo entonces el 
objetivo de este trabajo el mencionar la 
experiencia y evaluar el uso de la 
toracoscopía en el manejo del empiema en 
niños, así como de promover su realización 
inicial o temprana. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Es un estudio 
observacional, retrospectivo, transversal y 
descriptivo, realizado desde abril de l997 
hasta mayo del 2000, en que se incluyen a 
todos los pacientes a quienes se les realizó 
toracoscopía en el tratamiento del empiema, 
secundario a neumonía complicada, evaluán-
dose edad, sexo, tiempo de evolución de 
padecimiento, diagnóstico clínico, tratamiento 
prequirúrgico, cirugía realizada y número de 

sondas colocadas, tiempo quirúrgico, compli-
caciones, conversiones, tiempo de permanen-
cia de las sondas, reintervenciones, estancia 
intrahospitalaria y evolución. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 20 toracos-
copías en niños diferentes, al 75% se les 
manejó de manera inicial con antibióticos y 
sonda pleural y posteriormente toracoscopía, 
y sólo al 25% se le realizó toracoscopía inicial 
y antibiótico; se presentaron complicaciones 
transquirúrgicas en 2 pacientes, y solo en uno 
se realizó conversión a cirugía abierta, el 
tiempo promedio de realización es de 90 
minutos, se colocó una sonda pleural en 7 
pacientes y 2 en 14, el retiro de estas en 
general es en promedio a los trece días, sin 
embargo a los que se les realiza toracoscopía 
inicial el promedio es de 4.5 días. La 
evolución es buena en once pacientes, 
satisfactoria en uno y mala en otro, 7 de los 
pacientes que presentan una mala evolución 
requieren de toracoscopía y uno de 
recolección de sonda pleural, finalmente la 
estancia hospitalaria es de 14 días en  
general y en los que se les realiza 
toracoscopía inicial es de 4.5 días. 
  
DISCUSIÓN: La toracoscopía inicial como 
procedimiento mini invasivo en pacientes con 
empiema tienen ventajas sobre procedi-
mientos abiertos, debe entonces considerarse 
ésta cuando existe falla de manejo 
conservador, cuando el liquido purulento del 
espacio pleural presenta evidencia de 
loculaciones o cuando la evolución sea de 
entre 7 y 10 días. 
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COLECISTOCOLANGIOGRAFÍA LAPAROSCÓPICA EN EL DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL TEMPRANO DE ATRESIA DE VIAS BILIARES 

 

 

Autor:  Dr. Isidro Emilio Cervantes Islas 
Coautor(es):  Dr. Ramón David Miguel Gómez, Dr. Jaime Zaldívar Cervera y 
 Dr. José Velázquez Ortega 
Ponente: Dr. Ramón David Miguel Gómez 
Institución: Hospital General Centro Médico "La Raza", IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La ictericia colestática 
prolongada obliga a iniciar un protocolo de 
estudio donde deberán descartarse enferme-
dades metabólicas, infecciosas, hematológicas y 
atresia de vías biliares, mediante pruebas 
costosas que consumen tiempo, como la USG, 
gammagrafía con IDA, e incluso TAC  y 
resonancia magnética nuclear entre otros, sin 
que ninguno de ellos pueda hacer un 
diagnóstico de certeza, por lo que el cirujano 
pediatra tiene un papel prioritario en el 
diagnóstico diferencial, debido a la alta fre-
cuencia de atresia de vías biliares, y es crucial 
definir el diagnóstico antes de las 8 semanas, 
tiempo en que la cirugía correctora tiene mejor 
pronostico, por tanto la colangiografía trans-
operatoria se mantiene como el estándar de oro 
para el diagnóstico definitivo. Existe también la 
tendencia en usar procedimientos laparoscó-
picos como método diagnóstico definitivo con 
indudables ventajas. Nuestro objetivo es 
demostrar la utilidad de la colecistocolan-
giografía laparoscopia en el diagnóstico 
temprano de atresia de vías biliares. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Once lactantes 7 
niñas y 4 niños, menores de 8 semanas de edad 
con síndrome colestásico y estudios no conclu-
yentes, se sometieron a laparoscopía diagnós-
tica, por un abordaje umbilical para introducir 
una lente de 5 mm de diámetro, y en caso de 
visualizar únicamente un remanente fibroso en 
el lecho vesicular se convierte a cirugía abierta 
y se lleva a cabo una portoenterostomía de 
Kasai con técnica habitual. En caso de 
encontrar vesícula o ser pequeña se procede a 
introducir un puerto de 5 mm en flanco derecho 
y otro de 10 mm en flanco izquierdo para 
realizar colecistocolangiografía percutánea, y 
biopsia hepática. 

RESULTADOS: En un período de un año se 
incluyeron un total de 11 pacientes, con bilirru-
bina directa de 8 a 16 mg%, USG positiva  para 
atresia biliar en 7 (63%), y en 4 con vesícula 
biliar, y con gammagrama hepatobiliar con IDA, 
sin eliminación en 6 (54%) y eliminación 
disminuida y tardía en 5. La valoración quirúr-
gica, en todos los pacientes fue antes de las 8 
semanas de edad. En 6 pacientes operados que 
no correlacionan con los resultados gamma-
gráficos, se encontró ausencia de vesícula y 
remanente fibroso, por lo que se convirtieron a 
cirugía abierta y procedimiento de Kasai con 
técnica habitual. En los otros 5 pacientes se 
encontró vesícula biliar, por lo que se completó 
acceso abdominal y se realizó colecisto-
colangiografía, evidenciando hipoplasia de vías 
biliares en 2 y atresia en 3. El tiempo quirúrgico 
promedio para la colecistocolangiografía y la 
biopsia hepática que se tomó con bisturí 
armónico fue de 32 minutos. En ningún 
paciente hubo alteración en la ventilación, 
retención de CO2, alteraciones en la saturación 
de oxigeno o del equilibrio ácido básico. La VO 
se inicio a las 6 horas de POP en los pacientes 
no sometidos a portoenterostomía de Kasai. 
 
DISCUSIÓN: Ninguno de los exámenes pre 
laparotomía es capaz de corroborar o descartar 
con certeza atresia de vías biliares, sin 
embargo, consumen tiempo y retrasan el 
manejo quirúrgico. Proponemos la colecistoco-
langiografía laparoscópica para el diagnóstico 
diferencial temprano de atresia de vías biliares, 
ya que en nuestro grupo fue 100% sensible y 
específica, sin ocasionar morbilidad agregada o 
riesgos innecesarios. Y que en aquellos pacien-
tes enviados tardíamente es suficiente la 
sospecha clínica y los estudios preliminares de 
que se dispongan, para indicarla y decidir el 
manejo operatorio inmediato. 
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COMPARACIÓN DE LA TORACOSCOPÍA CON LA ESTERNOTOMÍA 
MEDIA PARA LA TIMECTOMÍA EN MIASTENIA GRAVIS JUVENIL 

 

 

Autor:  Dr. José Martín Tolosa Kuk 
Coautor(es):  Dr. Ricardo Villalpando Canchola, Dr. Jesús M. Morón Araujo,  
 Dr. Juan Xequé Alamilla y Dr. Adalberto Sánchez Higareda 
Ponente: Dr. Adalberto Sánchez Higareda 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI,  
 IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La miastenia gravis es 
una enfermedad autoinmune que afecta la 
unión neuromuscular, caracterizada por debi-
lidad y fatiga progresiva de los músculos 
voluntarios con el ejercicio, y en la edad 
pediátrica se presenta el llamado tipo juvenil. 
Su tratamiento consiste en drogas anticoli-
nesterasa administrados a largo plazo para el 
control de la enfermedad, así como inmuno-
supresión y plasmaféresis en las crisis mias-
ténicas. La timectomía se realiza en los casos 
en que no hay respuesta satisfactoria al 
manejo médico de control y los abordajes 
más aceptados para el timo han sido vía 
cervical y la esternotomía media, y última-
mente la resección por toracoscopía. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El objetivo es 
comparar dos vías de abordaje quirúrgico 
que son la toracoscopía y la esternotomía 
media, en pacientes operados de timectomía 
como tratamiento de la miastenia gravis 
juvenil. Se incluyeron en el estudio 9 niños 
operados de timectomía por diagnóstico de 
mistenia juvenil generalizada que no respon-
dieron satisfactoriamente al manejo médico. 
Se efectúo una recolección de datos a partir 
de los expedientes clínicos de los pacientes y 
se formaron dos grupos, 1 los operados por 
esternotomía media, 2 los operados por 
toracoscopía. Los datos recolectados fueron: 
tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria 
postoperatoria, tiempo y número de analgé-
sicos y el tiempo de drenaje quirúrgico. Los 
datos obtenidos se analizaron con apoyo de 
estadística descriptiva y se compararon 
ambos abordajes mediante prueba de U de 
Mann Whitney y la de Fisher según el tipo de 
variables con una P<0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La población 
total de pacientes sometidos a timectomía 
con Miastenia Gravis juvenil de 9 pacientes, 
rangos de 4 a 16 años, media de 13 años. 5 
femeninos (55.5%) y 4 masculinos (44%) 
Grupo 1 abordaje por esternotomía media 4 
pacientes (44.4%), Grupo 2 abordaje por 
toracoscopía 5 (55.5). Hubo un caso de 
conversión de toracoscopía a técnica abierta  
(11% de casos estudiados). El grupo 1 tubo 
una media de edad de 9.7 años, intervalo de 
4 a 14años, en comparación con el grupo 2 
con promedio edad de 14 años, rango de 12 
a 16 años. El tiempo quirúrgico de 
97.512.58 minutos promedio, rangos de 80 
a 110 minutos en el grupo 1 contra 
22392.10 minutos rango de 85 a 315 
minutos del grupo 2. La. estancia hospitalaria 
posterior a cirugía fue promedio de 5.752.21 
días, intervalo de 5 a 8 días en el grupo 1 
contra  un promedio de 30.9 días intervalo 
de 2 a 4 días del grupo 2. El tiempo en el cual 
requirió administración de analgésicos el 
grupo 1 promedio 5 días rango de 4 a 6 días 
y el grupo 2 promedio 2 días, rango de 1 a 3 
días. El tiempo de drenaje torácico tuvo un 
promedio de 3.752.5 días, rango de 1 a 7 
días en el grupo 1 contra 2.81.3 días, 
intervalo de 1 a 4 días en el grupo 2. El 
abordaje toracoscópico, comparado con la 
esternotomía media para realizar la timec-
tomía en los pacientes con miastenia gravis 
juvenil presentó una reducción del tiempo de 
estancia hospitalaria postoperatoria y el de 
analgesia con una diferencia estadísticamente 
significativa P<0.05. El resto de parámetros 
estudiados no presentaron un nivel de 
significancia estadística. 
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EXPERIENCIA DE 15 AÑOS EN EL MANEJO DE ATRESIA DE ESÓFAGO. 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Juan Ignacio Velázquez Peña 
Coautor(es):  Dr. Jaime A. Olvera Durán, Dr. Víctor E. Romero Montes, 

Dr. Jorge E. Sámano Pozos y Dr. Guillermo González Romero 
Institución: Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" ISSSTE, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El manejo actual de los 
pacientes con atresia de esófago continua 
siendo un reto para el cirujano pediatra a pesar 
del gran avance tecnológico actual, ya que es 
una de las malformaciones congénitas con 
mayor índice de morbimortalidad, por lo cual 
nunca se logrará una mortalidad global inferior 
al 5%; debido entre otras cosas al alto índice de 
malformaciones congénitas asociadas, muchas 
de ellas incompatibles con la vida, y a la 
complejidad del manejo pre, trans y post-
operatorio de estos pacientes; que es determi-
nante en el pronóstico. Presentamos nuestra 
experiencia de 15 años. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, con revisión de 63 
expedientes de pacientes con  atresia de 
esófago, en el periodo comprendido entre 1985 
y 1999; clasificando los casos por el tipo de 
atresia  (Voght); por peso y  malformaciones 
asociadas (Waterston); procedimientos quirúrgi-
cos realizados; complicaciones postquirúrgicas y 
causas de muerte. Sé excluyeron 11 pacientes 
que fallecieron antes de practicárseles algún 
procedimiento quirúrgico; por lo tanto el estudio 
está polarizado a 52 casos. 
 

RESULTADOS: El tipo de atresia más 
frecuente según Voght fue la tipo III, con 57 
casos (90%). En cuanto  a la clasificación de 
Waterston fue la tipo B, con 28 casos (44.5%). 
Encontramos (57.6%) de malformaciones con-
génitas asociadas; siendo las más frecuentes 
cardiacas15 casos (50%); gastrointestinales 6 
(20%). Los tipos de procedimiento realizados 
más frecuentemente fueron plastía con 
gastrostomía en 25 casos; plastía sin gastro-
stomía en 20 casos; cierre de fístula tra-
queoesofágica en 2 casos e interposición de 
colon en 3 casos. Dentro de las complicaciones 
postquirúrgicas encontramos como las más 

frecuentes la atelectasia (tempranas) y RGE 
(tardías). 
 

DISCUSIÓN: Nuestros resultados son muy 
semejantes con lo reportado en la literatura 
mundial respecto a esta patología. Y así 
tenemos que el tipo de atresia más frecuente 
fue el tipo III en un 90%; en cuanto a la 
clasificación de Waterston el grupo más 
numeroso fue el tipo B en un 44.5%; que esta 
aumentado en relación a la literatura, ya que 
nuestro hospital es de referencia nacional y los 
casos que nos son enviados, son los compli-
cados. El procedimiento más frecuentemente 
realizado, fue la plastía en un plano, extra-
pleural y sin gastrostomía. En 4 pacientes se 
realizó el procedimiento de Livaditis con éxito y 
en 3 interposición de colon como procedimiento 
primario; no habiendo fallecimientos. En un 
76.9% de pacientes hubo complicaciones; 
tempranas (72.5%), la más frecuente fue 
atelectasia y tardías ERGE (57.5%); de los 
cuales a 14 (60%) se les tuvo que practicar una 
operación antirreflujo. En cuanto a la morta-
lidad global en nuestra casuística fue de 
13.4%;que consideramos adecuada en relación 
a la literatura mundial, siendo la causa más 
importante sepsis. 
 

CONCLUSIONES: 1 - La atresia de esófago a 
pesar de la tecnología actual requiere de un 
manejo clínico minucioso y multidisciplinario. 
2.- Las malformaciones congénitas son tan 
frecuentes y complejas que muchas veces son 
la causa de la muerte (7 de nuestros 
pacientes). 
3.- La tecnología actual y la experiencia en el 
manejo de estos pacientes ha permitido mejo-
rar su pronóstico de vida. 
4.- Los procedimientos como Livaditis e inter-
posición de colon temprana, llevados a cabo en 
forma adecuada son un buen recurso para 
casos específicos. 
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OBSTRUCCIÓN PIELOURETERAL: MODIFICACIÓN A LA TÉCNICA DE 
PIELOPLASTÍA 
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 Dr. Enrique Vinageras Guarneros 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción pieloureteral es 
la causa más frecuente de uropatía obstructiva en 
la edad pediátrica. La etiología del padecimiento 
ha sido motivo de controversia por mucho tiempo. 
El drenaje efectivo del flujo urinario de una pelvis 
renal amplia a un uréter estrecho requiere una 
eficiente formación de embudo en la unión 
pieloureteral. La reparación de la obstrucción 
ureteropiélica es exitosa en el 98 % de los casos. 
El resultado final de la reparación deberá ser la 
restauración del flujo no obstructivo sobre la 
unión ureteropiélica, con la formación de un 
embudo de transición entre la pelvis renal y el 
uréter, quedando la unión pieloureteral operada  
en una posición de máximo declive y facilitar el 
vaciamiento. En nuestro servicio de Urología 
Pediátrica, se han realizado 203 cirugías para 
corrección de obstrucción pieloureteral con un 
rango de éxito de 91.13 %, y reoperados por 
presentar obstrucción pieloureteral recurrente 18 
pacientes (8.86 %). Este valor comparado con los 
reportes se encuentra en similar circunstancias. 
Sin embargo nuestra intención es reducir el 
porcentaje de reoperaciones utilizando modifica-
ciones a la técnica. El punto de modificación es 
que todas estas técnica usan como piso de la 
nueva plastía a la pared de la pelvis renal y como 
techo de la misma al uréter, nuestra opinión es 
que todas las plastas así diseñadas tendrán orina 
residual y en alguna manera recuerdan o quedan 
como la implantación alta que sabido es causa de 
vaciamiento incompleto. La modificación propues-
ta busca mantener en el piso de la anastomosis al 
uréter y como techo a la pelvis renal, esto 
significa: 1) posición en su máximo declive, 2) 
fácil transmisión de la onda peristáltica a través de 
la unión pieloureteral, 3) mantener la anastomosis 
sin desplazarse. Este documento describe los 
resultados de 14 casos tratados en el servicio de 
Urología, con el énfasis principal de otorgar 
detalles técnicos en la modificación realizada a la 
técnica de Anderson-Hynes. 
 

MATERIAL Y METODOS: Durante un periodo de 
8 meses comprendido de Julio 1999 a Febrero del 
2000, se realizaron 16 pieloplastías en 14 pacien-
tes. Se recolectaron los siguientes datos, edad del 
paciente a la cirugía, sexo, lado afectado, tiempo 
en demostrar paso de medio contraste sobre la 
nueva unión. Utilizando la modificación a la 
técnica de Anderson-Hynes, realizada por uno de 
los autores. Técnica: abordaje retroperitoneal, 
colocación de punto de tracción al uréter PDS 6-0, 
corte de la unión pieloureteral sobre el inicio del 
uréter, posterior corte sobre la pelvis, incisión en 
la pelvis hacia polo renal inferior, incisión sobre el 
uréter porción avascular antimesentérica para 
espatularlo, realizando puntos de anclaje uréter a 
vértice de corte sobre pelvis y realización de 
colgajo de pelvis para realizar anastomosis en 
embudo con puntos separados PDS 6-0, recorte 
de resto de pelvis y plastía de pelvis recortada. Así 
la anastomosis es terminada siendo el uréter la 
parte del  piso de la anastomosis y la pelvis como 
techo de la misma. Colocación sonda de 
nefrostomía. 
 

RESULTADOS: Se realizaron 16 pieloplastías en 
14 pacientes, encontrando edad promedio 4 años 
2 meses, con un rango de edad de 2 meses a 11 
años. En 10 casos de pacientes masculinos y 4 
femeninos. En cuanto a presentación; 8 casos (60 
%) lado izquierdo afectado, 4 casos (26 %) 
derecho, 2 casos (13 %) bilateral. En cuanto al 
tiempo en permeabilizarse la anastomosis demos-
trada por paso medio de contraste, se presentó a 
los 7 días en 11 pacientes, en 3 pacientes se 
demostró a los 15 días. 
 

CONCLUSIONES: La anastomosis realizada 
cumplió con las especificaciones propuestas por 
Foley, así como nuestra propuesta para realizar 
ésta modificación a la técnica de pieloplastía. 
Consideramos que la modificación realizada a la 
técnica es de excelentes resultados y la propone-
mos como la ideal para reconstrucción de la 
obstrucción pieloureteral en la etapa pediátrica. 
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TRAUMA GENITAL EN NIÑAS. 
(A PROPÓSITO DE UNA CLASIFICACIÓN) 
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RESUMEN: En las niñas es diferente la 
etiología del trauma genital. Creemos conve-
niente proponer una clasificación fácil y 
sencilla para identificar y clasificar este tipo 
de lesiones que no son causadas por lesiones 
del canal del parto ni de acuerdo a las 
clasificaciones en la mujer adulta. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio de inicio retrospectivo, posteriormen-
te prospectivo, descriptivo y de corte trans-
versal, con el objetivo de proponer una 
clasificación propia al trauma genital en niñas 
y conocer la morbilidad asociada. 
 
RESULTADOS: Se revisaron a pacientes con 
diagnóstico de ingreso de Trauma genital. Se 
incluyeron 38 casos para apoyar y valorar la 
clasificación propuesta. De los 38 casos, 28 
tenían de etiología el trauma de genitales 
externos sin abuso sexual y 10 asociados a 
abuso sexual. La etiología mas frecuente fue 
la caída a horcajadas. La presentación mas 
frecuente ocurrió en la edad escolar 13 

pacientes (34%) por trauma genital y 7 
(18%) asociado a abuso sexual. De acuerdo a 
la clasificación propuesta y de acuerdo a los 
hallazgos quirúrgicos se agruparon las pacien-
tes, apreciándose un predominio de Trauma 
leve o TGI, (Trauma grado I) en los casos de 
lesiones asociadas a trauma sin abuso sexual, 
aunque también se registraron 3 casos con 
una clasificación de TGIV. En los casos de 
lesiones asociadas a abuso sexual apreciamos 
mayor grado de lesión (ASGII, ASGIII, ASGIV, 
ASGV). 
 
DISCUSIÓN: Proponemos la presente 
clasificación que es muy clara anatómicamen-
te, de acuerdo al grado de profundidad y 
fuerza del trauma es el grado más severo de 
lesión, y lo que es importante, precisa la 
etiología del trauma al utilizar el prefijo “T” y 
“AS” haciendo la diferencia si es por trauma o 
por abuso sexual. Se discute la epidemiología 
del trauma genital y el mejor tratamiento: La 
prevención. 
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15 AÑOS DE EXPERIENCIA CON FUNDUPLICACION DE 270º 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad por 
reflujo gastroesofágico en la mayoría de los 
casos se controla con medicamentos, existe 
un grupo de pacientes que requieren de 
tratamiento quirúrgico. Se ha considerado 
como tratamiento de elección para el control 
de esta enfermedad la funduplicación de 
Nissen de 360º, sin embargo tiene varios 
efectos secundarios indeseables ya que 
puede cursar con disfagia, burbuja gástrica 
atrapada, incapacidad para vomitar, 
formación de bridas y estallamiento gástrico. 
Existen otros procedimientos quirúrgicos 
como el de Thal, Menguy, Hill y la 
funduplicación de 270º. Nosotros conside-
ramos que éste último, es más fisiológico que 
el Nissen clásico, porque produce menos 
disfagia, permite el eructo y vómito, evita el 
efecto del síndrome de burbuja gástrica y la 
posibilidad de sobreficiencia es menos 
frecuente. Por lo que presentamos nuestra 
experiencia de 15 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un 
estudio retrospectivo, observacional y longitu-
dinal de 194 pacientes con ERGE a los cuales 
se les practicó funduplicación de 270º en un 
periodo de 15 años, estudiando la edad, 
sexo, cuadro clínico, datos radiológicos, indi-
caciones quirúrgicas y complicaciones post-
operatorias. 
RESULTADOS: El grupo de edad 
predominante fue el de lactante menor en 85 
casos (44%). No encontramos una diferencia 
significativa en cuanto al sexo (Relación 
1.1:1). Los datos clínicos fueron vómitos y 

reflujo en 164 casos (85%), alteraciones 
anatómicas en 54 casos (28%) bronco-
aspiración en 39 casos (20%), y hernia hiatal 
en 27 casos (14%). Las principales indi-
caciones quirúrgicas fueron: falla al 
tratamiento médico en 104 casos (54%), 
broncoaspiración en 39 casos (20%) y 
esofagitis en 37 casos (19%). Las compli-
caciones tempranas fueron; diarrea en 36 
pacientes (19%), nausea en 17 (9%). Dentro 
de las tardías hubo un paciente con hernia 
paraesofágica que ameritó reintervención 
(0.5%). 
 
DISCUSIÓN: En nuestra casuística el grupo 
etario predominante en donde se realizó la 
cirugía fue en el lactante menor. Las indi-
caciones quirúrgicas fueron similares a otros 
reportes; predominando la falla al tratamiento 
médico. La incidencia de náusea, vómitos, 
atrapamiento de aire y diarrea fue menor que 
lo reportado para la funduplicación de Nissen 
de 360º. La gastrostomía sólo se realizó en 
pacientes con trastornos de la deglución, 
neurológicos o estenosis esofágica. 
 
CONCLUSIONES: Los autores de este 
estudio concluimos que la funduplicación de 
270º es un procedimiento antirreflujo más 
fisiológico que el Nissen de 360º ya que 
produce menos disfagia y no hay peligro de 
producir sobreeficiencia, permite el eructo y 
vómito, lo cual evita el síndrome de 
distensión gástrica por gas frecuente en niños 
y tiene un bajo riesgo de morbimortalidad.
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CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN EL SÍNDROME DE 
CIMITARRA. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
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INTRODUCCCIÓN: El síndrome de cimitarra 
es una anomalía congénita poco frecuente que 
consiste en un drenaje venoso anómalo total o 
parcial del pulmón derecho, asociado a 
hipoplasia del pulmón y arteria pulmonar 
derechos , flujo anómalo del pulmón derecho, 
dextrocardia y anomalías bronquiales. Fue 
descrito por Cooper y Chassinat en l836. Halasz 
acuñó el termino, refiriéndose a un drenaje 
venoso anormal, que asemeja  una espada 
turca.  La incidencia es estimada de 1 a 3 por 
100,000 nacimientos. Tiene dos formas de 
expresión clínica, una infantil, en la cual el 
paciente cursa con síntomas respiratorios de 
severidad variable y la forma adulta, que 
generalmente es asintomática y se descubre 
incidentalmente en una radiografía de tórax. En 
la literatura se discute acerca del tratamiento 
óptimo para estos pacientes refiriendo como 
opciones de tratamiento quirúrgico neumonec-
tomía o lobectomía, reimplantación de la vena 
anómala a la aurícula izquierda, ligadura del 
sistema arterial anómalo del pulmón derecho. 
Presentamos el caso de una paciente con 
síndrome de cimitarra sometida a neumonec-
tomía derecha.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenina de 8 meses de edad, inicia su 
padecimiento actual desde el nacimiento con 
presencia de taquipnea, tos, vómitos post 
prandiales, dificultad respiratoria, quejido 
espiratorio y fiebre, se diagnostica bronco-
neumonía en dos ocasiones. Se establece una 
neumopatía crónica. En la radiografía de tórax 
se encuentra sobredistensión pulmonar bilateral 
con patrón alveolointersticial y dextrocardia. La 
serie esofagastroduodenal muestra reflujo 
gastroesofágico. Se realiza funduplicatura de 

Nissen y gastronomía. Durante su evolución 
post quirúrgica presenta nuevamente cuadros 
de bronconeumonía. El ecocardiograma presen-
ta un vaso anormal . Se realiza cateterismo 
cardíaco en el que se encuentra vena pulmonar 
inferior derecha que drena a la vena cava 
inferior además de un vaso anormal depen-
diente de la aorta por arriba del tronco celíaco 
que irriga al lóbulo medio e inferior derechos. 
Por lo que se decide realizar neumonectomía 
derecha encontrando una sola vena pulmonar 
que desemboca a nivel de la vena cava inferior 
y múltiples vasos que penetran al diafragma 
provenientes de la aorta abdominal . Su evo-
lución post quirúrgica es favorable siendo 
egresada al séptimo día de operada en buenas 
condiciones generales. Reingresa con cuadro de 
bronconeumonía y celulitis en sitio de coloca-
ción de catéter yugular izquierdo; evoluciona 
con dificultad respiratoria progresiva, amerita 
apoyo ventilatorio, presenta datos de choque 
cardiogénico y fallece. 
 
DISCUSIÓN. El tratamiento quirúrgico de los 
pacientes con síndrome de cimitarra ha sido 
descrito por diversos autores, refiriendo 
múltiples opciones con resultados variables. 
En nuestro hospital, hay ocho pacientes con 
síndrome de cimitarra, siendo 4 de presentación 
infantil y 4 del adulto. Esto ha permitido 
establecer que los pacientes asintomáticos no 
son quirúrgicos. Cuando los pacientes presen-
tan cimitarra asociada con síntomas cardiopul-
monares, ataque al estado general e 
hipertensión arterial pulmonar maligna tienen 
indicación de tratamiento quirúrgico, siendo la 
neumonectomía derecha el procedimiento que  
ofrece mejores resultados. 
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SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO. UN MÉTODO ALTERNATIVO DE DIAGNÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN: El sangrado gastrointestinal se 
entiende como la pérdida de volumen intra-
vascular cuyo origen está localizado en cualquier 
sitio del tubo digestivo. Las causas de sangrado 
son muy diversas, en muchas ocasiones ciertos 
signos, síntomas, edad, nos pueden orientan hacia 
su localización, sin embargo estos no son 
confiables habiendo condicionado el desarrollo de 
una serie de pruebas de laboratorio y gabinete 
para orientar el diagnóstico y localización, sin 
embargo si no son llevadas en forma sistema-
tizada y adecuada pueden condicionar retraso en 
el diagnóstico, confusión y en determinado mo-
mento alterar el pronóstico del paciente. Por lo 
que el objetivo del trabajo es demostrar la utilidad 
de una prueba diagnóstica, la cual es relati-
vamente fácil de realizar, para localizar en forma 
gruesa el sitio de sangrado de tubo digestivo 
(alto, medio, bajo), para tener una estrategia 
diagnóstica racional, reduciendo el número de 
procedi-mientos innecesarios y costosos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se emplearon ani-
males de experimentación, ratas de la raza Wistar 
divididos en forma aleatoria en 4 grupos, con 
características similares de edad, peso, sin patolo-
gías asociadas, con número de 5 en cada grupo. 
Los animales se sometieron a anestesia intramus-
cular con ketamina a 5mg por cada 100 gr. de 
peso y diazepam a 0.5 mg por cada 100 gr. de 
peso. Se realizó apertura de cavidad abdominal 
tomándose en forma basal hematocrito, urea, 
creatinina; obteniéndose 5% del volumen circu-
lante (a través de vena cava) y se depositó en 
estómago en el grupo B, intestino delgado en el C, 
colon en el D. Se tomaron nuevos controles de 
hematocrito, urea, crea-tinina y BUN a la hora y 
24 horas respec-tivamente. El grupo A sirvió de 
control. Se analizaron resultados tomando en 
cuenta alteración de las variables referidas 
además de relaciones Urea/creatinina y 
BUN/creatinina 
 
RESULTADOS: El estudio comprendió un total de 
20 ratas, divididos en 4 grupos. Se tuvieron 5  

defunciones (25%) posterior a la toma de la 
segunda muestra, uno por hipovolemia secun-
dario a lesión vascular y las otras 4 por depresión 
respiratoria. Dos ratas pertenecían al grupo 
control A, y las otras tres una a cada grupo de 
estudio (B,C,D). El hematocrito no mostró 
diferencias entre los grupos, en toma basal y 
controles subsecuentes, con un descenso global 
no mayor a 9 puntos. La creatinina en cada uno 
de los grupos y en las diferentes tomas fluctuó 
entre 1 y 2.5 gr./dl, siendo los cambios más 
significativos apreciados a nivel de urea, BUN y 
por lo tanto su relación sobre creatinina. No se 
apreciaron diferencias entre el grupo control y los 
de estudio en cada una de las variables en la 
toma basal comparada con la realizada a la hora; 
sin embargo los resultados fueron significativos a 
la toma de 24 horas en el grupo B, en el que se 
introdujo sangre en estómago, mostrando todos 
los sujetos una relación urea/creatinina mayor a 
80 y BUN/creatinina mayor a 35. En los grupos en 
los que se introdujo sangre en parte media de 
intestino delgado y colon, sus resultados no 
fueron significativos.  
 
DISCUSIÓN:  En el estudio se trató de imitar en 
forma experimental sangrado de tubo digestivo en 
diferentes trayectos del mismo. Por un lado, a 
través de los resultados de hematocrito podemos 
apreciar, que las muestras tomadas como la 
sangre inyectada no causaron suficiente hipovo-
lemia para concluir que este podría ser la causa 
de la azoemia. Por otra parte en cuanto a las 
demás variables se obtuvieron resultados signifi-
cativos a las 24 horas en el grupo B (sangrado de 
tubo digestivo alto), no así para los grupos C y D. 
Por lo que se puede concluir que la azoemia es 
dependiente de la absorción intestinal, del tiempo 
de tránsito y en ratas una relación Urea/creatinina 
mayor de 80 y BUN /CREAT mayor de 35 nos 
indica sangrado de tubo digestivo alto, cifras 
menores a las referidas nos indican sangrado de 
tubo digestivo medio-bajo, no pudiendo 
especificar si se trata de intestino delgado o colon. 
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ASOCIACION DE APENDICITIS Y EMPIEMA PLEURAL.  
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN.  La causa de dolor abdomi-
nal que con mayor frecuencia  requiere manejo 
quirúrgico en la edad pediátrica es la apendi-
citis. El empiema pleural  es la complicación 
más frecuente de las neumonías  infecciosas. La 
asociación de apendicitis con empiema es poco 
frecuente . Dennis Law en 1978  fue el primero 
en reportar pacientes con apendicitis asociada a 
empiema, uno adulto y el otro un niño de 5 
años. En 1994 Alan Herline reportó un niño de 5 
años con esta asociación. Se informa el primer 
caso de asociación de apendicitis aguda con 
empiema pleural metaneumónico en nuestro 
hospital. En la literatura se refiere que los 
pacientes con neumonías del lóbulo inferior 
derecho pueden presentar un dolor referido y 
con la suficiente rigidez de la musculatura 
abdominal del lado derecho para hacer pensar 
en una apendicitis, lo cual en ocasiones 
conduce a un diagnóstico y tratamiento quirúr-
gico incorrecto. También se describe que los 
pacientes con apendicitis perforada pueden 
presentar un absceso subfrénico y un derrame 
pleural ipsilateral por continuidad. Presentamos 
el caso de un paciente con apendicitis supurada 
en asociación a un empiema derecho. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente mascu-
lino de 4 años 9 meses de edad, previamente 
sano, el cual inicia su padecimiento actual 4 
días previo a su ingreso con la presencia de 
dolor abdominal difuso acompañado de fiebre , 
vómitos y tos productiva en accesos, no 
cianozante. A la exploración física se encuentra 
febril, polipneíco, taquicárdico con  faringe 
hiperémica , adenomegalias submaxilares, cam-
pos pulmonares con hipoventilación en 
hemitòrax derecho ; el abdomen globoso con 
peristalsis disminuìda, blando y depresible con 
signos apendiculares presentes y tacto rectal 
con aumento de temperatura, no se palpan 
plastrones. Biometría hemática con leucocitosis 

de 18 800 con 90% de segmentados, granula-
ciones tóxicas presentes. Radiografía de abdo-
men con escoliosis antiálgica, dilatación de asas 
de intestino delgado localizadas en fosa ilíaca 
derecha , indirectamente se aprecia imagen de 
derrame pleural derecho, por lo que se toma Rx 
de tórax en la cual se encuentra neumonía 
apical derecha con derrame pleural secundario. 
Se decide pasar a quirófano con diagnóstico de 
apendicitis complicada y empìema derecho, 
encontrando apendicitis supurada con peritoni-
tis fibrinopurulenta y al realizar toracoscopía 
derecha, se identifica la presencia de material 
fibrinopurulento, drenando 100ml y se deja son-
da pleural no. 24 durante 2 días. Su evolución 
post quirúrgica es favorable, siendo egresado al 
7mo día de operado en buenas condiciones, 
actualmente se encuentra asintomático y en 
vigilancia.  
 

DISCUSIÓN. La asociación de apendicitis con 
empiema es poco frecuente, solamente existen 
dos reportes de pacientes pediátricos, el 
primero, de Dennis Law un niño que presentó 
una forma clínica muy similar a nuestro pacien-
te, con manifestaciones abdominales y el hallaz-
go del empiema en forma indirecta en una Rx 
de abdomen. El otro paciente fue reportado por 
Alan Herline se trata igualmente de un niño de 
5 años con manifestaciones clínicas tanto 
abdominales como respiratorias sugiriendo que 
los pacientes con flora bacteriana abdominal en 
un empiema deben ser valorados por ultra-
sonido y tomografía para descartar la presencia 
de apendicitis. En nuestro medio, la valoración 
clínica nos permitió realizar un diagnóstico y 
terapéutica correctos, lo cual consideramos 
debe ser la piedra angular para que pensemos 
en la posibilidad de esta asociación en pacientes 
que salen de la evolución habitual de estas 
entidades .  
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PREVENCIÓN DE LA HIPOPLASIA E HIPERTENSIÓN PULMONAR 
EN HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA MEDIANTE EL USO DE 

FUROSEMIDA / DEXAMETASONA 
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INTRODUCCIÓN: La terapia farmacológica 
prenatal ha propuesto una modalidad no invasi-
va que promueve la maduración y diferencia-
ción del pulmón fetal con hernia diafragmática. 
El presente es un modelo experimental en 
conejos con tratamiento intraamniótico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A 18 conejas de 
raza Nueva Zelanda embarazadas, al día 24 de 
gestación (periodo gestacional normal de 31 
días) se realizó cirugía para inducir quirúrgica-
mente hernia diafragmática a 2 productos por 
coneja, para incluir 6 conejas por grupo. Una 
vez divididos en 3 grupos aleatoriamente, a los 
productos con hernia diafragmática del grupo A 
se les aplicó furosemida a razón de 0.6 mg, al 
grupo B dexametasona a dosis de 0.4 mg y al 
grupo C una combinación de furosemida 0.6 mg 
y dexametasona 0.4 mg dosis única por vía 
intraamniótica. Al día 30 de la gestación se 
realizó histerotomía, se pesaron los productos, 
se incluyeron en formol al 10% y posterior-
mente se realizó neumonectomía bilateral, se 
pesaron los pulmones y se prepararon para 
análisis morfométrico microscópico para deter- 
minar el grado de hipoplasia e hipertensión. Se 
utilizó análisis univariado con cálculo de fre-
cuencias e intervalos de confianza 95% 
(IC95%); medidas de tendencia central y 
dispersión no paramétricas dada la distribución 
no normal de las variables, según su sesgo, 
curtosis y prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se 
emplearon por tanto a la mediana y los límites 
intercuartílicos (Liq= percentil 25-75). Se em-
pleó la prueba exacta de Fisher, U de Mann-
Whitney o prueba de Kruskal-Wallis. Un valor 
de p < 0.05 se consideró significativo. 
 
RESULTADOS: No se presentaron muertes o 
complicaciones en las intervenciones ni durante 

el embarazo. La mediana para el peso al final 
del embarazo de las conejas en el grupo A fue 
de 4025 g, en el grupo B de 4050 g y en el 
grupo C de 4100 g (p=0.007). La mediana para 
el peso corporal total de los productos del 
grupo A fue de 19 g, para el grupo B fue de 
22.5 g, y para el grupo C de 28 g (p<0.001). 
Respecto al peso pulmonar ipsilateral a la 
hernia diafragmática la mediana para el grupo A 
fue de 332.5 mg, para el grupo B de 362.5 mg 
y para el grupo C de 432 mg (p<0.001). Se 
encontró hipoplasia leve del pulmón ipsilateral 
en 7/12 productos del grupo A, en 10/12 del 
grupo B y en los 12 del grupo C. Se reportó 
hipoplasia moderada en 5/12 productos del 
grupo A y en 2/12 del grupo B (p= 0.03). No se 
encontró hipoplasia intensa. Según los hallazgos 
anatomopatológicos, la hipertensión pulmonar 
en el pulmón ipsilateral a la hernia diafragmá-
tica en el grupo A fue grado I en 4/12 produc-
tos, 7/12 en el grupo B y 9/12 en el grupo C. 
Fue grado II en 8/12 del grupo A, 5/12 en el 
grupo B y en 3/12 en el grupo C (p= 0.11). En 
ninguno de los pulmones ipsilaterales a la 
hernia se encontró hipertensión grado III.  
 
DISCUSIÓN: La administración intraamniótica 
combinada de furosemida y dexametasona 
incrementó el peso corporal de la madre al final 
del embarazo, así como el peso corporal y 
pulmonar de los productos en forma signifi-
cativa; disminuyó significativamente la frecuen-
cia de hipoplasia en el pulmón ipsilateral. no 
disminuyó la frecuencia de hipertensión 
pulmonar de manera significativa. El uso de la 
administración prenatal intraamniótica de 
furosemida y dexametasona en el modelo es 
segura ya que no se identificaron efectos 
adversos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE CITOPROTECCIÓN ESOFÁGICA ENTRE 
SUCRALFATO Y DEPOMEDROL EN LA QUEMADURA CÁUSTICA 
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INTRODUCCIÓN:  La ingestión accidental 
de sustancias cáusticas, es un problema de 
salud pública, debido a la gran cantidad de 
accidentes que se registran al año. Una de las 
secuelas mediatas, es el desarrollo de esteno-
sis esofágica, que ocurre entre el 7 al 15% de 
los pacientes. El uso de sustancias cito 
protectoras, que estimulan las defensas de la 
mucosa, después de la ingestión de cáusticos 
ha sido controvertido, así como el valor de los 
esteroides. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio observacional, prospectivo, descriptivo y 
experimental, se utilizaron 30 conejos albinos 
de 4kg. +/- 200 g., sanos. Se dividieron en 3 
grupos  de 10 conejos cada uno, bajo anes-
tesia general IV. con pentobarbital a 40 
mg/kg. y Ketamina a 5 mg/kg. Se realizó la 
quemadura del esófago, aplicando hidróxido 
de sodio al 10%, con un hisopo, introducido 
por medio de esofagoscopia rígida, en el 
tercio inferior del esófago durante un minuto. 
Posteriormente, se irrigó con agua bidestilada 
y con el método anterior se aplicó ácido 
acético al 1%. En el grupo control, no se 
aplicó ningún tratamiento después de  la 
lesión, en el grupo II, se aplicó acetato de 
metilprednisolona a dosis de 11 mg /Kg./ 
semana, 30 minutos después de la lesión. En 
el grupo III, se administró 1 g. de sucralfato 
en polvo y diluido en 2 ml de agua, como 
dosis única y bajo visión endoscópica, 30 
minutos después de la lesión. Se realizaron 
esofagogramas con bario a los 21 días. Se 
enviaron los esófagos para estudio histopato-
lógicos. Las variables estudiadas fueron: 
sobrevida, porcentaje de estenosis desde el 
punto de vista radiológico y endoscópico así 
como el grado de lesión histológica. 

Se analizaron los resultados mediante la 
prueba estadística de Chi cuadrada. 
 

RESULTADOS: 
Radiológicos y endoscópicos: En el grupo 
control, la estenosis que se observó fue del 
80% y en los grupos de metilprednisolona y 
sucralfato fue del 10 % respectivamente. 
Sobrevida: En el grupo control fue de 4/10 a 
31 días, con una mediana de 8 días. En el 
grupo de metilprednisolona sobrevivieron 
8/10 a 31 días, con una mediana de 27.5 días 
y en el grupo de sucralfato sobrevivieron 8/10 
a 31 días, con una mediana de 31 días. 
Histología: En el grupo control 2 presen-
taron lesiones moderadas y 8 severas. En el 
grupo tratado con esteroides mostró lesiones 
leves en 6 casos y moderadas en 4 conejos. 
En el grupo con sucralfato 5 casos tuvieron 
lesiones clasificadas como leves, 3 como 
moderadas y 2 severas. 
Se encontró una Chi cuadrada de 16.6, para 
una P < 0.05. 
 

DISCUSIÓN: En el grupo que recibió el 
acetato de metilprednisolona, se demostró 
efectos benéficos, con relación a la sobrevida, 
porcentaje de estenosis y una menor lesión 
histológica. En el grupo de sucralfato tuvo 
una sobrevida y un porcentaje de estenosis 
igual al grupo de metilprednisolona, pero en 
los estudios histopatológicos este grupo mos-
tró mayor lesión comparada con el grupo de 
metilprednisolona, pero menor en relación 
con el grupo control. El grupo control fue el 
que menor sobrevida tuvo, con el mayor 
porcentaje de estenosis y de lesión tisular. 
Los efectos descritos para los esteroides y el 
sucralfato explican los beneficios observados 
en la histología, el porcentaje de estenosis y 
la mayor sobrevida. 
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BIOPSIA PULMONAR SIN SUTURA. UNA TÉCNICA INNOVADORA 
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INTRODUCCIÓN: La biopsia pulmonar es 
considerada con el estándar de oro para el 
diagnóstico de cualquier entidad asociada a la 
enfermedad intersticial pulmonar. La biopsia 
pulmonar obtenida por toracoscopía video-
asistida ha mostrado una gran ventaja sobre 
la obtención a cielo abierto, ya que permite la 
mejor visualización de la cavidad torácica así 
como la recuperación más rápida del paciente 
por la invasión mínima a la que se somete. 
 
OBJETIVO: Mostrar una nueva técnica para 
la obtención de biopsia pulmonar por 
toracoscopía que no requiere de la utilización 
de sutura convencional o mecánica. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: El  procedimiento 
se realiza bajo anestesia general endo-
traqueal, en decúbito lateral previa selección 
del lado a manejar, en base a los estudios de 
gabinete efectuados. Utilizamos 3 puertos de 
5mm, introduciéndose el toracoscopía (5mm 
30º ) por el puerto más inferior y anterior, los 
2 puertos restantes se colocan entre el quinto 
y sexto espacios intercostales, en las líneas 
axilar anterior y medio clavicular. Para la 
colocación del 2º puerto se deberá tomar en 
cuenta el sitio a biopsiar, que se determina 
previamente por la exploración inicial. En los 
puertos de trabajo se introducen la pinza de 
agarre y la tijera del bisturí armónico de 5 
mm. mismos que se alternaran en los puertos 
para obtener una resección en cuña del área 
seleccionada. Previo a la conclusión del pro-
cedimiento se deberá visualizar la completa 
aerostasia y hemostasia del lecho quirúrgico. 

La utilización de sonda de plerostomía 
dependerá de las condiciones del paciente y 
la patología asociada, aunque no siempre es 
necesaria.  
 
RESULTADOS: Hasta la fecha hemos 
realizado este procedimiento en 7 pacientes, 
con los diagnósticos de leucemia (2), 
linfangiectasia, Sida, enfermedad intersticial 
(2), tuberculosis miliar,  Las edades desde los 
4 días hasta los 16 años. El procedimiento se 
efectúo sin complicaciones en todos los 
casos, sin existir fuga aérea en ninguno de 
los casos, la pleurostomía se manejo en los 
pacientes hematológicos pues tenían sangra-
do fácil por la plaquetopenia concomitante. 
 
DISCUSIÓN: Existen reportes previos de la 
obtención de biopsias por mínima invasión, 
utilizando sutura mecánica o asas preanu-
dadas tipo endoloop, pero las características 
de los pacientes pediátricos imposibilita el uso 
de endoengrapadoras por lo reducido del 
espacio intercostal. Por lo que la utilización 
del bisturí armónico resulta de gran utilidad y 
nos da la certeza de que el colapso del 
parénquima pulmonar en el sitio de la biopsia 
es suficiente para impedir la fuga aérea. Esta 
técnica creemos que es fácilmente aplicable 
al paciente adulto, pues 2 de nuestros 
pacientes fueron adolescentes de 16 años y 
60 kg. de peso. Ha nuestro saber este es el 
primer reporte de la utilización del bisturí 
armónico en el parénquima pulmonar como 
único método de aero-hemostasia. 
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FALLA ANASTOMÓTICA EN ESÓFAGOS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. UN 
ENFOQUE EXPERIMENTAL 
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Las complicaciones secundarias a la correc-ción 
quirúrgica de la atresia esofágica poco se han 
modificado durante las últimas tres décadas. 
 
OBJETIVOS: 1. - Investigar la influencia de tres 
factores de riesgo quirúrgico (tensión, material de 
sutura y operador), en esófagos de pequeñas 
dimensiones, bajo condiciones de déficit e inte-
gridad anatómica y el subsiguiente desarrollo de 
dos tipos de complicaciones en el sitio de 
anastomosis y 2. - Explorar la posible asociación 
entre la longitud del esófago y el peso corporal del 
conejo. Ensayo longitudinal, aleatorizado, compa-
rativo y experimental. Seis grupos de conejos N 
Zelanda de dos a tres y medio kilogramos de peso 
fueron sometidos a: Sección transversal del 
esófago torácico en los tres primeros grupos 
(n=30) y al mismo nivel, resección segmentaria 
de un centímetro en los tres grupos restantes 
(n=30) seguidos de anastomosis termino-terminal 
en un solo plano, previo registro de las presiones 
en el sitio de anastomosis, llevadas a cabo con 
tres diferentes materiales de sutura (Propileno, 
Poliéster y Polidioxanone) de seis 6-0 y aguja 
traumática y hechas por tres diferentes cirujanos 
que realizaron igual número de anastomosis. Se 
registraron las complicaciones tempranas defini-
das como fugas y las tardías expresadas como 
estenosis, ubicadas en el sitio de la reconstrucción 
quirúrgica, después de un periodo de observación 
máxima de 30 días finalmente se indagó la 
relación existente entre los rangos de la longitud 
esofágica de los conejos sin resección segmen-
taria, con los rangos de peso registrados. 
 
RESULTADOS: Se presentaron quince fugas a 
nivel de la línea de sutura, nueve en los grupos 
con déficit segmentario y seis en los esófagos de 
los grupos sometidos exclusivamente a sección y 
anastomosis, ocho fugas ocurrieron cuando se usó 
Polipropileno como material de sutura, dos veces 
más que cuando se emplearon las otras suturas. 
Al déficit segmentario le correspondió un riesgo 

relativo de 1.5 (0.61-3.7) y cuando se usó 
Polipropileno versus Poliéster y Polidioxanone fue 
2.7 (0.82-82) y 2 (0.72-5.6) respectivamente. 
Cinco fugas (dehiscencia)  se acompañaron de 
empiema, insuficiencia respiratoria y sepsis como 
causa de muerte, los diez conejos restantes (fugas 
menores) fallecieron por causas y en lapsos 
similares a los que no presentaron esta compli-
cación. Las fugas se presentaron con mayor 
frecuencia cuando mayor fue la magnitud de la 
tensión en el sitio de sutura. P<0.5. Todos los 
esófagos presentaron disminución de calibre, el 
índice esofágico promedio fue 0.63+0.21, no hubo 
diferencias entre la magnitud de la estreches y el 
número de puntos de sutura, material empleado, 
déficit segmentario, tensión registrada o cirujano 
que realizó la anastomosis. Dos terceras partes de 
los conejos fallecieron antes del periodo asignado, 
por broncoaspiración y/o disminución ponderal 
debido a franca imposibilidad para deglutir el bolo 
alimentario. Hubo una relación directamente 
proporcional entre la longitud esofágico torácico y 
el peso corporal del grupo de conejos no 
sometidos a resección.  
 
CONCLUSIONES: El esófago de conejo es una 
excelente estructura para practicar anastomosis 
esofágica de pequeñas dimensiones y un buen 
modelo para evaluar complicaciones quirúrgicas 
tempranas, mas no así las tardías. De los tres 
factores evaluados, la tensión elevada fue el más 
importante en el desarrollo de fugas anas-
tomóticas. 
Condiciones somatométricas diferentes en conejos 
sometidos a resección esofágica segmentaria 
constante, origina déficit segmentarios diferentes, 
de ahí que una separación entre los cabos 
esofágicos de dos centímetros, podría representar 
un problema técnico mayor en un prematuro que 
en un paciente eutrófico con igual separación 
debido a que representa un déficit segmentario 
diferente.  
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INTRODUCCIÓN: La malformación adeno-
matoidea quística es una enfermedad muy rara. 
El objetivo del presente trabajo es conocer el 
número de casos en los últimos 10 años, su 
presentación clínica, tratamiento y evolución. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de enero de 1990 a abril de 
2000, de pacientes con diagnóstico clínico y/o 
patológico de malformación adenomatoidea 
quística pulmonar. Las lesiones fueron clasifi-
cadas en 3 tipos de acuerdo a Stoker y col. 
 
RESULTADOS: Se encontraron un total de 9 
casos, de éstos, 7 correspondieron al sexo 
masculino y 2 al femenino. La edad de inicio de 
los síntomas varió desde el primer día de vida 
hasta  los 5 años de edad, encontrando 2 recién 
nacidos, 5 lactantes, 1 preescolar y un escolar. 
Siete pacientes se diagnosticaron antes de los 6 
meses de vida. No se encontraron antecedentes 
perinatales de importancia. Dos de los pacientes 
tenían asociado pectus excavatum y en 1 se 
diagnóstico trisomia 21. El síntoma principal  
fue la difi-cultad respiratoria en 8 pacientes, se 
presen-tó cianosis en 4 pacientes. El signo 
encon-trado con mayor frecuencia fue la 
dificultad respiratoria y la hipoventilación del 
lado afectado. La mayoría de los pacientes se 
diagnosticaron en base a la sintomatología y a 
las imágenes con rayos x, en 1 paciente se 
realizó tomografía computada y ultrasonografía 
ante la sospecha inicial de una tumoración 
mediastinal. Las imágenes radiológicas fueron 
de hiperclaridad o de opacidad con zonas 
quísticas y desviación del mediastino y corazón 
al lado contralateral. El tratamiento fue 
quirúrgico, con lobectomia en todos los casos, 
siendo esta superior derecha en 4, superior 
izquierda en 3 casos, inferior derecha en 1 y 
media derecha en 1. Dos pacientes 
desarrollaron neumonía intrahospitalaria en el 

postoperatorio, 1 presentó un neumotórax 
espontáneo 2 días después del egreso que se 
resolvió con  pleurostomía. Un paciente presen-
tó fiebre relacionada a catéter venoso. Histoló-
gicamente 7 casos fueron diagnosticados como 
tipo 1 y 2 pacientes tipo II. En 1 caso la 
malformación adenomatoidea estuvo asociada 
con un secuestro pulmonar extralobar. No hubo 
defunciones y todos se egresaron en buenas 
condiciones. 
 
DISCUSIÓN: La etiología se desconoce. En 
algunas series se ha mencionado el ante-
cedente de polihidramnios que no se encontró 
en nuestros pacientes. En la mayoría de las 
series el sexo masculino es el más afectado 
como en nuestros casos. La MAQP esta 
asociada en algunos casos con hidrops fetalis, 
Se ha descrito la regresión de la malformación 
in útero en cerca del 30% de los casos 
diagnosticados prenatalmente, lo que se 
desconoce en nuestro medio. Se han reportado 
malformaciones asociadas en cerca del 20% de 
los casos. La mayoría con tipo 2, en nuestra 
serie 3 casos tuvieron asociado pectum 
excavatum y con secuestro pulmonar extralobar 
con MAQP tipo 1, lo que contrasta con la 
mayoría de los reportes en donde las 
malformaciones están asociadas al tipo 2.Los 2 
recién nacidos en nuestra serie debutaron con 
insuficiencia respiratoria grave, como se reporta 
en la literatura mundial. La placa simple de 
tórax fue diagnostica en 8 de nuestros En 
nuestra serie en todos los casos se realizó 
libectomía sin complicaciones transoperatorias. 
En este estudio se encontró que el pulmón 
derecho fue el más afectado en 6 casos y el 
lóbulo superior fue el más afectado en 5 lo que 
contrasta con lo reportado en otras series. Solo 
se encontraron casos del tipo 1 y 2 de stocker. 
No hubo muertes en esta serie. 
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SUSTITUCIÓN ESOFÁGICA EN PACIENTES CON ATRESIA TIPO III 
 

 

Autor:  Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 
Coautor(es):  Dr. Antonio Germán Nango Méndez y Dra. A. Rocío Barraza León 
Ponente: Dr. Antonio Germán Nango Méndez 
Institución: Institiuto Nacional de Pediatría, México, D.F: 
 

 

INTRODUCCIÓN: De todas las variantes de 
atresia esofágica, la más frecuente es la tipo III 
1. La separación entre el cabo superior y el 
distal, permite generalmente efectuar una eso-
fagoplastía primaria, sin embargo existen pa-
cientes con un cabo superior alto y separación 
de varios centímetros respecto al inferior lo que 
imposibilita una esofagoplastías primaria,3  por 
lo que requieren de sustitución esofágica, 
además algunos pacientes presentan complica-
ciones posteriores a la esofagoplastía por lo que 
requieren de sustitución esofágica. El presente 
trabajo propone  la sustitución esofágica  para 
la corrección  completa en  10 pacientes con 
atresia esofágica tipoIII con imposibilidad para 
realizar esofagoplastía primaria o por complica-
ciones de la misma. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron los 
expedientes clínicos de pacientes con atresia 
esofágica tipo III operados de sustitución esofá-
gica de 1975 al 2000 en nuestro hospital. 
Determinando en cada uno de los casos: Edad, 
sexo, malformaciones asociadas, motivo por el 
que se realizó la sustitución esofágica, cirugías 
previas a la sustitución, técnica quirúrgica, 
segmento de colon interpuesto, si se efectúo 
mecanismo antirreflujo y piloroplastía, compli-
caciones tempranas y tardías y sobrevida. Es un 
estudio retrospectivo, observacional, evaluado 
con medidas de tendencia central.  
 
RESULTADOS: Los pacientes fueron operados 
desde los 3 días hasta 96 meses, con promedio 
de 22.2 meses. 70% masculinos y 30% feme-
ninos. 2 pacientes presentaron persistencia de 
conducto arterioso y 1 de ellos con hipoplasia 
auricular derecha. El motivo de la sustitución 
esofágica en 40% fue separación larga de los 
cabos esofágicos, en 30% estenosis esofágica 
severa  posterior a esofagoplastía, en 20% 
pacientes por dehiscencia de la anastomosis 
esofágica y en 10% por perforación esofágica. 

Previo a la sustitución esofágica al 90% de los 
pacientes se les practicó cierre de la fístula 
traqueoesofágica, 30% fueron operados de eso-
fagostomía y gastronomía en el mismo tiempo 
quirúrgico y al 60% restante se le realizó 
esofagoplastía primaria. Solo un paciente fue 
operado de sustitución esofágica en forma 
primaria. La técnica quirúrgica empleada fue: 
transhiatal en 7 pacientes, intratorácica izquier-
da en 2 pacientes y retroesternal en 1. El 
segmento de colon interpuesto fue: colon 
transverso y colon izquierdo en 70%, colon 
ascendente en 10%, colon ascendente y 
transverso en 10% y colon descendente en 
10%. Al 70% se les realizó mecanismo anti-
rreflujo y a 40% piloroplastía. 60% de los 
pacientes presentaron complicaciones tempra-
nas y 50% complicaciones tardías. Actualmente 
9 pacientes se encuentran vivos con segui-
mientos de 3 meses a 22 años. Sólo un 
paciente falleció por mediastinitis secundaria a 
necrosis del colon. 
 
DISCUSIÓN: La sustitución esofágica en 
pacientes con atresia esofágica tipo III se 
realizó en pacientes con separación larga de los 
cabos ESOFÁGICO o bien, en pacientes con 
complicaciones secundarias a esofagoplastía. 
No observamos diferencias en cuanto al pronós-
tico a largo plazo en estos dos grupos de 
pacientes, a pesar de que el segundo grupo 
tiene el antecedente de complicaciones poste-
riores a esofagoplastía. El único paciente que 
falleció fue en forma temprana y secundario a 
necrosis del colon interpuesto que se debió a un 
error técnico.  
 
CONCLUSIÓN: La sustitución esofágica por 
colon en pacientes con atresia de esófago tipo 
III es una buena opción terapéutica en aquellos 
pacientes que presentan separación larga de los 
cabos esofágicos o complicaciones posteriores a 
esofagoplastía primaria.  
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MIECTOMÍA POSTERIOR MEDIANTE ABORDAJE SAGITAL. 
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INTRODUCCIÓN: La miectomía posterior 
tradicionalmente ha sido un procedimiento 
quirúrgico diagnóstico y/o curativo para la 
enfermedad de Hirschsprung de segmento 
corto, sin embargo por lo limitado del 
procedimiento tradicional, solamente es 
efectivo en aproximadamente un 50 % de los 
casos tanto curativo como diagnóstico; por lo 
cual proponemos una técnica que permitirá 
extraer un segmento de mayores dimen-
siones, que permita un diagnóstico más 
certero y/o una curación definitiva. Presen- 
tamos nuestra experiencia de 9 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un tra-
bajo prospectivo en 3 hospitales utilizando el 
abordaje sagital posterior para practicar una 
miectomía en 23 casos, con diagnósticos de 
Hirschsprung corto, Hirschsprung residual (sin 
esfinterotomía) y constipación crónica rebelde 
a todo tratamiento médico. A todos los 
pacientes se les practicó colon por enema, se 
valoró: el resultado de patología, la efecti-
vidad en diagnóstico y tratamiento así como 
las complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se practicaron 23 
miectomías mediante el abordaje sagital 
posterior siendo los diagnósticos de: 
Hirschsprung corto en 18 pacientes(78.2), 
Hirschsprung residual en 2 (8.6), (no se les 
había practicado esfinterotomía) y consti-
pación crónica en 3(13 %), a todos se les 
practicó colon por enema siendo el resultado 
de “compatible con Hirschsprung corto” en 12 
(52.1 %) el síntoma clínico más frecuente fue 

constipación en 21 pacientes (91.3 %), a tres 
de los pacientes se les realizó biopsias en-
dorrectales (que fueron negativas), hubo 1 
complicación (4.3 %), que fue una perfora-
ción de mucosa sin consecuencias posterio-
res; dos pacientes tuvieron respuesta favora-
ble tardía (5 meses) y a 8 se les dio 
tratamiento laxante durante 2 meses. 
Actualmente todos están asintomáticos 
 
DISCUSIÓN: Este procedimiento es una 
mas de las armas del cirujano para dar mayor 
seguridad al paciente por quienes están 
familiarizados con este abordaje, ya que dada 
la mejor exposición del colon afectado, nos 
permite extraer un segmento de mayores 
dimensiones  para realizar el diagnóstico y /o 
tratamiento de estos pacientes. Nuestros 
resultados mejoraron considerablemente en 
relación a los reportados en la literatura  con 
el método tradicional, las complicaciones 
fueron mínimas y la funcionalidad muy buena 
por lo que consideramos que este abordaje 
puede ser de utilidad cundo se indica 
adecuadamente. 
 
CONCLUSIONES: 1.- Con este abordaje se 
mejora la exposición y puede extraerse un 
segmento de mayores dimensiones.  
2.- Las indicaciones quirúrgicas para este 
procedimiento son: Hirschsprung corto, 
Hirschsprung residual y constipación crónica 
rebelde a todo tratamiento médico  
3.- Actualmente ( 9 años de seguimiento ) 
todos los pacientes están asintomáticos 
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HIDROPS FETAL NO INMUNE: DIAGNÓSTICO 
Y MANEJO PERINATAL. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La hidro-
pesia fetal no inmune es aquella que implica 
una gran diversidad de condiciones fisiopa-
tológicas que llevan a una mala distribución 
de líquidos entre los diferentes espacios 
corporales del feto: interstical, intravascular e 
intracelular. La definición clásica es la pre-
sencia de acumulación excesiva de líquido en 
al menos 2 cavidades serosas del feto (con-
siderando el saco amniótico como una 
cavidad serosa ). Nuestro objetivo, es mostrar 
la experiencia que se tiene en el Servicio de 
Medicina de Terapia Fetal del Departamento 
de Embarazo de Alto Riesgo del Hospital de 
Ginecología y Obstetricia  # 23 IMSS, de 
Monterrey, Nuevo León, México. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un perio-
do de 12 meses ( junio de 1998  a junio de 
1999 ), se detectaron, evaluaron y trataron 
50 casos de hidrops fetal no inmune. A todas 
las pacientes se le tomaron los siguientes 
datos: edad, paridad, enfermedades concomi-
tantes con la gestación, tipo sanguíneo 
materno, hallazgos ecográficos, edad gesta-
cional al momento del diagnóstico, resultados 
perinatales, causa del hidrops, mortalidad, 
STORCH y cariotipo fetal. 
 
RESULTADOS: La edad promedio de las 
pacientes fue 25.4 años (rango 16-40); la 
enfermedad concomitante más frecuente fue 
la amenaza de parto pretérmino (20%) y la 
amenaza de aborto (12%); los hallazgos 
ecográficos más frecuentes fueron edema 
cutáneo (82%), ascitis (62%) megaloplacenta 
(50%) y polihidramnios (36%). La edad 

gestacional al momento del diagnóstico fue 
en promedio 25.1  (rango 13-37); el sexo de 
los productos fue femenino en 29 casos, 
masculino en 17 casos y 4 casos de sexo no 
definido. Las causas más frecuentes del 
hidrops fueron: cardiogénico (28%) higroma 
quístico (24%) e idiopático (20%). De los 50 
fetos estudiados, 38 fetos no recibieron 
terapia antes del nacimiento, de éstos solo 10 
nacieron vivos ( 26 % ) y al mes de naci-
miento 8 continuaban vivos; 12 fetos 
recibieron terapia fetal intrauterina de los 
cuales 8 nacieron vivos ( 66 % ) y al mes 7 
continuaban vivos. Estadísticamente se 
determinaron la prueba de Fisher obteniendo 
el valor de 0.01 (muy significativo), con la X 
cuadrada ( Yates )= 4.8 con P= 0.02 (muy 
significativo), y con la determinación de razón 
de momios ODDS RATIO = 5.6, que significa 
que existe la posibilidad de 5.6 a 1 de que sí 
no se realiza algún procedimiento fetal el feto 
fallecerá. 
 
CONCLUSIONES: El impacto perinatal del 
Hidrops fetal no inmune se refleja en su alta 
mortalidad fetal; esta situación puede mejo-
rar si se toman en cuenta factores preven-
tivos y de detección temprana, así como el 
uso de técnicas de invasión y terapia fetal 
para los productos afectados intentando 
mejorar las condiciones del feto al naci-
miento, en nuestra casuística se demostró la 
gran utilidad de la terapia fetal al lograr una 
sobrevida de más del 60%; pero cuando no 
es posible ofrecer tal alternativa, el por-
centaje de la mortalidad es en un 74%. 
Siendo esto estadísticamente significativa.  
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PERFORACIÓN INTESTINAL POR FIEBRE TIFOIDEA  
EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 
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INTRODUCCIÓN: La fiebre tifoidea enferme-
dad causada por Salmonella Typhi bacilo 
gramnegativo móvil de la familia enterobac-
teriaceae adaptada al hombre que se presenta 
de manera endémico-epidémica, permanece 
viable durante varias semanas en el agua de 
pozos o depósitos, se trasmite por medio de 
bebidas y alimentos contaminados, predomina 
en la edad escolar, su virulencia está relacio-
nada con el antígeno Vi y se considera que sus 
endotoxinas y lipopolisacáridos son los respon-
sables de la perforación intestinal sobre las 
placas de Peyer del intestino delgado (tejido 
linfoide de gran predilección) esta se lleva a 
cabo alrededor de la segunda a tercera semana 
de enfermedad sobre todo en pacientes 
desnutridos, localizándose en el íleon terminal a 
20-40 cm. de la válvula ileocecal, borde anti-
mensentérico, comúnmente única, ocurre en 3 
a 5% de los casos. Reportan una mortalidad de 
1.5/100000 habitantes. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 1995 a 
enero de 2000 en nuestro hospital reportamos 
todos los pacientes pediátricos que presentaron 
perforación intestinal por tifoidea investigando 
edad, sexo, grupo étnico, desnutrición, tiempo 
de evolución, diagnóstico de ingreso, cuadro 
clínico, estado de hidratación, hallazgos radio-
lógicos y transquirúrgicos, número y sitio de la 
perforación, tratamiento quirúrgico y antimi-
crobiano, complicaciones, días de estancia 
hospitalaria y mortalidad. 
 

RESULTADOS: Fueron valorados 30 pacientes 
(11 niñas y 19 niños), todos indígenas (5 
tzeltales y 25 tzotziles), 7 preescolares, 18 
escolares y 5 adolescentes. 15 pacientes 
ingresaron con diagnóstico de perforación 
intestinal, 9 con abdomen agudo, 4 con 
oclusión intestinal, 1 con fiebre tifoidea y uno 
más con traumatismo abdominal, 6 pacientes 
con peso adecuado y 24 con desnutrición. De 
acuerdo al tiempo de evolución: 5 pacientes 

llevaban una semana, 15 pacientes dos 
semanas y 10 pacientes tres semanas. Presen-
taba fiebre el 90% de los casos, distensión 
abdominal 100%, dolor abdominal 90%, vómito 
66% y diarrea 53%. Todos se encontraban 
deshidratados: 3 pacientes de I grado, 14 de II 
grado y 13 de III grado y todos también 
presentaban datos de irritación peritoneal. En la 
placa simple de abdomen de pie se observo en 
21 pacientes aire libre y niveles hidroaéreos, 5 
pacientes con imagen de vidrio despulido ade-
más de asas dilatadas y borramiento de psoas. 
De los hallazgos quirúrgicos encontramos 
perforación única en 25 pacientes (83%) y 
múltiple en 5 casos. Esta se encontraba entre 
15 a 60 cm. de la válvula ileocecal. En 25 
pacientes se practicó resección intestinal e 
ileostomía, y en 5 casos resección intestinal y 
anastomosis termino terminal. Todos los 
pacientes fueron tratados inicialmente con am-
picilina, gentamicina y metronidazol, y aquellos 
que se complicaron se cambio a clindamicina 
con cefotaxima. 11 pacientes presentaron 
alguna complicación: 5 pacientes se reperfo-
raron, 3 con abscesos de pared y 3 con choque 
séptico. Tuvimos 5 defunciones. La estancia 
hospitalaria fue de 1 a 4 semanas. 
 

DISCUSIÓN: La perforación intestinal por 
fiebre tifoidea en nuestra región es un problema 
grave que cotidianamente nos enfrentamos. Se 
reafirman los datos vertidos en la literatura: el 
sexo masculino, los escolares y los desnutridos 
son los más afectados, el 100% fue indígena 
debido muy probablemente a las condiciones 
socioeconómicas en las que viven y al tiempo 
transcurrido en acudir al médico. Fiebre per-
sistente, dolor y distensión abdominal fueron 
los datos más representativos del cuadro 
clínico. Recomendamos realizar resección intes-
tinal e ileostomía si la perforación intestinal 
lleva varias horas de evolución, una resección 
amplia es probable que evita las 
reperforaciones. 
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ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: En 1886, Hirschsprung des-
cribe el megacolon aganglionar congénito, el 
cual se atribuye a un defecto en la inervación 
intramural del tubo digestivo, constituyendo 
desde entonces un reto en la investigación 
etiológica y terapéutica, en este último rubro el 
papel resolutivo de la cirugía es básico. 
Tradicionalmente se ha realizado en etapas, la 
tendencia actual es, tratar la enfermedad en el 
menor número de procedimientos posibles, esto 
gracias a los avances tecnológicos. El presente 
trabajo analiza los resultados del procedimiento 
de Duhamel en 2 modalidades: con pinzas de 
Rochester, como fue descrita originalmente y 
modificada por Martín, contra la anastomosis 
colorrectal  mediante el empleo de engrapadora 
Endo-GIA. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Fueron revisados y 
analizados los expedientes clínicos de los 
pacientes con diagnóstico de megacolon agan-
glionar y entrevistados para evaluar resultados 
de continencia. 
 
RESULTADOS: Durante un periodo de 15 años 
fueron intervenidos quirúrgicamente 55 pacien-
tes con diagnóstico histopatológico de aganglio-
nosis intestinal, 41/55 (74%) fueron del sexo 
masculino; 34/55 (60%)  presentaron oclusión 
intestinal en el periodo neonatal, el resto con 
cuadro clínico de constipación crónica. En la 
mayoría de los casos (87%), la altura del seg-
mento afectado fue sigmoides, en tres, colon 
descendente, tres en transverso y solo uno en 
ascendente. Los primeros 49 casos fueron 
manejados en 3 tiempos quirúrgicos, colostomía 
en transverso con toma de biopsias, descenso 
de Duhamel empleando pinzas de Rochester 
para la anastomosis colo-rectal y finalmente 
cierre de colostomía; en los últimos casos, se 
hizo colostomia por arriba de la zona de 
transición y  descenso de la misma, realizando 

la anastomosis con sutura mecánica con 2 
disparos de endo-GIA de 3.5 cm. El tiempo de 
estancia durante el procedimiento de Duhamel 
en el primer grupo fue de 10-12 días, mientras 
que para los enfermos en quienes se uso 
engrapadora disminuyó a 4 días en promedio y 
ninguno requirió dilataciones de la “ventana”, 
mientras que los del primer grupo, éstas fueron 
necesarias hasta en el 60% de los casos. No 
hubo complicaciones transoperatorias, sólo 
erosión del ano al caerse las pinzas que cedió 
fácilmente con sediluvios.  
La continencia evaluada 6 meses después del 
cierre de colostomía y hasta la actualidad mues-
tra buenos resultados en el 80% de los casos y 
en 11 casos encontramos datos de consti-
pación, tratados con dieta, solo uno requirió 
enemas en forma temporal. Ninguno tiene 
incontinencia. 
 
DISCUSIÓN:  Los avances tecnológicos de 
nuestro tiempo han permitido la evolución del 
procedimiento de Duhamel; clásicamente se 
recomienda una colostomia para proteger la 
anastomosis colorrectal. El empleo de un 
dispositivo mecánico de autosutura para dicha 
anastomosis es un método factible, que acorta 
los tiempos de estancia hospitalaria, ofreciendo 
mayor confortabilidad para el paciente y menor 
riesgo de estenosis, ya que la manipulación 
durante el desarrollo de la técnica es mínima y 
el proceso inflamatorio generado por la sutura 
de titanio es muchísimo. En pacientes con 
presentación clínica menor por lo tanto dismi-
nuye la necesidad de dilataciones de oclusión 
intestinal y en aquellos con sigmoides muy 
dilatado, realizamos colostomia, para permitir la 
disminución progresiva del colon y poder 
descender más fácilmente. En casos no com-
plicados creemos que es factible realizar 
preparación intestinal y descender en un solo 
tiempo quirúrgico. 
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¿ES INDISPENSABLE REALIZAR FUNDUPLICATURA EN PACIENTES CON 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO Y RETARDO EN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO? 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico 
del reflujo gastroesofágico (RGE) consiste en 
realizar funduplicatura. El retardo en el vacia-
miento gástrico (RVG) puede deberse a causas 
anatómicas (hipertrofia de píloro, malrotación) 
problemas metabólicos (hipokalemia, hipotiroi-
dismo), drogas (anticolinérgicos), disfunción 
neuronal (vagotomía, pseudo-obstrucción), pro-
blemas musculares (lupus, miopatía visceral) o 
idiopático Cuando se asocia a RGE se reco-
mienda además de realizar funduplicatura 
practicar piloroplastía o antropiloromiotomía. No 
existen estudios en los que a estos últimos 
pacientes se les practique con éxito únicamente 
piloroplastía sin funduplicatura y el objetivo del 
trabajo es dilucidar esta interrogante. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio longitudinal, 
clínico-quirúrgico, retrolectivo. Criterios inclu-
sión: Pacientes con reflujo gastroesofágico y 
esofagitis documentada mediante biopsia, que 
no responde al manejo médico anti-reflujo, mas 
retardo en el vaciamiento gástrico documentado 
por gamagrafía y/o serie esofago-gastro-duo-
denal (SEG) operados de piloroplastía sin 
funduplicatura. Criterios exclusión: seguimiento 
menor a 2 meses de postoperatorio. 
 
RESULTADOS: En los últimos 5 años se realizó 
piloroplastía sin funduplicatura a 6 pacientes 
con criterio de inclusión. El cuadro clínico con 
tiempo de evolución promedio de 13.1 meses 
(4-43) consistió en lo siguiente: Vómito inter-
mitente, cotidiano: 6/6, irritabilidad: 3/6, regur-
gitaciones frecuentes: 1/6, pobre ganancia de 
peso: 1/6, infección repetida de vías aéreas: 
1/6, distensión y dolor abdominal: 1/6, re-
estenosis esofágica en paciente operado de 
atresia de esófago: 1/6. Todos los pacientes 
tenían tratamiento previo con proquinéticos y 
bloqueadores H-2. Al momento de la cirugía 4/6 

eran lactantes menores y 2/6 preescolares, en 
un prescolar se refirió como hallazgo píloro 
engrosado. A todos se les realizó piloroplastía 
sin funduplicatura. La evolución postoperatoria 
fue con desaparición del vómito en todos, 
regurgitaciones transitorias en 2/6, desaparición 
de la estenosis esofágica en 1/6, mejoría de los 
cuadros respiratorios en 1/6 con seguimiento 
promedio de 23 meses (2-64). 
 
DISCUSIÓN: Existen trastornos del vacia-
miento gástrico catalogados como idiopáticos y 
que no tienen una fisiopatología bien descrita; 
dado que el retardo en el vaciamiento gástrico 
puede ocasionar manifestaciones de reflujo 
gastroesofágico, habitualmente se recomienda 
practicar funduplicatura además de piloroplas-
tía, sin embargo es posible que dicho reflujo no 
sea un problema primario sino secundario al 
RVG. El presente estudio demuestra que en los 
pacientes específicamente descritos posible-
mente solo sea necesaria la piloroplastía ya que 
ninguno de los 6 pacientes requirió posterior-
mente funduplicatura y todos se encuentran 
prácticamente asintomáticos. Es indispensable 
realizar estudios prospectivos controlados para 
demostrar la eficacia de dicho procedimiento 
quirúrgico así como efectuar estudios de mano-
metría gastrointestinal e histológicos de la 
región antroduodenal en dichos pacientes para 
tratar de llegar a un conocimiento mas pro-
fundo de la fisiopatología que ocasiona las 
manifestaciones clínicas. 
 
CONCLUSIONES: Es necesario practicar 
gamagrafía de vaciamiento gástrico en todo 
paciente con reflujo gastroesofágico. Es factible 
que en pacientes que se presentan como reflujo 
gastroesofágico y tienen retardo en el vacia-
miento gástrico solo sea necesario realizar 
piloroplastía sin funduplicatura. 
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FACTORES CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS COMO PREDICTORES DE 
COMPLICACIONES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SEPSIS ABDOMINAL 

QUIRÚRGICA 
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INTRODUCCIÓN: La mortalidad asociada a 
sepsis abdominal es el resultado de la inte-
racción de múltiples factores como son las 
características clínicas del paciente, el órgano 
afectado, el microorganismo causal e igual-
mente el tipo de abordaje terapéutico. Se ha 
descrito que las infecciones intraabdominales 
que resultan de la perforación del intestino 
delgado, la obstrucción del colon o la afección 
del páncreas, conllevan una mortalidad alta, 
mientras que la perforación gástrica o duo-
denal de origen péptico se relacionan con una 
mortalidad baja. 
Las citocinas proinflamatorias como FNT-α, 
IL-1 e IL-6 son involucradas en la patofi-
siología de la sepsis. Existen reportes contro-
versiales acerca del valor pronóstico de 
dichas citocinas en pacientes con sepsis 
abdominal. En pacientes pediátricos con 
sepsis abdominal no existen estudios 
suficientes que evalúen estos marcadores 
como predictores de complicaciones o 
mortalidad.  
 
MÉTODOS: Se estudiaron 26 pacientes 
pediátricos con irritación peritoneal e indica-
ción quirúrgica, se evaluaron clínicamente, 

con exámenes de laboratorio y con 
marcadores inmunológicos: VSG, PCR, IL-1 
beta, IL-6, IL-10, INF-γ y FNT-α. 
 
RESULTADOS: Resultaron predictores inde-
pendientes de complicaciones: morbilidad 
subyacente (p=0.005), albúmina <2.5 gr/dl 
(p=0.008), sexo femenino (p=0.015), edad 
neonatal (p=0.015), datos de hipoperfusión 
periférica (p=0.01) y tiempos de coagulación 
prolongados (p=0.01). Solo VSG y de los 
marcadores inmunológicos IL-6 mostraron 
tendencia a predecir complicaciones cuando 
sus valores fueron normales (p=0.07). 
 
CONCLUSIONES: El sexo femenino, la edad 
neonatal, la morbilidad subyacente, la hipo-
perfusión vascular periférica, la hipoalbu-
minemia y los tiempos de coagulación 
prolongados son predictores independientes 
de complicaciones en pacientes pediátricos 
con sepsis abdominal quirúrgica. En nuestro 
estudio ningún marcador inmunológico resul-
tó ser útil como predictor de complicaciones y 
paradójicamente mostraron tendencia a ser 
marcadores de protección los valores anor-
males de VSG e IL-6. 
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FUNDUPLICATURA DE LORTAT-JACOB PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA 
GASTROSTOMÍA ANTIREFLUJO EN PACIENTES CON DAÑO NEUROLÓGICO Y 

ALTERACIÓN DEL MECANISMO DE LA DEGLUCIÓN 
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INTRODUCCIÓN. El paciente con daño 
neurológico severo y alteración en el meca-
nismo de la deglución requiere de una 
gastrostomía, que independientemente del 
tipo y vía de acceso para su realización esta 
provoca o bien incrementa el reflujo, además 
de que el paciente con daño neurológico 
severo tiene alteraciones que pueden 
provocarle reflujo gastroesofágico tales como 
la disminución de la presión del esfínter 
esófagico inferior, trastornos motores 
esofágicos, compresión abdominal derivada 
de la escoliosis o espasticidad de la muscula-
tura abdominal, vaciamiento gástrico prolon-
gado, flacidez diafragmática, etc. Motivos por 
lo que tradicionalmente se ha agregado un 
procedimiento antirreflujo del tipo de la 
funduplicatura de Nissen pero a esta fundu-
plicatura se ha asociado una importante 
morbilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se sometieron a 
gastrostomía con propiedades antirreflujo a 
diez pacientes, cinco niñas y cinco niños con 
edad promedio de 6.8 años todos presen-
taron daño neurológico severo y alteración de 
la mecánica de la deglución evaluada clínica y 
radiológicamente, se descarto la presencia de 
reflujo gastroesofágico y retardo en el 
vaciamiento gástrico por clínica, radiología y 
gamagrafía. 
 

RESULTADOS. No se presentó ninguna 
complicación temprana inherente al proce-
dimiento quirúrgico y en el seguimiento (me-
diana de 5.5 meses) tampoco se ha presen-
tado alguna. No hemos demostrado clínica ni 
radiológicamente datos de reflujo. 
 
DISCUSIÓN. Realizamos en pacientes con 
daño neurológico severo y alteración de la 
mecánica de la deglución un procedimiento 
de gastrostomía con propiedades antirreflujo 
asociado a la funduplicatura antirreflujo más 
simple descrita (Lortat-Jacob), y sin la 
morbilidad reportada para la de Nissen. Es 
digno de tenerse en cuenta  que probable-
mente la severidad del daño neurológico y el 
curso que tomara este a futuro sea directa-
mente proporcional a la severidad de las 
manifestaciones gastrointestinales pero esto 
no lo podemos afirmar por lo que si el 
paciente va hacia el deterioro se presentarán 
varias y severas manifestaciones de dicho 
daño, por lo que es conveniente asegurar en 
un solo tiempo quirúrgico el que el paciente 
cuente con un mecanismo antirreflujo efec-
tivo y con morbilidad mínima. 
En nuestra serie tres de los pacientes han ido 
hacia la mejoría de su trastorno neurológico y 
de la deglución e incluso se ha podido reha-
bilitar completamente la deglución y prescin-
dir de la gastrostomía. 
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EL PAPEL QUE JUEGAN LAS ENZIMAS PANCREÁTICAS 
EN LA PROGRESIÓN DE LA ISQUEMIA INTESTINAL 
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INTRODUCCION: La enterocolitis necrosante es 
un síndrome de etiología diversa, con una tasa de 
mortalidad significativa. Se han descrito como 
factores etiológicos de la misma al uso de fórmu-
las hiperosmolares, causas infecciosas, radicales 
libres tóxicos, vitamina E, cocaína. Las cuales 
puede producir lesión de las capas intestinales; 
pudiendo llegar el daño hasta la ulceración y 
perforación. Se desconoce el factor desenca-
denante pero una vez iniciado el proceso es 
irreversible. Ante la curiosidad de conocer más 
acerca de este padecimiento nos propusimos 
estudiar el papel que desempeñan las enzimas 
pancreáticas en esta enfermedad, en un modelo 
experimental. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se emplearon para 
este estudio 16 ratas Wistar con peso entre 200 y 
230 grs. Dividiéndose en 2 grupos de 8 ratas cada 
uno: los del grupo A fueron sometidos a pancrea-
tectomía total a las cuales se sometió bajo 
anestesia general a laparotomía exploradora, y al 
grupo B no, posteriormente se les provocó isque-
mia intestinal a ambos grupos al nivel de íleon 
terminal, ciego y colon ascendente durante 30 
minutos mediante ligadura de sus vasos nutricios, 
al término de los 30 minutos se libera de su 
ligadura, y se cierra pared en 2 planos, el primero 
con ácido poliglicólico 5-0 y piel con nylon 5-0. 
Dejándose en un periodo postoperatorio de 12 
hrs. Posterior a las cuales se les practicó nueva-
mente laparotomía exploradora para evaluar: 
cambios de coloración, neumatosis, necrosis o 
perforación intestinal y toma de biopsia de los 
segmentos ya mencionados a ambos grupos, 
enviándose las biopsias a patología para su 
estudio macro y microscópico. 
 
RESULTADOS: En todos los animales del grupo A 
fue posible la extirpación del páncreas sin lesión 
de los vasos esplénicos. Se observó al momento 
de la ligadura de vasos isquemia intestinal 
inmediata, así como zonas de pneumatosis 
intestinal a los 5 minutos de ligados los vasos de 
ambos grupos. Al momento de la segunda laparo-

tomía, se observó que en el 25% del grupo B 
bridas asa-asa, no oclusivas, así como mayor 
distensión intestinal, mayor zonas de isquemia 
intestinal a comparación del grupo A, en el cual se 
observó mejor coloración de las asas intestinales 
sometidas a isquemia, menor distensión abdomi-
nal. Al examen microscópico nos reveló que el 
100% de los segmentos estudiados del grupo B, 
se detectó congestión, edema acentuado e 
infiltrado de las capas mucosa y submucosa, y 
desprendimiento de epitelio en 37.5%(n=3); 
mientras que en el grupo A, solo congestión, 
edema leve e infiltrado sólo de la capa mucosa en 
el 75% de las mismas. 
 
DISCUSION: Numerosas son las teorías, para 
explicar la génesis de la enterocolitis necrosante; 
la asfixia y la hipoxia juegan el papel más 
importante en el desarrollo de las lesiones intes-
tinales; se ha demostrado que durante los fenó-
menos de hipoxemia, existe una disminución del 
flujo sanguíneo a niveles incompatibles para man-
tener la integridad de la mucosa intestinal, lo cual 
produce insuficiencia circulatoria, que induce 
cambios en las microvellosidades, lo que la vuelve 
vulnerable a la acción de las enzimas pancreá-
ticas. Bounus y cols., demostraron en animales de 
experimentación que la tripsina y la quimotripsina 
afectan el epitelio intestinal después de ocasionar 
isquemia; nuestros resultados muestran que la 
acción del jugo pancreático sobre el intestino con 
isquemia, acelera el proceso de necrosis, ya que 
en los animales en quienes extirpamos el pán-
creas, la profundidad de la lesión fue menor. En 
condiciones normales existe recambio constante 
de las células de absorción intestinal, es posible 
que durante la fase de isquemia, la elastasa 
intestinal y otros factores no identificados 
denuden el borde en cepillo, el cual no pueda ser 
restituido por falta de flujo adecuado; con la 
desaparición de este borde en cepillo, la 
protección de las glucoproteínas se pierde y las 
enzimas pancreáticas actúan ocasionando lisis y 
un mayor daño intestinal. 
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INTRODUCCIÓN: El sangrado de tubo di-
gestivo bajo por una lesión vascular en el colon 
no es común en la población pediátrica y en 
consecuencia la experiencia es limitada. Su 
diagnóstico requiere métodos invasivos como la 
angiografía visceral y se realiza con frecuencia 
en forma tardía generando en el paciente otras 
complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 18 
pacientes con malformación vascular del colon, 
dividiéndose en 2 grupos. El primero incluyó 14 
pacientes con malformación arteriovenosa y el 
segundo a 4 con angiomatosis venosa asociada 
al síndrome de Klippel-Trenaunay. Se analizaron 
parámetros clínicos, radiológicos y quirúrgicos. 
 
RESULTADOS: El género en el grupo I fue: 12 
masculinos y 2 femeninos; en el grupo II, 3 y 1 
respectivamente. El promedio de edad al inicio 
de los síntomas en el primer grupo fue 4 años 
(1 mes a 13 años) y en el segundo, de 2 años 
(1 mes a los 8 años). En ambos grupos la 
manifestación clínica fue rectorragia, hemato-
quezia o ambas. El promedio de la hemoglobina 
al ingreso fue de 6 gr./dl. (intervalo de 2 a 15 
gr/dl) para los pa-cientes del grupo I y, de 10 
gr/dl en el grupo II (intervalo de 8 a 12 gr/dl). 
El segmento más afectado fue el colon 
izquierdo. En el primer grupo 11 pacientes se 
sometieron a intervención quirúrgica: 10 resec-
ción y anastomosis primaria y 1 a ileostomía. 
Tres fueron reintervenidos por nuevos eventos 
de sangrado anemizante debido a una resección 
inco-mpleta. En el grupo II, dos pacientes han 
sido operados: resección y derivación. En el 
grupo I, siete pacientes (50%) presentaba otra 
enfermedad asociada: duplicación del ángulo 
hepático, comunicación interventricular, este-
nosis aórtica leve, malformación anorrectal con 
fístula rectouretral, hipertensión porta con 

varices esofágicas, divertículo de Meckel y 
colitis ulcerativa crónica inespecífica. El pro-
medio del tiempo de seguimiento en el grupo I 
es 4.6 años y en el II de tres años. Todos 
asintomáticos al momento en el grupo I, 
mientras que en el grupo II, dos pacientes 
presentan sangrado ocasional .La mortalidad 
fue de 0%. 
 
CONCLUSIONES: La frecuencia de las 
malformaciones vasculares de colon como 
causa de sangrado en la población pediátrica no 
se conoce, en los adultos corresponde al 40%. 
Las malformaciones arteriovenosas gastroin-
testinales son la causa más común de sangrado 
crónico en adultos, en niños puede manifes-
tarse como estenosis o perforación intestinal. 
Los sinónimos en la literatura son: ectasia 
vascular, displasia vascular, ectasia colónica, 
angioma colónico y angiodisplasia. Pueden 
afectar cualquier parte del tracto gastroin-
testinal, sin embargo, contrario a la población 
adulta cuya localización es en hemicolon 
derecho, en los niños se presenta en hemicolon 
izquierdo. La etiología de las malformaciones 
arteriovenosas es desconocida. Para identificar 
las lesiones gastrointestinales es necesario un 
estudio angiográfico. En nuestro estudio 7 
pacientes iniciaron la sintomatología antes del 
año de edad y se estableció su diagnóstico en 
pro-medio a los 3 años. Los pacientes con 
angio-matosis asociada a Klippel Trenaunay 
repre-sentan un manejo quirúrgico difícil debido 
a lo proliferativo e invasivo de las lesiones. 
Existen otras modalidades no quirúrgicas para 
el tratamiento, sin embargo, son paliativas, y en 
la población pediátrica dada la expectativa de 
vida no son aplicables, por lo que recomen-
damos un tratamiento quirúrgico en todos los 
casos. 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) es 
sin duda el mejor tratamiento para los pacien-
tes con insuficiencia renal en fase substitutiva. 
En México, 10.000 personas requieren de un 
trasplante renal y solo se efectúan 1.500 TR por 
año (más del 80% provienen de un donador 
vivo). La principal limitante es la escasez de 
donadores cadavéricos, siendo mucho más 
acentuada en la edad pediátrica. Los potencia-
les donadores cadavéricos menores de 5 años 
de edad o 15 Kg. de peso, han sido conven-
cionalmente descartados dado que se asocian a 
peores resultados (mayores complicaciones 
vasculares, urológicas y de rechazo). Menos del 
2% de todos los centros de TR en los EU uti-
lizan dichos donadores, implantando usualmen-
te ambos riñones en bloque en receptores 
adultos. No existen reportes en la literatura del 
empleo de dichos injertos para trasplantar re-
ceptores pediátricos. El propósito de este estu-
dio es el presentar nuestra experiencia trasplan-
tando injertos renales simples o en bloque de 
donadores cadavéricos menores de 15 Kg. a 
receptores pediátricos.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Forzados por la se-
vera escasez de órganos para trasplante, a 
partir de Junio de 1998 expandimos nuestros 
criterios de selección a donadores cadavéricos 

muy pequeños, con el objetivo de incrementar 
el número de trasplantes. Los injertos se tras-
plantaron en bloque cuando el donador tenía 
menos de 2 años de edad, 15 Kg. de peso o los 
riñones medían menos de 6 cm de longitud. 
Dichos trasplantes se han seguido de manera 
prospectiva y se compararon con los provenien-
tes de donadores mayores, evaluando la fun-
ción inmediata y a largo plazo del injerto, el 
aumento de volumen del injerto, frecuencia de 
complicaciones, incidencia de rechazo, protei-
nuria e hipertensión.  
 

RESULTADOS: De Junio de 1998 a la fecha se 
efectuaron 12 procuraciones multiorgánicas, 3 
de ellas en donadores menores de 15 Kg. En 
dos casos los riñones se trasplantaron en 
bloque y en el tercero, los riñones se separaron 
y trasplantaron individualmente. Los cuatro 
receptores se encuentran actualmente en muy 
buenas condiciones, con injertos funcionantes a 
mas de un año de seguimiento post-TR. Se ha 
demostrado por ultrasonido crecimiento 
secuencial de los riñones trasplantados. El curso 
postoperatorio de estos trasplantes no difirió 
respecto al de los receptores de injertos de 
donadores mayores en cuanto a hipertensión, 
proteinuria o rechazo. 

 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Donador (edad/peso) 3 a/12 Kg. 1.5 a/12 Kg. 4 a/12.5 Kg. 4 a/12.5 Kg. 
Receptor (edad/peso) 6 a/11.4 Kg. 15 a/58 Kg. 5 a/15 Kg. 13 a/37 Kg. 
Trasplante en-bloque en-bloque simple simple 
Isquemia total/caliente 25 h/38 min 19 h/45 min 15 h/62 min 21 h/56 min 
Creatinina (d0, d7, 1 a) 5.0-1.2-0.6 13.4-1.6-1.2 8.4-0.9-1.0 16.6-1.3-0.7 

 

DISCUSIÓN: Nuestros resultados demuestran 
que injertos renales de donadores menores de 15 
Kg. pueden ser trasplantados con éxito a recep-
tores pediátricos. El emplear dichos donadores 
nos permitió incrementar el número de trasplantes 
de manera significativa. El tamaño real del injerto 
debe determinar si los riñones se separan o son 
trasplantados en bloque. Esta combinación de alto 

riesgo solo está justificada en pacientes que no 
tengan acceso a un injerto de donador vivo o 
cuando el tiempo en la lista de espera para un ór-
gano cadavérico sea muy largo y se ponga en 
ries-go la vida. Dada la gran escasez de órganos 
para trasplante los donadores cadavéricos meno-
res de 15 Kg. no deben descar-tarse de manera 
rutinaria. 
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UTILIZACIÓN DE DONADOR RENAL CADAVÉRICO PEDIÁTRICO EN TRASPLANTE 
RENAL EN BLOQUE. 
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INTRODUCCIÓN: En el trasplante renal 
simple de donador cadavérico pediátrico me-
nor de 3 años de edad en pacientes pediátri-
cos mayores y en adultos existe una mayor 
incidencia de rechazo agudo, trombosis vas-
cular, complicaciones técnicas y una menor 
masa funcional renal relativa, lo cual ha 
condicionado que estos donadores sean re-
chazados, sin embargo existen reportes de 
resultados similares al trasplante convencio-
nal de donador cadavérico mayor cuando el 
trasplante se realiza en bloque colocando 
ambos riñones con el respectivo parche de 
aorta y vena cava. La baja captación de do-
nantes y la gran cantidad de pacientes con 
insuficiencia renal en lista de espera ha condi-
cionado la utilización de donadores cadavé-
ricos pequeños. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: En un 
período de 3 meses de Agosto a Octubre de 
1999, se realizaron  cuatro trasplantes rena-
les utilizando donadores cadavéricos con eda-
des de 20 días, 1 año-10 meses, 1 año- 11 
meses y 3 años-4 meses, con peso de 3, 12, 
11 y 12.5kg respectivamente, la obtención de 
los riñones fue en bloque con segmento de 
aorta y cava. Los receptores tenían diagnósti-
co de insuficiencia renal terminal cuya etiolo-
gía era glomerulonefritis en 3 e hipoplasia 
renal en 1, todos se habían manejado inicial-
mente con diálisis Peritoneal y posteriormente 
con hemodiálisis, un paciente tenía 2 tras-
plantes previos, la edad de los receptores fue 
de 13, 16 años-8 meses, 12 y 16 años, con 
pesos de 19, 8, 35 y 60 Kg. respectivamente. 
El tiempo de isquemia fría varió de 9 a 40 
hrs. El trasplante se realizó en tres casos con 

anastomosis vasculares término-lateral proxi-
mal de la aorta y cava del bloque a la arteria 
y  vena ilíaca externas respectivamente, sutu-
rando en muñón los cabos distales y en un 
caso se realizó una anastomosis término-
terminal de ambos cabos proximal y distal del 
bloque, a la arteria y vena ilíaca externas 
respectivamente, a manera de interposición, 
los ureteros se reimplantaron individualmente 
a la vejiga en todos los casos. Las compli-
caciones quirúrgicas fueron fístula urinaria en 
1 caso, trombosis de 1 riñón del bloque en 1 
y trombosis de ambos riñones en otro reali-
zándose en éste nefrectomía del bloque a las 
48 hrs. del trasplante, esto en el caso del 
donador de menor de peso. Tres pacientes 
evolucionaron satisfactoriamente con niveles 
de creatinina entre 0.7 y 2.2 mg/dl, volú-
menes urinarios y flujos vasculares adecua-
dos con función e hipertrofia compensadora 
del injerto evaluados con gammagrafía. 
 
DISCUSIÓN: Los riñones de donadores 
cadavéricos menores de 3 años pueden ser 
trasplantados en bloque ya que con esta 
técnica se evita la sutura directa de los vasos 
renales previniendo las complicaciones como 
trombosis y estenosis vasculares obtenién-
dose además mayor masa renal funcional 
relativa al trasplantar los dos riñones.  
Los resultados son similares en el trasplante 
de donador cadavérico mayor. 
Las complicaciones quirúrgicas encontradas 
fueron la trombosis y la fístula urinaria. 
La utilización del bloque renal de donador 
cadavérico pequeño es una alternativa para el 
trasplante renal en pediatría. 
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¿ES ÚTIL LA PRESERVACIÓN DEL ESFÍNTER ANAL INTERNO DISMÓRFICO PARA LA 
CONTINENCIA EN LOS PACIENTES TRATADOS POR MALFORMACIÓN ANORRECTAL? 
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INTRODUCCIÓN: Existe el acuerdo genera-
lizado que la anorrectoplastìa sagital posterior 
(ARSP) es, al momento, el mejor procedimiento 
para el tratamiento de la malformación anorrec-
tal (MAR). Sin embargo, en términos de funcio-
nalidad, la constipación e incontinencia conti-
núan siendo elevados. Se ha considerado al 
esfínter anal interno (EAI) como responsable 
del 85% del tono en reposo y por ende, factor 
importante en la continencia, por lo que se ha 
investigado la morfología del EAI mediante 
evaluaciones clínicas estrictas, así como con 
diversos estudios de gabinete, con resultados 
no categóricos, que aún así, permiten a diferen-
tes grupos médicos pregonar la preservación 
del extremo distal del fondo de saco y de la 
fístula con la finalidad de conservar el EAI, y de 
esa manera mejorar la continencia del paciente. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: En un período de 2 
años seleccionamos a pacientes con MAR, con 
buen pronóstico para la continencia, es decir sin 
defectos del tubo neural. Catorce pacientes se 
sometieron  a ARSP a los 6 meses, con técnica 
bien sistematizada, retirándose los últimos dos 
centímetros del fondo de saco, o el trayecto fis-
tuloso, enviándose a  estudio histopatológico. A 
los 4 años de edad evaluamos la continencia de 
todos los pacientes, clínicamente mediante la 
escala de Kelly. La reconstrucción anatómica se 
corroboró por defecograma y electromiografía 
(EMG) perineal. Se realizó también manometría 
anorrectal (MA), con especial énfasis en la pre-
sión anal de reposo y la presencia de reflejo 
anal inhibitorio, correlacionándose los resulta-
dos con los hallazgos histológicos del segmento 
distal extirpado.  
 

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 14 
pacientes, 11 del sexo femenino y tres del mas-
culino. El examen histológico mostró ausencia 
de células ganglionares en todos los especime-
nes, con presencia de capas musculares longi-
tudinal y circular bien definidas en 10 de ellos, y 

mal estructuradas en cuatro, con fibras muscu-
lares heterotópicas en mucosa y serosa. En la 
fístula se observó únicamente tejido fibroso 
subepitelial. El defecograma en todos los pa-
cientes corroboró ángulo anorrectal entre 95 y 
105º, con agudización al esfuerzo. La EMG de-
mostró actividad en los cuatro cuadrantes con 
velocidad de conducción de 16mV en promedio, 
con rango entre 14y 19mV en todos los pa-
cientes. La MA reveló presión anal en reposo de 
28 +\-4 cmH2O, y presencia de reflejo anal in-
hibitorio con presión de 55 +\- 7cm H2O. Clíni-
camente todos los pacientes presentaron eva-
cuaciones de características normales, una a 2 
veces al día. Uno presentó manchado escaso y 
esporádico, sin representar problema para el 
paciente. 
 

DISCUSIÓN. Autores como Yokohama y Rinta-
la remarcan la importancia de preservar el EAI 
con el fin de mejorar la continencia. Sin embar-
go, existe una frecuencia alta de constipación 
con pseudoincontinencia, aún más elevada en 
pacientes con MAR en los que se conservó el 
EAI. Además no todos los pacientes muestran 
buenos hallazgos manométricos, y en grupos 
como el de Kyoto, ninguno presenta reflejo anal 
inhibitorio. La evolución de nuestros pacientes 
tras realizarse ARSP, con extirpación de la fís-
tula y de los últimos 20 mm del fondo de saco, 
mejora sustancialmente la actividad motora 
anorrectal, ya que retiramos un extremo distal 
no funcional, y con un EAI sin características 
morfológicas totalmente normales. Demostra-
mos mediante manometría una buena funciona-
lidad, cercana a la reportada para pacientes sin 
MAR. En ninguno de nuestros pacientes se en-
contró constipación y no afectamos el buen pro-
nóstico para la continencia, por lo que consi-
deramos es posible que los demás factores que 
contribuyen a la continencia actúen sustitu-
yendo el tono anal en reposo que corresponde 
al EAI para mantener al paciente continente. 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal es en 
la actualidad el tratamiento de elección para 
los pacientes con insuficiencia renal crónica 
en fase terminal. Los pacientes pediátricos, 
sobretodo los menores de 10 kg., ofrecen 
mayores retos, particularmente con relación 
a: una mayor respuesta inmunológica, mayor 
dificultad técnica en el manejo trans y pos-
toperatorio debido a una mayor demanda de 
volumen, la cual esta condicionada por una 
discrepancia anatomo-fisiológica que exige un 
óptimo mantenimiento de volumen intravas-
cular, así como un apoyo inotrópico que lo 
facilite o favorezca. El reconocimiento y ma-
nejo de todas estas particularidades en los 
pacientes pediátricos de bajo peso, conllevan 
a mejores resultados. 
 
DESCRIPCIÓN DE CASOS: Se presenta el 
reporte de 4 casos de pacientes pediátricos 
menores de 10kg trasplantados de riñón en 
los meses de Junio a Septiembre de 1999. 
Tres pacientes fueron de sexo femenino y 
uno masculino, con edades entre 1 y 3 años y 
peso entre 7.4 y 10kg. La etiología de la 
enfermedad renal fue hipoplasia renal en 3 
pacientes y tumor de Willms en uno. El 
tiempo en diálisis fue de 1-12 meses. Todos 
los trasplantes fueron de donador vivo rela-
cionado adulto, haploidéntico. Los trasplantes 
fueron intrabdominales con anastomosis de la 
vena renal a cava inferior y arteria a la aorta. 

A dos pacientes se les efectuó cistostomía, a 
dos se les colocó catéter transvasa e infradia-
fragmático por síndrome de vena cava 
superior y falta de accesos vascular, uno 
requirió reintervención quirúrgica. Los re-
querimientos hídricos iniciales oscilaron entre 
200 y 400 ml/kg./día. Todos requirieron 
manejo inotrópico con dopamina y dobu-
tamina e igualmente a todos se les manejo 
con triple esquema inmunosupresor con pred-
nisona, azatriopina y ciclosporina. Tres pa-
cientes presentaron rechazo agudo clínico, 
corroborado por biopsia, entre el octavo y 
décimo día, 2 presentaron adecuada respues-
ta a esteroide y uno requirió manejo con 
globulina antitimocítica. La estancia hospi-
talaria oscila entre 20-30 días. El seguimiento 
fue a 6 meses con una sobrevida del injerto 
de 100% y con creatinina sérica entre 0.4 y 
0.9 mg/dl. 
 
CONCLUSIÓN: Si bien el tamaño de la 
muestra es pequeña y el seguimiento aún 
corto, los resultados favorables apoyan 
fuertemente la realización del trasplante, aún 
en niños de peso menor de 10 kg. Un manejo 
hídrico enérgico, así como el uso rutinario de 
aminas favorece una función renal adecuada. 
Igualmente se recomiendan dosis iniciales 
altas de ciclosporina, así como la inves-
tigación intencionada de rechazo agudo, 
incluyendo biopsia. 
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TRATAMIENTO DE QUISTE DE COLEDOCO. 
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INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco es 
una dilatación congénita del conducto biliar que 
afecta más al sexo femenino y a la raza oriental 
(4,6,12). El tratamiento de elección es la resec-
ción total del quiste combinado con una hepa-
ticoenterostomía (5,6). Existen diversas técnicas 
quirúrgicas para la corrección del mismo, siendo 
la mas aceptada la Hepatico-yeyuno-anasto-
mosis en Y de Roux (1,2). La principal objeción 
para utilizar un procedimiento simple como la 
hepatico-duodeno-anastomosis se relaciona a 
una mayor predisposición a colangitis ascen-
dente producido por reflujo de contenido duo-
denal hacia el ducto biliar (4,12). Este riesgo sin 
embargo parece ser injustificado de acuerdo a 
reportes de la literatura (1,2,14,17,18). El 
objetivo del siguiente trabajo es comunicar 
nuestra experiencia con la hepatico-duodeno-
anastomosis en 6 casos de quiste de colédoco. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo observacional en un perio-
do comprendido de marzo de 1991 a abril del 
2000. Se incluyeron 6 pacientes con diagnóstico 
de quiste de colédoco. Se tomó en cuenta las 
siguientes variables: edad, sexo, método diag-
nóstico, complicaciones preoperatorias, hallaz-
gos en la colangiografía trans y postoperatoria, 
inicio de la vía oral, y reflujo duodenal a través 
de la sonda en T. 
 
RESULTADOS: Acudieron 6 pacientes en el 
periodo descrito. 5 mujeres y 1 hombre, el 
rango de edad fue de 3 a 7 años con una media 
de 4.8 años. La presentación clínica fue dolor 
abdominal, en todos los casos, ictericia inter-
mitente en 2 y pancreatitis grave en 4. El 
diagnóstico se corroboró con US, TAC, y 
colangiografía transendoscópica. 4 pacientes 
correspondieron a quiste de colédoco tipo I 

fusiforme y en 2 al tipo IV A de la clasificación 
de Todani. A todos los pacientes se les realizó 
resección de quiste y hepatico-duodeno-anasto-
mosis. A todos se les dejó sonda en T en el sitio 
de la anastomosis. El inicio de la vía oral fue al 
5º día  y en ningún caso se registró reflujo 
duodenal a través de la sonda en T, la cual se 
retiró a los 15 días.  No hubo ninguna compli-
cación trans-opertoria, ni post operatoria. El 
seguimiento varía de 5 meses en el caso mas 
reciente, hasta 9 años, sin evidencia en ningún 
momento de episodios de colangitis. 
 
DISCUSIÓN: El problema principal en la 
reconstrucción de la vía biliar, es colangitis 
recurrente que va de acuerdo a las diferentes 
series del 3-20%, aumentando hasta el 80% si 
no se hace resección del quiste(1,4,6). Johnson 
(1972), Hoerr (1973) y Todani (1981) utilizaron 
la hepático-duodeno-anastomosis con resul-
tados halagadores (1,17,18). Parece ser que 
una anastomosis amplia evita la estenosis de la 
misma y la estasis biliar. En nuestros pacientes 
se logró hacer una anastomosis amplia y en 
ningún caso se obtuvo reflujo biliar a través de 
la sonda en T.  
 
CONCLUSIONES:  Creemos que la hepatico-
duodeno-anastomosis se debe de volver ha 
reconsiderar como una técnica muy útil para la 
reconstrucción de la vía biliar en pacientes con 
quiste de colédoco. Técnicamente es fácil de 
realizar, disminuye el tiempo quirúrgico y el 
manejo de la cavidad abdominal. La resección 
total del quiste sigue siendo fundamental en el 
tratamiento de esta enfermedad.  En nuestro 
estudio la variedad Tipo I fusiforme fue la más 
frecuente, seguida de la Tipo IV. Los resultados 
a largo plazo (5 meses a 9 años) son muy 
satisfactorios
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TERATOMA QUÍSTICO RETROPERITONEAL. REPORTE DE 3 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Los  teratomas retrope-
ritoneales en niños son raros (5%), el primer 
caso fue reportado en 1972, desde entonces 
y a la fecha han sido pocos y aislados.. El 
presente trabajo tiene como objeto reportar 
tres casos  de teratomas quísticos retro-
peritoneales. 
 
CASO 1: Femenina  de 15 años, que presen-
ta metrorragia, polimenorrea, debilidad, pali-
dez, y pérdida de peso 15 meses de evolución 
así como masa abdominal en hemiabdomen 
izquierdo, no móvil, remitente, no dolorosa, 
de bordes regulares. Los marcadores tumo-
rales normales. El ultrasonido demuestra una 
lesión quística de 25x 35cm de diámetro 
retroperitoneal, la TAC  confirma los datos. Se 
interviene quirúrgicamente encontrándose 
tumor quístico de retroperitoneo, que recha-
zaba colon hacia delante, riñón izquierdo 
inferior y lateral a al masa, realizando re-
sección total. El reporte de histopatología fue 
teratoma quístico maduro no maligno. 
Evoluciona sin complicaciones. 
 
CASO 2. Masculino de 2 años de edad, con 
distensión abdominal y dolor,  se palpa masa 
abdominal en mesogastrio, de consistencia 
firme y bordes regulares no móvil. Marcado-
res tumorales: alfafeto-proteina 2540ng/ml, 
Fracción beta de HGC  25,000ng/ml, DHL 500 
U/l. Ecosonograma y TAC abdominal con 
lesión mixta, con diámetros de 14x12cm 
bordes regulares de localización retroperi-
toneal. Se interviene con resección total sin 

complicaciones. El estudio histopatológico tu-
mor maligno compuesto por carcinoma-
embrionario del tipo teratoma inmaduro. 
Actualmente en protocolo de quimioterapia 
sin evidencia de recidiva. 
 
CASO 3. Masculino de 7 años de edad, con 
distensión abdominal de 3 meses de evolu-
ción, dolor abdominal, pérdida de peso, 
cuadros diarreicos frecuentes con múltiples 
tratamientos, sin respuesta. A la exploración 
física, se encuentra masa abdominal de 
10x14x15cm. Localizada en mesogastrio hacia 
la izquierda con bordes irregulares, renitente, 
blanda. Se reporta marcadores tumorales ne-
gativos. Deshidrogenasa láctica 450 U/I. Se 
realiza cirugía, encontrado masa que rechaza 
páncreas, estómago y colon, se realiza 
resección de tumoración, el reporte teratoma 
quístico benigno. Evoluciona satisfactoria-
mente.  
 
DISCUSIÓN. Aunque existe un porcentaje 
muy pequeño de reportes de teratomas 
retroperitoneales, la expresión clínica con 
distensión abdominal a expensas de una 
masa quística no dependiente de riñón, en 
menores de 5 años debe sugerirlo. La 
resección completa asegura el tratamiento 
definitivo en el caso de histología benigna, la 
toma inicial de alfafeto-proteina es un 
indicador de  malignidad y es importante para 
el  seguimiento del paciente, como en el caso 
2 que reportamos. 
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ABSCESO PULMONAR POR SALMONELLA, PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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INTRODUCCIÓN: el absceso pulmonar se 
define como un proceso circunscrito supura-
tivo, causado por microorganismos piogenos 
que progresan a necrosis central y afecta una 
o más áreas del parenquima pulmonar(1). El 
absceso pulmonar por Salmonella es una 
patología poco frecuente en el paciente 
pediátrico aun en áreas endémicas. Los 
antibióticos han disminuido las complica-
ciones causadas por esta. Esta patología se 
presenta más frecuentemente en pacientes 
inmuno comprometidos y con ciertos factores 
predisponentes como son infección de vías 
respiratorias, disfunción neurológica, trastor-
nos gastrointestinales, lesiones extrapulmo-
nares primarias, intervenciones quirúrgicas 
(2,3). Generalmente la infección es polimicro-
biana conteniendo bacterias aeróbicas y 
anaeróbicas. Presentamos este caso clínico de 
absceso pulmonar por Salmonella con 
neumotórax, colapso pulmonar, empiema y 
fístula broncopulmonar, considerando la rara 
presentación del mismo y como un aporte a 
la literatura nacional. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 1 año 1 mes. 
Sin antecedentes de importancia. Inicia su 
padecimiento 2 meses previos a su ingreso  
con tos en accesos, esporádica y posterior-
mente frecuente y con expectoración blan-
quecina, fiebre de predominio vespertino de 
39º.C, la cual sede a la administración de 
acetaminofen, ataque al estado general, aste-
nia, adinamia, pérdida de peso de 2 kgs. y 
dificultad respiratoria leve. Recibe múltiples 
tratamientos previos a su ingreso. Enviándolo 
a nuestro hospital con diagnóstico de Leuce-
mia. Hematología diagnostica anemia micro-
cítica hipocrómica descartando leucemia. 
Exploración física: consciente reactivo, buen 
estado de hidratación, palidez de tegumentos 
++, dificultad respiratoria leve. Tórax. 
Campos pulmonares con hipoventilación basal 

derecha. Resto de la exploración física sin 
alteraciones. Se policultiva. Radiografía de 
tórax anteroposterior y lateral, se observa 
imágenes compatibles con hernia diafrag-
mática. Colon por enema normal, tomografía 
se observa paquipleuritis, neumotórax, em-
piema, destrucción pulmonar del lóbulo 
inferior y medio derecho. El tratamiento fue 
lobectomía media e inferior derecha, decor-
ticación y colocación de sello de agua. El 
diagnóstico anatomopatológico fue, neumonía 
probablemente bacteriana en vías de reso-
lución con fibrosis reparativa, pleuritis y 
bronquitis con abundante secreción mucosa. 
El reporte del hemocultivo, coprocultivo y 
cultivo de secreción purulenta fue Salmonella 
enteritidis grupo B, su evolución fue satisfac-
toria egresándose a los 14 días al cumplir 
esquema de antibióticos amikacina y 
ceftriaxona. 
 
DISCUSIÓN: El absceso pulmonar por 
Salmonella enteritidis del grupo B es una 
patología poco frecuente en el paciente 
pediátrico (2,3,), por lo cual se realizó revi-
sión de la literatura sin poder encontrar un 
caso de absceso pulmonar por Salmonella en 
los últimos 10 años en un niño sano. El 
tratamiento en esta patología de primera 
instancia es médico de acuerdo al agente 
causal y si no existe respuesta está indicado 
realizar drenaje guiado por tomografía o 
ultrasonido y finalmente si no existe respues-
ta esta indicada la cirugía como en este caso 
(4,5,6). Llamando la atención que pese a 
cursar con neumotórax con colapso pulmonar 
el paciente no presentaba dificultad respi 
ratoria importante. Además que cabe señalar 
que las imágenes de destrucción pulmonar en 
la radiografía de tórax nos pueden confundir 
con asas intestinales como en este caso 
clínico



 

 

46 

 

ADENOCARCINOMA SUPRARRENAL 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma adrenocor-
tical es poco común  afecta solamente de una 
a  dos personas  en  un millón , representan-
do – 0.5% de todos los cánceres en la 
infancia e identificándose el mayor número de 
casos en el Sur de Brasil, con dos pico de 
presentación el primero entre el 1 y 12 años 
de edad ( 80% de casos a los 5 años) y el 
segundo entre la 4ª y 5ª década de la vida. 
Aunque es potencialmente curable en etapas 
iniciales sólo el 30% de estas malignidades 
están confinadas a la glándula suprarrenal 
cuando se establece el diagnóstico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente mas-
culino de 5 años de edad, residente de 
Zapopan, Jalisco sin antecedentes de impor-
tancia, iniciando su padecimiento 3 semanas 
previas a su ingreso con aumento de tamaño 
peneano y aparición de vello púbico motivo 
por el cual se inicia su estudio enfocado a 
alteraciones endocrinas, sin embargo 18 días 
después presenta vómito de contenido 
alimentario y sintomatología respiratoria, día 
en el cual durante la exploración abdominal 
en forma accidental se detecta masa abdo-
minal en hemiabdomen izquierdo., inicián-
dose su estudio. A su ingreso paciente 
asintomático con peso de 18.5Kg, Talla de 
1.10mts, FR25X´,FC90X´, Temp. 36, TA 
70/50mmHg. Clínicamente sin adenopatías 
cervicales ni axilares , abdomen no distendi-
do, escaso paniculo adiposo, sin alteraciones 
en el estado de la superficie, a la palpación 
profunda  masa abdominal en hipocondrio y 
flanco izquierdo, fija a planos profundos, no 
dolorosa de 12 X10, peristalsis normal; en 
canal inguinal se palpan ganglios de 
aproximadamente de 0.5 cm de diámetro, no 

dolorosos. genitales externos, con ambos 
testículos descendidos en bolsa escrotal, pene 
de 6cm de longitud, vello suprapúbico escaso 
Laboratorios FSH ,Testosterona, pruebas 
tiroides, Ac. Vanil Mandelico, Ac. Homova-
nilico y perfil de catecolaminas normales. 
DHEA-S 160 ng/dl (rangos 10-60),. USG renal 
con morfología renal conservada con apre-
ciación de masa sólida de patrón mixto 
hiperecoicas independiente de riñón, Uro-
grama muestra desplazamiento de riñón 
izquierdo hacia fosa ilíaca del mismo lado por 
efecto de masa la cual muestra calcificaciones 
en la periferia y TAC de abdomen corrobora a 
presencia de masa sólida independiente de 
riñón izquierdo, el cual se encuentra recha-
zado a hueco pélvico y aparentemente inde-
pendiente de suprarrenal, se efectuó gamma-
grama óseo siendo normal. Se decide inter-
vención quirúrgica con abordaje tipo Chevron 
encontrándose masa retroperitoneal de  15 
cm de diámetro, encapsulada, muy vascula-
rizada sin invasión a otras estructuras, 
cursando el postoperatorio sin complicaciones 
 
DISCUSIÓN: A pesar de ser infrecuente 
este tipo de tumoración se debe tener en 
cuenta como diagnóstico diferencial en una 
tumoración retroperitoneal en un paciente 
con datos de virilización, feminización o Sx de 
Cushin y sin antecedentes de  administración 
de esteroides. 
La detección oportuna determina el pronós-
tico y efectividad de tratamiento quirúrgico. 
El único tratamiento efectivo es el quirúrgico 
y la curación es la resección total. 
Cuando se detecta en etapas avanzadas tiene 
una sobrevida del 10% a 2 años. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis aguda es una 
enfermedad frecuente en la edad pediátrica, y 
requiere la atención en un hospital y los gastos 
que esto ocasiona. A pesar de ser patología fre-
cuente no se tiene en la actualidad una forma 
de establecer un diagnóstico específico, por lo 
cual su diagnóstico se retrasa, se complica la 
patología en el niño, aumenta el tiempo de 
hospitalización y los gastos involucrados en 
esta. La mayoría de la sensibilidad de la 
sonografía de los últimos años, con aparatos de 
mejor resolución, transductores mas adecuados 
en la observación del flujo vascular, ha 
mostrado, la sensibilidad diagnóstica en un 
rango de 75 a 95 %, de acuerdo también a la 
experiencia del radiólogo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se examinaron 12 
pacientes con dolor abdominal agudo mayor de 
1998 a febrero del 2000. A todos los pacientes 
se les estableció una historia clínica, se les 
realizaron preoperatorios, se tomaron rx de 
abdomen en dos posiciones y sonografía 
abdominal. Los pacientes fueron examinados 
por el mismo cirujano pediatra, y todos los 
estudios de imagenología realizados y analiza-
dos por el mismo radiólogo. Se tomó en cuenta 
la puntuación pediátrica de Aguilar–Gómez, 
para apendicitis en la cual la mayor parte de la 
puntuación se soporta en los síntomas y signos 
del paciente relacionados con apendicitis aguda 
(13 puntos) , el laboratorio e imagenología se 
centro en los datos específicos de apendicitis 
aguda. (7 puntos). Se establece una puntuación 
de 1 a 4 puntos como posible apendicitis aguda, 
puntuación de 5 a 16 como probable apendicitis 
aguda, y puntuación de 17 a 20, como muy 
probable apendicitis aguda . En esta puntuación 
se agregan 5 caras con medidas para el grado 
de dolor. Se añade esta puntuación un esque-

ma de tiempo de evolución de la inflamación 
apendicular. 
 
RESULTADOS: Se examinaron a 12 pacientes 
con dolor abdominal, 7 mujeres, y 5 hombres, 
con una edad promedio de 9 años. Todos los 
pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente. 
El apéndice fue enviado a estudio histopato-
lógico, el paciente se examinó a la semana y al 
mes después de la intervención quirúrgica. Se 
aplicó la tabla de puntuación pediátrica de 
apendicitis aguda de Aguilar–Gómez El pro-
medio de la puntuación fue de 17 puntos, 
dentro del rango de muy probable apendicitis. 
Una paciente tenia 72 hrs. de evolución, con 
apendicitis perforada y se le infectó la herida 
quirúrgica. La sonografía fue positiva para todos 
los pacientes. Todos los pacientes mostraron 
leucocitosis mayor de 12,000 mm 3 con 
neutrofilia arriba de 80% y bandemia. Los 
resultados fueron buenos ya que se pudo 
establecer un diagnóstico preoperatorio de 
apendicitis, con una estancia hospitalaria de 72. 
hrs. 
 
DISCUSIÓN: La apendicitis aguda continúa 
siendo un diagnóstico difícil en el niño. La 
valoración clínica, su evolución , los exámenes 
de laboratorio y de imagenología integran el 
diagnóstico de apendicitis o la descartan. La 
puntuación propuesta ayuda a integrar el 
diagnóstico, al tomar al paciente como un todo. 
La imagenología hace los puntos adicionales o 
el valor agregado para alcanzar la mayor 
puntuación final. Esta puntuación herramienta 
útil para el médico general, el pediatra y el 
cirujano pediatra. Contando con mayor número 
de casos su valor estadístico será mas confiable 

en la práctica clínica. 
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INTRODUCCIÓN: La cistoplastia de aumen-
to es un procedimiento quirúrgico que se rea-
liza para el tratamiento de algunos trastornos 
patológicos urológicos en el niño, su objetivo 
principal es disminuir la presión vesical 
durante el llenado y vaciamiento de la misma 
y con esto impedir daño urinario superior, así 
como disminuir el riesgo de infección urinaria 
e incontinencia. El manejo médico es con 
cateterísmo limpio intermitente, farmaco-
lógico y antibiótico los cuales tienen un im-
portante rol, la falla en estas modalidades de 
tratamiento es la indicación más común para 
realizar aumento vesical en vejigas disfun-
cionales. Se han reportado serias complica-
ciones en pacientes con aumento vesical en 
intestino incluyendo disturbios metabólicos. 
 
OBJETIVO: Es la presentación de un estudio 
comparativo en la ampliación vesical contra 
ampliación con intestino. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es estudio 
retrospectivo, observacional y descriptivo, de 
enero de 1994 a noviembre de 1999, 
evaluando a pacientes que se les realizó 
ampliación vesical con intestino compara-
tivamente con pacientes con ampliación con 
uréter. Un total de 30 pacientes, 15 de cada 
grupo, los cuales presentaban vejigas peque-
ñas de alta presión, se les realizó historia 
clínica, uretrocistograma, urograma excretor, 
gamagrama renal y cistometría, uretrocis-
tograma y ECO renal en el pos-operatorio. El 
valor de p quedó establecido en < 0.05 y un 
intervalo de confianza de 95%. 
 
RESULTADOS: Se analizaron dos grupos de 
15 pacientes pediátricos cada uno; a los 
cuales se les realizo cistoplastía de aumento: 
con uréter e intestino respectivamente. El 

74% de los pacientes con ampliación vesical 
con uréter tenían el antecedente de algún 
procedimiento quirúrgico en el tracto urinario 
y un 47% en el grupo ampliado con intestino. 
Los niveles de creatinina fueron de 2.7mg/dl 
y de 3.6mg/dl (p>0.05), pre y posquirúrgico 
respectivamente en pacientes ampliados con 
uréter, y el grupo de pacientes ampliados con 
intestino fue de 0.7mg/dl y 1.2 mg/dl 
(p<0.05) respectivamente. Durante el segui-
miento los pacientes ampliados con uréter 
presentaron aumento en los niveles de 
creatinina por progresión en la nefropatía por 
reflujo. Los pacientes de ambos grupos mejo-
raron su capacidad vesical, encontrando que 
el volumen fue mayor en pacientes ampliados 
con intestino. (p<0.05) No  hubo complica-
ciones transoperatorias. Todos fueron conti-
nentes durante su seguimiento requiriendo 
cateterísmo limpio intermitente para facilitar 
el vaciamiento vesical. En los cultivos de 
control de los ampliados con intestino tenían 
bacteriuria asintomática (100%) y con uréter 
(60%), los episodios de pielonefritis en un 
año el 60% en ampliados con intestino y un 
20% con uréter (p<0.05) 
 
CONCLUSIONES: Los principios básicos en 
la reconstrucción del tracto urinario bajo son 
crear un reservorio de buena capacidad y 
baja presión con ausencia de reflujo y buena 
continencia urinaria. Los pacientes posterior a 
la ampliación vesical a menudo requieren 
cateterísmo limpio intermitente. El aumento 
vesical con uréter es una alternativa terapéu-
tica digna de confianza, con una técnica 
quirúrgica sencilla que ofrece los beneficios 
de la enterocistoplastía pero que elimina 
muchos de los riesgos que entraña esta 
última.
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INTRODUCCIÓN: La estenosis uretero-
piélica (EUP) es la uropatía obstructiva más 
frecuente en niños de uno por cada 1500 
nacimientos con ligera predilección sobre el 
sexo masculino afecta el lado izquierdo en el 
60% de los casos y es bilateral en el 5% de 
ellos. El tratamiento es quirúrgico. Se utilizan 
las técnicas a cielo abierto y endoscópicas. La 
mas frecuentemente elegida es la pieloplastía 
desmembrada de Anderson Hynes. El abor-
daje se realiza a través de una lumbotomía 
en el flanco (LF) o por una incisión lumbar 
posterior (LP). Este último abordaje fue des-
crito desde 1870 no obstante la experiencia 
publicada es pobre y sólo en la última década 
se ha recobrado el interés en la misma, dado 
que existen reportes que refieren que este 
abordaje presenta menos dolor pos ope-
ratorio, menor tiempo de hospitalización. Se 
analiza retrospectivamente la experiencia en 
pieloplastía desmembrada realizada por 
ambas formas de abordaje. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 54 pacientes de Enero de 
1995 a Diciembre de 1999  que incluyen a 
niños con diagnóstico de EUP a los que se les 
realizó pieloplastía desmembrada Anderson 
Hynes por LP o LF. Todas fueron efectuadas 
por un cirujano urólogo pediatra. Se exclu-
yeron pacientes con insuficiencia renal, con 
procedimientos quirúrgicos agregados, con 
cirugías previas o alteraciones anatómicas.  
 
RESULTADOS: Se realizaron 26 pieloplastías 
desmembradas en 21 niños con estenosis UP, 

15 masculinos y 6 femeninos, 9 del lado 
izquierdo, 7 derecha y bilateral en 5. El 
abordaje LP se efectuó en 9 pacientes mas-
culinos y 6 femeninos, con la siguiente 
distribución: 7 en menores de 1 año, 7 de 
entre 1y 5 años y 5 en mayores de 5 años. La 
LF se realizó en 6 niños. El tiempo quirúrgico 
por abordaje varió de 60 a 120 minutos parar 
LP (promedio 110 minutos) versus 120 a 180 
minutos (promedio 135 minutos) en la LF. En 
el grupo de niños mayores de 5 años hubo 
diferencias significativas entre ambos tipos de 
abordaje, con 93 min. en promedio para la LP 
contra 147 minutos de la LF. El tamaño de la 
herida quirúrgica fue menor en todos los 
pacientes abordados por LP. No existió 
diferencia entre el inicio de la vía enteral y los 
días de estancia intrahospitalaria. La persis-
tencia del dolor postoperatorio se presentó en 
4 pacientes operados mediante una LF. 
Existió una reestenosis de la plastía en cada 
tipo de abordaje. En la LF se presentó un 
caso de neuralgia subcostal por lesión al 
paquete vasculonervioso, una hernia lumbar y 
un absceso perirrenal. 
 
CONCLUSIONES: La realización de una 
plastía UP mediante un abordaje lumbar 
posterior es menos traumático, dolor post-
operatorio es prácticamente nulo, el tiempo 
quirúrgico en los niños mayores se reduce 
significativamente, el resultado estético de 
una herida pequeña es mejor y existe menor 
riesgo de complicaciones. 
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NUEVO TRATAMIENTO PARA LA INCONTINENCIA URINARIA EN PACIENTES 
CON VEJIGA NEUROGÉNICA : 

REFUERZO DEL CUELLO VESICAL 
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INTRODUCCIÓN: La incontinencia urinaria 
es un hallazgo común en los pacientes con 
vejiga neurogénica. La combinación de agen-
tes farmacológicos con cateterismo limpio 
intermitente, logra mantener secos hasta un 
65% de los pacientes, el 35% restante es el 
grupo de pacientes que deben de ser llevados 
a un tratamiento quirúrgico. En 1990 Koff 
describió una técnica quirúrgica diseñada 
para proporcionar continencia urinaria en los 
pacientes con extrofia vesical , nosotros apli-
camos una modificación a ésta técnica quirúr-
gica en pacientes con vejiga neurogénica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nueve pacientes 
con incontinencia urinaria secundaria a vejiga 
neurogénica por mielomeningocele atendidos 
en nuestra unidad hospitalaria durante el 
período comprendido entre Octubre de 1997 
y Enero de 1999, siete pacientes masculinos y 
dos femeninos con una edad promedio de 9 
años  3 meses fueron sometidos a una 
modificación a la técnica quirúrgica descrita 
por Koff.  
 
RESULTADOS: Se logro el éxito en un 
88.8% en la continencia por un período de 4 
horas ó mayor, y sólo un paciente (11.1%) 
tuvo una respuesta parcial al tratamiento, 
logrando estar continente por un período 
comprendido entre las 2 y 3 horas. Todos los 
pacientes se mantienen en control con 
profilaxis antimicrobiana y monitorización de 

infecciones urinarias, además seis de ellos se 
manejan mediante la técnica de cateterismo 
limpio intermitente, y tres pacientes son 
capaces de vaciar su vejiga mediante el au-
mento en la presión abdominal (33.3%). 
Las complicaciones observadas fueron míni-
mas y la mortalidad para éste estudio fue 
nula. 
 
DISCUSIÓN: La incontinencia urinaria en los 
pacientes con vejiga neurogénica continua 
siendo uno de los principales problemas den-
tro de la esfera biopsicosocial del paciente 
con mielomeningocele. Múltiples han sido los 
esfuerzos para su corrección quirúrgica y 
manejo de la vejiga neurogénica, se estima 
que el 35% de la totalidad de los pacientes 
son candidatos a algún procedimiento quirúr-
gico . Los resultados obtenidos por Koff al 
aplicar la técnica de Cinch en pacientes con 
extrofia vesical fueron de un 80% de 
continencia , en nuestro estudio, donde apli-
camos una modificación de la técnica pero en 
pacientes con mielodisplasia y vejiga neuro-
génica obtuvimos un éxito cercano al 90% 
que mejora los anteriores resultados, sin 
embargo se requiere de un mayor segui-
miento y un mayor número de pacientes . 
 
Palabras Clave: Incontinencia urinaria, vejiga 
neurogénica, cinto compresivo, mielomenin-
gocele. 
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LA HIPOSPADIAS Y SUS COMPLICACIONES. UN RETO A VENCER 
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INTRODUCCIÓN: La hipospadias es una de 
las patologías mas frecuentes en urología 
pediátrica, con una incidencia del 0.8 al 1% 
de los niños nacidos vivos, en donde su 
corrección resulta muchas veces compleja y 
su grado de complicación alto de acuerdo a 
varios reportes, prueba de ello es que en la 
actualidad existen varias técnicas quirúrgicas 
y ninguna de ellas ofrece una efectividad 
exenta de complicaciones. 
 
OBJETIVO: Mostrar nuestros resultados en 
el manejo del paciente con hipospadias en un 
hospital de tercer nivel, reportando nuestra 
experiencia y el alto índice de complicaciones, 
buscando una correlación con el tipo de hi-
pospadias, técnica empleada, material de la 
derivación urinaria, vendaje, sutura utilizada, 
o antibióticos administrados como factores de 
riesgo. No se evalúa el tiempo de isquemia 
por no estar consignada en la mayoría de los 
expedientes revisados 
 
MATERIAL Y METODOS: Se incluyen 75 
pacientes portadores de hipospadias los 
cuales no contaban con antecedente quirúr-
gico alguno, fueron manejados en nuestro 
servicio en el periodo comprendido de 1 de 
enero de 1995 al 31 de diciembre de  

1999. se excluyeron pacientes ya operados 
en otra unidad así como pacientes con 
hipospadias distales a excepción de los balan-
ceos o subcoronales. El análisis estadístico 
incluyó cálculo de frecuencias medianas y 
límites intercuartílicos (Liq.). como medidas 
de resumen, se empleó a la razón de momios 
intervalos de confianza al 95% y prueba de 
chi cuadrada, para evaluar la asociación entre 
variables. 
 
RESULTADOS: Se incluyen 75 pacientes con 
hipospadias siendo la edad mediana de 24 
meses (Liq. 18-38m) Encontrando en 11 de 
los pacientes malformación o patología agre-
gada de tal manera que 3 de ellos 
presentaron criptorquidia, 3 hernia inguinal, 3 
resistencia parcial andorgénica y 2 malforma-
ción anorrectal. En lo que se refiere al tipo de 
hipospadias 21 pacientes (28%) fueron proxi-
males, 26 (34%) mediales y 30 (40%) dísta-
les. Las complicaciones se presentaron en 45 
niños (60%), siendo la fístula la principal con 
una incidencia de 28 pacientes (37%), 
seguida de las estenosis en 8 (11%) perdida 
parcial o total de la plastía en 6 (8%) Al 
correlacionar el grado de hipospadias con el 
tipo de complicación encontramos lo 
siguiente: 
 

Tipo Hipospadia 
# de 

pacientes 
# Complicados Fístula Perdida plast Estenosis 

% de 
complic 

Proximales 20 15 8 3 1 75% 
Mediales 26 17 13 1 3 53% 
Dístales 29 14 6 3 4 45% 

 

Al correlacionar los datos de complica-
ción, tipo de plastía utilizada, se encontró 
que la incidencia fue mayor para la tipo 
Duckett (45%) contra 28% del Mathieu 
(=R:0.484, IC 95% o 131, 1.823 p=2) No 

existió incidencia significativa de la 
compilación con el tipo y material usado 
en la derivación urinaria, ni tampoco con 
el vendaje empleado o antibiótico admi-
nistrado. La única variable constante fue 
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el material de sutura (Vicryl 5-6 ceros) en 
el 100% de los casos. 
 
CONCLUSIONES: Las hipospadias proxima-
les son las que más frecuentemente se 
complican y por ende el tipo de plastía 
(Duckett). En el estudio No hay, correlación 
de las complicaciones encontradas con las 
variables estudiadas (material de la deriva-
ción urinaria, vendaje, sutura utilizada, o 
antibióticos administrados) excepto el tipo de 
hipospadias. La única variable encontrada 

como constante fue el tipo de sutura emplea-
da. La asociación con otras patologías es 
igual a otros reportes. En relación con a la 
isquemia (otra variable a evaluar) no fue 
factible valorarla por no estar consignada en 
la mayoría de los expedientes. 

Consideramos que debemos de iniciar un 
protocolo prospectivo en el que debemos 
emplear otros tipos de técnica y/o de 
sutura. 
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EFECTOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO SOBRE EN EL MECANISMO DE LA CICATRIZACIÓN 
EN LA ANASTOMOSIS DE URETRA UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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INTRODUCCIÓN: La  complicación mas severa 
de los traumatismos de uretra es la estenosis. En 
los niños la resección y anastomosis es el método 
de elección en el tratamiento, si embargo, el 
proceso de cicatrización acompañado con fibrosis 
secundaria, dará como resultado una uretra con 
mayor reestenosis de segmento mas largo y por lo 
tanto mayor dificultad para su reconstrucción. 
Actualmente se ha demostrado que el ácido hia-
lurónico se encuentra  elevado en los sitio de la 
lesión del feto, mejorando la cicatrización. Nuestro 
objetivo pues es evaluar los efectos del ácido 
hialurónico sobre el mecanismo de la cicatrización 
en la anastomosis de uretra en un modelo 
experimental en perros. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante un estudio 
experimental, se estudiaron 16 perros machos 
sanos, a todos se  les ocasiono sección total de 
uretra posterior, se manejaron con cistostos-
tomía,  resección y anastomosis. Para su estudio 
se  dividieron a los perros en 4 grupos al azar: 
Grupo A: anastomosis sin férula transuretral y sin 
ácido hialurónico, Grupo B: anastomosis sin férula 
transuretral con ácido hialurónico, Grupo C: 
anastomosis con férula transuretral sin ácido 
hialurónico, Grupo D: anastomosis con férula 
transuretral y con ácido hialurónico. El ácido 
hialurónico se aplico  a una dosis de 5 micro-
gramos das localmente en la anastomosis durante 
7 días. Dos semanas después se inició la micción y 
a la 3ª semana se tomo un ureterograma de 
control, así como la toma de la zona anasto-
mosada. Se utilizo como método estadístico la 
análisis de varianza, prueba de Tukey y estadística 
descriptiva. 
 
RESULTADOS:  Radiológicamente, en el grupo A, 
todos presentaron estenosis moderada y tres 
presentaron fuga de la anastomosis. Grupo B, solo 
presentaron estenosis leve. Grupo C, los cuatro 
presentaron estenosis leve y dos fuga de la 
anastomosis; Grupo D. Estenosis leve en 2 y dos 

normal. Macroscópicamente, los grupos A y C se 
revelaron dehiscencia parcial de anastomosis y 
bordes irregulares, en los grupos B y D, anasto-
mosis integra y borde regulares. Microscópi-
camente, los grupos A y C presentaron proceso 
inflamatorio agudo y crónico, de moderado a 
severo, con alteraciones en el epitelio; Los grupos 
B  y D, con estenosis leve, sin fugas y epitelio 
dentro de lo normal. Los mejores resultados 
evaluados clínica, radiológica  e histopatologica-
mente fueron en aquellos  animales en  quienes 
se les colocó férula tranasuretral y ácido 
hialurónico después de reparada la uretra. 
 
DISCUSIÓN: La  estenosis postraumática de 
uretra es un reto para el Cirujano Pediatra 
Urólogo. Los autores utilizamos el ácido hialuró-
nico para prevenir la fibrosis causante de la 
estenosis en estos casos. Los grupos comparativos 
demuestran  que la utilidad de la férula transu-
retral, permite alinear los segmentos inmovilizán-
dolos, contribuyendo a la cicatrización. En los 
perros donde utilizamos ácido hialurónico y férula 
presentaron radiológicamente menos grado de 
estenosis e histopatológicamente menos proceso 
inflamatorio tanto agudo como crónico con 
relación en los animales donde no se utilizo ácido 
hialuronico. Un factor predisponente para la 
estenosis es la presencia de fibroblastos con mala 
distribución de la colágena, lo que se corroboró en 
el estudio el ácido disminuye es acontecimiento 
mejorando la cicatrización. Estos resultados se 
han observado en otros estudios de tejidos 
sometido a este producto. Actualmente no se ha 
encontrado en la literatura mundial un trabajo de 
estas característica donde se utiliza ácido hialu-
rónico para manejo de uretra en perros, siendo 
este estudio el primero en su genero. 
 
CONCLUSIÓN: El ácido hialuronico disminuye el 
proceso inflamatorio agudo y crónico que contri-
buye a la aparición de la estenios, mejorando la 
cicatrización. 
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TERAPÉUTICA NO OPERATORIA EN TRAUMA ABDOMINAL CONTUSO. 
(LESIONES DE HÍGADO, BAZO Y RIÑÓN) 
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INTRODUCCIÓN: El manejo del trauma 
abdominal contuso en pediatría presenta 
nuevos retos diagnósticos y terapéuticos, 
debido a la naturaleza “invisible” de algunas 
lesiones y a la introducción del tratamiento 
conservador o no operatorio. 
Los primeros reportes de tratamiento no 
operatorio en niños se inicia en 1972. 
 
MATERIAL: Se revisaron 98 expedientes de 
pacientes con trauma abdominal ingresados 
de 1998 a 1999. Se excluyeron 26 pacientes 
con trauma abdominal contuso. Edad: Mn 1 
año, Mx 17 años. Md. 10.5 + - 5.7 años. 
Sexo: Masc: 53 Fem.: 29. 
Tx. No operatorio a 49 pacientes. (68%). 
Tx. Quirúrgico a 23 pacientes. (32%) 
 
MÉTODOS: Evaluación en sala de Urgencias 
del ABCD. Calificación de Trauma Pediátrico. 
(CTP). Escala de Coma de Glasgow. (ECG). 
Lavado Peritoneal Diagnóstico (LPD), Ultraso-
nido (US) y Topografía Axial Computada 
(TAC). 
Se formaron DOS  grupos: GRUPO I.- Trauma 
abdominal contuso CON compromiso multisis-
témico. (CTP <8 y ECG  10 – 12). GRUPO II.- 
Trauma abdominal contuso SIN compromiso 
multisistemático (CTP= 8 y ECG de 13 – 15). 
 
RESULTADOS: Tratamiento NO OPERATO-
RIO en 49 pacientes. (68%).  
GRUPO I.- (19 pacientes) (38.7%). GRUPO 
II.- (30 pacientes) (61.3%). Un paciente del 

segundo grupo se operó a los 7 días por 
infección en un hematoma retroperitoneal de 
origen renal. La MORTALIDAD fue en el 
GRUPO I: 3 pacientes con muerte atribuible a 
Trauma  Craneoencefálico grave con disfun-
ción orgánica múltiple. En el GRUPO II: 
CERO. 
 
DISCUSIÓN: El manejo inicial del trauma 
abdominal contuso valora: estado hemo-
dinámico del paciente, cinemática del trauma, 
edad del paciente, intervalo de tiempo entre 
la lesión y la llegada a Urgencias, Órganos 
asociados traumatizados y enfermedades pre 
existentes. Por otra parte, el US y TAC 
revolucionan el Diagnóstico Preoperatorio de 
estas lesiones pero no deben usarse en 
pacien-tes hipoperfundidos. Se requiere expe-
riencia para interpretarlos. Permite detectar 
lesiones que el LP no detecta y permiten 
clasificar las lesiones de acuerdo con el Organ 
Injury Scaling Committe of The American Ass. 
for the Surgery of Trauma. Se recomienda 
manejo no operatorio ÚNICAMENTE en casos 
de estabilidad hemodinámica, grados I a II de 
lesión hepática, esplénica o renal, hemope-
ritoneo mínimo y abdomen no distendido. A 
pesar de todas estas ventajas consideramos 
que el manejo no operatorio, especialmente 
de lesiones HEPÁTICAS documentadas por US 
o TAC, puede ser peligroso, ya que estas 
lesiones frecuentemente se asocian a lesiones 
de víscera hueca. 

 
 
 



 

 

55 

 

AGENESIA DE PENE 
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INTRODUCCIÓN: La agenesia del pene es 
una malformación urogenital muy rara, que 
tiene una incidencia de 1 por cada 30 
millones de recién nacidos vivos, y hasta la 
actualidad solo existen 60 casos reportados 
en la literatura mundial. 
La enorme rareza de esta malformación lleva 
consigo el interés de presentar el siguiente 
caso, que por otra parte, representa el primer 
paciente con esta patología que se observa 
en nuestro hospital, y al no existir literatura 
nacional al respecto, probablemente también 
sea el primer caso de nuestro país.  
 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 2 
meses de edad, sin antecedentes familiares 
de importancia, negándose consanguinidad y 
endogamia. Producto de II gesta de 36 
semanas de evolución, negándose exposición 
a agentes teratógenos o mutagenos. A su 
nacimiento se aprecian múltiples malforma-
ciones consistentes en, microcefalia, deformi-
dades de dedos de manos y pies, con un 
esbozo de pene de aproximadamente 4mmx 
2mm localizado en el rafe perineal muy cerca 
del ano, a través del cual fue posible observar 
una micción con chorro urinario de aceptable 
calibre y con fuerza normal. Las bolsas 
escrotales bien formadas, con testículos 
normales en posición y volumen. El cariotipo 

fue  46XY, la cromatina sexual se reportó 
negativa, y se descartaron otras malforma-
ciones urólogas ya que tanto la orografía 
excretora, el cistograma miccional, así como 
el ultrasonido, fueron normales. Se propuso a 
los padres la resignación sexual, la cual fue 
aceptada y realizada a los 5 meses de edad, y 
consistió en, orquidectomía, construcción de 
labios mayores con colgajos de piel escrotal, 
y transposición uretral. 
 
DISCUSION: El presente caso corresponde 
a la variedad postesfinteriana que se presenta 
en un 60%, y que tiene mejor pronostico 
para la vida. 
Las enormes dificultades quirúrgicas y los 
pobres resultados obtenidos con la recons-
trucción peneana que acarrean al paciente 
consecuencias psicológicas graves, han per-
mitido reconocer a la resignación sexual en la 
etapa neonatal, como el método ideal de 
tratamiento para estos pacientes. 
Esta patología representa un reto quirúrgico y 
fundamentalmente filosófico y social, ya que 
debido a la idiosincrasia de nuestro pueblo, la 
resignación sexual es difícilmente aceptada, 
sobre todo cuando se observa a un niño con 
bolsas escrotales bien formadas y testículos 
presentes. 
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PLASTÍA DE HIPOSPADIAS: ANÁLISIS DE UN ESTUDIO COMPARATIVO CON LA 
TÉCNICA DE SNODGRASS VS OTRAS TÉCNICAS EMPLEADAS. 
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INTRODUCCIÓN: Existen más de 200 técni-
cas para la corrección de hipospadias y que 
no están exentas de complicaciones hasta en 
el 20% de los casos; hay técnicas reciente-
mente aplicadas en las cuales tenemos mejor 
resultado cosmético, particularmente en la 
configuración del meato y del mismo glande, 
como la de Snodgrass en la que se tubulariza 
la placa uretral con una incisión longitudinal 
de la placa uretral creando un meato elíptico. 
La modificación de Snodgrass ensancha la 
placa y así puede tubularizarse creando una 
neouretra de diámetro normal, sin necesidad 
de colgajos de piel u otros tejidos adicionales: 
Para prevenir la fístula, la plastía se recubre 
con un colgajo cutáneo o de túnica vaginalis 
en isla. Por tal motivo reportamos nuestra 
experiencia empleando la placa uretral tubul-
arizada para corregir las hipospadias distales 
y además comparamos los resultados con 
otras técnicas clásicas que se utilizan para 
dicho fin. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 36 niños de marzo de 1996 a 
junio de 1999 con un rango de edad de 1 a 
11 años (promedio 3.8 años) los cuales 
fueron sometidos a plastía de hipospadias con 
técnicas de Onlay Island Flap, Horton Devine, 
Mathieu, MAGPI, y Snodgrass. La posición 
meatal preoperatoria, tiempo quirúrgico, 
tiempo de estancia hospitalaria, resultado 
estético, complicaciones y reintervenciones 
fueron registrados y analizados estadístic-
mente. Se realiza una erección artificial para 
valorar la presencia de una cuerda, la cual es 
corregida con una plicatura de Nesbitt en 
caso de presentarla. El glande ventral se 
infiltra con epinefrina 1:100,000 a los bordes 
de la placa uretral. Se realiza una incisión 
longitudinal sobre la placa uretral, así como 

también los márgenes laterales de la placa 
son separados con incisiones longitudinales 
creando dos alas glandulares, permitiendo la 
tubularización de la placa sin necesidad de 
colgajos adicionales, se cierra ventralmente 
sobre una sonda de 8 Fr , se diseca un 
colgajo subcutáneo vascularizado del prepu-
cio dorsal para cubrir la neouretra. Las alas 
glandulares se cierran en la línea media. El 
drenaje con catéter 8Fr se retira de los 5 a 
los 10 días postoperatorios.  
 
RESULTADOS: de marzo de 1996 a junio de 
1999 se realizaron 36 intervenciones para 
corrección de hipospadias, las técnicas más 
utilizadas fueron: Snodgrass 19 (52.7%), 
Onlay Island flap 4 (11.1%), Onlay Island 
flap+Snodgrass 4 (11.1%), Mathieu 4 
(11.1%), Mathieu+Snodgrass 3 (8.33%), 
Horto devine 2 (5.5%). La edad promedio de 
los pacientes fue de 3.8 años con rango de 1 
a 11 años, 26 fueron intervenciones primarias 
y 10 reintervenciones de los cuales 8 tenían 
dos intervenciones y 2 sólo una intervención 
previa. La localización del meato fue 17 sub-
coronales (47.2%), 10 peneanos (27.7%), 7 
penoescrotales (19.4%), 2 perineales (5.5%). 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 2 horas 
con un rango mínimo de 1.45 hrs y máximo 
de 4.30 hrs: No hubo accidentes ni incidentes 
transoperatorios. La localización del neo-
meato fue en Mathieu: coronal en 4 
pacientes; Snodgrass: 15 coronales y 4 
subcoronales; Onlay sland+Snodgrass: coro-
nales 2 y subcoronales 2; Onlay Island Flap: 
coronal 1 y subcoronal en 3; Ma-
thieu+Snodgrass: coronal en 1 y subcronal 2; 
Horton Devine: 2 coronales. El tiempo 
promedio de estancia hospitalaria fue de 5.4 
días con un rango de 1 a 16 días en todos los 
pacientes. El tiempo con vendaje fue de 4.5 
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días y con sonda transuretral fue de 5.3 días. 
El resultado estético final fue satisfactorio en 
15, aceptable en 10, regular en 7 y desfavo-
rable en sólo 4, requiriendo reintervenciones 
en 13 pacientes. Las complicaciones fueron  
11 pacientes con fístulas, de los cuales sólo 
se presentaron 3 con la técnica de Snodgrass 
y en 3 estenosis del meato, cuerda fibrosa 
retráctil en 3. Todos los enfermos fueron 
dilatados en la consulta externa en una 
ocasión requiriendo más de una dilatación en 
10 casos. El promedio de seguimiento fue de 
12.4 meses con un rango de un mes a 48 

meses; 13 pacientes requirieron reinterve-
ción, las causas fueron fístula uretrocutánea 
en 10 y estenosis del meato en 3. 
 
CONCLUSIONES: El objeto de la cirugía 
moderna en hipospadias es una neouretra 
funcional y estéticamente aceptable. Desde 
que se ideó la tubularización de la placa 
uretral, ésta es ampliamente aplicable, con 
una incidencia menor de complicaciones y 
con resultados cosméticos superiores al resto 
de técnicas antes desarrolladas. 
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TRIGONOPLASTÍA PARA EL MANEJO DEL REFLUJO VESICOURETERAL 
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INTRODUCCIÓN: Las técnicas clásicas para 
la corrección del RVU implican aun un núme-
ro importante de complicaciones, y las té-
cnicas endoscópicas aun muestran un grado 
variable de efectividad, desde 1984 Gil-Vernet 
refirió una nueva técnica que salva algunas 
desventajas del reimplante vesico-ureteral y 
muestra una gran efectividad. 
 
OBJETIVO: Investigar la efectividad de la 
trigonoplastía para la corrección del reflujo 
vesico ureteral en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó 
trigonoplastía en 38 pacientes con RVU con 
indicación de corrección quirúrgica, primario o 
secundario a vejiga neurogénica, no asociado 
a uroterocele ni divertículo paraureteral. A 
todos los pacientes se les realizaron ultraso-
nograma renal, cistografía miccional, EGO, 
Urocultivo pre y posquirúrgico. Con segui-
miento trimestral con EGO, UC. 
 
RESULTADOS: En 25 casos el reflujo fue 
primario y 13 secundario a vejiga neuro-
génica, 20 casos unilateral. En los primeros 
25 casos la trigonoplastía fue efectiva en 
88% de los casos con 3 recidivas, una 
relacionada a mala técnica y que requirió 
reimplante. En reflujo secundario en 6 casos 
se asocio la trigonoplastía a cistoplastía de 
aumento, sin recidiva en esos casos. De los 

restantes 2 recidivas, una asociada a 
abandono de tratamiento de la vejiga neuro-
génica. En todos los casos la recidiva fue de 
grado menor al prequirúrgico. En conjunto de 
38 casos se presentaron 5 recidivas que 
corresponde a un 87% de efectividad, con 
vigilancia de 5m a 4 años. Tiempo de 
hospitalización promedio de 2 días. 
 
DISCUSIÓN: Las técnicas clásicas para 
tratamiento quirúrgico del RVU implican una 
serie de complicaciones por la movilización 
ureteral requerida, la trigoplastia es un 
procedimiento quirúrgico sencillo, reprodu-
cible, con mínima disección y porcentaje de 
efectividad aceptable (87%), con recupera-
ción rápida, mínima estancia hospitalaria. Util 
en pacientes con vejiga neurogénica y que 
reduce el tiempo quirúrgico en caso de 
cistoplastía de aumento. 
Concluimos que la trigonoplastía es un 
procedimiento aplicable a la edad pediátrica 
con menor riesgo de complicaciones y 
aplicable en todos los casos de RVU con 
excepción de los asociados a divertículo 
paraureteral, uroterocele o doble sistema 
colector. Pudiendo realizarse en todos los 
casos de vejiga neurogenica, siempre y 
cuando se disminuya de manera conjunta la 
presión intravesical, por métodos quirúrgicos 
o medicamentosos. 
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COMPARACIÓN DE SUSTANCIAS DE PRESERVACIÓN CON INJERTO LIBRE 
 DE VENA EN LA REPARACIÓN DE URETRA. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS. 
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INTRODUCCIÓN: La reparación de uretra 
principalmente en hipospadias complicados y 
en estenosis postraumática, continúa siendo 
uno de los principales problemas; en urolo-
gía; se han descrito múltiples técnicas para la 
reparación, tales como, piel de prepucio, 
ingle, mucosa oral, túnica vaginal, uréter y 
mucosa vesical con complicaciones inherentes 
al propio tejido, como son la estenosis, 
obstrucción por moco o pelo, fístulas entre 
otras. El uso de arterias y venas para el 
manejo de hipospadias sin preservar están 
descrita desde 1987 sin éxito. En el presente 
estudio consideramos que el uso de venas 
para reparación de uretras en el conejo 
previamente preservadas en glutaraldehído al 
2% o solución de  Euro-Collins, facilita su 
utilización y disminuye el grado de estenosis y 
fístulas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio es 
experimental, prospectivo, longitudinal y 
comparativo, se usaron 6 conejos california 
adultos, machos, con peso de 1500 a 
2000mg, se dividieron en tres grupos  de dos, 
a todos se les disecó la vena safena así como 
la disección de la uretra peneana la cual se 
seccionó dejando únicamente el plato uretral 
hasta la base del pene, anastomosándose el 
injerto libre con vicryl 7(0) dejando férula con 
silástic del No. 30 tomándose biopsia de la 
vena para estudio histopatológico antes de la 
preservación, después de la preservación y 7 
días después de la anastomosis. En el Grupo 
A se preservó la vena con glutaraldehído al 
2% por 1minuto. Al grupo B la preservación 
fue con solución Euro-Collins por 10min. En el 

grupo C no se preservó la vena. A partir del 
quinto día de la cirugía se valoró presencia de 
fístulas, estenosis. Después de la preserva-
ción de la vena y al séptimo día se tomaron 
biopsias de neouretra para determinar altera-
ciones microscópicas. 
 
RESULTADOS: En los tres grupos de valoró 
presencia de estenosis, fístulas y alteraciones 
microscópicas con toma de biopsia a los 7 
días después de la cirugía. En el grupo A 
ninguno presentó fístulas, ni estenosis de la 
neouretra, a la microscopía no mostró cam-
bios en la estructura de la vena, al momento 
de la toma, después de la preservación y ni a 
los 7 días de la cirugía. En el grupo B uno de 
los conejos mostró fístula uretrocutánea no 
hubo estenosis, ni cambios histológicos antes 
de la preservación, y después de esta hubo 
separación leve de las fibras musculares, a la 
semana se encontró separación importante 
de las fibras musculares. El grupo C presentó 
estenosis leve en uno y en el otro estenosis 
moderada con reporte histopatológico al 
momento de la aplicación del injerto sin 
cambios en la estructura de la vena y a los 
7dias con separación importante de la capa 
muscular. 
 
DISCUSIÓN: Proponemos que el uso de 
vena safena preservada con glutaraldehído al 
2% para la reparación de uretra fue mejor 
que los grupos testigo, ya que conserva las 
estructuras musculares de la vena, siendo un 
procedimiento fácil de reproducir y de bajo 
costo. Serán necesarios estudios posteriores 
para su aplicación en humanos.  
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COMPARACIÓN DE DERIVACIÓN INTERNA CON CATÉTER “JJ” VS NEFROSTOMÍA 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción de la unión 
ureteropiélica es la causa mas frecuente de obs-
trucción del tracto urinario superior, el trata-
miento para ésta enfermedad es quirúrgico que 
consiste en realizar una pieloplastía, con la 
colocación de una derivación urinaria externa o 
interna así como una ferulación de la anasto-
mosis, debido a la invasión de las derivaciones 
externas (pielostomía o nefrostomía) se han 
reportado complicaciones como pérdida de pa-
rénquima renal localizado hasta pérdida de 
estructura renal de un 0.5 a un 5%, así como 
infección urinaria de un 10 a 30%. El motivo de 
estudio del presente consiste en demostrar que 
la derivación interna con catéter “JJ” es superior 
a una derivación externa clínica y funcio-
nalmente. 
 
OBJETIVO: El motivo de estudio del presente 
consiste en demostrar que la derivación interna 
con catéter “JJ” es superior a una derivación 
externa clínica y funcionalmente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó 
en el servicio de urología de un hospital pediá-
trico de tercer nivel, es un estudio retrospec-
tivo, longitudinal, comparativo de casos y 
controles, en el periodo comprendido de 
septiembre de 1998 a diciembre de 1999, con 
un total de 50 pacientes y con revisión de 
expedientes de cada uno; se tomaron como 
casos los pacientes con diagnóstico de estenosis 
ureteropiélica en los cuáles se realizó plastía UP 
y se utilizó derivación externa con nefrostomía 
o pielostomía y como controles a los pacientes 
con la misma entidad patológica, la misma 
plastía UP y se utilizó derivación interna con 
catéter “JJ”, las variables más importantes: 
mejoría gamagráfica postoperatoria, desarrollo 

de infección urinaria postqx, salida de deriva-
ción y estancia hospitalaria. 
 
RESULTADOS: De los 50 pacientes estudia-
dos, 30 correspondieron al sexo masculino 
(60%) y 20 al sexo femenino (40%); a todos se 
les realizó plastía UP tipo Anderson Haynes, se 
utilizó derivación externa en 25 pacientes 
(50%) y derivación interna con catéter “JJ” en 
25 pacientes (50%); la estancia hospitalaria 
promedio en pacientes con derivación interna 
fue de 4.2 días y con derivación externa de 7.3 
días con una p menor 0.002; la presencia de 
infección urinaria postqx se presentó en un 
paciente con derivación interna (2%) y en 9 
pacientes con derivación externa (9%) con una 
p menor 0.002; se presentó salida de derivación 
en 1 paciente con derivación interna (25) y en 2 
pacientes con derivación externa (4%), la me-
joría funcional se presentó en 25 pacientes con 
derivación interna (100%) y en 24 con deri-
vación externa (98%) con una p menor 0.002; 
con diferencia de p menor a 0.002 en cuanto a 
porcentajes de mejoría a favor de los pacientes 
con derivación interna. 
 
DISCUSIÓN: Los resultados demostraron una 
diferencia significativa en cuanto a desarrollo de 
infección urinaria postqx, estancia hospitalaria y 
mejoría gamagráfica postqx a favor de la utiliza-
ción de derivación interna con catéter “JJ” por 
lo que se recomienda la utilización de una 
derivación interna con catéter “JJ” y con lo 
reportado en la literatura de afección a 
parénquima renal con una derivación externa 
refuerza lo antes mencionado; aunque para el 
retiro de la derivación interna se tiene que 
utilizar sedación anestésica y cistoscopía. 
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REFLUJO VESICO URETERAL EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: El reflujo vesicoureteral (RVU) 
en niños con infección urinaria es muy frecuente, 
del orden del 30 a 40% (1), por está razón, des-
pués de un primer episodio de infección urinaria, 
debe excluirse el diagnóstico de RVU.  
El procedimiento “estándar de oro” para la 
evaluación de RVU actualmente es la cistoure-
trografía miccional con rayos X (CUM) que 
proporciona una clasificación útil clínicamente. Sin 
embargo, se expone al paciente pediátrico a 
niveles considerables de radiación aún cuando se 
utilice fluoroscopía digital. Una de las razones por 
las que el ultrasonido ha fracasado como una 
modalidad diagnóstica para RVU es que la orina, 
al igual que el agua es un reflector muy débil del 
ultrasonido y los hallazgos sonográficos sin realce 
se correlacionan pobremente con la presencia de 
RVU. La utilización de galactosa-ácido palmítico 
como eco-realzador, permite que mediante un 
ultrasonido convencional, el diagnóstico de reflujo 
vesicoureteral sea factible, eliminando la radiación 
de los rayos X. 
 
OBJETIVO: Comparar la sensibilidad de la 
cistosonografía con eco-realzador y la cistografía 
miccional convencional (rayos X), para el diagnós-
tico de RVU en niños. 
Diseño: Es un estudio prospectivo, transversal, 
comparativo y clínico. 
Lugar y fecha de realización: El estudio se 
efectuó con niños vistos en los servicios de 
Urología y Radiología, entre el 2 de septiembre de 
1999 y el 30 de abril del 2000. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: A niños con diagnós-
ticos sugestivos de reflujo vesicoureteral, se les 
realizaron cistouretrografía miccional con medio 
de contraste (CUM) y cistosonografía con ecorreal-
zador (CS), en fechas diferentes, doble ciego, sin 
acceso a los diagnósticos hasta el final del 
estudio. Para el cistograma miccional conven-
cional se utilizó una sonda Foley, medio de 
contraste hidrosoluble intravesical, instilado 

mediante cistoclisis a gravedad y a visión fluoros-
cópica. Para el cistosonograma se utilizó gala-
ctosa-ácido palmítico como eco-realzador, instila-
do en la vejiga mediante una sonda Foley de 
calibre adecuado, posterior al llenado vesical con 
solución salina en un equipo ATL 5000, 
predominantemente en escala de grises, y doppler 
color, con un transductor de 2-5 Mhz. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes que 
constituyeron 99 unidades renoureterales analiza-
das (un caso con riñón único); 29 del sexo 
femenino  y 21 masculinos, con edades entre 6 
días y 14 años, con diagnóstico de infección 
urinaria o hidronefrosis. A todos ellos se les efec-
tuaron ambos estudios (CUM y CS). Por CUM se 
detectó reflujo en alguno o ambos lados, en 36 de 
los 50 casos (72%), mediante CS se demostró 
RVU en 40 casos (80.5 %). Se observó reflujo en 
7 casos mediante cistosonograma que no fueron 
observados por cistografía convencional (CUM), 
que corresponden al 14% de falsos negativos para 
este recurso diagnóstico. En 3 casos el reflujo que 
demostró la cistografía convencional no lo mostró 
el cistosonograma con eco-realzador, que corres-
ponde al 6% de falsos negativos para este 
estudio. De los 7 casos considerados como falsos 
negativos para el CUM, 5 mostraron reflujo con 
grado entre 3 y 5.  A diferencia de los 3 casos 
considerados como falsos negativos para el CS, se 
catalogaron como de grado I por CUM. 
 
CONCLUSIÓN: La cistosonografía con galactosa-
ácido palmítico como eco-realzador es un recurso 
diagnóstico que en esta serie mostró un mayor 
índice de sensibilidad, así como una menor 
frecuencia de resultados “falsos negativos”, 
comparado con la cistografía convencional con 
medio de contraste. Además, tiene la ventaja de 
no exponer al paciente a radiación por rayos X.  
Son necesarias series mayores para determinar los 
valores precisos de estos índices. 
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INTRODUCCIÓN: La flebectasia de la vena 
yugular interna es una rara condición en la cual 
hay una dilatación sacular y fusiforme de dicha 
vena. Se han reportado a la fecha 52 casos Su 
etiología es incierta hasta la fecha, aunque se 
han postulado varias teorías. El manejo 
definitivo es quirúrgico y las indicaciones para 
realizar este varían según el autor. Por la rareza 
y el numero de casos que se han logrado 
conjuntar consideramos de interés su 
presentación 
 

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Caso 1 
Masculino de 7 años, consulta externa, referido 
de clínica por su pediatra como hemangioma en 
cuello. Evolución de 6 años con tumoración en 
cara lateral derecha de cuello, la cual se visua-
lizaba más cuando el niño hablaba, tosía o 
realizaba esfuerzos. Se le realizaron USG 
Doppler de cuello no fue concluyente, p Angio 
resonancia magnética, reportándose datos 
compatibles con flebectasia de la vena yugular 
interna; con dicho diagnóstico el paciente se 
somete a intervención quirúrgica, realizándose 
resección con ligadura proximal y distal con 
puntos transfictivos, con un segmento resecado 
de 7cm, el reporte de anatomía patológica fue 
un espesor medio de la pared de 0.1cm, el 
paciente fue dado de alta a las 48horas poso-
peratorias con evolución satisfactoria, luego de 
2 años continúa asintomático. Caso 2. Mascu-
lino de 10 años. Evolución de 3 años con 
aumento de volumen en cara lateral derecha de 
cuello, la cual se hacía más evidente al realizar 
esfuerzos. El diagnóstico de referencia de su 
pediatra tratante fue tumor mediastinal en 
estudio. Se realizó una angiografía de arterias 
cervicales la cual no evidencio nada, un utra-
sonido convencional  evidenció aumento de 
volumen de VYI lado derecho con maniobra de 
valsalva y una tomografía axial computarizada 
con medio de contraste de cuello en donde se 
evidencio aumento de volumen de la vena 

yugular interna izquierda con respecto a la del 
lado derecho de 3cm de diámetro aproximado; 
con el diagnóstico de FVYI se somete a resec-
ción quirúrgica, reportándose segmento afecta-
do con espesor de la pared venosa de 0.5cm, 
así como dilatación sacular macroscópica de la 
vena. El paciente fue dado de alta a las  48 
horas de operado, asintomático, luego de 5 
meses continúa asintomatico. Caso 3. Masculino 
de 6 años, historia de aumento de volumen  
cara lateral derecha de cuello en tercio inferior, 
la cual se hacía más evidente con las maniobras 
de valsalva. Se le realizó radiografías anteropos-
terior y lateral de cuello con técnica para tejidos 
blandos, en donde se evidenció aumento de 
volumen a expensas de tejidos blandos del 
mismo lado. El ultrasonido mostró masa quística 
en dicha región de cuello, se le practicó 
esofagograma el cual fue normal. El paciente 
fue sometido a cirugía con diagnóstico pre-
suntivo de FVYI contra un linfangioma quístico, 
realizándose resección del segmento afectado, 
anatomía patológica reportó dilatación sacular 
de la VYI, con segmento resecado de 6 cm, el 
paciente se egresa a las 24 horas del poso-
peratorio, asintomático, luego de 6 años con-
tinúa con evolución satisfactoria. Caso 4. 
Femenino 5 anos. Sin antecedentes de interés. 
Inicia a al año de edad con tumoración en 
cuello cara lateral derecha, asintomática, 
aumenta con maniobras de valsalva. Estudios 
apoyan la presencia de FVYI. Se lleva a cabo la 
resección sin complicaciones 
 

DISCUSIÓN: Se trata de una entidad rara 
cuyos reportes en la literatura son escasos . En 
nuestra experiencia consideramos que la cirugía 
es una alternativa adecuada utilizamos la resec-
ción total de la zona dañada sin anastomosis o 
utilización de injertos. Nosotros esperamos con 
nuestro análisis hecho en base a estos pacien-
tes ampliar la experiencia que existe de esta 
patología. 
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INTRODUCCIÓN: Los teratomas sacrococ-
cígeos son los tumores germinales extragona-
dales mas frecuentes en la infancia. La 
mayoría se detectan en el periodo neonatal 
como una masa tumoral. En virtud de que 
estos pacientes están propensos a desarrollar 
neoplasia, se recomienda el tratamiento 
quirúrgico seguido de vigilancia clínica. 
El objetivo de este estudio es analizar los 
aspectos clínicos, histopatológicos, quirúrgi-
cos y la sobrevida libre de enfermedad de los 
pacientes menores de 18 años operados por 
tumor germinal de la región sacrococcígea. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio retrospectivo, descriptivo, observacional 
y clínico en el que se revisaron los expedien-
tes de pacientes con diagnóstico de tumor 
germinal en la región sacrococcígea atendidos 
en nuestra institución en 19 años. en todos 
se tabularon, sexo, edad de inicio de la sin-
tomatología, manifestaciones clínicas, tamaño 
del tumor. Se clasificaron por el tipo de 
tratamiento, diagnostico histopatológico y la 
sobrevida libre de enfermedad. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron en este 
protocolo 16 pacientes (5 niños y 11 niñas) 
con una relación respecto al sexo de 1:2.2, y 
una edad que vario de 1 día a 14 años; la 
principal manifestación clínica fue el aumento 
de volumen en la región sacrococcígea y la 
deformidad del área perineal en 15 pacientes 

(93%). El tamaño del tumor vario de 4 a 15 
cm con una media de 8.7 cm +/- 2.2cm. 
El resultado histopatológico fue teratoma Sa-
crococcígeo maduro en 13 casos (81.2%) e 
inmaduro en 3 (18.7%). De acuerdo a la 
clasificación de Altman, el tipo II fue él mas 
frecuente en 9 pacientes (56%). El proce-
dimiento quirúrgico fue la resección del tumor 
y coccigiectomía en el 68.7% de los casos por 
abordaje sagital posterior y V invertida, en 
dos pacientes se aplico quimioterapia. La 
sobrevida libre de enfermedad de los pacien-
tes operados fue del 100% no hubo morta-
lidad trans ni postoperatoria, la continencia 
rectal postoperatoria fue de 78% de los 
pacientes valorables. 
 
DISCUSIÓN: Los teratomas sacrococcígeos 
maduros son la principal causa de tumor de 
células germinales extragonadales. Se pre-
sentan inicialmente como masa tumoral en la 
mayoría de los casos en el periodo neonatal. 
El tratamiento quirúrgico que recomendamos 
es la tumorectomía y la coccigiectomía para 
evitar el riesgo de recidiva. La sobrevida libre 
de enfermedad es de 100% en los pacientes 
en quienes se realiza resección total del 
tumor. 
Es importante recalcar al patólogo que los 
cortes del tumor deben realizarse cada centí-
metro cuadrado para examinar exhaus-
tivamente a estos tumores para disminuir el 
riesgo de falsos negativos. 
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INTRODUCCIÓN: La fusión espleno-gona-
dal es una malformación congénita benigna 
poco frecuente, que consiste en la conexión 
de tejido esplénico ectópico o del bazo a una 
gónada. Esto puede presentarse tanto en 
testículo como en ovario. Es más frecuente 
en hombres siendo el lado izquierdo el más 
afectado. Es una entidad que cursa en forma 
asintomática y casi siempre es diagnosticada 
en el transoperatorio como un hallazgo 
quirúrgico. Aquí presentamos 3 casos clínicos 
manifestados, 2 de ellos como escroto agudo 
y uno como abdomen agudo. 
 
CASO 1: A.A.A. Masculino de. 2 años l0 
meses de edad, gemelo, prematuro, con 
Síndrome de Moebius además de paladar 
hendido incompleto. Conocido del servicio por 
haberse intervenido quirúrgicamente en 2 
ocasiones previas por plastía inguinal 
izquierda y palatoplastía. Reingresa presen-
tando masa inguino-escrotal izquierda, dolo-
rosa, no reducible. Se interviene como hernia 
inguinal complicada encontrando cordón de 
tejido rojo oscuro, unido al testículo adya-
cente que se encontraba necrótico, motivo 
por el que se practicó orquiectomía con 
excéresis del cordón. El estudio histológico 
reportó tejido esplénico adherido al testículo 
necrozado. 
 
CASO 2: R.A.J. Masculino de 5 años de edad, 
40 días previos a su ingreso presentó 
aumento de volumen inguino-escrotal izquier-
do, Diez horas antes a su llegada a nuestra 
unidad presenta dolor e imposibilidad de 
reducir la masa inguinal, por lo que se opera 
de urgencia hallando tumoración para-

testicular izquierda de 6 cm. X l.5 cm. a lo 
largo del cordón espermático, la cual se 
extirpa en su totalidad, logrando respetar tes-
tículo y cordón. El estudio histológico reporta 
tejido esplénico heterotópico. 
 
CASO 3: MTJC. Masculino de 9 años de edad 
con hipospadias penoescrotal y criptorquidia 
bilateral (testículos no palpables). Ingresa por 
cuadro de abdomen agudo, sometiéndose a 
laparotomía exploradora, encontrando tes-
tículo derecho intra-abdominal torcido y 
necrótico sobre una brida congénita que iba 
del apéndice a la pared abdominal, por lo que 
se resecó la brida y se extirpó testículo. Se 
explora resto de abdomen encontrando góna-
da izquierda sin presencia de cordón esper-
mático, adherida al bazo hacia su polo infe-
rior, practicando extirpación de la misma, 
reportado histológicamente como testículo. El 
paciente abandonó seguimiento quedando sin 
corregir hipospadias y negándose a continuar 
con estudios. 
 
DISCUSIÓN: La fusión espleno-gonadal 
puede manifestarse como hernia inguinal 
como se observó en 2 de nuestros pacientes -
tumor testicular, criptorquidia más torsión 
testicular(caso 3) y apendicitis; además de 
asociarse con algunas otras alteraciones, ta-
les como ausencia de ambas piernas, ano 
imperforado, espina bífida, hernia diafrag-
mática, hipospadias, micrognatia y Síndrome 
de Moebius. Por tal motivo debe de tenerse 
en cuenta esta anomalía para poder llevar a 
cabo una adecuada decisión quirúrgica y no 
cometer omisiones o realizar intervenciones 
innecesarias. 
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INTRODUCCIÓN:  El blastoma pleuropul-
monar (BPP) es un tumor maligno del pulmón 
raro que ha sido tratado primariamente con 
cirugía. El efecto de la terapia neoadyuvante 
no ha sido investigado sistemáticamente.  Se 
informa un paciente en quien se utilizó éxito-
samente la quimioterapia neoadyuvante. 
 
CASO CLÍNICO:  Es un preescolar de 38 
meses de edad, inició con un cuadro de 
fiebre, tos y dificultad respiratoria de dificil 
manejo, por lo que se estudió encontrando 
una masa pulmonar derecha.  Fue sometido a 
biopsia excisional diagnóstica, seguido de 
quimioterapia neoadyuvante, con dactinomici-
na, ciclofosfamida, cis-platino y VP-16; obser-
vando buena respuesta clínica con disminu-
ción de la masa tumoral en el 50%.  Poste-
riormente se realizó la resección quirúrgica 
completa y se administraron  6 ciclos de 
quimioterapia adyuvante con ifosfamida, VP-
16 y vincristina.  En el seguimiento a 23 
meses se encontró sin evidencia de enferme-
dad activa. 
 
DISCUSIÓN:  El blastoma pleuropulmonar 
es una neoplasia intratorácica embrionaria 

primaria que ha sido descrita exclusivamente 
en niños menores de 15 años, que difiere con 
el blastoma pulmonar de los adultos. Los 
criterios histopatológicos para el diagnóstico 
de BPP fueron establecidos por Manivel y cols 
en 1988. 
La modalidad terapéutica inicial más utilizada 
es la cirugía, con una mortalidad de hasta 
82%.  Existen informes acerca del uso de 
quimioterapia, en especial en la enfermedad 
metastásica.  El uso de quimioterapia neoad-
yuvante ha permitido citoreducción en otros 
tumores embrionarios de niños, evitando 
cirugías más agresivas y mutilantes.  Existen 
informes en la literatura del uso de 
quimioterapia como tratamiento inicial en 
pacientes con BPP, especialmente en 
pacientes con lesiones mayores de 5cm, con 
baja o nula mortalidad, aunque son series 
pequeñas.   
Nosotros  recomendamos el uso de quimio-
terapia neoadyuvante para lograr citorre-
ducción y control. 
Consideramos necesario informar nuestra 
experiencia en estos casos raros, ya que 
puede contribuir a establecer criterios de 
manejo adecuados en el futuro
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INTRODUCCIÓN: El mayor número de 
masas torácicas en niños se originan a partir 
del mediastino, estos representan una gran 
variedad de quistes, anomalías congénitas y 
neoplasias. El objetivo del estudio es presen-
tar la experiencia en el abordaje y manejo del 
paciente con masa mediastinal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio retrospectivo, observacional y des-
criptivo, abarcando un periodo de 3 años, 
donde se incluyeron los  pacientes con masas 
mediastinales que  ingresaron al Servicio de 
Cirugía  Pediátrica, a quienes se les evaluaron 
las siguientes variables: Edad, sexo, 
sintomatología, duración, estudios diagnós-
ticos incluyendo el abordaje quirúrgico, 
localización y origen, estirpe histológico, tra-
tamiento, complicaciones y sobrevida. Se 
analizaron mediante medidas de tendencia 
central. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 34 pacientes 
con edad promedio de 8.4 años (Rangos: 1 
mes a 16 años), 12 femeninos y 22 mascu-
linos, teniendo un promedio de tiempo de 
101 días entre el inicio de los síntomas y la 
fecha del diagnóstico; predominando los 
síntomas respiratorios (59%), dolor torácico 
(29%), pérdida de peso (20%), disfagia 
(17%), neurológicos(9%), otros (5.8%). A 
todos se les tomó Rayos X PA y lateral de 
tórax,  TAC a 32, USG a 13, RMN A 3, 
esofagograma a 1. Veinticuatro se  localizaron 
en mediastino anterior, 2 en mediastino 
medio, 6 en el posterior y 2 más en el  
superior, resultando: Enf. de Hodgkin 14, 
linfomas 9, teratomas 4, neuroblastomas 2, 
LLA 2, tumor neuroectodérmico 1, neuro-

fibroma 1 y hemolinfangioma 1. Treinta y dos 
de ellos fueron primarios mediastinales. En 
cuanto al abordaje quirúrgico se les realizó 
cirugía abierta a 27, toracoscopía a 4 y 
punción a 1; la resección total se logró en 5 y 
parcial en 2. Al total de malignos se les 
administró quimioterapia y a 5 mas radio-
terapia, con una sobrevida del 85.2%, con un 
periodo de seguimiento promedio de 18 
meses. Dentro de las complicaciones se 
encontró derrame pleural en 3, síndrome de 
vena cava en 3 y una invaginación intestinal. 
 

DISCUSIÓN: Dado lo inespecífico de la 
sintomatología  en los tumores mediasti-
nales y la poca cultura médica de evaluar 
los procesos respiratorios mediante estu-
dios de RX, el diagnóstico se retarda en 
forma considerable; al igual que en 
estudios previos la sintomatología predo-
minante  son los síntomas respiratorios. 
La TAC sigue siendo el estudio de 
elección en el diagnóstico de los tumores 
mediastinales, sin embargo estudios de 
invasión mínima como la toracoscopía, 
empiezan a tomar importancia en el 
diagnóstico y tratamiento. La frecuencia 
de los tumores encontrados, es congruen-
te a lo reportado en la literatura respecto 
a la mayor incidencia de linfomas en 
mediastino anterior, mientras que en el 
posterior predominan los de origen 
neural. La cirugía continúa jugando un 
papel importante en el diagnóstico y 
tratamiento de los tumores mediastinales. 
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INTRODUCCIÓN: Los carcinomas en niños 
y adolescentes a diferencia de los adultos son 
neoplasias poco frecuentes. Ocupan el 12% 
de todos los cánceres en estos grupos de 
edad con una frecuencia de 433.9 en l00,000 
habitantes. En los centros pediátricos se 
informa un número pequeño de casos 
anualmente, y en la literatura existen pocos 
informes al respecto, por lo que sus carac-
terísticas han sido poco definidas y no son 
diagnosticados de primera intención por 
pediatras y oncólogos.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estu-
dio retrospectivo, descriptivo y transversal 
donde se analizaron los expedientes clínicos y 
los estudios histológicos de los pacientes con 
el diagnóstico de carcinoma, de noviembre de 
1970 a abril de 1999, para definir las carac-
terísticas anatomoclínicas sobresalientes de 
estas neoplasias. 
Las variables analizadas fueron la frecuencia, 
la localización del tumor, el sexo, la edad al 
momento del diagnóstico, el tipo histológico, 
el tipo de modalidad terapéutica, la sobrevida 
libre de enfermedad a cinco años y el estado 
actual del paciente. 
 
RESULTADOS: Se identificaron 75 carcino-
mas, la topografía del tumor primario fue más 
frecuente en tiroides en 32(42%), glándula 
suprarrenal 9(12%), hígado 8 (10.6%), paró-
tida 8(10.6%), y nasofaríngeo 7(9.3%). En la 
distribución por grupos etarios el rango de 5 
a 14 años ocupó el 78.6%. De los 32 casos 
de carcinoma tiroideo 26 fueron papilar, l 
carcinoma folicular y 5 carcinoma medular, 
igual número de varones y mujeres, las mani-
festaciones principales masa cervical o adeno-
patías, el diagnóstico se obtuvo por biopsia 

incisional, BAAF o tiroidectomía. 22 pacientes 
se sometieron a tiroidectomía total y radiote-
rapia con I 131. Los pacientes con carcinoma 
suprarrenal, cuyos datos clínicos fueron 
virilización y presencia de una masa abdo-
minal. En cuatro se realizó resección total. De 
los casos de carcinoma hepático tres fueron 
carcinoma fibrolamelar y cinco hepatocarci-
noma clásico. Los síntomas más frecuentes 
fueron fiebre y pérdida de peso, masa. El 
diagnóstico se realizó en todos por biopsia 
hepática. En dos pacientes se realizó hemi-
hepatectomía derecha y recibieron quimiote-
rapia. los casos de carcinoma de parotida 
fueron siete carcinoma mucoepidermoide y 
un carcinoma basaloide de glándulas salivales 
menores. La sintomatología fue masa cervi-
cal, parálisis facial y fiebre. El diagnóstico se 
realizó por biopsia en seis pacientes. De los 
pacientes con carcinoma nasofaríngeo, todos 
varones. La sintomatología fue cefalea, vómi-
to, masa cervical y astenia. El diagnóstico se 
hizo en todos los pacientes por biopsia 
incisional. Recibieron quimioterapia y adiote-
rapia. De los casos de carcinoma de colon los 
síntomas fueron dolor y masa abdominal. En 
cuatro pacientes el diagnóstico se hizo por 
biopsia y en dos se resecó la lesión. 
 
CONCLUSIÓN: El carcinoma no es una 
neoplasia frecuente, tiene un comportamiento 
totalmente diferente en los adultos, no se 
contempla como diagnóstico diferencial y se 
diagnostica en estadios avanzados. Es nece-
sario crear un registro para carcinomas que 
permita tener un seguimiento adecuado de 
éstos pacientes a largo plazo y analizar mejor 
su presentación clínica, planear una mejor 
estrategia diagnóstica y un mejor trata-
miento. 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento de las 
neoplasias en pediatría, ha sido cada día más 
sofisticado tanto en los agentes terapéuticos, 
como en los abordajes quirúrgicos y con las 
vías auxiliares. Las múltiples punciones veno-
sas en estos niños los ha vuelto dependientes 
de vías vasculares de largo plazo, particular-
mente se ha usado dos tipos de Catéteres 
uno que tiene un túnel subcutáneo y 
posteriormente se exterioriza y otro que lleva 
un reservorio, y tanto este como el catéter en 
todo su trayecto va subcutáneo. Se han 
publicado series como el del Children’s Cáncer 
Study Group con mas de los mil casos, así 
como de Hospitales de concentración en la 
ciudad de México como el del INP en el 
Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica de 
1997. El objetivo de este trabajo en presentar 
la experiencia  de colocación de Catéter del 
tipo “Port a Cat” por vía percutánea en un 
Hospital de provincia en el servicio de Cirugía 
Pediátrica en conjunto con Oncología 
Pediátrica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta el 
análisis de 20 casos de niños con Patología 
oncológica  registrados en un periodo de un 
año 1999-2000 todos pacientes del Hospital 
General O’Horan de la ciudad de Mérida a los 
que se coloco catéteres del tipo ya 
mencionado, todos por vía percutánea, 
usando  punción subclavia, realizado el 
procedimiento en quirófano, bajo anestesia 
general. 
 

RESULTADOS: Los diagnósticos de  los 
niños fueron: Osteosarcoma (3) Leucemia 
(13) Linfoma (2) Hepatoblastoma (1) 
Neuroblastoma(1); Las edades variaron, 
desde menores de un año hasta prepúberes. 
No se presentaron complicaciones durante el 
procedimiento, se observó en dos casos que 
habían tenido previamente un catéter central 
ya sea basílica o yugular ipsilateral, la 
sublcavia de ese mismo lado no se logró 
puncionar en forma adecuada, optando por la 
contralateral sin complicaciones y una sola 
punción. En otro paciente que había tenido 
un catéter subclavio derecho de otro tipo 
(Certofix) temporal, hubo dificultad para 
pasar la guía al puncionar el lado izquierdo, 
sin embargo posteriormente se pasó el 
catéter sin problemas; se coloco siempre el 
reservorio en cara anterior de tórax. Hubo 
control radiólogo postoperatorio, en un 
paciente un mes después hubo necesidad de 
retirarlo por infección en el sitio de punción 
por usar una aguja inadecuada. El tiempo de 
seguimiento fue variable en meses. 
 
DISCUSIÓN: La vía percutánea puede ser la 
de elección con la experiencia adecuada. Es 
conveniente que con los pacientes oncoló-
gicos si es posible de primera intención, se 
use este tipo de catéteres para evitar usar 
otras vías que posteriormente produzcan 
limitaciones técnicas al colocar el Port-A-Cat. 
Al aplicar medicamentos el personal debe 
conocer el uso  del equipo. 
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INTRODUCCIÓN: Los teratomas sacrococ-
cígeos gigantes, son tumores relativamente 
poco frecuentes que afectan a los neonatos, 
la magnitud de estos y su difícil resecabilidad 
así como la conservación de la anatomía y 
funcionalidad de la región son parte del 
objetivo del estudio, el tratamiento quirúrgico 
temprano con resección completa de la 
tumoración es el principal factor que determi-
na el pronóstico en esta patología. Este 
estudio ha sido diseñado para valorar a largo 
plazo el tratamiento y evolución de los neona-
tos con teratoma sacrococcígeo gigante inter-
venidos en un Centro Hospitalario a edad  
temprana.  
 
MATERIAL Y METODOS: Los autores reali-
zan una evaluación de los pacientes post-
operados de teratoma sacrococcígeo gigante 
tratados en una institución de enero de 1989 
a diciembre de 1999, en cuanto a evolución 
de la tumoración respecto al tumor primario, 
evaluación de la continencia rectal mediante 
la clasificación de Kelly, aspectos funcionales 
y aspectos estéticos de la corrección 
quirúrgica. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 34 neonatos 
con Teratoma Sacrococcígeo Gigante, diag-
nosticados prenatalmente (n=11) y al nacer 
(n=23); se realizó resección completa de la 
tumoración en todos los pacientes, 2 murie-
ron dentro de los 30 días del postoperatorio 
por causas no relacionadas con la enferme-
dad como prematurez y sepsis; la resección 
fue por vía sacra (n=26) y por vía abdomino-
sacra (n=8). Los estudios histológicos revela-
ron teratoma maduro (73.5%), teratoma 
inmaduro (26.5%), siendo inmaduros tipo I 

(n=6) y tipo II (n=3). Se incluyeron al 
seguimiento a largo plazo 32 pacientes. Se 
observó recurrencia de teratoma inmaduro 
tipo I (n=2) y el tipo II (n=1) en un periodo 
cercano a 5 años. El 62.5% de los pacientes 
presentaron buena función anorrectal, 25% 
función anorrectal regular y 12.5% con 
función anorrectal mala para continencia. El 
84.3% (n=29)  presentaron micción normal, 
mientras que el 15.7% (n=5) cursan con 
incontinencia urinaria; se logró aceptable 
corrección quirúrgica estética en el 87.5% de 
los pacientes. 
 
DISCUSIÓN: Existe reportado en la litera-
tura que la detección clínica del teratoma 
sacrococcígeo puede ser en el periodo 
neonatal y de los 2 a los 4 años de edad, en 
la muestra que analizamos todos correspon-
den al primer grupo. Los factores de 
recurrencia maligna conocida son la edad de 
presentación y de resección quirúrgica, la po-
sibilidad de resecabilidad total y la inmadurez 
de la tumoración; en  nuestro caso observa-
mos que hubo recurrencia en el grupo de 
teratomas inmaduros y dos de ellos por 
resección incompleta del coxis. Con el uso de 
multiagentes quimioterapéuticos el pronóstico 
ha mejorado incluyéndose la recurrencia. En 
nuestro estudio 3 recibieron este tipo de 
tratamiento. La mortalidad en este estudio 
directamente relacionada con teratoma sacro-
coccígeo fue del 0%, la incontinencia anal es 
considerada como una secuela posquirúrgica 
en varias series, reportándose un 11% de 
incontinencia fecal y urinaria, en los pacientes 
estudiados por la edad de los mismos y el 
poco seguimiento esta puede considerarse 
buena. 
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INTRODUCCIÓN: El tumor óseo de tibia 
distal sigue siendo un reto para el grupo 
multidisciplinario de Oncología Pediatra. La 
conducta actual es la amputación de la 
extremidad afectada y quimioterapia adyu-
vante. Con el advenimiento de las nuevas 
modalidades de tratamiento a base de qui-
mioterapia neoadyuvante e injertos autólogos 
de hueso microvascularizado se ha logrado el 
salvamento de la extremidad. Informamos 3 
casos de tumor óseo de tibia distal con autoi-
njerto de peroné contralateral y salvamento 
de la extremidad. 
 
CASOS CLÍNICOS: En el último año se 
atendieron tres pacientes con tumores óseos 
de tibia distal izquierda, dos pacientes con 
diagnóstico de Osteosarcoma y uno con Sar-
coma de Ewing, dos femeninos y un 
masculino entre 10 y 13 años de edad. La 
manifestación clínica fue dolor y aumento de 
volumen en la extremidad, dos de los 
pacientes tuvieron antecedentes de trauma-
tismo en el sitio afectado. El método 
diagnóstico fue radiografía simple de extremi-
dad, tomografía computada, resonancia mag-
nética nuclear, gamagrama óseo y biopsia. En 

la radiografía todos presentaron lesiones 
osteolíticas con ruptura de la cortical, y en el 
gamagrama hiperactividad osteoblastica en 
tercio distal de tibia. Se aplicó en todos 
quimioterapia neoadyuvante con Cisplatino, 
Ifosfamida, Doxorrubicina y VP 16 de 4 a 8 
ciclos. El tratamiento quirúrgico consistió en 
resección en bloque con autoinjerto del 
peroné contralateral y fijación externa con 
Orthofix. Las complicaciones postquirúrgicas 
fueron infección y dehiscencia de la herida 
quirúrgica en un caso respectivamente. En su 
seguimiento de 5, 9 y 10 meses, los pacientes 
se encuentran vivos, sin actividad tumoral, 
con adecuada función de su extremidad e 
integración del injerto óseo  
 
DISCUSIÓN: Para el tratamiento actual de 
los tumores óseos de tibia distal se han 
creado nuevas conductas no mutilantes que 
permiten preservar la extremidad, mantener 
a los pacientes libres de actividad tumoral; 
con lo que se crea un impacto positivo en el 
entorno psicológico del niño y su familia, con 
buenos resultados funcionales, sin limitación 
en el crecimiento óseo de la extremidad 
afectada.  
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INTRODUCCIÓN: El tumor sólido y papilar 
de páncreas, también llamado tumor de 
Frantz es una neoplasia rara del páncreas. 
Ocurre en sólo 0.2% a 2.7% de todos los tu-
mores del páncreas, de baja malignidad y 
poco frecuente en la edad pediátrica; predo-
minando en adultos jóvenes afectando más al 
sexo femenino (90%), con poca afectación al 
masculino. Se han reportado solo 157 casos 
de la neoplasia de 1959 a 1996, siendo poco 
frecuente en la primera década de la vida, 
sólo se reporta un caso pediátrico en la litera-
tura mexicana indexada. El diagnóstico clínico 
de esta enfermedad es difícil ya que presenta 
poca sintomatología, siendo el dolor abdomi-
nal, la presencia de masa abdominal e 
ictericia los síntomas más frecuentes. Los 
estudios de gabinete son de gran importancia 
para definir la ubicación y características del 
tumor. El tratamiento se enfoca a la resección 
quirúrgica total independientemente de la 
extensión y tamaño; la quimioterapia y la 
radioterapia son poco útiles. Se observa una 
lesión de zonas quísticas y sólidas con áreas 
de hemorragia macroscópicamente. Se repor-
tan con extensión a hígado en 10% de los 
casos. El seguimiento se establece a través 
de estudios de imagen. El pronóstico es más 
favorable posterior a la resección agresiva 
total del tumor. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta el 
caso de un paciente masculino de 10 años de 
edad el cual acude al servicio de urgencias 
por presentar aumento de volumen a nivel de 
epigastrio, no dolorosa, móvil, de bordes 
regulares, negando otra sintomatología acom-
pañante. A la exploración física mostró tumo-
ración de aprox. 5cm móvil a la lateralización, 
proveniente de planos profundos abdomi-
nales, en epigastrio, firme, no dolorosa, de 

bordes regulares. Los exámenes de laborato-
rio no mostraron alteraciones de considerar. 
La radiografía simple de abdomen muestra 
aumento del espacio gastrocólico, el USG 
abdominal reporta tumor sólido anterior al 
cuerpo y cola de páncreas, al llenado gástrico 
presenta desplazamiento de la lesión a la 
derecha. La TAC abdominal reporta lesión 
bien circunscrita sobre cabeza de páncreas 
que deforma al duodeno, con cambios de 
densidades en su interior. El paciente fue 
sometido en forma inicial a exploración lapa-
roscópica encontrándose lesión de localiza-
ción retroperitoneal con desplazamiento del 
estómago decidiéndose realizar cirugía abier-
ta observando tumor dependiente de pán-
creas, localizado en la cabeza pancreática; 
resecándose con éxito en su totalidad sin 
complicaciones. El reporte histopatológico fue 
tumor sólido y papilar de páncreas completa-
mente extirpado. El seguimiento actual a 7 
meses con USG y TAC sin datos de recidiva o 
extensión del tumor. 
 
DISCUSIÓN: El tumor sólido y papilar de 
páncreas es un tumor de difícil diagnóstico 
por la poca sintomatología, y pobre sospecha 
diagnóstica, de origen desconocido. Siendo 
de gran apoyo la laparoscopia para determi-
nar su ubicación cuando la clínica y los 
estudios de gabinete no son concluyentes. La 
cirugía que incluya la resección total de la 
lesión es el tratamiento de elección para esta 
entidad poco frecuente en la edad pediátrica. 
El pronóstico es bueno una vez resecado. 
Exponemos la experiencia y en el tratamiento 
video asistido de esta lesión y la ruta 
diagnóstica utilizada, en el primer caso 
identificado en un hospital de tercer nivel de 
atención y concentración pediátrica. 
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OK 432 
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INTRODUCCIÓN: Los linfangiomas son 
malformaciones congénitas del sistema linfáti-
co. La cirugía se considera por la mayoría de 
los cirujanos como el tratamiento de elección, 
pero los resultados han sido poco satisfac-
torios con un alto porcentaje de complicacio-
nes. Es bien conocido que el endotelio de 
estas malformaciones linfáticas es vulnerable 
a la infección y/o a irritantes químicos, por lo 
que diversos varios agentes esclerosantes 
(vrg. alcohol, bleomicina, etc.) han sido in-
yectados dentro del quiste para provocar una 
reacción inflamatoria, fibrosis y curación. 
Pero, presentan la desventaja de difundir a 
través de las paredes delgadas del quiste 
provocando una cicatrización que se extiende 
más allá de los confines de la lesión. El OK-
432 es producto de la liofilización del cultivo 
mixto de la cepa Su de baja virulencia del 
Streptococcus pyogenes grupo A de origen 
humano. La inyección intralesional ha proba-
do en estudios clínicos no presentar las 
desventajas de la cirugía u otros agentes 
esclerosantes, con altos porcentajes de cura-
ción, resultado cosmético excelente y a un 
menor costo.  
 
OBJETIVO: Informar los resultados obte-
nidos en el tratamiento de linfangioma 
quístico con OK-432 en la clínica de linfan-
giomas de nuestra Institución.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospec-
tivo, transversal, descriptivo, observacional y 
clínico, realizado en el periodo de febrero de 
1997 a mayo del 2000. Se incluyó a pacientes 
con linfangioma quístico que no hallan 
recibido anteriormente ninguna modalidad 
terapéutica. Protocolo: 1) Determinar el 
volumen de la lesión mediante ultrasonido 
(US) y/o tomografía computada (TC). 2) La 
solución de OK 432 se prepara disolviendo 

0.1 mg en 10 ml de solución fisiológica al 
0.9% (0.01 mg/ml). 3) Aspirar el líquido del 
linfangioma con aguja fina y administración 
de la solución OK 432. 4) Si existe reacción 
inflamatoria la siguiente inyección se realiza 
en seis semanas, si no se presenta se 
administra nuevamente a los 7 días. 5) Previo 
a cada administración se realiza una 
valoración clínica, por US y/o TC para evaluar 
el volumen de la enfermedad residual. 6) Se 
consideró efecto notable cuando se obtuvo 
desaparición íntegra del tumor y encogi-
miento casi total quedando únicamente pe-
queñas masas, además con excelente resulta-
do cosmético. Respuesta marcada cuando se 
produjo reducción del tumor en más del 50% 
y suficiente resultado cosmético. Respuesta 
leve al obtener encogimiento del tumor en 
menos del 50% y ligera concavidad y sin 
efecto a los que no presentaron modificación 
de la lesión. 
 
RESULTADOS: Se evaluaron 27 pacientes 
con linfangiomas quísticos tratados con OK 
432. Dieciséis del sexo femenino. El 52 % 
(n=14) fueron menores de 4 años (r: 5-168 
meses). El signo clínico principal fue aumento 
de volumen (100%). En 17 pacientes se 
presentó en cabeza y cuello, en el 88% 
(n=15) se ubicó en la región cérvico-paroti-
dea. El volumen inicial en promedio fue de 
120 cm3 (r: 80 - 350 cm3), con un volumen 
promedio al final del tratamiento de 3 cm3 (0 
- 6 cm3). El número de dosis en promedio fue 
de 3 con un rango de 1 a 6. El 45% (n:12) 
presentó resolución de la lesión con una sola 
dosis. El 78% (n:21) presentó resolución 
completa del linfangioma; el 18.5% (n:5) 
presentó reducción del volumen mayor al 
75%.los principales efectos colaterales inme-
diatos fueron; fiebre (38 a 39 oC) en todos los 
pacientes aproximadamente 6 a 8 horas 
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posterior a la inyección de OK-432 y durante 
2 a 3 días; reacción inflamatoria local, con hi-
persensibilidad, eritema y edema de la lesión 
durante 5 a 10 días. Las reacciones locales no 
provocaron daño sobre la piel ni causaron 
cicatriz deformante en ningún caso. No se 
observaron reacciones anafilácticas o compli-
caciones mayores. El período de seguimiento 
fue en promedio de 6 a 12 meses. 
 
DISCUSIÓN: En esta serie, el 96 % mostró 
curación total o marcada disminución del 
linfangioma sin complicaciones, confirmando 

los resultados obtenidos por otros autores. La 
mayoría de los pacientes presentaron una 
reacción inflamatoria local relacionada con la 
inyección de OK-432 y ninguno tuvo eviden-
cia clínica de cicatriz deformante sobre la piel 
suprayacente o trastorno funcional, a diferen-
cia de otros esquemas de escleroterapia con 
los cuales la cicatriz perilesional es común. 
 
CONCLUSIÓN: El OK 432 representa en la 
actualidad una terapia segura, fácil y efectiva 
para el tratamiento de linfangiomas quísticos.  
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HEMORRAGIA RETROPERITONEAL POR TRAUMA  
CONTUNDENTE EN PEDIATRÍA. 
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INTRODUCCIÓN: Entendemos como 
hemorragia retroperitoneal traumática a la 
sangre que se vierte y acumula en el espacio 
retroperitoneal, como consecuencia de la rup-
tura de vasos arteriales y cuya causa es una 
contusión profunda del abdomen. Hablar en 
pediatría de una complicación como ésta es 
referirse a una condición poco conocida, po-
cas veces identificada y casi nunca reportada 
en la literatura. Pero, que sin embargo, cuan-
do es confrontada, genera problemas relacio-
nados con su manejo. No se conoce la 
frecuencia con que aparece, pero debe ser 
mucho más común de lo que se ha supuesto 
si partimos de que los riñones son según 
nuestra experiencia, la víscera mas frecuen-
temente involucrada en el trauma del tronco 
frecuentemente se asocia a fractura de pelvis 
y a lesión vesical. Desde el punto de vista 
clínico y con fines terapéuticos y de pronós-
tico, se ha considerado que dependiendo del 
origen de la hemorragia, el tronco puede ser 
dividido en 3 zonas: la I, que representa el 
área centromedial; la II, que incluye los flan-
cos; y la III, que incluye a la pelvis. En el 
adulto, la hemorragia ocurre después de una 
contusión en 2/3 de los casos y en un 1/3 
después de una lesión penetrante, con una 
incidencia de muerte que va del 18 al 31 % 
cuando es la zona III la involucrada. El 
objetivo que buscamos al presentar este 
estudio es compartir la experiencia que 
hemos obtenido en el manejo operatorio y no 
operatorio integral de ésta complicación. 

 
MATERIAL, MÉTODO Y RESULTADOS. El 
presente es un estudio retrospectivo y 
descriptivo en el que se revisaron  todos los 
expedientes observados en los últimos 5 años 
y etiquetados como hemorragia retroperi-
toneal diagnosticada por laparotomia, ultraso-
nografia y/o topografía computadorizada. En 
total observamos 19 casos, de los cuales 17 
fueron varones. El menor tenia 2 años y el 
mayor 12, con una media de 6.3 años. Entre 
los 6 y 9 años observamos 7 pacientes. Del 
total, 16 sufrieron la hemorragia como conse-
cuencia de atropellamiento. En 12 del, el 
diagnóstico fue establecido mediante laparo-
tomía y en siete con los demás recursos. En 
16, la hemorragia se acompañó de fractura 
pélvica, en 8 fractura de uretra y en uno de 
ruptura de pelvis renal. Las manifestaciones 
clínicas más comunes fueron hematuria, dolor 
abdominal y estado de choque. La zona más 
involucrada fue la III. De todos los diagnos-
ticados por laparotomía, en solo uno se 
efectuó evacuación. En el resto, el manejo 
fue conservador. No hubo mortalidad. 
 
CONCLUSIONES. La hemorragia retroperi-
toneal en los niños es un evento poco 
conocido, que cuando coexiste debe ser iden-
tificada. Por lo general, se acompaña de  
fractura pélvica y lesión uretral. La morbi-
mortalidad esta en razón directa de las lesio-
nes asociadas concomitantes. 
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ANALISIS MACROSCÓPICO-HISTOPATOLÓGICO DEL INJERTO COSTOCONDRAL 
EN LA LARINGOTRAQUEOPLASTIA. ESTUDIO POSTMORTEM 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis laringotra-
queal es de difícil manejo, la causa más fre-
cuente es consecuencia de la intubación en-
dotraqueal prolongada o traumática(1). Se ha 
recurrido a la traqueostomía para su manejo 
paliativo pero este procedimiento puede 
formar nuevas secuelas y estenosis (2). Se 
han descrito diversas técnicas quirúrgicas 
(3,4,5,6,7). La más utilizada es la traqueo-
plastía de aumento con interposición de 
cartílago costal, aunque en algunos casos 
puede ser necesaria la anastomosis término-
terminal (8).  

Se han utilizado diversos injertos, pero el 
mejor ha sido el cartílago costal, aún 
más, se ha intentado procesarlo de dife-
rentes maneras (9,10,11,12,13,14). 
Algunos autores han tratado de compro-
bar la viabilidad del injerto(15,16,17). 
Considerando la importancia de conocer a 
fondo el comportamiento del cartílago 
transplantado, presentamos este trabajo 
como una contribución al respecto. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 17 
años de edad, con una estenosis traqueal GII 
(Cotton) secundaria a intubación prolongada 
a la que se le realizó traqueoplastía con inter-
posición de cartílago costal en la pared ante-
rior. Dos semanas después de decanulada 
inicia con dificultad respiratoria y estridor, la 
broncoscopía mostró estenosis supraestomal 

GII.  Fue necesaria una nueva traqueostomía 
y 5 meses más tarde presentó dificultad 
respiratoria llegando al servicio de urgencias 
con hipoxia severa. La broncoscopía reveló 
obstrucción por una pseudomembrana que 
ocluía la punta de la cánula, la cual fue 
extirpada. La paciente evolucionó mal, sin 
mejorar la insuficiencia respiratoria ni la 
saturación de oxígeno, finalmente fallece. Se 
realizó estudio anatomopatológico desde la 
laringe hasta los bronquios principales, 
encontrándose el injerto con una longitud de 
2cm y una luz traqueal a este nivel de 0.8 y 
0.9cm. El estudio microscópico reportó 
integridad del injerto.  

 
DISCUSIÓN: La paciente falleció por una 
complicación infecciosa, que obstruyó toda la 
vía respiratoria. El estudio  demostró reduc-
ción luminal traqueal distal en más del 80%, 
el histopatológico reportó abundante tejido 
de granulación en el subepitelio y se iden-
tificaron gránulos de actinomices. La pseudo-
membrana fue interpretada como metaplasia 
escamosa pseudopolipoide. El injerto de car-
tílago se encontró integrado sin evidencia de 
reabsorción después de 6 meses de colocado 
aún a pesar del proceso infeccioso agregado. 
Estos hallazgos, aunados a los resultados 
publicados por diversos autores nos confirma 
la utilidad de esta técnica. 
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HENDIDURA LARINGOTRAQUEOESOFÁGICA:  
REPORTE DE UN CASO COMPLICADO 
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INTRODUCCIÓN: La hendidura laringotraqueo-
esofágica es una anormalidad congénita rara, 
caracterizada por una brecha abierta entre la 
laringe y la tráquea con el esófago, presentando 
ausencia de cartílago cricoides y septum traqueo-
esofágico. Esta malformación comprende sola-
mente el 0.3% de todas las anomalías congénitas 
de la laringe. Presentamos el caso de un paciente 
con una hendidura laringotraqueoesofágica trata-
do quirúrgicamente fuera de nuestra institución en 
forma incompleta por la falta de recursos en esa 
unidad y enviado para su manejo definitivo en 
este centro médico nacional.  
 
CASO CLÍNICO: Embarazo sin control prenatal 
adecuado. Unicamente se toma un USG a las 31 
semanas de producto único vivo, de 31 semanas 
de gestación con polihidroamnios. Se obtuvo por 
cesárea un recién nacido prematuro del sexo 
masculino que peso 1450g, Apgar 5-7, Silverman 
6.Durante la laringoscopía directa se observa 
tráquea con ausencia de cuerdas vocales, la 
separación entre esófago y tráquea aparece 
normal. Llama la atención la sialorrea y la 
dificultad para el paso de una sonda orogástrica. 
La radiografía con medio de contraste muestra 
paso del medio hacia el árbol traqueobronquial y 
hacia el estómago. Se realiza una toracotomía 
derecha para el cierre de la fístula traqueo-
esofágica distal. Posteriormente se envía a 
nuestro hospital para continuar su manejo. 
Recibimos paciente masculino de 1250 gramos, 
taquipnéico, intubado, sin ventilador, con casco 
cefálico y oxígeno a 2L por minuto. Hiporreactivo 
e hipoactivo. Esofagostomía, sonda pleural y gas-
trostomía, con aumento de volumen del hemitórax 
izquierdo e hipomovilidad del lado contralateral. 
Abdomen sin alteraciones. La evolución en las 
siguientes 24 horas fue tórpida, con crisis de 
broncoespasmos. El deterioro mostrado por el 
paciente obligó a realizar a segunda intervención 
sin haber realizado el estudio endoscópico 
adecuado para estos casos. Se decide realizar una 
incisión cervical paramedia 1.5cm por debajo del 

cartílago cricoides hasta la horquilla esternal, se 
diseca laesofagostomía previa, encontrándose una 
hendidura laringotraqueoesofágica desde la carina 
hasta la glotis. Se diseca la pared común dejando 
parte de la pared anterior del esófago para poder 
cerrar el defecto traqueal lo que se logra mediante 
puntos simples con sutura no absorbible del 4-0. 
Posteriormente se realiza el cierre esofágico sobre 
una sonda Nelaton 8Fr con puntos simples del 
mismo material y exteriorizando nuevamente la 
esofagostomía. El paciente fue extubado a las 4 
semanas de manejo en la terapia intensiva neo-
natal sin que presentara deterioro secundario a 
fuga aérea, sin embargo las alteraciones neuroló-
gicas secundarias probablemente al paro cardio 
respiratorio provocaron un daño irreversible en el 
sistema nervioso central.  
 
DISCUSIÓN: Sólo se han reportado 4 casos 
operados exitosamente con fístula laringotraqueo-
esofágica tipo III o IV. El abordaje cervical nos 
permitió una correcta visualización del defecto. En 
el cierre de la hendidura traqueal no existe mayor 
controversia en cuanto a que se requiere tomar 
un porcentaje de la pared esofágica para com-
pletar la circunferencia traqueal. Aunque el 
pronóstico de nuestro paciente es malo dado el 
evento hipóxico a nivel cerebral, su evolución 
postoperatoria a nivel traqueoesofágica fue bue-
no, ya que no tiene fístulas esofágicas ni fugas 
aéreas, siendo el manejo ventilatorio estable. Sin 
embargo el iniciar un tratamiento quirúrgico en 
este tipo de pacientes deberá estar sustentado en 
todos los casos de un correcto diagnóstico 
realizado por endoscopía, un plan quirúrgico com-
pleto con el que se logrará resolver en la medida 
en la que el defecto anatómico lo permita, la 
reparación completa de estas anomalías y sobre 
todo contar con un servicio de terapia intensiva 
neonatal con personal médico y paramédico 
altamente especializado en el cuidado de este tipo 
de niños para lograr una mayor sobrevida en 
estos pacientes. 
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MANEJO DE ESCROTO AGUDO PEDIÁTRICO: EXPERIENCIA DE 15 AÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: El escroto agudo es una 
patología común en la población pediatra, sin 
embargo el médico clínico muchas veces es 
incapaz de identificar una torsión testicular que 
representa una verdadera urgencia quirúrgica 
de una torsión de hydatide o apéndice testicular 
o de orquiepididimitis, debido a que los sínto-
mas son muy similares en etapas tempranas del 
cuadro. Desgraciadamente muchos pacientes 
experimentan la pérdida de la gónada afectada 
por el retraso en el diagnóstico y el tratamiento, 
lo cual hace necesaria la evaluación del Cirujano 
Pediatra y la exploración quirúrgica cuando está 
indicada, así mismo es fundamental valorar la 
viabilidad del testículo y preservar adecuada-
mente el contralateral. Se presenta la expe-
riencia de 15 años. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo longitudinal, evaluando 
expedientes de 129 pacientes sometidos a 
exploración quirúrgica por escroto agudo en un 
periodo de 15 años tomando en cuenta: edad, 
hallazgos a la exploración física, torsión testicu-
lar o torsión apendicular, vía de abordaje, tiem-
po quirúrgico, tiempo de evolución y complica-
ciones postquirúrgicas. 
 

RESULTADOS: En los casos de torsión de 
apéndice testicular 46(35%) se presentaron en 
el lado izquierdo y 34(26%) en el derecho. La 
torsión testicular predominó en lado izquierdo 
en 23(17%) y la derecha en 17(13%). Nueve 
pacientes presentaron orquiepididimitis (6.8%). 
Por grupo de edad para torsión de apéndice 
testicular fueron: 42 pacientes adolescentes 
(32.5%), 34 escolares (26.3%) y 5 preescolares 
(3.8%). Las horas de evolución al momento del 
diagnóstico fueron de 35 hrs para torsión ape-
ndicular y de 3.5 días para torsión testicular. En 
cuanto a torsión de testículo fueron 24 adoles-
centes (18.6%), 8 escolares (6.2%), 3 pre-
escolares (2.3%), 2 lactantes (1.5%) y 6 recién 
nacidos (4.6%). La orquiepididimitis se presentó 

en 5 escolares (3.1%) y 4 adolescentes (3.2%). 
El dolor se presentó en 97%, edema 90%, 
hidrocele reactivo 74% y dolor a la palpación en 
96% de los casos. En la torsión testicular hubo 
ausencia de reflejo cremasteriano en 89% y en 
la torsión de hydatides en 15%. El tiempo 
quirúrgico promedio para la torsión testicular 
fue de 47.6 minutos y para la torsión de apén-
dices de 15.9 min. El abordaje fue escrotal en 
62% e inguinal en 38% en torsión testicular 
siendo escrotal en 75% e inguinal en 24% para 
torsión de apéndices. En orquiepididimitis todos 
se abordaron vía escrotal. Se realizó orquiecto-
mía a 19 pacientes y orquidopexia bilateral a 21 
pacientes con torsión testicular. Tres pacientes 
presentaron torsión de apéndice testicular un 
año después de la contralateral. No se detecta-
ron complicaciones adicionales en el seguimien-
to por consulta externa. 
 

DISCUSIÓN: La causa principal de escroto 
agudo fue la torsión de apéndices testiculares 
en el lado izquierdo en pacientes adolescentes. 
La indicación quirúrgica estuvo dada por la 
sintomatología y los hallazgos físicos, los cuales 
no disminuyeron ante la ingesta de algún 
analgésico o antiinflamatorio vía oral previo a la 
llegada al Hospital. Al existir certeza diagnóstica 
de torsión testicular el abordaje fue inguinal, en 
caso contrario, escrotal. 
 

CONCLUSIONES: El escroto agudo es una 
entidad patológica común en la población pe-
diátrica que amerita valoración especializada y 
en todos los casos manejo quirúrgico ya que 
este es seguro, efectivo y rápido. La interven-
ción quirúrgica temprana en la torsión testicular 
permite evaluar la viabilidad del tejido y preser-
var la función mediante pexia de uno o ambos 
testículos al no efectuar orquiectomía. En nues-
tro servicio siempre realizamos resección bilate-
ral de hydatides ya que en tres pacientes la 
torsión contralateral se hizo presente un año 
después de la primera. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TÉCNICAS PARA EL CIERRE CUTÁNEO EN 
HERIDAS QUIRÚRGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL DE 

TERCER NIVEL EN LA CIUDAD DE MEXICO 
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INTRODUCCIÓN: Se comparó la incidencia 
de complicaciones y aspecto de las heridas 
entre la técnica de sutura con material 
inabsorbible con punto subcuticular o puntos 
simples (tradicional) vs la técnica con pega-
mento tisular en pacientes pediátricos.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo controlado 
aleatorio con un seguimiento ciego de 3 
meses. Se incluyeron 80 heridas que requirie-
ron cierre cutáneo. Heridas consideradas 
limpias en pacientes con edades entre 6 mes 
a 15 años, en forma electiva, excluyéndose 
aquellas heridas mayores de 10 cm y elimi-
nándose las que se consideraron sucias y 
contaminadas producto de alguna falla grave 
en la técnica. El tamaño de la muestra se 
calculó con confiabilidad del 95%. En forma 
aleatoria se formaron dos grupos: I en donde 
el cierre de la herida se realizo con sutura con 
puntos separados; y el grupo II en las que se 
utilizo para el cierre el pegamento tisular (2 
octylcyanoacrylate DERMABHON MR Johnson & 

Johnson Medical México). Ambas técnicas fueron rea-
lizadas por el mismo equipo quirúrgico, se 
utilizó el mismo tipo de sutura (PROLENE) y 
el fue seguimiento ciego en lo que respecta a 
su evolución postoperatoria. 
 
RESULTADOS: En este estudio 50 (62.5%) 
correspondieron al grupo control de sutura y 
30 (37.5%) al grupo experimental. El prome-

dio de edad de 5 años, la moda 4 años (ran-
go de 6 meses a 13 años) sin diferencias es-
tadística entre ambos grupos. A los 7 días se 
encontró infección con dehiscencia en 1 caso 
de cada grupo (2.5%), eritema de los bordes 
con inflamación en 3 casos (6.1%) para el 
grupo de sutura y 1 caso (3.4%) para el 
grupo del pegamento. El resultado estético a 
los 90 días fue: 43 (87%) del grupo de sutura 
con la valoración "buena", 4(8.2%) "acepta-
ble" y 1 caso (2%) considerada "mala". Para 
el grupo experimental con el pegamento se 
encontraron, 25(86.2%) como "buena", 
2(6.9%) como "aceptable" y 1 caso (3.4%) 
como "mala". Un caso para ambas técnicas 
con evaluación de mala.  
 
DISCUSIÓN: El concepto de pegamentos 
tisulares es considerada como una alternativa 
atractiva. De acuerdo a los resultados obte-
nidos encontramos que el 2 octylcyanoa-
crylate es útil para mantener en oposición los 
bordes de la herida hasta que esta haya 
cicatrizado lo suficiente para resistir la tensión 
sin soporte mecánico y tener el mismo 
resultado estético a los 3 meses de su aplica-
ción al igual que la técnica considerada hasta 
el momento como estándar de oro. Este 
estudio se suma a otros que en forma clínica, 
aleatorizada y comparativa demuestran la 
utilidad de los pegamentos al no existir 
diferencias estadísticamente significativas.  
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 “PILOROMIOTOMO” NUEVO INSTRUMENTO PARA EL MANEJO DE LA 
ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica 
de píloro es una entidad, que a pesar de los 
grandes logros científicos, y tecnológicos en 
las áreas médicas el manejo quirúrgico actual 
ha sido mínimamente modificado, desde la 
descripción por Ramstedt y Fredet a prin-
cipios de siglo, utilizando la disección roma 
con pinzas de mosco, pinzas de Fredet, uso 
del mango de bisturí, traumamioplastía y el 
abordaje laparoscópico. la finalidad del pre-
sente trabajo es demostrar un nuevo instru-
mento al que hemos denominado piloromio-
tomo el cual es un mango de bisturí con una 
modificación diseñada especialmente para 
realizar la piloromiotomía, con mínimo trauma 
sin complicaciones subsecuentes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un trabajo 
prospectivo y longitudinal, en el cual previa 
autorización por escrito de los padres del pa-
ciente se autorizó el empleo del “Piloromio-
tomo”, como alternativa del instrumental qui-
rúrgico tradicional. Fabricado éste con acero 
quirúrgico y teniendo como característica 
principal el adelgazamiento en su extremo 
posterior, con un borde romo semicircular de 
0.8 mm. Se incluyeron todos los pacientes 
que ingresaron en el Centro Médico Metro-
politano del Sureste y en el Hospital General 
de San Cristóbal de las Casas, con diagnóstico 
clínico y radiológico mediante SEGD de 
estenosis hipertrófica de píloro, de mayo de 
1999 al 31 de abril del 2000. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 18 
pacientes ( 15 del CMM y 3 del HG SCLC), las 
edades fluctuaron de 18 a 37 días, peso 

promedio al momento de la cirugía de 3210 
gr., 15 masculinos (83%) y 3 femeninos (17 
%). no tuvimos ninguna complicación transo-
peratoria ni tampoco postoperatoria tardía. 
En todos los pacientes se empleo el 
“Piloromiotomo”, siendo realizado por 2 
cirujanos diferentes. demostrando así la 
inocuidad y efectividad del piloromiotomo en 
esta serie. 
 
DISCUSION: No existe en el mercado un 
mango de bisturí con las ventajas del que 
aquí presentamos. Este trabajo no pretende 
demostrar una técnica nueva en el manejo de 
la Estenosis Hiperetrófica de Pïloro, sino la de 
tener una alternativa en el manejo de la 
disección de la piloromiotomía con un ins-
trumento diseñado exclusivamente para ello y 
con las mismas ventajas que un mango de 
bisturí convencional. 
El tamaño de la muestra es pequeño dada la 
frecuencia de ésta patología, sin embargo 
este instrumental está al alcance de cualquier 
cirujano pediatra y en cualquier centro 
hospitalario que lo desee, ya que fabricado a 
gran escala los costos del “Piloromiotomo”, 
son mínimos. Este instrumento tiene la 
ventaja de que no se tiene que estar 
improvisando otro instrumento u otro mango 
de bisturí al momento de la piloromiotomía. 
Por lo que la invitación esta abierta a 
cualquier escuela de cirugía pediátrica en el 
país que lo quiera utilizar. Actualmente su 
número de patente se encuentra en trámite 
como modelo de utilidad en el Instituto 
Mexicano de Protección a la Industria. 
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EFECTO DE LA HIPERTERMIA EN LA RESPUESTA A FENILEFRINA EN UN MODELO 
DE MESENTERIO AISLADO DE LA RATA 
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INTRODUCCIÓN: El estado de choque y el golpe 
de calor son entidades que representan un 
problema universal y grave, de etiología diversa, 
que se presenta en todas las edades y razas. Los 
mediadores que pueden tener efectos locales o 
sistémicos, incluyen una lista creciente de molé-
culas con papeles importantes aunque definidos 
todavía en forma incompleta (1-6). Las arterias de 
diferentes lechos vasculares responden en forma 
heterogénea a los procesos patológicos o de es-
trés (7-12). Los mecanismos por los cuales esto 
ocurre aún no están totalmente descritos y son 
motivo de investigación creciente. En este estudio 
la pregunta planteada fue: ¿De qué manera inter-
vienen las diferentes vías metabólicas en la 
producción de la respuesta de la circulación me-
sentérica en situación de estrés (hipertermia) ?. 
Establecimos como objetivo general  estudiar el 
mecanismo de la reactividad a la fenilefrina (FE) 
dependiente de endotelio, en la circulación me-
sentérica aislada de la rata sometida a hipertermia 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron ratas 
Wistar machos de 250-300 g de peso. Mediante 
laparotomía se extrajo la arteria mesentérica 
superior y su mesenterio, colocándose en un dis-
positivo de perfusión de órgano aislado. Se inició 
la perfusión a 30 ml/min durante 25 minutos con 
una presión basal de 65 mmhg. Se formaron dos 
grupos, para realizar las curvas dosis respuesta a 
FE (CDRFE) (Log(FE) –3.0 a –1.0), posterior a la 
estabilización y 2 horas después de incubación en 
normotermia (37°C) en el grupo A (control, n=16) 
y en hipertermia en el grupo B (experimental 
n=16). Las CDRFE en ambos grupos se realizaron 
además en subgrupos de 4 ratas cada uno en 
presencia o ausencia de: 1. Ringer lactato, 2. 

nitro-L-arginina-metil-ester (L-NAME 100 M). Pa-
ra las curvas dosis respuesta se utilizó análisis de 
varianza de dos vías. El nivel de significancia esta-
dística fue de p  0.05 y los datos se expresaron 
como la media   el error estándar de la media.  

RESULTADOS: La respuesta inicial fue menor en 
hipertermia. Después de incubación por 2 horas 
en normotermia disminuyó la repuesta en la 
concentración mas alta de FE, lo que no sucede 
en hipertermia. En los experimentos en normo-
termia no hubo diferencia significativa en presen-
cia de indometacina o sin ella. En presencia de L-
NAME y cimetidina aumenta la respuesta basal en 
normotermia, disminuyendo la respuesta con el 
tiempo únicamente con la cimetidina. En hiper-
termia en presencia de L-NAME y cimetidina desde 
el inicio hay aumento de las CDRFE en relación a 
las curvas en hipertermia con Ringer, disminu-
yendo la respuesta a las dos horas de incubación 
únicamente en presencia de L-NAME. En hiper-
termia en presencia de indometacina las respues-
tas fueron mayores que en hipertermia en 
condiciones basales y se encontró una disminu-
ción con el tiempo después de la incubación con 
indometacina. 
 
DISCUSIÓN: Se puede inferir de los resultados 
que en condiciones normales (perfusión del me-
senterio en normotermia) se liberan espontá-
neamente óxido nítrico y EDHF (Factor hiperpo-
larizante derivado de endotelio), a lo largo del 
tiempo aumenta la liberación del EDHF, lo que 
requiere de la presencia de óxido nítrico. En 
hipertermia, contrario a lo que sucede en aorta, 
en la circulación mesentérica hay “algo” que 
disminuye la respuesta inicial a la FE y contrario a 
lo que sucede en normotermia, la respuesta en la 
circulación mesentérica a la FE no cambia a lo 
largo del tiempo. Lo cual puede ser explicado por 
mayor producción de óxido nítrico en hipertermia 
desde el inicio. A diferencia de lo que ocurre en 
normotermia, probablemente se libere EDFH en 
forma inicial y este no aumente a los largo del 
tiempo en hipertermia. En hipertermia también se 
sugiere la liberación de un eicosanoide relajante 
derivado por la vía de la ciclooxigenasa, probable-
mente prostaciclina y este aumenta con el tiempo. 
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PROCESO EVOLUTIVO DE LA CIRUGÍA DE TIROIDES EN NIÑOS 
 EXPERIENCIA DE 17 AÑOS 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma de tiroides cons-
tituye una neoplasia rara ;representa solo el 0,5% 
de todas las tumoraciones malignas. En niños las 
neoplasias de tiroides representan el 1% al 1,5% 
de los tumores de este grupo de edad y 5,7% de 
los tumores de cuello. El cáncer de tiroides en 
niños era extremadamente raro antes de 1950, la 
incidencia aumenta de manera importante con el 
advenimiento de la terapia con radiaciones ioni-
zantes en el tratamiento de padecimientos neoplá-
sicos. Histopatológicamente se clasifican en folicu-
lar, Medular, anaplásico y papilar siendo este últi-
mo el mas frecuente presentándose aproximada-
mente en un 80% de los casos. La típica presen-
tación de esta patología es una masa cervical 
asintomático. Esta masa puede presentarse como 
un nódulo tiroideo o como un ganglio linfático me-
tastásico a nivel cervical. Las técnicas de citología 
por aspiración con aguja fina se convirtió en la 
piedra angular del diagnóstico en adultos; no así 
en niños donde todavía la biopsia a cielo abierto 
es el método mas utilizado para su diagnóstico. El 
manejo quirúrgico del carcinoma de tiroides es 
aun controversial. Es claro que la cirugía de elec-
ción es la que ofrezca completa resección del 
tumor y el mínimo de morbilidad. El propósito de 
este estudio es revisar nuestra experiencia en el 
manejo de estos pacientes con la intención de 
determinar cual es el procedimiento de elección 
en los pacientes con carcinoma de tiroides duran-
te la edad pediátrica. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizo un 
estudio retrospectivo de 31 pacientes con diagnó-
stico de carcinoma de tiroides durante el periodo 
de enero de 1982 a diciembre 1999 revisándose 
expedientes clínicos, reportes de patología, notas 
quirúrgicas con el propósito de obtener infor-
mación referente a edad de presentación, sexo, 
modo de presentación, métodos diagnósticos 
utilizados, clasificación histopatológica, localiza-
ción, tipo de procedimiento quirúrgico realizado, 
complicaciones, recurrencias, la necesidad de 
terapias sustitutivas posquirúrgicas y además de 
la sobrevida de los pacientes. 

 

RESULTADOS: Durante los últimos 17años 
fueron operados 31 pacientes (12 masculinos y 19 
femeninos) con el diagnóstico de carcinoma de 
tiroides en nuestra institución, entre un rango de 
edad de los 4años a los 16años. Reportándose 
carcinoma papilar en 26 pacientes, carcinoma 
folicular en 3 y carcinoma medular en 2 pacientes. 
El carcinoma folicular se presentó en pacientes en 
el mayor rango de edad mientras que el medular 
en el rango de menor edad. Se realizó tiroidec-
tomía parcial con vaciamiento ganglionar regional 
en los pacientes con carcinoma papilar y folicular 
mientras que en los pacientes con diagnóstico de 
carcinoma medular se realizó tiroidectomía total 
con vaciamiento ganglionar regional. Se presenta-
ron complicaciones posquirúrgicas en 8 pacientes, 
que incluyen lesión del nervio laringeo recurrente, 
hipoparatiroidismo transitorio, neumotórax y tra-
queostomía posquirúrgica ningún paciente requirió 
nueva exploración quirúrgica, no se reporta recu-
rrencia y la sobrevida fue del 100%. 
 

DISCUSIÓN: En este estudio teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos podemos reunir en dos 
grupos a los pacientes; el primero en el que se 
agrupan los carcinomas bien diferenciados de tipo 
papilar y folicular(93,6%) y el segundo en el que 
se agrupan los pacientes con carcinomas medula-
res, anaplásicos y los de bien diferenciados que 
tienen metástasis a pulmón 
En el momento del diagnóstico. Teniendo en 
cuenta la anterior consideración y en base a los 
resultados obtenidos en esta revisión, el manejo 
quirúrgico conservador(tiroidectomía subtotal) es 
el procedimiento de elección en el carcinoma bien 
diferenciado de tiroides en niños. Por otra parte 
reservamos el tratamiento radical (tiroidectomía 
total) para el manejo de carcinoma medular y 
anaplásico y para los carcinomas bien diferen-
ciados que tienen metástasis pulmonares en el 
momento del diagnostico, brindando además 
cuando se combina con adecuado seguimiento un 
bajo índice de recurrencias y una excelente 
sobrevida. 
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USO DE ALGINATOS DE CALCIO Y SODIO EN HERIDAS QUIRÚRGICAS 
INFECTADAS 
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INTRODUCCIÓN:  Las infecciones localiza-
das en la piel y tejido subcutáneo son fre-
cuentes, sobretodo después de una cirugía 
contaminada o sucia, presentando desde 
tumefacciones rojizas, calientes y con dolor 
agudo  hasta levantamiento sobre el sitio de 
la incisión  conformando inferiormente un 
absceso. Los factores ambientales locales se 
deberían cambiar si se quiere eliminar com-
pletamente la infección y disminuir el tiempo 
de curación. En la mayoría de los casos en 
heridas quirúrgicas infectadas se procede al 
cierre de segunda intensión lo cual este pro-
ceso puede tardar de semanas a meses. Con 
el uso de alginatos, apósitos derivados de 
algas marinas se intenta acelerar la curación 
aplicándolos dentro de la herida con fin de 
limpiarla y promoviendo la granulación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En este estudio se 
incluyeron a 15 pacientes, a los cuales se les 
había practicado previamente algún tipo de 
cirugía y que acudieron con  infección de 
herida quirúrgica, en un periodo comprendido 
entre Jul 1999/Ene 2000, analizando las 
siguientes variables: Edad, sexo, diagnóstico 
principal , tipo de cirugía previa, cultivo de la 
herida, signos y síntomas. Utilizamos alginato 
de calcio y sodio dentro de la herida cavitada 
en todos los pacientes, hasta apreciar la 
limpieza de la herida y una adecuada granula-
ción que por consiguiente se procedió a 
realizar el cierre de la misma. 
 
RESULTADOS: De los quince pacientes 
incluidos fueron 10 hombres y 5 mujeres con 
edades entre los 9 meses y 14 años de edad 

y los siguientes diagnósticos: Apendicitis 
complicadas 11, malformación anorrectal 1, 
trauma abdominal 1, Adenitis cervical supura-
tiva 1 y fístula perirrectal 1. Todas se presen-
taron con datos clínicos de infección de 
herida quirúrgica y moderadamente supura-
tivas. Los gérmenes principales encontrados 
en los cultivos fueron E coli, E cloacae y s 
aureus. Se aplico dentro de la cavidad de la 
herida el alginatos con cambios entre 24 – 72 
hrs hasta apreciar limpieza de la misma y 
bordes con adecuada granulación para 
proceder a realizar cierre con sutura. El tiem-
po de limpieza promedio fue de 5 días y de 
promoción de granulación 7 días. Concomi-
tante al uso de alginatos se utilizó el antibió-
tico específico al resultado del cultivo. 
 
DISCUSIÓN: La piedra angular en el trata-
miento de las infecciones y abscesos de las 
heridas quirúrgicas es la incisión, el drenaje 
quirúrgico y asegurar un drenaje mantenido, 
posteriormente es indispensable la promoción 
de la granulación para rellenar el defecto. El 
uso de los alginatos en las heridas infectadas 
actúan favorablemente por su efecto hemos-
tático, absorbente y la formación de un gel 
viscoso en la superficie de la herida que 
activa y mantiene el ambiente óptimo para la 
granulación, teniendo la herida limpia y con 
bordes activos de granulación podemos 
acelerar el cierre de éstas con sutura y así 
evitar prolongar este proceso en segunda 
intensión Los antibióticos sólo son un factor 
coadyuvante, ya que penetran poco a la 
cavidad del absceso. 
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ECTOPIA CORDIS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 
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INTRODUCCION: La ectopia cordis es una 
entidad rara, de predominio en mujeres, con 
una prevalencia de 0.079 por cada 10.000 
nacidos vivos, se define como la presencia del 
corazón desnudo por fuera de la reja costal, se 
han descrito cuatro tipos de ectopía de las 
cuales la mas frecuente es la torácica, se 
acompaña frecuentemente de malformaciones 
cardiacas que comprometen la vida. El objetivo 
del presente trabajo es presentar dos casos 
clínicos ocurridos en los últimos 5 años en un 
hospital de tercer nivel y proponer alternativas 
de tratamiento de acuerdo a los hallazgos de 
patología encontrados y por revisión de la 
literatura. 
 

CASO CLÍNICO 1: Femenino, sin antecedentes 
familiares de importancia, obtenido por cesárea, 
con datos de asfixia severa, cráneo con fonta-
nelas abiertas, cuello corto, tórax con exocar-
dia, con el apex cefálico, abdomen superior con 
onfalocele, genitales y extremidades normales. 
Ecocardiograma con CIV posterior amplia, he-
modinamia con PCA, cortocircuito de derecha a 
izquierda, el tratamiento quirúrgico consistió en 
la colocación de injerto de pericardio de 
donador vivo no relacionado, previa liberación 
del corazón, presentó trastornos de retorno, 
falleciendo en el transoperatorio. Los hallazgos 
anatomopatológicos mostraron además de la 
ectopia cordis, ausencia de esternón, onfaloce-
le, hipoplasia de arterias pulmonares, CIV y 
vena cava superior izquierda. 
 

CASO CLÍNICO 2: Femenino, sin anteceden-
tes familiares de importancia, producto de la 
gesta III, obtenido por cesárea, con peso de 
2375grs, sin datos de asfixia, al nacimiento con 
cianosis distal, onfalocele y el corazón de forma 
ectópica, con el apex cefálico. Campos pulmo-
nares bien ventilados, genitales y extremidades 
normales. El ecocardiograma reportó: 4 cavida-
des y defecto septal amplio; el estudio hemo-
dinámico compatible con ventrículo y aurícula 

únicos e hipoplasia de la arteria pulmonar con 
datos de hipertensión. El paciente fallece a los 
12 días de vida sin tratamiento quirúrgico. El 
reporte de patología ectopia cordis de tipo 
torácico, CIV, CIA, ausencia de timo y además 
edema y hemorragia pulmonares secundarios a 
hipertensión. 
 

DISCUSIÓN: La ectopia cordis es una entidad 
rara, de predominio en el sexo femenino, con 
una alta mortalidad y escaso éxito en el trata-
miento quirúrgico. Nuestros casos, se acompa-
ñan de malformaciones congénitas cardiacas, 
predominantemente defectos septales, a dife-
rencia de lo descrito en la literatura en donde 
predomina la tetralogía de Fallot; en ambos, 
observamos onfalocele y el apex en posición 
cefálica como en la mayoría de los casos 
descritos. Algunos autores recomiendan manejo 
en una sola etapa durante el periodo neonatal 
inmediato que consiste en el reposicionamiento 
del corazón dentro de la reja costal. El trata-
miento por etapas es la otra alternativa; con 
ambos procedimientos la mortalidad es elevada. 
La muerte de nuestro primer caso sugiere que 
la movilización cardiaca para tratar de cubrir el 
órgano, es la responsable de la disminución del 
flujo vascular por compresión, por lo que consi-
deramos que el tratamiento por etapas, inclu-
yendo una primera fase de cubrimiento del 
corazón con piel adyacente sin movilización 
alguna del mismo y una segunda fase de rota-
ción de colgajos y cubrimiento del defecto óseo 
con injerto costal, seria el tratamiento con me-
nos riesgo ya que la posición anómala del 
vértice del corazón impide la movilización en 
forma inicial sin compresión de los grandes 
vasos. En nuestros casos, los hallazgos del eco-
cardiograma y del estudio hemodinámico no 
fueron compatibles con la necropsia, por lo que 
consideramos que dichos estudios deben ser to-
mados con cautela ya que nos pueden modificar 
la conducta a seguir. 
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RESECCIÓN DE ESTENOSIS SUBGLÓTICA CON ANASTOMOSIS PRIMARIA. 
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INTRODUCCIÓN: Los avances en soporte 
vital y la tecnología de las unidades de 
cuidados intensivos han permitido una sobre-
vida mayor, pero las secuelas también se han 
incrementado. La estenosis subglótica y tra-
queal así como el método de tratamiento 
varía de acuerdo a la severidad del misma. Se 
han implementado técnicas para la amplia-
ción del lumen a base de injertos o sección 
del cartílago cricoides, sin embargo para los 
casos de obstrucción total, grado IV de 
Cotton, se ha propuesto la resección y anas-
tomosis término-terminal. Los reportes inter-
nacionales en niños son escasos, pero se ha 
demostrado que el resultado satisfactorio 
permite la decanulación definitiva. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de lactante del 
sexo masculino de 15 meses de edad, con 
estenosis subglótica total con los siguientes 
antecedentes: Enfermedad por reflujo gastro-
esofágico, broncoaspiración, síndrome de in-
suficiencia respiratoria que requirió cuidados 
intensivos y traqueostomía. Se sometió a 
traqueoplastía por lo que se resecó la zona de 
estenosis cricotraqueal, equivalente a un 

anillo traqueal, se respetó el nervio recu-
rrente laríngeo y el plano mucoso de la pared 
posterior y se efectuó una anastomosis ter-
mino-terminal, asimismo se realizó en un 
segundo tiempo una funduplicatura de Nissen 
con gastrostomía. Mes y medio después, se 
realizó endoscopía encontrando lumen per-
meable al 100%. Se retiró la cánula de tra-
queostomía y actualmente el niño tiene una 
función ventilatoria normal. 
 
DISCUSIÓN: Esta técnica quirúrgica ha sido 
utilizada en adultos, sin embargo, probable-
mente el caso presentado sea uno de los 
enfermos más pequeños operados con este 
método. Los casos publicados describen el 
retiro inmediato de la cánula de traqueos-
tomía, requiriendo cánulas o férulas espe-
ciales y soporte ventilatorio sofisticado, en 
unidades de terapia intensiva por dos 
semanas como mínimo. En este caso el méto-
do consistió en conservar la  traqueostomía  
en el postoperatorio inmediato, con estancia  
mínima  de 72 hrs y decanulación en un 
periodo de 45 días, previa evaluación clínica y 
endoscópica. 
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USO DEL SELLADOR DE FIBRINA EN CIRUGIA PEDIÁTRICA 
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INTRODUCCIÓN: El sellador de fibrina 
consiste en una preparación de fibrinógeno el 
cual es activado para formar un coagulo 
usando trombina purificada en presencia de 
calcio. El fibrinógeno y la trombina se obtie-
nen del plasma humano. Que tiene propieda-
des adherentes y hemostáticas. El objetivo 
del presente trabajo es mostrar la experiencia 
con este recurso terapéutico en pacientes 
pediátricos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 23 
pacientes de septiembre de 1999 a abril del 
2000, seleccionados de la población quirúr-
gica pediátrica en general. Los criterios de 
inclusión: pacientes de ambos sexos de me-
nos de 17 años quienes fueron sometidos a 
cirugía electiva y quienes además tenían por 
el tipo de procedimiento, localización de órga-
no, mayor riesgo de sangrado o fístula a nivel 
digestivo o urinario. Se excluyeron los niños 
en quienes los padres negaron el consenti-
miento informados. Se evaluó el sangrado en 
mililitros y la presencia o no de fístulas. La 
aplicación del sellador(Quixil) fue en el trans-
operatorio, mediante spray o por goteo, de 2 
a 5 ml de acuerdo a la cirugía. 
 
RESULTADOS: De los 23 pacientes estudia-
dos se distribuyeron de la siguiente forma: 

En Ontología Quirúrgica: se realizaron 9 
procedimientos obteniéndose sangrado 
máximo de 275 mls y mínimo 35mls y 
promedio de 34 ml. En Cirugía Urológica: 
se utilizó en 8 procedimientos, obtenien-

do un sangrado máximo de 30mls y 
mínimo de 10mls y en ningún caso se 
observo fístula. En Gastroenterología qui-
rúrgica: se realizo 6 aplicaciones del sello 
de fibrina, y se observó un sagrado máxi-
mo de 75 ml y mínimo de l0 ml, y en 
ningún paciente se vio fístula. 
 
DISCUSIÓN: el sangrado transoperatorio en 
las cirugías oncológicas representa una causa 
de morbilidad importante en los niños, en 
este estudio aunque la muestra es pequeña 
se observó que con el uso de este sellador 
hemostático hubo disminución importante de 
dicho sangrado. La presentación de fístulas a 
nivel digestivo o urinario también es la princi-
pal causa de morbilidad en niños con patolo-
gías a estos niveles, en nuestros casos prácti-
camente no se observó formación de fístulas 
en estos niños. se ha reportado el uso de se-
llador hemostático de fibrina en el adulto pero 
no es los niños; este trabajo representa la 
primera experiencia en este campo. No se ha 
reportado ningún caso de infecto contagio-
sidad secundario a la aplicación del mismo, lo 
que hace un procedimiento seguro y confiable 
pese a ser hemoderivado. Por lo anterior 
mencionado concluimos que el sellador de 
fibrina es útil en las primeras etapas de la 
cicatrización y con ello disminuye el riesgo de 
fístula, así como disminución de sangrado con 
la aplicación tópica. Menor morbilidad y por lo 
tanto menor costo en nuestra población. 
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UN NUEVO ABORDAJE EN DIVERTÍCULO DE URETRA POSTERIOR 
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INTRODUCCION: La obstrucción temprana 
de la uretra durante su desarrollo embrionario 
presenta posteriormente diversas manifesta-
ciones, relacionadas en forma directa con el 
grado de obstrucción y la zona afectada de la 
misma. (1). Cuando el defecto básico se 
acompaña de alteraciones en el mesodermo, 
pueden aparecer síndromes como el de 
Prune Belly, caracterizado por la presencia 
de una triada conformada por: a) Deficiencia 
de la pared muscular abdominal b) Defectos 
en la vía urinaria y, c) Criptorquidia. El propó-
sito fundamental de esta comunicación es 
señalar como se planeó el tratamiento quirúr-
gico en función de los defectos urinarios, la 
estrategia más simplificada y de mínimo daño 
para el paciente, así como su evolución, 
según lo recomendado en la literatura.(2). 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de un 
paciente del sexo masculino, producto de la 
primera gesta, de madre de 28 años y padre 
de 30, con diagnóstico prenatal mediante 
ultrasonido a la semana 28, de dilatación de 
vejiga y vías urinarias altas; llevándose un 
control “in-utero” en forma continúa; 
constatándose la ausencia de daño en la 
relación córtico-medular del riñón, permitien-
do su maduración total y nacimiento por 
cesárea. 
En la evaluación inicial del niño, se confirmó 
la ausencia de músculos de la pared abdomi-
nal y la criptorquidia bilateral y en los estu-
dios radiológicos se identificó una mega 
vejiga por remanente de uraco y un divertícu-
lo en uretra posterior. Se le sometió a 
vigilancia permitiendo su desarrollo. Al sexto 
mes de vida después de documentar un 
tercer cuadro de infección de vías urinarias se 
decidió realizar corrección quirúrgica de la 
patología urinaria. Bajo anestesia general se 
practicó cistoscopía, identificando uretra, 
cuello vesical y vejiga, con desembocadura de 

ureteros normales, se localiza la boca del 
divertículo uretral, logrando introducir en el 
mismo una sonda tipo Philips de calibre 8. A 
continuación se realiza incisión supra púbica 
transversa, disección por planos, rodeando la 
vejiga, la cual presenta un remanente de 
uraco muy amplio y fijo hasta la cicatriz 
umbilical, desprendiéndose desde ese sitio la 
vejiga. A continuación se abre la misma y se 
inicia la separación de la cara posterior del 
peritoneo hasta llegar a las vesículas semina-
les en donde se palpa el divertículo ferulado 
que simula un remanente Mülleriano, se pinza 
con Babckok y se procede a separar de la 
uretra, resecando el divertículo con todo y 
sonda, se cierra la pared uretral en dos pla-
nos. A continuación se realiza cistoplastía de 
reducción resecando todo el remanente de 
uraco, se cierra la vejiga y la pared, deján-
dose sonda transuretral y sonda de 
cistostomía. A los seis meses de la interven-
ción se encuentra asintomático. 
 
DISCUSIÓN: La infección de vías urinarias 
secundaria a malformación, siempre empo-
brece el pronóstico (3) y en un paciente con 
Prune Belly se vuelve el factor que lo 
agrava y puede llevarlo a insuficiencia renal. 
En este caso el procedimiento quirúrgico 
buscó resolver en una solo incisión la pato-
logía uretral, al haber ferulado el divertículo 
por vía endoscópica; y la malformación  
vesical mediante la cistoplastía de reducción, 
recomendada en este tipo de problemas (4) 
lográndose un resultado adecuado; además 
de valorar la existencia de los testículos y 
tomar la decisión de practicar un proce-
dimiento posterior (5).  El beneficio de esta 
técnica es en primera instancia resolver por 
una sola vía la totalidad de la patología 
urinaria y aportar un posible cambio de 
aboraje sagital de los quistes o divertículos de 
la uretra posterior. 
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HERIDAS CRANEO FACIALES POR MORDEDURA CANINA, 
UN PERCANCE TRÁGICO 
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INTRODUCCIÓN: Las heridas cráneo 
faciales por mordedura canina ocurren aproxi-
madamente en el 2% de la población infantil, 
siendo solo el 1% atendido en una unidad 
médica. Aproximadamente el 55 al 70% de 
estas lesiones se presenta en menores de 15 
años Hasta la actualidad el manejo se 
encuentra en controversia, así como la falta 
de un registro adecuado de la lesión. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Fueron revisados 
56 expedientes que egresaron con diagnós-
tico de herida cráneo facial de 1990 a 1999., 
excluyéndose 2 uno por ser mordedura de 
rata y otro de mapache. Analizándose las 
condiciones propias del agredido y del 
agresor. 
 
RESULTADOS: Encontramos que el sexo 
más afectado fue el masculino con 79%, 
siendo la edad más comprometida entre los 3 
a 5 años con 35 64%. Las heridas faciales 
puras o asociadas son de mayor presentación 
con 66.6% y en la clasificación de centrales y 
marginales, esta última de mayor presen-
tación con 89 lesiones, con una superficie de 
daño de 581cm.en forma global, existiendo 
lesiones especiales como pabellón auricular, 
párpados, nervio facial, comisura bucal, 
conducto lagrimal y lengua. La agresión se 
dio principalmente después de medio día, sin 
importar el día de la semana y predominando 
en primavera- verano con 53%, siguiendo 
invierno 25% y otoño 22%, así como un 
tiempo promedio para su atención de 1 a más 
de 3 horas, y sólo 1 caso con 4 días de 
evolución. El animal macho predominó con 45 
y solo 6 hembras, desconociéndose en 3 
casos; la raza más frecuente es la Corriente 
con 12 casos siguiendo el Pastor alemán y 
Bull terrier 9 casos respectivamente, en-

contrándose otras razas involucradas como 
son la Doberman, Chow Chow, Akita, Rot 
wailer, Canadiense, siendo en su mayoría 
perros conocidos 67% y desconocidos 28% y 
3 sin referir la relación con el animal. Dentro 
de las complicaciones encontradas en nues-
tros pacientes el 51% presenta secuelas 
faciales, y solo un 9% de infección, así como 
al 100% de los pacientes se les realizo lavado 
quirúrgico y debridación, mediante sedación y 
posterior cierre primario, así como manejo de 
antibioticoterapia, aplicación de toxoide tetá-
nico en caso de no estar cubierto y vacuna 
antirrábica.  
 
DISCUSIÓN: El cierre primario de las 
heridas proporciona resultados benéficos para 
el paciente, con una estancia corta, mínimo 
estrés y |||riesgo mínimo de infección, ya que 
se encuentra cubierto con antibioticoterapia. 
Las heridas cráneo faciales son un  problema 
grave dado que ocupa el 5% de todas las 
heridas por mordedura canina en nuestra 
unidad y los riesgos de lesión permanente es-
tán presentes, lo cual es superior a las cifras 
ya antes publicadas, el grupo más afectado 
fue el masculino con edades de 3 a 5 años 
similar al referido en la literatura. Hemos 
observado que las lesiones marginales son 
más frecuentes en nuestra población y un 
alto porcentaje se encuentra asociadas a otro 
tipo de lesiones. En la literatura se ha referido 
su mayor incidencia en los meses de mayo a 
septiembre lo cual concuerda con nuestros 
hallazgos de estación  primavera-verano, 
siendo estas más frecuentes después de 
medio día, sin importar el día de la semana. 
Dentro de nuestras complicaciones la in-
fección se encuentra en un 9% lo cual 
concuerda a lo esperado. 
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EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN HIPOSPADIAS 
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INTRODUCCIÓN: Diversas técnicas 
quirúrgicas han sido diseñadas para el mane-
jo de la hipospadias de acuerdo a localización 
de el meato, la presencia de cuerda y el 
adiestramiento del cirujano. Se han descrito 
mas de 200 procedimientos y modificaciones 
para la corrección de la hipospadias, todas 
con mayor o menor grado de complicaciones; 
ninguna garantiza el l00% de éxito. La fístula 
y la estenosis son complicaciones frecuentes 
y en ocasiones difíciles de tratar en estos 
pacientes. Algunos autores se han basado en 
la incidencia de fístula para evaluar la 
efectividad de una técnica quirúrgica. Noso-
tros analizamos los casos de hipospadias en 
nuestra institución tomando en cuenta el 
grado de hipospadias, las técnicas utilizadas y 
las complicaciones presentadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de los pacientes some-
tidos a plastía de hipospadias en los últimos 
15 años en nuestro servicio. Las variables 
analizadas fueron el grado de hipospadias, 
técnica quirúrgica utilizada, y las complica-
ciones presentadas. La clasificación de los 
tipos de hipospadias se basó en la reportada 
por Gillenwater: anterior, medio y posterior. 
El significado estadístico de las variables se 
analizó con una t de student . 
 
RESULTADOS: En ll7 pacientes con 
hipospadias se realizaron l66 procedimientos 
de plastía de uretra en 117 pacientes; la ma-
yoría correspondieron a hipospadias medio 
(40%), seguidas por la hipospadias anterior 
(36%) y el resto fue hipospadias posterior 

(24%). La técnica mas frecuentemente 
utilizada fue el avance meatal con 
granuloplastía (MAGPI) realizada en 35% de 
los casos los cuales correspondieron a hipos-
padias anteriores. La plastía uretral tipo 
Ducket junto con la Mustarde y la Belt Fuqua 
se realizaron en 35% de los casos constitu-
yendo el procedimiento que más se utilizó en 
hipospadias medias y posteriores. Veintiocho 
pacientes desarrollaron fístula (24%), los 
cuales fueron manejados con un Flip-flap; 
seis de ellos refistulizaron (18%), y dos mas 
refistulizaron por segunda vez. La estenosis 
se presento en l0 pacientes (6%). Dos de 
ellos requirieron dilataciones. Un paciente se 
reintervino por recidiva de la cuerda ventral. 
 
DISCUSIÓN: La incidencia de hipospadias 
medio fue mayor a la reportada, lo cual 
puede ser explicado por que nuestro servicio 
forma parte de un  hospital de referencia y 
posiblemente los casos de hipospadias 
anteriores no siempre son enviados a noso-
tros. El MAGPI es la técnica quirúrgica que se 
utiliza con mas frecuencia en las hipospadias 
anteriores. Nosotros en caso de hipospadias 
media preferimos la técnica Ducket, y en las 
posteriores usamos diversas técnicas. La 
incidencia de complicaciones es ligeramente 
mayor a la reportada en la literatura. 
 
CONCLUSIONES: El grado de hipospadias 
más frecuente en nuestra serie fue el medio. 
Las técnicas mas frecuentemente usadas 
fueron la MAGPI y  Ducket. La fístula fue la 
complicación mas frecuente en un 24% de los 
casos.  
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EXPERIENCIA CON EL USO DE INJERTOS DE MUCOSA ORAL  
EN PLASTIA DE URETRA MASCULINA EN PEDIATRIA. 
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INTRODUCCIÓN: La reconstrucción de la 
uretra masculina es requerida para diversas 
anomalías congénitas y adquiridas. Estas lesio-
nes requieren tratamiento quirúrgico y su éxito 
ha sido reportado alrededor del 94%. Los pro-
cedimientos para la corrección de este tipo de 
problemas son muy variados, dejando para las 
lesiones muy proximales o casos en donde falló 
el tratamiento inicial la utilización de piel de 
otros sitios u otros tejidos como la mucosa 
vesícula, siendo una alternativa la mucosa oral 

con buenos resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 
y longitudinal. Sé incluyeron todos los pacientes 
que requirieron tratamiento quirúrgico con in-
jertos de mucosa oral. Evaluando el diagnósti-
co, la edad, el tipo de lesión, los resultados así 
como las complicaciones que se presentaron 
por el uso de esta técnica. Se preparó el área 
receptora con una disección del pene, se tomó 
el injerto del carrillo de espesor total. el injerto 
se tubularizó, se colocó sobre un tubo de silas-
tic como férula. Se realizó una amplia anasto-
mosis espatulada, se pasó el tubo de mucosa 
por el glande haciendo la glanduloplastía. se 
cubrió con los colgajos de piel, en las fístulas el 
injerto se colocó como parche. El apósito utiliza-
do se retiró al quinto día y posteriormente se 
realizaron curaciones cada tercer día. 
 
RESULTADOS: En 9 casos se realizó un injerto 
con mucosa oral La edad promedio fue de 12 
años. Los diagnósticos fueron para los 9 casos 
de hipospadia. Las dimensiones del injerto en 
promedio fueron de 48 x 15 mm. El injerto sé 
tubularizó en 45% y 55% se utilizó en forma de 
parche. Así en 77.7% los resultados fueron 
buenos y 22.2% fueron regulares, sin que se 
encontrarán casos con mala evolución. Como 

complicaciones en 22.2% se presentó una fís-
tula y en 11.1% estenosis del meato. En cuanto 
al número de cirugías requeridas después de 
haber aplicado el injerto fueron sólo dos.  
 
DISCUSIÓN: La adecuada integración de 
cualquier tipo de injerto depende del grosor de 
la lámina propia del tejido, teniendo una mayor 
posibilidad de viabilidad cuanto más delgada es 
esta, la mejor aceptación del injerto de mucosa 
oral se debe a esto comparada con otro tipo de 
injertos. El uso de mucosa de vejiga y bucal ha 
ganado una amplia aceptación. Sin embargo no 
es posible aplicar una sola técnica en todos los 
casos. Con los antecedentes de buenos resulta-
dos obtenidos con la utilización de mucosa oral 
en cirugía reconstructiva se comenzó a utilizar 
en las cirugía de uretra reportando buenos 
resultados. El injerto de mucosa oral puede pro-
porcionar una cantidad suficiente de tejido, es 
de fácil accesibilidad y no deja cicatrices. En 
ninguna de las series se reportan malos resulta-
dos. Los resultados que obtuvimos en promedio 
son muy semejantes a otras series. Las princi-
pal complicación en las diferentes series fue la 
presencia de fístulas siendo en promedio de 
22.8% muy semejante a la encontrada en 
nuestra serie con un 22% de los cuales se 
resolvieron en forma satisfactorias.  
 
CONCLUSIONES: La utilización de mucosa 
oral en la reconstrucción de la uretra masculina 
es una buena opción en casos en donde falló la 
reconstrucción primaria o en casos de hipospa-
dias muy proximales en donde las técnicas 
convencionales antes para reconstruir la uretra 
en su totalidad. Por otra parte sugerimos la 
utilización de mucosa oral como una alternativa 
a considerar antes de otras opciones que se 
usaban previamente como injertos libres de piel 
o injertos de mucosa vesical. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis continúa 
siendo la causa principal de abdomen agudo 
en la edad pediátrica, que requiere manejo 
quirúrgico, pero a pesar de la frecuencia de la 
patología, hay retardo en el diagnóstico, 
manejo y consecuentemente, de las compli-
caciones que aumentan la estancia intra 
hospitalaria y las secuelas. Presentamos 
nuestra experiencia en 532 casos de apen-
dicitis complicada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, longitudinal compren-
dido del 1º de abril de l984 al 30 de abril de 
2000, en donde se revisaron los expedientes 
de los pacientes con apendicitis complicada, 
tomándose como variables la edad, sexo, 
tiempo de evolución, tratamiento previo, sin-
tomatología, leucocitos, complicaciones, tipo 
de cirugía realizada, tiempo de ayuno y 
manejo postoperatorio. 
 
RESULTADOS: Se operaron en total 1446 
apéndices, de estas 532 fueron complicadas 
(36.7%) con un discreto predominio del sexo 
masculino (57.3%), siendo la edad en pro-
medio de 9.5 años. Todos los pacientes con-
taban con un tiempo de evolución de 51 
horas en promedio, de los cuales 85% de los 
pacientes recibió tratamiento médico. 174 
pacientes recibieron tratamiento institucional, 
154 privado (30%), 205 tratamiento empírico 
(40%), y el l5% (79 pacientes) no recibió nin-
gún tratamiento. 
El síntoma más frecuentemente encontrando  
fue el dolor en el 97.7%, vómitos en el 
77.8% y anorexia en el 34%. La leucocitosis 
con más de 15 000cel/mm3 se reportó en el 
79.5% de los pacientes. La técnica quirúrgica 
realizada con más frecuencia fue Halsted en 
el 98.3% y a todos los pacientes se les colocó 

drenaje (penrose). El periodo de ayuno fue 
de 4.6 días en promedio y se manejaron con 
triple esquema antimicrobiano. 
La incidencia de complicaciones fue de 
26.2%, 74 casos fueron de tipo infeccioso 
(0.13%), 42 (0.07%) con herida infectada, 
absceso pélvico en 27 (0.05%), absceso 
subfrénico (0.009%) y dentro de las compli-
caciones no infecciosas se presentó en l9 
pacientes (0.03%), de los cuales l6 tuvieron 
oclusión intestinal por bridas (0.03%), un 
hemoperitoneo (0.00l%) y hubo dos defun-
ciones en total por necrosis suprarrenal que 
representa el 0.003%. 
 
DISCUSIÓN: El retraso en el diagnóstico, la 
prescripción médica o empírica son las causas 
más comunes para la presentación de 
apendicitis complicada. Orientándonos hacia 
el diagnóstico el tiempo de evolución mayor 
de 51 horas, leucocitosis mayor de 15 
000cels/mm3 y el manejo previo, con persis-
tencia de la sintomatología. Así mismo es 
importante el diagnóstico oportuno de las 
complicaciones como infección de la herida 
quirúrgica, obstrucción intestinal y abscesos 
residuales ya que tratados oportunamente 
disminuye la estancia intra hospitalaria. De 
estos últimos si se instruye un tratamiento 
oportuno a base de cefalosporina de tercera 
generación, la inmensa mayoría de los casos 
se resuelve sin cirugía. 
 
CONCLUSIONES: 1.- El 85% de los pacien-
tes con apendicitis complicada recibieron tra-
tamiento previo. 2.- El 61.6% fue tratado 
previamente por un médico. 3.- Los abscesos 
residuales diagnosticados oportunamente 
(dentro de los primeros 5 días), se trata con 
ceftriaxona y la inmensa mayoría de los casos 
se resuelve sin procedimiento quirúrgico. 
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MALFORMACIÓN ANORRECTAL ALTA, HISTORIA NATURAL 
DE LA ENFERMEDAD. (PRESENTACIÓN DE 1 CASO) 

 

 

Autor:  Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautor(es):  Dr. Jorge E. Madriñán Rivas 
Ponente: Dr. Jorge Eduardo Madriñán Rivas 
Institución: Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
anorrectales (MAR) tienen un amplio espectro 
de presentaciones. Siendo las altas mas fre-
cuentes en hombres (1,5,9). Es importante el 
examen físico inicial, para determinar que 
tipo de malformación es, así como la presen-
cia de malformaciones asociadas, para definir 
el tratamiento inicial. (1,2,3,4,5,6,7,8). En las 
MAR con fístula a vías urinarias y/o genitales 
se recomienda realizar una derivación intesti-
nal de urgencia, usualmente colostomía des-
cendente. Esta se realiza para evitar compli-
caciones como urosepsis, perforación intesti-
nal, peritonitis etc., que pueden tener conse-
cuencias fatales para el paciente. Los pacien-
tes con MAR alta con fístula a vías urinarias 
sin derivación generalmente fallecen a conse-
cuencia de estas complicaciones (1,2,3,4,-
10,11). El objetivo del presente trabajo es la 
presentación de un caso de MAR con fístula 
rectouretroprostática que sobrevivió por mas 
de 1 año sin derivación, presentar los hallaz-
gos morfológicos de las vías urinarias e intes-
tinales, así como la posibilidad de sobrevida. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 1año 1 mes de edad con MAR 
con fístula rectouretroprostática, con ante-
cedente de que se le realizó colostomía tan-
gencial a los 4 días de vida, con cierre espon-
táneo de esta 1 semana después, desde en-
tonces ha presentado micción con contenido 
de heces fecales, por lo cual ha sido 
alimentado a base de líquidos y ocasional-
mente papillas, refiriendo la madre distensión 
abdominal e infecciones urinarias frecuentes. 
Ingresa a nuestra institución en malas condi-
ciones generales con signos de septicemia, y 

oclusión intestinal. Los laboratorios de ingreso 
se reportan con pancitopenia y alteraciones 
electrolíticas. Radiografía de abdomen con 
niveles hidroaéreos, distensión de asas, y 
ausencia de aire en hueco pélvico; USG: leve 
dilatación pielocalicial y ureteral bilateral y 
ecogenicidad renal aumentada; Uretrocisto-
grama: vejiga hipotrófica, paso de medio de 
contraste a colon atrevas de fístula 
rectouretroprostática, observando megasig-
moides. Se inicia tratamiento médico y se 
realiza colostomía descendente, con mejoría. 
Cistoscopía observando material fecal sólido 
en cuello vesical, gran fístula rectouretoa-
prostática con, mucosa vesical con cambios 
inflamatorios crónicos y alrededor de la fístula 
sobre vejiga se observa mucosa de aspecto 
intestinal. Dos meses después de la colosto-
mía se realiza anorrectoplastia sagital poste-
rior con colgajo observando fístula rectoure-
troprostática de aproximadamente 0.8-1 cm 
de diámetro. Se sigue programa de dilatación 
rectal, cerrándose la colostomía meses des-
pués, posterior a lo cual evoluciona con 
buena continencia. 
 
DISCUSIÓN: La sobrevida de pacientes con 
MAR alta con fístula a vías urinarias sin 
colostomía es sumamente rara; no encontra-
mos en la literatura reporte de un caso similar 
que halla sobrevivido, ya que generalmente 
fallecen por perforación intestinal, peritonitis, 
septicemia y/o urosepsis. Asimismo este caso 
nos ha dado la oportunidad de observar los 
cambios morfológicos de vías urinarias y 
colon en la historia natural de esta patología. 
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RESECCIÓN PARCIAL DEL CRICOIDES Y ANASTOMOSIS TIROTRAQUEAL EN 
CACHORROS DE PERRO. ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN EN LA FUNCIÓN 

FONÉTICA, CRECIMIENTO LARÍNGEO Y CORPORAL. 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Héctor Hugo García de Alba Rivas 
Coautor:  Dr. Mario Navarrete Arellano 
Institución:  Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La estenosis subglótica es 
una lesión que se localiza entre la base de las 
cuerdas vocales y el borde inferior del car-
tílago cricoides. Su incidencia varia según las 
diferentes series y va desde 1.6% hasta 6.7% 
en promedio. En el presente estudio se 
evaluó la resección parcial del cricoides y 
anastomosis tirotraqueal en cachorros de 
perro, la cual se ha utilizado  para el 
tratamiento de la estenosis subglótica en 
niños sin repercusiones en el desarrollo y 
crecimiento laringeo y corporal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
trabajo prospectivo de investigación básica en 
cachorros de perro, con grupo control, se 
incluyeron 16 perros de 8 camadas diferen-
tes, 8 en el grupo de estudio y 8 en el grupo 
control. Se tomaron mediciones de peso, 
diámetro sagital y transverso de la laringea 
nivel del cartílago cricoides o anastomosis 
tirotraqueal al inicio y al final del estudio en 
ambos grupos. En los cachorros del grupo de 
estudio se realizó resección parcial del cricoi-
des y anastomosis tirotraqueal, así como 
traqueostomía, el tiempo postoperatorio eva-
luado fue hasta 2 meses todas las complica-
ciones fueron registradas. 
 
RESULTADOS: No hubo diferencia estadísti-
camente significativa en las edades de los 

cachorros de ambos grupos del estudio. 
Asimismo no hubo diferencias estadís-
ticamente significativas en las mediciones 
laringeas y de peso al inicio y al final del 
estudio, 3 cachorros murieron por obstrucción 
de cánula de traqueostomía, 2 granuloma en 
el sitio de anastomosis y 1 neumonía. 3 
presentaron ladrido formal y 2 gruñido sin 
ladrido. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La 
resección parcial del cricoides y anastomosis 
tirotraqueal en cachorros de perro, no afectó, 
el incremento del peso corporal y el creci-
miento laringeo. La función fonética de la 
laringea estuvo presente con recuperación de 
la misma en un tiempo relativamente corto. 
Este hallazgo concuerda con lo reportado en 
la literatura respecto a la repercusión de la 
técnica en el desarrollo y crecimiento laringeo 
en el humano.  
 
Presumiblemente esta técnica puede utilizarse 
en niños esperando buenos resultados y 
pocas complicaciones, aplicándose  en casos 
severos de estenosis subglótica.  
 
Es conveniente seguir esta línea de 
investigación procurando tener un modelo 
experimental cuyo tiempo postoperatorio 
logre llegar a la edad adulta del animal.
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SÍNDROME DE RAPUNZEL Y PERFORACIÓN INTESTINAL 
ESPONTÁNEA. CASO ÚNICO EN LA LITERATURA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Francisco Mora Hernández 
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera,  Dr. Salomón T. Domínguez Pérez 
 Dr. Gabriel Gaspar Ramírez y Dr. Luis A. Sánchez Fernández 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los bezoares (del árabe 
badzehr o del persa, antídoto) son concre-
ciones halladas en el intestino tanto de seres 
humanos como de animales, hechos de dife-
rentes sustancias tales como la celulosa (fi-
tobezoares), coágulos de leche (lactobezoa-
res), cabello (tricobezoar), medicamentos y 
otros alimentos. El tricobezoar llega a pre-
sentarse de una forma inusual denominada 
síndrome de Rapunzel en similitud con el 
cuento de los hermanos Grimm de la joven 
princesa de largos rizos que es rescatada por 
un príncipe usando éstos como cuerda para 
escalar el castillo donde es cautiva. Este sín-
drome descrito por Vaughan en 1968, se 
presenta por lo general en pacientes menores 
de 20 años de edad hasta en un 90%, refi-
riéndose una incidencia de trastornos men-
tales como parte del cuadro clínico hasta en 
el 10%. Sus manifestaciones son muy varia-
das pero es obligado que haya cortejo com-
patible con un síndrome de oclusión intes-
tinal como distensión abdominal, masa epi-
gástrica, dolor epigástrico intermitente, nau-
sea y vómito, hematemesis, pérdida de peso, 
astenia y adinamia, diarrea, constipación y 
obstrucción intestinal. 
El objetivo al presentar este caso es comuni-
car nuestra experiencia obtenida en el mane-
jo de un caso extraordinariamente poco 
frecuente, en el que concurrió la presencia de 
un tricobezoar el que además de ocupar el 
estómago, su extremo distal se extendía dis-
talmente, ocasionando de manera directa un 
evento muy poco usual, la perforación es-
pontánea del intestino delgado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino 
de 13 años de edad que ingresa al servicio de 
urgencias con historia de dolor abdominal, 

fiebre, vómitos, ala exploración física con 
deshidratación, fiebre de 39º grados fascies 
de dolor, a la palpación dolor abdominal 
generalizado con francos datos de irritación 
peritoneal que no permiten la exploración 
completa. La citometría hemática reveló 
leucocitosis de 28.000/dl, 92% de neutrofi-
los. Se inicia reanimación con líquidos y es-
quema de antimicrobianos. Una vez estabili-
zada la niña se realiza laparotomía explora-
dora y encontramos peritonitis generalizada, 
líquido purulento libre en cavidad, con una 
perforación intestinal del 30% a 30 cm del 
ángulo de Treitz, así como una zona a 100 
cm de este mismo punto de 25 cm de longi-
tud con múltiples perforaciones, ocasionadas 
por un tricobezoar el cual tomaba la forma 
del estómago y se extendía hasta el yeyuno 
proximal. Se efectuó gastrostomía para su 
extracción, se reparó en forma primaria la 
perforación de mayores dimensiones y se 
realizó derivación externa. 
 
DISCUSIÓN. El síndrome de Rapunzel es 
extremadamente raro, habiéndose reportado 
desde su descripción inicial únicamente 12 
casos. Los casos descritos han revelado en su 
mayoría una longitud de hasta un metro de 
longitud y 3 kilos de peso. El diagnóstico 
resulta difícil debido a las manifestaciones 
inespecíficas y al poco apoyo que el laborato-
rio o el gabinete pueden proporcionar. Las 
complicaciones asociadas como anemia, he-
matemesis, perforación peritonitis, pancrea-
titis, ictericia, mala absorción, enteropatía 
perdedora de proteínas, intususcepción, 
apendicitis raramente son fatales. El caso 
descrito cuenta con una presentación inédita 
ya que la mayoría de los casos no dan mani-
festaciones de abdomen agudo. 
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TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO EXPERIENCIA DE TREINTA AÑOS 
EN UNA INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Maza Vallejos 
Coautores:  Dr. Samuel Zaltzman Girshevich, Dr. Silvestre García De la 

Puente, Dra. Aurora Bojórquez Ochoa y Dr. Héctor Azuara 
Fernández 

Institución:  Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: A partir de 1954 
cuando Murray, Merril y Harrison realiza-
ron el primer trasplante renal con éxito 
entre gemelos idénticos, y gracias a que 
posteriormente, en 1962, el advenimiento 
de la azatioprina y la prednisona convirtie-
ron este procedimiento en un recurso tera-
péutico realmente práctico; el trasplante 
renal es considerado como el mejor méto-
do de tratamiento para la insuficiencia 
renal crónica, a nivel mundial, pero en 
niños representa la alternativa ideal sobre 
otros tipos de tratamiento ya que es el úni-
co que le permite al paciente pediátrico 
restablecer adecuadamente sus funciones 
de crecimiento y desarrollo. 
 
En nuestro país el primer trasplante renal 
en niños se efectuó en 1967 en el Hospital 
Infantil de México y a partir de entonces 
varias instituciones han establecido un 
programa formal de trasplante renal en 
pacientes pediátricos, entre ellas la nuestra 
desde hace ya  casi treinta años. 
 
De Marzo de 1971 a Noviembre del 2000 se 
han efectuado 234 transplantes renales en 
217 pacientes (dos pacientes recibieron 3 
injertos, 13 recibieron 2, y 202 un solo in-
jerto). La relación entre hombres y muje-
res es la misma y respecto a la edad  10 
transplantes se realizaron en pacientes 
preescolares, 93 en escolares, 111 en ado-
lescentes, y 3 en mayores de 18 años. Con 
relación al donador, 191 riñones se obtu-
vieron de familiares vivos y solo 43 fueron 

de donadores cadavéricos. De los 234 in-
jertos, actualmente se encuentran funcio-
nando 142; de éstos, 124 (de 142 = 87.3%) 
corresponden a los de donador vivo y 18 
(de 43 = 41.8%) a los de donador cadavéri-
co. La sobrevida en general de los pacien-
tes en este periodo de 30 años es de 65.4%. 
En cuanto a la función del riñón transplan-
tado, en los pacientes que recibieron triple 
esquema  inmunosupresor (ciclosporina, 
prednisona y azatioprina) las unidades 
renales se mantuvieron en función a 5 años 
en el 75.13% de los casos y a 10 años en 
aproximadamente el 60%. En relación a 
las complicaciones inherentes a la técnica, 
las más frecuentes fueron las urológicas 
(sobre todo la estenosis uretero-vesical), y 
en segundo lugar las vasculares, predomi-
nando la estenosis arterial, sin embargo 
desde 1990 cuando se cambio la técnica de 
anastomosis arterial no se ha vuelto a pre-
sentar este tipo de complicación. 
 
DISCUSIÓN: El transplante renal conti-
núa siendo el tratamiento de elección para 
el manejo de la insuficiencia renal crónica 
en pacientes pediátricos. En base a la ex-
periencia acumulada en treinta años po-
demos concluir que con un programa bien 
establecido y supervisado se pueden obte-
ner resultados en cuanto a la sobrevida del 
paciente y del injerto, similares a los repor-
tados en países desarrollados y qué, con 
técnicas quirúrgicas modernas y depura-
das, pueden disminuirse las complicacio-
nes secundarias del procedimiento en sí. 
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FÍSTULAS ENTERO-CUTÁNEAS: UNA CATÁSTROFE EN LA PRÁCTICA 
QUIRÚRGICA CONTEMPORÁNEA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Gabriel Gaspar Ramírez,  
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera, 
 Dr. Vicente Alfonso Herrera del Prado  
 Dr. Donaciano Villalobos Ayala y Dr. Roberto Velázquez Aldama 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. Las fístulas entero-
cutáneas que se observan como consecuencia 
de una laparotomía, son hoy en día un pro-
blema de muy difícil solución y requieren 
para su manejo y control de un equipo mul-
tidisciplinario. De acuerdo con la literatura 
revisada este fenómeno se acompaña de ele-
vada morbilidad y entre el 15 y 20% de mor-
talidad. El objetivo de este estudio es mos-
trar que el manejo médico conservador, me-
diante la formación de un equipo constituido 
por cirujanos pediatras, nutriólogo, intensi-
vista y psicólogo puede ser efectivo en la 
mayoría de los casos y es la opción de trata-
miento más recomendable, dejando el tra-
tamiento quirúrgico como una alternativa. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS Se revisaron los 
expedientes clínicos de todos los pacientes 
sometidos a laparotomía en los últimos 5 
años, que presentaron fístula o fístulas ente-
ro-cutáneas, de enero de 1996 a diciembre de 
2000, en 5800 laparotomías realizadas se 
encontraron 21 pacientes con fístula de in-
testino delgado, excluyendo a los paciente 
con fístula posquirúrgica a otro nivel del 
tracto digestivo. Se  analizó: el sexo, edad, 
tipo de patología en la cirugía previa, tiempo 
de aparición de la fístula, tipo de manejo y 
evolución final. 
 

RESULTADOS. De los 21 pacientes trata-
dos con edades de 14 días hasta 14 años se 
encontraron 9 del sexo femenino (43%). En 
11 pacientes (52%) la laparotomía fue por 
apendicitis complicada, en 3 (14%) por adhe-
rencias posquirúrgicas, uno (5%) por maltra-
to infantil, y por causas diversas 6 pacien-tes 
(29%).En. 2 pacientes(9.5%) se requirió de 
tratamiento quirúrgico y 3 pacientes (14%) 
manejados conservadoramente murieron. En 
16 pacientes(76.5%) la fístula cerró con ma-
nejo conservador en un lapso de 2 hasta 10 
semanas, el tiempo de aparición de la fístula 
fue de 5 a 10 días, todos recibieron nutrición 

parenteral total, uno o más esquemas anti-
microbianos, cuidados de la piel y sólo pa-
cientes(42%), recibieron somatostatina 
durante una o dos semanas, de los cuales 7 
sobrevivieron. 
 

DISCUSIÓN. Por definición una fístula es 
la comunicación anormal entre dos superfi-
cies epitelizadas, en este caso entre el intes-
tino y la piel. Para 1970 la mortalidad de esta 
complicación se reportó de hasta 65% en 
adultos y niños, con el uso de la nutrición 
parenteral total, dicha mortalidad en niños 
ha disminuido al 8% en algunas series, pero 
en otras, la mortalidad persiste elevada. Se 
refiere que hasta en el 85% de los casos la 
fístula resultante se debe a dehiscencia de las 
anastomosis intestinales o a lesiones intesti-
nales inadvertidas durante la disección o el 
cierre de pared abdominal una vez instalada 
la fístula el plan de manejo está encaminado 
al cierre en el menor tiempo posible median-
te; ayuno, nutrición parenteral total, un ade-
cuado control de la infección, cuidado de la 
piel y un inhibidor de la secreción enteral. En 
nuestra serie el riesgo de presentar fístula 
posquirúrgica fue de 3.6 por cada 1000 lapa-
rotomías, que es bajo pero que conlleva una 
mortalidad del 14%. Algunas series refieren 
tratamiento quirúrgico después de 4 sema-
nas de manejo conservador sin respuesta 
favorable En la nuestra, de 19 pacientes tra-
tados conservadoramente perdimos 3 y se 
tuvo éxito en 16, con 4 semanas de trata-
miento en promedio y en 6 pacientes el tra-
tamiento se alargó a más de 6 semanas.  
Nosotros creemos que el manejo conserva-
dor, (si fuese necesario hasta por  
10 semanas) bien llevado a cabo por un 
equipo multidisciplinario ofrece la mejor 
opción de tratamiento, pues tiene por objeto 
evitar intervenciones cruentas, mutilantes y 
abatir en lo posible la mortalidad que esta 
complicación implica. 
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FACTORES DE RIESGO EN ENTEROCOLITIS NEUTROPÉNICA 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Pablo Lezama del Valle 
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INTRODUCCIÓN: La enterocolitis neu-
tropénica o tiflitis es una inflamación de la 
región ileocecal que se asocia a la presencia 
de neutropenia severa. El tratamiento con-
siste en reposo intestinal, nutrición parente-
ral y antibióticos. El tratamiento quirúrgico 
tiene indicaciones precisas y es necesario en 
la minoría de los casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Para la reali-
zación de este estudio retrospectivo descrip-
tivo, se revisaron los expedientes de enero de 
1990 a diciembre de 2000, con el diagnóstico 
de enterocolitis neutropénica. Se utilizaron 
medidas de estadística simple. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron 76 expe-
dientes con el diagnóstico de enterocolitis 
neutropénica. El rango de edad varió de 2 
meses a 17 años (promedio 6.0 años). Hubo 
47 del sexo masculino y 29 del femenino. Los 
diagnósticos de base fueron: leucemia aguda 
linfoblástica 39, leucemia aguda no linfoblás-
tica 21, linfoma no Hodgkin 5, anemia aplá-
sica 3, y 8 con diversos tumores sólidos. En 
los pacientes con leucemia no linfoblástica, 
la presentación fue más común durante la 
fase de inducción a la remisión (14 de 21), a 
diferencia de las linfoblásticas (18 de 39). 
Sólo un paciente con leucemia linfoblástica 
presentó dos eventos de enterocolitis neu-
tropénica. Los síntomas más comunes fueron 
fiebre y dolor abdominal (100%), diarrea 
(60%), distensión abdominal (48%), vómito 
(42%), y sangrado de tubo digestivo bajo 
(36%). La morbilidad asociada incluyó 11 
casos de sepsis rectal, 2 de pancreatitis agu-
da, y 1 colecistitis alitiásica enfisematosa. Los 
hemocultivos fueron positivos en 22 pacien-
tes, siendo los gérmenes más comunes Sta-
phyloccocus coagulasa negativo, E. Coli, y 
Klebsiella. El esquema antimicrobiano más 

utilizado consistió en la combinación de ce-
fotaxima, amikacina y metronidazol. Los 
estudios radiológicos simples mostraron 
datos de ileo segmentario y líquidos libre, 
excepto en 2 con aire libre. La ultrasonogra-
fía se realizó sólo en 16 casos y mostró líqui-
do libre y cambios inespecíficos. La tomogra-
fía computada se realizó en 4 pacientes, y 
mostró engrosamiento del ciego e inflama-
ción del mesenterio en 3, y perforación del 
colon ascendente en 1. Se realizaron 10 para-
centesis, y solamente una de ellas determinó 
intervención quirúrgica. Se intervino a 5 
pacientes. Se hizo resección y derivación en 
3, derivación sin resección en 1, y la explora-
ción fue negativa en 1. La indicación de la 
cirugía fue perforación en 3, inestabilidad 
hemodinámica refractaria en 1, y paracente-
sis anormal en otro. No hubo mortalidad 
postoperatoria. Hubo 31 muertes, 29 por 
choque séptico con falla multiorgánica, y 2 
por hemorragia intracraneana. En 2 pacien-
tes se corroboró por autopsia colitis neutro-
pénica sin complicación local. De los pacien-
tes que fallecieron con sepsis, 24 tuvieron 
neutropenia severa persistente, mientras que 
esto no ocurrió en ninguno de los sobrevi-
vientes.  
 
DISCUSIÓN: La enterocolitis neutropénica 
sigue siendo un reto en el manejo de soporte 
de los pacientes oncológicos, y continúa pre-
dominando el manejo conservador. Las indi-
caciones quirúrgicas continúan siendo las 
descritas por Shamberger. La infección sis-
témica y sus consecuencias, que no necesa-
riamente se asocian a complicación local de 
la  
enterocolitis, son la principal causa de muer-
te, que es más factible si la neutropenia no se 
revierte.  
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ABSCESO INTRA ABDOMINAL POSTOPERATORIO. PROPOSICIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA DE MANEJO. ESTUDIO PRELIMINAR. 

 
 

Autor y Ponente:  Dr. Donaciano Villalobos Ayala 
Coautores:   Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Raúl Gardida Chavarría 
  Dr. Gabriel Gaspar Ramírez y Dra. Jovita Eva Velasco Ruiz 
Institución:  Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. De acuerdo a la litera-
tura el absceso residual se presentan de 1.4 
al 2.2% de los pacientes intervenidos por 
apendicitis aguda. Se ha aceptado de ma-
nera tácita que el recurso más eficaz para 
identificar en forma adecuada una colec-
ción purulenta en el interior de la cavidad 
peritoneal son el US y la TAC y que el ma-
nejo debe ser quirúrgico de acuerdo con un 
antiguo axioma que dice: “colección puru-
lenta que se diagnostica colección que debe 
drenarse”. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS Este análisis 
es un estudio prospectivo, longitudinal y 
observacional que consistió en el manejo 
de 13 pacientes que reingresaron con ante-
cedente de haber sido operados por apen-
dicitis aguda y que como consecuencia de 
ello hubo desarrollo de una colección pu-
rulenta intraperitoneal. Todos fueron diag-
nosticados mediante US y la hipótesis pro-
puesta fue “los abscesos del interior de la 
cavidad peritoneal son susceptibles de ser 
resueltos sin intervención quirúrgica”. 
El objetivo de nuestro estudio fue contro-
lar y en su momento curar la colección 
purulenta mediante la administración de 
una asociación de clindamicina parenteral 
endovenosa a 40 mg/kg/día y gentamicina 
parenteral endovenosa a 2.5/kg/dosis. El 
protocolo exigió de la ejecución de US pe-
riódicos. La evaluación de los resultados se 
hizo con el estudio de la curva térmica, de 
la aceptación de la vía oral, de la desapari-
ción del dolor y de la negativización del 
US. 
 
RESULTADOS. Encontramos que el sexo 
más afectado fue el masculino con siete 
casos (53%), la edad más comunmente 
observada fue entre los 6 y 10 años de edad 
con 6 (46%). La apendicitis perforada fue 

la que más frecuentemente generó la co-
lección purulenta con nueve pacientes 
(69%). Con relación a la localización, en 
todos se ubicó en el hueco pélvico derecho, 
pero además hubo dos casos con localiza-
ción subfrénica derecha y otro de localiza-
ción epigástrica. Del total, siete estuvieron 
canalizados con tubos de caucho. Las ma-
nifestaciones secundarias al absceso intra-
cavitario fueron: dolor abdominal y fiebre 
en todos los casos, seguido de vómito en 
siete (76%) y distensión abdominal en dos 
(15%). El absceso apareció en todos los 
casos entre 7 y catorce días después de la 
operación. El manejo establecido de acuer-
do con el esquema referido en la metodo-
logía. La estancia hospitalaria fue en pro-
medio tres días. El resultado fue favorable 
en todos los casos, mejorando la fiebre, el 
dolor y el mal estado general. El estudio 
sonográfico de control se efectúo después 
de los 15 días de haber iniciado el trata-
miento, encontrándose desaparición del 
absceso. 
 
DISCUSIÓN: En nuestra unidad hospita-
laria efectuamos resolvemos alrededor de 
1000-1200 urgencias abdominales cada 
año, lo que nos ha dado la oportunidad de 
observar complicaciones como la que ha-
cemos referencia. Ha sido tradición con 
relación al tratamiento definitivo, que se 
proponga casi como medida rutinaria que 
los abscesos intraperitoneales sean resuel-
tos mediante laparotomía. Creemos sin 
embargo, que con base a lo que estamos 
reportando en nuestro estudio, es reco-
mendable y preferente intentar primero el 
manejo médico a base de asociaciones ade-
cuadas de antimicrobianos. En nuestro 
estudio aun queda pendiente el análisis 
estadístico correspondiente. 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
EN PACIENTES CON ATRESIA DE ESÓFAGO 

 

 

Autor: Dr. Juan B. Xequé Alamilla 
Coautores: Dr. Carlos David González Lara, Dra. Heladia J. García, 
 Dr. Mario Franco Gutiérrez y Dr. Adebel R. Martínez Flores 
Ponente: Dr. Adebel R. Martínez Flores 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 
 México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El reflujo gastroeso-
fágico es un reto quirúrgico, La sobrevida 
de los pacientes con atresia de esófago ha 
mejorado en los últimos años por los avan-
ces en el manejo multidisciplinario y tec-
nológico, las secuelas como el reflujo gas-
troesofágico se presenta desde un 50 a 
70% encontrándose varios factores involu-
crados. 
 
OBJETIVO: Identificar los factores de 
riesgo asociados a reflujo gastroesofágico 
en pacientes con atresia de esófago para su 
manejo oportuno. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
69 expedientes de pacientes con atresia de 
esófago operados y con seguimiento en la 
consulta externa, de Enero de 1993 a Junio 
del 2000. El estudio fue de casos y contro-
les. Los casos fueron 48 pacientes con sin-
tomatología de reflujo gastroesofágico 
(ERGE) corroborado con serie esofagogas-
troduodenal y los controles fueron 21 pa-
cientes sin síntomas de reflujo ni evidencia 
del mismo en la serie. Las variables fueron: 
peso al nacer, edad gestacional, distancia 
entre los cabos esofágicos, retardo del va-
ciamiento gástrico, realización de gastros-
tomía, sustitución esofágica, obstrucción 
pilórica o duodenal, displasia broncopul-
monar, uso de medicamentos que favore-
cen ERGE y daño neurológico. Para el 
análisis estadístico se utilizaron medidas 
de tendencia central (mediana e  

intervalo), medidas de asociación (razón 
de momios e intervalos de confianza a 
95%), las variables que resultaron con una 

significancia  0.25 se sometieron a análi-
sis de regresión logística, para comparar 
los grupos se usó  X2. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 69 pacien-
tes, 37 (54%) masculinos y 32 (46%) feme-
ninos, fue el tipoIII la más frecuente se 
encontró en 62 (90%). La ERGE se encon-
tró en 48 pacientes(70%) que se considera-
ron como casos observándose un grado IV 
en 21 (44%). El diagnóstico se realizó en 
todos con datos clínicos y serie esofagogas-
troduodenal. Los factores de riesgo asocia-
dos a ERGE estadísticamente significativos 
en el análisis bivariado fueron: el retardo 
en el vaciamiento gástrico (RM= 5.9, IC 
95%= 1.7-20.3), la distancia entre los ca-
bos igual o mayor de 3 cm (RM=4.3, IC 
95%= 0.8-20.9) y la realización de gastros-
tomía (RM = 4.1, IC 95%= 1.3-13). En el 
análisis multivariado sólo permanecieron 
significativos el retardo en el vaciamiento 
gástrico (RM= 9.7, IC 95%= 2.1-44) y la 
realización de gastrostomía (RM= 8.2, IC 
95%= 1.07-62). 
 
CONCLUSIONES: Los factores de riesgo 
asociados a reflujo gastroesofágico en pa-
cientes con atresia de esófago en el presen-
te estudio fueron retardo en el vacia-
miento gástrico, y la realización de gastros-
tomía.
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ESTENOSIS DEL ESFÍNTER DE ODDI POR FASCIOLA HEPÁTICA 
EN UN PREESCOLAR. 

 

 

Autor: Dr. Emilio Isidro Cervantes Islas 
Coautores: Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. José Velázquez Ortega y 
 Dra. Lorena Acela. Clemente Ramírez 
Ponente Dra. Lorena Acela. Clemente Ramírez 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La fasciolosis es una 
infestación causada por la ingestión de 
plantas acuáticas, como berros y alfalfa, 
contaminadas con metacercaria de fasciola 
hepática, se caracteriza por fiebre, pérdida 
de peso, hepatomegalia, hipereosinofilia y 
alteración en las pruebas de función hepá-
tica. En México hay reporte de 10 casos en 
la población pediátrica y sólo un caso es 
menor de 5 años. En la literatura interna-
cional sólo hay reporte de casos aislado en 
países tropicales como Perú y Egipto. 
El objetivo es reportar un caso de presen-
tación atípica de fasciolosis. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 4 años de 
edad, con antecedente de glucogenosis tipo 
I en tratamiento médico. A los 4 años de 
edad presenta fiebre, dolor abdominal e 
ictericia. Por ultrasonografia(USG) se diag-
nostica colecistitis litiásica, con dilatación 
del colédoco de 7 mm de diámetro y la vía 
biliar intra hepática. 
Se programa colecistectomía y exploración 
de la vía biliar, la cual se encuentra 
permeable por colangiografía transopera-
toria. En el periodo postoperatorio hay 
remisión de los síntomas. Diez meses des-
pués presenta nuevamente fiebre, dolor 
abdominal e ictericia. Un nuevo USG re-
porta tumoración de cabeza de páncreas 
compatible con pancreatoblastoma. La 
tomografía computada(TC) con recons-
trucción del colédoco mostró imagen en 
“punta de lápiz” a nivel del esfínter de Od-
di y descartó tumoración de páncreas. Se 

programa nueva exploración quirúrgica de 
vías biliares con diagnóstico preoperatorio 
de Estenosis posquirúrgica del esfínter de 
Oddi. Mediante coledocotomía y duodeno-
tomía se localiza y reseca zona de estenosis 
de aproximadamente 1 cm. de longitud. 
Mediante colangiografía transoperatoria se 
verifica permeabilidad del colédoco. El 
reporte de histología del tejido resecado es 
de fasciolosis en esfínter de Oddi. En el 
seguimiento postoperatorio a un año el 
paciente está asintomático y con remisión 
de la ictericia. En TC se muestra colédoco 
sin estenosis y por endoscopía orificio dis-
tal del colédoco muy amplio y con salida de 
bilis. 
 
DISCUSIÓN: La fasciolosis es una en-
fermedad rara con reporte únicamente de 
10 casos en la edad pediátrica en México, 
todos han presentado hipereosinofilia de 
más del 20% y la dilatación de la vía biliar 
tiene aspecto fusiforme. Este caso corres-
ponde a una presentación atípica ya que en 
ningún momento se demostró eosinofilia 
mayor del 20%, no hubo cambios hepáti-
cos compatibles con la enfermedad y la 
principal manifestación fue ictericia obs-
tructiva, por lo que consideramos que el 
cirujano pediatra debe estar alerta ante la 
posibilidad de esta parasitosis en presencia 
de obstrucción atípica del colédoco. La  
fasciola es capaz de ocasionar proliferación 
del tejido conectivo y no únicamente micro 
abscesos como se pensaba con anteriori-
dad.
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QUISTE PRIMARIO ESPLÉNICO: REPORTE DE UN CASO 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jesús Zarco Contreras 
Coautor:  Dra. J. Edith Vicente González 
Institución:   Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera, IMSS,  
   México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los quistes primarios 
de bazo son lesiones benignas y causa poco 
común de esplenomegalia, constituyen 
menos del 10% de todos los quistes esplé-
nicos caracterizándose por tener un autén-
tico epitelio de revestimiento usual-mente 
uniloculados, manifestándose como masa 
palpable en el cuadrante superior izquier-
do del abdomen. La mayoría son asinto-
máticos y algunos causan dolor, si son 
localizados a un polo esplénico se efec-túa 
polectomía o esplenectomía parcial, pero si 
son grandes o abarcan todo el órgano se 
tratan con la esplenectomía total. Presen-
tamos el caso de un escolar masculino de 
11 años sin antecedente traumático que 
debutó con dolor en hipocondrio izquierdo 
de 7 días de evolución lo que permitió pal-
par la masa abdominal, eviden-ciándose 
por TAC presencia quística se le resecó el 
bazo sustituido prácticamente por el quis-
te, en el estudio histopatológico se confir-
mó epitelio de revestimiento y con láminas 
de queratina  onsiderándolo un caso típico 
de esta identidad. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Mascu-
lino de 11 años originario de México, D.F. 
quien reside desde hace tres años en Cali-
maya estado de México, inicia padecimien-
to una semana antes de su ingreso al 
hospital con dolor abdominal en hipocon-
drio izquierdo, tipo cólico moderadamente 
intenso irradiado a fosa renal ipsilateral, 
exacerbado al caminar hasta ser incapaci-
tante en la exploración abdominal se limitó 
masa abdominal del cuadrante superior 

izquierdo asintomática, por ultrasonido y 
TAC de abdomen se evidenció lesión ocu-
pante de radiodensidad homogénea líqui-
da de 10.0 x 9.5 cm. Con efecto de masa a 
nivel esplénico, el riñón izquierdo despla-
zado y es independiente de páncreas, los 
exámenes de laboratorio bhc pfh, amilasa, 
tiempos de coagulación y electrolitos séri-
cos normales se aplicó vacuna antineumo-
coco y efectuó esplenectomía abierta sim-
ple, el bazo peso 975 gr. de 13.5 x 11.5 x 9.0 
cms. superficie lisa gris violácea con zona 
bien delimitada de aspecto estrellado ama-
rillo blanquecino al corte quístico unilocu-
lar de contenido líquido café, el examen 
histopatológico evidenció epitelio aplana-
do y láminas de queratina. El paciente cur-
só el postoperatorio normal integrándose a 
su vida cotidiana. 
 
DISCUSIÓN: La primera descripción de 
los quistes esplénicos la hizo Andral en 
1829 y Martín en 1958 los clasificó en pri-
marios(verdaderos) y secundarios(falsos), 
Bostick y Lucia en 1949 propusieron para 
los quistes epidermoides del bazo el origen 
mesotelial representando del 10 al 25 % de 
todos los quistes verdaderos. Los quistes 
mayores deben ser resecados por el riesgo 
de infección o ruptura, en el presente caso 
el dolor abdominal pudo haber sido por 
infarto esplénico permitiendo con ello faci-
litar el diagnóstico, el quiste sustituyó casi 
por completo el parénquima del bazo de 
ahí la decisión de esplenectomía total con-
siderándolo ilustrativo de esta entidad 
motivo de su presentación. 
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EFECTO EN LA FLORA DUODENAL Y CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS 
EN GASTROYEYUNOANASTOMOSIS: MODELO EXPERIMENTAL 

 

 

Autor Dra. Carmen M. Licona Islas 
 Dr. Edgar Flores Montiel, Dr. Alejandro Deras Quiñones,  
 Dr. José Velázquez Ortega y Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Ponente Dr. Edgar Flores Montiel 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La gastroyeyuno-
anastomosis (G-Y) es un procedimiento 
que suele emplearse para resolver casos 
complicados de cirugía duodenal traumáti-
ca o congénita. La G-Y simple, descrita por 
Wolfer en 1881 ha sufrido modificaciones 
debido a las complicaciones que tienen 
relación con el asa aferente antiperistálti-
ca, así Braun agrega una anastomosis late-
ral en la porción más baja del asa, para 
permitir un mejor tránsito intestinal y evi-
tar el reflujo biliar sin embargo persiste un 
segmento antiperistáltico, por lo que si-
guiendo los principios de Roux se introdu-
jo la técnica de G-Y en sentido 
isoperistáltico. En la actualidad existe con-
troversia para seleccionar la mejor técnica; 
por lo que nos propusimos investigar re-
produciendo las técnicas en animales de 
experimentación (ratas) cuales son las ven-
tajas de cada una de ellas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el depar-
tamento de Microcirugía de nuestro Hos-
pital, realizamos un estudio experimental 
en 20 ratas sanas de la raza Wistar, con 
peso de 200-250 gr. Fueron divididas en 4 
grupos de 5 ratas cada uno El grupo 1 (con-
trol), al grupo 2 se realizó ( G-Y simple), al 
grupo 3 (G-Y omega de Braun) y el grupo 4 
( G-Y en Y de Roux). Bajo anestesia gene-
ral con Midazolam y Ketamina IM, reali-
zamos la gastroyeyunoanastomosis sin 
preparación intestinal previa y sin excluir 
el duodeno, en los grupos 2, 3 y 4. Al grupo 
1 se tomó aspirado de líquido duodenal y 
biopsia, evaluando dimensiones del duo-
deno. Los animales fueron alimentados a 
las 24 hr. del procedimiento y observados 
durante un periodo de 2 semanas para 
evaluar; distensión, oclusión o infección de 
la HQ. Al término, fueron sacrificados, 

evaluando dilatación del asa aferente y 
toma de cultivos por aspiración (para ae-
robios y anaerobios) así como biopsia de 
tejido del duodeno y de la G-Y, para estu-
dio histopatológico. Los resultados fueron 
analizados con la prueba F de Fisher. 
 
RESULTADOS: Todos los animales vi-
vieron hasta el momento de ser sacrifica-
dos y sin datos clínicos sugerentes de 
dehiscencia. Durante la necropsia encon-
tramos bridas en el sitio de la G-Y, la cual 
estaba permeable en todos los casos. Ob-
servamos dilatación severa del asa aferen-
te, en un caso, moderada en otro y leve en 
otros dos casos del grupo 2 y dilatación 
leve en tres animales del G-3. En todos los 
cultivos del grupo control hubo crecimien-
to de E.Coli; y mientras que en dos ratas de 
G-Y simple, en 2 de omega Braun y en una 
de Y de Roux, creció además de E.Coli, 
Proteus mirabilis. En el estudio de patolo-
gía observamos inflamación aguda de mu-
cosa y submucosa del duodeno en un caso 
del grupo 2 y en dos del grupo 3. En los 
casos de Y de Roux sin inflamación, sólo 
congestión vascular. El estado del tejido 
gástrico adyacente a la G-Y mostró infla-
mación en 5 casos, uno del grupo 2 y cua-
tro del G-3. En ninguno del grupo 4. 
 
DISCUSIÓN: La necesidad de abandonar 
el duodeno en casos de atresias complica-
das y trauma severo nos obliga a buscar la 
mejor alternativa de Gastroyeyunoanas-
tomosis, sabemos que en pacientes adultos 
la G-Y simple tiene alta incidencia de com-
plicaciones como: el reflujo duodenogás-
trico, ulceras y sobrecrecimiento bacteria-
no, si bien con la modificación de Braun 
éstas disminuyen, se ha documentado que 
la G-Y con técnica de Roux mejora los re-
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sultados. En pediatría el uso de éstas téc-
nicas es poco frecuente y como último re-
curso, no existen estudios de seguimiento y 
es difícil decidir. En este estudio demos-
tramos que la G-Y con técnica de Roux, al 
mantener el sentido isoperistáltico tanto 
del asa aferente como eferente, mantiene 
un buen tránsito intestinal, evita la dilata-
ción proximal y por consecuencia el sobre-
crecimiento bacteriano, reflujo biliar y por 

lo tanto menor daño a la mucosa gástrica y 
duodenal por lo que es la mejor alternativa 
en el niño.  
 
CONCLUSIONES: Todas las técnicas de 
G-Y descritas son clínicamente funcionales 
ya que reestablecen el tránsito intestinal. 
No existe dilatación del asa aferente ni 
cambios histopatológicos en aquellos con 
derivación isoperistáltica tipo Y de Roux. 
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DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA INTRAHEPÁTICA TRANSYUGULAR 
(TIPS) EN PEDIATRÍA, APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 

Autor: Dr. Roberto Dávila Pérez 
Coautores: Dr. Gustavo Varela Fascinetto, Dr. Eduardo Bracho Blanchet, 

Dra. Guadalupe Guerrero Avendaño y 
Dr. Ricardo Espinosa de Avila 

Ponente: Dr. Ricardo Espinosa de Avila 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La causa más frecuente 
de hipertensión porta (HP) en niños es 
trombosis de la vena porta y atresia de vías 
biliares. Puede ser: presinusoidal, intrahepá-
tica o suprahepática. El cuadro clínico más 
común es hemorragia digestiva, esplenome-
galia y ascitis. El tratamiento es médico y 
quirúrgico (esclerosis y/o derivaciones por-
to-sistémicas). Una nueva técnica de deriva-
ción no selectiva intrahepática mediante la 
colocación de una férula por vía transyugular 
(TIPS) ha ganado terreno en niños. Las indi-
caciones de TIPS son: hemorragia aguda 
incontrolable por várices esofágicas y hemo-
rragia recidivante rebelde al manejo. Las 
ventajas son: mínima invasión y preserva-
ción del flujo portal con miras a un trasplan-
te hepático (TxH), menor pérdida san-guínea 
y mortalidad quirúrgica. La principal limi-
tante es el calibre de los vasos y las variantes 
anatómicas. Este tratamiento es definitivo en 
casos presinusoidales sin trombosis porta 
(fibrosis hepática congénita) y paliativo en 
pacientes en espera de TxH. La técnica ha 
sido modificada en pacientes pediátricos 
requiriendo anestesia general. Las complica-
ciones pueden ser técnicas (sangrado y per-
foración de la cápsula hepática) y de la 
derivación misma (estenosis, oclusión, infec-
ción y encefalopatía). 
 

CASO CLÍNICO: Masculino de 15 años con 
diagnóstico de fibrosis hepática congénita 
por cuadro clínico de 5 años de evolución 
con melena, ascitis, palidez, ictericia, y ata-
que al estado general. Endoscopía con vári-
ces esofágicas grado III y gastropatía hiper-
tensiva grado II, se manejó con espironolac-
tona, propanolol y esclerosis endoscópica, 
perdiéndose del seguimiento por 4 años has-
ta el 2000. Reingresa por melena y dolor 
abdominal, con peso 22 kg. anictérico, ascitis 
y esplenomegalia. LABORATORIO: Hb 11.7,  

leucocitos 5,100, plaquetas 60,000, BD 0.2, 
BI 2.5, Albúmina 3.6, TGO 37, TGP 26, TP 
14.1”, TPT 27.8”, creatinina 1.2, FA 219. 
ENDOSCOPIA: várices esofágicas grado IV y 
gastropatía hipertensiva grado II. US 
DOPPLER: hígado pequeño, ecogenicidad 
disminuida, suprahepáticas y porta con flujo 
normal, esplenomegalia. PORTOGRAFIA: 
Porta normal, calibre aumentado, 43 
cmH2O, dilatación de la esplénica. COLAN-
GIOGRAFIA PERCUTANEA con trayectos 
biliares arrosariados. BIOPSIA HEPATICA: 
Fibrosis hepática congénita. TRATAMIEN-
TO: Mediante punción yugular interna, cate-
terización de vena suprahepática derecha, 
punción intrahepática, formación de fístula 
portosistémica, colocación de férula (TIPS). 
Presión portal pre y post TIPS de 46 y 33 
cmH2O respectivamente, sin complicacio-
nes. EVOLUCION: A 6 meses se encuentra 
asintomático, sin sangrado, ascitis, ictericia 
ni esplenomegalia. US DOPPLER: TIPS bien 
colocado, permeable, flujo continuo. EN-
DOSCOPIA: resolución completa de várices 
esofágicas y gastropatía hipertensiva. 
 

DISCUSIÓN: Los TIPS se han venido apli-
cando con mayor frecuencia en niños con 
HP. Es definitivo en HP presinusoidal con 
buen flujo portal como nuestro caso, o palia-
tivo en HP intrahepática como puente al 
TxH. Presentamos el primer caso pediátrico 
de aplicación de TIPS en nuestro hospital, 
con excelente evolución y resolución de la 
HP. Corroboramos que es una opción tera-
péutica factible de realizar en pacientes pe-
diátricos, siendo una alternativa menos 
agresiva que una derivación portosistémica y 
aunque requiere personal altamente capaci-
tado es el manejo ideal en casos de HP presi-
nusoidal y puede servir como puente en 
casos que esperan un trasplante hepático sin 
alterar el flujo portal. 
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TRASPLANTE DE PÁNCREAS FETAL, ¿PUEDE EL YEYUNO SER EL 
RESERVORIO IDEAL?. MODELO EXPERIMENTAL EN RATAS 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Adalberto Sánchez Higareda 
Coautores: Dr. Mario Franco Gutiérrez, Dr. Guillermo Ramón, 
 Dra. Heladia García y Dra. Claudia Martínez Parra 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médica Nacional Siglo XXI, IMSS,  
 México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. Desde hace algunos 
años el trasplante de páncreas fetal ha de-
mostrado ser eficaz en la remisión de la 
diabetes mellitus insulino dependiente en 
una variedad de modelos animales. La 
principal ventaja del uso de tejido fetal es 
que se trata de un tejido rico en su capaci-
dad de producción de insulina y una dife-
renciación endocrina selectiva, con menor 
inmunogenicidad en relación al tejido 
adulto. Los sitios de implantación reporta-
dos en los diversos modelos animales exis-
tentes han sido bajo la cápsula renal, y en 
tejido celular subcutáneo. No existen re-
portes en la literatura del uso de un asa 
yeyunal como sitio para trasplante de pán-
creas fetal. En teoría este sitio anatómico 
cumple con la mayoría de requisitos consi-
derados para un reservorio ideal, es acce-
sible quirúrgicamente, no interfiere con el 
funcionamiento general de los demás sis-
temas, el tejido trasplantado puede ser 
removido y biopsiado, siendo además un 
lugar ricamente vascularizado. Queda por 
investigar el grado de función y diferencia-
ción celular adquirido por el tejido fetal 
implantado, motivo de la realización de 
este modelo experimental. 
 

OBJETIVO. Determinar la viabilidad y 
capacidad de producción de insulina del 
tejido pancreático implantado en un asa de 
yeyuno en un modelo experimental en ra-
tas diabéticas  
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudia-
ron 14 ratas macho de la cepa Sprague 
Dawley, con diabetes mellitus inducida con 
estreptozotocina. Se formaron dos grupos, 
el grupo I (experimental) con 8 ratas ma-
nejadas con insulina y trasplante de pán-
creas fetal en asa de yeyuno; el grupo II 
(control) con 6 ratas manejadas exclusi-

vamente con insulina. En ambos grupos se 
realizó monitoreo de glucosa sérica con ti-
ras reactivas (con glucómetro) diariamen-
te. Se llevó seguimiento por 28 días. Al 
final del estudio se sacrificaron las ratas y 
se envió el segmento de yeyuno con el im-
plante de páncreas fetal a estudio histopa-
tológico. 
 

RESULTADOS. Los niveles de glucosa 
promedio al inicio del estudio fueron en el 
grupo I de 325 mg y en el grupo II de 320 
mg. La dosis promedio de insulina con la 
cual se logró normoglucemia a los 7 días 
posterior al trasplante fue 9.8 UI/kg/día 
para el grupo experimental y de 11.3 para 
el grupo control (p= 0.007 ), la tendencia a 
la baja de requerimientos de insulina para 
el grupo experimental, se mantuvo a lo 
largo del estudio observándose a los 28 
días que el grupo experimental requirió un 
promedio de 7.8 UI/kg/día y el control de 
10.3 (p= 0.003). 
En el análisis histopatológico en 4 ratas del 
grupo experimental se encontró presencia 
de tejido pancreático tanto endocrino co-
mo exócrino en serosa y pared intestinal. 
En las otras 4 ratas del grupo experimental 
se encontró inflamación crónica intensa 
con reacción granulomatosa a cuerpo ex-
traño (material de sutura) y fibrosis.  
 

CONCLUSIONES. La tasa de éxito en el 
trasplante de páncreas fetal en asa de ye-
yuno fue de 50% al observarse diferencia-
ción celular del tejido fetal pancreático, 
con presencia de páncreas endocrino y 
exocrino y disminución en los requeri-
mientos de insulina necesarios para man-
tener normoglicemia, lo que traduce 
viabilidad, y función endocrina del pán-
creas fetal.  
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DERIVACIÓN MESENTÉRICO-ILIO-CAVA, UNA EXCELENTE  
ALTERNATIVA PARA EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA  

HIPERTENSIÓN PORTAL PREHEPÁTICA HEMORRÁGICA EN NIÑOS. 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Coautores:   Dr. Roberto Dávila Pérez, Dr. Eduardo Bracho Blanchet, 

 Dr. José Manuel Tovilla Mercado,  
 Dr. Gerardo Blanco Rodríguez y Dr. Jaime Nieto Zermeño 

Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La hipertensión por-
tal (HTP) es una causa frecuente de san-
grado de tubo digestivo en niños, con 
morbilidad y mortalidad asociadas muy 
altas, que frecuentemente requiere de ma-
nejo quirúrgico. Hasta la fecha no existe 
un consenso de cuál es la mejor derivación 
portosistémica en pediatría. La gran mayo-
ría de las HTP en niños son de tipo prehe-
pático y la causa más común es la 
degeneración cavernomatosa de la vena 
porta (DCVP). En muchas ocasiones la 
trombosis portal se extiende hasta la vena 
esplénica, lo que imposibilita alguna deri-
vación esplenorrenal. En niños, el diáme-
tro de la vena esplénica es muy pequeño y 
se ha asociado a una mayor incidencia de 
trombosis. Las derivaciones intrahepáticas 
transyugulares no tienen lugar en la HTP 
prehepática y la desvascularización esofa-
gogástrica es mucho más agresiva. El obje-
tivo de este trabajo es presentar nuestra 
experiencia con la derivación mesentérico-
ilio-cava (DMIC) en el manejo de estos 
pacientes.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De manera 
prospectiva y a partir de junio de 1998, se 
efectuó DMIC a todos aquellos pacientes 
con HTP prehepática menores de 12 años 

con anatomía favorable. Todos los pacien-
tes fueron estudiados con endoscopio, US 
doppler, esplenoportografía y/o portogra-
fía transhepática, y arteriografía por subs-
tracción digital del tronco celiaco y mesen-
térica superior con fase venosa. Se descar-
tó hepatopatía intrínseca mediante un pro-
tocolo extenso que incluyó biopsia 
hepática. La técnica quirúrgica fue la des-
crita por Clatworthy con algunas modifica-
ciones. Se efectuó una mesenterico 
portografía transoperatoria y toma de pre-
siones pre y postderivación para corrobo-
rar el descenso de la presión portal. Los 
pacientes recibieron profilaxis antitrombó-
tica con heparina los primeros 5 días post-
quirúrgicos y posteriormente con aspirina 
durante 3 meses. Se realizaron endosco-
pías y US o AngioTAC de control para co-
rroborar la descompresión del sistema 
portal.  
 
RESULTADOS: Se han efectuado 5 
DMIC en pacientes cuyas características 
demográficas se concentran en el cuadro 
siguiente. Todos los pacientes habían pre-
sentado episodios de sangrado anemizan-
te, que requirieron de transfusiones y que 
los habían llevado a choque hipovolémico, 
así como hiperesplenismo. 

 

Sexo Edad Peso Diagnóstico Clínica* Presión portal°  

 (años) (Kg.)   pre post   

F 7 18.5 DCVP + trombosis esplénica VGE IV, GH II, 3 STDA 36.5 21 15.5 

M 11.5 35 Hemangioendotelioma irresecable VGE III, GH I, 3 STDA 44 33 11 

F 6.7 25 DCVP + trombosis esplénica VGE IV, GH II, 2 STDA 34 17 17 

M 7 21.7 DCVP + trombosis esplénica VGE III, GH I, 1 STDA 28 10 18 

F 2.7 9 DCVP + trombosis esplénica VGE IV, GH I, 2 STDA 40 28 12 

* VGE=várices gastroesofágicas, GH=gas-tropatía hipertensiva, STDA=sangrado tubo di-
gestivo alto; °en cmH2O 
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En todos los casos se logró un descenso 
importante de la presión portal (promedio 
14.7 cmH2O) y no hubo sangrado transo-
peratorio significativo. Con un seguimien-
to promedio de 2 años, todos los pacientes 
se encuentran vivos, con cortocircuitos 
permeables y descompresión del sistema 
portal evidenciada por: ausencia total de 
sangrados, desaparición de la esplenome-
galia con recuperación de los índices he-
matológicos, y desaparición total de las 
VGE y GH por endoscopía. Todos han 

experimentado un crecimiento acelerado y 
recuperación nutricional posterior a la 
cirugía y no han tenido encefalopatía o 
problema circulatorio de las extremida-
des. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
Nuestros resultados demuestran que la 
DMIC es una excelente opción para el 
manejo de la HTP prehepática en niños 
pequeños, con 100% de éxito a largo plazo 
y nula trombosis. 
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EXPECTATIVAS DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON UROPATÍA ANTE 
EL TRASPLANTE RENAL 

 

 

Autor: Dra. Claudia Martínez Parra 
Coautores: Dr. Alfonso Yamamoto Nagano, Dr. Ignacio Guerra Gallo, 
 Dr. J. Antonio Ramírez Velasco y Dr. J. Rafael Mogollón Ferrero 
Ponente: J. Rafael Mogollón Ferrero 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS 
 México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El transplante renal 
es el tratamiento de elección en el paciente 
pediátrico con insuficiencia renal crónica 
terminal, sin embargo los pacientes con 
insuficiencia renal secundaria a malforma-
ción de vías urinarias no eran considera-
dos como candidatos para transplante 
renal en el pasado. Actualmente se han 
reportado resultados exitosos en trans-
plante renal de pacientes con malforma-
ciones de vías urinarias a quienes previa-
mente se realizó corrección quirúrgica de 
la misma , observando que la sobrevida de 
los injertos es menor en comparación con 
los pacientes sin malformación de vías 
urinarias siendo la pérdida del injerto la 
complicación mas temida, la cual se ha 
atribuido al aumento de la presión intrave-
sical, la estasis urinaria por deformidades 
vesicales , alteraciones en su vaciamiento, 
así como la necesidad de cateterismo que 
predispone a mayor incidencia de infec-
ción .El objetivo del presente trabajo es dar 
a conocer la evolución del paciente pediá-
trico con patología urológica previa some-
tido a  trasplante renal, con relación a la 
función del riñón, y comparar la evolución 
de estos pacientes con la de niños trasplan-
tados sin patología urológica. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se plantea 
un estudio de casos y controles, donde se 
incluyen como casos a 12  pacientes con 
trasplante renal operados entre 1994 y 
2000 con presencia de patología urológica 
como causa primaria que los llevò a la in-
suficiencia renal, comparándose con 12 
pacientes trasplantados sin presencia de 
uropatia como controles, de acuerdo con 
edad y tiempo de trasplantados en una 

proporción de 1:1, a los que se les investiga 
su evolución de acuerdo con niveles de 
creatinina, BUN, gamagrafía renal, pre-
sencia de rechazo renal e infecciones de 
vías urinarias. Los datos se analizan a tra-
vés de U de Mann Withney o por una Chi 
cuadrada, se calcula el OR. 
 
RESULTADOS: La edad promedio de los 

pacientes fue de 14.35 años,el 66.7% fue-
ron pacientes masculinos y el 33.3%  fe-
meninos, la edad en que se realizó el 

trasplante renal fue de 11.85.7 años; el 
tiempo promedio de seguimiento posterior 
al trasplante fue de 22 meses con rangos 
de 6 a 48 meses;  las patologías urológicas 
correspondieron a vejiga neurogénica 
66.7%, estenosis uretral 8.3% y valvas ure-
trales 25%; en cuanto al manejo quirúrgico 
de la uropatía,  se realizó ampliación vesi-
cal y derivación continente en 9 pacientes 
con vejiga neurogénica, 4 con uretero , 4 
con ileon  y 1 con estomago; vesicostomía y 
corrección de la obstrucción en los 3 pa-
cientes con  obstrucción uretral. Respecto 
a la función renal comparada entre ambos 
grupos se observa creatinina sérica de 

1.951.35 mg/dl en los controles vs. 2.31.1 
mg/dl en los urópatas (p NS), el nitrógeno 

ureico en sangre fue de 39.423.3 vs 

32.518.3 mg/dl (p NS); el flujo plasmático 
renal por gamagrafía también fue similar 
entre ambos grupos (p NS); en cuanto a las 
infecciones de vías urinarias(IVU), el 90% 
de los urópatas tuvieron infección vs. el 
10% del grupo control,(p=0.003 OR 4.2, 
IC95 1.5-11.6); con relación a la presencia de 
reflujo vesicoureteral posterior al trasplan-
te, el 58.3% de los urópatas lo presentaron 
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vs 8.3% de controles (p=0.027, OR 2.8 IC95 
1.29-6.0). 
 
CONCLUSIONES:. En nuestro estudio 
los resultados a corto plazo fueron simila-
res a los reportados en la literatura, los 
pacientes con uropatia que fueron mane-
jados previamente con cistoplastía de au-
mento y derivación urinaria no 
presentaron diferencia significativa en 
cuanto a los niveles de creatinina y nitró-

geno ureico ni en el flujo plasmático renal 
reportado por gamagrama con relación al 
grupo control, sin embargo los pacientes 
urópatas sí presentaron mayor incidencia 
de infección de vías urinarias; así como 
mayor incidencia de reflujo vesicoureteral. 
Consideramos que este tipo de pacientes 
pueden ser candidatos a trasplante renal, 
siempre y cuando se realice un manejo 
adecuado de la uropatía previo a este. 
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UTILIDAD DE LA SONDA GÁSTRICA EN EL POSTOPERATORIO 
INMEDIATO DE ANASTOMOSIS INTESTINALES ELECTIVAS. 

(REPORTE PRELIMINAR) 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Roberto Davila Pérez 
Coautores: Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Fernando Montes, 
 Dr. Ricardo Reyes Retana Valdes y  
 Dr. Gustavo Varela Facinetto 
Institución: Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, D.F. 
 

 

INTRODUCCION: De manera tradi-
cional se ha utilizado la descompresión 
gástrica por medio de sonda gástrica 
(SG) en el post-operatorio (PO) inmedia-
to de anastomosis intestinales (AI); se 
menciona que la SG puede evitar compli-
caciones como dehiscencia de anastomo-
sis, fístulas enterales e íleo. Existen re-
portes en adultos mas no en niños, sobre 
realizar anastomosis intestinales sin de-
jar SG por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue valorar la utilidad de la mis-
ma en la prevención de dichas complica-
ciones. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo 
clínico controlado, ciego y aleatorizado. 
Se incluyen en este reporte preliminar 37 
de un total de 60 pacientes pediátricos, 
con cirugía abdominal electiva que inclu-
yera AI. Se excluyeron neonatos, perito-
nitis, anastomosis cerca del ángulo de 
Treitz (20 cm), anastomosis bilio-
pancreato-digestivas o al recto, inmuno-
suprimidos, anastomosis múltiples y 
oclusión/suboclusión crónica. Previa 
preparación habitual, bajo anestesia ge-
neral uniforme se colocó SG. Al final de 
la cirugía se aleatorizaron los casos reti-
rando la SG en el grupo experimental 
(GE) y dejándola en el grupo control 
(GC). El manejo PO de ambos grupos fue 
el mismo: ayuno por 5 días y retiro de la 
sonda en el GC, inicio de vía oral. Se ana-
lizaron las complicaciones PO así como 
la incidencia de vómito, fiebre, disten-
sión, inicio de deambulación y vía oral, 
considerándose falla terapéutica a la co-
locación de SG en GE.  
 

ESTADISTICA: Chi cuadrada en varia-
bles cualitativas y t de Student en cuanti-
tativas. 

 

RESULTADOS: Reportamos 18 casos 
del GE y 19 del GC, con edad media: 54.6 
meses (2-180), predominio de hombres 
(21/37), 11/37 presentaban desnutrición 
grado I o II (30%), el 89% fue operado 
por residentes con anastomosis en ye-
yuno 1, ileon 13 y colon 24, tiempo qui-
rúrgico 116.2 ± 30.6 min. (40-180), y 
estancia PO de 6.6 días (5-13). 
ANALISIS: Ambos grupos son compara-
bles en cuanto a todas las variables ex-
cepto la utilización de SG. Hubo 
necesidad de colocar SG en 1 paciente 
(5.6%) del GE. La estancia PO, inicio de 
peristalsis, evacuaciones e inicio de vía 
enteral no mostraron diferencia. El inicio 
de deambulación fue mas temprano sin 
sonda (p=.057). La incidencia de compli-
caciones es baja (distensión 2 en GE y 4 
en GC, infección de herida 6 y 3, dehis-
cencia de herida 0 y 1, fiebre 2 y 0 res-
pectivamente) y sin diferencia entre los 
grupos. El vómito se presentó en 8 de 18 
del GE (44%) y ninguno del GC 
(p=0.001), sin embargo fue en 1 o 2 oca-
siones y siempre el primer día de PO. 
Hubo mas molestias en el GC y el males-
tar principal fue dolor por la sonda 
(7/19=36%) en dicho grupo y en el GE 
fue dolor en herida quirúrgica 
(3/18=16%), sin diferencia estadística-
mente significativa. El grupo con sonda, 
presentó significativamente (p=0.046) 
mayor frecuencia de sangrado de tubo 
digestivo 9/19 (47%), que el grupo sin 
sonda 3/18 (17%). 
 
DISCUSION: Si bien es un reporte pre-
liminar al 62% de avance, consideramos 
que las tendencias son muy claras y difí-
cilmente cambiarán. Demostramos cla- 
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ramente la inutilidad de la SG en preve-
nir complicaciones ya que no hubo dife- 
rencia estadísticamente significativa en-
tre ambos grupos. La necesidad de colo-
car SG es de acuerdo a lo reportado en la 
literatura (5-10%) y aunque se presentó 
vómito solo en el GE nunca requirió de 
SG. El hecho de que en el GC la principal 
molestia fue ocasionada por la SG y no 
por la herida como en el GE orienta a 
pensar que es mayor la originada por la 
SG. Los pacientes sin sonda deambula-
ron antes que los del GC, sin diferencia 
estadística, probablemente por tener 
menos molestia en general. Aunque hubo 

mayor sangrado de tubo digestivo en el 
GC la incidencia en el GE puede enmas-
cararse por no tener SG. Por lo anterior 
recomendamos de manera contundente 
utilizar racionalmente (no como rutina) 
la SG en cirugía abdominal electiva con 
anastomosis intestinal en niños conside-
rando que la mayoría no la necesita. Po-
siblemente esto contribuya a disminuir 
efectos adversos relacionados con la SG. 
El presente estudio sirve de fundamento 
para la planeación y realización de nue-
vos proyectos de investigación en otro 
tipo de cirugías abdominales.  
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ECTOPIA CORDIS: EL PUNTO DE VISTA DEL CIRUJANO PEDIATRA 
 

 
Autor: Dr. Mario Franco Gutiérrez 
Coautores: Dr. Joaquín Zepeda Sanabria y Dr. Chan Vázquez Daniel 
Ponente: Dr. Chan Vázquez Daniel 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
 IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La Ectopia Cordis 
es una malformación congénita rara, 
caracterizada por posición anormal del 
corazón en el tórax, malformaciones in-
tracardíacas; alteraciones de la pared ab-
dominal y del diafragma; dando en con-
junto una alta mortalidad y manejo qui-
rúrgico complejo, pudiéndose realizar en 
varios tiempos quirúrgicos de acuerdo a 
prioridades clínicas y anatómicas, requi-
riendo apoyo con colgajos cutáneos, has-
ta material sintético para el manejo de la 
pared. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: El pre-
sente se refiere a un neonato de término 
con peso de 2,800 gr. que nace por cesá-
rea; ingresado estable a la UCIN con da-
tos evidentes de Ectopia Cordis Toraco-
abdominal, predominando el defecto de 
pared abdominal con protrusión de una 
parte del área cardiaca cubierta sólo por 
una membrana delgada de pericardio, 
ausencia de piel y falta de pared abdomi-
nal; se descarta genopatía. Se realiza eco-
cardiograma el cual reporta: dextro-
cardia, CIV amplia , PCA, HAP severa y 
divertículo de ventrículo izquierdo con 
ausencia de diafragma. El Ultrasonido 
abdominal reporta estructuras restantes 
normales. Se decide reparación en dos 
tiempos; siendo el primero el defecto 
abdominal (ante ausencia aponeurótica); 
se encuentra divertículo izquierdo, cu-
bierto con pericardio tanto en la parte del 
tórax como en la abdominal, diafragma 
muy laxo íntegro, se realiza plastía de 
diafragma; y de pared separando cavidad 
abdominal del tórax, donde ante la au-
sencia de tejido adecuado de pared se 

coloca material sintético (gore-tex), para 
cubrir y reducir a cavidad torácica el di-
vertículo; esta membrana se logra cubrir 
con piel. A los 4 días se realiza cerclaje de 
la pulmonar; con evolución satisfactoria; 
se egresa por mejoría a los 10 días. Rein-
gresa una semana después por dehiscen-
cia parcial de herida quirúrgica con 
exposición de la malla, se retira ésta úl-
tima y se realiza nueva plastía de pared. 
 
DISCUSIÓN: La reparación de los de-
fectos toracoabdominales representa un 
reto para el cirujano pediatra y cardio-
vascular, sobre todo acompañado con 
Ectopia Cordis parcial o total; la presen-
cia de defectos amplios que impiden un 
cierre directo obliga al cirujano a buscar 
alternativas como el uso de materiales 
protésicos. El primer caso de cierre exi-
toso fue reportado en 1912 por Wieting. 
Among describe 16 pacientes que tuvie-
ron divertículo ventricular izquierdo sólo 
o asociado a otras cardiopatías. Cullerier 
en 1806 describió un corazón desplazado 
hacia el abdomen con una cubierta de 
pericardio y ausencia de riñón izquierdo, 
con diafragma débil entre el pericardio y 
la cavidad abdominal, con buena evolu-
ción clínica, describiendo 4 pasos: 1) cu-
brir el defecto primario, 2) reparación de 
los defectos cardiacos, paliativos o cura-
tivos, 3) colocar el corazón en el tórax 
total o parcialmente, 4)protección del 
corazón con colgajos musculocutáneos o 
membranas sintéticas de gore-tex. En el 
presente trabajo se llevó a cabo el cierre 
del defecto toracoabdominal de manera 
exitosa con el uso de Gore-tex de manera 
similar al estudio referido por Cullerier.  
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SARCOMA EMBRIONARIO INDIFERENCIADO HEPÁTICO  
EN NIÑOS. PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS 
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INTRODUCCIÓN: El sarcoma indife-
renciado embrionario hepático (SIEH) es 
la tercera neoplasia maligna de hígado en 
niños. Es poco frecuente y su diagnóstico 
histopatológico es un reto para el patólo-
go a pesar de biopsias extensas. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS: Des-
cribimos dos casos clínicos de pacientes 
en edad escolar, con manifestaciones 
clínicas principales: Disnea, pérdida de 
peso, mal estado general, dolor epigástri-
co y masa hepática palpable de grandes 
dimensiones en lóbulo hepático derecho, 
con marcadores tumorales negativos. El 
ultrasonido se visualizó una masa sólida 
y la tomografía computada imágenes 

mixtas de predominio quístico bien de-
limitada. Su tratamiento consistió en 
hemipatectomía derecha y quimioterapia 
adyuvante. Su vigilancia es de 1 y 5 años 
libres de enfermedad. 
 
DISCUSIÓN: El SIEH es una posibili-
dad diagnóstica en escolares, con una 
masa hepática gigante y marcadores bio-
lógicos tumorales negativos. La modali-
dad terapéutica inicial es la resección 
completa del tumor y la aplicación de 
quimioterapia adyuvante, indispensables 
para obtener una mejor sobrevida y dis-
minuir el riesgo de recaída de la neopla-
sia. 
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ÍNDICE DE RESISTENCIA VASCULAR RENAL: MÉTODO DE AYUDA 
DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO EN NIÑOS CON HIDRONEFROSIS 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Sara Cortés Quesada 
Coautores:   Dr. Luis H. Eraña Guerra y Dra. Hilda E. Palafox 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de 
obstrucción del tracto urinario superior 
o hidronefrosis es un problema complejo 
particularmente en niños, ya que es difí-
cil identificar una obstrucción de tipo 
funcional y si ésta será progresiva o se 
encuentra estable. Se utilizó el ultraso-
nido Doppler para medir el índice de 
resistencia vascular renal en riñones con 
obstrucción ureteropiélica antes y des-
pués de la pieloplastía, y se valoró la 
disminución en los índices de resistencia 
vascular renal.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se midieron 
los índices de resistencia vascular renal 
a 10 pacientes con el diagnóstico de hi-
dronefrosis en estudio, de edades entre 
0 y l8 años sin otra patología agregada, 
asimismo se obtuvieron 10 controles de 
las mismas edades de los casos.  Se les 
realizó un ultrasonido convencional y 
posteriormente se aplicó el Doppler po-
tenciado para observar la perfusión re-
nal. Se midieron los índices de 
resistencia a nivel de la arteria renal, 
posteriormente se sometieron a pielo-
plastía y 4 semanas después se repitió el 
procedimiento. 
 
RESULTADOS: El ultrasonido renal 
convencional demostró hidronefrosis en 

l0 pacientes de los cuales fueron 8 varo-
nes y 2 mujeres, 7 pacientes con obs-
trucción izquierda y 2 derecha. 50% de 
los pacientes fueron menores de 1 año, 
de éstos 60% se diagnosticó por ultraso-
nido prenatal. El promedio del índice de 
resistencia de los 10 casos antes de la 
cirugía fue 0.77, y el promedio después 
de la cirugía fue de 0.75. Al comparar el 
promedio de ambos antes y después de 
la cirugía se obtuvo una p 0.39. Al com-
parar el índice de resistencia en los ri-
ñones con obstrucción antes y después 
de la cirugía  con los controles se obtuvo 
una P 0.001, la cual es significativa.  
 
DISCUSIÓN: Se realizó el ultrasonido 
Doppler Color y potenciado a aquellos 
pacientes en los cuales se demostró obs-
trucción por clínica u otros métodos 
diagnósticos. Los índices de resistencia 
fueron mayores en los casos que en los 
controles, y disminuyeron ligeramente 
después de la cirugía, los hallazgos de 
este estudio apoyan la validez teórica del 
ultrasonido Doppler como un método no 
invasivo y que refleja los cambios rena-
les en los índices de resistencia renales 
vasculares como factores diagnóstico y 
de seguimiento en pacientes con una 
obstrucción pieloureteral. 
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TUMORES RENALES MALIGNOS EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL, FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DIFERENTES TIPOS 

HISTOLÓGICOS Y SU COMPORTAMIENTO CLÍNICO 
 

 

Autor y Ponente: Dr. José Antonio Gutiérrez Ureña 
Coautores:  Dr. José M. Ruano Aguilar, Carlos Calderón Elvir,  

Dr. Eduardo Vázquez del Mercado y 
Dra. Gabriela Mercado Celis 

Institución:  Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las neoplasias re-
nales en niños son un grupo de tumores 
heterogéneos. En México no se conoce su 
frecuencia exacta, pero el tumor de 
Wilms es el más frecuente sin embargo, 
se desconoce la proporción de los otros 
tumores malignos renales en el país. 
El objetivo del presente trabajo es des-
cribir la frecuencia de presentación de las 
neoplasias malignas renales, y definir los 
criterios diagnósticos y terapéuticos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio 
es retrospectivo, descriptivo, observacio-
nal y clínico. Se revisaron los expedientes 
clínicos, radiológicos e histopatológicos 
en un periodo de 23 años en nuestra ins-
titución. 
 
RESULTADOS: Hubo 131 niños con 
diagnóstico histopatológico de neoplasia 
maligna renal, 123 con tumor de Wilms, 
5 con sarcoma de células claras y 3 con 
tumor rabdoide. La edad media fue 38 
meses. El tumor abdominal fue la mani-
festación clínica más frecuente. El ultra-

sonido mostró imágenes hiperecogénicas 
y mixtas en 87%. La urografía fue anor-
mal en el 100%. La tomografía compu-
tada mostró imágenes con densidad 
mixta. El procedimiento quirúrgico más 
frecuente fue la nefro-ureterectomía. 
Predominó el estadío clínico patológico 
III en 35%. La quimioterapia se utilizó en 
todos los estadíos, en todos los pacientes. 
La radioterapia se aplicó en el 61%. 
La sobrevida global a cinco años se anali-
zó de acuerdo a la histología del tumor y 
el estadío clínico; la cual fue de 79.23%. 
 
DISCUSIÓN: El tumor de Wilms es el 
tumor renal maligno más frecuente, se-
guido por el sarcoma de células claras y 
el tumor rabdoide, la edad media de pre-
sentación es a los tres años. Se manifies-
ta con mayor frecuencia como masa ab-
abdominal. Contrario a lo publicado, en 
este informe los síntomas clínicos ines-
pecíficos alertan a la presencia de estas 
neoplasias. El estadío clínico y la varie-
dad histopatológica fueron los factores 
pronósticos más importantes. 
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OK-432 EN EL TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS VASCULARES DE 
MEDIASTINO 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Coautores:  Dr. Sergio Flores Hernández, Dr. Lorenzo Pérez Fernández, 

 Dr. Carlos A. Calderón Elvir y Dr. José M. Ruano Aguilar 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El término "ano-
malía vascular" es amplio y comprende 
lesiones formadas por venas, arterias, 
capilares, linfáticos o combinaciones de 
estos, que afectan la piel y/o las vísceras. 
Representan el 3% al 6% de todas las 
masas mediastinales en la edad pediátri-
ca. Se clasifican en dos grupos únicos, los 
hemangiomas y las malformaciones vas-
culares. Los hemangiomas "presentan 
proliferación celular", son tumores 
benignos, que crecen durante el primera 
año de vida, involucionan en la etapa 
pre-escolar - escolar y nunca aparecen 
durante la adolescencia y la etapa adulta. 
En contraste, las malformaciones vascu-
lares son errores en el desarrollo morfo-
génico de los vasos formados por "un 
endotelio (células) en reposo", nun-
ca presentan regresión, algunas inclusive 
se expanden, se clasifican según el vaso 
que las forma (vrg. capilares, arterias, 
linfáticos, etc.) y su flujo (rápido o lento). 
La mayoría de las anomalías vasculares 
que afectan al mediastino son mal-
formaciones vasculares principalmente 
malformaciones linfáticas. Las malfor-
maciones linfáticas se clasifican de 
acuerdo al tamaño del área quística en; 
macroquísticas, microquísticas o mixtas. 
Las malformaciones linfáticas primarias 
de mediastino (sin expresión en región 
cervical, axilar o torácica) representan 
menos del 1% de las masas del medias-
tino. Cerca del 10% de las lesiones cervi-
cales se extienden al mediastino anterior. 
La cirugía es el tratamiento de elección y 
el principio se basa en que estas lesiones 
son benignas y por lo tanto las estructu-
ras vitales deben ser siempre preserva-
das. La resección parcial se asocia a 
recurrencia, re-expansión de la lesión y a  

una segunda cirugía más difícil. El tra-
tamiento no quirúrgico mediante el uso 
de sustancias esclerosantes (vrg. alcohol, 
bleomicina, doxyciclina, Ethibloc, etc.) o 
inmunomoduladoras de la respuesta bio-
lógica (vrg. OK-432) se ha utilizado con 
resultados variables. 
 
OBJETIVO: Informar los resultados 
obtenidos en el tratamiento de malfor-
maciones linfáticas macroquísticas 
(MLM) de mediastino con OK-432 en la 
clínica de anomalías vasculares de nues-
tra Institución  
 
MATERIAL Y MÉTODO. Estudio 
prospectivo, transversal, descriptivo, 
observacional y clínico, realizado en el 
periodo de febrero de 1997 a mayo del 
2001. Se incluyó a pacientes con MLM de 
mediastino. Protocolo: 1) Evaluo el 
volumen de la lesión mediante ultrasoni-
do (US) y/o tomografía computada (TC) 
al inicio y al término del tratamiento. 2) 
La solución de OK 432 se prepara disol-
viendo 0.1 mg en 20 ml. de solución fi-
siológica al 0.9% (0.005 mg/ml.). 3) 
Punción directa de la lesión con aguja 
fina con aspiración y administración len-
ta de la solución OK 432. 4) Si existe 
reacción inflamatoria la siguiente inyec-
ción se realiza en seis semanas, si no se 
presenta se administra nuevamente a los 
7 días. 
 
RESULTADOS. Se evaluaron 55 pa-
cientes con MLM tratados con OK 432. 
Dos pacientes presentaron malformación 
linfática macroquística de mediastino 
(1.8%). Caso 1: Femenino de 24 meses de 
edad, con MLM esterno-mediastinal, con 
incremento de volumen en región su-
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paraesternal, delimitada, blanda, fija, no 
dolorosa. El US y la TC mostraron una 
masa quística con extensión al medias-
tino anterior, por delante de los vasos su 
praaórticos y por detrás del esternón, 
que infiltra la traquea, la carótida primi-
tiva y los vasos yugulares de ambos la-
dos, con un volumen de 310 ml. Se 
administra OK-432 según el protocolo. 
Se mantiene bajo vigilancia estrecha cur-
sando con fiebre de 38.0'C a las 48 horas. 
No dificultad respiratoria y sin alteracio-
nes hemodinámicas. Seis semanas poste-
rior a la administración de OK-432 los 
estudios de imagen no muestran eviden-
cia de la lesión. Caso 2: Masculino de 34 
meses, con historia de un mes y medio 
con tos productiva, fiebre y dificultad 
respiratoria. A la exploración física del 
tórax se integra un síndrome de derrame 
pleural en el  hemitórax derecho. El US 
torácico muestra una imagen anecóica 
paramediastinal en el hemitórax derecho 
con un volumen de 1000 cm3. El paciente 
se somete a toracotomía con abordaje 
posterolateral derecho. Se reseca del me-
diastino el 95% de la lesión macroscópi-
camente visible, no es posible disecar y 
retirar el tejido localizado en la parte 
mediastinal que tiene continuidad con el 
pericardio. El estudio histopatológico 
informó MLM de mediastino. Cursa diez 
semanas después con dificultad respira-
toria con datos clínicos de derrame pleu-
ral derecho. El US y la TC muestran una 
lesión quística con un volumen de 990 
cm3 , bien delimitada, dependiente del 
mediastino e independiente del parén-
quima pulmonar, que ocupa el área co-
rrespondiente al pulmón derecho en las 
regiones superior, media y parte de la 
base. Se realiza toracocentesis del hemi-
tórax derecho en el sitio más accesible a 
la MLM y se administra OK-432 según el 
protocolo. Se mantiene bajo vigilancia 
estrecha cursando presentando febrícula 
única de 37.8'C a las 36 horas. Es egresa-
do del hospital a las 72 horas, sin eviden-
cia de dificultad respiratoria y sin 

alteraciones hemodinámicas. Siete se-
manas posterior a la aplicación de OK-
432 se encuentra asintomático. El US y la 
TC identifica una lesión sólida (fibrosis) 
menor a 10 cm3, retroesternal. A un año 
de evolución el paciente se encuentra 
asintomático. 
 
DISCUSIÓN. En 1986, el Dr. Ogita y 
col. fueron los primeros en utilizar OK-
432 en MLM en niños. En 1993, el Dr. 
Pérez Lucio y col. en el norte del país 
fueron los primeros en utilizar OK-432 
en niños mexicanos, con excelente resul-
tado. Este es el primer informe del uso de 
OK-432 en MLM de mediastino en dos 
pacientes que mostraron curación total 
sin complicaciones. El OK-432 a probado 
en modelos animales experimentales y 
en estudios clínicos que posee activida-
des inmunofarmacológicas, como: in-
cremento en la actividad citotóxica de los 
linfocitos T citotóxicos, células asesinas 
naturales y macrófagos; la estimulación 
para producir diversas citocinas como el 
interferón alfa y beta; interleucina-1 y -2; 
factor activador de monocitos, factor 
activador de células asesinas naturales, 
factor citotóxico de células asesinas natu-
rales y el factor de necrosis tumoral. La 
administración intralesional de OK-432 
en la MLM provoca una reacción infla-
matoria que depende de neutrófilos, lin-
focitos y macrófagos además de la 
producción de diversas citocinas, que 
lesionan el endotelio linfático provocan-
do incremento en la permeabilidad de la 
pared linfática, fuga de la linfa y colapso 
de la cavidad linfática, sin provocar le-
sión a estructuras adyacentes. 
 
CONCLUSIÓN. El OK 432 es una sus-
tancia inmunomoduladora de la respues-
ta biológica y no una sustancia 
esclerosante y representa en la actuali-
dad la mejor opción de tratamiento NO 
quirúrgico en las MLM de mediastino y 
es una terapia segura, fácil y efectiva.  
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TUMORES DE TIROIDES 
 

 
Autor: Dr. José Raúl Vásquez Langle 
Coautores:  Dr. Clemente Delgado Orozco Dra. Herlinda Vera Hermosillo,  
 Dr. Guillermo Ramón García y Dra. Beatriz López Carbajal 
Ponente: Dr. Clemente Delgado Orozco 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,  
 México, D.F 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores de tiroi-
des ocupan el undécimo lugar de las neo-
plasias en niños, los más frecuentes son 
malignos, el papilar ocupa el primer lugar 
(75%), seguidos por benignos el adenoma, 
otras causas son los teratomas, linfomas, e 
infecciosas. El objetivo epidemiológico y 
Clínico.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio des-
criptivo y retrolectivo en 8 años, 26 casos 
divididos en 3 grupos; se analizó edad, 
sexo, clínica, evolución, diagnóstico, ciru-
gía, histopatología, tratamiento adyuvante, 
complicaciones y seguimiento.  
 
RESULTADOS: Grupo I. Tumores ma-
lignos 16 casos (61.5%), 12 con cáncer papi-
lar, edad al diagnóstico (5-15 años) x 11.5, 
femenino 3:1, evolución menor de 12 meses 
8 casos, mayor de 12 meses en 4, con nódu-
lo en cuello unilateral 10, bilateral 2, todos 
con gamagrama con nódulo hipocaptante, 
tomografía y ultrasonido. Un caso presentó 
metástasis pulmonares. El diagnóstico 
preoperatorio fue por biopsia en 13, seis 
aspiración y 7 incisional en ganglio, se so-
metieron a tiroidectomía total con linfade-
nectomía regional 12, con reporte 
histopatológico de papilar 7, papilar con 
patrón folicular 5, once con ganglios posi-
tivos. Todos recibieron I-131, uno  para 
metástasis pulmonares y todos tratamiento 
hormonal sustitutivo, en 3 fue necesaria 
nueva linfadenectomía, Complicaciones: 
hipocalcemia transitoria 4, permanente 1, 
con lesión a un nervio recurrente laringeo 
2, el periodo de vigilancia fue de 1 a 8 años 
x 4. Los 3 casos medulares la tiroidectomía 
fue profiláctica por historia de cáncer fami-
liar, se encontró en 2 enfermedad micros-
cópica. Un  linfoma el diagnóstico fue por 
aspiración recibió quimioterapia, con una 
recaída a SNC, actualmente a un año de 
vigilancia.  Grupo II. Tumores benignos: 7 

casos (27%), femeninos, edad (1-16 años) x 
7.2, evolución (1-24 meses) x 7.2, con tu-
moración en cuello al diagnóstico, ultraso-
nido en 5, gamagrama en 7 y tomografía en 
3, se sometieron a biopsia por aspiración 2, 
hemitiroidectomía 2, lobectomía 1, tiroi-
dectomía 4, el reporte fue adenoma folicu-
lar 3, bocio nodular adenomatoso 2, y 
teratoma inmaduro 2, complicaciones de 
recurrente laringeo en un caso, con vigilan-
cia (2-8 años) x 3.2. Grupo III. Infecciosos: 
3 casos (11.5%), edad 2-8 años, masculino 
2:1, evolución de 1-2 meses, con tumora-
ción en tiroides izquierdo asociado a fiebre 
sin otro síntoma, todos con ultrasonido y 
gamagrama, tomografía 1. en dos el diag-
nóstico fue por aspiración siendo en una 
terapéutica por absceso, el tercero fue por 
abordaje quirúrgico y drenaje, en 2 casos 
se reportaron cocos grampositivos y el ter-
cero actinomicosis, recibieron tratamiento 
antimicrobiano.  
 
CONCLUSIONES: Dentro de los tumo-
res en tiroides los más frecuentes son ma-
lignos, con predominio en niñas 3:1todos 
presentan tumor, el estudio idóneo es el 
gamagráfico, él diagnóstico histológico 
inicial es por biopsia, el tratamiento con 
tiroidectomía total  y linfadenectomía re-
gional  en papilar, medular,  bocio adeno-
matoso y teratoma,  con morbilidad a nivel 
de paratiroides 19.2%, a nivel de recurrente 
laringeo de 11.5 %, el tratamiento del tiroi-
des residual y de las metástasis pulmona-
res fue con I-131, requirieron de nueva 
linfadenectomía por metástasis en 11.5%. 
El diagnóstico de cáncer medular fue for-
tuito; en el linfoma el diagnóstico fue his-
tomorfológico. Para el adenoma el trata-
miento fue resección parcial sin morbili-
dad, en los procesos infecciosos la manifes-
tación fue tumor sin signos locales por su 
localización profunda, el diagnóstico es con 
biopsia, cultivo y antimicrobiano. 
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TRATAMIENTO DE LA MALFORMACIÓN LINFÁTICA 
MACROQUÍSTICA CERVICAL CON OK-432 EN UN RECIÉN NACIDO 

 

 

Autor Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Coautores:  Dr.Carlos López Lizano, Dr. Eduardo Marván Carmona, y 
 Dr. Miguel Hernández Paniagua. 
Ponente: Dr. Carlos Villalpando Alfaro 
Institución: Hospital Ángeles de las Lomas, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las malformacio-
nes del sistema linfático se caracterizan 
por una dilatación de los espacios linfá-
ticos, los cuales varían en tamaño desde 
microquísticos hasta grandes dilatacio-
nes quísticas llamada Malformación 
Linfática Macroquística (MLM). Las 
malformaciones linfáticas están presen-
tes desde el nacimiento en un 50 a 60% 
de los casos, se manifiestan durante los 
dos primeros años de vida en un 80 %, 
afectan cualquier lugar del cuerpo; la 
localización más frecuente: es la cervico-
facial y la axilar en un 75% de los casos. 
Hasta la fecha, la resección quirúrgica 
total es considerada por la mayoría  de 
los cirujanos como el tratamiento de 
elección.  Desde 1986 se ha utilizado un 
nuevo agente llamado OK-432 el cual ha 
mostrado tener buenos resultados en el 
tratamiento de las malformaciones linfá-
ticas macroquísticas (MLM) en niños, 
sin los inconvenientes que implica la 
cirugía radical o el uso de  sustancias 
esclerosantes. 
 
OBJETIVO: Informar el resultado ob-
tenido en el tratamiento de la malforma-
ción linfática macroquística en un recién 
nacido con una sustancia inmunomodu-
ladora de la respuesta biológica como es 
el OK-432. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 
3 días de edad, inicia su padecimiento en 
el momento de nacer al presentar una 
masa en la región cervical izquierda de 
aproximadamente 15 x 15 x 15 cm. de 
diámetro. Se le realizó ultrasonido (US) 
y resonancia magnética nuclear (RMN) 
en donde se observaron imágenes ane 

cóicas de un diámetro mayor de 2.0 cm  
(quistes), separados por septos delgados 
hiperecogénicos, con flujo vascular lento 
en su interior y con un volumen aproxi-
mado de 610 ml. 
PROTOCOLO: Se evaluó la dimensión, 
el volumen y la infiltración de la lesión 
mediante US y RMN. Se prepara el OK-
432 disolviendo 0.1 mg en 10 ml de so-
lución fisiológica y se administra pun-
cionando directamente la lesión con 
aguja fina, efectuando previamente 
asepsia y antisepsia y una aspiración 
evacuadora de aproximadamente 120 ml 
de linfa. 
 
RESULTADO: A partir del segundo día 
de aplicado el OK-432, el paciente pre-
sentó picos febriles intermitentes, y sig-
nos de inflamación local, mismos que 
continuaron durante los siguientes 13 
días, posteriormente, comenzó una dis-
minución progresiva de la masa tumo-
ral. Desde la segunda semana, post-
aplicación, la tumoración había dismi-
nuido en un 50%, para el día 28 solo 
quedaba un 15%, con un volumen resi-
dual de 35 ml y extensas áreas de fibro-
sis, medidos por US. Durante la evo-
lución del proceso no presentó compli-
cación, los análisis de laboratorio úni-
camente reportaron leucocitosis y 
neutrofilia moderada. No hay lesión ni 
cicatriz en la piel o en estructuras adya-
centes. A las seis semanas de nacido, se 
administró una segunda dosis en los 
quistes residuales lo cual ocasionó una 
reducción de la MLM a 15 ml de volu-
men residual, y a los 6 meses de segui-
miento y con una tercera dosis, la MLM 
está resuelta en su totalidad. 
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DISCUSIÓN: En  1986 el Dr. Shuhei 
Ogita inició el uso del OK-432 para el 
tratamiento de la MLM con buenos re-
sultados, desde el año 2000 el Dr. Juan 
Carlos Duarte ha tratado en México 55 
niños con un 96% de éxito. El OK-432 es 
una mezcla liofilizada  extraída del 
streptococo pyogenes del grupo A la cual 
ha sido incubada con penicilina G, con lo 
cual la bacteria pierde su capacidad de 
producir Estreptolisina S que es uno de 
sus factores de virulencia, sin embargo 
al ser inoculada en las cavidades quísti-

cas del linfangioma produce una reac-
ción inflamatoria  que lesiona el endo-
telio linfático incrementando la permea-
bilidad del mismo, fuga del líquido linfá-
tico y colapso de la MLM. El OK-432 es 
un inmunomodulador de la respuesta 
biológica y no una sustancia esclerosan-
te, por esta razón no provoca lesión so-
bre la piel ni en otros tejidos. 
 
CONCLUSIÓN: El uso del OK-432, es 
una terapia segura y efectiva en el tra-
tamiento de MLM en recién nacidos. 
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UTILIDAD DE LA BRONCOSCOPÍA EN EL DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA 

CONGÉNITA EN N. 
 

 

Autor Dr. Jaime Penchyna Grub 
Coautor:  Dr. Gerardo Blanco Rodríguez, Dr.S. Adrián TrujilloPonce 
Ponente Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 
Institución: Hospital de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La fístula tra-
queoesofágica congénita en N es una 
variante poco común de las malforma-
ciones congénitas a éste nivel y cuyo 
diagnóstico en ocasiones es difícil condi-
cionando en los pacientes cuadros de 
infecciones respiratorias de repetición lo 
cual constituye un aumento en la morbi-
lidad de estos pacientes. La broncoscopía 
se constituye en la actualidad como el 
método diagnóstico de elección de estos 
pacientes con la ventaja de que durante 
el procedimiento al visualizar en forma 
directa el defecto se puede canular lo 
cual durante el acto quirúrgico permite 
con una menor disección localizar el sitio 
de la fístula. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de 
un trabajo retrospectivo de revisión en 
donde se analiza la experiencia en nues-
tro servicio en el diagnóstico y tratamien-
to de pacientes con fístula traqueo-
esofágica en N en los últimos 10 años. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total 
de 6 pacientes. 3 masculinos y 3 femeni-
nos. Las edades fueron. 3 pacientes en el 
periodo neonatal, del resto 1 de 2 meses y 
los dos últimos por arriba del año de vi-
da. Todos los casos con historia de difi-
cultad respiratoria al alimentarse o pre-
sencia de cuadros neumónicos de repeti-
ción. A todos los pacientes se les realizó 
estudio radiológico contrastado en donde 
se evidenció fístula sólo en 2, sospecha 
en 2 más. Un paciente tuvo diagnóstico 
en otra institución de alteración en la 
mecánica de la deglución y fue sometido 
a funduplicatura y gastrostomía con per-

sistencia de la sintomatología y diagnós-
tico endoscópico posterior de fístula. En 
los seis pacientes se realizó el diagnóstico 
mediante estudio de broncoscopía de-
terminando el sitio exacto de la fístula y 
logrando en todos los casos canularla con 
catéter ureteral. Al determinar el sitio de 
la fístula se pudo determinar que tipo de 
abordaje era el preferible para cada caso. 
Se operaron con éxito los seis pacientes 4 
por vía cervical y dos por vía torácica sin 
complicaciones transoperatorias y siendo 
de utilidad para la disección la presencia 
del catéter en la luz de la fístula. Como 
complicaciones postoperatorias tuvimos 
un paciente que desarrolló una neumo-
nía postoperatoria y una paciente que se 
refistulizó lo cual se corroboró con nueva 
broncoscopía y se realizó nuevo abordaje 
quirúrgico previa canulación de la fístula 
con un postoperatorio sin problemas. No 
se presentó morbilidad atribuible al pro-
cedimiento endoscópico. 
 
DISCUSIÓN: Esta entidad es rara, el 
diagnóstico cuando se sospecha deberá 
ser definitivamente mediante procedi-
miento endoscópico el cual en la actuali-
dad gracias a nuevos instrumentos con 
mejor resolución resulta muy confiable y 
permite además la canulación de la fístu-
la lo cual es de utilidad sobre todo en la 
disección quirúrgica. 
La localización exacta de la fístula tiene 
además la ventaja de hacer una planea-
ción quirúrgica adecuada y decidir el 
abordaje cervical o torácico en cada caso. 
El estudio endoscópico es seguro sin au-
mentar la morbilidad de los pacientes. 
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REMISIÓN TOTAL DE UN QUISTE ESPLÉNICO CON POLIDOCANOL 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Víctor Federico Leal Mainou 
Coautores:  Dr. Ángel Ruiz Rangel, Dr. José Ángel Lázaro Sánchez, 
 Dr. Jesús Armenta Silva, y Luis Zurita Briceño 
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INTRODUCCIÓN  Los quistes espléni-
cos congénitos se estiman en 10% de to-
dos los quistes esplénicos. El tipo 
Epidermoide es el más común en los pa-
cientes pediátricos. Los quistes adquiri-
dos no parasitarios, son usualmente 
falsos quistes. El aspirado percutáneo se 
ha descrito para establecer el diagnósti-
co. El drenaje y esclerosis es una alterna-
tiva sin el éxito esperado, aunque existen 
resultados satisfactorios con la aplicación 
de etanol. La sección parcial de la pared 
se ha reportado como un tratamiento 
simple y exitoso. La esplenectomía par-
cial es el tratamiento más recomendado. 
Aplicamos Polidocanol intralesional por 
considerarlo poco invasivo, seguro y con 
mucha posibilidad de resolución en un 
quiste esplénico. 
 
CASO CLÍNICO Femenina de 8 años de 
edad con dolor abdominal punzante en 
hipocondrio izquierdo de 2 años de evo-
lución, palidez de tegumentos, pérdida 
de peso, astenia, adinamia, y dificultad 
para respirar. Se realiza ultrasonido ab-
dominal reportando un quiste en el polo 
esplénico inferior. La TAC demostró 5x4 
cm. de diámetros y 37 UH de densidad. 
Se punciona extrayendo 25 cc. de liquido 
ámbar y se inyectan 3ml. de alcohol ab-
soluto. El reporte histopatológico fue 
negativo a las células malignas y presen-
cia de macrófagos espumosos. Cuatro 
meses después, hay dolor en hipocondrio 
izquierdo y el quiste mide 5.3x4.9, se 
punciona drenando 60ml de líquido ver-
de; se aplican 10 ml de Polidocanol al 
3%. El ultrasonido de control demuestra 
liquido residual con 4.7x2.9 cm. Hospita-
lizada 24 horas con analgésicos y doble 
antibacteriano. El reporte citoquímico 

demostró líquido de exudado con 9 gr./ 
dl de proteínas sin células. A las 2 sema-
nas, la paciente asintomática; el quiste 
mide 5x4 cm. de diámetros. Tres sema-
nas después el ultrasonido demostró 
quiste residual de 2x1.5 cm y tejido es-
plénico de sustitución post-esclerosante. 
A partir de los 2 meses de la aplicación 
del fármaco y hasta su ultimo control 1 
año después, los ultrasonidos mostraron 
ausencia del quiste y tejido esplénico 
integro. 
 
DISCUSIÓN Desde hace más de una 
década el drenaje y la esclerosis de los 
quistes esplénicos se ha intentado con 
poco éxito por la reacumulación del flui-
do, sin embargo con el etanol se descri-
ben buenos resultados, aunque existe el 
inconveniente de ser necesarias múlti-
ples punciones. La ventaja con el poli-
docanol es que con una sola aplicación 
fue posible la resolución completa del 
quiste, con la regeneración del tejido 
esplénico. El procedimiento es menos 
invasivo, riesgoso y molesto que la lapa-
rotomía o incluso la laparoscopía para 
llevar a cavo la enucleación o la esplenec-
tomía parcial que recomiendan la mayo-
ría de los Cirujanos Pediatras. Evitar la 
intervención quirúrgica y disminuir la 
estancia hospitalaria abate la morbilidad 
y los costos. El procedimiento es posible 
reproducirlo sin necesidad de alta tecno-
logía. El fármaco tiene bajo costo y es de 
fácil acceso. Concluimos que el drenaje y 
esclerosis con polidocanol son una alter-
nativa segura y con altas posibilidades de 
resolución de los quistes esplénicos con-
génitos y adquiridos postraumáticos; no 
encontrándose reportes en la literatura 
internacional. 
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¿INFLUYE LA HISTOLOGÍA BLASTEMAL EN LA RECAÍDA 
TEMPRANA Y SOBREVIDA DE LOS PACIENTES CON TUMOR DE 

WILMS? 
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INTRODUCCIÓN: La ENTW ha de-
mostrado que la anaplasia es de mal pro-
nóstico de cuantos factores han sido 
estudiados. El propósito del presente 
estudio es determinar la influencia de a 
histología blastema en la recaída tem-
prana  y sobrevida  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó 
una revisión de 73 expedientes de pa-
cientes con Tumor de wilms , hojas de 
control de citas y reportes de patología, 
El análisis estadístico consistió en análi-
sis de  varianza múltiple ANOVA consi-
derándose significativa una p< 0.05 

 
RESULTADOS: De 73 pacientes estu-
diados se encontró recaída en 12 con his-
tología blastemal, 4 sin anaplasia 
recayeron antes del primer año, y 5 des-
pués del año, encontrándose un valor  de 
p= 0.0018. 
 
DISCUSIÓN: En la presente revisión la 
histología blastemal  causa un impacto 
importante en la  recaída temprana y 
sobrevida de los pacientes con Tumor de  
Wilms. 
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OK-432 EN MANEJO DE LINFANGIOMAS: EXPERIENCIA DE 
CINCO AÑOS Y MEDIO EN UN HOSPITAL INFANTIL DE TERCER 

NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: El linfangioma es un 
tumor benigno del sistema linfático carac-
terizado por canales y espacios quísticos 
comunicados entre sí, clasificado como 
cavernoso y quístico. Puede afectar estruc-
turas vitales por invasión directa y tiende a 
recurrir. La resección quirúrgica era la 
única considerada como ‘curativa’ y por 
otro lado, el manejo médico se ha intenta-
do con agentes esclerosantes como alcohol 
y bleomicina, pero por sus resultados, en la 
actualidad, los dos manejos tienen un uso 
limitado. El-OK-432 es un liofilizado de 
Streptococo pyogenes (grupo A, tipo 3) de 
origen humano, tratado con penicilina só-
dica y cuya utilidad está comprobada en el 
manejo del linfangioma. En nuestro hospi-
tal se usa desde septiembre de 1995 y el 
propósito de este trabajo es actualizar la 
experiencia obtenida hasta marzo del 2001. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
los expedientes de 40 pacientes sometidos 
a tratamiento con OK-432 en este período, 
se excluyeron tres que no tenían control 
posterior a la aplicación. La respuesta al 
tratamiento se valoró como buena, parcial 
o mala dependiendo del interrogatorio, 
medición del tumor a la exploración física 
o por seguimiento ultrasonográfico. Se 
valoró también edad del paciente, sexo, 
localización del tumor, número de dosis, 
cirugía previa o tratamiento previo. La 
dosis standard fue de 0.1mg de OK-432 
diluidos en 10 ml. de solución fisiológica 
intralesional.  
 
RESULTADOS: De 37 pacientes inclui-
dos en el estudio, 18 fueron masculinos y 
19 femeninos, de ellos dos eran neonatos, 
10 lactantes menores, 9 lactantes mayores, 
10 preescolares y 6 escolares. La localiza-
ción más frecuente fue a nivel cervical (21 

pacientes). Se aplicaron un promedio de 
2.2 dosis por paciente. 27 niños con buena 
respuesta, 6 con respuesta parcial y 4 con 
mala respuesta. En 12 niños con buena 
respuesta se necesitó una sola aplicación 
para lograr su cura. Se presentaron tres 
complicaciones: Una celulitis, un sangrado 
lingual y un neumotórax 
 
DISCUSIÓN: No hubo predominio de 
sexo, el tumor se vio con mayor frecuencia 
en menores de dos años y fue la localiza-
ción cervical la más frecuente, datos ya 
aceptados. La curación se obtuvo en el 73% 
de los casos, respuesta parcial en 16% y 
mala respuesta en 11%, el 44% de los que 
tuvieron buena respuesta sólo necesitaron 
una aplicación para lograrla, números ala-
gadores todos ellos. -De los cuatro niños 
que no respondieron al tratamiento, uno 
de ellos tenía como diagnóstico hemolin-
fangioma, otro tenía tratamiento previo 
con farmaflebon y otro cirugía previa, con-
diciones que probablemente limitaron la 
acción del OK-432. El USG es muy impor-
tante para tomar decisiones y para pronós-
tico de respuesta también, ya que la 
mayoría de los pacientes con este estudio 
presentaron un patrón quístico. En cuanto 
a las complicaciones, la celulitis y el san-
grado lingual se documentaron y eran es-
perables y en el caso del neumotórax, este 
se asoció al procedimiento de infiltración 
de un tumor con extensión a tórax. De los 
cinco niños con cirugía previa (recidiva) y 
de los tres con tratamiento médico previo, 
aunque parcialmente cinco respondieron al 
uso de OK-432 lo que reafirma la utilidad 
del producto en tumores recidivantes y/o 
resistentes a otras terapias. De lo anterior 
podemos llegar con sobrada razón que el 
OK-432 es una terapia útil y efectiva en el 
manejo de linfangiomas. 
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FETUS IN FETU. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: El término fetus in 
fetu se emplea para señalar una desigual 
división de células totipotenciales de un 
blastocisto donde el resultado es una inclu-
sión de pequeña masa celular en el em-
brión más maduro. Es una forma de un 
embarazo gemelar monocigótico diamnió-
tico, donde el gemelo que actúa como pará-
sito se instala y crece en el cuerpo de su 
compañero. 
Esta patología es rara, la incidencia es de 1 
por 500 000 nacimientos. Tiene ciertas 
similitudes con el teratoma retroperito-
neal, pero es diferente de este último por 
su aspecto fetiforme y la segmentación 
metamérica de su eje espinal, la presencia 
de una cápsula cubriendo a esta formación 
y un pedículo vascular son frecuentemente 
encontrados. Hay casos donde la columna 
vertebral está insuficientemente calcificada 
o no existente y por lo tanto invisible en la 
radiografía plana. Presentamos el caso de 
un fetus in fetu en una niña, considerando 
la rara observación del mismo y como un 
aporte a la literatura nacional.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
femenina de un mes de edad, producto de 
la gesta 2, embarazo de término, prenatal-
mente se informó a los padres de una tu-
moración abdominal, por dicho motivo es 
enviada a nuestro hospital. Asintomática, a 
la exploración física en el flanco izquierdo 
del abdomen se palpa una masa de consis-
tencia dura, pétrea, superficie irregular, de 
aproximadamente 7 a 8 cms., poco despla-
zable, los reportes de laboratorio y marca-
dores tumorales normales. En la radio-
grafía de abdomen se aprecia una imagen 
compatible con cráneo y vértebras. El ul-
trasonido mostró gran tumoración retrope-
ritoneal de ecotextura mixta, y compo-
nentes sólidos y quísticos con desplaza-
miento de asas intestinales. La tomografía 
axial computarizada demostró una imagen 
retroperitoneal con efecto de masa de den-
sidades mixtas (calcio, partes blandas y 
líquido) y un tejido de atenuación rodean-

do al cálcico sugestivo de vértebras y costi-
llas rudimentarias. Cráneo con defecto de 
la fontanela posterior sin tejido cerebral. 
Se establece diagnóstico preoperatorio de 
fetus in fetu. En la cirugía se descubrió una 
masa retroperitoneal bien encapsulada de-
trás del colon transverso comprimiendo al 
páncreas y a los vasos esplénicos, esta ma-
sa tenía un pedículo que se conectaba a la 
arteria mesentérica superior, la escisión de 
la cápsula mostró un líquido amarillento 
espeso y un feto incompletamente desarro-
llado cubierto de vérnix caseoso. La evolu-
ción postoperatoria fue satisfactoria egre-
sándose al octavo día. El examen histológi-
co macroscópico y microscópico corroboró 
el diagnóstico de fetus in fetu. 
 
DISCUSIÓN: El fetus in fetu es un geme-
lo malformado parásito, monocigótico, 
diamniótico que se encuentra dentro del 
cuerpo de un niño o un adulto. A la fecha, 
31 casos han sido publicados antes del año 
1900 y solo 11 fueron publicados de 1900 a 
1956. De 87 casos publicados en la literatu-
ra, la mayoría de los casos han sido repor-
tados en niños menores de 18 meses de 
edad, al igual que nuestro caso; en relación 
al sexo, 47 en niñas y 35 en niños(el sexo 
de otros 5 casos fue indeterminado), en 
70% de los casos el motivo de consulta ha 
sido una masa abdominal y en el 80% de 
los casos la localización es retroperitoneal. 
En el 88% de los casos solo se ha presenta-
do un feto parásito, pero en 5 casos el nú-
mero de fetos ha sido de 2 a 5. El diag-
nóstico preoperatorio hasta 1980, solo se 
realizó en el 16.7% de los casos porque la 
tomografía axial computarizada no fue 
empleada. Actualmente este estudio ha 
probado ser muy útil para sugerir el diag-
nóstico. El diagnóstico diferencial radioló-
gico incluye teratoma, neuroblastoma y 
pseudoquiste meconial debido a que estas 
masas frecuentemente tienen componentes 
calcificados. El tratamiento quirúrgico exi-
toso consiste en la resección completa de la 
masa, como en el presente caso. 
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EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN ATRESIA INTESTINAL 
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INTRODUCCIÓN: Las atresias y esteno-
sis yeyuno ileales son la principal causa de 
obstrucción intestinal neonatal. En las 
últimas dos décadas, los avances en la 
anestesia pediátrica, así como en los cui-
dados pre y postoperatorios (especialmen-
te la nutrición parenteral), han llevado a un 
aumento en la sobrevida de estos pacien-
tes. En este trabajo se presenta la experien-
cia de esta patología en nuestra Institución 
y un hospital de provincia en un periodo de 
12 años, con el fin de evaluar los resultados 
quirúrgicos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
los expedientes clínicos de los pacientes 
con diagnóstico de atresia intestinal en los 
últimos 12 años. Se recabaron los siguien-
tes datos, edad al momento de la opera-
ción, sexo, presencia de distensión abdo-
minal, características del vómito, hallazgos 
radiológicos, sitio de la obstrucción, tipo de 
atresia, procedimiento quirúrgico realiza-
do, malformaciones asociadas y sobrevida. 
 

RESULTADOS: En un periodo de 12 
años se operaron a 28 pacientes con atresia 
intestinal. La edad a la que se llevó acabo el 
manejo quirúrgico tuvo un rango de 1 a 49 
días, en nuestra casuística el sexo prevalen-
te fue el masculino con una relación de 
3:1.El sitio en donde con mayor frecuencia 
se encontró la atresia fue a nivel ileal, 18 
casos; y 10 casos de yeyuno. Se presentó un 
caso de estenosis intestinal. La tipo I se 
presentó en un paciente. El tipo de atresia 
que con mayor frecuencia se presentó fue 
la tipo II, 13 casos. La atresia tipo IIIa fue-
ron 4 casos, y la tipo IIIb 2 casos. La atre-
sia intestinal múltiple o tipo IV se presentó 
en 7 pacientes. La anastomosis término 
lateral se realizó en 9 pacientes, la término 
terminal con adelgazamiento de asa afe-
rente fue realizada en 6 casos. A 2 pacien-
tes se les realizó una anastomosis término 
oblicua. A 4 pacientes se prefirió realizar 
una derivación intestinal. Las malforma-

ciones asociadas fueron gastrosquisis, un 
caso; malformación anorrectal un caso; y 
malrotación intestinal en tres casos. Cuatro 
pacientes fallecieron, la principal causa de 
muerte fue sepsis; la sobrevida fue de un 
85%. 
 

DISCUSIÓN: En nuestra serie, el sexo 
masculino fue afectado con mayor frecuen-
cia. Todos los pacientes fueron interveni-
dos en las primeras 12 hrs. de haberse 
hecho el diagnóstico, sin embargo, dado 
que muchos de los pacientes fueron referi-
dos por otras instituciones el diagnóstico 
tardío fue común, y la edad a la que fueron 
intervenidos fue hasta de 49 días. El pro-
medio fue de 6 días. La atresia más fre-
cuente fue la tipo II; a diferencia de otros 
reportes la atresia a nivel de ileon fue las 
más común (63%), y la atresia múltiple o 
tipo IV fue de hasta un 25%. El procedi-
miento quirúrgico que más se utilizó en 
orden de frecuencia fue la anastomosis 
término lateral, la cuál fue la preferida en 
los primeros años de la serie, seguidos en 
frecuencia por la anastomosis término ter-
minal con adelgazamiento que es la que 
con mas frecuencia se usa últimamente. A 
cuatro pacientes se les realizó derivación 
intestinal por presentar perforación y peri-
tonitis. La sobrevida de nuestra casuística 
fue del 85% que es comparable con la lite-
ratura mundial. Las malformaciones aso-
ciadas fueron pocas, un paciente tenía 
malformación anorrectal, otro gastrosqui-
sis y tres malrotación intestinal. 
 

CONCLUSIONES: En nuestra serie en-
contramos que el sexo masculino es el más 
afectado. La localización mas frecuente fue 
en íleon, el tipo más frecuente fue el tipo II. 
El porcentaje de atresias múltiples fue ma-
yor al reportado por otras series. La técnica 
que se prefiere actualmente es la término 
terminal con adelgazamiento del asa ter-
minal. La sobrevida es similar a otras se-
ries. 
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TUMORES OVÁRICOS EN PEDIATRÍA, 
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL DE 15 AÑOS 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores ovári-
cos en niñas son poco frecuentes; repre-
sentan menos del 1% de todas las 
neoplasias ováricas. Predominan los tu-
mores benignos funcionales, y los malig-
nos predominan los de origen germinal.  
El objetivo del estudio es conocer la fre-
cuencia de las neoplasias ováricas y eva-
luar sus características clínicas, marca-
dores biológicos y quirúrgicos que permi-
tan establecer su abordaje adecuado en la 
edad pediátrica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa-
ron 143 expedientes clínicos de pacientes 
ingresadas con diagnóstico de tumor de 
ovario en los últimos 15 años. Se analiza-
ron la estirpe histológica, hallazgos clíni-
cos, procedimiento quirúrgico realizado y 
positividad histológica de las biopsias. El 
estudio es retrospectivo, observacional, 
descriptivo y clínico. 
 
RESULTADOS: Hubo 91 tumores be-
nignos (64%) y 52 tumores malignos 
(36%), Predominaron los tumores ger-
minales en 48%, foliculares 14%, epite-
liales 13%, Los benignos: teratoma quís-
tico maduro 23%, quiste folicular 22%, 
epiteliales 21%. Los malignos: disgermi-

noma 23%, teratoma malignos 23%, tu-
mores mixtos 13.4%. Las neoplasias be-
nignas presentaron: dolor abdominal 
71%, masa palpable 53%, y abdomen 
agudo 38%, los marcadores tumorales 
fueron normales en 96%. Afección bilate-
ral 21%, Las neoplasias malignas presen-
taron: masa palpable 90%, dolor ab-
dominal 69%, pérdida de peso 60%, los 
marcadores tumorales fueron positivos 
en 79%, Se observó afección bilateral en 
2%, de las biopsias de sospecha, se con-
firmó positividad en el 100% de las lesio-
nes peritoneales y epiplón. Los estadios 
II y III en 72%, el índice de sobrevida fue 
80%. 
 
DISCUSIÓN: Las neoplasias benignas 
de ovario son mas frecuentes en la niñez. 
Las neoplasias malignas germinales de 
ovario predominan en la edad pediátrica, 
el riesgo de diseminación abdominal y la 
afección bilateral es rara en tumores ma-
lignos, no justificándose la biopsia siste-
mática abdominal mutilante y del ovario 
contralateral realizada en la mujer adul-
ta, ya que incrementa el riesgo de inferti-
lidad futura, sin repercusión en la sobre-
vida por su buena respuesta a la quimio-
terapia adyuvante. 
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DEFECTOS DE PARED ABDOMINAL EXPERIENCIA DE 16 AÑOS EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 

 

 
Autor y Ponente:  Dra. Rebeca Leal Escamilla 
Coautores: Dr. Víctor Edgar Romero Montes, Dr. Guillermo González  
 Romero , Dr. Jaime Ángel Olvera Durán y  
 Dr. Enrique Sámano Pozos 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE, 
 México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los defectos congéni-
tos de la pared abdominal (exónfalos) tie-
nen una morbimortalidad muy elevada que 
requiere de un diagnóstico preciso y opor-
tuno tanto de la patología de base como de 
las malformaciones asociadas y de un ma-
nejo multidisciplinario e integral pa-ra 
asegurar la sobrevida de éstos pacientes. 
Deseamos presentar la experiencia del 
servicio de un hospital de tercer nivel, en el 
manejo de ésta patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un 
estudio retrospectivo, observacional y lon-
gitudinal con la revisión de 32 expedientes 
a lo largo de 16 años, en los cuales se exa-
minaron los siguientes parámetros: pre-
dominio por sexo, tipo de defecto, técnicas 
utilizadas, día de vida al momento del 
diagnóstico, días de vida al momento del 
manejo, relación del número de plicaturas 
y sobrevida, malformaciones asociadas. 
 
RESULTADOS : Se obtuvieron los si-
guientes resultados: la relación por sexo 
fue: 1:1. Predominó la gastrosquisis con 17 
pacientes ,onfalocele con doce pacientes y 
hernia de cordón: cuatro. El  manejo en 
gastrosquisis fue el siguiente: en diez se 
aplicó malla tipo Schuster y en siete pa-
cientes se realizó cierre primario del defec-
to. En onfalocele: a ocho pacientes cie-rre 
primario en comparación con tres a quie-
nes se colocó malla protésica tipo Schuster 
y plicatura del defecto de pared. El prome-
dio de días al momento del diagnóstico fue 
de 1.8 días en la gastrosquisis y 24.0 en 
onfalocele,115 días en hernias de cordón. 
Respecto al día en que se sometió al proce-

dimiento quirúrgico fue el siguiente: gas-
trosquisis: 2.1 días onfalocele: 23.3,hernias 
de cordón: 46.8 días. La relación entre el 
cierre por etapas y la mortalidad fue: gas-
trosquisis:30%, onfaloce-le:3.4% ,y en el 
cierre primario fue: gastrosquisis: 
14.7%,onfalocele: 0%; en las hernias de 
cordón todos los pacientes se manejaron 
con cierre primario y no hubo mortalidad. 
 
DISCUSIÓN: Los defectos de la pared 
abdominal  son entidades en ,las cuales a 
pesar del manejo convencional establecido 
presentan una tasa de mortalidad elevada. 
Los hallazgos del presente estudio son 
acordes a los reportados en la literatura 
mundial, creemos que son en medida aso-
ciados al tipo de técnica quirúrgica, pero 
además en una buena parte por los defec-
tos congénitos asociados y la presencia de 
sepsis. 
 
CONCLUSIONES: 

1. Los defectos de pared abdominal 
son una gama de patologías que 
presentan la mayor morbilidad en 
la edad pediátrica ,aún en la actua-
lidad. 

2. El manejo temprano es determi-
nante en el pronóstico. 

3. No hay relación entre la sobrevida 
y las malformaciones asociadas. 

4. Existe una importante relación en-
tre la sobrevida y la técnica utiliza-
da en el manejo. 

5. Existe concordancia entre los resul-
tados obtenidos y la literatura 
mundial. 
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TUMOR DE WILLMS EXTRARRENAL VS METÁSTASIS 
PULMONAR TARDÍA. 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 
Coautores:  Dr. Carlos Calderón, Dr. José M. Ruano Aguilar 
 Dra. Araceli Castellanos y Dra. Ruth López 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El tumor de Willms 
es la principal neoplasia sólida maligna 
abdominal de la infancia en niños mexi-
canos, representando más del 90 % de 
las neoplasias renales a esta edad. La 
posibilidad de presentar recaída a nivel 
pulmonar ocurre con mayor frecuencia 
durante el primer año de vigilancia y es 
excepcional que se presente como una 
segunda neoplasia como nefroblastoma 
extrarrenal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Feme-
nino de 12 años con antecedente de ne-
froureterectomía izquierda en 1990 se-
cundaria a nefroblastoma estadío II de 
histología favorable el cual fue consoli-
dado con quimioterapia (vgr vincristina 
y actinomicina D). Permaneció sin datos 
de actividad tumoral hasta mayo de 
1999, tiempo en el que inicia con datos 
de dificultad respiratoria, ataque al es-
tado general (adinamia, astenia y pérdi-
da de peso). La tomografía computada 
pulmonar (TCP) mostró una masa hete-
rogénea en hemitórax derecho con afec-
ción del parénquima pulmonar del lóbu-
lo medio y basal, sin presentar actividad 
tumoral a otro nivel. Se decide realizar 
una biopsia excisional diagnóstica, in-
formándose tumor de Willms trifásico a 
nivel pulmonar derecho, por lo que se 
inician 4 cursos de quimioterapia a base 
de actinomicina D, vincristina y 
adriamicina sin respuesta clínica y de 
imagen, por lo que se realiza toracoto-
mía posterolateral derecha, encontrán-
dose lesión de 10x15 cm, cambiándose a 
nuevo ciclo de quimioterapia a base de 
ifosfamida, etopósido y carboplatino. 
Posteriormente presenta patrón restric-

tivo funcional y tos productiva, fiebre 
per-sistente, por lo que se realiza nueva 
toracotomía, encontrándose absceso 
pulmonar, el cual se cultiva informán-
donos hifas de cándida albicans. Evolu-
ciona satisfactoriamente hasta 
septiembre del 2000, iniciando con cefa-
lea, acompañada de crisis convulsivas, 
pérdida del estado de alerta y vómitos. A 
la explo-ración de fondo de ojo con papi-
ledema, por lo que se le realiza tomogra-
fía computada cerebral (TCC), que 
mostró zonas hipodensas de 5x5 cm y 
3x4 cm en lóbulos parietooccipitales 
derechos, documentándose metástasis 
en dichas zonas, manejándose con tera-
pia paliativa hasta Febrero-2001 en que 
presenta da-tos de dificultad respirato-
ria, falleciendo a causa de insuficiencia 
respiratoria.  
 
DISCUSIÓN: Es un caso excepcional, 
ya que los tumores de Willms extrarre-
nales son sumamente raros, documen-
tándose desde 1964 a la fecha 65 casos 
en la literatura, siendo el primero a nivel 
pulmonar en México. En este caso exis-
ten 2 puntos a considerar, el primero si 
se trata de una metástasis tardía, lo cual 
es raro, ya que la mayoría se presenta a 
nivel abdominal. El otro punto es la po-
sibilidad de una segunda neoplasia, 
siendo la implicación de la línea media 
somática o la presencia del gen implica-
do que se encuentra en el cromosoma 
11p13q. Lo anterior conlleva a que noso-
tros como cirujanos, al resecar tumores, 
metástasis, así como biopsias, realizar 
estudios de biología molecular para di-
lucidar el origen del tumor. 
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TUMORES RAROS DEL APARATO DIGESTIVO 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jaime Orozco Pérez 
Coautores: Dr. Everardo Rodríguez Franco, Dr. Fernando Sánchez  
 Zubieta Dr. Oscar Aguirre Jáuregui y  
 Dr. Héctor Silva Baez 
Institución: OPD Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Constituyen tumo-
res raros en la infancia aquellos relacio-
nados a la baja incidencia y a la poca 
experiencia presentada, en las que no 
existen líneas establecidas para su mane-
jo, motivo por el cual se hace necesario 
compartir experiencias cuando nos en-
frentamos a esta problemática clínica. 
Presentamos varios casos tumorales re-
lacionados al aparato digestivo en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evalua-
ron todos los casos con tumores raros del 
aparato digestivo en niños que fueron 
ingresados a nuestra Unidad Hospitala-
ria en un periodo de 5 años, registrando 
tipo de tumor, manifestaciones clínicas, 
hallazgos imagenológicos, tratamientos, 
complicaciones y sobrevida. 
 
RESULTADOS: Se trataron 8 pacientes 
con los siguientes diagnósticos: adeno-
carcinoma de esófago, adenocarcinoma 
gástrico, Shwannoma gástrico, leiomio-
ma de vesícula biliar, pancreatoblastoma, 
y 3 casos de adenocarcinoma de colon. El 
promedio de edad fue de 8 años, de ma-
yor los relacionados a los carcinomas, el 
mas pequeño fue el leiomioma vesicular. 
La presentación mas común fue de dis-

tensión y masa palpable, en el caso de 
adenocarcinoma de esófago disfagia, to-
dos fueron evaluados con radiología sim-
ple, ecosonografía y tomografía, identifi-
cándose las lesiones por sus característi-
cas sólidas y mixtas, la cirugía fue esci-
sión completa en casi todos los casos, 
excepto el adenocarcinoma gástrico, el 
que se mantiene con quimioterapia ne-
oadjuvante. La sobrevida se mantiene en 
7 excepto en el caso de adenocarcinoma 
de esófago que falleció por una complica-
ción de fístula aorto/esofágica. El pro-
medio de sobrevida para los casos colon 
es de 2 años. 
 
DISCUSIÓN: La necesidad de conocer 
experiencias relacionadas a los tumores 
raros estriba que la respuesta a la qui-
mioterapia es generalmente menor. Sien-
do estos raros en la infancia y mas co-
munes en la etapa adulta, sobre todo los 
carcinomas con un comportamiento si-
milar, es por eso que los protocolos de 
tratamiento simulan al de los adultos 
donde hay mas experiencia. Es impres-
cindible comunicar para enriquecer el 
conocimiento de éstas patologías poco 
comunes y así ofrecer mejores resultados 
en nuestros niños. 
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TUMORES DE GLÁNDULAS SALIVALES 
 

 

Autor: Dr. José Raúl Vázquez Langle 
Coautores: Beatriz López Carvajal, Jesús María Morón Araujo y  
 Guillermo Ramón García. 
Ponente: Beatriz López Carvajal 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 

México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores de glán-
dulas salivales son raros y se encuentran 
dentro del grupo de misceláneos los más 
frecuentes son adenomas seguidos por car-
cinomas, infrecuentes procesos inflamato-
rios y las malformaciones, el objetivo del 
presente es dar a conocer la experiencia en 
nuestro hospital y el manejo de esta pato-
logía. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio des-
criptivo y retrolectivo en 8 años. Los 23 
casos se dividieron en cuatro grupos de-
pendiendo su patología se analizó; edad, 
sexo, tiempo de evolución, imaginología, 
órgano afectado, tratamiento, histología, 
complicaciones y tiempo de vigilancia. 
 

RESULTADOS. Grupo I: Tumores Be-
nignos 8 casos; edad(9-13 años) x 9.3, 
masculino 3:1, todos con tumor al diagnós-
tico y uno se asoció con obstrucción nasal, 
la evolución (6-60meses)x 17.5, se localiza-
ron 4 en parotida, 3 en submandibular y 
una en glándula menor de localización 
nasal, se practicó ultrasonido en 7 y tomo-
grafía en 4, el tratamiento quirúrgico fue 
resección de parotida en bloque con he-
mimandíbula derecha en 1, parcial en 3 
(dos con cirugía previa), resección total de 
glándula submaxilar en 3 y resección total 
de glándula nasal, el reporte histopatológi-
co fue adenoma pleomórfico en 6, adeno-
ma místico en 1 y fibromatosis agresiva 1, 
no se presentaron complicaciones, el tiem-
po de vigilancia (1-9 años)x 5 sin actividad 
tumoral. Grupo II: Tumores Malignos 6 
casos; edad ( 11-14 años )x 13, masculino 
5:1, todos con tumor al diagnóstico, la evo-
lución (5-96meses)x 41, se localizaron en 
parótida 5, submandibular 1, se les practicó 
ultrasonido y tomografía a todos los casos, 
el tratamiento fue resección total de paró-
tida en 2 y uno con neurorafia del facial 
por invasión tumoral, parcial en 3 y una 
resección total en glándula submandibular, 
el reporte histopatológico fue carcinoma 
mucoepidermoide en 4, dos con límites 
positivos que requirieron de radio 

terapia, uno carcinoma de células acinares 
y uno hemangiopericitoma maligno, recu-
rrió un caso de carcinoma mucoepider-
moide a nivel ganglionar regional que 
requirió de otra cirugía, no hubo complica-
ciones y vigilancia (1- 9 años) x5 sin activi-
dad tumoral. Grupo III: Inflamatorios. 5 
casos; edad (5-15años)x 9.8, masculino 4:1, 
todos con tumor sin otro síntoma asociado, 
evolución de (6-24 meses)x 12, Se localiza-
ron todos en glándula submandibular, se 
les practicó ultrasonido y tres tomografía, 
se sometieron a resección completa de la 
glándula con reporte histopatológico de 
sialoadenitis con fibrosis en 4 y uno con 
tuberculosis el cual recibiendo tratamiento 
específico, no se presentaron complicacio-
nes, el periodo de vigilancia (1-6 años)x 
2.8. Grupo IV: Malformaciones 4 casos; 
edad (2-15 años) x 9.5, masculino 1:1, todos 
con tumor en parótida, evolución (6-
60meses) x22.5, se les practicó ultrasonido 
y tomografía a todos, se realizó resección 
parcial con reporte histológico de linfagio-
ma 2, hemolinfangioma 1 y hemangioma 1, 
un caso requirió de segunda cirugía por 
recurrencia local, sin complicaciones con 
vigilancia ( 1-10 años)x 6.2. 
 

CONCLUSIONES. Los tumores de glán-
dulas salivales predominan en el sexo mas-
culino, edad promedio 10.4 años, con la 
presencia de tumoración, evolución de 23.2 
meses, lo que traduce crecimiento lento, 
los más frecuentes fueron los adenomas, 
seguidos por carcinomas, procesos infla-
matorios a nivel submandibular que no 
involucionaron después de 6 meses y por 
último las malformaciones concordando 
con los reportes internacionales, el trata-
miento es quirúrgico. En parotida la ciru-
gía más frecuente fue la parcial con tejido 
glandular sano, para la glándula subman-
dular y menor la resección es total sin 
complicaciones. En los tumores malignos 
cuando existen límites positivos o recu-
rrencia a nivel ganglionar el tratamiento 
complementario es la radioterapia. 
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VALVAS URETRALES ANTERIORES: MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS Y TRATAMIENTO OPORTUNO 

 

 

Autor: Dr. José Ramón Garrido R. 
Coautores:  Dr. Galindo Rocha, Dr. Luis Eraña Guerra, 
  Dra. M. Atlántida Raya Rivera y Dra. Sara Cortés Quesada 
Ponente: Dr. Galindo Rocha 
Institución: Hospital Infantil de México, Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de val-
vas uretrales anteriores es baja en pacien-
tes con uropatía obstructiva baja. Es una 
alteración en el desarrollo embriológico de 
la uretra entre la 8ª y 9ª semana de gesta-
ción. D. I. Williams en los postula defectos 
de unión entre la uretra glanular y penea-
na, formación incompleta de cuerpo espon-
joso, e intentos fallidos de duplicación 
uretral. La presentación clínica depende 
estrechamente de la severidad de la obs-
trucción y edad al diagnóstico, se caracteri-
zan por alteraciones en la micción como: 
Goteo post miccional con cambios en velo-
cidad, fuerza y calibre del flujo urinario 
uretral, o llegar incluso a ser causa de insu-
ficiencia renal crónica terminal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes 
con diagnóstico de Valvas Uretrales Ante-
riores vistos en el servicio de Urología de 
1979 al 2001. En total 10 pacientes anali-
zando: Edad de presentación, forma de 
presentación, diagnósticos previos al de 
valvas uretrales anteriores, complicaciones 
y tratamiento.  
 
RESULTADOS: La edad del paciente más 
pequeño es de 4 meses, el mayor 12 años. 
El seguimiento va de 2 años a 11 años. To-
dos presentaban 2 o más signos y síntomas 
al diagnóstico. A todos se les diagnosticó 
infección de vías urinarias como primer 
diagnóstico, 3 tenían incontinencia urina-
ria como segundo diagnóstico, 1 de los 2 
pacientes con daño renal crónico se le ha-
bía considerado daño renal ideopático. 3 
pacientes tenían alteración en la micción: 
cambios en el diámetro del chorro, goteo al 
final de la micción y piuria, a los 3 se les 
documentó infección de vías urinarias. 3 
pacientes mostraron incontinencia 2 como 
signo aislado y 1 asociado a disuria, infec-
ción de vías urinarias e insuficiencia renal. 

1 paciente debutó con insuficiencia renal 
crónica. En los 8 pacientes sin nefropatía 
crónica la función renal fue normal. A to-
dos se les realizó Uretrocistograma miccio-
nal que confirmó el diagnóstico. En 2 casos 
se diagnosticó reflujo vesico ureteral unila-
teral Grado II. Hidronefrosis bilateral en 1 
caso, Mega uréter obstructivo derecho 1 
paciente. Divertículo uretral 3 pacientes. 
En la cistoscopía: 4 tenían doble localiza-
ción de valva, una en uretra peneana y otra 
en uretra membranosa. 6 pacientes sola-
mente en uretra peneana. En 7 pacientes la 
resección de valvas como único procedi-
miento se realizó bajo sedación, con resec-
toscopio pediátrico con asa fría (cuchillo 
frío), mostraron evolución adecuada, desa-
pareciendo los síntomas y signos de obs-
trucción uretral baja. Los 3 pacientes con 
divertículo uretral asociado, se les resecó 
este con asa caliente, uno de los tres pre-
sentó estenosis de uretra requiriendo dos 
uretrotomías internas. La urografía de con-
trol, en los pacientes con reflujo vesico 
ureteral, hidronefrosis y megauréter mos-
tró mejoría. Los 2 pacientes con insuficien-
cia renal están controlados y actualmente 
en protocolo de trasplante renal. Todos los 
pacientes están asintomáticos posterior al 
tratamiento quirúrgico. 
 
CONCLUSIONES: Las valvas uretrales 
anteriores defecto de la uretra anterior por 
recanalización incompleta, tienen diversas 
formas de presentación, la presencia de 
divertículo uretral asociado a valva uretral 
anterior es secundario a la obstrucción al 
flujo urinario. El Uretrocistograma es el 
estudio ideal para su diagnóstico. La resec-
ción transuretral de las valvas con asa fría 
ha demostrado ser el tratamiento ideal por 
ser accesible, seguro y con mínimas com-
plicaciones.  
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16 AÑOS DE EXPERIENCIA EN REIMPLANTE URETERAL 
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INTRODUCCIÓN: La infección del trac-
to urinario es una de las principales causas 
de consulta urológica del servicio de ciru-
gía pediátrica, que requiere de una va-
loración integral, para un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. Entre las principa-
les causas se encuentran las anomalías es-
tructurales como: El reflujo vesicoureteral 
y Estenosis de la unión ureterovesical, que 
favorecen la infección y requieren en un 
alto porcentaje manejo quirúrgico definiti-
vo. 
 

OBJETIVO: Mostrar nuestra experien-
cia en el manejo del reimplante ureteral. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó 
un estudio multidisciplinario, retrospec-
tivo, observacional y longitudinal de pa-
cientes a los que se les realizó reim-
plante ureteral, en el periodo del 01 de 
Enero de 1985 al 31 de Diciembre 2000. 
Se tomaron en cuenta las siguientes va-
riables: edad, sexo, cuadro clínico, datos 
radiológicos, cistoscopía, técnicas qui-
rúrgicas empleadas, complicaciones pos-
quirúrgicas y otras anomalías asociadas 
que requirieron de manejo quirúrgico. 
 

RESULTADOS: Se realizaron 162 re-
implantes en 101 pacientes, con edad en-
tre los 2 a 4 años (52.4%), con relación 
femenino: masculino de 3:1, que acudie-
ron con sintomatología caracterizada 
por: dolor abdominal (40%), disuria 
(30%), vómitos (20%), fiebre inexplica-
ble (60%), orina turbia (15%) y detención 
en el crecimiento (7%). 
Se les realizó examen general de orina 
reportándose con leucocituria positiva en 
más del 85%, los urocultivos positivos a: 
Escherichia coli 85%, Klebsiella sp. 14%, 
Enterobacter sp. 5%, Estafilococo sp. 3% 
y otros 10%. Recibieron tratamiento mé-
dico previo con sulfas y amikacina en 
más del 90%.El ultrasonido renal mostró 
inflamación del parénquima en el 90%,  

la urografía excretora y el cistouretro-
grama miccional demostró reflujo vesi-
coureteral en más del 85%. La gamma-
grafía con función renal normal se obser-
vó en más del 90%. 
 De los reimplantes ureterales realizados 
155 fueron por reflujo vesicoureteral 
(grado II en 4%, III en 51%, IV en 42% y 
V en 4%), en 5 reimplantes fueron por 
estenosis de la unión ureterovesical, 1 
por ectopia ureteral y 1 por recidiva del 
reflujo. Las técnicas quirúrgicas fueron: 
Cohen en 62 reimplantes (38%), y Poli-
tano Leadbetter en 100 reimplantes 
(62%). Se presentaron las siguientes 
complicaciones: divertículo paraureteral 
en 2 pacientes (1.9%), reflujo vesicoure-
teral unilateral recidivante en 2 pacientes 
(1.9%), de estos últimos sólo uno requirió 
reimplante y el otro remitió con trata-
miento médico, se presentó una defun-
ción por sepsis en las primeras 24 hrs. 
del postoperatorio. 
 

DISCUSIÓN: Las técnicas quirúrgicas 
que se realizaron tanto de Cohen, y Poli-
tano Leadbetter tuvieron un éxito por 
arriba del 95%, equiparable a lo reporta-
do en la literatura mundial, con muy bajo 
índice de complicaciones. Cabe mencio-
nar que el seguimiento a largo plazo fue 
favorable para los pacientes que se some-
tieron a manejo quirúrgico. 
 

CONCLUSIONES:  
1.- Las técnicas utilizadas para reimplante  
ureteral tipo Cohen y Politano Leadbetter 
son seguras, efectivas y confiables. Con 
baja incidencia en complicaciones. 
2.-El manejo integral de estos pacientes 
requiere de una vigilancia estrecha a lar-
go plazo.  
3.-En nuestro servicio preferimos utilizar 
la técnica de Cohen en reimplantes ure-
terales bilaterales y Politano Leadbetter 
en unilaterales. 
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CORRELACIÓN CLÍNICA E HISTOLÓGICA DE 
CRIPTORQUIDIA EN NIÑOS 

 

 

Autor: Dr. José Natividad Rodríguez García 
Coautores:  Dr. Daniel Balderas Gurría, Dr. José Almeida Ramírez  
Ponente: Dr. Ana Lilia Rodríguez de La Peña 
Institución: Hospital General de Tepic de la S.S.N.; Tepic, Nay. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La cirugía en edad 
temprana se considera actualmente el 
tratamiento ideal para la criptorquidia, 
esto basado en múltiples estudios que 
analizan la histología testicular, además 
se ha comprobado con el microscopio 
electrónico que entre los 6 meses de edad 
y un año aparecen las primeras lesiones 
adquiridas. 
Una clasificación clínica para testículos 
no descendidos basado en la localización, 
tamaño en el canal inguinal la clasifica en 
4 secciones (clasificación de Beltrán-
Brown), la posición más baja como I, la 
parte media del canal inguinal posición 
II y la parte superior como posición III, 
la abdominal o no palpable IV, el tamaño 
normal del testículo es considerado un 
tamaño A, testículos disminuidos en un 
30% de lo estimado para lo normal como 
tamaño B y las gónadas disminuidas en 
más del 30% tamaño C. Basado en esto 
se considera que los testículos clasifica-
dos como A y en posición I tienen en ge-
neral buen pronóstico, las gónadas de 
tamaño B son las más frecuentes y pre-
dominando en posición II, la reducción 
del tamaño es dada por la posición más 
alta en el canal inguinal y los de tamaño 
C tienen mal pronóstico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre Ju-
nio de 1999 al mes de Abril del 2001, en 
un estudio prospectivo 28 pacientes 
diagnosticados con criptorquidia, a los 
cuales se les realizó Orquidopexia y toma 
de biopsia testicular tomando los si-
guientes parámetros: edad, posición y 
tamaño testicular de acuerdo a la clasifi-
cación de Beltrán-Brown ( posición I, II, 
III y IV, tamaños A B Y C) grado de fi-
brosis ( leve, moderada y severa. Se to-
maron 33 especímenes y en todos se 
analizaron los parámetros señalados. 
 

RESULTADOS: Se estudiaron a 28 
pacientes con criptorquidia con edades 
comprendidas de entre 7 meses a 11 años 
de edad. Se obtuvieron 33 especímenes, 
3 se encontraron de tamaño A (9%), 16 
de tamaño B (48.5%) y 14 de tamaño C 
(42.4%), en cuanto a la posición 3 (9%) 
se encontraron en I, 18 (54.4%) en II, en 
la posición III 10 (30.4%) y 2 en abdo-
men (6%). La fibrosis se encontró en 22 
de los 33 especímenes (66.6%) y 11 sin 
fibrosis (33.3%), la fibrosis en la posición 
I se observó en el 33%, en la II se presen-
tó en el 55.5%, en posición III el 90% 
tuvo fibrosis y el 100% de los intra-
abdominales (IV). 
En cuanto al tamaño A no presentó fi-
brosis, los de tamaño B el 50%, y el ta-
maño C el 100% presentaron fibrosis. En 
relación a la edad los menores de un año 
fue un solo paciente con fibrosis, de 1 a 4 
años de edad el 55.5% (10) tuvieron fi-
brosis y el 44.4% ( 8 ) no la presentaron, 
y los mayores de 4 años 11 (78.6%) tuvie-
ron fibrosis y 3 sin fibrosis (21.4%). 
 
DISCUSIÓN: La posición y el tamaño 
de los testículos no descendidos influyen 
directamente en la presencia de fibrosis y 
por tanto de atrofia testicular en los pa-
cientes pediátricos, a mayor altura y me-
nor tamaño del testículo no descendido 
mayor grado de fibrosis, por lo que a los 
pacientes con criptorquidia altas y con 
testículos pequeños deben ser operados 
en edad temprana (primer año de vida). 
Proponemos cirugía a partir de los 6 me-
ses de edad en testículos en posición III  
no palpables y/o tamaño C por riesgo de 
fibrosis del 90 al 100% y antes del año de 
edad en posición I, II y tamaño A, B por 
riesgo de fibrosis del 50% y en pacientes 
con criptorquidia bilateral cirugía desde 
los 6 meses de edad por presentarse con 
doble riesgo. 
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DUPLICACIÓN URETRAL EN VARONES: PRESENTACIÓN, 
ANOMALÍAS ASOCIADAS Y TRATAMIENTO 

 

 

Autor y Ponente:   Dr. J. Manuel Velásquez Fragoso 
Coautores:   Dra. Sara Cortés Quesada y Dr. Luis H. Eraña Guerra 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La duplicación de 
uretra es una anomalía congénita rara. 
La presentación clínica es de acuerdo a la 
variedad anatómica, por lo que se han 
descrito varias clasificaciones. Nosotros 
describimos nuestra experiencia en 11 
pacientes en 24 años.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 
los expedientes clínicos de pacientes con 
duplicación de uretra, de 1976 al 2001. 
Se analizó la presentación clínica, la mor-
fología, incluyendo relación del canal 
secundario, trayecto y extensión en rela-
ción a la uretra normal, anomalías aso-
ciadas, evaluación, manejo y segui-
miento. 
 
RESULTADOS: En 5 pacientes el diag-
nóstico se hizo en la etapa neonatal, un 
paciente presentó duplicación meatal, la 
duplicación uretral fue un hallazgo inci-
dental en 2 pacientes, sólo en un pacien-
te hubo disuria e infección de vías 
urinarias. Fueron 2 duplicaciones in-
completas con una uretra accesoria y otra 
con un saco ciego a próstata y 9 comple-
tas donde 6 fueron perineales, 2 a recto y 
una duplicada por completo de vejiga a 
glande. Un paciente además de la dupli-
cación uretral tuvo atresia de esófago, 
MARA y riñón en herradura, en dos pa-
cientes hubo atresia de esófago asociada 
a cardiopatía y en otro paciente sólo atre-
sia de esófago. Un paciente presentó 

MARA con cardiopatía y criptorquidia, y 
otro sólo MARA. A todos los pacientes se 
les realizó cistoscopía y cistograma. A 
cinco pacientes se les realizó uretroplas-
tía, en 3 se hizo resección de la uretra 
accesoria, a un paciente se les realizó 
meatoplastía y dilatación uretral y otro se 
encuentra actualmente sólo con dilata-
ciones. El seguimiento fue en promedio 
de 36 meses (0-96 meses), 4 pacientes se 
encuentran asintomáticos, 2 pacientes 
están actualmente en tratamiento, 1 pa-
ciente tiene una estenosis del 20% en la 
anastomosis.  
 
DISCUSIÓN: La duplicación uretral es 
una anomalía congénita rara con una 
presentación clínica variable que no se 
diagnostica de primera intención, espe-
cialmente en pacientes con otras anoma-
lías asociadas no descritas previamente 
como la atresia de esófago y cardiopatías. 
El tratamiento de elección es la uretro-
plastía, pero requiere un conocimiento 
amplio de la embriología y conocer las 
características anatómicas de la duplica-
ción en éstos pacientes ya que usualmen-
te la uretra ectópica es la funcional y la 
peneana es hipoplásica. El pronóstico es 
favorable en la mayoría de los casos y la 
continencia urinaria es excelente así co-
mo la apariencia cosmética. Considera-
mos que ésta experiencia debe ser 
conocida por los cirujanos pediatras. 
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URETROPLASTÍA EN DOS TIEMPOS CON INJERTO DE MUCOSA 
BUCAL EN HIPOSPADIAS MULTIOPERADOS. 
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INTRODUCCIÓN: La reconstrucción 
del Hipospadias en pacientes con múlti-
ples cirugías ha permitido el uso de injer-
tos de tejidos de mucosa bucal que por su 
naturaleza y las reparaciones en un solo 
tiempo han persistido con un porcentaje 
importante de complicaciones. Con el 
uso de la mucosa bucal en la neouretro-
plastía de hipospadias con defectos lar-
gos, realizada en dos tiempos 
quirúrgicos, hemos obtenido excelentes 
resultados. 
El objetivo de esta presentación, es mos-
trar los resultados con el uso de la muco-
sa bucal en la reparación de Hipospadias 
de pacientes multioperados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Mediante 
una encuesta retrospectiva, descriptiva, 
observacional en un periodo de 6 años se 
revisaron los expedientes de pacientes 
con hipospadias multioperados a los cua-
les se les realizó neouretroplastías con 
mucosa bucal en dos tiempos quirúrgi-
cos, el primero consistió en retroplastía, 
y el segundo 6 meses después realizán-
dose la anastomosis. 
 
RESULTADOS: Quince pacientes fue-
ron tratados con injerto de mucosa bucal 
del hipospadias en dos tiempos, el rango 
de edad fue de 4 a 15 años, la edad pro-
medio fue de 6 años, la longitud inicial al 
momento de la cirugía era 3 a 14 cm, con 
un seguimiento de 1 a 3 años. 12 pacien-
tes tuvieron resultados excelentes, 2 pre-
sentaron fístulas uretrocutáneas, 1 este-

nosis parcial de la anastomosis la cual 
cedió con procedimientos menores y solo 
en un caso ameritó un segundo injerto 
un año después del primer intento. El 
meato, el aspecto estético y funcional del 
pene son buenos a la fecha. 
 
DISCUSIÓN: El tejido de mucosa bucal 
presenta características histológicas tan-
to en epitelio como en la lámina propia 
que permiten una mejor ejecución de los 
procesos de imbibición e inosculación 
plasmática. La integridad y la retracción 
del injerto es observada a los 6 meses de 
la cirugía, esto nos permite garantizar en 
el segundo tiempo, una longitud adecua-
da, mejor anastomosis y mínimas com-
plicaciones. En nuestra publicación pre-
via mostramos que el mayor número de 
complicaciones se presentan en pacien-
tes con injertos de más de 3 cm. El reali-
zar la neouretroplastía, dejando una 
sonda sinfín como férula, permite ade-
más, mantener inmóvil el injerto y evitar 
las estenosis a cualquier nivel. Las venta-
jas de la mucosa bucal como su elastici-
dad, un epitelio grueso y su posible 
producción de queratina permiten evitar 
las retracciones y el prolapso de la muco-
sa meatal. 
 
CONCLUSIONES: El uso de mucosa 
bucal, para la reconstrucción del hipos-
padias multioperado de segmentos largos 
realizada en dos tiempos, ofrece una me-
jor alternativa quirúrgica con excelentes 
resultados y mínimas complicaciones. 
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RESPUESTA AL TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO 
DEL REFLUJO VESICOURETERAL EN NIÑOS. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 
Institución:  Hospital Infantil de Morelia de la S.S.M., Morelia, Mich. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El reflujo vesicourete-
ral (RVU) es la malformación congénita 
más frecuente en niños con infección de 
vías urinarias (IVU), a pesar de que se han 
hecho estudios multinstitucionales, su 
diagnóstico y tratamiento son aún contro-
vertidos. Se han propuesto para su trata-
miento técnicas endoscópicas, de cirugía 
abierta y ahora a la cirugía de mínima in-
vasión. Algunos autores tratan quirúrgica-
mente a todos los grados de RVU, pero 
otros sí particularizan, es nuestra intención 
presentar la experiencia que tenemos con 
un abordaje ordenado y proponemos una 
guía de toma de decisiones para esta pato-
logía. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Analizamos 
los expedientes de nuestra institución de 
abril de 1994 a diciembre de 2000, con 
diagnóstico de RVU, Las variables analiza-
das fueron; edad, sexo, procedencia, tiem-
po de evolución previo a su ingreso al 
hospital, número de infecciones urinarias 
presentadas antes de que se hiciera el 
diagnóstico de IVU, categoría del médico 
que realizaba el control antes de acudir al 
hospital (médico general, pediatra, ciru-
jano pediatra, otros), sintomatogía y signo-
logía, biometría hemática, creatinina, urea, 
y ácido úrico séricos, cultivos de orina 
(CO), examen general de orina (EGO), ul-
trasonido renal y vesical (USRV), uretro-
cistografía miccional (UCM), urografía 
excretora (UE), gamagrama renal (GR) y 
cistomanometría de agua (CA), grado de 
RVU, respuesta al tratamiento médico 
(TM) (antisépticos urinarios y anticolinér-
gicos), técnica quirúrgica empleada (TQE) 
(cuando se realizó) y la respuesta a la mis-
ma. Se excluyeron a los pacientes con 
diagnóstico de vejiga neurogénica, valvas 
de uretra posterior, Síndrome de Prune 
Belly, Síndrome de Hinman. Los resulta-
dos de analizaron con pruebas de estadísti-
ca básica, t de student y chi cuadrada. 
 
RESULTADOS: Fueron 63 pacientes, 42 
mujeres y 21 hombres, la media de edad 
fue de 5.5 años (rango de recién nacido a 14 

años), la media de cuadros de IVU antes de 
tener el diagnóstico de RVU fue de 5 cua-
dros. Cinco casos presentaron elevación de 
la cifra de creatinina, pero posteriormente 
regresó a cifras normales. Escherichia coli 
se encontró en 41/63 casos. La UCM hizo el 
diagnóstico, se graduó el RVU de acuerdo a 
la Clasificación Internacional de RVU, fue-
ron grado I 23, grado II 12, grado III 18, 
grado IV 8, y grado V 2 casos, 8 pacientes 
tuvieron RVU bilateral. La UE se realizó en 
26/63 casos, en 5/26 se encontró doble 
sistema colector. Gamagrama renal se hizo 
en 5/63 pacientes, reporto cicatrices rena-
les en 4/5. Cistomanometría de agua se 
hizo en 28/63 pacientes, siendo normal en 
capacidades en 28/28. En todos los pacien-
tes se empleo TM con antibióticos (tera-
péutico y profiláctico) y anticolinérgicos 
(oxibutinina y flavoxato). Las indicaciones 
para cirugía fueron: Infección urinaria 
persistente a pesar del TM, RVU asociado a 
divertículo ureteral o obstrucción ureteral 
ipsi o contralateral, se realizó reimplante 
vesicoureteral tipo Cohen en todos los ca-
sos Los pacientes con RVU grado I y II se 
curaron a un año de TM en 23/25 casos, 2 
pacientes tenían doble sistema colector y se 
operaron. En 8/18 con RVU grado III se 
resolvieron con TM, y 10 se reimplantaron. 
El RVU grado IV, en 1 se corrigió con TM y 
7 casos se operaron. Dos pacientes con 
RVU grado 5 se operaron. Un paciente 
tiene hipertensión arterial por nefropatía 
por RVU, pero las cifras de creatinina son 
normales. Ningún paciente evolucionó a 
insuficiencia renal.  
 
DISCUSIÓN: Los pacientes con RVU de 
bajo grado tuvieron buena respuesta al 
TM. Cuando existen otras malformaciones 
ureterales se recomienda el tratamiento 
quirúrgico. El reimplante tipo Cohen fue 
exitoso en todos los pacientes que se reali-
zó. Consideramos que aunque es baja la 
probabilidad, existen pacientes con RVU 
grado III y IV que se resuelven sin cirugía. 
Un abordaje ordenado, nos ayuda a tener 
mejores resultados con la cirugía del RVU
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HIPOSPADIAS CON SNODGRASS: UTILIDAD DEL COLGAJO 
PERIMEATAL Y DE TEJIDO FIBROGRASO O TÚNICA VAGINALIS 

PARA CUBRIR LA NEOURETRA. 
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INTRODUCCIÓN: En 1994, Snodgrass 
reportó el uso de la incisión medial del 
plato uretral hasta el nivel del meato hi-
pospádico enfatizando que esta incisión de 
relajación permite la tubularización de la 
uretra sin tensión al aumentar la superficie 
uretral. 
Esta técnica tiene un índice bajo de com-
plicaciones, principalmente de fístulas y es 
aplicable prácticamente en cualquier tipo 
de hipospadias y en pacientes que ya han 
sido operados previamente, dando excelen-
tes resultados cosméticos y funcionales. 
 
OBJETIVOS: Reportar la experiencia en 
un hospital de tercer nivel utilizando el 
principio de Snodgrass para reparación de 
hipospadias y proponer el uso de colgajo 
perimeatal, de tejido fibrograso escrotal o 
de túnica vaginal en pacientes reoperados y 
con hipospadias severos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos 
los expedientes de enero de 1999 a marzo 
del 2001 de pacientes operados de hipos-
padias en los cuales se utilizó la técnica de 
Snodgrass valorando nivel del defecto, si 
fue hipospadias virgen o reoperación, edad 
de la cirugía y complicaciones. En los pa-
cientes con hipospadias anteriores reope-
rados se utilizó un colgajo de tejido 
perimeatal desepitelizado (flip-flap) para 
cubrir la neouretra. Mientras que en los 
posteriores vírgenes y posteriores reopera-
dos se utilizó tejido fibrograso escrotal o 
túnica vaginal con el mismo objetivo. En 
algunos casos fue necesaria la plicatura 
corporal dorsal para tratar la cuerda.  
 
RESULTADOS: Durante un periodo de 2 
años se intervinieron un total de 30 pa-
cientes de los cuales 10 tenían uno o más 
procedimientos previos de reparación. Las  

edades fluctuaron entre 1 y 16 años de edad 
al momento de la cirugía. El tipo de hipos-
padias que presentaron fue: 9 subglandula-
res, 7 subcoronales, 10 mediopeneanos y 4 
penoescrotales. Las complicaciones fueron 
estenosis del meato un caso, fístula uretro-
cutánea en 5 pacientes y retracción del 
meato en un caso. Los resultados cosméti-
cos y funcionales fueron buenos en el resto 
de los pacientes. 5 de los pacientes reope-
rados a los cuales se les colocó colgajo de 
tejido fibrograso escrotal o túnica vaginalis 
tienen fístula uretrocutánea que ameritará 
nueva cirugía. 
 
DISCUSIÓN: De las diferentes técnicas 
para reparación de hipospadias, la de 
Snodgrass que es relativamente nueva ha 
ido cobrando cada vez mayor auge y popu-
laridad por sus excelentes resultados y bajo 
índice de complicaciones, además de ser 
fácilmente reproducible. Nosotros com-
probamos la versatilidad del procedimien-
to y hemos tenido buenos resultados en 
pacientes reoperados o con hipos-padias 
posteriores utilizando colgajo perimeatal, 
tejido fibrograso escrotal o túnica vaginal 
para cubrir la neouretra. En dichos pacien-
tes el utilizar tejido subcutáneo prepucial 
para cubrir la línea de sutura del tubo ure-
tral, pone en riesgo la vascularidad de la ya 
escasa cubierta cutánea. Esto produce ne-
crosis y retracción, e incrementa las posibi-
lidades de fistulización. 
Recomendamos pues la uretroplastía de 
Snodgrass en pacientes con plato uretral 
bien desarrollado y con cuerda cuya plica-
tura dorsal evite acortamiento extremo del 
pene. En pacientes reoperados o con hi-
pospadias posteriores el colgajo perimeatal 
desepitelizado o de tejido escrotal es de 
gran utilidad para cubrir la sutura del 
tubo uretral. 



 

 

46 

 

HIDRONEFROSIS NEONATAL SEVERA, SEGUIMIENTO A 12 
MESES. 
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INTRODUCCIÓN. La hidronefrosis 
prenatal no necesariamente está asocia-
da a obstrucción y puede mejorar o re-
solverse espontáneamente con el tiempo. 
Para decidir la realización de un proce-
dimiento quirúrgico la mayoría se apo-
yan en el gamagrama renal con diurético, 
valores limítrofes de aceptable función 
renal global (35-40), patrones específicos 
en las curvas de excreción y valores de 
tiempo medio de aclaración prolongados. 
En un intento de aclarar la indicación o 
no quirúrgica, presentamos el segui-
miento a 12 meses de neonatos con hi-
dronefrosis severa unilateral manejados 
inicialmente de forma conservadora. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio 
observacional, longitudinal, prospectivo 
y descriptivo. 
Se incluyeron 14 pacientes en quienes se 
había diagnosticado prenatalmente y 
corroborado postnatalmente mediante 
ultrasonido, hidronefrosis unilateral. En 
todos los casos se descartó reflujo vesi-
coureteral, alteraciones de la vía urinaria. 
El protocolo de seguimiento se realizó 
durante 12 meses utilizando gamagrama 
renal con diurético cada 3 meses y ultra-
sonido renal al inicio y al final del segui-
miento. La conversión de tratamiento 
conservador a tratamiento quirúrgico se 
realizó en los pacientes que mostraron 
una disminución de la función renal dife-
rencial mayor del 10% o un aumento 
importante de la hidronefrosis detectado 
por ultrasonido. 
 
RESULTADOS. De los 14 pacientes, 8 
fueron masculinos y 6 femeninos, el pro-
medio de edad de 17 meses. Todos inicial-
mente fueron manejados conservadora-
mente, 5 (35%) se sometieron a pieloplas-

tía y los 9 restantes, siguen manejándose 
conservadoramente. En los 5 pacientes que 
requirieron pieloplastía mostraron una 
disminución de la función renal diferencial 
mayor del 10% y en 4 de los 5 casos el ul-
trasonido mostró un aumento en el grado 
de hidronefrosis. En todos los casos se en-
contró estenosis ureteropiélica. Los 9 pa-
cientes que no requirieron cirugía, el ul-
trasonido mostró leve mejoría o se man-
tuvo sin cambios, existió mejoría hasta 
un grado II en un caso (7%), a grado III 
en 4 casos (28%), a grado IV en un caso 
(7%) y en 3 casos (21%) se mantuvieron 
sin cambios. La función renal diferencial 
mejoró en todos los pacientes, en 4 pa-
cientes hubo un incremento de la función 
de un 35% o más hasta un 40% en pro-
medio, y los 5 pacientes restantes pre-
sentaron un incremento de un 35% a un 
37.7% en promedio. 
 
DISCUSIÓN. Se puede dar un segui-
miento conservador seguro, de la hidro-
nefrosis unilateral diagnosticada prena-
talmente, hasta su mejoría, o hasta que la 
obstrucción de la vía urinaria sea proba-
da. La necesidad de pieloplastía pudo ser 
reconocida de manera temprana con este 
seguimiento sin poner en riesgo la fun-
ción del riñón. El manejo conservador se 
vuelve riesgoso si se usan períodos de 
seguimiento prolongados (entre 6 a 12 
meses), por lo que de haber una obstruc-
ción anatómica no tratada oportunamen-
te, repercutiendo en el deterioro de la 
función renal aún después de la pielo-
plastía. Esto comprobamos se puede evi-
tar usando períodos de seguimiento más 
cortos ( 2 meses), y detectar el momento 
en que se presente deterioro de la fun-
ción y/o incremento de la hidronefrosis. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE AGENESIA HEMIESCROTAL 
REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
genitales son muy variadas, considerándo-
se a la hipospadias y la criptorquidia como 
las más frecuentes en la edad pediátrica. 
Hay que considerar entre otras, también a 
los trastornos de diferenciación sexual, en 
donde las posibilidades diagnósticas y el 
fenotipo extienden aún mas la variedad de 
estas alteraciones. Sin embargo siempre 
podemos esperar encontrar alguna presen-
tación diferente o combinaciones diferen-
tes, ya que se requiere de una compleja 
interrelación de las estructuras que com-
ponen el desarrollo genital para que éste se 
lleve al cabo normalmente. La buena iden-
tificación sexual, depende en buena medi-
da de la “correcta” apariencia de los 
genitales, por lo que el objetivo de esta 
comunicación es mostrar el reto terapéuti-
co que se experimentó, con este paciente, 
así como su manejo con buenos resultados 
estéticos ante un caso raro, complejo l y 
aparentemente no descrito en la literatura. 
 
CASO CLÍNICO: se trata de paciente 
masculino de 8 años de edad, quien mues-
tra desde el nacimiento ausencia de escroto 
derecho sin otra manifestación, el cual no 
fue manejado hasta esta edad, por conside-
rar los médicos consultados con anteriori-
dad de no tener opción de manejo qui-
rúrgico alguno. Acudió a nuestra consulta, 
en donde a la exploración intencionada se 
encontró con obesidad importante, ausen-
cia total de escroto derecho, el cual se en-
contró sustituido por piel perineal normal 
en cuanto al aspecto y coloración, delimi-
tándose por el rafé medio y hemiescroto 
izquierdo, en canal inguinal derecho se 
palpa gónada aparentemente de caracterís-
ticas normales. El hemiescroto izquierdo se 
encuentra con pigmentación habitual, ta-
maño normal. Y gónada en su interior de 
características normales. Se toma US para 
corroborar características de las gónadas, 
las cuales se observan normales ambas. 

Se decide su planeación quirúrgica, colo-
cando en forma inicial un espansor de 60 
ml. sobre escroto izquierdo el cual se inyec-
ta dos veces por semana. Una vez obtenido 
la distensión máxima, se programa para 
retiro del mismo y rotación de colgajo, 
retirando la piel que sustituye al escroto 
derecho y colocando una prótesis testicular 
para mantener la expansión del mismo y 
crear alrededor de la misma una cavidad, 
no encontrándose en ese momento el tes-
tículo derecho a ese nivel. Del lado contra-
rio se realiza fijación testicular 
introduciendo este a través de la “cavidad” 
que había creado la prótesis. 8 semanas 
después se planea el retiro de la prótesis 
por vía escrotal y se realiza la orquidopexia 
por vía inguinal, encontrando testículo de 
características normales descendiéndolo y 
fijándolo dentro de la cápsula creada por la 
prótesis. Actualmente el paciente muestra 
un aspecto de escroto normal, los testículos 
se encuentran en dos cavidades indepen-
dientes (creadas por la cápsula formada 
alrededor del espansor izquierdo y prótesis 
testicular derecha). Y estéticamente con 
resultados bastante satisfactorios. 
 
DISCUSIÓN: El caso descrito nos mues-
tra que con el advenimiento de los espan-
sores, el pronóstico y manejo quirúrgico se 
facilitó, y que seguramente fue la causa que 
desmotivó a los médicos que evaluaron 
forma inicial al paciente a descartar toda 
posibilidad de manejo quirúrgico con el 
riesgo de haber sufrido no sólo un mal as-
pecto estético, sino también el compromiso 
funcional de la gónada. Este tipo de altera-
ción en el desarrollo genital no se encuen-
tra descrito en la revisión de la literatura o 
al menos no hay referencia indexada de la 
misma. Existen reporte de agenesia total, o 
escroto ectópico, pero no de la falta de un 
hemiescroto, lo que nos hace considerar se 
pudiera tratar del primer caso reportado en 
la literatura. 
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ASCITIS MALIGNA EN NIÑOS 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. R. Saúl Sepúlveda Herrera 
Coautores:   Dr. Enrique G. Ortiz de la O, Dr. Hugo Rueda Ocho 

Dr. Francisco Antolin Carrete y Dra. Elizabeth Salinas 
López 

Institución:  Hospital General de Durango de la S.S.A.,Durango, Dgo. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores 
adrenocorticales son muy raros en niños 
y en adolescentes, representando apro-
ximadamente el 5% de los tumores endo-
crinos de la niñez. De 8,000 nuevos 
casos de cáncer en los EE.UU. en pacien-
tes menores de 20 años, sólo 15 a 20 co-
rresponden a tumores adrenocorticales 
(0.2%). Los carcinomas adrenocorticales 
tienen una incidencia bimodal con picos 
en la 1ª y 5ª décadas de la vida, con un 
pico durante el 1er. año de la vida. Este 
tipo de tumores son productores de hor-
monas en el 90% de los casos pudiendo 
presentar síndromes endocrinos como 
virilización, feminización, síndrome de 
Cushing o síndrome de Conn. El trata-
miento de elección es la cirugía. El papel 
de la quimioterapia y la radioterapia en 
niños no se ha establecido aún. La sobre-
vida en niños es mayor que en adultos, 
considerándose un 53-70% a 5 años en 
los menores de 5 años. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se tra-
ta de paciente masculino de 1 año 4 me-
ses, de medio rural, antecedente positivo 
a Tuberculosis en abuelo paterno. Cua-
dro clínico de 3 semanas con: ascitis, mal 
estado general, fiebre, hiporexia y difi-
cultad respiratoria. Peso 11 Kg., abdomen 
globoso, perímetro abdominal 67 cm, red 
venosa colateral, no se palpan masas. 
Genitales fenotípicamente masculinos 
sin alteraciones. Se realiza a su ingreso 
abdominocentesis obteniéndose líquido 
citrino 1000 ml. y se maneja con diuréti-
cos tipo furosemide, espironolactona, 
restricción de líquidos y dieta hiposódica. 
Los exámenes de laboratorio con anemia, 
hipoproteinemia e hipoalbuminemia. Ra-
diografía de abdomen con ascitis, sin  

calcificaciones. Radiografía de tórax sólo 
elevación de ambos hemidiafragmas. 
USG y TAC abdominal presencia de lí-
quido libre. Ventanas  adrenales sin  evi- 
dencia de tumoración o calcificación. 
BAAR en líquido de ascitis negativo. PPD 
negativo. Mucosograma esofágico sin vá-
rices esofágicas. Esplenoportografía sin 
obstrucción de la porta o la esplénica. 
Biopsia hepática normal. Al tomar ésta 
por minilaparotomía encontramos una 
tumoración proveniente del epiplón ma-
yor, realizando omentectomía. El diag-
nóstico emitido en nuestro hospital fue 
de un CA de células pequeñas y redon-
das. Se envía muestra al Instituto Nacio-
nal de Pediatría en donde se hacen 
pruebas de inmunohistoquímica y se 
diagnostica Lipoblastomatosis Difusa. Se 
realiza laparotomía con tumorectomía 
lográndose en un 95%, además se da 
quimioterapia con vincristina, actinomi-
cina-D y ciclofosfamida (VAC). La evolu-
ción es mala, después de 2 ciclos de 
quimioterapia. Se envía muestra al De-
partamento de Patología del Hospital 
MD Anderson en Houston, Tex., difi-
riendo en el diagnóstico, siendo el defini-
tivo un tumor de epiplón, correspon-
diente a Carcinoma Metastásico de 
corteza suprarrenal, de tejido su-
prarrenal ectópico. El perfil endocri-
nológico reporta testosterona, dehidroe-
piandrosterona y dehidrotestosterona 
elevados. Edad ósea correspondiente. Se 
da quimioterapia con Cisplatino, 5FU y 
doxirrubicina por 6 ciclos mensuales con 
sorprendente evolución clínica, desapa-
reciendo la ascitis y pudiendo retirar el 
catéter de Tenckoff, el cual fue motivo de 
5 intervenciones quirúrgicas para coloca-
ción y retiro por disfunción e infección.  
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Tenemos un seguimiento de 17 meses 
desde su primer ingreso, encontrándose 
el paciente asintomático y libre de metás-
tasis. En una segunda laparotomía de 
revisión se encontraron aún múltiples 
tumoraciones y regular cantidad de lí-
quido de ascitis. Se extenderá tratamien-
to oncológico. 
 
DISCUSIÓN: Presentamos un caso de 
un carcinoma metastático de corteza 
suprarrenal, de tejido suprarrenal ectó-
pico que se manifestó con tumoraciones 
múltiples abdominales principalmente 
en epiplón mayor, que ocasionó ascitis 
refractaria de muy difícil control, la cual 
resultó resistente aún con la ablación del 
95% de la misma y el uso de quimiotera-
pia inespecífica con VAC. La ascitis cede 
totalmente con el manejo a base de Cis-
platino-doxirrubicina y 5FU, una vez que 
tuvimos el diagnóstico de certeza, des-

pués de múltiples pruebas de inmunohis-
toquímica y 8 meses de penoso trata-
miento intra y extrahospitalario. Fue un 
tumor afuncional y que a pesar de tener 
elevadas la testosterona y sus precurso-
res no presentó datos de virilización. Se 
descartaron sistemáticamente otras cau-
sas de ascitis en niños. No encontramos 
reportes en la Literatura mundial, por lo 
que ante la rareza del caso, aún con una 
buena evolución a manejo inicial quirúr-
gico y quimioterápico no podemos emitir 
ninguna recomendación , ya que además 
el seguimiento es corto, después de su 
último ciclo de quimioterapia, pudiendo 
sólo agregar que el Carcinoma de corteza 
suprarrenal de tejido suprarrenal ectópi-
co puede ser una causa más de ASCITIS 
MALIGNA EN NIÑOS, cuyo compor-
tamiento clínico es agresivo y su pronós-
tico incierto e impredecible. 
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URETEROPLASTÍA DE REDUCCIÓN. 
 

 

Autor: Dr. Gustavo Hernández Aguilar 
Coautores: Dr. Sabino Osorio Pérez, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, 
 Dr. José Velázquez Ortega, Dr. Sergio Landa Juárez   
Ponente: Dr. Sabino Osorio Pérez 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN Se han descrito varias 
técnicas para la plastía de reducción siendo 
Hendren y Kalicinski las mas utilizadas. 
Los objetivos en la reconstrucción son: 
limitación del daño renal, retiro del seg-
mento obstruido, reducción del calibre de 
la porción dilatada y reimplante ureterove-
sical, con el principio básico de la preser-
vación del suplemento sanguíneo. El 
propósito del siguiente estudio es dar a 
conocer la experiencia obtenida en la re-
modelación ureteral con las técnicas de 
Hendren y de Kalicinski. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Mediante una 
estudio retrospectivo, descriptivo, observa-
cional y transversal, se revisaron los expe-
dientes de los pacientes sometidos a plastía 
de reducción, las variables estudiadas fue-
ron, edad al momento de la cirugía, etiolo-
gía, técnica de remodelación y diámetro del 
uréter, tipo de reimplante, complicaciones 
y evolución radiológica.  
 
RESULTADOS: De enero de 1995 a abril 
del 2001 se estudiaron 19 pacientes con 
megaureteros. El rango de edad fue de 2 
meses a 13 años. Siete presentaron reflujo 
vesicoureteral primario, 6 estenosis urete-
rovesical primaria, 3 valvas de uretra pos-
terior y 3 tenían vejiga neurogénica hiper-
tónica. A trece pacientes se les realizó téc-
nica de Hendren, su diámetro ureteral fue 
de 1.3 a 4cm, en 7 casos se le utilizó el re-
implante tipo Cohen, sólo uno de éstos fue 
bilateral. En 6 pacientes se realizó una 
transuretero-anastomosis ureterocistoplas-
tía de aumento con reimplante tipo Lich 
más Psoas hitch. 
En 6 pacientes se utilizó la técnica de Kali-
cinski, su diámetro ureteral varió de 1.1 a 3 
cm; el reimplante tipo cohen se realizó en 5 
pacientes, en uno de estos fue bilateral, la 
técnica de Politano-Leadbetter  se encontró 
en un caso. La valoración a largo plazo 
mostró mejoría en los casos operado con 
técnica de Hendren, en el Kalicinski 5 pre-
sentaron mala evolución.  
 

DISCUSIÓN: La reconstrucción del trac-
to urinario supravesical debe ser individua-
lizada ya que las técnicas de reconstrucción 
enunciadas por Hendren y Kalicinski debe-
rán aplicarse de acuerdo al diámetro urete-
ral, capacidad vesical y edad del paciente. 
El mantener un aporte sanguíneo adecua-
do para cualquiera de las dos técnicas pue-
de ser suficiente si preservamos la arteria 
ureteral. En casos donde el segmento distal 
del uréter se utilice para cirugía de aumen-
to vesical y o derivación urinaria continen-
te (como el mitrofanof) deberá mantenerse 
la irrigación dada por la arteria vesical, 
esto garantizará la viabilidad del tejido 
evitando por lo tanto algunas complicacio-
nes. Con la técnica de Kalicinski en nues-
tros casos se presentaron malos y regulares 
resultados, como recidiva del reflujo, este-
nosis y retardo en el aclaramiento ureteral 
sin obstrucción pero con persistencia de la 
dilatación, en ellos observamos que el diá-
metro ureteral era de 2.1 a 3 cm, segura-
mente el hecho de realizar un dobles  
incrementa el volumen y la presión del 
segmento reimplantado, poniendo resis-
tencia a la poca motilidad ureteral y al flujo 
urinario siendo esto la causa de las altera-
ciones previamente mencionadas, En nin-
gún caso donde se utilizó la técnica de 
Hendren se presentaron complicaciones. 
El estudio urodinámico nos dará un amplio 
panorama del estado fisiológico vesical, y el 
realizar reconstrucción del tracto urinario 
infravesical mejorará el pronóstico en sus 
pacientes. 
 
CONCLUSIONES: Por lo anteriormente 
mencionado recomendamos primero reali-
zar plastía de reducción con técnica de 
Hendren en ureteros con mas de 1.5cm de 
diámetro. Dejar catéter ureteral doble ”J” 
por 8 semanas; realizar una valoración 
urodinámica en casos donde se sospeche  
disfunción vesical; y finalmente, la planea-
ción de cirugías alternas para la recons-
trucción de tracto urinario.  
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EVALUACIÓN DE TRES TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN EL 
MANEJO DEL REFLUJO VESICOURETERAL 

 

 

Autor: Dr. Johann Walter Fierro Raffta 
Coautores: Dr. J. Antonio Ramírez Velasco, Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez 
 Dr. Edgar Morales Juvera Dra. Rosalinda Martínez Martínez, 
Ponente: Dra. Rosalinda Martínez Martínez 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, 

México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: la corrección qui-
rúrgica del Reflujo vesicoureteral ha de-
mostrado ser eficaz para disminuir la 
incidencia de daño renal crónico con el 
desarrollo de insuficiencia renal conco-
mitante. Se disponen de diferentes técni-
cas para realizar los reimplantes urete-
rales, con resultados en general favora-
bles. El objetivo del presente trabajo es 
demostrar que la técnica Lich muestra 
tan buenos resultados como la de Amar y 
Cohen, con la ventaja de tener un post-
operatorio más satisfactorio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó 
un estudio de cohortes históricas de pa-
cientes tratados con tres técnicas antirre-
flujo vesicoureteral durante el período de 
Enero del 1995 a Diciembre de 1999. Se 
incluyeron todos los pacientes a quienes 
se les realizó por lo menos un reimplante 
quirúrgico. Se midió la resolución del 
reflujo por cistograma miccional. Se 
compararon las condiciones y complica-
ciones posquirúrgicas; así como, los días 
de hospitalización, analgesia, profilaxis 
antimicrobiana, sonda vesical, hematu-
ria, y permanencia de penrose. 
 
RESULTADOS: se revisaron un total 
de 78 pacientes divididos en tres grupos 
de acuerdo a la técnica que se les realizó 
en 48 (61%) AMAR, 19 (24%) COHEN y 
11 (15%) LICH. No hubo diferencias en 
cuanto a las características de los pacien-

tes, el grado de reflujo y la presencia de 
otras malformaciones. La técnica de 
LICH predominó en los últimos dos 
años. El 91.7% con AMAR, 100% de los 
COHEN y 100% de los LICH mostraron 
curación del reflujo. En un paciente con 
técnica de AMAR presentó incremento 
de grado IV a V y uno permaneció sin 
cambios; COHEN sólo uno permaneció 
en el mismo grado; LICH todos desapa-
recieron, En cuanto a días de hematuria 
en la técnica de AMAR duraron en pro-
medio 3.3, COHEN 3.2 y LICH 0.9 días. 
Con relación a la permanencia con sonda 
vesical AMAR 7.8, cohen 6,8 y LICH 3.2 
días. En cuanto a hospitalización AMAR 
8, cohen 7.4 y LICH. 3.1 días. El penrose 
permaneció en la técnica de AMAR 6.8, 
cohen 6.3 y LICH 2.4 días. El antibiótico 
AMAR 5, COHEN 4.5 y LICH 2.5 días. 
Para la analgesia AMAR 5.9, cohen 4.5 y 
LICH 2.1 días. 
 
CONCLUSIONES: La confiabilidad de 
las tres técnicas quirúrgicas como medi-
da de resolución del reflujo vesicourete-
ral mostraron una alta eficacia. 
La técnica de Lich Greigor mostró una 
mejor efectividad, con mejoría del reflujo 
al 100% y observándose una disminución 
estadísticamente significativa en los días 
de uso analgésico, antibióticos, perma-
nencia del penrose, estancia de la sonda 
vesical, presencia de hematuria y estan-
cia intra hospitalaria. 
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CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE BRONQUIAL, 
REPORTE DE UN CASO 

 
 

Autor: Dr. José Raúl Vásquez Langle 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores prima-
rios de bronquio son raros en pediatría, 
los más frecuentes son malignos. El car-
cinoma mucoepidermoide representa al-
rededor del 1% de las neoplasias pulmo-
nares, y alrededor del 10% de los tumo-
res primarios de bronquio, su origen es 
en glándulas salivales menores bronquia-
les agrupándose en tumores de bajo y 
alto grado de malignidad los síntomas 
son por obstrucción bronquial progresi-
va, manifestándose con tos e infección 
pulmonar crónica, hemoptisis, cuando 
estos síntomas son repetitivos se justifica 
la exploración broncoscópica con toma 
de biopsia. El estudio de extensión tumo-
ral es la tomografía, el tratamiento reco-
mendado es quirúrgico , este depende de 
la localización y extensión del tumor así 
como de las complicaciones pulmonares, 
van desde broncoplastía con resección 
hasta lobectomía y/o neumonectomía. 
 
OBJETIVO: Presentación de un caso 
oncológico de controversia diagnóstica. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 8 años, 
sin carga genética para neoplasias, refe-
rido como neumonía de repetición en un 
periodo de 11 meses. Padecimiento actual 
de 5 días de evolución con tos seca en 
accesos con disnea de medianos esfuer-
zos, fiebre y dolor en hemitórax izquier-
do. A la exploración física se encuentra 
con palidez de tegumentos, signos de 
dificultad respiratoria leve, asimetría 
torácica por aumento de volumen iz-
quierdo con amplexión y amplexación 
disminuidas así como las vibraciones 
vocales, auscultándose hipoventilación 
basal izquierda, sin estertores asociados.  

Laboratorio con leucocitosis de 23,300 
con predominio de segmentados. La ra-
diografía simple de tórax proyecciones 
anterioposterior y lateral izquierda mos-
trando opacidad total izquierda. Tomo-
grafía axial computada presenta opa-
cidad apical izquierda con probable tu-
moración basal por la presencia de ima-
gen heterogénea con áreas sólidas y 
quísticas. Se realiza broncoscopía con 
reporte de tumoración a 1 cm de la carina 
sobre el bronquio principal izquierdo de 
coloración violácea, pulsátil, con dismi-
nución de tamaño al aplicar epinefrina, 
sospecha de hemangioma lo que justificó 
arteriografía encontrando imagen de an-
giodisplasia con vaso nutricio aberrante 
proveniente de aorta descendente. El 
paciente es sometido a toracotomía pos-
terolateral izquierda, con disección de 
aorta descendente con hallazgo de con-
ducto arterioso pequeño sin vaso abe-
rrante, se procedió a realizar lobectomía 
inferior por pulmón hepatizado sin ex-
pansión encontrando al corte del bron-
quio inferior una tumoración de consis-
tencia dura que ocluía toda la luz, se to-
mó biopsia con reporte transoperatorio 
de carcinoma, se efectuó broncoscopía 
transoperatoria visualizando la tumora-
ción a 1 cm de la carina por lo que se pro-
cede a resecar el lóbulo superior y el 
bronquio principal verificando por en-
doscopía que el corte bronquial quedara 
libre de tumor. El reporte histopatológico 
definitivo fue de carcinoma mucoepi-
dermoide de bronquio principal izquier-
do de bajo grado de malignidad con 
bronquiectasias pulmonares. La evolu-
ción postoperatoria es satisfactoria ma- 
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nejado con rehabilitación y antibióticos 
profilácticos. 
 
COMENTARIO: Los carcinomas mu-
coepidermoides son tumores de glándu-
las salivales, con crecimiento lento que 
les permite tener una evolución prolon-
gada, como en el presente caso manifes-
tando procesos obstructivo bronquial con 
neumonías de repetición, la sospecha de 
la entidad es por la visualización endos-
cópica, estableciendo el diagnóstico por 
biopsia que en nuestro caso no se realizó 

por pensar en otra entidad nosológica 
siendo un hallazgo transoperatorio, por 
la localización del tumor en el bronquio 
principal con crecimiento a los secunda 
rios la conducta quirúrgica fue la ade-
cuada, el comportamiento biológico de la 
enfermedad es con recurrencia local por 
resección incompleta o por metástasis 
ganglionares regionales, en estos casos es 
recomendable la radioterapia locorregio-
nal como lo hemos aprendido en los car-
cinomas de glándulas mayores.  
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EL MANEJO LOCAL EN HERIDAS COMPLICADAS 
POR CONTAMINACIÓN E INFECCIÓN. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Efrén Camacho Muñoz 
Institución:  Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: A mediados del siglo 
pasado los pacientes quirúrgicos, común-
mente desarrollaban un evento conocido 
como “fiebre irritante” durante el periodo 
postoperatorio inmediato seguido de dre-
naje purulento en el sitio de incisión, con-
dicionando sepsis y a menudo la muerte. 
Un trabajo de Lister introduciendo los 
principios de antisepsia en 1860 cambio 
radicalmente estas condiciones de la ciru-
gía. Habitualmente en la piel reside flora 
bacteriana que permanece en los folículos 
pilosos de la epidermis a pesar de una ade-
cuada antisepsia si a esto aunamos factores 
que aumentan el riesgo de colonización 
como una estancia prolongada, el uso de 
antibióticos, tratamientos inmunosupreso-
res y alteración de los mecanismos de de-
fensa del paciente nos incrementarán el 
riesgo para que nuestras incisiones se 
compliquen El aspecto de una herida com-
plicada hace que se crea un centro de aten-
ción por parte del médico y personal de 
salud, un adecuado tratamiento de estas 
heridas requieren de una valoración prec. 
El presente trabajo revisa el efecto benéfico 
– perjudicial de la gran diversidad en mo-
dalidades terapéuticas utilizadas sobre las 
heridas quirúrgicas infectadas en un es-
fuerzo por integrar las mejores recomen-

daciones para el cuidado y manejo de este 
tipo de lesiones. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un 
análisis de las características y efectos de 
los apósitos más utilizados para el cuidado 
de heridas con fin de utilizar eficientemen-
te en diferentes tipos de lesiones complica-
das Se analizan los aspectos biológicos de 
la herida y del producto que interaccionan 
para el proceso de curación en heridas in-
fectadas. Se seleccionaron los productos 
utilizados para el manejo de las heridas 
infectadas que incluyeran las siguientes 
características. (absorción del exudado, 
desbridamiento, adhesión-liberación, pro-
moción de granulación, dolor y regulación 
crecimiento bacteriano) consideradas in-
teractuantes en el proceso de curación.  
 

RESULTADOS: Se tomaron 60 pacientes 
entre el periodo de un año (01 /04/00 
30 /04 01) que presentaron la herida com-
plicada con infección y se clasificaron en 6 
grupos de 10 cada uno según el tipo de 
apósito utilizado para el cuidado de la he-
rida.(I. Gasa II. Fibra de Alginatos III Fibra 
alginatos-colágeno IV. Poliuretano V . Hi-
drogel VI Apósito carbón–n plata) dando 
una calificación 1–10 en cada variable e-
fecto durante el proceso de curación apre-
cia 

 Grupo I Grupo II Grupo III GrupoIV Grupo V Grupo VI 

Absorción 3 8 7 0 0 3 

Desbridac 2 3 4 5 8 5 

Adhesión 2 8 9 8 9 8 

Granulación 3 8 9 5 8 7 

Dolor 2 8 9 8 9 8 

Crecimbac 4 7 7 5 6 8 

PtsEfectividad 26 70 75 51 66 65 
 

DISCUSIÓN: Actualmente existen mu-
chos materiales como apósitos y con pro-
piedades diferentes, pero el apósito mas 
adecuado para cada lesión debe ser bien 
seleccionado, de acuerdo a los requeri-
mientos de las heridas y la elección final-
mente debe realizarse teniendo en cuenta 
la eficacia, el precio, la comodidad, los  

efectos indeseables y la aceptación del pa-
ciente: Los antibióticos en estas lesiones 
siempre serán coadyuvantes en la curación 
como bacteriostáticos o bactericidas, asi-
mismo las bacterias pueden ser sensibles y 
/o resistentes lo cual implica en llevar una 
estrecha vigilancia en su evolución. 
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PENE ATRAPADO COMO COMPLICACIÓN DE CIRCUNCISIÓN. 
UTILIZACIÓN DE INJERTO LIBRE DE ESPESOR TOTAL PARA LA 

CORRECCIÓN. 
 

 

Autor: Dr. Juan Carlos Rosas 
Coautores: Dr. Luis Eraña Guerra, Dr. Enrique Vinageras Guarneros, 
 Dra. Sara Cortés Quesada y Dr. José Ramón Garrido R. 
Ponente: Dr. José Ramón Garrido R. 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La circuncisión es 
un procedimiento frecuentemente reali-
zado, no exento de iatrogénias y compli-
caciones con repercusión individual y 
social, una de ellas el pene atrapado co-
mo consecuencia de una circuncisión mal 
hecha, lo que origina que el pene se re-
traiga. El tratamiento de esta condición 
se ha realizado mediante zetoplastías, 
rotación y avances de colgajos cutáneos 
así como injertos libres de piel. Repor-
tamos la experiencia de los Departamen-
tos de Urología y Cirugía Plástica con el 
uso de injertos de piel de espesor total en 
el tratamiento de pacientes con pene 
atrapado como complicación de circunci-
sión. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes 
con el diagnóstico de pene incluido pos-
terior a circuncisión tratados de 1981 al 
2001, y que como parte del tratamiento 
se les había colocado un injerto de piel de 
espesor total, consignándose: edad de los 
pacientes, retracción del pene con “hun-
dimiento” del mismo, edad a la que se 
circuncidó, método de la circuncisión, 
hallazgos preoperatorios en cuanto a lon-
gitud y apariencia del pene y longitud 
final. En 4 casos el injerto se obtuvo de la 
región inguinal y un sólo caso se obtuvo 
del muslo. Utilizando el nomograma de 
longitud normal en hombres de acuerdo 
a la edad según Griffin 1992. 
 
RESULTADOS: Un total de 23 pacien- 

tes tenían el diagnóstico de pene inclui-
do. 12 secundarios a circuncisión, de es-
tos últimos a 5 se les realizó zetoplastía y 
colocó un injerto de espesor total como 
parte del tratamiento. La edad promedio 
fue de 11.6 años. La circuncisión se prac-
ticó en la etapa de recién nacido en tres 
pacientes con campana de plástico (plas-
tibell). En un caso al año de edad, y a 
otro se le realizaron dos procedimientos 
a los 7 y 8 años. El seguimiento fue de 1 a 
14 años. La longitud inicial era apenas un 
pene visible y con resultado final en lon-
gitud de 12 cm +- 2DS correspondió a la 
esperada para la edad con aspecto final 
satisfactorio para el paciente, observando 
cambios en la auto estima, mayor parti-
cipación en actividades de grupo, y satis-
facción familiar.  
 
DISCUSIÓN: La circuncisión, procedi-
miento frecuente para el cirujano pedia-
tra, con controversia por años en sus 
indicaciones no está exenta de complica-
ciones (estenosos de meato, infección, 
hematoma, amputación de pene, pene 
atrapado entre muchas otras) que se ven 
favorecidas por el desconocimiento em-
briológico y fisiológico del prepucio. Las 
repercusiones son físicas y psicológicas al 
paciente llegando a alterar a los padres 
por igual. Existen diferentes técnicas qui-
rúrgicas para reparar circuncisiones 
complicadas. El uso de injertos es una 
alternativa de gran utilidad con excelen-
tes resultados funcionales y estéticos. 
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INDEPENDIZACIÓN ORGÁNICA TOTAL EXITOSA EN GEMELOS 
ISQUIOPAGOS: UN RETO MÁXIMO EN CIRUGÍA. 

REPORTE DE UN CASO. 
 

 

Autor: Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Coautores: Dr. José Velázquez Ortega, Dr. Fernando Rivera Malpica 
 Dr. Emilio I. Cervantes Islas y Dr. J. Rafael Gutiérrez Charris 
Ponente: Dr. J. Rafael Gutiérrez Charris 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS,  
 México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los gemelos unidos 
son una de las malformaciones congéni-
tas más raras y que representan un ma-
yor reto en la cirugía pediátrica. La 
incidencia de gemelos unidos en Estados 
Unidos es estimada en uno por cada 
50,000 a 100,000 nacidos vivos. Resul-
tan de una embriopatía en el blastocito 
que ocasiona una división incompleta de 
la masa celular interna. Los gemelos is-
quiopagos representan únicamente el 6% 
de todos los gemelos unidos, están uni-
dos por la pelvis y usualmente pueden 
presentarse con 3 o 4 miembros pélvicos 
(en el 2% de los casos). Comparten en la 
mayoría de casos íleon terminal, colon, 
circulación mesentérica inferior, tiene 
fusionado el sistema genitourinario, una 
pelvis ósea anómala con fusión a nivel 
del pubis y sacro. En general la edad de 
separación varía entre los 9 y los 12 me-
ses de edad, sin embargo las situaciones 
de emergencia podrían forzar a una sepa-
ración antes de lo planeado lo que gene-
ralmente repercute en la sobrevida. 
Internacionalmente hay sólo reporte de 
14 casos de isquipagos tetrápodos sepa-
rados exitosamente y ninguno de estos 
en México. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: se trata 
de productos masculinos de madre de 25 
años, GI, normoevolutivo, con diagnósti-
co prenatal de gemelos unidos, resol-
viéndose por medio de cesárea a las 34 
semanas de gestación, obteniéndose ge-
melos unidos tipo isquiopagos, con peso 
de 4000 gr. ingresando a las 24 hrs. de 
vida a nuestro servicio cursando con SDR 
y sepsis requiriendo de ventilación me 

cánica asistida y manejo en UCIN por un 
mes, se reúne comité multidisciplinario, 
iniciándose protocolo de estudio reali-
zándose la siguiente integración diagnós-
tica: gemelos unidos tipo isquiopagos en 
posición de monarca con independiza-
ción orgánica hasta intestino medio, uni-
dades renales independientes, 
compartiendo intestino bajo y vejigas con 
imagen en espejo además de unión vicio-
sa músculo esquelética. En sesión multi-
disciplinaria se planea separación previa 
colocación de expansores tisulares 3 se-
manas antes de la cirugía principal. La 
que se realiza previo consejo bioético y 
consentimiento informado de los fami-
liares a los 8 meses de vida, consiguién-
dose la separación orgánica completa 
exitosa de gemelos unidos, reportándose 
como hallazgos intraoperatorios la pre-
sencia de defecto de coalescencia con 
bolsa mesentérica, no rotación, fusión 
del intestino a nivel de íleon terminal 
hasta ángulo esplénico del colon, con un 
solo mesenterio, ectopia cruzada y con-
tralateral de uréteres, cordón espermáti-
co y testículos. El gemelo II cursa con cor 
pulmonar, hipertensión pulmonar se-
cundaria y broncomalasia que condicio-
nan su muerte al quinto día posquirúr-
gico. El gemelo I evoluciona de manera 
favorable hasta el día de hoy. 
 
DISCUSIÓN: los gemelos isquiopagos 
representan una malformación rara, su 
separación reviste un reto máximo de 
resolución quirúrgica, pero también uno 
de los más profundos dilemas desde el 
punto de vista bioético. En la literatura 
sólo se reportan 14 casos con una separa 
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ción exitosa de gemelos isquiopagos te-
trápodos, nuestro caso tiene gran impor-
tancia pues constituye la primera separa-
ción exitosa de este tipo de pacientes en 
México y Latinoamérica. El éxito en el 
manejo de estos pacientes se basó en una 
precisa evaluación preoperatorio en don-
de la resonancia nuclear magnética, los 
potenciales evocados y los estudios de 
hemodinámia nos permitieron establecer 
órganos compartidos, malformaciones 
asociadas, presencia de circulación me-

sentérica inferior fusionada, así como 
dirección de la circulación ilíaca y femo-
ral,  permitieron una cuidadosa planifi-
cación de las cirugías de independi-
zación, una reconstrucción por sistemas 
y manejo postoperatorio, finalmente una 
adecuada rehabilitación por un grupo 
multidisciplinario de alta especialidad 
que les permita, no sólo salvar sus vidas 
sino tener un destino independiente 
además de ser personas útiles y poten-
cialmente productivas para la sociedad. 
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ASOCIACIÓN VACTERL: UNA MANIFESTACIÓN DE LA ANEMIA DE 
FANCONI 

 
 

Autor y Ponente:  Dr. Raúl Villarroel Cruz 
Coautores: Dra. Judith O. Higareda González, 
 Dr. Antonio F. Gallardo Meza,  
 Dra. Ma. Del Carmen Palacios Zulueta y 
 Dr. Miguel A. Piña Garay  
Institución:  Hospital General de Occidente, SSJ, Zapopan, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La anemia de Fanconi 
es una desorden autosómico recesivo de 
expresividad variable, caracterizado por 
falla en la médula ósea, predisposición al 
cáncer, alta incidencia de rupturas cromo-
sómicas y malformaciones congénitas, en-
tre las que se encuentran las pertenecientes 
a la asociación VACTERL, lo que ha hecho 
pensar que se trata de la misma patología. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: 
CASO 1: RN femenino de 2,400gr de peso 
con atresia de esófago tipo II, con rema-
nente no articulado de pulgar en mano 
derecha y hexadactilia izq. Se realizó as-
censo de colon retroesternal. A las 24hrs de 
postoperado presenta pancitopenia y a las 
48 sangrado por varios sitios y defunción. 
Se realizó cariotipo con mitomicina C, en-
contrando más de 12% de rupturas cromo-
sómicas. CASO 2: RN femenino de 
2,800gr con atresia de esófago tipo I, con 
microftalmos, hipoplasia de pabellón auri-
cular izquierdo, agenesia de pulgar dere-
cho, hipoplasia de pulgar izquierdo no 
articulado, páncreas anular, malformación 
ano-rectal e hipoplasia uterina. Se realizó 
plastiía en diamante del páncreas y gas-
trostomía. A las 72hrs postoperado presen-
ta pancitopenia y sangrado por diversos 
sitios incluyendo intracraneal y fallece. Se 
le realizó cariotipo con mitomicina C que 
reportó más de 20% de rupturas cromo-
sómicas. CASO 3: RN masculino de 
2,700gr, con atresia de esófago tipo III 
detectada prenatalmente mediante ecoso-
nograma, y corroborada al nacer con eso-
fagograma, presentaba además hexada-
ctilia en ambas manos y ambos pies y con-
taba con el antecedente de una hermana 
finada a los 4 años de edad por leucemia. 
Se realizó ligadura de fístula y anastomosis 
esofágica. El cariotipo con mitomicina C 
reportó más de 20% de rupturas cromo-

sómicas. A sus 7 meses de vida se encuetra 
bien, sin manifestaciones hematológicas, 
Se dio asesoramiento genético y hematoló-
gico. 
 
DISCUSIÓN: La trascendencia de consi-
derar a la asociación VACTERL como una 
manifestación de la anemia de Fanconi, tal 
como lo han sugerido algunos autores es la 
detección oportuna de la misma para poder 
prever complicaciones hematológicas en el 
postoperatorio, ya que al parecer el estrés 
quirúrgico puede provocar que las altera-
ciones como la pancitopenia se presenten 
antes de la edad habitual. Además se podrá 
proporcionar un asesoramiento genético 
adecuado para el paciente y su familia, 
pudiendo incluso evitar la aparición de 
leucemia mediante el transplante alogénico 
de médula ósea, además de vigilancia es-
trecha de otras neoplasias relacionadas con 
esta patología, como el carcinoma hepato-
celular entre otros. La mencionada detec-
ción en nuestro medio es relativamente 
sencilla, mediante la realización de carioti-
po con agentes estimulantes de rupturas 
cromosómicas, como la mitomicina C o 
diepoxibutano, tal como se realizó en nues-
tros pacientes. Así pues sugerimos realizar 
el cariotipo específico en todos los pacien-
tes con atresia de esófago y otra malforma-
ción agregada o pobre desarrollo fetal, así 
como en todos los pacientes con 
VACTERL, ya que esta asociación y la 
anemia de Fanconi bien pudieran se un 
mismo síndrome de etiología genética, y de 
ser así debemos ser mas acuciosos ya que 
no es tan rara con una frecuencia de uno en 
300 y probablemente algunos pacientes 
que alguna vez pensamos fallecieron por 
sepsis, tenían anemia de Fanconi y no di-
mos adecuado manejo y asesoramiento 
genético. 
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LA EXPANSIÓN TISULAR COMO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
ELECCIÓN EN EL MANEJO DEL NEVO PILOSO PIGMENTADO  

GIGANTE EN CARA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 

 

Autor: Dr. Fernando Rivera Malpica 
Coautores: Dra. Beatriz Irene Colín, Chávez,Dr. José Velázquez Ortega y 

Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Ponente: Dra. Beatriz Colín Chávez 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS,México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El nevo piloso pig-
mentado gigante es una malformación 
congénita rara que presenta un reto im-
portante de tratamiento dependiendo del 
sitio de presentación y de la extensión 
del mismo. Su presentación facial au-
menta la complejidad en el manejo si 
tomamos en cuenta que las indicaciones 
específicas de la resección estarán enfo-
cadas a valorar los tres aspectos de ma-
yor relevancia: el riesgo de transfor-
mación maligna, los mejores resultados 
estéticos y la menor probabilidad de se-
cuelas. El propósito de la presentación de 
este caso es mostrar los resultados que 
obtuvimos en un niño con la aplicación 
de expansores tisulares para la correc-
ción del nevo piloso gigante en cara. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Prees-
colar masculino de 3 años de edad que 
ingresa a nuestro servicio enviado de su 
Hospital General de Zona con el diagnós-
tico de nevo piloso gigante facial en he-
micara izquierda . Se programa la 
primera cirugía en noviembre de 1999 la 
cual consistió en la colocación de 2 ex-
pansores tisulares de forma rectangular y 
semilunar colocados respectivamente 
uno en región frontal derecha y otro en la 
superficie lateral izquierda del cuello, de 
100 cc cada uno, con lo que se efectúa 
una expansión tisular lenta instalándose 
10 cc diarios repartidos en 5 cc por la 
mañana y 5 cc por la noche; sometiéndo-
se el paciente a cirugía un día posterior a 

completarse la expansión realizándose 
resección de una tercera parte del nevo 
con subsecuente avance de colgajos de 
piel obtenidos de la expansión de las re-
giones mencionadas. Dicho procedimien-
to se repitió en dos ocasiones más, con lo 
que se logra la resección en aproxima-
damente un 80% del total del nevo en 
donde el 20% restante corresponde a la 
región periorbitaria; apreciándose pseu-
doptosis ciliar secundaria por lo que se 
programa para 4º evento quirúrgico con-
sistiendo este en la realización de plastía 
ciliar con exéresis de nevo subciliar y 
colocación de injerto cutáneo. 
 
DISCUSIÓN: La problemática principal 
en el tratamiento del nevo piloso gigante 
radica en que una parte de éstos pueden 
llegar a involucrar extensas áreas corpo-
rales de difícil resección, esto por las se-
cuelas que pueda condicionar la misma 
lo que se observa en la región facial en 
donde las secuelas pueden ir desde alte-
raciones estéticas hasta funcionales, por 
lo que se hace necesaria la utilización de 
expansores tisulares para su manejo to-
mando en cuenta las ventajas que nos 
proporciona tal recurso como son forma-
ción de piel de iguales características que 
la que circunda a la lesión, formación de 
cicatrices lineales y menor riesgo de alte-
raciones funcionales por retracción cica-
trizal; todo lo anterior con el resultado 
final de una mejor apariencia estética.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PARED ANTERO - LATERAL DEL 
ABDOMEN, MEDIANTE EXPANSIÓN TISULAR. 

 

 

Autor: Dr. José Antonio León Pérez 
Coautores: Dra. Ruth Palafox Sánchez, Dr. Faustino Gálvez Pérez, y 
 Dr. Manuel Mondragón Domínguez 
Ponente: Dra. Ruth Palafox Sánchez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Existen varios pa-
cientes que presentan deformidad del 
abdomen secundaria a múltiples proce-
dimientos, por complicaciones de: inva-
ginación intestinal, perforación intestinal 
por salmonela, apendicitis perforada o 
trauma abdominal, entre otros. Estos pa-
cientes si son del sexo femenino presen-
tan mayores problemas en cuanto a sus 
autoestima, ya que tiene alterado su 
comportamiento en las relaciones inter-
personales y presentan problemas psico-
lógicos que no permiten su adecuada 
adaptación al entorno; anteriormente su 
tratamiento era revisión secundaria de 
las cicatrices, disminuyendo su aparien-
cia pero no desapareciéndolas. El presen-
te trabajo propone borrar todas las ci-
catrices abdominales, dejando solamente 
una cicatriz tipo pfannistil extendida, la 
cual se puede ocultar muy fácilmente con 
una pequeña prenda íntima o traje de 
baño; mediante la expansión tisular que 
es un proceso que se observa en el creci-
miento y desarrollo del ser humano, la 
superficie cutánea se incrementa como 
respuesta al estímulo del crecimiento de 
estructuras por debajo de la misma. Ra-
dovan en 1976 describe el procedimiento 
de la expansión tisular controlada me-
diante un implante de silicón, el cual esta 
compuesto del expansor propiamente di-
cho, que se coloca por debajo de la piel 
sana adyacente a un defecto o cicatriz 
importante por resecar y una válvula por 
la cual se inyecta líquido que pasa a tra-
vés de un tubito interconector y este in-
crementa su dimensión, haciendo que la 

piel crezca en forma progresiva y paula-
tina hasta lograr el tamaño adecuado 
para la reconstrucción a realizar, se rese-
ca el defecto o cicatrices y se avanza el 
colgajo expandido logrando una recons-
trucción insuperable por otros procedi-
mientos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se opera-
ron 12 pacientes, 10 del sexo femenino y 
2 del sexo masculino con secuelas de 
múltiples complicaciones de cirugía ab-
dominal, a los cuales se les colocó un 
expansor tisular por debajo de la piel 
supraumbilical de 10 x 18 cm. de ancho 
por 12 x 22 cm. de largo, cada 7 días se 
procede a realizar la expansión tisular 
completándola en promedio a las 12 se-
manas, para finalmente resecar la totali-
dad de las cicatrices deformantes y 
descender el colgajo de piel abdominal 
supraumbilical para suturarlo y dejar 
una incisión tipo pfannistil extendida, la 
cicatriz umbilical se exterioriza en situa-
ción anatómica. 
 
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN: La 
expansión tisular fue bien tolerada por 
todos los pacientes, en un paciente se 
presentó un seroma el cual fue drenado 
sin ninguna complicación subsecuente. 
En todos se logró un excelente resultado. 
Con este nuevo método se obtuvieron 
resultados satisfactorios y existió un 
cambio de actitud positivo en todos 
nuestros pacientes, mejorando su calidad 
de vida. 
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VENTAJAS DEL BISTURÍ ARMÓNICO EN LA AMIGDALECTOMÍA: 

REPORTE PRELIMINAR 
 

 

Autor y Ponente:  Dra. Lourdes Carvajal Figueroa 
Coautores:   Dr. Carlos García Hernández, Dr. Héctor Vera García, 
  Dr. Juan José Huitrón y Dr. Angel Guzmán Sotelo 
Institución:  Hospital Infantil Privado, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La amigdalectomía 
es una de las cirugías que con mayor fre-
cuencia realizamos, aunque pudiera con-
siderarse como un procedimiento menor 
siempre existe el riesgo a la hemorragia y 
la incomodidad del dolor postoperatorio, 
que no permite al paciente una adecuada 
recuperación hasta que transcurren más 
de 7 días. Se estima que durante una ci-
rugía tradicional puede existir una pér-
dida sanguínea hasta de 400 ml. con un 
decremento proporcional en el nivel de 
hemoglobina de 2.3 grs., para evitar lo 
anterior se utilizan múltiples métodos, 
que desafortunadamente no controlan el 
sangrado, o si lo hacen producen un gra-
do de lesión importante debido a las 
temperaturas de funcionamiento y pro-
fundidad de la quemadura que da como 
consecuencia mayor dolor en el postope-
ratorio e incrementa el riesgo de sangra-
do tardío. El bisturí armónico es un ins-
trumento que por su principio de funcio-
namiento permite el control de la hemo-
rragia con una menor lesión de los 
tejidos. Éste ha demostrado sus bonda-
des en múltiples procedimientos por lo 
que decidimos su aplicación para la 
amigdalectomía. 
 
OBJETIVO: Presentar el reporte preli-
minar acerca de la utilidad del bisturí 
armónico en la amigdalectomía y compa-
rarlo con la técnica convencional en tér-
minos de hemorragia y recuperación 
postoperatoria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De un estu-
dio prospectivo aleatorio y longitudinal se 
realizó un corte transversal en donde se 
incluyeron a los pacientes pediátricos que 
requerían amigdalectomía, mayores de 3 
años  de edad,  sin  enfermedad  concomi- 

tante y con pruebas de coagulación norma-
les. Se dividieron en 2 grupos, el I técnica 
convencional con disector amigdalotomo, 
coagulación bipolar o con catgut crómico. 
El Grupo II en quien se practicó con bisturí 
armónico. Se analizan edad, indicación 
quirúrgica peso del paciente volumen san-
guíneo, sangrado transoperatorio, tiempo 
quirúrgico, dolor postquirurgico, acepta-
ción de la vía oral y presencia de sangrado 
tardío. 

RESULTADOS: Durante los meses de 
Marzo y Abril, se trataron 10 pacientes. 
En el Grupo I, la media de la edad fue de 
5.3 años y en el Grupo II de 4.8. El peso 
promedio en el Grupo I fue de 18.5 kg. y 
en el II de 16.4 kg. En el primer grupo las 
indicaciones fueron, enfermedad recu-
rrente en 4 y ser portador de Estreptoco-
co en uno. En el Grupo II: enfermedad 
recurrente en 4 y antecedente de absceso 
poeriamigdalino en uno. La pérdida san-
guínea transoperatoria en el grupo I fue 
en promedio de 294 ml. y en el 2do gru-
po el promedio fue de 9 ml., el tiempo 
quirúrgico promedio fue de 30 min. con 
la técnica convencional en tanto que con 
el bisturí armónico fue de 22 ml. En el 
Grupo I el control del dolor requirió el 
uso de Acetaminofén combinado con 
Ketorolaco, en tanto en el 2do grupo el 
Acetaminofén fue el único analgésico 
requerido. La aceptación de la vía oral 
fue inmediata en el grupo II a diferencia 
del Grupo I que rechazó el alimento en 
las primeras 12 hrs. En ninguno de nues-
tros pacientes se presentó sangrado tar-
dío. 

DISCUSIÓN: Lo que se persigue al 
practicar una amigdalectomía es evitar el 
sangrado y el dolor postoperatorio que 
incapa-cita a los pacientes. Los diferentes 
métodos de hemostasia que existen ac 
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tualmente tienen la desventaja de lesio-
nar los tejidos y por lo tanto incrementar 
el dolor postoperatorio, además de pre-
sentar un sangrado transoperatorio sig-
nificativo como ha sucedido hasta el 
momento en los pacientes operados en 
este estudio con la técnica tradicional. El 
bisturí armónico al emplear ultrasonido 
de alta frecuencia permite disecar y reali-
zar hemostasia al mismo tiempo minimi-

zando el sangrado transoperatorio a la 
vez que por la poca lesión que produce 
permite una recuperación más rápida de  
los pacientes. 
CONCLUSIÓN: Hasta el momento, la 
amigdalectomía con bisturí armónico 
parece ser un método seguro fácilmente 
reproducible que permite el control abso-
luto del sangrado combinado con una 
rápida recuperación de los pacientes. 
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¿CONOCE AL CIRUJANO PEDIATRA? 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Ignacio Velázquez Peña 
Coautores:  Dr. Víctor E. Romero Montes, Dr. Guillermo González 

Romero, Dr. Jaime A. Olvera Durán y  
  Dr. Jorge Enrique Sámano Pozos 
Institución:  Hospital Regional “Lic. Adolfo LópezMateos”ISSSTE, 
  México,D.F. 
 
 

OBJETIVO: Investigar la penetración 
del Cirujano Pediatra en la población 
general. 
 
INTRODUCCIÓN: La Cirugía Pediátri-
ca se inicia en nuestro país en el año de 
1943 en que se nombra al Dr. Jesús Lo-
zoya Solís primer residente de cirugía del 
Hospital Infantil de México y al Dr. Feli-
pe Cacho como residente ayudante, que-
dando desde ese entonces establecida 
como una especialidad. Es hasta el año 
de 1957 en que ante la necesidad de 
agrupar a los Cirujanos Pediatras exis-
tentes en nuestro país se funda la Socie-
dad Mexicana de Cirugía Pediátrica, 
siendo su primer presidente el Dr. Carlos 
Sariñana Natera, quedando constituida 
como Sociedad Civil. El 3 de Septiembre 
de 1976 queda constituido el Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica y el 26 de 
Noviembre del mismo año es oficialmen-
te reconocido por la Academia Nacional 
de Medicina. Siendo una especia-lidad 
relativamente joven, consideramos que la 
difusión hacia la población general no ha 
sido suficiente, por lo que se decide in-
vestigar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza-
ron una serie de encuestas a la población 
general, directa, con respuestas preesta-
blecidas. Primero se interrogó sobre “si 
conoce de la existencia de un médi-
co que se especializa en la cirugía 
de niños”.  
Para investigar si se conoce el campo de 
acción, se tomaron en cuenta los diag-
nósticos clínicos que más comúnmente 
son valorados por la especialidad de Ci-
rugía Pediátrica, entre los cuales pode-
mos mencionar: adenoamigdalitis, infec-
ción de vías urinarias, labio y paladar  

hendido, enfermedad de reflujo gas-
troesofágico, apendicitis, alteraciones de 
los órganos sexuales femeninos, hernia 
inguinal, fimosis y parafimosis, criptor-
quidia, tumoraciones en tórax y litiasis 
renal. 
Se realizaron un total de 2,500 encuestas 
a la población asistente a las Institucio-
nes de Salud (IMSS, ISSSTE, SSA). Se 
llevaron a cabo en una ciudad de provin-
cia (2000) y en la ciudad de México 
(500). Dentro de las respuestas preesta-
blecidas, se tomaron en cuenta las espe-
cialidades que además de la Cirugía Pe-
diátrica, manejan estos diagnósticos co-
mo son: Cirugía General, Otorrinolarin-
gología, Urología, Pediatría Médica, 
Ginecología, Oncología, Cirugía Plástica 
y Gastroenterología. 
 
RESULTADOS: Dentro de los resulta-
dos vertidos por la encuesta nos encon-
tramos que un 71.2% (1799) desconoce 
la existencia del Cirujano Pediatra y que 
sólo un 28.8% (721) lo conoce. Valoran-
do que en provincia es conocido sólo por 
un 21% de los encuestados, a diferencia 
de la capital que es conocido por un 
60%. Observando de manera importante 
que en un padecimiento como lo es 
“apendicitis” un 65.7% (1643) prefieren 
la valoración por el Cirujano General, en 
comparación con el 34.3% (857) que 
prefieren al Cirujano Pediatra; así como 
también en la “circuncisión” un 72.6% 
(1815) prefieren sea realizada por otros 
especialistas (Cirujano General, Pediatra 
y Ginecólogo) y sólo un 27.4% (685) por 
el Cirujano Pediatra. 
 
DISCUSIÓN:  Dentro de todos los re-
sultados encontramos que la especialidad 
de Cirugía Pediátrica es poca conocida  



 

 

64 

por la población general, ya que sólo un 
poco más de la cuarta parte refiere que 
sabe de su existencia, pero además es 
preocupante que este pequeño porcenta-
je refiere desconocer de manera adecua-
da su campo de acción y que sólo en 
casos especiales aceptaría la valoración 
por el Cirujano Pediatra. 
CONCLUSIONES: 
1. Que la especialidad de Cirugía Pe-

diátrica es desconocida por la gran 
mayoría de la población general así 
como su campo de acción. 

2. Existe falta de difusión de la espe-
cialidad en ciudades de provincia e 
incluso en la ciudad de México.  

3. Lo anterior ha ocasionado que los 
niños sigan siendo manejados por 
otras especialidades, que muchas de 
las veces desconocen el manejo pre y 
postquirúrgico de este tipo de pa-
cientes. 

4.  Debemos incrementar en nuestros 
diferentes sitios de acción la difu-
sión de la Cirugía Pediátrica. 
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ANÁLISIS DEL NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN 
DE CIRUJANOS PEDIATRAS EN MÉXICO 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Nicolás Martín del Campo M. 
Coautor:  Dr. Gerardo Oroz y Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 
Institución:  Hospital Ángeles del Pedregal, México, D.F. 
 

 

En México la cirugía pediátrica debe en-
trar en una fase de revaloración, ya que 
los programas de entrenamiento actua-
les, están constituidos para resolver la 
necesidad de mano de obra barata y sin 
compromiso laboral por parte de las ins-
tituciones a corto y a largo plazo. Además 
escasos programas incluyen cursos de 
actualización teórico-práctico en los pro-
cedimientos quirúrgicos poco frecuentes 
y de alta calidad en técnica quirúrgica, 
como lo son la atresia de esófago, enfer-
medad de Hirschsprung, malformaciones 
anorrectales complejas etc. Como vere-
mos en este trabajo el propósito fue ana-
lizar el número y distribución de los 
médicos egresados de los programa de 
entrenamiento de cirugía pediátrica en 
los últimos años. Los resultados encon-
trados resultan impactantes, ya que los 
programas de entrenamiento saturaron 
el mercado, como ejemplo tenemos el DF 
el cual cuenta con 226 cirujanos regis-
trados en la sociedad, para una población 
de 8 591 309 habitantes, con una necesi-
dad ideal de 28.6 cirujanos por lo que el 
excedente resulta claro, otro ejemplo es 
el estado de México que cuenta con una 
población de13 083 359 habitantes y 52 
cirujanos registrados con un estimado 
ideal de 43; en Baja California se tienen 
registrados a 28 cirujanos para una po-
blación de 2,487,700 siendo el número 
ideal de 8.2 ; en el estado de Puebla el 
censo registra 5,070,346 habitantes con 
un número de 25 cirujanos pediatras 
debiendo tener como ideal 16.9 en Gua-
najuato se tiene una población de 

4,656,761 con un ideal de 15.5 y llegando 
a 28 en todo el estado en Sinaloa se tiene 
una población de 2,534,835 habitantes 
con un numero ideal de 8.44 y teniéndo-
se un total de 20 cirujanos registrados, el 
estado de Michoacán con una población 
de 3,979,177con un numero ideal de 13.2 
y un real de 29 y así en los demás estados 
restantes exceptuando los estados de 
Hidalgo y Zacatecas los cuales aun la 
relación se encuentra invertida.  
  
DISCUSIÓN: Todos los calculados an-
teriores son en base a cifras que se tienen 
en el IMSS los cuales reportan que los 
requerimientos de la población en Méxi-
co son de 1 cirujano x 300 000 habitan-
tes, por lo que el número actual nos 
sobrepasa para las necesidades de la po-
blación, esto da como resultado la falta 
de intervenciones quirúrgicas complejas 
para los médicos entrenados en cirugía 
pediátrica, además de la subutilización 
del personal altamente calificado. Sin 
analizar o considerar estos datos, se si-
guen preparando a residentes cada año 
sin ningún control a pesar de saber que 
no tendrán ofertas de trabajo al egresar, 
además se observa como paradoja retar-
do en la recepción de recién nacidos con 
malformaciones complejas, rechazo y 
acumulación de pacientes con padeci-
mientos de cirugía electiva y dificultades 
para la solución inmediata de pacientes 
con problemas de solución urgente por lo 
que valdría la pena el preguntarnos hacia 
donde queremos ir y que es lo que nos 
pasará en el futuro. 
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RECONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN AURICULAR - ARMAZÓN  
TALLADO CON EL SÉPTIMO CARTÍLAGO COSTAL 

 

 

Autor: Dr. Alfonso Vega Rodríguez 
Coautores: Dr. J. Alfredo Salazar Aguilar, 
 Dr. Gustavo Hernández Aguilar, Dr. José Velázquez Ortega y  
 Dr. Jaime A.Zaldívar Cervera 
Ponente: Dr. J. Alfredo Salazar Aguilar 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS,México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La creación de un 
pabellón auricular para corregir la micro-
tia con resultados cercanos a la aparien-
cia normal, ha sido siempre una 
incertidumbre en sus resultados, muy 
difícil de reproducir y con frecuencia 
produce desconsuelo en el cirujano. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero 
de 1991 a diciembre de 1999 en el Hospi-
tal CMN La Raza se trataron 34 pacientes 
con microtia, entre los 6 y 13 años de 
edad, el número de procedimientos qui-
rúrgicos requeridos fueron en 2 tiempos 
básicos y el tercero de retoque. Se practi-
ca rotación y colocación del lóbulo en su 
sitio como 1er tiempo y por estas heridas 
se despega cuidadosamente la piel hasta 
lograr un espacio suficiente que reciba al 
armazón. Se aplica presión negativa por 
72 hrs para que la piel se adhiera al con-
torno cartilaginoso. Seis meses después 
se separa la neooreja, colocando injerto 
de piel total tomado de la ingle para for-
mar el ángulo aurículo cefálico. 
 
RESULTADOS: De los 34 pacientes 
con microtia sometidos a reconstrucción 
auricular, 24 (70%) niñas, 10 (30%) ni-
ños. Unilaterales 23 (68%), 11 bilaterales 
(32%), 74% (25) del lado derecho, 26% 

(9) izquierdo. A todos se realizó los tres 
tiempos quirúrgicos con éxito en la for-
mación de pabellón auricular. Cinco de 
ellos con infección leve mejorando al ma-
nejo antimicrobiano y curación, no se 
presentó casos de rechazo. 
 
DISCUSIÓN: Desde Inicio de este siglo 
ya en 1907 Ombredame recomendó el 
uso del cartílago costal, pero es Tanzer 
R.C., en 1959 quien presenta resultados 
muy superiores a los publicados ante-
riormente. En la actualidad las técnicas 
de Burt Brent, Kareaki Matsumoto e Hi-
royasu Nakai crean pabellones auricula-
res estéticos usando cartílagos costales 
6to, 7mo y 8vos. Nosotros evaluamos la 
utilización sólo tomando el cartílago de 
la 7ª. costilla el cual es tallado con un 
instrumento especial que permite apro-
vechar todo el tejido formado incluso la 
cruz de helix, el antitrago y la porción 
mas alta de la pared posterior de la con-
cha, disminuyendo el número de uniones 
limitando el cuerpo extraño que deja la 
sutura que produce granulomas, dismi-
nuye el tiempo operatorio, dejando una 
cicatriz en tórax pequeña completamente 
estética. Cosméticamente los pabellones 
logrados con esta técnica se pueden con-
siderar como de natural apariencia. 
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¿LA AGRESIÓN CANINA EN LOS NIÑOS, DETERMINA  
ALTERACIONES ESTÉTICAS Y PSICOLÓGICAS?. 

ESTUDIO PRELIMINAR 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Cecilia D. Osorio Agüero 
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Salomón T. Domínguez Pérez, 

Dr. Alejandro Alarcón Romero y  
 Dr. D. Gabriel García Pantoja 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. La agresión canina 
es común en niños. Puede afectar cual-
quier región o estructura anatómica, pe-
ro por razones meramente antropomé-
tricas, el blanco más frecuente de la 
mordedura es la región craneofacial. La 
reparación es factible, pero el resultado 
estético es variable y las repercusiones 
psicológicas se desconocen. El objetivo 
de este estudio es identificar el tipo de 
cicatrización y las alteraciones que en la 
esfera psicológica que pudiera ocasionar 
las mordeduras por perro.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante 
un estudio prospectivo, longitudinal y 
observacional, se revisaron 40 pacientes 
manejados en el periodo comprendido 
entre enero de 1999 a abril del 2001, que 
fueron atendidos en el departamento de 
cirugía pediátrica de nuestra unidad 
hospitalaria, sin manejo previo y con 
diagnóstico de herida por mordedura 
canina. En el desarrollo del estudio se 
analizan variables universales, posterior 
al egreso y en consultas posteriores, la 
calidad de la cicatrización en base a pre-
sencia de engrosamiento, dehiscencia o 
bien casi impercepción, además de la 
repercusión psicoemocional secundaria a 
la agresión mediante una entrevista se-
miestructura y con prueba proyectiva de 
Machover o de la figura humana cuyos 
parámetros se consideraron como ade-
cuados, regulares e inadecuados con res-
pecto a su entorno. 
 
RESULTADOS. De un total de 40 pa-
cientes, predominó el ataque en menores 
de 5 años (22 casos), afectando la región 

craneofacial (22 pacientes) en su mayoría 
por perros de gran tamaño. Mostraron 
cicatrización adecuada 25 pacientes, re-
quiriendo sólo 2 manejo por cirugía plás-
tica. Psicológicamente se evaluó la ima-
gen corporal, relaciones interpersonales 
y sexualidad con afección regular en su 
mayoría.  
 
DISCUSIÓN. El manejo primordial en 
heridas por mordeduras de perro tiene 
principios básicos: un adecuado aseo e 
irrigación abundante y plastía, conside-
rando el aspecto estético, y manejo anti-
microbiano. Las heridas cráneo faciales 
presentan una cicatrización mínima a 
veces imperceptible En cicatrización 
inadecuada, enviar al cirujano plástico, 
para mejorar la apariencia estética. De 
ser posible, brindar apoyo psicológico 
inmediato para favorecer una menor 
duración de los miedos y angustias pro-
vocadas por el ataque, de tal forma, que 
se disminuyan la serie de factores exter-
nos que distorsionan en conjunto su en-
torno psicoemocional. Debe existir una 
adecuada supervisión por parte de los 
adultos en la convivencia niño-perro, 
cobrando vital importancia el hecho de 
nunca dejarlos solos. Es necesario que 
los propietarios de perros, les proporcio-
nen cuidados y enseñanzas hacia una 
mejor convivencia. Identificación de los 
animales agresivos y redoblar esfuerzos 
para evitar agresiones posteriores. 
Ser punto de partida para estudios poste-
riores en los que se diseñe una prueba 
que evalúe las afecciones psicológicas 
secundarias al evento traumático en for-
ma inmediata  

 



 

 

68 

 

ATRESIA DE ESÓFAGO Y ALTERACIONES CROMOSÓMICAS  
 

 

Autor: Dr. Fernando Villegas Álvarez 
Coautor: Dr. José Francisco González Zamora 
Ponente: Dr. José Francisco González Zamora 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

ANTECEDENTES: La atresia de esófa-
go (AE) es una malformación cuya mor-
talidad a declinado paulatinamente; en 
un inicio las infecciones, complicaciones 
posquirúrgicas y complicaciones deriva-
das de la prematurez eran las principales 
causas de mortalidad. Actualmente, la 
prematurez extrema (<1500 grs.) y las 
malformaciones asociada son los factores 
de mortalidad más aceptados. Dentro de 
las malformaciones, las alteraciones cro-
mosómicas son determinantes en la so-
brevida de estos niños. El porcentaje de 
asociación fluctúa entre el 1.7 al 11% y la 
mortalidad oscila entre el 50% al 100%.  
 
OBJETIVO: No existen informes que 
señalen la incidencia y evolución de alte-
raciones cromosómicas y AE en niños 
mexicanos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 
los archivos clínicos de los pacientes con 
diagnóstico de atresia de esófago y alte-
raciones cromosómicas de agosto de 1971 
a diciembre de 1999 en un hospital de 
Tercer Nivel de atención. 
 
RESULTADOS: Se descubrieron ano-
malías cromosómicas en 14 de 320 pa-
cientes con el diagnóstico de AE, la 
trisomía más común fue la 21 y tres pa-
cientes presentaron trisomía 18. A todos 
los pacientes, excepto uno, se les diag-

nóstico de una a tres malformaciones 
congénitas adicionales ubicadas princi-
palmente en el aparato cardiovascular 
y/o el  tubo digestivo. En doce niños se 
llevaron a cabo diversos procedimientos 
quirúrgicos correctivos o paliativos de la  
AE, o bien de las malformaciones con-
comitantes. Once pacientes fallecieron en 
el transcurso de los primeros 45 días de 
vida, principalmente por procesos sépti-
cos o malformaciones incompatibles con 
la vida y el resto abandonó tratamiento. 
 
DISCUSIÓN: El porcentaje de asocia-
ción de atresia de esófago a alteraciones 
cromosómicas así como la evolución pos-
terior fue similar a lo informado en otros 
hospitales pediátricos del mundo, por lo 
que consideramos que las alteraciones 
cromosómicas deben de ser valoradas 
con mucho detenimiento antes de ser 
sometidas a una larga serie de interven-
ciones quirúrgicas, ya que la asociación a 
otras alteraciones es más frecuente que 
la población con solo atresia de esófago. 
Los resultados a corto y mediano plazo 
son malos tanto para la vida como para 
la función y será una obligación del equi-
po médico plantear este panorama a los 
padres antes de decidir corregir la atresia 
de esófago, así como plantearse la posibi-
lidad de no realizar cirugías innecesarias 
que causen solo dolor y angustia en los 
padres. 
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PARADIGMA DE LA CIRUGÍA DE TÓRAX; USO DEL DRENAJE 
PLEURAL¿ES INDISPENSABLE? EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL 

DE TERCER NIVEL 
 

 

Autor: Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
Coautores: Dr. Manuel Vera Canelo, Dr. Joaquín Zepeda Sanabria 
 Dr. Roberto Carlos Ortiz Galván y Dra. Blanca de Castilla R. 
Ponente: Dra. Blanca de Castilla Ramírez 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, 

IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Desde que Hipócra-
tes postuló el uso del drenaje pleural en 
pacientes con empiema, no fue sino hasta 
que en 1922 que Lilienthal reporta la 
utilización del mismo en el manejo post-
operatorio en los pacientes sometidos a 
cirugía torácica. Se han reportado com-
plicaciones por el uso de sondas pleura-
les hasta de 9.2%. Por lo que algunos 
autores han cuestionado la utilidad irres-
tricta de la misma. 
 

OBJETIVO: Demostrar la factibilidad 
de no utilizar drenaje pleural en pacien-
tes sometidos a toracotomía durante el 
postoperatorio. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 
enero l999 a abril 2001 se revisaron 26 
expedientes de pacientes postoperados 
de cirugía de tórax. Agrupándose en el 
grupo I aquellos en los cuales no se utili-
zó sonda pleural (n=13) y grupo II con 
sonda pleural. En el grupo I el pulmón 
fue reexpandido y el aire evacuado du-
rante el cierre de la toracotomía, tomán-
dose control  radiográfico en la primer 
hora del postoperatorio, corroborándose 
ausencia de aire y líquido en el espacio 
pleural, continuando la vigilancia clínica 
por el mismo cirujano. El grupo II de 
comparación escogido al azar.  El análisis 
estadístico fue realizado con medidas de 
tendencia central, prueba de U Mann-
Withney y prueba exacta de Fisher’s. 
 

RESULTADOS: Se realizó un estudio 
descriptivo, comparativo, prolectivo. La 
mediana para la edad fue de 11 meses con 
un intervalo de amplitud de 1 mes y 84 
meses, el 46% corresponde al sexo mas-
culino y el 54% al sexo femenino siendo 
similar  en ambos grupos. En el grupo I y 

II el diagnóstico de persistencia de con-
ducto arterioso fue 69%, eventración 
diafragmática 23% en el grupo I y l9% 
para el grupo II, otros diagnósticos fue-
ron 8% en ambos grupos. El promedio de 
estancia intrahospitalaria para terapia 
intensiva es de 1 día para ambos grupos 
con una mediana de estancia hospitalaria 
de 3 días (2-11 día). En el análisis compa-
rativo en las variables nominales no hubo 
significancia estadística para el sexo y 
edad. En el grupo I el 39% requirió de un 
sólo analgésico y el 61% de dos. No se 
incrementó la morbilidad atribuible a la 
toracotomía en ambos grupos. El grupo 
II (sin sonda pleural) requirió de un solo 
analgésico 85% y de dos el 15%, demos-
trándose significancia estadística con 
prueba de Chi cuadrada con una p = 
0.0l5. En el grupo I y II se corroboró ra-
diográficamente ausencia de  aire o lí-
quido en cavidad pleural. 
 

CONCLUSIONES: En nuestro estudio 
no se encontró significancia estadística 
en la comparación de grupos en cuanto al 
tiempo de estancia en el servicio de tera-
pia intensiva e intrahospitalaria, así co-
mo también en la morbilidad de ambos. 
Proponemos que éste tipo de pacientes 
puede ser manejada sin sonda pleural 
con lo cuál mejoramos la tolerancia post-
operatoria al dolor de los pacientes so-
metidos a toracotomía, infiriendo que al 
no usar sonda pleural y drenaje  dismi-
nuimos los costos reflejados en insumos 
y en la menor necesidad de analgésicos 
en el postoperatorio. Aunque nuestro 
grupo fue pequeño proponemos un estu-
dio prospectivo multicéntrico comparati-
vo a futuro. 
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EVALUACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL A LARGO PLAZO DE 
PACIENTES OPERADOS DE SUSTITUCIÓN DE ESÓFAGO POR 

COLON 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Miguel Vargas Gómez 
Coautores:  Dr. Sagols Méndez G., Dr. Jaime Ramírez Mayans,  
  Dr. Jorge Cervantes y Dr. Mata Rivera N. 
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INTRODUCCIÓN: Desde hace varias 
décadas, se ha utilizado el colon para la 
sustitución del esófago en niños en forma 
primordial, para problemas congénitos y 
adquiridos (por estenosis secundaria a 
cáusticos así como enfermedad por reflu-
jo gastroesofágico). El objetivo primor-
dial es evaluar a largo plazo a este tipo de 
pacientes, tanto con parámetros clínicos 
como de gabinete, para tener informa-
ción objetiva del resultado final. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisa-
ron los expedientes clínicos de pacientes 
operados de sustitución de esófago por 
colon con diferentes vías de abordaje, en 
el periodo comprendido de 1985-1996, 
criterios de selección: tiempo de evolu-
ción postoperatoria de más de 5 años, 
evaluación clínica de disfagia, regurgita-
ción, rumiación, tos persistente, halitosis 
y estado nutricional; de los estudios de 
gabinete, estudio radiológico con medio 
de contraste, determinación intracolóni-
ca continua del ph por 24 horas 
(DICpH), manometría, endoscopía con 
toma de biopsia del colon interpuesto. 
 
RESULTADOS: De los 14 pacientes 
estudiados, 10 fueron del sexo femenino. 
El motivo de la intervención quirúrgica 
en 7 fueron por atresia de esófago, 4 por 
estenosis esofágica secundaria a inges-
tión de cáusticos y 3 por estenosis como 
complicaciones por reflujo gastroesofági-
co. El tiempo promedio de evolución 
postoperatoria para la evaluación fue de 
7 años 8 meses. El colon interpuesto 

quedó alojado en 11 pacientes en posi-
ción ortotópica al esófago, 2 en posición 
retroesternal y 1 caso intratorácico; a 
13/14 se les practicó mecanismo antirre-
flujo. Se reportó disfagia a sólidos en 7 
pacientes regurgitación en 4, tos persis-
tente en 3, así como rumiación y aliatosis 
en 2. Seis tuvieron desnutrición, 3 de 
primer grado y 3 de segundo grado. Pre-
sentaron reflujo gastrocólico 4 pacientes; 
en el estudio radiológico con medio de 
contraste y datos indirectos de retardo en 
el vaciamiento hacia el estómago en 7. La 
DICpH fue positivo a reflujo gastrocoló-
nico en 4. La manometría en todos los 
casos demostró ausencia de peristalti-
mos. La endoscopía mostró inflamación 
de la mucosa colónica en 8, confirmán-
dose en 5 con la biopsia ninguno de éstos 
presentó cambios metaplásicos. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes que presen-
taron disfagia solo fue a sólidos sin tener 
repercusión en el estado nutricional en 
un porcentaje similar a otras publicacio-
nes, esto se explica por la falta de peris-
taltismo propulso propio del colon 
interpuesto lo cual se documentó con la 
manometría. La presencia de reflujo gas-
trocolónico en el 28% de los pacientes de 
igual forma, ha sido informado en otras 
series. El balance general de los pacien-
tes tratados hasta el momento y evalua-
dos a largo plazo (7 años 8 meses 
promedio), nos confirma que la sustitu-
ción del esófago por colon tienen un 
buen pronóstico. 
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UTILIDAD DE LA SONDA EN T EN ANASTOMOSIS 
COLOESOFÁGICA EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: La sustitución esofá-
gica se realiza en niños, por patología de 
tipo congénito como atresias, o problemas 
adquiridos como la estenosis, casi siempre 
secundaria a ingesta de cáusticos. Los ór-
ganos mas utilizados son estómago y colon, 
ambos presentan como complicación, fuga 
de las anastomosis a nivel cervical en un 
porcentaje que varía del 30 al 70%, incluso 
puede haber dehiscencia de la herida. Los 
principales factores que influyen son el 
reflujo, el daño secundario a la quemadura, 
así como la acción enzimático de la saliva y 
su alto contenido bacteriano. En 1996, rea-
lizamos un trabajo en animales de experi-
mentación para evaluar la utilidad de la 
sonda en T en esófago traumático con bue-
nos resultados, por lo que decidimos valo-
rar su beneficio en las anastomosis 
coloesofágicas en pacientes pediátricos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: De Julio de 
l997 a Abril de 2001, estudiamos los pa-
cientes con anastomosis coloesofágica en 
quienes se utilizó una sonda en T intralu-
minal transanastomótica, extraída por 
contrabertura, comparándose con un gru-
po similar de pacientes intervenidos con la 
misma técnica quirúrgica en quienes úni-
camente se empleó drenaje tipo Penrose. 
Se analizaron: edad, patología de fondo, 
tipo de sutura empleada, infección de heri-
da quirúrgica cervical; presencia de saliva: 
por Penrose, Sonda en T y/o herida qui-
rúrgica, presencia de fístula, tiempo de 
resolución de la misma, reintervención 
quirúrgica, inicio de la vía oral y evolución 
a largo plazo. Se realizó esofagocolograma 
al 7º día. Todas las anastomosis fueron 
realizadas por el mismo cirujano. Los re-
sultados fueron evaluados mediante análi-
sis de varianza múltiple (ANOVA) 
 

RESULTADOS: Estudiamos un total de 7 
pacientes con sonda en T, la indicación 
quirúrgica fue atresia de esófago en 4/7 
pacientes (57%) el resto fueron por secue-
las de cáusticos, la edad al momento de  la 
cirugía fue de 22 meses, el material de su-
tura empleado fue vicryl. En todos funcio-

nó la sonda en T ya que observamos salida 
de saliva por la misma desde las primeras 
horas. En tres pacientes detectamos fuga 
por la HQ al 4º día, sin dehiscencia com-
pleta. La sonda en T fue retirada previo 
esofagograma al 7º día. El orificio de la 
misma cerró entre el 2º y 7º día. Tres desa-
rrollaron fístula, en 2 cerró antes del día 15, 
y sólo uno hasta 90 días, él cual presentaba 
reflujo persistente. Comparado con el gru-
po de Penrose (7 pacientes), en todos ob-
servamos salida de saliva tanto por el 
drenaje como por la herida desde el 3er 
día, con diferencia estadísticamente signi-
ficativo ( p<0.03). En uno, hubo cicatriza-
ción adecuada mientras que en 6/7 (88%) 
se estableció una fístula con un tiempo de 
cierre promedio de 56.5 días. En ambos 
grupos la dieta se inició al 5º día, por gas-
trostomía y la vía oral en aquellos con son-
da en T dos días después del retiro de la 
misma, y  en los pacientes del grupo con 
Penrose, la vía oral sólo se inició una vez 
establecida la fístula. En el seguimiento de 
4 a 48 meses, se encontró reflujo gastroco-
lónico en todos, sin diferencia significativa 
en ambos grupos, están adaptados y con 
ingesta exclusivamente por boca. 
 

DISCUSIÓN: El alto índice de fuga en 
pacientes postoperados de interposición de 
colon ha motivado numerosas investiga-
ciones sin éxito completo, ya que la anas-
tomosis es de tejidos distintos; si bien 
existen factores que influyen y que no pode-
mos modificar como son el tejido dañado por 
la acción del cáustico y el reflujo, existe la 
acción enzimática y alto contenido bacteriano 
de la saliva que podemos controlar mediante 
la creación de una fístula artificial, que per-
mite una adecuada cicatrización del resto de 
la anastomosis. El uso de sonda en “T” se ha 
documentado en otro tipo de intervenciones, 
como el esófago traumático en donde al hacer 
exclusión parcial del mismo evita la infección 
y la lisis por las enzimas. El presente trabajo 
demuestra que la creación de una fístula 
artificial mediante una sonda en T disminuye 
considerablemente la fuga de las anastomosis 
coloesofágicas 
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EFECTO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO SOBRE LA CICATRIZACIÓN 
DE LA TRÁQUEA. ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
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INTRODUCCIÓN: Desde los trabajos 
en cirugía fetal, se notó que el sanamien-
to de las heridas sucedía por regenera-
ción en vez de sustitución de tejido 
(cicatrización). Se identificó al Ácido 
Hialurónico, un glucosaminglucano de 
alto peso molecular, como el modulador 
de la inflamación, migración de fibro-
blastos y formación de colágena, respon-
sable de que no se forme cicatriz. Estas 
cualidades son ya de uso clínico en orto-
pedia y reumatología, cirugía plástica, 
ginecología y otorrinolaringología en la 
última década. En nuestro medio, tres 
trabajos experimentales con el uso de 
Ácido Hialurónico relacionados con la 
formación de adherencias postoperato-
rias, cicatrización del esófago lesionado 
por cáustico y cicatrización en la anas-
tomosis de uretra; demostraron, forma-
ción de bridas laxas, y cicatrización con 
menor grado de estenosis debido a me-
nor inflamación, menor migración de 
fibroblastos y condensación homogénea 
de colágena. De estas cualidades puede 
beneficiarse la anastomosis de traquea 
donde ocurre un 20% de reestenosis 
posquirúrgica con reducción de la luz del 
10 al 40%. Sobre todo considerando que 
la frecuencia de cirugía traqueal en la 
edad pediátrica esta aumentando tanto 
por la patología traqueal congénita como 
la estenosis postintubación comúnmente 
vista en las UCI pediátricas. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizaron 
12 perros mestizos sanos. Al Grupo I 
(n=6) se le realizó resección de tres ani-
llos traqueales traqueoplastía convencio-
nal y aplicación de ácido hialurónico. Al 
Grupo II (n=6) se le realizó resección de 

tres anillos traqueales, traqueoplastía y 
aplicación de solución salina. Al comple-
tar 6 dosis de medicamento o sol. salina, 
aplicadas mediante traquoescopía, se 
obtuvo el segmento de tráquea anasto-
mosada para análisis morfológico y bio-
químico.  
 
RESULTADOS: El análisis macroscó-
pico de la anastomosis traqueal mediante 
traqueoscopía seriada valoró el grado de 
inflamación (leve moderada y severa) y el 
porcentaje de estenosis según la clasifi-
cación de Cotton. El microscópico inclu-
yó el análisis morfológico (conteo de 
fibroblastos y células inflamatorias) y 
bioquímico ( cantidad de colágena por 
gramo de tejido traqueal. Al sumar los 
resultados de cada grupo es evidente una 
menor reacción cicatrizal en el lote nú-
mero 1. En el grupo control se apreció la 
presencia de seroma en el 50% con este-
nosis del 10 al 20% . El control endoscó-
pico mostró reacción inflamatoria inten-
sa que redujo a la semana. En cambio en 
el grupo que recibió ácido hialurónico, la 
presencia de seromas es de 16.6%, la es-
tenosis es del 5 al 8% y la reacción infla-
matoria evaluada mediante endoscopía 
es menor. 
 
DISCUSIÓN: Este estudio muestra la 
utilidad del ácido hialurónico en la re-
ducción de la intensidad de la inflama-
ción y el porcentaje de la anastomosis 
como se comprobó bajo toracoscopía; la 
cuenta de fibroblastos y células inflama-
torias es menor y la colágena está mejor 
distribuida con esto la cicatriz es laxa con 
menor cantidad de fibrosis. 
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USO DE MELATONINA EXÓGENA EN EL MANEJO  DE LAS 
QUEMADURAS ESOFÁGICAS POR CÁUSTICOS. 

ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
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INTRODUCCIÓN: Las quemaduras 
esofágicas por cáusticos (QEC) represen-
tan un problema de salud pública en 
nuestro medio. La gravedad es variable y 
la secuela más importante es la estenosis 
esofágica, pero puede ser causa de muer-
te. Entre los mecanismos de lesión pro-
puestos recientemente se ha establecido 
la participación de los radicales libres de 
oxígeno (ROS), que provocan lesión de 
biomembranas por el fenómeno de lipo-
peroxidación (LPO). La melatonina u 
hormona pineal ha demostrado ser un 
potente depurador de ROS, con nula to-
xicidad, rápida absorción y facilidad para 
ingresar a través de todas las barreras 
morfológicas en los compartimentos 
subcelulares, así como estimular la acti-
vidad de la glutation peroxidasa (GPx) 
importante enzima del sistema endógeno 
antioxidante.  

OBJETIVO: Establecer el efecto de la 
melatonina en la lesión cáustica del esó-
fago y la mediación en este efecto de la 
enzima GPx. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de 
un estudio experimental en conejos de 
raza Nueva Zelanda Blancos (n=30), ma-
chos, con  peso de 1.8 a 2.5 kg. criados y 
manejados bajo condiciones de bioterio y 
con ciclos luz/obscuridad de 12/12 h. Los 
animales fueron divididos para su estu-
dio en 5 grupos de 6 animales cada uno: 
Grupo I o cirugía simulada,  Grupo II 
control, sometido a quemadura con la 
administración de 1 mL de solución sali-
na al 0.9% (placebo).  Grupo III con este-
roides, sometidos a quemadura y la 
administración de 30mg/kg IV de hidro-
cortisona. Grupo IV con melatonina, so-
metidos a quemadura y la 
administración de melatonina (10mg/kg 
de peso) IV. Grupo V con esteroides y 
melatonina, sometidos a quemadura y la  

administración de hidrocortisona + me-
latonina. El placebo, la hidrocortisona y 
la melatonina se administraron inmedia-
tamente después de la quemadura esofá-
gica.  La quemadura esofágica fue 
realizada con la aplicación de 1mL de 
hidróxido de sodio al 3.2% en el tercio 
inferior del esófago a través de una cánu-
la oroesofágica. La determinación de las 
variables se realizó 60 minutos después 
de la aplicación de la quemadura. Las 
variables dependientes fueron: Produc-
tos de lipoperoxidación (Malonaldehído 
y  4-hidroxialquenos) y glutation peroxi-
dasa (GPx). Los resultados son expresa-
dos en media +ESM y se utilizó la prueba 
t student y ANOVA para el análisis esta-
dístico. 

RESULTADOS: Los grupos II, III, IV y 
V presentaron niveles de LPO de 2.7+0.4, 
2.4+0.1, 2.5+0.1 y 1.9+0.1 nM/mg de pro-
teína respectivamente, los cuales fueron 
mayores que los del grupo I (0.58+0.007) 
con p<0.01. Los niveles del grupo V fue-
ron menores que los del grupo II con p< 
0.05. Todos los grupos presentaron in-
cremento en la actividad de la GPx con 
relación al grupo I (p<0.001), cuyos va-
lores fueron de 0.02+0.0003 mM 
NADPH oxidado/mg/min. El grupo IV 
presentó valores de 0.065+0.001, los cua-
les fueron mayores estadísticamente 
(p<0.05) que el grupo II (0.058+0.002) 

CONCLUSIONES: (1) Los ROS se en-
cuentran implicados  en la lesión esofági-
ca por cáusticos. (2) La QEC es un 
estímulo capaz de incrementar la activi-
dad del sistema antioxidante endógeno 
de la  GPx per se. (3) La melatonina en 
combinación con los esteroides disminu-
ye la lipoperoxidación de biomembranas, 
en la etapa aguda, e incrementa la activi-
dad del sistema antioxidante endógeno 
de la GPx. 
 



 

 

74 

 

QUILOTÓRAX BILATERAL, COMPLICACIÓN DE 
CIRUGÍA CARDIACA DE SOLUCIÓN DIFÍCIL 
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INTRODUCCIÓN: El quilotórax bilate-
ral es una entidad médico quirúrgica 
poco frecuente. Se asocia a tumores, 
trauma y cirugía de corazón. Representa 
el 0.5% de las complicaciones en Cirugía 
Cardiovascular. El diagnóstico se basa en 
las características físico-químicas del 
derrame y no es difícil si se tiene en 
cuenta los antecedentes del paciente. El 
70 a 80% de los casos se resuelve con 
tratamiento conservador que incluye 
ayuno y nutrición parenteral. El trata-
miento quirúrgico convencional consiste 
en la ligadura de las ramas tributarias del 
conducto torácico y del tronco principal 
por arriba y abajo de la fuga. El quilotó-
rax bilateral es extremadamente raro y 
de manejo quirúrgico difícil. Se presenta 
el primer caso de quilo tórax bilateral en 
el servicio. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Feme-
nino de 4 años. Antecedente de cirugía 
cardiovascular (Glenn Bidirecccional) por 
ventrículo único con doble entrada y este-
nosis del infundíbulo pulmonar. Inicia 
padecimiento al quinto día postoperatorio 
con dificultad respiratoria leve a modera-
da. Exploración física; taquicardia, aleteo 
nasal leve, tiros intercostales. Campos 
pulmonares con hipoventilación bilateral 
predominio izquierdo. Radiografía de tórax 
con derrame pleural izquierdo. Se realiza 
punción pleural y diagnóstica quilotórax se 
procede a manejo con antibióticos, ayuno y 
nutrición parenteral durante tres semanas 
sin mejoría. Se realiza toracotomía con 
disección linfática desde el tercio inferior 

del esófago hasta el cayado aórtico con 
ligadura del conducto torácico. En el pri-
mer día de postoperatorio presenta derra-
me pleural contralateral. Se coloca sello se 
agua y se diagnostica quilotórax derecho. 
Se procede a manejo durante tres semanas 
con antibióticos, nutrición peranteral y 
ayuno. No se logra resolución por lo cual se 
procede a toracotomía derecha con disec-
ción de conductos linfáticos desde el hiato 
aórtico hasta el cayado ligándose Un se-
gundo tronco del conducto torácico y pleu-
rodesis con isodine. La evolución posterior 
es satisfactoria con disminución del drena-
je en forma paulatina y retiro de sellos. 
Actualmente con un año de seguimiento se 
encuentra asintomática. 
 
DISCUSIÓN: El quilotórax se presenta 
en forma infrecuente en los procedimien-
tos cardiovasculares, más raro cuando es 
bilateral. Es probable que se deba a una 
variante anatómica del conducto linfáti-
co, con dos troncos principales que nacen 
a nivel del hiato aórtico. El tratamiento 
estándar de inicio es médico. El trata-
miento quirúrgico se indica cuando no 
hay respuesta al tratamiento médico 
después de 2 a 3 semanas de iniciado 
este. Es una indicación clara de ligadura 
del conducto torácico, si se tiene en 
cuenta que el aumento de la presión en la 
vena cava inferior en los pacientes con 
cardiopatías congénitas pueden hacer 
fracasar otros procedimientos de deriva-
ción como los pleuroperitoneales. La 
resolución final del problema puede no 
ser fácil como en el presente caso. 
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VALOR DE LA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 
EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CIMITARRA 
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ANTECEDENTES: El síndrome de Sci-
mitarra es una malformación congénita 
que tiene varias formas de presentación 
desde hipoplasia de pulmón derecho, hi-
poplasia de la arteria pulmonar derecha, 
anomalías del árbol bronquial, drenaje 
anómalo de las venas pulmonares dere-
chas, en ocasiones extensión de algún lóbu-
lo pulmonar hacia el hemitórax izquierdo, 
y algunas veces hay anomalías cardiovas-
culares como defectos septales, coartación 
de la aorta, PCA, Fallot, etc. La patogénesis 
no es clara pero las múltiples anomalías 
pulmonares representan una alteración en 
el desarrollo del embriogénesis pulmonar. 
OBJETIVOS: El objetivo de la presentación 
del caso es demostrar la gran utilidad de la 
tomografía helicoidal en el diagnóstico del 
síndrome de Scimitarra, el cual se confirma 
con un estudio de cateterismo cardiaco.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata 
de paciente masculino de 4 meses de edad 
el cual tiene antecedentes de infecciones 
repetitivas de vías aéreas superiores multi-
tratadas, es visto por el Servicio de Cirugía 
Pediátrica, con una radiografía simple de 
tórax en la cual se observaba una opacidad 
basal derecha y retracción del mediastino 
hacia el hemitórax derecho, existía además 
una imagen lineal en la parte media del 
mediastino hiperlúcido cuyo origen no 
estaba bien definido. El diagnóstico inicial 
fue de un secuestro pulmonar infectado 
por lo cual se solicitó una tomografía 
computada en donde se observó una ima-
gen compatible con un secuestro pulmonar 
inferior derecho, Se llevó a cabo una re-
construcción helicoidal del pulmón dere-
cho en donde se observa una vena 
pulmonar anómala en forma de Scimitarra 
y una extensión del pulmón derecho hacia 
el hemitórax izquierdo. Para confirmar el 
diagnóstico se llevó a cabo cateterización 
cardiaca en donde se apreció una hipopla-
sia de la arteria pulmonar derecha con 
disminución de la perfusión del pulmón 
derecho y la presencia de una arteria que 

provenía de la aorta descendente abdomi-
nal que irrigaba parte del pulmón derecho 
con esto se hace diagnóstico de síndrome 
de Scimitarra asociada a secuestro pulmo-
nar. El estudio se complementó con eco-
cardiodopler a color en donde se descartó 
anomalía cardiaca asociadas pero con hi-
pertensión pulmonar moderada. Asimismo 
se llevó a cabo un gamagrama pulmonar 
ventilatorio/perfusorio en donde se de-
muestra una unidad no ventilada, si per-
fundida, por lo anterior se decidió llevar a 
cabo una Neumonectomía. En la cirugía se 
encontró un pulmón derecho hipoplásico 
con extensión hacia el hemitórax izquierdo 
y existía lo que parecía corresponder a un 
secuestro pulmonar extrapulmonar, ya que 
tenía pleura propia el cual también se rese-
có. La evolución postoperatoria fue muy 
satisfactoria y se encuentra en muy buenas 
condiciones a 4 meses de la cirugía. 
 
DISCUSIÓN: El síndrome de Scimitarra 
es una enfermedad casi exclusiva del pul-
món derecho. En ocasiones parte del pul-
món derecho recibe aporte sanguíneo de la 
aorta torácica descendente, hecho que se 
denomina arterialización sistémica del 
pulmón, sin secuestro, como en el caso que 
se presenta. Este es un caso muy demostra-
tivo de un Síndrome de Scimitarra. De 
acuerdo a la literatura, las alternativas de 
manejo eran las siguientes: a) resección del 
secuestro y re-implante de las venas pul-
monares en la aurícula izquierda. Y b) 
neumonectomía, En este caso debido a la 
hipoplasia pulmonar demostrada en la 
tomografía y comprobada en el cateterismo 
y el gamagrama pulmonar, se decidió llevar 
a cabo una neumonectomía, resultando en 
un éxito. Aunque hace falta experiencia con 
este tipo de estudios, se demuestra la gran 
utilidad de la Reconstrucción helicoidal en 
el diagnóstico de esta anomalía, ya que con 
este estudio no invasivo se hizo el diagnós-
tico de la enfermedad, lo cual no hubiése-
mos logrado con TAC simple.
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RESECCIÓN DE REPLIEGUES ARITENOEPIGLÓTICOS, UNA 
ALTERNATIVA A LA TRAQUEOSTOMÍA PARA EL CASO DE  

LARINGOMALACIA SEVERA 
 

 

Autor Dr. Héctor David Tejeda Tapia 
Coautores: Dr. Edgar López Virgen y Dr. Sergio Caretta Barradas 
Ponente Dr. Edgar López Virgen 
Institución: Hospital Central Militar, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La laringomalacia es 
la malformación congénita más frecuente 
de la laringe y la primera causa de estridor 
en recién nacidos y lactantes, cubre el 60% 
de los problemas laríngeos en esta edad. La 
causa es desconocida y no se ha documen-
tado anomalía histopatológica. El diagnós-
tico de certeza se establece por laringo-
fibroscopía con el paciente despierto, bajo 
condiciones dinámicas, apreciándose típi-
camente epiglotis en omega que se flexiona 
sobre su eje longitudinal y se desplaza de 
manera cefalocaudal sobre la glotis como 
único hallazgo o en combinación con re-
pliegues aritenoepiglóticos redundantes o 
mucosa excesiva supra aritenoidea o bien, 
prolapso de los aritenoides sobre la glotis a 
la inspiración. En la mayoría de las casos, 
el curso es benigno y se resuelve espontá-
neamente antes de los 2 años de edad. Sin 
embargo, en un 7 a 12% de los casos, se 
debe considerar el tratamiento quirúrgico 
en el paciente con dificultad respiratoria 
severa, apnea obstructiva o falla en el cre-
cimiento. Durante muchos años se consi-
deró la traqueostomía como la única inter-
vención posible para el caso severo, descri-
biéndose recientemente diversas técnicas 
de supraglotoplastía con buenos resulta-
dos; consistiendo básicamente en la resec-
ción del tejido excesivo usando láser de 
CO2 o instrumental microquirúrgico me-
diante laringoscopia de suspensión. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: 
Caso 1. Paciente masculino de un mes de 
edad, con el antecedente de importancia de 
evento de casi muerte, atribuido a apnea 
obstructiva severa. En el estudio integral 
preoperatorio se encontró: reflujo gas-
troesofágico patológico, sin repercusión en 
estado nutricional e hipoventilación con 
dependencia de oxígeno. El diagnóstico de 
certeza se estableció por laringofibrosco-
pía. Se sometió a resección de repliegues 
aritenoepiglóticos mediante laringoscopía 
de suspensión con instrumental microqui-

rúrgico asistido con microscopio, mante-
niéndose posteriormente orointubado 24 
horas en la UTIP. La evaluación clínica en 
el postoperatorio inmediato mostró dismi-
nución significativa de la intensidad del 
estridor, de los signos de dificultad respira-
toria y de la FiO2. Una pHmetría de 24 
horas realizada a las 4 semanas del post-
operatorio reportó reflujo gastroesofágico 
no patológico. En el seguimiento a los dos 
meses se encontró con secuelas leves de 
encefalopatía hipóxico isquémica, sin es-
tridor ni dificultad respiratoria. Caso 2. 
Paciente femenino que se presentó con 
estridor y dificultad respiratoria a la sema-
na de vida, ingresando al hospital a los 5 
meses de edad. En el estudio integral 
preoperatorio se documentó: desnutrición 
de tercer grado, reflujo gastroesofágico no 
patológico, sin repercusión en la función 
respiratoria ni cardiaca y pectum excava-
tum acentuado. Se llevó a cabo resección 
de repliegues aritenoepiglóticos en combi-
nación con sección de borde libre de epi-
glotis manteniéndose orointubado 24 ho-
ras en la UTIP. La evaluación postoperato-
ria inmediata mostró disminución signifi-
cativa de la intensidad del estridor y de los 
signos de dificultad respiratoria. En la eva-
luación clínica a los dos meses de la inter-
vención quirúrgica se encontró con 
aumento ponderal de 1.6 Kg., sin estridor 
 
DISCUSIÓN: La laringomalacia es la 
anomalía laringea más frecuente en los 
niños y en la mayoría de los casos el curso 
es autolimitado. El tratamiento quirúrgico 
debe ser considerado en pacientes que cur-
san con dificultad respiratoria severa, falla 
para crecer o apnea obstructiva severa. En 
la actualidad, la resección endoscópica de 
los repliegues aritenoepiglóticos en combi-
nación con epiglotoplastía o resección de 
tejido redundante con instrumental micro-
quirúrgico, se muestra como una alternati-
va a la traqueostomía. 
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COMPRESIÓN DE PLEXO BRAQUIAL POR COSTILLA 
SUPRANUMERARIA EN UN CASO DE SÍNDROME KLIPPEL-FEIL. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Arturo Ortega Salgado 
Coautores:  Dr. Alfonso Marx Bracho, Dra. Fabiola Peralta Olvera y 
  Dr. José Luis Pérez Gómez 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de 
Klippel-Feil se ha utilizado para una tría-
da compuesta por cuello corto, baja im-
plantación del cabello y limitación de 
movimientos del cuello; en 1912 Maurice 
Klippel y Ander Fiel demuestran esta 
triada como resultado de una fusión ma-
siva de la espina cervical. 
 
Dentro de las manifestaciones clínicas 
asociadas a este síndrome se encuentra: 
craneofaciales, de sistema nervioso cen-
tral, genitales y/o urinarias, cardiovascu-
lares, gastrointestinales, pulmonares y 
tumorales. Las musculoesqueléticas con-
cretamente anormalidades costales que 
representan un tercio de las anormalida-
des presentes en este síndrome, no se ha 
descrito hasta el momento la compresión 
de plexo braquial por ningún autor o 
centro pediátrico, motivo por el cual rea-
lizamos la presentación del siguiente 
caso clínico. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de paciente 
femenino de 11 años de edad con historia 
de 9 años en que presenta limitación en 
la movilidad del cuello con dolor y fle-
xión a la izquierda con lateropulsión, 
presenta además parestesias de miembro 
torácico izquierdo. 
Al examen neurológico se encontraron 
datos de radiculopatía cervical izquierda 
con hipotrofia de músculo trapecio, signo 
de Hoffman Trömner (piramidalismo 
izquierdo) positivos. Nivel de la hipoes-
tesia en segmento cervical 7 izquierdo. La 

imagen radiológica mostró en tomografía 
lineal fusión vertebral en segmentos C4, 
C5 con costilla supernumeraria izquierda 
en segmento C7 izquierdo. Se corrobora 
integridad neuromuscular por electro-
miografía y se descarta compromiso 
pulmonar. 
Para proceder en quirófano mediante 
una incisión en “T” invertida izquierda 
con base en la clavícula a fin de identifi-
car los troncos primarios del plexo bra-
quial encontrando costilla supernume-
raria, haciendo efecto de compresión en 
“pinza” sobre tronco medio y realizar 
descompresión por exeresis de dicha 
costilla. Clínicamente posterior a la ciru-
gía se nota mejoría en sensibilidad y mo-
tricidad del miembro torácico izquierdo. 
 
DISCUSIÓN: Las manifestaciones 
musculoesqueléticas del Sx. De Klippel-
Feil, ocurren en un 60% del total de los 
casos y dentro de estas se ha descrito 
deformidades escolióticas progresivas, 
deformidad de Spregel (20-30%) con 
algunos casos de compresión medular. 
La prevalencia de costillas supernumera-
rias en el síndrome de Klippel-Feil, se 
dan en un tercio, y dentro de éstas las 
costillas supernumerarias cervicales ocu-
pan de un 12 a 15% sin reportarse hasta 
la fecha un caso de compresión del plexo 
braquial, por este motivo, en cuya reso-
lución se hace necesaria la exploración 
del plexo braquial con Cirugía Pediátrica 
y Neurocirugía en conjunto. 
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EXPERIENCIA INICIAL EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE  
ESTENOSIS SUBGLÓTICA GRAVE MEDIANTE RESECCIÓN 

PARCIAL DEL CRICOIDES Y ANASTOMOSIS TIROTRAQUEAL 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jaime Penchyna Grub 
Coautores:  Dr. Hiram Alvarez Neri, Dr. Gerardo Blanco Rodríguez y 
 Dr. S. Adrián Trujillo Ponce 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez,México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La estenosis subgló-
tica continúa siendo una de las patolo-
gías de más difícil manejo por parte del 
cirujano pediatra. En la actualidad exis-
ten dos corrientes de manejo. Una que 
consiste en técnicas de expansión con la 
aplicación de injertos de cartílago y las 
técnicas de resección de la zona de este-
nosis que implica la resección cricoidea 
parcial con la posterior anastomosis en-
tre la tráquea y el cartílago tiroides como 
la técnica descrita por Pearson en 1975 y 
aplicada en niños por Monnier a partir 
de 1993. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluye-
ron 4 pacientes con diagnóstico endos-
cópico de estenosis subglótica severa 
clasificación de Myers- Cotton III y IV. 
Todos ellos fueron intervenidos quirúrgi-
camente mediante resección- anastomo-
sis con técnica de Pearson entre abril y 
septiembre del 2000. El protocolo de 
evaluación y seguimiento fue mediante 
procedimientos endoscópicos seriados a 
los 10, 30 y 90 días del postoperatorio o 
más procedimientos endoscópicos de 
acuerdo a cada caso, con por lo menos un 
periodo de seguimiento de al menos 8 
meses. 
En este estudio se evaluaron datos como 
edad, sexo, estadío, tiempo quirúrgico, 
complicaciones intraoperatorias, utiliza-
ción de traqueostomía postoperatoria, 
días en terapia de cuidados intensivos, 
complicaciones postoperatorias, parálisis 
de cuerdas vocales, presentación de teji-
do de granulación postoperatorio, rees-
tenosis, manejo alternativo, tiempo de 
decanulación.  
 
RESULTADOS: Dos de los pacientes 
fueron del sexo masculino y dos del sexo  

femenino de3, 4, 6 y 16 años, dos de ellos 
con estadio III y dos de IV de Myer- Cot-
ton.  El tiempo quirúrgico fue de 2 horas 
20 minutos a 3 horas con un promedio 
de 2 horas 40 minutos. No se observaron 
complicaciones transoperatorias. Todos 
los pacientes mantuvieron la cánula de 
traqueostomía en el postoperatorio in-
mediato. El tiempo de estancia en terapia 
intensiva fue de 5 a 14 días con un pro-
medio de 7. Dos de los pacientes presen-
taron complicaciones neumonía no-
socomial y atelectasia postoperatoria. No 
se observó parálisis de cuerdas vocales 
en ningún caso. Dos de los pacientes pre-
sentaron tejido de granulación postope-
ratorio manejados con resección trans-
endoscópica y aplicación de mitomicina 
C tópica al .5%. En ningún caso se obser-
vó reestenosis. El tiempo de decanula-
ción fue de 3 meses en dos casos y 6 
meses en el restante. El número de pro-
cedimientos endoscópicos fue de 3 a 8 
con un promedio 5. Todos los pacientes 
se mantienen decanulados y sin manifes-
taciones de dificultad respiratoria, con 
una actividad física normal.  
 
DISCUSIÓN: El manejo de los pacien-
tes con estenosis subglótica severa es 
quirúrgico y la técnica empleada con re-
sección de la zona de estenosis y anasto-
mosis tirotraqueal ha demostrado en 
nuestros pacientes resultados satisfacto-
rios logrando la decanulación en todos 
los casos. La endoscopía postoperatoria 
es muy importante para el manejo del 
tejido de granulación en el sitio de la 
anastomosis haciendo resección de éste. 
La mitomicina C ha demostrado su utili-
dad para evitar el depósito de nuevo teji-
do de granulación. 
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TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA O SUBGLÓTICO 
TRAQUEAL ADQUIRIDA EN NIÑOS, CON RESECCIÓN SUBTOTAL 

ANTERIOR DEL CARTÍLAGO CRICOIDES Y ANASTOMOSIS 
TIROCRICOTRAQUEAL. 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Héctor David Tejeda Tapia 
Coautores: Dr. Lorenzo F. Pérez Fernández, 
 Dr. Felipe Flores Lobatón, Dr. Enrique Azuara Pliego y 
 Dr. Juan Peña García 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento qui-
rúrgico de la estenosis subglótica adqui-
rida es de tal suerte complejo que ha 
dado lugar al empleo de un gran número 
de técnicas quirúrgicas con resultados 
no siempre satisfactorios. De acuerdo a 
la naturaleza y severidad de la estenosis 
se han reportado una gran variedad de 
tratamientos, para los casos severos se 
reservan procedimientos abiertos, en 
dos categorías: los ampliadores como 
la laringotraqueoplastía que se basa en 
la apertura de la vía aérea en la línea 
media con aplicación de injerto de cartí-
lago, se han descrito numerosas modifi-
caciones a la técnica con éxito de 75-
86%, pero en 20-50% de los casos se 
requiere de más de un procedimiento 
quirúrgico antes de lograr la decanula-
ción, y los resectivos que consiste en la 
resección del segmento afectado de la vía 
aérea con anastomosis terminoterminal. 
La ventaja de esta técnica es de que se 
logra eliminar la lesión, se tiene una cu-
bierta mucosa completa a ambos lados 
de la anastomosis evitando así la necesi-
dad de una férula y disminuye el riesgo 
de formación de tejido de granulación, 
recientemente se ha informado el resul-
tado exitoso en pacientes pediátricos con 
seguimiento a 14 años, con decanulación 
en 93% de los casos después de un solo 
procedimiento en un lapso de 1 a 6 me-
ses. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluye-
ron todos los pacientes con diagnóstico 
de estenosis subglótica o subglótico-tra-
queal adquirida, limitada al espacio sub-
glótico o bien al espacio subglótico y a 
uno o más de los primeros cinco cartíla-
gos traqueales, siempre y cuando el tra-
tamiento con medicamentos, traqueos-

tomía y/o dilataciones practicado duran-
te tres meses fracasó, por persistencia o 
recidiva de la estenosis. Se efectuó el 
estudio clínico integral, la valoración 
subjetiva de la voz, los estudios de ima-
gen radiológica y endoscopía que permi-
tió conocer la extensión de la estenosis, 
el grado de obstrucción en una escala de 
1 a 4 de acuerdo con la clasificación de 
Cotton R. y las condiciones de operabili-
dad en cada paciente. En todos los casos 
se practicó resección subtotal anterior 
del cartílago cricoides, y en su caso, del 
área traqueal estenosada seguida de 
anastomosis tirocricotraqueal. Las eva-
luaciones postoperatorias se llevaron a 
cabo a las tres semanas y a los tres, seis y 
doce meses repitiendo los estudios 
preoperatorios. El periodo de seguimien-
to es a tres años. 
 
RESULTADOS: Se captaron 21 pacien-
tes con traqueostomía y diagnóstico de 
estenosis subglótica, de éstos, 9 se consi-
deraron para tratamiento quirúrgico, 
Cinco fueron operados, cuatro fueron 
decanulados a los 9 meses con disfonía 
leve, uno se complicó con sinequias de 
comisura anterior y posterior, está en 
espera de un segundo procedimiento. 4 
pacientes están en espera de tratamiento 
quirúrgico. 
 
DISCUSIÓN: La resección anterior 
subtotal del cartílago cricoides y anasto-
mosis tirocricotraqueal permitió curar la 
obstrucción de la vía aérea sin afectar la 
función laríngea después de un solo pro-
cedimiento abierto, la utilización de féru-
la intralaríngea se asoció a la presencia 
de granulomas en el postoperatorio que 
retardó la decanulación. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL MEDIANTE LA REPERMEABILIZACIÓN 
DEL LIGAMENTO UMBILICOPOPORTAL CON ASISTENCIA 

LAPAROSCÓPICA Y ENDOSCOPICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON HIPERTENSIÓN PORTA CANDIDATOS A DERIVACIÓN 

PORTOSISTÉMICA (REPORTE PRELIMINAR) 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Alma Dinorah González Castillo 
 

 

INTRODUCCIÓN: La hipertensión 
portal es una de las causas mas frecuen-
tes de sangrado de tubo digestivo alto en 
pacientes pediátricos. La evaluación 
diagnóstica tradicional de los pacientes 
candidatos a derivación portosistémica 
conlleva la realización de múltiples estu-
dios  que ameritan anestesia con el con-
secuente retardo diagnóstico, alto costo y 
riesgo para el paciente.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza 
modificación del método umbilicoportal 
en un solo tiempo anestésico diseñado 
por González-Carbalháes asociado a es-
tudio endoscópico de tracto digestivo su-
perior, peritoneoscopía y biopsia hepáti-
ca por punción con asistencia laparoscó-
pica, mediante: pan endoscopia digestiva 
alta, (diagnóstico de varices esofágicas, 
fúndicas ,gástricas o duodenales y gas-
tropatía hipertensita), umbilicoportogra-
fía (para evaluación de la permea-bilidad 
y calibre de los vasos portales, y vasos 
anexos), umbilicoportopresiometría 
(medición directa de la presión portal 
mediante cateterización del ligamento 
umbilicoportal del hígado), peritoneos-
copía laparoscópica ( visualización vasos 
de circulación colateral en pared abdo-
minal, visualización directal de hígado y 
bazo) con biopsia hepática percutánea 
con Trucut con guía laparoscópica en un 
solo tiempo , dicho método se aplica en 
una paciente femenina de 2 años de edad 
con sangrado de tubo digestivo por vári-
ces esofágicas. 

RESULTADOS: La asociación de di-
chos estudios diagnósticos en un solo 
tiempo anestésico nos permitió estable-
cer el diagnóstico endoscópico de varices 
esofágicas grado III , várices fúndicas y 
gastropatía hipertensita grado I y trata-
miento con escleroterapia .La umbilico-
portografía indicó que se trata de una 
trombosis portal. La umbilicoportopre-
siometría nos mostró datos compatibles 
con hipertensión porta prehepática. La 
peritoneoscopía laparoscópica nos mos-
tró una imagen macroscópica normal del 
hígado, ausencia de vasos de circulación 
colateral en pared abdominal y la corro-
boración de ausencia de sagrado secun-
dario a la biopsia hepática percutánea, la 
toma de biopsia hepática confirmó que se 
trata de una hipertensión porta prehepá-
tica., con un tiempo anestésico de una 
hora 30 minutos, sin complicaciones, lo 
cuál nos proporciona un método integral, 
rápido, económico y de bajo riesgo para 
el paciente. 
 
CONCLUSIONES  Mediante este mé-
todo se logró establecer el diagnóstico de 
várices fúndicas en una paciente con hi-
pertensión porta lo cuál la hace candida-
ta potencial a derivación portosisté-mica. 
Se estableció un diagnóstico presiométri-
co, angiográfico inicial, morfológico de 
hipertensión porta prehepática en un 
solo tiempo anestésico, rápido, económi-
co y sin complicaciones. Se requiere 
completar un estudio prospectivo para 
mostrar datos concluyentes. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS ASOCIADAS EN PACIENTES 
CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL. 
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INTRODUCCIÓN: Las Malformacio-
nes Anorrectales (MAR) son un aspecto 
de alteraciones congénitas en el cual no 
se forma el ano-recto, terminando el tu-
bo digestivo en fondo de saco o bien en 
un trayecto fistuloso. Pueden presentarse 
en forma aislada o asociadas a otras mal-
formaciones, según la serie más grande, 
sacro-espinales y urinarias principal-
mente, sin embargo, por ser una serie 
peculiar y no ser representativa de lo que 
sucede en la población general, este es-
tudio establece la frecuencia de los tipos 
de MAR, de las malformaciones asocia-
das y su correlación.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio re-
trospectivo, descriptivo, observacional, 
transversal y comparativo. Se estudiaron 
los expedientes clínico y radiológico para 
determinar los tipos de MAR, género y 
sus malformaciones asociadas. Se realizó 
un análisis descriptivo y comparativo con 
la prueba de Chi cuadrada de Pearson.  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 144 pa-
cientes, 62% masculinos. Las MAR más 
frecuentes fueron la MAR con fístula 
recto perineal en niño, fístula recto-
uretro-bulbar con un porcentaje de 63%. 

Sesenta y cuatro por ciento de los casos 
tuvieron al menos una malformación 
asociada. Las malformaciones asociadas 
más frecuentes fueron urinarias (37%) , 
cardíacas (30%) y la asociación VACTER 
(25%). Todos los pacientes con síndrome 
de Down tuvieron MAR sin fístula. En 
15% de los casos se detectó acidosis tubu-
lar renal. Todos los casos de cloaca, fístu-
la recto vaginal y vesical tuvieron 
malformaciones asociadas con signifi-
cancia estadística. La MAR con menor 
frecuencia de malformaciones asociadas 
fue la fístula recto-perineal. 
 
CONCLUSIONES: Contrario a la serie 
del Dr. Peña, las cardiopatías ocuparon el 
segundo lugar en frecuencia. La acidosis 
tubular renal puede asociarse a MAR aún 
en ausencia de uropatía. Las niñas con 
fístula recto-vestibular deben ser bien 
evaluadas, antes de decidir su corrección 
quirúrgica sin colostomía. Nosotros su-
gerimos que dentro del protocolo de es-
tudio de los pacientes con MAR, además 
de radiografías de columna y ultrasonido 
renal, se incluya una evaluación cardio-
lógico y determinaciones de bicarbonato 
sérico y urinario durante el seguimiento 
de los casos. 
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APENDICITIS AGUDA. PUNTUACIÓN PEDIÁTRICA. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis agu-
da es una enfermedad frecuente en la 
edad pediátrica y requiere la atención 
cuidadosa del niño en el hospital, esto 
ocasiona angustia en la familia y un gasto 
económico. No se tiene en la actualidad 
una forma de establecer un diagnostico 
especifico, razón por la cual su diagnósti-
co se retrasa y se complica la patología en 
el niño, el tiempo de hospitalización y los 
gastos involucrados se aumentan. El clí-
nico tiene que usar en forma consciente, 
explicita y prudente de la mejor eviden-
cia actual, para tomar una decisión en la 
atención de su paciente individual, esta-
blecer un diagnostico temprano de apen-
dicitis para su resolución quirúrgica, o 
descartar esta patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se exami-
naron 23 pacientes con un diagnóstico de 
dolor abdominal de mayo de 1998 a mar-
zo del 2001. A todos los pacientes se les 
estableció una historia clínica, se les rea-
lizaron preoperatorios, Rx. De abdomen 
en dos posiciones y sonografía abdomi-
nal. Los pacientes fueron examinados 
por un solo cirujano pediatra, un solo 
radiólogo y las apéndices extirpadas exa-
minadas por un solo patólogo. A todos 
los pacientes se les aplicó la puntuación 
pediátrica de Aguilar-Gómez para apen-
dicitis. En esta puntuación se integran 
los síntomas, signos, laboratorio e ima-
ginología más específicos de apendicitis 
aguda. Se agregan además tres caras para 
valorar el grado de dolor y un esquema 
de un apéndice con diferentes grados de 
inflamación, hasta su perforación, para 
valorar su evolución. Todo esto fue so-
metido a un análisis estadístico técnico 
detallado. 
 

RESULTADOS: Se examinaron 23 pa-
cientes con dolor abdominal, 15 mujeres 
y 8 hombres, de una edad de 2 años 7 
meses a 15 años, con una edad promedio 
de 9 años. Se aplico la puntuación pediá-
trica de Aguilar–Gómez, con un prome-
dio de 16 puntos. Todos los pacientes 
fueron intervenidos quirúrgicamente y el 
patólogo confirmo apendicitis, salvo en 
uno. El tiempo de evolución mas corto 
fue de 4 hrs. Y el más largo de 72 hrs. 
Con un promedio de 18 hrs. De evolu-
ción. La frecuencia de perforación apen-
dicular fue de 9 %. La mayor parte de los 
pacientes mostraron leucocitosis y neu-
trofilia. ( 95.6 % y 100 %. La sonografía 
fue positiva para apendicitis en todos los 
pacientes. La estancia hospitalaria fue de 
72 hrs. La confiabilidad de los items 
comprendidos en la puntuación pediátri-
ca de Aguilar-Gómez para apendicitis 
mostraron lo siguiente: en los síntomas 
una sensibilidad de 0.91 y especificidad 
de 0.09, 
En los signos una sensibilidad de 0.77 y 
una especificidad de 0.26,el laboratorio 
una sensibilidad de 0.87 u una especifi-
cidad de 0.13, imagenología una sensibi-
lidad de 0.96 y una especificidad de 0.04. 
La puntuación de 15 mostró una sensibi-
lidad de 0.87 y una especificidad de 0.13, 
la puntuación de 16 observó una sensibi-
lidad de 0.78 y una especificidad de 0.22, 
la puntuación de 17 y más, señala una 
sensibilidad de 0.43 y una especificidad 
de 0.57, las diferencias de un diagnóstico 
positivo de apendicitis entre quienes tie-
nen 16 o más puntos y los que tienen 15 o 
menos, son altamente significativos 
(O.R. = 11.33), el riesgo de los primeros 
es de 157 % mayor respecto a los segun-
dos (R;R =1.57) , ello se comprueba con 
una CHI cuadrada de 4.09 y por ende,  
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mayor al punto crítico (CHI cuadrada 
mayor de 3.84).Tales resultados son va-
lidos por lo menos en el 95 % de los casos 
( limite de confianza, serie de Taylor) y 
no son producto del azar ( P <0.05). 
En esta  serie de pacientes todos fueron 
tratados con uno o dos antibióticos. 
 
DISCUSIÓN: La apendicitis aguda en el 
niño continua siendo un diagnóstico difí-
cil, un error diagnóstico en la etapa tem-
prana, en el consultorio, o en el área de 
urgencias del hospital, complica la evolu-
ción clínica del niño con esta patología y 
favorece las demandas. La experiencia 
clínica del cirujano juega un papel im-
portante, para establecer un diagnóstico. 
Los avances tecnológicos en los últimos 
años, como la sonografía de alta resolu-
ción con Doppler, y la tomografía  
computarizada , se encuentran mas al 
alcance de los pacientes y de los médicos. 
En esta puntuación pediátrica propuesta, 
basada en evidencias clínicas, se integra 

la clínica, el laboratorio y la imagenolo-
gía, de tal forma, que se toma al paciente 
como un todo  en una patología a definir. 
Su análisis estadístico nos informa que 
esta herramienta diagnóstica es vlida y 
que es confiable, y que puede ser aplica-
da a un paciente particular. Este escrito 
es una invitación a usar en forma racio-
nal y metódica esta puntuación y tomar 
una decisión. La sensibilidad de la califi-
cación total de 78 % y la concomitante 
especificidad de 22 % redundan en una 
confiabilidad bastante adecuada según se 
muestra en la curva ROC, con las prue-
bas de hipótesis. El valor predictivo del 
test es validado con 94 % de positividad, 
es decir probabilidades de acertar cuan-
do se diagnostica apendicitis aguda con 
16 puntos o más y sin embargo esta 
prueba es negativa (puntuación menor 
de 16 puntos) , y su valor predictivo para 
confirmar la no existencia de apendicitis 
es sólo para el 40 % de los casos. 
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RESECCIÓN COLÓNICA LAPAROSCÓPICA CON Y SIN 
COLOSTOMÍA PREVIA: TÉCNICA, DIFICULTADES Y RESULTADOS 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Sergio Daniel Polliotto 
Coautor: Dr. Díaz R., Dr. Dematteis F. y Dr. Ramajo E. 
Institución: Clínica y Maternidad Colón, Mar de la Plata, Argentina 
 

 

INTRODUCCIÓN: El abordaje laparos-
cópico ha sido exitósamente utilizado du-
rante muchos años en el tratamiento de la 
patología pediátrica. 
 
MATERIALES Y MÉTODO: Presenta-
mos seis casos de niños con diagnóstico de 
enfermedad de Hirschsprung, tratados por 
abordaje laparoscópico según la técnica de 
Soave-Georgeson. La edad de los pacientes 
fue de 5 meses a 8 años, los pesos de 5 a 32 
Kg. Cuatro pacientes presentaban una co-
lostomía previa. La instalación se realiza en 
decúbito dorsal. 
 
RESULTADOS: Un Open laparoscópico 
en el ombligo, introducción de trocar y 
óptica de 10mm. Los restantes instrumen-
tos operadores son instalados en número 
de dos o tres. La intervención comienza 
con la toma de biopsias seriadas para de-
terminar el límite superior del segmento 
aganglionar en el paciente sin colostomía. 
El peritoneo fue incidido a nivel de fondo 
de saco de Douglas, los vasos deferentes y 
los uréteres Son identificados y respetados 
durante toda la intervención, el colon 
aganglionar es disecado en toda su circun-
ferencia, los vasos recto-sigmoideos son 
disecados, ligados y seccionados utilizando 
coagulación monopolar y clips, hasta lograr 
una adecuada movilización del segmento 
patológico. El tiempo perineal comienza 

con una disección endo-anal, sub-mucosa a 
nivel de la línea pectínea, la cual es prolon-
gada en forma ascendente hasta liberar y 
evertír el colon. La anastomosis colo rectal 
fue realizada a 1 cm de la línea pectínea. Se 
finaliza la intervención con verificación 
laparoscópica de la cava. 
Durante la operación no fueron notados 
incidentes. El tiempo quirúrgico fue de 103 
minutos a 2.15 Hrs. Al 5to día postoperato-
rio un paciente presentó una suboclusión 
con filtración de la anastomosis colorrectal, 
la cual fue diagnosticada por relaparosco-
pía y resuturada por vía perineal. 
La duración de la hospitalización fue de 2 a 
10 días. Los controles postoperatorios in-
mediatos muestran una evolución favora-
ble. 
 
DISCUSIÓN: La intervención de Soave-
Georgeson para el tratamiento de la en-
fermedad de Hirschsprung, nos parece una 
técnica segura y completamente realizable 
por vía laparoscópica. La presencia de una 
colostomía previa no dificulta la disección 
laparoscópica. Tiene importantes benefi-
cios en cuanto una pronta recuperación 
funcional y reducción del tiempo de hospi-
talización, y brinda un confort postopera-
torio y un resultado estético altamente 
superior al obtenido al utilizar el abordaje 
a cielo abierto. 
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¿CUÁL ES EL COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA 
APENDICITIS UTILIZANDO LA MODALIDAD AMBULATORIA 

COMPARÁNDOLA CON UN MODELO TRADICIONAL 
EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Armando Espinoza Méndez
 Dr. Everardo Rodríguez Franco 
Institución: OPD Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los estudios de cos-
to efectividad (CE) permiten tomar deci-
siones sobre cual es la mejor alternativa 
para tratar una enfermedad específica 
utilizando y comparando el efecto desde 
la perspectiva del usuario, y de la viabili-
dad económica del programa de trata-
miento. Por los altos costos hospitalarios 
de las complicaciones de los procedi-
mientos y la frecuencia de éstos, es fácil 
reconocer que para las instituciones de 
salud hoy en día es un gran reto tratar de 
manera más eficiente la patología y redu-
cir el costo de la atención, sin restar cali-
dad a la atención que se ofrece. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó 
un estudio de costo efectividad en el que 
se compara desde la perspectiva del 
usuario y la institucional, el tratamiento 
de Apendicitis Aguda en la edad pediátri-
ca, usando la alternativa Ambulatoria 
(AA), y por otra parte la Modalidad Con-
vencional (AC). Los costos se evaluaron 
como Directos e Indirectos, y fueron me-
didos en unidades monetarias (pesos 
mexicanos). Los efectos son medidos en 
unidades comunes de salud, Índices de 
calidad de vida basado en preferencias, 
años de vida ganados y mortalidad. No se 
aplicó regla de descuento ni factor de 
ajuste, el análisis de sensibilidad para el 
costo fue a 2 vías.  

RESULTADOS: Entre enero y diciem-
bre del año 2000 fueron atendidos un 
total de 131 casos de Apendicitis aguda, 
de los cuales el 12% fue tratado de mane-
ra ambulatoria, y el 88% de manera con-
vencional. El 63.6% correspondió a mas-
culinos y el 36.4% a femeninos. En la 
modalidad ambulatoria se presentó un 
índice de estancia hospitalaria de 48 hrs. 
En la modalidad convencional la estancia 
fue de 120 hrs. El costo día cama calcula-
do es de $1,467.00 m.n. y el procedi-
miento quirúrgico es de $1,340.90 m.n., 
el costo de ropa por día cama es de $7.37 
m.n. el costo de exámenes por paciente 
por día es de $62.85 m.n. el costo de las 
pruebas cruzadas y preoperatorios es de 
$35.16 m.n. El costo de una radiografía 
simple es de $81.10 m.n. Los costos indi-
rectos son fijos para ambas modalidades 
terapéuticas. 
 
DISCUSIÓN: Encontramos que desde 
la perspectiva del usuario y desde el as-
pecto presupuestal, en este estudio se co-
rrobora que la modalidad ambulatoria 
comparada con la convencional ofrece 
efectos diferentes y costos diferentes lo 
que permite eficientar recursos y ofrecer 
mejor calidad en la atención médica, la 
modalidad de hospitales de día o proto-
colos de corta estancia son una alternati-
va razonable para instituciones públicas 
para población abierta. 
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CORRECCIÓN DE LA MALFORMACIÓN ANORRECTAL CON  
FÍSTULA RECTOVESTIBULAR EN UN SOLO TIEMPO QUIRÚRGICO 

 

 

Autor: Dr. Mario Franco Gutiérrez 
Coautores:  Dr. Manuel Gil Vargas Dr. Juan Xequé Alamilla y 
 Dr. Clemente Delgado Orozco  
Ponente: Dr. Manuel Gil Vargas 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI.  
 IMSS, México, D.F. 
 
 

INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
anorrectales con fístula rectovestibular son 
las más frecuentes en el sexo femenino. Se 
indica como primer tiempo quirúrgico una 
colostomía “protectora” seguida de un des-
censo sagital posterior limitado, cuya fina-
lidad es la de evitar dehiscencia y/o infec-
ción. El objetivo del presente trabajo con-
siste en revisar y analizar nuestra corta 
experiencia utilizando el descenso sagital 
posterior limitado en el tratamiento de las 
malformaciones anorrectales con fístula 
rectovestibular sin necesidad de una colos-
tomía “protectora” previa. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un 
trabajo descriptivo, retrospectivo y longi-
tudinal, revisándose 10 expedientes de 
pacientes con este tipo de malformación, 
operados en los últimos tres años utilizan-
do un descenso sagital posterior limitado 
sin colostomía previa. Se estudiaron las 
siguientes variables: edad y peso al mo-
mento de la cirugía, complicaciones tran-
soperatorias, tiempo de ayuno postquirú-
rgico, manejo antimicrobiano, complica-
ciones postquirúrgicas (infección, dehicen-
cia, refistulización, estenosis), dilataciones 
y estancia intrahospitalaria; malformacio-
nes asociadas y otras cirugías. Se investigó 
en la consulta externa el patrón de evacua-
ciones, manejo de la constipación e incon-
tinencia, así como estado nutricional. 
 
RESULTADOS: La edad al momento de 
la cirugía osciló entre 5hs y 2 años (media-
na 24hs) y el peso registrado fue de 2850- 
8400gr (mediana 3250gr). No existieron 
complicaciones transoperatorias. El tiempo 
de ayuno fue de 4-9 días (mediana 4 días). 
7 pacientes recibieron ampicilna/ami-
kacina, el resto metronidazol/amikacina. 
Solamente en 3 pacientes se observó infec-

ción superficial de la herida quirúrgica, 
ninguno presentó dehiscencia, refistuliza-
ción ni estenosis. La estancia intrahospita-
laria fue de 6-11 días (mediana de 6 días). 
En el seguimiento en la consulta externa, el 
plan de dilataciones se realizó de la manera 
habitual sin encontrar estenosis alguna. En 
5 pacientes se reportó constipación espo-
rádica , en ninguno se encontró inconti-
nencia ni manchado. Sólo un paciente se 
encontró con desnutrición crónica, 4 pa-
cientes presentaron cardiopatía asociada y 
en uno de ellos se integró la Asociación 
VACTER realizándosele previamente plas-
tía esofágica y nefrectomía derecha. 
 
DISCUSIÓN: Se recomienda realizar una 
colostomía “protectora” para este tipo de 
defectos ya que el riesgo de infección peri-
neal, dehiscencia de la anastomosis anal y 
refistulización es grande produciendo fi-
brosis e incontinencia fecal. Algunos auto-
res realizan la corrección en un solo tiempo 
quirúrgico argumentando que se pierde un 
tiempo valioso cuando no se realiza el des-
censo de forma temprana ya que las neu-
ronas y las sinapsis neuromusculares pue-
den acercarse a tener una función normal. 
De igual manera, realizamos el descenso 
sagital posterior limitado sin colostomía 
con resultados favorables ya que todos 
ellos se encuentran continentes y no pre-
sentaron complicación alguna. 2 de nues-
tros pacientes no fueron intervenidos 
durante el periodo neonatal por presentar 
otras malformaciones con prioridad de 
resolverse. 
Razonablemente se puede concluir de este 
estudio, que las malformaciones anorrecta-
les con fístula rectovestibular pueden ser 
tratadas mediante el descenso sagital pos-
terior limitado sin la necesidad de crear 
una colostomía “protec-tora”.  
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ORQUIDOPEXIA POR LAPAROSCOPÍA EN EL TESTÍCULO 
NO DESCENDIDO ALTO PALPABLE 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Mario Riquelme Heras 
Institución:  Hospital San José, TEC. De Monterrey, Monterrey, N.L.  
 

 

INTRODUCCIÓN-. Los testículos no 
descendidos (criptorquídicos) se clasifican 
en palpables y no palpables; en este último 
caso se deberá de considerar que él o los 
tesículos sean agenésicos, atróficos o lo 
mas frecuente que se localizen intrabdo-
minalmente. El tratamiento para el testícu-
lo no descendido palpable independien-
temente de su altura siempre ha sido la 
orquidopexia convencional. Existen pocos 
artículos que hablan de su manejo por la-
paroscopía. 
 
MATERIAL Y MÉTODO.- De enero de 
1999 a mayo del 2001 se trataron 17 pa-
cientes con 19 testículos criptorquídicos 
por medio de laparoscopía. De ellos 7 fue-
ron no palpables y 12 palpables (11 en ter-
cio superior de canal inguinal y uno en 
tercio medio). La edad de los pacientes fue 
de diez meses a dos años con peso de 10 a 
15 kilos cuatro fueron del lado izquierdo y 
8 del derecho. El paciente se coloca en po-
sición decúbito dorsal con el cirujano y 
ayudante en la cabecera del mismo. 
Se emplean 3 trocares uno de 5 mm y dos 
de 2 mm. El trocar de 5 mm se introduce 
por la cicatriz umbilical y los de 2 mm sub-
costales a nivel de la línea axilar anterior. 
Se emplea una lente de 5 mm la que se 
introduce por el trocar del mismo diámetro 
a nivel de la cicatriz umbilical previo neu-
moperitoneo con co2; se localiza el anillo 
inguinal profundo y se abre una ventana en 
el peritoneo cerca del mismo, con la ayuda 
de una tijera y un grasper de 2 mm. Se di-
secan los vasos espermáticos en dirección 
céfalica así como el deferente, se diseca el 
testículo que se encuentra en el canal in-
guinal y se va extrayendo hacia la cavidad 
abdominal hasta cortar el gubernaculum 
testis se pasa un trocar de 10mm por la 
bolsa escrotal para extraerlo por la parte 
interna de los vasos epigástricos. se toma el 
testículo y se desciende hasta el escroto en 
donde se fija. 
En 5 pacientes se encontró una hernia in-
guinal homolateral pequeña asociada y uno 

con un defecto herniario de 1cm., en nin-
gún paciente se cerró el defecto. 
 
RESULTADOS: De los once pacientes 
con testículo criptorquico palpable trata-
dos por laparoscopía sólo uno fue necesa-
rio realizar conversión a orquidopexia 
abierta debido a que el testículo estaba si-
tuado sobre la aponeurosis del oblicuo 
(ectópico) y no pudo ser desprendido, el 
resto pudo ser descendido por esta vía has-
ta la bolsa escrotal incluyendo el situado en 
tercio medio del canal, todos han tenido 
seguimiento de dos meses a año y medio; 
no se ha encontrado atrofia y permanecen 
en su sitio. 
En un paciente se realizó laparoscopía 3 
meses después encontrando peritonizado 
el defecto sin datos de hernia ni adheren-
cias en el sitio operado.Ningún paciente de 
los asociados a hernia inguinal se ha en-
contrado recidiva de la misma. 
 
DISCUSIÓN: La laparoscopía es un exce-
lente abordaje no sólo para el tratamiento 
del testículo no palpable intra-abdominal 
sino también para tratar el testículo palpa-
ble alto que se encuentra a la entrada del 
anillo inguinal profundo (peeping testis) o 
a 1-1.5 cm. Más distal. No existen contrain-
dicaciones descritas, ya que puede ser em-
pleada aún en pacientes de bajo peso, y no 
se requiere mas equipo del que poseen los 
hospitales en donde se realizan estos pro-
cedimientos. En la mayoría de las publica-
ciones lo que se recomienda en este tipo de 
casos (cuando no se realiza el diagnóstico 
preoperatoriamente)una vez que por lapa-
roscopía se localiza el testículo a nivel del 
anillo inguinal profundo o dentro del canal, 
retirar el laparoscopio y convertirla en or-
quidopexia convencional. 
Este artículo demuestra que el testículo no 
descendido palpable alto puede ser des-
cendido también por medio de laparosco-
pía. 
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UNA NUEVA OPCION PARA LA RETRACCIÓN HEPÁTICA EN 
LA CIRUGÍA ANTIRREFLUJO POR VÍA LAPAROSCÓPICA. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Carlos García Hernández 
Coautores:  Dra. Lourdes Carvajal Figueroa, Dr. Héctor Vera García 
 y Dr. Juan José Huitrón Estañol 
Institución: Hospital Infantil Privado, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La Funduplicación 
de Nissen por vía laparoscópica es la me-
jor alternativa para el control de la en-
fermedad por reflujo gastroesofágico en 
pacientes pediátricos. Su adecuada reali-
zación requiere de una buena exposición 
del hiato lo que implica la retracción del 
segmento lateral izquierdo del hígado. 
Para lograr lo anterior se han diseñado y 
utilizado diferentes instrumentos y técni-
cas, que tienen las siguientes desventa-
jas; requerir un nuevo puerto, son 
costosos, se necesita la asistencia de otro 
ayudante, pero sobre todo presentan la 
posibilidad de lesionar el hígado o algún 
otro órgano. 
 
OBJETIVO: Demostrar la utilidad y 
seguridad de un método menos invasivo 
para la separación del hígado y exposi-
ción del hiato, en la práctica de la Fun-
duplicación de Nissen por vía lapa-
roscópica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De manera 
prospectiva, en un ensayo controlado no 
aleatorio se incluyeron a los pacientes 
pediátricos que requirieron Funduplica-
ción de Nissen por vía laparoscópica y 
que se abordaron con cuatro puertos. 
Para la retracción del hígado, se colocó 
un punto de seda del cero de la siguiente 
manera; se introdujo de manera percu-
tánea la seda por abajo del apéndice xi-
foides, se recuperó en la cavidad, se 
identificó el hiato mediante tracción gás-
trica, se introdujo la aguja en el hiato 2 a 
3 mm por arriba del ligamento freno eso-
fágica y se sacó de manera percutánea a 
la derecha del ligamento redondo y lo 
más cercano al reborde costal. Ambos 
extremos de las sedas se fijaron a los  

campos con pinzas, con tensión, lo que 
permitió elevar el hígado. Al terminar la 
Funduplicación de Nissen de 360 grados 
se cortó la seda a nivel del hiato y se reti-
ró. Se analizaron tiempo de colocación, 
lesiones hepáticas o de algún otro ór-
gano, exposición del hiato, lesiones en la 
piel y costo. 
 
RESULTADOS: En el periodo com-
prendido de noviembre del 2000 a abril 
del 2001, se operaron 27 pacientes con 
esta técnica, las edades variaron de 2 
meses a 12 años, los pesos promedios 
fueron de 4 a 34 Kg. El tiempo de coloca-
ción de la sutura de retracción fue de 4 a 
7 minutos, no hubo lesiones hepáticas o 
de algún otro órgano intrabdominal, la 
exposición del hiato y la facilidad para la 
disección fue calificada como buena en 
todos los casos, no hubo necesidad de 
colocar otro trócar para introducir algún 
separador de hígado en ningún paciente, 
no hubo lesiones dérmicas por la intro-
ducción o tensión de la sutura. El costo 
actual de la sutura empleada es de 16.00 
pesos. 
 
DISCUSIÓN: Para poder realizar de 
manera adecuada cualquier procedi-
miento antirreflujo se requiere de la re-
tracción del segmento lateral del lóbulo 
hepático izquierdo, esto sin embargo 
conlleva el riesgo de lesionar este o algún 
otro órgano intrabdominal, lo anterior 
ocurre con frecuencia al usar retractores 
en forma de abanico por lo que se han 
diseñado algunos con globos para tratar 
de disminuir esta lesión. Existen reportes 
de hematomas hepáticos trans y postope-
ratorios que han requerido conversión 
para  su   control  o  reoperaciones  de  
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urgencia, así como de lesiones ventricu-
lares por el uso de estos dispositivos. 
Estos mismos riesgos se corren al usar 
agujas de Verres o varillas para la sepa-
ración del hígado. El uso de pinzas que se 
fijan al hiato tiene además el inconve-
niente de traumatizar los pilares. Otras 
desventajas son que requieren la coloca-
ción de otro trocar, la asistencia de otro 
cirujano y que se deben estar recolocan-
do constantemente lo que empobrece la 
exposición del hiato e incrementa el ries-
go de lesión. El utilizar una seda con la 
técnica aquí descrita, tiene la ventaja de 
que al ser un material no cortante que 
queda fijo, mejora la exposición del hiato 
y facilita la operación como sucedió en 
los pacientes en quienes se empleó, dis-
minuyendo de igual manera la posibili-

dad de lesión orgánica.  El tiempo de 
colocación de la sutura es rápido y no 
prolonga la duración de la operación. 
Otras ventajas son que no es necesaria 
una incisión para otro trócar. De igual 
forma no requiere la asistencia de otro 
ayudante y por último el costo es real-
mente bajo de 16 pesos si se compara con 
1464 pesos que es el costo de un trocar o 
aun mayor el de un separador de abani-
co. 
 
CONCLUSIÓN: Consideramos que el 
punto de seda al hiato es una alternativa 
útil, segura y barata para la retracción 
hepática, que facilita la disección esofági-
ca al practicar cualquier cirugía antirre-
flujo por vía laparoscópica. 
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LAPAROSCOPÍA DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO RACIONAL 
VIDEOASISTIDO DEL DIVERTÍCULO DE MECKEL. 

 

 

Autor: Dr. Isidro Emilio Cervantes Islas 
Coautores: Dr. Héctor Pérez Lorenzana, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
 Dr. José Velázquez Ortega y 
 Dr. Néstor Martínez Hernández M. 
Ponente: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El divertículo de Me-
ckel (DM) es la anormalidad congénita más 
frecuente del tubo digestivo, ocurre en 1 a 
4% de la población en general. Se presenta 
como oclusión, sangrado, inflamación y 
anormalidades del ombligo. Sin embargo, 
el diagnóstico preoperatorio siempre es un 
reto para el cirujano pediatra en casos de 
sangrado. El método diagnóstico más utili-
zado es el gammagrama con Tc99 en bús-
queda de mucosa gástrica ectópica, con 
falsos positivos y falsos negativos bien 
identificados (sensibilidad 0.6-0.75 y espe-
cificidad 1). Por lo que se recomienda el 
uso de pentagastrina y bloqueadores H2 
para mejorar la exactitud diagnóstica. 
Otros métodos diagnósticos son la angio-
grafía selectiva y supraselectiva con mayor 
exactitud pero con mayores riesgos, por lo 
cual no es muy aceptado. En caso de san-
grado de tubo digestivo agudo de más del 
50% del volumen circulante se indica lapa-
rotomía exploradora que puede ser negati-
va en hasta el 50% de los casos. Recien-
temente se ha propuesto la diverticulecto-
mía laparoscópica como tratamiento de 
elección. 
 

OBJETIVO: Proponer a la cirugía lapa-
roscópica como método diagnóstico y tera-
péutico en casos de sospecha de divertículo 
de Meckel. 
 

MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un 
estudio prospectivo de mes de Julio de 
1999 a Marzo del 2001, en el que incluimos 
pacientes con sangrado de tubo digestivo, 
con estudios endoscópicos negativos para 
otras causas y sospecha de divertículo de 
Meckel por gamagrama positivo para mu-
cosa gástrica ectópica. Colocamos 3 puer-
tos, y realizamos revisión del íleon a partir 
de la válvula ileocecal, una vez localizado el 
divertículo de Meckel se realiza extracción 
a través del puerto umbilical donde se rea-
liza resección y anastomosis término-
terminal con la técnica habitual. 
RESULTADOS: En un período de 20 
meses, incluimos 10 pacientes del sexo 

masculino, con edades de 9 meses a 11 
años, y peso entre 8 y 21 Kg.; con sospecha 
de DM por sangrado de tubo digestivo ba-
jo, gammagrafía positiva para mucosa gás-
trica ectópica y endoscopías negativas para 
otras causas orgánicas. Sometiéndolos a 
exploración laparoscópica inicial confir-
mando divertículo de Meckel en 8 a los que 
se realizó resección intestinal a 5cm de la 
base del mismo con la técnica habitual, con 
un tiempo quirúrgico promedio de 58 mi-
nutos. En los 2 pacientes restantes la ex-
ploración fue negativa para DM (uno 
normal y el otro con tumoración estromal 
subserosa del íleon). La evolución postope-
ratoria fue favorable, con reinicio de la vía 
oral al 5to día y egresó al 6to, sin presentar 
complicaciones al momento actual de este 
reporte. El resultado histopatológico de-
mostró la presencia de mucosa gástrica 
ectópica en 5 pacientes. El gammagrama 
con Tc99 mostró un 50% de falsas negati-
vas (sensibilidad 0.5). 
 

DISCUSIÓN: La presencia de rectorragia 
o hematoquezia constituyen un reto diag-
nóstico para el cirujano pediatra. Los ele-
mentos de apoyo diagnóstico incluyen 
panendoscopía, colonoscopía, gammagra-
fía con Tc99 o eritrocitos marcados tienen 
un rango importante de falsas negativas y 
falsas positivas que limitan su utilidad. Y 
otros como la arteriografía tienen utilidad 
limitada debido a las dificultades técnicas y 
los efectos secundarios. Con estos estudios 
muchos pacientes son sometidos a laparo-
tomías innecesarias. Nosotros proponemos 
el uso de laparoscopía diagnóstica en aque-
llos pacientes con estudios endoscópicos 
negativos, para sustituir otros procedi-
mientos diagnósticos como el gamma-
grama con Tc99 que mostró una sensibili-
dad del 50% en nuestro estudio; y además 
en el mismo tiempo quirúrgico se realizan 
resección y anastomosis término-terminal 
videoasistida, reduciendo las recidivas sin-
tomáticas al resecar todos los posibles si-
tios de mucosa gástrica ectópica. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA CLOACA, 
RESULTADOS A LARGO PLAZO. EXPERIENCIA DE 309 CASOS 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Schneider Children's Hospital, New York, U.S.A. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El propósito de este 
estudio fue averiguar los resultados fun-
cionales a largo plazo de las pacientes ope-
radas de una cloaca. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudia-
ron retrospectivamente 309 pacientes, 
incluyendo revisión del expediente, las 
radiografías y una entrevista personal o 
telefónica. Las edades de las pacientes va-
riaron de 1 mes a 20 años, con un prome-
dio de 5.71, las pacientes fueron operadas 
por la misma persona durante un periodo 
de 19 años. 239 casos fueron primarios y 
70 re-operaciones. 202 pacientes fueron 
operadas por vía sagital posterior sin movi-
lización urogenital. Las últimas 107 se re-
pararon usando la movilización urogenital. 
Las últimas 107 se repararon usando la 
movilización urogenital total. 146 pacientes 
fueron excluidas por diversas razones. 60% 
de las pacientes tienen evacuaciones volun-
tarias, 43% de las pacientes tienen evacua-
ciones voluntarias y nunca manchan su 
ropa interior. 
 

RESULTADOS: El cociente sacro parece 
tener una influencia clara en el pronóstico 
para la continencia fecal ya que el prome-
dio para las pacientes continentes fue de 
0.71. Ninguna paciente con un cociente 
menor de 0.4 mostró continencia fecal. 
56% de las pacientes son continentes uri-
narias, 24% se mantienen secas mediante 
cateterismo intermitente y 20% requirie-
ron de una derivación continente para 
mantenerse secas. No se encontró diferen-
cia significativa en los resultados de conti-
nencia urinaria entre los grupos con o sin 
movilización urogenital total. La longitud 
del canal común es un factor pronóstico 
importante; 73% de las pacientes con un 
canal común de menos de 3 cm. son conti-
nentes. 
 
DISCUSIÓN: El pronóstico de la conti-
nencia fecal depende de las características 
del sacro. La longitud del canal común 
parece ser el factor más importante para la 
continencia urinaria y finalmente, la movi-
lización urogenital total no cambia el pro-
nóstico para la continencia urinaria. 
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REGENERACIÓN DEL ESFÍNTER ANAL INTERNO EN PACIENTES 
POSTPERADOS DE MALFORMACIÓN ANORRECTAL 

CON ESFINTERECTOMÍA 
 

 

Autor: Dr. Emilio Cervantes Islas 
Coautores: Dr. Jaime Zaldívar Cervera, Dr. José Velázquez Ortega y 
 Dr. David Canché Durán 
Ponente : Dr. David Canché Durán 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La anorrectoplas-
tía sagital posterior (ARSP) es al mo-
mento, el procedimiento de elección 
para el tratamiento de la malformación 
anorrectal (MAR), sin embargo, en tér-
minos de funcionalidad, los problemas 
continúan siendo elevados, sobretodo 
en pacientes femeninos con fístula recto 
vestibular. Se ha investigado la morfo-
logía del EAI mediante TAC, USG y 
RMN, así como la funcionalidad con 
manometría anorrectal sin resultados 
categóricos, que aún así, permiten a 
diferentes grupos médicos pregonar la 
preservación de la fístula, con la finali-
dad de conservar el EAI, y así mejorar la 
continencia del paciente. Hemos de-
mostrado en trabajos anteriores que la 
resección quirúrgica de los 2 últimos 
cm. del segmento intestinal distal mejo-
ra la continencia en pacientes con mal-
formación anorrectal intermedia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyó 
un grupo de 14 pacientes con malforma-
ción anorrectal intermedia, 12 femeni-
nos con fístula rectovestibular y 2 mas-
culinos con fístula recto uretrobulbar, 
los cuales fueron sometidos a ARSP, 
resecándose dos centímetros del seg-
mento intestinal distal, que incluyeron 
el EAI, demostrándose por histología. 
Tras un seguimiento de cuatro años, en 
el mismo grupo de pacientes se actuali-
za la evaluación clínica de la continen-
cia, mediante la escala de kelly, se busca 
el esfínter anal interno con endosono-
grafía rectal y se evalúa la funcionalidad 
del mismo mediante manometría ano-
rrectal.  
 

RESULTADOS: En los 14 pacientes se 
realizó endosonografía rectal con un 
sistema de ultrasonido Bruel & Krajer, 
transductor rotatorio de 10 MHz y 17 
mm de diámetro, demostrándose la pre-
sencia de un anillo hipoecoico con re-
forzamiento periférico de aproximada-
mente 20 mm de diámetro y 4 mm de 
grosor compatible con la presencia de 
un EAI. La manometría anorrectal mos-
tró capacidad rectal normal y presencia 
de reflejo anal inhibitorio en promedio 
de 57 cm. de agua. En la evaluación clí-
nica actualizada de la continencia, nin-
gún paciente estuvo impactado, todos 
tuvieron un patrón diario de evacuacio-
nes, sin manchado y con adecuado tono 
anal. 
 
DISCUSIÓN: La mayoría de los auto-
res están de acuerdo en preservar la 
porción distal de la malformación ano-
rrectal con la idea de mejorar la conti-
nencia final, sin embargo los resultados 
no son satisfactorios. En nuestro grupo 
de trabajo demostramos que la resec-
ción quirúrgica del EAI, no afecta la 
continencia, con el tiempo existe rege-
neración de una estructura morfológi-
camente compatible con el EAI que por 
manometría anorrectal tiene función de 
esfínter anal interno, por lo que reco-
mendamos la resección sistemática del 
extremo intestinal distal de la fístula. La 
regeneración es posiblemente debida al 
tono neurohormonal intrínseco del ano-
rrecto y el esfuerzo defecatorio repetiti-
vo por lo que debemos dar un nuevo 
enfoque quirúrgico que busque la fun-
cionalidad del anorrecto. 
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ENSEÑANZAS EN PACIENTES REOPERADOS 
POR ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. J. Manuel Tovilla Mercado 
Institución: Hospital Infantil de México "Federico Gómez", 
 México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El abordaje sagital 
posterior, introducido por Peña en 1980, 
es actualmente la técnica de elección 
para la corrección de las malformaciones 
anorrectales en prácticamente todo el 
mundo. Al paso de los años y al ganar 
experiencia con el procedimiento, se fue-
ron diversificando sus usos, empleándolo 
así en otras patologías colorrectales. La 
enfermedad de Hirschsprung, corrección 
de lesiones por trauma perineal, repara-
ción de uretra posterior o resecciones de 
masas perineales son claros ejemplos de 
esto.  Nuestro hospital es un hospital de 
concentración, de tercer nivel, y de refe-
rencia nacional de pacientes con proble-
mas colorrectales. En los últimos 4 años 
y medio hemos empleado este abordaje 
para 18 reoperaciones de diversas pato-
logías. Aquí se transmite nuestra expe-
riencia y aprendizaje con estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De 193 
operaciones por vía sagital posterior, en 
los últimos 4.5 años en nuestro hospital, 
encontramos que 18 de éstas fueron 
reoperaciones. 8 habían sido operados 
por nosotros en la primera cirugía y 10 
pacientes fueron enviados de diversos 
hospitales de la república. Los pacientes 
fluctuaron entre los 7 meses y los 15 años 
de edad al momento de la reoperación. 
Se distribuyeron en grupos dependiendo 
de la patología que originó la primera 
cirugía en el paciente (14 Malformacio-
nes Anorrectales (MAR), 3 enfermedades 
de Hirschsprung (EH), y 1 traumatismo 
perineal (TP)). El seguimiento de los 
pacientes ha sido de 3 meses hasta 4.5 
años. 
 
RESULTADOS: En el grupo de las 
MAR las causas de la reoperación fueron:  
 Masas perineales inadvertidas + esteno-
sis (2),  el descenso de una víscera equi-
vocada en vez del recto (2), retracciones 

y/o estenosis del ano no dilatables (6), 
refistulizaciones recto-urinarias (2), im-
posibilidad técnica para corregir la mal-
formación (1), catástrofe perineal post-
operatoria (1). En el segundo grupo EH, 
2 fueron por descensos en zonas agan-
gliónicas o de transición, y una por este-
nosis severa no dilatable. La causa de 
reoperación del TP fue imposibilidad téc-
nica de corregir la fístula recto-urinaria. 
Un paciente que presentaba estenosis 
uretral y vejiga neurogénica espástica se 
refistulizó. Los 17 pacientes restantes se 
les corrigió la patología de la reoperación 
por esta vía. En 2 de ellos el abordaje fue 
mixto, ya que además del sagital poste-
rior se les realizó laparotomía. No tene-
mos pacientes con vejigas neurogénicas 
secundarias a la reoperación y todos los 
pacientes mayores de 4 años y con buen 
sacro son continentes fecales (10). 
 
DISCUSIÓN: El abordaje sagital poste-
rior es una excelente opción para las 
reoperaciones de periné, recto y de ure-
tra posterior. Nos ofrece una gran expo-
sición del área perineal. Si se requiere es 
posible dividir sagitalmente el ano y el 
recto, sin producir incontinencia fecal. 
Siguiendo los principios básicos del sagi-
tal posterior, hasta el momento no he-
mos detectado que el abordaje por si 
mismo sea causal de vejiga neurogénica.  
Los errores más frecuentes que ocasiona-
ron fallas y llevaron a los pacientes a la 
reoperación fueron: Ausencia del colos-
tograma distal preoperatorio. Un colos-
tograma distal deficiente que no dio in-
formación preoperatoria adecuada. El 
seguimiento deficiente del programa de 
dilataciones postoperatorias. La falta de 
experiencia en el manejo de malforma-
ciones complejas, y una interpretación 
errónea de biopsias transoperatorias por 
patología. 
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ALCANCE DEL TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO EN 
GINECOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Sergio Daniel Polliotto 
Coatuor: Dr. Quiroz P., Dr. Di Constanzo L., Dr. Andreatta P. 
Institución: Clínica y Maternidad Colón, Mar de la Plata, Argentina 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los quistes de ovario 
y anexos son frecuentes en la niña desde el 
nacimiento a la adolescencia. La frecuencia 
en el diagnóstico aumentó desde la intro-
ducción de la ecografía como método diag-
nóstico y la laparoscopía como parte de las 
exploraciones abdominales. 
Las posibilidades de complicaciones en 
quistes de más de 4 cm. justifican el trata-
miento quirúrgico. 
 
MATERIALES Y MÉTODO: Presenta-
mos el tratamiento laparoscópico de 24 
niñas con patología de ovarios y anexos. 
Las edades fueron de 24 hs. a 16 años (5.5 
años).  
 
RESULTADOS: La distribución patológi-
ca fue: Nueve quistes de ovario (37,5%), 
seis quistes ováricos neonatales con diag-
nóstico pre-natal (25%), cinco quistes de 
trompa (20,8%), y tres torsiones de hidáti-
de (12,5%), Una resección de cintilla ovári-
ca por síndrome de turner (4,1%). 
En siete pacientes la patología fue diagnos-
ticada y tratada durante una laparoscopía 
por apendicitis aguda (29%).  

La indicación operatoria fue realizada ante 
un quiste de 4 cm. y/o sospecha de compli-
cación.  
En 11 casos realizamos quistectomía con 
conservación de ovario. 
En 4 el parenquima ovárico estaba comple-
tamente destruido y fue resecado con el 
quiste. 
En 5 casos hallamos una torsión tubaria 
completa, donde el ovario pudo conservar-
se. 
Las tres hidátides fueron resecadas. 
En una niña se resecó una cintilla ovárica 
por síndrome de Turner. 
En dos pacientes se halló además un quiste 
de menos de 1 cm. en el ovario contra late-
ral, que no fue tratado.  
No tuvimos complicaciones perioperato-
rias. Ninguna conversión. Los pacientes 
fueron realimentados a las 24 hrs. Alta a 
las 48 hrs. 
 
DISCUSIÓN: El abordaje laparoscópico 
parece una vía segura y eficaz para el tra-
tamiento de la patología ovárica en la niña, 
con un postoperatorio confortable y mejo-
res resultados estéticos. 
Los resultados deben ser evaluados sobre 
una serie más numerosa. 
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE ESCOLARES Y ADOLESCENTES CON 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Vicente A. Herrera del Prado 
Coautores:  Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Gabriel Gaspar Ramírez,  
 Dr. Donaciano Villalobos Ayala y  
 Dr. Roberto Velázquez Aldama 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de 
Hirschsprung es una patología comúnmen-
te observada en recién nacidos y lactantes, 
rara vez, debido a que las manifestaciones 
clínicas son muy vagas, puede llegar a pre-
sentarse en pacientes mayores como los 
son escolares, adolescentes y adultos; lle-
gando a producir alteraciones nutriciona-
les, psicológicas, y obs-trucción del colon 
en forma crónica, e incluso puede ocasio-
nar la muerte. Esta aseveración fue consi-
derada por el mismo Hirschsprung y más 
tarde por Hurst en 1934, quienes mencio-
naron que esta entidad era tan común en 
adultos como en niños El objetivo de este 
estudio es presentar nuestra experiencia en 
el manejo de pacientes escolares y adoles-
centes con esta patología.  
 

MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 
los expedientes clínicos de enero de 1991 a 
enero de 2001 de pacientes entre las eda-
des de 6 a 18 años, que sustentaron el 
diagnóstico de enfermedad de Hirschs-
prung, en ellos se estudiaron las siguientes 
variables: edad, sexo, lugar de origen, esta-
do nutricional al ingreso y posterior a co-
rrección quirúrgica definitiva, signos y sín-
tomas presentados, patologías asociadas, 
hallazgos radiológicos e histopatológicos, 
tratamiento quirúrgico realizado, así como 
hábitos de defecación posterior a la resolu-
ción quirúrgica de su problema. 
 

RESULTADOS: Se encontraron 14 pa-
cientes de los cuales se eliminaron 3 por no 
concluir aún su tratamiento; de los 11 in-
cluidos, 6 son del sexo masculino, la edad 
promedio fue de 8.6 años, oscilando entre 
los 6 a 14 años, 8 procedentes del Estado 
de México; en 9 pacientes se encontró des-
nutrición, 5 con déficit de 2° grado y 3 con 
déficit de 1° y uno de 3º. Entre los sínto-
mas destaca la distensión abdominal cróni-
ca. Nueve sufrían constipación, cinco dolor 
abdominal crónico y presencia de esciba-
los; hubo un caso en el cual el periodo de 
constipación se prolongo hasta por 2 me-

ses, llegando a retener este paciente 10 Kg. 
de heces en un tramo de colon no mayor a 
40 cm. Dos ingresaron por encopresis. El 
enema baritado mostró megacolon con 
retención de material de contraste en el 
estudio tardío en la totalidad de los casos; 
las biopsias mostraron hallazgos histológi-
cos compatibles con la enfermedad de 
Hirschsprung y se catalogaron como seg-
mento clásico. Las patologías asociadas, se 
observaron en solo 3 pacientes, uno con 
hipospadias y criptorquidia, otro con mal-
formación anorrectal (fístula ano cutánea), 
y el último con hipotiroidismo congénito. 
En todos se realizó colostomía y toma de 
biopsia como procedimiento inicial, y el 
manejo quirúrgico para corrección de su 
patología fue descenso tipo Duhamel en 8, 
tipo Soave en 2 y tipo Rehbein-State en 2 
(uno de ellos fue previamente intervenido 
con la técnica de Duhamel). El control pos-
terior a la conclusión de su tratamiento 
quirúrgico, reveló que 9 pacientes estaban 
asintomáticos y evacuando al menos una 
vez por día. La evaluación de continencia 
se efectuó con base al criterio propuesto 
por Kelly en 1968, siendo el total de nues-
tros pacientes calificados con el Score 2. 
 

DISCUSIÓN: Las manifestaciones clíni-
cas y radiológicas en estos pacientes dan la 
pauta para el diagnóstico de agangliosis 
congénita. El manejo quirúrgico en ellos 
está encaminado a 3 tiempos, siendo el 
inicial la realización de una colostomía 
para liberar la obstrucción intestinal y me-
jorar las condiciones generales del pacien-
te; el segundo, corregir la agangliosis, y el 
tercero para reestablecer la continuidad 
intestinal. Son los procedimientos de Soave 
y Duhamel los que mejores resultados 
ofrecen en pacientes de edades avanzadas, 
e incluso se hace mención que el procedi-
miento de Duhamel debe realizarse cuando 
existe considerable discrepancia entre los 
segmentos ganglionares y aganglionares. 
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ORQUIDOPEXIA POR LAPAROSCOPIA, EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

 

 

Autor: Dr. Juan Oswaldo Cuevas Alpuche 
Coautores: Dr. Luis Ricardo García Vázquez, 
 Dr. Salomón Sergio Flores Hernández y 
 Dr. Roberto Aguilar Anzures 
Ponente: Dr. Luis Ricardo García Vázquez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La criptorquidia es 
la alteración más frecuente de la diferen-
ciación sexual en el sexo masculino(1). Se 
presenta en el 3.7% de los niños al naci-
miento y declina hasta aproximadamente 
el 1.1 % a los 3 meses de edad. Hay con-
senso general en considerar que el tes-
tículo debe ser colocado en el escroto 
antes de que sufra daño parenquimatoso. 
La orquidopexia temprana parece redu-
cir el riesgo de infertilidad en el futuro y 
puede que también el de la transforma-
ción neoplásica. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron 
los expedientes de todos los pacientes 
con testículo no descendido explorados 
por vía laparoscópica, vistos en el servi-
cio de Urología del 1º de octubre de 1999 
al 04 de mayo del 2001. En todos los 
casos se descartaron posibilidades de es-
tados intersexuados. Se practicaron es-
tudios preoperatorios de rutina y USG 
abdominal en todos ellos. A todos los 
pacientes se les aplicó en el período preo-
peratorio gonadotropina coriónica hu-
mana (hCG) entre 1500 y 5000 UI dosis 
total de acuerdo a la edad del paciente. 
Se analizaron las siguientes variables: 
edad, lado afectado, características ma-
croscópicas del testículo, así como su 

localización pre y postoperatoria, tiempo 
de seguimiento. 
RESULTADO: En total fueron 19 niños 
sometidos a orquidopexia laparoscópica 
que constituyen un total de 30 testículos, 
en 23 casos se efectuó orquidopexia pri-
maria, y en 7 orquidopexia con la técnica 
de Fowler-Stephens, 5 testículos fueron 
descendidos en dos etapas y dos en una 
sola. Del total de los 30 casos analizados, 
19 tenían una posición abdominal y 11 
inguinal alto. 
 
DISCUSIÓN: En esta serie que incluye 
casos de criptorquidia abdominal e in-
guinal alto, el porcentaje de éxito fue 
similar para ambos procedimientos prac-
ticados, orquidopexia primaria o Fowler-
Stephens; 86% y 85% respectivamente. 
El tiempo de estancia hospitalaria fue de 
48hrs, cursando con mínimo dolor pos-
quirúrgico, que ameritó en todos los ca-
sos la administración de un solo anal-
gésico. 
No se observaron complicaciones duran-
te el acto quirúrgico, ni posteriores en 
ningún caso. 
 
CONCLUSIONES: La orquidopexia 
por laparoscopía es la mejor opción para 
aquellos testículos no palpables y canali-
culares altos. 
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ATRESIA DE ESÓFAGO: EXPERIENCIA DE 10 AÑOS 
 

 
Autor y Ponente: Dra. Galicia Montecinos Latorre 
Coautores:  Dr. Sebastián Ramírez, Dr. Walter Eskuche, Dr. Karin Bauer y  
  Dra. Pilar Iturriaga 
Institución:  Hospital Regional, Univ. de la Frontera; Temuco, Chile 
 

 
Revisamos experiencia local acumulada en 
10 años de tratamiento en neonatos nacidos 
con atresia esofágica sometidos a un proto-
colo que incluye manejo preoperatorio, intra-
operatorio y postoperatorio. Analizamos re-
trospectivamente 22 fichas clínicas (12 
mujeres, 10 varones), todos con atresia eso-
fágica tipo III, considerando factores perinata-
les, anomalías asociadas, hallazgos operato-
rios, técnica quirúrgica y evolución 
postoperatoria. No hubo prematuridad, pero 
sí bajo peso al nacer (7 neonatos con menos 
de 2500 grs.). 12 neonatos tenían anomalías 
asociadas importantes, 21 se operaron (1 
falleció sin llegar a cirugía); de ellos, 10 te-
nían un esófago superior muy alto (en 2 no 
se pudo efectuar anastomosis y en 3 se lo-
gró, con técnica de Livaditis). 11 pacientes 
presentaron complicaciones variables postci-
rugía (52.4%); 2 de ellos se reoperaron, los 
restantes se trataron sin cirugía. La sobrevida 
global de la serie fue de 13 neonatos (59%). 

La sobrevida quirúrgica fue de 62%. Usando 
criterios de Waterstone, obtuvimos 92% de 
sobrevida para grupo A y 50% para grupo C. 
La mortalidad quirúrgica fue de 8 neonatos: 4 
de ellos presentaron complicaciones quirúrgi-
cas evidentes, 6 de ellos fallecieron por sep-
sis. 
 
Debemos revisar nuestros protocolos, espe-
cialmente en el manejo intraoperatorio de las 
atresias "altas" para definir la mejor alternati-
va en estos casos, en nuestra realidad local.  
Debemos también optimizar el manejo pre y 
postoperatorio de los neonatos con atresia 
esofágica y bajo peso al nacer para evitar, 
hasta donde sea posible, la infección de 
ellos.  
Por último, debemos protocolizar el segui-
miento a largo plazo en busca de complica-
ciones respiratorias  ("malasias") y/o digesti-
vas (reflujo gastroesofágico en especial), que 
evidencian morbilidad tardía y afectan el cre-
cimiento y desarrollo futuro. 

dredgarmj
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UTILIDAD DE LA BRONCOSCOPÍA Y EL ESOFAGOGRAMA PARA DETERMINAR LA 
 DISTANCIA DE LOS CABOS EN PACIENTES CON ATRESIA ESOFÁGICA TIPO III,  

PARA MEJOR PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO:  
ESTUDIO PRELIMINAR 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Antonio Germán Nango Méndez 
Coautores:  Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez y Dr. Francisco Galindo Rocha 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Precisar la distancia entre 
los cabos esofágicos en la atresia esofágica 
tipo III, permite planear mejor el procedimien-
to quirúrgico. Este objetivo se puede lograr 
mediante la broncoscopía y esofagograma. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 
prospectivamente 6 pacientes con atresia 
esofágica y fístula traqueoesofágica distal, de 
octubre de 2001 a abril de 2002. Se incluyen 
5 masculinos y 1 femenino, con las siguientes 
características: con edad de 17 días, con 
peso de 1700 - 3450 gr. Dos Waterston A; 3, 
B y 1 C. A todos se les realizó broncoscopía 
y esofagograma, así como US renal y eco-
cardiograma. Se describe además, el aborda-
je quirúrgico, sus complicaciones, cirugías 
complementarias y sobrevida. 
 
RESULTADOS: La broncoscopía reporta una 
distancia de la fístula a la carina de 4 - 19 
mm. Con este dato traslapado al esofago-
grama se mide la brecha entre la fístula y el 
cabo proximal, la cual fue de 0 – 10 mm en la 
proyección anteroposterior(AP) y de 4 – 16 

mm en la lateral. La diferencia con la medi-
ción transquirúrgica fue de 0.5 – 1.5 mm, 
excepto en uno que fue de 10 mm en la pro-
yección AP; y de 4 – 5 mm en la lateral. A 5 
pacientes se abordó por toracotomía postero-
lateral derecha y uno a la izquierda, éste úl-
timo por el reporte ecocardiográfico de arco 
aórtico a la derecha. Las complicaciones más 
frecuentes fueron: hipoxia severa transqui-
rúrgica, perforación traqueal, abertura pleural 
durante el abordaje extrapleural, neumotórax, 
insuficiencia cardiaca. Este último como cau-
sa de fallecimiento en un paciente. Se reali-
zaron cirugías complementarias a tres pa-
cientes. 
 
CONCLUSIÓN: El esofagograma y la bron-
coscopía preoperatorias son herramientas 
útiles para determinar la brecha entre los 
cabos esofágicos en pacientes con atresia 
esofágica tipo III, permitiendo planear la in-
tervención quirúrgica apropiada. Además, la 
broncoscopía puede detectar otras anomalías 
no sospechadas. 
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MANEJO DE LA SEPSIS INTRABDOMINAL ASOCIANDO LA TÉCNICA DE ABDOMEN 
ABIERTO: EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Ulises Tabaré Martínez Carreño 
Coautores:  Dr. Guillermo Victoria Morales, Dr. Mario Alberto González Palafox y  
  Dr. Sergio Carlos Rivera García 
Institución:  Hospital Para El Niño Poblano; Puebla, Pue., México 
 
 

INTRODUCCIÓN: El efecto sistémico de la 
sepsis de origen intrabdominal es un proble-
ma complejo para los hospitales de referen-
cia. Los costos por la atención médica y  el 
efecto de la complicación para el niño son 
extremadamente altos. El resorte que desen-
cadena la respuesta inflamatoria multisisté-
mica es la permanencia y remoción de las 
mezclas de elementos microorgánicos con 
sus toxinas, secreciones digestivas y gas 
incluidos en la cavidad peritoneal. Se han 
referido ventajas al realizar aseos seriados 
de la cavidad peritoneal y manteniendo abier-
ta las paredes del abdomen durante este 
periodo. Encontrar la mejor solución al eje: 
complicacióninfecciónsepticemiadesnutrición 
es por hoy un reto en cirugía. La propuesta 
de este trabajo aspira a participar en la bús-
queda de la mejor solución. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante el periodo 
de Febrero de 1992 a Diciembre de 2001 
efectuamos un estudio retrospectivo, obser-
vacional y descriptivo analizando los registros 
de niños que ingresaron a la UCI de  nuestro 
Hospital con diagnóstico de respuesta infla-
matoria multisistémica asociada a infección 
por complicación quirúrgica intrabdominal y 
manejo de abdomen abierto, que requirieron 
al momento de la llegada a UCI soporte venti-
latorio y hemodinámico. Se analizaron las 
variables de edad, sexo, días de estancia en 
UCI, causas de sepsis, número de aseos 
quirúrgicos, antibióticos, cultivos de líquido 
peritoneal y sangre, apoyo ventilatorio, apoyo 
nutricio; mortalidad, utilización de pentoxifili-
na, ocreótide y hormona del crecimiento. 
 

RESULTADOS: Se analizaron un total de 29 
pacientes, con rango de edad entre 2 días a 
13 años (promedio: 4.8 años), 20 masculinos 
(68.9%) y 9 femeninos (21.1%), con periodos 
de estancia en UCI de entre 6 y 92 días 

(promedio: 17.2 días). La causa de sepsis 
más frecuente fue la perforación intestinal de 
etiología variable en 21 pacientes (72.4%). La 
frecuencia de aseos quirúrgicos varió entre 1 
y 9 (promedio: 3). El esquema de antibióticos 
inicial fue: Ampicilina, Aminoglucósido y Me-
tronidazol, de acuerdo a resultados de bacte-
riología se substituyó antibióticos de acuerdo 
al germen aislado y antibiograma. Hubo ais-
lamiento de germen en líquido peritoneal en 
19 casos (65.5%). Los hemocultivos fueron 
positivos en 12 pacientes (41.3%). Todos 
requirieron apoyo ventilatorio durante el ma-
nejo de abdomen abierto. El apoyo nutricio 
parenteral fue en todos los casos con prome-
dio 13 días. Se presentaron 2 defunciones en 
nuestra serie en relación directa a complica-
ciones de sepsis abdominal. En 11 pacientes 
(37.9 %) se empleó pentoxifilina. Se utilizó 
Ocreótide en 5 (17.2%) pacientes con fístulas 
enterocutáneas y como anabólico se empleó 
Hormona del Crecimiento en 3 (10.3%) pa-
cientes. 
 

DISCUSIÓN: Los resultados en la mortalidad 
sugieren que la asociación de aseos abdomi-
nales concomitantes con la permanencia del 
abdomen abierto para este grupo de pacien-
tes fue útil. Es fundamental conjuntar los 
apoyos metabólico, hormonal, antiinfeccio-
sos, hemodinámicos y respiratorios a proce-
dimientos quirúrgicos cuyo fin es erradicar los 
mecanismos desencadenantes de la Res-
puesta Inflamatoria Sistémica. Nuestra pro-
puesta terapéutica incluye: 1) Control radical 
y remoción absoluta de cualquier elemento 
contaminante al peritoneo 2) Procedimiento 
quirúrgico definitivo en cuanto el balance de 
nitrógeno se torne positivo 3) Esquema anti-
biótico oportuno en base a cultivos 4) Soporte 
avanzado metabólico, respiratorio y hemodi-
námico. 
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CORRELACIÓN CLINICOMANOMÉTRICA EN PACIENTES POSTOPERADOS DE 

ATRESIA ESOFÁGICA 
 

 
Autor:  Dra. Carmen Licona Islas 
Coautores:  Dr. Gerardo García Huerta, Dra. Laura Cerdán Silva,  
  Dra. Solange Heller Rouassant y Dr. Jaime Zaldívar Cervera 
Ponente:  Dr. Gerardo García Huerta 

Institución:  Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La primera reparación exi-
tosa de atresia esofágica (AE) fue realizada 
por el Dr. Haight, sin embargo, pronto se de-
mostró tanto clínica como manométricamente 
que la anastomosis primaria no asegura la 
función normal del esófago; existe controver-
sia si dichas alteraciones en la motilidad son 
resultado de la malformación en sí o secun-
darias al procedimiento quirúrgico y la in-
fluencia clínica que esto representa. El objeti-
vo nuestro es demostrar si existe una 
correlación clínicomanométrica por las mani-
festaciones sintomáticas referidas y las alte-
raciones en la manometría hasta ahora repor-
tadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un perio-
do de 3 meses se estudiaron pacientes ma-
yores de 4 años, con antecedente de plastía 
esofágica primaria exitosa, investigamos la 
motilidad esofágica mediante manometría y 
presencia de alteraciones en la deglución 
(disfagia, odinofagia, regurgitaciones, vómito 
y tos nocturna). El estudio se realizó sin se-
dación, con una sonda de 4 canales con se-
paración de 3 cm. entre ellos colocando el 
sensor distal a nivel del esfínter esofágico 
inferior (EEI). Se utilizó un equipo Synetics 
Medical Polygram (Upper GI Edition Versión 
5.06C2). Durante el estudio observamos el 
trazo en la gráfica de los 4 puertos (faringe, 
esfínter esofágico superior (EES), cuerpo y 
EEI), midiendo de manera simultánea pre-
sión, tono y ondas de propulsión esto en re-
poso y durante el mecanismo de la deglución. 
Antecedente de Nissen en 12; ningún pacien-
te presentaba estenosis o reflujo. 
 
RESULTADOS: De enero a marzo de 2002 
se estudiaron un total de 18 pacientes con un 

rango de edad de 4 a 14 años (prom. 7.6), 
con desnutrición de GI 3 pacientes, se refirie-
ron asintomático 7 (38%) sintomáticos 11 
(62%) con regurgitación 2, odinofagia 1, vó-
mito 2, disfagia 3, tos y eventos de broncoes-
pasmo 6; el estudio manométrico mostró mo-
tilidad normal de la faringe en todos; solo en 
dos (11%) encontramos aumento del tono del 
EES y en uno disminución; en cuerpo esofá-
gico observamos disminución de la presión y 
de las ondas de propulsión en todos los ca-
sos y sólo en 6 pacientes (34%) disminución 
del tono del EEI. No hubo incidentes durante 
ni después del estudio. Sólo encontramos 
significancia estadística (p< 0.01) con respec-
to a las presiones del EEI. Al correlacionar 
los resultados encontrados en faringe, EES y 
cuerpo, no significativo (ns). 
 
DISCUSIÓN: Es de todos conocida la disfun-
ción esofágica después de la reparación exi-
tosa de AE, nuestros resultados lo confirman. 
Lind y Shepard han reportado actividad es-
pástica aperistáltica del cuerpo con disminu-
ción de la presión del EEI hasta en el 70%, 
nosotros observamos disminución de las on-
das de propulsión en todos, pero la disfun-
ción del EEI sólo la vimos en 6 (34%). Si bien 
estas alteraciones son demostrables, no ne-
cesariamente ocasionan síntomas ya que en 
este estudio solo el 62% de los casos los 
presentaron. En dos de los casos con vómito 
y regurgitaciones, no demostramos reflujo por 
SEGD y endoscopía, sin embargo la mano-
metría mostró disminución del tono del EEI. 
La falta de correlación clínicomanométrica 
nos obliga a mantener vigilancia a estos pa-
cientes, para darle el valor adecuado a la 
manometría esofágica. 
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EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN ABORDAJE SAGITAL POSTERIOR 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Víctor Hugo López Villarreal 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero, Dr. Jaime A. Olvera Duránl,  
 Dr. Víctor E. Romero Montes y Dr. Jorge Sámano Pozos 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTTE; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  En 1982 el Dr. Alberto 
Peña describió el manejo de las malforma-
ciones ano rectales a través de el abordaje 
sagital posterior ya que permite una amplia 
exposición de el área quirúrgica para poder 
observar nítidamente las demás estructuras, 
preservando la inervación de el complejo 
muscular anal que otorga la continencia fecal; 
y además, constituye una técnica reproduci-
ble. Desde entonces se ha popularizado el 
abordaje sagital posterior para el manejo de 
las malformaciones ano rectales lográndose 
con esto experiencia en esta vía de abordaje 
y permitiendo utilizar esta vía para el manejo 
de otro tipo de patología quirúrgica. En este 
trabajo presentamos nuestra experiencia qui-
rúrgica con este abordaje para diferentes 
entidades patológicas con el fin de demostrar 
su efectividad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se revisaron los 
expedientes de los pacientes operados en los 
últimos 15 años mediante el abordaje sagital 
posterior, analizando la edad, el diagnóstico, 
el procedimiento realizado, presencia de de-
rivación, las complicaciones postoperatorias 
presentadas, y el resultado de la operación. 
 
RESULTADOS:  Se revisaron 62 expedien-
tes de los pacientes operados mediante el 
abordaje sagital posterior, 46 fueron por mal-
formación anorectal, 6 por estenosis rectales 
posteriores a un procedimiento de descenso 
abdomino perineal, 4 por constipación cróni-
ca, 3 por fractura de uretra para uretroplastía, 
2 por Hirschsprung y uno por una laceración 
perineal con lesión rectal. La edad a la que 
se realizó el procedimiento tuvo un rango un 
día hasta 15 años, el 50% de los pacientes 
fue menor de un año. Al 38% de los pacien-
tes se les realizó previamente una colosto-
mia, estos pacientes correspondieron a los 

que presentaban una malformación anorectal 
alta y con fístula recto vestibular mucosa. La 
infección de la herida quirúrgica se presentó 
en dos pacientes (3.2%). El propósito de la 
operación fue exitoso en el 98% de los pa-
cientes mediante esta vía de abordaje. 
 
DISCUSIÓN: Mediante este estudio se de-
mostró las diversas aplicaciones de este 
abordaje, no solamente para malformaciones 
anorectales, si no también para corrección de 
estenosis rectal secundaria a descenso ab-
dominoperineal, uretroplastia por fractura de 
uretra, miectomia posteriores en caso de 
Hirschsprung corto y constipación crónica, y 
reparación de laecración rectal traumática. A 
los casos de malformación anorectal alta y 
los de fístula rectovestibular se les realizó 
previamente una sigmoidostomia. La infec-
ción de la herida se presentó en solo dos 
casos, ocurriendo en pacientes sin colosto-
mia. Mediante esta vía se logro una amplia 
exposición de el campo quirúrgico llevándose 
a cabo con éxito el propósito de la operación 
en prácticamente todos los pacientes. En los 
casos de miectomia posterior el abordaje 
permitió una amplia exposición lográndose la 
resección de una cintilla muscular de recto de 
aproximadamente 8 centímetros. En los pa-
cientes de estenosis rectal, en 5 de los 6 ca-
sos fueron secundarios a un descenso tipo 
Soave, permitiendo la disección del recto y la 
exposición de la zona estenotica así como la 
plastia de dicho segmento. 
Conclusiones: La serie reportada demuestra 
la bondad de este abordaje para resolver 
diferentes tipos de entidades patológicas de 
esta área quirúrgica. Los pacientes con co-
lostomia no presentaron complicaciones in-
fecciosas, siendo esta un recurso para prote-
ger el área quirúrgica. 
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EFECTO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA FORMACIÓN DE ADHERENCIAS  
PERITONEALES POSTOPERATRIAS EN UN MODELO CANINO.  

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Edith Díaz Velasco 
Coautores:  Dr. José Refugio Mora Fol, Dra. Irene Rivera Sangado,  
  Dr. Francisco Guzmán González y Dr. Leopoldo M. Torres Contreras 
Institución:  Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX;  México, D.F. 
 

 

La obstrucción del intestino delgado acontece 
en un 20% de todas las admisiones quirúrgi-
cas y constituye una de las indicaciones más 
comunes para intervención de urgencia. Se 
han estimado que 9000 muertes anuales ocu-
rren en USA por obstrucción del intestino 
delgado. La causa más común de obstruc-
ción del intestino delgado es por adherencias 
postoperatorias (64 a 79%), hernias (15 a 
25%) y tumores malignos (10 a 15%).1. En 
niños, la incidencia de obstrucción causada 
por adherencias postoperatorias es difícil de 
determinar ya que no se ha registrado. Fes-
ten reportó una incidencia de 2.2% en 1976 
laparotomías efectuadas en 1283 pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio prospectivo, longitudinal, comparativo y 
analítico experimental, en 10 perros mestizos 
sin importar sexo ni edad con un peso entre 
15 y 18 kg. sin antecedentes de alguna en-
fermedad abdominal. Se realizó una incisión 
media, se disecó por planos hasta peritoneo 
y una vez visualizadas las asas intestinales 
de delgado se localizó ángulo de Treitz sitio 
anatómico de referencia inicial para realizar 
primer despulimiento de serosa de 1.5 cm de 
longitud hasta evidenciar sangrado seguido 
de aplicación de 0.5 ml de sol. Fisiológica o 
0.5ml de ácido hialurónico (dosis total 10mcg 
de ácido hialurónico en 30 ml de agua bides-
tilada o 30ml de solución fisiológica) intramu-
ralmente y otros 0.5ml en forma local sobre el 
sitio de despulimiento, posterior a lo cual se 
realizan despulimiento con diferencia de 20 
cm de longitud en todo trayecto de intestino 
delgado hasta válvula ileocecal con la aplica-
ción de solución o ácido hialurónico ya des-
crito, e irrigando el sobrante en toda la cavi-
dad peritoneal. Terminada la laparotomía se  

cerró por planos sin dejar drenajes. 
 
RESULTADOS: Se operaron 10 perros a los 
5 (100%) perros que se les administró solu-
ción fisiológica intramuralmente y localmente 
posterior a despulimientos de serosa presen-
taron macroscópicamente múltiples adheren-
cias laxas y fuertes en los sitios manipulados; 
los otros 5 perros a los que se les administró 
ácido hialurónico, 3 (60%) de ellos no presen-
taron adherencias laxas ni fuertes, los otros 2 
(40%) presentaron adherencias laxas con 
buena cicatrización de sitio despulido sin 
quedar secuela alguna. 
 
DISCUSIÓN: La morbilidad ocasionada por 
las adherencias intestinales, ha llevado a 
muchos cirujanos a aceptar la necesidad de 
tomar medidas que disminuyan la formación 
de las mismas como son llevar a cabo una 
manipulación gentil de los tejidos, evitar el 
uso excesivo de compresas secas y gasas, 
evitar dejar materiales extraños y evitar liga-
dura en bloque del mesenterio o epiplón, los 
cuales terminan produciendo nódulos de gra-
sa necrótica. También se han empleado nu-
merosos medicamentos y soluciones para 
evitar la formación de adherencias fibrinosas 
sin lograrse un efecto farmacológico efectivo. 
Por lo que la prevención de adherencias 
postoperatorias continua siendo un reto para 
el cirujano. Se ha empleado ácido hialurónico 
para prevenir la formación de adherencias 
intraoperitoneales de manera experimental 
en modelos de conejos y ratas en forma 
comparativa con lo cual se ha observado en 
forma macroscópica disminución de forma-
ción de adherencias, sin embargo esto no se 
ha documentado, motivo de realización de 
este estudio. 
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SEPARACIÓN EXITOSA DE GEMELOS ONFALÓPAGOS  
DURANTE EL PERIODO NEONATAL 

 

 

Autor: Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautores: Dr. Luis de la Torre Mondragón, Dr. Secundino López Ibarra,  
 Dr. César Ceballos Zamora y Dra. Adriana I. Castillo Aguirre, 
Ponente: Dra. Adriana Iliana Castillo Aguirre 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La existencia de representa-
ciones de gemelos unidos en cuevas, escultu-
ras y figuras de cerámica, demuestran su exis-
tencia desde el mismo origen de la humanidad, 
que si bien en sus orígenes se consideraron 
objeto de representación y deidad, con el paso 
del tiempo fueron razón de desgracia y oculta-
miento, hasta el advenimiento de la medicina 
moderna que se ocupa desde comprender su 
etiopatogenia hasta probar y lograr su separa-
ción en los casos viables. La incidencia de ge-
melos unidos se estima de 1 en 50,000 a 
100,000 nacimientos, dentro de los cuales el 
18% corresponden a gemelos onfalópagos. 
Cerca de dos tercios son sujetos femeninos y 
todos los pares son del mismo sexo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de ge-
melos unidos masculinos producto de la segun-
da gesta de madre de 19 años de edad, con 
control y DX prenatal de embarazo gemelar en 
último mes de gestación. Son obtenidos por 
cesárea sin complicaciones, con peso conjunto 
de 4000Kg, APGAR 7/8, SA 2, Capurro de 37 
semanas. Refiriéndose a nuestro hospital a los 
3 días de vida para su estudio y manejo. A su 
ingreso se encuentran pacientes gemelos uni-
dos a través de un puente de piel a nivel abdo-
minal con presencia de onfalocele. Durante su 
estancia se inicia su abordaje diagnóstico y 
manejo multidisciplinario, detectándose las si-
guientes alteraciones: Gemelo I reflujo gas-
troesofágico y foramen oval permeable. Gemelo 
II, reflujo gastroesofágico, y persistencia de 
conducto arterioso. Se realiza USG abdominal 
observándose parénquima hepático compartido 
con árbol biliar independiente para cada uno. 
Colón por enema normal. Tránsito intestinal con 
asas intestinales independientes. Resonancia 
magnética con presencia de istmo ocupado por 
colón transverso, asas de intestino y lóbulo 
derecho de hígado del Gemelo II. Hígado com-

pleto en cada uno y fusionado. Gemelo I con 
tolerancia adecuada de la vía enteral, Gemelo II 
durante su estancia presenta datos de obstruc-
ción intestinal caracterizados por vómitos de 
contenido biliar y distensión abdominal, se sus-
pende vía enteral iniciándose alimentación pa-
renteral manteniendo excelente estado general 
por lo que una vez concluido su estudio se de-
cide la separación quirúrgica y laparotomía 
exploradora. Se realiza incisión longitudinal en 
el istmo, con resección de hígado fusionado 
con bisturí armónico sin presencia de sangrado, 
posterior a lo cual se separan en su totalidad. 
Gemelo I se cierra pared sin complicaciones. 
Gemelo II con presencia de estenosis ileal, 
realizándose resección y anastomosis termino-
terminal con cierre de pared con puntos subto-
tales. En un segundo tiempo 21 días después 
se realiza doble ligadura de conducto arterioso 
al Gemelo II. Ambos evolucionan de manera 
satisfactoria, egresándose a su domicilio sin 
complicaciones postquirúrgicas. 
 
DISCUSIÓN: El estudio y manejo de estos pa-
cientes debe dirigirse no sólo a la planeación y 
realización de la separación, sino a la detección 
y manejo del sin número de malformaciones y 
complicaciones prequirúrgicas que suelen 
acompañar a los gemelos unidos, como cardio-
patías, alteraciones intestinales (onfalocele), 
obstrucción intestinal, reflujo gastroesofágico 
etc. por lo que siempre deberá ser multidiscipli-
nario y con el apoyo máximo disponible de los 
recursos de diagnóstico por imagen (Resonan-
cia magnética). El éxito de la separación de 
estos pacientes, actualmente no sólo depende 
del adecuado diagnóstico, edad y abordaje 
prequirúrgico sino de contar con los recursos 
humanos y tecnológicos (bisturí armónico) que 
permitan asegurar la separación con el mínimo 
riesgo de complicaciones. 
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ATRESIA BRONQUIAL  

 

 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Varela Beltrán 
Institución:  Fundación Cardio Infantil; Bogotá, Colombia 
 

 
INTRODUCCIÓN: La atresia bronquial con-
siste en la ausencia de comunicación de un 
bronquio, generalmente segmentario, a la vía 
aérea principal. Se trata de una lesión con-
génita probablemente mucho más frecuente 
de lo que se diagnostica, que en muchas 
ocasiones puede explicar el síndrome de 
hiperdistensión pulmonar del recién nacido. 
Podemos afirmar que esta enfermedad tiene 
características clínicas y radiológicas que nos 
permite diagnosticarla plenamente.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 
8 años producto de la GV, PIV, AI. Embarazo 
de curso normal. Perinatales sin complicacio-
nes. No cuenta con antecedentes de trastor-
nos de la deglución, vómito ni bronco aspira-
ción crónica. No hubo exposición a tóxicos, 
químicos, animales ni irritantes ambientales. 
Inicia su padecimiento a los 8 meses de edad 
posterior a cuadro gripal intenso, después del 
cual presentó tos húmeda, hemoptisis oca-
sional e infecciones respiratorias repetidas 
durante 1 año. Asintomático aparentemente 
durante 5 años. A los 8 años inicia con tos, 
expectoración hemoptóica y fiebre de 15 días 
de evolución. Se descarta TBP y en vista de 
que no mejora se remite a hospital de primer 
nivel. En el momento de su ingreso el niño se 
aprecia en buen estado general, bien perfun-
dido, sin cianosis. Tórax de aspecto externo 
normal. Estertores bilaterales gruesos y leve 
hipoventilación apical izquierda. Se le realiza-
ron los siguientes estudios: RX de tórax: Le-
sión con bordes irregulares, con áreas hiper-
insufladas en LSI. No calcificaciones. Bron-
cografía: rechazo hacia abajo del árbol bron-
quial izquierdo por lesión ocupativa apical 
izquierda. Pruebas de Función Pulmonar: 

normales. Endoscopía: endobronquitis gene-
ralizada. Biopsia bronquial: normal. Gama-
grafía VP: defecto de llenado en LSI. Arterio-
grafía Pulmonar y Aórtica Descarta 
malformaciones arteriovenosas. Broncogra-
fía: amputación del bronquio para el LSI. Se 
interviene quirúrgicamente realizando una 
Lobectomía Superior Izquierda con una con-
secuente buena evolución clínica y desapari-
ción de los síntomas. El estudio histopatoló-
gico demostró ser una Atresia Bronquial con 
Mucocele, hiperinsuflación, bronquitis crónica 
con bronquiectasias adquiridas e infectadas.  
 
DISCUSIÓN: La etiología es desconocida, 
pero se cree que es producto de un accidente 
vascular intrauterino después de la semana 
15, debido a que el patrón bronquial distal a 
la lesión es normal. Más del 50% de los ca-
sos se manifiestan antes de los 15 años de 
edad y los síntomas parecen progresar des-
pués de cada infección. La mayoría presen-
tan enfisema del área afectada y el mucocele 
es un elemento invariable en esta entidad. Se 
propone como la causa de ciertos casos de 
ELC. Esta entidad nosológica tiene manifes-
taciones clínicas y radiológicas bien definidas 
que permiten su diagnóstico plenamente. El 
tratamiento es quirúrgico en todos los casos. 
La atresia bronquial debe incluirse en el es-
quema del diagnóstico diferencial de lesiones 
congénitas quísticas pulmonares junto a otras 
entidades como los quistes broncogénicos, el 
enfisema lobar congénito, el secuestro pul-
monar y la degeneración adenomatoidea 
quística pulmonar. 
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PSEUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL CRÓNICA (POIC)  

SECUNDARIA A MIOPATÍA INTESTINAL PRIMARIA 
 

 
Autor y Ponente: Dr. José Arturo Ortega Salgado 
Coautores:  Dra. Sophia E. Martínez Vázquez, Dr. Rodolfo Rodríguez Jurado y  
  Dr. Daniel Carrazco Daza, Dr. Gabriel Cardoso 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Los problemas motores 
que afectan al intestino delgado y al colon los 
podemos atribuir a problemas primarios o 
secundarios de neuropatía o miopatía visce-
ral. En los pacientes pediátricos incluyen 
condiciones como la enfermedad de Hirschs-
prung, anormal y la pseudobstrucción intesti-
nal crónica (POIC.) secundaria a miopatía 
visceral, en los que el problema de motilidad 
es responsable de las manifesta-ciones clíni-
cas de los pacientes. El diagnós-tico de POIC 
se realiza en pocas ocasiones en nuestro 
medio y en consecuencia su tratamiento es 
erróneo. El término POIC denota signos y 
síntomas que asemejan una obstrucción al 
flujo del líquido intestinal, pero sin obstruc-
ción mecánica. Es un síndrome raro siendo 
su incidencia de 1:20 000 nacidos vivos, en el 
que el cuadro clínico se parece al de la obs-
trucción intestinal incluyendo una documen-
tación radiográfica de un intestino dilatado 
con niveles hidroaéreos en ausencia de una 
lesión fija que incluya al lumen intestinal. Su 
mortalidad es del 24 al 30% en el primer año 
de la vida en los pacientes que nacen con 
esta enfermedad.  
 
ETIOLOGÍA. Es un síndrome debido a tras-
tornos poco frecuentes o raros, que ocasio-
nan alteraciones en la motilidad gastrointesti-
nal debido a un grupo heterogé-neo de 
problemas musculares o nerviosos del tracto 
intestinal de origen congénito o adquirido de  

tipo degenerativo o inflamatorio. 
 
DIAGNÓSTICO. Su diagnóstico es clínico, 
los exámenes paraclínicos de utilidad para 
apoyar el diagnósticos son la SEGD, el trán-
sito intestinal, el ultrasonido abdominal, el 
gammagrama de vaciamiento gástrico. Esta-
blecer los diagnósticos diferenciales es priori-
tario ya que los síntomas y signos se pueden 
superponerse con otros trastornos gastroin-
testinales como son la enfermedad de 
Hirschsprung, displasia neuronal intestinal, 
síndrome de megacistismicrocolon-hipoperis-
talsis, el síndrome de vómito cíclico, enfer-
medad por reflujo gastroesofágico, dolor in-
testinal funcional, el síndrome de Mun-
chausen por proximidad y trastornos psiquiá-
tricos. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS. Se han diag-
nosticado cinco casos de miopatía visceral 
primaria de 1993 al 2002 en nuestra institu-
ción el rango de edad fue de 4 meses a 14 
años, con una media de 12 años. Predomi-
nando el género masculino en relación de 
4:1.  Las características clínicas las resumi-
mos en el cuadro. 
En tres casos se provocó intestino corto ya 
que en varias ocasiones fueron sometidos a 
laparotomías, resección y derivación intesti-
nal, sin sospechar el diagnóstico de miopatía 
visceral primaria.  
 

 
Edad/Género Síntomas principales Inicio de síntomas Localización Otros Estado Actual 

6m/M Obstrucción intestinal RN Difusa 
Intestino corto adqui-

rido 
Vivo 

4ª/F Obstrucción intestinal RN Difusa 
Intestino corto adqui-

rido 
Vivo 

14ª/M Obstrucción intestinal 12a Difusa 
Intestino corto adqui-

rido 
Falleció 

15ª/M Obstrucción intestinal 10a 
Localizada Duodeno y 

yeyuno. 
  Vivo 

15ª/M Obstrucción intestinal RN Difusa   Falleció 
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HISTOLOGÍA. Se obtuvo información con 
respecto a la presencia de fibrosis, atrofia de 
fibras musculares, vacuolación y alteraciones 
morfogénicas. Se realizó inmunohistoquímica 
para áctina, áctina músculo liso y neurofila-
mentos; ultraestruc-tura. Se encontraron 
adelgazamiento de capas musculares, princi-
palmente de la circular externa, grados varia-
bles de fibrosis, atrofia y vacuolización de 
fibras. Focalmente grupos de  
fibras positivas a neurofilamentos contrácti-
les. Diagnosticandose miopatía visceral intes-
tinal. 
 
CONCLUSIONES. No hay curación para la 
enfermedad neuropática o miopática que 
causa POIC, sin embargo la nutrición, el tra-
tamiento médico y quirúrgico deben ser ca-
paces de dar un crecimiento y desarrollo cer-
cano al normal. La forma de presen-tación de 

la enfermedad la sintomatología tan diversa, 
y la valoración en ocasiones inadecuada de 
los exámenes paraclínicos han llevado a 
diagnosticarla como síndrome de Munchau-
sen por proximidad. Varios de los pacientes 
con POIC han sido sometidos a varios proce-
dimientos quirúrgicos inne-cesarios para faci-
litar el drenaje gástrico y duodenal, enteros-
tomías y colectomías subtotales o totales. 

Otros niños con vómito intratable por lo gene-
ral han sido sometidos a cirugía antirreflujo. 

Otro problema frecuen-te es el inadecuado 
estudio histológico en busca de esta enfer-
medad. Si un paciente es sometido a laparo-
tomía y no se encuen-tra obstrucción intesti-
nal, se debe tomar biopsias de espesor total 
del intestino delgado y del colon y realizar 
estudio histológico en búsqueda de miopatía 
y neuropatía intestinal. 
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USO DEL LÁTEX: UNA ALTERNATIVA EN DEFECTOS GRANDES  
DE PARED ABDOMINAL 

 

 
Autor: Dr. Mario Franco Gutiérrez  
Coautores: Dr. Manuel Gil Vargas y Dr. Juan Xequé Alamilla 
Ponente: Dr. Manuel Gil Vargas 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Frecuentemente los ciru-
janos pediatras nos enfrentamos al grave 
problema que representa el manejo quirúrgi-
co de los defectos de pared. En ocasiones 
los defectos son muy grandes que de primera 
intención no pueden ser cerrados. En estos 
casos hay que valerse de otros recursos co-
mo el uso de látex para el cierre de estos 
defectos. Diversas publicaciones han valora-
do la reacción a cuerpo extraño de los mate-
riales sintéticos, entre estos el látex, utiliza-
dos como cubiertas temporales tanto en 
animales como en humanos. Habiendo sido 
una práctica frecuente en nuestro hospital el 
uso del látex posterior al empleo de la malla 
de mersilene cuando no es posible realizar el 
cierre retardado, decidimos revisar nuestra 
experiencia al respecto y valorar su utilidad 
en la reducción del tamaño del defecto. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal 
durante un lapso de tres años revisándose 
los expedientes de 6 pacientes con las carac-
terísticas antes señaladas analizándose las 
siguientes variables: edad gestacional, peso 
al nacimiento, tipo de defecto, malformacio-
nes asociadas, edad al colocar la malla de 
mersilene, edad al retirar la malla de mersile-
ne, días de permanencia del látex, tiempo de 
cierre completo, inicio de la vía oral posterior 
al retiro del látex, estancia intrahospitalaria, 
complicaciones locales y otras alteraciones 
abdominales. Para el análisis estadístico se 
emplearon Medidas de Tendencia Central. 
 
RESULTADOS: La edad gestacional y peso 
promedio al nacimiento fue 35.3 semanas y 
2307gr respectivamente, 4 fueron masculinos 
y 2 femeninos, 4 con onfalocele y 2 con gas-
trosquisis. Dos pacientes presentaron Tri-
somía 13 asociándose a cardiopatías congé-

nitas complejas. La edad al colocar la malla 
de mersilene tuvo un rango de 24hs - 72hs, al 
retirarla de 7-13 días (mediana 8 días). Al 
retirar la malla se colocó el látex permane-
ciendo en promedio 9 días con un rango de 
725 días. El tiempo de cierre completo (tejido 
de granulación y retracción completa) presen-
tó un rango 39-52 días (mediana 47 días). Se 
inició la vía oral a los 2.6 días posteriores al 
retiro del látex. La estancia intrahospitalaria 
osciló entre 42-120 días (mediana 58 días). 
Un paciente desarrolló infección local y esca-
ra del defecto resuelto con curaciones. El 
manejo en todos los pacientes consistió en 
curaciones cada 24hs a base de yodopovido-
na y gasa vaselinada. Dos pacientes (33%) 
presentaron enterocolitis necrosante resuelta 
con manejo médico. Un paciente cursó con 
hidrocefalia secundaria a hemorragia intra-
ventricular y daño neurológico, reflujo gas-
troesofágico y alteración en la mecánica de la 
deglución al que se realizó por vía abdominal 
funduplicatura además de gastrostomía y 
colocación de válvula de derivación ventrículo 
peritoneal. 
 
DISCUSIÓN: El látex produce una reacción 
inflamatoria incrementando el número de 
fibroblastos, sin embargo no existe una publi-
cación de este material como cubierta tempo-
ral a nivel abdominal. En defectos grandes de 
pared abdominal donde resulta complicado 
realizar el cierre retardado, hemos empleado 
el látex como una alternativa aprovechando 
la reacción inflamatoria que produce, indu-
ciendo la granulación y retracción del defecto 
sin flacidez o hernias de pared abdominal ni 
complicaciones locales. Consideramos esta 
opción una alternativa para el manejo de es-
tos pacientes, sin embargo se requiere un 
estudio con mayor número de casos y se-
guimiento a largo plazo. 
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ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO BILATERAL: REPORTE DE UN CASO CON  
HISTOLOGÍA DIFERENTE EN CADA LÓBULO 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Andrés Brainsky Reines 
Coautores:  Dr. Edgar Salamanca Gallo, Dr. Humberto Varón Acosta y  
  Dr. Hugo Herrera Castillo 
Institución:  Fundación Cardio Infantil, Bogotá, Colombia 
 

 

El enfisema lobar congénito se describe fre-
cuentemente, pero no está establecido su ori-
gen; hay reportes de pacientes con patología 
bilateral. Se reporta una paciente de dos meses 
con enfisema lobar congénito bilateral, interve-
nida en dos actos quirúrgicos; el estudio histo-
lógico demostró patrones diferentes en cada 
lóbulo, uno distensión alveolar severa sin alte-
raciones del cartílago ni tejido elástico, y otro 
con alteraciones del cartílago bronquial. Este 
caso prueba que persiste la polémica acerca 
del origen del enfisema lobar congénito. 
 

INTRODUCCIÓN: La hiperinsuflación congénita 
de un lóbulo pulmonar o enfisema lobar congé-
nito ha sido descrita con frecuencia creciente, 
pero su etiología no está establecida; los estu-
dios histológicos no son consistentes Hay re-
portes de compromiso bilateral, intervenidos en 
uno o dos actos quirúrgicos; describimos una 
paciente con compromiso bilateral cuyo estudio 
reveló histología diferente, reforzando la polé-
mica acerca del origen de la enfermedad. 
 

CASO CLÍNICO: Niña de 2 meses, con 10 días 
de dificultad respiratoria progresiva. La radio-
grafía de tórax demostró gran insuflación del 
lóbulo superior izquierdo (LSI), con atelectasia 
basal izquierda y apical derecha. Se realizó 
toracotomía izquierda, encontrándose hiperin-
suflación del LSI con atelectasia de língula y 
lóbulo inferior, los cuales expandieron después 
de la lobectomía. En el postoperatorio se en-
contró hiperinsuflación del lóbulo medio dere-
cho, con atelectasias apical e inferior derechas 
En el siguiente mes la hiperinsuflación aumen-
tó, herniándose el lóbulo medio al hemitórax 
izquierdo; la paciente no presentaba disnea 
pero requería oxígeno suplementario. Se reali-
zó lobectomía media y la paciente está asinto-
mática un año después El estudio del lóbulo 
superior reportó sobredistensión alveolar, con 
conteo alveolar y cartílago normales. En el ló-
bulo medio, bronquios con escasos nidos de 
cartílago hialino pobremente desarrollado y 
bronquios carentes de cartílago con sobredis-
tensión alveolar. 
 

DISCUSIÓN: El enfisema lobar congénito se 
manifiesta usualmente en las primeras sema-
nas; puede ser hallazgo radiológico incidental 
pero generalmente cursa con disnea y cianosis 
Radiológicamente se caracteriza por hiperinsu-
flación del lóbulo con atelectasia de los seg-
mentos pulmonares adyacentes, desviación 
mediastinal y aplanamiento del diafragma ipsila-
teral. Es usual encontrar tejido pulmonar insu-
flado herniado hacia el hemitórax contralateral 
anterior al corazón. Aunque no siempre fácil-
mente detectable, la presencia de trama bron-
covascular permite el diagnóstico diferencial 
con lesiones quísticas y neumotórax. Inicial-
mente se consideró una patología progresiva 
que requería cirugía inmediata; hay pacientes 
con manifestaciones mínimas en quienes la 
conducta quirúrgica no es evidente; sin embar-
go la lobectomía es generalmente necesaria y 
curativa, aunque se han descrito resecciones 
segmentarias. En casos bilaterales, la resec-
ción puede ser en una o dos cirugías, según las 
condiciones del paciente. Es más frecuente en 
hombres, relación 3:1; los lóbulos comprometi-
dos son: SI en 4050% de casos, SD 2128%, 
MD 2135% y mínimo porcentaje lóbulos inferio-
res. Se ha descrito compromiso bilobar, con 
reportes ocasionales de compromiso bilateral, 
casi siempre en lóbulos superior izquierdo y 
medio derecho Se han postulado teorías para 
explicar el origen del enfisema: compresión 
bronquial extrínseca (masas, malformaciones 
vasculares), obstrucción intrínseca (malacia, 
repliegues mucosos), alteraciones del tejido 
elástico alveolar, hiperplasia alveolar, y reduc-
ción en número de ramas bronquiales con dis-
minución del número de alvéolos y sobredisten-
sión del tejido pulmonar En esta paciente, el 
LSI presentó cartílago bronquial y conteo alveo-
lar normal, y severa sobredistensión alveolar 
sin alteración del tejido elástico. El lóbulo medio 
tenía alteraciones en la cantidad y morfología 
del soporte cartilaginoso. El enfisema lobar es 
una patología enigmática; prueba de ello esta 
paciente en quien los lóbulos resecados tenían 
patrón histológico diferente. 
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OBSTRUCCIÓN GÁSTRICA CONGÉNITA: PRESENTACIÓN ATÍPICA 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Sergio Carlos Rivera García 
Coautores:  Dr. Mario Alberto González Palafox y Dra. Guadalupe Cobos Estrada 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano; Puebla, Pue., México 
 

 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción gástrica de 
origen congénito distinta a la estenosis pilóri-
ca, es una lesión rara que afecta a 1 por 
100,000 nacidos vivos. Dentro de este grupo 
de obstrucciones congénitas siguen el si-
guiente orden: membrana pilórica, atresia 
pilórica, membrana antral y atresia antral. 
Recientemente se han asociado obstruccio-
nes a la salida gástrica por la administración 
de prostaglandinas. 
Se ha descrito retraso en el diagnóstico debi-
do a que las manifestaciones clínicas son 
variables y difíciles de demostrar mientras 
tanto no se presenta una obstrucción aguda. 
Se presentan dos casos clínicos con manifes-
tación de obstrucción gástrica en forma tar-
día, el objetivo es discutir la presentación 
atípica, las causas recientes y los avances en 
el tratamiento. 
 
CASO 1. Femenina de 4 años de edad con 
peso y talla bajos, por lo demás sana, que 
presenta súbitamente datos de obstrucción 
gástrica posterior a polifágia, dolor en epigas-
trio y vómito incoercible, lo cual provocó alca-
losis hipoclorémica, una vez corregido el es-
tado metabólico, se sometió a endoscopía 
encontrando un tabique antral horadado en el 
centro, el cual se intentó perforar sin éxito, 
presentándose un sangrado moderado. La 
SEGD mostró obstrucción en el paso de me-
dio de contraste a nivel antral. Se efectúo 
laparotomía exploradora incidiendo longitudi-
nalmente el antro, se corroboró la presencia 
del tabique antral el cual se resecó. Se cerró 

el estómago en sentido trasverso, la evolu-
ción postoperatoria fue satisfactoria. 
CASO 2. Lactante de 6 meses de edad el 
cual durante el periodo de ablactación, sufre 
obstrucción gástrica aguda durante la inges-
tión de papillas. 
La SEGD, demostró obstrucción franca a 
nivel pilórico. Fue llevado a quirófano hallan-
do una membrana pilórica durante la explora-
ción con una sonda de foley. Se  realizó pilo-
roplastía y resección parcial de la membrana. 
El paciente evolucionó satisfactoriamente. 
 
DISCUSIÓN. Es factible que las membranas 
gástricas sean detectadas durante el cambio 
de alimentación, sin embargo nos llama la 
atención en el caso 1 que fue detectada has-
ta los 4 años. Por lo tanto la membrana antral 
puede no manifestarse tempranamente como 
el resto de las atresias, que de hecho ocupa 
apenas el 1%. 
La administración de prostaglandinas en la 
etapa neonatal suelen ser simuladoras de 
obstrucción congénita. 
La endoscopía es un procedimiento diagnós-
tico obligado antes de la cirugía, sin embargo 
suele tener limitaciones para puncionar o 
resecar la membrana por lo que se reco-
mienda la operación abierta en casos de una 
membrana gruesa o un tabique franco. Re-
cientemente se ha pregonado el uso del lá-
ser, sin embargo deben de anteponerse los 
riesgos y limitaciones de accesibilidad a esta 
tecnología.
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FACTORES PRONÓSTICOS PARA SOBREVIDA EN ATRESIA DE VÍAS BILIARES 
 

 

Autor:  Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Coautores:  Dr. Gustavo Estolano Ojeda, Dr. Eduardo Bracho Blanchet,  
  Dr. Roberto Dávila Pérez, Dr. Jaime Nieto Zermeño  
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INTRODUCCIÓN. La atresia de vías biliares 
(AVB) es una enfermedad neonatal, caracteri-
zada por un proceso inflamatorio, destructivo y 
progresivo que afecta los conductos biliares 
intra y extrahepáticos y cuyo resultado final es 
la fibrosis y obliteración del tracto biliar con el 
desarrollo subsecuente de cirrosis. Sin trata-
miento quirúrgico es uniformemente fatal. El 
Kasai y el Trasplante Hepático han mejorado la 
sobrevida. La experiencia en México con am-
bas modalidades terapéuticas es limitada y se 
desconocen con exactitud cuales son los resul-
tados a largo plazo en nuestro país. El objetivo 
de este estudio es conocer los factores pronós-
ticos para sobrevida en una serie de pacientes 
con AVB, atendidos en nuestro hospital y a 
quienes se les han ofrecido ambas modalida-
des terapéuticas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospecti-
vo, descriptivo, observacional. Se incluyeron 
todos los casos de AVB atendidos en el hospital 
de 19902000. Se analizaron las siguientes va-
riables: sexo, edad gestacional, edad al diag-
nóstico y al momento del Kasai, cuadro clínico y 
métodos diagnósticos, tamaño de los conductos 
biliares en el porta hepatis, complicaciones 
postoperatorias, categoría del cirujano, necesi-
dad de trasplante hepático y mortalidad. Se 
realizaron curvas de sobrevida actuarial con el 
método de KaplanMeier y se compararon para 
significancia estadística con la prueba logrank 
para 3 grupos de pacientes. I. Sin tratamiento 
quirúrgico, II. Sólo Kasai, y III.Kasai + Trasplan-
te. Para las variables cuantitativas continuas 
con distribución normal se compararon las me-
dias mediante la prueba t de Student y para las 
cualitativas discontinuas con Ji cuadrada.  
 

RESULTADOS: Se estudiaron durante el pe-
riodo 163 pacientes con AVB, 97 mujeres y 66 
hombres. A 101 de ellos (62%) se les efectuó 
Kasai, 89 en el hospital y 12 en otros centros. 
Sesenta y dos pacientes (38%) fueron referidos 
demasiado tarde para el Kasai. Se efectuaron 
12 trasplantes de hígado, 11 en pacientes con 

Kasai previo y uno en un paciente virgen a tra-
tamiento quirúrgico. Nueve de estos trasplantes 
se efectuaron en el hospital y 3 de ellos en el 
extranjero. De los 101 Kasai, 71 (43.6%) se 
realizaron antes de los 90 días de vida, 22 
(13.5%) entre los 90 y 120 días y 8 (4.9%) des-
pués de 120 días. Actualmente, 31 de los 163 
pacientes se encuentran vivos. Las curvas de 
sobrevida actuarial mostraron una diferencia 
altamente significativa entre los distintos grupos 
(p< 0.0000). Ningún paciente sin tratamiento 
quirúrgico sobrevivió más allá del 3er año y la 
sobrevida media fue de tan solo 342 días. Los 
pacientes que sólo recibieron Kasai tuvieron 
una sobrevida actuarial a los 5 y 10 años de 28 
y 19.6% y los que recibieron Kasai + trasplante 
de 75.7% a 5 años. Cuando se analizaron los 
distintos factores involucrados en el pronóstico, 
únicamente la edad al momento del Kasai 
(<120 días vs > 120 días, p<0.05) y la realiza-
ción del trasplante (p<0.0000) alcanzaron signi-
ficancia estadística. El resto de las variables 
estudiadas no mostraron diferencia significativa. 
 

DISCUSIÓN: De los factores de riesgo estudia-
dos, únicamente la edad al momento del Kasai 
y ell haber podido recibir un trasplante afecta-
ron significativamente la sobrevida. A diferencia 
de otras series publicadas no encontramos que 
el sexo, edad gestacional, cuadro clínico o mé-
todos diagnósticos utilizados, experiencia del 
cirujano, tamaño de los conductos biliares, o los 
episodios de colangitis influyeran sobre la so-
brevida a largo plazo. Un Kasai temprano per-
mite retrasar la necesidad del trasplante, que 
los pacientes lleguen al trasplante en mejores 
condiciones y en el 20% de los casos evitar por 
completo el trasplante. Nuestros resultados 
confirman que el tratamiento quirúrgico de la 
AVB debe ser secuencial, ofreciendo inicial-
mente una derivación tipo Kasai antes de los 
120 días y posteriormente, de así requerirlo, un 
trasplante hepático. Con esto la sobrevida ac-
tuarial a 5 o 10 años deber ser cercana al 80%.
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EFECTIVIDAD DEL TOCOFEROL EN REFLUJO GASTROESOFAGICO 
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INTRODUCCIÓN. La enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) constituye uno de los 
problemas que con mayor frecuencia afectan al 
tracto gastrointestinal superior. Los mecanis-
mos inductores de daño presentes en la ERGE 
se encuentran bien ejemplificados en los mode-
los experimentales de daño celular asociado a 
agentes químicos, en los que existe tanto daño 
directo por el agente como daño asociado a la 
liberación de radicales libres secundario a la 
lesión de la membrana y a la acción ejercida 
por las células mediadoras de la inflamación. 
En condiciones normales, existe un sistema 
depurador de radicales de oxígeno libres como 
la vitamina E, cisteína, glutatión, Dpenicilamina, 
proteínas séricas, ceruloplasmina, transferrina; 
y diversos sistemas enzimáticos, que transfor-
man esos radicales, como la superóxido dismu-
tasa (SOD), la catalasa y glutatión peroxidasa. 
Cuando se rebasa la cantidad de radicales que 
el organismo puede neutralizar se inicia un pro-
ceso en cadena de daño celular. En estudios 
experimentales se demostró que la inflamación 
se encuentra asociada con el daño esofágico, y 
que la principal fuente de radicales libres pro-
viene de la destrucción de los neutrófilos, mo-
nocitos y macrófagos, sin excluir otras fuentes 
de menor grado.

 
En pacientes con esofagitis 

por ERGE y Barrett se midió la cantidad total de 
radicales libres por quimiluminiscencia determi-
nándose el daño a las membranas causado por 
lipoperoxidación; y se concluyó que la esofagitis 
por reflujo está mediada por radicales libres.

 
La 

esofagitis en humanos se caracteriza por ero-
siones epiteliales y ulceraciones, acompañán-
dose de un infiltrado inflamatorio. Esto hace 
necesaria la implementación de un manejo que 
prevenga el daño esofágico mayor, mediante la 
inhibición de los mecanismos de liberación de 
radicales libres. Se demostró acción antinflama-

toria del tocoferol protegiendo contra las mo-
léculas de adhesión en los neutrófilos y células 
endoteliales en vena umbilical humana.

 
La fi-

siopatología de la enfermedad y sus mecanis-
mos favorecen tomar en consideración adicio-

nar un antioxidante en el manejo médico de la 
ERGE, lo cual tendría la ventaja de cubrir todo 
el espectro patogénico de la enfermedad al 
bloquear la lesión secundaria a los radicales 
libres de oxígeno. Su utilidad en la ERGE no se 
ha evaluado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El objetivo general 
del estudio fue evaluar la efectividad del tocofe-
rol para reducir la lesión de la mucosa esofági-
ca secundaria a ERGE en niños, mediante en-
sayo clínico. se les realizó SEGD, ph esofágico, 
endoscopía y estudio histopatológico. La selec-
ción de los tratamientos fue en forma aleatoria. 

Dos grupos: tocoferol y antiácido. Se evalua-
ron las manifestaciones clínicas, los hallazgos 
endoscópicos, y desde el punto de vista histo-
patológico los datos de actividad y cronicidad.

 

El análisis estadístico fue a través de variables 
de tipo no paramétrica en escala nominal, con 
la prueba exacta de Fisher para contrastar la 
hipótesis establecida.  
 
RESULTADOS:. De un total de 200 pacientes 
atendidos en un período de tiempo de 12 me-
ses, 44 reunieron los criterios de inclusión. En 

el grupo del tocoferol todos los pacientes pre-
sentaron mejoría, no así en el grupo del anti-
ácido en el que hubo una mejoría parcial solo 
en el 50% y sin cambios en el 50%. 
 
DISCUSIÓN: En el tratamiento de la esofagitis 

por ERGE el tocoferol influyó significativamen-
te disminuyendo los índices de cronicidad y las 
manifestaciones clínicas. Esto se debe a su 
efecto antioxidante sobre la membrana celular, 
facilitando su regeneración y estabilización. De 
acuerdo con el planteamiento inicial de que la 
lesión esofágica es por daño oxidativo y que el 

efecto del tocoferol demostró cambios signifi-
cativos mejorando la inflamación esofágica, 
debe agregarse a todo paciente con ERGE, 
antes de decidir una conducta quirúrgica. 
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ATRESIA GÁSTRICA SECUNDARIA A PERFORACIÓN DE ESTÓMAGO  
EN EL NEONATO 
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INTRODUCCIÓN: La atresia gástrica es una 
entidad rara, generalmente congénita. Puede 
ser también secundaria a cicatrización de la 
región pilórica o antral después de una perfo-
ración. Presentamos un caso de interés clíni-
co de perforación de estómago en su cara 
anterior cuya cicatrización evolucionó hasta 
ocluir por completo su luz. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de pretérmino obtenido por cesá-
rea a las 33 semanas de gestación con ruptu-
ra prematura de membranas de 9 horas de 
evolución, calificado con Apgar 58 al minuto y 
5 minutos, presentó síndrome de dificultad 
respiratoria y sepsis, ameritó 4 días ventila-
ción mecánica. Inició vía oral al 7º. día de su 
ingreso, presentó deterioro y enterocolitis 
necrosante. Se manejó con ampicilinaamika-
cina y cefotaxima cumpliendo esquema de 15 
días, ayuno y nutrición parenteral. Se egresó 
a los 24 días de edad pesando 1825 gr. y 
aceptando satisfactoriamente la vía oral en 
su domicilio. Reingresó 34 días después de 
su egreso a los 58 días de edad con vómitos 
de una semana de evolución progresivos 
hasta hacerse a toda ingesta. El esofago-
grama mostraba esófago dilatado con ondas 
de contracción luchando contra un estómago 
“hipoplásico” reportado en la fluoroscopia. La 
endoscopía mostró esófago dilatado, con 
fibrina en su tercio distal con estenosis total 

dura interpretado a nivel de la unión esofago-
gástrica. Se llevó a quirófano a los 2 meses 3 
días de edad con diagnóstico preoperatorio 
de estenosis esofágica secundaria a reflujo 
gastroesofágico. Los hallazgos transoperato-
rios revelaron estómago atrésico con ausen-
cia del cuerpo y parte del antro, fundus en 
saco ciego, píloro y porción del antro en for-
ma de saco ciego distal, importante fibrosis y 
tejido cicatricial en cara inferior del hígado 
con adherencias a colon, bazo y estómago y 
datos de perforación antigua de estómago 
sellada a hígado. Se liberaron los fondos de 
saco de la fibrosis y se realizó gastro-
duodenoanastomosis en dos planos. Se ma-
nejó con esquema de cefotaxima amikacina y 
se extubó en forma electiva al día siguiente. 
Inició vía oral el 6º. Día postoperatorio y se 
egresó 10 días después. Su evolución a largo 
plazo es buena. Su percentila de peso y talla 
es normal. Tiene endoscopía que sólo repor-
ta microgastria. 
 
DISCUSIÓN: Nuestro Paciente presentó per-
foración gástrica no diagnosticada porque se 
selló con el hígado, cuya cicatrización pro-
gresó hasta ocluir la luz gástrica. El proceso 
se llevó a cabo en 5 semanas, lo que le per-
mitió su alimentación en ese lapso. El resta-
blecer la continuidad digestiva con la cirugía 
le ha permitido un crecimiento y desarrollo 
adecuado. 
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA MEMBRANA DUODENAL FENESTRADA 
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En la clasificación de atresias intestinales la 
duodenal es la más frecuente. La tipo I co-
rresponde a una membrana que obstruye en 
forma parcial o completa la luz del intestino y 
puede ser prevateriana o postvateriana. Clí-
nicamente se manifiesta desde el período 
neonatal con vómitos gástricos o gastrobilia-
res o como reflujo con distensión de la parte 
superior del abdomen, sin embargo cuando 
se presenta una fenestración la sintomatolo-
gía básicamente está dada por vómitos in-
termitentes del alimento ingerido, lo que hace 
que se retrase el diagnóstico más allá del 
período neonatal.  
 
OBJETIVO: Presentar una nueva forma de 
resección parcial de la membrana fenestrada 
por vía endoscópica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes referi-
dos al servicio de endoscopía en el año 2001 
con diagnóstico de membrana fenestrada de 
diagnóstico tardío.  
 
TÉCNICA: Bajo anestesia general y utilizan-
do un endoscopio Pentax de 6mm ó 10mm. 
Se realizó panendoscopía hasta la segunda 
porción del duodeno en donde se localizó la 
membrana, apreciándose el calibre de su 
fenestración. Si el calibre lo permite se pasa 
endoscopio a través de ésta para identificar 
el ámpula de Vater, de no ser posible se rea-
liza paso de balón y dilatación de la fenestra-
ción. Una vez localizada el ámpula se proce-
de a realizar corte de la membrana con 
catéter de precorte usando corriente de corte 
y coagulación cortando la membrana al lado 
contrario de la desembocadura de la vía biliar 
logrando un corte lo más amplio posible sin 
tocar la pared duodenal aumentando el cali-
bre de ésta 1.5 a 2 cm.  
RESULTADOS: Se realizó la técnica en 5  

pacientes, todos ellos con diagnóstico tardío. 
Se logró identificar la salida del conducto 
biliar en todos. Fue necesario dilatar la fenes-
tración en dos, el corte logró abrir la mem-
brana entre 1.5 y 2.5 cms. Permitiendo el 
adecuado paso de los alimentos en todos los 
casos. El tiempo quirúrgico promedio fue de 
55 minutos. Se inició la vía oral en las prime-
ras 24 hrs. en tres pacientes y a las 48 hrs. 
en dos. No se presentaron complicaciones 
durante el procedimiento. El promedio de 
estancia hospitalaria fue de 6 días. Cuatro 
pacientes posterior al procedimiento se en-
cuentran asintomáticos, uno no ha acudido a 
control, el seguimiento es de 6 meses a 1 
año. Como complicación mediata se presentó 
el cierre del corte realizado en la membrana 
secundario a cicatrización. Esto fue hallazgo 
en la endoscopía de control 7 días posterio-
res a pesar que el paciente no presentaba 
sintomatología sugestiva de nueva obstruc-
ción. Se requirió de nuevo corte con buena 
evolución posterior. En todos los pacientes 
en control el peso mejoró posterior al trata-
miento.  
 
CONCLUSIONES: El tratamiento de la mem-
brana duodenal fenestrada se puede realizar 
a través de endoscopía con buen éxito, evi-
tando la realización de laparotomía, manipu-
lación de asas intestinales, la apertura de una 
de éstas, ayuno prolongado y otras complica-
ciones, además de el inicio temprano de la 
vía enteral, así como reducción de infeccio-
nes nosocomiales, asegurando la permeabili-
dad del duodeno y la mejoría inmediata de la 
sintomatología del paciente. Recomendamos 
la realización de endoscopía de control aún 
en pacientes asintomáticos para asegurar la 
permeabilidad y evitar la obstrucción comple-
ta en la primera semana posterior al proce-
dimiento. 
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¿INFLUYE LA HISTOLOGÍA DE LA CUERDA VENTRAL EN LA PERSISTENCIA DE LA 
 CURVATURA RESIDUAL EN HIPOSPADIAS POSTERIORES? 
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RESUMEN: La cuerda ventral se puede pre-
sentar en más del 50% de los hipospadias 
medios y posteriores. En caso necesario se 
han utilizado plicaturas dorsales o inclusive 
aplicación de injertos de túnica vaginal o piel 
para la corrección de curvatura ventral y recti-
ficación del pene.  
El objetivo del presente trabajo es dar a co-
nocer los resultados de estudios histopatoló-
gicos de la cuerda ventral en hipospadias 
posteriores. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 
2 años, mediante un estudio prospectivo, se 
estudiaron histopatológicamente las cuerdas 
de pacientes con hipospadias posteriores 
primarios, se les investigaron las siguientes 
variables: edad al momento de la cirugía, 
longitud del plato uretral, ubicación de meato 
nativo, grado de angulación de la curvatura, 
técnica de reconstrucción con longitud de la 
neouretra e histología de la cuerda. Se utilizó 
estadística descriptiva. 
 
RESULTADOS: Se reconstruyeron 12 pa-
cientes con hipospadias severos. El promedio 
de edad fue de 2.6 +/2.15 años. Todos pre-
sentaron cuerda ventral importante. El meato 
nativo en tres casos fue peneano proximal, 
penoescrotal en 5 y en 4 se localizó escrotal. 
La longitud del plato en promedio fue de 2.75 
+/ 0.91cm. La técnica principal fue el tubo en 
isla doble cara, cuya longitud en promedio 
fue de 7 +/ l.91 cm. El grado de curvatura 
dorsal fue en promedio 34.16+/ 9.49 grados. 
En 4 se utilizaron las plicaturas dorsales 
siendo los hipospadias, dos penoescrotales y 
dos escrotales. Histopatológicamente la epi-
dermis fue normal en todos, la lámina propia 
con inflamación aguda y crónica leve, la fi-
brosis se presentó en 7 casos. Además, se 

apreció mayor congestión vascular en el plato 
uretral. 
 
DISCUSIÓN: El desarrollo anormal de la ure-
tra da como resultado un plato uretral con 
una longitud variable, que permite en algunos 
casos ser usado para la formación del nuevo 
tubo uretral. La cuerda ventral en nuestros 
casos realmente no permitía preservarla, 
ameritando por lo tanto la creación de un 
nuevo tubo uretral. En caso de haber preser-
vado el plato nos hubiera obligado a realizar 
plicaturas dorsales que causarían acorta-
miento del pene y probables complicaciones 
a largo plazo, sobre todo cuando el incurva-
miento fue mayor a 40 grados. La resolución 
de la curvatura implicó dos aspectos en el 
origen de la curvatura ventral: primero, que 
puede no existir una relación directa entre el 
plato uretral y curvatura ventral persistente, 
ya el hecho del seccionarlo no necesariamen-
te implica la rectificación del pene. Segundo, 
creemos que el origen de la curvatura ventral 
residual después de seccionar el plato, se 
debe principalmente a la desproporción de 
los cuerpos cavernosos secundaria a la fibro-
sis existente en la albugínea ventral y el sep-
tum, ya que a pesar de haber retirando la 
mayor cantidad de tejido fibrosos ventral, 
persistió dicha curvatura. Baskin reportó que 
existe mejor vascularidad en la porción infe-
rior al plato uretral en pacientes con hipospa-
dias, en nuestro estudio histopatológico no 
encontramos estos hallazgos, únicamente 
congestión vascular. 
 
CONCLUSIONES: El plato uretral con su 
histología normal no implicó el origen directo 
de la curvatura ventral residual del hipospa-
dias. Es la desproporción de los cuerpos ca-
vernosos la causa principal de la curvatura 
ventral persistente. 
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE REFLUJO VESICO URETERAL EN NIÑOS CON 

 POLIDIMETILSOLOXANO 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento endoscópi-
co con inyección subureteral de agentes no 
autólogos es una modalidad en el tratamiento 
del reflujo vesico ureteral. El polidimetilsilo-
xano, elastómero de silicón es útil para tratar 
a estos pacientes al producir mínima reacción 
inflamatoria local, no migrar y mantener su 
consistencia a largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 
12 meses 4 niñas y 4 niños con edad prome-
dio de 7 años con reflujo vesico ureteral pri-
mario a 11 ureteros fueron tratados con in-
yección subureteral de polidimetilsiloxano. El 
reflujo fue Grado II / V en 1, Grado III / V en 8 
y Grado IV / V en 2 pacientes. La indicación 
para usar el polidimetilpolisiloxano fue: falla 
con el tratamiento médico después de 6 me-
ses, incremento de reflujo vesico ureteral, 
deterioro de función renal, riesgo quirúrgico 
alto con la cirugía habitual. A todos los pa-
cientes se les realizó examen de orina, uro-
cultivo, pruebas de función renal y renogam-
magrama con DMSA pre y postoperatorios. 
El uretrocistograma pre y postoperatorio y la 
inyección subureteral de polidimetilsiloxano 
fue realizada por el mismo cirujano urólogo 
pediatra en todos los pacientes. Los proce-
dimientos se realizaron bajo sedación y am-
bulatorios. Uno de 8 pacientes presentó obs-
trucción ureteral aguda a las 24 horas de la 

inyección secundario a obstrucción del meato 
ureteral resuelto con catéter ureteral por 2 
semanas. El control post operatorio fue con: 
uretrocistograma y renogammagrama. El 
uretrocistograma se realizó inmediatamente 
al finalizar la inyección endoscópica, y contro-
les al mes, 3 y 6 meses. El renogammagrama 
de control a los 3, 6 y 12 meses de la cirugía. 
 
RESULTADOS: En todos los pacientes el 
reflujo vesicoureteral se resolvió inmediata-
mente, documentado por uretrocistograma 
inmediato, ningún paciente ha mostrado reci-
diva en el seguimiento de 6 a 12 meses, to-
dos tienen examen de orina, urocultivo nega-
tivos y la función renal mejoró post inyección. 
Los renogammagrama de control han mos-
trado mejoría en la filtración glomerular, tiem-
po medio y tiempo máximo de eliminación. 
 
CONCLUSIONES: El tratamiento endoscópi-
co del reflujo vesico ureteral con la inyección 
subureteral de polidimetilsiloxano es un pro-
cedimiento eficaz, seguro y reproducible. 
Ofrece baja morbilidad al paciente, es un 
procedimiento menos invasivo en compara-
ción a la cirugía abierta; al ser un procedi-
miento ambulatorio en nuestro hospital facilita 
el tratamiento del reflujo y reduce costos 
hospitalarios. 
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ABORDAJE DEL PACIENTE MONORRÉNICO CON TRAUMA RENAL SEVERO Y  
RIESGO DE SÍNDROME ABDOMINAL COMPARTAMENTAL 
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INTRODUCCIÓN: El trauma es la principal 
causa de mortalidad en los pacientes pediá-
tricos, ocupa el tercer lugar en nuestro país. 
El traumatismo abdominal cerrado (TAC) 
constituye el 90% del trauma abdominal en 
los pacientes menores de 14 años. En el TAC 
los órganos más frecuentemente lesionados 
son hígado, riñón y bazo. El riñón es lesiona-
do en un 45% de los casos. La agenesia re-
nal tiene una incidencia de 1 en 1000 nacidos 
vivos. La mortalidad en pacientes con trauma 
renal y agenesia contralateral es desconoci-
da. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Masculino, 8 años, antecedente de caída de 
tres metros de altura sufriendo trauma abdo-
minal cerrado en hemiabdomen derecho, 
presentando dolor abdominal difuso, vómitos, 
hematuria y estado de choque hipovolémico, 
manejado inicialmente en segundo nivel de 
atención médica dónde se le sometió a lapa-
rotomía exploradora con hallazgos de riñón 
único derecho con lesión renal grado IV con 
sangrado activo, realizándose empaqueta-
miento abdominal y trasladándole a nuestro 
hospital. A su ingreso el paciente se encon-
traba hemodinámicamente inestable con do-
lor abdominal y hematuria macroscópica, 
siendo resucitado a base de coloides y crista-
loides logrando su estabilización. Se realiza 
tomografía axial de abdomen, detectándose 
lesión renal derecha grado III y agenesia re-
nal izquierda así como, gran edema interasas 
y disminución del flujo esplácnico. A las diez 
horas nuevamente con inestabilidad hemodi-
námica, laboratorio de control con disminu-
ción de la hemoglobina y hematócrito. Se 
somete a laparotomía exploradora. En el 
transoperatorio se encuentra hemoperitoneo 
de aproximadamente 700 ml, agenesia renal 
izquierda y riñón derecho de 18 cms, zonas 

de hipoperfusión en porción superior y media, 
detectando integridad del sistema colector. 
Se retira empaquetamiento y se coloca ven-
daje compresivo renal con hemostático local 
en el polo superior y cierre abdominal con 
malla de Goretex. En el postoperatorio el 
paciente cursa con derrame pleural derecho 
que se resuelve con toracocentesis. Al quinto 
día del ingreso se le realiza cierre definitivo 
abdominal. Al séptimo día se detecta urinoma 
mediante USG abdominal, el cual se maneja 
con punción percutánea, catéter doble "J" y 
talla suprapúbica de manera satisfactoria. A 
los 40 días del postoperatorio es egresado. El 
seguimiento a un año muestra función renal 
completa mediante gammagrama y con cifras 
de tensión arterial normales.  
 
DISCUSIÓN: Los pacientes monorrénicos 
son más susceptibles al daño por trauma 
debido a la hipertrofia renal compensatoria, 
incluso por trauma menor. La incidencia del 
daño renal de estos niños es del 5-21%. El 
manejo de estas lesiones es conservador en 
la mayoría de los casos, excepto en aquellas 
situaciones de inestabilidad hemodinámica 
persistente. En nuestro paciente, quien pre-
sentó una lesión renal grado III, con múltiples 
áreas de hipoperfusión renal, monorreno, 
estado de choque hipovolémico, cirugía pre-
via, una segunda intervención, corroborando 
en ésta, edema interasas importante y dismi-
nución del flujo esplácnico, ante la posibilidad 
de desarrollar síndrome abdominal compar-
tamental y teniendo en cuenta que en esta 
entidad clínica los tres sistemas mas afecta-
dos son el renal, cardiovascular y el flujo es-
plácnico se decidió realizar abdominoplastía 
con malla de Goretex para disminuir los ries-
gos secundarios a un síndrome comparta-
mental abdominal poniendo en mayor riesgo 
la perfusión renal de por si ya  comprometida. 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de Williams es 
un desorden multisistémico afecta a 1 de 20000 
nacidos vivos, asociándose a malformaciones 
vasculares congénitas en 60 a 80% de los pa-
cientes. La estenosis aórtica supravalvular es el 
defecto cardíaco más común, seguido de la 
estenosis pulmonar periférica. Es un desorden 
del neurodesarrollo, que afecta el tejido conec-
tivo y el sistema nervioso central, por deleción 
en el cromosoma 7, originándose como conse-
cuencia de una desigual recombinación durante 
la división meiótica. Características principales: 
apariencia facial dismórfica típica, plenitud pe-
riorbital, cejas unidas, iris en forma de estrella, 
puente nasal deprimido, boca amplia, estatura 
baja, piel arrugada prematuramente, retraso 
mental y en ocasiones hipercalcemia en la in-
fancia. 
 
RESUMEN CLÍNICO: Femenino de 12 años de 
edad, Producto de la gesta I, embarazo normo-
evolutivo, de término, obtenida por eutocia. Se 
diagnosticó soplo fisiológico a los tres meses de 
edad, se determina síndrome de Williams a los 
dos años de edad. Inicia  padecimiento en Abril 
de 2001, con presencia de tos húmeda, fiebre, 
astenia, adinamia y hemoptisis. La exploración 
física: talla 1.52 cm., peso 56 Kg., signos vitales 
en parámetros normales, bien conformados, 
marcha claudicante, asistida. Tórax con soplo 
sistólico, grado IIIV/VI. Abdomen sin compromi-
so. Extremidades inferiores con genovaro. Co-
lumna vertebral con escoliosis. Laboratorios de 
rutina normales, policultivos negativos. BAAR 
negativos, PPD negativo. RX de tórax con opa-
cidad homogénea de predominio hiliar derecho, 
bordes bien definidos. TC la lesión refuerza con 
el medio de contraste. Cateterismo de la arteria 
pulmonar confirma diagnóstico. Realizándose 
colocación de dispositivos para organizar un 
trombo del neurisma, siendo fallido, se decide 
manejo quirúrgico, con lobectomía inferior de-
recha. Histopatología reporta macroscópica-
mente hilio pulmonar con bronquio y aneurisma 

de la arteria pulmonar derecha de 3.5cm de 
diámetro y trombosis crónica y aguda de arte-
rias de pequeño calibre; microscópicamente la 
pared de la arteria pulmonar con fibras elásticas 
discontinuas y rotas en la capa muscular, de-
mostrando un aneurisma verdadero. 
 
DISCUSIÓN: El síndrome de Williams, es poco 
frecuente, afecta al sistema conectivo y el sis-
tema nervioso central por deleción del gen de la 
elastina. La descripción del fenotipo e incapaci-
dades motoras fueron encontradas en nuestra 
paciente. La literatura nos refiere que el sín-
drome de Williams es un desorden multisisté-
mico de rara presentación asociado a malfor-
maciones vasculares congénitas. Sin embargo, 
en ningún reporte bibliográfico hasta el momen-
to hace la descripción de casos asociados a la 
presencia de aneurisma verdadero en la arteria 
pulmonar, como malformación vascular agre-
gada. Reportándose que los aneurismas verda-
deros se presentan en pacientes mayores de 
65 años, siendo su etiología la arteriosclerosis y 
los aneurismas falsos secundarios a traumatis-
mos diversos, los cuales no involucran las tres 
capas de las arterias. La presentación clínica 
de la paciente aun es más rara ya que la he-
moptisis, de origen vascular es poco frecuente 
y se reporta sólo como casos aislados. 
 
CONCLUSIONES: Por lo anterior podemos 
concluir que en los pacientes con síndrome de 
Williams el neumólogo, pediatra, el cirujano 
pediatra y cirujano de tórax debe tener siempre 
en mente que la presentación clínica de hemop-
tisis en particular de estos pacientes puede de 
origen vascular como el aneurisma verdadero 
de la arteria de la arteria pulmonar o asociación 
de malformaciones vasculares. La presencia de 
hemoptisis, en el paciente es de vital importan-
cia dado el riesgo de asfixia del paciente y rup-
tura espontánea del aneurisma con fatales con-
secuencias.
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INTRODUCCIÓN: La isquemia, un evento bio-
químicocelular, aparece en trasplantados, cho-
que hipovolémico, torsión de órga*nos, síndro-
me de abdominal compartimental y otros. La 
reperfusión per se produce más lesión tisular 
que la isquemia; el neutrófilo se encuentra en 
los tejidos sometidos al evento, liberando me-
diadores químicos y enzimas proteolíticas. En 
las fases tempranas de la reperfusión, la acti-
vación de las células de Kupffer y los neutrófi-
los, agrava y perpetúa la lesión a hepatocitos y 
tejido de sostén. La elastasa del neutrófilo, es 
una proteasa liberada durante la lesión hepática 
por isquemiareperfusión, degrada elastina, pro-
teoglicanos del cartílago, colágena laminina y 
fibronectina. Se ha demostrado que neutrófilos, 
elastasa y un microambiente intercelular, inician 
la destrucción endotelial, en el evento de is-
quemiareperfusión de órganos afectados. En el 
presente estudio, investigamos el efecto de la 
ranitidina (0.5 mg/kg/dosis y 5 mg/kg/dosis), 
sobre neutrófilos y niveles de elastasa, durante 
eventos de isquemiareperfusión, en un modelo 
experimental. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 60 ratas Wistar, 
distribuidas en cuatro grupos: I (10), II (10), III 
(20) y IV (20) animales respectivamente, some-
tidas a eventos de isquemiareperfusión hepáti-
ca por 15, 30, 45 y 60 minutos; con ministración 
de ranitidina 0.5 mg/kg y 5 mg/kg/dosis intrave-
nosa al iniciar la isquemia. Terminado el even-
to, retiro de clipaje de vaso porta y arteria hepá-
tica, toma de muestra sanguínea de catéter, 
centrifugación y separación y procesamiento de 
plasma, para reaccionar elastasa liberada con 
el substrato 
(NMetoxisuccinilAlaAlaProValpNitroanilida), a 
37°C por tres horas, agregar potenciador y de-
terminar absorbancia a 545 nm en espectrofo-
tómetro, como medida indirecta de niveles de 
elastasa del neutrófilo. Método estadístico: 
Ttest de Student media y desviación estándar. 

RESULTADOS: Las ratas sin isquemiareperfu-
sión hepática y que recibieron ranitidina 0.5 
mg/kg  no demostraron cambios en el consumo 
de substrato de elastasa del neutrófilo. El grupo 
II, sometido a isquemiareperfusión sin ministra-
ción de ranitidina, manifestó caída de la curva 
de absorbancia. El grupo III sometido al evento 
hepático, con ministración de ranitidina 0.5 
mg/kg, manifestó caída de absorbancia en los 
primeros 30 minutos, con elevación de la curva 
en mediciones posteriores; el grupo IV con 
mismo proceso, recibió ranitidina 5 mg/kg, en 
este disminuyeron niveles de substrato en los 
primeros 30 minutos, seguido de meseta en la 
curva en los minutos posteriores. La compara-
ción de dosis de ranitidina (0.5 mg/kg ó 5 
mg/kg), en ratas sometidas al evento, en gru-
pos III y IV, revelo caída de absorbancia, segui-
do de elevación y meseta de la curva en la uni-
dad de tiempo (min.). Todos los datos son 
expresados en media y desviación estándar 
comparados con un control, con significancia 
estadística p<0.05. 
 
DISCUSIÓN: En este estudio, la ranitidina, un 
bloqueador de los receptores H2, inhibió la libe-
ración de elastasa por neutrófilos reclutados en 
el evento de isquemiareperfusión hepática, in 
vitro; esta conclusión se apoya por el compor-
tamiento que presentó la curva de actividad 
enzimática de animales sometidos a isquemia 
reperfusión con o sin ministración de ranitidina 
en diferentes grupos, independiente de la dosis. 
Podemos especular que la ranitidina disminuye 
la unión del neutrófilo al endotelio bloqueando 
los receptores CD11b y CD 18 del neutrófilo, y 
bloqueando al receptor H2 para que no inicie la 
liberación de gránulos azurófilos o la quimiota-
xis durante el evento de isquemiareperfusión

 
se 

demostró que las dosis de ranitidina, no cambia 
la curva de reacción enzimasubstrato, siendo 

esto significativo 
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INTRODUCCIÓN: En nuestra población así 
como en otras poblaciones de países subdesa-
rrollados, la ingestión de sustancias cáusticas 
es un verdadero problema de salud pública 
principalmente de niños de 1 a 3 años, la seve-
ridad de la lesión va desde quemadura esofági-
ca leve sin secuelas, hasta quemaduras de 
tercer grado con secuelas como estenosis eso-
fágica severa y en ocasiones la muerte. El tra-
tamiento ofrecido actualmente con esteroides 
es controversial. 
Nuestro grupo de trabajo, en estudios previos a 
demostrado el rol de los radicales libres de oxí-
geno en la lipoperoxidación de biomembranas, 
además el beneficio de algunos antioxidantes, 
como la vit E y melatonina en la primera hora 
después de la lesión, actualmente investigamos 
el rol antioxidante de melatonina aplicada in-
mediatamente y cada hora por 5 hrs. después 
de la lesión, además el comportamiento del 
sistema antioxidante endógeno, severidad de la 
lesión macro y microscópicamente a las 5, 24, 
48 y 72 hrs. 
 

OBJETIVO: Establecer el efecto antioxidante 
de la melatonina exógena en las quemaduras 
esofágicas por cáusticos (QEC). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio expe-
rimental en cincuenta ratas Sprague–Dowley, 
machos, de 250300 g, criadas en condiciones 
estándar de bioterio, los cuales se dividieron en 
2 Grupos: 1) Grupo Control (n=25) 
QEC+vehículo, y 2) Grupo Melatonina (n=25): 
QEC+melatonina (10 mg/Kg). Para realizar la 
quemadura, se aplicó 0.5 mL de NaOH al 10% 
en el tercio inferior del esófago. El vehículo y la 
melatonina se administraron intraperitoneal 
justo al realizar la quemadura y cada hora du-
rante cinco horas. Las variables fueron deter-
minadas al tiempo 0 (basal), 5, 24, 48 y 72 hrs. 
(5 animales/grupo/cada tiempo). Al cumplirse el 
tiempo estipulado se sacrificó al animal para 
obtener el tercio distal del esófago, con el cual 
se clasificó macroscópicamente la severidad de 

la lesión de acuerdo a la escala de 5 puntos 
utilizada por Bautista (1996), además se envia-
ron muestras del tejido lesionado para determi-
nación de productos de lipoperoxidación (LPO), 
glutation peroxidasa y para el estudio histopato-
lógico. Los resultados se expresan en me-
dia±ESM. Se utilizó la prueba t de student y 
prueba exacta de Fisher para el análisis esta-
dístico. Se consideró estadísticamente significa-
tivo una p<0.05. 
 

RESULTADOS: Ambos grupos presentaron un 
incremento importante en los niveles de lipope-
roxidación en las primeras cinco horas 
(p<0.001), de valores basales de 0.54±0.03 
nmol/mg hasta 2.7±0.11 en el grupo control y 
1.9±0.04 en el grupo mel (p<0.001 entre gru-
pos) y un descenso paulatino hasta 1.16±0.03 y 
0.67±0.02 respectivamente a las 72 hrs 
(p<0.001 entre grupos). Ambos grupos presen-
taron un incremento significativo en la actividad 
de la GPx (p<0.001), sin diferencia significativa 
entre ellos. 
En el análisis macroscópico, se observó en el 
grupo control una lesión severa grado 3 entre el 
80100% de los casos desde las 24 hrs, mien-
tras que en el grupo melatonina, solo en el 20% 
(p<0.05). 
En el análisis microscópico, se observó esface-
lación del epitelio estratificado en el 100% del 
grupo control, comparado con sólo 30% del 
grupo melatonina 
 

CONCLUSIONES: 1) Los radicales libres deri-
vados de oxígeno se encuentran implicados en 
la QEC. 2) La melatonina exógena disminuye la 
lipoperoxidación, independientemente de la 
actividad del sistema antioxidante endógeno de 
la GPx. (3) La QEC per se es un estímulo ca-
paz de incrementar la actividad del sistema 
antioxidante endógeno de la GPx. (4) Macro y 
microscópicamente existe diferencia significati-
va entre ambos grupos más marcada a las 72 
hrs.  
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INTRODUCCIÓN: Los quistes renales son 
lesiones raras en niños, su mayor incidencia 
es en adultos jóvenes. La manifestación prin-
cipal es tumor abdominal. Cuando el riñón es 
funcional la escisión del quiste es el trata-
miento ideal. Presentamos el caso clínico de 
un paciente con quiste renal. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de un año de 
edad, con antecedente de patada de caballo 
en región lumbar izquierda 2 meses previos 
al padecimiento. Cuatro días antes de su 
ingreso presenta distensión abdominal y he-
maturia macroscópica. En el ultrasonido renal 
se aprecia imagen quística de ecogenisidad 
homogénea dependiente de riñón izquierdo 
sin flujo vascular. La tomografía abdominal 
con medio de contraste, evidenció ausencia 
de comunicación del quiste con el sistema 
pielocalicial la lesión quística de densidad 
líquida, midió 20x15x10 cm., haciendo diag-
nóstico diferencial con urinoma versus quiste 
renal. Se realizó uretrocistoscopía y pielogra-
fía ascendente mostró paso del medio de 
contraste únicamente hacia el polo superior 
del riñón izquierdo sin comunicación a quiste. 

Por lumbotomía se expone riñón y quiste 
renal el cual se punciona drenando 3000 mls. 
de orina, se incide quíste al se le marsupiali-
zan paredes hacia pelvis renal creando ven-
tana de comunicación entre quiste y sistema 
pielocaliceal. Se deja nefrostomía por tres 
semanas. Se corrobora función renal con 
gammagrama el cual muestra filtración glo-
merular, tiempos de eliminación normales. El 
reporte histopatológico muestra pared del 
quiste renal con infiltrado linfocitario y desali-
neamiento de fibras musculares. 
 
DISCUSIÓN: Los quistes renales se originan 
de la corteza o médula renal, pueden locali-
zarse intrapélvicos o perirenales. Se han pro-
puesto diversas formas de tratamiento; como 
punción e inyección de sustancias esclero-
santes, marsupialización laparoscópica, mar-
supialización interna vía endoscópica. Noso-
tros proponemos marsupialización interna del 
quíste creando una ventana de comunicación 
entre éste y la pelvis renal lo que previene 
recidiva del quiste y preserva la función e 
integridad renal. 
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INTRODUCCIÓN: La aplasia vaginal es una 
anomalía congénita rara. La causa más fre-
cuente es el Síndrome de MayerRokitansky-
KüsterHauser. También puede presentarse en 
otros estados intersexuales, como el Testículo 
Feminizante. El método más común para la 
reconstrucción de la vagina, ha sido injerto de 
piel de espesor parcial descrito por McIndoe y 
Banister, sin embargo requiere de férulas de 
larga estancia, y dilataciones periódicas. Los 
segmentos de intestino para reconstrucción 
vaginal se describieron por primera vez en 1907 
por Baldwin con un segmento de íleon. En 
1911, Wallace reportó utilización de sigmoides; 
estos métodos fueron abandonados. En 1938 
Goligher retomó el colon para la reconstrucción 
de vagina, y desde entonces, los segmentos de 
intestino se han utilizado con mayor frecuencia. 
En 1998 García de León et.al., y Treviño Valdez 
et.al., reportan reconstrucción de vagina con 
Sigmoides e íleon. 
 

OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia en 4 
casos de reconstrucción de vagina con seg-
mentos de intestino, aportando evidencia de 
que tanto el íleon como el colon sigmoides, 
pueden ser usados en la reconstrucción de va-
gina, con excelente resultado estético, y funcio-
nal.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 2001 y 2002, 
se llevaron a cabo 4 casos de reconstrucción 
de vagina, 3 con Síndrome de MayerRoki-
tansky, y uno con testículo feminizante. El seg-
mento utilizado fue colon sigmoides en 3 casos, 
e ileon terminal en uno. La edad fue entre 7 y 
20 años. A todas las pacientes se les realizó 
preparación intestinal con Polietilenglicol y anti-
bióticos. Se realizó abordaje abdominoperineal, 
se aisla el asa sigmoidea o de íleon de 15 cm. 
cerciorándose que por fuera de la cavidad ab-
dominal el segmento llega a la altura de los 
labios mayores. Posteriormente se creó un 
“NEO CANAL” en el espacio que existe entre la 
uretra y el recto, mediante disección progresiva 
hasta la reflexión peritoneal por detrás de la 

vejiga, en donde se abre el peritoneo, hasta 
lograr el calibre del grosor del segmento intesti-
nal que se procede ha descender fijándolo ha-
cia la pared muscular posterior, y se sutura el 
segmento intestinal hacia el borde del “neoca-
nal”. Se dejó sonda de Foley y ayuno por 5 
días. Las pacientes fueron instruidas para reali-
zarse irrigaciones del segmento de intestino.  
 

RESULTADOS:  Las 2 pacientes con S. Roki-
tansky en las que se utilizó colon tienen exce-
lente resultado estético, con escasa secreción 
de moco; la de 20 años tiene vida sexual activa 
plenamente satisfactoria; la de 7 años desarro-
lló una leve estenosis que cedió a dilataciones. 
La paciente con testículo feminizante presentó 
los mismos resultados en cuanto a la produc-
ción de moco, sin embargo su resultado estéti-
co sólo es aceptable dada la carencia de vestí-
bulo. La paciente de 19 años con Rokitansky, 
en la que se utilizó íleon, tampoco ha tenido 
evidencia de estenosis a un mes de post ope-
rada, pero si secreción mucosa hialina, que se 
controla con irrigaciones diarias. 
 

DISCUSIÓN: La cirugía reconstructiva en age-
nesia vaginal se debe de llevar a cabo lo mas 
tempranamente posible, una vez hecho el diag-
nóstico. En nuestra serie, encontramos más 
ventajas, con la utilización de segmentos intes-
tinal que la reportada con el uso de otros méto-
dos, como piel, amnios, los cuales tienen el 
inconveniente de utilizar férulas y dilataciones 
periódicas, además de que dejan una cicatriz 
en el sitio de la toma del injerto. 
 

CONCLUSIONES: La sustitución de vagina con 
colon Sigmoides o íleon, es una técnica fácil-
mente reproducible, que ofrece las siguientes 
ventajas. Excelente resultado estético, autolu-
bricación, ausencia de cicatriz perineal por la 
utilización de colgajos de piel, baja incidencia 
de estenosis, por lo que no requiere dilatacio-
nes prolongadas o utilización de férulas, y la 
secreción de moco es fácilmente manejada.  
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UTILIDAD DEL PALMITATO DE COLFOSCERILO EN LA PREVENCIÓN  
DE ADHERENCIAS INTRAPERITONEALES POSTQUIRÚRGICAS 

 

 
Autor: Dr. Eduardo Rodríguez Cervantes 
Coautores: Dr. Octavio Medina Navarro, Dr. Francisco Larios Arceo,  
 Dr. José de Jesús Arriaga D. y Dr. Eliseo Portilla de Buen 
Ponente: Dr. Octavio Medina Navarro 
Institución: Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal., México 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las adherencias intraperi-
toneales postquirúrgicas constituyen la prin-
cipal causa de obstrucción intestinal, se re-
porta una frecuencia del 20 al 60% y es 
particularmente alta en la edad pediátrica, en 
nuestro medio llega al 30% Existe constancia 
de que la etiología de dichas adherencias es 
multifactorial y puede ser secundaria a la 
exposición de la superficie peritoneal al aire, 
irrigación, partículas extrañas o a lesión peri-
toneal. 
Se han utilizado diversos fármacos para inhi-
bir o disminuir la formación de adherencias, 
como la colquicina, heparina, prometacina, 
esteroides, fibrinolíticos, carboximetilcelulosa, 
fosfolípidos etc.; Algunos con resultados sa-
tisfactorios a nivel experimental, pero con 
efectos colaterales importantes que en la 
práctica los hacen inaplicables en el ser hu-
mano.). El palmitato de colfoscerilo es un 
fosfolípido obtenido de pulmón bovino que 
utiliza en la actualidad en humanos para el 
tratamiento de la enfermedad de membrana 
hialina. 
 
OBJETIVO: Comprobar si la aplicación de 
palmitato de colfoscerilo tópico posterior a 
una intervención quirúrgica intraabdominal 
disminuye la incidencia y consistencia de las 
adherencias intraperitoneales postquirúrgi-
cas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
maniobra experimental que consistió en utili-

zar 42 ratas de la cepa Sprague Dowley, las 
cuales se dividieron en dos grupos: 
Grupo 1. Grupo control: 21 ratas las cuales 
se anestesiaron y se les realizó laparotomía, 
y una maniobra experimental para producir 
lesión intestinal. Y finalmente cierre de la 
cavidad por planos. 
Grupo 2. Grupo experimental: 21 ratas de las 
mismas características a las cuales se les 
realizó el mismo procedimiento descrito para 
el grupo control pero con la diferencia de que 
antes de cerrar la cavidad abdominal se les 
aplicaron 2 ml, de palmitato de colfoscerilo. 
Ambos grupos fueron alimentados e manera 
convencional y al séptimo día realizó nueva 
laparotomía para valorar los resultados de la 
maniobra experimental.  
 
RESULTADOS: En el grupo control 80% 
desarrollaron adherencias grado 5 y en el 
grupo experimental 61% desarrollaron adhe-
rencias grado 2 y ninguna presentó el grado 
5. 
No hubo defunciones. 
El análisis estadístico Chi cuadrada resultó = 
38.800 con una P = < 0.001. 
Estadísticamente significativo. 
 
CONCLUSIONES: La aplicación de palmitato 
de colfoscerilo aplicado localmente disminuye 
la incidencia y consistencia de las adheren-
cias intraperitoneales postquirúrgicas. 
Será necesario realizar nuevos estudios para 
comprobar su eficacia en seres humanos. 
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DILATACIÓN CON HILO GUÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA RUPTURA TRAUMÁTICA 

DE URETRA POSTERIOR 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 
Coautores:  Dr. Eduardo Guzmán Díaz y Dr. Enrique Rojas Aro 
Institución:  Hospital Infantil de Morelia, S.S.M.; Morelia, Mich., México 
 

 
INTRODUCCIÓN: La ruptura de la uretra 
posterior postraumática (RUPT), ocurre por 
trauma contuso de la pelvis, es de difícil tra-
tamiento, y los resultados a largo plazo no 
siempre son satisfactorios. En nuestro hospi-
tal no contamos con uretrótomo, lo que difi-
cultaba el manejo de las estenosis posquirúr-
gicas, además de que los pacientes no 
querían trasladarse a otra ciudad (razones 
económicas). Basados en el tratamiento de la 
estenosis de esófago con hilo guía, y el uso 
de tutores intrauretrales para hipertrofia pros-
tática benigna, nos motivó a ofrecerles a los 
pacientes: primero, realizar una plastia uretral 
por vía transpúbica, y dejar hilo guía para 
dilataciones postoperatorias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Incluimos en el 
estudio pacientes con diagnóstico de RUPT, 
de enero de 1999 a enero de 2002, evalua-
mos: edad, uretroscopía preoperatoria y 
postoperatoria, uretrocistografía retrógrada y 
anterógrada preoperatoria, cirugía realizada, 
complicaciones secundarias al procedimien-
to, uretrocistografía miccional a los 6 meses 
de postoperatorio, y resultados postoperato-
rios (micción, continencia, potencia sexual). 
 
RESULTADOS: Fueron 9 pacientes mascu- 

linos, con edad media de 14.5 años. Seis 
pacientes fueron tipo III y 3 fueron tipo II de la 
clasificación de Herschron (uretrocistografía 
retrógrada – anterógrada). El trauma se aso-
ció a vehículo automotor en movimiento en 8 
casos. Todos se abordaron por vía anterior, 
transpúbica o suprapúbica. Dejamos sonda 
uretral por 3 semanas, al retirar la sonda ure-
tral iniciamos las dilataciones de uretra con 
dilatadores de Tucker, se hicieron cada mes 
por 6 meses, durante las dilataciones se tra-
taron con antibióticos profilácticos. El hilo 
guía fue molesto, pero ningún paciente de-
mandó su retiro. Todos tuvieron micciones 
espontáneas desde que retiramos la sonda 
uretral. Ocho de nueve pacientes tienen 
erecciones, y 4/11 se masturbaron aún con el 
hilo guía. Todos los pacientes tienen miccio-
nes espontáneas, ninguno presenta inconti-
nencia urinaria, la uretrocistografía miccional 
a 6 meses de postoperatorio muestra per-
meabilidad adecuada en todos los casos 
 
DISCUSIÓN: El hilo guía fue molesto pero 
todos los pacientes lo toleraron. Considera-
mos que los resultados son satisfactorios, y 
que esta alternativa es una buena opción 
para el tratamiento en los pacientes con 
RUPT. 
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO PARA LA SOBREVIDA DEL PACIENTE Y 
 DEL INJERTO A CORTO Y LARGO PLAZO EN PACIENTES CON TRASPLANTE  

RENAL EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 
 
 

Autor:  Dr. Roberto Dávila Pérez 
Coautores:  Dr. José Jesús Hernández Ramírez, Dr. Eduardo Bracho Blanchet,  
  Dr. Gustavo Varela Fascinetto y Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Ponente:  Dr. José Jesús Hernández Ramírez 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) 
constituye el mejor método de rehabilitación 
para niños con enfermedad renal terminal 
(ERT). El primer TR en pediatría realizado en 
Latinoamérica fue en 1967 en el Hospital 
Infantil de México. En nuestra Institución se 
reportan 130 nuevos casos de ERT/año, y en 
los últimos 3 años se han realizado un pro-
medio de 35 TR/año, siendo la mayoría de 
donador vivo (DV). Hasta la fecha existen 
pocos reportes en la literatura que analizan la 
experiencia en TR en nuestro país en la edad 
pediátrica. Nuestro objetivo es identificar que 
factores pre, tras y postrasplante influyen en 
la sobrevida del injerto renal y del paciente a 
corto y largo plazo en nuestro medio. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 110 
trasplantes en 107 pacientes (3 retrasplantes) 
de 180 TR realizados en un periodo de 10 
años (19922001). Se revisaron 180 variables 
con análisis estadístico con medidas de ten-
dencia central para variables demográficas y 
de frecuencia, Univariado T de Student para 
variables cuantitativas, Chi cuadrada para 
variables cualitativas. Multivariado con regre-
sión logística método de Cox. Análisis de 
sobrevida actuarial curvas de KaplanMeier 
apoyados en el programa estadístico SPSS. 
 
RESULTADOS: 59 masculinos, 51 femeni 

nos, edad promedio 11a 3m ± 4a. La enfer-
medad original fue congénita en 30%, adqui-
rida en 24.5% y sin diagnóstico en 44.5%. La 
sobrevida global del paciente y del injerto a 1, 
5 y 10a son 97%, 94%, 94% para el paciente 
y 91%, 86% y 69% para el injerto. Los facto-
res que influyeron desfavorablemente en 
forma significativa en la sobrevida del injerto 
fueron: sitio de colocación del injerto en el 
receptor (izq), complicaciones transquirúrgi-
cas, necrosis tubular aguda (NTA), diálisis 
temprana, trombosis arterial y venosa. Sien-
do la NTA la única que demostró peso inde-
pendiente (p<0.001) en el multivariado (RR 
5.8, IC 1.227.7). Se tuvieron 5 defunciones 
siendo la causa principal sepsis y en un pa-
ciente se asoció a enfermedad linfoproliferati-
va postrasplante. Uno de ellos falleció con el 
injerto funcional. 

 
CONCLUSIONES: Las complicaciones qui-
rúrgicas mayores, eventos de hipoperfusión, 
problemas vasculares y el sitio de colocación 
del injerto en el receptor (izquierdo), así como 
un inadecuado manejo inmunosupresor, que 
traducen hipoperfusión del injerto con desa-
rrollo de NTA son los principales factores que 
influyeron en la sobrevida de nuestros injer-
tos. Concluimos que nuestra sobrevida del 
injerto y del paciente es excelente, equivalen-
te a las series reportadas a nivel mundial. 
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ES DE UTLIDAD EL TEJIDO FIBROGRASO ESCROTAL EN EL HIPOSPADIAS 
ESTUDIO COMPARATIVO 
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INTRODUCCIÓN: A pesar del gran número 
de técnicas quirúrgicas para la corrección de 
hipospadias, aún se encuentra con un alto 
índice de complicaciones posquirúrgicas 
siendo entre las más importantes la presen-
cia de fístulas uretrocutáneas. El presente 
trabajo es dar a conocer un estudio compara-
tivo del uso del tejido fibrograso escrotal 
(TFE) en la prevención de fístulas uretrocutá-
neas en pacientes postoperados de hipospa-
dias con la técnica de colgajo en isla tubulari-
zado “doble cara”. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 
11 años se revisaron los expedientes de pa-
cientes sometidos a corrección de hipospa-
dias con técnica de colgajo tubiularizado do-
ble cara, agrupándolos en dos grupos: A) 
aquellos pacientes con hipospadias en los 
cuales además de la técnica no se utilizó 
Tejido fibrograso escrotal; en el grupo B se 
integró a los pacientes con hipospadias utili-
zando tejido fibrograso escrotal en los sitios 
de sutura y anastomosis. El seguimiento fue 
mínimo de cuatro meses de posquirúrgico 
valorando únicamente la presencia de fístulas 
uretrocutáneas. 
 
RESULTADOS: De un total de 470 hipospa-
dias, en 167 pacientes se les realizó plastía 
tubularizada de prepucio doble cara, obte-
niendo un total de 23 fístulas uretrocutáneas. 

En el grupo A fueron 85 casos con 16 
(18.8%) fístulas; Grupo B 82 casos con 7 
(8.5%) fístulas uretrocutáneas. El rango de 
edad fue de 7 meses a 3 años. Se observa 
que los grupos por edad no existen diferen-
cias significativas. Con relación a la presen-
cia de fístulas ureterocutáneas se obtuvo una 
p =<0.08. 
 
DISCUSIÓN: Existen innumerables técnicas 
para la reconstrucción, sin embargo aún la 
fístula uretrocutánea es la más frecuente. Se 
han utilizados diversos tejido para disminuir 
la presencia de dichas fístulas, Los autores 
implementamos el uso de tejido fibrograso 
escrotal para la prevención de las fístulas 
uretrocutáneas. Los resultados obtenidos han 
demostrado que aún con la utilización de 
dicho tejido disminuímos su presencia, los 
estudios estadísticos no mostraron signifi-
cancia, sin embargo, ésta se encuentra con 
tendencia a la significancia, mostrando que la 
mayor importancia puede radicar en la depu-
ración de la técnica, con el mejor manejo de 
tejidos, preservar al máximo la vascularidad, 
tipo de suturas entre otros. 
 
CONCLUSIONES: Por lo anterior podemos 
concluir que el tejido fibrograso escrotal dis-
minuye  las fístulas uretrocutáneas, acompa-
ñado principalmente de una técnica depura-
da. 
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OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR BRIDAS 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Víctor Hugo López Villarreal 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor Edgar Romero Montes,  
 Dr. Jaime A. Olvera Durán y Dr. Jorge Sámano Pozos 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Todo paciente con antece-
dente de una cirugía abdominal tiene el riesgo 
de desarrollar obstrucción intestinal por 
bridas. Son pocos los reportes en la literatura 
que señalen los criterios específicos para 
definir que paciente es candidato a manejo 
quirúrgico. En este trabajo mostramos nuestra 
experiencia en el manejo de pacientes con 
obstrucción intestinal por bridas y los criterios 
que usamos en nuestro servicio para el 
manejo de estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 64 
expedientes, analizando edad, sexo, procedi-
miento quirúrgico previo, antecedentes de 
cuadros de obstrucción previa, tipo de manejo 
y resultados. La diferencia estadísticas entre 
las variables fueron analizadas mediante una 
prueba t student (p<0.005). 
 
RESULTADOS: En los últimos 5 años, fueron 
admitidos 64 pacientes por obstrucción intes-
tinal secundario a bridas, solo 25% fueron 
sometidos a manejo quirúrgico, el resto se les 
manejó conservadoramente. El evento 
obstructivo se presentó en menos de un año 
en el 96% de los pacientes; el rango fue de 1 
mes a 36 meses. La decisión de manejar 
quirúrgicamente a un paciente fue: 1) Presen-
cia de irritación peritoneal. 2) Persistencia del 
cuadro obstructivo por más de 5 días a pesar 
de manejo conservador. 3) Recidiva del 
cuadro obstructivo por más de tres ocasiones. 
Cuarenta y ocho pacientes (75%) recibieron 
tratamiento conservador. No existieron 
diferencias estadísticamente significativas con 
el grupo de pacientes operados en relación al 
tipo de cirugía previa, número de cuadros 
obstructivos previos, edad, sexo, caracteres-
ticas clínicas (exceptuando irritación perito-
neal), o carácter de el material drenado por la 
sonda. Los pacientes sometidos a interven-
ción quirúrgica fueron 16 (25%), de estos 

62.5% fueron sometidos a la operación 
durante el primer cuadro de obstrucción, en el 
12.5% al segundo cuadro de obstrucción, y en 
el restante 25% al tercer cuadro obstructivo. 
Sólo en el 12.5% de los paciente se encontró 
irritación peritoneal. De los pacientes opera-
dos, 25% requirieron de reintervención quirúr-
gica por persistir con obstrucción.  
 
DISCUSIÓN: La incidencia de obstrucción 
intestinal por bridas se reporta en la literatura 
de el 2.2%. Janik et al reportó que la 
obstrucción intestinal por bridas fue la séptima 
causa mas común de obstrucción intestinal en 
el Hospital Pediátrico de Toronto, Canadá. El 
manejo de estos pacientes se ha dividido en 
conservador y quirúrgico siendo este el 
predominante en la mayoría de las series. En 
nuestro servicio, hemos estandarizado crite-
rios definidos para establecer el manejo 
quirúrgico en nuestros pacientes. En esta 
serie mostramos que la mayoría de los 
pacientes respondieron favorablemente al 
manejo conservador (75%); la mayor parte de 
los pacientes manejados conservadoramente 
no volvieron a presentar otro cuadro de 
obstrucción (75%); y no se presentaron com-
plicaciones asociadas al manejo conservador 
tanto en pacientes que respondieron a este, 
como en los que finalmente requirieron 
intervención quirúrgica (10%). 
 
CONCLUSIONES: La mayor parte de los 
pacientes pueden ser manejados conserva-
doramente. Los pacientes que no responden 
al manejo y requieren de intervenirse, el 
manejo inicial conservador les permite llegar 
en mejores condiciones hemodinámicas e 
hidroelectrolíticas a la sala de operaciones. 
Los criterios utilizados en nuestra institución 
en el manejo de obstrucción intestinal por 
bridas han demostrado beneficiar el pronós-
tico de nuestros pacientes. 
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DUPLICACIÓN RECTAL Y MALFORMACIÓN ANORRECTAL: IMPLICACIONES 
DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS IMPORTANTES 

 

 
Autor: Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones rectales 
asociadas a malformaciones anorrectales se 
han comunicado en forma anecdótica. 
Presentamos nuestra experiencia con una de 
las series más grandes hasta ahora repor-
tadas de esta patología.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retros-
pectiva de los expedientes clínicos de pacien-
tes con malformaciones anorrectales tratados 
en los últimos seis años. 
 
RESULTADOS: De 194 pacientes con 
malformación anorrectal, 8 (4.1) presentaron 
duplicación rectal. Fueron 5 (63%) mujeres y 3 
(37%) varones. Tres (37%) pacientes tenían 
fístula vestibular, y uno fístula uretral, 
estenosis rectal, cloaca, fístula perineal y 
malformación anorrectal sin fístula, respecti-
vamente. La duplicación rectal se diagnosticó 
en el preoperatorio en tres (37%) pacientes, 
en el transoperatorio en 3 (37%), y en el 
postoperatorio en 2 (26%). Siete (87%) fueron 
duplicaciones quísticas y una (13%), tubular. 
La presencia de una masa perineal prolap-

sada o pélvica compresiva fue la clave clínica 
para el diagnóstico preoperatorio en tres 
pacientes. El abordaje sagital posterior fue la 
única técnica empleada para la resección y el 
descenso rectal. En los dos pacientes con 
diagnóstico postoperatorio, el recto duplicado 
fue erróneamente descendido. En todos los 
pacientes, el estudio histopatológico demostró 
epitelio colónico, una o dos capas musculares 
y una pared común con el recto. Cuatro de 
ellos son mayores de 4 años de edad, tienen 
sacro normal y son continentes fecales. 
 
DISCUSIÓN: La duplicación rectal no es rara 
en pacientes con malformación anorrectal. Su 
diagnóstico preoperatorio requirió alto índice 
de sospecha y no pudo establecerse preope-
ratoriamente en la mayoría de nuestros 
pacientes. El abordaje sagital posterior permi-
tió una exposición clara para su identificación 
transoperatoria en una tercera parte de ellos y 
fue una excelente opción para la reintervén-
ción de los diagnosticados postoperatoria-
mente. 
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UTILIDAD DEL PERICARDIO DE BOVINO EN LOS DEFECTOS CONGÉNITOS 
DE LA PARED ABDOMINAL 
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INTRODUCCIÓN: Desde que Schuster et al, 
introdujeron el uso de prótesis para el manejo 
de los defectos congénitos de la pared 
abdominal, aparecieron cientos de artículos 
relacionados con modificaciones a la técnica 
original (Allen). Siendo este antecedente el 
parte aguas en el manejo integral, muy pronto 
la dificultad para adquirir el producto, motivó 
que la imaginación de los cirujanos les hiciera 
utilizar casi cualquier cubierta. De esa 
manera, aparecieron publicadas series cortas 
de pacientes o casos esporádicos en los que 
se refiere la utilización de recursos tales como 
el látex, compresas impregnadas de vaselina 
sólida, organdí, cubierta textil impermea-
bilizada en el adverso con plástico quirúrgico, 
bolsas de secuestreno, bolsas de diálisis 
peritoneal, telas semi-impermeabilizadas con 
cera, tensor de la fascia lata, dura madre y 
membranas amnióticas entre otros. Debido a 
que las mallas industrializadas son de 
importación y que las otras opciones han dado 
lugar a resultados cuestionables, nos vimos 
en la necesidad de recurrir a la colocación de 
pericardio bovino. Por lo anterior, el objetivo 
del estudio es observar la evolución de los 
pacientes y compararla con la observada en 
un grupo de niños en los que se resolvió el 
problema con la utilización de una bolsa de 
solución salina. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio prospectivo, longitudinal y compara-
tivo en el que la preparación del pericardio se 
hizo de acuerdo con un método modificado al 
propuesto por Santillan-Doherty, de enero del 
2001 a enero del 2003 y se aplicó sólo en 
recién nacidos con gastrosquisis. El análisis 
fue dividido en 2 grupos; a los pacientes que 

conformaron el grupo A se les colocó una 
bolsa de polietileno y al grupo B pericardio de 
bovino. 
 
RESULTADOS: En ambos grupo se inclu-
yeron 10 pacientes. En el grupo A observa-
mos una media de 8.9 horas de VEU y en el B 
11.9. El peso fue de 2,321 grs. para el grupo 
A y 2,317 para el grupo B. En el primero, ocho 
ameritaron ventilación mecánica, en el B solo 
seis; el tiempo de permanencia de la prótesis 
fue de 8.7 días en el grupo A y 6.3 días en el 
B. El tiempo quirúrgico para el grupo A fue de 
42.5 y de 41.5  minutos para el B. La estancia 
hospitalaria fue de 16.1 para el A y de 19.1 
días para el B. Respecto a las complica-
ciones, nueve del primer grupo sufrieron 
sepsis y del segundo sólo cinco. En el grupo A 
se observaron cuatro con malformación 
asociada, mientras que solo tres en el B. Con 
relación a las variables de los procedimientos 
quirúrgicos y en una escala de tres grados, se 
observó hermeticidad y capacidad de tracción 
nulas y manipulabilidad de leve a moderada. 
La capacidad para generar peritonitis se 
catalogó como grande en el grupo A; mientras 
que en el B la hermeticidad, manipulabilidad y 
capacidad de tracción fueron óptimas; mien-
tras que la capacidad para generar peritonitis 
fue de leve a moderada. Por último, la 
transparencia de la membrana fue evidente-
mente superior en el grupo A. 
 
CONCLUSIONES: No obstante el número de 
casos, la colocación del pericardio de bovino 
es una buena alternativa en el manejo de la 
gastrosquisis, pero creemos que se necesitan 
estudios con muestras más representativas. 
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GASTROSQUISIS-CIERRE PRIMARIO Y UMBILICOPLASTÍA 
 

 
Autor: Dr. Jorge Maza Vallejos 
Coautores: Dr. Gustavo Aguirre Francisco y Dr. Miguel Vargas Gómez 
Ponente: Dr. Gustavo Aguirre Francisco 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCION: El cierre incompleto de la 
pared anterior del abdomen condiciona la 
formación de defectos como gastrosquisis; 
defecto en la pared abdominal anterior, 
generalmente pequeño, localizado principal-
mente al lado derecho del cordón umbilical 
que tiene una implantación normal. Por el 
defecto escapan vísceras no cubiertas por 
saco amniótico. 
En la actualidad la mayoría de los cirujanos 
utilizan hojas de silastic para el cierre de 
grandes onfaloceles y gastrosquisis, creando 
un reservorio extrabdominal llevando el 
contenido hacia el abdomen, con un cierre 
final de la aponeurosis. 
El diagnóstico prenatal permite una prepara-
ción rápida y ordenada para el cierre primario 
y umbilicoplastía que consiste en realizar una 
reparación del defecto en la pared abdominal 
lo más parecido a la anatomía umbilical 
neonatal normal. Es conveniente tener un 
aparato digestivo descomprimido. 
En nuestra institución tradicionalmente a los 
pacientes con gastrosqusis se les colocaba 
malla de silastic; recientemente se ha iniciado 
el cierre primario y umbilicoplastía. 
El propósito fundamental de este trabajo es 
dar a conocer la experiencia en nuestra 
institución en cierre primario y umbilicoplastía, 
con excelente resultado cosmético asociado.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un estudio 
prospectivo de marzo de 2002 a abril de 2003, 
se trataron 16 pacientes con diagnóstico de 
gastosquisis, con edad de 4 horas a 1 día de 
vida extrauterina y con diagnóstico prenatal en 
05 pacientes; a todos se les realizó descom-
presión del tubo digestivo mediante sonda 

orogástrica, enemas o irrigaciones con sonda 
de levín 12 Fr previo a la cirugía, guiada 
manualmente a través de las asas expuestas, 
la monitorización del estado hemodinámico en 
el transquirúrgico fue vigilando la T/ A, F. C., 
presión media de la vía aérea y saturación 
 
RESULTADOS: de 16 pacientes atendidos a 
13 se les realizó el cierre primario, a 3 se les 
colocó malla de silastic dado el estado 
hemodinámico de los pacientes. 
De todos nuestros pacientes 05 contaron con 
diagnóstico prenatal, 06 se obtuvieron vía 
vaginal y por cesárea 08, la estancia intra-
hospitalaria comprendió de 08 a 26 días en 
caso de cierre primario y en caso de 
colocación de silo de 34 a 81 días, el inicio de 
la vía  oral fue de 09 a 18 días en caso de 
cierre primario y  de 20 a 26 días en los que 
se le colocó malla de silastic. 
Se presentaron 4 defunciones en pacientes 
con cierre primario atribuyéndose la causa de 
muerte posterior a la necropsia a sepsis en 
dos de los casos, hemorragia intraventricular 
en uno y en otro a quilopericardio. 
 
DISCUSIÓN: La descompresión del tubo 
digestivo favoreció el cierre primario en el 
81.25%; en los casos que no se logró el cierre 
primario se debió a repercusión en la 
saturación y en el retorno venoso cardiaco, se 
mejoró el estado toxoinfeccioso secundario a 
exposición de asas, la alimentación se inició a 
corto plazo con buena tolerancia, la umbili-
coplastía mejoró el aspecto estético en todos 
los pacientes. 
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PANCREATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN LACTANTE CON HIPERINSULINISMO 
CONGÉNITO, REPORTE DE UN CASO. 

 

 
Autor: Dr. Eduardo Bracho Blanchet 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Ricardo M. Ondorica Flores,  
 Dr. Erick Edmundo Silva Aguirre y Dr. Saúl Torres Cervantes 
Ponente: Dr. Saúl Torres Cervantes 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El hiperinsulinismo congé-
nito induce hipoglucemias severas y de difícil 
control en recién nacidos y lactantes(1,2). Si 
no son controladas adecuadamente pueden 
resultar en crisis convulsivas de difícil control y 
daño cerebral irreversible(3). La pancreatec-
tomía al 95% es el tratamiento que se reserva 
a los niños en los cuales el control de la 
glucemia no se logra a pesar de un manejo 
médico agresivo y se ha demostrado con ella 
un restablecimiento más rápido de la 
euglucemia sin incrementar el riesgo de 
diabetes(4,5).  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 3 
meses que ingresó en Noviembre 2002 con 
los siguientes antecedentes: Originario de 
Chihuahua, madre 21 años, medio socioeco-
nómico bajo, producto de tercera gesta, sin 
eventualidades, de término resuelto por 
cesárea en hospital, peso: 3000 grs, se 
egresa en buen estado. Padecimiento: Lo 
inicia al mes de vida con crisis convulsivas 
generalizadas manejado con anticomiciales 
no especificados sin adecuado control 
documentándose hipoglucemias, durante su 
estancia en Hospital regional presentó paro 
cardiorrespiratorio, se desconoce duración y 
manejo, por persistir con crisis convulsivas se 
traslada a nuestro Hospital. Ingresa y se 
corrobora hipoglucemia y crisis convulsivas 
secundarias ameritando aportes de glucosa 
de hasta 20 mcg/kg/min y octreótide hasta l5 
mcg/kg/día, a pesar de los cual persistía con 
hipoglucemias, se realiza determinaciones de 
glucosa/insulina en periodos de hipoglucemia 
obteniendo realciones de glucosa/insulina de 
0.3, documentando hiperinsulinismo .Se 
decide realizar pancreatectomía del 95% por 
vía laparoscópica la cual se lleva a cabo el 15 
de Noviembre del 2002 empleando los 

siguientes puertos: Uno debajo de cicatriz 
umbilical para óptica de 11mm, 2 trocares más 
en ambas fosas iliacas de 3 y 5 mm izquierdo 
y derecho respectivamente, se identifican 
estructuras, se diseca y corta epiplón mayor 
con cauterio, se aborda transcavidad de los 
epiplones y se identifica cola de páncreas, se 
diseca con electro-cauterio y tijeras todas las 
venas pancreáticas afluentes de la vena 
esplénica, liberando hasta úncus del páncreas 
a la derecha de la arteria mesentérica 
superior, se coloca endoloop de vycril 0, 
cerrándose esta hasta la mitad de la cabeza 
del páncreas resecando el 95% del mismo a 
través del trocar de 11 mm. Se revisa el lecho, 
se corrobora hemostasia, se da por terminado 
el procedimiento. Posteriormente los requeri-
mientos de glucosa y de octreótide fueron 
disminuyendo progresivamente, lográndose 
iniciar la vía oral el l9 de Noviembre 2002, se 
maneja como analgésico el proparacetamol y 
el drenaje por penrose fue escaso y progre-
sivamente menor hasta desaparecer y 
retirarse el 24 de Noviembre, durante su es-
tancia presentó sepsis relacionada al catéter 
desarrollando choque séptico por lo que 
requirió manejo en terapia intensiva, con 
adecuada respuesta al tratamiento, posterior-
mente se logra reiniciar la vía oral y se reduce 
paulatinamente el aporte de glucosa intrave-
nosa hasta suspenderla y el octreótide se 
logra disminuir hasta 5 mcg/kg/día con lo que 
se logra adecuada glucemia por lo que se 
egresa. 
 
DISCUSIÓN: Este caso demuestra que la 
pancreatectomía laparoscópica en una opción 
adecuada y segura para el manejo de 
lactantes con hiperinsulinismo en los que no 
se logra controlar la glucemia con manejo 
médico. 
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DUPLICACIÓN RECTAL QUÍSTICA VS TERATOMA SACROCOCCÍGEO. REPORTE DE UN 
CASO. 

 

 

Autor: Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Coautores: Dr. Rosalinda Camacho Moreno, Dr. Carlos Calderón Elvir,  
 Dr. Secundino López Ibarra y Dra. Beatriz de León Bojórquez 
Ponente: Dra. Rosalinda Camacho Moreno 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores “pre-sacros” o 
“retro-rectales” son poco comunes en la edad 
pediátrica y con mayor frecuencia se deben a 
teratomas sacrococcígeos. Sin embargo exis-
te la duplicación quística rectal que general-
mente se manifiesta como una masa presa-
cra, la cual es detectada en estudios de 
imagen cuando se estudia un paciente por 
estreñimiento o por malformación anorrectal 
asociada. Siendo su presentación como masa 
perineal extraordinariamente rara y  fácilmente 
confundible con un teratoma sacrococcígeo, 
siendo el diagnóstico preoperatorio fundamen-
tal ya que el tratamiento quirúrgico es distinto 
para ambas. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 1 
día de vida que al nacer presentaba masa 
perineal 12x15 cm. cubierta por piel 
esfacelada en algunas áreas de la misma, que 
por radiografías simple de abdomen y pelvis, 
así como ultrasonido abdominal y TAC, se 
diagnóstica Teratoma Sacrococcígeo por lo 
que se intervino quirúrgicamente, realizándo-
se un abordaje posterior con una incisión de 
“V” invertida. Presentando durante la disec-
ción apertura de éste, con presencia de salida 
de meconio, así como la contigüidad de éste 
con la pared del recto, región perianal y 
presacra, razón por la cual se decide realizar 
resección de ésta, coccigectomía, anorrecto-
plastía y abordaje abdominal para colostomía. 
Evidenciándose en el estudio histopatológico, 
la presencia de mucosa rectal, lámina propia y 
dos capas de músculo liso, así como la 
presencia de urotelio, que está en contigüidad 
con el recto. Evolucionando la paciente con un 
cuadro de obstrucción intestinal, secundario a 
megavejiga, con retención urinaria por obs-
trucción uretral, razón por la cual se realiza 
una cistouretrografía retrograda miccional, la 
muestra un reflujo vesicoureteral grado III de 
ambos riñones derechos y datos de vejiga 

neurogénica, por lo cual se realiza una vesi-
costomía, presentando ausencia de ano a los 
2m de edad.  
 

DISCUSIÓN: Los tumores retro-rectales son 
entidades poco comunes en la edad pediátri-
ca, sin embargo han sido descritos desde 
hace ya algunas décadas en pacientes adul-
tos, existiendo una extensa revisión de los 
mismos desde 1975 por Euhli Bennet el cual 
reporta un total de 63 casos, de los cuales, 
sólo 35 fueron considerados como congénitos, 
sin contemplar dentro de éstos a la duplica-
ción rectal quística. En 1988 Hjermstad 
reporta 53 casos de quiste de cola de recto 
(Tailgut Cyst), mencionando en este trabajo 
las bases histopatológicas para llegar ha este 
diagnóstico. En el 2000 Jung Tak Oh al 
reportar un caso de quiste de cola de recto, 
menciona a la duplicación rectal quística como 
una posibilidad diagnóstica. Y es hasta el 
2001 en que Hervé Dahan y otros autores 
realizan una revisión extensa de los quistes 
retro-rectales en adultos, clasificándolos. 
Definiendo dentro de este mismo trabajo los 
criterios para el diagnóstico de duplicación 
quística rectal los cuales son: la continuidad o 
contigüidad con el recto, presencia de 2 capas 
de músculo liso y revestimiento de mucosa 
rectal y algunas veces ectópica como gástrica, 
pancreática o urotelio, hallazgos demostrados 
en nuestra paciente. Por lo que pretendemos 
con este trabajo presentarles un caso poco 
común, que debe ser una entidad considerada 
en el diagnóstico diferencial de tumores 
presacros, ya que un diagnóstico correcto de 
éstas, permitirá un abordaje quirúrgico pues el 
abordaje de las duplicaciones quísticas de 
recto, deben ser tratadas de forma inicial con 
colostomía y posteriormente con la resección 
de la duplicación y anorrectoplastía por abor-
daje sagital posterior, distinto al tratamiento 
propuesto para los teratomas sacroccígeos. 
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ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO PARA REQUERIR DERIVACIÓN PORTO 
SISTÉMICA QUIRÚRGICA EN NIÑOS CON HIPERTENSIÓN PORTA PRESINUSOIDAL. 
 

 
Autor: Dr. Roberto Dávila Pérez 
Coautores: Dr. Felipe A. Sánchez Loza, Dr. Eduardo Bracho Blanchet,  
 Dr. Gustavo Varela Fascinetto y Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Ponente: Dr. Felipe A. Sánchez Losa 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 

 

 
OBJETIVO: Conocer los factores que influyen 
en la evolución de los pacientes con HTP, 
principalmente aquellos que impliquen mayor 
riesgo de requerir tratamiento derivativo 
quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo y comparativo de pacientes atendidos en 
un hospital de tercer nivel de enero 1985 a 
diciembre de 2001, con diagnóstico de HTP, 
analizándose los factores que influyeron en la 
evolución de la enfermedad y que los llevar o 
no a cirugía derivativa, incluyendo variables 
epidemiológicas, factores predisponentes, 
cuadro clínico, estudios de laboratorio y de 
gabinete, biopsia hepática y tipo de cirugía de 
derivación y su respectiva evolución postote-
ratoria.  
 
ESTADÍSTICA: Los resultados de variables 
cualitativas se analizaron con Chi cuadrada, y 
las cuantitativas con “t” de student. 
 
RESULTADOS: De un total de 285 casos con 
hipertensión porta, 27 fueron presinusoidal, 
con una edad promedio al diagnóstico de 93 ± 
49 meses. En 4 casos se encontró asociado a 
cateterismo umbilical, exsanguíneo Transf.-
sión e infecciones graves. El cuadro clínico 
más frecuente fue hemorragia de tubo 
digestivo alto (HTDA) (85.2%), espleno-
megalia (85.2%), hiperesplenismo (63%). 
Hematológicamente se encontró anemia en 
66%, leucopenia y trombocitopenia en 51%. 
Los estudios de gabinete que mostraron 
utilidad para el diagnóstico fueron la portogra-
fía transhepática, mesentericoportografía y la 
arteriografía del tronco celiaco. La presión 
porta reportó un valor promedio de 34.2 
cm/H2O ± 8.25. El estudio de mayor utilidad 
para valorar la evolución de los pacientes fue 

la endoscopía electiva (92%), y de parámetro 
de evolución postoperatoria, observando el 
grado de mejoría. La etiología observada en 
mayor frecuencia fue la degeneración caver-
nomatosa de la vena porta en 44% de los 
casos, 12 casos se operaron de derivación 
porto-sistémica y 15 no, la variedad de cirugía 
fue 3 casos meso-ileo-cava, un caso de meso-
cava con parche de gorotex, 5 esplenorrenal 
proximal, 2 esplenorrenal distal y uno de 
TYPSS, 11 pacientes (90%) con resultado 
excelente, solo un paciente con mala evolu-
ción. Todos tuvieron un seguimiento promedio 
de 50 meses ± 41 meses.  
 
ANÁLISIS: De las variables analizadas, 
solamente el tiempo de evolución y la leuco-
penia sec a hiperesplenismo mostraron ser 
factores de riesgo para requerir cirugía 
derivativa (p<0.05), el grado de várices, 
episodios de sangrado y requerir transfusio-
nes se asociaron a un mayor porcentaje de 
requerimiento de cirugía pero sin significancia 
estadística. 
 
CONCLUSIONES: La indicación clásica de 
derivación porto-sistémica en HTP es el 
antecedente o riesgo inminente de HTDA 
grave que comprometa la vida del paciente, 
en nuestro estudio se relacionó a un mayor 
porcentaje de requerimiento de tratamiento 
quirúrgico, sin embargo encontramos que el 
paciente que evoluciona rápidamente hacia el 
desarrollo de várices y sangrado, así como el 
que desarrolla leucopenia severa es claro 
candidato a derivación temprana sin esperar a 
la indicación clásica de HTDA para derivación 
y ésta debe ser evaluada desde nuestro punto 
de vista con portografía transhepática y 
arteriografía para decidir la mejor opción 
quirúrgica.
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EXPERIENCIA DE DERIVACIÓN PORTO SISTÉMICA EN UN 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Roberto Arturo Reséndiz Gómez 
Coautores:  Dr. Alfonso Yamamoto Nagano, Dr. Alfredo Tapia Sánchez,  
  Dr. Roberto Ortiz Galván y Dr. Ignacio Guerra Gallo 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La hipertensión portal 
(HTP) es causada por un aumento de la 
resistencia vascular dentro del sistema 
venoso portal del hígado, en respuesta a este 
aumento de la presión, se desarrollan vías 
circulatorias colaterales que conectan el 
sistema portal de alta presión, con la circula-
ción venosa sistémica de baja presión, una de 
las complicaciones de lo anterior es la 
formación de várices en esófago, estómago y 
duodeno principalmente, provocando sangra-
do de tubo digestivo, así como la presencia de 
hiperesplenismo que aumenta el riesgo de 
sangrados. La etiología de la (HTP) es debida 
a varias entidades patológicas que se han 
clasificado como alteraciones prehepáticas, 
intrahepáticas y posthepáticas. El manejo 
quirúrgico es realizar cortos circuitos que des-
compriman el sistema porta. Las  indicaciones 
quirúrgicas son: 1. Pacientes con sangrado 
progresivo o continuo, a pesar de intervención 
endoscópica, con función hepática conser-
vada. 2. Pacientes con tratamiento endoscópi-
co fallido, con función hepática intrínseca, 
pero con adecuada función de síntesis. 3. 
Pacientes con obstrucción extrínseca de la 
vena porta e hiperesplenismo incontrolable. 
Los cortos circuitos porto sistémicos pueden 
ser clasificados en selectivos y no selectivos. 
 
OBJETIVO: Revisar la experiencia de 
derivaciones porto sistémicas, en pacientes 
con (HTP) de un hospital pediátrico de tercer 
nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un 
estudio de series de casos; se revisaron 
expedientes de los pacientes sometidos a 
derivación porto sistémica de octubre de 1996 
a diciembre de 2002. Analizamos los 
expedientes radiológicos para determinar el 
flujo de la vena porta antes y después de la 

cirugía, se midió la esplenomegalia pre y 
posquirúrgica, biometría hemática, episodios 
de sangrado, reporte de panendoscopía para 
conocer las condiciones de las várices 
esofágicas, pre y posquirúrgicas. Se realiza-
ron 13 cirugías de derivación porto sistémico 
en los 6 años analizados, no encontrado dos 
expedientes, integrándose al estudio 11 
pacientes, todos con datos clínicos, endoscó-
picos y radiológicos de (HTP) y a todos se les 
realizó esplenoportografía prequirúrgica. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 11 pacientes 
con un rango de edad de 2 a 12 años con 
edad promedio de  (6.6±2.8 años); 7 mujeres 
(64%) y 4 hombres (34%). El tipo de técnicas 
realizadas fueron: Vena Mesentérica Superior 
(VMS)-Vena Cava (VC) con injerto de  Vena 
Yugular Interna 3, VMS-Vena Porta Termino 
Lateral (T-L) 1, ILEOMESOCAVA (T-L) 4, 
VMS-VC con tubo de gorotex 1, Vena 
esplénica –Vena renal (T-L) (2). El grado de 
várices esofágicas prequirúrgicas fue: GII 9%, 
GIII 72%, GIV 27% y posquirúrgicas: GI 36%, 
GII 45%, GIII 18% (p= 0.006). El promedio de 
leucocitos previó a la cirugía fue de 2170 y 
posquirúrgica 7440 (p=0.018) y las plaquetas 
de 95, 272 vs 149, 272, (p=0.005). Respecto 
al borde del bazo en centímetros fue de 
7.1±3.5cm vs 3.6±2.5cm (p=0.021). La fre-
cuencia de episodios de sangrado previo a la 
cirugía fue de 5.4±5 y posterior a la cirugía se 
reporta un episodio solamente. Aparen-
temente no se observan diferencias con el tipo 
de técnica quirúrgica empleada con respecto 
a la mejoría de los datos de hiperesplenismo y 
várices esofágicas. En el ultrasonido Doopler 
posquirúrgico todos los pacientes se 
encontraron con derivación permeable. Uno 
de los pacientes que se le realizó derivación 
ya tenía esplenectomía, y otro continuó con 
datos de hiperesplenismo requiriendo emboli-
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zación al segundo año del procedimiento. De 
las complicaciones quirúrgicas sólo un 
paciente presentó absceso abdominal el cual 
se resolvió de manera conservadora con 
antibióticos y vigilancia. 
 
DISCUSIÓN: Se puede observar una franca 
mejoría en los pacientes con hipertensión 
portal posterior a la realización de una cirugía 
de derivación porto sistémica, con respecto a 

la severidad de las várices esofágicas y la 
intensidad del hiperesplenismo, lo cual los 
lleva a disminuir el número de eventos de 
sangrado Con todo lo anterior consideramos 
que la derivación porto sistémica es una 
buena alternativa para los pacientes 
pediátricos con (HTP), y las diferentes técni-
cas quirúrgicas pueden ser puestas en 
práctica en el haber quirúrgico de los 
pacientes pediátricos. 
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ANASTOMÓSIS INTESTINAL PRIMARIA EN PSEUDOQUISTE MECONIAL 
 

 
Autor y Ponente: Dr. I. Emilio Cervantes Islas 
Coautor: Dra. Norma Arreola 
Institución: Hospital General de Zona y Medicina Familiar No. 1, Pachuca, Hgo. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La principal etiología del 
pseudoquiste meconial es íleo meconial 
complicado, que requiere de una derivación 
intestinal e irrigación de soluciones hiperos-
molares en su tratamiento, sin embargo la 
presencia de atresia con volvulus y 
perforación sin íleo meconial permiten realizar 
anastomosis intestinal primaria 
 
OBJETIVO: Presentar 3 casos de recién 
nacidos con pseudoquiste meconial secunda-
rio a perforación in útero, tratados con anasto-
mosis intestinal primaria. 
 
PRESENTACION DE CASOS: CASO No.1 . 
RN femenino de pretérmino 34 SGD, producto 
de G1 obtenido por Cesárea Apgar 6-7, 
amerita intubación endotraqueal, peso 1,900 
grs., al nacimiento presenta distensión abdo-
minal, y probable tumoración. Rx de abdomen 
muestra desplazamiento de asas intestinales 
a la izquierda. USG reporta tumoración de 46 
X 16 mm Pb. Quiste de mesenterio. Con dx. 
Pre operatorio de quiste mesenterio se 
interviene, encontrándose pseudoquiste me-
conial con atresia y volvulus, se realizó 
anastomosis intestinal primaria sin complica-
ciones.  
CASO No.2 RN masculino de 2 días de VEU 
producto de G-1, de término, inicia a las 12 
hrs., de VEU con datos de oclusión intestinal. 
Rx. De abdomen muestra datos de oclusión 
intestinal media. Con Dx,. Pre operatorio de 

atresia de yeyuno se interviene quirúrgica-
mente con hallazgos de atresia de yeyuno a 
50 cms. de ángulo de Treitz, Volvulus y 
pseudoquiste meconial. Se realizo resección 
intestinal y anastomosis intestinal primaria, 
con buena evolución. 
CASO No.3  Masculino de 24 hrs. de VEU, 
producto G-1, madre de 18 años, obtenido por 
cesárea, Apgar 7-9, con vómito biliar disten-
sión abdominal progresiva, cambio de 
coloración periumbilical. Rx. De abdomen con 
desplazamiento de asas a la izquierda, por 
imagen radiodensa con calcificaciones. Dx. 
Pre operatorio de íleo meconial complicado, 
se encuentra en cirugía volvulus, atresia 
múltiple de ileon terminal hasta colon transver-
so. Se realiza lisis de adherencias peritoneo-
les, resección y anastomosis íleo-cólica, sin 
complicaciones. 
 
DISCUSIÓN:  El cirujano pediatra debe tener 
en mente otras causas mas raras, de 
pseudoquiste meconial, donde a pesar de 
existir peritonitis aséptica, un examen cuida-
doso de las condiciones intestinales y 
peritoneales, como son ausencia de zona de 
transición, falta de meconio sólido en ileon y 
en el intestino por anastomosar mínima 
serositis y buena circulación permiten realizar 
una anastomosis intestinal primaria con segu-
ridad, evitándose la morbilidad de una 
ileostomía. 
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CPRE COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN LA OBSTRUCCIÓN DE 
VÍAS BILIARES. CASO CLÍNICO. 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Maricela Zárate Gómez 
Coautores: Dr. Ulises de Jesús Garza Luna, Dr. Fernando Montes Cortés y  
 Dra. Elvira Carolina Cantú García 
Institución: Hospital Universitario, “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La colangiopancreatografía 
retrógrada es un buen método a realizar en 
pacientes pediátricos con obstrucción del 
colédoco, en este caso en particular nos 
ayudó significativamente para resolver la 
patología que se describe. 
 
CASO. Femenina de 7 años sin antecedentes, 
inicia su padecimiento con dolor, náusea y 
vómito de 2 meses de evolución. Se ingresa 
por dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio 
y epigastrio asociado a náuseas y vómito de 
contenido alimentario. 
En la exploración física, se encuentra taqui-
cardia de 110xmin., en abdomen hay dolor a 
la palpación media y profunda en hipocondrio 
derecho con signo de Murphy (+) 
Los datos de laboratorio: hemoglobina: 12.5, 
leucocitos: 7,300, neutrófilos: 76%, linfocitos: 
15%, plaquetas normales, bilirrubina total: 
3.5mg/dl, DHL: 290, TGO: 180, TGP: 273, 
GGT:  335, colesterol: 242. amilasa: 494 
La ecografía abdominal reporta dilatación de 
vía biliar intrahepática, vesícula con pequeños 
litos en su interior móviles en el momento del 
estudio hacia el cuello y dilatación de colé-
doco de 18mm 
Se realiza colangioresonancia donde se 
observa dilatación importante de toda la vía 
biliar intrahepática, terminación abrupta del 
colédoco después de la desembocadura del 
conducto pancreático, se realiza colangiopan-

creatografía retrógrada endoscópica eviden-
ciando anormalidad de la unión pancreá-
tico-biliar con canal común largo de 1.5 cm 
con dilatación de colédoco y vía biliar 
intrahepática, así como lito en canal común 
el cual se extrae con balón previa esfintero-
tomía, demostrando colédoco de 18mm de 
diámetro, así como estenosis de 1-2mm 
previo a unión de colédoco y pancreático 
Se interviene quirúrgicamente realizando 
resección de dilatación anormal tipo quísti-
ca de colédoco con hepaticoyeyuno anas-
tomosis en Y de Roux.   
 
Patología reportó la biopsia de hígado sin 
datos de cirrosis y la pared del colédoco 
dilatado compatible con quiste de colédoco 
con inflamación crónica agudizada 
En su seguimiento a 3 meses la bilirrubina 
total es de 0.33, bilirrubina directa de  0.16, 
amilasa 39, GGT 16, TGO 20, TGP 27. 
 
DISCUSIÓN: Al revisar la literatura 
encontramos que Todani y colaboradores en 
un análisis de colangiopancreatrografía retró-
grada sugieren que la mayor parte de los 
pacientes que tuvieron algún problema en los 
conductos del sistema pancreático biliar 
desde la formación embriológica trae daño, 
reflujo de la bilis y estenosis congénita del 
conducto biliar común con incoordinación 
neuromuscular del esfínter. 
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APENDICITIS EN LACTANTES, UN RETO PARA EL CIRUJANO. 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Eduardo Martín de la Torre 
Coautores: Dr. Jaime Orozco Pérez, Dr. José Inés Guzmán Rodríguez,  
 Dr. Oscar Aguirre Jáuregui y Dra. Luisa Esperanza Guerrero Ponce 
Institución: O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La apendicitis aguda sigue 
siendo la causa mas común de abdomen 
agudo en pediatría, mientras que el diagnós-
tico en el grupo de escolares sigue en la 
mayoría de los casos una presentación típica, 
no así para los lactantes donde el diagnóstico 
temprano sigue siendo un reto para el clínico 
y el cirujano. Por tal motivo presentamos la 
experiencia en el manejo de lactantes con 
apendicitis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un 
estudio retrospectivo, descriptivo, para análi-
sis de pacientes menores de 2 años con 
diagnóstico de apendicitis que ingresaron en 
un periodo de 5 años. A los cuales se 
recolectaron las variables de edad, sexo, 
manifestaciones clínicas, reportes laboratorio-
les y de gabinete, médico de contacto, 
diagnóstico de envío, manejo médico y 
quirúrgico, estadio apendicular, y complica-
ciones. 
 
RESULTADOS: 39 lactantes fueron incluidos, 
el promedio de edad fue de 18 meses, con 
rango de 2 días a 2 años, sexo predominio 

femenino con 56%, evolución de síntomas de 
2 a 5 días, con presentación clínica: rechazo 
al alimento 84%, vómitos 82%, dolor 77%, 
fiebre 69%, distensión abdominal 66%, diarrea 
30%. A la exploración física: irritación perito-
neal 74%, deshidratación 72%, McBurney + 
68%, alteraciones al tacto rectal 56%, y masa 
palpable17%. Laboratoriales: BH con leucoci-
tosis 69%, leucocituria 5%. Gabinete: RX 
normal 33%, dilatación de asas 28%, niveles 
hidroaéreos 25%, fecalito 5%, ecosonograma 
9 casos con sensibilidad del 68%. En cuanto a 
la fase, 80% fueron complicadas. Las 
complicaciones: infección de herida 10%, 
bridas 8%, absceso residual 8%, invaginación 
2%. No hubo ningún caso de mortalidad. 
 
DISCUSIÓN: La apendicitis en lactantes tiene 
una presentación atípica, lo que conlleva a 
diagnósticos tardíos, por consiguiente etapas 
avanzadas del proceso apendicular y en 
consecuencia mayor morbilidad. Es importan-
te sospechar la entidad en aquellos con 
distensión abdominal, vómitos y fiebre en un 
intento de establecer diagnósticos más 
tempranos. 
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QUISTE DE COLEDOCO: 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Fred Javier Méndez Vega 
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. Hugo Uro Huerta,  
 Dr. José Luis Arias Arias y Dr. David Bulnes Mendizabal 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 

 

 

INTRODUCCIÓN: La dilatación de las vías 
biliares congénitas y su incidencia es rara. El 
quiste de colédoco fue reconocido como una 
entidad clínica por Todd en el año 1818 y 
Douglas en 1852, aunque en el siglo XVIII 
Vater ya lo describe.  
Se presenta un caso cada 100.000 a 150.000 
nacimientos2 de los cuales solo el 20 a 30 % 
se les diagnostica en el adulto y su 
diagnóstico se hace especialmente en niños, 
por lo tanto en adulto, es aún más raro 
encontrarlo. Relacionados con el sexo, en la 
mujer se presentan 3 a 4 veces más frecuente 
que en los hombres. 
Puede presentarse tanto en las en vías 
biliares intra como extra hepáticas. La dila-
tación sacular del quiste hace que se acumule 
bilis y esto predispone la formación de litiasis, 
estenosis y esto a su vez ocasiona el 
desarrollo de pancreatitis o colangitis graves. 
La forma de presentación es variable, 
dependiendo de la edad de presentación y el 
tipo anatómico, siendo clásica la asociación 
de ictericia, dolor abdominal y la palpación de 
una masa en el abdomen. Otros síntomas 
pueden ser fiebre, vómitos, hepatomegalia 
(aumento del tamaño del hígado), acolia 
(ausencia de bilis en las heces), y otros. El 
diagnóstico se basa en la sospecha clínica y 
su confirmación mediante pruebas de imagen, 
siendo de elección la ecografía y la 
resonancia magnética con reconstrucción 
tridimensional de la vía biliar. La colangiogra-
fía endovenosa y/o la colangiopancreatografía 
endoscópica retrógrada también pueden ser 
útiles. Además esta última puede utilizarse 
también ocasionalmente con carácter terapéu-
tico. El tratamiento de elección en nuestros 
días es la extirpación del quiste y la derivación 
de la vía biliar hepática al intestino delgado 
(yeyuno). Es necesario eliminar el quiste por 
el alto riesgo degenerativo (tumoral) que 
presenta. Se trata de una cirugía de riesgo 

que requiere de cuidados postoperatorios en 
una Unidad de Cuidados Intensivos. A pesar 
del tratamiento quirúrgico muchos de estos 
enfermos presentan una lenta evolución hacia 
la cirrosis biliar por lo que se aconseja un 
tratamiento precoz para minimizar el daño 
hepático. En los casos de cirrosis biliar será 
necesario en algún momento de la vida un 
trasplante hepático condición esta que debe 
ser tenida en cuenta en el momento de la 
intervención primaria sobre el quiste de 
colédoco para no interferir en la misma. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, observasional y descrip-
tivo en un periodo de 10 años comprendido de 
enero de 1993 a diciembre de 2002. durante 
el período se encontró once pacientes los 
cuales entraron a quirófano con el diagnóstico 
de quiste de colédoco. Se revisaron los 
expedientes tomando como variables de 
estudio edad, sexo, dolor, masa, ictericia, fie-
bre, estudios diagnósticos realizados, procedi-
miento quirúrgico realizado y sobrevida. 
 

RESULTADOS: Se analizó un total de 11 
pacientes con un rango de edad al diagnóstico 
entre 3 meses y 9 años (promedio: 4 años) 8 
femeninos (72.72%) y 3 masculinos (27.27%). 
Las edades de los paciente 5 (45.45%) 
lactantes menores de l año y 5 (45.45%) en la 
edad escolar y sólo 1 (9%) en preescolares 
De estos pacientes 7 (63.63%) se encuentran 
vivos y 4 (36.36%) muertos. 
 

DISCUSIÓN: El quiste de colédoco continua 
siendo una patología poco frecuente y al igual 
que en la literatura es más frecuente en el 
sexo femenino, el tipo I es el que con más 
frecuencia se presenta y a pesar de los mane-
jos quirúrgicos propuestos y realizados la 
mortalidad continua siendo elevada como en 
nuestro hospital en el cual es un poco mayor 
de un tercio de los pacientes operados. 
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OPERACIÓN DE SWENSON VÍA LAPAROSCÓPICA EN EL NIÑO 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Rogelio Rodríguez Castillo 
Coautores: Dr. Armando Arriete Vega, Dra. Vivian Vialat Soto,  
 Dr. Enrique Vázquez Merayo y Dra. Vivian López Díaz 
Institución: Hospital Pediátrico Centro Habana, La Habana Cuba 

 

 
RESUMEN. Se realizó operación de Swenson 
a 3 pacientes de 5 y 2 de 2 años de edad, 
todos del sexo masculino, con historia de 
constipación crónica desde Recién nacido. Se 
les realizó como estudios complementarios: 
colon por enema, manometría anorrectal y 
biopsia rectal. Diagnosticándose Megacolon 
Agangliónico. Uno de los casos, el niño de 5 
años, por el buen manejo familiar (con 
enemas evacuantes y alimentación adecuada) 
no necesitó Colostomía, por lo que la 
operación se realizó en un solo tiempo. El 
segundo caso acude a nuestro centro a los 6 
meses de edad con historia de constipación 
desde Recién nacido y presentaba crisis de 
enterocolitis por lo que fue necesario realizar 
Colostomía derivativa, realizándose la cirugía 
laparoscópica en un segundo tiempo. El tercer 

paciente, ingresa a la edad de 1 mes en el 
Servicio de cuidados intensivos, por cuadro de 
enterocolitis, y sepsis generalizada, fue 
necesario realizar Colostomía de urgencia. 
 
Estos pacientes no presentaron complicacio-
nes durante la cirugía ni complicaciones 
postoperatorias. La alimentación se comenzó 
al 3er. día de tratamiento quirúrgico, en el 
primer caso. En el segundo y tercer caso se 
comenzó alimentación a las 24 horas de 
operado, pues tenían Colostomía. El alta 
ocurrió a los 7 días. Actualmente ambos defe-
can diariamente y con buena continencia. El 
objetivo del video es mostrar la técnica 
quirúrgica empleada en estos pacientes, como 
técnica novedosa en nuestro servicio. 



 15 

 

INCIDENCIA Y TRATAMIENTO DE LA HERNIA INGUINAL 
DURANTE ORQUIDOPEXIA LAPAROSCÓPICA. 

 

 
Autor: Dr. Mario A. Riquelme Heras 
Coautor: Dr. Miguel Ángel Torres Salas 
Ponente: Dr. Miguel Ángel Torres Salas 
nstitución: Hospital Santa Engracia y Univ. de Monterrey, Monterrey, Nuevo León 

 

 
INTRODUCCIÓN: Es frecuente encontrar una 
hernia inguinal indirecta asociada con 
testículos no descendidos, pero pocas refe-
rencias los relacionan durante procedimientos 
laparoscópicos para tratamiento del testículo 
no descendido. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó 
orquidopexia laparoscópica a 36 pacientes 
con 38 testículos no descendidos palpables y 
no palpables. Todos fueron operados por el 
mismo cirujano y utilizando puertos de peque-
ño calibre. Cuando se encontró hernia inguinal 
indirecta asociada, ésta se trató durante el 
mismo procedimiento únicamente resecando 
las membranas peritoneales del anillo inguinal 
interno, sin usar sutura ni grapas vasculares. 
 
RESULTADOS: Se encontró que 27 pacien-
tes (71%) tuvieron asociada una hernia 
inguinal homolateral indirecta que se trató 
durante el mismo procedimiento. Sólo se 
encontró una hernia inguinal indirecta del lado 
contralateral a la orquidopexia (2.7%). Todos 
estos pacientes han llevado seguimiento 
cercano sin encontrar recidivas. En años 
recientes se ha incrementado el número de 
procedimientos laparoscópicos en los pacien-
tes pediátricos con mejores instrumentos de 
diámetros pequeños, y menor morbilidad para 
los pacientes, mejorando los tiempos quirúr-
gicos y los períodos de incapacidad y 
recuperación para los pacientes. 
 
DISCUSIÓN: La mayoría de los artículos 

referentes a la orquidopexia laparoscópica se 
refieren a descripción de técnicas y a 
recomendar el abordaje laparoscópico como 
primera elección en testículos no palpables, 
pero muy pocos se interesan en comentar los 
hallazgos anatómicos relativos al canal 
inguinal ni a comparar los hallazgos laparos-
cópicos con los de la técnica abierta. Casi 
ningún autor, la utiliza para testículos 
palpables. Los pocos que mencionan el 
hallazgo de hernia inguinal, recomiendan el 
cierre del anillo inguinal interno con sutura o 
con grapas vasculares como tratamiento 
definitivo. 
Encontramos que la incidencia de hernia 
inguinal, corroborada por visión directa del 
anillo inguinal interno, es menor a la reportada 
por la literatura en general. Cuando la hernia 
estaba presente, ésta se manejó únicamente 
con resección de las membranas peritoneales, 
contrario a las recomendaciones de otros 
autores, procedimiento con el cual se pudo 
corroborar que el resultado ha sido efectivo a 
largo plazo. 
 
CONCLUSIONES: Aunque se trata de una 
casuística pequeña es importante notar que la 
incidencia encontrada de hernia inguinal 
asociada a criptorquidia es menor a la repor-
tada en la literatura, y que el manejo de la 
hernia inguinal con resección de las 
membranas peritoneales resulta efectivo 
durante el mismo procedimiento quirúrgico de 
orquidopexia laparoscópica. 
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ABORDAJE ENDOSCOPICO Y LAPAROSCÓPICO COMBINADO PARA LA 
REMOCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN FOSA ILIACA DERECHA. 

REPORTE DE DOS CASOS. 
 

 
Autor y Ponente: Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Institución: Hospital del Niño Morelense, Cuernavaca, Mor. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Aproximadamente 1500 
personas mueren cada año en los Estados 
Unidos por cuerpos extraños. La ingestión de 
cuerpos extraños es frecuente en la edad 
pediátrica. La incidencia de cuerpos extraños 
en el apéndice cecal es muy baja, debido a 
que la mayoría de ellos son arrojados espon-
táneamente del tracto digestivo sin conse-
cuencias. Sin embargo aquellos objetos 
punzocortantes y largos que permanecen en 
la fosa iliaca derecha deben ser removidos 
por el riesgo de perforación. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta el 
caso de dos pacientes con cuerpo extraño 
metálico largo alojado en fosa iliaca derecha. 
CASO 1 paciente masculino de 10 meses en 
quien se detecta incidentalmente mediante 
estudio radiológico abdominal un clavo en 
mesogastrio , presentando múltiples cuadros 
diarreicos posteriores, en el último ingreso 
después de varias semanas se detecta persis-
tencia del clavo en fosa iliaca derecha, 
acompañado de dolor, se corrige su estado de 
deshidratación y se impregna con antibiótico 
intravenoso, el paciente es sometido a colo-
noscopía inicial para extracción del cuerpo 
extraño, no siendo ubicado a nivel de ciego o 
colon, por lo que se procede a su extracción 
mediante abordaje laparoscópico exteriorizan-
do ciego por cicatriz umbilical y realizando 
apendicetomía extracorpórea detectando 
clavo en base apendicular. El paciente 
evoluciona satisfactoriamente en el postopera-
torio reiniciando la vía oral a las 24 horas. 
CASO 2: paciente masculino de 2 años con 
ingestión de tornillo se detecta radiológica-

mente ubicado en fosa iliaca derecha, se 
procede a la realización de colonoscopía no 
siendo posible su extracción por lo que se 
procede a abordaje laparoscópico detectando 
tornillo en ileon terminal se procede a 
exteriorización del ciego a través de cicatriz 
umbilical y a su extracción por vía apendicular 
con apendicetomía profiláctica 
 
RESULTADOS: fue posible la extracción por 
vía laparoscópica del cuerpo extraño en 
ambos casos y sin complicaciones con buena 
tolerancia oral y alta a las 24 horas. 
 
DISCUSIÓN: existen múltiples reportes en la 
literatura relacionados con la morbilidad 
provocada por los cuerpos extraños punzocor-
tantes a nivel intestinal. En la literatura pediá-
trica se refieren 2 casos de apendicitis por 
alfileres metálicos alojados en el apéndice 
cecal y tratados con cirugía abierta. La 
extracción endoscópica de los cuerpos extra-
ños en colon está bien establecida. En adultos 
el doble abordaje endoscópico y laparoscópi-
co de los cuerpos extraños en fosa iliaca 
derecha esta bien establecido, sin embargo 
en la población pediátrica no conocemos 
reportes de diagnóstico y tratamiento por 
doble abordaje colonscópico y laparoscópico .  
 
CONCLUSIONES: se considera que el doble 
abordaje colonoscópico y laparoscópico para 
la extracción de cuerpos extraños alojados en 
fosa iliaca derecha es una excelente 
alternativa en niños. Se requieren mayor 
casuística para dar resultados estadísticamen-
te sustentables. 
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EXPERIENCIA EN FUNDUPLICATURA DE NISSEN POR VÍA ENDOSCÓPICA 
EN UN SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Armando Espinoza Méndez,  
 Dr. Everardo Rodríguez Franco y Dr. Roberto Hinojosa Ibarra 
Institución: Antiguo H. Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN.-  Es bien conocido que la 
Funduplicatura de Nissen es el procedimiento 
de elección para tratar quirúrgicamente el 
reflujo gastroesofágico en pacientes adultos y 
pediátricos. Se ha logrado concluir que los 
abordajes con técnica video asistida permiten 
aplicar los mismos principios que la cirugía 
abierta abonando las ventajas de la mínima 
invasión. En este trabajo se pretende mostrar 
los resultados en pacientes pediátricos 
tratados quirúrgicamente por reflujo gastro-
esofágico con Funduplicatura de Nissen 
laparoscópica, valorando tiempo quirúrgico, 
ventajas, procedimientos concomitantes, 
morbilidad, mortalidad y complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.- Se trata de un 
estudio retrospectivo observacional y 
descriptivo en un periodo de tiempo de 24 
meses, en el cual se practicaron 11 procedi-
mientos laparoscópicos en pacientes pediátri-
cos con diagnóstico de enfermedad por reflujo 
gastroesofágico con clara falla del tratamiento 
médico y sometidos a Funduplicatura de 
Nissen. 
 
RESULTADOS.- Se intervinieron 11 
Pacientes sometidos a protocolo de estudio 
por Enfermedad por Reflujo gastroesofágico, 
corroborado con phmétria, serie esofagogas-
troduodenal y endoscopía gastroesofágica, de 
los cuales, el 70% corresponde a masculinos 
y el 30% femeninos, 54% de ellos con 

parálisis cerebral Infantil, 30% con antece-
dente de Atresia esofágica tipo III,16% con 
antecedente de quemadura esofágica y 
estenosis residual. En 7 de ellos se realizó 
gastrostomía adjunta, todos los procedimien-
tos bajo anestesia general, realizando Nissen 
flojo y con un tiempo quirúrgico entre 90 a 220 
minutos, estancia hospitalaria entre 5 y 9 días, 
reintegrándose posteriormente a la dinámica 
familiar. En 3 pacientes se presentó disfagia 
por 1 mes, 4 no pueden eructar,3 de ellos se 
encuentran en programa de dilataciones 
esofágicas. No se presentaron conversiones, 
ni mortalidad, en 1 caso se presentó fuga de 
la gastrostomía. Hubo la oportunidad en 2 
casos de utilizar Asistencia Telescópica 
Robótica. 
 
DISCUSIÓN.- En esta serie de pacientes 
pretendemos mostrar el protocolo de manejo 
que seguimos con el niño que presenta reflujo 
gastroesofágico y que requiere manejo quirúr-
gico, así como el uso de la Cirugía video 
asistida que permite mostrar que la Fundupli-
catura de Nissen es un procedimiento seguro 
y reproducible con éxito. Respecto al uso del 
brazo para asistencia telescópica Robótico 
AESOP encontramos como ventajas en los 
pacientes en que se empleo: obtención tomas 
fijas y sostenidas por mayor tiempo, ahorro en 
el uso de un ayudante quirúrgico, es más 
precisa la asistencia al cirujano, pero 
reconocemos que es un recurso de alto costo. 
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PROFILAXIS PERIOPERATORIA CON TRIFAMOX IBL EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA. 
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INTRODUCCIÓN: Es conocida la estrecha 
relación entre cirugía e infección, y entre ello 
un tema de importancia lo constituye la 
profilaxis antibiótica perioperatoria. Esta se 
utiliza en aquellas cirugías que implican alto 
riesgo de infección postguirúrgica. La 
profilaxis antibiótica perioperatoria se realiza 
en las cirugía limpia-contaminadas, y conta-
minadas.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un 
estudio de 53 pacientes en edades 
comprendidas de 1 a 15 años de edad, en el 
período de Septiembre del 2002, a Marzo 
2003, donde se utilizó Trifamox IBL (Amoxici-
lina / sulbactam), en la profilaxis perioperatoria 
de entidades del tubo digestivo. Se analizaron 
las variables de edad, sexo, patológica, 
tiempo y dosis de utilización de antibióticos 
perioperatorio, complicaciones y estadía Hos-
pitalaria. Además de estudio comparativo 
entre Trifamox IBL vs Metronidazol como 
tratamiento perioperatorio en las Apendicitis 
Agudas no complicadas con dos grupos de 
pacientes (A y B)  
 
RESULTADOS: Las entidades utilizadas 
fueron: Apendicitis Aguda no complicada (42 

pacientes), Oclusión intestinal por bridas con 
compromiso vascular ligero (3 casos), 
Invaginación intestinal con sufrimiento de asas 
(2), cierre de Colostomía (2), esfinterotomía 
interna (2), entre otros. Se presentaron 2 
complicaciones infecciosas (sepsis de herida 
quirúrgica) para un 3.7%, dentro de lo ESPE-
rado para este tipo de cirugía. En el caso de 
las apendicitis aguda no complicada se realizó 
estudio comparativo del uso de Trifamox IBL 
(Grupo A) vs Metronidazol (grupo B), utilizado 
perioperatoriamente y dos dosis postquirúrgi-
cas, en un grupo de 42 (A) y 86 (B) pacientes 
respectivamente. No hubo diferencia significa-
tiva en los resultados de ambos grupos, en el 
grupo A (1 caso con sepsis de la herida, 
2,3%), y en el grupo B (4 casos con sepsis de 
la herida, 4.6%).  
 
CONCLUSIONES: La asociación ensayada 
ofrece una cobertura amplia sobre los gérme-
nes anaerobios y aerobios del tubo digestivo, 
a diferencia de la anteriormente utilizada que 
es un antianaerobio por excelencia.  
Consideramos que la asociación de 
Amoxicilina/sulbactan es una alternativa válida 
en la profilaxis perioperatoria de la cirugía del 
tubo digestivo en la edad pediátrica. 
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CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍAS DIGESTIVAS 
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Coautores: Dr. Everardo Rodríguez Franco, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui,  
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INTRODUCCIÓN: El instinto explorador 
propio de los niños y el descuido de los 
padres, los hace propensos a varios tipos de 
accidentes, y de los más frecuentes es la 
ingestión de cuerpos extraños. La naturaleza 
del cuerpo extraño, forma, tamaño, localiza-
ción, alteraciones anatómicas del paciente, 
tiempo de tránsito a través del tracto digestivo, 
son factores que determinan su tratamiento. 
El propósito del presente trabajo es el mostrar 
la experiencia de la Unidad de Endoscopia 
Pediátrica de nuestro hospital en el trata-
miento de cuerpos extraños en vías digestivas 
en el niño. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron de 
forma retrospectiva los expedientes de los 
pacientes tratados en la Unidad de Endosco-
pía Pediátrica de enero de 1996 a diciembre 
del 2002. Los estudios diagnósticos compren-
den Rx ap y lateral de cuello y/o tórax así 
como esofagorama cuando el cuerpo extraño 
no es radiopaco. Para su extracción por 
laringoscopía se utilizaron pinzas de Magill o 
de caimán, la endoscopía rígida con un video 
endoscopio Wolf y la flexible con un video 
endoscopio Pentax. Las variables estudiadas 
fueron edad, sexo, tiempo de evolución, locali-
zación, tipo de cuerpo extraño, tratamiento y 
complicaciones. 
 

RESULTADOS: En un periodo de 7 años se 
trataron un total de 287 casos de cuerpos 
extraños vías digestivas, el 45% fueron del 
sexo femenino y 55% masculinos, edad pro-
medio 5 años con un mínimo de 7 meses y 
una edad máxima de 15 años, la localización 
más frecuente fue a nivel del cricofaríngeo 
con un 59%, estrechez aórtica 8%, estrechez 
bronquial 3%, hiato 3% y por tercios, 
excluyendo las estrecheces antes menciona-
das, tercio proximal 8%, medio 7% y distal 
5%; Para su extracción se utilizó la laringes-
copía en el 66% de los casos, esofagoscopía 
rígida en el 25% y videoendoscopía flexible en 

el 9%. El 77% de los cuerpos extraños fueron 
monedas, 7% partes de juguetes, 4% comida, 
3% pilas de reloj. En el 75% de los casos en 
el que el cuerpo extraño se alojó más allá del 
cricofaringeo se encontraron anormalidades 
anatómicas debido a estenosis esofágica por 
cáusticos, posquirúrgicos de atresia de esófa-
go y enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
El 3% requirió de resolución quirúrgica, 3 
tricobezoares, 2 en estómago y uno el yeyu-
no, 1 alfiler en laringe, 1 clavo en duoteno, 
una canica impactada en píloro y una pila de 
reloj en estómago. El manejo conservador 
mediante observación se efectuó en 10 pa-
cientes, 2 con antecedente de ingesta de 
vidrios que no se localizaron endoscópica-
mente ni en esófago ni en estomago, 1 pa-
ciente con una aguja en intestino delgado, 2 
pilas de reloj en intestino, y 5 monedas en 
estómago. No hubo ninguna complicación ni 
muertes. 
 

DISCUSIÓN: Las monedas son los objetos 
que más frecuentemente ingieren los niños y 
el sitio de alojamiento más común es a nivel 
del músculo cricofaríngeo por lo que el éxito 
de su extracción con una laringoscopía téc-
nicamente bien realizada es cercana al 100%. 
Cuando la moneda está más allá del cricofa-
ringeo preferimos la endoscopía rígida. Para 
cualquier otro cuerpo extraño, independien-
temente de su localización preferimos el uso 
de la videoendoscopía rígida (25%) o flexible 
(9%) para su mejor identificación y extracción. 
Cuando el cuerpo extraño se aloja por debajo 
del cricofaringeo se debe descartar alguna 
alteración anatómica del esófago. Una vez 
que el cuerpo extraño pasa al estómago el 85-
90% se excretará en las próximas 48-72 
horas. La decisión del manejo conservador 
ambulatorio u hospitalario así como quirúrgico 
dependerá de la naturaleza del cuerpo extra-
ño, tamaño, forma, tiempo de avance intesti-
nal seguido por Rx y sintomatología del 
paciente. 
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EFECTO DEL PRECONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO HEPÁTICO SOBRE EL ESTADO 
ENERGÉTICO-FUNCIONAL Y EN LA RESPUESTA DE FASE AGUDA Y TARDÍA DEL 

HÍGADO EN UN MÓDELO DE ISQUEMIA/REPERFUSIÓN SEVERA. 
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 Dr.Alejandro Tostado Rabago y Dr. Salomón Truijillo Esquivel 
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INTRODUCCIÓN: Uno de los más graves 
problemas en el campo de la cirugía vascular 
hepática, la procuración orgánica y el trasplante 
de hígado, es la lesión por isquemia/reperfusión 
(I/R), que causa daño funcional y estructural a 
las células hepáticas. En la búsqueda de 
estrategias que disminuyan la lesión celular 
durante I/R, se ha descrito el “precondiciona-
miento isquémico” (PI), que se define como el 
proceso por el cual un breve período de 
isquemia seguido por un episodio de reperfu-
sión, antes de un período prolongado de 
isquemia confiere protección contra la lesión por 
I/R.El objetivo del presente trabajo es establecer 
el efecto del PI sobre el estado energético-
funcional y en la respuesta inflamatoria de fase 
aguda y tardía del hígado en un modelo de I/R 
severa. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio experimental, en el que se utilizaron 90 
ratas macho de la cepa Sprague Dawley con un 
peso de 250-300 g, divididas para su estudio en 
dos grupos. Grupo I (n=45) control: Sometidos a 
isquemia hepática total de 90 min. con deriva-
ción porto-sistémica y 300 min. de reperfusión 
(NS). Grupo II (n=45) Experimental con 10 min. 
de PI: se aplicaron 10 min. de isquemia hepática 
total precondicionante. Seguidos de 10 min de 
reperfusión y posteriormente 90 min de isquemia 
hepática total, con derivación porto-sitémica y 
300 min. de reperfusión (PI). Las muestras fue-
ron tomadas, justo antes del inicio del período 
isquémico precondicionante al final del tiempo 
de isquemia precondicionante, al final de los 10 
min. de reperfusión precondicionante, al final del 
período isquémico prolongado y a los 60, 120 y 
300 min. de reperfusión con una N de 5 
animales para cada punto en el tiempo. Las 
variables dependientes son: Proporción de 
cuerpos cetónicos en sangre arterial (AKBR = 
Estado energético), productos de lipoperoxi-

dación (LPO), glutation (GSH), factor de 
necrosis tumoral-α (TNF-α), interleucina 1 (IL-1), 
determinación de mieloperoxidasa (MPO) y 
sobrevida a 7 días. Los resultados se presentan 
en valores de media ± E.E.M.: Se utilizó la 
prueba t de student y chi cuadrada para el 
análisis estadístico. 
 

RESULTADOS: El grupo NS presentó una 
AKBR basal de 1.42± 0.24, valores de 0.30± 
0.07 durante la isquemia y 1.55± 0.16 durante la 
reperfusión. El PI, presentó un AKBR de 2.36± 
0.31 durante la isquemia, 2.5± 0.10 al final de la 
reperfusión y p< 0.001 con relación al grupo NS. 
El estrés oxidativo se caracterizó por altos 
niveles de LPO en el grupo NS con valores de 
4.97± 0.27 nmol/mg mientras que el grupo PI los 
presentó de 2.01± 0.22 nmol/mg y p<0.001 con 
relación al grupo NS. El glutation se mantuvo en 
el grupo PI con valores de 66.58±2.67 μmol/g, 
mientras que en el grupo NS fue de 46.03± 
4.71μmol/g y p< 0.01 con relación al grupo PI. El 
TNF-α presentó valores de 367.88± 70.95 pg/mL 
en el grupo NS mientras que los valores del 
grupo PI fueron de 180.81±21.38 pg/mL y p< 
0.05 con relación al grupo NS. Los niveles de 
MPO fueron moderados en el grupo PI con 
valores de 1.44± 0.25 U/g de tejido, contras-
tando con los altos niveles observados  en el 
grupo NS con valores de hasta 3.15± 0.51 U/g 
de tejido y p<0.05 con relación al grupo PI. La 
sobrevida en el grupo NS fue de 40% (4/10), de 
grupo PI de 80% (8/10). 
 
DISCUSIÓN: El PI Favorece el mantenimiento 
energético hepático durante la isquemia y 
mejora su recuperación durante la reperfusión, 
reduce la lesión de biomembranas por la LPO y 
mantiene las concentraciones GSH, reduce la 
producción de citocinas proinflamatorias: TNF y 
IL-1, disminuye la infiltración neutrofílica y au-
menta la sobrevida de los animales con I/R. 
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MORDEDURA POR SERPIENTE "NAUYACA" (BOTHROPS ASPER) EN NIÑOS 
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OBJETIVO: El propósito de este estudio fue 
conocer la epidemiología de mordedura de 
serpiente “Nauyaca” (Bothrops Asper) en 
niños y su evolución de acuerdo a la clasifica-
ción de Wood. 
  
MÉTODOS: Se realizó un estudio, retrospecti-
vo, descriptivo y de corte transversal, en 
donde se estudiaron a pacientes con diagnós-
tico de ingreso: mordedura de Nauyaca, 
durante un periodo de 10 años, en un hospital 
de tercer nivel 
 
RESULTADOS: Se analizaron 45 casos de 
niños con antecedente de mordedura por 
“Nauyaca”. La edad de presentación fue de 6 
a 7 años: 15 casos (33%), La hora de la 
mordedura fue mas frecuente de 5 a 8 PM. 
con un pico a las 6 PM. 12 pacientes (26%), 
El Tiempo de Protrombina, no coaguló en 10 
pacientes, menor de 70% en 16 casos, 10 
fueron de 70-90% de actividad y 10 más 
fueron reportados normales. En el 50% de los 
casos tenía menos de 8 hrs. de ocurrido a su 
llegada al Hospital. El dolor, edema y la 
incapacidad funcional fueron los síntomas 
mas frecuentes. De acuerdo a la clasificación 
modificada de Wood se encontró: GRADO 0: 
4 pacientes con 1.5 días promedio EIH, y 1 
suero antiviperino; GRADO I: 8 pacientes con 

2 días promedio de EIHy 1-2 sueros en 
promedio. GRADO II: 10 pacientes, con 5 días 
promedio de EIH y 2 a 4 sueros; GRADO III: 
17 casos, con 8 días EIH y 5-6 sueros; 
GRADO IV: 3 casos con 19 días de promedio 
de EIH y 10-12 sueros antiviperino. 2 pacien-
tes se clasificaron como serpientes no 
venenosas y 1 como falso coral con un suero 
antiviperino y su promedio de EIH fue 1 día. 
Se realizaron 5 fasciotomías, 2 amputaciones. 
  
DISCUSIÓN: La mordedura de serpientes es 
descrita ampliamente en Ravitch Pediatrics 
Surgery por Pitts Williams en el Tema: 
Snakebite. Aunque la mortalidad es casi nula 
y la intervenciones quirúrgicas limitadas, es un 
problema de salud importante en las 
Américas. Dada las condiciones climatológi-
cas del trópico húmedo de Tabasco y para 
tener estadísticas propias de nuestro país; 
nuestro estudio trata de darle un enfoque 
epidemiológico a la casuística de Mordedura 
de Nauyaca.  
 
CONCLUSIÓN: El estudio epidemiológico 
permite conocer el cuadro clínico, morbilidad 
acompañante, y estadísticas confiables. Ade-
más de hacer una revisión de la literatura 
nacional y proveer pautas de prevención y 
manejo.  
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PAPEL DEL ÓXIDO NÍTRICO EN LA CITOPROTECCIÓN ENERGÉTICA Y FUNCIONAL 
HEPÁTICA POR "EL PRECONDICIONAMIENTO ISQUÉMICO" Y LA REGULACIÓN EN 

LA RESPUESTA INFLAMATORIA DE FASE AGUDA Y TARDÍA EN UN MODELO DE 
ISQUEMIA/REPERFUSIÓN SEVERO. 
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INTRODUCCIÓN: En la búsqueda de estrategias 
que disminuyan la lesión celular durante isque-
mia/reperfusión (I/R) se ha descrito “el precondicio-
namiento isquémico” (PI), se define como un breve 
periodo de isquemia, seguido por un episodio de 
reperfusión, antes de un periodo prolongado de 
isquemia y confiere protección contra la lesión por 
I/R.  
 

OBJETIVO: Establecer el papel del óxido nítrico 
(NO) en la citoprotección energética y funcional 
hepática y la regulación en la respuesta inflama-
toria de fase aguda y tardía del PI en un modelo de 
I/R severa.  
 

MATERIAL Y METODOS: Estudio experimental, 
se utilizaron 135 ratas macho de cepa Sprague-
Dawley con peso de 250-300g, divididas en 3 
grupos. Grupo I (n=45) Control: sometidas a 
isquemia hepática total de 90 min. con derivación 
portosistémica (DPS) y 300 min. de reperfusión 
(NS). Grupo II (n=45) Experimental: con 10 min. de 
PI: Se aplicaron 10 min. de isquemia hepática total 
precondicionante, seguidos de 10 min. de reperfu-
sión y posteriormente 90 min. de isquemia hepáti-
ca total con DPS y 300 min. de reperfusión (PI). 
Grupo III (n=45) Experimental: con 10 min. de PI + 
L-N

G 
mono-metil-arginina (L-NAME).El inhibidor 

selectivo de la producción de NO, se aplicó a dosis 
de 10mg/kg IV, 10 min. antes de iniciar el precondi-
cionamiento y el resto de manejo fue igual al grupo 
anterior (L-NAME). Las muestras fueron tomadas 
justo antes del inicio del periodo PI, al final del PI, 
al final de los 10 min. de reperfusión precondi-
cionante, al final del periodo isquémico prolongado, 
y a los 60,120 y 300 min. de reperfusión con una n 
de 5 animales para cada punto en el tiempo. Las 
variables dependientes son: proporción de cuerpos 
cetónicos en sangre arterial (AKBR=Estado Ener-
gético), productos de lipoperoxidacion (LPO), 
glutation (GSH),.Factor de necrosis tumoral-

-1),determinación de 
mieloperoxidasa (MPO) y sobrevida a 7 días. Los 
resultados se presentan en valores de 

media+E:E:M:Se utilizo la prueba t de Student y X
 2 

para el análisis estadístico. 
 

RESULTADOS: El grupo NS presento un AKBR 
basal de 1.42+0.24,valores de 0.30+0.07 durante 
la isquemia y 1.55+0.16 durante la reperfusión. El 
grupo PI, presento un AKBR de 2.36+0.31, durante 
la isquemia, 2.5+0.10 al final de la reperfusión y 
p<0.001 con relación al grupo NS. El grupo L-
NAME, con comportamiento estable durante la 
isquemia, presento valores de 1.0+0.23 y 
p<0.001con relación al grupo PI al final de la reper-
cusión. El estrés oxidativo se caracterizó por altos 
niveles de LPO en el grupo NS y en el grupo L-
NAME con valores de 4.97+0.27 y 4.82+0.19 
nmol/mg respectivamente, mientras que el grupo 
PI los presento de 2.01+0.22 nmol/mg y p<0.001 
con relación a los otros grupos. El glutation se 
mantuvo en el grupo PI con valores de 66.58+-
2.67nmol/g, mientras que en los grupos NS y L-
NAME fueron de 46.03+4.71 y 47.33+2.59 nmol/g 
respectivamente y p<0.01 con relación al grupo PI. 
El TNF- +70.95 y 
508+109.76 pg/mL en grupos NS y L-NAME mien-
tras que los valores del grupo PI fueron de 
180.81+21.38pg/mL y p<0.05 con relación a 
ambos grupos. Los niveles de MPO fueron mode-
rados en el grupo PI con valores de 1.44+0.25 U/g 
de tejido, contrastando con los altos niveles 
observados en los grupos NS y L-NAME con 
valores de hasta 3.15+0.51 y 3.56+0.64 U/g de 
tejido y p<0.05 con relación al grupo PI. La 
sobrevida del grupo NS fue de 40% (4/10), del 
grupo PI 80% (8/10) y del grupo L-NAME del 10% 
(1/10) con p<0.01 con relación al grupo PI.  
 

DISCUSIÓN: El PI favorece el mantenimiento 
energético hepático durante la isquemia y mejora 
su recuperación durante la repercusión. El PI 
reduce la lesión de biomembranas por la LPO y 
mantiene las concentraciones de GSH. Reduce la 
producción de TNF y IL-1. Disminuye la infiltración 
neutroflilica. Aumenta la sobrevida de los animales 
sometidos a I/R y la inhibición del NO suprime los 
efectos benéficos del PI.   
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VALVAS DE URETRA POSTERIOR: PRESENTACIÓN DE 62 CASOS (UTILIDAD DEL LÁSER 
DE HOLMIO). 
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INTRODUCCIÓN. La uropatía obstructiva que 
lleva a la insuficiencia renal con más frecuen-
cia en la edad pediátrica es la secundaria a 
valvas de uretra posterior. El manejo ha 
cambiado en forma importante en los últimos 
años. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. De Enero de 1983 
a Marzo de 2003, mediante una encuesta 
descriptiva y retrospectiva se revisaron los 
expedientes de pacientes con valvas de uretra 
posterior (VUP). Las variables estudiadas 
fueron: edad, función renal, cuadro clínico, 
tratamiento, complicaciones y resultados. Los 
pacientes se agruparon de acuerdo a los 
criterios descritos por Churchill. 
 

RESULTADOS. Se revisaron 62 expedientes 
de pacientes con diagnóstico de VUP, el 
rango de edad fue de recién nacido hasta los 
cinco años de edad. El cuadro clínico se 
presentó como obstrucción urinaria en meno-
res de un año y como infección de vías urina-
rias o problemas de continencia en mayores a 
esta edad. En todos los casos el cistoure-
trograma miccional corroboró la imagen 
característica de VUP. Del total de pacientes 9 
(14 %) correspondieron al grupo favorables. 
Cincuenta y tres niños (86 %), correspon-
dieron al grupo desfavorable. Al evaluar el 
tracto urinario se encontró en 51 pacientes 
hidronefrosis, en 17 bilateral severa y en 12 
hidronefrosis unilateral. Cuarenta pacientes 
(64%) presentaron reflujo vesicoureteral 
(RVU), siendo en 31 casos bilateral y en 9 
unilateral. La resección de valvas se realizó 
mediante dos métodos: 1 ) La ruptura forzada 
con sonda, que se practicó en 6 pacientes, 
correspondiendo a los casos más antiguos y 
2) La resección transuretral endoscópica o a 
través de la vesicostomía, que se efectuó en 
56 pacientes. De las 55 resecciones transu-
retrales, cuatro desarrollaron estenosis uretral 
dentro de los primeros 30 días de operados y 
fueron sometidas a dilataciones. Las últimas 

ablaciones de valvas que fueron realizadas 
con láser de Holmio de 20 watts en 4 pacien-
tes no presentaron lesión uretral alguna tras 
por lo menos 6 meses de seguimiento. 
Cuarenta por ciento de los pacientes con RVU 
mejoraron o se resolvieron con la resección 
de las valvas y el 60% se sometieron a reim-
plante vesicoureteral. En tres pacientes con 
reflujo vesicoureteral severo y vejiga hipertó-
nica se practicaron reimplante de uno de los 
uréteres y ureterocistoplatía de aumento. 
 

DISCUSIÓN. En nuestra experiencia el 
tratamiento ideal fue la resección primaria 
transuretral en el periodo de recién nacido o al 
momento del diagnóstico. El RVU de bajo 
grado mostró, una marcada tendencia a 
desaparecer espontáneamente después de 
aliviada la obstrucción. En aquellos pacientes 
con reflujo importante o alguna otra alteración 
considerable del tracto urinario superior, debe-
rá de pensarse, además de la resección 
primaria, en la derivación temporal vesical o 
supravesical según sea el caso. De acuerdo a 
la mejoría renal alcanzada, se procederá a la 
desderivación con previa dilatación hidráulica 
progresiva de la vejiga, reimplantación urete-
rovesical y en ocasiones cistoplastía de 
aumento. 
 

CONCLUSIONES. El diagnóstico y tratamien-
to de las valvas de uretra posterior se ha 
revolucionado con el desarrollo de nuevas 
tecnologías de ultrasonido prenatal y el 
desarrollo de nuevos instrumentos endoscópi-
cos y de resección vaporizante (láser de 
holmio). Esto permite la cirugía temprana para 
la mayoría de los neonatos sin lesión 
mecánica y térmica de uretra. El manejo del 
paciente con VUP debe individualizarse, to-
mando en cuenta la importancia del rápido 
alivio de la obstrucción infravesical y el grado 
de disfunción vesical secundario al proceso 
obstructivo con el objeto de preservar al 
máximo la función renal. 



 24 

 

EXPERIENCIA EN VARICOCELE CON TÉCNICA DE IVANISSEVICH. 
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INTRODUCCIÓN: El varicocele es una patolo-
gía quirúrgica muy controvertida, en su diag-
nóstico, indicación quirúrgica e incluso en la 
técnica quirúrgica. Las interrogantes más 
importantes son 1.- ¿Se debe intervenir qui-
rúrgicamente un varicocele? 2.- ¿Cuándo se 
debe intervenir quirúrgicamente un varico-
cele? 3.- ¿Se debe ligar totalmente el paquete 
vascular incluyendo arteria, se debe ligar 
únicamente las venas?. Para resolver estas 
interrogantes decidimos realizar solamente 
una técnica quirúrgica que es la de 
Ivanissevich o sea ligadura alta de todo el 
paquete vascular (incluyendo arteria) y 
presentar a ustedes nuestra experiencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo en 2 hospitales Genera-
les 67 intervenciones quirúrgicas con la 
técnica de Ivanissevich o sea incisión general-
mente en fosa ilíaca izquierda disección 
retroperitonial de vasos y ligadura alta de todo 
el paquete vascular, (incluyendo la arteria 
espermática),el trabajo se realizó en base de 
que dos casos anteriores en que no se ligó la 
arteria recidivaron. La indicación quirúrgica 
fue: gran varicocele, dolor y disminución de 
tamaño del testículo afectado en relación con 
él contra lateral, se estudió edad, indicación 
quirúrgica, complicaciones  
 
RESULTADOS: Fueron un total de 67 casos 
en 15 años, las edades fluctuaron entre los 10 
y los 23 años con un promedio 12.4 
Porcentualmente las indicaciones quirúrgicas 
fueron, gran varicocele 52 (100%), dismi-
nución del volumen de  testículo 67 (100 %), 
dolor: 42 (71.6 %) . Las complicaciones mas 

frecuentes fueron: hidrocele 6 casos (8.9 %) 
todos ellos en mayores de 15 años de edad. 
Dos de los hidroceles se resolvieron espontá-
neamente y 3 fueron intervenidos quirúrgica-
mente, hasta el momento de los pacientes 
que se han logrado seguir no se ha reportado 
ninguna hipotrofia ni atrofia testicular 
 
DISCUSIÓN: Lo más controvertido del tema 
es si en la técnica quirúrgica debe ligarse la 
arteria  o solamente las venas y es discutido 
debido a que muchos casos que en que se lig  
la vena solamente no hay recidivas y no se 
quiere exponer la irrigación arterial del tes-
tículo. Pero la experiencia de nosotros es que 
hubo proporcionalmente más recidivas cuan-
do ligamos solamente la vena que cuando se 
ligó totalmente el paquete vascular y no hubo 
ninguna atrofia testicular por falta de 
irrigación. Por otro lado, se observó que en 
pacientes mayores es mas frecuente el hidro-
cele por lo cual algunos autores y nosotros 
también, preferimos en estos pacientes 
realizar el abordaje por canal inguinal hacer 
ligadura alta del paquete vascular completo 
(técnica de Palomo) y abrir la capa de la 
vaginalis para evitar el hidrocele. 
 
CONCLUSIONES: Las indicaciones  de vari-
cocelectomía son: Gran varicocele, disminu-
ción del volumen testicular y dolor. La técnica 
empleada es ligadura alta de todo el paquete 
vascular, en jóvenes mayores de 15 años 
puede abordarse canal inguinal y abrir la 
vaginalis para disminuir la posibilidad de 
hidrocele. En nuestros casos no se reportó 
ningún testículo atrófico. 
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¿ES POSIBLE REALIZAR CIRUGÍA ROBÓTICA PEDIÁTRICA EN MÉXICO? 
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INTRODUCCIÓN: Las técnicas laparoscópi-
cas durante la última década es uno de los 
cambios más destacados en la práctica 
quirúrgica moderna. Los niños representan un 
desafío técnico debido al  pequeño tamaño de 
las estructuras y el espacio activo limitado 
disponible. Los nuevos Robots esclavos y los 
telemanipuladores quirúrgicos ayudan a 
superar este desafío facilitando la microcirugía 
en un espacio activo confinado. El sistema 
robótico Zeus (Computer Montion Inc., Goleta, 
CA, E.E.U.U.) se introdujo recientemente en la 
práctica quirúrgica para los pacientes adultos. 
El objetivo de este estudio fue investigar la 
viabilidad de este sistema robótico en 
pacientes pediátricos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Cuatro pacientes 
portadores de Enfermedad por Reflujo Gastro-
esofágico Severa fueron evaluados para 
realizar el tratamiento quirúrgico por medio de 
está técnica. Tres pacientes con déficit 
neurológico requerían además piloroplastía 
por alteración en el vaciamiento gástrico y 

gastrostomía para alimentación. Un paciente 
con diagnóstico de Atresia de Esófago con 
corrección quirúrgica en el período neonatal 
desarrolló una estenosis a nivel de la 
anastomosis por reflujo ácido; requirió de una 
gastrostomía y dilataciones esofágicas previas 
al procedimiento de piloroplastía y funduplica-
tura. 
Resultados: Fue posible realizar los cuatro 
procedimientos quirúrgicos con un tiempo 
operatorio para la funduplicatura de Nissen de 
360°, piloroplastía y gastrostomía de 146 min. 
en promedio (rango 105-180 min.). El principal 
problema que tuvimos se relacionó a la 
posición de los brazos robóticos para lograr 
ángulos adecuados para su libre movimiento. 
 
CONCLUSIONES: Comparado con la laparos-
copía convencional, el sistema robótico que 
digitaliza el movimiento, la posición ergonó-
mica del cirujano y la experiencia parecen 
reforzar la precisión quirúrgica lo que permite 
realizar microcirugía en espacios pequeños de 
difícil acceso. 
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ANSIOLISIS EN CIRUGÍA MENOR PEDIÁTRICA. 
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INTRODUCCIÓN: La ansiedad es producto de 
la activación del sistema límbico que responde 
ante el estrés y es predisponente de angustia, 
con manifestaciones psicológicas, fisiológicas 
y conductuales diversas. 
Los preescolares presentan más manifesta-
ciones incontrolables ante un tratamiento 
médico-quirúrgico y dental. Diversos estudios 
previos han descrito las bondades de la 
sedación en pacientes sometidos a tratamien-
tos agresivos con diversos métodos. 
El objetivo de este estudio es demostrar los 
beneficios de la sedación con midazolam oral 
en preescolares que requieren tratamientos 
de cirugía menor, traumáticos y odontoló-
gicos. 
 
MATERIAL Y MÉODO: Se diseñó un estudio 
clínico controlado, prospectivo, transversal, 
aleatorio simple de cohortes, con una muestra 
de 200 niños de 2 a 5 años de edad divididos 
en 2 grupos, que requerían tratamiento por 
traumatismos, heridas, abscesos y odontope-
diátricos en más de 3 piezas. Se descartaron 
pacientes e tratamiento con anticonvulsivan-
tes o neurolépticos y pacientes sin ansiedad, 
así como los que no firmaron la autorización 
informada. El grupo I se manejó bajo sedación 
con 400 mcg de midazolam oral; el grupo II 
fue el control, empleándose varias formas de 
sujeción. Ambos se atendieron con técnicas 
tradicionales para cada lesión, incluida 
anestesia local. 
Se evaluó ansiedad, niveles de sedación 
(latencia, tiempo efectivo y recuperación), 
efectos secundarios, amnesia anterógrada y 
signos vitales durante el tratamiento. 
La evaluación estadística se efectuó con el 
programa Epi Info 2002. 

 
RESULTADOS: La media de edad fue de 3.5 
años con predominio del sexo masculino 
(52%), las lesiones atendidas fueron 74 sutu-
ras, 36 reducciones de fractura o luxación, 21 
abscesos, 29 curaciones traumáticas y 40 
tratamientos dentales. En los sedados, las 
medias fueron: tiempo de latencia 28 min, 
sedación 65 min y recuperación 15 min. La 
efectividad de sedación fue excelente en 93% 
y 92% de amnesia total. 
El éxito en ansiolisis y amnesia fue exitosa 
con valor de Chi2 con p<0.00001 y prueba 
exacta de Fisher p<0.0001. 
El grupo II mostró ansiedad importante con 
alteración de signos vitales y difícil manejo en 
el 95% de los casos, mientras que el grupo I 
tuvo normalidad de signos y sólo 2 casos 
presentaron somnolencia por 45 minutos 
después del tiempo de recuperación. 
 
DISCUSIÓN: La ansiedad, angustia y estrés 
conductual asociados a procedimientos mé-
dico-quirúrgicos son frecuentes en casi todos 
los niños, siendo los preescolares los más 
sensibles a tener mayores niveles y pérdida 
de control, al no comprender su lesión y el 
tratamiento requerido, lo que dificulta su 
atención adecuada, incluso empleando técni-
cas de sujeción, que por sí mismas son 
agresivas.  
Este estudio muestra los beneficios de 
emplear una técnica de sedación segura, con 
lo que se facilitan las maniobras terapéuticas 
con un tiempo promedio de sedación de 1 hr. 
minimizando el estrés en las consultas de 
revisión, siendo una técnica sencilla, efectiva 
y de bajo costo. 



 27 

 

NEURORRAFÍAS TERMINOLATERALES CON REMOCIÓN DE VENTANA DE 
EPINEURO MÁS NEURORRAFÍA TERMINOLATERAL EN LA REPARACIÓN DE 

LESIÓN NERVIOSA (ESTUDIO EXPERIMENTAL). 
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INTRODUCCIÓN Los primeros reportes de 
neurorrafias terminolaterales fueron por 
Ballance en 1903, el seccionó lateralmente el 
nervio facial y lo unió al accesorio espinal. En 
1994 Viterbo realizó estudios de neurorrafias 
terminolaterales con solo remoción de venta-
na de epineuro sin sección de axones en rata 
y encontró que a través de estas uniones hay 
crecimiento de nervio, sin lesionar el nervio 
donador, además que a través de estas unio-
nes un 47% de fibras nerviosas son las que 
regeneran en comparación al nervio normal. 
El objetivo del estudio fue buscar la 
recuperación del 100% de las fibras de un 
nervio lesionado, combinando los dos tipos de 
neurorrafias ya mencionadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 50 
ratas, macho adultas de la cepa wistar entre 
350-400 g de peso. Evaluación clínica: para 
determinar que los animales no presentaran 
ningún problema en la marcha antes de 
aplicar los diferentes procedimientos quirúrgi-
cos la intervención quirúrgica fueron excluídas 
del estudio. Esta misma evaluación se realizó 
90 días después de las cirugías. 
 
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. Fueron 
realizados sobre los nervios tibial y peroneal 
del miembro inferior derecho de los animales. 
Se formaron 5 grupos de 10 ratas cada uno: 
Grupo 0 o control normal; Los procedimientos 
quirúrgicos fueron los siguientes: a las ratas 
del grupo 1, se les realizó neurotomía a 20 
mm de la entrada del nervio peroneal al 
músculo y posteriormente neurorrafia termino-
lateral; al grupo 2, neurotomía del nervio 
peroneal a nivel proximal y neurorrafias 

terminolaterales con remoción de ventanas de 
epineuro del nervio tibial craneal al peroneal 
mediante un injerto nervioso; al grupo 3, se le 
realizó neurotomía del nervio peroneal y se 
corrigió mediante neurorrafia terminoterminal, 
además, se conectó con el nervio peroneal al 
tibial mediante un injerto nervioso con 
neurorrafia terminolateral con remoción de 
ventanas de epineuro y al grupo 4 o dener-
vado Después de 90 días de la cirugía se 
tomaron los segmentos de nervio y músculo 
para las evaluaciones morfométricas a nivel 
histológico y ultraestructural 
 
RESULTADOS: Evaluación clínica: Consi-
derando el estado de las ratas en la 
evaluación de la marcha, se puede decir que 
el grupo 1 y 2 tuvieron un 100% de éxito. El 
grupo 3 de un 70% y el 4 o grupo denervado 
mostró un 100% de degeneración. Morfología 
de nervio y músculo: En las observaciones de 
los nervios peroneal y tibial de las diferentes 
zonas evaluadas en cada grupo, realizadas al 
microscopio de luz y al electrónico, encontra-
mos tres condiciones de la morfología: 
normal, en regeneración o en proceso dege-
nerativo. 
 
CONCLUSIONES: De los procedimientos 
correctivos aplicados, al combinar neurorrafias 
terminolaterales con injerto nervioso CONEC-
tando el nervio peroneal y el tibial solo 
removiendo epineuro en estos nervios, sobre-
pasa la recuperación del 100% de las fibras 
de un nervio previamente seccionado. En el 
grupo 4 o denervado se encontraron datos 
claros de degeneración nerviosa. 
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VAGINOPLASTÍA A TRAVÉS DE GENERACIÓN TISULAR NATIVA CON MALLA 
XENOGÉNICA BIODEGRADABLE: REPORTE DE PRIMER CASO CLÍNICO EXITOSO. 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de Rokitansky 
se observa con una incidencia de 1 en 4,000 a 
1 en 10 mil, siendo la principal característica 
la agenesia vaginal. El diagnóstico se sospe-
cha por amenorrea primaria, o por hematocol-
pos. La corrección quirúrgica se ha realizado 
con dilatación del remanente vaginal o 
vaginoplastía quirúrgica con diversas técnicas. 
Se reporta la experiencia exitosa de 
vaginoplastía en una paciente con síndrome 
de Rokitansky y útero funcional utilizando una 
malla xenogénica biodegradable.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Femenino de 12 años con antecedentes de 
salpingooforectomía izquierda y colecistecto-
mía, referida por hematuria macroscópica con 
amenorrea primaria, con Tanner III , genitales 
externos femeninos normales, himen sin 
evidencia de luz vaginal. Paraclínicos, hema-
tocolpos, cérvix sin vagina proximal. Diag. 
clínico y paraclínicos de síndrome de 
Rokitansky. Vaginoplastía con membranas 
amnióticas a los 12 años de edad por doble 
abordaje perineal y abdominal fallida con 
fístula rectovaginal, requirió sigmoidostomía. 
Nueva cirugía correctiva mediante abordaje 
sagital posterior transrectal, se identificó la 
fístula recto vaginal y se identificó una uretra 
amplia, se utilizó la mitad posterior de la uretra 
para formar la cara anterior de la neovagina, y 
se aplicó una malla xenogénica biodegradable 
de colágena para formar la cara posterior de 
la neovagina sobre un conformador vaginal. 

Se anastomosó la neovagina con el canal 
cervical. Actualmente se dilata con Hegar 18 
sin dolor. 
  
DISCUSIÓN. La ingeniería tisular es un 
campo prometedor en la reconstrucción de 
todo tipo de tejido biológico y el presente caso 
demuestra su utilidad clínica en reconstruí-
ción vaginal cuando existe agenesia completa 
de vagina. La malla de tejido biodegradable, 
no inmunogénica, xenogénica, tiene resisten-
cia adecuada y es fácilmente moldeable, que 
permite la sustitución progresiva por el tejido 
adyacente funcionando como un soporte para 
neovascularización y crecimiento del epitelio 
adyacente sin formación de fibrosis en el sitio 
de unión. La malla de colágena de submucosa 
de intestino delgado es una opción excelente 
para realizar vaginoplastía en pacientes con 
agenesia vaginal con útero funcional o 
hipoplásico, como primera opción terapéutica 
así como para casos complicados operados 
con otras técnicas quirúrgicas, por su 
reproductibilidad técnica y disponibilidad de 
material. El abordaje sagital posterior transrec-
tal es excelente vía para realizar la vagino-
plastía con malla xenogénica biodegradable, 
injertos libres e intestino. La experiencia 
clínica a largo plazo determinará si la malla 
xenogénica biodegradable de colágena de 
submucosa de intestino delgado porcino 
representa una mejor opción desde el punto 
de vista funcional con respecto a las demás 
opciones terapéuticas. 
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APLICACIÓN DE CATÉTER DE TECKHOFF LAPAROSCÓPICO, UNA ALTERNATIVA 
EN PEDIATRÍA. 
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A pesar de la utilidad de la colocación de los 
catéter de diálisis peritoneal por técnica 
abierta, existen antecedentes de complicacio-
nes significativas a este procedimiento, lo que 
ha originado una búsqueda de nuevas alterna-
tivas. Reportándose entre éstas, la aplicación 
con técnica de mínima invasión en adultos, 
encontrando en la literatura mundial reportes 
aislados en pediatría. Por lo que nos plantea-
mos reproducir esta técnica en la población 
pediátrica de nuestro hospital. 
 
OBJETIVO: Reportar la experiencia en 
colocación de catéteres de diálisis peritoneal 
por vía laparoscópica en pacientes pediátricos 
de un hospital de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODO. En el periodo 
comprendido de Diciembre 2002 a Abril de 
2003, se incluyeron pacientes con IRC can-
didatos a DPCA en un hospital de tercer nivel. 
Se colocaron 30 catéteres Tenckhoff, por vía 
laparoscópica, registrándose las siguientes 
variables sexo, edad, tiempo quirúrgico, 
funcionamiento a corto y mediano plazo, así 
como complicaciones durante o posteriores 
quirúrgicas. 
Técnica: La aplicación se realizó con dos 

trocar, realizándose omentectomía en todos 
los pacientes y colocación en hueco pélvico 
sin fijación del catéter con cierre habitual. 
 
RESULTADOS: Se colocaron 30 catéteres de 
diálisis peritoneal por vía laparoscópica en el 
servicio, de estos 17 fueron del sexo mascu-
lino, 13 femeninos, con rango de edad de 4 a 
14 años con edad media de 8 años. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 30 minutos con 
rango entre 18-45 minutos, en todos los 
pacientes se realiza omentectomía parcial. Se 
corroboró la funcionalidad transoperatoria de 
todos los catéteres, observando adecuada 
función al seguimiento actual con rangos de 
15 días a 4 meses, registrando cuatro compli-
caciones (3 disfunciones y una fuga de 
líquido). Resolviendo una disfunción por 
laparoscopia, y las 2 restantes por cirugía 
abierta. 
 
DISCUSIÓN: La aplicación de catéter de 
Tenckhoff para diálisis peritoneal a través de 
mínima invasión resulta ser una excelente 
alternativa para pacientes pediátricos con IRC 
en DPCA, siendo una técnica fácilmente 
reproducible y con excelentes resultados. 
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SÍNDROME DE PSEUDO-PSEUDOPRUNE BELLY 
(AGENESIA DE MÚSCULOS DE LA PARED ABDOMINAL). REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: El término Prune Belly fue 
acuñado por William Osler en 1901 (1). Otros 
términos con los que se conoce a esta entidad 
patológica son: Síndrome de Eagle-Barrett y 
Síndrome de deficiencia muscular de la pared 
abdominal (2). La tríada que lo caracteriza es: 
deficiencia de la musculatura de la pared 
abdominal, malformaciones urinarias (hidro-
ure-teronefrosis, megauretero) y criptorquidia 
bilateral (3,4,5). Se estima que 1 en 40,000 
recién nacidos vivos presentan esta alte-
ración(6), de los cuales sólo el 5% son del 
sexo femenino (7).Todos los niños con 
flacidez de la pared abdominal sin malforma-
ciones genitourinarias así como las niñas son 
referidos como tríada incompleta, parcial o 
pseudoprune (3). En el sexo femenino de 
acuerdo a lo reportado, se presentan malfor-
maciones genitales incluyendo útero bicórneo, 
atresia vaginal, duplicación uterina, seudoher-
mafroditismo (8), atresia uretral (4) e incluso 
onfalocele y/o malformación anorrectal (5); sin 
embargo en para quienes la única manifes-
tación es la flacidez de la pared abdominal 
introducimos el término pseudo-pseudoprune 
Belly. 
 

OBJETIVO: Reportar el primer caso de la 
literatura de un paciente femenino con flacidez 
de los músculos de la pared abdominal en el 
cual realizó plastía de la pared abdominal en 
la etapa neonatal. 
 

REPORTE DEL CASO: Femenino de 24 hrs. 
de vida, producto de la GIII de término, 
antecedente de ultrasonido prenatal con 
defecto de pared abdominal por lo que se 
obtiene por cesárea, con Apgar 7/8, SA 2/3 
con peso al nacimiento de 3,250g, enviándose 
a esta unidad por la presencia de flacidez de 
pared abdominal. 

A la exploración física sólo llama la atención el 
abdomen en ciruela pasa con genitales 
femeninos sin alteraciones.  
El ultrasonido postnatal reportó ambos riñones 
con disminución de tamaño y sin dilatación 
pielocalicial. La urografía excretora con retar-
do en la concentración y eliminación del me-
dio de contraste en ambos riñones, el tamaño 
y la forma de uretero y vejiga normales. 
El gamagrama renal y el cistograma miccional 
mostraron dilatación ureteral derecha y reflujo 
vesicoureteral bilateral grado II. Se operó a los 
14 días de vida realizándose vesicostomía 
tipo Blocksom y plastía de pared abdominal 
tipo Monfort egresándose sin complicación a 
los 17 días de vida. A los dos meses de vida 
ameritó reintervención quirúrgica por reflujo 
gastroesofágico patológico y alteración en la 
mecánica de la deglución, abordándose el 
abdomen sin complicación alguna. 
 

DISCUSIÓN: No encontramos reportes en la 
literatura en relación a la agenesia de los 
músculos de la pared abdominal como única 
manifestación clínica de pseudoprune en el 
sexo femenino, por lo que denominamos al 
presente caso Pseudo-pseudoprune Belly ya 
que no presenta las afecciones genitourinarias 
propias de esta patología(4,9).Por otro lado, la 
reconstrucción abdominal se describe en 
prepúberes (10,11,12,13) sin que exista una 
contraindicación para realizarla en edades 
más temprana. La cirugía en la etapa neonatal 
proporciona una mejor imagen corporal duran-
te la niñez permitiendo realizar otro evento 
quirúrgico en forma simultánea. 
 

Llama la atención en esta paciente que el 
abdomen se reintervino sin dificultades y que 
hasta la fecha no se han presentado compli-
caciones posquirúrgicas, además de gozar de 
un excelente estado general. 
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PAPILOMA URETRAL COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN URINARIA. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN: Las causas de obstrucción 
urinaria a nivel de uretra en el niño se 
clasifican en: Extrínsecas, Intrínsecas e 
Intraluminales. Las extrínsecas son las menos 
frecuentes y éstas pueden localizarse en el 
segmento anterior como el posterior (ejemplo, 
los quistes de Cowper). Dentro de las 
obstrucciones Intrínsecas, que son las que se 
presentan con mayor frecuencia, pueden 
tener los siguientes orígenes: congénitas, 
iatrogénicas, inflamatorias o traumáticas. 
Finalmente, dentro de las obstrucciones intra-
luminales se encuentran cálculos, pólipos y 
hemangiomas. Nuestro caso pertenece a este 
tercer tipo, tratándose de una presentación 
totalmente atípica y no reportada en la 
literatura en la edad pediátrica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Escolar 
masculino de 8 años, sin antecedentes de 
importancia para su padecimiento actual, el 
cual se inicia el 20 de abril del 2000 con 
disuria, desviación de chorro urinario y 
manchado hemático de ropa interior, 8 días 
después acude a consulta por presentar goteo 
urinario involuntario, dolor peneano y 
suprapúbico. A la exploración física: sobrepe-
so del 25%, no circuncisión, al retraer el 
prepucio apreciamos tumoración polipoide 
protruyendo del meato uretral. Se realiza 
uretrotomía distal ventral de 1.3 cm., con 
resección total del tumor, uretrocscopía que 
descarta pólipos a otro nivel de  la uretra y 
circuncisión; se reconstruye la porción distal 
de la uretra con  monocryl 6-0, y se instala 

sonda foley de silicón del calibre 12 fr. durante 
3 días. Reporte de patología: Papiloma 
uretral. Se complementa manejo en el post-
operatorio con aplicaciones tópicas de 5 
Fluoracilo en meato y los 1.5 cm. distales de 
la uretra 2 veces a la semana, como compli-
cación presenta meatitis por 5 Flúoracilo a la 
4ª semana, la cual cede al disminuir la 
frecuencia de las aplicaciones a 1 por semana 
durante 4 más. En la actualidad el paciente se 
encuentra sin recidiva del pólipo y sin 
estenosis posquirúrgica . 
 
DISCUSIÓN: Existe una clara relación entre la 
infección de VPH y abuso sexual en la 
infancia; así como también en el desarrollo de 
CaCu en la mujer. Otro factor importante es la 
ignorancia de la existencia del VPH entre los 
adolescentes y también entre los abusadores 
infantiles. En el caso que nos ocupa se buscó 
intencionadamente la presencia de VPH en 
muestras de orina tanto en adolescentes 
como en adultos de la familia de nuestro 
paciente, siendo estos negativos. No se 
encontró reporte alguno en la literatura dx de 
papilomas uretrales en la edad pediátrica. Se 
ha utilizado anestesia tópica con EMLA y láser 
de CO2 para papilomas prepuciales y del 
surco b/p, en adultos, no hay reportes en la 
edad pediátrica. En virtud de la buena 
evolución en este paciente y en ausencia de 
reportes de otros recursos terapéuticos, se 
recomienda el abordaje quirúrgico utilizado en 
este caso, seguido del uso de 5 fluoracilo para 
evitar neoplasias futuras. 
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INTRODUCCIÒN. En el año de 1549 se 
realizó la primera esplenectomía, en una 
mujer de 24 años por esplenomegalia, fue 
realizada por Adrian Zacarelli.. (1). 
A comienzos del siglo XX, se llevaron a cabo 
varios estudios sobre la función esplénica que 
han permitido una mayor seguridad en la 
realización de esplenectomía para enfermeda-
des como la Esferócitosis Hereditaria y la 
Púrpura Trombocitopénica Idiopática. (2). 
La esplenectomía por vía laparoscópica es 
considerada como el procedimiento de 
elección en muchos centros hospitalarios 
desde 1991. (3). 
La energía electroquirúrgica sigue desempe-
ñando una parte vital en la cirugía pero, para 
muchos procedimientos, estas fuentes de 
energía están cediendo el paso a una forma 
más efectiva de energía que permite al ciru-
jano el control preciso de corte y coagulación 
y la disminución de las complicaciones. Como 
es el caso del uso del bisturí armónico, 
coagula con rango de temperatura entre 50 y 
100ªc, taponando y sellando los vasos por 
coagulación proteica. La coagula-ción ocurre 
por desnaturalización proteica. (4). 
 

MATERIAL Y MÉTODO. Se realizaron tres 
esplenectomías en niños utilizando el Bisturí 
Armónico en Cirugía de Mínima Invasión en 
dos pacientes con diagnóstico de Esferócito-
sis Hereditaria y en uno con Púrpura Tomboci-
topénica Idiopática. La indicación en los dos 
primeros pacientes fue crisis de hemólisis y 
además uno presentó colecistitis lítiasica por 
lo que también fue necesario realizar colecis-
tectomía. En el paciente con Púrpura Tombo-
citopenica Idiopática la Indicación de Esple-
nectomía fue falla al tratamiento médico y 
hemorragia subaracnoidea con plaquetas de 
3,000mmc. 
A todos se les aplicó vacuna contra el 
Neumococo previo a la cirugía. 
La técnica quirúrgica en los tres pacientes fue 
con colocación en posición supina, colocando 

un rollo del lado izquierdo, para el elevar el 
mismo y ligera rotación de la mesa para dar 
una angulación de 45 grados. El cirujano se 
ubicó del lado derecho del paciente y se 
colocaron cuatro puertos. Se utilizó el lente de 
0 grados y se realizó una exploración de la 
cavidad abdominal en busca de bazos acce-
sorios. En ningún caso se encontraron. Se 
utilizó el bisturí Armónico para la coagulación 
y corte de los vasos gástricos cortos, sección 
de ligamento espleno-cólico y freno–espléni-
co, ligadura de los vasos polares inferiores . El 
hilio se seccionó previa colocación de clips en 
la arteria y vena esplénica. En dos pacientes 
el bazo se extrajo por maceración dentro de 
una bolsa plástica y en un paciente se tuvo 
que realizar una incisión tipo Pfannestil por 
esplenomegalia importante. La edad de los 
pacientes fue de 5,8 y 11 años, el tiempo qui-
rúrgico promedio fue de 1 a 3 hrs , el san-
grado registrado fue de 20 a 30ml, en un 
paciente se colocó sonda nasogástrica la cual 
se retiró a las 24 hrs. A todos se les inició la 
vía oral a las 48hrs posteriores a la cirugía, 
uno presento vómito y se reinició la vía oral 24 
hrs posteriores. Al quinto día posterior a la 
cirugía se egresaron 
 

CONCLUSIÓN. El bisturí armónico está 
indicado para las incisiones de tejido blando 
cuando se desea control del sangrado con un 
mínimo daño térmico tisular y además presen-
ta las siguientes bondades: No hay electrici-
dad, se puede utilizar en todos los trócares 
metálicos. La corriente no fluye a través del 
paciente, es seguro para el paciente y el 
personal médico. Se puede usar cerca de las 
líneas de grapa y junto a las pinzas quirúr-
gicas, sin riesgo de quemaduras. Generación 
mínima de calor, menos de 100ªc de calor y 
por lo tanto daño mínimo a los tejidos laterales 
y en profundidad .La utilización del bisturí 
armónico en la cirugía endoscópica ayuda a 
disminuir el tiempo quirúrgico y el sangrado 
gracias a la facilitación de la disección.(5,6) 
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INTRODUCCION El conducto onfalomesen-
térico es una estructura embriológica que co-
necta el saco vitelino al intestino primitivo y 
desaparece entre la octava y novena semana 
de gestación. 
La falla en la involución de este conducto en 
sus diferentes etapas da origen a múltiples 
malformaciones congénitas.(1,2,4,5). 
Las malformaciones del conducto vitelino son 
un espectro de patologías que pueden ser 
sintomáticas o asintomáticas. Se presenta 
como: granuloma umbilical, pequeños rema-
nentes manifestados como quistes del con-
ducto vitelino, cordones fibrosos que recuer-
dan la comunicación del ombligo al intestino, 
persistencia del conducto, hernias del ombligo 
y finalmente la malformación conocida como 
divertículo de Meckel. Esta anomalía se 
presenta en el 2% de la población. Sin Embar-
go una persistencia del conducto onfalome-
sentérico (fístula intestinal) es muy rara, 
Reportándose en el 15% de las anomalías de 
cierre del conducto onfalomesentérico (1,2,3) 
Se manifiesta generalmente como una fístula 
intestinal o bien como una invaginación del 
ileon prolapsado y obstrucción intestinal. 
Cuando solamente es por divertículo de 
Meckel, éste se puede manifestar por sangra-
do intestinal, diverticulitis, o bien como 
obstrucción intestinal, el diverículo de Meckel 
ocurre con mayor frecuencia reportándose en 
un 2-3% de la población (1,2,3,4,5). 
El caso que presentamos consideramos que 
es de Interés porque es poco frecuente pero 

cuando se presenta y se sospecha es fácil de 
manejar, sin embargo cuando esto no sucede 
como en este caso puede darse el manejo 
erróneo y con ello retrasarse el diagnóstico y 
tratamiento adecuado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO Lactante mas-
culino de 1 mes de edad que inicia su 
padecimiento actual al nacer con tumor rojizo 
y orificio central por donde drena material 
líquido amarillento, a nivel de cicatriz umbi-
lical, manejado en medio particular con nitrato 
de plata y mupirocina pensando en granuloma 
no cediendo el cuadro. 
A la exploración física se encuentra maza 
rojiza a nivel de de cicatriz umbilical de 3 cm 
de longitud por 2 cm de diámetro, con orificio 
central por donde drena material amarillo 
mucinoso. Su consistencia es blanda. Se 
sospecha de remanente enfalomesentérico, 
por lo que se le realiza fistulograma y 
cistograma con el propósito de confirmar 
sospecha diagnóstica y descartar uraco 
permeable. Se confirma fístula onfalomesen-
térica. Se maneja quirúrgicamente mediante 
abordaje mínimo invasivo a través de 
disección transumbilical con resección de la 
fístula y anastomosis terminoterminal extra-
abdominal y plastía umbilical. Completó ayuno 
y se inicio la vía oral tolerándola bien. Se 
egresa en buenas condiciones y en el control 
la consulta externa hasta el momento no ha 
manifestado complicaciones y la cicatriz 
umbilical se aprecia estéticamente bien. 
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INTRODUCCIÓN. A partir de la década de los 
80’, se inició el uso de catéteres implantables 
permanentes, ideal para el paciente 
hematológico crónico, estos catéteres se han 
diseñado para empleo de quimioterapia, 
hemoderivados y otros medicamentos, evitan-
do de forma importante la venopunción y con 
ello la angustia en el paciente. El uso de estos 
catéteres conlleva a contar con personal 
capacitado para su mejor manejo (médico y 
de enfermería). En el presente trabajo, 
presentamos la experiencia de cinco años en 
el uso de estos catéteres, en niños con 
patología hematológica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De mayo de 1998 a 
abril de 2003, se manejó a un total de 31 
pacientes con enfermedad hematológica be-
nigna o maligna, de éstos, 11 pacientes se 
sometieron a transplante de médula ósea, 
algunos pacientes requirieron dos catéteres 
(4) y hasta tres (1) catéteres. Se utilizó catéter 
permanente con reservorio, por sus ventajas 
sobre los externos. En todos los casos el 
catéter fue colocado por un cirujano pediatra. 
 
RESULTADOS. De los 31 pacientes, 10 
fueron mujeres y 21 hombres, con diagnóstico 
de patología hematológica benigna, como: 
Osteopetrosis (2), Anemia Aplásica (1), 

Anemia de Fanconi (1), Betatalasemia (1), 
Enfermedad de San Filippo (1), Adrenoleu-
codistrofia (1); y maligna como: Leucemia 
aguda (19), Leucemia mielocítica crónica (2), 
Linfoma No Hodgkin (3) y enfermedad de 
Castleman (1). La manipulación que se le dió 
al catéter, es desde una vez por semana y en 
casos de trasplante hasta 3 veces por 
semana. No fue factible medir la frecuencia en 
el uso del catéter. En 2 pacientes hubo 
colonización bacteriana de catéter, que se 
manejó con antibióticos IV de amplio espectro, 
con buena respuesta, en 3 pacientes hubo 
exposición del reservorio por laceración de la 
piel y se reinstaló catéter y en una paciente se 
reinstaló por tercera vez reservorio ya que el 
segundo catéter era externo y se fracturó. 
 
DISCUSIÓN: Los accesos venosos perma-
nentes con reservorio han demostrado ser 
confiables y seguros en pacientes pediátricos 
hematológicos, como se ha reportado en la 
literatura mundial. En nuestro centro hemos 
iniciado el manejo de estos accesos venosos, 
observando y corroborando beneficios, sin 
que hasta el momento registremos morbilidad 
importante relacionada al acceso venoso, por 
lo que consideramos sigue siendo un buen 
recurso para estos pacientes. 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento de niños con 
enfermedades oncológicas se ha visto favore-
cido por el uso de catéteres a permanencia, 
mejorando así su calidad de vida, aunque sin 
estar exentos de riesgos. El objetivo es 
presentar la experiencia con el uso de estos 
dispositivos y sus complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio retrospectivo y descriptivo en el cual 
se incluyen los pacientes que se les colocó un 
catéter implantable con padecimientos oncoló-
gicos en un período de 14 meses, a los cuales 
se les analizó los parámetros de edad, sexo, 
padecimiento oncológico, procedimiento de 
colocación, sitio de inserción, y sus compli-
caciones. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 66 pacientes 
con padecimientos hemato/oncológicos, de 
edad promedio 8 años, masculinos (59%), con 

estancia hospitalaria de 1 día (87%), 
aplicados por técnica de Seldinger en sub-
clavia (73%), y venodisección en yugular 
interna 27%. Las complicaciones observadas 
fueron neumotórax 2 casos, migración 1 caso. 
Infecciones 3 pacientes con germen aislado: 
Staphylococo aureus en secreción, epider-
midis y Cándida albicans en hemocultivo. De 
las complicaciones todas resueltas conserva-
doramente. No hubo mortalidad asociada. 
 
DISCUSIÓN. Los catéteres a permanencia 
implantables siguen ofreciendo al niño con 
padecimiento oncológico mejoras en la 
calidad de vida, dado que le permite continuar 
con sus actividades normales minimizando los 
riesgos propios de la exposición. Sin embargo 
el procedimiento por si mismo no exonera 
riesgos como los aquí presentados con un 
índice del 10% a corto y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN.-El tratamiento de elección 
de la atresia de duodeno es la duodeno-
duodeno anastomosis en el periodo neonatal 
por medio de un abordaje abierto. Sin 
embargo la cirugía laparoscópica está ofre-
ciendo otro abordaje menos invasivo, y con 
todas las ventajas que este tipo de cirugía 
ofrece. Existen hasta la actualidad solo dos 
reportes de este tipo de abordaje en la 
literatura mundial. 
 
PRESENTACION DEL CASO.-Se trata de 
una recién nacida de 2.700 kilos de peso 
producto de la primera gesta con control 
prenatal adecuado. A las 72 horas de vida se 
diagnostica un cuadro de oclusión intestinal 
secundaria a una atresia de duodeno sin 
ninguna otra anomalía asociada. Se realiza un 
abordaje laparoscópico, utilizando tres trocars: 
uno de 5 mm umbilical para una lente de 4 
mm 30 grados y dos de 3 mm colocados uno 
en el cuadrante superior derecho línea medio 
clavicular y el segundo en el área suprapúbica 
para instrumental del mismo diámetro. Se 
realizó una duodeno-duodeno anastomosis en 
diamante en una capa con seda del 5 ceros y 
nudos extracorporeos. Se dejó un drenaje en 
el lecho quirúrgico por la herida del trocar 
suprapúbico el cual se retiró a las 72 horas. 
Cinco días después se toma control Radiológi-

co con medio de contraste hidrosoluble mos-
trando permeabilidad de la anastomosis sin 
datos de fuga; inició su vía oral al 7 día 
postoperatorio, y es dada de alta al 9 día 
postoperatorio. 
 
DISCUSIÓN.- El abordaje laparoscópico esta 
demostrando ser una excelente vía para el 
tratamiento de varias malformaciones congé-
nitas aun en el periodo neonatal. De las 
malformaciones de tubo digestivo la atresia de 
esófago fue una de las primeras en intentar su 
corrección exitosa por vía laparoscópica. Este 
caso demuestra que la atresia de duodeno 
aunque con mayor dificultad técnica que la 
atresia de esófago es posible corregirla por 
laparoscopía en el periodo neonatal, y que es 
un procedimiento no fácilmente reproducible 
por lo que se aconseja para cirujanos pedia-
tras con amplia experiencia en laparoscopía.  
Hasta la actualidad se han reportado solo 4 
casos de atresias de duodeno corregidas en 
forma exitosa por vía laparoscópica el primero 
fue el Dr Bax en Europa un paciente con 
síndrome de Down y los siguientes 3 por el Dr 
Rothenberg de Colorado, nuestro caso por lo 
tanto es la primera atresia de duodeno en 
América latina corregida por vía laparoscó-
pica. 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad de 
Hirschsprung (EH) y enfermedades parecidas 
a EH (EPEH) han sido tratadas quirúrgica-
mente con diversas técnicas; De la Torre y 
col., describen el descenso transanal como 
vía única, así como un poco después Langer y 
Albanese; reportando muy buenos resultados. 
En este artículo describimos nuestra experien-
cia con el abordaje transanal y combinado 
(Soave + transanal) en una serie de casos, 
haciendo énfasis en su indicación, y resulta-
dos. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS. Se 
reportan 20 casos con EH (17) y EPEH (3) 
tratados quirúrgicamente en nuestro hospital 
con descenso transanal o combinado. Las 
edades al momento de la cirugía entre 1 y 132 
meses. En cuando al sexo son 15 masculinos 
y 5 femeninos. Con seguimiento de 3 meses a 
5 años. Del cuadro clínico sobresalen los 
siguientes datos: 16 (80%) presentaron su 
primera evacuación después de las 24 hrs. de 
vida. 16 (80%) presentaban distensión abdo-
minal. 13 (65%) tenían menos de 3 evacua-
ciones por semana. 5 (25%) tuvieron cuadro 
de Enterocolitis necrosante.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los métodos de 
diagnóstico mas confiables fueron: la biopsia, 
fue confirmatoria en 17 de EH y en 3 de 
EPEH, el Colon por enema con zona de 
transición sugestiva de EH en 15 de 17 
pacientes; la Manometría anorrectal fue su-
gestiva en 5 de 7 pacientes en quienes se 
practicó. 
Se han realizado en 13 pacientes con EH de 
segmento clásico, 15 descensos transanales, 

(en 2 pacientes fue necesario redescenso por 
error en la biopsia transoperatoria); 5 com-
binados (en 3 casos con hipoganglionosis y 2 
con EH de segmento largo [EHSL]) y en 2 no 
se han realizado; uno por defunción por 
neumonía, después de ser colostomizado y 
otro en espera de descenso. Se hicieron 
ostomías en 6 pacientes, 3 con hipoganglio-
nosis, 2 con EHSL y en un paciente con STD 
profuso, todas acompañadas de mapeo 
colónico. 
Cuando el descenso transanal resecó todo el 
colon afectado, las evacuaciones fueron en 
las primeras 24 horas postoperatorias, inicial-
mente abundantes, en promedio 7 diarias, 
para disminuir hasta 3 diarias en los siguien-
tes 3-6 meses. Actualmente son continen-
tes13 de los pacientes, manchan 3, tuvimos 2 
muertes por causas no atribuibles al 
procedimiento, un paciente está pendiente de 
cierre de colostomía y una pendiente de 
descenso. Las defunciones fueron en 1 
paciente con síndrome de Smith-Lemli-Opitz 
por sepsis, y en un paciente prematuro, que 
falleció en su poblado por neumonía. 
  
DISCUSIÓN. El descenso transanal es una 
excelente técnica, pero debe usarse sólo en 
EH de segmento clásico (Rectosigmoides), si 
hay duda en el colon por enema del nivel de 
afectación, recomendamos mapeo y ostomías 
y una vez establecido el nivel de afectación, 
abordaje combinado. Aunque el descenso 
transanal permite visualizar el colon completo, 
al estarlo traccionando podemos no identificar 
el nivel de afectación, por lo que dependemos 
de un patólogo con experiencia para el diag-
nóstico, para evitar complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN: Un pequeño grupo de 
pacientes operados de Malformación ano-
rectal desarrollaron constipación refractaria, 
en el colon por enema mostraron un mega-
rectosigmoides de diferentes proporciones. No 
hay un tratamiento definido para esta condi-
ción en niños. Algunos proponen sólo colosto-
mía derivativa, resecciones parcial o total del 
rectosigmoides dilatado con o sin descenso 
secundario, otro grupo esfinterotomía y 
esfinteroplastía y otros resección sigmoidea 
anterior por laparotomía, dejando el recto 
como reservorio. 
 
OBJETIVO: Se propone la Sigmoidoplastía de 
Reducción con engrapadoras intestinales 
como una nueva alternativa del tratamiento 
quirúrgico del Megarrectosigmoides en niños. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un tiempo de 5 
años (1997-2002), a 9 pacientes con constipa-
ción intratable y megarrectosigmoides se les 
realizó Sigmoidoplastía de Reducción. 8 
casos de malformaciones anorrectales altas y 
bajas y un caso de aganglionosis. En 6 casos 
la Sigmoidoplastía fue con engrapadoras 
intestinales y 3 manuales. Tres casos requi-
rieron colostomía en el mismo procedimiento 
por patologías agregadas como estenosis 
rectal, anal y aganglionosis. Se utilizó el Indice 
Recto-pélvico para calificar el Megarrecto y el 
Recto-Sigmoideo para valoración pre y post-
quirúrgica. La duración de la operación fue de 
45-60 minutos y el tiempo de estancia 
hospitalaria de 3 a 5 días. La edad de nues-
tros pacientes oscila entre 30 meses y 17 
años. El tiempo de seguimiento es de 8-53 
meses. Solo un caso aún tiene colostomía. 

 
RESULTADOS: De los 9 casos uno no es 
valorable por ser menor de 3 años y tener 
colostomía; los otros 8 son continentes feca-
les, 3 tienen manchado leve y la sensibilidad 
esta conservada en todos, presentan 1 a 2 
evacuaciones voluntarias diariamente. Cuatro 
casos no requieren laxantes, solo dieta, los 
otros 4 toman leche de magnesia o aceite 
mineral 5 a 10 ml. diarios. En los reportes 
histopatológicos de los sigmoides resecados, 
en todos hay células ganglionares, (excepto 
en el caso de aganglionosis), hay miohipertro-
fia de las líneas musculares de la pared 
sigmoidea y no hay un proceso de fibrosis 
visible ni aún con la tinción de Masson.  El 
índice Recto-pélvico en todos fue mayor a 
0.61 en el colon por enema. El índice Recto-
Sigmoideo en el preoperatorio siempre fue 
menor a la unidad (1.0) y en el postoperatorio 
rebasó dicha cifra.  
 
DISCUSIÓN: 1) Hemos aceptado y propone-
mos el índice Recto-pélvico mayor de 0.61 
como un buen indicador de megarrecto en 
niños. 2) El índice Recto-Sigmoideo lo utiliza-
mos para valoración postoperatoria, debiendo 
ser mayor a la unidad. 3) En base a los 
hallazgos histopatológicos mencionados pre-
viamente, en la reducción en un 60% del 
tiempo quirúrgico, en la similitud de resultados 
comparado con otras técnicas, me permito 
proponer la Sigmoidoplastía de Reducción 
con engrapadoras intestinales como la 
técnica de primera elección en casos de 
Megarrectosigmoides en niños con constipa-
ción intratable, refractaria a tratamiento con-
servador. 
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ESTENOSIS ESOFÁGICA CONGÉNITA. 
PRESENTACIÓN DE CINCO CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

 
Autor: Dra. Carmen Licona Islas 
Coautores: Dr. Rafael Santana, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera y  
 Dr. José Refugio Mora Fol  
Ponente: Dr. Rafael Santana 
Institución: Hospital General Centro Médico La Raza, IMSS, México. D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La estenosis esofágica 
congénita (EEC) es una condición rara que se 
define como una estenosis del esófago 
presente al nacimiento. Existen 3 variedades, 
membrana o diafragma, fibromuscular o restos 
traqueobronquiales. El objetivo del presente 
trabajo es presentarles nuestra experiencia. 
 
CASOS CLINÍCOS. Caso No 1. Femenino de 
2ª 6m, con vómitos postpandriales, se maneja 
con cisaprida hasta el año de vida con 
respuesta parcial, a los 2ª con desnutrición 
grave, se realiza SEGD encontrando esteno-
sis esofágica de 5cm en tercio distal, 
endoscopía reporta luz esofágica apenas 
puntiforme, se realiza gastrostomía para recu-
peración nutricional y posteriormente resec-
ción de estenosis por toracotomía izquierda. 
Presentó tolerancia irregular de la vía oral y 
requirió de dilataciones. Patología: Hipertrofia 
de la muscular. 
Caso No 2. Femenino de 9m, ablactación a 
los 4m, con vómitos postpandriales desde el 
nacimiento, agravándose al inicio de la ablac-
tación. Se  realiza SEGD encontrando zona 
de estenosis en esófago distal. Se corrige 
quirúrgicamente, mediante abordaje abdomi-
nal con resección + funduplicatura de Nissen 
+ piloroplastía tipo Mikulicz. Buena evolución. 
Patología: Remanentes traqueobronquiales. 
Caso No 3. Femenino de 1ª7m, con vómitos 
postpandriales desde el nacimiento, se realiza 
SEGD encontrando estenosis de tercio distal, 
se realizan dilataciones hidroneumáticas 
infructuosas. Se somete a resección, median-
te abordaje abdominal + funduplicatura de 

Nissen. Buena evolución. Patología: Rema-
nentes traqueobronquiales. 
Caso No 4. Masculino de 3 días de VEU, con 
antecedente de polihidramnios severo, de 32 
semanas de gestación, peso 1200gr, con 
sialorrea postnatal y vómitos postpandriales 
desde el nacimiento. RX simple con ausencia 
de aire en abdomen, esófagograma con 
obstrucción del tercio distal. Mediante aborda-
je abdominal se reseca + funduplicatura de 
Nissen. Buena evolución. Patología: Membra-
na fibromuscular. 
Caso No 5. Masculino de 22 días VEU, con 
mala tolerancia de vía oral desde el 
nacimiento, en esófagograma se aprecia 
estenosis del tercio distal, se reseca mediante 
abordaje abdominal + funduplicatura de 
Nissen y piloroplastía tipo Mikulicz. Buena 
evolución. Patología: Remanentes traqueo-
bronquiales. 
 
DISCUSIÓN. La membrana fibromuscular es 
la forma mas rara de EEC, suele ser análoga 
a cualquier otra membrana del tubo digestivo. 
La estenosis fibromuscular de la pared, puede 
responder a dilataciones o corregirse median-
te abordaje quirúrgico. Los remanentes tra-
queobronquiales, es la variedad mas común-
mente encontrada en la mayoría de las series. 
La tolerancia inadecuada de la vía oral es el 
signo pivote, dependiendo de la severidad, la 
sintomatología puede iniciar desde el naci-
miento o al momento de la ablactación. 
Consideramos que el tratamiento quirúrgico 
es la piedra angular en la resolución de este 
problema. 
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HIPOGLUCEMIA HIPERINSULÍMICA (HHIP): 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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Coautores 
Ponente 
Institución: Chihuahua, Chih. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La hipoglicemia hiperinsulí-
nica fue descrita por primera vez en 1938 por 
Laidlaw, en 1988, McKusik acuña el término 
Nesidioblastosis, en 1994 se identifica el gen 
HHIP relacionado con esta enfermedad, las 
mutaciones que pueden promover la aparición 
de hiperinsulinemia son de varios tipos: Las 
que alteran los canales de potasio y promue-
ven la despolarización, las que modifican las 
concentraciones de ADP/ATP. Las lesiones 
fenotípicas, pueden ser locales con hiperpla-
sia nodular de las células beta del islote de 
Langerhans o difusas, que involucra todo el 
páncreas. Deberá considerarse el diagnóstico 
cuando la glucosa sérica sea menor de 60 
mg/dL y  persista por más de 7 días con cifras 
el elevadas de insulina. Los síntomas inciales 
involucran sistema nervioso y macrosomía. El 
conciente insulina/glucosa menor de 0.3 y 
concentraciones elevadas del péptido C 
sérico. Como tratamiento inicial se recomien-
da glucosa oral o parenteral a altas dosis y la 
administración de glucagon, puede usarse un 
antihipertensivo no diurético como el diazó-
xido, Clorotiazidas están indicadas si hay 
sobrecarga de líquidos, Octreótido de 
somatostatina subcutánea. Tratamiento qui-
rúrgico: Cuando no exista respuesta al 
tratamiento médico, la opción es PANCREA-
TECTOMIA SUBTOTAL ( 75 – 99%), El 
páncreas tiene la capacidad de proliferar en el 
caso de resecciones quirúrgicas, lo que 
implica recurrencia en el 5%. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Femenino de 2 meses de edad que ingresa al 
servicio de terapia intensiva pediátrica el 19 
de enero del 2001, con antecedentes de estar 
internada desde el nacimiento en otro hospital 
por crisis de hipoglicemia refractarias a 
tratamiento con hidrocortisona y prednisona. 
Con 5 kilos de peso, aspecto de fetopatía  

 
diabético, resto sin datos patológicos. Manejo 
inicial con: Prednisona, DFH, Dexametasona y 
Diacepam. Al 13avo. día de internamiento se 
le detecta S. De Cushing, al mes se detecta 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, por 
evolucion torpida a los 32 dias de internado se 
le practica pancreatectomia subtotal de 95%, 
en el postoperatorio continua con crisis con-
vulsivas e hiperglicemicas, que fueron decre-
ciendo paulatinamente, Cirugías completen-
tarias: 38avo día, corrección de dehiscencia 
de herida, en el 63avo día, Funduplicatura tipo 
Thal. Se da de alta al 92avo. día de 
internamiento con tratamiento de DFH. 
 
DISCUSIÓN: Aun y cuando el tratamiento 
médico debe de usarse inicialmente, está 
reportado que más del 50% de los pacientes 
requirieron de pancreatectomía para obtener 
niveles adecuados de glucosa. En el caso que 
nos ocupa no encontramos datos de lesiones 
focales que son la minoría por lo que optamos 
por la resección de la cola, el cuerpo, el pro-
ceso uncinado y la mayor parte de la cabeza 
del páncreas, dejando una pequeña porción 
de tejido adherida a las arterias pancrea-
ticoduodenales, aun y cuando esto se asocia 
a falla en el tratamiento y reoperación. La 
resección del 98 % del páncreas se asocia a 
diabetes mellitus y complicaciones por lesión 
a coledoco duodeno y arterias. 
Independientemente de la terapéutica emplea-
da en pacientes con HHPI la meta que se 
busca en cualquiera de los casos es alcanzar 
niveles de glucemia de 100 a 200 mg/dL La 
pancreatectomía subtotal en el manejo de la 
HHIP del neonato y del lactante, es 
recomendada. El estado actual de la paciente 
es, normoglicémica, sin convulsiones, macro-
sómica y discreto retrazo psicomotor, sin 
medicamentos 
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TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA RECTOVESTIBULAR EN UN SOLO TIEMPO 
QUIRÚRGICO 
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INTRODUCCIÓN: La fístula rectovestibular es 
la forma mas frecuente de malformación 
anorrectal en las niñas. Tradicionalmente su 
corrección se realiza en 3 tiempos quirúrgicos: 
colostomía, anorrectoplastía sagital posterior y 
posteriormente cierre de la colostomía. El 
hecho de realizar colostomía se justifica 
porque ésta protege la reconstrucción anal de 
la contaminación con material fecal y la 
posibilidad de infección. Sin embargo, la 
colostomía no es un procedimiento inocuo y 
tiene riesgo de complicaciones por lo que en 
este trabajo queremos presentarles nuestra 
experiencia en el tratamiento de ésta malfor-
mación en un solo tiempo quirúrgico.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudiamos a las 
pacientes con fístula rectovestibular operadas 
de Enero de 1995 a Diciembre del 2000. 
Incluimos a quienes se les realizó la recons-
trucción anorrectal en un solo tiempo 
quirúrgico. Evaluamos los siguientes paráme-
tros: preparación preoperatoria, tipo de abor-
daje quirúrgico, el manejo postoperatorio, 
complicaciones inherentes a la cirugía y 
además en el seguimiento a largo plazo la 
efectividad de la continencia. Fueron elimina-
dos del estudio aquellas pacientes que no 
pudieron ser localizadas para el seguimiento. 
 
RESULTADOS: Estudiamos 23 casos, la 
edad al momento de la cirugía varió de 5 a 18 
meses y el peso promedio fue de 7.5 kg. En 
todos los casos se realizaron dilataciones de 
la fístula y colon por enema. La preparación 
mecánica del colon se realizó por los padres 
del menor en su domicilio. En 20 casos se 

hizo DSP y en 3, retroimplante de fístula. El 
manejo postoperatorio incluyó sonda trans-
uretral y dieta elemental. Al 5º día PO se inicia 
la dieta sólida y laxante (psillium plantago) y al 
10º día se realiza calibración de la anoplastía 
y se reinicia un programa de dilataciones 
hasta llegar al diámetro correspondiente para 
la edad. La mayoría (75%) presentó cons-
tipación. En el seguimiento que va de 2 a 8 
años, encontramos continencia adecuada en 
todos los casos, 8 (35%) persisten con 
estreñimiento que se maneja con dieta y 
laxante; ninguno tiene incontinencia. En nues-
tro estudio se presentaron 3 complicaciones: 
mucosa anal redundante, estenosis de la 
anoplastía y dehiscencia del abordaje; en los 
2 últimos fue necesario realizar colostomía.  
 
DISCUSIÓN: El manejo de la fístula 
rectivestibular en un solo tiempo quirúrgico es 
factible si se cuenta con el apoyo de los 
padres para la realización de las dilataciones 
pre y posquirúrgicas así como la preparación 
preoperatorio. La valoración preoperatoria de 
las características del rectosigmoides por 
colon por enema. El manejo quirúrgico con 
una buena movilización del rectosigmoides, la 
reconstrucción adecuada del cuerpo perineal 
y una línea de sutura libre de tensión. El 
manejo posquirúrgico a base de sonda 
transuretral y dieta elemental los primeros 
días como protección para la anoplastía. 
Tomando en cuenta estos aspectos, nosotros 
recomendamos la corrección de la fístula 
rectovestibular en un solo tiempo quirúrgico.  
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SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE PACIENTES CON QUISTE DE COLÉDOCO, 
OPERADOS CON HEPÁTICO-DUODENO-ANASTOMÓSIS. 

UN ESTUDIO INTERINSTITUCIONAL. 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento actual del 
quiste de colédoco es la resección del mismo, 
combinada con procedimiento de derivación 
interna (hepático-enterostomía). La mayoría 
de los reportes se inclinan por la Hepático-
yeyuno-anastomosis en Y de Roux como 
derivación interna, refiriendo menos incidencia 
de colangitis post-operatoria tanto mediata 
como tardía. Una de las razones para no 
realizar un procedimiento derivativo más sim-
ple como la hepático duodeno anastomosis es 
una supuesta mayor incidencia de colangitis. 
Consideramos que dicha mayor incidencia de 
colangitis no está justificada. En el Congreso 
Nacional de Cirugía Pediátrica del 2000, 
celebrado en Veracruz, Ver., el autor reporta 
su experiencia en 6 pacientes con quiste de 
colédoco tratados con hepático duodeno-
anastomosis y con un seguimiento de 9 años 
con excelentes resultados. El presente reporte 
presenta la evolución de estos 6 pacientes 3 
años después, más 3 pacientes nuevos de los 
hospitales participantes en el estudio, con 
seguimiento de 1 año 7 meses. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 9 
pacientes, 6 mujeres y 3 hombres. El rango de 
edad fue de 3 meses a 14 años. A todos se 
les realizó resección del quiste con hepático-
duodeno-anastomosis termino-lateral en un 
solo plano con puntos separados de material 
absorbible de Vicryl 5-0, dejando una boca 
anastomótica de cuando menos 2 cm de 
diámetro. A 8 pacientes se les dejó una sonda 
en T en el sitio de la anastomosis para valorar 
reflujo duodeno biliar. A los 15 días, se realizó 
una Colangiografía trans-sonda, para corrobo-
rar permeabilidad de la anastomosis, y ausen-

cia de fuga biliar, tiempo en el cual se retiró la 
sonda.  
 
RESULTADOS: La evolución post-op fue 
excelente en los 9 casos, haciendo énfasis en 
que en aquellos en los que se dejó sonda en 
T (8 casos), no se registró reflujo biliar a 
través de la misma. El seguimiento a largo 
plazo es de 1 año 6 meses, hasta 12 años sin 
encontrar episodios de colangitis en ninguno 
de los pacientes evaluados. 
 
DISCUSIÓN: Johonson, Hoerr, Todani han 
utilizado LA HEPÁTICO DUODENO ANAS-
TOMOSIS con buenos resultados, teniendo 
incluso la misma incidencia de colangitis que 
le Hepático-yeyuno-anastomosis. El autor y 
cols. en publicaciones previa, demuestra 
ausencia de colangitis en un seguimiento de 9 
años con esta técnica, evolución que se 
corrobora en este reporte con 3 casos más, y 
3 años más de seguimiento de los primeros 6 
casos. En todos los casos encontramos aire 
en la vía biliar sin haber traducción clínica ni 
de laboratorio de este hallazgo.  
 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados a 
largo plazo son muy satisfactorios, y coinci-
dimos con otros autores como Todani, en que 
la Hepático-duodeno-anastomosis es un exce-
lente opción para el tratamiento del quiste de 
colédoco, es mas fácil de realizar que una 
anastomosis en Y de Roux, haciendo énfasis 
en un menor tiempo quirúrgico y menor 
manejo de las asas intestinales, demostrando 
que en el seguimiento a largo plazo no hubo 
evidencia de colangitis en ninguno de los 
pacientes. 
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GRACILOPLASTÍA PARA EL MANEJO DE INCONTINENCIA ANAL EN PACIENTES 
CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL. 
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INTRODUCCIÓN: La incontinencia fecal es 
una de las principales secuelas a las que 
conlleva la malformación anorrectal alta, 
principalmente en pacientes de mal pronóstico 
como periné plano, disrrafias, agenesia de 
sacro, etc, siendo esta condición sumamente 
estresante, ya que produce una disminución 
sustancial de la calidad de vida del niño con el 
consiguiente desarrollo de patología a nivel 
personal, familiar y social. Uno de los proce-
dimientos quirúrgicos que se han descrito 
para este tipo de pacientes, es la  
graciloplastía descrita en 1952 por Pickrell, 
con diferentes modalidades. Brandesky y 
Holschneider sugieren realizarla a edad tem-
prana, algunos en forma dinámica, otros 
incrementando el ángulo anorrectal, y también 
reforzando la musculatura perineal. El objetivo 
de nuestro estudio es evaluar la graciloplastía 
con preparación física previa, en los pacientes 
con incontinencia anal, sus factores condi-
cionantes, evolución, y resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un periodo 
de 4 años, se realizó graciloplastía, previa 
preparación física a pacientes con malforma-
ción anorrectal alta, disrrafia y agenesia sacra, 
postoperados de descenso sagital, con 
incontinencia grado V de la clasificación de 
Williams, en el que se realizó el procedimiento 
de transposición de músculo Gracilis. A los 6 
meses de postoperado se realizó una 
evaluación clínica y manométrica de la conti-
nencia, y su adaptación a su entorno 
psicosocial. 
 
RESULTADOS: De 1998 a 2002 un total de 7 
pacientes, todos del sexo masculino, con un 
rango de edad de 9 a l5 años, promedio 12.8 
años, eutróficos, incontinencia grado V 
(100%) con agenesia sacra 4, graciloplastía 

derecha 5 e izquierda 2. El promedio de 
estancia hospitalaria fue de 7 días. 2 de ellos 
tenían colostomía previa. Todos presentaron 
una mejoría evidente respecto a la conti-
nencia, quedando 2 pacientes con grado I, 4 
con grado II y 1 grado III de la clasificación de 
Williams. La manometría reportó presiones 
continentes superiores a los 45mmHg en 5 
pacientes 72% y entre 30 y 45mmHg 2 
pacientes 28%. Todos se adaptaron en forma 
favorable a su ambiente escolar, familiar y 
ambiental.  
 
DISCUSIÓN: La incontinencia fecal es un 
problema de grandes consecuencias, la 
mayoría de los pacientes se sienten social-
mente inaceptados, y sus estilos de vidas son 
severamente afectados. Se ha reportado en la 
literatura alta incidencia de malformaciones 
anorrectales con pobre función del esfínter 
muscular y la transición del epitelio del canal 
anal, estos con gran impacto en el mecanismo 
de defecación. La reconstrucción sagital 
posterior ha sido descrita por Peña y de Vries, 
pero el seguimiento de los pacientes que 
presentan factores de riesgo ha sido 
desalentador. La graciloplastía puede poten-
cialmente corregir la mayor parte del problema 
anatómico funcional. Con diferentes resulta-
dos por las características del músculo 
interpuesto. Es por ello que hemos observado 
que no hay necesidad de hacer dinámico el 
procedimiento (con electroestimulación) ya 
que nuestros pacientes presentaron mejoría 
estableciendo ejercicios físicos de preparación 
pre y post quirúrgica. Así mismo encontramos 
de vital importancia la plena disposición y 
cooperación del paciente al procedimiento. Es 
una técnica quirúrgica accesible, reproducible, 
y con buenos resultados.  
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FACTORES AGRAVANTES DE PRONÓSTICO EN LA ATRESIA DE ESÓFAGO. 
EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES: No obstante que el primer 
niño que sobrevivió a una operación por una 
atresia de esófago con fístula traqueo-
esofágica fue en 1939, un caso similar en 
nuestro país se dio hasta 1948 cuando 
Navarro del Hospital Infantil de México publicó 
su experiencia. A partir de entonces, la 
evolución de esta condición ha sido bien 
identificada a través de reportes de distintas 
instituciones mexicanas como el Instituto 
Nacional de Pediatría y más recientemente 
del Hospital General Lic. López Mateos en el 
que la mortalidad fue del 13.4%. Sin embargo, 
no se ha referido, al menos en los últimos 10 
años en que nosotros investigamos, series de 
casos en las que se hayan analizado los  
factores predisponentes de mortalidad en un 
hospital de segundo nivel de atención de la 
ciudad de México. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: El presente es un 
estudio retrospectivo y descriptivo que 
consistió en el análisis de los expedientes 
etiquetados como AE y FTE manejados en 
nuestra unidad en el periodo comprendido de 
1998 al 2002. Con el fin de cumplir los 
objetivos trazados fue necesario estudiar 
variables convalidadas. 
 
RESULTADOS: Manejamos 80 pacientes de 

los que 42 fueron del sexo masculino (52.5%). 
En el momento del ingreso, ninguno tuvo 
menos de 12 horas de vida extrauterina, 5 
(6%) tenían entre 13 y 24 horas de edad; 42 
(53%) entre 24 y 48 horas; 19 entre 3 y 5 días; 
y dos menores entre seis y quince días de 
vida extrauterina. 
Con relación a la edad gestacional 
observamos que 34 (43%) fueron de pretér-
mino y del total en 14 (17.5%) el peso estuvo 
comprendido entre 1,000 y 1,700 grs. 
Las condiciones asociadas en el momento de 
su ingreso estuvieron presentes en 63 pacien-
tes, destacando cardiopatía en 12(15%); 
agenesia pulmonar derecha en dos(2.5%); 
MARA en 4(5%); hidrocefalia uno; Neumonía, 
sepsis, trastornos metabólicos e hipotermia en 
40 pacientes. Del total solo 74 fueron opera-
dos. El tiempo que transcurrió entre el ingreso 
y la operación fue de 24 a 48hrs en 34 
pacientes (42.5%), de 3 a 5 días en 28 (35%) 
y 6 a 15 días en 12 (15%). De acuerdo al 
criterio de Waterston, 11 pacientes (13.5%) 
estuvieron comprendidos en el Grupo A, 30 
caos (37.5%) en el Grupo B y 39  (49%) en el 
Grupo C. La Mortalidad fue del 40%. 
 
CONCLUSIONES: La Mortalidad fue mayor a 
la reportada en la literatura debido a las carac-
terísticas de la población atendida. 
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INTRODUCCIÓN: Los defectos por la falta de 
fusión de la pared torácica anterior, diafragma 
y abdomen, la más frecuente es el onfalocele. 
En la literatura nacional hay poca información 
en años recientes. El motivo de la presenta-
ción es conocer el pronóstico y morbimorta-
lidad de esta patología en un hospital de 
tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 95 
expedientes en un periodo comprendido de 
1983 y 2003 que fueron hospitalizados, se 
tomó en cuenta para el estudio la edad, sexo, 
peso, talla, integridad del saco, grosor de 
membrana, desarrollo de la cavidad abdomi-
nal, vísceras fuera de la cavidad abdominal, 
tiempo de sobrevida, malformaciones asocia-
das, inicio de la vía enteral, tratamiento 
quirúrgico empleado, sepsis asociada, tiempo 
de manejo ventilatorio, estancia intrahospita-
laria, causas de muerte. 
 
RESULTADOS: Se encontró ausencia de 
consanguinidad de los padres en pacientes 
con onfalocele sin malformaciones mayores 
asociadas, 45 pacientes fueron masculinos, 
40 femeninos, el 98% de los pacientes ingle-
saron en las primeras 48 hrs. El diagnóstico 
en todos los casos fue adecuado, el peso 
encontrado varió en 1.5kgs y 4.4kgs, a mayor 
peso menor morbilidad, hubo integridad en la 
membrana en 95% de los casos, represen-
tando aumento en la morbimortalidad en 
ruptura del saco siendo la sepsis la causa, en 

un 70% el defecto se encontró entre 3 y 5 cm. 
siendo de importancia que a mayor tamaño 
del defecto mayor morbimortalidad, no se 
cuantifico el tamaño de la cavidad abdominal 
solo se consideró como adecuada y no 
adecuada para el cierre, siendo 78% adecua-
da para el cierre primario, hubo malformacio-
nes en un 70% de los casos, siendo los mas 
frecuentes, del descenso testicular y mal 
rotación intestinal. La causa de morbimorta-
lidad fue la sepsis (95%) siendo los Gram. (-) 
de tipo intrahospitalario los mas frecuentes, el 
resto las cardiopatías y daño pulmonar. En el 
100% hubo alteraciones en la motilidad 
intestinal requiriendo mas de l semana para el 
inicio de la vía enteral, la estancia intrahos-
pitalaria en el 90% de los casos fue mayor a 
30 días. El tratamiento quirúrgico fue cierre 
primario en un 84%, el resto fue cierre 
secundario con colocación de silo logrado su 
cierre en las 72 hrs. posteriores. La mortalidad 
global incluyendo aun los no operados por su 
gravedad fue de 17%. 
 
DISCUSIÓN: El onfalocele es una patología 
frecuente en la atención en tercer nivel, 
nuestros resultados son satisfactorios, sin 
embargo la mortalidad estuvo en función de 
las condiciones peri natales, de una referencia 
tardía y la ruptura del saco. La utilización de 
nuevas modas ventilatorias, nutrición parente-
ral, diagnóstico prenatal, manejo antimicrobia-
no son factores determinantes en el manejo 
de estos pacientes. 
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TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA EVITAR LA DEFORMIDAD MAMARIA 
POSTQUEMADURA EN MUJERES. 
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INTRODUCCIÓN: No existe trauma más 
severo en un ser humano, que sufrir una 
quemadura severa y cuando es en la región 
mamaria en una mujer, prepuber la cicatriz 
resultante produce una banda fibrótica, no 
extensible, que al llegar a la pubertad y existir 
estímulos hormonales para el crecimiento 
mamario normal y armonioso, se dificulta ya 
que esta banda evita. Limita el crecimiento, 
ocasionando asimetrías, irregularidades, as-
pecto antiestético y dificultad a la lactancia 
ulterior. Existen reportes para el tratamiento 
de estas secuelas, ya que éstas se estable-
cieron cuando se completa el crecimiento 
mamario, con implantes mamarios en caso de 
hipocrecimiento. El presente trabajo propone 
un nuevo tratamiento para evitar que se 
complete la deformidad mamaria, intentando 
cambiar la cubierta cutánea fibrótica en la 
etapa prepuberal por una adecuada cubierta 
cutánea, lograda colocando expansores tisula-
res en alguna región cercana a la cicatriz. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se operaron 12 
pacientes del sexo femenino de edades entre 
1 a 14 años, con promedio de 6 años, con 
cicatriz postquemadura. Las edades de la 
quemadura fueron de 6 meses a 4 años, con 
promedio de sufrir la quemadura a los 2 años. 
Se colocaron de 1 a 3 expansores tisulares de 
silicón. Se inicia la expansión tisular con 
solución fisiológica y se continua por 8 a 16 
semanas con promedio de 10 semanas. 
Al terminar la expansión de retira en lo posible 
la totalidad de la cicatriz En todas las 
pacientes se completó la expansión tisular sin 
complicaciones. 

 
RESULTADOS En una paciente de 14 años 
de edad, ya tenía crecimiento mamario, se 
resecó una gran brida, quedando aún una 
mínima brida que será necesario corregir mas 
adelante. En otra paciente de exteriorizó el 
completo areola-pezón en una situación 
ectópica, lateral y cuando inició la etapa 
puberal, lograr adecuada simetría mamaria, 
con complejo ectópico, siendo necesario me-
diatizarlo. En las demás pacientes se logró un 
adecuado resultado, según la planeación 
quirúrgica. Sólo 4 pacientes han iniciado el 
crecimiento mamario, notando un crecimiento 
adecuado y una aceptable simetría con la 
mama contra lateral sana según el caso. 
 
DISCUSIÓN: Existe múltiples tratamientos 
para tratar la deformidad mamaria postque-
madura, cuando ya se presentó los resultados 
estéticos cosméticos no son adecuados; no 
existen reportes de algún tratamiento preven-
tivo, como el propuesto en este trabajo. El 
grave impacto Psicológico en una mujer con 
una cicatriz postquemadura en la región 
mamaria, la afecta en forma importante y si se 
completa el crecimiento, este será asimétrico 
y con menor a mayor grado de deformidad 
aumentando esta alteración psicológica. Al 
cambiar la cubierta cutánea fibrótica, y brindar 
una adecuada cubierta cutánea, permitimos 
que en la pubertad con los cambios hormo-
nales, se lleve a cabo un crecimiento mamario 
mas normal, que si dejamos la banda fibrótica 
postquemadura; al igual que disminuimos las 
alteraciones psicológicas secundarias a esta 
problemática. 
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EXPERIENCIA EN ATRESIA DE VÍAS BILIARES EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO, 
REVISIÓN DE 10 AÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: La Atresia de Vías Biliares 
(AVB) se define como la obliteración progre-siva 
del sistema biliar intra y extrahepático, es una de 
las causas más comunes de ictericia prolongada 
en la etapa neonatal, conduciendo a colestasis, 
fibrosis, cirrosis hepática y muerte. La incidencia 
en USA oscila en 1:10,000 nacidos vivos, con 
ligero predominio del sexo femenino. La etiolo-
gía es aún desconocida, se han propuesto 
múltiples teorías. El tratamiento cambió en l959 
con la técnica de portoentero-anastomosis del 
Dr. Kasai, en la actualidad el transplante 
hepático ayuda a muchos niños a mejorar su 
calidad de vida, además de las investigaciones a 
nivel molecular y de terapia génica aún en fase 
experimental.  
 
OBJETIVO: Conocer la experiencia de AVB en 
un hospital pediátrico de concentración en 10 
años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se revisaron los 
archivos del servicio de Patología de Enero de 
1993 a Diciembre del 2002. Tomando en 
consideración las variables como género, edad, 
tipo de muestra en patología y diagnóstico histo-
patológico. Se correlacionaron con su evolución 
clínica llevada por el servicio de Gastroen-
terología Pediátrica, así como con la técnica 
quirúrgica efectuada: Kasai o transplante 
hepático y cuantos de estos pacientes permane-
cen vivos. 
 
RESULTADOS: El total de pacientes estudiados 
fueron 62, de los cuales 40 (65%) fueron del 
sexo femenino y 22 (35%) del sexo masculino; 
la edad promedio al momento del diagnóstico 
fue entre los 2 a 3 meses de vida, al igual que la 
edad promedio de la cirugía; los tipos de 
muestras encontrados fueron 56 biopsias hepá-
ticas y 6 revisión de laminillas. En cuanto al 
diagnóstico histopatológico sólo encontramos 1 
con AVB intra-hepáticas y 61 con AVB extra-
hepáticas; en lo referente al calibre de los 

conductillos a nivel del porta-hepatis 50 pacien-
tes (80 %) presentaron menos de 100 micras, 7 
pacientes (12%) entre 100 a 150 micras y 5 
pacientes (8%) entre 150 a 200 micras. En 
promedio encontramos 7 pacientes con AVB por 
año; 4 pacientes han sido transplantados, 1 de 
donador vivo relacionado y 3 de donador cada-
vérico, de los cuales 2 sobreviven después del 
transplante, la sobrevida en general es de 30 % 
con cirugía derivativa.  
 
DISCUSIÓN: La frecuencia de género 
predominó en el sexo femenino, de acuerdo a lo 
reportado en la literatura. La edad de presen-
tación coincide con la reportada en la literatura, 
además del momento adecuado para la 
realización de la cirugía derivativa, que asegura 
un pronóstico favorable en los pacientes, (60 
días de vida). Nos llama la atención el predo-
minio de AVB extra-hepáticas (98 %). En cuanto 
al calibre encontrado en los conductillos biliares 
a nivel del porta-hepatis predominó menos de 
100 micras (80%) lo que traduce un mal 
pronóstico para los pacientes al momento de la 
cirugía. Encontramos una incidencia de AVB de 
7 pacientes por año, lo cual no es baja 
comparada con otros países de América Latina. 
En nuestro medio el transplante hepático aún se 
encuentra en desarrollo dada la baja infraes-
tructura y la negativa a la donación de órganos 
por la población. La sobrevida actual en nuestro 
medio en AVB es de solo 30 % la cual es similar 
a la reportada en la literatura.  
 
CONCLUSIONES: 1.- hace falta mejorar la 
información a nivel de 1er y 2do nivel de aten-
ción para la detección oportuna de esta 
enfermedad. 2.- se necesita incrementar la 
investigación para lograr detectar la causa de 
esta patología que ocasiona la muerte a más del 
70 % de pacientes afectados, además de 
múltiples complicaciones. 3.- hace falta llegar a 
un consenso entre los médicos patólogos, al 
momento de reportar sus resultados.  
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INTRODUCCIÓN. Los tumores óseos malig-
nos primarios representan el 5% de todas las 
neoplasia sólidas en pediatría, siendo el 
osteosarcoma (OS) el más común de ellos. A 
partir del advenimiento de nuevos métodos 
diagnósticos, terapéuticos y el mayor conoci-
miento del comportamiento biológico del OS, 
la sobrevida ha llegado al 70%. No obstante, 
cuando hay enfermedad metastásica pulmo-
nar (MP), siendo el sitio más frecuente (85-
90%), el pronóstico empeora. La mayoría de 
los pacientes desarrollan metástasis pulmona-
res (MP) bilaterales múltiples como primera 
evidencia de recurrencia y, más del 95% de 
los que fallecen por enfermedad metastásica 
tienen involucro pulmonar al momento de 
morir. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un 
estudio retrospectivo, retrolectivo, transversal, 
observacional y descriptivo (Revisión de 
casos) que incluyó a todos los pacientes con 
diagnóstico histopatológico de OS Primario y 
MP de 1985 al año 2002. Se efectuó un 
análisis descriptivo de los resultados emplean-
do pruebas de medida de tendencia central. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 22 pacientes, 
siendo 14 hombres (63.6%). Las edades 
fluctuaron de 6 a 15 años. El sitio más 
frecuente del OS primario fue fémur distal en 
11 casos (50%), mientras que la variedad 
histológica fue el osteoblástico en 17 pacien-
tes (77.2%). Todos los pacientes recibieron 
quimioterapia neoadyuvante, resección del 
OS primario y quimioterapia adyuvante. Doce 
paciente (54.5%) tuvieron metástasis pulmo-

nares bilaterales y 15 casos (68.1%) tuvieron 
lesiones múltiples. A 19 pacientes se les prac-
ticó resección en cuña (86.4%) de la MP y 20 
casos (91%) se abordaron por toracotomía 
posterolateral. La situación actual de los 22 
pacientes estudiados es la siguiente: 8 casos 
(36.3%) fallecieron (7 con enfermedad y 1 
libre de ella), 11 viven (50%), sin embargo aún 
con enfermedad; 2 pacientes (9%) abandona-
ron el tratamiento estando con enfermedad, y 
otro está vivo (4.5%) sin enfermedad y en 
vigilancia por más de 10 años. El tiempo de 
vida de los pacientes desde su ingreso hasta 
la defunción fue de 6 a 48 meses, con 
promedio de 18.8 meses. 
 
DISCUSIÓN. El tratamiento del OS primario 
con quimioterapia basada en múltiples agen-
tes y cirugía asociada, no es controversial, 
otorgando sobrevida satisfactoria. Caso con-
trario y de lo cual existe poca referencia, es la 
presencia de MP condicionando desenlace 
fatal, por lo cual surge la necesidad de revisar 
esquemas de quimioterapia o intensificación 
de los mismos así como técnicas quirúrgicas 
para encontrar respuesta a lo anterior. Con el 
advenimiento de la biología celular y molecu-
lar se abre una nueva interrogante aún sin 
respuesta: por qué hay pacientes que en 
igualdad de circunstancias tienen diferente 
respuesta a tratamientos similares. Probable-
mente con la determinación de marcadores de 
proliferación celular en este grupo de pacien-
tes aclare nuestras dudas. Con lo anterior, el 
presente estudio puede servir de preámbulo y 
comparativo a futuro y tratar se satisfacer 
nuestras expectativas. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos 
ocasionan el 1 al 2% de todas las formas de 
cáncer en los niños. El hepatoblastoma 
comprende cerca del 75% de todos los 
tumores malignos del hígado en la niñez, 
seguido del carcinoma hepatocelular y otros 
tumores mucho menos frecuentes como el 
mesenquimoma maligno, angiosarcoma, tu-
mores de células germinales y rabdomiosar-
coma. Se ha establecido cierta asociación 
entre la aparición del hepatoblastoma y 
alteraciones cromosómicas, así como con 
ciertos síndromes y entidades nosológicas 
específicas (Poliposis familiar múltiple, Síndro-
me de Beckwith-Wiedemann, entre otros). Es 
importante conocer la incidencia, prevalencia, 
evolución y aspectos clínicos de los tumores 
hepáticos en nuestro medio, por lo que 
presentamos la casuística en diez años de 
experiencia en un Hospital pediátrico de tercer 
nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio observacional, analítico, transversal y 
retrospectivo. Comprende los pacientes con 
diagnóstico de tumores hepáticos de los 
servicios de Oncología Médica y Quirúrgica 
del Hospital en un período de diez años de 
Enero de 1993 hasta Diciembre de 2002. 
Dicha revisión se efectuó a través del expe-
diente clínico y del censo y registro estadístico 
del Servicio ya referido del hospital. 
 
RESULTADOS: El total de ingresos de 
primera vez al servicio de Oncología del 
Hospital fue de 857 casos, con un total de 46 
tumores hepáticos malignos (el 5.36% de los 
casos en total) situándolos en el séptimo lugar 
en frecuencia del total de neoplasias malignas 
en la niñez. 
Se excluyeron nueve casos debido a que el 
expediente clínico estaba extraviado o incom-
pleto. 

En total se revisaron 37 casos, de los cuales 
34 fueron de hepatoblastoma (86.48%) y 3 de 
carcinoma hepatocelular (13.52%). De los 37 
casos, 20 correspondieron al sexo masculino 
(55.05%) y 17 al femenino (44.95%) con una 
relación M:F de 1.17:1. La edad de presenta-
ción media fue de 2.3 años con una mínima 
de 8 días y máxima de 11 años. Se encontró 
así mismo al ingreso afección del lóbulo 
hepático derecho en 51.35% de los pacientes, 
ambos lóbulos en 27.02% y afección del 
lóbulo izquierdo en 16.21%, ignorándose en el 
5.42% de los casos. Se registraron 2 casos en 
estadio I (5.40%), 9 en estadio II (24.32%), 25 
en estadio III (67.56%) y uno en estadio IV 
(2.72%). El procedimiento quirúrgico efectua-
do fue sólo biopsia en 10 pacientes, segmen-
tectomía en 10 pacientes, lobectomía derecha 
en 7, lobectomía izquierda en 2 . No se realizó 
ningún procedimiento en los 8 restantes. La 
estirpe histológica encontrada en hepatoblas-
toma fue de tipo epitelial puro en 55.8%, 
embrionario en 5.88%, mixto en 14.70% y se 
ignora en el 23.52%. La sobrevida al momento 
actual de los pacientes con hepatoblastoma 
es del 58.82%, mientras que de los de 
hepatocarcinoma es del 33.34%. 
 
DISCUSIÓN: El presente trabajo de 
investigación resume la experiencia del Hosp.-
tal en cuanto a las características epidemioló-
gicas, clínicas, histológicas y de índices de 
sobrevida de los tumores hepáticos malignos 
en niños en un período de diez años. Llama la 
atención la inversión de la frecuencia de 
acuerdo al sexo conforme a los reportes de 
las series de la literatura mundial, coincidien-
do en los porcentajes del estadio al momento 
del diagnóstico y con un índice de sobrevida 
en hepatoblastoma menor al reportado en la 
literatura mundial, lo cual nos orienta en 
nuestra situación actual respecto de los 
grandes centros hospitalarios en el mundo. 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO Y RESULTADOS EN TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO 
INFLAMATORIO. 
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INTRODUCCIÓN: El tumor miofibroblástico 
inflamatorio (TMI) es poco frecuente y afecta 
principalmente a niños y adultos jóvenes. Se 
manifiesta como una masa, semejando una 
neoplasia verdadera, de apariencia histológica 
benigna, pero no puede ser diferenciada de 
un tumor maligno por su invasividad y 
tendencia a recurrir. El objetivo de esta 
revisión es mostrar la experiencia de 10 años 
en un hospital de tercer nivel con TMI 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó la 
revisión por diagnóstico de TMI o pseudote-
mor inflamatorio en el servicio de patología en 
un periodo comprendido Enero 1990 a 
Diciembre 2000, para luego revisar los expe-
dientes clínicos y anotar: sexo, edad al 
diagnóstico, tiempo de evolución de síntomas, 
hallazgos clínicos, laboratorios, estudios de 
imágenes, tratamiento médico o quirúrgico y 
resultados con seguimiento. 
 
RESULTADOS: Se encontró un total de 29 
pacientes, de los cuales sólo se obtuvo la 
información completa en 24 pacientes. Hubo 
una relación 1:1 por sexo y con edades com-
prendidas 4-176 meses (X= 89.27 meses). La 
localización más frecuente del tumor fue 
abdominal (n= 11, 45.8%), seguida de cabeza 
y cuello (n= 8, 33.3%), tórax (n= 4, 16.6%) y 

perirrectal sólo en un caso. Las manifesta-
ciones clínicas variaron de acuerdo a la 
localización, siendo la más frecuente pérdida 
de peso y fiebre para todas, dolor abdominal 
en localización del abdomen, dificultad respi-
ratoria para cuello y tórax, estreñimiento en 
perirrectal. En laboratorios lo más frecuente 
fue encontrar anemia y leucocitosis. Se realizó 
el tratamiento quirúrgico con resección 
completa en 15 pacientes (62.5%), resección 
incompleta en 3 casos, quimioterapia y cirugía 
en un caso, radioterapia en un caso y 
tratamiento médico exclusivamente en 4 
casos. Hubo un total de 5 muertes:1 radio-
terapia, 1 quimioterapia y cirugía, 1 resección 
incompleta y 2 completas. El seguimiento de 1 
a 5 años y sin recurrencia del tumor en 
ninguno de los casos. 
 
CONCLUSIONES: Nuestras recomendacio-
nes se basan en una serie de casos pediá-
tricos superior a lo publicado hasta ahora. Se 
concluye que el tratamiento de elección 
resección de todo el tumor si es posible. La 
prednisona dio buen resultado en tres 
pacientes con lesión de orbita, y el inhibidor 
de la COX-2 en una lesión abdominal lo que 
se corresponde con los casos anecdóticos 
informados en la literatura internacional.  
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Autor: Dr. José Antonio León Pérez 
Coautores: Dr. Juan Carlos Ling Sáenz y Dra. Ruth Palafox Sánchez 
Ponente: Dra. Ruth Palafox Sánchez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 

 

 

INTRODUCCIÓN: En la República Mexicana 
se calcula que existen cerca de 27,000 casos 
de mordedura de víbora al año y más de 100 
defunciones. La víbora de cascabel pertenece 
a la familia de los crotálidos. Las mordeduras 
típicamente ocurren entre los meses de junio 
a octubre. Un 70 a 90% de los casos, son en 
miembros pélvicos. El veneno del crotálido 
contiene una mezcla compleja de enzimas, las 
cuales tienen propiedades citotóxicas, neuro-
tóxicas, miotóxicas y hemolíticas, las cuales 
causan lesión del tejido local con destrucción 
tisular y hemólisis intravascular. La destruc-
ción severa de los tejidos y necrosis requiere 
la realización de desbridación. Cuando existe 
compromiso circulatorio, con inflamación 
masiva, se produce un síndrome comparta-
mental, requiriéndose la realización de 
fasciotomía. Presentamos el caso de un 
paciente el cual sufre mordedura de víbora de 
cascabel en miembro pélvico izquierdo, 
presentando destrucción del tejido en forma 
importante de la superficie anterior de la 
pierna y pie, con exposición ósea, realizán-
dose reconstrucción de la extremidad, me-
diante expansión tisular. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente masculino de 9 años de edad, el cual 
sufre mordedura de víbora de cascabel en 
miembro inferior izquierdo, presentando dolor, 
aumento de volumen, limitación de los 
movimientos y cambios de coloración; reali-
zándose fasciotomía y posteriormente aseo 
quirúrgico y desbridación, encontrándose a la 
exploración una gran área necrótica, con 
pérdida de piel y masa muscular, desde el 
dorso del pie, tercio medio e inferior de la 
pierna, con exposición de la superficie anterior 
de la tibia y peroné, vainas tendinosas de los 
extensores y superficie cutánea, sin vascula-
ridad de la región anterior de la pierna y dorso 

del pie, con exposición de la articulación 
tibioperoneoastragalina. Es valorado sugirién-
dose la realización de amputación de la 
extremidad. Se realiza aseo quirúrgico y 
desbridación del tejido necrótico, en la misma 
cirugía se inicia la planeación de la recons-
trucción de la extremidad con expansión 
tisular. Se colocan dos expansores tisulares 
rectangulares de 18 x 10 cm supra e infra-
umbilical, colocándose otro expansor en la 
región posterior de la pierna derecha. Durante 
5 semanas, se realizan doce aseos quirúr-
gicos, completándose al mismo tiempo la 
expansión tisular deseada. Se incide la piel 
expandida de la región posterior de la pierna 
derecha creando un colgajo cutáneo cruzado, 
cubriendo el área cruenta con exposición ósea 
de tibia, peroné, tobillo y parte del dorso del 
pie, al mismo tiempo se toma la piel 
infraumbilical expandida a manera de injerto 
de piel de espesor total para colocarla en el 
área cruenta donadora; el colgajo supra-
umbilical expandido se desciende y sutura 
dejando una cicatriz tipo pfanestil.  
Posteriormente se separa el colgajo cutáneo 
cruzado, suturando y realizando cierre directo, 
tanto del colgajo como del área donadora. 
 

DISCUSIÓN: Cuando existe gran pérdida del 
tejido por necrosis tisular, se debe plantear la 
realización de amputación. Algunos casos 
presentan un verdadero reto quirúrgico el tra-
tar de salvar la extremidad. En este caso, se 
realiza un colgajo cutáneo cruzado, previa 
expansión tisular, presentando integración 
total del colgajo e injertos, sin existir áreas 
cruentas, con resultados estéticos insupera-
bles, ya que se coloca una cubierta cutánea 
similar a la preexistente. Lo que inicialmente 
parecía una tragedia en este paciente; se 
logró llegar a feliz término, gracias a las 
técnicas y procedimientos actuales. 
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ACRANIA PARCIAL Y APLASIA CUTIS CONGÉNITA TRATADA 
 CON COLGAJOS DE PIEL PERICRANEAL 
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INTRODUCCIÓN: La acrania, con cerebro 

normal, se ha considerado como una variante 
de la aplasia cutis congénita (ACC); es una 
grave malformación que ocurre debido a la 
migración anormal del tejido mesenquimal que 
normalmente cubre los hemisferios cerebra-
les. La migración defectuosa, da como resul-
tado una alteración en la formación de los 
huesos craneales, músculos y dura madre. La 
acrania  total es incompatible con la vida; la 
acrania parcial de grandes defectos pone en 
riesgo la vida del neonato por complicaciones 
como infección local, meningitis, trombosis y 
hemorragia del seno longitudinal, plantea un 
dilema terapéutico y es una prueba para el 
ingenio del cirujano en la resolución de esta 
patología. Puede asociarse a malformaciones 
congénitas o síndromes genéticos. 
 
CASO CLÍNICO: Recién nacido masculino de 
34 semanas de gestación y 4 horas de vida 
extrauterina, hospitalizado por presentar un 
defecto del cráneo, de 5 x 17 cm, en la parte 
frontal y parietal bilateral, con ausencia de piel 
cabelluda y duramadre exponiendo al encé-
falo en área que va de la región frontal hasta 
la región retroauricular bilateral. Producto de 
madre de 22 años de edad, con tabaquismo 
positivo, obtenido por cesárea, de la primera 
gestación, pretérmino, con historia de ruptura 
prematura de membranas de 7 días de evo-
lución. 
Antecedentes heredo familiares. Diabetes en 
rama paterna. 
Embarazo de 34 semanas de gestación con 
antecedente de intento de aborto a los 3 
meses con prostaglandinas sin lograrlo. A las 
32 semanas US demuestra desmineralización 
frontotemporal bilateral. 
A la exploración física se encontró RN en 

buenas condiciones con signos vitales norma-
les, 2500 g de peso, defecto frontoparietal de 
5 x 17 cm. Se manejó con ceftriaxona por 
considerarse infectado, irrigación lenta de 
solución salina isotónica sobre la región 
cerebral expuesta en tanto era llevado a 
cirugía. Se efectuó liberación del remanente 
de piel frontal, piel de región temporal, 
liberación de la piel cabelluda craneal hasta la 
región lambdoidea, cortes transversales en la 
galea cada cm, logrando cubrir todo el defecto 
sin el empleo de injertos libres. En su 
evolución se observa la disminución progre-
siva y espontánea del defecto óseo. 
 
DISCUSION: El primer reporte de aplasia 
cutis congénita fue hecho por Cordón en 
1767. La ausencia congénita de piel cabe-
lluda, cráneo y dura con cerebro intacto en el 
recién nacido, es un padecimiento raro visto 
solamente en el 20% de los casos de ACC. 
Puede asociarse a otras malformaciones con-
génitas o a síndromes cromosómicos, su 
etiología permanece incierta, pero en estudios 
experimentales en ratas la administración 
prenatal de ácido fólico suprime la acrania y la 
anencefalia; la fluorosceina ha sido utilizada 
para valorar la viabilidad de los colgajos. Él 
manejo tanto conservador como quirúrgico ha 
mostrado ser eficaz, se han empleado colga-
jos de piel, implantes óseos, injerto libre de 
piel. La filosofía del cierre quirúrgico temprano 
ha sido esencial para aumentar la sobrevida 
en grandes defectos, protegiendo al cerebro 
de infección y trombosis, mejorando también 
el resultado cosmético. 
La acrania parcial de grandes defectos, pone 
en riesgo la vida del neonato y plantea un 
dilema terapéutico. 
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USO DE JARETA EN LA VENODISECCIÓN, TÉCNICA ÚTIL PARA MANTENER LA 
PERMEABILIDAD DEL VASO. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN MODELO ANIMAL. 
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INTRODUCCIÓN: El inicio de la terapia 
intravenosa en la edad pediátrica se caracteri-
zó por la dificultad de obtener un acceso 
venoso principalmente en recién nacidos 
prematuros y lactantes. En la actualidad, el 
tipo de acceso vascular puede seleccionarse 
de acuerdo al estado clínico, el tamaño del 
paciente, y la duración esperada de la terapia 
intravenosa. Las indicaciones para el uso del 
acceso venoso central son: la dificultad para 
obtener un acceso venoso periférico seguro, 
administración de medicamentos y NPT en 
dosis y concentraciones altas y por largos 
períodos de tiempo, monitoreo invasivo, infu-
sión de grandes volúmenes de líquidos o 
productos sanguíneos con toma de productos 
y acceso venoso permanente (en pacientes 
onco-hematológicos). Dentro de los métodos 
más comunes para su colocación están: la 
punción percutánea y la venodisección. La 
duración aproximada de los catéteres coloca-
dos por estos métodos son de 60 días (media 
15-30 días). Las complicaciones de la coloca-
ción de cualquier acceso venoso pueden ser 
tempranas o tardías, la principal es la 
infección, seguida de la trombosis por lesión 
del endotelio vascular por el catéter y/o 
incompatibilidad entre la pared del vaso, el 
material del catéter y los elementos hematoló-
gicos, estos factores condicionan la disfunción 
del catéter y la necesidad de tener que 
retirarlo y buscar otro vaso para continuar la 
terapia provocando disfunción total de la vena 
previamente utilizada. La oclusión post-
venodisección de las venas en los pacientes 
pediátricos hacen inutilizables los vasos para 
su uso posterior, esto compromete el número 
de accesos venosos en pacientes graves o 
con tiempo de hospitalización prolongada. En 
nuestro medio la adquisición de catéteres 
percutáneos es restringida, lo que hace que 
se continúe utilizando el método de venodi-

sección con ligadura del vaso para su 
colocación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio prospectivo, longitudinal y experimen-
tal en conejos. Se formaron 4 grupos de 4 
conejos cada un ,a todos se les realizó 
venodisección en las venas yugulares internas 
derecha e izquierda junto con jareta, excepto 
al grupo I que fue el control en donde a la 
vena derecha sólo se tomó segmento venoso 
para medir el diámetro aproximado de la 
misma y del lado izquierdo se ocluyó total-
mente sin realizar jareta, en los 3 grupos 
restantes se realizó jareta y colocación de 
catéter silastic previamente heparinizado y 
sellado, con tiempo de estancia del mismo de 
10, 21 y 45 días respectivamente, se envió a 
estudio histopatológico.  
 
RESULTADOS: GRUPO I el vaso ocluido 
totalmente no presentó trombosis, el grupo II 
en todos los casos existió trombosis distal, 
cambios de fibrosis local y reducción del 
diámetro del vaso en más del 80%.   
 
DISCUSIÓN: el estudio demostró oclusión 
total del vaso en la porción distal en un 90%, 
con formación de trombo y cambios 
patológicos de fibrosis, evidenciando que éste 
era inutilizable para un nuevo procedimiento, 
las variables que pudieron modificar estos 
resultados serían la falta de utilización del 
catéter con infusión continua para evitar este 
tipo de oclusión del vaso, el tiempo de 
estancia del catéter no demostró variabilidad 
en los hallazgos histopatológicos, por lo que 
deducimos que el uso de la jareta en vasos 
pequeños no es útil para salvar un vaso para 
recolocar un catéter venoso dándose por 
perdido de acuerdo a hallazgos patológicos. 
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HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO GIGANTE, CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO DE 40%. RECUPERACIÓN TOTAL DESPUÉS DE 

RESECCIÓN QUIRÚRGICA. 
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INTRODUCCIÓN: El Hemangioendotelioma 
hepático infantil es un tumor vascular benigno 
raro, de presentación temprana, en los 
primeros meses de vida; el 95% se presenta 
durante el primer año de vida y rara vez se 
presenta después de los 3 años. Se ha 
reportado involución completa espontánea en 
algunos casos. Su triada clínica característica 
es de hepatomegalia, falla cardiaca conges-
tiva y hemangiomas cutáneos. Su curso 
clínico depende del tamaño, características de 
crecimiento, localización y complicaciones 
asociadas. Las estrategias de manejo consis-
ten en tratamiento médico, radioterapia y 
embolización selectiva e intervención quirúr-
gica. Las complicaciones tales como, la falla 
cardiaca, y la coagulopatía por consumo, 
pueden predisponer a elevados índices de 
mortalidad.  
 
CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un 
paciente Masculino de 4 años, portador de 
Síndrome de Aicardi, a quien, se detecta al 
año de edad, hepatomegalia con pruebas de 
funcionamiento hepático alteradas, diagnosti-

cándose por biopsia (por punción), Hepato-
blastoma. Por "Considerarse fuera de toda 
alternativa terapéutica", abandonó el segui-
miento, siendo revalorado a los 2 años de 
edad, por insuficiencia cardiaca. Mediante 
estudios de imagen se diagnostica, Heman-
gioendotelioma hepático; sin respuesta al 
manejado con Interferón, por lo que es 
enviado a un tercer nivel de atención, en 
donde se corrobora diagnóstico de Hemangio-
endotelioma hepático, con insuficiencia 
cardiaca moderada (fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo de 40%) y se realiza la 
resección quirúrgica de lesión de aproxima-
damente 12 x 9 cm, dependiente de segmen-
tos IV y V.  
 
CONCLUSIÓN: Por histopatología se confir-
ma Hemangioendotelioma hepático infantil 
Tipo I. Su evolución postoperatoria y el segui-
miento a los 6 meses son satisfactorios y sus 
estudios de laboratorio y gabinete se encuen-
tran dentro de parámetros normales, incluyen-
do ecocardiograma con una fracción de 
eyección del 75%. 



 55 

 

EXPERIENCIA EN EL MANEJO QUIRÚRGICO TEMPRANO DE LA MIASTENIA 
GRAVIS. 
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INTRODUCCIÓN: La Miastenia Gravis (MG) 
es un desorden de la transmisión neuromus-
cular manifestado por debilidad y fatigabilidad 
fluctuante de los músculos voluntarios. Está 
causado por una anormalidad de la placa 
neuromuscular. Más comúnmente, los recep-
tores de acetilcolina están afectados por 
anticuerpos de la clase IgG. Es una enferme-
dad rara en niños. Solo el 10% de todos los 
casos de MG se presentan en la edad 
pediátrica. La sintomatología consiste en 
ptosis, debilidad generalizada, disfagia, diplo-
pía, debilidad facial, disartria, voz nasal, 
debilidad unilateral de extremidades y estra-
bismo. El 50% con sintomatología ocular 
progresan hacia una forma generalizada de la 
miastenia. La timectomía tiene un alto 
porcentaje de remisión en comparación a la 
terapia médica sola. La remisión espontánea 
ocurre en un 20%. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio pros-
pectivo, observacional, descriptivo y transver-
sal, se incluyeron a todos los pacientes que 
ingresaron, se estudiaron y se estableció el 
diagnóstico de Miastenia Gravis Infantil / 
Juvenil de octubre del 2000 a octubre del 
2002. Se empleó estadística descriptiva, me-
diante porcentajes, promedios, media, moda y 
mediana. Se analizaron las siguientes varia-
bles: edad, edad al inicio de síntomas, 
titulación de anticuerpos antinucleares, 
Prueba de Estimulación Repetitiva, grupo y 
Rh sanguíneos, clasificación de Osserman 
(clásica) al primer ingreso, tratamiento médico 
previo a Qx., Abordaje quirúrgico, complica-
ciones posquirúrgicas. Resultado histopatoló-
gico del timo. Estado clínico actual del 
paciente según clasificación de Osserman 
modificada para los pacientes postimec-
tomizados. A todos se les practicó Timectomía 
total por vía transesternal. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 22 pacientes 

con diagnóstico establecido de MG. Se inclu-
yeron al estudio 20 pacientes, excluyéndose 2 
por abandono de tratamiento. De los 20 
estudiados, 14 son mujeres y 6 hombres. La 
edad del inicio de los síntomas varió desde el 
año de vida hasta los 13 años. En 19 
pacientes fueron positivos los Anticuerpos 
Antinucleares. La Prueba de Estimulación 
Repetitiva fue positiva en el 100% de los 
casos. El 50% de los niños tienen grupo 
sanguíneo A +. La clasificación de Osserman 
preoperatorio fue en estadio I, 9 pacientes, en 
el II A, 3 pacientes, en el II B, 6 pacientes, en 
el III, 2 pacientes y en el IV, no hubo pacien-
tes. En todos se detectó persistencia de timo 
por medio de TAC de tórax. Sólo 1 paciente 
presentó un Neumotórax con Enfisema subcu-
táneo posquirúrgico el cual se manejó con 
drenaje cerrado del tórax. El resultado 
histopatológico fue de Hiperplasia folicular en 
18 pacientes y timo normal en 2. Según la 
clasificación de Osserman para los pacientes 
postimectomía, obtuvimos en Estadio A, 8 
pacientes, en el B a 11 pacientes y en C a 1 
paciente. 
 
DISCUSIÓN: La timectomía para el tratamien-
to de la MG, tiene un papel importante dentro 
de la terapéutica de esta patología, ya que 
obtuvimos una remisión total del 40% y una 
mejoría significativa en la sintomatología del 
resto. Los pacientes con Miastenia Gravis de 
instauración temprana son mas propensos a 
desarrollar centros germinales, por lo que 
aparentemente la timectomía temprana parti-
cularmente en estos pacientes jóvenes, podría 
dar una oportunidad para una remisión igual-
mente temprana. No existieron muertes 
posquirúrgicas. La morbilidad es mínima. La 
timectomía de manera temprana sin duda 
alguna, tiene un mayor porcentaje de remisión 
y de mejoría en la sintomatología, que cuando 
se utiliza la terapia médica sola. 



 56 

 

USO DEL ULTRASONIDO COMO UNA NUEVA ALTERNATIVA 
PARA COLOCACIÓN DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES EN NEONATOS. 
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INTRODUCCIÓN: La colocación de catéteres 
venosos centrales en recién nacidos se consi-
dera de los procedimientos más realizados en 
cirugía pediátrica, este procedimiento puede 
ser muy seguro pero en ocasiones es 
frustrante por la dificultades para lograrlo y las 
complicaciones que se pueden presentar. 
Existen varias técnicas para su colocación 
siendo la venodisección de las más utilizadas 
en esta edad sin embargo hay la necesidad 
de sacrificar la vena que se elige, otra opción 
es por punción percutánea pero requiere de 
anestesia general para mantener inmóvil al 
paciente por las complicaciones graves que 
se pueden presentar. 
Objetivo: Demostrar que esta técnica es una 
buena alternativa para la colocación de caté-
teres percutáneos en neonatos con la cual 
tenemos mayor éxito y menos complicaciones 
que las técnicas descritas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
prospectivo en el que incluimos pacientes en 
edad neonatal con peso entre 1000gr y 
4000gr que ingresaron al hospital y tuvieran 
indicación de colocación de catéter venoso 
central, se excluyeron los pacientes con mal-
formaciones o tumores en cuello y 
cuagulopatías. 
Técnica: Utilizamos un equipo de ultrasonido 
con transductor 7.5 mhz, catéteres de polie-
tileno 4Fr. 13cm, 2 lúmenes. Se coloca y se 
fija al paciente en decúbito dorsal con 
hiperextensión del cuello con rotación de la 
cabeza al lado opuesto a la punción, se utilizó 
monitor de pulsoximetría en todos los pacien-
tes, se realiza asepsia y antisepsia, anestesia 
local, se coloca bolsa estéril a transductor, se 
coloca éste en el cuello paralelo a la clavícula 
y se observa dos imágenes circulares hipo 
ecoicas correspondiendo a yugular interna y 
carótida, se realiza una pequeña compresión 

con el transductor y así se logra colapsar la 
vena y no la arteria diferenciándolas de esta 
manera, se centra la vena para posterior-
mente puncionar 0.5cm arriba del transductor 
en su parte media con un ángulo de 80grados 
aprox. Se observa en el Ultrasonido cuando 
puncionamos la vena y en este momento se 
corrige la angulación a 15 grados para así 
canalizar la vena y posteriormente se continúa 
con la técnica habitual de Seldinger para 
colocación de catéter. 
Definimos las variables que fueron seguridad, 
eficacia, fracaso de colocación, punción fallida 
o exitosa, numero de punciones, tiempo de 
colocación, complicaciones. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 11 meses 
de Mayo 2002 a Marzo 2003 evaluamos 84 
pacientes, se excluyeron 12 pacientes, inclu-
yendo 72, 43 masculinos y 29 femeninos, 
realizamos 78 procedimientos las edades 
fueron de 4 hrs. a 27 días con un promedio de 
12 días, los diagnósticos fueron variados y 
diferentes indicaciones, de los 78 procedi-
mientos 27 fueron bajo intubación orotraqueal 
y 51 sin intubación en su sala de ingreso, en 3 
pacientes se colocó 2 veces y en 1 pac. 4 
veces, el tiempo promedio de colocación fue 
de 3.6 minutos, se logró la colocación del 
catéter en 75 ocasiones, falló en 3, dando una 
eficacia del 96%, no se presentaron complica-
ciones graves teniendo una seguridad del 
100% en el procedimiento. 
 
CONCLUSIÓN: El uso del ultrasonido es una 
nueva y excelente alternativa de ayuda en 
colocación de catéteres venosos percutáneos 
en neonatos ya que evitamos venodisec-
ciones, se puede lograr en su sala sin 
necesidad de anestesia general en un tiempo 
corto de procedimiento, bajo costo, y nos da 
mayor porcentaje de éxito y seguridad. 
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INTRODUCCION: El Rabdomiosarcoma es el 
tumor maligno de partes blanda más común 
en pacientes pediátricos. El sitio más común 
involucrado incluye cabeza y cuello en un 
36%, tracto genitourinario en el 23%. 
Raramente se encuentra en víscera hueca 
laringe, bronquios, intestino delgado y tracto 
biliar. El Rabdomiosarcoma del árbol biliar en 
la niñez, es muy raro y representa aproxima-
damente el 1% de todos los Rabdomiosar-
comas.  
 
CASO CLÍNICO: Ingresa paciente masculino 
de 2 años en mayo 2002 al Hospital Civil 
Nuevo Juan I. Menchaca, con 2 semanas de 
evolución con ictericia, coluría, acolia, anore-
xia, fiebre, evacuaciones melénicas distensión 
abdominal y dolor abdominal no localizado. A 
su ingreso diagnóstico presuntivo de hepatitis 
viral y encefalopatía hepática. A la exploración 
física en malas estado general, febril 39.5°C, 
somnoliento, hipoactivo, ictericia generalizado, 
abdomen distendido, hepatomegalia de 7x7x7 
cm. y esplenomegalia. Exámenes: HB. 4.7grs, 
Hto 13.6%, leucocitosis 29,600, PMN 73.8%, 
TP 18.1”/11.5”, TP 49.3”/28.4”, fibrinogeno 
488mg/dl, amonio 67mcg/dl, BT 10.7mg/d, BD 
7 mg/dl, BI 3.7 mg/dl,  AST 844 UI/l, ALT 120 
UI/L, ALP 748UI/L, GGT 338UI/L, Anti-HAV 
IgG e IgM positivos, AFP 1.50ng/ml.  
Ecosonograma abdominal reporta hepato-
esplenomegalia, lesiones quísticas intrahepá-
tica y  dilatación quística de vías extrahepáti-
cas. TAC abdominal con lesiones quísticas 
intrahepáticas y dilatación quística a nivel de 
colédoco. Intervenido inicialmente por otro 
equipo quirúrgico con diagnóstico de quiste de 
colédoco vs. Enfermedad de Caroli. Reportan 
tumoración quística en colédoco, colangiogra-
fía sin paso de medio de contraste. Por lo que 
se coloca sonda en T y toma de líquido de 
tumoración quística para analizarse. En el 
post-quirúrgico sonda en T sin evidencia de 

drenaje. Colangiografía posquirúrgica por la 
sonda en T con paso del medio de contraste a 
colédoco con presencia de imágenes místicas 
dentro de colédoco dilatado, con paso del 
medio de contraste a duodeno. Se reintervie-
ne en Julio 2002 con los siguientes hallazgos: 
Tumoración mística fusiforme de colédoco y 
conducto hepático común de 20 cm. de 
diámetro en su luz lesiones polipoides 
gelatinosas pálidas. Se realiza resección de 
esta tumoración a 1 cm. de conducto hepático 
común. Conducto hepático izquierdo y dere-
cho sin lesión in su luz. Se realiza derivación 
biliodigestiva en  Y de Roux.  Biopsia hepática 
reporta sin cirrosis. Colédoco y hepático co-
mún con presencia de Rabdomiosarcoma 
botroide, vesícula biliar con infiltración de 
Rabdomiosarcoma. Se inició manejo en 
conjunto con el servicio de Oncología estable-
ciendo manejo de quimioterapia a base de 
VCR, IFO 450, MESNA y Doxorrubicina. 
Actualmente a 10 meses de seguimiento el 
paciente sin evidencia de recidiva 
 
DISCUSIÓN: El Rabdomiosarcoma de las 
vías biliares extrahepáticas es un tumor raro 
altamente maligna que ocurre exclusivamente 
en niños. La primera descripción del sarcoma 
de vías biliares fue hecha por Wilks y Moxon 
en 1875. La mayoría de los caso prequirúrgi-
camente se confunde con Quiste de Colé-
doco. Las modalidades de tratamiento 
incluyen: resección quirúrgica (si es posible), 
radioterapia y quimioterapia sistémica.  
Solamente con un manejo multidisciplinario 
puede prolongar la sobrevida. La pobre 
sobrevida reportada hasta ahora se asocia al 
sitio de localización, tendencia a invadir 
hígado y retardo en el diagnóstico. (11,12)  En el 
caso de nuestro paciente la evolución al 
momento se ha mantenido estable, por lo que 
esperamos que el manejo agresivo aplicado 
nos permita una adecuada sobrevida. 
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EXPERIENCIA DE 5 AÑOS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASAS 
MEDIASTINALES EN LA EDAD PEDIÁTRICA. 
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INTRODUCCIÓN: .Ante la presencia de una 
lesión en mediastino el cirujano pediatra tiene 
que tomar la decisión bien de su resección 
total sin comprometer estructuras vitales o la 
toma de biopsia para no incurrir en proce-
dimientos con acentuada morbilidad. 
El objetivo es dar a conocer la experiencia en 
el diagnóstico y tratamiento de lesiones me-
diastinales en un servicio de cirugía pediátrica 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio descriptivo, retrospectivo, observacio-
nal, de 1999 a 2002, revisando los expedien-
tes de 28 pacientes admitidos en el servicio 
de cirugía pediátrica con masa mediastinal, 
los cuales se sometieron a una evaluación 
integral para su diagnóstico definitivo y 
manejo quirúrgico 
 
RESULTADOS: De los 28 pacientes 19 
fueron masculinos y 9 fueron femeninos, la 
edad al momento del diagnóstico variaba 
entre el mes y los 15 años de edad, 
únicamente 5 pacientes estaban asintomático 
al momento del diagnóstico, dentro de los 
exámenes de gabinete que mayormente 
contribuyó al diagnóstico inicial en todos los 
pacientes fue la radiografía de tórax, los 
marcadores tumorales y catecolaminas en 
orina de 24hrs sólo fueron solicitados en 
aquellos pacientes con alta sospecha de 

tumores neuroendocrinos como de células 
germinales. 5 pacientes tuvieron diagnóstico 
de quiste broncogénico, 3 pacientes tuvieron 
tumor primario extratorácico, 5 pacientes con 
tumor de origen neurogénico, 1 teratoma in-
maduro, 3 dependientes de tiroides, 6 enfer-
medad de Hodking, 2 linfomas, 1 sarcoma 
osteogénico, 1 de células germinales, 1 senos 
endodérmicos. La resección total o parcial fue 
posible en 7 pacientes, por toracotomía, 1 por 
esternotomía y 3 abordados por cuello, 2 por 
toracoscopía, 3 por minitoracotomía. 
 
DISCUSIÓN: En la  literatura se describen 
múltiples abordajes diagnósticos para las 
masas mediastinales y éstas van encamina-
das de acuerdo a quien escriba los artículos, 
por lo consiguiente  nosotros tratamos de 
conjuntar dos aspectos de Conclusiones: 1.- 
para el diagnóstico inicial de una masa 
mediastinal, basta con una radiografía de 
tórax. 
2.- Cualquier masa de localización posterior 
debe incluir resonancia magnética nuclear 
para valorar anclaje medular. 
3.- Ante sospecha de tumor neuroectodérmico 
o germinal se debe tener en cuenta la toma de 
marcadores tumorales y catecolaminas en 
orina de 24hrs. 
Las masas mediastinales. 
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SECUESTRO PULMONAR EXTRALOBAR: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE 

LA LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones pulmo-
nares congénitas son raras a cualquier edad, 
la incidencia mundial es de 0.15% a 1.7%. El 
secuestro pulmonar es definido como un tejido 
pulmonar quístico no funcional que no tiene 
comunicación con el árbol bronquial normal y 
recibe suplemento sanguíneo de arterias 
sistémicas anómalas, esta anomalía fue 
descrita en l861. Se presenta un caso de 
secuestro pulmonar extralobar.  
 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 4 
años de edad internado en nuestro hospital 
para manejo quirúrgico de neumotórax y 
fístula broncopleural del lóbulo medio dere-
cho. Fue tratado como neumonía y enfisema 
lobar congénito. Como antecedente presentó 
cuadros repetitivos de infección respiratoria 
baja frecuentes. En estudio radiológico simple 
de tórax de ingreso mostró pulmón derecho 

hiperinsuflado con aire parahiliar. Se realizó 
una toracotomía electiva revelando secuestro 
pulmonar extralobar de lóbulo inferior. La 
arteria sistémica anormal que proporcionaba 
riego sanguíneo fue de una rama paraver-
tebral de la aorta torácica.  
 
DISCUSIÓN: El secuestro pulmonar involucra 
el lóbulo inferior en el 97% de los casos. Este 
caso se presentó en el lóbulo medio, es causa 
de infección respiratoria repetitiva. Cuando se 
sospecha de secuestro pulmonar se reco-
mienda para el diagnóstico realizar TAC de 
tórax, aortografía y angiografía pulmonar .  
 
CONCLUSIÓN: El secuestro pulmonar intra o 
extralobar es una enfermedad rara. Se reco-
mienda su resección quirúrgica temprana 
debiendo ser conservadora separando el 
parénquima pulmonar normal. 
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FÍSTULA VESICO-UTERINA CONGÉNITA Y AGENESIA DEL CÉRVIX, EN 
ASOCIACIÓN CON ATRESIA DE VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS, 

PRIMER CASO EN MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN: Las fístulas genitourinarias 
son una comunicación anormal entre el 
aparato genital y el urinario que da paso a 
orina, en el caso de la fístula vesicouterina 
congénita se conoce el origen embriológico de 
ésta, pero no existen reportes en la literatura 
mexicana y menos aun en relación con 
agenesia del cérvix uterino, atresia de vías 
biliares intrahepática y patología de la vía 
urinaria agregada, haciendo de este caso, 
único en nuestro país. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de femenino de 8 
meses de vida el cual es enviado a nuestro 
servicio por masa abdominal en estudio, 
tomándose Ultrasonido (USG) abdominal re-
portando masa quística, motivo por el cual se 
programa para laparotomía exploradora 
encontrando un piocolpos y agenesia del 
cérvix uterino, se exploró la vía biliar extra-
hepática observándose sin alteraciones, se 
realiza colangiografía transoperatoria bóxer-
vando integridad de la vía biliar extrahepática, 
se colocó sonda de drenaje a través del domo 
uterino y sonda vesical, se toma biopsia 
hepática concluyéndose la cirugía, en el 
postoperatorio se observa salida de orina por 
ambas sondas e incremento de las bilirrubinas 
a expensas principalmente de la directa, 
además presenta cuadros de Infección de 
Vías Urinarias (IVU) de repetición, por lo que 
se inicia protocolo de estudio de vías urinarias 
detectando reflujo vesicoureteral (VU) derecho 
por lo que se programa para reimplante VU 
derecho, se realiza la cirugía encontrando 
nuevamente piocolpos y agenesia del cérvix 
uterino, estenosis VU bilateral, motivo por el 
cual se realiza reimplante VU bilateral, se 

realiza incisión del domo uterino dejándose 
nuevamente sonda para drenaje y canaliza-
ción de cérvix uterino por esta vía, y vesical, 
observando nuevamente salida de líquido 
similar por ambas sondas, continuando con 
incremento de las bilirrubinas a expensas de 
la directa, se realiza gammagrama hepático 
reportando atresia de vías biliares intrahe-
pática, programándose nuevamente para la 
realización de portoenteroanastomosis tipo 
Kasai, continuando drenaje de líquido con 
características similares (orina) por ambas 
sondas motivo por el cual se realiza 
cistograma miccional no solicitado previamen-
te, demostrando la fístula vesicouterina, 
reprogramándose para el día 25.09.02 para el 
cierre de la fístula y vesicostomía, negativi-
zándose el gasto por la sonda uterina, 
retirándose al tercer día, actualmente la 
paciente se encuentra estable y en mejores 
condiciones generales. 
 
DISCUSIÓN: No existen publicados en la 
literatura mexicana casos de fístula 
vesicouterina congénita, los únicos casos de 
fístula vesicouterina son adquiridos general-
mente iatrogénicos secundarios a procedi-
mientos genicoobstétricos en mujeres en edad 
reproductiva, principalmente postcesárea, 
existen reportes de malformaciones de los 
conductos mullerianos en relación con age-
nesia renal, pero no fístulas vesicouterinas y 
menos en relación con agenesia del cérvix 
uterino, alteraciones de la vía urinaria y 
atresia de vías biliares intrahepáticas como en 
el caso de nuestro paciente lo que la hace un 
caso único en la literatura, pudiendo estable-
cer un síndrome nunca antes reportado. 
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EXPERIENCIA DE 8 AÑOS DE CIRUGÍA NEONATAL EN UN CENTRO HOSPITALARIO 
PERINATAL. 
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INTRODUCCIÓN: La cirugía neonatal es 
aquella que se realiza en recién nacidos 
menores de 28 días, o bien aquella que se 
realiza en pacientes que requieren manejo en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
el mejor conocimiento de la fisiología neonatal 
así como el desarrollo tecnológico para el 
equipamiento y desarrollo de las Unidades de 
Cuidados Intensivos Neonatales ha mejorado 
las expectativas de vida de estos pacientes. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en el 
manejo quirúrgico de recién nacidos en el 
Instituto Nacional de Perinatología en los 
últimos 8 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
cohorte retrolectiva analizando los expedien-
tes clínicos de los recién nacidos en el periodo 
comprendido entre el primero de enero de 
1994 al 31 de diciembre de 2002, en todos los 
casos se registraron las variables de sexo, 
edad gestacional al momento del nacimiento, 
peso al nacimiento, antecedentes maternos, 
número de consultas prenatales, realización 
de diagnóstico prenatal, diagnóstico quirúr-
gico, peso al momento de la cirugía edad 
postnatal al momento de la cirugía, tipo de 
cirugía realizada, sobrevida, sitio donde se 
realizó la cirugía. 
 
RESULTADOS: Se realizaron en total 683 
cirugías durante el periodo de estudio, la 
cohorte se integró por 517 cirugías analiza-
das, lo que corresponde al 75.6% del total de 
las cirugías realizadas, 280 pacientes fueron 
del sexo masculino, 234 femeninos y 3 con 
ambigüedad de genitales, la edad gestacional 
promedio al nacimiento fue de 34.2 semanas, 
el 60.2 % de la cohorte fueron menores de 37 
semanas de gestación, el peso al nacimiento 

fue de1991 gramos con una d.s. de  863 

gramos, el número de consultas prenatales 
promedio fue de 4, entre los principales 
antecedentes maternos fueron preeclampsia 
en 19 casos, 5 casos con diabetes gestacional 
y 3 con ingesta de drogas. 471 (91.1%) casos 
no presentaron patología materna prenatal y 
en 138 (26.6%) casos se realizó diagnóstico 
prenatal. Los principales diagnósticos quirúr-
gicos fueron gastrosquisis en 94 casos, 
conducto arterioso permeable 58 casos, 
enterocolitis necrotizante 52 casos, hidroce-
falia post-hemorrágica 45 casos, hernia 
inguinal 45 casos, atresia duodenal 22 casos, 
onfalocele 18 casos, hernia de Bochdaleck 16 
casos, atresia de esófago 14 casos, mielome-
ningocele 14 casos, entre otros, el peso al 
momento de cirugía fue de 2121 gramos con 

una d.s.  793 gramos. La realización de la 
cirugía fue en el 78% en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales, mientras que 
en 114 casos se realizo en quirófano, 43 
casos fallecieron durante el periodo post-
operatorio y el 91.6% sobrevivieron, la 
presencia de Infecciones postoperatorias se 
presentaron en 43 casos. 
 
CONCLUSIONES: El mejor conocimiento de 
la fisiología neonatal así como el desarrollo 
tecnológico para la atención de los recién 
nacidos ha propiciado una mayor sobrevida. 
La menor morbilidad observada en nuestros 
pacientes esta relacionada en forma directa al 
diagnóstico prenatal oportuno, a la planeación 
del lugar, vía y momento del nacimiento, así 
como de la integración de un equipo multi-
disciplinario aún antes de que el nacimiento 
ocurra, para una atención oportuna. La 
realización de cirugía dentro de la UCIN no 
incrementa los riesgos de infección y si dismi-
nuye los riesgos que implica la movilización 
del paciente hacia un quirófano. 
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ABORDAJE ANTERIOR PARA EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HENDIDURA 
LARINGOTRAQUEOESOFÁGICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: La hendidura laringotra-
queoesofágica (HLTE) es una malformación 
rara y potencialmente letal en las primeras 
semanas de vida. Su abordaje diagnóstico en 
ocasiones es difícil siendo de elección la 
realización de endoscopía rígida para eviden-
ciar la malformación. El manejo quirúrgico es 
difícil y existen aún controversias en cuanto 
cual es el mejor abordaje, siendo una opción 
el abordaje anterior. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Se reporta el 
manejo de un lactante masculino de un mes 
de edad con HLTE tipo III que presentó 
episodios de aspiración desde el nacimiento, 
siendo nutrido con sonda orogástrica por tres 
semanas. La nasolaringoscopía no fue conclu-
yente y la endoscopía rígida permitió evaluar 
la extensión del defecto. Se efectuó gastros-
tomía transendoscópica una semana previa al 
abordaje anterior translaríngeo en un tiempo 

quirúrgico, con reparación en dos planos. La 
intubación orotraqueal con sedación y relaja-
ción se mantuvo por cuatro días postoperato-
rios. Un mes después, la endoscopía flexible y 
el esofagograma mostraron integridad de 
laringe, tráquea y esófago. 
 
CONCLUSIONES.- La hendidura laringotra-
queoesofágica es una malformación que debe 
de sospecharse en un neonato con problemas 
de broncoaspiración, su diagnóstico es en 
ocasiones difícil y el manejo deberá ser 
altamente especializado. El abordaje anterior 
es de mucha utilidad ya que expone en forma 
adecuada el defecto para poder realizar la 
reconstrucción de las paredes esofágica y 
laringotraqueal, además de que se evita el 
potencial riesgo de lesión de estructuras 
neurovasculares. El presente caso ejemplifica 
éste abordaje que resultó ser exitoso en nues-
tro paciente. 
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EFECTO ANTIOXIDANTE DE LA MELATONINA EXÓGENA Y POSIBLE DISMINUCIÓN DE LA 
FIBROSIS EN LAS LESIONES ESOFÁGICAS POR CÁUSTICOS. ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
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INTRODUCCIÓN: La ingesta de sustancias 
corrosivas es un problema grave en nuestro 
medio, edad más frecuente 1-2 años. En traba-
jos previos demostramos el efecto antioxidante 
de la melatonina exógena en fase aguda. En el 
presente estudio evaluamos si modifica el depó-
sito de colágena en la lesión y evita la estenosis 
en un modelo crónico, con objeto de llevar este 
protocolo a su aplicación clínica.  
 

OBJETIVO: Determinar el efecto antioxidante 
de la melatonina exógena y la posible dismi-
nución de la fibrosis en las lesiones cáusticas 
del esófago.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio experimen-
tal, se utilizaron 120 ratas de la cepa Sprague-
Dawley (SD), machos, peso de 250 a 300g., 
manejadas en bioterio. Se dividieron en 4 
grupos. Grupo (n=30) Control Experimental 
quemadura esofágica (QE) con NaOH al 10% y 
aplicación de vehículo (0.5ml intraperitoneal(IP), 
cada hora durante 6 dosis, inmediatamente 
después de la quemadura. 5 animales sirvieron 
para determinación de variables a las 0, 5, 24, 
48, 72hrs. y cada 24 horas por 2 semanas. 
Grupo II (n=30) Experimental-Melatonina some-
tido a QE, aplicación de melatonina 10mg/kg 
(IP) 0.5ml, cada hora, 6 dosis, protocolo descri-
to. Grupo III (n=30) Sham- Melatonina sin QE, 
sometido a proceso anestésico quirúrgico y 
aplicación de melatonina en la misma forma, 
tiempo y horarios descritos. Grupo IV (n=30) 
Sham sometidas al acto anestésico quirúrgico y 
protocolo descrito. Al tiempo estipulado se 
sacrificó al animal para obtener el tercio distal 
del esófago, se clasificó macroscópicamente, 
Bautista (1996), se enviaron muestras para 
determinación de productos de lipoperoxidación 
(LPO), glutation peroxidasa (GPH), Colágena y 
estudio histológico. Los resultados se expresan 

en mediaESM. Se utilizó la prueba t de student 
y Mann-whitney. Prueba exacta de Fisher para 
las variables no paramétricas. Se consideró 
significativa una p<0.05. 
 

RESULTADOS: Los productos de LPO 

(MDA+4-HDA) mostraron un incremento signifi-
cativo en el grupo control y melatonina con 
relación al grupo Sham en todos los puntos del 
tiempo. Al hacer comparación entre grupo con-
trol y melatonina, encontramos diferencia signifi-
cativa en todos los puntos en el tiempo, siendo 
más importante a las 24hrs. con p<0.001. La 
actividad de GPH fue significativa en el grupo 
control y melatonina con relación a los grupos 
Sham a las 5 y 24 hrs y entre el grupo control y 
melatonina hasta las 72hrs. Macroscópicamente 
se observó un incremento importante de grupo 
control y melatonina en el grado de la lesión en 
relación al grupo Sham con p<0.001 en todos 
los puntos del tiempo, siendo más elevada en el 
grupo control a las 72hrs con 3±0 puntos. Al 
comparar la lesión entre el grupo control y 
melatonina hay diferencia significativa a las 5 y 
72 hrs, el grupo melatonina no rebasó el según-
do grado. Histológicamente hubo diferencia a las 
72 horas entre el grupo control (100% grado 3) y 
melatonina (80% grado 2 y sólo 20% grado 3). 
En los grupos crónicos, la evolución evidenció 
que la lesión oxidativa continúa a mayor plazo, 
al medir niveles de colágena, encontramos 
diferencia significativa entre el grupo control 
normal y el control de quemadura, pero no entre 
el control de quemadura y el experimental de 
melatonina. Sin embargo esto se debió a una 
variabilidad amplia entre desviaciones estándar 
y a un número bajo de muestra.  
 

DISCUSIÓN: Los radicales libres están 
implicados en la quemadura esofágica con 
cáusticos (QEC). La melatonina exógena 
disminuye la lipoperoxidación independiente-
mente de la actividad del sistema antioxidante 
endógeno GPH. La QEC per se, incrementa la 
actividad del sistema antioxidante endógeno de 
la GPH. Existe diferencia en los niveles de 
colágena estadísticamente significativos entre el 
grupo control normal y el grupo control con 
quemadura. Aunque no es estadísticamente 
significativa, sí existe diferencia entre el grupo 
control de quemadura y el tratado con melatoni-
na a dos semanas de la lesión.  
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTENOSIS LARINGOTRAQUEAL ADQUIRIDA, ESTUDIO 
EXPERIMENTAL. 

 

 

Autor: Dr. Jesús Enrique Santiago Romo 
Coautores: Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel, Dr. José Refugio Mora Fol,  
 Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera y Mvz. María Eugenia Aguilar Nájera 
Ponente: Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel 
Institución: Hospital General Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS, México. D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los avances tecnológicos en 
los últimos años han permitido que los pacientes 
en terapia intensiva presenten mayor sobrevida, 
condicionándoles intubación prolongada con 
subsiguiente obstrucción subglótica o traqueal. 
Se han descrito varios procesos fisiopatológicos 
sin aun determinar cual influye directamente en 
la estenosis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero a abril del 
2003, se realizó un estudio experimental con 40 
conejos blancos, machos, de raza Nueva 
Zelanda, dividiéndose en 4 grupos; bajo aneste-
sia general endovenosa, se les realizó traqueo-
tomía y colocación de cánula endotraqueal 
calibre 16fr a manera de férula, corroborándose 
la aerostasia, se suturó la piel, dejándose in situ 
por 16 días, posteriormente se hizo broncos-
copía con broncoscopio rígido Storz calibre 3.0, 
evaluándose el grado de estenosis de acuerdo a 
la Clasificación de Myer-Cotton, a continuación 
fueron sacrificados, resecándose laringe y trá-
quea para estudio histopatológicos de la zona 
de estenosis mediante tinciones de hema-
toxilina-eosina y tricrómico de Masson, anali-
zando la respuesta inflamatoria local y 
distribución de la colágena. Al grupo A sólo se le 
realizó el procedimiento antes descrito; al grupo 
B, al momento de la traqueotomía se le 
traumatizó intencionadamente la mucosa de la 
luz traqueal; al grupo C, se inoculó PCEU-
domonas aeruginosa 1x10

9
 UFC/0.5ml; al grupo 

D, se inoculó con Stenotrophomonas maltophilia 
1x10

9
 UFC/0.5ml, siendo la inoculación en la luz 

traqueal y previo a la colocación de la cánula en 
estos dos últimos grupos. El análisis estadístico 
se realizó con prueba exacta de Fisher y 
ANOVA. 
 
RESULTADOS: En el grupo A, se observó 
estenosis Grado I, siendo la estenosis de la luz 
traqueal del 17% en promedio (P<0.0001); el 
grupo B, también estenosis grado I siendo la 
media de 31.5% (P<0.0001); en el grupo C, 

predominó la estenosis Grado III, teniendo una 
media de 82.5% (P<0.0001); y en el grupo D, en 
4 casos se observó estenosis Grado IV, y el 
resto Grado III, con una media de estenosis del 
96% (p<0.0001). El estudio histopatológico a 
nivel de la zona de estenosis reveló una 
correlación de acuerdo al grado de ésta; en el 
grupo A, predominó la fibrosis submucosa en el 
100% de los casos, siendo mínima la respuesta 
inflamatoria local y la distribución de la colágena 
prácticamente normal; en el grupo B, aumentó la 
respuesta inflamatoria observándose zonas de 
fibrosis submucosa y tejido de granulación con 
distribución de la colágena mas irregular que en 
el grupo A; en el grupo C, se observó fibrosis 
submucosa en forma mas importante así como 
tejido de granulación, proliferación de fibro-
blastos, distribución irregular de las fibras de 
colágena y pérdida de cilios traqueales y  
adhesión bacteriana a la mucosa; en el grupo D, 
la respuesta inflamatoria fue mayor, con 
modificación importante del epitelio traqueal, con 
zonas de necrosis y distribución irregular de la 
colágena, fibrosis importante en todo el espesor 
de la pared traqueal, mayor proliferación de 
fibroblastos que en los demás grupos. 
 
CONCLUSIONES: La estenosis laringotraqueal 
es multifactorial, dentro de los factores que 
influyen en su desarrollo están el traumatismo, 
tamaño de la cánula y determinantemente el 
proceso infeccioso a nivel local, que desde el 
punto de vista de respuesta inflamatoria, mues-
tra pérdida del epitelio con una proliferación 
incontrolada de fibrosis. Analizando estos 
factores en forma experimental, se propone que 
los pacientes que presentan infección sistémica 
o del tracto respiratorio, sean candidatos a 
traqueostomía temprana antes de la segunda 
semana de intubación endotraqueal y trata-
miento antimicrobiano, evitando llevar a los 
pacientes a procedimientos quirúrgicos mayores 
de laringotraqueoplastías al limitar los riesgos 

principales que inducen estenosis subglótica. 
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EL SELLO DE FIBRINA PARA PREVENIR FÍSTULAS CERVICALES POST-SUSTITUCIÓN 

ESÓFAGO-COLONICA EN NIÑOS CON QUEMADURA POR CÁUSTICOS. 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Julián Alberto Saldaña Cortés 
Coautores: Dr. Francisco Raúl Larios Arceo, Dr. Alejandro González Ojeda,  
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INTRODUCCIÓN: La sustitución esofágica esta 
indicada en lesiones esofágicas severas. Las 
fístulas son una comunicación anómala entre 
dos epitelios o superficie de líneas endoteliales. 
El sello de fibrina es un derivado de productos 
hemáticos y de los pasos finales de la cascada 
de coagulación. Con el uso del sello se observa 
rápida migración leucocitaria y de fibroblastos, 
así como angiogénesis lo que acelera el proceso 
de cicatrización y elimina la fase inflamatoria. 
Existe una alta incidencia de fístulas en las 
anastomosis cervicales, (60%) de sustitución 
esofágica, mediante colon, en pacientes con 
estenosis esofágica por ingesta de cáusticos. En 
el Hospital donde realizamos el estudio, se 
efectúan 10 sustituciones esofágicas al año, en 
pacientes con lesiones esofágicas congénitas y 
en mayor frecuencia adquiridas, por estenosis 
cáustica.  
 
OBJETIVO: Analizar si el sello de fibrina 
previene la presencia de fístulas a nivel de la 
anastomosis cervical en pacientes con quema-
dura por cáusticos, post-operados de sustitución 
esofágica por colon en edad pediátrica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó un ensayo 
clínico abierto, controlado no aleatorizado. 
Incluimos 10 pacientes consecutivos, durante 18 
meses, con antecedente de estenosis esofágica 
por ingestión de cáusticos y candidatos a sus-
titución esofágica mediante colon; y 20 
pacientes históricos de la misma unidad e 
intervenidos por el mismo cirujano. Estudiamos 
edad, género, peso, talla, estado nutricional y 
complicaciones, la presencia de fístula o este-
nosis en la anastomosis cervical. La sustitución 
esofágica, fue con segmento colónico del mismo 
paciente. Al realizar la anastomosis colo-
esofágica, se aplicó sello de fibrina, en la parte 
posterior de la anastomosis (1.5 ml.) y en la 
parte anterior (1.5 ml.).  
 
RESULTADOS: En el grupo de intervención (10 

pacientes), 4 femeninos y 6 masculinos. La 
fístula se presentó en 4 pacientes, (40%). Uno 
desarrollo neumonía, y falleció (10%), sin 
presentar fístula en la anastomosis. En el grupo 
control (20 pacientes) 11 femeninos y 9 mascu-
linos, la fístula se presentó en 11 (55%) y 2 
estenosis en la anastomosis. Un paciente con 
infección de la herida quirúrgica y uno con 
neumotórax derecho. No hubo diferencias signi-
ficativas en edad, peso y talla: La fístula se 
observó entre el 7mo. día en ambos grupos, y 
desapareció al día 15 en el grupo sin fibrina y l7 
en el grupo con fibrina. El tamaño de la fístula 
fue el mismo para ambos grupos (3 mm). El 
inicio de alimentación enteral fue en los l5 
pacientes con fístula al día 8 del posquirúrgico. 
El inicio de la vía oral para el grupo con fibrina y 
fístula fue en el día 19 y para el grupo sin fibrina 
y fístula en el día 17. 
 
DISCUSIÓN: La distribución fue de 2 controles 
por cada caso (2:1), no logrando aleatorizarlos, 
por lo escaso de pacientes, candidatos a este 
tipo de procedimiento quirúrgico. En este estudio 
se valoró el sello de fibrina ante los casos de 
mayor riesgo, con lesión cáustica. En la litera-
tura no encontramos estudios, del uso del sello 
de fibrina en este tipo de anastomosis y en 
especial en pacientes con quemadura por 
cáusticos.  
 
CONCLUSIONES: 1) La aplicación del sello de 
fibrina en las anastomosis colo-esofágicas de 
pacientes pediátricos con antecedente de que-
madura por cáusticos, disminuye la incidencia 
de fístulas en un 15% como RRR, sin represen-
tar una diferencia estadísticamente significativa, 
pero si observamos una diferencia clínica con un 
NNT de 7 pacientes con fibrina para evitar 1 
complicación (fístula). 2) No se presentó esteno-
sis esofágica en los pacientes que presentaron 
fístula y se aplicó sello de fibrina a nivel de la 
anastomosis, a diferencia de los que no lo reci-
bieron. 
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"EXPERIENCIA DE 30 AÑOS DE ANILLO VASCULAR 
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL" 
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INTRODUCCIÓN: Un anillo vascular es una 
anomalía del arco aórtico y de los vasos 
asociados que rodean la traquea o el esófago, 
formando un anillo completo o incompleto. 
Representan menos del 1% de los defectos 
cardiacos congénitos, siendo los más frecuen-
tes el doble arco aórtico y el arco aórtico a la 
derecha con ligamento arterioso izquierdo. 
Todos causan algún grado de compresión 
sobre la traquea o el esófago y por lo tanto los 
datos clínicos dependen de la severidad de la 
compresión sobre estas estructuras. El diag-
nóstico se sospecha clínicamente y deber 
corroborarse con esófagograma con bario, 
ultrasonido cardiaco, cateterismo y angiogra-
fía cardiaca, tomografía computada, resonan-
cia magnética. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
observacional, transversal, retrospectivo y 
descriptivo. Se revisaron los expedientes 
clínicos de pacientes de 0 a 18 años, en los 
que se confirmó el diagnóstico de anillo 
vascular en el período de 1971 – 2001. Se 
registraron las siguientes variables: edad al 
momento del diagnóstico, sexo, principales 
síntomas respiratorios y/o digestivos, tipo de 
anillo, cardiopatías asociadas y tratamiento 
quirúrgico. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 89 
casos, el grupo de edad más afectado fue el 
de los lactantes menores (78%), sin 
predominio importante de género, el tipo de 
anillo más frecuente en nuestro medio es el 
arco aórtico derecho (39%) y en segundo 
lugar la arteria subclavia derecha aberrante 
(27%), en tercer lugar el doble arco aórtico 

(17%). Los datos clínicos que destacan en 
nuestra población son Neumonía de 
repetición, tos crónica, vómito, detención de 
peso y talla y enfermedad por reflujo gastro-
esofágico, disnea, estridor, respiración ruido-
sa, disfonía y disfagia. El anillo vascular se 
asoció en un 37% con cardiopatía congénita y 
de éstas, las más frecuentes fueron: 
persistencia del conducto arterioso y comuni-
cación intraventricular. El estudio de gabinete 
que confirmó el diagnóstico en el 99% de los 
casos fue el cateterismo cardiaco. El abordaje 
quirúrgico se realizó por toracotomía postero-
lateral izquierda en la mayoría de los casos, 
librando las estructuras al disecar, ligar y 
cortar el vaso en forma de anillo vascular. Los 
pacientes a los que se les trató quirúrgica-
mente tuvieron buena evolución en el 97%. Se 
presentaron complicaciones en 3 pacientes 
(derrame pleural, enfisema subcutáneo e 
isquemia del miembro torácico derecho), las 
cuales se resolvieron sin mayor problema. No 
hubo muertes asociadas al procedimiento. 
 
CONCLUSIONES: En nuestra población el 
grupo más afectado es el de los lactantes 
menores, los datos clínicos para sospechar el 
diagnóstico son tos crónica, neumonías de 
repetición, datos de reflujo gastroesofágico, 
que no mejoran con el tratamiento. El estudio 
que confirmó el diagnóstico en el 99% de los 
casos fue el cateterismo cardiaco. El arco 
aórtico a la derecha es el tipo más frecuente 
de anillo vascular, siguiéndole la arteria sub-
clavia derecha aberrante. El manejo quirúrgico 
es necesario en la mayoría de los pacientes, 
con buena evolución en el 97% de los casos. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE LA HEMOPTISIS. 
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INTRODUCCIÓN: La hemoptisis es una 
patología rara en la edad pediátrica siendo la 
causa más frecuente la de origen infeccioso, 
la causa de origen vascular es rara en menos 
7-10 %. La importancia radica en el diagnós-
tico y tratamiento temprano de no ser así el 
niño está en peligro de asfixia por el sangrado 
de la vía aérea. La hemoptisis es la expulsión 
de sangre con la tos procedente del tracto 
respiratorio. La mayoría de los pacientes 
pediátricos con hemoptisis son portadores de 
Tuberculosis Pulmonar y bronquiectasias 
secundarias a Fibrosis Quística. La presencia 
de hemoptisis de origen vascular pueden ser 
originadas por malformaciones congénitas 
cardiacas dentro de las cuales destacan la 
agenesia de la arteria pulmonar, aneurismas 
de las arterias pulmonares, la Hemorragia 
pulmonar idiopática (HPI). El 8% de los 
episodios de hemoptisis ocurren en niños 
menores de 15 años. Por lo tanto es nece-
sario clasificar la hemoptisis en 5 grados: 
I: Esputo hemoptoico, II: Hemoptisis franca, III: 
Hemoptisis mayor, IV: Hemoptisis masiva, y V: 
Hemoptisis exanguinante. 
 

OBJETIVO: Dar a conocer las causas de 
hemoptisis de origen vascular, y su tratamien-
to quirúrgico. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Reporte de 3 
casos. Se realiza protocolo de estudio para 
hemoptisis. Caso I. femenina de 14 años de 
edad con antecedentes quirúrgicos de cierre 
de CIA a los 4 años a su ingreso presenta 
evento de hemoptisis mayor con dificultad 
respiratoria con diagnóstico de atresia de la 
arteria pulmonar derecha, la arteriografía 
evidencia una rama sistémica aberrante 
directa de la aorta. Sometida a manejo quirúr-
gico, realizándose neumonectomía derecha. 
Caso II femenina de 11 años de edad con 
evento de hemoptisis masiva con diagnóstico 
por cateterismo cardiaco aneurisma de la 
arteria pulmonar derecha tratado de inicio con 

embolización, siendo fallida, tratamiento 
quirúrgico basado en lobectomía inferior dere-
cho. Diagnóstico final: Sx. de William. Caso III: 
Femenina de 8 años de edad con evento de 
hemoptisis mayor. Se realiza broncoscopía la 
cual evidencia sangrado a nivel de lóbulo 
superior derecho realizándosele lobectomía 
superior derecha. Se cataloga como hemorra-
gia pulmonar idiopática probable Hemosidero-
sis pulmonar con desenlace fatal de la 
paciente. 
 

RESULTADOS: Clínicamente con evidencia 
de hemoptisis mayor y masiva. Estudios radio-
lógicos, sin evidencia de patología únicamente 
en la paciente II presenta imagen redondeada 
parahiliar izquierda. TAC: sin evidencia de 
patología. Broncoscopía únicamente en el 
paciente III resultó positiva con presencia de 
sangrado procedente de lóbulo superior dere-
cho. Angiografía: evidencia de defectos con-
génitos tales como atresia de la arteria 
pulmonar derecha, y aneurisma de la arteria 
pulmonar derecha. 
Resultados Histopatológicos: confirmándose 
los hallazgos hechos en la angiografía. En la 
paciente II se catalogó como aneurisma ver-
dadero de la arteria pulmonar derecha. 
 

DISCUSIÓN: Es conocido por todos que la 
hemoptisis puede tener varias etiologías, la 
principal es de origen infeccioso; el descartar 
este origen obliga a hacer un estudio proto-
colizado donde se incluya la broncoscopía y el 
cateterismo pulmonar y aórtico para realizar el 
diagnóstico etiológico de origen vascular. La 
hemoptisis que ocasiona mayor inestabilidad 
hemodinámica requiere de un tratamiento qui-
rúrgico temprano. Éste va a ser de acuerdo al 
sitio anatómico afectado y que la morbimortali-
dad de estos pacientes está en relación a la 
estabilidad hemodinámica previa a la cirugía y 
a la resección pulmonar a que se someta al 
paciente. 
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TRASPLANTE SINGÉNICO SEGMENTARIO DE INTESTINO DE DONADOR ADULTO 
DESARROLLADO A RECEPTOR JOVEN EN CRECIMIENTO. EFECTOS Y COMPLICACIONES 
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Con el objetivo de simular dos condiciones 
postoperatorias simultáneas que podrían 
ocurrir después de un trasplante intestinal (TI) 
segmentario, de donador adulto vivo relacio-
nado y el receptor joven en fase de creci-
miento, se llevó a cabo un ensayo quirúrgico 
controlado, aleatorizado experimental.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se usaron ratas 
macho Lewis y se formaron ocho grupos de 
igual número, tres grupos integrados por ratas 
jóvenes de 108 a 122 g de peso y los cinco 
restantes por ratas adulto de 250 g a 600 g. El 
primer grupo de ratas jóvenes fungió como 
control (CJ) y no fue operado, en los otros dos 
se efectuó resección enteral letal y trasplante 
intestinal singénico del 40% de yeyuno (TSY) 
o del 30% de ileon terminal incluido el ciego 
(TSD), procedente de igual número de ratas 
adulto (estas últimas al incluir la aorta 
abdominal en los segmentos intestinales 
fallecen durante el procedimiento (†)). Con 
ello se simuló la primera condición “Recep-
toras”. Dos grupos de ratas adulto de peso 
similar fueron sometidos a resección enteral 
del 40% del yeyuno (RSY) o 30% del ileon 
terminal incluido el ciego (RSD), los cuales 
representaron los “Donadores vivos” respec-
tivos, segunda condición . Finalmente el 
último grupo represento el control adulto sin 
resección (CA). Durante seis meses consecu-
tivos se llevó a cabo registro ponderal, 
características de las evacuaciones y morbo 
letalidad en ambas condiciones y al término 
de ese periodo se efectuaron pruebas de 
absorción de maltosa, niveles séricos de 
proteínas totales, albúmina, globulinas, coles-
terol, triglicéridos y biometría hemática en las 
ratas sobrevivientes. Por último se midió el 
diámetro intestinal, longitud y profundidad de 
las vellosidades intestinales. Para evaluar 
diferencia entre los grupos se utilizaron las 
pruebas de Dunnet, Tukey y ANOVA.  
RESULTADOS: “Receptoras”. Hubo 4 muer-

tes en el grupo TSY y una en el grupo TSD. 
Los sobrevivientes del TSD fueron 7, que 
presentaron incremento ponderal del 195 % ± 
25 % Vs. 361% ± 44 % del control CJ (p < 
0.0001), también la longitud corporal fue 
significativamente menor, 56 % ± 5% Vs. 80 % 
± 8 %, los rangos de peso y longitud corporal 
en los sobrevivientes del TSY fueron inferiores 
al control: 55 % al 193% y del 50% al 66% 
respectivamente. Hubo diferencias significati-
vas en los niveles de glucosa proteínas 
totales, globulinas, triglicéridos, leucocitos, 
linfocitos y segmentados entre CJ Vs. TSD, no 
así en albúmina y los parámetros entérales. 
”Donadoras” todas las ratas con resección 
enteral sobrevivieron y aun cuando el grupo 
de ratas RSD presentó mayor número de 
evacuaciones, no hubo diferencias significati-
vas en los parámetros pondérales entre los 
tres grupos ni en los niveles de glucosa, pro-
teínas totales, globulina, triglicéridos, coles-
terol, plaquetas y formula blanca, sin embargo 
los niveles de albúmina, Ht, y MCV fueron 
menores en las “donadoras” del segmento 
distal y el número de glóbulos rojos en las 
“donadoras” proximales.  
 
DISCUSIÓN: La demanda de TI en los 
centros especializados de referencia excede 
con mucho el número de donadores por año. 
Estudios experimentales previos sugieren que 
el trasplante segmentario distal es igual de 
eficaz que el trasplante total, por lo que es de 
suponer que donadores vivos relacionados 
podrían ser una magnífica opción, sin embar-
go los estudios experimentales que avalan 
esas conclusiones se han hecho con grupos 
pareados (receptores/donadores) de la misma 
edad, condición alejada de la realidad clínica, 
este experimento demostró algunas efectos 
no deseables tanto en donadores adultos 
como los posibles receptores jóvenes en cre-
cimiento. 
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INTRODUCCIÓN. Un  espectro de hallazgos 
patológicos se puede relacionar con la falta de 
involución completa del conducto 
onfalomesentérico, incluyendo el divertículo 
de Meckel. El propósito de este trabajo es la 
presentación de un caso clínico con doble 
divertículo de Meckel. 
 
PRESENTACION DEL CASO. Paciente 
masculino de 9 años que acude con cuadro 
doloroso abdominal de tres días de evolución, 
evolucionando a abdomen agudo, con 
diagnóstico preoperatorio de apendicitis 
aguda y diagnóstico postoperatorio de 

divertículo de Meckel perforado con peritonitis 
generalizada. En los hallazgos de la pieza 
quirúrgica y descripción microscópica y 
macroscópica por anatomía patológica se 
confirma la presencia de doble divertículo de 
Meckel. 
 
DISCUSIÓN La importancia del caso es la 
presentación inusual de doble divertículo de 
Meckel, no habiendo ningún reporte en la 
literatura, se describe la embriología del 
conducto onfalomesentérico y el diagnóstico 
diferencial con duplicación intestinal. 
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"CIERRE PRIMARIO DE GASTROSQUISIS, EXPERIENCIA PERSONAL, 11 CASOS" 
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INTRODUCCIÓN: Se considera que 
aproximadamente el 25 % de las 
Gastrosquisis no son susceptibles de cierre 
primario, sin embargo mediante elongación 
digital cuidadosa de la musculatura se logró el 
cierre primario satisfactorio en todos los 
casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS :Se hace un análisis 
retrospectivo, transversal y descriptivo del 
análisis de expedientes de 11 casos 
consecutivos con diagnóstico de 
Gastrosquisis, en un periodo de 10 años, en 
un Hospital Infantil de Provincia de segundo 
nivel, a todos se les practicó cierre primario, 
usando elongación digital de pared muscular. 
Se analizaron edad materna, diagnóstico 
prenatal, edad al ingreso, procedencia, tipo de 
nacimiento, peso al nacer, sexo, tiempo de 
estabilidad preoperatoria, edad al momento de 
la intervención quirúrgica, malformaciones 
asociadas, monitoreo de la tensión de la 
pared abdominal trans y postoperatoria, 
asistencia ventilatoria, tiempo de uso de 
alimentación parenteral, tiempo de inicio de la 
vía oral, tiempo de hospitalización, morbilidad 
y mortalidad. 
 
RESULTADOS: En todos los casos se logró 
cierre directo del defecto, siendo muy 
satisfactorio. En el Trans y Postoperatorio se 
monitoreó cuidadosamente la tensión 
abdominal, y a al 60% se les proporcionó 

asistencia ventilatoria 40 hrs promedio. En 
ningún caso se hizo conversión a silo. Todos 
recibieron alimentación parenteral a través de 
un catéter percutáneo en vena periférica, en 
promedio 21 dias. Iniciaron vía oral a los 19.3 
días promedio. Se tuvo una defunción a las 4 
Hrs de postoperatorio, en el paciente de 
menor peso y que tenía 2 días de vida. 2 
casos tuvieron Bronconeumonía, un caso 
presentó atresia de colon asociada que 
requirió colostomía y un caso fue necesario 
reoperarlo a los 6 meses por bridas. 
 
DISCUSIÓN: La elongación lenta y cuidadosa 
de la pared muscular abdominal, utilizando 2 
dedos en el interior de la cavidad resulta una 
maniobra útil, facilitó el cierre primario sin 
necesidad de emplear silos. A todos se les 
hizo gastrostomía para descompresión. La 
pregunta al momento de hacer el cierre es  
“que tan apretado es muy apretado”, es 
necesario un monitoreo de la tensión 
abdominal desde la sala de operaciones 
utilizando PVC, FR, FC, gasometría, perfusión 
de extremidades inferiores, edema de las 
mismas. 4 casos no necesitaron asistencia 
respiratoria y los otros 6 se mantuvieron 
intubados un promedio de 40 hrs. Una parte 
importante para disminuir problemas 
infecciosos fue el empleo de catéter 
percutáneo por vena periférica colocado en 
posición central 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 

 
1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en la fecha 
y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 
 

El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de conocimientos 
médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras Sociedades 
nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas entre todas las 
personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 
 

3.- Reglamento del Congreso 
 
a) Solo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 
inscritos. 
 
b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. Se 
otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos científicos. 
 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y modulares que 
incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones panel, simposio, 
conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, exhibición científica mediante carteles 
y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán los 

trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los debates 
permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se irán 
apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 

proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su exposición. 
e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 

llamando de inmediato al siguiente conferencista. 
e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, salvo 

casos especiales. 
e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos para su 

discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no habrá 
discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 
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e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, 
no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su calificación. 

e.10.-  Los posters tendrán una duración de 3 minutos  
 

f)   De los cursos: 
f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos al 

Curso y que hayan asistido al mismo. 
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MARTES 13 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 
a 

8:40 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
”DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ” 

RECONSTRUCCIÓN GENITAL FEMINIZANTE EN PACIENTES 
CON GENITALES AMBIGUOS 

Dr. Rafael Gosálbez 

 

8:40 
a 

10:20 
MÓDULO I 
NEONATOS  

 Gastrosquisis: Tratamiento Quirúrgico con Conservación 
Dr. Eduardo P. Chávez Enríquez 1  

 
Reducción de la Morbimortalidad del Recién Nacido Quirúrgico 
Mediante un Manejo Multidisciplinario en un Hospital Universitario 
Dr. Víctor Manuel Serna Langarica 

2  

 
Estudio Comparativo Entre la Reducción Forzada y la Reducción a 
Gravedad en el Manejo de Gastrosquisis 
Dr. José Rafael Valerio Vázquez 

3  

 
Utilidad del Dispositivo Vascular Central Percutáneo Neonatal 
Comparado con Venodisección 
Dr. Rafael Zaragoza Cervantes 

4  

 
Catéter Flexible Para Diálisis Peritoneal Aguda en Recién Nacidos, 
Una Propuesta Viable. 
Dr. Roberto Saldívar Palacios 

5  

 
Dignóstico Prenatal Ecográfico y Citogénico de un Feto con Anomalía 
en Anillo del Cromosoma 13 y Demostración por Fetoscopía. 
Dr. Juan Ramón Cepeda García 

6  

 

Reducción Intestinal Primaria y Cierre Secundario de Gastrosquisis 
Bajo Bloqueo Caudal. Una Opción de Tratamiento en Hospitales de 
Segundo Nivel 
Dr. Javier Hernández Arriola 

7  

 Sídrome de ¿Beckwith-Wiedemann (SBW) y Quiste Hepático? 
Dr. José Alberto Compean Lorenzana 8  

 Síndrome de Duplicación Caudal. Presentación de Un Caso 
Dr. Alfredo Cornejo Manzano 9  

10:20 
a 

10:50 
RECESO Y VISITA EXPO 

FOTOMEMORIA  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

10:20 
a 

10:50 
POSTERS  

 
Infarto Segmentario Idiomático del Epiplón Mayor en Niños Resuelto 
por Cirugía Endoscópica 
Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 

10  

 
Tumores Ováricos en Pediatría, Experiencia de un Hospital de 
Segundo Nivel Durante Diez Años 
Dr. Newton Jiménez Goznález 

11  

 
Correlación de Imagen. Gamagrama y Endoscopía en Reflujo 
Gastroesofágico. 
Dr. Edilberto Suárez Nadal 

12  

 
Pseudoobstrucción Intestinal en Reción Nacido, Miopatía Visceral. 
Reporte de un Caso 
Dr. Ricardo Peniche García 

13  

 
Manejo Intervencionista Como Alternativa Terapéutica en el 
Tratamiento del Hemangiotelioma Hepático. Reporte de Dos Casos 
Dr. Aníbal Enrique Flores Plasencia 

14  

 

 
Malformación Ano Rectal, Complicaciones Quirúrgicas, Pronóstico 
Funcional y Anomalías Asociadas, Serie de Casos. 
Dr. Juan José Cárdenas Ruiz Velasco 
 

15  

10:50 
a 

11:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
ONCOLOGÍA EN UROLOGÍA 

Dr. Jorge de María 
 

11:30 
a 

13:10 
MÓDULO II 

GASTROCIRUGÍA I  

 Angiodisplacia de Colon Asociada a Invaginación Intestinal 
Dra. Alma Dinorah González Castillo 16  

 

Ensayo Clínico-Quirúrgico Controlado Sobre Alimentación Temprana 
Contra Alimentación Tradicional en Niños Operados de Anastomosis 
Intestinal Electiva 
Dr. Francisco Galindo Rocha 

17  

 
Biopsia Hepática en Pacientes Pediátricos. Utilidad de Electrocirugía 
VS Ultrafrecuencia 
Dr. Salvador Cuevas Villegas 

18  



 XII 

HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Reporte de 2 Casos con Hirschsprung Total Manejados en un Solo 
Tiempo Quirúrgico con Técnica de Kimura-Stringel Mas Descenso 
Abdomino Perineal Tipo Soave 
Dr. Samuel Castillo Miranda 

19  

 
Tolerancia de la Dieta Normal Licuada Administrada por 
Yeyunostomía 
Dr. Joaquín Antonio Córdova Ortega 

20  

 
Tratamiento Quirúrgico y Evolución a a Largo Plazo el Quiste de 
Colédoco  
Dr. Didier López Pérez 

21  

 Pancreatectomía Subtotal 90-95% (Bisturí Armónico) 
Dr. Andrés Cordero Olivares 22  

 
Pancreatitis Aguda en el Niño, Experiencia en el Diagnóstico y 
Tratamiento en 20 Pacientes en un Periodo de 3 Años 
Dra. Verónica Esquivel León 

23  

 
Sigmoidectomía Como Tratamiento Quirúrgico del Estreñimiento 
Grado III y Megarrecto 
Dr. Francisco Antonio Medina Vega 

24  

13:10 
a 

14:00 
SESIÓN DE NEGOCIOS 

DEL CMCP  
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MIERCOLES 14 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 
a 

8:30 

CONFERENCIA 
EL CIRUJANO PEDIATRA MEXICANO Y EL CÁNCER EN EL 

NIÑO. 
Dr. José Luis Hernández Lozano 

 

8:30 
a 

10:30 
MÓDULO III 

ONCOLOGÍA Y VARIOS I  

 
Factores de Riesgo y Agentes Etiológicos en las Infecciones Asociadas 
a Catéteres a Permanencia 
Dra. Gabriela Almazán Bonora 

25  

 
Trasplante Hepático en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de 
Occidente 
Dra. Ana Laura González Jorge 

26  

 
Tumor Miofibroblástico Inflamatorio Gástrico Informe de un Caso y 
Revisión de la Literatura 
Dr. David Méndez Martínez 

27  

 Tumor de Wilms: Cirugía de Rescate Renal en Pediatría 
Dr. José Vigil Pinacho 28  

 Una Alternativa de Tratamiento Para Niños con Tumor Óseo 
Dr. Jesús Ruiz Alvarez 29  

 
Mejora de Calidad en Cirugía Pediátric: ¿Es Efectiva Para Disminuir 
Infecciones 
Dr. Edgar Fernando Oliver García 

30  

 
Fístula a Cuadriceps Como Primera Manifestación de Pielonefritiis 
Xantogranulomatosa en un Paciente Pediátrico. 
Dr. Juan Manuel Zazueta Tirado 

31  

 
Generación de Neuronas a Partir de Células Madre Obtenidas de 
Sangre Periférica. Potencial Utilización en Ingeniería de Tejidos. 
Dr. Diego Esquiliano Rendón 

32  

  33  

 
Papiloma Uretral Como Causa de Obstrucción Urinaria. Presentación 
de Un Caso. 
Dr. V. Samuel Santana Maldonado 

34  



 XIV 

HORARIO TEMA PÁGINA 

10:15 
a 

10:45 
LA REVISTA Y EL LIBRO VIRTUAL 

Dr. Jalil Fallad Villegas  

10:45 
a 

11:15 
RECESO Y VISITA EXPO  

10:45 
a 

11:15 
POSTERS  

 
Duplicación Caudal con Extrofia de Vejiga sin Onfalocele. Reporte de 
Un Caso 
Dra. Elena Aguilar Sánchez 

35  

 
Complicaciones de La Interposición  de Segmentos Intestinales en 
Vejiga en Niños: Experiencia de 54 Casos 
Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 

36  

 
Sarcoma Embrionario Indiferenciado Hepático. ¿Es Factible su 
Curación con Terapia Multimodal?  
Dra. Rosalinda Camacho Moreno 

37  

 Masas de Cabeza y Cuello en un Hospital de Tercer Nivel 
Dr. Samuel Castillo Miranda 38  

 Teratoma Inmaduro Gigante de Ovario. Presentación de Un Caso. 
Dr. Adelelmo López Ricardi 39  

11:15 
a 

11:45 

CONFERENCIA MAGISTRAL “JESÚS LOZOYA SOLÍS”  
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA EN NIÑOS PEQUEÑOS 

Dr. Hossein Allal 
 

11:45 
a 

13:35 
MÓDULO IV 

TRASPLANTE Y GASTROCIRUGÍA II  

 Atresia Intestinal. Experiencia Médico Quirúrgica 
Dr. Joel H. Jiménez y Felipe 40  

 

Utilidad del Índice de Mannheim Modificado Comparado con el 
Índice de Prism III Para Paciente Con Sepsis Abdominal: Estudio 
Preliminar 
Dr. Roberto Saldívar Palacios 

41  

 
Trasplante Hepático-Renal Simultáneo en Pediatría. Primer Caso 
Exitoso en México 
Dr. Jesús Lagunas Muñoz 

42  



 XV 

HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Quiste Congénito no Parasitario del Hígado. Reporte de un Caso y 
Revisión de la Literatura 
Dr. Joel Velasco Ariza 

43  

 
Lesión Biliar Intrahepática. Manejo Conservador Mediante Drenaje 
Externo 
Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 

44  

 
Tumores de Músculo Liso Multicéntricos en Pacientes Trasplantados 
con Inmunosupresión  
Dr. Jorge Cortés Sauza 

45  

 

Valoración de la Viabilidad Y Funcionalidad del Isotrasplante de 
Islotes Pancreáticos en Circulación Intraportal y en Epiplón Mayor en 
Ratas Diabéticas. 
Dr. Juan Carlos Muñoz Romero 

46  

 
Experiencia de Un Programa Exitoso de Trasplante Hepático 
Pediátrico en México 
Dr. Gustavo Varela Fascinetto 

47  

 
Instalación del Catéter de Hemodiálisis en Vena Ácigos, Una 
Alternativa en Pacientes Pediátricos con Insuficiencia Renal Crónica 
Dr. Enrique González Galindo 

48  

 Experiencia en el Manejo de Acalacia, Revisión de Cinco Años 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 49  

13:35 
a 

14:30 
SESIÓN DE NEGOCIOS 

DE LA SMCP  

 



 XVI 

MIÉRCOLES 15 

HORARIO TEMA PÁGINA 

8:00 
a 

8:30 

VIDEOCONFERENCIA 
TRASPLANTE DE PULMÓN 
Dr. Jaime Penchyna Grub 

 

8:30 
a 

10:30 
MÓDULO V 

CIRUGÍA GENERAL III  

 
Estenosis Hipertrófica de Píloro, Experiencia en Incisión Tan-Bianchi 
Modificada 
Dra. Esperanza Guerra González 

50  

 
Particularidades Físicas en Pacientes con Estenosis Hipertrófica del 
Píloro 
Dr. Luis Ángel Sánchez Fernández 

51  

 Trauma Esplénico, Manejo Conservador o Quirúrgico 
Dr. Jorge Pérez Godínez 52  

 Incidencia de Polidactilia en Niños en un Hospital de Segundo Nivel 
Dr. Eduardo Gómez Leyva 53  

 Apendicitis en Niños Menores de Cinco Años 
Dra. Sibila Vizueth Ramírez 54  

 
Uso de Butylcianoacrylate en el Cierre de Heridas Quirúrgicas Limpias 
de la Región Inguinal y Umbilical 
Dr. José Antonio Maraboto Millán 

55  

 
Cierre del Piso Nasal en Pacientes con Fisura de Paladar Primario 
Unilateral con Técnica de Cierre Anatómico de Piso Nasal 
Dr. Oscar Iván Barrón Zacarías 

56  

 

Trauma Cerrado de Abdomen, con Lesión de Bazo y Hernia 
Diafragmática Izquierda, por Cinturón de Seguridad de Automóvil, en 
Lactante Masculino de 4 Meses de Edad. 
Dra. Ana L. Lozano López 

57  

 
Hemoptisis Como Manifestación Clínica de la Enfermedad 
Adenomatoidea Quística Pulmonar.  
Dr. José Martín Tolosa Kuk 

58  

 
El Cirujano Pediatra en Los Servicios Médicos de Urgencia. Una 
Necesidad Inaplazable 
Dr. Giovanni Porras Ramírez 

59  

10:30 
a 

11:00 
RECESO Y VISITA EXPO  



 XVII 

HORARIO TEMA PÁGINA 

10:30 
a 

11:00 
POSTERS  

 Aspectos Especiales en la Obstrucción de la Vía Aérea 
Dr. Mario A. González Palafox 60  

 Manejo Quirúrgico del Seudoquiste Pancreático en Pediatría  
Dr. Enrique R. Leal Cirerol 61  

 

Poliposis Rectal En Niños. ¿Es Realmente Una Patología Benigna? 
Experiencia de Cinco Años con Dos Técnicas (Polipectomía Simple y 
Polipectomía Endoscópica) 
Dra. Alma Dinorah González Castillo 

62  

 Reporte de Un Caso: Hendidura Laringotraqueoesofágica 
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CIRUGÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INFECCIÓN POR VIH 

 
 
Autor: Dr. Pablo Lezama del Valle 
Coautores: Dr. René Carmona Barba, Dr. Migue A. Cashat Cruz,  
 Dr. Eduardo Bracho Blanchet y Dr. Ricardo Reyes Retana Valdés 
Ponente:  Dr. René Carmona Barba 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Actualmente más de 40 mi-
llones de personas en el mundo están infecta-
das por el VIH. En México hay cerca de 48,000 
casos acumulados reportados hasta finales del 
2000, y el 2.5% corresponde a menores de 14 
años. El cirujano Pediatra ocasionalmente será 
requerido para diagnóstico y tratamiento. El 
objetivo del estudio es conocer los problemas y 
tipos de procedimientos quirúrgicos relaciona-
dos en la población pediátrica con HIV a lo 
largo de 15 años en un hospital de concen-
tración desde La morbilidad y mortalidad de la 
cirugía en pacientes con HIV. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron todos 
los niños manejados en la Clínica de Inmunode-
ficiencias del hospital de concentración desde 
1986 hasta el 2000, con diagnóstico de in-
fección por el VIH en cualquiera de sus 
estadíos clínicos, con o sin manejo antirretro-
viral.que hayan requerido algún procedimiento 
quirúrgico, ya sea diagnóstico, terapéutico. 
 
RESULTADOS: En el periodo de estudio se 
captaron 230 pacientes, con diagnóstico de 
infección por VIH. Se excluyeron 20 expedien-
tes por no contar con el expediente completo. 
De los 210 casos restantes, 122 eran niñas y 
88 niños, con un rango de edad de 6 meses 
hasta los 21 años con una edad promedio de 6 
años 3 meses. De los cuales 184 fue por 
transmisión vertical mientras que por transfu-
sión de derivado sanguíneo fueron sólo 25 
niños secundarios a Hemofilia y uno a 
procedimiento quirúrgico con choque hipovolé-
mico. Los primeros 21 pacientes nunca tuvieron 
manejo antiretroviral,180 pacientes tuvieron 
algún esquema antiretroviral. Se realizaron un 
total de 22 procedimientos (9,5%): 4 apendicec-

tomías (1.9%), 1 decorticación por empiema 
(0.45%), 9 biopsias cervicales (4.2%), debrida-
ción de 3 abscesos (1.4%), 4 Laparotomías 
exploradoras (2%), 1 gastrostomía (0.45%). 
 
DISCUSIÓN: En los pacientes pediátricos con 
infección por HIV la linfadenopatía es un 
síntoma, asociado a padecimientos infecciosos 
como son tuberculosis ganglionar por atípicos o 
por M. tuberculosis, tuberculosis pulmonar o 
peritoneal, y o padecimientos neoplásicos como 
linfomas, muy parecido a lo reportado en 
adultos. La realización de laparotomía explora-
dora es raramente necesaria para evaluar 
organomegalias, o linfadenopatías abdominales 
y se recomienda se reserve para procedimien-
tos terapéuticos, como fue en el caso que se 
realizó en 3 ocasiones en una paciente por 
oclusión intestinal. En ocasiones puede 
requerirse la obtención de biopsia pulmonar 
siendo la menor de las veces, sólo debe ser 
considerada en caso de sospecha de linfoma 
pulmonar, u otro tumor. El uso de Toracoscopía 
en casos de empiema ha simplificado el 
tratamiento del paciente con VIH. La apendicitis 
en pacientes infectados con VIH, puede ser 
difícil de diagnosticar, a pesar de tener signos y 
síntomas similares a pacientes sanos, debido a 
que los pacientes no cursan con leucocitosis. 
 
CONCLUSIONES: Los pacientes con VIH, 
cursan además de la patología propia de la 
edad pediátrica con patología asociada al VIH 
que requiere de manejo quirúrgico ya sea 
diagnóstico y/o terapéutico. Dado que cada día 
aumenta el número de pacientes con HIV y su 
sobrevida, es necesario conocer el manejo de 
estos pacientes por personal especializado. 
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CIRUGÍA NEONATAL. RESULTADO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Crisanto Abad Cerulia 
Coautores: Dr. Narciso Hernández Rodríguez, Dr. Leonardo Rodríguez Tapanes, 
 Dr. Abel Santana González-Chávez y Dr. Daniel Gutiérrez Hidalgo-Gato 
Institución: Hospital Universitario Eliseo Noel Camaaño, Matanzas 
 
 
La Cirugía Neonatal o Cirugía del recién nacido 
es por extensión la cirugía de las malformacio-
nes congénitas Alrededor del 2 % de todos los 
recién nacidos tienen malformaciones congéni-
tas, las cuales pueden ser letales o producir 
incapacidades si no se les trata. 
 
Se presentan los resultados obtenidos en los 
últimos 20 años de trabajo. 
 
Se intervinieron 425 recién nacidos, 360 vivos, 
65 fallecidos, para una supervivencia del 84.7 
%. En la Atresia  Esofágica se obtuvo el 71.9%, 
Hernia Diafragmática el 49.2%, Atresia Intes-
tinal el 48 %, en Íleo Meconial el 63.3, en la 
Malformación Quística Adenomastoidea del 

Pulmón se obtuvo el 50% y en la Estenosis 
Traqueal congénita el 40 %. 
 
Se logró el 100 % de supervivencia en 
Onfalocele, Estenosis del Píloro, Estenosis 
Intestinal por mal rotación., Hernia  inguino 
escrotal complicada, Quiste gigante de ovario, 
Imperforación anal, Persistencia del Uraco, 
Teratoma sacro coccígeo., Ruptura Hepática y 
Esplénica, Diafragma intraluminal, Mal rotación 
Intestinal, Tumor de Wilms y el Enfisema lobar 
congénito. Es significativo que  la supervivencia  
fue  mejorando por año en la medida que se 
fueron mejorando los recursos y el trabajo en 
equipo, de un 51% obtenido en 1984 a un 85 % 
obtenida en el 2003. 
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ABDOMEN AGUDO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE UNA NEOPLASIA 
 
 
Autor y Ponente: Dra. Alejandra Isabel Ortiz Zúñiga 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Francisco Álvarez Rodríguez, 
 Dr. Heladio M. Nájera Garduño y Dr. Luis Manuel García Cabello 
Institución:  Hospital Pediátrico Moctezuma, ISSDF, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La apendicitis es la enfer-
medad quirúrgica que más frecuentemente requiere 
de una laparotomía de urgencia en la  infancia, sin 
embargo, no todo paciente que presenta dolor 
abdominal cursa con apendicitis, ya que existen otras 
enfermedades que pueden simular esta patología, 
entre las menos fre-cuentes se encuentran las 
neoplasias. Genera-lmente se acepta que cuando 
existe la asociación de apendicitis y una neoplasia, la 
inflamación apendicular se debe a infiltración, 
siendo muy pocos los casos reportados. Aparece por 
lo general en adultos, pero en niños y adolescentes, 
sólo se conocen las neoplasias primarias del 
apéndice como el carcinoide. Los casos relatados en 
la literatura han observado una evolución muy 
similar, es decir, que se presentan como una 
apendicitis clásica y los hallazgos histológicos son 
los que han hecho reparar en la asociación. Sin 
embar-go no existe escrito alguno donde la 
apendicitis sea una manifestación inicial de una 
neoplasia en un paciente previamente sano y sin 
infiltración a este nivel.  

 

OBJETIVO: Dar a conocer la presentación 
inicial poco usual de una neoplasia como un 
síndrome abdominal agudo, en particular como  
apendicitis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nuestro estudio es 
un análisis transversal, retrospectivo y bóxer-
vacional que consiste en la recolección y 
revisión de los expedientes de pacientes en 
quienes  e diagnosticó una neoplasia después 
de que fueron sometidos a una apendicectomía 
de urgencia.  
 
RESULTADOS: En un periodo de 4 años, pudimos 
colectar 8 pacientes, 4 hombres y 4 mujeres que 

previo al evento eran aparente-mente sanos sin un 
antecedente de impor-tancia, con una edad promedio 
de 6 años. El tiempo de evolución fue menor a 24 
horas en 3 pacientes; de 24 a 72 horas en 2; y 3 
tuvieron más de 72 horas. Todos presentaron dolor 
abdominal característico de apendicitis, fiebre y 
vómito en 7 pacientes. Dos sufrieron además 
infección respiratoria simultáneamente. Siete habían 
recibido manejo antimicrobiano. A la exploración 
física se encontró punto de McBurney positivo en 
todos y con datos de irritación peritoneal en 4 
pacientes. La citología hemática refirió leucocitosis 
con predominio de neutrófilos en todos los pacientes. 
Radiológica-mente todos presentaron datos 
sugestivos de apendicitis. En siete se encontró 
apendicitis ratificada por patología pero, sin 
infiltración neoplásica y en uno como hallazgos trans 
- operatorio una invaginación intestinal. Entre 8 y 15 
días después de la operación todos presen-taron una 
evolución atípica con datos clínicos que obedecían a 
la neoplasia destacando la pancitopenia, ataque al 
estado general, pérdida de peso, indicios de 
enfermedad metastásica, derrame pleural y fístula 
enterocutánea. A cuatro se les  diagnóstico leucemia 
y el resto  linfoma no Hodgkin. Dos fallecieron por  
compli-caciones secundarias a la neoplasia y al 
proceso infeccioso severo. El resto esta en 
quimioterapia y otros en remisión completa. 

 

CONCLUSIONES: La asociación neoplasia-
apendicitis es muy rara en la infancia; se conoce que 
la inflamación se debe a infiltración neoplásica, sin 
embargo, no se conoce hasta que punto la 
inflamación apendicular puede desencadenar la 
neoplasia. La evolución de estos enfermos es atípica 
y el estudio histológico es imprescindible.  
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COMPLEJO EXTREMIDADES-PARED CORPORAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
 
Autor: Dr. José Iglesias Leboreiro 
Coautores  Dr. Gildardo Zafra de la Rosa, Dra. Isabel Bernardez Zapata y  
 Dr. Samuel Fernández Valiñas 
Ponente: Dr. Samuel Fernández Valiñas 
Institución:  Hospital Español, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El complejo extremidades-
pared corporal, es una anomalía congénita 
esporádica y letal con defectos de la pared 
corporal. El diagnóstico de esta entidad se basa 
en el hallazgo de por lo menos dos de las tres 
anomalías siguientes: 1) defectos del tubo 
neural (encefalia, encefalocele y fisuras facia-
les). 2) disrupción de la pared abdominal 
(Toraco y/o abdominosquisis, hernia diafragmá-
tica, eventración, extrofia de la cloaca, genitales 
externos ausentes o genitales internos anorma-
les); 3) anomalías de las extremidades (ectro-
dactilia y focomelia). Se han propuesto tres 
mecanismos patogénicos, ruptura temprana del 
amnios, disrupción vascular y disgénesis 
embrionaria.  
Los defectos internos son secundarios a disrup-
ción vascular. El abuso de cocaína se ha 
relacionado con este complejo por la alteración 
del flujo sanguíneo uteroplacentario durante 
periodos críticos del desarrollo. Los defectos de 
las extremidades son secundarios a la ruptura 
del amnios, en presencia de un celoma embrio-
nario, o por adhesiones del amnios a tejido 
embrionario necrótico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
recién nacido de sexo indeterminado, hijo de 

madre de 32 años de edad. Producto de gesta 
1, que cursó con infección de vías urinarias 
tratada con ácido nalidíxico. Además suplemen-
tos de calcio y ácido fólico. Nacido por vía 
cesárea a las 40 semanas de gestación. Ulltra-
sonido prenatal con sospecha de gastrosquisis 
y meningocele. No se realizó amniocentesis. Se 
obtiene producto vivo de sexo indeterminado, 
con defecto amplio de pared abdominal, cubier-
to por membranas rotas, placenta adherida a 
hígado y asas intestinales. Xifoescoliosis muy 
marcada con pelvis flexionada sobre el dorso 
del producto. Esbozo de genitales externos a 
ambos lados de la línea media sin poderse 
determinar el sexo fenotípico. Malformación 
anorrectal sin presencia de foseta anal ni fístula 
a nivel perineal. El producto presenta paro 
cardiorrespiratorio a las 2 hrs. de vida. No se 
realizan maniobras de reanimación. 
 
DISCUCIÓN: El complejo extremidades pared 
corporal, es una entidad rara y de origen 
embrionario complejo. El pronóstico es fatal. Es 
importante hacer el diagnóstico prenatal, para 
poder tomar decisiones conjuntas con los 
médicos involucrados y la familia. 
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CIERRE DE LABIO SIN SUTURAS EXTERNAS EN PIEL 

 
 
Autor: Dr. José Antonio León Pérez 
Coautores: Dr. Carlos Ramírez Páez y Dr. Jesús Ruiz Álvarez 
Ponente:  Dr. Carlos Ramírez Páez 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 
 
El labio y paladar hendido es la malformación 
congénita más frecuente de cabeza y cuello en 
nuestro país. Su frecuencia es de 1 en cada 
750 recién nacidos vivos. 
Tradicionalmente el labio se opera a los 3 
meses de vida y las técnicas quirúrgicas descri-
tas para su cierre recomiendan utilizar suturas 
finas de material no absorbible de 5-0 o 6-0 con 
puntos simples separados. 
La desventaja es que estos puntos al ser 
retirados se debe sedar levemente al paciente o 
bien sujetarlo bien para retirarlos, con la consi-
guiente sufrimiento del paciente y dificultad 
para el retiro adecuado, muchas veces con 
discreto sangrado y trauma cutáneo. 
 

El presente trabajo presenta la experiencia en 
el cierre de labio (Unilateral o bilateral) de 60 
pacientes (32 niñas y 28 niños) con cierre de 
labio sin suturas externas en piel. 
 
Se realiza la técnica quirúrgica previamente 
seccionada, se lleva a cabo vigilando una ade-
cuada miorrafia de tal forma que la piel queda 
afrontada y se colocan puntos con vicryl 5-0 
intradérmicos. 
 
Con este método lesionamos menos la piel, 
disminución del tiempo de cirugía y evitamos 
todo el trauma al retirar los puntos de labio, con 
menor inflamación-cicatrización y por consi-
guiente mejora en la cicatriz resultante final. 
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ERRORES EN EL MANEJO DE LAS CLOACAS EN EL PERIODO NEONATAL 

 
 
Autor Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Coautores: Dr. Marc Levitt y Dr. George Rodríguez 
Ponente:  Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Institución: Schneider Children's Hospital, Nueva York, EUA 
 
 
OBJETIVO: Detectar los errores de manejo de los 
pacientes neonatales con cloaca y proponer medidas 
para prevenirlos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron 
retrospectivamente los expedientes clínicos de 361 
pacientes con cloaca, con énfasis en los errores 
cometidos en su manejo neonatal y sus secuelas. 
 
RESULTADOS: 282 pacientes fueron operados 
primariamente y 79 fueron reoperados por nosotros 
después de una operación fallida en otra institución. 
Los errores encontrados inclu-yeron: Falta de 
diagnóstico del hidrocolpos (46); de éstos, 3 
desarrollaron piocolpos y dos, perforación vaginal. 
43 sufrieron de hidrone-frosis bilateral, infección 
urinaria y acidosis consecutivas a un hidrocolpos no 
drenado, y además fueron sometidas a operaciones 
in-necesarias (nefrostomía, ureterostomía, cystos-
tomia o vesicostomía). Cuando la vagina fue 

finalmemte descomprimida, los síntomas desa-
parecieron. 47 pacientes sufrieron complicacio-nes 
consecutivas a la colostomía, incluyendo, colostomía 
demasiado distal en 24 y prolapso en 23. Todas ellas 
requirieron de una operación para reparar el 
problema. 42 pacientes recibie-ron un diagnóstico 
equivocado: de intersexo en 6 y de fístula 
rectovaginal en 36. En este último grupo, a las 
pacientes se les dejó con un seno urogenital 
persistente que requirió una re-operación. 
 
CONCLUSIÓN: El hidrocolpos debe ser drenado 
en todas las pacientes, para evitar la infección, la 
perforación y las derivaciones uri-narias 
innecesarias. La colostomía ideal debe practicarse 
con bocas separadas y dejando suficiente colon distal 
para permitir el descenso, y con fijación adecuada 
para prevenir el pro-lapso. 
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TORACO-ONFALOPAGUS CON CORAZÓN COMPARTIDO: PRESENTACIÓN DE UN 

CASO 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Luis Raymundo Ramírez Melendez 
Coautores:  Dr. Rodolfo Zepeda Sanabria, Dr. Mario Franco Gutiérrez,  
 Dr. Pierre Jean Aurelus y Dr. Salvador Cuevas Villetas 
Institución:  Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI, IMSS; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los siameses son unos de 
los defectos embriológicos menos frecuentes, 
con una incidencia de 1 en 50,000 a 1 en 
200,000 recién nacidos. Aparecen cuando la 
división de la masa celular de la célula totipo-
tencial es incompleta en los primeros 7 días de 
gestación, y en ocasiones ocurre en los 13 y 16 
días después de la fertilización. El 74% de los 
toracopagus comparten corazón, hígado e 
intestino. La sobrevida de estos pacientes es 
muy baja. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Se describe el 
caso de siamesas de 3 horas de vida 
extrauterina que ingresaron al Hospital, com-
partiendo el corazón e hígado. El electrocardio-
grama con frecuencia cardiaca de 140 latidos 
por minuto, ritmo sinusal, datos de cavidad 
derecha grande, eje desplazado hacia la 
derecha. En el cateterismo cardiaco, en la 
gemela A, se encuentra comunicación auricular 
grande, conducto arterioso en vía de cierre, 
probable obstrucción en la ligadura del tronco 
venoso colector, aurícula derecha pequeña. En 
la gemela B se observa atresia tricuspídea con 
atresia pulmonar, remanente pequeño de ven-
trículo derecho, hipoplasia extrema de ramas 
pulmonares y comparten un solo ventrículo 
izquierdo. 
 
MANEJO PREOPERATORIO: Después de la 
evaluación general de las pacientes, la 
separación quirúrgica se difiere hasta que 
ambas mejoren sus condiciones generales y su 
estado nutricional, sin embargo debido a los 
defectos cardíacos importantes que sufre la 
gemela B, ésta cursa con falla cardiaca, 
respiratoria, por lo que amerita de asistencia 

con ventilación mecánica y sepsis generalizada, 
lo que ocasiona deterioro de la gemela A, origi-
nándole compromiso respiratorio. Ante tales 
circunstancias, se efectúa una evaluación 
multidisciplinaria para llevar a cabo la separa-
ción quirúrgica. La cual se realiza bajo las 
medidas hemodinámicas estrictas. Se inicia la 
separación a nivel del abdomen, se observan 
dos vías biliares; se realiza un corte a nivel del 
ligamento falciforme dividiéndose el hígado  con 
electrocauterio en spray forzada y se realiza 
hemostasia con ácido poliglicólico 4-0, poste-
riormente se cierra la área cruenta con la 
misma sutura del número 2-0.  Se prolonga la 
incisión hacia el tórax, se ligan los grandes 
vasos (pulmonar y la aorta) de la gemela B, lo 
que la lleva a la defunción. 
Se deja el tórax abierto, colocándose un parche 
de material tipo látex como protección. La 
evolución postoperatoria fue insidiosa, posterio-
rmente evolucionando satisfactoriamente y 
dada de alta a su domicilio la gemela A. El 
control en la consulta externa ha sido satisfac-
toria hasta la actualidad, a reserva del defecto 
estético a nivel del tórax y de la comunicación 
interventricular. 
 
DISCUSIÓN: Los siameses son un defecto 
embriológico que atrae la atención del público 
en general. Muchos investigadores están de 
acuerdo que la separación inmediata debe ser 
evitada. En este caso la separación fue inevi-
table debido al gran deterioro que presentó la 
gemela B, y cuya decisión fue evaluada por un 
equipo multidisciplinario tanto médico como 
ético. El propósito de este caso es dar a cono-
cer el éxito de la separación y  la evolución 
satisfactoria de esta paciente. 
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INDEPENDIZACIÓN ORGÁNICA TOTAL DE GEMELAS UNIDAS 

TORACOONFALOPAGOS 
 
 
Autor Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Coautores: Dr. Jorge. Marcey. Villatoro Meza, Dr. José Refugio Mora Fol,  
 Dr. Gustavo Hernández Aguilar y Dra. Carmen M. Licona Islas 
Ponente:  Dr. Jorge. M. Villatoro Meza 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los gemelos unidos han 
fascinado al mundo por siglos, se tratan de indi-
viduos monocigóticos, de un mismo huevo 
fecundado, conectados vascularmente que 
pueden compartir uno o más órganos, del 
mismo sexo y genéticamente idénticos. Presen-
tamos la planeación exitosa en la independi-
zación orgánica total de gemelas unidas 
toracoonfalopagos en un hospital de tercer 
nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un Hospital de 
tercer nivel donde se ha tenido la oportunidad 
de realizar independización orgánica total de 
gemelos unidos, conocemos el caso de las 
gemelas unidas toracoonfalopagos a quien se 
les da seguimiento desde la etapa prenatal 18 
semanas de gestación donde por ultrasonido se 
confirma estar unidas por tórax y abdomen, 
ingresándose a nuestra unidad en condiciones 
estables, obtenidas por cesárea en forma 
electiva, sin complicaciones. Se diseña estudio 
en forma planeada con valoración clínica 

integral, cardiológico y por gabinete determi-
nando unión costocondral, pericardio, hepática, 
decidiéndose la colocación de expansores a los 
6 meses de edad y la independización orgánica 
total exitosa a los 7 meses de edad mediante la 
colaboración multidisciplinaria de las especia-
lidades pediátricas de la unidad. 
 
RESULTADOS: Tomando en cuenta la expe-
riencia exitosa previa en la separación de 
gemelos unidos en nuestra unidad, en esta 
ocasión llevando una metodología de estudio, 
planeación y coordinación multidisciplinaria se 
logra la independización orgánica total de las 
gemelas unidas toracoonfalopagos.  
 
DISCUSIÓN: La oportunidad que nos ofrece 
nuestra especialidad en brindarle la indepen-
dencia a pacientes gemelos unidos es única, 
pues el hecho de compartir parte de su 
anatomía implica riesgos de pérdida de órganos 
e incluso la vida de una o ambas en el intento 
de separación. 
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TUMOR DE BUSCHKE-LÖWENSTEIN EN UNA PACIENTE PEDIÁTRICA 

 
 
Autor y Ponente: Dra. Gabriela Ambriz Gonzálaez 
Coautores:  Dra. Laura Cecilia Escobedo Zavala, Dr. Francisco Carrillo de la Mora,  
 Dr. Teodoro Gutiérrez Jiménez y Dr. Alejandro Ortiz Arriaga 
Institución:  Nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca, Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCION: El tumor de Buschke-
Löwenstein (TBL) o Condiloma Gigante es una 
neoplasia semimaligna verrucosa con infiltra-
ción local, de lento crecimiento, recidivante y 
con tendencia a formar fístulas y abscesos. 
Descrito inicialmente por Buschke-Löwenstein 
en 1925 a nivel de pene y desde entonces se 
han descrito otras localizaciones de la región 
anogenital. Aún en pacientes adultos es una 
condición rara y su patogenia no esta bien 
definida. A pesar de su histología benigna y su 
bajo riesgo de metástasis se considera una 
lesión intermedia entre el condiloma acuminado 
y el carcinoma celular escamoso. Se asocia a la 
presencia del virus del papiloma humano 
principalmente subtipos 6 y 1, rara vez el 16 y 
18.  

 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 12 
años de edad que acude por presentar tumora-
ción perianal de 7 meses de evolución, acom-
pañado de sangrado rectal y dolor a la 
defecación de 2 meses de evolución, presentó 
síncope en 5 ocasiones 24 horas previos a su 
ingreso. A la exploración física FC 135x´, TA 
60/40, llenado capilar 5x´´, olor fétido a distan-
cia, mala higiene, palidez de piel y tegumentos, 
diaforética, soplo holosistólico, abdomen sin 
alteraciones. En la región perianal tumoración 
exofítica verrugosa, colifloriforme, sangrante, 
fétida, protruyendo hasta la región vulvar de 
aproximadamente 15.5 cm. X 20cm. Hemo-
globina de 5.8grs, plaquetas 359,000, TP 12.7 
segundos, TPT 24.5 segundos. Cultivo de 
tumoración con Cándida especies, Escherichia 
Colli y Staphilococo coagulasa negativa. VDRL 
negativo, cultivo para gonococo y chlamydia 

trachomatis negativo, anticuerpos para 
chlamydia trachomatis IgA e IgG negativos. 
Requirió transfusión sanguínea en 4 ocasiones, 
hemoglobina prequirúrgica de 12.1grs. Se rea-
liza resección quirúrgica en 2  tiempos, en canal 
rectal se resecaron 6 lesiones verrugosas de 
0.5 a 1 cm. mediante electrocoagulación. El 
estudio histopatológico reportó condiloma acu-
minado con hiperplasia intrepitelial, sin atipias 
celulares. A las 6 semanas posquirúrgicas se 
da tratamiento local con 5-Flouracilo por 6 
semanas.  Se descartó abuso sexual. A un año 
de evolución sin recidiva, con buena  evolución 
funcional y estética. 
 
DISCUSION: La presentación del Tumor de 
Buschke Löwenstein a nivel anorrectal repre-
senta el 10% de los casos.  Las revisiones más 
amplias reportadas corresponden a Creasman 
y col; y la Chu y col, en ambas series la edad 
promedio fue de 40 años. Se reporta trans-
formación maligna del TBL en el 30% a 50%. 
En la edad pediátrica es un tumor extremada-
mente raro,  solamente Attipou y  col. reportan 
el caso de un paciente de 14 años con un 
descenlace fatal. El TBL ha sido tratado por una 
variedad de modalidades que incluyen quicio-
terapia tópica o sistémica con 5-fluoracilo, el 
uso sistémico de bleomicina, cisplatino, o 
metrotexate, resección con láser de argón, 
electrocoagulación, y el uso de interferón intra-
lesional. Debido a que la mayoría corresponde 
a reporte de casos no existen estudios 
controlados que establezcan las guías de trata-
miento. Sin embargo la resección quirúrgica 
amplia continúa siendo  el tratamiento de 
elección con curas iniciales de un 63% a 91%. 
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TRICOTEXTILO BEZOAR, SÍNDROME DE RAPUNZEL. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
 
 
Autor: Dr. José Manuel Ortiz Soto 
Coautores: Dr. José Edilberto Suárez Nadal, Dr. Andrés Damián Nava Carrillo,  
 Dr. Elio Alberto Cruz Martínez y Dr. Hugo Dávila Jolly 
Ponente:  Dr. José Edilberto Suárez Nadal 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los bezoares son cole-
cciones de material ingerido acumulados en 
estómago o intestino y tienden a tomar el molde 
de los mismos, considerándose a los bezoares 
gástricos que traspasan el píloro como sín-
drome de Rapunzel, la sintomatología es 
diversa desde alteraciones gastrointestinales 
leves hasta datos de irritación peritoneal y per-
foración, en donde diversos estudios radiológi-
cos y endoscópicos se hacen necesarios para 
el diagnóstico, permitiendo en ocasiones la 
resolución de la patología por endoscopia, y 
cuando no es posible, la gastrotomía es el pro-
cedimiento de elección. Nos interesa presentar 
este caso ya que se trata de una patología poco 
frecuente en la cual el diagnóstico amerita tener 
alto índice de sospecha. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 15 
años, antecedente de ingesta de hilos de toalla, 
tratamiento psiquiátrico a los 12 años por mani-
festar llanto fácil, frecuente y mala conducta. 
Dolor abdominal recurrente desde los 12 años 
de edad, con varios internamientos y tratamien-
tos para colitis y gastritis, y pérdida de peso no 
cuantificada de un año de evolución. 
Ingresa por dolor abdominal de 24 horas de 
evolución en epigastrio y mesogastrio, acompa-
ñado de náusea y vómito en 12 ocasiones gas-
troalimentario con fibras textiles, recibe trata-
miento médico sin mejoría, por lo que acude a 

esta unidad, en donde a la exploración se 
encuentra masa palpable en mesogastrio e 
hipogastrio con datos de irritación peritoneal, 
radiográficamente con masa radio-opaca en 
cámara gástrica, por endoscopía, masa en cavi-
dad gástrica con cabello, compacta, sin paso 
del endoscopio a duodeno, se realiza laparo-
tomía, revisión de cavidad, gastrotomía y 
extracción de tricotextilo bezoar, el cual se 
encontraba en toda la cámara gástrica exten-
diéndose 80cm distal al píloro, cursa en el 
posquirúrgico con absceso de pared el cual se 
resuelve, buena tolerancia a la vía oral y se 
egresa del servicio a los 9 días de la cirugía. 
 
DISCUSIÓN: Los bezoares como en este caso 
son acúmulos de cabello y textiles, los cuales 
se relacionan con la tricofagia y como en 
nuestro caso se encuentran antecedentes de 
trastornos de conducta, también es importante 
resaltar que el diagnóstico fue tardío, ya que la 
masa abdominal era evidente y no se realizaron 
los estudios complementarios previamente, 
hasta la persistencia de la sintomatología que 
lleva a realizar estudios de imagen y endos-
copía, en algunas ocasiones la extracción del 
mismo puede realizarse por endoscopía y 
cuando esto no es factible, la gastrotomía es el 
procedimiento de elección, como fue el caso 
nuestro. 
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SECUESTRO PULMONAR EXTRALOBAR CON HERNIA DIAFRAGMÁTICA 
CONGÉNITA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Eduardo Chávez Enríquez 
Coautores: Dr. Daniel Hernández Arrazola, Dr. Víctor Manuel Vásquez Gutiérrez y 

Dra. Laura Susana Camacho Ruiz 
Institución: Hospital Para el Niño del Instituto Materno Infantil; Toluca, Edo. Mex. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El secuestro pulmonar es 
raro. Existen dos formas: intralobar (cuando el 
tejido displásico se encierra dentro de la pleura 
visceral pulmonar (75%), y extralobar cuando la 
masa del tejido tiene su propia pleura; en 
ambos no hay comunicación normal traqueo-
bronquial y tienen suministro arterial sistémico. 
Es una malformación congénita de causa 
desconocida. El diagnóstico preoperatorio es 
difícil (47% en extralobar y 9% en intralobar). El 
manejo es quirúrgico, tanto en casos sintomá-
ticos como asintomáticos porque puede causar 
infección, hemorragia pulmonar, hipertensión 
pulmonar o falla cardiaca, recomendándose 
lobectomía o segmentectomía. 
 
CASO CLÍNICO: Niño de 7 meses de edad, sin 
antecedentes de importancia. Exploración 
física: tos productiva de tres días de evolución 
en accesos, disneizante, cianozante, fiebre, 
tensión arterial 105/60 mm/Hg, frecuencia 
cardiaca 96, frecuencia respiratoria 44, ester-

tores broncoalveolares bilaterales, tiros Inter.-
nostales, polipnea, retracción xifoidea y 
somnolencia; auscultación: ruidos intestinales 
en hemitórax derecho, abdomen en batea;  
radiografía de tórax: imagen de consolidación y 
de asas intestinales en región basal derecha. 
Por toracotomía se confirmó la presencia de 
hernia diafragmática congénita derecha y 
secuestro extralobar, realizamos resección del 
secuestro y reparación de la hernia diafrag-
mática.  
 
DISCUSIÓN: Este trabajo informa sobre la 
presentación de secuestro pulmonar extralobar 
asociado a hernia diafragmática y confirma que 
esta enfermedad es una malformación con-
génita dentro del espectro de anomalías bron-
copulmonares y del tubo digestivo. En la 
literatura revisada sólo se describe un caso de 
secuestro pulmonar y duplicación gástrica, por 
lo que hace además interesante el reporte y el 
primer publicado en nuestro medio. 
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SECCIÓN COMPLETA DE PRIMERA PORCIÓN DE DUODENO Y HERNIA 

ABDOMINAL EN TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN POR MANUBRIO DE BICICLETA 
EN NIÑO DE 11 AÑOS DE EDAD 

 
 
Autor y Ponente: Dr. César A. Villatoro Méndez 
Coautores: Dr. Hugo S. Staines Orozco, Dr. Fernando Varela Bañuelos, 
 Dr. Fernando Espinoza González y Dr. Oscar R. Varela Rodríguez 
Institución: H. G. de Cd. Juárez, S. de Ped. del Instituo Chihuahuense de Salud; 
 Cd. Juárez, Chih. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El trauma abdominal cerrado 
en niños, causado por manubrio de bicicleta 
puede causar un daño insospechado en los 
diferentes órganos abdominales, se ha consi-
derado que la falta de protección del extremo 
del manubrio aunado a la velocidad con que se 
produjo el trauma son de mucha importancia, 
los órganos macizos son los que con más 
frecuencia se afectan, las lesiones intestinales 
habitualmente se reportan como perforaciones 
o hematomas en duodeno aunado o no a 
trauma pancreático. La sección completa de la 
primera porción de duodeno es muy rara y el 
hecho de que produzca un mínimo neuma-
peritoneo a pesar del grado de la lesión. Hernia 
traumática abdominal por el manubrio de 
bicicleta está reportada en 29 casos en la 
literatura médica. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO: Se presenta el 
caso de un niño de 11 años de edad que al 
chocar con su bicicleta, se produjo con el extre-
mo del manubrio no protegido una lesión 
abrasiva en epigastrio, con hernia de la pared 
abdominal a ese nivel y la presencia de dolor 
abdominal y neumoperitoneo escaso, fue ope-
rado en tres ocasiones encontrando como 
lesión única intra-abdominal sección completa 
de la primera porción el duodeno, la cual se 
suturó en dos planos, se practicó gastrostomía, 
yeyunostomía, vagotomía y finalmente anasto-
mosis latero lateral de estómago a yeyuno. Se 
manejó en terapia intensiva con alimentación 
parenteral, antibióticos, antimicóticos, transfu-
siones de paquete rojo y a los 52 días de 

estancia hospitalaria fue dado de alta por 
mejoría. 
 
DISCUSIÓN: No cabe duda que a nuestro 
paciente, con el trauma por manubrio de 
bicicleta no protegido se le produjeron dos 
lesiones poco frecuentes: la hernia de la pared 
que se ha reportado en 29 casos previamente 
en la literatura mundial y la sección completa de 
la primera porción de duodeno con mínimo 
neumoperitoneo y pancreatitis traumática.  
Representó un reto tanto a Cirujanos Pediatras, 
Cirujanos Generales, Pediatras en terapia 
intensiva, Endoscopista y residentes de Pedia-
tría, con el cual no nos habíamos encontrado 
nunca y a pesar de todo, los problemas se le 
fueron resolviendo; ameritó 52 días en terapia 
intensiva, transfusiones sanguíneas múltiples, 
tres endoscopías, en una de ellas con aplica-
ción de grapas intraduodenales, manejo de 
pulmón de shock, de hemocultivos con bacte-
rias y con hongos, alimentación parenteral por 
más de un mes; y todo ello se llevó a cabo en 
un hospital de segundo nivel.  
Durante la primera operación, no se encontró 
otros órganos lesionados, sólo tuvimos sospe-
cha de pancreatitis traumática por la elevación 
de amilasa y lipasa. Con el paso del tiempo no 
se manifestó otro tipo de alteraciones pancreá-
ticas, como pseudoquistes. 
Los traumatismos abdominales por manubrio 
de bicicleta, deben tomarse muy en serio y 
atendidos con destreza, ya que el retardo en el 
tratamiento conlleva a mayor morbilidad y 
mortalidad. 
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ANESTESIA REGIONAL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE TAMAULIPAS 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Carlos Zamudio Gracia 
Coautores: Dr. Jalil Fallad, Dra. Olinda Martínez Delgado 
Institución: Hospital Infantil de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamps. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Anteriormente y todavía en 
algunos lugares, consideran válido el concepto 
de que si se trata de un niño, el que va a ser 
intervenido quirúrgicamente, se le debe aplicar 
Anestesia General, sin importar el tipo de 
cirugía. Basados en diversas publicaciones y en 
trabajos realizados en el Hospital Infantil de 
México, hay cirugías que se pueden efectuar 
bajo Anestesia Regional en los pacientes 
pediátricos, con algunas ventajas sobre la 
Anestesia General. Por lo que decidimos anali-
zar nuestra experiencia en el Hospital Infantil de 
Tamaulipas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Efectuamos un 
estudio retrospectivo, de los primeros ocho 
años de vida del Hospital Infantil de Tamau-
lipas, verificando las diferentes anestesias 
regionales que se han manejado y la evolución 
de las mismas, desde que inicio el hospital en 
1984, hasta julio de 1992. Se revisaron los 
expedientes de los pacientes que fueron Inter.-
venidos quirúrgicamente desde julio de 1984, 
hasta julio de 1992, dividiendo la revisión en 
dos periodos el primero de julio de 1984 a julio 
de 1989 (cinco años) y el segundo, de agosto 
de 1989 a julio de 1992. Clasificamos las 
anestesias regionales efectuadas durante este 
tiempo y se compararon ambos periodos. 
 
RESULTADOS: El total de anestesia efec-
tuadas durante los ocho años fue de 6,013, de 
las cuales durante los primeros cinco años se 
realizaron 3,077, de las cuales sólo se aplicaron 
62 anestesias regionales (1.8%) y se aplicaron 
en niños mayores de 15 años. Compara-
tivamente en el segundo periodo, de tres años, 
cambiamos nuestras técnicas y comenzamos a 

manejar más la anestesia regional en pediatría, 
incluyendo pacientitos recién nacidos. En este 
periodo se efectuaron un total de 2,786 anes-
tesias de las cuales 856 fueron anestesias 
regionales, que representan un 30.7 %, 
observándose un incremento importante com-
parado con el primer periodo. De los diferentes 
tipos de anestesias regionales tuvimos: 341 
Bloqueos Caudales; 232 Bloqueos Peridurales; 
8 Bloqueos Subaracnoideos; 40 con anestesia 
Local; 46 Bloqueos Axilares; Como un ejemplo 
de anestesia regional presentó la aplicación del 
Bloqueo Caudal y Bloqueo Peridural. 
 
DISCUSIÓN: Hay médicos que consideran que 
no es posible aplicar anestesia regional en los 
niños, sin embargo basados en diversas 
publicaciones y trabajos realizados por la Dra. 
Estela Merman, del Hospital Infantil de México, 
en nuestro Hospital lo pusimos en práctica 
encontrando mas ventajas que con la anestesia 
general, además de disminución de las 
complicaciones respiratorias de la AG como 
son espasmo laringeo, edema de glotis, bronco 
espasmo, infecciones respiratorias, además 
que la recuperación del paciente con AR es 
mas corta y le deja analgesia residual en el 
postoperatorio. Conclusiones: 1) Se evoluciono 
en el Hospital Infantil de Tamaulipas al incre-
mentar la aplicación de An. Regional en niños. 
2) Es factible la aplicación de la AR en 
pediatría, aun en recién nacidos. 3) La Anes-
tesia Regional tiene menos riesgos que la 
anestesia general (no se intuba al paciente).  4) 
La AR es mas económica que la AG. 5) La AR 
deja analgesia residual al pacientito. 6) Se evita 
la contaminación de los quirófanos con gases 
anestésicos. 
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FACTORES CLÍNICOS QUE PREDICEN OCLUSIÓN EN PACIENTES CON 
ASCARIASIS 

 
 
Autor y Ponente:  Dra. Silvia Gutiérrez Lucatero 
Coautores: Dr. Rubén Martín Álvarez Solís 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, Villahermosa, Tab. 
 
 
OBJETIVO: El propósito de este estudio fue 
identificar factores clínicos asociados a la 
presencia de oclusión y suboclusión por asca-
riasis en niños y formar un modelo clínico que 
pueda utilizarse para determinar riesgo de 
cirugía por oclusión. 
 
MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo y de corte transversal durante un 
periodo de 10 años en el Hospital: en donde se 
incluyeron a 50 pacientes ocluídos y 50 pacien-
tes subocluídos. De estos casos se recolectó 
edad, sexo, peso, procedencia, dolor abdominal 
y sus características, presencia de fiebre, 
vómito, diarrea y otros síntomas acompañantes, 
se valoraron la administración de antiparasi-
tarios previos, así como exámenes de 
laboratorio y de gabinete. 
 
RESULTADOS: 50 Casos paciente fueron 
ocluidos y operados y 50 casos pacientes 
fueron subocluídos y no operados. En ambos 
grupos predominó el sexo masculino (55% 

ocluídos, 66% subcocluídos) Edad, el 72% fr 
ocluídos fueron menor de 5 años; en los sub-
ocluídos no hubo diferencia significativa (50%). 
De los síntomas principales la fiebre estuvo 
presente en 53% en ocluídos y subocluídos 
34%; el vómito 83% de los ocluídos y 64% de 
los subocluídos. El dolor el 93% de los ocluídos 
y 84% de los subocluídos. La distensión abdo-
minal fue presente en 83% ocluídos y 34 % en 
subocluídos. El antecedente de antiparasitario 
tipo mebendazole 37% en ocluídos y 14% en 
subocluidos. 
 
DISCUSIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos 
en el riesgo de oclusión se incrementa en 
menores de 5 años aunque la fiebre, vómito y 
dolor estuvieron presentes, los síntomas fueron 
más evidentes en el caso de oclusión, así 
también como la presencia de distensión abdo-
minal y el antecedente de la ingesta de antipa-
rasitario. Se propone un modelo clínico que 
pueda servir para determinar factores pronósti-
cos para cirugía en pacientes con Ascaridiasis. 
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DESCENSO SAGITAL POSTERIOR TRANSRECTAL EN LA ENFERMEDAD DE 

HIRSCHSPRUNG  
 
 
Autor: Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
Coautores: Dr. Omar Rodríguez Anzures, Dr. Jaime Nieto Zermeño,  
 Dr. Erick Edmundo Silva Aguirre y Enf. Martha Lule Domínguez 
Ponente: Dr. Omar Rodríguez Anzures 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: A mediados del siglo pasado 
la enfermedad de Hirschsprung (EH), sufrió un 
gran adelanto en su corrección quirúrgica a 
partir de las técnicas de Swenson, Soave y 
Duhamell. La búsqueda de técnicas menos in-
vasivas, en niños mas pequeños y en un solo 
tiempo quirúrgico, dieron como resultado las 
técnicas de Georgeson (laparoscópica asistida), 
y la de De la Torre (transanal). El abordaje 
Sagital Posterior (SP) publicado por Peña, para 
la corrección de las malformaciones anorrec-
tales, se ha aplicado en la corrección de otras 
patologías que involucren el área pélvica baja y 
perineal. Las reoperaciones de cualquier 
intervención primaria de la EH, ofrecen gran 
dificultad técnica y por ende múltiples compli-
caciones. El abordaje SP proporciona otra 
alternativa para la corrección primaria de la EH 
y sus reoperaciones. Se han publicado única-
mente 2 series en la literatura acerca del 
tratamiento de la EH por abordaje SP, la de 
Hedlund y la de Niedzielski, cada una con 10 
pacientes. Nuestra serie de 25 casos aporta 
nuevos resultados para esta forma de trata-
miento quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un estudio 
prospectivo, entre Junio 1997 a Enero 2004, 
realizado en un hospital de tercer nivel, se 
sometieron a corrección por abordaje SP a 25 
pacientes con diagnóstico histopatológico de 
EH, todos con derivación intestinal previa. Las 
variables evaluables fueron: tipo de EH, compli-
caciones transoperatorias del SP, fístula recto-
cutánea, dehiscencia e infección de la herida 
quirúrgica, prolapso rectal, dehiscencia de la 
anastomosis y estenosis colorrectal. Las va-

riables evaluables al cierre de la colostomía 
fueron: estreñimiento, enterocolitis, continencia 
urinaria, continencia fecal, aspecto estético de 
la cicatriz. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 25 procedimien-
tos, 22 descensos primarios y 3 reoperaciones. 
El rango de edad al descenso por SP, varió 
entre 7 meses y 10 años. Los tipos de 
Hirschsprung en los descensos primarios fue-
ron: 6 cortos, 14 clásicos, 1 largo y 1 total. Los 
tipos de Hirschsprung en las 3 reoperaciones 
fueron: 1 corto, 1 clásico y 1 largo, todos ellos 
con descenso Duhamell previo. No hubo com-
plicaciones transoperatorias. En el Postotera-
torio inmediato se presentaron: 7 fístulas recto-
cutáneas, 1 dehiscencia del sagital posterior se-
cundario a un hematoma abscesado; 5 dehis-
cencias leves de la piel y 3 infecciones de la 
herida sagital posterior. En el Postoperatorio 
mediato, se presentaron 6 estenosis parciales 
de la anastomosis, que cedieron con dilata-
ciones. 
La evaluación funcional se ha realizado a 18 de 
los 25 pacientes, los cuales tienen mas de 6 
meses de cerrada la colostomía y son mayores 
de 4 años de edad. Cursan con estreñimiento 4; 
presencia de episodios de enterocolitis en 4 
pacientes; continentes fecales 16; y son conti-
nentes urinarios los 18.  
 
DISCUSIÓN: La técnica sagital posterior es una 
opción reproducible para la corrección primaria 
de la enfermedad de Hirschsprung. Conside-
ramos que es el abordaje de primera elección 
en los casos de reoperaciones. 
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DPPI EN ESCOLAR EN LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE HEPÁTICO. UN CASO 

EXCEPCIONAL 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Francisco Javier Luna Aguilar 
Coautores: Dr. Heriberto Hernández Fraga, Dr. Leopoldo M. Torres Contreras,  
 Dra. Ana Elena Limón Rojas y Dr. Guillermo Gideo Wakida Kusonoki 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los pacientes sobrevivientes 
de atresia de vías biliares y que evolucionan 
hacia una enfermedad hepática terminal, sólo 
tiene como opción terapéutica real el 
transplante hepático; debiendo esperar turno en 
una gran lista para poder recibir donación de un 
hígado o parte de él. Teniendo que soportar la 
insuficiencia hepática con todas sus complica-
ciones que van desde colangitis, hipertensión 
portal, mala absorción de las grasas y deficien-
cia de vitaminas liposolubles. La complicación 
más común es la colangitis presentándose 
principalmente en los primeros 2 años de vida. 
La mala absorción de grasas y deficiencia de 
vitaminas liposolubles se maneja con comple-
mentos diarios. La hipertensión portal se 
presenta como hemorragia de várices esofá-
gicas, ascitis e hiperesplenismo. El tratamiento 
quirúrgico no se recomienda, ya que aumenta 
el número de adherencias en el momento del 
transplante hepático. Con los avances en las 
técnicas invasivas, con apoyo de mejores 
ultrasonidos y en la mejoría de los materiales, 
se ha podido realizar la Derivación Percutánea 
Portosistémica Intrahepática (DPPI o siglas en 
ingles TIPS), la cual ofrece la ventaja de evitar 
la respuesta metabólica de la Cirugía abdomi-
nal y permitan un mejor abordaje para el 
transplante hepático. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trató de 
Masculino de 10 años con antecedente de 

atresia de vías biliares, postoperado de dos 
derivaciones biliodigestivas (Sawaguchi y 
Kassai), sobrevivió a las colangitis. Presentó 
incremento de los datos de hipertensión portal, 
con aumento progresivo de ascitis, red venosa 
colateral, esplenomegalia y sangrado de vari-
ces esofágicas, requirió con escleroterapia en 
el esófago. Ingresó en marzo de 1999 a lista de 
espera para transplante hepático de donador 
cadavérico. A los 9 años presentó sangrado de 
tuvo digestivo hasta el choque hipovolémico. 
Mediante endoscopía se diagnosticó sangrado 
de varice gástrica. Se estabilizó hemodinámica-
mente y se egresó con tratamiento médico. Se 
programó DPPI, la cual se realizó 3 meses 
después, sin complicaciones aparentes. El 
paciente se encuentra con mejoría de la ascitis, 
hiperesplenismo y sin sangrado de tubo 
digestivo; con control endoscópico sin varices. 
Doppler con derivación permeable. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes con atresia de vías 
biliares, que cursan hipertensión portal severa y 
que la escleroterapia no es suficiente para el 
manejo de las varices cuentan ahora con la 
posibilidad de una DPPI; que ofrece la ventaja 
de no manipular el sistema digestivo (sin pro-
ducir mayores adherencias), dejando el sistema 
porta intacto, pensando en el transplante hepá-
tico que recibirán posteriormente. 
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INTRODUCCIÓN: Hasta el momento, se conside-
ra la gastrostomía como la mejor ruta para la 
alimentación enteral. En USA se realizan arriba 
de 250.000 gastrostomías al año. Las complica-
ciones relacionadas al uso de tubo de gastrosto-
mía son: distensión abdominal, vómito, dermatitis, 
infecciones y fuga de la gastrostomía. En los 
países industrializados han desarrollado sondas y 
botón de gastrostomías para combatir dichas 
alteraciones. En nuestro medio por el alto costo y 
difícil adquisición de estas sondas se continúa 
utilizando una sonda urinaria como tubo de 
gastrostomía fijada a la piel con gasa, cinta 
adhesiva y un “chupón“ lo cual puede favorecer 
las complicaciones. Debido a esto, hemos creado 
una sonda de gastrostomía Jean/Franco (J-F) con 
botón de fijación a la piel con finalidad de 
disminuir las complicaciones mencionadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un Ensayo 
Clínico Controlado, incluyendo 23 pacientes con 
manejo de gastrostomía, entre 0-5 años de edad; 
se excluyeron pacientes inmunosuprimidos. En 
forma aleatoria se asignó dos grupos: el habi-
tualmente utilizado con tubo urinario como sonda 
de gastrostomía vs. Sonda J-F que tiene las 
siguientes características: fabricada de látex, 
recubierta en su capa externa por silastic, globo 
intragástrico resistente al pH estomacal, extremo 
distal terminado en un solo orificio romo, un botón 
de fijación móvil, un adaptador para jeringa o 
equipo para la alimentación enteral, una válvula y 
longitud apropiada. Se vigilaron cada 15 días por 
3 meses, evaluando presencia de dermatitis o 
infección en sitio de entrada, distensión abdomi-
nal, necesidad de cambio de sonda, curaciones, 
migración de la sonda, aumento del diámetro de 
la gastrostomia, costo estimado considerando las 
sondas y el material de curación para el manejo. 
Para el análisis estadístico se empleó U de Mann 
Withney, Chi cuadrada y cálculo de riesgo por 
RR. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron al estudio un total 
de 23 pacientes, 16 (69.6%) del sexo masculino y 
7(30.4%) femenino, con edad de 13.2±12.3 
meses, peso de 5.6±2.7kg. Las indicaciones para 
la colocación de gastrostomía fueron: alteración 
neurológica en 15 (65.2%) y malformaciones 
esofágicas en 8(34.8%). Respecto a su estado 
nutricional, se encontró normal en 6(26.1%), 
desnutrición G-I en 7 (30.4%), G-II 6(26.1%), G-III 
4(17.4%). No se observan diferencias significa-
tivas entre ambos grupos con respecto a estas 
variables. Al evaluar las complicaciones observa-
das se encontró distensión abdominal causada 
por la sonda en el 75% con sonda habitual vs. 0% 
con sonda Jean-Franco (p=0.000); fuga de la 
gastrostomía en 91.7% vs. 9.1% (p=0.000), con 
un riesgo calculado de RR 10.08 IC95 1.5-65.8 en 
contra de la sonda habitual; la necesidad de 
cambio de sonda se presentó en el 91.7% vs. 
9.1% (p=0.000); dermatitis en sitio de gastros-
tomía en el 100% vs 27.3% (p=0.000); se observa 
infección cutánea en sitio de gastrostomía en el 
41.7% vs. 0.0% (p=0.037); obstrucción de la 
sonda en 83.3% vs 18.2% (p=0.003), con un 
riesgo calculado para la obstrucción de RR 4.5 
IC95  1.2- 16.4. Se encuentra un aumento del diá-
metro de la gastrostomía en el 91.7% vs 8.3% 
(p=0.000) el riesgo para aumentar el diámetro se 
calcula en RR 10  IC95 1.5-65.8. La necesidad de 
curación por mes fue de 18.1±7.6 curaciones con 
sonda habitual, mientras que la sonda Jean-
Franco no requiere de curación. Al evaluar costos 
de ambas sondas y su mantenimiento este fue de 
305±113.7 pesos en sonda habitual vs 80 pesos 
en sonda Jean-Franco (p=0.000) 
 
DISCUSIÓN: El empleo de la sonda Jean-Franco, 
claramente ofrece ventajas al disminuir las 
complicaciones, la necesidad de cambio de la 
sonda y en el número de curaciones requeridas, 
lo que finalmente reditúa también en un menor 
costo de manejo 
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INTRODUCCIÓN: La funduplicación de Nissen 
es el método quirúrgico antirreflujo que más se 
utiliza en la enfermedad por el reflujo gastro-
esofágico (ERGE). En la literatura medica el 
uso de la cirugía de mínima invasión está 
creciendo en los últimos años y convirtiéndose 
en el método de abordaje preferido en los 
pacientes pediátricos con ERGE. El propósito 
del estudio es evaluar la hipótesis de que el 
tratamiento del ERGE por cirugía laparoscópica 
con técnica de Nissen-Rossety en el servicio de 
Cirugía Pediatría de nuestro hospital es 
efectivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se efectuó un estudio 
retrospectivo, observacional y descriptivo de los 
pacientes pediátricos sometidos a cirugía 
laparoscópica por ERGE de enero del 2002 a 
marzo de 2004, analizando género, edad, 
sintomatología, diagnóstico, terapéutica emple-
ada, estudios de gabinete, patologías agre-
gadas, indicación quirúrgica, duración del 
procedimiento, conversiones, complicaciones y 
evolución y resultado estético. 
 
RESULTADOS: Se tuvieron 18 pacientes con 
ERGE, 7 femeninos (38.8%) 11 masculinos 
(61.1%), la edad promedio fue de 6.4 años, con 
un rango de 4 meses hasta 14 años, con 
sintomatología principal de vómito y regurgita-
ciones, todos lo pacientes fueron evaluados 
mediante serie esófago-gástrica bajo fluorosco-
pía y endoscopía de tubo digestivo alto. 8 niños 
(44.4%) tenía desnutrición, esofagitis 6 
pacientes (33%), 4 pacientes (22.2%) habían 
padecido neumonía de repetición, 4 con daño 
neurológico (22.2%), 3 (16.6%) con disfagia. La 
indicación quirúrgica fue falla del tratamiento 
médico administrado por 3 semanas y hasta 3 
años en dos pacientes. Cumpliendo los requeri-
mientos éticos y consentimiento informado, se 

efectuó en los 18 pacientes funduplicación 
laparoscópica con técnica de Nissen-Rossety, 
sin sección de los vasos cortos, el tiempo 
quirúrgico promedio fue de 45 minutos, todos 
resueltos por vía laparoscópica, no hubo ningu-
na conversión, se realizaron 4 gastrostomías, 
todas ellas en paciente con afectación neuroló-
gica y desnutrición, no se realizaron otros 
procedimientos asociados. En todos se efectuó 
serie esófago gástrica postoperatoria. En 16 
pacientes (88.8%) el resultado quirúrgico fue 
excelente sin complicaciones. 2 pacientes 
(11.1%) tuvieron complicación postoperatoria, 1 
con deslizamiento de la funduplicación, y otro 
con dehiscencia de la misma, ambos resueltos 
nuevamente por laparoscopía, el promedio de 
tiempo de hospitalización fue de 6 días. La 
evolución fue favorable en los 18 pacientes con 
desaparición del vómito y disminución de la 
sintomatología, 14 sin medicación alguna 
(77.7%), 5 (27%) presentaron disfagia que 
remitió en el primer trimestre espontáneamente, 
en 4 pacientes (22.2%) se continuó el uso de 
antiácidos por ser portadores de gastritis 
crónica. Los resultados estéticos fueron exce-
lentes en todos lo pacientes. No se registraron 
muertes debidas al procedimiento. Se presenta 
en video digital la técnica quirúrgica y el 
aspecto final 
 
DISCUSIÓN: La práctica de la funduplicación 
de Nissen-Rossety laparoscópica en los pacien-
tes con ERGE, que no responden al tratamiento 
médico, es un método seguro, accesible, efec-
tivo y estético en los pacientes pediátricos de 
nuestro hospital. Los resultados en la mayoría 
de los casos son excelentes con poca 
morbilidad, nula mortalidad y con los beneficios 
propios de la cirugía de mínima invasión. El 
abordaje laparoscópico es útil aún en las 
reoperaciones. 
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INTRODUCCIÓN: La pancreatitis crónica es una 
patología poco frecuente en niños, se manifiesta 
con episodios de  dolor abdominal recurrente que  
motivan a pensar en otros problemas; ya que su 
etiología es muy diversa. El diagnóstico se puede 
sospechar al encontrar dilatación del conducto 
pancreático o calcificaciones en su interior, la 
colangiopancreatografía endoscópica (CPE) pue-
de diagnosticar las alteraciones ductales en el 
90% de los casos. El tratamiento quirúrgico pre-
tende lograr el drenaje pancreático, pero debido a 
lo escasa frecuencia de esta patología no existe 
un consenso acerca del mejor procedimiento, por 
lo que el objetivo del presente trabajo es el de 
presentar la metodología diagnósticoterapéutica 
en una adolescente con pancreatitis crónica. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO: Se trata de femeni-
no de 12 años de edad, con una padecimiento de 
10 años de evolución el cual se caracteriza por 
dolor abdominal de predominio en mesogastrio, 
sin irradiación, es recurrente con remisiones y 
exacerbaciones cada 2 a 3 meses, con periodos 
de hasta 6 meses sin dolor, se acompaña de 
vómito, malestar general, se manejó con analgé-
sicos y bloqueadores h2, con mejoría parcial, 
posteriormente fue tratada por múltiples servicios 
documentando mediante endoscopía la presencia 
de esofagitis, gastritis y duodenitis, se continuó 
con el manejo establecido previamente sin 
mejoría, en un cuadro de los referidos presenta  
aumento de la presión arterial, descartando 
patología renal y suprarrenal; en noviembre de 
2002 se le realiza tomografía axial computarizada 
y ultrasonido los cuales demuestran dilatación de 
conducto pancreático, con calcificaciones  en su 
interior; se practicó CPE que mostró importante 
dilatación del conducto pancreático con imágenes 
radiolúcidas en su interior; se colocó endoprótesis 
tipo Ámsterdam calibre 10 F como tratamiento 
paliativo con lo cual se genera drenaje del 
conducto. Se decide optar por tratamiento 
quirúrgico definitivo, debido a la dilatación del 

conducto pancreático se realiza la cirugía tipo 
Puestow, técnica; mediante abordaje medio, se 
realiza incisión sobre el cuerpo pancreático hasta 
identificar el conducto pancreático dilatado con 
material jabonoso, se abre este en toda su 
extensión, se dispone de asa de yeyuno a 
interponer en Y de Roux con 60 cm de asa 
derivada, se coloca en páncreas y se lleva a cabo 
anastomosis latero/lateral en 2 planos, ( procedi-
miento de Puestow). Se retira la prótesis 
previamente colocada por endoscopía. El segui-
miento es de más de un año con una excelente 
evolución sin recidiva de los episodios de dolor 
abdominal ni evidencia de obstrucción 
pancreática mediante US Dx. 
 
DISCUSIÓN: La patología pancreática crónica en 
pediatría es poco frecuente, lo que lleva a que 
pocas veces se considere dentro del diagnóstico 
diferencial en el dolor abdominal crónico, tal como 
sucedió en nuestra paciente en donde existió un 
retraso de 10 años. Es difícil establecer la etiolo-
gía que dio origen a este proceso inflamatorio. El 
ultrasonido permite distinguir claramente la ana-
tomía del conducto pancreático, siempre y cuando 
haya dilatación, llevar a cabo estudios más 
dirigidos como la TAC y la CPE para conocer el 
estado de los conductos pancreáticos lo que 
finalmente permitirá diseñar algún procedimiento 
quirúrgico como en nuestro caso. Consideramos 
que no se debe tener en cuenta sólo una opción 
de drenaje; preferimos la cirugía tipo Puestow 
debido a: el drenaje pancreático mediante la pró-
tesis no era suficiente y a la dilatación del 
conducto pancreático permitirá una anastomosis 
laterolateral, el grado de dificultad radica en incidir 
el páncreas exactamente sobre el conducto 
dilatado. la técnica de Puestow tiene la ventaja de 
lograr un mejor drenaje menor estenosis por la 
longitud de la anastomosis. sin embargo consi-
deramos que si no se tiene un conducto pancreá-
tico dilatado es preferible considerar una deriva-
ción terminal. 
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INTRODUCCIÓN: La perforación espontánea 
de vías biliares es rara, pero es una causa 
importante de ictericia en la infancia que requie-
re diagnóstico y tratamiento quirúrgico oportu-
no. El primer caso se describió en 1932 y hasta 
la fecha sólo se han reportado 150 casos. La 
presentación es subaguda y raramente en un 
30% la presentación es aguda con manifesta-
ciones de peritonitis, donde el diagnóstico 
definitivo es mediante la laparotomía explora-
dora. 
 
CASO CLÍNICO: Lactante masculino, que nace 
a las 27.6 SDG por desprendimiento parcial de 
placenta, con apgar de 7/8, peso 1,229gr. 
Cursa con EMH, recibió surfactante y apoyo 
ventilatorio, cursó con sépsis de foco pulmonar 
al 3er DVEU. A los 24 DVEU con choque 
séptico aislándose de orina Cándida parasi-
lopsis. Fue manejado con NPT, múltiples 
esquemas antibióticos y formulas lácteas, Egre-
sándose a los 55 DVEU (37SDGc), con peso de 
2,224gr. Durante 54 días se mantiene asin-
tomático. Iniciando de manera súbita con 
hiporexia, distensión abdominal, meteorismo, 
se modifica solo formula láctea. A las 72 hrs. 
con ictericia, fiebre, rechazo a vía oral, hipo-
colia, coluria, se ingresa a UCIP donde se 
maneja como colangitis, por deterioro clínico, 
ascitis e íleo paralítico mecánico, se decide 

efectuar LAPE encontrándose biliperitoneo 
(500ml de líquido libre de tipo biliar), con perfo-
ración de la unión del cístico y colédoco. Se 
encuentra pancreatitis aguda por inflamación 
peripancreática aguda por lo que se realiza 
colecistectomía simple y exploración de vías 
biliares destapando colédoco hasta esfínter de 
oddi pasando una sonda hacia yeyuno y otra 
hacia el hepático común, el diámetro del 
conducto hepático siendo de 3mm y el del 
colédoco de 4mm dejando dichas sondas y 
sacándolos por el contrabertura y fijándolos, 
además se coloca un drenaje por debajo de 
estas sondas. El reporte de patología colecis-
titis aguda y crónica ulcerada. Se maneja en 
ayuno y NPT por 12 días se retira sondas a los 
15 días y drenajes 3 días posteriores. Paciente 
actualmente evolución favorable, y sin datos de 
disfunción hepática y sin datos de disfunción 
del drenaje, 
 
DISCUSIÓN: Debido a que la perforación de la 
vía biliar en la lactancia es rara, con pocos 
casos reportados a la fecha se decidió reportar 
este caso, sobre todo por que el pronóstico de 
estos pacientes depende de la sospecha de 
este diagnóstico de manera temprana como 
causa de ictericia, ascitis, fiebre y acolia de 
manera aguda para la instalación del tratamien-
to adecuado.  
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INTRODUCCIÓN: El estreñimiento es una 
patología que afecta entre el 5 al 20% de la 
población general y compone el 25% de la 
consulta Gastroenterológica pediátrica. En oca-
siones la modificación de la dieta, la utilización 
de laxantes y el apoyo psicológico no son sufi-
cientes para su corrección. El objetivo del 
estudio es mostrar nuestra experiencia utilizan-
do la esfinteromiotomía de Lynn como método 
diagnóstico y terapéutico en pacientes con 
estreñimiento severo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estu-
dio tipo prospectivo, longitudinal y descriptivo, 
realizado de diciembre del 2002 a enero del 
2004. Criterios de inclusión: Padecer estreñi-
miento severo desde el nacimiento y que no 
hayan respondido a la modificación de la dieta y 
uso de laxantes, a quienes se les practicó colon 
por enema, manometría rectal y posteriormente 
esfinteromiotomía de Lynn, con un seguimiento 
postoperatorio promedio de 10 meses. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 10 pacientes, 
con promedio de edad de 3.7 años y rangos de 
8 meses hasta 13 años, quienes reunieron los 
criterios de inclusión. En todos los casos se les 
practicó colon por enema, encontrándose un 
recto y colon anormalmente dilatados, aprecián-
dose además una zona transicional en recto 
distal en 5 de los ellos. Todos contaron con 
manometría rectal, habiéndose reportado en 6 
de ellas, ausencia del reflejo rectoanal. A todos 

se les practicó esfinteromiotomía de Lynn, con 
tamaño de biopsia de 1cm de ancho por 5 a 
7cm de largo, sin presentar complicaciones 
transquirúrgicas, en un caso presentó sangrado 
escaso en las siguientes 24 hrs postoperato-
rias, cediendo en forma espontánea. En 6 de 
los casos el estudio histopatológico mostró 
ausencia de células ganglionares. En todos los 
casos el estreñimiento cedió con la primer 
cirugía, excepto en uno, donde al tacto rectal el 
esfínter persistió hipertónico, por lo cual se 
reopera con el mismo procedimiento, iniciando 
la miectomía mas distalmente, con lo cual se 
resolvió. El promedio de seguimiento fue de 10 
meses, con rangos de 4 a 18 meses. 
 
DISCUSIÓN: El estreñimiento severo frecuen-
temente se convierte en un problema de difícil 
tratamiento, las modificaciones en la dieta, el 
uso de laxantes y el apoyo psicológico con 
frecuencia son insuficientes para lograr la 
corrección del problema. El colon por enema y 
la manometría rectal son métodos diagnósticos 
que sugieren la posibilidad de Enfermedad de 
Hirschsprung como causa de estreñimiento 
severo, sin embargo la esfinteromiotomía de 
Lynn además de ser diagnóstica y terapéutica 
en la enfermedad de Hirschsprung de segmen-
tos cortos y ultracortos como ya es conocido, 
en los casos de estreñimiento severo en 
quienes la biopsia demuestra la presencia de  
células ganglionares, también se obtiene una 
respuesta excelente con este procedimiento. 
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INTRODUCCIÓN: Desde 1962 Waterston descri-
bió su clasificación para categorizar la sobrevida 
en pacientes con atresia de esófago (AE) basada 
principalmente en el peso al nacer, la presencia 
de neumonía o malformaciones congénitas aso-
ciadas. En 1993 se propone la clasificación de 
Montreal basada en la dependencia del ventila-
dor y la presencia de anomalías asociadas ya 
sean menores o mayores. La clasificación de 
Spitz hace énfasis en la presencia de cardiopatía 
congénita y el peso al nacer. Dichas clasifica-
ciones definen el pronóstico de sobrevida del 
paciente. Referente a complicaciones quirúrgicas 
se han descrito sobretodo factores técnicos como 
responsables de las mismas. El objetivo del 
estudio fue analizar los factores que ocasionan 
tanto complicaciones quirúrgicas como la muerte 
de pacientes con AE tipo III. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio de casos y 
controles retrospectivo; para las complicaciones 
se tomó como caso a los que presentaron de-
hiscencia, estenosis, refistulización, reflujo gas-
troesofágico (RGE) y traqueomalacia y como 
controles a los que no las presentaron. Para 
mortalidad caso es el que falleció y control el que 
vivió. Se excluyeron pacientes operados en otro 
hospital (8). La muestra fue de 125 pacientes con 
atresia esófago III ingresados entre 1993-2002 
(n=125), de los cuales 40 fueron casos y 85 con-
troles. Se estudiaron 30 factores de riesgo pre, 
trans y postquirúrgicos. 
 
RESULTADOS: Epidemiología: predominó el 
género masculino 1.4:1, la frecuencia de prema-
turez es del 21%. Clasificados por Waterston 
tenemos: B2:37%, A:28%, B1:24%, C1:5%, 
C2:5% mientras que por la clasificación de Mon-
treal tuvimos clase I:92% y II:8%. De las malfor-
maciones asociadas, las más frecuentes fueron 
las cardiacas (46.4%). La mortalidad en el primer 
internamiento fue del 19% y la tardía del 12%. En 
el análisis univariado los factores de riesgo 

asociados a mortalidad fueron: Apgar al minuto 
menor de 4, Waterston C2, Montreal II, Infección 
o acidosis al ingreso, la prematurez y el antece-
dente de complicaciones transoperatorias o de la 
intubación así como la gastrostomía previa. En 
cuanto a complicaciones quirúrgicas tuvimos las 
siguientes incidencias: estenosis: 49%, refistu-
lización: 5%, fuga de anastomosis: 26% requi-
riendo toracotomía en 13%. Los factores de 
riesgo asociados a cualquier morbilidad son: 
peso menor a 1.9 Kg, y acidosis al ingreso. Para 
este-nosis encontramos asociación con enferme-
dad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y 
traqueomalacia; para fuga de anastomosis existe 
asociación con complicaciones de intubación, la 
refistulización se asocia con fuga de anasto-
mosis. La ERGE se asocia con el antecedente de 
gastrostomía previa. El análisis multivariado 
mostró que la mortalidad se asocia a complica-
ciones transquirúrgicas (OR:4.4), complicaciones 
de la intubación (OR:8.5), clasificación de Mon-
treal II (OR:24.7) y el antecedente de gastrosto-
mía (OR:15.5). La sobrevida actuarial en nuestro 
hospital es de 64% a 10 años pero cuando se 
presenta alguna complicación disminuye al 54% 
(p<0.001), la de peor pronóstico es la dehiscen-
cia. 
 
DISCUSIÓN: En nuestro medio los factores de 
riesgo que influyen en la morbi-mortalidad, 
además de prematurez son las afecciones hemo-
dinámicas, infectológicas, ventilatorias y las 
relacionadas con la técnica quirúrgica. Es im-
prescindible realizar mejoras en el ámbito 
prenatall (detección oportuna), optimizar recursos 
para la reanimación neonatal, mejorar la calidad 
de atención en el momento del diagnóstico, limi-
tando así el daño y las complicaciones relaciona-
das; así como tratar oportunamente los estados 
patológicos coexistentes y estandarizar una 
valoración integral del abordaje pediátrico-
quirúrgico. 
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TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA DEFORMIDAD MAMARIA POSTQUEMADURAS 

 
 
Autor y Ponente: Dr. José Antonio León Pérez 
Coautores: Dr. Carlos Ramírez Páez y Dr. Jorge Cantú Reyes 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F: 
 
 
No existe trauma más severo en un ser 
humano, que sufrir una quemadura grave y si 
ésta es en la región mamaria con mujeres 
producirá una cicatriz que actuará como una 
gruesa banda fibrótica, que al llegar a la etapa 
puberal y con el adecuado estimulo hormonal 
para el crecimiento armónico mamario, éste se 
verá impedido por esta banda fibrótica, ocasio-
nando asimetría, hipocrecimiento, aspecto 
antiestético y deformidad mamaria y como 
consecuencia dificultad a la lactancia materna 
posterior, la literatura científica revisada sólo 
presenta tratamientos cuando ya se presentó 
esta deformidad, pero ninguna describe la 
forma de prevenirla nosotros proponemos la 
expansión tisular cutánea controlada para hacer 
crecer la piel cercana a la cicatriz y al finalizar 
la expansión tisular se reseca la totalidad de la 
misma y avanzar el colgajo cutáneo expandido, 
respetando y exteriorizando en situación anató-
mica del colgajo el completo areola pezón y al 
brindar una adecuada cubierta cutánea debe-
mos esperar que el crecimiento mamario se 

lleve a cabo en forma mas natural, que si 
dejamos la cicatriz. 
El presente trabajo, agrupa a 23 pacientes de 
sexo femenino con edades que fluctúan de 2 a 
19 años, las cuales sufrieron en la etapa 
prepuberaz una quemadura en una o ambas 
regiones mamarias, en cada paciente se 
colocaron de 1 a 2 expansores titulares por de-
bajo de la piel sana adyacente se expandieron 
de 3 a 7 días, hasta completar la expansión 
deseada, la cual se logró de 8 a 14 semanas 
con promedio de 12 semanas procediendo al 
retiro de expansor (es) y avance del colgajo. 
 
En dos pacientes al final de la expansión 
presentaron datos inminentes de exposición, 
procediendo a realizar la intervención quirúrgica 
a la brevedad logrando el resultado deseado, 
se obtuvieron adecuadas expansiones en todas 
las pacientes. 
 
En dos pacientes se completo el crecimiento 
mamario notando mayor simetría y una 
apariencia estética cosmética insuperable. 
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FUSIÓN PENEANA COMO UNA ALTERNATIVA EN CASOS DE DIFALIA VERDADERA 
 
 
Autor Dr. Efrén Camacho Muñoz 
Coautores: Dra. Adriana Contreras Sequera, Dra. Atlántida M. Raya Rivera,  
 Dr. Luis Eraña Guerra y Dr. Octavio Medina Navarro 
Ponente:  Dr. Octavio Medina Navarro 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 
ANTECEDENTE: La duplicación de pene es 
una anomalía congénita rara (1,5,), con una 
incidencia estimada de 1 por cada 5 millones 
de nacidos vivos (2,5 ). Wecker en 1609 
publicó el primer caso de difalia. Esta alteración 
generalmente se asocia a anomalías congéni-
tas del tracto urogenital, gastrointestinal y del 
sistema músculo esquelético (2,8). En el caso 
de difalia verdadera se refiere en los reportes 
de la literatura que se debe realizar la 
amputación de uno de los dos penes. Sin 
embargo consideramos que en ocasiones 
como el presente caso este problema puede 
ser corregido con la fusión de ampos penes. 
 
OBJETIVO: Demostrar que la duplicación ver-
dadera de pene en algunos casos puede ser 
corregida con realizar fusión peneana. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Prescolar masculino 
de 5 años de edad. Producto de GI, de término, 
peso 2500g al nacimiento presenta datos de 
obstrucción intestinal. Se detecta Malformación 
ano rectal con duplicación de foseta anal 
imperforada y duplicación peneana. Se realiza 
colostomía derivativa en doble boca, seguida 
de anorrectoplastía sagital posterior y cierre de 
la colostomía. Cursó además con fibrolipomielo-
meningocele lumbosacro. Médula Anclada. 
Diamielia. corregida con plastía de fibromuelo-
menigocele y desanclaje medular. Fue enviado 
a Urología por presencia de difalia, asociada a 
incontinencia e infección urinaria. A la explora-
ción física: cicatriz de plastía a nivel lumbar, 
perineal y abdominal. Área genital: Escroto y 
testículos normales, se observan dos penes 
idénticos de apariencia y tamaño normal, 
separados a nivel de glande pero comparten la 

piel de cuerpos cavernosos. La evaluación de 
vías urinarias mostró. Ultrasonido Renal: Riñón 
Derecho hipoplásico. Riñón Izquierdo con 
imagen sugestiva de doble sistema colector y 
ectasia moderada. Se conserva relación Cortico 
medular. Gammagrama renal con DTPA, Tasa 
de filtración glomerular de 100 ml x min para el 
riñón izquierdo y para el derecho del 14.8% e 
hipoperfundido, con respuesta diurética, sin 
datos de obstrucción. Cistouretrogama Miccio-
nal :y Urodinamia muestran: Reflujo Vesicoure-
teral derecho grado. Vejiga neurogénica con 
adaptabilidad moderada por presencia de 
contracciones no inhibidas. Uretrografia Retro-
grada muestra: dos uretras que se abren hacia 
la vejiga formando un trayecto convexo proba-
blemente laterales a la próstata, de calibre 
normal, vejiga única. Resonancia Magnética de 
pene, mostró a cada pene con dos cuerpos 
cavernosos y su cuerpo espongioso corres-
pondiente. 
 
CIRUGÍA: Se cateterizan ambas uretras con 
sonda 5fr. Extirpación de puentes cutáneos que 
separan ambos penes. 2) Fusión de glandes: 
Se denuda cara interna de cada glande, se 
fusionan superficies cruentas con vicryl 5X0. 3) 
Fusión de Meatos: Corte en V de la porción 
glandular y medial de ambas uretras, se unen 
ambas caras internas con suturas de PDS 6X0. 
 
CONCLUSIÓN: La fusión peneana debería ser 
realizada cuando sea posible en casos de 
difalia verdadera, lo cual evita la realización de 
amputación de pene, que conlleva el riesgo de 
impotencia e incontinencia urinaria. Es una 
cirugía no invasiva, fácil de realizar. El aspecto 
cosmético es excelente. 
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REIMPLANTE LICH-GREGOIR POR LAPAROSCOPÍA 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Edgar Morales Juvera 
Coautores:   Dr. José Antonio Ramírez Velasco y Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional, Siglo XXI, IMSS;  
 México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La cirugía de mínima inva-
sión ha evolucionado desde los procedimientos 
diagnósticos, siguiendo los procedimientos 
ablativos hasta llegar a los procedimientos re-
constructivos que son los que requieren 
necesariamente de una destreza mayor. El 
manejo del reflujo vesicoureteral es susceptible 
de este tipo de manejo mínimamente invasivo, 
existiendo dos procedimientos posibles, el 
manejo transvesical y el manejo extravesical 
como es el caso de la técnica que aquí 
describimos. 
Existen algunas opciones para el manejo 
endoscópico, sin embargo este no ha mostrado 
resultados de éxito iguales a los procedimientos 
convencionales, por lo que su uso no es tan 
popular, al menos en la población pediátrica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio y pre-
paración del paciente es igual que en la cirugía 
abierta convencional, debiéndose contar con 
diagnóstico radiológico del reflujo, según la 
clasificación internacional, así como estudios de 
función renal (gamagrafia, Urea, Creatinina, 
electrolitos) y haberse descartado otras alte-
raciones urinarias, además de las pruebas 
hematológicas preoperatorias convencionales, 
todo esto es nuestro protocolo, independiente-
mente de la técnica a emplear. El paciente se 
programa electivamente se administra antibió-
tico terapia profiláctica y hacemos un abordaje 
transumbilical con técnica de Hassan, utiliza-
mos óptica 10 mm 30 grados, y dos puertos 
adicionales de trabajo, de 3mm, procedemos a 
la identificación del área anatómica a trabajar, 

se realiza la exposición del ureteter en al 
menos los últimos 4 a 5 centímetros, continua-
mos con la exposición de la cara posterolateral 
vesical, aplicando un punto percutáneo para 
levantar la vejiga, y así poder limitar nuestra 
zona para la detrusorrectomía, la cual realiza-
mos con electrocoagulación monopolar, tenien-
do el cuidado de no lesionar la capa mucosa, 
una vez expuesta esta última, se realiza, la 
detrusorrafia con material absorbible 3/0s, con 
súrgete continuo, liberándose por último el pun-
to percutáneo de tracción vesical y verificando-
se la correcta colocación del uretero. EL 
TIEMPO quirúrgico se cronometra para tener 
un comparativo con el procedimiento conven-
cional. 
 
RESULTADOS: Los resultados funcionales se 
equiparan con los procedimientos abiertos ya 
que mantenemos el principio fisiológico, para la 
creación del túnel submucoso, en cuanto a su 
localización y su longitud, que es lo que se 
requiere en este tipo de cirugías. El rango de 
tiempo quirúrgico es de 90 a 120 minutos. 
 
DISCUSIÓN: El manejo reconstructivo de la vía 
urinaria es posible, si bien requiere de un mayor 
grado de destreza, el manejo del reflujo por 
laparoscopía, se presenta en este momento 
como una opción mas de abordaje, si bien tiene 
ventajas estéticas relativas, especialmente 
cuando se trata de procedimientos bilaterales. 
Los resultados funcionales son equiparables al 
procedimiento convencional. 
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CECOPEXIA LAPAROSCÓPICA COMO TRATAMIENTO EN LA CONSTIPACIÓN 
CRÓNICA IDIOPÁTICA (CIEGO MÓVIL). 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Rogelio Rodríguez Castillo 
Coautores: Dra. Vivian Vialat Soto, Dra. Graciela Goire Herrera,  
 Dr. Eduardo Labrada Arjona y Dra. Liubima Morales Mauri 
Institución: Hospital Pediátrico Universitario Centro Habana 
 
 
INTRODUCCIÓN: La constipación crónica 
idiopática (ciego móvil) constituye un problema que 
afecta seriamente la población infantil, el tratamiento 
médico a resultado poco satisfac-torio 
probablemente por la ignorancia con respecto a su 
patogénesis. El tratamiento de esta entidad tiene su 
origen en la escuela médico quirúrgica alemana de 
principios del siglo XX, cuya técnica (cecopexia) fue 
abandonada y olvidada por los cirujanos duran-te 
décadas, hasta 1979 donde el Dr. Fernando Padrón, 
Cirujano General (España), realiza la primera 
cecopexia a un paciente con ciego móvil. Se ha 
demostrado científicamente que el ciego móvil es el 
responsable del estreñimiento crónico y los dolores 
abdominales recurrentes por volvulación de su 
mesenterio, con enlente-cimiento del retorno venoso 
y la consiguiente disminución del péptido intestinal 
vasoactivo (VIP), responsable de la constipación 
crónica idiopática.  

 

MATERIAL Y MÉTODO. Se realiza un estudio de 
15 niños atendidos en el servicio de Cirugía 
Pediátrica, en el período comprendido de Enero 2003 
a Marzo 2004, analizándose las siguien-tes variables: 
edad, sexo, ciclo defecatorio. Se les indicó estudios 
de Rx. de columna lumbo-sacra, colon por enema y 
colon por ingestión, resonancia magnética, 
manometría anorrectal, biopsia rectal e interconsulta 
con neurocirugía y psicología en todos los casos, 
para descartar patologías orgánicas y psicológicas 
como causas de constipación crónica en el niño. 
Realizándosele la cecopexia por vía laparoscó-pica, 
utilizándose una entrada para cámara y dos puertos 

de trabajo. Se fija el ciego descen-dido al nivel de la 
fosa iliaca derecha y se colocan puntos de fijación en 
la cintilla postero-lateral a 3 y 4 cm de la base 
apendicular, y en la cintilla anterior se colocan 
puntos de fijación a 2, 3, y 4 cm de la base 
apendicular.  

 

RESULTADOS. Hubo un predominio del sexo 
masculino con 9 pacientes (60%), y en el grupo de 
edades de 5 a 9 años 10 pacientes (66,6%). Se les 
realizó cecopexia laparoscópica a todos los casos que 
tenían ciego móvil grado II y III. Estadía hospitalaria 
2 días. Recuperación del hábito defecatorio diario en 
el 73,3% de los casos (11 pacientes) a la semana de 
operados. Hubo mejoría del ciclo defecatorio en 2 
casos (13,3%) defecando cada 3 o 4 días y en dos 
casos (13,3%), no se obtuvieron resultados 
satisfactorios con la intervención quirúrgica de-
tectándose posteriormente que tenían asocia-dos 
trastornos neurológicos.  

 

CONCLUSIONES: La cecopexia como trata-
miento quirúrgico seguro y con un mínimo de 
morbilidad, constituye una técnica sencilla, fácil de 
realizar por cirugía mínimamente invasiva, 
disminuyendo las molestias postoperatorias y altas 
precoces, e incorporación inmediata a sus 
actividades escolares. Constituyendo una op-ción de 
tratamiento quirúrgico en pacientes a los cuales se 
les detecta ciego móvil sin otra entidad que justifique 
la constipación crónica. 
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APLICACIÓN ENDOSCÓPICA SUBURETERAL DE MACROPLASTIQUE EN EL 

MANEJO DEL REFLUJO VESICOURETERAL 
 
 
Autor Dr. Sergio Landa Juárez 
Coautores: Dr. Gustavo Hernández Aguilar, Dr. César Hernández Carmona, y  
 Dr. Jorge Marcey. Villatoro Meza 
Ponente:  Dr. César Hernández Carmona 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 
 
INTRODUCIÓN: El Reflujo vesicoureteral conti-
nua siendo una causa importante de morbilidad 
en la población pediátrica, especialmente en 
aquellos pacientes que consultan por infección 
urinaria. Realizamos un estudio de seguimiento 
mediante la utilización endoscópica de bioma-
teriales con macroplastique que ha demostrado 
resultados comparables al tratamiento quirúr-
gico, pero con menor morbilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio prospectivo durante el cual se aplicó por vía 
endoscópica Macroplastique a 44 pacientes 
que presentaban reflujo vesicoureteral de grado 
diverso, que en algunos casos se acompañaba 
de alteraciones anatómicas de la vía urinaria, 
dividiéndolo para su estudio y seguimiento de 
acuerdo al grado de reflujo, la edad de los 
pacientes, patologías asociadas y  tiempo de 
recidiva; durante un periodo de tiempo de 1 a 3 
años de su aplicación. 
 
RESULTADOS: La aplicación endoscópica 
subureteral de macroplastique se llevó a cabo 
previo consentimiento informado de los familia-
res, contando con el apoyo económico para su 
administración, se obtuvo en cada uno de ellos 
urocultivo, examen general de orina, así como 
cistograma miccional, y en algunos de los 
ultrasonido renal con gamagrafía renal, en base 
a los resultados obtenidos se observa predomi-
nio en el sexo femenino con un 77% de los 
casos, edad de los 2 a los 14 años, predomi-
nando los 6 años en un 32%, en base al grado 

de reflujo predominó el grado II con un 44% 
seguido del grado III con un 39%, el lado más 
afectado fue el bilateral con un 44% seguido del 
RVU derecho en un 37%, en relación a las 
patologías asociadas solamente el 7% de los 
casos se acompañó de vejiga neurogénica y 
doble sistema colector. En el seguimiento en 6 
meses a 3 años posteriores a su aplicación 
subureteral se ha presentado recidiva en 5 
pacientes de los cuales 3 de ellos presentaban 
reflujo vesicoureteral bilateral de grado IV, en 
los que se apreció disminución del grado de 
reflujo, uno más con recidiva en el mismo grado 
de RVU y otro con doble sistema colector 
persiste con reflujo en el sistema colector supe-
rior. Durante el periodo de seguimiento médico, 
se realizaron controles de urocultivo, examen 
general de orina y cistograma miccional cada 6 
meses. 
 
CONCLUSIONES: La aplicación endoscópica 
subureteral de Macroplastique es una técnica 
efectiva, práctica, para el manejo del reflujo 
vesicoureteral en el cual la administración me-
diante cistoscopía puede ser administrada por 
procedimiento ambulatorio, bajo apoyo de 
sedación inhalatoria, con un tiempo promedio 
de 20minutos. El resultado a 3 años de segui-
miento en nuestros pacientes nos refiere un 
éxito en el 89% en el tratamiento endoscópico 
de todos los grados de reflujo vesicoureteral; 
muy similar al reportado en la literatura.  
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TÉCNICA DE COLGAJO DE MUCOSA VESICAL TUBULARIZADO: UNA NUEVA 
ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO VESICOURETERAL EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON TRASPLANTE RENAL Y SU COMPARACIÓN CON LA TÉCNICA DE 
COHEN 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Edgar Fernando Oliver García 
Coautores: Dr. Hermilo de la Cruz Yáñez, Dr. Ignacio Guerra Gallo, 
 Dr. José Antonio Ramírez Velasco y Dr. Alfonso Yamamoto Nagano 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS;  
 México, D.F. 
 
 

INTRODUCCIÓN: El transplante renal es el tra-
tamiento de elección en los pacientes con insu-
ficiencia renal en fase terminal. En pacientes 
transplantados, una de las principales complica-
ciones; son las urológicas, dentro de éstas, la 
mas frecuente es el reflujo vesicoureteral, (RVU) 
con frecuencias que varían de 4 a 79%. Aún no 
se ha esclarecido la repercusión del RVU para 
condicionar daño renal al injerto, sin embargo el 
consenso está a favor de corrección quirúrgica de 
acuerdo a la severidad del mismo. Las alterna-
tivas para el tratamiento quirúrgico se reducen; 
debido a que el uréter es corto, por lo que se 
dificulta la formación de una adecuada longitud 
del túnel submucoso. 
 
OBJETIVO: El objetivo del trabajo es mostrar una 
técnica innovadora en la formación de un túnel 
submucoso; utilizando la propia mucosa vesical, 
para la corrección del RVU al injerto renal, así 
como mostrar nuestra experiencia. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio 
retrolectivo, longitudinal y comparativo. Se ana-
lizaron 12 expedientes clínicos; de pacientes de 4 
a 17 años, con transplante renal y RVU al injerto 
con indicación quirúrgica para su resolución; 
intervenidos entre enero de 1997 y diciembre del 
2003. Se excluyeron del estudio a pacientes con 
vejiga neurogénica como causa de la IRC. Se 
compararon las técnicas de colgajo de mucosa 
vesical y de Cohen. Las variables de desenlace 
estudiadas fueron: resolución del RVU, complica-
ciones urológicas postoperatorias, infección de 
vías urinarias y función del injerto previo y poste-
rior al reimplante. Para el análisis estadístico se 
emplearon U de Mann Witney y prueba de Chi 
cuadrada. La técnica propuesta consiste en tomar 
un colgajo de mucosa vesical y tubularizarlo, so-
bre un catéter doble J; para obtener una adecua-
da longitud y amplitud del túnel submucoso, y lo-
grar una mejor orientación del neomeato ureteral. 
RESULTADOS: Se estudiaron 12 pacientes, 7 
con técnica de colgajo y 5 con Cohen; la edad 

promedio fue de 11.1±4.1 años, 50% masculinos 
y 50% femeninos. El tiempo transcurrido desde el 
trasplante al reimplante fue de 24.4±12.1 meses, 
el grado de reflujo observado fue G-IV (66.7%), 
G-V (33.3%); no se observan diferencias significa-
tivas de estas variables entre ambos grupos. Con 
respecto a la resolución del reflujo, se observa 
presencia del mismo posterior al reimplante en 1 
paciente (20%) con técnica de Cohen, siendo éste 
grado I, vs 0 pacientes con colgajo (p=0.417). En 
cuanto a complicaciones postoperatorias al reim-
plante, se encontró estenosis transitoria en la u-
nión ureterovesical en 2 pacientes (40%) con 
Cohen y en 1 (14.3%) con colgajo (p=0.529) . 
Posterior al reimplante se encuentra una mayor 
frecuencia de cuadros de infección de vías urina-
rias en los pacientes con colgajo: 3 (42.9%) vs. 0 
en Cohen (p=0.205). Respecto al número de leu-
cocitos urinarios, también se observa un descen-
so posterior al reimplante, el cual fue ligeramente 
mayor en los pacientes con Cohen (previo 14.6 
posterior 4.0 p=0.043) que con colgajo (previo 
14.25 posterior 8.7 p=0.176); ambas situaciones 
aparentemente están relacionadas con la presen-
cia de catéter doble “J”. Posterior al reimplante se 
observa un descenso en creatinina sérica en am-
bos grupos sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre Cohen (previa 1.5 posterior 1.38 
p=0.109) y colgajo (previa 1.85 posterior 1.63 
p=0.734). 
 
CONCLUSIONES: Ambas técnicas resultan efi-
cientes para el manejo de los pacientes con RVU 
y trasplante, aunque clínicamente se observa una 
diferencia importante en la presentación de com-
plicaciones postoperatorias transitorias a favor de 
emplear la técnica de colgajo; esto no se demues-
tra en forma estadística, probablemente por el ta-
maño de muestra. Finalmente la función renal lo-
gra mejorar con ambas técnicas. La ventaja apa-
rente del empleo de colgajo es una mayor 
facilidad técnica, al no desinsertar un uretero cor-
to, además de ser fácilmente reproducible. 
 



 29 

 
FÍSTULA A CUADRICEPS COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE PIELONEFRITIIS 

XANTOGRANULOMATOSA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO. 
 
 
Autor Dr. Juan Carlos Rosas Camacho 
Coautores: Dr. Víctor Javier Ávila Díaz, Dr. Eduardo Llausas Magaña y  
 Dr. Juan Manuel Zazueta Tirado 
Ponente:  Dr. Juan Manuel Zazueta Tirado 
Institución: Hosp. Pediátrico de Sinaloa “Dr. Rigoberto Aguilar Pico”; Culiacán, Sin. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La Pielonefritis Xantogranu-
lomatosa (PXG) es una forma muy grave y atí-
pica de infección del parénquima renal, se en-
cuentra en 6/1000 cirugías por pielonefritis 
crónica en la población general; hasta 1982 só-
lo se había descrito un solo caso en niños. Ade-
más esta puede semejar neoplasias y otras 
enfermedades inflatorias del parénquima renal 
y en consecuencia es mal diagnosticada preo-
peratoriamente. El tratamiento es la nefrecto-
mía. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 14 
años, presentó salida de material purulento en 
cara lateral de muslo derecho, se diagnosticó 
absceso, recibió tratamiento con buena res-
puesta, a los 18 meses reingresa por salida de 
material purulento en la región lumbar, por USG 
el riñón derecho de menor tamaño al esperado, 
con litos, y un absceso perirrenal; en la BH con 
eosinofilia y anemia, los cultivos de la secreción 
y de orina para bacterias, hongos y micobac-
terias fueron negativos, PPD y combe negati-
vos, cr en .81mg%, urea de 25mg%. Por TAC 
se encontró el riñón derecho de menor tamaño, 
sin captar el medio de contraste, con litosl así 
como dos trayectos fistulosos uno que se 
extiende por el psoas, hasta el muslo y otro que 
se abre hacia la región lumbar; en la pielografia 
intravenosa el riñón izquierdo grande, con 
pelvis cuadrada, buen vaciamiento, el riñón 
derecho con presencia de litos en su interior así 
como en trayecto del psoas, sin captar contras-
te, el UCGM fue normal. Se realizó nefrectomía 
derecha por lumbotomía encontrando el riñón 
muy destruido, de consistencia pétrea múltiples 
adherencias haciendo un solo bloque con 
psoas, glándula suprarrenal y ganglios del hilio, 
con uréter de 1mm de diámetro, litos en la 
pelvis y dos trayectos fibrosos uno hacia el 
psoas y otro hacia la región lumbar, no se 
identifican vasos renales, al corte se observa el 

riñón multigranular de color amarillo grisáceo, 
con escaso sangrado, el reporte histopatológico 
con diagnóstico de pielonefritis xantulogranu-
matosa. En el postoperatorio la evolución fue 
satisfactoria.  
 
DISCUSIÓN: La patogénesis de la PXG, in-
cluye obstrucción urinaria, urosepsis, isquemia 
renal crónica y una respuesta inmune alterada. 
La extensión del daño es difusa, involucra todo 
el riñón, con deterioro de la función renal, con 
extensión del proceso inflamatorio a los tejidos 
perirrenales causando una gran variedad de 
presentaciones clínicas. Son características pa-
ra el diagnóstico: La enfermedad es unilateral, 
la función renal muy deteriorada, grandes 
cálculos renales, anemia, VSG aumentada y 
leucocitosis, 
 
El tratamiento es la nefrectomía, la importancia del 
diagnóstico preoperatorio radica en que 
generalmente la cirugía resulta ser muy difícil, en 
algunos casos debe de disecarse los gran-des vasos y 
es raro que no se abra el perito-neo, por lo que se 
sugiere un abordaje transpe-ritoneal, que facilita la 
cirugía y permite explorar el riñón contralateral. 
Aunque es una enferme-dad rara, los últimos 
reportes hacen pensar que ésta pudiera ser mas 
frecuente. 

Presentamos este caso debido a la poco frecuencia 
con que se presenta esta patología en Pediatría, 
además de haber debutado en una forma también 
muy poco frecuente presen-tado dos fístulas una a 
una distancia muy considerable, en el muslo derecho 
y otra a la región lumbar. 
 

CONCLUSIONES: la PXG es una enfermedad 
rara en la edad pediátrica, que sin embargo si 
llega a presentarse, sin embargo es importante 
pensar en ella para poder tener un diagnóstico 
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preoperatorio y poder dar un tratamiento adecuado y oportuno evitando complicaciones. 
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GENERACIÓN DE NEURONAS A PARTIR DE CÉLULAS MADRE OBTENIDAS DE 

SANGRE PERIFÉRICA 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Diego Esquiliano Rendón  
Coautores:  Dra. Atlántida M. Raya Rivera, Dra. Esther López Bayghen,  
 M.C. Alberto Parra Barrera y Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: las células madre son células 
progenitoras indiferenciadas que tienen el poten-
cial de dar origen a otros tipos celulares, así como 
de poder perpetuarse así mismas de manera 
indefinida en forma indiferenciada. Se creía que 
las células madre adultas sólo eran capaces de 
diferenciarse en forma limitada, sin embargo estu-
dios recientes sugieren que las células madre 
adultas tienen un mayor grado de plasticidad, por 
ejemplo: células madre derivadas de médula ósea 
o de sangre periférica se han diferenciado hacia 
linaje con características de tejido cardíaco, mús-
culo esquelético, endotelio, neuroectodermo, piel 
hepatocitos etc. La mayoría de los estudios de 
diferenciación de células madre s se han llevado 
a cabo in  vivo en modelos animales en donde las 
células transplantadas tienden espontáneamente 
a diferenciarse en linajes no deseados o como en 
el caso de las células madre embrionarias que 
tienen la capacidad de originar teratomas. Por lo 
anterior es necesario diseñar protocolos de dife-
renciación de células madre in vitro previos a la 
utilización de las mismas en terapia celular. 
 
OBJETIVO: En el presente estudio se trata de 
diferenciar células madre adultas de médula ósea 
CD 34+ obtenidas en sangre periférica hacia 
linaje parasimpático neuronal que eventualmente 
podrán ser utilizadas como fuente de neuronas 
antólogas en diversas patologías así como en in-
geniería de tejidos para la generación de órganos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS : Las células madre de 
médula ósea CD34+ fueron obtenidas mediante 
método de MACS (Magnetic Cell Sorting) se 
comprobó la pureza mediante citometría de flujo 
(FACS) posteriormente las células fueron culti-
vadas y multiplicadas in Vitro en medio RPMI 10% 
de suero con adición de citocinas y factores de 
crecimiento; se diseñaron varias condiciones de 
cultivo: Sin tratamiento, Citocinas, Citocinas más 
factor de crecimiento epitelial (EGF), Citocinas + 
ácido retinóico (RA), EGF, EGF +RA. En una 
atmósfera humidificada con 5% de Co2 a 37o C. 

Se comprobó la viabilidad celular a distintos 
tiempos mediante el método de MTT (Bromuro de 
Tetrazolio) y se indujo a la diferenciación neuronal 
mediante la estimulación con ácido retinóico. Se 
realizaron estudios de inmuno-florescencia para la 
localización de los marcadores neuronales SOX-
10 (marcador de compromiso de linaje neuronal) y 
MASH-1 (marcador de neuronas periféricas). Se 
utilizó el programa de Sigma Plot para analizar los 
datos de tendencia central y error estándar para 
la viabilidad celular.  
 
RESULTADOS: Las células CD34+ se obtuvieron 
mediante MACS con un 98% de pureza. En cuan-
to a la sobrevida se logró mantenerlas vivas in 
vitro por 10 días suficientes para los experimentos 
de diferenciación, con las siguientes condiciones 
de cultivo: tratamiento con EGF 149.7% (% con 
respecto al control), EGF más RA  105.6%, RA 
82.4%, Citocinas 161.8%, Citocinas Más RA: 
185.4%. Asimismo a los 10 días del tratamiento 
de diferenciación las células madres inicialmente 
redondeadas presentaron una morfología con 
prolongaciones en forma de dendritas y se Inter.-
conectaron. En cuanto a la aparición de marca-
dores neuronales se observó la presencia de 
ambos marcadores SOX-10 y MASH-1 en todas 
las células.  
 
DISCUSION: 1.- Es posible aislar las células 
madre CD34+ de MO de sangre periférica  me-
diante la técnica de MACS. 2.- Es posible cultivar 
mantener vivas y multiplicar las células madre de 
MO. CD34+ in vitro hasta 10 días en nuestro 
laboratorio. 3.- la mejor sobrevida se obtuvo con 
la combinación de citocinas y con citocinas más 
ácido retinóico. 4.- desde los cinco días de trata-
miento las células tratadas con ácido retinóico 
expresaron por inmuno-florescencia los marca-
dores neuronales SOX-10 y MASH-1 lo cual nos 
indica que estas células se comprometieron hacia 
el linaje parasimpático neuronal. 
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PAPILOMA URETRAL COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN URINARIA. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Hugo S. Staines Orozco 
Coautores: Dr. César A. Villatoro Méndez, Dr. Raúl Gutiérrez Piñón;  
 E.M. Rosario Staines Alarcón y E.M. Germán Barrera Holguín 
Ponente: Dr. V. Samuel Santana Maldonado 
Institución: Hospital General de Ciudad Juárez, U.A.C.J., Ciudad Juárez, Chih. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las causas de obstrucción 
urinaria en el niño se clasifican en: extrínsecas, 
Intrínsecas e Intraluminales. Siendo las extrín-
secas las menos frecuentes y éstas se encuen-
tran tanto en región anterior como posterior (un 
ejemplo es los quistes de Cowper). Dentro de 
las estenosis Intrínsecas, las cuales se presen-
tan con mayor frecuencia, siendo éstas: congé-
nitas, inflamatorias, traumáticas e iatrogénicas. 
Dentro de las obstrucciones intraluminales se 
encuentran cálculos, pólipos y hemangiomas. 
Nuestro caso pertenece a este tercer tipo, 
tratándose de una presentación totalmente 
atípica y no reportada por la literatura. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Escolar mascu-
lino de 8 años, sin antecedentes de importancia 
para su PA, el cual inicia el 20 de abril del 2000 
con disuria, desviación de chorro urinario y 
manchado hemático de ropa interior. 8 días 
después acude a consulta por presentar goteo 
involuntario, dolor peneano y suprapúbico. A la 
exploración física presenta sobrepeso del 25%, 
no circuncisión, al retraer el prepucio se eviden-
cia tumoración polipoide protruyendo del meato 
uretral. Se realiza uretrotomía distal ventral, con 
reseccion total del tumor, uretrocistoscopía y 
circuncisión; realizando reconstrucción de la 
porción distal de la uretra, sonda foley de silicón 
por 3 días. Reporte de patología: Papiloma 

uretral, realiza tratamiento postoperatorio con 
aplicaciones tópicas de 5 Fluoracilo en meato y 
a 1.5 cm. de uretra distales 2 veces a la sema-
na, presenta meatitis por 5 Fluoracilo a la 4ª. 
Semana, la cual desaparece al disminuir la 
frecuencia de sus aplicaciones a 1 por semana. 
En la actualidad el paciente se encuentra sin 
recidiva y la uretra sin estenosis posquirúrgica. 
 
DISCUSIÓN: Está reportado que existe una 
clara relación entre la infección de VPH y abuso 
sexual en la infancia; así como también en el 
desarrollo de cáncer cérvico uterino. Otro factor 
importante es la ignorancia de la existencia del 
VPH entre los adolescentes y también entre los 
abusadores infantiles. En el caso que nos 
ocupa se buscó intencionadamente la presen-
cia de VPH en muestras de orina tanto en 
adolescentes como en adultos de la familia de 
nuestro paciente, siendo estos negativos. No se 
encontró reporte alguno en la literatura de 
papiloma uretral en la edad pediátrica. No se 
encontraron datos de utilización de Emla y láser 
de CO2 como tratamiento de estos casos en la 
edad pediátrica. En base a la  buena evolución 
del paciente, se recomienda el abordaje 
quirúrgico utilizado en el caso que reportamos, 
seguido del uso de 5 fluoracilo para evitar 
recidivas o neoplasias futuras. 
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DUPLICACIÓN CAUDAL CON EXTROFIA DE VEJIGA SIN ONFALOCELE. REPORTE 

DE UN CASO 
 
 
Autor y Ponente: Dra. Elena Aguilar Sánchez 
Coautores: Dr. Mario Franco Gutiérrez, Dr. Guillermo Castellanos y  
 Dr. Fernando Oliver García 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS,  
 México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El síndrome de duplicación 
caudal es una malformación rara con cerca de 
30 reportes de casos en la literatura, afecta la 
porción distal del tronco y tiene un amplio 
espectro clínico de manifestaciones, desde la 
agenesia hasta la duplicación completa o 
parcial de órganos y/o estructuras pélvicas. La 
etiología se desconoce pero las teorías supo-
nen una separación incompleta de gemelos 
monoovulares y otros una alteración secundaria 
a la regresión incompleta del canal neuro-
entérico que induciría secundariamente la 
duplicidad de los órganos afectados caudal-
mente. Una tercera teoría es una alteración 
cromosómica, o una mutación temprana de las 
células somáticas o germinales. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Recién nacido, 
obtenido por parto eutócico, de término, con 
malformación consistente en extrofia de vejiga, 
piel rugosa hiperpigmentada a cada lado del 
periné sin lograrse percibir gónadas en su inte-
rior, un orificio pequeño posterior y a la izquier-
da de la línea media por donde salía material 
meconial y en forma más posterior tumoración 
sacrococcígea con prolapso de mucosa intes-
tinal, pie equino varo bilateral y tumoración 

occipital de 0.5 cm de diámetro en la línea 
media. Se operó a las 72 hrs. de vida 
lográndose el cierre de la vejiga y plastía de la 
pared con resección de tumoración sacro-
coccígea. Evolucionó mal por la presencia de 
choque séptico e insuficiencia renal aguda, que 
lo condujeron a la muerte. El estudio anatomo-
patológico demostró la presencia de duplicación 
de vejiga, intestino posterior y de columna 
lumbosacra, asociándose la presencia de un 
meningocele occipital y hemivértebra T-8, y 
disrafismo desde T9 hasta el sacro, así como la 
presencia de hermafroditismo cromosómico.  
 
DISCUSIÓN: Clásicamente los pacientes se 
presentan con dos pelvis, cuatro piernas, dupli-
caciones intestinales y anales, dobles genitales 
y onfalocele. Este es el segundo caso reportado 
sin onfalocele asociado y que se presenta como 
extrofia de ambas vejigas, y por otro lado es el 
primer caso en el que se identifica una alte-
ración cromosómica concomitante con trastorno 
de diferenciación sexual. Este ejemplo muestra 
la amplia variedad de posibles manifestaciones 
clínicas que puede tener este síndrome y apoya 
la teoría de la alteración cromosómica como 
posible etiología. 
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COMPLICACIONES DE LA INTERPOSICIÓN  DE SEGMENTOS INTESTINALES EN 

VEJIGA EN NIÑOS: EXPERIENCIA DE 54 CASOS 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 
Coautores:  Dr. Juan Osvaldo Cuevas Alpuche, Dra. Ruth  A. López González,  
 Dr. Roberto Aguilar Anzures y Dr. Arnulfo Estrada Barbosa 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F: 
 

 
INTRODUCCIÓN: Causas frecuentes de Inter.-
posición intestinal en niños son la vejiga neuro-
génica, extrofia vesical y tumores del piso 
pélvico. Los diversos segmentos usados puede 
complicarse frecuentemente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio clínico, ob-
servacional, retrospectivo y transversal en 
niños. Se analizaron: Diagnóstico, edad, sexo, 
segmento intestinal utilizado, complicaciones, 
acidosis metabólica, función renal, continencia 
urinaria y tiempo de seguimiento. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 54 casos, 30 
femeninos, 24 masculinos. Las edades entre 2 
meses y 19 años con media de 98.4 meses. 40 
casos con vejiga neurogénica, 12 con extrofia 
vesical y 2 con estenosis de uretra posterior 
irreparable. En 24 niños se efectuó un reservo-
rio continente tipo Indiana, en 20 se realizó 
cistoplastía de aumento, en 9 casos se Inter.-
puso sigmoides sin mucosa intestinal tipo 

Villard y en 1 caso derivación Tipo Camey. Se 
complicó el 27.9% de los casos con estenosis 
del estoma, fístula vesicocutánea, litiasis e in-
continencia del estoma. 8 casos mostraron 
acidosis postoperatoria.  
 
DISCUSIÓN: A pesar de la utilidad de las Inter.-
posiciones intestinales en niños, parece que el 
porcentaje de acidosis es elevado con el uso de 
sigmoides. El segmento seromuscular (sin mu-
cosa) evitó el desarrollo de acidosis, pero no 
disminuye el porcentaje elevado de fístulas ve-
sicocutáneas en pacientes con extrofia vesical.  
 
CONCLUSIONES: En pacientes que ameriten 
ampliación vesical, el uso de un segmento sero-
muscular parece mejor que un segmento 
completo de intestino pues evita la acidosis me-
tabólica, pero no es recomendable en pacientes 
con extrofia vesical por el riesgo de fístulas 
vesicocutáneas. 
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SARCOMA EMBRIONARIO INDIFERENCIADO HEPÁTICO. ¿ES FACTIBLE SU 

CURACIÓN CON TERAPIA MULTIMODAL?  
 
 
Autor y Ponente: Dra. Rosalinda Camacho Moreno 
Coautores:  Dr. Carlos Alberto Calderón Elvir, Dra. Gabriela Braun Roth,  
 Dra. Martha M. Velásquez Aviña y Dr. Daniel Hernández Arrazola 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 
 
OBJETIVO: Describir nuestra experiencia en 
casos de sarcoma embrionario indiferenciado 
hepático. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo de pacientes con Sarcoma Embrionario 
Indiferenciado Hepático atendidos durante 31 
años. Se analizó: edad, sexo, datos clínicos; 
hemoglobina y alfa-fetoproteína; imagenología, 
estadío de acuerdo IRS, cirugía, complicacio-
nes, quimioterapia y sobrevida libre de enfer-
medad.  
 
RESULTADOS: Hubo 12 pacientes, con edad 
promedio de 8 años, con afección del lóbulo 

derecho en siete casos. Cuadro clínico: masa 
abdominal, dolor abdominal y con alfa-
fetoproteína normal. Procedimiento quirúrgico: 
biopsia incisional en siete pacientes. Hemihe-
patectomía derecha en tres y segmentectomía 
en dos, con resección completa en cuatro y uno 
con bordes quirúrgicos positivos. La quimio-
terapia adyuvante fue útil en cuatro pacientes. 
La sobrevida libre de enfermedad fue del 100% 
en todos los que recibieron terapia multimodal y 
fue nula en los restantes. 
 
CONCLUSIONES: La terapia multimodal ha 
incrementado la sobrevida de manera signifi-
cativa, convirtiendo a este tumor en curable. 
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MASAS DE CABEZA Y CUELLO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Samuel Castillo Miranda 
Coautores: Dr. Pedro Jiménez Urueta, Dr. Jorge E. Gallego Grijalva,  
 Dr. Sergio Terríquez Rodríguez y Dr. Javier Anastacio Mondragón García 
Institución:  Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Es importante conocer la 
frecuencia de masas de cabeza y cuello, ya que en 
nuestro medio existen pocos reportes. Por lo que, 
documentar y publicar la experiencia de un hospital 
en México siempre será interesante, son pocas las 
referencias a nivel mundial y específicamente de 
masas de cabeza y cuello, por eso la justificación de 
el presente trabajo. 

 

MATERIAL Y MÉTODO: Se revisaron los expe-
dientes clínicos de pacientes de 0 a 16 años, que se 
hospitalizaron del 1° de Enero de 1986 al 31 de 
Diciembre de 2003,con diagnóstico de ingreso de 
masa en cabeza y cuello, realizán-dose análisis 
descriptivo de los siguientes parámetros: edad, sexo 
y diagnóstico histopato-lógico. 

 

RESULTADOS: Se logró una muestra de 366 
pacientes, de los cuales 228 fueron masculinos y 138 
femeninos, se dividieron en 3 grupos: congénitos 
(178), neoplásicos (101) e inflama-torios (87). Las 
congénitas se presentaron más, y de éstas el 
diagnóstico mas común fue quiste tirogloso (24), y 
linfangioma (24), de las neoplasias malignas el más 
frecuente fue Linfoma de Hodking (14) y de las 
benignas el hemangioma (15) y de las inflamatorias 
fue la hiperplasia ganglionar (50). 

 

DISCUSIÓN: Se observó que los padecimien-tos 
mas frecuentes fueron los benignos, sin embargo 
debe tenerse en mente, la posibilidad de lesión 
maligna. Lo cual nos permite, un diagnóstico 
temprano, limitando posibles com-plicaciones y 
secuelas en estos pacientes. 
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TERATOMA INMADURO GIGANTE DE OVARIO. PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 
 
Autor y Ponente:  Dr. Adelelmo López Ricardi 
Coautores:  Dra. Verónica Gámez Santiago, Dr. Raúl. Jiménez Ferral y 

Dr. J. Beltrán Saldaña 
Institución: H. R. No. 6 “Dr. Ignacio García Tellez”, IMSS; Cd. Madero, Tamps. 
 
 
INTRODUCCIÓN: los tumores de ovario en 
niñas son poco frecuentes, ocupan menos del 
5 % de todos los casos de tumores 
abdominales en niñas, sin embargo el ovario 
es el sitio donde se desarrollan los tumores 
germinales después de la región sacrocoxígea 
en mayor frecuencia. Generalmente ocurren en 
adolescentes o niñas en la 2da década de la 
vida, son de diversas extirpes histológicas, 
ocupa el teratoma maduro el 50% de los casos 
considerado como de comportamiento benigno, 
entre más pequeño es el paciente más proba-
bilidades de ser un tumor maligno. Como son 
el teratoma inmaduro, disgerminoma y el tumor 
de senos endodérmicos, que son consideradas 
las neoplasias mas comunes del ovario en 
pacientes pediátricos. 
El teratoma inmaduro se considera un tumor 
maligno por estar constituido por tejido prove-
niente de las 3 capas embrionarias pero con 
una o mas líneas celulares indiferenciadas lo 
que lo convierte en un tumor agresivo depen-
diendo el grado de in diferenciación que pre-
senta. 
La sobrevida es del 80-90% cuando se da 
tratamiento quirúrgico y quimioterapia. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 9 
años de edad con cuadro clínico de un mes de 
evolución caracterizado por distensión abdomi-
nal progresiva y dolor abdominal valorada en 
varias ocasiones por facultativos, manejada 
como ascitis en su lugar de origen, presenta 
dolor abdominal intenso después de punción 
evacuadora para drenar la ascitis condicio-
nando dolor incapacitante acompaña-do de 
vómito de contenido alimentario en varias oca-
siones fiebre por lo que es enviada a hospital 
regional, a su ingreso con datos  

francos de abdomen agudo, rebote +, gran 
tumor abdominal que prácticamente ocupa 
todo el abdomen, posición en gatillo, febril, con 
leucocitos de 15,900, neutrofilia de 80% y 
bandas del 7%,alfa-feto proteína 1736, antige-
no-carcinoembrionario 0.76, ultrasonido mues-
tra tumor abdominal de componente mixto pbe. 
Dependiente de ovario, por lo que se decide 
realizar laparotomía exploradora. 
Hallando tumor gigante mixto de 4.3 Kg. De-
pendiente de ovario derecho torcido, realizando 
salpingo-oferectomía, evoluciona en forma 
satisfactoria. 
El reporte histopatológico indica que se trata de  
teratoma inmaduro GII de ovario. 
A un año de evolución se encuentra libre de 
enfermedad y en vigilancia. 
 
DISCUSIÓN: Los tumores de ovario son poco 
común en edad pediátrica siendo el teratoma 
maduro el más frecuente, generalmente estos 
pacientes son pre-púberes o adolescentes, y 
en el 50% de los casos el tumor suele ser 
teratoma maduro, el teratoma inmaduro es un 
tumor germinal que tiene las tres capas de 
tejido embrionario las cuales no son totalmente 
diferenciadas dando el comportamiento malig-
no, y el grado de malignidad depende del lo 
inmaduro del tejido. No es común encontrar tu-
mores de ovario en niñas, y que además sean 
con dimensiones de 50x30x25cms y 4.3kgs de 
peso como es el caso que presentamos. Por lo 
que en el abordaje del paciente femenino con 
dolor abdominal de larga evolución debemos 
utilizar los recursos necesarios para llegar lo 
m´ss rápido posible al diagnóstico definitivo 
invadiendo lo menos que sea posible al pacien-
te, para así mejorar su pronóstico. 
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ATRESIA INTESTINAL. EXPERIENCIA MÉDICO QURIÚRGICA. 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Joel H. Jiménez y Felipe 
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INTRODUCCIÓN: La Atresia Intestinal (AI) es 
causa de obstrucción intestinal en el recién 
nacido. El ultrasonido prenatal, hace un diag-
nóstico temprano y permite un tratamiento 
quirúrgico inmediato, mejorando la sobrevida. 
 
OBJETIVO: Estudio de los niños con diagnós-
tico de AI, revisando los procedimientos quirúr-
gicos de alargamiento intestinal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se hizo un análisis 
retrospectivo, observacional y descriptivo de los 
expedientes pediátricos con diagnóstico princi-
pal de AI en un período de 26 años, las 
variables fueron: edad, sexo, antecedentes fa-
miliares, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento 
y mortalidad. 
 
RESULTADOS: El promedio de edad fue de 
5/30, no hubo predominancia en sexo, el 
cuadro clínico se caracterizó por vómitos, 
distensión abdominal y ausencia de evacua-
ciones intestinales. El diagnóstico se hizo con 

placas radiográficas simples y con medio de 
contraste. Después de su tratamiento médico, 
se practicó una laparotomía, dando continuidad 
al intestino mediante resección parcial y anas-
tomosis. Las malformaciones más frecuentes 
fueron: yeyuno-ileon, duodeno y colon. La 
mortalidad fue del 26.31%. 
 
DISCUSIÓN: Se hace hincapié en el diagnós-
tico temprano mediante la correlación clínico-
radiológica son suficientes para llegar al 
diagnóstico (95%). Se revisan algunos aspectos 
del ultrasonido prenatal que permiten un 
tratamiento quirúrgico inmediato. Se analizan 
las técnicas de anastomosis intestinal tipo 
Diamante y de Alargamiento. 
 
 CONCLUSIONES: La Atresia de Ileon fue más 
frecuente, predominó en el niño. La atresia 
duodenal tuvo las malformaciones asociadas 
más graves, la atresia de esófago fue del 3.5%. 
El control prenatal con ultrasonido mejora el 
pronóstico. 



 39 

 
UTILIDAD DEL ÍNDICE DE MANNHEIM MODIFICADO COMPARADO CON EL ÍNDICE 
DE PRISM III PARA PACIENTE CON SEPSIS ABDOMINAL: ESTUDIO PRELIMINAR 

 
 
Autor: Dr. Ulises Tabaré Martínez Carreño 
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 Dr. Sergio Rivera García y Dr. Alfredo Madrigal Malagón 
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INTRODUCCIÓN: Para definir cuál es el índice 
más útil y fiable para tener un pronóstico de los 
pacientes con sepsis de origen intra peritoneal, 
se realizó el siguiente trabajo. El sistema de 
valoración de riesgos de mortalidad más 
utilizado actualmente es el PRISM III. El índice 
pronóstico de Mannheim es específico para la 
sepsis abdominal en adultos, tiene como carac-
terísticas su fácil aplicación y se basa en la 
valoración de parámetros clínicos y humorales. 
Considerando que la utilidad de los índices 
pronósticos es hacer objetivo los niveles de 
gravedad de la enfermedad en los pacientes 
con un mínimo de información subjetiva, así 
como los riesgos de la mismas. Comparamos 
un índice modificado contra el considerado más 
completo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes manejados en el 
Hospital del Niño Poblano con sepsis abdo-
minal e ingreso a la UCI para su manejo 
postoperatorio en un periodo de 4 años los 
cuales se realizó análisis con el índice de 
PRISM IIII considerado el estándar de oro en la 
población pediátrica y se compararon con la 
evaluación del índice de Mannheim modificado 
para población pediátrica. 
 
RESULTADOS: De un total de 20 pacientes 
con sepsis intra abdominal que ingresaron a la 
UCI para su manejo postoperatorio, al ser ana-

lizados por el índice de PRIMS III con un 
puntaje promedio de 32.2 (rango entre 25 y 36) 
así mismo se realizó análisis de índice de 
Mannheim con puntaje promedio de 28.1 (rango 
entre 23 y 37), 1 paciente falleció durante el 
proceso agudo con un puntaje de mortalidad 
del 30 con el índice PRISM III y con índice de 
Mannheim con puntaje de 35, todos los pa-
cientes con puntaje mayor de 21 con la 
evaluación a su ingreso a la UCI con el índice 
de Mannheim. 5 pacientes obtuvieron puntaje 
mayor a 35 sin presentar defunción, la sensibi-
lidad de ambos índices para predecir la muerte 
fue de 99.5% y la especificidad del 95%, con un 
VPP del 95% y VPN de 95% 
 
DISCUSIÓN: Al evaluar a los pacientes con 
sepsis intra abdominal con el índice de PRISM 
III considerado como el estándar de oro para 
pacientes pediátricos con el índice de 
Mannheim modificado, no se observó diferencia 
en los índices para predecir la mortalidad, si 
bien es cierto que el índice Mannheim no valora 
en los signos vitales, cardiovasculares, neuroló-
gicos y citometría hemática, podríamos concluir 
que es igual de sensible y específico que el 
PRISM III, para valorar a pacientes con sepsis 
abdominal, con la factibilidad de ser sencillo y 
de poder ser realizado en el postoperatorio 
inmediato y no hasta las 12 a 24 horas de 
estancia en la UCI en este estudio preliminar. 
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TRASPLANTE HEPÁTICO-RENAL SIMULTÁNEO EN PEDIATRÍA. PRIMER CASO 

EXITOSO EN MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN: En nuestro país se realiza 
trasplante renal desde 1963 y trasplante hepá-
tico desde 1985, sin embargo, hasta la fecha no 
se ha reportado un trasplante hepático-renal 
simultáneo en México. Es práctica común el no 
realizar biopsia renal pretrasplante a niños con 
insuficiencia renal crónico terminal (IRCT) y 
riñones muy pequeños. Existen algunos pade-
cimientos cuya única solución es el trasplante 
simultáneo de dos o más órganos (2-12). La 
hiperoxaluria primaria tipo I es una enfermedad 
autosómica recesiva causada por una deficien-
cia de la alanino-glioxilato aminotransferasa 
hepática, lo que condiciona una producción y 
excreción excesiva de oxalato y glicolato en la 
orina, que conduce a una nefrocalcinosis o 
nefrolitiasis recurrente, y finalmente a insufi-
ciencia renal y muerte  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de una 
paciente femenina de 8 años de edad y 34 Kg 
de peso, que año y medio previo a su ingreso 
había recibido un trasplante renal de donador 
vivo proveniente de su madre, por una IRCT de 
causa desconocida que la tenía en diálisis 
peritoneal. La función renal de ese primer tras-
plante se deterioró rápidamente, la biopsia 
reveló depósito de cristales de oxalato en los 
túbulos e intersticio, y la paciente perdió el 
injerto y volvió a diálisis peritoneal a los 3 
meses. Acudieron a Houston donde se confirmó 
el diagnóstico de una Hiperoxaluria primaria 
tipo I, además de una infección por citome-
galovirus (CMV) y recomendaron un trasplante 
Hepático-Renal simultáneo como única 
posibilidad de resolver el problema. El 2 de julio 
del 2003 se originó en la Cd. de México un 
donador cadavérico pediátrico compatible. La 
paciente recibió un trasplante hepático-renal 
simultáneo. El hígado se trasplantó de manera 
ortotópica convencional con colédoco-coledo-
costomía y el riñón se implantó a los vasos 

iliacos izquierdos, ya que el injerto previo lo 
habían colocado del lado derecho. Recibió un 
esquema de inmunosupresión secuencial cuá-
druple con Basiliximab-Tacrolimus-Micofeno-
lato-Esteroides. Su curso postoperatorio inme-
diato se vio complicado por múltiples dehiscen-
cias de las heridas quirúrgicas que requirieron 
de plastías de pared en tres ocasiones a los 5, 
15 y 18 días postrasplante. Posteriormente de-
sarrolló una necrosis de la vía biliar extra-
hepática del injerto que requirió se convirtiera a 
una portoenterostomía en Y de Roux al mes del 
trasplante. A los 34 días del trasplante desa-
rrolló una reactivación de la infección por CMV 
con una antigenemia positiva a 686 células, 
para lo cual recibió ganciclovir. Se ha mante-
nido siempre con una inmunosupresión muy 
baja. A partir del 8º mes postrasplante ha 
desarrollado tres episodios de infección de vías 
urinarias y una cistouretrografía miccional 
reveló reflujo vesicoureteral a ambos riñones 
trasplantados, para lo cual será sometida en 
breve a un reimplante bilateral. A 10 meses 
después del trasplante su calidad de vida es 
excelente y su función hepática y renal son 
prácticamente normales (TGO 26, TGP 20, FA 
318, BT 0.2, BD 0.1, BUN 35, Creatinina 1.6). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Este es el 
primer caso reportado de un trasplante simul-
táneo de Hígado-Riñón en un niño en México, 
lo que demuestra el grado de desarrollo y 
madurez que han alcanzado los programas de 
trasplantes en nuestro país. Este caso de-
muestra fehacientemente, la necesidad de la 
biopsia de riñón antes del trasplante con fines 
diagnósticos, en todo paciente con IRCT 
independientemente del tamaño de los riñones, 
para detectar aquellos padecimientos que 
pudieran recurrir en el injerto y condicionar la 
pérdida del mismo. 
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QUISTE CONGÉNITO NO PARASITARIO DEL HÍGADO. REPORTE DE UN CASO Y  

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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 Dr. Mario K. Nombra  
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INTRODUCCIÓN:  Los quistes congénitos solita-
rios del hígado son entidades muy raras en edad 
pediátrica Tienen predominio en mujeres de 5:1 y 
son más frecuentes en el lóbulo derecho. Dan 
sintomatología por efecto de masa y compresión 
de órganos vecinos con distensión abdominal 
progresiva. Presentamos un caso en una niña de 
7 meses con la lesión más grande que 
encontramos reportada en la literatura. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Lactante 
de 7 meses producto G II a término CII sin compli-
caciones, madre de 19 años de edad; peso al 
nacer 3.300 kgs. Sin antecedentes heredo-
familiares o personales de importancia para su 
padecimiento que se inicia 3 meses antes, con 
molestia cuando se le tocaba el abdomen. No 
presentó vómito, alteraciones en las evacua-
ciones, fiebre ni ictericia. El abdomen cursó con 
distensión progresiva, que en las últimas 4 sema-
nas dificulta incluso la respiración y el manejo de 
la niña, la cual se muestra con malestar general e 
irritabilidad. Al ingreso a nuestro servicio se 
encontró con peso de 10.150 Kgs. pálida, con 
mucosas orales secas, cardiopulmonar sin datos 
patológicos, abdomen muy distendido con un 
perímetro de 63 cms. a nivel de cicatriz umbilical , 
red venosa colateral, y con emaciación de masa 
muscular y del tejido adiposo. La palpación y 
percusión del abdomen es consistente con gran 
tumoración dura, y no se pueden delimitar otros 
órganos.  
Se realiza Tomografía Computada del abdomen 
que reporta gran masa quística unilobulada que 
ocupa toda la cavidad abdominal y rechaza a 
riñones, hígado, estómago e intestinos. 
El laboratorio reporta Hb. 7.2, Hcto 26, eritrocitos 
4,5, Fórmula blanca: leucocitosis, neutrofilia y 
bandemia moderadas; plaquetas de 415000 mm3. 
El E.G.O. normal. Se intenta paracentesis abdo-
minal que es negativa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUI-
RÚRGICO Y HALLAZGOS: Bajo anestesia ge-
neral y con bloqueo caudal, se practica incisión 

transversa supraumbilical amplia. Se encuentra 
masa gigante con aspecto violáceo y proviniendo 
del borde del lóbulo derecho del hígado. La masa 
es muy vascularizada y se encuentra cubierta por 
una capa  translúcida, firme, la cual se incide y se 
encuentra un plano de despegamiento, por el que 
se decapsula la masa intacta, con disección digi-
tal y electrocoagulación. Los bordes de esta cáp-
sula se recortan con bisturí eléctrico hasta su 
unión con el tejido hepático sano, afrontándolos 
con puntos simples de  cátgut crómico 2 ceros, 
consiguiendo con esto hemostasia completa. Se 
revisan vías biliares, estómago y tubo digestivo y 
son normales y en el retroperitoneo, no se apre-
cian crecimientos anormales y ambos riñones son 
de tamaño y forma normal. La tumoración pesó 
3.100 Kgs. Su recuperación es satisfactoria y se 
inicia vía oral en el 2º día de postoperatorio y 
alimentación normal a las 48 hrs., egresándose 
del hospital a las 72 hrs. de operada. En el control 
posterior se encuentra asintomática y en buenas 
condiciones de salud a los 3 meses  de la cirugía. 
 
DISCUSIÓN: Los quistes congénitos no parasita-
rios del hígado son raros, y en la edad pediátrica 
excepcionales. La mayoría son uniloculares y 
predominan en el lóbulo derecho, siendo más 
frecuentes en mujeres 5:1. no se asocian con 
quistes renales, pancreáticos, esplénicos o pul-
monares. El diagnóstico diferencial debe hacerse 
con hamartomas mesenquimatosos, enfermedad 
poliquística, dilataciones de la fibrosis hepática 
congénita, Síndrome de Caroli, neoplasias quís-
ticas (cistadenoma), quiste del colédoco, quiste 
ovárico gigante y abscesos. Histológicamente se 
reporta epitelio biliar, fibras musculares  y 
hepatocitos.  
La revisión más extensa de la literatura es la del 
Hospital de Niños de Boston y de su casuística en 
63 años, todos fueron menores al caso que 
presentamos. Como estas lesiones al parecer son 
congénitas y únicas, seguramente una vez extir-
padas, el o la paciente quedan curados 
definitivamente. 
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INTRODUCCIÓN: En menores de 14 años el 
traumatismo abdominal, puede acompañarse 
de trauma craneal, fractura de huesos largos y 
lesiones torácicas, el trauma puede ser cerrado 
en un 85 a 90% de los casos siendo el hígado, 
bazo y riñón los órganos que con mayor 
frecuencia se lesionan. 
En los niños con trauma abdominal, la inciden-
cia de lesión de la vía biliar es poco frecuente, 
siendo de uno a cinco por ciento de los casos. 
Ésta se clasifica de acuerdo al sitio en 
intrahepática, extrahepática e intrapancreática, 
y de acuerdo a su transección en parcial o total. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: se trata de 
paciente masculino preescolar de 3 años de 
edad, quien sufre trauma abdominal al ser 
atropellado por automóvil, se realizó laparo-
tomía exploradora encontrándose una lacera-
ción hepática derecha y hematoma en lóbulo 
izquierdo, con evolución postoperatoria sin 
complicaciones aparentes, una semana des-
pués presenta hiporexia, dolor y distensión ab-
dominal, encontrándose hepatomegalia se le 
realiza USG reportándose presencia de imagen 
anecoica en lóbulo hepático derecho de aprox. 
9.9 por 9.5 cm. y líquido libre en hueco pélvico, 
confirmándose mediante TAC imagen quística 
intrahepática de 10x15 cm. Persiste con la 
sintomatología por lo que se realiza nueva lapa-
rotomía exploradora encontrando 100ml de 
líquido libre, hepatomegalia, hígado adherido a 
pared abdominal, masa quística intrahepática 
que se drena obteniendo 750 mls. de líquido 
biliar reduciendo el tamaño del hígado, se 
revisa la vesícula biliar de aspecto normal, 
realizamos colangiografía a través de ésta en-

contrando vía biliar extrahepática sin altera-
ciones, y lesión de la vía biliar intrahepática en 
su porción anteromedial del conducto hepático 
derecho con  fuga de material de contraste 
hacia la cavidad del quiste, dejando una sonda 
como drenaje en la cavidad quística, se deja 
penrose, manejándose con ayuno, NTP, anti-
bióticos, analgésicos y vigilancia, 48 horas 
después, la sonda deja de drenar por lo que se 
realiza USG de control encontrando persis-
tencia del quiste, por lo que se retira la sonda 
encontrando abundante fibrina en los orificios, 
se recoloca nueva sonda guiada por ultra-
sonido, obteniendo 450 ml de material biliar, 
continuando manejo establecido, a las 24 horas 
sólo se encuentra 124 ml de drenaje, deci-
diéndose inicio de la vo, la cual tolera ade-
cuadamente, 12 días después se retira la sonda 
previo control de USG con remisión total de la 
lesión quística. Actualmente el paciente está 
asintomático, con 2 controles de USG nor-
males. 
 
DISCUSIÓN: La lesión biliar intrahepática 
secundaria al trauma abdominal es poco común 
pero puede causar mayor morbilidad y prolon-
gar la estancia intrahospitalaria de los pacientes 
cuando no se diagnostica. La alternativa de 
diagnóstico es la realización de una colangio-
grafía ya que permite observar la anatomía de 
la vía biliar, que en este paciente se realizó 
durante la laparotomía exploradora y que fue 
determinante para el manejo posterior. Siendo 
una entidad rara, queremos comunicar el primer 
caso reportado en México y la experiencia 
adquirida ya que la variante del manejo fue 
exitosa. 
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INTRODUCCIÓN: Los pacientes con inmuno-
deficiencia tienen un mayor riesgo de presentar 
neoplasias. Esto puede presentarse tanto en 
inmunodeficiencias congénitas como en infec-
ción por VIH/SIDA, o en tratamiento inmunosu-
presor como los pacientes receptores de 
trasplante. En este último grupo, los tumores 
linfoproliferativos están bien descritos, pero hay 
pocos casos reportados de tumores de músculo 
liso (TML). Estos tumores están formados por 
células fusiformes con perfiles de inmuno-
histoquímica característicos para músculo liso. 
Pueden o no asociarse al virus de Epstein-Barr. 
El aspecto histológico no es predictor de su 
comportamiento clínico, por lo que se han de-
nominado tumores de músculo liso de conducta 
biológica incierta. Se han utilizado esquemas 
de tratamiento con quimioterapia, radioterapia y 
cirugía para control local, pero se recomienda 
disminuir la inmunosupresión en la medida de 
lo posible. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Caso 1. 
Femenino de 16 años de edad con diagnóstico 
de insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) de 
etiología desconocida. Se sometió a hemo-
diálisis y diálisis peritoneal y un año después se 
realizó trasplante renal de donador vivo relacio-
nado (TRDVR). Recibió tratamiento inmunosu-
presor con ciclosporina, azatioprina y prendí-
sona. Cursó con rechazo crónico e infección 
por CMV. Un año después del trasplante fue 
hospitalizada por fiebre. En la tomografía de 
abdomen se encontró tumor hepático multifocal, 
no resecable; la biopsia reportó TML. Se docu-
mentó rechazo y se realizó nefrectomía del 
injerto que reportó infiltración por TML. Falleció 
dos días después por falla orgánica múltiple. 
Caso 2. Femenino de 11 años de edad con 
diagnóstico de IRCT de etiología desconocida. 
Se trató con diálisis y se realizó TRDVR dos 

años después. Tratamiento con ciclosporina, 
prednisona y azatioprina. Se detectó tumora-
ción cervical asociada a parálisis del III par 
craneal. Se realizó biopsia incisional que repor-
tó TML, positivo para Epstein-Barr; se docu-
mentaron lesiones en pulmón y cerebro. Se 
resecó en su totalidad la lesión de cuello, se 
realizaron múltiples resecciones en cuña en 
ambos pulmones, y se trató una lesión cerebral 
con radiocirugía. Se disminuyó la inmunosupre-
sión y se ha mantenido en vigilancia por dos 
años. 
Caso 3. Femenino de 2a10m de edad con 
diagnóstico de tirosinemia, fue sometida a 
trasplante hepático de donador cadavérico, y en 
el explante se documentó carcinoma hepato-
celular. Por ser una resección completa se dejó 
en vigilancia. Se dio tratamiento con tacrolimus 
y esteroides. Tres años después se detectaron 
múltiples lesiones en ambos pulmones, hígado, 
bazo, riñones y retroperitoneo, así como una 
lesión cerebral. La biopsia reportó TML. Se 
suspendió por completo la inmunosupresión y 
se trató con quimioterapia con mínima respues-
ta. Se dio radioterapia cerebral, y fue sometida 
a esplenectomía, resección parcial de las lesio-
nes hepáticas y nefrectomía izquierda. Poste-
riormente se realizó resección endoscópica de 
lesiones bronquiales. Actualmente se encuentra 
sin inmunosupresión y mantiene función hepá-
tica estable, sin crecimiento del tumor, 2 años 
después del evento y 4.5 años después del 
trasplante. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes trasplantados están 
en riesgo de presentar tumores multicéntricos 
como los presentados. La detección oportuna 
es fundamental, y dentro del plan de trata-
miento debe reducirse la inmunosupresión. La 
quimioterapia no debe usarse como rutina pues 
su efectividad no está garantizada. 
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VALORACIÓN DE LA VIABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL ISOTRASPLANTE DE 

ISLOTES PANCREÁTICOS EN CIRCULACIÓN INTRAPORTAL Y EN EPIPLÓN MAYOR 
EN RATAS DIABÉTICAS. 

 
 
Autor: Dr. Sergio Rodríguez Reynoso 
Coautores: Dra. Alejandra Guillermina Miranda Díaz y Dr. Juan Carlos Muñoz Romero 
Ponente:  Dr. Juan Carlos Muñoz Romero 
Institución:  Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS, Guadalajara, Jal., México 
 
 
INTRODUCCIÓN: La diabetes es el más fre-
cuente de los trastornos endocrino metabólicos 
de la infancia y de la adolescencia, los 
individuos afectados de diabetes insulino-
dependiente se enfrentan a graves cargas que 
incluyen la necesidad absoluta de insulina 
exógena; su incidencia está aumentando y una 
de las terapéuticas más novedosas es el 
trasplante de células pancreáticas. El objetivo 
del presente estudio es el de determinar la 
viabilidad y funcionalidad del isotrasplante de 
islotes pancreáticos aplicados en circulación 
intraportal y en bolsa de epiplón mayor en ratas 
diabéticas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio experimental en el cual se utilizaron 90 
ratas Wistar con diabetes inducida química-
mente con estreptozotocina a dosis de 100 
mg/Kg. intraperitoneal, las cuales sirvieron de 
grupo control y de receptoras y 120 ratas 
donadoras isogénicas (2 donadoras por cada 
receptora), todas con peso entre 250 y 300 g. 
Las ratas diabéticas fueron distribuidas en tres 
grupos con una n=30 por grupo. Grupo I o 
control diabético (DBM): Ratas diabéticas. Gru-
po II (Tx IP): Ratas diabéticas sometidas a 
trasplante intraportal de islotes pancreáticos. 
Grupo III (Tx EM): Ratas diabéticas sometidas a 
trasplante de islotes en epiplón mayor. Las 
variables de funcionalidad fueron la determi-
nación de los niveles de glucosa sanguínea, 
niveles de insulina y niveles de péptido C. La 
viabilidad se determinó a través de inmuno-
histoquímica. Las variables fueron determina-
das al tiempo 0 o día del trasplante y a los 3, 7, 
10 y 14 días postrasplante con una n=6 en 
cada punto en el tiempo. Los resultados son 
expresados en valores de media ± e.e.m. y se 
realizó la prueba de t de Student para el 

análisis estadístico. Se consideró estadística-
mente significativa una p<0.05.  
 
RESULTADOS: Los niveles de glucosa 
permanecieron altos en el grupo control 
diabético con valores de 508.33 ± 24.05 mg/dL 
el día 0 hasta 288.67 ± 3.82 mg/dL a los 14 
días, mientras que el grupo TX IP presentó un 
descenso paulatino de niveles de 516.67 ± 23.9 
mg/dL el día del trasplante hasta valores de 
133.33 ± 9.61 mg/dL el día 14 postrasplante 
(p<0.001 con relación al grupo control y al 
grupo Tx EM). En el grupo de TX EM también 
disminuyeron los niveles pero nunca a niveles 
de normalidad. Los niveles de insulina disminu-
yeron en el grupo control diabético de 11.74 ± 
1.35 µmol/mL el día 0 hasta 5.43 ± 0.68 
µmol/mL a los 14 días. En el grupo de Tx IP se 
observó un incremento de 11.74 ± 1.35 
µmol/mL el día del trasplante hasta 21.64 ± 
6.58 µmol/mL el día 14 postrasplante (p<0.01). 
El grupo Tx EM presentó una disminución con 
valores de hasta 2.13 ± 1.09 µmol/mL el día 10 
y se recuperó el día 14 con valores de 13.5 ± 
2.32 µmol/mL (p<0.01 con relación al grupo 
control diabético). El péptido C sólo mostró 
diferencias estadística el día 10 postrasplante 
caracterizado por un leve incremento en el 
grupo Tx IP (p<0.05 con relación al grupo 
control). Se encontró evidencia inmunohis-
toquímica de viabilidad en el 83.33% de los 
casos de TX IP (5/6) desde el día 7 contra-
stando con el 33.33% (2/6) del grupo de Tx EM. 
 
CONCLUSIONES: 1. El trasplante de islotes a 
través de la vena porta demostró ser una mejor 
alternativa que el trasplante en epiplón mayor al 
revertir la diabetes, disminuyendo los niveles de 
glucosa sanguínea, incrementando los niveles 
de insulina y mostrando una mejor viabilidad en 
un modelo en rata. 
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EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA EXITOSO DE TRASPLANTE HEPÁTICO 

PEDIÁTRICO EN MÉXICO 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Coautores: Dr. Roberto Dávila Pérez, Dr. Jaime Nieto Zermeño,  
 Dr. Eduardo Bracho Blanchet y Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El desarrollo del Trasplante 
Hepático (TH) en México es aún muy limitado. El 
objetivo de este trabajo es reportar la experiencia 
de un Programa de TH Pediátrico en México, 
analizando las variables que pudieron haber 
afectado el resultado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó la 
información recopilada de manera prolectiva de 
los TH realizados por nuestro grupo entre Junio 
1998 y Marzo 2004. La demografía de los recep-
tores fue comparada con la prueba chi cuadrada 
de Pearson o la prueba exacta de Fisher para 
variables categóricas. Las variables continuas 
fueron comparadas usando análisis de varianza 
seguido de múltiples pruebas t con ajuste 
Bonferroni. Se calcularon curvas de sobrevida ac-
tuarial mediante el método de Kaplan-Meier y se 
compararon con la prueba de log-rank Mantel-
Cox. 
 
RESULTADOS: Se efectuaron 35 TH en 34 
receptores, 80% fueron injertos completos de 
donador cadavérico y 20% fueron injertos 
segmentarios (11% de donador cadavérico y 9% 
de donador vivo). La mayoría de los receptores 
han sido lactantes o preescolares (24/35) con 
peso menor a 15 Kg (22/35). El rango de edad ha 
sido de 0.7 a 17.2 años y el de peso de 6.5 a 66 
Kg. 80% de los receptores habían tenido múltiples 
cirugías abdominales previo al TH (hasta 4) y 
83% padecían desnutrición de moderada a 
severa. Las indicaciones para el TH fueron: Atre-
sia de vías biliares (21), Tirosinemia (3), Hepatitis 
Neonatal (3), Hepatitis crónica autoinmune (2), 
Hepatitis fulminante (2), Cirrosis criptogénica (2), 
Hiperoxaluria primaria (1) y retrasplante por 
rechazo crónico (1). Ha habido solo un caso de 
trombosis arterial (2.8%) en el cual el injerto fue 
salvado mediante un procedimiento de Kasai al 
hígado trasplantado. Las complicaciones biliares 
estuvieron presentes en 22% de los casos, todas 
resueltas satisfactoriamente con cirugía. Han 
habido 2 casos de enfermedad linfoproliferativa 

postrasplante (ELPT) que respondieron a la dismi-
nución de la inmunosupresión (IS) y otro que 
desarrolló una forma aguda de ELPT y falleció de 
sepsis. Un paciente que desarrolló una infección 
primaria por EBV y sepsis por Pseudomonas 14 
meses después del TH, requirió que se suspen-
diera por completo la IS y actualmente es comple-
tamente tolerante al hígado, 4.5 años después del 
TH. Un receptor con Tirosinemia y carcinoma 
hepatocelular desarrolló una neoplasia de mús-
culo liso sistémica 3 años después del TH, se le 
suspendió la IS, recibió quimio y radioterapia, 
cirugía ablativa y actualmente mantiene función 
hepática estable, sin crecimiento del tumor, 2 
años después del evento y 5 años después del 
TH. La infección o reactivación por CMV posTH 
(28%) y el rechazo agudo (25%), no han sido 
causa de pérdida del injerto. Tres pacientes falle-
cieron de complicaciones infecciosas con función 
hepática normal (Aspergilosis pulmonar y cere-
bral, Neumonitis por Adenovirus y choque séptico 
por Haemophyllus influenzae tipo “f” 18 meses 
postTH). Las otras causas de muerte fueron: falla 
primaria del injerto (3), isquemia prolongada (1), 
mala selección del receptor con hemorragia 
pulmonar preTH por coagulopatía (1) e hipo-
termia-hiperkalemia (1). La sobrevida actuarial del 
paciente a 1 y 5 años es de 77.1% y 74.2% 
respectivamente; sin embargo, cuando se compa-
raron las cohortes 1998-2000 con 2001-2004, 
existe una diferencia estadísticamente significati-
va en la sobrevida. La sobrevida actuarial del 
paciente a un año en el segundo grupo es de 
91.6%. Nuestro grupo realizó el primer trasplante 
hepático de donador vivo con éxito en el país y el 
primer trasplante hepático-renal simultáneo en un 
niño. 
 
CONCLUSIONES: Esta es la serie de TH 
pediátrico más grande y con mejor sobrevida del 
país. Nuestros resultados demuestran que el TH 
pediátrico es una tarea posible en México, con 
curvas de sobrevida actuarial comparables a 
aquellas de centros norteamericanos o europeos. 
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INSTALACIÓN DEL CATÉTER DE HEMODIÁLISIS EN VENA ÁCIGOS, UNA 

ALTERNATIVA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Enrique González Galindo 
Coautores: Dra. Leticia Mendoza Guevara, Dr. Adalberto Sánchez Higareda,  

  Dr. Ricardo Villalpando Canchola y Dr. Joaquín Zepeda Sanabria 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las vías de acceso para he-
modiálisis en pacientes pediátricos con insufi-
ciencia renal crónica (IRC) pueden resultar un 
verdadero reto para el cirujano, ya que por 
tratarse de tratamientos crónicos, con múltiples 
complicaciones inherentes al manejo adecuado 
del catéter, terminan sin accesos venosos 
convencionales (venas yugulares, subclavias, 
safenas, iliacas), y sin otras alternativas de 
tratamiento (diálisis peritoneal, fístula arterio-
venosa), lo cual condiciona la necesidad de 
buscar nuevas opciones para contar con un 
catéter funcional, duradero y con adecuados 
flujos. Con el antecedente del reporte original 
de instalación del catéter de hemodiálisis por 
vía paraesternal en adultos el objetivo de este 
estudio es reportar nuestra experiencia con la 
instalación de catéteres de hemodiálisis en 
vena ácigos en pacientes pediátricos con IRC. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, 
de 8 pacientes, 5 hombres y 3 mujeres, con un 
rango de edad de 8 a 15 años y peso de 10 a 
46 kilos. Con tiempo de evolución de trata-
miento en hemodiálisis de 11 a 39 meses antes 
de la colocación del catéter en vena ácigos, y 
con antecedente de colocación de catéteres 
previos de hemodiálisis en número promedio de 
2 a 5. Cinco pacientes con historia de trasplante 
renal previo y rechazo, en lista de espera para 
trasplante renal. 
Se colocaron los catéteres por toracotomía 
posterolateral derecha, y a nivel del cuarto es-
pacio intercostal, con abordaje transpleural, 
refiriendo la vena ácigos, realizando venotomía 
y posterior introducción del catéter permanente 
tipo Quinton para hemodiálisis. Se realizó con-
trol radiográfico transoperatorio para corroborar 
posición final del extremo distal del catéter. Se 
sacó extremo distal por 5º espacio intercostal 
derecho con un túnel subcutáneo. Se colocó 
tubo de drenaje pleural. Se inició hemodiálisis 
24 horas posterior a la instalación del catéter y 

se monitorizaron los flujos, así como las compli-
caciones atribuibles al procedimiento quirúrgico 
de instalación. 
 
RESULTADOS: Se colocaron catéteres de 
hemodiálisis en vena ácigos en 8 pacientes. 
Los flujos logrados durante las sesiones de 
hemodiálisis con el catéter fueron de 300 a 450 
ml/min. No se presentaron complicaciones inhe-
rentes a la colocación de catéter, el sangrado 
transoperatorio fue aproximadamente 20 ml, 
con un tiempo operatorio de 90 a 110 minutos. 
La sonda de drenaje pleural se mantuvo en 
promedio 24 horas, durante y posterior a su 
retiro no se presentaron complicaciones. En 2 
casos hubo infección en el sitio de salida del 
catéter que se manejaron y controlaron con el 
uso de antimicrobianos sin mayores complica-
ciones posteriores. Durante el seguimiento de 
los pacientes con un rango de 1 a 14 meses no 
presentaron complicaciones relacionadas con el 
catéter. Hasta el momento de los 8 catéteres 
colocados, sólo se cuenta con 2 catéteres fun-
cionales; 4 se retiraron en pacientes que se 
trasplantaron; 2 pacientes fallecieron por cau-
sas ajenas a la colocación del catéter.( 4 y 8 
meses posterior a su colocación). 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS: Los resultados 
obtenidos muestran que en pacientes pediá-
tricos con IRC sin acceso venoso convencional 
y sin opción a diálisis peritoneal ni a fístula 
arteriovenosa, en quienes se necesita contar 
con un acceso venoso central para hemodiá-
lisis, colocar un catéter permanente en la vena 
ácigos ofrece un acceso venoso, con buena 
permeabilidad a largo plazo, con un calibre 
adecuado, y flujos de al menos 250 ml/min,  
La colocación del catéter permanente en vena 
ácigos se puede hacer de manera segura, 
reproducible, con un mínimo de complicaciones 
y ofrece una alternativa  para continuar en 
hemodiálisis.  
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE ACALASIA, REVISIÓN DE CINCO AÑOS 
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Coautores:  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Armando Espinoza Méndez,  
 Dr. Everardo Rodríguez Franco y Dr. Eduardo Martín de la Torre 
Institución. Hospital Civil Fray Antonio Alcalde; Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN:  La Acalasia es bien cono-cido 
que forma parte de los desordenes de la motilidad 
esofágica que condicionan un retraso importante en 
el crecimiento y desarrollo del niño, esto, generado 
por el problema en la propulsión desordenada del 
esófago, es una entidad poco común en el paciente 
pediátrico, el término fue descrito desde el año 1679 
y es a partir del siglo 19 cuando se estudia con 
mayor importancia esta patología. El propósito de 
esta revisión es mostrar nuestra experiencia en niños 
que acuden con Acalasia y que requieren tratamiento 
medico y  quirúrgico. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron en for-
ma retrospectiva los expedientes de pacientes 
tratados en la Unidad de Endoscopía Pediátrica en un 
periodo de 60 meses, en quienes se documentó 
Acalasia. En estos niños se realizó como protocolo 
de estudio: Historia clínica, evaluación de peso y 
talla, esofagograma, en-doscopía, manometría 
esofágica, phmetría y cirugía correctiva. Los 
resultados fueron analizados con estadística 
descriptiva utilizando medidas de tendencia central. 

 

RESULTADOS: 10 pacientes fueron diagnosti-
cados por trastorno motor del esófago, corres-
pondiendo 6 (60%) del sexo masculino y 4 ( 
40%) del sexo femenino, el rango de edad fue 
entre 2 años y 14 con una media de 9.4 años, 
en un 80% de los casos el síntoma principal 
encontrado es disfagia, 50% además con 
vómitos post pandriales, en todos los casos se 
documentó algún grado de retraso en la 
ganancia ponderal, respecto a su lugar de 
origen 60% son de zona rural, 20% de medio 
sub urbano y 20% de zona urbana. El trago de 
bario reportó en 9 de ellos dilatación esofágica 

sacular en tercio distal con imagen en “punta de 
lápiz”, la endoscopía se realizó en todos los ca-
sos encontrando: 8 con presencia de ondas 
terciarias, alimento retenido, esófago sin peris-
talsis, 6 con esofagitis leve y 1 con ulcera en el 
esfínter esofágico inferior, en 1 no se reportan 
datos anormales. 6 pacientes con phmetría la 
cual reportó: en 4 índice de De Meester sobre 
14, en 2 con De Meester de más de 14. En 6 
pacientes se practicó manométria esofágica 
que mostró aperistalsis y ausencia de relajación 
del esfínter esofágico inferior con presión del 
esfínter entre 50 a 70 mm/mercurio. Los 10 
pacientes ingresaron a programa de dilatacio-
nes anterógradas con dilatador de maloney, En 
8 pacientes se realizó esofagomiotomía ade-
más fue realizada funduplicatura de Nissen en 
7 pacientes 1 con funduplicatura parcial tipo 
thall y en 2 casos continúan con manejo no 
quirúrgico. 4 pacientes se han abordado por 
laparoscopía abdominal y 4 con cirugía abierta. 
Un caso laparoscópico requirió reoperación por 
dehiscencia de los puntos de los pilares. No 
hay mortalidad. 
 
DISCUSIÓN: En la unidad de endoscopía 
Pediátrica se realizan anualmente un promedio 
de 300 procedimientos endoscópicos del tubo 
digestivo alto por año, de estos un porcentaje 
pequeño, menor al 5% es en niños en los que 
se documenta Acalasia como responsable de 
sus síntomas, en estos pacientes se realiza un 
protocolo de estudio especial que está seña-
lado en este reporte, en relación al manejo 
quirúrgico nosotros preferimos el abordaje 
laparoscópico por abdomen con 5 puertos y 
preferentemente una funduplicatura de Nissen y 
esofagotomía en el mismo tiempo quirúrgico. 
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ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO, EXPERIENCIA EN INCISIÓN  

TAN-BIANCHI MODIFICADA 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica de 
píloro es una patología común en la edad 
pediátrica con una incidencia de 1 en 300 na-
cidos vivos, teniendo como insuperable 
tratamiento la opción quirúrgica, la cual cuenta 
con un bajo índice de morbilidad. La técnica 
mas aceptada a nivel mundial es la descrita por 
Ramstedt en 1912,con abordaje transverso 
supraumbilical en cuadrante superior derecho 
(CSD). En la búsqueda de mejores resultados 
cosméticos con la misma baja morbilidad se 
han intentado diferentes modificaciones a la 
técnica,siendo de éstas la más utilizada el abor-
daje supraumbilical descrito por Tan-Bianchi en 
1986. Sin embargo en 30% de los casos se 
reportan algunas complicaciones para la expo-
sición de olivas pilóricas muy largas, por lo que 
se reporta en2004 por Alberti, una modificación 
a la incisión de Tan-Bianchi original, movilizán-
dola hacia la derecha (PUD), con excelentes 
resultados. En este estudio se realiza compara-
ción entre dos grupos, uno al que se aborda por 
incisión CSD contra otro al que se realiza 
incisión PUD, ambos con piloromiotomía de 
Ramstedt. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio realizado en 
6 meses, de octubre del 2003 a abril del 

2004.Un total de 26 pacientes diagnosticados 
con estenosis hipertrófica de píloro a los que se 
les realiza piloromiotomía de Ramstedt, compa-
rando dos abordajes diferentes, grupo A (n11) 
PUD incisión, grupo B (n 15) incisión CSD. 
Comparándose en ambos edad, peso, sexo, 
tiempo quirúrgico, dificultades técnicas, compli-
caciones postquirúrgicas, emesis postqui-
rúrgica, estancia intrahospitalaria, resultado 
cosmético. Se describe la Técnica quirúrgica de 
Tan-Bianchi modificada a la derecha (PUD). 
 
RESULTADOS: Se reportan numéricamente 
los resultados, no habiendo diferencia significa-
tiva en algún rubro, dentro de algún grupo. Se 
reportan como dificultades técnicas la nece-
sidad de ampliar incisión original, reportándose 
en 3 del grupo A y en 4 del grupo B. No hay 
reporte de complicaciones en ninguno de los 
dos grupos. 
 
DISCUSIÓN: Se comentan los resultados, así 
como los beneficios que ofrece estéticamente la 
incisión PUD, con las mismas ventajas que el 
procedimiento CSD; para el cirujano que prefie-
re realizar piloromiotomía Ramstedt. Asimismo 
se dan algunas sugerencias para facilitar el 
procedimiento quirúrgico. 
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PARTICULARIDADES FÍSICAS EN PACIENTES CON ESTENOSIS HIPERTRÓFICA 

DEL PÍLORO 
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INTRODUCCIÓN: .La estenosis hipertrófica del 
píloro es un padecimiento común en pediatría 
caracterizado por una hipertrofia e hiperplasia 
del músculo pilórico lo que ocasiona una 
obstrucción al vaciamiento gástrico presentán-
dose clínicamente como vómitos de contenido 
gastroalimentario los cuales se hacen progre-
sivamente más frecuentes llegando a la intole-
rancia a los alimentos. Generalmente el cuadro 
se presenta entre las 2 y las 8 semanas de 
vida. El diagnóstico se basa en la historia 
clínica y en la exploración física siendo la 
palpación de la oliva pilórica el único elemento 
patognomónico, sin embargo la habilidad para 
detectarla depende en muchas ocasiones de la 
experiencia del explorador, otros métodos de 
diagnósticos que ayudan a confirmar el cuadro 
son la serie esofagogastroduodenal, la determi-
nación ultrasonográfica del tamaño del canal 
pilórico y su grosor, e incluso la visión directa 
del píloro bajo endoscopía. Se han mencionado 
en la literatura la existencia de una facies 
característica sin embargo no hay un estudio a 
la fecha que determine parámetros de 
exploración física faciales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: .Se reclutaron para 
este estudio pacientes con estenosis hipertró-fica del 
píloro operados en nuestra institución entre 
noviembre del 2003 a marzo del 2004 así como a 
controles pareados por edad siendo estos últimos 
pacientes que acudieron en el mismo periodo a 
consulta por otros padeci-mientos. Las mediciones se 
realizaron en dos rubros: cráneofaciales y corporales, 
en los pri-meros se incluyeron ancho de la frente, 
inserción del cuero cabelludo (entradas), distan-cias 
interna y externa del canto del ojo, longitud y ancho 

de la nariz, tamaño del labio superior, grosor de los 
labios, longitud del mentón y perí-metro cefálico, los 
parámetros corporales medi-dos fueron peso, talla, 
segmento superior e inferior del cuerpo así como la 
relación entre estos (cociente segmento 
superior/segmento inferior). 

 

RESULTADOS: Se obtuvieron los datos de 20 
pacientes con estenosis hipertrófica de píloro con 
edades comprendidas entre los 26 y 45 días de vida y 
20 pacientes controles en el mis-mo rango de edad 
siendo 14 hombre y 6 mujeres y 8 mujeres y 12 
hombres en los con-troles. No se encontraron 
diferencias significa-tivas en las medi-ciones hechas 
salvo en el ancho de la frente (4cm en pacientes con 
píloro en pro-medio contra 3cm en controles) así 
como en el ancho de la nariz (2.5 vs.1.8cm). Dentro 
de las mediciones corporales el hallazgo más 
significativo es la relación entre los seg-mentos 
corporales ya que el promedio la rela-ción entre los 
segmentos corporales fue de 1.4 en pacientes con 
estenosis hipertrófica del píloro y de 1.6 en pacientes 
controles, siendo la relación normal según 
parámetros aceptados Internacionalmente de 1.7. 

 

DISCUSIÓN: La dificultad en la realización del 
diagnóstico clínico de la estenosis hipertrófica del 
píloro radica muchas veces en la experien-cia del 
explorador, sin embargo la determi-nación de una 
facies característica o bien alteraciones corporales 
fácilmente medibles po-drían apoyar una sospecha 
de diagnóstico a los cirujanos pediatras con poca 
experiencia o incluso a personas aje 

nas a esta especialidad. 
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TRAUMA ESPLÉNICO, MANEJO CONSERVADOR O QUIRÚRGICO 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Pérez Godínez 
Coautores:  Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor E. Romero Montes,  
 Dr. Jaime A. Olvera Durán y Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El bazo es uno de los órga-
nos intraabdominales más frecuentemente da-
ñados en el trauma contuso. El manejo de la 
lesión esplénica ha evolucionado. Actualmente 
muchos reportes abogan por el tratamiento 
conservador. Queremos presentar nuestra 
experiencia en el manejo conservador no qui-
rúrgico del trauma esplénico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nuestro estudio fue 
observacional retrospectivo transversal y 
descriptivo, revisamos los expedientes de los 
niños que se presentaron con trauma esplénico 
de marzo de 1998 a febrero de 2004. Anali-
zamos sexo, edad, mecanismo de lesión, 
síntomas, exploración física, tensión arterial, 
hematocrito, examen general de orina, hallaz-
gos tomográficos, tratamiento y días de hospita-
lización. 
 

RESULTADOS: Tuvimos 10 casos de los 
cuales 9 (90%) correspondieron al sexo mascu-
lino y 1 (10%) al femenino. La edad promedio 
fue de 13 años. La mayoría se produjeron por 
manubrio de bicicleta. La zona de mayor dolor 
fue el hipocondrio izquierdo. Tomográficamente 
predominaron las lesiones I y II. El hematocrito 
promedio al ingreso fue de 38.1% con un des-
censo máximo de 15% en un paciente. Cuatro 
pacientes ameritaron transfusión de paquete 
globular. Ninguno requirió manejo quirúrgico. El 
tiempo promedio de hospitalización fue de 7 
días. No hubo complicaciones posteriores. 
 
CONCLUSIONES: La lesión esplénica por 
trauma puede manejarse con seguridad sin 
cirugía. Pocos pacientes ameritaron transfusión 
y su requerimiento promedio fue de 10ml/kg. El 
manejo conservador no implica retraso de una 
cirugía necesaria.  
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INCIDENCIA DE POLIDACTIDIA EN NIÑOS EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

 
 
Autor Dra. Araceli Pérez González 
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INTRODUCCIÓN: La polidactilia es la más co-
mún de todas las malformaciones congénitas 
de la mano. Existe una diferencia racial en la 
incidencia ya que es más frecuente en pobla-
ción negra. Es mas frecuente la polidactilia 
preaxial (duplicación del pulgar) que la postaxial 
(cubital). La polidactilia se asocia a otras 
anormalidades, se han reportado 40 aproxima-
damente la más común es la sindactilia. 
 
El pulgar duplicado (polidactilia preaxial) se 
presenta es un 6.6% de todas la deformidades 
de mano. Es importante la evaluación clínica y 
radiológica de cada paciente, clasificar su anor-
malidad para realizar un adecuado manejo 
quirúrgico.  
El objetivo de este trabajo es presentar los 
casos clínicos de polidactilia, su clasificación y 
frecuencia en el Hospital del Niño, de Toluca, 
Estado de México.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron en el 
estudio todos los pacientes que ingresaron el 
Hospital de Niño del Instituto Materno Infantil 
del estado de México desde enero de 2001 a 
diciembre de 2003, con diagnóstico de polidac-
tilia. Los pacientes se canalizaron al Servicio de 
Cirugía Plástica, en donde se realiza la evalua-
ción clínica para clasificación de la polidactilia y 
se solicitaron estudios radiológicos de la mano 
afectada.  

A todos se les realizó resección quirúrgica de 
dedos supernumerarios bajo anestesia general 
o sedación.  
 
RESULTADOS: Los pacientes con diagnóstico 
de polidactilia fueron 43, la edad de los pacien-
tes fue desde 2 meses hasta 3 años, 30 niños 
con polidactilia preaxial (pulgar duplicado) de 
estos 4 con pulgar duplicado bilateral el total de 
pulgares duplicados fue de 34 y 13 niños con 
polidactilia postaxial. Dentro de los pacientes de 
sindactilia postaxial se presentaron 2 casos con 
7 dedos en ambas manos uno de los rayos se 
clasifica dentro de el tipo III de Stillling ya que 
presentaba todo el rayo desde el matacarpiano 
asi como tejidos blandos. A todos los pacientes 
se les realizó resección quirúrgica, en los pa-
cientes con pulgar duplicado cuando afectaba 
ligamento colateral, este fue reconstruido, la 
incisión en piel se planea para que no sea 
recta, para evitar así bridas retráctiles posterio-
res. En 3 pacientes al resecar el pulgar 
duplicado se presentó una brida retráctil, que 
fue resuelta con una z plastía. 
 
CONCLUSIONES: La Casuística reportada es 
significativa, sobre todo si comparamos los 30 
niños que presentaron pulgar duplicado capta-
dos sólo en 3 años, en comparación al reporte 
de Nassan que fue de 20 años donde encon-
traron 43 pacientes con pulgar duplicado.  
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APENDICITIS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

 
 
Autor y Ponente: Dra. Sibila Vizueth Ramírez 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis es una causa 
frecuente de cirugía abdominal en pediatría. De 
todos los casos, el 6% se presenta en menores 
de 5 años con una incidencia de perforación 
alta, aumentando las complicaciones. Quere-
mos presentar nuestra experiencia en el mane-
jo de apendicitis en menores de 5 años. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos los expe-
dientes de niños menores de 5 años que se 
presentaron con apendicitis de mayo de 1999 a 
abril de 2004. Analizamos edad, sexo, fase de 
la apendicitis, tiempo de evolución, síntomas, 
tratamiento previo, tiempo de hospitalización y 
complicaciones. 
 
RESULTADOS: En un período de 5 años 
tuvimos 800 casos de apendicitis de los cuales 
69 (8.6%) correspondieron a menores de 5 
años. El 62.3% fueron casos no perforados 

(agudos) y 37.6% perforados. Predominó el 
sexo masculino. El tiempo promedio de evolu-
ción fue de 25 hrs. en casos agudos y 38 hrs. 
en perforados. El promedio de hospitalización 
fue de 2.3 y 7.4 días respectivamente. Ambos 
grupos recibieron tratamiento médico previo en 
más de la mitad de los casos (58.5% Vs 
58.8%). Las complicaciones posquirúrgicas fue-
ron oclusión intestinal por bridas en 3 niños y 
absceso residual en uno. 
 
DISCUSIÓN: Algunas series reportan índices 
de perforación de 63 a 74% en menores de 5 
años y hasta 100% en menores de 2 años. En 
nuestro estudio encontramos un índice de 38%. 
El tratamiento médico previo no influyó en la 
incidencia de perforación. Sigue siendo priori-
tario el diagnóstico y tratamiento oportunos 
para disminuir la estancia hospitalaria y la 
morbilidad asociada. 
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USO DE BUTYLCIANOACRYLATE EN EL CIERRE DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

LIMPIAS DE LA REGIÓN INGUINAL Y UMBILICAL 
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INTRODUCCIÓN:  Con el advenimiento de a-
vances tecnológicos se cuenta ahora con dife-
rentes alternativas para el manejo de cierre de 
heridas quirúrgicas. Se ha descrito entre otros, 
las ventajas del adhesivo tisular sobre las 
suturas habituales en distintos procedimientos 
quirúrgicos, sin embargo existen pocos estudios 
que comparen estos materiales en cirugía 
abdominal y menos aun en la población pediá-
trica. Por lo que consideramos importante este 
estudio para conocer la utilidad y ventajas del 
adhesivo tisular sobre las suturas convencio-
nales. 
 
OBJETIVO: Determinar la efectividad del 
adhesivo tisular Butylcyanoacrylate, para el 
cierre de heridas en cirugía pediátrica compara-
do con el uso de sutura habitual en pacientes 
sometidos a reparación de hernia inguinal o 
umbilical. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se desarrolla un 
ensayo clínico controlado, incluyendo pacientes 
pediátricos con cirugía electiva de canal ingui-
nal y umbilical, excluyendo pacientes desnutri-
dos y con patologías agregadas. Se distribuye-
ron aleatoriamente en dos grupos: uso de 
adhesivo o sutura para el cierre de herida; se 

evaluó el tiempo en cerrar la herida; alineación 
de bordes, hiperemia, infección y dehiscencia, 
grado de dolor por el retiro de puntos hasta los 
7 días posteriores a la aplicación. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 40 pacientes, 
5(25%) del sexo femenino y 15(75%) masculino 
con edad de 57.4±36 meses, peso de 
18±7.2kgs. El cierre quirúrgico presenta una 
diferencia significativa con adhesivo tisular 1 
minuto versus sutura 3.3minutos (p = 0.000). 
Hiperemia sobre la herida quirúrgica: 3(15%) 
pacientes con adhesivo vs. 7(35%) con sutura 
(p=0.27). Asimetría de bordes: 1(5%) paciente 
con adhesivo versus 4(20%) con sutura 
(p=0.34). Ninguno de los pacientes presentó 
datos de infección o dehiscencia. El grado de 
dolor al retiro de puntos fue: el 52.5% sin dolor, 
42.5% leve y 5% moderado. 
 
CONCLUSIONES: El empleo de adhesivos 
tisulares aparentemente se presenta como una 
alternativa útil y con ventajas sobre el empleo 
de suturas para el cierre de heridas quirúrgicas 
limpias no contaminadas como en hernioplas-
tías en población pediátrica. 
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CIERRE DEL PISO NASAL EN PACIENTES CON FISURA DE PALADAR PRIMARIO 

UNILATERAL CON TÉCNICA DE CIERRE ANATÓMICO DE PISO NASAL 
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INTRODUCCIÓN: El labio y paladar hendido 
sigue siendo un tema de gran actualidad que 
justifica la existencia de revistas especializadas, 
libros y congresos del tema. La alta frecuencia 
con que se presenta esta alteración es prepon-
derante, así como la diversidad de variantes 
clínicas y la multiplicidad de tratamientos inter-
disciplinarios. En 1979, se publicó un estudio de 
tratamiento integral del paladar hendido prima-
rio en el Hospital General de México donde se 
realiza el primer tiempo quirúrgico a los 3 
meses de edad, realizando colgajo vomeriano 
para cierre de piso nasal, queiloplastía y plastía 
de punta nasal, ellos realizaron colgajo vome-
riano para disminuir la frecuencia de fístulas 
oronasales, refieren que disminuyeron de 74% 
a un 18.75% y para convertir una fisura palatina 
completa en una incompleta, mencionando que 
el colgajo ocasiona colapso transversal del 
paladar primario lo que se corrige con trata-
miento ortodóntico. Este manejo continúa 
utilizándose en la actualidad. Desde 1994 se 
realiza la técnica de cierre anatómico de piso 
nasal con la que se busca abolir por completo 
las fístulas oronasales residuales, no utilizar el 
vómer para cierre del piso nasal y disminuir las 
cirugías secundarias para corrección de fístulas 
nasovestibulares, o deformidades nasales. 
El objetivo es evaluar los resultados funcionales 
y estéticos obtenidos con la técnica quirúrgica, 
cierre anatómico del piso nasal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio clínico, prospectivo , longitudinal, cega-
do de 3 años de evolución. El universo de 
estudio fueron todos los pacientes que ingre-
saron con diagnóstico de labio y paladar 

hendidos de abril del 2001 a abril del 2004. y 
todos los pacientes que acudieron al programa 
de cirugía extramuros en las mismas fechas. 
Con edad comprendida entre 3 meses a 3 años 
de edad, con hemoglobina mayor de 10g. 
Las variables que se estudiaron fueron: 
asimetría de narinas en milímetros y fístula 
nasovestibular presente o no. 
Se realizarán fotografías prequirúrgicas a 
todos los pacientes panorámica de cara y un 
acercamiento de boca y nariz basal. Estas 
misma tomas se realizarán al cumplir los 
pacientes 6 meses de postoperatorio y cada 
año. Los pacientes fueron revisados clíni-
camente al mes, tres y seis y doce meses de 
postoperados. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 40 
pacientes 28 del sexo masculino y 12 del sexo 
femenino, con una edad promedio de 11 
meses, a los que se les realizó el manejo qui-
rúrgico del paladar primario en un primer tiempo 
mediante queiloplastía con colgajos de avance 
y rotación, plastía nasal, cierre de piso nasal, el 
seguimiento promedio de estos pacientes es de 
18 meses, ningún paciente ha presentado fís-
tula nasovestibular, y en la medición de la 
asimetría de la base nasal se encuentra una 
discrepancia promedio de 1mm. 
 
CONCLUSIONES: Se concluye que la técnica 
de cierre anatómico de piso nasal no se presen-
tan fístulas nasovestibulares y el resultado 
estético mejora con lo que se disminuyen las 
cirugías para corrección de secuelas. 
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TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN, CON LESIÓN DE BAZO Y HERNIA 

DIAFRAGMÁTICA IZQUIERDA, POR CINTURÓN DE SEGURIDAD DE AUTOMÓVIL, EN 
LACTANTE MASCULINO DE 4 MESES DE EDAD. 
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INTRODUCCIÓN: Los accidentes en vehículos 
de motor, causan muchas lesiones y muertes 
en niños, esto se incrementa si el pasajero 
pediátrico viaja en el asiento delantero a la 
derecha del conductor. En nuestro país es muy 
relajada la forma en que viajan los niños dentro 
de los vehículos, casi siempre en forma des-
ventajosa para ellos al momento de un 
accidente, en otros países han establecido el 
uso de sillones adecuados, para viajar en la 
parte posterior del vehículo todo niño menor de 
12 años de edad, y tratándose de lactantes 
deben colocarse los sillones con el lactante 
mirando hacia atrás. Las lesiones más comu-
nes cuando el lactante no viaja en forma 
adecuada, son traumatismos craneoencefá-
licos, trauma cerrado de tórax o de abdomen 
con lesión de hígado o bazo; también pueden 
salirse del vehículo al momento del accidente. 
Las lesiones del diafragma con herniación de 
vísceras abdominales al tórax, son menos 
frecuentes más no por ello menos graves. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 4 meses de edad, que viajaba en 
el asiento delantero de un vehículo sedan 
antiguo, a la derecha del conductor, sentado 
sobre una mujer embarazada y colocado el 
cinturón de seguridad por delante del paciente, 
al ser embestidos por otro vehículo y proyec-
tarlos hacia otro vehículo en movimiento, el 
cinturón de seguridad le comprimió el abdomen, 
causándole al paciente: dolor, disnea, cianosis, 
tiros intercostales, llegando al hospital 2 horas 
después, por haber perdido el tiempo en otra 
clínica donde no le hicieron diagnóstico. Al lle-
gar al hospital se apreciaba grave, cianótico y 

con dificultad para respirar, además de lesión 
abrasiva dérmica en piel de epigastrio. Se 
internó en terapia intensiva pediátrica intubán-
dose la tráquea y colocando sonda nasogástri-
ca con lo que hubo mejoría inmediata. En la 
radiografía de abdomen se pudo apreciar que el 
estómago estaba en el hemotórax izquierdo con 
desviación del mediastino hacia la derecha. Se 
practicó laparotomía urgente, encontrando 
sección de polo superior del bazo y desprendi-
miento de todo el diafragma izquierdo en la 
parte posterior, con estómago, yeyuno e Ileon 
dentro del tórax. La evolución posterior del 
paciente fue satisfactoria 
 
DISCUSION: El presente caso que pudimos 
tratar con éxito, gracias a un alto índice de 
sospecha de la gravedad del paciente por parte 
de la residente de Pediatría, representa la 
historia común en nuestro país de la negligen-
cia de los adultos al transportar un lactante de 4 
meses en la parte anterior derecha de un 
vehículo, además de ponerle el cinturón de 
seguridad al paciente al ir cargado por un 
adulto. Es de todos conocido que los trauma-
tismos cerrados de abdomen causan lesión de 
hígado o bazo con más frecuencia, como en el 
caso que nos ocupa, ventaja tuvo al lesionarse 
sólo el polo superior del bazo y conservar el 
resto, pues sabemos de la posibilidad de 
septicemia en pacientes sin bazo, aun así la 
hemorragia del bazo lo pudo llevar a la muerte, 
Otro factor que agravó al paciente fue la hernia 
diafragmática izquierda traumática que le causó 
signos de dificultad respiratoria severa y 
trastornos de circulación por la desviación del 
mediastino hacia la derecha. 
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HEMOPTISIS COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD 

ADENOMATOIDEA QUÍSTICA PULMONAR.  
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INTRODUCCIÓN: La hemoptisis en los escola-
res y adolescentes como presentación clínica 
de enfermedad pulmonar conlleva al diagnós-
tico diferencial de un grupo de padecimientos 
entre los que destacan la tuberculosis pulmo-
nar, bronquiectasias y neoplasias en primer 
término, por lo que la ruta crítica se enfoca 
hacia el escrutinio de dichos padecimientos. 
Los estudios de apoyo por imagen ayudan a 
encontrar algunas diferencias, aunque algunos 
padecimientos pueden ser muy parecidos y aún 
con los hallazgos de una intervención quirúrgica 
los resultados pueden resultar de otra manera, 
desviándose de un diagnóstico de tipo congé-
nito eventual que pudiera presentarse en forma 
excepcional con hemoptisis, tal como la enfer-
medad adenomatoidea quística pulmonar. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO:  Paciente 
masculino de 14 años de edad referido por 
hemoptisis de 8 días de evolución; aunque su 
padecimiento actual inició aproximadamente un 
año antes de su ingreso hospitalario caracte-
rizado por tos seca, sin fiebre, sin dificultad 
respiratoria, sin pérdida de peso, ni manifes-
taciones de padecimiento pulmonar alguno 
previo y Combe negativo. La biometría reportó 
anemia que ameritó transfusión, la fórmula 
diferencial y los tiempos de coagulación fueron 
normales; en la Rx de tórax se encontró en la 
región apical posterior izquierda una imagen 
radio opaca con límites difusos, y en su interior 
una zona redondeada con un nivel hidroaéreo. 
Posterior a un acceso de hemoptisis se tomó 
nueva Rx de tórax y se encontró desaparición 
del nivel hidroaéreo. La sospecha inicial fue de 
bronquiectasias o Tuberculosis pulmonar. La 
TAC de tórax demostró una zona de mayor 
densidad con imágenes septadas y áreas de 
menor densidad interpuestas en el lóbulo supe-
rior del pulmón izquierdo. La siguiente sospe-
cha fue de un quiste broncogénico o un 
hamartoma. El paciente fue sometido a toraco-

tomía izquierda y se le encontró una lesión 
pulmonar con tejido de aspecto vascular y una 
zona cavitada incluida en su parénquima. Se 
realizó una lobectomía superior del pulmón 
izquierdo y por las características se sospechó 
también de un hemangioma. El informe de 
Patología fue de enfermedad adenomatoidea 
quística pulmonar. El paciente se recuperó, fue 
dado de alta  y ha continuado en la consulta 
externa sin problemas. 
 
DISCUSIÓN: Las malformaciones congénitas 
del pulmón son raras y tanto su presentación 
clínica como su severidad varían ampliamente. 
Es conocida su ocurrencia dramática en la 
etapa neonatal, que requiere de un manejo 
oportuno y para afinar la certeza diagnóstica 
amerita estudios de apoyo por imagen, sin 
embargo el diagnóstico definitivo puede ser 
encontrado hasta el momento de la intervención 
quirúrgica, o bien con el informe patológico. La 
enfermedad adenomatoidea quística pulmonar 
se presenta con frecuencia en la etapa neonatal 
y se caracteriza por dificultad respiratoria y tos, 
sin embargo algunos pocos casos, como en la 
tipo I, en la cual los quistes son mayores de 2 
cm, la manifestación clínica puede retrasarse 
hasta la adolescencia o la edad adulta y 
entonces lo frecuente es el dolor torácico y la 
tos. Aún así, es excepcional que la presenta-
ción clínica sea hemoptisis, lo cual hace más 
difícil identificar el padecimiento. La ruta crítica 
nos permite sospechar un grupo de padeci-
mientos de tipo infeccioso y otros de tipo 
neoplásico antes de los congénitos. Sin 
embargo, no hay que olvidar que, en retrospec-
tiva, es de utilidad revisar la evolución clínica 
del paciente y su correlación quirúrgica-histopa-
tológica. El tratamiento es simple y consiste en 
la resección quirúrgica de la lesión congénita lo 
cual resuelve el problema y nos amplía la visión 
del padecimiento como en el presente caso. 
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EL CIRUJANO PEDIATRA EN LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA. UNA 

NECESIDAD INAPLASABLE 
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Institución:  Unidad Hopitalaria La Paz y Hospital Militar Regional de Puebla, 
 Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCIÓN: A pesar de que desde 1965, 
casi ya 40 años, George J. Curry llamó la aten-
ción al mundo con su artículo: “Muerte e 
Incapacidad Accidental. La enfermedad ig-
norada de la Sociedad Moderna”, los esfuer-
zos de un pequeño grupo de Cirujanos 
Pediatras genuinamente interesados en el ma-
nejo del trauma, su conocimiento y los cuidados 
adecuados y oportunos, todavía no alcanzan 
estatura suficiente para ser reconocidos y toma-
dos en cuenta en muchos hospitales y cuerpos 
de rescate de nuestro país, quienes llaman, 
para proveer estos servicios, a Urgenciólogos, 
Pediatras o a Cirujanos Generales sin adiestra-
miento en esta área tan importante de la 
Cirugía Pediátrica General. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En el curso de Enero 
de 2003 a Enero de 2004 se analizaron 75 
hospitales de la Ciudad capital del Estado in-
vestigando: Número de pacientes pediátricos 
que atienden por año, si cuentan con: Área de 
Triage, Sala de Choque, Número de camillas 
para pacientes de Primera, Segunda y Tercera 
Prioridad que pueden atender, Cuerpo Médico 
de Urgencias y Cirujano Pediatra Certificado 
con Cursos de ATLS, PHTLS, PALS y ACLS, 
así como adiestramiento y experiencia en 
Trauma. 
 
RESULTADOS De 75 Hospitales, solamente 
14, tiene Sala de Urgencias y de éstos, sóla-
mente 9, cuentan con los elementos necesarios 
para atender Trauma, y de éstos, ÚNICA-
MENTE en 3, cuentan con Cirujano Pediatra 
que atienda Trauma Pediátrico y que además 
cuentan con los Cursos ATLS, PHTLS, PALS y 
ACLS. Sólamente en ese lapso se recibieron 
135 urgencias pediátricas traumáticas graves 
en un solo hospital. 

 
DISCUSIÓN: Estamos conscientes como 
Cirujanos Pediatras, que el hecho de tomar y 
aprobar un Curso de ATLS, PHTLS, PALS o 
ACLS, a pesar de ser muy meritorio, no trans-
forma a nadie en expertos en urgencias y 
mucho menos, expertos en atención del trau-
ma. Sin embargo, el aprobar estos cursos, 
permitirá a estos médicos asistir a la Sala de 
Urgencias con más armas y mayor confianza 
para atender adecuadamente al paciente pediá-
trico lesionado. Por otra parte, el Cirujano 
Pediatra de Urgencias, debe estar genuinamen-
te interesado y adiestrado para resolver 
urgencias propias de su especialidad en las 
diferentes edades pediátricas; debe estar en 
práctica activa, pero además debe contar con 
adiestramiento y experiencia en evaluación y 
manejo inicial del paciente traumatizado con 
problemas en ABCD,. Debe manejar Califica-
ción de Trauma, Triage, Transporte, Imagenolo-
gía, Cuidados críticos y reparación quirúrgica 
de la lesión traumática, sin olvidar el juicio 
clínico y los múltiples recursos quirúrgicos que 
ayuden a la solución del problema, para NO 
HACER MAS DAÑO. 
 
CONCLUSIÓN: Si nosotros, como Cirujanos, 
consideramos que el trauma es una enferme-
dad de resolución quirúrgica, entonces debe-
mos alentar a que los Cirujanos Pediatras 
amplíen su interés profesional sobre el manejo 
del Trauma Pediátrico, cuyo futuro depende de 
la modificación de la currícula universitaria y de 
los programas de adiestramiento hospitalario en 
la formación de nuevos Cirujanos Pediatras. 
Como Sociedad y como Consejo debemos 
invertir tiempo, talento y recursos para hacer 
crecer a nuestra especialidad en este fasci-
nante campo de la Cirugía.  
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ASPECTOS ESPECIALES EN LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Mario A. González Palafox 
Coautores:  Dr. Francisco R. Enríquez Reyes y Dr. Guillermo Victoria Morales 
Institución: Hospital para el Niño Poblano; Puebla, Pue. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El 90% de las obstrucciones 
adquiridas de la vía aérea son producto de las 
secuelas a la sobrevida en las unidades de te-
rapia intensiva. El sitio más frecuente de 
afección es la subglotis, conformado por un ani-
llo cartilaginoso completo, esto es el cricoides. 
Secuelas susceptibles de prevenir con un 
manejo cuidados de la vía aérea 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en casos 
especiales con afectación obstructiva de la vía 
aérea poco frecuentes, su causa, severidad y 
otros factores patológicos agregados al hués-
ped, así como el abordaje diagnóstico y tera-
péutico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisan cinco 
casos de obstrucción adquirida en la vía aérea: 
Un recién nacido con antecedente de atresia de 
esófago y estenosis total del bronquio derecho; 
un lactante de 3 meses de vida con antece-
dente de CIA,CIV y Coartación de aorta, 
sometido a coartectomía y bandaje de la pulmo-
nar, presenta efecto broncomalácico severo en 
bronquio izquierdo por compresión extrínseca 
de aneurisma de la arteria pulmonar; un lacta-
nte de 4 meses de vida con estenosis subgló-
tica del 60% resuelta en un solo tiempo 
quirúrgico; un lactante de 10 meses de vida con 
sinequia amplia de cuerdas vocales; un joven 
diabético con una estenosis traqueal larga que 
afectó 5 anillos traqueales. 

 
RESULTADOS: En el primer caso se realizó 
con éxito la plastía del bronquio derecho, verifi-
cando permeabilidad por medio de endoscopía 
de control a los 15d. Sin embargo ocurrió el 
deceso tardío por patología pulmonar relaciona-
da; en el segundo caso se detecta la obs-
trucción broncomalácica por endoscopía, se 
exploró quirúrgicamente hallando y resecando 
aneurisma de la arteria pulmonar, sin embargo 
se presenta falla ventricular al revertir el efecto 
de la circulación extracorpórea; tercer caso, la 
corrección de una estenosis subglótica con 
éxito en un solo tiempo quirúrgico, en un pa-
ciente con antecedente de ERGE y diversos 
eventos de insuficiencia respiratoria; cuarto 
caso, resección de sinequia en cuerdas vocales 
con técnica abierta, en un lactante; quinto caso 
resección extensa de cinco anillos traqueales 
en un joven diabético, con éxito. 
 
DISCUSIÓN: La intubación endotraqueal es el 
principal factor de riesgo para el desarrollo de 
estenosis en laringe, tráquea y bronquios. Los 
factores de morbilidad como ERGE, diabetes 
influyeron determinantemente en dos pacientes, 
la obstrucción bronquial por una complicación 
en cirugía de los grandes vasos, es poco fre-
cuente pero debe ser sospechada. La asocia-
ción de trauma e infección se relacionó 
directamente en dos casos de estenosis en 
localización poco común. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DEL SEUDOQUISTE PANCREÁTICO EN PEDIATRÍA  

 
 
Autor Dra. Carmen M. Licona Islas 
Coautores: Dr. Enrique R. Leal Cirerol, Dr. Héctor Pérez Lorenzana, 
 Dra. Haleyda Quezada López y Dr. José Refugio Mora Fol 
Ponente:  Dr. Enrique R. Leal Cirerol 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El seudoquiste pancreático 
(SQP) es una complicación frecuente de la 
pancreatitis. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar las características de dicha enferme-dad, la 
evolución y dar pautas de tratamiento del mismo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: en un periodo de 8 
años, se analizaron los expedientes de pacien-
tes con pancreatitis y SQP, estudio retrospec-
tivo comparativo, descriptivo. 
 
RESULTADOS: hallando 48 pacientes, siendo 
la edad media 9 años, 23(47.5%) presentaron 
SQP, el 60% (14) ameritaron tratamiento qui-
rúrgico, siendo la principal indicación persisten-

cia de la sintomatología, el tratamiento prefe-
rente establecido fue el drenaje interno y 
drenajes externos 
 
DISCUSIÓN: El SQP es de presentación baja en la 
edad pediátrica, se correlaciona con la gravedad del 
cuadro inicial, y se observa principalmente en la 
forma idiopática, con mayor incidencia que la 
reportada, no requiriendo una  intervención en un 
porcentaje importante. La gastrocisto anastomosis 
abierta es el procedimiento mas utilizado y con 
menos complicaciones, otras técnicas como la 
laparoscopía son posibles y debe estimularse su 
utilización. Mientras que aquellos pacientes 
manejados con drenaje externo presentan mayor 
morbilidad. 
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POLIPOSIS RECTAL EN NIÑOS. ¿ES REALMENTE UNA PATOLOGÍA BENIGNA? 

EXPERIENCIA DE CINCO AÑOS CON DOS TÉCNICAS (POLIPECTOMÍA SIMPLE Y 
POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA) 

 
 
Autor y Ponente: Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Coautores: Dra. Araceli Leyva y Dr. Juan Pablo Castañeda Saldívar 
Institución: Hospital del Niño Morelense, Cuernavaca, Mor. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La poliposis rectal ha sido 
considerada una entidad benigna, sin embargo 
existe evidencia de pòlipos adenomatosos por 
arriba de la unión rectosigmoidea, la técnica 
utilizada tradicionalmente para su extracción 
fue la polipectomía simple, la polipectomía en-
doscópica ha sido utilizada en los últimos años 
en la mayoría de los centros hospitalarios, en 
algunos lugares aún es controversial, motivo 
del presente estudio.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo de 1999-2004 incluyendo 28 pacientes con 
poliposis rectal. GRUPO 1 polipectomía endos-
cópica GRUPO 2 polipectomía simple.  
Las variables analizadas edad, sexo, sintoma-
tología clínica, técnica utilizada, histología, 
patología colónica asociada, complicaciones. 
Se utilizaron medidas de dispersión y tendencia 
central para las variables ordinales, y medidas 
de proporción para las variables nominales.  

RESULTADOS: Media a los 5 años, sexo 
masculino 2/1, los síntomas más frecuentes 
fueron sangrado, prolapso del pólipo y dolor 
abdominal. En el GRUPO 1, 27% de pacientes 
con pólipos múltiples por arriba de la unión 
rectosigmoidea, 7% adenomatosos, una pa-
ciente con colitis ulcerativa crónica inespecí-
fica. Del GRUPO 2, 5 de ellos presentaron 
sangrado requiriendo colonoscopía en un se-
gundo tiempo detectándose en 3 de ellos 
sangrado del muñón, en 1 hiperplasia nodular 
linfoide y en otro paciente poliposis múltiple 
 
CONCLUSIONES: La polipectomía endoscó-
pica debe ser considerado el método de 
elección para el tratamiento de la poliposis 
rectal ya que: 1)es diagnóstico y terapéutico 
2)permite el diagnóstico de lesiones por arriba 
de la unión rectosigmoidea 3) opción de hemos-
tasia con asa directa 4) un solo tiempo anes-
tésico. 
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REPORTE DE UN CASO: HENDIDURA LARINGOTRAQUEOESOFÁGICA TIPO III 

 
 
Autor Dr. Arturo Ortega Salgado 
Coautores: Dra. Gabriela Almazán Bonora y Dr. Luis de la Torre Mondragón 
Ponente: Dra. Gabriela Almazán Bonora 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 
 
PRESENTACION DE CASO CLINICO: Las 
hendiduras laringotraqueoesofágica son una 
rara anomalía caracterizada por una carencia 
total del septo entre la laringe, traquea y esó-
fago. De acuerdo a la clasificación de Petterson 
hay 4 tipos: tipo I es una fisura que se limita a la 
laringe supracricoidea, tipo II una hendidura 
puede extenderse a través del cricoides hasta 
la parte superior de la traquea, el tipo III una 
hendidura completa extendiéndose a toda la 
traquea cervical y a veces extenderse a la ca-
rina. El tipo IV es una hendidura más extensa 
que va de uno o ambos bronquios. Se trata de 
paciente femenina producto G2 CI se obtiene 
por vía vaginal de término con peso de 2,850, 
talla de 50cms, cianosis a las 4 horas de vida al 
momento de alimentarla con biberón detectado 
reflujo gastroesofágico por lo que se realiza 
funduplicatura de Nissen y gastrostomía. Cursa 
con mal manejo de secreciones bronquiales 
requiriendo manejo con nebulizaciones. A partir 
de los 2m de edad cuadros de vías respiratorias 
de repetición a los 4m presenta bronconeu-
monía detectándole datos clínicos de broncoas-
piración, se realiza SEGD en el cual se 
demuestra comunicación entre esófago y 
tráquea, la TAC lineal muestra hendidura larin-
gotraqueoesofágica, y ésta se corrobora por 
medio de de rinolaringotraqueoscopía la cual 
demostró hendidura laringe-traqueo-esofágica 
desde aritenoides hasta la carina de la tráquea. 
La paciente presentó dificultad respiratoria con 
acidosis respiratoria requiriendo intubación, 
posteriormente desarrolla atelectasia total 
izquierda manejándose con intubación endotra-
queal En 1998, se pasa a Quirófano detectando 
canal común en comunicación con la tráquea 
de 3.5cm realización de plastía de canal común 
traqueo-esofágico con cierre primario de la 
pared traqueal y esofágica se deja penrose en 
sitio sutura y cierre de manera convencional. Al 

segundo día de la cirugía se decide pasar a 
exploración quirúrgica por probable mediaste-
nitis se retiran suturas de incisión previa a nivel 
cervical a nivel aponeurosis se encuentra 
abundante material purulento que cubre esófa-
go vasos sanguíneos y tráquea, se lava y retira 
secreción observándose en plastía laringe 
esofágica orificio pequeño el cual se cierra con 
puntos de vicryl 3.0 Se inició dieta a través de 
sonda de gastrostomía se relializa esófago-
grama en el cual se observa fístula tra-
queoesofágica continua con alimentación a 
través de sonda de gastrostomía realizando 
nuevo esofagograma 14 días después sin 
evidencia de fístula por lo que se da de alta a 
su domicilio citándose a la consulta externa de 
cirugía. Se realiza nueva endoscopía la cual 
reporta paresia de cuerda vocal derecha. Se 
retira sonda de gastrostomía, en mayo del 
2001, cerrándose estoma sin complicaciones. 
Hasta el día de hoy se encuentra en control por 
la consulta externa de cirugía con adecuada 
evolución. 
 
DISCUSIÓN: El caso clínico que se describe 
fue catalogado como hendidura laringotra-
queoesofágica tipo III. El diagnóstico se realizó 
por medio de la broncoscopía visualizando la 
hendidura desde el aritenoides hasta la carina, 
se descartaron malformaciones asociadas car-
diacas sólo se encontró malrotación intestinal 
visualizada a través de un tránsito intestinal. Se 
decide abordar anterior con adecuada expo-
sición realizando cierre primario desarrollando 
posteriormente mediastinitis manejada con 
drenaje quirúrgico y apoyo ventilatorio por 2 
semanas, presenta una evolución satisfactoria 
con una sobrevida de 8 años actualmente 
asintomática. A diferencia de lo reportado en la 
literatura ya que la supervivencia postoperatoria 
de estos pacientes es baja. 
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INCIDENCIA Y CORRELACIÓN CLÍNICO PATOLÓGICA EN NIÑOS DE 1 A 14 AÑOS 
DE EDAD CON APENDICITIS AGUDA DURANTE UN PERIODO DE UN AÑO EN UN 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
 
 
Autor: Dr. Eduardo Chávez Enríquez 
Coautores: Dr. Daniel Hernández Arrazola, Dr. Víctor Manuel Vásquez Gutiérrez, 
 Dra. Laura Susana Camacho Ruiz y Dr. Raúl Vargas Urrutia 
Ponente: Dr. Daniel Hernández Arrazola 
Institución:  Hospital Para el Niño del Instituto Materno Infantil; Toluca, Edo. Mex. 
 
 
INTRODUCCIÓN:  La apendicitis aguda es la 
causa más común de abdomen agudo quirúr-
gico. Con mayor incidencia de los 10 a 30 años 
de edad en varones 3:2. El objetivo de este 
trabajo fue conocer la incidencia y las caracte-
rísticas clínicas, paraclínicas, evaluando la 
correlación diagnóstica por pediatría y la de 
cirugía pre y transoperatoria respecto del re-
porte histopatológico. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 230 pacientes. 
Promedio de edad 8±3.43 años, de ellos 15 no 
tuvieron la enfermedad en un prospectivo de 12 
meses. Distribuidos de acuerdo al grado de a-
pendicitis: sin apendicitis 6.5%; edematosa 
6.5%, supurada 93, gangrenada con peritonitis 
localizada 76, perforada con absceso asociado 
o peritonitis generalizada 31 pacientes. De ma-
nera global el sexo, leucocitosis y signo de 
Rovsing son las variables estadísticamente sig-

nificativas. Para diferenciar apendicitis compli-
cada de no complicada fueron útiles el sexo, 
signos de irritación peritoneal, taquicard.ia y 
leucocitosis. El clásico dolor epigástrico que se 
irradia a la fosa ilíaca derecha se presentó en el 
50% de los casos. La correlación se presentó 
de la siguiente manera: entre el diagnóstico pe-
diátrico y el histoplatológico es del 55%; del 
diagnóstico de cirugía preoperatorio al histopa-
tológico es del 72%; del diagnóstico trans-
operatorio y el histopatológico del 91.5% 
 
CONCLUIMOS:  Que el examen clínico y la 
presentación clínica clásica no es patogno-
mónica de apendicitis en lactantes y por lo 
tanto, su cuadro clásico debe ser considerado 
cuidadosamente para incluir otras presen-
taciones; es factible y tiene valor pronóstico y 
diagnóstico en el caso de apendicitis aguda en 
el escolar. 
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HERNIA RETROESTERNAL BILATERAL. REPORTE DE UN CASO 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Arnulfo Zúñiga Morán 
Coautores:  Dra. Laura López Vargas, Dr. Rafael Santana Ortiz,  
 Dr. Óscar Aguirre Jáuregui y Dr. Víctor Serna Langarica 
Institución: Hospital Civil Fray Antonio Alcalde; Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCION: La hernia retroesternal mas 
común, es la hernia del agujero de Morgagni o 
paraesternal y se presenta en el 4 a 6% de los 
defectos diafragmáticos congénitos. Las her-
nias de Morgagni tienen una presentación 
unilateral en el 90% de los casos y mas común-
mente del lado derecho. La presentación 
bilateral es sólo el 7% del total. El propósito de 
la presentación, es mostrar la experiencia obte-
nida, en el manejo de este caso de tipo bila-
teral. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino de 6 días de vida extraute-
rina, hija de madre de 34 años, producto de la 
2ª gestación, embarazo normoevolutivo, control 
prenatal adecuado, se obtiene por parto eutóci-
co, Apgar 7-9, peso 3750 gr, con aparición de 
dificultad respiratoria desde el nacimiento (S.A: 
3), requiriendo desde el nacimiento manejo con 
02 en escafandra, quien a la exploración física 
se aprecia asimetría toráxica, taquipneico, aus-
cultándose ruidos peristálticos en tórax. Se le 

toma RX PA de tórax y lateral con imagen de 
asa intestinal en región retroesternal, corrobo-
rada con tránsito intestinal, ecosonograma y 
TAC. 
Previa toma de exámenes prequirúrgicos, se 
interviene quirúrgicamente mediante una inci-
sión media supraumbilical, encontrando doble 
defecto diafragmático hacia ambos lados del 
esternón, incluyendo colon transverso no encar-
celado con saco herniario bilateral, se extrae y 
se cierra con puntos en U con seda 2-0. Se 
maneja con ventilación mandataria intermitente 
durante 24 hrs e iniciando la VO tres días 
después, evolucionando en forma satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN: Del total de las hernias de 
Morgagni, solo el 7% se presentan en forma 
bilateral. Su morbimortalidad es baja, excepto 
en los casos donde el defecto es grande, así 
como los asociados con cardiopatía congénita. 
En nuestro caso el diagnóstico de bilateralidad 
no se pudo concluir con base en los estudios y 
fue un hallazgo eminentemente quirúrgico. 
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EXIT EN ATRESIA LARINGEA 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Manuel González Martínez 
Coautores:  Dr. Antonio J. Briceño Sáenz, Dr. Salvador de la Maza Labastida,  
 Dra. Patricia Padilla Zabalegui y Dra. Patricia Campos Magalli 
Institución: Hospital de Nuestra Sra. de la Salud; San Luis Potosí, S.L.P. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción congénita de 
las vías aéreas superiores (Congenital High 
Airway Obstruction CHAOS) puede ser ocasio-
nada por tumores o malformaciones congénitas 
que ocluyen parte o en forma total laringe o 
traquea; dentro de las primeras, existen pocos 
casos reportados en la literatura mundial y 
menos aún cuando la causa viene a ser su 
atresia cuyo diagnóstico prenatal es crítico ya 
que la única solución de supervivencia es 
desarrollando estrategias que permitan per-
meabilizar la vía aérea al nacimiento mediante 
soporte placentario intra-parto (Ex-útero Intra-
partum Treatment, EXIT) mismo que permite 
asegurar la vía aérea del feto mientras que el 
intercambio de oxígeno materno-fetal a través 
de la placenta es preservado  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Madre de 26 
años de edad, sana con producto del primer 
embarazo; a las 20 semanas de gestación se le 
practica US abdominal durante el cual se obser-
va producto con aumento de volumen de 
abdomen por la presencia de ascitis, se señala 
asimismo aumento del diámetro torácico e 
incremento de la ecogenisidad de ambos pul-
mones en forma simétrica, se aprecian los 
hemidiafragmas cóncavos e identificándose 
perfectamente imagen traqueo bronquial por la 
presencia de líquido pulmonar en su interior 
siendo lo que permite el contraste. La eco 
cardiografía es señalada como normal. A las 24 
semanas se efectúa amniocentesis para la 
práctica del cariotipo, resultando éste normal 
(46 XY). 
A las 33 semanas de gestación se presenta 
ruptura prematura de membranas y se lleva a 
cabo la operación Cesárea de urgencia siendo 
el paso inicial para la realización del proce-
dimiento EXIT. Una vez que la cabeza y los 
hombros del niño son sacados a través de la 
uterotomía y manteniéndose el soporte útero 
placentario mediante el cordón umbilical que es 

mantenido dentro del útero, monitorización 
transcutánea de PO2 y frecuencia cardiaca 
fetal, se procede a practicar laringoscopía direc-
ta, en 3 intentos sin encontrarse permeabilidad 
de la laringe por lo que se procede a la práctica 
de traqueostomía, la que, por el tamaño de esta 
estructura anatómica sólo permitió el paso de 
una cánula de intubación oro traqueal de 2.5 
mm y modificada; ya con la vía aérea permea-
ble y asegurada se completa el nacimiento del 
niño, el cordón umbilical es ligado y secciona-
do, obteniéndose un producto del sexo mascu-
lino de 2 Kg. de peso y una talla de 43 cms. El 
tiempo utilizado en el procedimiento desde el 
inicio de la Cesárea hasta el nacimiento del 
niño fue de 23 minutos.Se procede a la cana-
lización de la vena umbilical conectándose la 
sonda de traqueostomía a ventilador mecánico. 
Su evolución en la unidad de cuidados intensi-
vos tuvo altibajos pero que en general fue mala, 
falleció a los 17 días por sepsis neonatal. 
 
DISCUSIÓN: El caso referido viene a ser el 
primero reportado en la literatura nacional de 
atresia de laringe diagnosticada prenatalmente 
y que fue manejado quirúrgicamente mediante 
soporte placentario intraparto, vemos así  que 
el CHAOS puede y debe diagnosticarse durante 
el embarazo ya que los hallazgos ultrasono-
gráficos son manifestaciones de la obstrucción 
traqueal que pueden darnos la pauta para la 
elaboración de un plan de manejo el cual, en 
esta ocasión, por haberse corroborado la falta 
de permeabilidad laríngea fue candidato a la 
realización de traqueostomía mediante el pro-
cedimiento EXIT mismo que se llevó a cabo 
satisfactoriamente mostrándose con ello la fac-
tibilidad de establecer la vía aérea antes de que 
se interrumpa la circulación materno fetal, 
manejo que debe ser considerado como opción 
terapéutica en casos con ésta patología. 
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MIEMBRO SUPERIOR INTRATORÁCICO 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 
Coautores: Dr. Alvaroa Javier Redondo, Dra. Martha Aurora Rangel Balcazar,  
 Dr. José Mena Olalde, Dr. Miguel Olalde Hernández, y  
 Dr. Eduardo Guzmán Díaz 
Institución:  Hospital Infantil de Morelia, S.S.M; Morelia, Mich., México 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las anomalías congénitas 
de la extremidad superior, son frecuentes y va-
riadas, el presente caso no ha sido descrito ni 
corresponde a ninguna de las clasificaciones 
que hoy encontramos en la literatura mundial. 
Por ello deseamos describir y comunicar a la 
comunidad médica, la forma de presentación de 
este caso. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Este paciente 
nace el 04 de diciembre de 2001, sin antece-
dentes ni de importancia, se le detecta ausen-
cia del miembro torácico izquierdo. A los 4 días 
de vida presenta dificultad respiratoria, se le 
toman radiografías de tórax, y tomografía axial 
computada de tórax, detectándose que el 
miembro superior izquierdo esta intratorácico 
(omoplato, húmero, cubito, radio y huesos de la 
mano), con desplazamiento de la silueta cardia-
ca a la derecha. Peso 3.2 Kg., talla 47 cm. Fre-
cuencia cardiaca 150, Frecuencia respiratoria 
52, temperatura 37° C, perímetro cefálico 35 
cm. No presenta otras malformaciones congéni-
tas. 

A los 14 días de vida, se realiza toracoscopía 
encontrando que el miembro superior intratorá-
cico esta cubierto de piel. Un día después se 
opera por incisión toracoabdominal, encontran-
do el antebrazo y la mano izquierda en abdo-
men, y el brazo en hemitórax izquierdo. Se 
libera el miembro superior izquierdo, lo suficien-
te para extraerlo y dejarlo en la posición mas 
anatómica posible. Realizando plastía de tórax, 
diafragma y abdomen. Postoperatoriamente el 
paciente evoluciona bien, presentando movi-
lidad (limitada) del brazo antebrazo y dedos, no 
presentó complicaciones y se egresó. 
 
DISCUSIÓN:  El presente caso es el primer re-
porte en la literatura mundial, fue un caso de 
difícil diagnóstico y tratamiento que fue tratado 
por un equipo multidisciplinario y que constituyó 
un éxito para el salvamento de la extremidad. 
Consideramos importante su reporte para el co-
nocimiento de la comunidad médica en general, 
y en especial del Cirujano Pediatra. 
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TIMECTOMÍA VIDEOTORACOSCÓPICA EN EL NIÑO 

 
 
Autor y Ponente: Dra. Vivian Vialat Soto 
Coautores: Dr. Rogelio Rodríguez Castillo, Dra. Isabel Martínez Grau,  
 Dra. Vivian López Díaz y Dra. Silvia Maristani Ugarte 
Institución:  Hospital Pediátrico Universitario Centro Habana 
 
 
INTRODUCCIÓN: El timoma es poco común en 
los adultos y en los niños y debe ser consi-
derado en el diagnóstico diferencial de los 
tumores del mediastino. Estos neoplasmas sue-
len ubicarse en la parte anterior del tórax y 
descubrirse durante una radiografía rutinaria 
torácica. Los síntomas pueden incluir tos, difi-
cultad al tragar, opresión en el pecho, dolor 
torácico y falta de aire, aunque también puede 
haber síntomas no específicos. Estos tumores 
por lo general crecen lentamente. El objeto de 
la cirugía es la extirpación completa. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta un 
caso de timoma con áreas de calcificación en 
un paciente masculino de 3 años de edad, con 
antecedentes de ser sano hasta presentar neu-
monía de base derecha al 1 y medio de edad, 
donde en radiografías de tórax se visualiza 
ensanchamiento del mediastino superior. Fue 
tratado con antibióticoterapia endovenosa, me-
jorando su proceso inflamatorio pulmonar pero 
manteniendo lesión del mediastino anterior. Se 
comienza el estudio de la masa mediastínica 
asintomática, realizándosele ultrasonido toráci-
co: donde informan aumento de la ecogenicidad 

del timo para su edad (36 x 22 x 19 cm). 
Esófagograma: compresión extrínseca del esó-
fago a la altura de D1 a D3 y desviación ligera 
hacia la izquierda. Tomografía axial comp.-
tarizada: masa mediastinal anterior relacionada 
con el timo con calcificaciones. Estudios 
inmunológicos con déficit de IgG e IgA, siendo 
tratado preoperatoriamente con inmunoferón, 
gammaglobulinas y factor de transferencia. Se 
le realiza toracoscopía y biopsia reportándose 
por el anatomopatólogo timoma con calcifica-
ciones. Quince días después se realiza timec-
tomía toracoscópica video asistida con 
extracción supraesternal sin complicaciones ni 
pleurotomía. Tiempo quirúrgico 2 horas 30 mi-
nutos, no complicaciones postoperatorias. Ana-
tomía patológica confirma Timoma con áreas 
de calcificaciones sin presencia de células 
malignas (T9800). Es dado de alta hospitalaria 
a los 3 días de operado. Seguimiento por 
consulta externa satisfactoria. El advenimiento 
de la videotoracoscopía a revolucionado la ciru-
gía tímica, esta una cirugía segura, con buenos 
resultados, aportándole al paciente una rápida 
recuperación, corta estadía hospitalaria y pron-
ta incorporación a la sociedad. 
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IMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA TAC 3D EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 

ESTENOSIS LARINGO-TRAQUEAL 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Noé García Buenrostro 
Coautor: Dr. Mario A. González Palafox 
Institución:  Hospital para el Niño Poblano; Puebla, Pue., México 
 
 
INTRODUCCIÓN: La estenosis laringotraqueal 
es una disminución del lumen de la vía aérea 
que puede afectar a la supraglotis, glotis, sub-
glotis y/o traquea esta puede ser congénita o 
adquirida. La tomografía axial computada tridi-
mensional (TAC 3D) y la broncoscopía virtual 
(BV) son un método diagnóstico completen-
tario no invasivo, que permite medir el segmen-
to estenosado, obteniendo imágenes internas 
de la vía aérea simulando a las obtenidas con 
una endoscopía fibro-óptica. 
 
OBJETIVO: Comparar las características de la 
lesión por medio de TAC 3D y BV, con los 
hallazgos quirúrgicos o endoscópicos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El presente estudio 
se llevó al cabo en el servicio de Cirugía de un 
hospital pediátrico del año 2002 al 2003. Se 
trató de un estudio observacional, descriptivo 
transversal, prospectivo y retrospectivo. La po-
blación elegible para el estudio es de 3 meses a 
15 años de edad cumplidos al momento del 
estudio. Se seleccionaron a los pacientes que 
cumplieron con los criterios de inclusión como: 
pacientes con sospecha clínica de estenosis 
laringotraqueal o con problemas para la deca-
nulación, a los cuales se realizó TAC 3D y BV. 
No se Incluyeron a los pacientes operados pre-
viamente, ni a los pacientes que no comple-
taron el estudio. 
 
RESULTADOS: La población del estudio 
corresponde a un total de 12 pacientes con el 
diagnóstico o sospecha de estenosis laringe-
traqueal. De los cuales el 58.3% (7) correspon-
dieron al sexo masculino y el 41.7% (5) 
correspondieron al sexo femenino. El rango de 

edad fue de 3meses a 15 años un mes de edad 
con un promedio de 4 años 8 meses. Se 
encontró que 9 pacientes (75%) presentaron 
una intubación mayor a los 15 días. Tres pa-
cientes requirieron de una intubación menor a 
15 días (25%). El rango de días de intubación 
es de 1 día a más de 26 días. El promedio de 
días de intubación fue de 15 días. De los tres 
pacientes intubados por menos de un período 
de 15 días ninguno presentó estenosis laringe-
traqueal por broncoscopía real ni por la BV. 
Encontramos que si se demostró la presencia 
de estenosis laringotraqueal en 8 pacientes por 
TAC 3D y no se encontró estenosis en 4 
pacientes. En cuanto a la presencia de esteno-
sis se detectó por medio de broncoscopía real 
en 9 pacientes y no se encontró en 3 pacientes. 
Esto demuestra que la TAC 3D y BV fallaron en 
la detección de la estenosis laringotraqueal en 
un paciente con granuloma de la pared poste-
rior. 
 
CONCLUSIONES: La intubación es el principal 
factor de riesgo para la estenosis laringe-
traqueal, todos los pacientes que desarrollaron 
estenosis laringotraqueal presentaron un ante-
cedente de intubación por más de 15 días. 
Todos los pacientes de este estudio que pre-
sentaron estenosis laringotraqueal fueron por 
causas adquiridas. La BV y TAC 3D fallaron en 
detectar un granuloma de la pared posterior.  
La TAC 3d y BV son útiles en evaluar lesiones 
obstructivas, se puede valorar el nivel de la 
lesión, el grado de la estenosis de la vía aérea 
y su longitud. Esta información se puede usar 
de forma prequirúrgica para planear la recons-
trucción de la vía aérea. 
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TRATAMIENTO TORACOSCÓPICO DEL EMPIEMA EN NIÑOS 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Hugo Joaquín López Muñoz 
Coautores: Dr. Edgar Huerta Murrieta, Dr. Alejandro Salmones Zarraluqui 
 Dr. Manuel Ybarra Muñiz y Dr. Andrés Hermida Mirena 
Institución: Sanatorio Español de Veracruz; Veracruz, Ver. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los procesos neumónicos, 
pueden complicarse con derrame pleural, lo cual se 
encuentra en relación, actualmente a la virulencia del 
agente y las características del huésped, 
tradicionalmente se ha manejado con 
antimicrobianos y drenaje del derrame con son-da 
pleural por punción, por varias semanas cuando esto 
no resulta se ha efectuado torazo-tomía y 
decorticación, en los últimos años con el avance de 
la cirugía de mínima invasión es que se ha efectuado 
en los estadios –II de Ligth toracoscopía con 
aspiración del líquido del empiema liberación del 
pulmón de la mem-branas que lo atrapan y lavado de 
la cavidad torácica obteniéndose buenos resultados y 
disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria y 
por consiguiente las complicaciones. 

 

OBJETIVO: Reportar la experiencia y utilidad 
de la cirugía de mínima invasión en los niños y 
niñas con neumonías complicadas con empie-
ma, así como sus bondades y beneficios en la 
disminución de los días de estancia con sonda 
plueral y hospitalaria y la disminución de las 
complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 2001 a 
febrero del 2004 se atendieron 13 pacientes 
con diagnóstico de neumonía complicada con 
derrame pleural, 6 masculinos y 7 femeninos, el 
lado afectado con mayor frecuencia fue el dere-
cho, pacientes con una edad promedio de 2.9 
años (2 a 5 años), todos recibieron tratamiento 
antimicrobiano antes de su ingreso, 3 de ellos 
con sonda de pleurotomía y 1 con toraco-
centesis antes de la valoración por nuestro 
grupo, sintomatología, fiebre, tos e insuficiencia 
respiratoria así como síndrome de derrame 
pleural 100%, dolor abdominal 18%. Los 13 con 
telerradiografía de tórax y la mitad con ultra-

sonido o tomografía, una vez confirmado el 
diagnóstico se sometieron a toracoscopía bajo 
intubación endotraqueal, se utilizaron 3 trocares 
en 4 pacientes, dos en 7 pacientes y un sólo 
puerto en 2 pacientes, se realizó aspiración de 
la cavidad liberación de las membranas y 
lavado de la misma hasta visualizar que se 
encontraba el pulmón totalmente reexpandido, 
se colocó sonda de pleurotomía dependiendo 
de la edad del paciente 28-32 french. 
 
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico fue de 67 
minutos en promedio, sangrado mínimo, culti-
vos positivos en 4 casos, se obtuvo reexpan-
sión completa en todos los pacientes, el tiempo 
de estancia de la sonda fue en promedio 4 días, 
máximo de 8 mínimo de 3, los días de estancia 
en promedio 10 días, a su egreso la mitad de 
los pacientes con reacción pleural mínima en la 
radiografía, la cual se resolvió al mes del 
egreso. Ningún paciente se reoperó y no tuvi-
mos complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: El objetivo es drenar la cavidad 
pleural, controlar la infección, y facilitar la reex-
pansión pulmonar, la cual se logra cuando el 
derrame se encuentra en estadio II de Ligth  
aunque se encuentra en controversia en que 
momento efectuar la toracoscopía nosotros 
estamos demostrando el beneficio de la misma. 
 
CONCLUSIONES: La toracoscopía es un 
procedimiento eficaz y seguro en el tratamiento 
del empiema en los niños. Disminuye el tiempo 
de estancia así como los días con sonda 
pleural, así como el dolor postoperatorio, dismi-
nuye las complicaciones, es por lo anterior que 
nosotros recomendamos su uso en los niños y 
niñas con empiema. 
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TRATAMIENTO DE LA PERITONITIS SEVERA EN EL NIÑO, PROPUESTA DE 

PROTOCOLO 
 
 
Autor y Ponente: Dra. Vivian Vialat Soto 
Coautores:  Dra. Vivian R. Mena Miranda, Dra. Dania L. Manresa Gómez y  
 Dr. Rogelio Rodríguez Castillo 
Institución: Hospital Pediátrico Universitario Centro Habana; Cd. de la Habana Cuba 
 
 
INTRODUCCIÓN: La peritonitis severa en el 
niño continúa estando asociada con una morbi-
mortalidad significativa y su método de trata-
miento sigue siendo muy controvertido. La 
peritonitis secundaria es la forma más frecuen-
te, causada fundamentalmente por apendicitis 
aguda perforada. Proponemos un protocolo de 
tratamiento para estos casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio 
del total de 119 pacientes ingresados en la uni-
dad de cuidados intensivos pediátricos por 
peritonitis en el período de Enero de 1998 a 
Marzo 2004. A los cuales se les aplicó el 
siguiente esquema de tratamiento. Medidas 
preoperatorias: estabilización hemodinámica y 
medidas de sostén. Tratamiento quirúrgico el 
cual incluye; medidas específicas: eliminar el 
foco séptico, aspiración del contenido peritoneal 
infectado, drenaje de la zona afectada. Realiza-
mos algunas recomendaciones entre ellas, no 
realizar cierre total de la herida cuando se 
piensa en realizar relaparotomía programada. 
Tratamiento postoperatorio del paciente en Uni-
dades de Cuidados Intensivos, apoyo hemodi-
námico, nutricional y antibioticoterapia enérgica 
según la causa. Recomendamos diferentes 
combinaciones de antibióticos y su tiempo de 
duración. 
 
RESULTADOS: Del total de 119 pacientes, 
hubo un predomino del sexo masculino con 71 
pacientes (59,6%), y del grupo de edades entre 

los 5 y 9 años y los 10 y 15 años, 45 y 43 
pacientes respectivamente. La principal patolo-
gía como causa de peritonitis fue la Apendicitis 
Aguda con 94 pacientes (78,8%), seguido de 
traumatismo penetrante de abdomen en 17 
pacientes (14,2%), entre otras patologías. A un 
paciente se le realizó abdomen abierto sin 
resultado positivo. La relaparotomía programa-
da en otros 6 pacientes con grandes éxitos. Las 
principales complicaciones postoperatoria fue-
ron celulitis de la herida que necesitó tratamien-
to médico 8 pacientes (6,7%), sepsis de la 
herida en 6 pacientes (5,04%), absceso intra-
abdominal residual que necesitó tratamiento 
quirúrgico en 5 casos (4,2%), oclusión intestinal 
por bridas 3 casos (2,5%), fístula rectovaginal 1 
caso, asociada a varicela. Hubo 3 fallecidos en 
nuestra serie. La estadía hospitalaria promedio 
fue 12,4 días. Exceptuando el niño al que se le 
practicó abdomen abierto. El cambio de anti-
bioticoterapia continúa siendo fuente de contro-
versia en la literatura quirúrgica. Utilizamos 
mayormente tríada antibióticos (Metronidazol, 
Amikacina y Rocephin). En los últimos 3 años 
en casos con peritonitis severa se utilizó el 
Meronem desde el inicio del tratamiento con 
magníficos resultados 
 
CONCLUSIONES: Pensamos que este esque-
ma de tratamiento es útil en nuestros pacientes, 
logrando buenos resultados y logrando dismi-
nuir la morbimortalidad de pacientes con sepsis 
severa por peritonitis en el niño. 
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LA EVOLUCIÓN DE UNA CIRUJANA PEDIATRA EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA  

¿SE HABRA ROTO EL PARADIGMA? 
 
 

Dra. Maricela Zárate Gómez FACS 
Cirujano Pediatra. 
 
 
Históricamente la CIRUGÍA PEDIÁTRICA ha 
sido distinguida por médicos de las mejores y 
más brillantes escuelas y de las residencias 
mejores en cirugía general. 
 
Desde 1990 los líderes en la Cirugía General y 
en otras disciplinas tales como la Cirugía 
Pediátrica, dependen de un grupo talentoso de 
candidatos a la residencia. Pero de todos estos 
candidatos se ha dado la situación que el 50% 
de los estudiantes de medicina son mujeres. Si 
la Cirugía Pediátrica es para escogerla como 
primera especialidad las estudiantes mujeres 
deben encontrar que esta carrera profesional es 
de mucha satisfacción personal.  
 
De todo esto se hizo una evaluación y un 
estudio para ver que el estatus de las mujeres 
cirujanos pediatras en el Norte de América y se 
obtuvieron los siguientes resultados: Las 
mujeres contribuyen el 10% de la membresía 
en las organizaciones más grandes de Cirugía 
Pediátrica. Para el año 2002 – 2003 18% de los 
residentes en programas acreditados de Resi-
dencia en Cirugía Pediátrica son mujeres y en 
el 2004 el 25%  de mujeres están incluidas en 
el Programa Nacional como candidatos que 
obtienen la residencia satisfactoriamente. 
 
Estos resultados de una investigación nos da 
entender que las estudiantes de medicina 
mujeres y residentes de cirugía general y ciru-
gía pediátrica pueden con satisfacción cumplir 
sus metas y ejercer su profesión y posterior-
mente llegar a retirarse habiendo cumplido con 
éxito todo lo que se propusieron. Y esto, ser un 
ejemplo para las demás. 
 
Yo quise iniciar con esto pues es un estudio 
que se hizo en Columbus, Ohio y en Kansas, 
City y que salió publicado en el J. of. Pediatric 
Surgery en Junio 2004. 
 

Para mi trayectoria personal, esto ha sido de 
mucha satisfacción, yo inicié primero con Ciru-
gía General, posteriormente llegué al Hospital 
Infantil de México a realizar un tutelar de 
Cirugía Pediátrica, pues yo pensaba que con un 
año era suficiente para regresar a mi lugar de 
origen, posteriormente me di cuenta que esto 
no era así y fue cuando ingrese a la IMAN 
ahora Instituto Nacional de Pediatría donde 
tuve el honor de que fuera mi Jefe el Dr. Alberto 
Peña Rodríguez y allí terminar mi residencia. 
 
El regreso fue en abril 1977 para llegar a un 
hospital público el Hospital Universitario Dr. 
José Eleuterio González de la U. A. N. L., don-
de con mucho ahínco y no pocos obstáculos 
empecé a dar a conocer lo que es la CIRUGIA 
PEDIATRIACA, primero tratando que en el 
programa de estudiantes se incluyera la mate-
ria, que así se hizo y después  trabajar mucho 
en programas para residentes de Pediatría 
como de Cirugía. Lo cual fui como el sapito 
poquito a poco fui hinchándome. Y lógico eso 
era en la Enseñanza Teórica. También empecé 
a realizar toda la Cirugía de Niños, Fui varias 
veces a la dirección porque les molestaba que 
hiciera Urología Quirúrgica y también Cirugía 
de Corazón. Así fui poco a poco tomando lugar 
y al principio sola, actualmente somos cuatro 
cirujanos pediatras que estamos en el hospital y 
uno que acaba de llegar 3 somos del Instituto y 
2 del Infantil, pero hay trabajo para todos. 
 
Durante estos 27 años ha habido de todo pero 
principalmente satisfacciones, ahora puedo con 
orgullo decir que la cloaca que se operó con el 
tratamiento de anorrectoplastía sagital posterior 
se operó en este Hospital Universitario y fue la 
que hizo el Dr. Alberto Peña. El año pasado 
asistí a la boda de esta chica. Ya ahora estoy 
viendo a los hijos de mis pacientes, eso es una 
satisfacción muy importante. También el respe-
to de maestros directores, compañeros residen-



 71 

tes y estudiantes para la especialidad fue muy 
grande. 
 
No me queda más que dar gracias a Dios 
primero por que siempre he sido una mujer de 
fe y sé que el señor me ha dado la inteligencia 
y la voluntad para no quedarme en el camino y 
poder ayudar desde el punto de vista social a 
mucha gente. A mis maestros mi gratitud tanto 

a los de Pre-grado, Post-grado, a mis compa-
ñeros médicos y enfermeras que han confiado 
en mi habilidad y destreza para siempre tratar 
de hacer un bien. No me resta más que 
agradecer a mi familia que siempre me ha apo-
yado en todas mis decisiones. 
 

MUCHAS GRACIAS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas Cursos 
 
 
 
 

Ø Curso de Cirugía Endoscópica y Robótica en 
Cirugía Pediátrica.  Teórico-práctico 

 
Ø Instalación percutánea de catéteres centrales 

con guía ultrasonográfica. Curso teórico-
práctico con modelos animales. 
 

Ø Cibernética  Curso Básico 
 

Ø Cibernética Curso Avanzado 
 
Ø Curso De Microcirugía 



 

CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y ROBÓTICA EN CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA.   

TEÓRICO-PRÁCTICO 
11 y 12 de septiembre, Cd. Juárez, Chih. 

 
SABADO 11 DE SEPTIEMBRE  
 

Módulo I 

 
CURSO DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA EN CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA. 
 

8:00 a 8:20 Evolución de la Cirugía Endoscópica 
Dr. Hugo S. Staines Orozco Presidente de la SMCP 

8:20 a 8:40 Apendicectomía 
Dr. Thom E. Lobe 

8:40 a 9:00 Tratamiento de la Enfermedad por Reflujo 
Gastroésofágico 
Dr. Hossein Allal 

9:00 a 9:20 Enfermedad de Hirschsprung 
Dr. Thom E. Lobe 

9:20 a 9:40 Testículo no Palpable 
Dr. Ricardo Ordorica Flores 

9:40 a 10:00 Atresia de Duodeno 
Dr. Hossein Allal 

10:00 a 10:30 R E C E  S O 

10:30 a 10:50 Esplenectomía 
Dr. Ricardo Villalpando Canchola 

10:50 a 11:10 Vía Biliar y Endoscopía 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 

11:10 a 11:30 Toracoscopía 
Dr. S. Adrián Trujillo Ponce 

11:30 a 11:50 Atresia de Esófago 
Dr. Hossein Allal 

11:50 a 12:10 Retroperitoneoscopía 
Dr. Edgar Morales Juvera 

12:10 a 12:30 Neuroendoscopía Pediátrica VIDEOCONFERNENCIA 
Dr. Luiz Carlos Alencastro 



 

12:30 a 14:00 

Cirugía en vivo realizada en el Hospital General de 
Ciudad Juárez Chihuahua. 
Funduplicatura de Nissen – Testículo no palpable – 
Dr. Héctor M. Azuara, Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Hugo S. 
Staines Orozco. 

14:00 a 14:30 
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Exposición y Discusión 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 

14:30 a 15:00          R E C E S O – L U N C H 

15:00 – 19:00  
 

TALLER DE CIRUGÍA ENDOSCOPICA 
PRÁCTICA ENDOSCÓPICA  básica y avanzada   PRÁCTICA ROBÓTICA  

 
 
 
 
 

 

Quirófano 1 
Dr. Hossein Allal 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Mario Riquelme Heras 

Endoscopía Básica Quirófano 2 
Dr. Thom Lobe 
Dr. Héctor M. Azuara, 
Dr. S. Adrián Trujillo Ponce 

 Quirófano 3 
Dr. Edgar Morales Juvera 
Dr. Fernando Montes Tapia 
Dr. Ricardo Villalpando Canchola 

   

Endoscopía Avanzada 
ROBÓTICA Quirófano 4 

Dr. Adrián Carbajal Ramos 
Dr. Luis Rengel García 
Dr. Ricardo Ordorica Flores 
Ing. Perla Canto 

 



 

12 DE SEPTIEMBRE 2004   
 

Módulo II 
 

CURSO DE CIRUGÍA ROBÓTICA EN CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA. 

 

8:00 a 8:20 
Presentación e Introducción 
Dr. Hugo Staines. Presidente de la SMCP 
 

8:20 a 8:50 
INFORMÁTICA. UN VIAJE AL PRESENTE 
Ciudad Juárez 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

8:50 a 9:20 
Cirugía Robótica en Urología 
Videoconferencia 
Universidad Michoacana 
Dr. Juan Bosco Martínez Mejía 

9:20 a 9:50 Robótica en Cirugía General 
Dr. Adrián Carbajal Ramos 

9:50 a 10:15 R e c e s o 

10:15 a 10:45 Robotic Surgical System 
Dr. Thom E..Lobe 

10.45 a 12:00 Sólo Surgery 
Dr. Luis Rengel García 

12:00 a 13:00 
Cirugía de Telepresencia en Vivo 
Hospital General Cd. Juárez 
Dr. Adrián Carbajal Ramos 

13:00 a 14:00 
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Exposición y Discusión 
Dr. Adrián Carbajal Ramos 

14:00 a 14:30              R E C E S O – L U N C H 

14:30 – 18:30 
 

TALLER DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
PRÁCTICA ENDOSCÓPICA  básica y avanzada   PRÁCTICA ROBÓTICA  

 
  



 

INSTALACIÓN PERCUTÁNEA DE CATÉTERES CENTRALES CON GUÍA 
ULTRASONOGRÁFICA. 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO CON MODELOS ANIMALES. 
11 y 12 de septiembre 2004,  Ciudad Juárez, Chihuahua 

 
 
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 
 

09:00 a 09:15 Introducción 
Dr. Pablo Lezama del Valle 

09:15 a 10:00 Tipos de catéteres 
Dr. Erick Silva Aguirre 

10:00 a 10:30 Anatomía del sistema vascular 
Dr. Pablo Lezama del Valle 

10:30 a 10:50 Ultrasonido vascular 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

10:50 a 11:20 

Demostración en video de la instalación de 
catéteres con guía ultrasonográfica en pacientes de 
diferentes edades 
Dr. Erick Silva Aguirre 

11:20 a 11:50 Anatomía comparada del sistema vascular 
Dr. Pablo Lezama del Valle 

11:50 a 12:10 

Demostración en video de la instalación de 
catéteres con guía ultrasonográfica en modelos 
animales 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

12:10 a 12:30 R E C E S O 

12:30 a 14:30 

Práctica en Modelos Animales 
Dr. Pablo Lezama del Valle 
Dr. Erick Silva Aguirre 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

 
 



 

 
 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 
 

09:00 a 09:45 
La Instalación percutánea  “a Ciegas” o por 
referencias anatómicas 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

09:45 a 10:15 Complicaciones de la instalación percutánea 
Dr. Erick Silva Aguirre 

10:15 a 10:45 
La Instalación con guía ultrasonográfica como una 
“buena práctica clínica” 
Dr. Pablo Lezama del Valle 

10:45 a 11:15 
La aplicabilidad de la guía ultrasonográfica en mi 
centro de trabajo 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

11:15 a 11:45 R E C E S O 

11:45 a 14:15 

Práctica en Modelos Animales 
Dr. Pablo Lezama del Valle 
Dr. Erick Silva Aguirre 
Dr. Antonio Rodríguez Tamez 

14:15 a 15:00 Sesión de Comentarios y Clausura 

 
 



 

CIBERNÉTICA CURSO BÁSICO 
11 y 12 de septiembre, Cd. Juárez, Chihuahua 

 
 
SÁBADO 11 DE sEPTIEMBRE 
 
09:00 a 09:30 Introducción: Hardware, Software.  

Dr. Francisco Cabrera Esquitín 
 

 
09:30 a 10:30 Sistemas Operativos Windows. 

Dr. Enrique Aguilar Saavedra 
 

 
10:30 a 12:00 Taller Fotografía Digital. I  

Dr. Franciso Vila Ruiz 
 

 
12:00 a  12:30 R E C E S O 

 
 

12:30 a 14:00 Taller Power Point (presentaciones) 
Dr. Enrique Aguilar Saavedra y Dr. Frncisco Vila Ruiz 

 

 

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 
 
09:00 a 10:00 Taller Internte (e-mail y navegadores) 

Dr. Francisco G. Cabrera Esquitín   
 

 
10:00 a 11:15  Taller  de WORD 

Dr. Francisco Vila Ruiz 
 

 
11:15 a 11:45  R E C E S O 
 
 
11:45 a 13:00  Taller de EXCEL 
   Dr. Francisco G. Cabrera Esquitín 
 
 
13:00 a 14:00 Taller de Video 
   Dr. Enrique Aguilar Saavedra y Dr. Francisco Vila Ruiz 



 

CIBERNÉTICA CURSO AVANZADO 
11 y 12 de septiembre, Cd. Juárez, Chihuahua 

 
 
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 
 
08:00 a 10:30 Análisis Crítico de la Información 

-Niveles de Evidencia 
-Tipos de Estudios 
-Interpretación de Herramienta Estadística  
 Razón de Momios 
 Intervalo de Confianza 
 Riesgos 
 Probabilidad 
Dr. Gilberto Bernal Sánchez 
 

 
10:30 a 11:00 R E C E SO 

 
 

11:00 a 14:00 Taller Fotografía Digital. II 
Dr. Jalil Fallad Villegas 

 

 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 
 
08:00 a 09:30 Telemedicina en México 

Dr. Gilberto Bernal Sánchez 
 

 
09:30 a 11:30 Taller SPSS 

Dr. Gilberto Bernal Sánchez 
 

 
11:30 a 12:00  R E C E S O 
 
 
12:00 a 14:00 Taller de Video II 
   Dr. Jalil Fallad Villegas 



 

 

CURSO DE MICROCIRUGÍA 
11 y 12 de septiembre, Cd. Juárez, Chihuahua 

 
 
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE 
 
8:00 A 8:25    Introducción a la microcirugía 
   Dr. Víctor E. Romero Montes 
 
 
8:30 a 8:55  Equipo y material 
   Dra. Carmen Licona Islas 
 
 
9:00 a 9:25  Técnicas en microcirugía, Aplicaciones 
   Técnico en Microcirugía Juan Mendoza 
 
 
9:30 a 10:30   Práctica con bastidor 
    
10:30 a 12:30 Anastomosis término terminal con tubería de silicón y Nylon 

(8-0) 
  
 
12:30 a 14 :00  R e c e s o  
 
 
14:00  a 15:30  Anastomosis término terminal con tubería de silicón y nylon 

(10-0) 
  
 
15:30 a 17:00 Anastomosis término lateral con tubería de silicón y nylon 

(10-0) 
  
 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 
 
8:00 a 10:00 Anastomosis término terminal en cuernos uterinos de rata. 
 
 
10:00 a 13 :00  Anastomosis término terminal de aorta y carótidas de rata. 
 
  
13:00 a 14 :00  R e c e s o 
 
 
14:00 a 17 :00 Anastomosis término terminal en aorta y carótidas de rata. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
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GASTROSQUISIS: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON CONSERVACIÓN UMBILICAL. 

 

 
Autor: Dr Dr. José Alfredo Machuca Vaca, 
Coautores: Óscar Guido Ramírez, Dr. Daniel Hernández Arrazola  
 Dr. Eduardo Chávez Enríquez, Dra. Laura Susana Camacho Ruiz 
Ponente: Dr. Eduardo Chávez Enríquez 
Institución: Hospital para el Niño Materno Infantil del Edo. de Méx, e Instituto  
 Nacional de Perinatología; Edo. Mex. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La gastroquisis es un defecto 
congénito de la pared abdominal, caracterizado 
por la herniación de vísceras abdominales fuera 
de la cavidad abdominal a través de un defecto en 
la pared abdominal lateral al ombligo. Estudios 
recientes muestran un aumento en la prevalencia 
de gastrosquisis al nacimiento pero no dan una 
explicación convincente al respecto. Si el intestino 
no se reduce existe pérdida de líquidos, de calor o 
parte del intestino puede necrosarse o infectarse 
y comprometer la vida. Tradicionalmente se reali-
za reducción gradual del contenido abdominal y 
cierre del defecto quirúrgicamente resecando la 
cicatriz umbilical. El manejo actual apunta a la 
reducción de las complicaciones, conservar el 
cordón umbilical y tener resultados cosméticos 
favorables ya que la ausencia de ombligo causa 
aflicción en el niño. Objetivo. Determinar la 
efectividad del tratamiento quirúrgico de gastros-
quisis con conservación umbilical comparado con 
el tratamiento quirúrgico convencional.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio es de tipo 
experimental, dividido en dos grupos de manera 
aleatoria seis pacientes cada uno (A cierre 
convencional, B cierre con conservación umbili-
cal), los pacientes detectados en medicina prena-
tal se colectaron al nacimiento en la sala de 
quirófano. Inmediatamente después del nacimien-
to se cubrieron con compresas estériles, 
colocándoles sonda nasogástrico y acceso veno-
sos periférico. Valoramos su estado cardiaco y 
aplicamos esquema antimicrobiano de ampicilina 
amikacina. Fue transferido cada paciente una vez 
estabilizado a la unidad de cuidados intensivos 
neonatales, posterior a inducción e intubación se 
inspeccionó el intestino. Realizamos la colocación 
de malla de silastic en todos los casos, en seis se 
conservó el muñón umbilical y cada 12 horas 
realizamos plicaturas en forma convencional. Una 

vez que redujo el defecto se hizo plastía de pared 
con cierre secundario utilizando material no 
absorbible del 3-0. Se inició la vía enteral en 
forma lenta y paulatina. Los resultados se 
analizaron de acuerdo a Chi cuadrada. El reporte 
determinó la diferencia estadística en cuanto a 
estancia, morbilidad, riesgo relativo, distribución, 
tiempo de estancia, evolución postoperatoria.  
 
RESULTADOS: La reducción del contenido 
abdominal fue bajo anestesia general en todos los 
casos, mortalidad 10% y cero % asociada a 
septicemia con mediana de duración de ventila-
ción de 9.3 y 4.5 días, (grupo A y B respectiva-
mente). El retardo en la alimentación enteral de 
cuatro semanas y tres semanas (A y B) (p=0.003). 
Mediana de hospitalización 6 semanas y cuatro 
semanas (p=0.001). En todos los casos se utilizó 
silo con malla de silastic. El grupo A requirió más 
de tres procedimientos quirúrgicos, ocho plicatu-
ras y el grupo B sólo dos y cinco plicaturas en 
promedio, no se presentaron compromiso hemo-
dinámico, renal, circulatorio de extremidades 
inferiores, ni perforación intestinal, en los doce 
casos. Se conservó la cicatriz umbilical normal en 
el grupo B.  
 
CONCLUSIONES: La principal característica que 
distingue esta técnica de conservación umbilical 
es la reducción casi inmediata de las asas 
intestinales hacia la cavidad abdominal con un 
resultado estético satisfactorio comparado con los 
métodos tradicionales con resección de la cicatriz 
umbilical, que reduce significativamente las com-
plicaciones postoperatorias, el tiempo de estancia 
y la mortalidad en el recién nacido con gastros-
quisis, por lo que consideramos que es una 
técnica factible, con resultados excelentes y una 
alternativa válida de tratamiento quirúrgico. 
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REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD DEL RECIÉN NACIDO QUIRÚRGICO 

MEDIANTE UN MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 

 
Autor: Dr. Rafael Santana Ortiz 
Coautores: Dr. Arnulfo Zúñiga Morán, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui,  
 Dr. Víctor Manuel Serna Langarica, Dr. Alfonso Gutiérrez Padilla 
Ponente: Dr. Víctor Manuel Serna Langarica 
Institución: Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” y CUCS; Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El desarrollo de la Neonato-
logía en general y particularmente de la 
Neonatología quirúrgica a partir de la década 
de los 50´s, ha permitido una mayor sobrevida 
del recién nacido con malformaciones congéni-
tas severas. Una Terapia Intensiva Neonatal 
bien equipada y con personal calificado las 
24hrs del día le permiten al Recién nacido 
quirúrgico (RNQx) una mayor esperanza para 
vivir. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio de tipo retrospectivo y comparativo, 
realizado del  enero del 2001 a Diciembre del 
2004, para lo cual se conformaron 2 grupos: 
Grupo A que incluyó a los pacientes ingresados 
durante los años 2001 y 2002, tiempo durante 
el cual la Terapia Neonatal era manejada al 
100% por el Servicio de Cirugía Pediátrica. El 
Grupo B incluyó los pacientes ingresados du-
rante el periodo del año 2003 y 2004, tiempo 
durante el cual los RNQx fueron manejados en 
forma conjunta con el Servicio de Neonatología 
en las dos Terapias Intensivas Neonatales del 
mismo hospital. Se revisó el motivo de ingreso, 
edad gestacional, condiciones generales a su 
ingreso y su morbimortalidad. 
 
RESULTADOS. En el Grupo A ingresaron un 
total de 120 pacientes, mientras que en el 
Grupo B se incluyeron 161, los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: Gastros-

quisis (A:16, B:19), onfalocele (A:4, B:3), atresia 
de esófago (A:17, B:20), íleo meconial (A:2), 
peritonitis meconial (A:1), hernia diafragmática 
(A:7, B:7), eventración diafragmática (A:3, B:6), 
hernia del cordón umbilical (B:6), enfermedad 
adenomatoidea quística (A:1, B:2), enterocolitis 
necrotizante (A:20, B:26), tapón meconial (A:2, 
B:5), malformación anorrectal (A:16, B:30), mal-
rotación intestinal (A:7, B:6), atresia intestinal 
(A:22, B:24) y enfermedad de Hirschsprung 
(A:2, B:3), quiste broncogénico (B:1), hidrone-
frosis (B:3). La edad gestacional y las 
condiciones generales a su ingreso fueron muy 
semejantes en ambos grupos, la mortalidad 
globalizada del Grupo A fue del 27.5%, y del 
Grupo B 10.5%. 
 
DISCUSIÓN. El manejo multidisciplinario del 
recién nacido quirúrgico, así como su atención 
en Terapias Intensivas Neonatales bien equipa-
das y con tecnología de punta, así como su 
vigilancia estrecha durante las 24hrs del día, le 
ofrece la oportunidad de una mejor sobrevida, 
como lo muestra nuestro estudio. El Cirujano 
Pediatra aunque cuenta con la preparación 
suficiente para el manejo integral del RNQx, no 
tiene la fineza que tiene el Infectólogo perinatal 
o el Neonatólogo en sus áreas específicas. La 
Enfermera neonatal es otro factor que ayuda a 
marcar la diferencia con la sobrevida de estos 
pacientes.
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“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA REDUCCIÓN FORZADA Y LA  
REDUCCIÓN A GRAVEDAD EN EL MANEJO DE GASTROSQUISIS” 

 

 
Autor: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dra. Carmen M. Licona Islas, Dr. José Refugio Mora Fol. 
 Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. José Rafael Valerio Vázquez 
Ponente: Dr. José Rafael Valerio Vázquez 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: la gastrosquisis es un defecto 
de cierre de la pared abdominal lateral al cordón 
umbilical donde las vísceras se encuentran 
expuestas, ocurre en 1 de cada 6,000-10,000 
nacidos, afectando igual hombres y mujeres. Hay 
un incremento de 11 veces el riesgo de éste 
problema en madres menores de 20 años. Su 
pronóstico en general es bueno y la mortalidad de 
hasta el 20%. 
En nuestro hospital la frecuencia de gastrosquisis 
es de 25 casos por año, en su mayoría requieren 
colocación de silo, reducciones forzadas y cierre 
secundario de pared, con un tiempo promedio de 
estancia intrahospitalaria de 35 días, y una 
mortalidad del 25%. Siendo la complicaciones 
principales la infecciosa y el síndrome comparti-
mental abdominal. El objetivo del estudio es 
comparar la técnica de reducción forzada con la 
de gravedad en el manejo de gastrosquisis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De agosto del 2004 a 
febrero del 2005 se utilizó la reducción a 
gravedad en los pacientes con gastrosquisis en la 
que sólo la fuerza de gravedad, la sedación con 
fentanyl y relajación total con vecuronio a dosis 
convencionales, permite la introducción de las 
asas intestinales a la cavidad abdominal, sin la 
mínima manipulación intestinal externa. Se 
monitorizó presión arterial media, presión venosa 
central y oximetría de pulso, y se evaluaron los 
días requeridos para el cierre secundario del 
defecto, de ventilación mecánica (VM) y nutrición 
parenteral (NPT), días en terapia intensiva (UCIN) 
y total intrahospitalaria, así como complicaciones. 
Se comparó con un grupo control histórico de 
pacientes elegidos aleatoriamente obteniendo la 
misma información del expediente clínico. Se 
utilizó T de Student como método estadístico. 
 

RESULTADOS: se incluyeron 10 pacientes en 
cada grupo, en el grupo de reducción a gravedad 
se requirieron de un promedio de 5.9 días para el 
cierre de pared, 12 días de VM, 19 de NPT, 20  
en UCIN y 24 de estancia intrahospitalaria; 
mientras que para el grupo control ameritó en 
promedio 7.2 días para cierre secundario, 16.7 de 
VM,27.4 de NPT, 28.4 en UCIN y 34 de estancia 
total. Hubo dos defunciones en el grupo control 
por choque séptico una y otra por Insuficiencia 
renal aguda y falla orgánica múltiple a los 9 y 29 
días de vida respectivamente. Las principales 
complicaciones en ambos grupos fueron la sepsis 
en la mayoría de pacientes y neumonía, insuficie-
ncia renal aguda en 3 pacientes del grupo control 
así como hemorragia pulmonar en 2 pacientes del 
mismo grupo. 
 
DISCUSIÓN: desde que Jona Juda reportó en el 
2003 la utilización de reducción a gravedad en 16 
pacientes con gastrosquisis y el cierre de pared 
en la sala de UCIN sin necesidad de anestesio-
lógo, poco se ha escrito hasta el momento, y 
ningún estudio la ha comparado con un grupo 
control. Los datos obtenidos en nuestro estudio 
coinciden con lo reportado por este autor, sin 
embargo nosotros realizamos el cierre del defecto 
en quirófano bajo anestesia general sin que esto 
tenga repercusión en los resultados. Al comparar 
ambas técnicas apreciamos diferencias significa-
tivas a favor de la primera requiriendo menor 
tiempo para el cierre de la pared, menos días de 
ventilación mecánica, de nutrición parenteral y 
estancia intrahospitalaria menor. Concluyendo 
que la reducción a gravedad es un método más 
eficaz y seguro que las técnicas utilizadas antes, 
por lo que la recomendamos como el método de 
elección para el manejo de este tipo de pacientes 
 

 
.



 
UTILIDAD DEL DISPOSITIVO VASCULAR CENTRAL PERCUTÁNEO NEONATAL 

COMPARADO CON VENODISECCIÓN 
 

 
Autor: Dr. Daniel Hernández Arrazola 
Coautores: Dr. Oscar Guido Ramires, Dr. José Alfredo Machuca Vaca 
 Dr. Eduardo P. Chávez Enríquez, Dra. Laura Susana Camacho Ruiz 
Ponente: Dr. Eduardo P. Chávez Enríquez 
Institución: Hospital para el Niño Materno Infantil del Edo. de Méx, e Instituto  
 Nacional de Perinatología; Edo. Mex. 

 

 
INTRODUCCIÓN. La práctica de la medicina 
actual está relacionada con la administración 
frecuente de medicamentos y líquidos por vía 
parenteral, por lo que se requiere una vía intra-
vascular permeable. Los accesos vasculares se 
han transformado en la forma más común de 
procedimiento invasivo en la infancia. En sus 
primero años de la terapia intravenosa de la 
infancia se caracterizó por la dificultad para 
obtener un acceso venoso percutáneo, así 
como por la alta incidencia de venodisecciones. 
Objetivo. Demostrar que es más efectiva la uti-
lización de catéteres centrales percutáneos 
aplicados en neonatos de cuidados intensivos 
que el uso de venodisección.  

MATERIAL Y MÉTODOS:  Seleccionamos pa-
cientes recién nacidos de ambos sexos, 
internados en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales quienes requerían acceso vascular 
central para administración de líquidos, hemo-
derivados, antimicrobianos, nutrición parenteral 
total, y/o monitorización hemodinámica. Para 
elegir el catéter que más le conviene al pacien-
te se tomó en cuenta el padecimiento de base3, 
el tiempo de duración del tratamiento, el biotipo 
y estado anatómico. Se colocó un catéter 
central insertado periféricamente mediante 
técnica de Seldinger. O en su caso se utilizó 
catéter de silicón insertado por medio de 
venodisección con técnica habitual. En todos 
los casos se contó con control radiológico.  

RESULTADOS. La media de edad de los 
pacientes al momento de aplicación del catéter 

fue de 33.3 SDG ( 2.87 días), con media de 

peso de 1682 gramos ( 670.36 gramos), y 

mediana de vida de 12.8 ( 9.22 días) al 
momento de la instalación del dispositivo. 42% 
de los pacientes fueron femeninos. Se utilizó en 
63% de los pacientes catéter de calibre 1.9 Fr 
un lumen y en 14.8 catéter doble lumen. La 
longitud de introducción fue de 14 cm en el 24% 
de los casos. En 85% de los pacientes se aplicó 
catéter percutáneo, la vena basílica derecha se 
utilizó en el 33% de los casos. 15.9% de los 
pacientes el acceso elegido para venodisección 
fue la  vena yugular (p = 0.002) y media para 

estancia 15.3 ( 3.1 días) vs. 11.4 ( 0.31 días) 
con significancia estadística de p = 0.0001 
respecto al percutáneo, sin diferencia respecto 
al sexo ni al peso. El tiempo de colocación 

estimado fue de 5.4 minutos ( 3.3 minutos) vs. 

6.3 ( 2.31 minutos) sin diferencia significativa 
(p=0.3). 

CONCLUSIONES: El acceso vascular 
percutáneo brinda apoyo por tiempo prolongado 
como acceso vascular central, evita venopun-
ciones múltiples fallidas y complicaciones aso-
ciadas a infección de catéteres. Tiene tiempo 
menor de colocación que los catéteres por 
venodisección. 



 

CATEÉTER FLEXIBLE PARA DIÁLISIS PERITONEAL AGUDA EN RECIÉN NACIDOS, 
UNA PROPUESTA VIABLE. 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Roberto Saldívar Palacios 
Coautores: Dr. Guillermo Victoria Morales, Dr. Ulises Tabaré Martínez Carreño, 
 Dr. Luis De la Torre Mondragón y Dr. Jesús Pulido Barba 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano; Puebla, Pue. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La incidencia de insuficiencia 
renal aguda es del 8 al 24% de los recién 
nacidos que ingresan a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal, el manejo tradicional con 
catéter rígido para diálisis peritoneal presenta 
serios inconvenientes: desproporción entre la 
pared abdominal y su grosor, consistencia firme 
y longitud del catéter; además de la dificultad 
para el manejo por enfermería durante el 
procedimiento de diálisis. Se propone un caté-
ter de menor diámetro, flexible y de fácil 
operabilidad, el cual se prepara con materiales 
disponibles en la mayoría de los Hospitales.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se elabora el catéter 
para diálisis peritoneal aguda utilizando Silastic 
grado médico en tubo de 15cm de longitud, con  
diámetro externo de 3.18 mm. e interno de 1.96 
mm. Se realizan 4 perforaciones por cuadrante 
en los 2 cm. distales del catéter utilizando un 
aeromotor dental con fresa de alta velocidad de 
carburo Num. 5, e intervalo entre cada orificio 
de 4 mm. Para dar estabilidad al catéter se 
utiliza una guía metálica recta y roma de 
alambre de acero inoxidable calibre 20 gauge. 
La inserción del catéter se efectúa con modifi-
caciones a la técnica convencional empleada 
para los catéteres tipo Tenchkoff. Su conexión 
al sistema de diálisis se efectuó insertando un 
catéter sobre la aguja calibre 14 a la porción 
proximal del catéter que a su vez se conecta a 
una llave de tres vías. 
Se introduce catéter flexible para el tratamiento 
de la insuficiencia renal aguda a 28 neonatos, 
de dos unidades para cuidados intensivos 
neonatales. Los Volúmenes para diálisis perito-

neal fueron: 10 cc/kg en los neonatos de 1500 
gr. o menos y 15 cc/kg en los neonatos de 1501 
gr. o mayores.  
 
RESULTADOS: Por sexo fueron 18 masculinos 
y 10 femeninos, cuyos promedios para: edad al 
momento de la instalación  de 7.4 días, peso de 
2.26 kg. ( rangos de 850 gramos a 3720 gra-
mos), diuresis media horaria  0.6 ml/kg/hr, 
creatinina  2.64/dL, urea 114 mg/dL, Ph  san-
guíneo 7.14 , Potasio sérico 5.68 mEq/L. 
permanencia del catéter 6.1 días (rangos de 1 a 
29 días). Al momento del retiro los promedios 
fueron: diuresis media horaria de 1.1 ml/ kg/ hr,  
creatinina 1.6 mg/dl, urea 72 mg/dL, Ph 
sanguíneo 7.32, potasio sérico 4.25 mEq/L . 
Complicaciones: un paciente se le recolocó el 
catéter por exteriorización accidental, dos pa-
cientes se revisó el catéter por fuga en el sitio 
de inserción. De los 28 pacientes 13 fueron 
prematuros y 15 a término, la principal causa 
desencadenante de la IRA fue la pre-renal o 
hipoperfusión asociada a: prematurez (13 ca-
sos), Cardiopatía compleja (7 casos), Sepsis 
sin germen aislado (6 casos) asfixia perinatal ( 
6 casos). Se realizó el diagnóstico de Insu-
ficiencia renal a los 5 días de vida en promedio. 
Con base a resultados se encuentra en desa-
rrollo un prototipo de catéter bajo fabricación 
industrial. 
 
CONCLUSIONES: Este diseño es viable, 
accesible, reproducible y disponible en cual-
quier hospital, de fácil instalación y con buenos 
resultados. Se espera evaluar el prototipo 
industrial en un segundo estudio. 

. 
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DIAGNÓSTICO PRENATAL ECOGRÁFICO Y CITOGENÉTICO DE UN FETO CON ANOMALÍA 

EN ANILLO DEL CROMOSOMA 13 Y DEMOSTRACIÓN POR FETOSCOPÍA. 

 
Autor y Ponente: Dr. Juan Ramón Cepeda García 
Coautores: Dr. Roberto Ambriz López, Dr. Juan Gerardo Carmona Martínez 
 Dr. Gerarado Velázquez Gallardo y Dr. Roberto Arroyo Sánchez 
Institución: Servicios de Salud en el Estado de Nuevo León; Monterrey, N.L. 

 

 

INTRODUCCIÓN.-  El anillo cromosómico, es 
una anomalía estructural que resulta de la 
pérdida de las porciones distales en ambos 
brazos y la unión de los extremos para formar 
una figura anular. Los cromosomas en anillo 
son poco comunes y el diagnóstico prenatal de 
los mismos, es particularmente inusual. Se ha 
reportado que el anillo del cromosoma 13 
muestra datos relativamente constantes y aso-
ciados principalmente a la deleción del brazo 
largo. Las dismórfias suelen consistir en 
anomalías craneofaciales, oculares, agenesia 
esternal, cardiopatía, anomalías digestivas, ge-
nitourinarias, vertebrales y de extremidades, 
retraso mental y en el crecimiento intrauterino. 
Se presenta un feto femenino de 32 semanas 
de gestación, en quién se realizó diagnóstico 
prenatal citogenético de un anillo del cromo-
soma 13 y se demostró por fetoscopía las 
lesiones características de dicha lesión. 
 
CASO CLÍNICO.- Se revisa en el departamento 
de embarazo de alto riesgo a una mujer de 36 
años de edad en su 3ª gesta. Con control 
prenatal adecuado. Los movimientos fetales se 
detectaron desde el tercer mes de gestación, se 
le practicó ultrasonido prenatal reportándose 
como normal; pero en el sexto mes de gesta-
ción, en ultrasonido de control se detecta 
polihidramnios con hidrops fetalis, malformación 
cardiaca grave (ventrículo único), derrame pleu-
ral bilateral, microcefalia, puente nasal deprimi-
do, anquilosis de extremidades superiores y 
retardo en el crecimiento intrauterino severo. Se 
practica amniocentesis evacuadora y se toma 
muestra para estudio citogenético. Se realiza-
ron cariotipo en amniocitos con técnica de 
bandas GTG. y estudio de hibridación in situ 
con fluorescencia (FISH). El cariotipo final fue: 
46, XX, r (13) (p11q34)[34]/46,XX[6], ishr 

(13)(LSI 13q14). Con lesión en anillo del 
cromosoma 13. A las 32 semanas de gestación 
se le sugiere a los padres realizar fetoscopía 
diagnóstica para determinar lesiones anatómi-
cas; en la consulta de revisión y de interna-
miento del día previo al procedimiento 
propuesto, se detecta inactividad fetal ( ausen-
cia de latido cardiaco y movimientos fetales), se 
le sugiere a la madre la terminación del 
embarazo por inducción de trabajo de parto, 
pero la madre desea seguir con el estudio de 
fetoscopía sugerido inicialmente. Se decide 
realizar fetoscopía a la semana 32, realizando 
una histerotomía, utilizando lente de 3 mm., 
encontrando microcefalia, frente corta, hiper-
tricosis, puente nasal amplio, nariz con base 
ancha, implantación baja de pabellones 
auriculares e hipotróficos, ambas extremidades 
toráxicas con defecto de reducción longitudinal 
y anquilosis de manos, miembros pélvicos con 
reducción longitudinal en el derecho y pie 
equino varo en el izquierdo. No fue posible ver 
genitales ni poder pasar el lente por boca. 
 
DISCUSIÓN: Se complementó el estudio 
anatómico con la fetoscopía, demostrando la 
utilidad de este procedimiento que permitió ver 
las condiciones del feto en el estado peri-
mortem, como se ha reportado por otros 
autores. En nuestro caso, la autorización de los 
padres para realizar la fetoscopía fue de valor 
incalculable, ya que nos permitirá su aplicación 
futura en productos viables. La fetoscopía ha 
demostrado ser un procedimiento que nos 
permite realizar un diagnóstico y en casos 
elegidos adecuadamente, servir de tratamiento 
para la afectación que puede impedir el 
crecimiento, desarrollo o la viabilidad del feto. 
Se hace la observación, de que es la primera 
fetoscopía realizada y documentada en México





 

REDUCCIÓN INTESTINAL PRIMARIA Y CIERRE SECUNDARIO DE GASTROSQUISIS 
BAJO BLOQUEO CAUDAL. UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO EN HOSPITALES DE 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Javier Hernández Arriola 
Coautores: Gustavo Gómez Gómez 
Institución: Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” S.S.O.; Oaxaca, Oax. 

 
 

INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis se define 
como un defecto congénito de la pared abdominal 
periumbilical. Se conocen diversas técnicas para 
el cierre del defecto de pared abdominal en 
gastrosquisis sin aceptarse ninguna como ideal. 
Se describe una técnica en dos tiempos quirúr-
gicos bajo bloqueo caudal, con defecto abierto 
después de la reducción primaria para disminuir el 
riesgo de síndrome compartamental abdominal y 
permitir el tratamiento de gastrosquisis sin apoyo 
ventilatorio y monitorización rutinaria de un servi-
cio de urgencias. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Técnica quirúrgica: 
Bajo bloqueo caudal en quirófano las asas 
expuestas se reducen de manera primaria 
dejándose abierto el defecto de pared abdominal. 
Las asas son cubiertas con un fragmento de una 
bolsa de solución fisiológica. Durante y después 
del procedimiento sólo se monitorizan signos 
vitales y oximetría de pulso para valorar la tole-
rancia al incremento de la presión intraabdominal. 
Los pacientes son manejados sin apoyo ventila-
torio en un servicio de urgencias en un Hospital 
de segundo nivel de atención donde se continúa 
la vigilancia de los mismos parámetros clínicos. 
En el segundo tiempo quirúrgico se efectúa cierre 
de pared y umbilicoplastía. Se revisa de manera 
retrospectiva un grupo de paciente tratados con 
ésta técnica quirúrgica. 
 

RESULTADOS: Se trataron 7 niños con grastro-
quisis en un periodo de dos años. En los 7 fue 
posible reducir de manera primaria las asas y 
cerrarlos quirúrgicamente de manera secundaria 
bajo un bloqueo caudal sin apoyo ventilatorio 
postquirúrgico. Los siete pacientes fueron obteni-
dos por cesárea. Cinco del sexo masculino y dos 
del femenino. El promedio de edad al ingreso fue 
de 96 minutos (rango de 45 a 240 minutos). El 
peso promedio de fue 2 645 gr. Cinco pacientes 

eran de término y dos de 37 semanas de 
gestación. El promedio de calificación del Apgar al 
minuto y a los cinco minutos fue de 7 y 8  
respectivamente. En ninguno de los casos se 
documentó polihidramnios ni malformación aso-
ciada. El tiempo promedio entre el nacimiento y la 
reducción de asas fue de 33 hrs (rango 6-73 h) 
sin efecto negativo en su pronóstico y el tiempo 
entre reducción de asas y cierre de pared osciló 
entre 4-5 días. El promedio de estancia 
hospitalaria fue de 17 días y  el motivo de egreso 
en los 7 pacientes fue mejoría. Un paciente 
presentó infección de la herida quirúrgica y otro 
hernia posquirúrgica. 
 

CONCLUSIONES: El tratamiento de gastrosquisis  
con reducción primaria de asas, sin cierre del 
abdomen, disminuye el riesgo de síndrome 
compartamental abdominal y facilita la observa-
ción directa de las vísceras reducidas. El uso del 
bloqueo caudal como método de relajación 
abdominal, permite el tratamiento de las gastros-
quisis sin  apoyo ventilatorio posquirúrgico y la 
monitorización transoperatoria del esfuerzo 
respiratorio y de signos vitales que facilita a su 
vez, identificar si el paciente tolerará el incremen-
to de la presión intraabdominal. El retrazo en la 
reducción de asas intestinales no cambia el 
pronóstico del padecimiento y sí permite la 
estabilización de la función cardiorrespiratoria y 
renal que mejora la respuesta a los incrementos 
de presión intraabdominal ocasionada por la 
reducción de vísceras dentro del abdomen. El 
tratamiento de gastrosquisis en dos tiempos 
quirúrgicos bajo bloqueo caudal con abdomen 
abierto después de la reducción de asas, puede 
ser una opción en manejo en hospitales de 
segundo nivel de atención que sólo cuentan con 
la infraestructura básica. 
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¿SÍNDROME  DE BECKWITH - WIEDEMANN (SBW) Y QUISTE  HEPÁTICO? 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Alberto Jesús Compeán Lorenzana 
Coautores: Dr. Luis De la Torre Mondragón, Dr. Manuel Gil Vargas,  
 Dr. Ulises Tabaré Martínez Carreño y Dr. Alfredo Madrigal Malagón 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano; Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Bruce Beckwith en 1963 
describió un síndrome caracterizado por: ma-
croglosia, defectos de pared abdominal y 
trastornos en el crecimiento. Desde entonces 
se han informado alrededor de otras 30 carac-
terísticas asociadas al SBW, las más conocidas 
son: hipoglucemia, tumores (hepato-blastoma, 
tumor de Wilms), exoftalmos y nevos, entre 
otros. Este trabajo presenta la asociación de 
SBW con una nueva lesión no descrita. 
 
PRESENTACION DE CASOS: Caso 1 RN 
femenino, 3 hermanos sanos, producto de tér-
mino, G4, embarazo con preclampsia, obtenida 
por cesárea. Al nacer se identificó un nevus 
flameus, exoftalmos, macroglosia, cordón umbi-
lical ancho, diastasis de rectos y masa abdo-
minal. Además presentó hipoglucemias de 
difícil control. US abdominal con lesión quística 
en borde hepático derecho. Laparotomía quiste 
en borde hepático derecho y alrededor de la 
vesícula biliar. Patología: quiste hepático 
simple. 
Caso 2 RN masculino, 1 hermana sana, pro-
ducto de término, G2, parto vaginal. Al nacer se 
identificó un onfalocele, exoftalmos y macro-
glosia. Además presentó hipoglucemia de difícil 
control. Laparotomía: hepatomegalia, malro-
tación completa, atresia ileal tipo I con 
perforación. Se realiza ileostomía y colocación 
de silo. Posterior a 8 días de plicaturas del silo 
se realiza cierre de pared sin complicaciones. 
Por síndrome colestásico se realiza US 
abdominal que evidenció lesión quística en 
hipocondrio izquierdo. TAC con lesión quística 

en hipocondrio izquierdo. A los 25 días de vida 
se cierra la ileostomía y se explora hígado y 
vías biliares, encontrando gran hepatomegalia y 
alrededor de la vesícula una tumoración que se 
resecó en cuña. Patología: quiste solitario 
unilocular de hígado. 
 
DISCUSION.- Los pacientes con SBW son 
identificados de acuerdo a sus características 
clínicas al nacimiento. Estos niños tienen el 
riesgo de presentar hipoglucemia y tumores. 
Para su seguimiento el Beckwith-Wiedemann 
Support Network (BWSN) ha establecido un 
protocolo que incluye, entre otros, US 
abdominal desde el nacimiento y cada 6 a 12 
semanas los primeros 4 años de vida y niveles 
de alfa-feto-proteína. Cada año se informa en la 
literatura, a la Beckwith-Wiedemann Children’s 
Foundation (BWCF) y al BWSN nuevos casos y 
aparecen nuevas patologías asociadas con 
este síndrome, principalmente tumores benig-
nos y malignos. Después de un análisis en 
Internet en los buscadores médicos de los 
casos publicados del SBW de 1963 a la fecha, 
así como investigar directamente con el Dr. 
Beckwith y revisar en la BWCF y la BWSN, 
estos casos presentados en este documento 
serían los primeros asociados a quiste hepá-
tico. Decir que el quiste hepático es otro de los 
tumores, de los más de 10 asociados, que 
pueden presentar los niños con SBW, se 
fundamenta en datos epidemiológicos por lo 
cual habrá que esperar a que se informen más 
casos, al momento parecen ser estos los dos 
primeros.



 

SÍNDROME DE DUPLICACIÓN CAUDAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 

Autor: Dra. Carmen M. Licona Islas  
Coautores: Dr. Alfredo Cornejo Manzano 
Ponente: Dr. Alfredo Cornejo Manzano 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. El Síndrome de duplicación 
caudal es una entidad rara con reportes en la 
literatura de casos esporádicos con duplicación 
incompleta de colorrecto, tracto urinario inferior, 
o disrafismos lumbosacros, siendo aún más 
raros los casos de duplicación completa como 
es el caso que presentamos, existiendo pocas 
teorías sobre su etiología embriológica La 
teoría más aceptada explica el origen como una 
duplicación de estructuras derivadas de la 
cloaca y de la notocorda en diferentes extensio-
nes, así como una falla en la división de 
gemelos monocigotos. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 25 
días de vida producto de la gesta VII, hijo de 
madre de 31 años, hipotiroidea hipertensa y 
con diabetes gestacional, Padre de 38 años 
diabético tipo 2. Obtenido por parto eutócico, de 
término sin datos de asfixia, peso de 3,150gr y 
talla de 48cm. A la exploración física se 
encuentra paciente eutrófico, dismórfico por la 
presencia de asimetría con hipotrofia de 
extremidad pél-vica izquierda, con doble orificio 
anal y dos penes sobre el área perinea, uno 
sobre la línea media, y a la izquierda de éste, 
se encuentra el otro pene, naciendo de la base 
del derecho, en decúbito ventral se observa 
disrafismo lumbosacro con promienencia de 
tejidos blandos a este nivel. En la Rx simple se 
observa hemivértebras de C3 y C7, espi-na 
bífida de L2 a S1 y duplicación de sacra 
completa. El Ultrasonido abdominal sólo 
muestra ectopia renal cruzada derecha con 
fusión. El uretrocistograma reveló la pre-sencia 
de doble vejiga con uretras indepen-dientes sin 
reflujo, y el cólon por enema con duplicación de 
colon completa. La TC abdominopélvica y 
reconstrucciones multi-planares confirmando 

los hallazgos anterio-res, SEGD y US 
transfontanelar sin altera-ciones y la  
Resonancia magnética de columna mostró 
duplicación del canal raquídeo y médula espinal 
desde S1 hasta S5 y Lipomeningocele 
lumbosacro. Ecocar-diograma con Coartación 
aórtica leve sin repercusión hemodinámica.  
Durante la exploración laparoscópica se corro-
bora la duplicación de colon completa hasta 
válvula ileocecal con 2 apéndices, 2 rectosig-
moides, doble vejiga siendo la de mayor tama-
ño la derecha. Presenta evacuaciones por 
ambos orificios anales y micción por los dos 
penes. Su alimentación es normal así como su 
crecimiento y desarrollo. 
 

DISCUSIÓN. La duplicación de órganos u 
organismos (gemelos), ha sido estudiado por 
muchos años, la duplicación caudal es rara, 
reportando alrededor de 250 casos en el 
mundo, en la cual las estructuras embrionarias 
derivadas de la cloaca y la notocorda son 
duplicadas; dicho defecto embrionario ocurre 
entre el dia 15-25 de la gestación y puede 
asociarse con fístulas, bandas fibrosas y 
alteraciones del canal neural, esas bandas 
pueden también dividir la notocorda, esto 
ocasiona duplicación de la columna y cordón 
espinal, tal como se presenta en nuestro caso. 
El defecto varía de paciente en paciente otros 
reportes sólo muestran la duplicación urinaria e 
intestinal con una sola columna vertebral, con o 
sin malformación anorrectal. Para la recons-
trucción quirúrgica, es necesario realizar una 
examinación minuciosa a fin de determinar 
cuales orificios serán los más funcionales y 
cada caso requerirá de una alternativa diferente 
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INFARTO SEGMENTARIO IDIOPÁTICO DEL EPIPLÓN MAYOR EN NIÑOS. RESUELTO 

POR CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Coautores: Dr. Guillermo Hernández Peredo Rezk, Dr. Santiago Hernández Gómez 
 Dr. Carlos Rodríguez Gutiérrez y Dra. Bertha Cocotle Ronzón 
Institución: C. E. M. del Edo. de Veracruz, “Dr. Rafael Lucio”; Xalapa, Ver. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El infarto segmentario idio-
pático o torsión primaria del epiplón mayor, 
conocido desde l899, es una entidad bien 
definida que se presenta raramente en niños. 
Generalmente tienen sobrepeso, el diagnóstico 
se hace durante la cirugía y se confunde 
generalmente con apendicitis aguda.  
 
OBJETIVO: Promover el conocimiento de esta 
patología y la utilidad de la cirugía endoscópica 
en resolverlo. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino 6 años de 
edad sin antecedentes heredofamiliares para su 
padecimiento actual que lo inicia 36 horas antes 
de su ingreso con dolor abdominal en flanco y 
fosa iliaca derecha que se incrementa hasta 
ocasionarle claudicación. Presenta febrícula de 
37.5 y no refiere vómitos. A la exploración física 
peso 25Kg (p-90), talla ll5 cm (p-50), F.C 90X´, 
FR 26X´, facie de dolor, mucosas levemente 
secas, faringe y cardiopulmonar sin altera-
ciones, abdomen con resistencia muscular, 
predominio derecho, dolor importante en flanco 
y fosa iliaca derecha, rebote +, imposibilidad 
para elevar miembro pélvico derecho con perís-
tasis disminuida. La BH con 10,500 leucocitos, 

80% de PMN y 20% de linfocitos sin bandas, 
las PFH, EGO y pruebas de coagulación 
normales. Rx simple de abdomen con columna 
antiálgica, borramiento de línea preperitoneal y 
psoas derecho y asas de delgado dilatadas. Se 
hace diagnóstico presuncional de Apendicitis 
aguda y se realiza cirugía endoscópica encon-
trando apéndice sano y una porción del epiplón 
mayor inflamada, edematosa y adherida a la 
pared abdominal y corredera parietocólica 
derecha. Con un endoloop se liga esta porción 
de epiplón y se reseca. Patología lo reporta 
como "tejido congestivo, infiltrado inflamatorio 
con fibrosis incipiente y áreas de necrosis". La 
evolución fue satisfactoria.  
 
DISCUSIÓN: Es una patología que debemos 
tener en mente en el diagnóstico diferencial de 
apendicitis aguda, sobre todo si son niños con 
sobrepeso y el cuadro clínico de apendicitis sea 
abigarrado. La cirugía endoscópica nos da una 
excelente visión para el diagnóstico acertado y 
solución del infarto segmentario del epiplón 
mayor que pudiera pasar inadvertida con la 
técnica abierta, por lo que sugerimos tenerla 
presente. 

 
 
 



 

TUMORES OVARICOS EN PEDIATRIA EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL DURANTE 10 AÑOS 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Newton Jiménez González 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Javier López Castellanos,  
 Dr. Luis Manuel García Cabello, Dr. Luis Velasco Soria 
Institución: Hospital Pediátrico Quirúrgico Moctezuma, ISSDF; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: menos del 1% de todas las 
neoplasias en la edad Pediátrica representan 
los tumores ováricos. Los benignos y  funcio-
nales son más frecuentes que los malignos de 
los cuales el más común es de origen germinal. 
El objetivo del estudio es describir caracteres-
ticas clínicas, utilidad de los marcadores tumo-
rales ,hallazgos operatorios, respuesta al trata-
miento quirúrgico.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio ante-
rior es retrospectivo, observacional y descrip-
tivo; se revisaron 64 expedientes clínicos de 
pacientes internados del año 1995 al 2005. 
fueron excluidos 10 de ellos por estar 
incompletos. Se analizó: diagnoóstico preope-
ratorio, cuadro clínico, operación realizada, 
resultado de biopsias. Y estos resultados fueron 
sometidos a su análisis con el programa 
estadístico ( SPSS 13 ). 
 
RESULTADOS: Después de revisar los datos, 
se obtienen los siguientes resultados: los diag-
nósticos de ingreso fueron síndrome doloroso 
abdominal en el  40%, tumoración ovárica 40 % 
y se presentaron 20 % como tumoración 
abdominal en estudio. El 60% de las pacientes 
tenia sobre peso, en las radiografías simples se 
observó opacidad en 24% con desplazamiento 
de asas, niveles hidro aéreos en 22%, calcifica-
ciones en 2% y radiografía normal en 50%. Al  
ingreso al hospital el 46% de las pacientes 
presentaba masa palpable y el 54% no se logró 

palpar. La operación realizada fue salpingo 
oferectomía  izquierda en 40%, oferectomía 
derecha en 20%, salpingo oferectomia derecha 
17%. El 8% tenía diseminación pélvica. En 96% 
de pacientes, los marcadores biológicos esta-
ban en valores normales, tenemos una sobre 
vida de 96%, el método paraclínico mas usado 
fue el ultrasonido en 83% y sólo realizamos a 
45 % de pacientes  tomografía; de los respotes 
de patología se obtuvieron 40 tumores benig-
nos ( 79%) y 14 malignos ( 26%), con un 
predominio de tumores de células epiteliales en 
60%, células germinales en un 35% y otros 5 
%.  
 
DISCUSIÓN: Como ya sabemos, las neopla-
sias benignas de ovario son más frecuentes en 
la niñez, llama la atención que en nuestra 
población las neoplasias epiteliales tienen una 
incidencia superior a las germinales aunque la 
diferencia sea pequeña. El tratamiento quirúr-
gico realizado con mayor frecuencia fue  salpin-
go oferectomía izquierda y como se ha descrito 
en otros estudios mexicanos que los marca-
dores tumorales se encuentran dentro de 
parámetros normales en 96% de los pacientes 
lo cual originaria una interrogante con respecto 
a la utilidad de los mismos en nuestra población 
y a su vez la necesidad de identificar el porqué 
de dichos resultado (peso, edad, estirpe tumo-
ral u otra causa)  
 . 
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CORRELACION DE IMAGEN, GAMAGRAMA Y ENDOSCOPIA EN REFLUJO 
GASTROESOFAGICO. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. José Edilberto Suárez Nadal 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor E. Romero Montes 
 Dr. Ramsés Camacho Coronado, Dr. Jorge I. Valencia Moncada 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCION: La cirugía de reflujo gastroe-
sofágico ocupa el segundo o tercer lugar la 
patología quirúrgica en pediatría, con buenos 
resultados y pronóstico excelente, se han utilizado 
diferentes estudios diagnósticos en los que se 
incluye la fluoroscopía, gamagrafía y endoscopía 
para realizar la correlación clínica y establecer un 
diagnóstico adecuado, así, determinar la necesi-
dad de realizar un procedimiento quirúrgico como 
tratamiento para reflujo gastroesofágico. Desarro-
llamos este trabajo con el fin de determinar cual 
es el estudio más sensible, específico, de mayor 
accesibilidad y la correlación de los resultados 
entre ellos y con el cuadro clínico de los pa-
cientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó la revisión 
de expedientes clínicos de Marzo del 2000 a 
Marzo del 2005 de pacientes valorados por 
consulta externa por reflujo gastroesofágico con 
edades que van de los 12 meses a los 14 años de 
edad, los cuales fueron enviados al servicio de 
cirugía pediátrica por presentar cuadro clínico 
compatible con reflujo y durante su estudio se 
realizaron serie esofagogastroduodenal, gama-
grama gastro esofágico y endoscopia por tener 
disparidad en los estudios o que los pacientes 
tuviesen un componente atópico importante, se 
excluyeron a pacientes menores de 12 meses en 
los cuales técnicamente no fue posible realizar 
todos los estudios, o pacientes que no  continua-
ron ni completaron estudios diagnósticos. Con los 
resultados de los mismos se determino el realizar 
tratamiento quirúrgico o continuar con tratamiento 
médico.  
 
RESULTADOS: Se analizaron 239 expedientes, 
obteniendo un total de 67 pacientes que cumplían 
con las características del estudio con edades de 
1 año a 14 años con una incidencia mayor de 
sexo masculino respecto al femenino de 1.1 a 1, 
siendo los pacientes preescolares de 3 años los 

que predominaron en el 29.7% ( 20 ), con 
predominio de sintomatología respiratoria en el 
92.6% ( 62 ), y ácido péptica en el 10.4% ( 7 ), en 
los estudios diagnósticos, la serie esófago gastro 
duodenal fue negativa en el 22.3% ( 15 ), en la 
gamagrafía los resultados demostraron ser nega-
tivos a reflujo en el 35.8% ( 24 ), y endoscópica-
mente no se encontró esofagitis macroscópica en 
el 41.8% ( 28 ), se reportó incompetencia del hiato 
en el 29.8% ( 20 ), el resultado de histopatología 
demostró ser negativo en el 10.4% ( 7 ) de los 
cuales a ninguno se le realizó tratamiento quirúr-
gico. Al realizar la correlación de los estudios 
encontramos a tres pacientes con serie esófago-
gastroduodenal negativa y cuatro con gamagrafía 
negativa en los que el reporte de endoscopia e 
histopatología fueron negativos. 
 
DISCUSION: En nuestro Hospital el sexo mascu-
lino predomina con una relación de 1.1 a 1, el 
grupo etario más afectado son los lactantes y en 
específico a la edad de 3 años, los estudios de 
imagenología como serie esófagogastroduodenal 
tiene una sensibilidad del 78.7% y especificidad 
de 93.4%, ya que de 52 pacientes con serie 
esófagogastroduodenal positiva solo en 4 de ellos 
el estudio histopatológico fue negativo, el gama-
grama proporciona una sensibilidad de 64.2% y 
especificidad de 92.8%%, dado que de 43 
gamagramas con resultado positivo a reflujo 
gastroesofágico en 3 casos el reporte histopato-
lógico fue negativo, endoscópicamente la sensi-
bilidad disminuye tanto como 58.2% pero la 
especificidad llega a ser del 100%, ya que de los 
estudios en los que se encuentra esofagitis 
macroscópica en todos ellos se corrobora por 
estudio de histopatología. El estudio que demos-
tró tener más relevancia para el reflujo 
gastroesofágico es la serie esófagogastroduo-
denal, mientras que el estudio más concluyente 
fue la endoscopía con toma de biopsia 

 
 



 

PSEUDOOBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN RECIEN NACIDO MIOPATIA VISCERAL 
REPORTE DE UN CASO 

 

 
Autor y Ponente:  Dr. Ricardo Peniche García 
Coautores:  Dra. Leticia rodríguez Moguel   
Institución:  Centro Médico de la Américas, Mérida, Yucatán 

 

 

INTRODUCCIÓN: Las anormalidades del mús-
culo liso interesan la totalidad del tubo digestivo  
y puede afectar otros órganos, particularmente 
el tracto urinario. La miopatía visceral pertenece 
a un grupo de entidades clínicas caracterizadas 
por deficiencia en la motilidad intestinal y 
representa la causa más común de pseudo 
obstrucción intestinal primaria y su forma de 
presentación inicial puede semejar un cuadro 
de atresia intestinal. Existen múltiples publica-
ciones al respecto las primeras desde principios 
de los ochentas pero al parecer en nuestro país 
es una entidad poco conocida y no encontra-
mos reportes del tema. Debido a la dificultad 
para establecer el diagnóstico, la evolución del 
paciente y sobre todo la necesidad de ofrecer 
un pronóstico temprano decidimos comunicar 
éste caso. 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de un 
paciente femenino producto del segundo emba-
razo de madre joven con antecedente de 
padecer Síndrome antifosfolípidos y que desde 
el ultrasonido prenatal se le detectó hidrone-
frosis y megavejiga. Debido a su padecimiento 
de fondo y por no saber que estaba embaraza-
da la madre recibió anticoagulantes orales, 
Azathioprina y Ketoconazol durante el primer 
trimestre. Desde el nacimiento se apreció 
distensión abdominal importante y vómitos 
biliares. Se tomaron Rx de abdomen aprecian-
do estómago muy dilatado e imágenes sugesti-
vas de atresia intestinal. En las primeras horas 
de nacida se le instaló sonda vesical obtenien-
do 300 ml de orina. Fue sometida a laparotomía 
exploradora encontrando obstrucción intestinal 
por meconio chicloso de difícil extracción. Se 
practicó resección intestinal y anastomosis 
ilioileal, el reporte de Patología fue compatible 

con Ileo meconial. La evolución postoperatoria 
fue tórpida pasando hasta doce horas sin orinar 
requiriendo una sonda vesical a permanencia y 
por no reestablecerse el tránsito intestinal a los 
10 días se reoperó encontrando una vejiga que 
llegaba hasta el apéndice xifoides, escasas 
bridas y dilatación proximal a la anastomosis. 
Practicamos una segunda resección intestinal 
ahora con anastomosis iliocólica y una veso-
costomía cutánea. El reporte de Patología fue 
de Miopatía visceral tanto de pared vesical 
como intestinal. Se manejó con sonda 
nasogástrica que siempre drenó material intesti-
nal, catéter central, antibióticos, alimentación 
parenteral, albúmina y transfusiones sin que 
nunca se reestableciera el tránsito intestinal, 
hasta que a los 70 días de vida falleció por falla 
orgánica múltiple secundaria a una Sepsis por 
Pseudomona aeruginosa. 
 
DISCUSIÓN: El reporte de un ultrasonido 
prenatal con dilatación gástrica y mega vejiga 
debe hacernos pensar en la posibilidad de éste 
síndrome de Megacistis, microcolon e hipote-
ristalsis que afecta principalmente neonatos del 
sexo femenino cuya presentación clínica es de 
una seudo obstrucción intestinal que en térmi-
nos generales no se benefician con una 
operación y van a requerir medidas de sostén 
como alimentación parenteral y cuyo pronóstico 
es casi siempre fatal a corto plazo aunque hay 
reportes de sobrevivientes de algunos años 
pero con muy pobre calidad de vida. 

Proponemos que en todo recién nacido que se 
opere con diagnóstico de atresia intestinal y no 
se encuentre la malformación, se tomen 
biopsias de vejiga y pared intestinal para 
descartar ésta entidad 
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MANEJO INTERVENCIONISTA COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO 
DEL HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Aníbal Enrique Flores Plascencia 
Coautores: Dr. José Luis Quintero Curiel, Dr. Néstor M. Martínez Hernández Magro,  
 Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El hemangioendotelioma hepá-
tico (HEH) es la tumoración de origen vascular 
más frecuente en la infancia. Clínicamente se 
presenta como masa abdominal palpable en 
asociación a manifestaciones clínicas como 
dificultad respiratoria, insuficiencia cardiaca con-
gestiva, coagulopatía por consumo, trombocito-
penia/hemorragia (Síndrome de Kasabach- 
Merritt). El tratamiento médico del HEH es con 
prednisona (PDN) a dosis de 1 -3mg/kg/día e 
interferón ά (INFά) a dosis de 3millU/m2/día. El 
tratamiento intervencionista incluye la ligadura de 
la arteria hepática, embolización selectiva de la 
arteria hepática y resección quirúrgica de la 

tumoración vascular
. 

 
CASO 1: Masculino de 8 días de vida con 
antecedente de ultrasonido prenatal con tumora-
ción hepática, obtenido a término por vía eutocia 
sin complicaciones, peso de 3650grs. A su 
ingreso con tumoración abdominal palpable, 
biometría hemática y pruebas de función hepática 
normales, alteraciones en los tiempos de coagu-
lación y clínicamente con dificultad respiratoria 
leve. Ultrasonido y Tomografía con hallazgos 
compatibles con HEH, dimensiones iniciales de 
87mm x 60mm. Se decide manejo médico con 
PDN a 2mg/kg/día e INFά a dosis de 3 
millU/m2/día, presenta incremento de la dificultad 
respiratoria y trombocitopenia decidiéndose em-
bolización selectiva de la arteria hepática con 
Gelfoam. Egresa a los 22 días de vida para 
continuar con vigilancia cada 6 semanas, evolu-
ciona con disminución de la tumoración abdo-
minal y ganancia ponderal continuando con 
tratamiento esteroideo e interferón ά por 6 meses 
con esquema de reducción a su retiro. Los 
controles tomográficos con involución progresiva 
de la tumoración vascular. Último control a los 7 
meses con tumoración de 29mm x 24mm y 
calcificación en segmento anterior del lóbulo 
hepático derecho. 

CASO 2: Femenino de 2 meses de edad, 
obtenida por vía eutocia sin complicaciones, peso 
de 3225grs. Durante el primer mes de vida 
presenta crecimiento progresivo abdominal y 
deterioro de sus condiciones generales, hiporexia, 
acude a valoración encontrándose tumoración 
abdominal y anemia, pruebas de función hepática 
normales, ultrasonido abdominal y tomografía 
computada con lesión hepática de origen vascu-
lar, bilobar con dimensiones de 95mm x 59mm 
compatible con HEHI. Inicia tratamiento médico 
con PDN a 2mg/kg/día e INFά a 3 millU/m2/día. 
Se decide embolización selectiva de la arteria 
hepática con gelfoam. Egresa con tratamiento 
médico con PDN y INFά por 6 meses con esque-
ma de reducción a su retiro. Su primer control 
tomográfico sin disminución del HEH decidién-
dose reembolización. Controles subsecuentes con 
involución de la tumoración vascular. Su último 
control a los 8 meses de edad con tumoración 
residual en el segmento VIII de Couinaud de 
48mm x 35mm. 
 
DISCUSIÓN: El HEH es la tumoración vascular 
benigna hepática mas frecuente en la infancia. Su 
tratamiento incluye manejo médico con PDN e 
IFNά y tratamientos intervencionistas como la 
ligadura de la arteria hepática, embolización se-
lectiva de la arteria hepática y la resección 
quirúrgica. En los casos clínicos se inició el 
tratamiento con PDN e IFNά y en forma alterna se 
realizó embolización selectiva de la arteria 
hepática. Diversos estudios han reportado que la  
evolución clínica posterior a la embolización se-
lectiva de la arteria hepática es favorable depen-
diendo de las manifestaciones clínicas iniciales. 
En los casos clínicos se presentó involución en un 
período de 7 meses de aproximadamente el 60% 
y 40% (Caso 1 y 2 respectivamente). El manejo 
con embolización selectiva de la arteria hepática 
en forma alterna al tratamiento médico es una 
opción terapéutica eficaz en la involución tumoral 
en pacientes con hemangioendotelioma hepático 

 



 

MALFORMACIÒN ANORRECTAL, COMPLICACIONES QUIRÙRGICAS, PRONÒSTICO 
FUNCIONAL Y ANOMALÌAS ASOCIADAS, SERIE DE CASOS 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Juan José Cárdenas Ruiz Velasco 
Coautor: Dr. José Adrián González Ramírez 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”; Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN. Se hizo una revisión de casos 
atendidos en nuestro hospital, encontrando 113 
pacientes, desde 1990 a 2003.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se lograron captar 49 
pacientes. De los cuales se registró el tipo de 
malformación siguiendo la clasificación de Peña 

(1,2,3). También se registró la presencia de 
complicaciones de las colostomías, continencia 
urinaria, fecal, estreñimiento, grado de manchado 
y malformaciones asociadas. Todos los pacientes 
que manchan se consideraron incontinentes, 
considerando continentes aquellos que no 
presentaban manchado sin ningún tipo de manejo 
médico, y tenían evacuaciones voluntarias 
considerando edad valorable mayor de 3 años.  
 
RESULTADOS. Se encontraron 29 pacientes 
masculinos y 20 femeninos, los tipos de MAR en 
masculinos fueron: fístula recto prostática en 7 
(24%), fístula recto bulbar 6 (21%), fístula recto 
perineal 5 (17%). De los femeninos fueron: fístula 
recto vestibular 11 (55%), fístula perineal 3 (15%). 
Tuvimos 3 con cloaca, una de ellas con un canal 
común de más de 3 cm. Se realizaron 41 
colostomías, 17 (41%) tuvieron una ó más 
complicaciones: dehiscencia de la piel 9 (22%), 
en cañón de escopeta 4 (10%), estomas cruzados 
3 (7%) y dificultad para realizar el descenso por 
segmento corto en 4 (22%). La continencia 
urinaria se presentó en todos los masculinos, los 
femeninos solo 2 cloacas son incontinentes 
urinarios. La continencia fecal se valoró según el 
tipo de MAR, los hombres con fístula recto 
perineal todos eran continentes. En la fístula recto 
prostática ninguno fue continente. En la fístula 
recto bulbar de los 6 pacientes, 2 eran 
continentes y 3 presentaron algún grado de 
manchado. Las pacientes con fístula recto 

perineal y membrana anal presentaron 
continencia. El grado de manchado (4) en hombres 
estaba ausente en los que tenían fístula recto 
perineal, en pacientes con fístula recto bulbar 2 
no manchaban y 2 tenían manchado mínimo. Los 
pacientes con fístula recto prostática 2 tenían 
manchado mínimo, 1 sufría manchado constante 
y 4 no fueron valorables por la edad. Tres de los 4 
pacientes sin fístula no manchaban y 1 no es 
valorable. En mujeres con fístula recto vestibular 
sólo 3 no manchaban constantemente. El estreñi-
miento fue más frecuente en las malformaciones 
bajas. Las malformaciones asociadas más fre-
cuentes fueron las genitourinarias (37%), mus-
culoesqueléticas (35%) y asociación VACTERL 
(14%).  
 
DISCUSIÓN. La distribución de los tipos de MAR 
son semejantes a lo reportado en otras series Los 
resultados en cuanto a continencia fecal no fueron 
tan buenos como los reportados por Peña 
probablemente debido a que fueron intervenidos 
por varios cirujanos, y no llevaron el seguimiento 
post operatorio suficiente y fueron dados de alta 
definitiva. Se perdieron una gran cantidad de 
pacientes en su seguimiento, evidenciándose en 
pacientes que pudieron ser rescatados, diferentes 
grados de complicaciones desde manchado leve, 
estenosis anal, hasta pseudoincontinencia.  
 
CONCLUSIONES. Es recomendable crear una 
clínica de colon y recto pediátrica para el 
seguimiento de por vida de estos pacientes. 
También para ganar experiencia en el manejo 
quirúrgico y médico de ellos, y así influir en el 
resultado final en cuanto continencia. Además 
para encontrar el tratamiento adecuado en cada 
caso en particular de incontinencia o estre-
ñimiento
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ANGIODISPLASIA DE COLON ASOCIADA A INVAGINACION INTESTINAL 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Coautores: Dra. Alma Domínguez, Dra. Magdalena Fosado 
Ponente: Dr. Víctor Manuel Puga Ayala 
Institución: Hospital Regional 1, IMSS; Cuernavaca, Mor. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La angiodisplasia de colon, 
es una patología tradicionalmente descrita de 
adultos mayores. En la población pediátrica 
sólo existen 17 casos reportados en la literatura 
mundial. Su manifestación clínica más 
frecuente es el sangrado de tubo digestivo bajo, 
acompañado de anemia crónica y dolor 
abdominal, en menor frecuencia perforación 
intestinal, o estenosis cecal. Presentamos el 
primer caso de invaginación intestinal 
secundario a angiodisplasia de colon en niños 
reportado en la literatura . 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 8 meses de edad, con cuadro 
clínico caracterizado por dolor abdominal 
crónico intermitente, anemia por deficiencia de 
hierro, sangrado de tubo digestivo bajo 
asociado a cuadro enteral intermitente, y 
retraso en el crecimiento y desarrollo. El 
paciente presenta cuadro de obstrucción 
intestinal asociado a evacuaciones en grosella 
haciéndose diagnóstico de invaginación intesti-
nal por colon por enema, no lográndose la 
desinvaginación. Se realiza laparotomía 

exploradora encontrando tumoración vascular a 
nivel de ciego y colon ascendente, realizándose 
resección intestinal del segmento afectado y 
anastomosis terminoterminal. El reporte 
histopatológico fue de angiodisplasia de colon. 
El paciente se encuentra actualmente asinto-
mático, con buena tolerancia a la vía oral, 
crecimiento y desarrollo adecuado. 
 
DISCUSIÓN: La invaginación intestinal se-
cundaria a lesiones patológicas especificas está 
bien descrita en pacientes con cabeza de 
invaginación secundaria a divertículo de 
Meckel’s, pólipos, duplicación intestinal, linfo-
ma, hiperplasia linfoide, púrpura de Henôch-
Schônlein, quiste entérico y otras malfor-
maciones de origen vascular. El diagnóstico 
debe ser considerado en pacientes con dolor 
abdominal crónico asociado a anemia y 
sangrado de tubo digestivo bajo, mediante 
estudio de colonoscopía y/o angiografía Este es 
el primer caso reportado en la literatura mundial 
de invaginación intestinal secundario a 
angiodisplasia de colon en niños reportado en 
la literatura mundial. 

 
 



 

ENSAYO CLÍNICO-QUIRÚRGICO CONTROLADO SOBRE ALIMENTACIÓN TEMPRANA 
CONTRA ALIMENTACIÓN TRADICIONAL EN NIÑOS OPERADOS DE ANASTOMOSIS 

INTESTINAL ELECTIVA. 
 

 

Autor: Dr. Roberto Dávila Pérez 
Coautores: Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Francisco Galindo Rocha, 
 Dr. José Manuel Tovilla Mercado, Dr. Ricardo T. Reyes Retana V. 
Ponente: Dr. Francisco Galindo Rocha 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

ANTECEDENTES: La mayoría de los centros 
mundiales mantienen un mínimo de 5 días en 
ayuno a sus pacientes pediátricos postoperados 
(PO) de anastomosis intestinales (AI), aún siendo 
éstas electivas y sin una base científica bien 
fundamentada. No existen ensayos clínicos que 
demuestren la seguridad y tolerancia de la ali-
mentación temprana (AT) (antes del 5º. Día de 
PO) en pacientes pediátricos operados de AI en el 
mundo. 
 

OBJETIVO: Saber la tolerabilidad y seguridad de 
la AT en pacientes PO de AI electivas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico contro-
lado, ciego y aleatorizado a partir de junio de 
2003. Se incluyen 52 de un total de 60 pacientes 
pediátricos con cirugía abdominal electiva que 
incluyera una AI. Se excluyeron pacientes de alto 
riesgo: neonatos, peritonitis, AI cerca al Treitz (20 
cm), AI bilio-digestivas o al recto, inmunosu-
primidos, AI múltiples y oclusión crónica. Previa 
preparación intestinal habitual, bajo anestesia 
general, y posterior a la AI, se aleatorizaron los 
casos en un grupo experimental (GE) al cual se 
indicó inicio de la vía oral (VO) después de las 
1as. 24 hrs de PO, al momento en que el paciente 
estuviera en condiciones de recibirla (abdomen 
blando y con peristalsis normal) y siendo líquidos 
claros por 24 hrs. Y progresión a dieta blanda y 
normal y el grupo control (GC) el cual completó 
ayuno de 5 días. Ambos grupos se manejaron sin 
sonda gástrica (SG) con base a un protocolo 
nuestro previo donde se demostró la seguridad de 
manejar a los pacientes PO de AI sin SG. Por lo 
demás, el manejo PO de ambos grupos fue el 
mismo: soluciones parenterales mientras duró el 
ayuno y doble esquema antibiótico. Se analizaron 
las complicaciones PO así como la incidencia de 
vómito, fiebre, distensión, inicio de canalización 
de gases, evacuaciones, deambulación y vía oral, 
considerándose falla terapéutica la necesidad de 
colocación de SG en el GE. ESTADISTICA: Chi 

cuadrada, t de Student según el tipo de variable, 
P significativa < 0.05.  
 

RESULTADOS: 23 casos del GE y 29 del GC, 
edad: 46±58 meses (2-204), peso 16.1±15 (2.5-
70), 70% hombres (36/52), 20/52 con desnutrición 
grado I o II (38%), diagnóstico: MAR 23 (45%), 
Hirschsprung 6 (11%), Inflamatoria 20 (38%) y 
tumor 3 (6%), anastomosis en ileon 11 (21%), 
ileo-colónica 5 (9%) y colon 36 (70%), tiempo 
quirúrgico 143 ± 45 min. (90-300), estancia PO de 
8.7 días (4-21), ningún paciente ameritó SG, 
ninguno presentó vómito, nauseas y sólo 8/52 
presentaron distensión abdominal leve (15%), 
10/52 presentaron fiebre y 11/52 presentaron 
infección y dehiscencia de la herida quirúrgica 
(HQ). Hubo 4 casos de fístula (7.5%) y ninguno 
ameritó reoperación. ANALISIS: Ambos grupos 
son comparables en cuanto a las variables demo-
gráficas excepto el inicio de la VO. Este se logró 
en el GE en todos los casos antes del 5º día y en 
promedio al 2o día vs GC al 5º día (p=0.02). Las 
variables de seguridad y tolerancia (estancia PO 
6.9±2.8 vs 10.1±4.1, inicio de peristalsis 1.43±0.5 
vs 1.86±0.63, canalización de gases 1.7±0.5 vs 
2.14±0.5, evacuaciones 2.39±0.5 vs 2.6±0.5 e 
inicio de deambulación 2.17 ±0.5 vs 2.75±0.7 días 
en el GE y GC respectivamente), sin diferencia 
estadística. La incidencia de complicaciones fue 
baja (infección y dehiscencia de la HQ 3 (13%) y 
8 (27%), fiebre 3 (13%) y 7 (24%) y fístula 2 
(8.7%) y 2 (7%) en el GE y GC respectivamente) 
sin diferencia.  
 

CONCLUSIONES: Si bien es un reporte al 87% 
de avance, consideramos que las tendencias son 
muy claras. Demostramos claramente la seguir-
dad y tolerancia del inicio temprano de la VO en 
niños PO de AI electiva. Y evitamos el ayuno 
obligado de 5 días lo cual mejora importante-
mente la calidad del PO en nuestros niños. 
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BIOPSIA HEPÁTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. UTILIDAD DE LA 
ELECTROCIRUGÍA VS. ULTRAFRECUENCIA 
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 Dr. Gabriel Reyes García, Dr. Luis Raymundo Ramírez Meléndez 
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INTRODUCCIÓN: La biopsia hepática es un 
procedimiento fundamental, el estándar de oro, 
para el estudio de muchas patologías hepáticas  
Como: hepatitis viral, autoinmune, medicamen-
tosa, esteatohepatitis no alcohólica, tumores 
hepáticos, fibrosis quística, colestasis, enferme-
dades por atesoramiento, pacientes trans-
plantados de hígado, errores innatos del 
metabolismo, por mencionar algunos. La Cali-
dad de la biopsia hepática, permite establecer 
un diagnóstico certero logrando con esto el 
manejo, seguimiento y pronóstico adecuado de 
éstas enfermedades.  
Evaluamos por lo anterior, la calidad de las 
biopsias hepáticas obtenidas con electrocau-
terio y bisturí armónico por laparoscopía en 
pacientes con patología hepática primaria o 
secundaria, que tenían la necesidad absoluta 
de establecer el estado general de la glándula 
y/o para  establecer un diagnóstico etiológico 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó cirugía 
laparoscópica para obtener biopsias hepáticas 
en 11 pacientes portadores de hepatopatías, 
sin diagnóstico etiológico establecido, en un 
hospital de tercer nivel durante Enero 2004 - 
Junio 2004; Previo consentimiento informado 
de los padres y aprobación del comité de ética 
del Hospital. A cada paciente le fueron tomadas 
2 piezas quirúrgicas de hígado, una con tijera 
bipolar y otra con bisturí armónico. El análisis 
estadístico se realizó con medidas de tendencia 
central y para comparar las diferencias se usó 
la prueba U de Mann Whitney 
. 

RESULTADOS: Se intervinieron 11 pacientes 
de cirugía laparoscópica para toma de biopsia 
hepática, con una mediana para la edad de 9 
años. La mediana para el volumen de la pieza 
tomada con bisturí armónico fue de 1.4 cm3. y 
para la pieza seccionada con tijera bipolar fue 
de 1.17 cm3. La mediana para el volumen de la 
lesión por quemadura con bisturí armónico fue 
de 0.25mm3 y por tijera bipolar de 1 mm3. No se 
encontró diferencia estadísticamente significati-
va entre el volumen de la lesión ocasionada por 
quemaduras de ambos disectores. 
 
DISCUSION: Las hepatopatías se presenta en 
diversas edades dependiendo de su etiología, 
nuestro hospital es puramente pediátrico por lo 
que el estudio se realizó en esta población 
etaria. En la literatura están descritas diferen-
cias significativas en cuanto al uso de armónico 
y bipolar en la disección de diversos tejidos, en 
nuestro estudio al comparar el armónico contra 
el electrocauterio, no se encontró diferencia 
probablemente secundario a la potencia de 
nuestra muestra. 
 
CONCLUSIÓN: Las biopsias hepáticas, 
tomadas en la cirugía laparoscópica usando 
ultrafrecuencia o electrocirugía son igualmente 
útiles para determinar el diagnóstico etiológico 
de pacientes con hepatopatías en estudio. 
Corroboramos que con el armónico se obtienen 
biopsias de mayor calidad en cuanto al volumen 
quemado se refiere en comparación con el 
electrocauterio, sin que esto sea significativo 
para el diagnóstico del paciente 

.



 
REPORTE DE 2 CASOS CON HIRSCHSPRUNG  TOTAL MANEJADOS EN UN SOLO 

TIEMPO QUIRÚRGICO CON TÉCNICA DE KIMURA-STRINGEL MAS DESCENSO 
ABDOMINO PERINEAL TIPO SOAVE. 

 
 

Autor y Ponente: Dr. Samuel Castillo Miranda 
Coautores: Dr. Jorge Gallego Grijalva, Dr. Pedro Jiménez Urueta y 
 Dra. Ma. Teresa Mata Navarrete. 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La agangliosis total de colon 
se refiere con una frecuencia de 3 al 12% en 
niños con enfermedad de Hirschsprung , gene-
ralmente se diagnostica al realizar laparotomía 
exploradora por obstrucción o perforación. Para 
agangliosis total se ha descrito el parche de 
Kimura-Stringel, más descenso tipo Soave. Por 
lo que reportamos 2 casos en los que se realizó 
esta técnica quirúrgica. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Caso 1: 
paciente femenino de 1 año 6 meses de edad A 
la cual en lugar de origen se realizó laparotomía 
exploradora a los 2 meses de edad por datos 
de obstrucción intestinal, por los hallazgos se 
realizó mapeo de colon e ileostomía, con 
reporte histopatólogico de agangliosis total por 
lo que se refiere a nuestro hospital. Donde se 
realiza a los 8 meses de edad parche de 
Kimura-Stringel con descenso abdominope-
rineal tipo Soave en este mismo tiempo 
quirurgico, y 5 meses después se realiza cierre 
de ileostomía, con evolución adecuada, 
actualmente paciente manejado en consulta 
externa. 
Caso 2: paciente masculino de 2 años 7 meses 
de edad, el cual por datos de obstrucción 
intestinal se realiza laparotomía exploradora y 
se deja colostomía al mes de edad, pero el 

paciente continuó con datos de obstrucción 
intestinal por lo que en 9 días después se 
realizó mapeo de colon e ileostomía con reporte 
histopatólogico de agangliosis total. Cabe 
destacar que se envía a nuestro hospital 
cuando el paciente tenía 2 años 4 meses de 
edad y se procede a realizar parche de Kimura- 
Stringel, con descenso abdominoperineal en un 
solo tiempo quirúrgico, quedando con ileosto-
mía y actualmente con evolución adecuada es 
vigilado por la consulta externa. 
 
DISCUSIÓN: Cabe destacar que en los casos 
que presentamos la primera manifestación fue 
obstrucción intestinal como está reportado en la 
literatura universal, en el primer caso el 
diagnóstico y manejo quirúrgico fue dentro del 
primer año de vida con una respuesta 
adecuada, en el segundo caso de la edad en 
que se realizó el diagnóstico a que fue 
intervenido quirúrgicamente fue prolongado y 
sin embargo con una respuesta adecuada. 
Entonces lo  descrito por el Dr. Kimura-Stringel 
y el tener mejores condiciones en cuanto apoyo 
nutricional, antibióticos de amplio espectro y 
monitoreo continuo del paciente ha mejorado 
considerablemente el pronóstico y reducido la  
morbilidad y mortalidad que se tenía en 
décadas anteriores 
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TOLERANCIA DE LA DIETA NORMAL LICUADA ADMINISTRADA POR YEYUNOSTOMIA. 
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INTRODUCCIÓN. EL uso de sondas de 
yeyunostomia para descompresión o alimentación 
no es una innovación reciente, sin embargo, su 
uso para la administración de alimentación ha 
sido poco reportada en el paciente pediátrico. La 
colocación de una yeyunostomia se debe 
considerar si hay evidencia de reflujo, 
broncoaspiración, gastroduodeno paresia o 
pancreatitis. Una de las ventajas de la 
alimentación por yeyunostomia en el 
postoperatorio inmediato es que el paciente no 
necesariamente debe tener ruidos peristálticos, 
canalización de gases. La diarrea no es una 
contraindicación  absoluta para la administración 
de la dieta por esta vía. La vía enteral ha 
demostrado varias ventajas sobre la parenteral 
por ejemplo se evita la colocación de un catéter 
central y sus complicaciones relacionadas, 
disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, las 
infecciones postoperatorias y mejora el estado 
nutricional. En nuestro país la disponibilidad de 
dietas especiales para ser administradas por 
yeyunostomia es muy limitada, tradicionalmente 
se ha manejado el concepto que cuando la 
alimentación es por esta vía se requiere de dietas 
elementales o poliméricas esto último nos motivo 

a probar el uso de la dieta normal licuada (DNL) 
en pacientes que requirieron de yeyunostomia. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizo un estudio 
prospectivo y descriptivo. Se incluyeron a 
pacientes lactantes mayores, preescolares y 
escolares, con criterio para realizar yeyunostomía 
(estado terminal, broncoaspiración secundaria a 
alteración en la mecánica de la deglución o reflujo 
gastroesofágico, pseudobstrucción intestinal 
crónica con gastrodudeno paresia).   
 

RESULTADOS. Tabla 1 El inicio de la vía oral fue 
en promedio al 4 día, El tipo de dieta en un inicio 
fue normal en 5 casos y en 3 con elemental, de 
estos últimos la dieta elemental solo se administro 
durante 3 semanas como máximo, posteriormente 
en los casos 1 y 3 se dio dieta normal licuada ya 
que el caso 4 falleció. El  tiempo de seguimiento 
de la evolución de uso  de  DNL va de 5 meses a 
2años 9m. Actualmente todos los pacientes son 
seguidos por medio de la consulta externa  
 

CONCLUSIONES: Nuestra experiencia con el 
uso de DNL administrada por yeyunostomia, es 
buena y las complicaciones que se presentan son 
de fácil manejo y no difieren con las reportadas 
con las dietas polimérica o elementales. 

  

Caso Edad a la 
Cirugía 

Sexo Indicación de la 
yeyunostomia 

Complicaciones 
por la 
yeyunostomia 

Complicaciones 
por la dieta 

Evolución. 

1 1a. 5m M Daño neurológico 
severo 

No No Buena 

2 6a F Perforación de 
esófago, 
Dudenogastro 
paresia. 

No No Buena 

3 1a.5m M Daño neurológico 
severo 

Fuga alrededor de 
la sonda 

No Buena 

4 3a F Daño neurológico 
severo 

No Distensión 
abdominal. 

Falleció. 

5 14a M Daño neurológico 
severo 

No No Buena 

6 3a.6m F Daño neurológico 
severo 

Fuga alrededor de 
la sonda 

No Diarrea 
ocasional. 

7 14a F Daño neurológico 
severo 

No No Buena 

8 3a F Pseudobstrucción 
Intestinal. 

No No Buena 



 

 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DEL QUISTE DE 

COLEDOCO. 
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INTRUDUCIÓN: Los quistes de colédoco son 
malformaciones congénitas de causa aun des-
conocida, el tratamiento consiste en la extirpa-
ción del quiste y la realización de una 
derivación interna, la técnica habitual es la 
hepaticoyeyunoanastomosis en “Y” de Roux, 
existen otros procedimientos como las cisto-
yeyuno o ciostoduodenoanastomosis y la trans-
posición del apéndice cecal, todas éstas logran 
la eliminación de bilis. Nuestro objetivo es 
mostrar la experiencia y la evolución a largo 
plazo en el tratamiento de esta patología.  
 

MATERIAL Y MÈTODO: Se analizaron los 
últimos 12ª de quiste de colédoco, a los se que 
se les realizó derivación interna a yeyuno en Y 
de Roux a 35 y 15cm respectivamente. En 
todos se empleó la misma técnica y sutura. Se 
evaluaron edad, sexo, tipo de quiste, volumen, 
diámetro, presentación clínica inicial y hallazgos 
histopatológicos; en la evolución clínica post-
operatoria la presencia o no de colangitis, 
pancreatitis malignización; y la evaluación 
gammagráfica de la eliminación biliar con IDA-
99.  
 

RESULTADOS: Fueron intervenidos 29 pacien-
tes, 21 mujeres y 8 hombres, la edad promedio 
7.5 a (rango 6m a 15ª ). El diagnóstico fue 
sospechado por la triada clásica en 25/29, en 2 
con peritonitis biliar por perforación del quiste, 
uno con dolor y diagnóstico de  “apendicitis”, 
uno por hallazgo prenatal. Se confirmó 
mediante USG en la mayoría de los casos y 
durante la laparotomía exploradora en los 
casos agudos. El quiste encontrado fue tipo I de 
la clasificación de Lej, en todos los casos, el 
tamaño del quiste vario  desde 5x6 hasta 9x11 
con un volumen de 150 a 240ml. Es todo fue 
posible la extirpación completa, el tránsito 
intestinal se estableció a partir del 4º. día 

postoperatorio y la v.o  iniciada en  promedio 6 
días. Un paciente fue reintervenido al 9º día por 
sangrado a través de Penrose sin encontrar  
lesión grave. El seguimiento varió de 3 a 12 a. 
uno presentó colangitis ascendente en tres 
ocasiones durante la última de ellas se 
complicó con sepsis y deterioro clínico, USG  
con dilatación intrahepática de la vía biliar, fue 
explorado por sospecha de estenosis 12 a. 
después efectuando remodelación de la misma, 
el colangiografía transoperatoria confirmó un 
quiste de 8x10n cm en el lóbulo izquierdo, 
actualmente asintomático. El crecimiento y 
desarrollo de los demás pacientes es ade-
cuado. Sin colangitis sin pancreatitis y sin datos 
de malignización. El gammagrama de control 
mostró en todos los casos buena captación y 
eliminación del contraste similar en tiempo a los 
pacientes con vía biliar normal. Es de llamar la 
atención la presencia de retención de contraste 
en un “reservorio” extrahepático que vacía con 
la ingesta. 
 

DISCUSIÓIN: El quiste de colédoco es una 
patología poco frecuente como podemos 
observar en nuestro serie la triada clásica es la 
presentación clínica mas frecuente tal como se 
reporta en la literatura, el tratamiento realizado 
por nosotros muestra sus bondades al no tener 
colangitis postoperatoria. El paciente el cual  
presentó complicaciones estuvo en relación a 
enfermedad de Caroli, comparado esto con la 
hepático duodeno anastomosis reportada por 
Liu-Bin Shi con incidencia de colangitis del 
52,7% y con Khandelwal C con 50% DE Colan-
gitis y Cirrosis Hepática. Consideramos este 
tipo de derivación interna es superior. Es 
posible que la adaptación del asa eferente se 
comporte como un reservorio y sólo vacié en la 
presencia de alimento como lo demuestra el 
gamagrama.
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PANCREATECTOMÍA SUBTOTAL 90-95% 

(BISTURÍ ARMÓNICO) 
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INTRODUCCION: LA PANCREATECTOMÍA 
SUBTOTAL DEL 90 95% es un procedimiento 
quirúrgico poco frecuente lo que nos motivó a 
presentarlo como recurso en niños que presen-
tan hipoglucemia hiperinsulínica persistente sin 
respuesta al tratamiento médico como lo es la 
Nesidioblastosis (un caso por cada 50 mil 
nacidos vivos). Hacemos notar que con el uso 
del bisturí armónico el sangrado es mínimo y 
que al existir coabilidad al igual existe sella-
miento en el tejido del remanente de la cabeza 
del páncreas respetando los conductos biliar y 
pancreático comunes a su desembocadura con 
el duodeno por la acción de su corte a altas 
revoluciones 55 mil ciclos por seg. condicio-
nando fricción y deshidratación de los tejidos. 
No observamos fuga de líquido pancreático por 
lo que no dejamos ninguna derivación hecho 
que ponemos a su consideración en el presente 
caso. Hasta el momento no ha existido fuga en 
el post-operatorio como lo demuestra el 
ultrasonido. Y lo más importante que se logró el 
control de las hipoglucemias después de cirugía 
 
PRESENTACION DEL CASO: Lactante feme-
nino de 4 meses con antecedentes de crisis 
parciales localizadas a piernas y brazos sin 
pérdida de la conciencia ni desviación de la 
mirada, cuatro días antes a su ingreso presentó 
cuatro episodios de inquietud, flacidez, movi-
mientos tónico clónicos con pérdida de la 
conciencia y desviación de la mirada hacia 
arriba seguidos de letargia en estas condicio-
nes llega a urgencias donde se le practican 
estudios encontrando únicamente como causa 
responsable del cuadro clínico hipoglucemia de 
10 mgrs/dl. administrándose glucosa a 10 
mgrs/kilo minuto lográndose el control de la 

glucemia. A pesar del buen aporte calórico con 
leche maternizada el paciente persistía con 
hipoglucemia siendo necesario continuar aporte 
de glucosa i.v. además de uso de  hidrocor-
tisona complementándose estudios siendo 
normales el ultrasonido y la tomografía no 
mostró tumoraciones. Con dos determinaciones 
de insulina con glucemia crítica menor de 40 
mgrs/dl. los índices encontrados de 0.68 y de 
0.45 se consideró hiperinsulinismo. Por la 
dificultad de difícil control de la glicemia con el 
tratamiento médico un recurso es la pancrea-
tectomía subtotal del 90-95% usando el bisturí 
armónico sin dejar ninguna derivación bilipan-
creática con el procedimiento quirúrgico reali-
zado se logró el control de la glucemia y hasta 
el momento el paciente no ha tenido hipergluce-
mias. El ultrasonido post-operatorio sin cole-
cciones. El reporte de patología islotes de 
Langerhans de tamaño variable e irregular 
distribución. 
 
DISCUSIÓN: nuestra experiencia en hipo-
glucemia hiperinsulínica persistente es de dos 
casos el otro que operamos hace10 años fue 
del 75% pero en este caso además de la pan-
createctomia subtotal tuvimos que realizar una 
“Y“ de Roux a la cabeza del páncreas por la 
fuga de líquido pancreático que observamos en 
el trans-operatorio no existía en ese entonces el 
bisturí armónico. Por eso en este caso que les 
presentamos consideramos que el uso del 
bisturí armónico al sellar el remanente del 
Páncreas (por fricción calor y deshidratación de 
los tejidos) siendo éste un recurso que 
ponemos a su consideración y experiencia en 
pacientes con Nesidioblastosis 

 



 

PANCREATITIS AGUDA EN EL NIÑO. EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO EN 20 PACIENTES EN UN PERIODO DE 3 AÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: La pancreatitis aguda en el 
niño ha incrementado de manera tan significa-
tiva, que se ha situado como el desorden pan-
creático infantil más frecuente. La pancreatitis 
aguda no tiene en la mayoría de los casos 
pediátricos un curso clínico característico, 
ocasionando frecuentemente manifestaciones 
clínicas tan inespecíficas que si no se tiene un 
elevado índice de sospecha retrasan el trata-
miento oportuno e inclusive puede llevar a un 
paciente de manera innecesaria a la sala de 
quirófano, lo que implica mayores riesgos y 
complicaciones. Es de gran importancia la esta-
dificación de los pacientes de acuerdo a la 
clasificación de la pancreatitis, para seleccionar 
el tratamiento más adecuado, efectuar compa-
ración entre los diversos centros e identificar 
con oportunidad a los individuos que podrían 
beneficiarse con la intervención quirúrgica. 
Consideramos por lo tanto que evaluar y 
conocer ampliamente dicha patología así como 
sus principales manifestaciones clínicas y com-
plicaciones para establecer un tratamiento 
óptimo y oportuno en beneficio de la infancia 
nos conlleva a mejorar nuestro desempeño 
académico y laboral. La pancreatitis aguda es 
un proceso inflamatorio súbito del páncreas con 
extensión variable a otros tejidos adyacentes 
que puede causar disfunción de otros órganos 
a distancia. Los criterios de severidad incluyen 
falla orgánica (incluyendo choque, insuficiencia 
pulmonar y falla renal) y/o la presencia de 
complicaciones locales especialmente la 
necrosis pancreática. Se caracteriza por dolor 
abdominal epigástrico, usualmente acompa-
ñado de elevación de enzimas pancreáticas, se 
puede clasificar en aguda crónica hemorrágica 
y hereditaria. El objetivo del presente estudio es 
identificar las características y curso clínico más 
frecuente de la pancreatitis aguda así como co-

nocer los métodos de diagnóstico y el 
tratamiento empleado en una muestra de 20 
pacientes ingresados en un periodo de 3 años.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El presente estudio 
es observacional, descriptivo, retrospectivo y 
transversal. Los criterios de inclusión  fueron 
todos los paciente entre los 30 días de vida 
hasta los l4 años, en un periodo de 3 años, con 
diagnóstico clínico de pancreatitis aguda confir-
mado con estudios de laboratorio y gabinete, 
independientemente de la etiología, excluyendo 
aquellos que no hayan culminado toda su evo-
lución en el Hospital, defunción o alta volunta-
ria. 
 

RESULTADOS: Encontramos que el dolor 
abdominal difuso, el ataque al estado general, 
la elevación de la amilasa y lipasa son puntos 
clave para el diagnóstico, la presentación del 
dolor en forma aguda frecuentemente es con-
fundido con patologías que requieren interven-
ción quirúrgica. Las complicaciones incluyen 
falla orgánica, colecciones abdominales, reacti-
vación de la pancreatitis, el tratamiento 
quirúrgico fue necesario en la minoría de los 
pacientes y fue variable de acuerdo a las 
complicaciones. El tratamiento clínico descom-
presivo, con ayuno y nutrición parenteral fue 
requerido en la mayoría de nuestros pacientes, 
el manejo con antibióticos sólo se requirió en 
pancreatitis complicadas. 
 

DISCUSION: Nuestras conclusiones coinciden 
con lo mencionado en la literatura internacional, 
encontrando algunas variantes en la presen-
tación clínica. El tratamiento clínico es requeri-
do en todos los casos, el quirúrgico tiene 
indicaciones precisas que ya están definidas 
sólo se requiere en la minoría de los pacientes. 
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SIGMOIDECTOMÍA COMO TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ESTREÑIMIENTO 

GRADO III Y MEGARRECTO 
 

 
Autor: Dr. Luis De la Torre Mondragón 
Coautores: Dr. Francisco Antonio Medina Vega, Dra. Sara A. Solórzano Morales, 
 Dr. Saúl Sepúlveda, Dr. Daniel Carrasco Daza 
Ponente: Dr. Francisco Antonio Medinan Vega 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría 

 

 
INTRODUCCION: Un grupo de pacientes 
operados por malformación anorrectal desa-
rrollan estreñimiento grado III con megarrecto y  
clínicamente se presentan con pseudoinconti-
nencia fecal. Para mantenerse limpios 
requieren de grandes dosis de laxante y 
enemas todos los días. Para mejorar su calidad 
de vida y su estreñimiento se han propuesto 
varias alternativas quirúrgicas de tratamiento, 
una de ellas con mejores resultados es la 
sigmoidectomía que consiste en resecar la 
parte intraperitoneal del segmento intestinal 
dilatado.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluirán los 
pacientes con antecedente de malformación 
anorrectal que sufran de estreñimiento grado 
III, megarrecto y pseudoincontinencia fecal. Se 
les realizará una sigmoidectomía y se evaluará 
el colon con un enema con medio hidrosoluble 
antes de la operación, a los 6 y 12 meses de 
ésta. Los segmentos intestinales resecados 
serán estudiados con histología, histoquímica, 
inmunohistoquímica y microscopía electrónica. 
La respuesta clínica a la operación será 
evaluada mensualmente. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 7 sigmoidecto-
mías, en pacientes con malformación anorrectal 
en 6 casos postoperados de anorrectoplastía 
sagital posterior, que desarrollaron estreñimien-
to crónico y megarrecto, y un paciente con 
estreñimiento crónico sin causa orgánica iden-
tificable, los cuales requerían para su manejo 
laxantes y enemas, realizando la resección del 

segmento dilatado y una anastomosis término 
terminal, se encontró una relación de 2:1 a 4:1 
entre el sigmoides y el colon normal. La 
evolución en dos pacientes fue sin efecto, los 
cuales mejoraron posteriormente, 4 pacientes 
alcanzaron una respuesta excelente sin re-
querir enemas o laxantes en el postqx, sólo un 
paciente presentó oclusión intestinal postqx, sin 
embargo, se redujo la dosis de laxante alcan-
zando una buena respuesta. 
El análisis radiológico de los colon por enema, 
no establece una relación entre el tamaño de la 
dilatación y la evolución postquirúrgica, en to-
dos los pacientes se cumple el criterio de 
megarrecto por índice recto-pélvico.  
Hallazgos histopatológicos: encontrados en la  
mucosa son la hiperplasia linfoide, en la 
submucosa hay fibrosis extensa, en la capa 
muscular existe fibrosis intersticial, vacuoliza-
ción y fibrosis transmural, y plexos displaásicos 
con aganglionosis, pocas y muchas células 
ganglionares, con hipertrofia de troncos 
nerviosos.  
 
DISCUSION. Los pacientes con megarrecto y 
estreñimiento severo, mejoran al resecar el 
segmento sigmoideo dilatado, hasta retirar por 
completo el uso de laxantes y enemas. 
El índice recto-pélvico no es factor pronóstico 
de la evolución postquirurgica. 
Existen cambios evidentes en los segmentos 
colónicos resecados, similares a las miopatías, 
pero con plexos anormales, por lo que existe 
una miopatía y neuropatía que explica la 
dismotilidad de estos segmentos. 

 



 
FACTORES DE RIESGO Y AGENTES ETIOLÓGICOS EN LAS INFECCIONES 

ASOCIADAS A CATÉTERES A PERMANENCIA 
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INTRODUCCIÓN: Las dos principales compli-
caciones del uso de catéter a permanencia son 
infección y trombosis. Varios estudios han 
demostrado que las tasas de infección en el 
puerto totalmente implantado es más baja que 
en los catéteres Hickman/Broviac. Los factores 
de riesgo son: el huésped, los microbianos, el 
material del catéter y las indicaciones del caté-
ter. Los microorganismos predominantes son 
los estafilococos coagulasa negativa, sin em-
bargo, las infecciones relacionadas en el 
catéter es más alta en niños con cáncer en 32-
48%. El objetivo del trabajo es conocer la 
epidemiología bacteriana en las infecciones 
desarrolladas en el catéter a permanencia en 
niños con enfermedades hemato-oncológicos y 
determinar los factores de riesgo asociados 
para desarrollar infección por catéter a 
permanencia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Hubo 300 niños con 
enfermedades hemato-oncológicos a quienes 
se colocó un catéter a permanencia del tipo 
puerto implantado y Broviac-Hickman, de enero 
de1995 a diciembre del 2003. Se formaron  dos 
grupos: los pacientes con infección, y los que 
no tuvieron infección  durante la estancia del 
catéter. 
 
RESULTADOS: Hubo 51 procesos infecciosos 
en los catéter a permanencia, 50% del tipo 

Broviac-Hickman, 50% los de tipo Quinton, 
16.2% tipo puerto implantado, x2 4.94,p 0.85. La 
tasa de infección por cada 1000 
días/catéter/año, siendo en 1995, 3.9 mientras 
que para 2003 disminuyó a 0.39. Los factores 
de riesgo fueron edad: media 53.37 meses, DS 
51.98 meses, t de Student 3.94, p 0.000, IC 
95% (17.12-50.39), tipo de neoplasia sólida 
21.1%, hematológicas 10.8%, x2 5.39, p 0.020, 
cuando la indicación fue para transfusión el 
100% se relacionó a proceso infeccioso, 
siguiendo el trasplante de médula 33.3% y 
quimioterapia 16.2%, x2 6.71, p 0.035. El 43.1% 
de las infecciones fueron por patógenos gram 
negativos, 39.3%, gram positivos; 17.6% por 
hongos. La manifestación clínica más frecuente 
fue bacteremia 68.6%, fiebre sin foco 52.9%, 
infección del sitio 21.6%, celulitis 13.7%, 
absceso 5.9%, tunelitis 3.9% y endocarditis 
3.9%. 
 
DISCUSIÓN : La tasa de procesos infecciosos 
en el catéter ha disminuido considerablemente, 
los factores de riesgo fueron la edad, pre-
domino en menores de 5 años, las neoplasias 
más  frecuentes  fueron las sólidas hubo mayor 
riesgo de infección cuando la indicación la 
transfusión, así como el tipo de catéter siendo 
el tipo Broviac-Hickman el de mayor riesgo de 
infección. 
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TRASPLANTE HEPÁTICO EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO. 
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INTRODUCCIÓN: El primer trasplante hepático 
se realizó en 1963 por el Dr. Starlz en Denver 
Colorado. En México, el primer trasplante hepá-
tico se llevó a cabo en 1983 en el Instituto 
Nacional de la Nutrición  “Dr. Salvador Zubirán” 
por el Dr. Héctor Orozco. Hasta fines del siglo 
pasado, la única alternativa de sobrevivencia 
para los pacientes con atresia de vías biliares 
era la derivación biliodigestiva portoentero-
anastomosis en fase temprana, con muy 
limitados resultados y para otro tipo de hepato-
patías el pronóstico era sombrío. Una vez que 
el trasplante hepático dejó atrás la fase 
experimental y se convirtió en el tratamiento de 
elección para estos enfermos, el panorama ha 
cambiado.  
En el presente trabajo exponemos la experien-
cia en trasplante hepático de un Hospital 
Pediátrico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero del 2000 a 
febrero del 2005 se operaron 14 pacientes en 
edad pediátrica con diagnóstico de hepatopatía 
en fase terminal, se les realizó trasplante 
hepático ortotópico de donador cadavérico, Se 
analizaron las siguientes variables: edad al 
momento del trasplante, sexo, tipo de trasplan-
te, diagnóstico, complicaciones médicas, com-
plicaciones quirúrgicas, inmunológicas y 
sobrevida de los pacientes. 

 
RESULTADOS: La edad promedio fue de 6.07 
años, predominó el sexo femenino 8/6. 
El tipo de trasplante fue ortotópico total en 13 
pacientes, segmentario en uno, técnica de 
Piggy Back en 13 y clásica en uno. El diagnós-
tico más frecuente fue la atresia de vías biliares 
57.14%. Las principales complicaciones médi-
cas fueron la hipertensión arterial, 9/14, 
hemorragia cerebral 1/14 neumonía 2/14, 
Infección de vías urinarias 3/14, colangitis 1/14. 
Las complicaciones quirúrgicas fueron fuga 
biliar 2/14, ascitis quilosa 1/14, falla primaria del 
injerto 1/14, oclusión intestinal 1/14, trombosis 
de la arteria hepática 2/14, rechazo agudo se 
presentó en 2/14, la sobrevida global de los 
pacientes a la fecha es de 9/14(64.2%). 
 
DISCUSIÓN: El trasplante hepático es una 
realidad en nuestro medio y es el tratamiento 
de elección para niños con hepatopatía en fase 
terminal cuya única alternativa es la muerte. La 
atresia de vías biliares es la principal indicación 
de trasplante hepático en niños. El manejo del 
paciente requiere de la participación de un 
equipo multidisciplinario pediátrico que pueda 
detectar y manejar oportunamente las com-
plicaciones que se presenten. 

 
  



 
TUMOR MIOFIBROBLÁSTICO INFLAMATORIO GÁSTRICO 
INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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ANTECEDENTES: El tumor miofibrobIástico 
inflamatorio (TMI) es una patología benigna, 
extraña y difícil diagnosticar. Se presenta en 
diferentes órganos, la sintomatología es varia-
ble e incluso el paciente puede estar asintomá-
tico. El pulmón es el sitio más frecuente 
seguido por el abdomen. El TMI gástrico en 
niños es raro. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 8 
años de edad, referido a nuestro hospital con 
diagnóstico de anemia hemolítica y masa 
abdominal. Inició 45 días previos con palidez, 
astenia, adinamia, hiporexia, fiebre y pérdida de 
peso. Al ingreso tenía tumor epigástrico mal 
delimitado de 4 x 4 cm y anemia severa. Se 
pensó en probable linfoma en base a estudios 
radiológicos simples, ultrasonido (US) y tomo-
grafía axial computada. Se realizó biopsia por 
aspiración con aguja delgada sin obtener 
diagnóstico histopatológico; se decidió operarle. 

Se encontró tumor gástrico, blanco-rosado, 
infiltrativo, de 8x10 cm; se tomó biopsia en 
cuña. Diagnóstico histopatológico de TMI; se 
practicó endoscopía que mostró invasión a la 
mucosa. Nuevo episodio de anemia. Se 
sometió a segunda laparotomía con resección 
completa tumoral mediante gastrectomía parcial 
(30%). El niño está asintomático a 17 meses de 
seguimiento y US abdominal de control normal. 
 
CONCLUSIONES: Es importante pensar en 
esta neoplasia para evitar intervenciones quirúr-
gicas radicales, así como radioterapia y/o 
quimioterapia innecesarias. La cirugía conser-
vadora es suficiente como tratamiento en la 
mayoría de los casos. 
 
PALABRAS CLAVE: biopsia, endoscopía, 
gastrectomía, pseudotumor inflamatorio, tumor 
miofibroblástico inflamatorio 
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TUMOR DE WILMS: CIRUGÍA DE RESCATE RENAL EN PEDIATRÍA 
 

 
Autor: Dr. José Luis Quintero Curiel 
Coautores: Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel, Dr. José Vigil Pinacho 
Ponente: Dr. José Vigil Pinacho 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms es el 
tumor abdominal pediátrico más frecuente en 
nuestro medio. La nefrectomía juega un papel 
importante para el manejo de esta enfermedad. 
La realización de nefrectomías bilaterales en 
estadios avanzados, conlleva al paciente a 
insuficiencia renal por ausencia de ambas 
unidades renales. La cirugía de rescate renal es 
una alternativa para pacientes en estadios 
avanzados de la enfermedad. El objetivo de 
nuestro trabajo es demostrar que la cirugía de 
rescate renal en pacientes con afectación avan-
zada o bilateral de los mismos, puede man-
tenerlos libres de enfermedad tumoral en el 
parénquima renal residual sin tener afección 
grave de la función renal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio retrospectivo, transversal, descriptivo de 
pacientes con tumor de Wilms que fueron 
sometidos a cirugía de rescate renal, durante el 
período de Enero del 2002 a Diciembre del 
2004. Previo al procedimiento se les biopsió y 
se administró esquema de quimioterapia. Se 
evaluó la edad y el estadio de la enfermedad al 
momento de la cirugía. Tamaño y extensión de 
la lesión. Complicaciones quirúrgicas. Se consi-
deró como cirugía exitosa si el reporte de 
patología demostraba bordes quirúrgicos libres 
de enfermedad. Evaluamos si existe evolución 
libre de enfermedad, así como, el uso de 
diálisis peritoneal. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 5 pacientes con 
el diagnóstico de tumor de Wilms. La edad de 
los pacientes varió de 24 a 35 meses con una 
media de 31.5 meses. Un paciente en estadio 
IV (20%) y 4 pacientes en estadio V  metacró-
nico (80%). Todos recibieron quimioterapia 
prequirúrgica. Durante la cirugía se encontraron 
lesiones tumorales que se confinaban a un solo 
polo renal, que respetaban 2/3 del parénquima 
renal y el hilio. No se presentaron complicacio-
nes durante el trans y post quirúrgico. Los 
reportes de histopatología con bordes quirúr-
gicos libres de enfermedad en los 5 pacientes. 
Durante un período de 5 a 24 meses, los 
pacientes se encuentran libres de enfermedad 
en el parénquima renal residual y sin la 
necesidad de uso de diálisis peritoneal.  
 
DISCUSIÓN: En estadios avanzados del tumor 
de Wilms, la cirugía de rescate renal, es una 
opción en el manejo quirúrgico. El paciente 
deberá ser estudiado sistemáticamente, recibir 
quimioterapia preoperatoria para reducción de 
la masa tumoral. Si la lesión esta confinada a 
un solo polo renal respetando el hilio y el 
procedimiento es realizado por un cirujano 
experimentado es posible realizar un rescate 
renal exitoso; lo que ofrece a nuestros 
pacientes una evolución libre de enfermedad en 
el parénquima residual, preservando la integri-
dad y la función renal; lo que se traduce en una 
mejor calidad de vida y una mayor sobrevida. 
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UNA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO PARA NIÑOS CON TUMOR ÓSEO 
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OBJETIVO: Determinar la factibilidad y res-
puesta de la aplicación de aloinjertos en 
pacientes pediátricos de ambos sexos a quie-
nes se les realizó salvamento de extremidad 
por tumor óseo como tratamiento definitivo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio es 
experimental del tipo ensayo clínico, aleatorio, 
doble ciego, prospectivo, que se llevó a cabo en 
los pacientes de ambos sexos con diagnóstico 
de tumor óseo primario de extremidad en 
quienes se determinó mediante el protocolo ya 
establecido su ingreso al programa de salva-
mento de extremidades; aplicándoles aloinjerto 
óseo de donador cadavérico de fémur y con 
previa respuesta a tratamiento médico en la 
extremidad correspondiente. Elaboramos una 
escala de los datos clínicos que presentaron a 
su ingreso, el tiempo de evolución, edad, sexo, 
atención médica, procedimiento quirúrgico, 
evolución haciendo la comparación con el trata-
miento convencional de aplicación de prótesis 
total de extremidad para conocer cual es el 
tratamiento con mejores resultados. 

 
RESULTADOS: Se realizaron cuatro proce-
dimientos de salvamento de extremidad de 
fémur en niños con media de edad de l2 años, 
dos de ellos con prótesis no convencional (de 
acero inoxidable con cromo cobalto) (Grupo A) 
y dos con fémur de donador cadavérico con 
peroné vascularizado (Grupo B). Tiempo 
estimado de cirugía: 5 horas, 10 horas (Grupo 
A y Grupo B, respectivamente). Complicaciones 
grupo A, fístula cutánea, grupo B, angulación 
de injerto. Integración de injerto: 4 semanas. 
Recuperación: 6 meses contra 3 meses (Grupo 
A, Grupo B, respectivamente). Recuperación de 
la función: 12 semanas vs. 6 semanas.  
 
CONCLUSIONES: El tratamiento con fémur de 
donador cadavérico vascularizado permite la 
integración ósea en menor tiempo que el 
realizado de manera convencional con prótesis. 
Los pacientes con hueso de donador se 
incorporan en menor tiempo a sus actividades 
cotidianas y logran mejor recuperación que los 
manejados de manera convencional. 

 





 

 
MEJORA DE CALIDAD EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA: ¿ES EFECTIVA PARA DISMINUIR 

INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO EN CIERRES DE ESTOMAS? 
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ANTECEDENTES. La evidencia respecto a la 
efectividad de la aplicación de un abordaje de 
mejora de la calidad de la atención quirúrgica 
en México se está generando y es aún escasa. 
En nuestro país, se ha estimado la frecuencia 
de infección de sitio quirúrgico (ISQx) en 
pacientes pediátricos en 21.5%, cinco veces 
superior a lo reportado para patología e inter-
venciones similares en Estados Unidos. Se ha 
demostrado que las ISQx prolongan hasta 7 
días la estancia hospitalaria postoperatoria, y 
llegan a representar un gasto de 67200 dólares 
cada 6 meses, sin incluir los antibióticos. En 
nuestro medio, el procedimiento con mayor 
frecuencia reportada de ISQx en pacientes 
pediátricos ha sido el cierre de estomas con 
37.5%.  
OBJETIVO. Determinar la efectividad de la 
aplicación de un modelo de mejora de calidad 
para disminuir las ISQx en pacientes interve-
nidos de cierre de estomas en un hospital 
pediátrico mexicano. 
 
METODOLOGÍA. Estudio de seguimiento de 
todos los pacientes intervenidos de cierre de 
estomas entre el primero de noviembre del 
2003 y el 31 de marzo del 2005, con segui-
miento postoperatorio de 30 días. Se aplicó el 
modelo de mejora de calidad propuesto por 
Langley y Nolan en dos fases. La primera, 
diagnóstica, determinó por análisis univariado 
los factores potencialmente asociados a ISQx, y 
por tormenta de ideas, diagrama de Ishikawa y 
análisis de Pareto aquéllos que debían ser 
inicialmente modificados por la implementación 
del modelo. La segunda, de intervención, probó 
en dos ciclos de mejora la estandarización del 

manejo transoperatorio y postoperatorio del 
intestino y la pared abdominal del sitio quirúr-
gico establecida por consenso por el grupo de 
adscritos y residentes del departamento de 
cirugía pediátrica del hospital estudiado. 
 
RESULTADOS. En el periodo referido, se efec-
tuaron 48 cierres de estomas completando 
todos los pacientes el seguimiento postope-
ratorio de 30 días. La frecuencia de ISQx fue de 
42.8% (12/28) antes de la aplicación del modelo 
de mejora y de 15% (3/20) después de la 
aplicación del modelo. Diez (20.8%) de los 
procedimientos fueron contaminados y el resto 
limpios-contaminados. Un 80% (12/15) de las 
ISQx ocurrieron dentro de los primeros 6 días 
del postoperatorio. Una quinta parte (3/15) se 
diagnosticaron posterior al egreso hospitalario. 
La estancia hospitalaria postoperatoria se 
prolongó 1.5 días en los pacientes infectados. 
No hubo mortalidad asociada a esta infección. 
Los factores que mostraron una tendencia a 
asociarse a ISQx fueron peso menor o igual a 
10 kg (RM 5, IC95% 0.8-37.5, p=0.05), y piel 
periestomal inflamada (RM 4.3, IC95% 0.6-
33.8, p=0.08). De acuerdo con el análisis de 
Pareto, un 80% de las ISQx se explicaron por 
factores intrínsecos al paciente y transote-
ratorios.  
 
CONCLUSIONES. La estandarización de los 
cuidados trans y postoperatorios aplicando el 
modelo de mejora de calidad de Langley y 
Nolan ha disminuido, en una muestra limitada 
de pacientes pediátricos intervenidos de cierre 
de estomas, la frecuencia de ISQx 
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HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME TRATAMIENTO CON INTERFERON 
ALFA 2b. 

 
 

Autor y Ponente: dr. José Antonio Gutiérrez Ureña 
Coautores: Dr. Efrén Orozco Chávez, Dr. Jaime Orozco Pérez, 
 Dr. Óscar Aguirre Jáuregui y Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara y Hospital Regional ISSSTE, Guadalajara, Jal 
 

 
INTRODUCCIÓN: En la actualidad las anoma-
lías vasculares se clasifican en dos grupos; los 
tumores vasculares y las malformaciones vas-
culares con base en el comportamiento 
biológico de la célula endotelial. Los tumores 
vasculares son el resultado de una alteración 
en el mecanismo normal de angiogénesis 
(formación de nuevos vasos a partir de vasos 
ya existentes, proliferación endotelial), las 
malformaciones vasculares son el resultado de 
una anormalidad en los procesos de codifi-
cación de la vasculogénesis (alteración en 
desarrollo de un vaso a partir de una célula del 
mesodermo, ciclo celular normal). El heman-
gioma infantil (HI) ocupa el 90% de los tumores 
vasculares en la infancia. El hemangio-
endotelioma kaposiforme es un tumor vascular 
benigno con un comportamiento agresivo que 
invade y destruye las estructuras adyacentes 
que diferencia del HI se presenta en tronco y 
extremidades. Existen múltiples tratamientos 
con resultados diversos. El uso de medica-
mentos que inhiben la angiogénesis como el 
interferón alfa 2b es una alternativa terapéutica 
que ha mostrado eficacia, motivo de la presen-
tación del caso. 
 
CASO CLÍNICO: Femenino de 9 meses de 
edad que presenta masa en hueco poplíteo y 
rodilla derecha de 4 meses de evolución, 
dolorosa con incapacidad al movimiento; red 
venosa colateral. A la edad 8 meses se realiza 
biopsia incisional informando hemangioen-
dotelioma kaposiforme (HEK) (CD-31 y CD-34). 
Exploración física pierna con piel marmórea 

sobre el hueco poplíteo, masa 7.0 x 5.0 x 4.0 
cm., dura, fija y dolorosa. La angio-tomografía 
multicorte identificó una masa altamente 
vascularizada que infiltra articulación de rodilla 
con descalcificación ósea 
La extensa infiltración impedía la resección 
quirúrgica completa por lo que se decide iniciar 
con interferón alfa 2b (Urifrom, Probiomed®) 
con administración diaria, subcutáneo con un 
esquema de incremento gradual, iniciando con 
una dosis de 1 millón de unidades m2SC para 
terminar con 3 millones de unidades m2SC con 
una duración de 8 meses. Durante su evolución 
se realizaron BHC, pruebas de función 
hepática, examen neurológico, EGO y pruebas 
de coagulación los cuales se mantuvieron en 
rangos normales. Se obtuvo gradualmente 
reducción total del tumor vascular con mejoría 
clínica, confirmándose su desaparición al 
término de tratamiento y sin recurrencia en 12 
meses de seguimiento con angio-resonancia 
sin evidencia del tumor. 
 
DISCUSIÓN: En el tratamiento del HEK se han 
utilizado; esteroides, cirugía radical (amputa-
ción), agentes quicioterapéuticos (vrg. Vincris-
tina) y en las últimas 2 décadas inhibidores de 
la angiogénesis con resultados variables debido 
a la naturaleza agresiva del tumor. El alfa 
interferón bloquea la producción del factor 
fibroblástico básico 2 y de esta manera evita la 
proliferación endotelial mecanismo de 
crecimiento de los tumores vasculares. Consi-
deramos que este tratamiento es una 
alternativa útil en los pacientes con HEK.

 
 



 

 
EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN TUMORES ÓSEOS MALIGNOS 

EN LA INFANCIA 
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OBJETIVO: Comparar cinco modalidades de 
tratamiento quirúrgico en resección en bloque 
de tumor óseo maligno en adolescentes.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio experimen-
tal del tipo ensayo clínico, aleatorio, prospecti-
vo, que se llevó a cabo en pacientes 
adolescentes de ambos sexos con diagnóstico 
de osteosarcoma osteoblástico en fémur de 
enero 2000 a octubre 2004 dividiéndolos en 
cinco grupos de tratamiento: A desarticulación, 
B colocación de endoprótesis, C injerto de 
peroné autólogo no vascularizado, D injerto de 
peroné de donador vivo relacionado, E 
tansplante óseo de fémur con peroné vasculari-
zado, todos ellos con buena respuesta a 
quimioterapia neoadyuvante, disminución del 
tumor por imagenología. Elaboramos una esca-
la de los datos clínicos que presentaron a su 
ingreso, el tiempo de evolución, edad, sexo, 
fecha de cirugía, procedimiento quirúrgico, 
tiempo quirúrgico, evolución haciendo la com-
paración intergrupo, el tiempo de integración 
ósea, funcionalidad de la extremidad preserva-
da y complicaciones. 
 
RESULTADOS: Incluimos diez pacientes a 
quienes se les realizó tratamiento quirúrgico de 
extremidad pélvica con media de edad de l1.2 

años ( 2.04 años ), dos pacientes por cada 
grupo; relación sexo de 2.33 a 1 respecto al 
masculino, 80% intervenidos del fémur derecho. 
Con una media de tiempo quirúrgico de (345 

minutos  300 minutos), los cinco grupos con 
distribución normal. Con mediana de tiempo de 

integración de 6.5 meses ( 4.27 meses) con 

significancia estadística de p  0.004 y con 
funcionalidad de acuerdo a la valoración de 
Enneking 40 hasta el 85% con diferencia 
estadística significativa respecto al grupo E ( p 

0.001). Complicaciones grupo A, fístula 
cutánea, grupo B, angulación de injerto. La 
deambulación se inicia siete meses más tem-
prano que en el caso de peroné vascularizado y 
4 meses antes que en el caso de prótesis 
convencional. El resultado funcional de la 
extremidad preservada es 63% mejor en el 
caso de transplante óseo y 47 % mejor 
respecto a las otras técnicas. Respecto al costo 
es 30% menor utilizar transplante óseo que 
peroné vascularizado y 40% menos que en el 
caso de prótesis no convencional. 
 
CONCLUSIONES: El tratamiento con fémur de 
donador cadavérico vascularizado permite la 
integración ósea en menor tiempo que el 
realizado con otras técnicas, disminuye los 
costos, complicaciones y permite una incorpo-
ración funcional de la extremidad preservada en 
menor tiempo y en mejores condiciones con 
respecto a las técnicas convencionales. 
Consideramos que el transplante óseo de 
donador no relacionado es una terapéutica 
prometedora para la preservación de extremi-
dad inferior en el niño con tumor óseo maligno. 
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ADENOCARCINOMA VAGINAL. REPORTE DE DOS CASOS. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Jaime Orozco 
Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Fernando Sánchez Zubieta, 
 Dr. J. Antonio Gutiérrez Ureña, Dra. Xóchitl Ramírez Urenda 
Institución: Hospital Regional No. 36 “San Alejandro”, IMSS; Puebla, Pue. Y 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Oaxaca, Oax. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de 
células claras es una entidad rara, repre-
senta menos del 10% de la patología tumoral 
vaginal. Aun cuando se ha establecido una 
relación clara del uso de dietiletilbestrol 
prenatal, no siempre se cuenta con este 
antecedente. La asociación simultánea de 
otros tumores hace esta condición aun mas 
rara. Presentamos la experiencia de manejo 
de dos pacientes con esta entidad 
nosológica. 
 
Caso 1:. Femenina de 13 años de edad,  
inicia con metrorragias y secreción fétida de 8 
meses de evolución, dolor abdominal 
agudizado y masa abdominal pélvica móvil, 
por imagen tomográfica se identifica 
tumoración mixta de ovario derecho de 10x4 
cm., AFP 2, GTC fracción beta 10. Se le 
práctica salpingooforectomía y protocolo 
estadificador. Estableciendo diagnóstico de 
Carcinoma de Embrionario de Ovario estadio 
III. Adyuvancia con Cisplatino, VP16, 
Bleomicina 9 ciclos. ECO de control con una 
lesión tumoral de 5x6cm sólida en saco de 
Douglas, asociado a la presencia de 
leucorrea. Vaginoscopía con toma de biopsia 
reportando adenocarcinoma papilar y de 
células claras. Cambiando protocolo de 
rescate con Paclitaxel/Carboplatino 3 ciclos. 
Se realiza histerocolpectomía (tercio medio y 
proxiaml de vagina). Continua y completa 8 
ciclos. Actualmente se encuen-tra sin 
evidencia de actividad tumoral con 
vaginoscopa de remanente del segmento 
distal (3 cm.), normal.  
Caso 2. Femenina de 15 años de edad, inicia 
un mes previo con desecho vaginal fétido, se 
somete a exploración ginecoló-gica y se 
identifica una lesión exofítica sangrante de 
aprox. 7 cm. en cara superior de la vagina. 
cervico/vaginal, se toma biop-sia y reportan 

adeno vaginal. Cuenta con el antecedente de 
uso de estrógenos mater-nos durante el 
embarazo. Se utilizó esquema de 
quimioterapia ICE (ifosfamida, mesna, VP 16, 
Carboplatino, Neupogen).  Se practica 
histerocolpectomía, reportán-dose Carcinoma 
de células claras de vagina de 5 cm. 
diámetro, multicéntrico polipoide, con 
necrosis 20%, bordes laterales libres con 
infiltración borde inferior. Se agrega 
Radioterapia al manejo. Posteriormente a 14 
meses y ya sin quimio ni radioterapia, inicia 
con dolor torácico y se evidencia lesión basal 
izquierda y en arco aórtico compatible con 
mets. pulmonares. Inicián-dose segundo 
protocolo BVMP (bleomicina, vincristina, 
cisplatino). Radioterapia. (18 sesiones = 45 
Gy). TAC control con múltiples lesiones 
nodulares bilaterales. 
 
DISCUSION: El adenocarcinoma de células 
claras de vagina es una entidad rara que 
debe de sospecharse ante la presencia de 
desecho irregular, fétido serosanguinolento 
en púberes. Es obligado Investigar el 
antecedente de uso de dietilbestrol  prenatal 
y en consecuencia la monitoriza-ción de 
lesiones tumorales pélvicas para su detección 
temprana. La asociación de tumor ovárico de 
extirpe diferente al adenocarcinoma de 
células claras, sólo se han reportado 3 casos 
(Young, R. H). La cirugía sigue siendo 
cardinal en el manejo, mientras que no se 
tiene suficiente experiencia en relación al 
esquema quimioterapéutico neoadyuvante o 
adyu-vante, por la rareza de esta entidad y la  
dificultad de llevar a cabo estudios etapa III, 
motivo por el cual es de importancia sumar 
experiencia de Centros Hospitalarios de Alta 
Especialidad 
.



 

 

UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA 
DELGADA EN PEDIATRÍA 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Secundino López Ibarra 
Coautores: Dr. Carlos Calderón Elvir, Dra. Gabriel Braun RothVega 
 Dra. Cecilia Ridaura Sanz, Dr. Antonio Medina  
Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 

 

 

ANTECEDENTES: No hay duda que el diag-
nóstico citopatológico de neoplasias, tanto 
benignas como malignas en adultos, mediante 
biopsia por aspiración con aguja delgada 
(BAAD) es práctica común y de utilidad 
reconocida. No obstante en la pobla-ción 
pediátrica es poca su aplicación. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospec-
tivo, prolectivo, observacional, transversal, y 
comparativo. Se realizó ultrasonido y/o 
tomografía a todos los pacientes con diag-
nóstico de neoplasia sólida a su ingreso. 
Posteriormente se practicó BAAD y biopsia a 
cielo abierto (BCA) en quirófano. Tinciones 
con hematoxilina y eosina se aplicaron a 
todos los casos y, cuando no había diag-
nóstico específico de la neoplasia se avanzó a 
técnicas inmunohistoquímicas. Los resulta-
dos entre la BAAD y la BCA se compararon. 

RESULTADOS: Tuvimos 21 pacientes, 12 
niños y 9 niñas. Las edades fueron de días a 
a 173 meses, con una media de 67.6 meses. 
El sitio anatómico de la neoplasia fue 
abdominal en 9 casos, en extremidades 5, en 
cuello 4, en tórax 1, en hueco pélvico 1 y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sacrococcígeo otro. En tres pacientes (14.3%) 
la BAAD fue insuficiente excluyén-dose para  
 
los siguientes resultados (18 en total). Para 
precisar diagnóstico de neopla-sia maligna o 
benigna, la BAAD tuvo sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y 
negativo de 100%, igual que la BCA. Sin 
embargo para emitir diagnóstico específico de 
malignidad (estirpe histológi-ca), disminuyó a 
38% (cinco pacientes). La BCA se mantuvo en 
100%. No obstante, al agregarse técnicas de 
inmunocitoquímica a la BAAD, dicho 
porcentaje se incrementó al 100%. 
 
 
CONCLUSIONES: la BAAD auxiliada con 
técnicas de inmunocitoquímica ofrece diag-
nóstico preciso en neoplasias sólidas malig-
nas, por lo cual recomendamos se utilice 
como herramienta de primera intención antes 
que la BCA. 
 

PALABRAS CLAVE: aguja delgada, biopsia, 
inmunocitoquímica, neoplasia. 
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LIPOSARCOMA ABDOMINAL GIGANTE 
 

 
Autor: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dra. Néstor Martínez Hernández Magro, Dr. José del Refugio Mora Fol 
 Dr. Enrique Leal Cirerol 
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INTRODUCCIÓN: El liposarcoma es un tumor 
maligno del tejido adiposo derivado de los lipo-
blastos que ocupa el 4 a 5% de los sarcomas 
de tejidos blandos en la edad pediátrica y 
predominantemente se afectan las extremi-
dades. Se reporta una incidencia anual de 2.5 
casos por cada millón de habitantes en el 
ámbito mundial. La edad promedio de 
presentación es entre los 40 y 60 años de vida. 
Predominantemente se afectan las extremi-
dades. La presentación de los síntomas 
depende de la estructura u órganos desplaza-
dos o comprimidos por el tumor. La tomografía 
axial computada y la resonancia magnética son 
los estudios utilizados tanto para evaluar los 
tumores de tejidos blandos como el compro-
miso de estructuras vecinas y las recaídas. El 
tratamiento que confiere mejor pronóstico y 
sobrevida es la resección quirúrgica completa. 
Consideramos importante nuestro caso por 
tratarse de una presentación inusual ya que se 
trata de un adolescente con afección retrope-
ritoneal. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 15 años de 
edad con cuadro de 6 meses de evolución con 
dolor abdominal y datos de compresión gástri-
ca, detectándose al examen físico tumoración  
abdominal gigante, demostrando por USG y 
TAC lesión abdominal de aspecto lipomatoso, 
sometido a LAPE, con hallazgo de tumoración 
gigante de 40x30 cms y peso aproximado de 
9kgs, la cual rodeaba el ligamento hepato-
duodenal y tenia como base un pedículo 
paravertebral subhepático y retroperitoneal de-

recho, logrando realizar resección completa de 
la lesión, con reporte histopatológico de lipo-
sarcoma mixoide. Evolución posquirúrgica con 
fístula quilo cutánea resolviéndose con manejo 
conservador, iniciando vía oral a los 15 días y 
egresado por mejoría a los 25 días del 
posquirúrgico. Manejado conjuntamente con 
servicio de oncopediatría con esquema de 
vincristina, actinomicina, ciclofosfamida y 
epirrubicina por 1 año, actualmente con estu-
dios de extensión sin datos de actividad 
tumoral. 
 
DISCUSIÓN. Los sarcomas de tejido blando 
constituyen el 7% de los tumores en la edad 
pediátrica y dentro de ellos el liposarcoma 
ocupa el cuarto lugar. Se pueden afectar 
extremidades, retroperitoneo así como cabeza 
y cuello. Cuando la presentación es retroperi-
toneal a menudo da síntomas inespecíficos y 
son de crecimiento lento lo que condiciona su 
diagnóstico cuando han alcanzado grandes 
dimensiones tal y como se presentó también en 
nuestro caso, donde la resección quirúrgica fue 
un reto por las dimensiones habiendo la 
necesidad de extender la incisión para una 
mejor exposición. Los estudios de imagen 
fueron indispensables en su diagnóstico y 
consideramos que para ello basta la TAC. Sien-
do la resecciòn quirúrgica completa la mejor 
opción de tratamiento, con un mayor impacto 
en el pronóstico y sobrevida de estos pacientes, 
toda vez que no se ha determinado la utilidad 
de la quimioterapia 

 



 

 
TUMORES DE OVARIO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. EXPERIENCIA EN 5 AÑOS 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Carmen Leticia Santana Cárdenas 
Coautores: Dr. Jorge Huerta Rosas 
Institución: Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Los tumores de ovario son 
poco frecuentes en niñas y adolescentes según la 
literatura. Corresponden sólo al 1% del total de 
malignidades en la edad pediátrica. Existen pocos 
reportes en los últimos años sobre epidemiología 
de estos tumores. El teratoma benigno es la 
neoplasia más común, seguida del quiste de ova-
rio simple. La incidencia de torsión varía del 2.4 al 
76%, siendo más común en el grupo de edad 
reproductiva. Existe una relación de 3:2 en cuanto 
la torsión del ovario derecho. El síntoma más 
común es el dolor, seguido de otros síntomas 
como son náusea, vómito, fiebre y síntomas uri-
narios. Algunas veces, la masa abdominal, es un 
hallazgo incidental en una exploración física de 
rutina, pero en la mayoría es la primera manifes-
tación de la enfermedad. El tiempo entre el inicio 
del dolor y la cirugía es de vital importancia para 
la preservación del ovario.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio retros-
pectivo, observacional y descriptivo. En un perio-
do de 5 años, de enero del 2000 a diciembre del 
2004. Se revisó el expediente clínico de todas las 
pacientes que fueron intervenidas quirúrgica-
mente en nuestro hospital por presentar un tumor 
de ovario. De un total de 52 cirugías realizadas, 
se excluyeron 7 casos, por estar extraviado el 
expediente o estar incompleto el mismo. De 45 
expedientes, se analizaron las siguientes varia-
bles: edad, tiempo desde el inicio de los síntomas 
y su ingreso al hospital, síntomas, resultados de 
laboratorio y gabinete, hallazgos quirúrgicos 
(torsión, necrosis, lado de presentación), evolu-
ción postoperatoria, reporte histopatológico y 
sobrevida. 
 
RESULTADOS. Los tumores de ovario se 
presentan con mayor frecuencia en la adoles-
cencia en un 75%, las horas desde el inicio de la 
sintomatología y el ingreso al hospital, fue entre 

24 y 48hrs en la mayoría de los casos. El síntoma 
principal fue el dolor abdominal en el 84%. Los 
marcadores tumorales se encontraban elevados 
de acuerdo al diagnóstico de malignidad. Los 
hallazgos transoperatorios fueron tumor sólido en 
34% de los casos, tumor quístico en 65%, 
afectación del lado derecho en 27 casos, lado 
izquierdo 17 casos y 1 bilateral, torsión con necro-
sis de la trompa y el ovario en 34 pacientes. El 
tiempo promedio de estancia hospitalaria fue de 2 
días, con evolución satisfactoria a excepción de 2 
casos en que hubo infección de herida quirúrgica.  
El reporte histopatológico fue de 76% (34 casos) 
para los benignos y el 24% (11 casos) fueron 
malignos. De los tumores benignos el 67% pre-
sentó torsión, y de los malignos el 54%. De los 
tumores benignos, el teratoma maduro en un 41% 
y el cistadenoma seroso en un 35% fueron los 
más comunes, el resto fueron quistes foliculares 
gigantes en 6 casos, un tumor epitelial mixto y un 
endometrioide. De los tumores malignos, 90.9% 
(10 casos) fueron de células germinales de los 
cuales el teratoma inmaduro fue el mas frecuente 
con 4 casos, le siguieron las formas mixtas en 3 
casos de seno endodérmico en 2 casos y dis-
germinoma puro en 1, en otro caso el diagnóstico 
fue del estroma del cordón sexual (células de 
Sertoli-Leydig o arrenoblastoma).  
 
DISCUSIÓN. Nuestra revisión mostró una inci-
dencia de más del doble de tumores malignos que 
lo reportado en la literatura siendo del 2.8% 
comparado con el 1%. Siendo la mayoría de 
origen germinal. El mayor número de torsiones se 
presentó en los tumores benignos. El lado de 
afectación más frecuente es el derecho sin 
importar la estirpe histológica. La sobrevida actual 
es del 100%. El tiempo de envío a nuestro 
hospital es muy tardado, lo que motivó muy 
probablemente la pérdida total del ovario. 

 
 .
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LINFANGIOMATOSIS GENERALIZADA TRATAMIENTO MÉDICO – QUIRÚRGICO. 
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INTRODUCCIÓN: La linfangiomatosis generali-
zada es una entidad poco frecuente, que se 
debe a una falla en el desarrollo del sistema 
linfático, caracterizada por proliferación abe-
rrante de los mismos, en tejidos blandos, hueso 
u órganos parenquimatosos. El pobre entendi-
miento de esta enfermedad nos obliga a 
reportar los casos para aumentar los reportes 
de la literatura y así posteriormente analizar la 
experiencia acumulada en relación a diagnós-
tico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se recabaron los 
datos del expediente clínico y de imagen de 
cada uno de los pacientes con diagnóstico 
histopatológico de linfangiomatosis generaliza-
da, los datos referentes a edad, sexo, edad al 
diagnostico, descripción histopatológica de las 
biopsias tomadas, evolución clínica, tiempo de 

seguimiento, tratamiento morbilidad y  morta-
lidad de cada caso fueron registrados.  
 
RESULTADOS: Cuatro pacientes con rango de 
edad de  9m a 5 años, al momento del diagnós-
tico fueron incluidos. De 3 – 5 órganos 
estuvieron involucrados, en todos los casos, 
pleura, peritoneo. Tres pacientes fallecieron el 
que mas sobrevida tuvo fue de 12 a. 9m y el 
que menos 2 meses. En todos se dio trata-
miento médico y quirúrgico. Tabla 1.  
 
CONCLUSIONES: El abordaje diagnóstico y de 
tratamiento de estos pacientes es difícil. El 
tratamiento persiste siendo paliativo, y lo que 
nos queda es insistir en el estudio de la 
fisiopatología de la enfermedad para dar 
alternativas de manejo. 
 
 

Caso/Sexo Edad 
inicio 

pleura Peritoneo Pericardio hígado Hueso piel Bazo 

1/femenino 9m X X X   X  

2/masculino 4a X X  X    

3/femenino 4a X X  X  X  

4/masculino 5a X X X  X  X 



 

 

UTILIDAD DE LA ENDOSCOPÍA EN INGESTA DE CÁUSTICOS 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Weimar Maldonado Arce 
Coautores: Dra. Consuelo Ruelas Vargas, Dra. Laura Rodríguez Mendoza 
 Dr. Jorge Fonseca Nájera 
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INTRODUCCIÓN.  La ingesta de cáusticos se 
puede definir como el consumo de cualquier 
sustancia alcalina o ácida capaz de inducir 
daño o lesión de la mucosa del tracto gastro-
intestinal. Más del 80% de las ingestiones 
ocurren en niños dentro de los primeros 5 años 
de vida. Se reportan más de un millón de 
exposiciones al año en Estados Unidos. Para 
describir las lesiones esofágicas se emplean 
diversas clasificaciones endoscópicas, siendo 
esta pronóstica y directriz del tratamiento. Las 
lesiones de hipofaringe, estómago y duodeno 
sólo con descriptivas 
 
MATERIAL Y MÉTODOS Se revisaron en 
forma retrospectiva expedientes clínicos de 
pacientes en edad pediátrica durante un perio-
do de 19 meses con antecedente de ingesta de 
cáusticos en un hospital de concentración. Se 
analizó edad, sexo, sustancia ingerida, tiempo 
transcurrido para realización de estudio 
endoscópico, hallazgos endoscópicos, síntoma-
tología, control endoscópico en caso de ameri-
tarse y manejo de complicaciones. Se empleó 
la clasificación de Maratka modificada por 
Austria para describir las lesiones esofágicas. 
 
RESULTADOS Se tuvieron un total de 122 ca-
sos de primera vez, 55% del sexo masculino y 
45% femenino. La edad preescolar presentó el 
mayor número de casos 75.4%. La síntoma-
tología predominante fue vómito, sialorrea, odi-
nofagia, dolor abdominal, sin significancia para 
predecir mayor grado de lesión, sin embargo 

casos asintomáticos también presentaron lesión 
cáustica en 67%. Del total de casos sólo el 62% 
pudo clasificarse la lesión esofágica y el resto 
sólo describirse, así como las lesiones más 
distales. La lesión esofágica fue la predo-
minante seguida por quemadura gástrica. Las 
sustancias más frecuentemente ingeridas fue-
ron los álcalis, predominando la sosa cáustica 
(33%) y de los ácidos el cloro 28%. Se tuvieron 
secuelas a largo plazo en el 5.7%, predomi-
nando la estenosis esofágica que se manejó 
con dilataciones y una estenosis pilórica que se 
resolvió de la misma manera. 
 
DISCUSIÓN La ingestión de sustancias cáus-
ticas es una patología altamente prevenible, sin 
embargo su incidencia continua siendo muy 
importante. La sintomatología presentada, no 
se correlaciona con mayor o menor grado de 
lesión, de ahí la importancia de realizar el estu-
dio endoscópico en cualquier paciente con 
antecedente de ingesta de cáusticos, en un 
tiempo oportuno 24 +- 6 horas, de esta forma 
clasificar las lesiones y poder instituir un tra-
tamiento adecuado y disminuir las secuelas así 
como dar el seguimiento a las mismas. Los 
álcalis son las sustancias mas frecuentes y las 
que producen mas daño, de ahí la totalidad de 
los pacientes que presentaron secuelas, en 
nuestra serie, ingirieron un álcali. Por otro lado 
la endoscopia nos permite resolver muchas de 
las secuelas, principalmente estenosis, a través 
de dilataciones esofágicas y pilóricas, sin llegar 
a procedimientos más invasivos. 
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SINDROME DE INTESTINO CORTO EN PACIENTES PEDIATRICOS, EXPERIENCIA EN 
EL MANEJO MEDICO-QUIRURGICO ACTUAL  EN UN HOSPITAL DE 3ER NIVEL 
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INTRODUCCION: En el intestino suelen manifes-
tarse enfermedades que cursan con lesiones 
irreversibles cuyo tratamiento obligado es la 
resección de las áreas comprometidas. Las 
secuelas pueden ser el Síndrome de Intestino 
corto, A la fecha no existe un consenso mundial 
en cuanto a su manejo y tratamiento, además de 
ser un problema clínico importante debido a su 
alta mortalidad y morbilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizará la info.-
mación de los expedientes de los pacientes con 
diagnóstico de SIC en que fueron tratados en 
nuestro hospital, los expedientes del estudio 
procederán del archivo clínico de este Instituto y 
de la clínica de Pseudo obstrucción intestinal 
crónica e intestino corto del Departamento de 
Cirugía General. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 25 expedientes, 17 
correspondieron a pacientes del sexo masculino y 
8 del femenino,15 eran pacientes vivos y 10 eran 
defunciones. La  edad al diagnóstico fue desde 
recién nacido hasta 62.5 meses. El tiempo de 
seguimiento en los pacientes vivos es en 
promedio de 30.73 meses, con un promedio de 
internamientos  4 por cada paciente. Las causas 
que originaron el SIC, congénitas 16  y 9 de tipo 
adquirido. Las causas adquiridas fueron 4 
diferentes en 9 pacientes, siendo las dos más 
frecuentes la trombosis mesentérica y el vólvulo 
en 3 pacientes cada una, además de 2 pacientes 
con enterocolitis necrotizante.. Las complica-
ciones encontradas fueron sepsis, endocarditis,  
síndrome de proliferación bacteriana, colestasis 
por alimentación parenteral, infecciones por 
hongos, neumonía, sangrado de tubo digestivo 
alto e infecciones del catéter. 266 complicaciones 
en los 25 pacientes, de las cuales 154 corres-
pondieron a los pacientes vivos  con un rango de 

2 a 37 complicaciones.  En las defunciones se 
presentaron 112 complicaciones con un rango de 
3 a 24 complicaciones no encontrándose dife-
rencia estadística significativa entre los pacientes 
vivos y las defunciones. Los 25 pacientes 
presentaron en algún momento de su evolución 
un cuadro de sepsis, presentando de los 15 
pacientes aun vivos 43 eventos en total con un 
rango de 1 a 10. Del total de las defunciones, 
todos presentaron algún cuadro de sepsis, con un 
total de 36 eventos de sepsis, con un rango de 1 
a 8. Sólo se encontraron 3 causas de muerte, 
correspondiendo a sepsis en  (80%) pacientes, 
infección por hongos en  (10%) y neumonía en  
(10%). Los procesos infecciosos contabilizados 
corresponden específicamente a los cuadros de 
sepsis, endocarditis, neumonía, infecciones por 
hongos e infecciones del catéter, en un total de 
257 eventos, de los cuales 142 correspondieron a 
los 15 pacientes vivos, mientras que para las 10 
defunciones correspondieron a 115 eventos 
infecciosos. De los 22 pacientes que cuentan con 
datos para determinar su estado nutricional todos 
presentan desnutrición ya sea leve, moderada o 
severa.

 
De los pacientes vivos  (54%) tenían 

desnutrición leve,  (15%) con desnutrición 
moderada y (31%) mostraba desnutrición severa. 
En los pacientes muertos solo (11%) tenía 
desnutrición leve, (22%) con desnutrición mo-
derada y (67%) presentaron desnutrición severa. 
 
DISCUSION: Detección temprana de las 
infecciones, monitorización de la función 
hepática, implementar medidas nutricionales, 
descontaminación intestinal selectiva, mejorar el 
manejo en relación a la asepsia y antisepsia de 
los catéteres, establecer como rutina la toma de 
urocultivos y el uso de simbióticos en la dieta 
habitual de los pacientes con Intestino corto. Son 
las mejores terapeuticas en estos pacientes. 

 



 

 
INVAGINACION INTESTINAL SECUNDARIA A TRAUMA ABDOMINAL. REPORTE DE UN 

CASO. 

 

 
Autor y Ponente:  Dr. José Alejandro Hernández Plata 
Coautores:  Dr. Eduardo P. Chávez Enríquez, Dr. Víctor M. Vásquez Gutiérrez  
Institución:  Hospital para el Niño Materno Infantil del Edo. de México, Toluca  

 

 
INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal en 
los niños es una condición frecuente en 
menores de 1 año de edad, sin embargo, la 
asociación de invaginación intestinal y trauma 
abdominal es extremadamente rara. El número 
de casos reportados en la literatura mundial no 
rebasa los cien en pacientes adultos y en niños 
no hay casos recientes. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente mas-
culino de 4 años de edad sin ningún antece-
dente de importancia.  
Ingresa al servicio de urgencias cuando sufre 
una herida penetrante en el abdomen a nivel 
del hipogastrio, al caer sobre una varilla metá-
lica mientras jugaba. La exploración física 
mostró signos vitales dentro de parámetros nor-
males, abdomen globoso, timpánico a la 
percusión, doloroso a la palpación y presencia 
de herida en hemiabdomen derecho con herida 
de aproximadamente 1.5 cm. Salida de material 
serohemático, doloroso a la palpación sobre 

todo en región de la herida, sin datos de irrita-
ción peritoneal. 
Se decidió su ingreso al quirófano para laparo-
tomía exploradora. 
Como hallazgo se encontró un hematoma en 
ciego y yeyuno e invaginación yeyuno yeyunal 
que se manejó con reducción manual, no se 
encontró punto guía como hematoma ó diver-
tículo. 
La evolución posterior fue satisfactoria y se 
egresó a los 5 días del postoperatorio sin 
complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: La invaginación intestinal secun-
daria a trauma abdominal es una condición 
extremadamente rara; no es posible explicar la 
causa de la misma pero se ha sugerido que es 
secundaria a la desaceleración súbita, perístal-
sis anormal y espasmo local. En la mayoría de 
los casos reportados no se ha encontrado un 
punto guía. El tratamiento sugerido es la 
reducción manual simple 
.
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DOBLE SECUESTRO PULMONAR EN LA INFANCIA: REPORTE DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

 
Autor: Dr. Eduardo Chávez Enríquez 
Coautores: Dr. Daniel Hernández Aráosla, Dr. Homero R. Vargas Urrutia. 
 Dr. José A. Hernández Plata 
Ponente: Dr. Víctor M. Vásquez Gutiérrez 
Institución: Hospital Para el Niño Materno Infantil del Edo. de Méx.; Toluca, Edo. Mex. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El secuestro pulmonar fue 
originalmente descrito por Pryce quien usó el 
término para describir una masa o quiste 
broncopulmonar desconectado con suministro 
arterial anómalo, reconoció como entidades 
separadas el secuestro extralobar y el intralo-
bar. Siendo su síntoma clínico principal la 
infección recurrente. Esta enfermedad es 
considerada  dentro de un gran espectro de 
enfermedades congénitas de los pulmones que 
incluyen malformación adenomatoidea quística 
pulmonar, síndrome de cimitarra, enfisema 
lobar congénito y el suministro arterial sistémico 
pulmonar. al sistémico, y porciones de la pleura 
del lóbulo. El cuadro normalmente ocurre con 
infección recurrente. La causa es desconocida, 
pero se ha considerado que es una malfor-
mación congénita. La hipótesis normalmente 
aceptada es que el pulmón separado represen-
ta un brote pulmonar adicional que ha 
mantenido el suministro de su propia sangre 
sistémica. El diagnóstico de preoperatorio es 
difícil. Tradicionalmente, el diagnóstico ha sido 
realizado por angiografía para confirmar el 
drenaje arterial y venoso aberrante. Se reco-
mienda el tratamiento quirúrgico, tanto en casos 
sintomáticos como en casos asintomáticos 
porque el secuestro puede causar complica-
ciones (infección, hemorragia pulmonar, hiper-
tensión pulmonar, falla cardiaca) es posible 
realizar lobectomía o segmentectomía con liga-
dura cuidadosa vasos aberrantes.  
 
CASO CLÍNICO: Se informa el caso de un 
paciente neonato de 16 días de vida sin 
antecedentes de importancia, Gesta I, obtenido 
por cesárea, con control prenatal, Apgar 5, 6, 8, 
Talla 53 cm, peso de 2700 gramos, edad 
gestacional de 34.2 semanas. Perímetro toráxi-

co de 32 cm, perímetro abdominal de 28 cm. 
Internado en hospitalización por presentar difi-
cultad respiratoria, con acidosis respiratoria 
motivo de intubación electiva. Clínicamente con 
campos pulmonares hipoventilados lado iz-
quierdo, asimetría torácica, disminución de 
amplexión y amplexación lado izquierdo y rui-
dos cardiacaos detectados en hemitórax lado 
derecho, soplo cardiaco en foco aórtico grado II 
de IV. Radiológicamente con opacidad en 
hemitórax izquierdo por radiología simple y en 
tomografía computada con tumor homogéneo 
en hemitórax izquierdo en región subida-
fragmática ipsilateral. La cirugía confirmó la 
presencia de secuestro pulmonar intra-
abdominal izquierdo y secuestro pulmonar 
intratorácico izquierdo ambos extralobares, se 
realizó la resección de ambos.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Este informe 
es el primero en nuestro medio no detectamos 
por búsqueda electrónica el reporte de ningún 
caso similar. El estudio histopatológico confirmó 
el diagnóstico clínico quirúrgico. El neonato con 
masa torácica requiere una evaluación 
postnatal con una secuencia de seguimiento: 
radiografía de tórax, ultrasonografía con 
doppler, tomografía computada con contraste y 
en lo posible resonancia magnética nuclear. 
Estos estudios delimitan la lesión torácica, la 
vasculatura asociada y si existe comunicación 
con el árbol traqueobronquial. La morbilidad a 
largo plazo dependerá de las anomalías 
congénitas asociadas y en particular se debe 
prestar atención a síntomas y signos de asma, 
reflujo gastroesofágico y neumonía. En este 
caso en particular no se encontraron otras 
anomalías, el paciente hasta el momento se 
encuentra en buenas condiciones. 

 



 

 
FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA RECURRENTE, PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 
Autor:      Dr. Arnulfo Zúñiga Morán 

Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Rafael Santana Ortiz, 
 Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Ponente: Dr. José de Jesús Ramos Sánchez 
Institución: Hospital Civil de Guadalajara, “Fray Antonio Aalcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La fístula traqueoesofágica 
recurrente (FTER), se reporta una incidencia 
del 5-15%, la cual suele manifestarse con 
procesos neumónicos de repetición. La fístula 
traqueoesofágica recurrente se relaciona con  
fuga de la anastomosis. Ocurre en etapas 
tempranas del postoperatorio, pero normal-
mente se manifiestan hasta meses o años 
después con síntomas respiratorios. En todo 
paciente con FTER debemos tener un alto 
índice de sospecha, así como una metodología 
de investigación adecuada para la demos-
tración de la misma. La mayoría de los autores 
la confirman con esofagotraqueoscopía combi-
nada. Raramente tiene cierre espontáneo y la 
mayoría requiere de reparación quirúrgica.  

 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino de 3 años de edad, con 
antecedentes de atresia esofágica tipo III inter-
venida a los 2 días de vida extrauterina, pre-
sentó fuga de la anastomosis al 4o día, 
resolviéndose con manejo conservador, seis 
semanas después desarrolla disfagia, encon-
trándose una estenosis severa en un 
esófagograma, se confirma por endoscopía, so-
metiéndose a programa de dilataciones durante 
6 meses. 
Se confirma Reflujo Gastroesofágico severo 
tanto clínica como  manométricamente a los 18 
meses de edad, para lo cual se realiza 
funduplicatura Nissen. Continua presentando 

cuadros respiratorios repetitivos, para lo cual se 
realiza nuevo esófagograma confirmando la 
presencia de FTER. Se somete procedimiento 
endoscópico tanto traqueal como esofágico, se 
intenta pasar sonda de Fogarty sin lograrlo, por 
lo cual se realiza Maniobra de Rintala 
apreciándose burbujeo esofágico, se decide 
corrección quirúrgica mediante toracotomía, 
localizando el trayecto fistuloso a nivel de T4, 
se realiza ligadura y corte de la misma, 
colocamos sutura no absorbible con interpo-
sición de colgajo pleural. Evoluciona satisfac-
toriamente. 
 
DISCUSIÓN: Para diagnosticar una FTER 
primero hay que tener un alto índice de sospe-
cha. El diagnóstico idealmente se debe realizar 
mediante videoesofagografía así como demos-
tración de la misma por endoscopía, en nuestro 
caso no logramos cateterizarlo. 
La maniobra de RINTALA es un procedimiento 
indispensable para evidenciar FTER de difícil 
localización Endoscópica. 
Existen otros métodos terapéuticos menos 
invasivos como son la diatermia, el uso de Nd-
YAG láser y algunos agentes esclerosantes 
como histoacryl y fibrin glues inyectado sub-
epitelialmente para ocluir la fístula. La mayoría 
de los autores concluyen que el tratamiento de 
elección es el quirúrgico, excepto en pacientes 
de alto riesgo. Existe un índice de refistulización 
de 10-22%. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN PARA REFLUJO 

GRADO IV Y V EN VEJIGA NEUROGÉNICA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Félix Leonel Antonio Hernández 
Coautores: Dr. Pedro Flores Tlalmis, Dr. Francisco Galindo Casanueva 
Institución: Hospital Regional No. 36 “San Alejandro”, IMSS; Puebla, Pue. Y Hospital 

de la Niñez Oaxaqueña, Oaxaca, Oax. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La vejiga neurogénica es 
una causa frecuente de reflujo secundario, Se 
presenta en un 15-60%, es bien documentada 
la asociación de infección, reflujo y contraccio-
nes vesicales no inhibidas, con aumento de 
presión intravesical. Estos pacientes pueden 
desarrollar insuficiencia renal si no se diag-
nostica y trata oportunamente y con eficacia. El 
reimplante es un tratamiento efectivo para los 
pacientes con reflujo en vejiga neurogénica, 
agregado tratamiento para mejorar la dinámica 
de la vejiga más cateterismo. Sin embargo en 
reflujo severo es alto el índice de recidiva .Este 
selecto grupo de pacientes pueden requerir 
reimplante mas aumento vesical. para disminuir 
la presión vesical. Aunque se puede realizar 
aumento vesical sin reimplante para mejorar la 
presión intravesical y corregir el reflujo. El 
objetivo del presente estudio es presentar 
nuestra experiencia del tratamiento quirúrgico 
para reflujos severos grado IV o V en vejiga 
neurogénica y establecer la de elección según 
nuestra consideración. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 6 
años, de manera prospectiva, se seleccionaron 
pacientes con reflujo vesicoureteral grado IV o 
V, con vejiga neurogénica por mielodisplasia 
con indicación quirúrgica. A quienes se les rea-
lizó preoperatoriamente cistouretrografía mic-
cional, urografía excretora, gamagrama renal y 
en algunos estudio de urodinamia Los primeros 
15 pacientes se integraron en forma fortuita a 
uno de los 3 siguientes grupos de tratamiento 
quirúrgico: grupo 1: A quienes se les realizó 
reimplante vesicoureteral, grupo 2: A quienes 
se les realizó Aumento vesical sin reimplante y 

al grupo 3; se les realizó reimplante mas au-
mento vesical con 
Ileon.Los restantes 10 pacientes se incluyeron 
en el grupo 3. Al primer grupo se le dio trata-
miento médico posoperatorio con anticolinér-
gicos y en todos se llevó a cabo cateterismo 
limpio intermitente. Todos los pacientes tuvie-
ron seguimiento posoperatorio en consulta 
externa con examen general de orina, urocul-
tivo, cistograma, gamagrama y en algunos 
estudio  de urodinamia. El seguimiento mínimo 
fue de dos años. 
 
RESULTADOS: En el período comprendido de 
Enero de 1999 a Enero del 2005, se estudiaron 
a un total de 25 pacientes, con reflujo vesico-
ureteral grado IV o V, con vejiga neurogénica 
secundario a mielodisplasia, cuya edad varió de 
4-16 años, con promedio 8. Se operaron 5 
pacientes del grupo 1, del mismo número del  
grupo 2 y 15 pacientes del grupo 3. En los 
primeros dos años se seleccionó al paciente al 
azar para cada grupo y el resto del tiempo sólo 
se incluyeron al grupo 3.La recidiva del reflujo 
en el grupo 1, fue en 4 de los 5 pacientes (80%) 
, en 3 del grupo 2 (60%) y en dos del grupo 3 
(13%). El índice de infección de vías urinarias 
disminuyó sustancialmente en el grupo 2 y 3. 
Los pacientes que recidivaron se incluyeron en 
el grupo 3 para su reintervención 
 
CONCLUSIONES: El reflujo vesicoureteral gra-
do IV y V en vejiga neurogénica tiene incidencia 
elevada de recidiva si no se trata con reim-
plante y aumento vesical, así se mejora la 
distensibilidad y capacidad vesical así como 
disminuye la presión intravesical. Se corrige el 
reflujo y evita progresión de daño renal. 

 
 



 

 
LAS COMPLICACIONES DE LA CISTOPLASTÍA DE AUMENTO EN NIÑOS. 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Teresa Eugenia González Fuentes 
Coautores: Dr. Mario Díaz Pardo, Dra. Blanca de Castilla Ramírez, 
 Dr. José Antonio Ramírez Velasco, Dr. Edgar Morales Juvera 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI; IMSS; México, D. F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La disfunción neurógena de 
la vejiga en niños es causada por diversas 
patologías, como los defectos neurales congé-
nitos, la parálisis cerebral infantil, causas infec-
ciosas, traumáticas, radiaciones, o procesos 
inflamatorios crónicos. La meta del manejo 
urológico de los niños con vejiga neurogénica, 
es la preservación de la función renal. En la 
cistoplastía de aumento el tracto gastroin-
testinal y el uréter se usan como sustituto 
vesical, permitiendo el primero, la absorción de 
fluidos y electrolitos, lo que puede ocasionar 
anormalidades metabólicas, además se agre-
gan las complicaciones de los procedimientos 
quirúrgicos urológicos: sangrado, isquemia, uri-
noma, íleo posquirúrgico, fístula urinaria, perfo-
ración vesical, dehiscencia de anastomosis y 
fístula enterocutánea. 
Los defectos del tubo neural ocupan el primer 
lugar en prevalencia de las malformaciones 
congénitas en nuestro país, estos pacientes 
presentan alteraciones en el vaciamiento o 
almacenamiento vesical, ameritando cistoplas-
tía de aumento entre otros. 
Se evaluaron las complicaciones de este pro-
cedimiento en los pacientes de un hospital de 
tercer nivel, y se comparó con literatura mun-
dial.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, 
en el cual se revisaron expedientes clínicos de 
los pacientes a los que se realizó cistoplastía 
de aumento en un hospital de tercer nivel, 
durante el periodo comprendido de Enero del 
2000 a Marzo del 2005. Los datos se obtu-
vieron del archivo clínico registrando las varia-
bles clínicas, quirúrgicas y de evolución, que 
permitieron cumplir con los objetivos del 
estudio. Se agruparon las complicaciones en 
inmediatas y tardías, los procedimientos extras, 
el tipo de aumento realizado y además el ciru-

jano que efectuó el procedimiento. El análisis 
estadístico se realizó con porcentajes, medidas  
de tendencia central, se aplicó correlación de 
Pearson y ANOVA de una vía. 
 
RESULTADOS: Se sometieron 32 pacientes a 
cistoplastía de aumento, la mediana de edad es 
de 6.9años, la técnica de aumento más utiliza-
da fué Goodwick (Ileon) en un 78.1%. El 28.1% 
de pacientes se presentaron complicaciones en 
el posquirúrgico inmediato, la complicación 
inmediata más frecuente fue el íleo posquirúr-
gico con un 12.5%. Las complicaciones tardías 
se observaron en un 43.8%, y la complicación 
tardía más frecuente fue la presencia de fístula 
urinaria en un 15.6%. Se encontró con ANOVA 
una relación directamente proporcional entre 
las complicaciones, los procedimientos extras 
realizados y el cirujano. 
 
DISCUSIÓN: En complicaciones inmediatas y 
tardías, coincide con lo reportado en los estu-
dios previos y nuestra serie. Las infecciones de 
vías urinarias se reportan hasta 2.8 veces más 
que en la literatura. 

En conclusión, la causa de las complica-
ciones inmediatas y tardías de la cistoplas-
tía de aumento es de origen multifactorial; 
La cantidad y el tipo de procedimientos 
extras efectuados y el cirujano se relacio-
nan con la aparición de mayores complica-
ciones. En general lo consideramos un 
procedimiento seguro, fundamentalmente 
necesario en los pacientes con vejiga 
neurogénica, siendo de importancia extre-
ma que estos pacientes reciban asistencia 
médica amplia, especializada y coordinada 
con el fin de preservar la función renal y 
mejorar la calidad de vida. 
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ASOCIACIÓN DE LOS HÁBITOS DE MICCIÓN Y LA ALTERACIÓN EN EL VACIAMIENTO 

VESICAL DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR. 
 

 

Autor: Dra. Alejandra Ortega Pardo 
Coautores: Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero, Dr. Juan Manuel Guízar Mendoza 
Ponente: Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero 
Institución: Facultad de Medicina de León, Univ. de Guanajuato, León, Gto. 
 

 

INTRODUCCIÓN. La función vesical normal es 
producto de una interacción compleja entre 
almacenamiento y vaciamiento. Esto requiere de 
una vejiga con volumen adecuado, esfínter 
efectivo y músculo detrusor con coordinación 
apropiada de contracción-relajación. La micción 
regular y completa constituye uno de los 
principales mecanismos defensa vesical, se ha 
encontrado disfunción en el vaciamiento vesical 
en niños que acuden a consulta con sintoma-
tología de inestabilidad vesical y/o infección 
urinaria recurrente. De ahí que los hábitos de 
micción en los niños son un aspecto importante a 
investigar y registrar en la historia clínica. 
 
OBJETIVO. Determinar si existe asociación entre 
los hábitos de micción y la alteración en el 
vaciamiento vesical (flujometría) de niños en edad 
escolar clínicamente sanos. 
Diseño.  Estudio transversal. De escuelas prima-
rias se eligieron aleatoriamente 126 niños y niñas 
de 6 a 7 años de edad; se excluyeron los niños 
con infección urinaria al momento del estudio. 
Con una gráfica de micción semanal, se clasi-
ficaron los hábitos en adecuados e inadecuados. 
Con el estudio de urodinamia (flujometría) se 
calculó el índice flujo máximo / tiempo de 
vaciamiento, recomendado por la International 
Children’s Continence Society, para valorar las 
características del vaciamiento vesical. La rela-
ción entre hábito de micción y flujometría se 
evaluó con Chi cuadrada y el grado de asociación  
mediante V de Cramer. 
 
RESULTADOS. Se identificó hábito de micción 
inadecuado en 69 niños (55%) caracterizado por 
retención voluntaria de orina. Flujometría alterada 
en un total de 65 niños (58.5%), 53 niños con 
hábitos inadecuados (81.5%) y en 12 niños 
(18.5%) con hábitos adecuados. Las alteraciones 
flujométricas predominantes fueron la de un flujo 
acelerado (hiperactividad del detrusor) en el 47%, 
con flujo aplanado (obstructivo funcional) en el 
29%, con flujo intermitente (micción por presión 

abdominal o hipofunción del detrusor) en 12% y 
12 % con flujos varios. Observamos asociación 
estadísticamente significativa entre los trastornos 
en los hábitos de micción y las alteraciones 

flujométricas ( x
2 

= 31.71, p < 0.001, V = 0.54,  = 
0.80). 
 
DISCUSIÓN. Más de la mitad de los niños 
estudiados retienen voluntariamente la orina; 
hábito inadecuado que lo favorece el entorno 
médico y social, ya que comúnmente no se le 
enseña al niño la regularidad con la que debe de 
vaciar su vejiga, además de que muchos distrac-
tores, como el programa de televisión o los 
videojuegos, son más fuertes en el niño, que 
atender la necesidad de vaciar su vejiga y 
prefieren “aguantarse”. Observamos tres patrones 
principales de comportamiento:1)Flujo de micción 
acelerada, condicionada por la resistencia del 
niño a vaciar su vejiga cuando ya está desen-
cadenado el deseo de micción por medio de 
maniobras de evitación (Vincent’s); 2)Vaciamiento 
obstructivo funcional; 3) Micción entrecortada, son 
niños impacientes que acuden al cuarto de baño 
cuando tienen sensación miccional normal. Sin 
embargo tienen prisa por terminar la micción (e ir 
a jugar), y en un intento de finalizar antes la 
micción, tratan de realizarla mediante presión 
abdominal voluntaria. Cabe resaltar que todos 
estos patrones de flujo miccional alterados los 
encontramos en niños clínicamente sanos. Es 
necesario desarrollar un estudio en donde se 
someta a los pacientes con alteraciones urodiná-
micas (subclínicas) a un programa de reentrena-
miento vesical y evaluar las modificaciones que 
se obtengan en el patrón funcional, en diferentes 
puntos de corte en el tiempo. 
 
CONCLUSIÓN. Las alteraciones en la frecuencia 
e intervalos de micción (hábito inadecuado) se 
asocian con la alteración en el patrón urodinámico 
del vaciamiento vesical (flujometría) sin diferencia 
de género 



 

 

 
EXPERIENCIA EN PIELOPLASTÍA VIDEOASISTIDA EN UN HOSPITAL PEDIÀTRICO 

DE TERCER NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis ureteropiélica 
(EUP) es la causa más frecuente de obs-
trucción en las vías urinarias, su manejo es 
quirúrgico, la técnica más socorrida es la plastía 
de Anderson-Hynes, que tiene una efectividad 
de más del 95% para curación. 
Tradicionalmente el abordaje es mediante lum-
botomía clásica o posterior, sin embargo desde 
1998 se realiza el abordaje laparoscópico para 
identificar y extraer la unión ureteropiélica y 
llevar a cabo plastía UP tipo Anderson-Hynes 
fuera del paciente, se le conoce como pielo-
plastía videoasistida. En este trabajo se pre-
tende dar a conocer los resultados con el 
manejo de este abordaje desde su descripición 
inicial en una serie grande de pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se identificaron a los 
pacientes que se manejaron con pieloplastía 
videoasistida como manejo de EUP, de Julio de 
1998 a Diciembre de 2004; se revisaron los 
expedientes clínicos para identificar la tasa de 
curación o recidiva, el tiempo quirúrgico, los 
días de estancia intrahospitalaria, el manejo 
analgésico, las complicaciones, así como la 
necesidad de conversión y de reintervención.  
 
RESULTADOS Se identificaron 50 pacientes 
en los que 6 (12%) fueron menores de 28 días, 
23 (46%) tuvieron una edad entre un mes y un 
año y el resto 21 (42%) fueron mayores de 1 
año de edad.  
En cuanto a la distribución por género 76% 
correspondieron al sexo masculino y 24% al 
sexo femenino. El sitio de afección fue del lado 
derecho en 26% de los casos (13 pacientes), 
izquierdo en 56% (28 pacientes) y bilateral en 
18% (9 pacientes). El tiempo quirúrgico 
promedio de todos los procedimientos fue de 
106.98 minutos (1.78 hrs), con un intervalo que 

va de 25 a 255 minutos, con una moda de 
100minutos y una mediana de 100 minutos. Las 
complicaciones que se tuvieron en esta serie de 
pacientes sólo fue un caso en el que hubo 
desgarro del uréter distal, pero que se pudo 
corregir sin mayor complicación.  
El uso de analgésico postquirúrgico fue única-
mente paracetamol en el 92% de los casos, 
hubo necesidad de usar un AINE en 8% de los 
pacientes y no hubo necesidad de utilizar 
opioide en ninguno de los casos. La estancia 
hospitalaria registrada fue menor de 48 hrs en 
64% de los casos y mayor a este tiempo en el 
36% restante, nunca mayor a 72 hrs. 
El gamagrama renal postquirúrgico demostró 
mejoría o no progresión del daño renal en el 
88% de los casos, que se consideraron como 
curación y sólo el 12% mostró evidencia de 
deterioro de la función renal y en 10% hubo 
evidencia de patrón obstructivo, mismos que 
requirieron de reintervención. 
 
DISCUSIÓN El abordaje por retroperi-
toneoscopía en niños es una nueva técnica 
descrita para el manejo en pacientes con EUP 
que muestra ser efectiva, tener las virtudes de 
la mínima invasión, con una disminución 
significativa en la morbilidad postoperatoria 
(dolor postquirúrgico, días de estancia intra-
hospitalaria), con un tiempo quirúrgico similar e 
incluso menor a las técnicas abiertas conven-
cionales. Las complicaciones son mínimas y 
aceptables, e incluso la posibilidad de rees-
tenosis es similar a la observada en la técnica 
abierta. Por lo que recomendamos el uso de 
este abordaje para pacientes con este tipo de 
patología, aunque es importante mencionar que 
es necesario un adiestramiento en el área de 
cirugía laparoscópica. 
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VEJIGA HIPOPLÁSICA, CUADRUPLICACIÓN CON TRIPLICACIÓN URETERAL 

CONTRALATERAL, REPORTE DE UN CASO 
¿Amerita cirugía de aumento vesical?. 
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INTRODUCCIÓN: La hipoplasia vesical y la 
presencia de múltiples sistemas colectores son 
extremadamente raros hablando individual-
mente y aun mas en forma asociada. La 
ausencia de los uréteres al trígono y su 
implantación ectópica (como en uretra o vagina) 
está asociada como causa de hipoplasia o 
agenesia vesical, por otro lado la división 
anómala de las yemas mesonéfricas da como 
consecuencia la formación de múltiples 
sistemas colectores. El diagnóstico puede 
hacerse incluso desde la etapa prenatal y en la 
infancia. El tratamiento va orientado a limitar el 
daño renal y a la reconstrucción vesical. 
 
CASO CLÍNICO: Se trata de una niña de 9 
años de edad, referida por presentar infección e 
incontinencia urinaria. Tiene cariotipo 46XY 
además, Sx de Morris. En la exploración física 
inicial presentaba labios mayores hipoplásicos, 
clítoris de 1.5 cm., un solo orificio donde se 
apreciaba ambos orificios ureterales  y una 
cavidad pequeña que sugería vejiga, no se 
identificó uretra o vagina. La Urografía Excre-
tora delimitó cuatro sistemas colectores 
derechos y tres izquierdos poco dilatados, 
incompletos, que terminan lateralmente a vejiga 
hipoplásica. La operación inicial consistió en 
reimplante vesicoureteral, el cistograma de 
control mostró llenado vesical con poca 
capacidad, cuatro meses después una neou-
retroplastía con tejido vulvar fue realizada 
utilizando el principio de válvula de presión 
hidráulica, logrando mejorar su capacidad 
vesical. Finalmente 8 meses después de la 
primera cirugía se agregó otro mecanismo 
continente de suspensión uretral, (“cabestrillo”), 

logrando mayor continencia y crecimiento 
progresivo de la vejiga sin complicaciones. 
Actualmente la paciente tiene micción espon-
tánea, su estudio urodinámico revela adecuada 
capacidad vesical. La urografía excretora y 
Cistograma miccional sin evidencia de reflujo o 
uropatía obstructiva. 
 
DISCUSIÓN: La vejiga hipoplasica es una 
patología poco frecuente al igual que los 
sistemas pieloureterales múltiples. La causa 
generalmente se debe a una atrofia del seno 
urogenital y a una inserción de los conductos 
ureterales fuera del trígono, así, como la 
duplicación de las yemas mesonéfricas en el 
caso de los sistemas colectores múltiples. Su 
manejo está dirigido a la preservación de la 
función renal y a la reconstrucción vesical. En 
este caso el hecho de contar con una porción 
de músculo vesical y seguramente con 
integridad de su inervación, se logró a partir del 
reimplante ureterovesical incrementar su capa-
cidad vesical, la cual mejoramos con un 
mecanismo continente de válvula de presión 
hidráulica (que correspondió a la neouretra) y 
otro de suspensión uretral. Actualmente presen-
ta un capacidad vesical al 80%. En la literatura 
el manejo de la agenesia e hipoplasia vesical 
en la mayoría de los casos son derivaciones 
urinarias. Consideramos que el tratamiento 
deberá encaminarse a realizar el crecimiento 
fisiológico de la vejiga. La asociación de vejiga 
hipoplásica con cuadruplicación y triplicación 
ureteral contralateral es una asociación extre-
madamente rara siendo este el primer caso 
reportado en la literatura mundial. 
 

 
 



 

 

TRICOBEZOAR GÁSTRICO RESUELTO POR LAPAROSCOPÍA. 
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INTRODUCCIÓN: Los bezoars son recolec-
ciones de material ingerido que se acumulan 
con el tiempo en el estómago o intestino. Estan 
compuestos por pelo, fibras vegetales, artifi-
ciales, leche; compactadas que toman el molde 
del estómago y/o intestino que los contiene. Los 
tricobezoars ocurren con mayor frecuencia en 
adolescentes del sexo femenino, especialmente 
con depresión o retraso mental. El termino 
bezoar deriva de la palabra árabe badzehr o de 
la persa panzher, que significan ambas 
antídoto. El procedimiento quirúrgico recomen-
dado es la gastrotomía. Presentamos la manera 
en la cual se extrae un bezoar gástrico en 
pediatría por laparoscopia. Es el primero 
descrito en la literatura médica en México y 
segundo a nivel internacional.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino de 12 años de edad que 
presenta dolor abdominal crónico, en ocasiones 
acompañado de vómitos. Ha recibido múltiples 
tratamientos sin obtener mejoría. A la explo-
ración física se encontró peso y talla adecuado. 
Abdomen; perístalsis presente, ligeramente 
doloroso a la palpación de epigástrio y meso-
gástrio. No masas palpables. Laboratorios 
normales. Radiología simple de abdomen y 
ultrasonido normales. Endoscopía: Se observa 
un tricobezoar que involucra cuerpo y antrogás-
trico, libre píloro y duodeno. Procedimiento 
quirúrgico:  Paciente en decúbito dorsal, se 
coloca puerto de 10mm a nivel de cicatriz 
umbilical (cámara). La presión intraabdominal 
se realizó con 10mmHg, Los puertos de trabajo 
de 5mm se colocaron en cuadrante superior 
derecho e izquierdo. Se realizo una gastrotomia 
de 10 cm con tijera en la cara anterior del 
estómago. El bezoar se extrajo del estómago,  
se coloco en una bolsa plástica Ziploc (16.5 x 
14.9 cm ). Se procedió a cerrar gastrotomía con 
sutura absorbible 2-0, con sujete continuo. El 

tricobezoar se extrajo a través de la cicatriz 
umbilical, previa trituración dentro de la bolsa. 
Aproximadamente el tamaño del bezoard fue de 
13 x 10 x 5cm. El tiempo quirúrgico fue de tres 
horas y media. La paciente se dio de alta al 
séptimo día posterior a la cirugía. Actualmente 
se encuentra con apoyo psicológico y buena 
evolución.  
 
DISCUSIÓN: Los tricobezoars generalmente se 
forman en el estómago. El tratamiento no 
quirúrgico del tricobezoar sintomático se asocia 
a 70% de mortalidad. Muchos manejos se han 
propuesto en el tratamiento de los mismos. La 
gastroscopía se ha intentado con poco éxito 
cuando son grandes. También se ha intentado 
fragmentar con litotriptor  y laser  pero sin éxito. 
Nirasawa y cols: Reportaron la extracción de un 
tricobezoar por laparoscopía, pero se necesitó 
la colocación de tres puertos y una minilapa-
rotomía a nivel suprapúbico, por lo que este 
procedimiento lo hace complejo, el tiempo 
quirúrgico fue prolongado. .Kanetaka y cols: 
Doble abordaje para  la extracción de trico-
bezoar gástrico que consiste en gastroscopía y 
asistencia laparoscópica, consideramos que es 
otra opción pero la extracción del gastroscopio 
en 8 ocasiones puede lesionar el esófago, 
además que con las tijeras de laparoscopia 
cuesta trabajo seccionar el bezoar. En nuestro 
caso se ocuparon dos puertos de trabajo, se 
reprodujo la cirugía como si fuera de manera 
convencional, se extrajo a través de la cicatriz 
umbilical sin tener que realizar incisiones de 
laparotomía, no fue necesario ocupar dos equi-
pos de trabajo. Consideramos que el abordaje 
laparoscópico es el tratamiento de elección en 
bezoars gástrico, cuando la cirugía esta indica-
da. esta es una buena opción para la extracción 
de bezoars gástricos, además de los beneficios 
que brinda la cirugía laparoscópica. 
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INTRODUCCIÓN: La Miastenia Gravis sintomáti-
ca, es una enfermedad de la transmisión neuro-
muscular caracterizada por fatigabilidad de los 
músculos esqueléticos y dificultad respiratoria, 
empeora con la actividad y mejoran con reposo, 
asociada a Hiperplasia Tímica y en ocasiones a 
Timoma. La sospecha diagnóstica es clínica y la 
escala de severidad de los síntomas fue desig-
nada por Osserman. Existen 3 formas: Transitoria 
neonatal, congénita o genética y juvenil. En el 
tratamiento las dos primaras son medidas de 
soporte, inhibidores de la colinesterasa y corticos-
teroides; en la últimas se interacciona drogas 
inmunosupresivas, inmunoglobulina o plasmafé-
resis, y en casos resistentes al tratamiento 
TIMECTOMÍA. Se presentan 6 casos con este 
diagnóstico resistentes al tratamiento que requi-
rieron Timectomía. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyen seis 
pacientes con diagnóstico de Miastenia Gravis, en 
tratamiento con Mestinón en el último año, tres de 
ellos combinado con corticosteroide, con respues-
ta pobre al mismo, en dos de ellos dos cuadros de 
Crisis Miastenica. En los estudios de extensión se 
realiza TAC de tórax evidenciando en todos ellos 
incremento moderado de la glándula tímica, por lo 
que ante la falla al tratamiento y el incremento del 
volumen del timo se considera la realización de 
TIMECTOMÍA TORACOSCÓPICA. Previo a inicio 
del procedimiento se realizó intubación selectiva 
por anestesiólogo al bronquio principal izquierdo. 
El abordaje fue por el lado derecho. Se utilizó el 
equipo LAPAROSCÓPICO STORZ, con cámara 
de 3 chips, lente de 30 grados 10 mm., dos puer-
tos adicionales (5mm y 10mm) para pinza de 
disección y sujeción y el de diez para la engrapa-
dora y electro-coagulador. Dos grapas para la 
arteria en cada uno de las astas laterales y la 
extracción se realizó a través del trocar de 10mm, 
mismo por el que se colocó sonda pleural bajo 
visión directa. Se evaluó posteriormente la 
expansión pulmonar y se registró el drenaje y 
función de la sonda, con retiro al cumplir criterios, 
revisión a los 15 días, 1 mes, 2 meses, 4 meses, 

6 meses y 1 año de la resección. El espécimen se 
envió a patología para su análisis. 
 

RESULTADOS: Se describen seis casos en un 
periodo de dos años. Las edades oscilaron de 2 a 
14 años, con una media de 6 años, un promedio 
de tratamiento previo de 1.5 años, manteniendo 
un grado IIB de la escala de Osserman como 
característica clínica. A todos los seis pacientes 
se les realizó Timectomía Toracoscópica, con 
rangos de tiempo de una a dos horas de pro-
cedimiento quirúrgico, sin complicaciones durante 
el mismo. Sólo se utilizaron 4 grapas de titanio, 
dos para cada pedículo vascular, sin complica-
ciones en ningún caso. Rx de tórax posquirúrgica 
con expansión pulmonar adecuada y sonda 
pleural en posición correcta. Inicio de la vía oral 
en 12 horas posteriores, la sonda pleural se retiró 
de 24 a 48 horas sin complicaciones, egresando 
al paciente al tercer día del procedimiento, con 
tratamiento específico por neurología. En cinco 
pacientes se reportó histopatológicamente 
Hiperplasia Tímica, sólo en uno Timoma. En el 
seguimiento a los 2, 4, 6 meses y 1 año sin 
complicaciones, incluyendo el paciente con 
Timoma.  
 

DISCUSIÓN: La evolución posterior a la timec-
tomía fue adecuada, aunque no hubo supresión 
completa del tratamiento con Mestinón en ningún 
paciente se ha presentado Crisis Miasténica ni a 
requerido asociar esteroide u combinación de 
algún otro tipo de tratamiento médico. Ocurrió 
disminución moderada de los síntomas pasando a 
una clasificación IIA de Osserman. 
 

CONCLUSIONES: La Tímectomia en pacientes 
con Miastenia Gravis tiene como indicación la 
falla al tratamiento y el incremento del volumen de 
la glándula tímica. La resección no asegura el 
omitir el tratamiento médico pero si la respuesta al 
mismo y disminución moderada de los síntomas. 
El procedimiento TORACOSCÓPICO es el ideal 
ya que se obtiene una adecuada y pronta recupe-
ración, así como egreso hospitalario rápido 



 

 
 





 

 

UTILIDAD DE LA TORACOSCOPÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA DUPLICACIÓN 
ESOFÁGICA EN NIÑOS: REPORTE DE 2 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones intestina-
les son anomalías poco frecuentes, el sitio más 
común es a nivel de ileon, siendo muy rara su 
localización esofágica, se desconoce su fre-
cuencia real. No siempre es posible establecer 
un diagnóstico preoperatorio adecuado. La 
resección quirúrgica esta siempre indicada. Los 
objetivos son la resección completa de la lesión 
con preservación o restauración mucosa, esto 
se ha logrado mediante toracotomías abiertas, 
pero con una recuperación lenta y dolorosa, a 
diferencia de lo que el tratamiento mediante 
toracoscopía puede ofrecer lo que ha sido 
comunicado desde 1998, los reportes con esta 
técnica de mínima invasión son muy escasos. 
Por lo que el objetivo de este trabajo es el de 
reportar los casos de dos niños con duplicación 
esofágica, resueltos de manera exitosa median-
te un abordaje toracoscópico. 
 

CASO 1. Femenina de 2 años, cursó hemate-
mesis en periodo neonatal, se practicó una 
panendoscopia de tubo digestivo que fué nor-
mal. Inició con tos y regurgitación con la 
alimentación, el esofagograma demostró efecto 
de compresión derecha en el tercio medio. Se 
practicó resonancia magnética con una lesión 
quística paraesofágica de 15 x 18 mm, reporte 
de duplicación esofágica vs. quiste broncogé-
nico. Abordaje toracoscópico 3 puertos, óptica 
de 5 mm. y 30 grados, se evidenció lesión 
quística, se diseca pleura mediastinal, la lesión 
se encuentra por debajo de la capa muscular, 
se disocian sus fibras, se abre el quiste y se 
descartó comunicación con la luz. Se reseca el 
quiste en la vecindad a la mucosa esofágica 
que se mantiene integra. Se practicó esófago-
grama con hidrosoluble 24 horas después en 
donde se corroboró integridad esofágica. se 
inicio vía oral, se egresó sin complicaciones a 

las 48 hrs. El reporte histopatológico es de du-
plicación esofágica con epitelio ciliado. 
Caso 2.- Masculino de 13 meses. Inició a los 4 
meses, con tos y broncoespasmo. Se practicó 
esofagograma que demostró  efecto de com-
presión que obstruía casi en su totalidad la luz 
en el tercio medio, la resonancia magnética 
tumoración quística de 17 x 12mm paraesofá-
gica derecha, diagnóstico probable quiste bron-
cogénico. Se practicó endoscopia con tumora-
ción quística submucosa en tercio medio. 
Mismo abordaje y resección que en el caso 
anterior, sólo se corroboró integridad mucosa 
con endoscopía transoperatoria. A las 24 horas 
se practicó esofagograma con hidrosoluble, con 
paso adecuado a estómago, sin fuga y discreta 
dilatación esofágica en el sitio en donde se 
encontraba el quiste, se inició la vía oral, se 
egresó a las 48 horas, sin complicaciones. El 
reporte histopatológico fue de duplicación eso-
fágica con epitelio pseudoestratificado.  
 

DISCUSIÓN: Las duplicaciones quísticas eso-
fágicas representan menos del 15% de todas 
las duplicaciones de tubo digestivo. La resec-
ción quirúrgica siempre esta indicada, debido a 
la posibilidad de complicaciones. Los objetivos 
de la operación son; resecar la lesión quística, 
excluir la comunicación hacia la luz esofágica y 
preservar o reparar la integridad de la mucosa 
esofágica. El abordaje toracoscópico permite 
lograr lo anterior, pero con una mejor y más 
rápida recuperación de los niños, como ocurrió 
con nuestros pacientes en quienes se resecó 
por completo la duplicación con preservación 
de la mucosa y una muy rápida recuperación. 
Consideramos que aún en el caso de que 
hubiera existido comunicación hacia la luz 
esofágica esta también pudo haber sido repa-
rado mediante el mismo abordaje toracoscópico 
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TRATAMIENTO RACIONAL VIDEOASISTIDO DEL  QUISTE DE COLÉDOCO 
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INTRODUCCIÓN: El  tratamiento definitivo para 
el quiste de colédoco es la resección total con 
derivación biliodigestiva habitualmente realiza-
da con cirugía abierta a través de incisiones 
amplias. Una vez reconocidas las ventajas de la 
cirugía de mínima invasión, nos propusimos 
realizar este procedimiento combinando la 
resección laparoscópica del quiste con una 
hepatoyeyuno anastomosis en Y de Roux bajo 
visión directa. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un 
estudio prospectivo incluyendo todos los pa-
cientes en quienes se diagnosticó quiste de 
colédoco durante el periodo de Noviembre 2002 
a Noviembre 2004. Realizamos una exploración 
inicial laparoscópica y en aquellos donde se 
confirmó la presencia de quiste de colédoco, 
realizamos la resección laparoscópica, seguida 
de una hepatoyeyunoanastomosis en Y de 
Roux videoasistida a través de incisión 
subcostal. Excluimos un paciente con dilatación 
ideopática sin quiste de colédoco, en los 5 
restantes de identifico quiste de colédoco tipo 1. 
 
RESULTADOS: Los pacientes incluidos fueron 
cinco mujeres y un hombre, con edades de 3 a 
10 años con promedio de 4 años, con peso de 
11kgs a 28kgs y promedio de15 kgs. Con la 
sospecha clínica confirmamos el diagnóstico 
por ultrasonido y confirmado por tomografía. 
Utilizamos material  laparoscópico de 5mm y 

3mm, utilizando 3 trocares derechos y uno 
izquierdo para la resección del quiste. 
Ampliamos uno de los orificios a 2 o 3 cm. para 
realizar la Y de Roux y hepatoyeyuno-
anastomosis bajo visión directa. El promedio de 
duración de la cirugía fue de 3 horas 50 
minutos con rangos de 4 horas 45 minutos a 3 
horas 40 minutos. El inicio de la vía oral fue en 
promedio a los 3.5 días y estancia hospitalaria 
promedio de 6 días. Todos los pacientes se 
citaron al mes a la consulta con gamagrama 
hepático verificando la excreción hacia la Y de 
Roux y con pruebas de función hepática donde 
se observó disminución en las pruebas que 
valoran excreción. 
 
DISCUSIÓN: La resección del quiste de 
colédoco por laparoscopía acompañado de una 
hepatoyeyunoanastomosis bajo video asisten-
cia es una buena alternativa para el tratamiento 
quirúrgico, ofreciendo las ventajas de la mínima 
invasión, disminuyendo el trauma operatorio y 
la estancia hospitalaria. Con buen pronóstico y 
evolución, disminuyendo el riesgo de fístulas al 
identificar magnificado el conducto hepático 
común. Evitando realizar incisiones amplias en 
aquellos pacientes con otras malformaciones 
de la vía biliar.  
 
Palabras clave: Quiste de colédoco, resección 
laparoscópica. 



 

 

CURVA DE APRENDIZAJE EN FUNDUPLICATURA LAPAROSCÓPICA 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Ramsés Camacho Coronado 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero,  Dr. Víctor E. Romero Montes 
 Dr. José E. Suárez Nadal y Dr. Jorge Valencia Moncada 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad por reflujo 
gastroesofágico es un padecimiento cada día 
más común en la edad pediátrica. La fundupli-
catura, abierta o laparoscópica es el procedi-
miento de elección para su corrección. La 
experiencia obtenida en el entrenamiento de 
procedimientos de mínima invasión, ha permiti-
do mejorar la técnica quirúrgica, disminuir el 
tiempo de la cirugía y la incidencia de 
complicaciones. La finalidad de este trabajo es 
valorar la curva de aprendizaje de esta modali-
dad en el médico residente en entrenamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal y 
observa-cional, de todos los pacientes a los que 
se les realizó funduplicatura laparoscópica, en 
un período de 30 meses, comprendido de 
septiem-bre de 2002 a febrero de 2005. 
Se incluyeron 87 pacientes, con diagnóstico de 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se 
utilizó un equipo convencional de laparoscopía, 
1 puerto de 10 mm, 4 puertos de 5 mm, un 
telescopio con ángulo de 30 grados y una 
presión de neumoperitoneo de 10 mmHg. Se 
analizaron los siguientes parámetros: edad, 
sexo, cirujano, tiempo quirúrgico, complica-
ciones presentadas y la conversión de la 
cirugía. 
 
RESULTADOS: Se intervinieron quirúrgica-
mente de manera electiva 87 pacientes, de los 
cuales 49 (56%) correspondieron al sexo 
masculino y 38 (44%) al sexo femenino, con un 
margen de edad de 1 a 17 años, con una media 
de 6.08 años. 

Se realizó funduplicatura de 270 grados en 83 
pacientes (95.5%) y en 4 pacientes, de 360 
grados (4.5%) por presentar trastornos neuro-
lógicos asociados. Del total, 32 procedimientos 
(37%) se realizaron por médico adscrito y 55 
(63%) por médicos residentes. El tiempo quirúr-
gico varió de 70 a 210 minutos, con un prome-
dio de 115 minutos. Los médicos adscritos 
obtuvieron un promedio general de 116 minutos 
por cirugía; en la primera mitad del estudio 125 
minutos y en la segunda mitad de 105. Los 
residentes realizaron un promedio de 113 
minutos en total, con 118 minutos en la primera 
mitad y terminando con un promedio de 90 
minutos por cirugía. 
Se presentaron 2 complicaciones inmediatas, 
ambas sucedieron en la primera mitad del 
estudio; 1 por cirujano residente, que consistió 
en perforación de la pared anterior del fundus 
gástrico y otra por cirujano adscrito, caracteri-
zada por hemorragia al lesionar un vaso del 
mesenterio durante la colocación de un trocar, 
ambas resueltas satisfactoriamente. 
 
DISCUSIÓN: A los médicos residentes de 
Cirugía Pediátrica, se les instruye para realizar 
cirugía de mínima invasión. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en este estudio, la curva 
de aprendizaje del médico residente es acep-
table y similar a la expuesta mundialmente por 
otros autores. A medida que avanza el entrena-
miento y se incrementa la experiencia, disminu-
ye el número de conversiones, complicaciones 
y tiempo quirúrgico 
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DUPLICACIÓN GÁSTRICA ASOCIADO A QUISTE CONGÉNITO DE PÁNCREAS 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Rubén Martín Álvarez Solís 
Coautores: Dra. Marcela del Pilar Vargas Vallejo, Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta  
 Dr. David Bulnes Mendizábal, Dr. Wilbert Ademar Tuyub Domínguez 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 

 

 
INTRODUCCION: La duplicación gastroin-
testinal es una anomalía congénita poco fre-
cuente con una incidencia de 0.2% en niños; 
las duplicaciones gástricas representan el 20% 
de las duplicaciones. Los quistes pancreáticos 
congénitos también son poco frecuentes. El  
90% son pseudoquistes sin revestimiento epite-
lial y 10% son quistes verdaderos, con epitelio. 
La duplicación gástrica es una enfermedad rara 
con sólo 13 casos reportados en la literatura. La 
importancia del caso es la presentación coinci-
dente de Duplicación gástrica asociada a 
Quiste pancreático congénito. 
 
PRESENTACION DEL CASO: Paciente feme-
nino de 2 años de edad, con cuadro frecuente 
de dolor abdominal, hiporexia, vómitos alimen-
tarios, distensión abdominal y evacuaciones 
líquidas, acompañado de elevaciones térmicas 
y sin un adecuado incremento ponderal. Sin 
antecedente de trauma abdominal. Exploración 
física: Delgada con palidez de tegumentos, 
abdomen distendido, no se palpan masas, 
peristaltismo normal, hipotrofia muscular de 
extremidades. Dentro de los antecedentes fue 
multitratado con antiparasitarios y antibióticos 
sin mejoría. Se ingresa con sospecha de 
Salmonelosis, Giardiasis y Enfermedad de la 
Colágena. Se realiza Rx de abdomen, USG 
abdominal y TAC reportando masa quística 
lobulada detrás de la cámara gástrica. Se 
realiza laparotomía exploradora encontrando 3 
masas por detrás de la curvatura mayor del 
estómago y detrás del mesocolon transverso. 
La primera correspondió a una duplicación 

gástrica. La Segunda se resecó parcialmente 
por estar unida a un tercer quiste cuya cavidad 
se localizaba dentro del cuerpo del páncreas. 
Se realizó Pancreatoyeyunoanastomosis en Y 
de Roux. Siendo el diagnóstico final de Pato-
logía: Duplicación gástrica asociada a Quiste 
Pancreático Congénito.  
 
DISCUSION: El hallazgo de una masa quística 
en la cavidad abdominal hace pensar en quiste 
de mesenterio o epiplón y pocas veces en 
duplicación entéricas, y mucho menos en 
pseudoquiste pancreático como primera 
posibilidad. Esta patología sin embargo no está 
exenta de riesgos y presenta la posibilidad de 
crecimiento y compresión de estructuras, 
alterando la función de órganos vecinos, 
pudiendo provocar dolor abdominal de repeti-
ción, pancreatitis, obstrucción de la vía biliar, 
infección, sangrado y perforación de la tumora-
ción. La importancia del caso radica en la 
asociación de duplicación gástrica y quiste 
pancreático de etiología congénita. Autores 
como Rudolph, Black, Steyaert y otros han 
reportado duplicación gástrica o pseudoquiste 
pancreático de una manera separada y no se 
había reportado asociado o en conjunto. La 
mejor opción terapéutica es la resección 
completa de la duplicación y el drenaje interno 
del pseudoquiste pancreático localizados en la 
cabeza del páncreas y las pancreatectomías 
distales, para los quistes localizados la cola del 
páncreas y que no sea factible su excisión 
completa con cierre del conducto comunicante. 
 



 

 

REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL MEDIANTE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Jorge Iván Valencia Moncada 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor E. Romero Montes, 
 Dr. Alejandro Juan Embriz Sánchez, Dr. Víctor H. Portugal Madrigal 
Institución: Hospital General de Zona No. 32, IMSS; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La reparación laparoscópica 
de la hernia inguinal se ha introducido actual-
mente como un método alternativo a la repara-
ción convencional de la hernia inguinal en 
niños, sin embargo su uso es poco aceptado, 
atribuyendo principalmente la simpleza del 
procedimiento quirúrgico tradicional, el abordar 
intraperitonealmente con mayor riesgo de 
formación de bridas y el mayor tiempo quirúr-
gico en fase de aprendizaje. El objetivo de este 
trabajo es presentar la experiencia obtenida con 
la realización de plastía inguinal con abordaje 
de mínima invasión.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se diseñó un estu-
dio prospectivo y observacional, seleccionando 
aleatoriamente a pacientes con edades com-
prendidas entre uno y 14 años de edad, con 
diagnóstico clínico de hernia inguinal unilateral, 
realizándose reparación quirúrgica por vía lapa-
roscópica, se estudiaron las siguientes varia-
bles, edad, sexo, lado mayormente afectado, 
bilateralidad, tiempo quirúrgico, complicaciones 
y recurrencias, los datos se analizaron con 
estadística inferencial. 
 
RESULTADOS: se seleccionaron 64 pacientes 
con diagnóstico clínico de hernia inguinal unila-
teral, a los cuales se les realizó plastía inguinal 
laparoscópica, haciéndose exploración de lado 
contralateral bajo visión endoscópica. Se 
descartó a un paciente que en la exploración  

presentó el proceso peritoneo vaginal obliterado 
en ambos lados. De los 63 pacientes restantes 
42 fueron masculinos (67%) y 21 femeninos 
(33%), con una incidencia de 2:1 , con un pre-
dominio de edad entre 5 a 7 años; el lado de 
diagnóstico inicial fue  derecho (57%), encon-
trando el proceso peritoneo vaginal permeable 
en ambos lados en 11% de los pacientes (7 
casos); la incidencia de hernia inguinal bilateral 
en los pacientes masculinos fue del 10%, y en 
los pacientes femeninos de 13%, el tiempo 
quirúrgico osciló entre 20 y 55 min. (media 33 
min.) ninguno de los pacientes presentó 
complicaciones trans o posquirúrgicas, ni recu-
rrencias, en un seguimiento de 3 años a 5 
meses. 
 
DISCUSIÓN: En los resultados obtenidos en 
este trabajo reportamos que el predominio en el 
lado sintomático fue el derecho, con una  
incidencia menor a la reportada, el rango de 
edad no varían a los documentados bibliográ-
ficamente, fue de especial atención el hecho 
que en el grupo de mujeres encontramos menor 
bilateralidad a lo que se documenta en la 
literatura, el tiempo quirúrgico no es significati-
vamente mayor a el procedimiento de 
reparación tradicional, siendo una alternativa  
segura al tener baja incidencia de complica-
ciones inmediatas y tardías y que permite la 
exploración contralateral sin tener tanta 
agresión quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

PRÓTESIS AURICULAR EXTERNA E IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS: UNA 
OPCIÓN QUIRÚRGICA EFICIENTE PARA EL TRATAMIENTO DE DEFORMIDADES 

AURICULARES. 
 

 
Autor: Dra. Araceli Pérez González 
Coautores: Dr. Jesús Isaak Lara, Dr. Manuel Mondragón, Dra. Marcia R. Pérez Dosal 
Ponente: Dra. Marcia R. Pérez Dosal 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. y H. Para el Niño de Toluca. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El pabellón auricular es una 
estructura sofisticada y de morfología compleja. 
La incidencia de deformidades auriculares es 
de 1: 6000 nacidos. La causa es  heterogenea: 
alteraciones genéticas, teratógenos y anorma-
lidades vasculares. La presentación clínica más 
frecuente es la microtia. Los diferentes métodos 
reconstructivos tienen como objetivo reproducir 
los relieves naturales de la oreja mediante 
tejidos autólogos (cartílago), materiales aloplás-
ticos y prótesis auriculares externas. Cada 
método reconstructivo tiene ventajas y desven-
tajas, con resultados estéticos variables. 
 
OBJETIVO: Describir la experiencia con la 
utilización de prótesis auriculares externas e 
implantes osteointegrados en el tratamiento de 
deformidades auriculares. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron a 
pacientes con microtia unilateral o bilateral que 
acudieron a la consulta de Cirugía Plástica 
entre enero del 2002 a diciembre del 2004. 
Fueron evaluados clínicamente por un equipo 
multidisciplinario (Cirujano Plástico, protesista, 
Pediatra, Otorrinolaringólogo, Genetista, Audió-
logo). Se diseñó la prótesis auricular externa 
tomando el modelo de la oreja normal. Se 
realizó el procedimiento quirúrgico en 2 
tiempos: I – Colocación de implantes osteointe-
grados, II- Posterior a 6 meses de integración, 
colocación de estribos para fijación de la 
prótesis. El seguimiento consistió en evaluacio-
nes clínicas, radiológicas y registros fotográ-
ficos (preoperatorio y 6 meses después de 
colocado el implante).  

 
RESULTADOS: Se incluyeron 34 pacientes 
con microtia, 20 del sexo masculino y 14 del 
sexo, con edad promedio de 9.5 años. La 
presen-tación clínica mas frecuente fue microtia 
unilateral (n=31), no encontrando diferencia en 
la presentación derecha (n=16) o izquierda 
(n=15). El tiempo quirúrgico promedio fue de 35 
minutos. No se presentaron complicaciones 
transoperatorias. Todos los pacientes comple-
taron el seguimiento, mostrando adecuada inte-
gración de los implantes de acuerdo a la 
valoración radiológica. El resultado estético de 
las prótesis fue muy satisfactorio en todos los 
casos. El seguimiento promedio fue de 1.5 años 
(6-24 meses), encontrando como complicación 
una cicatriz hipertrófica en 1 paciente, el cual 
respondió al tratamiento médico. No se 
encontraron complicaciones asociadas al uso 
de prótesis externas. No ha habido necesidad 
de recambio protésico. 
 
CONCLUSIONES: La utilización de prótesis 
auriculares externas e implantes osteointe-
grados es un método reconstructivo eficiente, 
demostrando las siguientes ventajas: tiempo 
quirúrgico corto, disminución de número de 
cirugías, ausencia de complicaciones asociadas 
a la zona donadora, complicaciones quirúrgicas 
mínimas o ausentes, muy buen resultado 
estético. 
 
PALABRAS CLAVE: Deformidades auriculares, 
Microtia, Prótesis  auriculares externas, Implan-
tes Osteointegrados,  Reconstrucción auricular. 

 

 

 



 

 
CORRECCIÓN DEL PECTUS EXCAVATUM POR MÍNIMA INVASIÓN.  

EXPERIENCIA INICIAL EN MÉXICO. 
 

 
Autor: Dr. José Refugio Mora Fol 
Coautores: Dr. Jesús Enrique Santiago Romo, Dr. José Luis QuinteroCuriel 
 Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. Víctor Manuel Puga Ayala 
Ponente: Dr. Víctor Manuel Puga Ayala 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Dentro de las deformidades 
torácicas congénitas, el pectus excavatum es la 
más frecuente. Habitualmente el manejo 
quirúrgico del pectus excavatum requiere 
extirpación de cartílagos costales y remodela-
ción del esternón, con un riesgo quirúrgico 
elevado, con pérdidas de volumen sanguíneo, 
recuperación posquirúrgica prolongada, ameri-
tando manejo con ventilación mecánica en 
terapia intensiva, por presentar tórax inestable 
secundario. En 1998 el Dr. Donald Nuss reporta 
su técnica quirúrgica por mínima invasión, 
realizando modificaciones posteriores reporta-
das en el 2001 y 2002, hasta la fecha hay gran 
cantidad de pacientes manejados con esta 
modalidad de mínima invasión, pero en nuestro 
país no se había llevado a cabo. En Septiembre 
2004 tuvimos la visita del Dr. Nuss quien nos 
muestra su técnica y nos motiva a tratar a 
pacientes con pectus excavatum con su 
técnica. 
 
OBJETIVO: Reportar los primeros 5 casos de 
pacientes pediátricos con pectus excavatum 
manejados con técnica de mínima invasión en 
México. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 5 pacientes con 
pectus excavatum fueron seleccionados para 
ser intervenidos por mínima invasión. Se 
determinó de la severidad de la deformidad 
mediante tomografía computada con el índice 
de Haller, así como valoración cardiológica, 

pruebas de función respiratoria. Se mide el 
tórax del paciente para seleccionar y moldear la 
barra de acero quirúrgico, bajo anestesia 
general se realiza toracoscopía y bajo visión 
directa se diseca espacio retroesternal, poste-
riormente se introduce barra de acero quirúr-
gico moldeada con la concavidad hacia la parte 
anterior de tórax, se rota la barra corrigiendo 
inmediatamente la deformidad. 
 
RESULTADOS: Se operaron 5 pacientes (3 
sexo femenino y 2 masculino), con edades 
entre los 6 y 11 años. Se administró analgesia 
epidural para facilitar el manejo del dolor post-
quirúrgico. No se colocaron catéteres centrales, 
no ameritaron ventilación mecánica o estancia 
en terapia intensiva. El tiempo quirúrgico fue en 
promedio 1 hora, la estancia intrahospitalaria de 
4 a 7 días. Se observan resultados inmediatos 
satisfactorios en todos los pacientes. No hubo 
complicaciones. La evolución hasta la fecha ha 
sido satisfactoria, sin recurrencia de la 
deformidad, con buena tolerancia al material. 
Aun no se han retirado las barras ya que se 
recomienda una estancia mínima de 2 años. 
 
CONCLUSIONES: La corrección del pectus 
excavatum por mínima invasión es una exce-
lente opción con menores riesgos, mejores 
resultados, menor número de complicaciones, y 
que actualmente se encuentra disponible en 
México.
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INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ENFERMEDAD 

LINFOPROLIFERATIVA EN PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL Y HEPÁTICO EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE 1990 AL 2004 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Juan Manuel Alcántar Fierros 
Coautores: Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
 Dr. Roberto Dávila Pérez, Dr. Benjamín Romero Navarro 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 

 
 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad linfoprolife-
rativa postrasplante (ELPT) se caracteriza por 
una proliferación incontrolada de células B, se 
presenta como una complicación que produce 
una alta morbi-mortalidad en pacientes tras-
plantados, se tienen pocos reportes de esta 
enfermedad antes de la década de 1980 y 
actualmente no está claro si hay un aumento en 
la incidencia o está siendo más reconocida. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó la informa-
ción de los expedientes de pacientes con tras-
plante renal y hepático en el periodo compren-
dido de 1990 a 2004, se obtuvieron datos que 
incluyen los posibles factores de riesgo para 
desarrollar esta enfermedad, se identificaron los 
pacientes que desarrollaron ELPT y se tomaron 
a éstos como casos, se escogieron 2 controles 
por cada caso pareados en base a la edad del 
paciente y al año del trasplante, se analizaron y 
compararon estos datos para obtener los 
posibles riesgos estimados. 
 

RESULTADOS: Durante el periodo menciona-
do se encontraron 333 pacientes trasplantados, 
de éstos 293 renales y 40 hepáticos. Se identifi-
caron 15 pacientes (4.5%) que desarrollaron 
ELPT y la prevalencia por órgano trasplantado 
fue de 4.4% para riñón (13/293) y de 5% para 
hígado (2/40), doce de los 15 casos han sido 
diagnosticados en los 2 últimos años. Hubo 
predominio en el sexo masculino con una 
relación 2:1. La media para desarrollar ELPT 
fue de 6 años 5 meses (rango 2 a 13 años) 
predominando en pacientes pre-escolares. El 
tipo histológico de ELPT que predominó fue el 
monomórfico en 8 casos (53.3%) seguido del 
polimórfico en 4 (26.6%) y 3 pacientes desarro-

llaron linfoma (20.1%). Catorce pacientes 
(93.3%) presentaron rechazo agudo previo a 
desarrollar ELPT. De los 15 pacientes con 
ELPT 2 fallecieron, 2 tuvieron perdida funcional 
del injerto y el resto (11) se encuentran vivos 
con injerto funcional. Las variables que resol-
taron con significancia estadística como factor 
de riesgo para desarrollar ELPT fueron: la 
utilización de OKT3 con OR 6.00 (IC 1.23-
29.06), y la combinación de OKT3, Tacrolimus y 
Metilprednisolona (OR 14.500) (IC 1.50-139.5), 
la infección postrasplante de virus Epstein Barr 
(VEB) (OR 4.33) (IC 0.99-18.93). Además, se 
obtuvo que la ELPT eleva 10 veces el riesgo de 
pérdida funcional del injerto (OR 10.545) (IC 
1.05-105.3). No se encontró como factor de 
riesgo las serologías pretrasplante para citome-
galovirus (CMV) y VEB en sus diferentes 
combinaciones, ni la utilización de Micofenolato, 
Azatioprina, Prednisona y Sirolimus. 
 

DISCUSIÓN: Se encontró que hay un marcado 
aumento en el diagnóstico de ELPT en los 2 
últimos años, probablemente porque se piensa 
más en el diagnóstico, pero también quizá se 
debe a la inmunosupresión agresiva que se 
viene utilizando en últimas fechas, por lo que es 
conveniente evaluar el tipo y la cantidad de 
inmunosupresión en la población pediátrica. 
Contrario a lo descrito en la literatura no se 
encontró como factor de riesgo para ELPT la 
serología previa para VEB, pero si la infección 
por el virus postrasplante. Finalmente este 
estudio nos pone alerta por el elevado riesgo de 
pérdida funcional del injerto cuando existe 
ELPT y nos obliga a realizar más estudios 
sobre los efectos de la inmunosupresión. 

 
 

 
 



 

 

 

TRIAGE HOSPITALARIO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS TRAUMATIZADOS. 
 

 
Autor y Ponente: M.C. Giovanni Porras Ramírez 
Coautores: M. en C. Ramón Balderas Ruiz y M.C. Francisco Ramírez Reyes 
Institución: Unidad Hospitalaria La Paz; Puebla, Pue. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El Triage es un instrumento 
predictivo de evaluación en trauma con víctimas 
múltiples o en casos de desastre, que tiene 
como propósito salvar el mayor número de 
vidas en el mínimo de tiempo y con el mínimo 
de recursos. El Triage se define como la 
clasificación de pacientes en base a sus 
prioridades de atención, los recursos con que 
se cuentan y el índice de recuperabilidad. En 
base a ello, en sala de urgencias la identifica-
ción de pacientes críticos y no críticos es 
esencial para optimizar los recursos humanos y 
materiales del hospital y decidir el destino del 
paciente dentro o fuera del mismo. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: En un lapso de 9 
meses, se evaluaron y trataron todos los 
pacientes traumatizados que llegaron a Sala de 
Urgencias procedentes de accidentes vehicula-
res en carretera, puentes o ciudad, así como 
aquellos con lesiones por caídas, quemaduras, 
explosiones y heridas por arma punzo-cortante 
o proyectil de arma de fuego. Se definió como 
paciente pediátrico crítico en Sala de Urgen-
cias, a todo paciente con una calificación menor 
de 8 utilizando la Escala de Trauma Pediátrico  
propuesta por Tepas y col. (1987). Para efecto 
de este trabajo se excluyeron todos los pacien-
tes adultos, así como también los pacientes 
pediátricos con escala de Trauma Pediátrico 
mayor de 8 

. 

 COMPONENTE +2 +1 -1 

 
PESO 

 
>=20kgs. 

 
10 a 20 kgs. 

 
<=10 kgs. 

VIA AEREA Normal Cánula orofaríngea Intub. Endotraq. 
S.N.C. Alerta Obnubilado Coma 
T.A. >=90 mm Hg. 50 a 90 mmHg. < 50 mmHg. 
HERIDA ABIERTA 
 

Ninguna Menor Mayor 

TRAUMA MAYOR <08  TRAUMA MENOR >8.   

 
RESULTADOS: De un total de 1978 pacientes 
lesionados, (adultos y niños) (100%), se evalua-
ron 901 pacientes pediátricos (46%), sin 
importar edad y sexo. De todos los pacientes 
pediátricos evaluados, sólo 226 (11.4%),  
fueron calificados en Sala de Urgencias como 
críticos. Todos ellos, excepto 13 (5.7%), fueron 
confirmados como críticos en las diferentes 
áreas del Hospital donde se enviaron, recibien-
do el tratamiento rápido y oportuno.  
 

DISCUSIÓN: Existen diversas escalas de 
evaluación de trauma a nivel pre y hospitalario. 
La mayor parte de ellas, excepto la Escala de 
CRAMS, son largas y complicadas consumien-
do mucho tiempo. En nuestra experiencia, la 
escala de Trauma Pediátrico propuesta por 
Tepas y col, ha mostrado su rapidez, sencillez y 
eficacia a nivel hospitalario para decidir si el 
paciente es crítico o no crítico, e iniciar el 
tratamiento o traslado rápido y oportuno a 
quirófano, a Cuidados Intensivos o a otro 
hospital con mayores recursos 
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VIAJAR EN AUTOMÓVIL. GRANDES RIESGOS PARA PEQUEÑOS VIAJEROS. 

 

 
Autor: Dr. Javier de J. Quiroz Guerrero 
Coautores: Dra. Alejandra Ortega Pardo, Dr. Germán Navarro Vidaurry 
Ponente Dra. Alejandra Ortega Pardo 
Institución: Hospital Ángeles LEÓN;    León, Guanajuato. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La transición epidemiológica 
en los niños mexicanos ha sido importante en 
las últimas 3 décadas, para el 2003 los 
accidentes de tráfico de vehículos de motor 
ocupan el primer lugar de causa de muerte en 
niños de 5 a 14 años, con una taza de 4.49 
(Dirección General de Estadística e informática 
de la Secretaría de Salud). Existen campañas 
sobre el uso de el cinturón de seguridad en los 
adultos, pero ¿Qué se está haciendo por la 
seguridad de los niños?. 
Objetivo. Determinar en nuestro medio las 
características en las que viajan los niños en el 
automóvil.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Encuesta descripti-
va. Se aplicó aleatoriamente una encuesta a 
176 madres conductoras de automóvil y que 
viajan con sus hijos. La acuesta fue de 11 items 
con un coeficiente de confiabilidad (alfa de 
cronbacch de 0.74). Se utilizó estadística 
descriptiva. 
 
RESULTADOS: El 52.6% de las madres usa el 
cinturón de seguridad, 49 (28.2%) de las 
mamás llevan a sus hijos en el asiento 
delantero (copiloto), 88 madres (50%) los llevan  
en el asiento trasero, el 10.4% los llevan en 
brazos. El 29% utilizan un sistema de fijación 
en todos sus hijos, 70 madres (40%) fijan 
exclusivamente al más pequeño, 54 madres 
(30.9%) no utilizan ningún sistema de fijación. 
La edad de los niños en la que las madres le 
retiraron el sistema de fijación fue: a los 2 años 
el 31.1%, a los 3 años el 44.6% y a los 5 años 
el 2.7%, el 97.3% de los niños de 5 años ya no 
utilizan ningún sistema de fijación, después de 
los 6 años ningún niño utiliza sistema de fijación 
infantil.  
 

DISCUSIÓN: Estate quieto, no saltes, no te 
pongas de pie, no bajes la ventanilla. Frases 
como estas son habituales en un viaje con 
niños. Sin embargo, la seguridad de los 
pequeños depende en gran medida de la 
capacidad mental de los padres o los adultos 
que les acompañan. También, de observar 
ciertas normas de seguridad, a veces 
descuidadas. «Todos los padres queremos 
llevarles cómodos, sin amarrarles, que no den 
guerra y, si puede ser, dormidos». Los acciden-
tes de vehículo de motor son la causa más 
frecuente de mortalidad y lesiones infantiles en 
niños de 5 a 14 años, accidentes que podrían 
evitarse en la inmensa mayoría. Los niños que 
no utilizan cinturones de seguridad o sillas de 
transporte, presentan mayor probabilidad de 
padecer graves lesiones y de ser expulsados 
del habitáculo del automóvil en caso de 
colisión. Las lesiones craneoencefálicas son las 
más frecuentes en los niños no sujetos, razón 
que se sustenta en su propia anatomía. La 
utilización correcta de estos sistemas reducen 
en un 70% el riesgo de muertes en lactantes y 
en un 54% entre niños de 1 a 4 años. En 
nuestro medio sólo el 29% de las madres utiliza 
un sistema de seguridad infantil. Como cirujano 
pediatra se tiene la obligación de saber tratar a 
un niño politraumatizado, pero también es su 
responsabilidad el orientar y educar a los niños 
y a las mamás de los niños en la prevención de 
accidentes.  
 
CONCLUSIONES: Pocas son las madres que 
utilizan algún sistema de fijación infantil, la 
mayoría de las madres que lo utilizan lo retiran 
a los 3 años de edad del niño. Los niños de 4 a 
12 años de edad están desprotegidos y 
sometidos a un alto riesgo de accidente con 
lesiones graves y muerte. 



 

 

HERNIOPLASTÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS. 

ABORDAJE CON UN SOLO PUERTO. 
¿ EXISTE ALGUNA VENTAJA ? 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Carlos García Hernández 
Coautores: Dra. Lourdes Carvajal Figueroa, Dr. Carlos Dueñas Ramírez 
 Dra. Rocío Barraza León 
Institución: Hospital Infantil Privado; México, D.F. 

 
 

INTRODUCCIÓN: En los niños a diferencia que 
los adultos, la hernioplastía inguinal laparoscópica 
no se justifica claramente ya que la recidiva es 
baja y la recuperación es rápida e indolora. 
Existen algunos aspectos controversiales y son la 
demostración de afectación del lado contralateral 
para justificar un procedimiento y la posibilidad de 
lesión vascular espermática. Han aparecido 
diversos reportes de hernioplastías laparoscó-
picas en niños, con abordajes transumbilicales, 
utilizando para este fin dos o tres puertos 
adicionales para colocar una sutura que cierre el 
defecto herniario, reportando excelentes resulta-
dos con una menor tasa de recidiva y evitando 
exploraciones no necesarias, pero que requieren 
de instrumental especial y que le hacen ver como 
un abordaje excesivo para esta patología. El 
objetivo del presente trabajo es el de reportar la  
factibilidad y ventajas de la hernioplastía inguinal 
laparoscópica video asistida con un solo puerto 
en pacientes pediátricos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Corte transversal, de 
un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo. 
Se trataron a los niños con hernia inguinal, excl.-
yendo a los que presentaron otra patología del 
canal inguinal. Se analizaron, edad, sexo, peso, 
presencia de hernia contralateral, tiempo quirúr-
gico, complicaciones, recurrencia y conversión. 
Mediante abordaje laparoscopio, puerto trans-
umbilical de 5 mm con Técnica de Hasson, se 
insufla a una presión de 5 a 8 mmHg. Con óptica 
de 5 mm y 30 grados, que permite determinar el 
estado de ambos canales inguinales. En el lado 
afectado y de manera percutánea se inserta una 
aguja de sutura no absorbible que abarque 
solamente el peritoneo del anillo inguinal, se 
extrae la aguja que se pasa por debajo de la piel 
hasta el sitio de inserción, en donde se anudan, 
con lo que se cierra del anillo herniario. El 
procedimiento fue ambulatorio y la analgesia fue 
con acetaminofen.  

RESULTADOS: De enero de 2003 a marzo de 
2005, se llevaron a cabo 61 hernioplastías en 43 
pacientes. 35 hombres y 8 mujeres, cuyas edades 
variaron de 1 mes a 14 años (x= 6.5 meses), 
cuyos pesos variaron de 2.8 kgs hasta 65 kgs 
(x=6.7 kgs) la presentación original fue de 34 
unilaterales y 9 bilaterales. Se documentó la 
presencia de afectación contralateral en la explo-
ración en 9 niños más, lo que dio un total de 18 
bilaterales y sólo 25 unilaterales. En todos los 
casos se corrigió el defecto herniario. El tiempo 
quirúrgico varió de 4 a 11 minutos por lado 
(x=5.5). Un paciente presentó  hematoma de pa-
red en el sitio de inserción de la aguja que se 
autolimitó. No hubo lesiones al paquete esperma-
tico, ni tampoco necesidad de conversión. Con 
seguimiento de hasta 26 meses no se han 
presentado recurrencias o aparición de una hernia 
inguinal contralateral. 
 

DISCUSIÓN: La patología de canal inguinal 
ocupa uno de los primeros lugares dentro de las 
enfermedades que atendemos y en la mayor 
parte de los casos los resultados obtenidos son 
favorables en lo que respecta a la curación y 
recuperación, sin embargo aun quedan aspectos 
que generan controversia como son; la necesidad 
de una exploración contralateral, el riesgo de 
lesión vascular testicular con atrofia secundaria y 
por último la conducta que se debe seguir en 
pacientes con hernia inguinal incarcerada o 
estrangulada que puede requerir incluso de una 
laparotomía para descartar lesión intestinal. La 
técnica aquí reportada soluciona estos aspectos 
ya que es fácilmente reproducible, es económica 
al requerir de un solo puerto, no requiere 
instrumental especial, permite valorar la afecta-
ción contralateral, preserva la irrigación testicular 
al no tener que manipular el paquete espermático, 
permite explorar la cavidad abdominal, además 
de poderse llevar a cabo en poco tiempo lo que 
disminuye los efectos nocivos del CO2 

.
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LEIOMIOMA PRIMARIO MASIVO DE HÍGADO RESUELTO MEDIANTE TRASPLANTE 

HEPÁTICO 
 

 

Autor: Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
Coautores: Dra. Dorihela Herappe Mellado, Dr. Roberto Dávila Pérez 
 Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Pablo Lezama del Valle 
Ponente: Dra. Dorihela Herappe Mellado 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El leiomioma hepático es un 
tumor benigno compuesto por haces de músculo 
liso, siendo muy rara su presentación como tumor 
primario de hígado. Pocos casos han sido repor-
tados en la literatura, la mayor parte de ellos se 
han asociado a inmunodeficiencias causadas por 
desórdenes genéticos, infecciones por VIH, VEB, 
y terapia con inmunosupresores. Este trabajo 
presenta el manejo de un leiomioma primario 
masivo de hígado resuelto mediante trasplante 
hepático (TH). 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 16 
años de edad, previamente sana con peso de 54 
Kg, talla de 154 cm, estudiada en otro hospital por 
cuadro de 2 años de evolución con dolor y disten-
sión abdominal, náusea y disnea; encontrándose 
abdomen globoso con masa en hipocondrio 
derecho que rebasa línea media de 25 X 20 cm. 
Ultrasonido y TAC abdominal con tumor hepático 
masivo heterogéneo que abarca la mayor parte 
del parénquima, sin identificar vena porta y con 
compresión de vena cava. Biopsia hepática a 
cielo abierto con reporte de leiomioma hepático. 
Se dió tratamiento con análogos de GnRH sin 
resultado, por lo que se envía a nuestro hospital 
para TH. En el protocolo de estudio preTH el 
ecocardiograma y US hepático evidenciaron cora-
zón estructuralmente sano, vena cava inferior con 
colapso; endoscopía con várices esofágicas gra-
do I y gastropatía hipertensiva tipo I. Serología 
para CMV IgG positivo, VEB IgG positivo, VIH 
negativo, VHC negativo, VHB negativo. Revisión 
de estudio histopatológico confirmándose el diag-
nóstico de leiomioma hepático. Nueva TAC de 
abdomen y RMN con tumor hepático masivo que 
ocupa la totalidad del parénquima, sin evidencia 
de enfermedad extrahepática. El 30/I/2005 se 
realiza hepatectomía con resección total de la 
vena cava y trasplante hepático ortotópico de 
órgano completo, de donador cadavérico, con un 
tiempo quirúrgico de 10 h. Evolución postquirúr-
gica sin complicaciones, egresándose a su domi-

cilio 7 días después del TH. Patología: explante 
hepático de 6.1 Kg, de 34X24X15cm, superficie 
externa con cápsula café clara, lisa y brillante, 
lesión de aspecto neoplásico que mide 24X19X13 
cm con degeneración quística central de 19X8X8 
cm, con contenido serohemático de 2200ml, la 
porción sólida de la lesión se encuentra confinada 
a la periferia; colédoco distal y vena cava intrahe-
pática sin evidencia de neoplasia. Inmunohisto-
química con actina de músculo liso +++ positiva 
en células neoplásicas, vimentina negativo, ALK 
negativa. Diagnóstico de leiomioma hepático con 
degeneración quística. A 4 meses de haberse 
realizado el TH la paciente se encuentra en 
excelentes condiciones generales, con función 
hepática normal y sin evidencia de enfermedad 
extrahepática. 
 

DISCUSIÓN: Los tumores primarios de hígado 
constituyen entre 0.5% y 2% de los tumores en 
pediatría, siendo su resección quirúrgica completa 
la única oportunidad de curación. En ocasiones, 
esto sólo se puede lograr mediante una hepatec-
tomía total y TH, sin embargo, los tumores 
continúan siendo una indicación poco común para 
el TH. Generalmente son tumores malignos 
(hepatoblastoma y hepatocarcinoma), donde el 
TH es aceptado actualmente como modalidad 
terapéutica . En estos casos las indicaciones para 
TH incluyen: tumores irresecables con extensión 
a ambos lóbulos hepáticos sin enfermedad extra-
hepática, invasión vascular, resección fallida y 
recurrencia del tumor. El leiomioma primario de 
hígado es muy raro, aún mas en una paciente 
previamente sana como la nuestra, que no 
presentaba ningún tipo de inmunodeficiencia. A 
pesar de ser un tumor de histología benigna, su 
comportamiento clínico era maligno por la estén-
sión masiva del tumor. No existen reportes en la 
literatura de TH como opción terapéutica en casos 
de leiomioma primario masivo de hígado, por lo 
cuál se plantea como una opción terapéutica. 



 

 
ESTUDIO DE UNA PRÓTESIS VASCULAR BIODEGRADABLE DE QUITOSANA EN LA AORTA 

INFRARRENAL DE RATAS ADULTAS. 
 

 

Autor: M.E. Jorge Emilio Corbalá Fuentes 
Coautores: DC. Joaquín García Estrada, Dra. Saira González Espino 
Ponente: Dra. Saira Goznález Espino 
Institución: Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las indicaciones para la 
utilización de prótesis vasculares son: trauma-
tismos, fístulas arteriovenosas para hemo-
diálisis, aneurismas y ateroesclerosis avanza-
da. En el mercado existen de dos tipos: dacrón 
y de politetrafluoroetileno, entre sus desventa-
jas tenemos: a) ser altamente trombogénicos, 
ya que constituyen un cuerpo extraño, b) alojan 
bacterias y predisponen al receptor a un riesgo 
de infección permanente, en esta situación 
debe retirarse y sustituirse por una prótesis 
nueva, lo que conlleva una elevada morbilidad y 
mortalidad, c) carecen de la habilidad para 
facilitar el crecimiento, reparación y remodela-
ción de un vaso sanguíneo. 
El tejido vascular antólogo es indiscutiblemente 
el sustituto ideal en la reparación de un vaso 
sanguíneo lesionado, para disminuir todas 
estas complicaciones sin embargo, su limitada 
disponibilidad lo hace imposible en muchas 
ocasiones, por lo que es necesario el uso de 
una prótesis, si esta es absorbible funcionaría 
como un sustituto temporal y permitirá un 
regeneración con las mismas características de 
una arteria. El uso de polímeros biodegradables 
tiene mucho potencial en el manejo actual de 
pacientes que requieren sustitutos vasculares, 
donde el biomaterial debe funcionar como un 
andamiaje que permita la fijación del tejido 
huésped, y se trate como un cuerpo extraño 
solo por un tiempo limitado mientras se 
reemplaza por células del paciente. En este 
estudio proponemos la quitosana: que es un 
polímero con carácter de biodegradable, polisa-
cárido de origen natural, extraído por procesos 
químicos del caparazón de crustáceos del que 
forma parte como quitina, además de que 
inhibe el desarrollo de infecciones en el sitio de 
su implante, ya que su superficie policatiónica 
interacciona con la membrana celular de las 
bacterias alterando su permeabilidad. Nuestro 
objetivo consiste en la descripción de los 
cambios histológicos que se producen en una 

arteria aorta infrarrenal de ratas seccionada en 
forma transversal a la cual se le coloca una 
prótesis vascular biodegradable de quitosana 
para determinar con microscopía de luz la 
integración de la interfase biomaterial-tejido y 
determinar de manera semicuantitativa: lamini-
na, elastina, colágena tipo IV, y fibrina y 
cuantitativamente la densidad numérica por 
micrómetro cuadrado de fibroblastos y miocitos 
en las regiones colonizadas de la prótesis. 
Todo con el fin de determinar el grado de 
integración del biomaterial al vaso. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: 20 ratas macho de la 
sepa Swiss-Wistar divididas en cuatro grupos 
con n=5, el grupo 1 se someten a aplicación de 
injerto de tubo de quitosana a nivel aórtico 
infrarenal, se sacrifica 4 semanas postaplica-
ción protésica; grupo 2: misma aplicación y 
sacrificio a las 8 semanas; grupo 3: sacrificio 
después de 12 semanas posterior a la aplica-
ción de prótesis; grupo 4 o control: cirugía 
simulada de aorta infrarrenal, mediante corte y 
reparación T-T, sacrificio a las 12 semanas. 
Toma de muestra: se extrae el segmento vas-
cular aórtico en su totalidad, se realiza fijación 
con solución de Karnosky, y posteriormente 
parafina para su análisis. 
 

RESULTADOS: Se verifica por microscopía de 
luz e inmunohistoquímica: la neoformación tisu-
lar, la colonización de la prótesis por fibroblas-
tos y miocitos, presencia de proteínas comenta-
das en rangos variables desde moderadamente 
a intensamente inmunoestables (semicuantitati-
va) 
 

DISCUSIÓN: La prótesis vascular de quitosan 
sirve como andamiaje para el crecimiento 
celular y la neoformación tisular vascular aórti-
ca, además de biodegradarse al mismo tiempo, 
con lo cual se constituye en una opción para el 
reemplazo vascular y abre nuevos caminos 
terapéuticos
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SISTEMATIZACION EN EL MANEJO QUIRURGICO DE TUMORES HEPATICOS. 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
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INTRODUCCIÓN: La resección hepática es el 
principal tratamiento para   tumores hepáticos. 
Lo primordial resecar el segmento o lóbulo 
hepático afectado con mínimo sangrado, 
dejando el borde quirúrgico libre de lesión y con 
una función adecuada para evitar la insufi-
ciencia hepática postoperatoria. En los últimos 
años ha mejorado el pronóstico de estos 
pacientes debido a un mejor conocimiento de la 
anatomía quirúrgica hepática y al desarrollo 
técnico de la imagenología hepática. El objetivo 
del presente trabajo es presentar la sistema-
tización de la técnica quirúrgica así como 
nuestros resultados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes sometidos a 
resección hepática en nuestro hospital de 
Enero 2000 a Marzo 2005, se evaluó edad, 
sexo, tipo de resección hepática realizada, 
histopatología, complicaciones y mortalidad, y 
se elaboró un decálogo de los pasos realizados 
en la cirugía en nuestro servicio. 
 
RESULTADOS: Tuvimos 19 pacientes  corres-
pondiendo 11 al sexo femenino y 8 al 
masculino. El promedio de edad fue de 3.8 
años (2m- 15 a) 12 pacientes presentaron el 
tumor en lóbulo derecho, 6 en izquierdo y 1 
bilateral. Se realizó trisegmentectomía derecha 
en 12, lobectomía izquierda en 6 y mesoseg-
mentectomia en 1 paciente. La mayor parte de 
los tumores correspondieron a hepatoblastoma. 
El sangrado transoperatorio fue en promedio de 

580 ml (25-1800 ml). Hubo 2 recaídas.  La 
mortalidad fue de 6 pacientes (31%). 
 
DISCUSIÓN: El principal tratamiento de los 
tumores hepáticos es la resección de los 
mismos. El principal impedimento para la 
evolución de la resección hepática fue el temor 
al sangrado masivo por lo que es conveniente 
sistematizar la técnica para minimizar el riesgo 
de sangrado. Hay que realizar una exploración 
quirúrgica directa preferentemente laparoscó-
pica ya que la percepción de la factibilidad para 
resecar el tumor en pacientes que presentan 
imágenes hepáticas  con tumores aparen-
temente irresecables puede cambiar in vivo. 
Nosotros preferimos realizar una incisión tipo 
Chevron aunque hay otras opciones. En el 
servicio creemos conveniente realizar control 
del flujo hepático de entrada y salida (Pringle, 
Control de vena cava inferior y suprahepáticas) 
para minimizar el riesgo de sangrado, a 
diferencia de algunos autores que consideran 
que este paso puede omitirse o realizarse en 
forma parcial. Después de la resección  
dejamos drenajes para valorar sangrado o fuga 
biliar postoperatoria aunque algunos autores no 
lo hacen. 
 
CONCLUSIÓN: La resección hepática puede 
realizarse con seguridad, es factible realizarla 
en cualquier  centro hospitalario siempre que se 
cuente con conocimiento de la anatomía 
hepática y cuidando la sistematización de la 
técnica quirúrgica para evitar la presentación de 
complicaciones en la misma 

 

 
 
 



 

 

ESPLENECTOMÍA EN NIÑOS, EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN UN 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 
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INTRODUCCION: En el niño el bazo es un 
órgano inmunológico, depura la sangre fago-
citando bacterias, es reservorio de hematíes 
destruye eritrocitos deformes y viejos por 
diapédesis. En los niños que heredan de sus 
padres defectos estructurales de la hemoglo-
bina, que cursen con neoplasia benigna de 
bazo o sufran laceración traumática severa 
de bazo esta indicada la esplenectomía. Por 
tal motivo presentamos nuestra experiencia 
en un periodo de 4 años en el cual retiramos 
el bazo a 15 pacientes pediátricos con míni-
ma morbilidad, curando 11 de ellos y en 
control hematológico adecuado los otros 4, 
todos integrados a su actividad escolar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Efectuamos el 
estudio retrospectivo, transversal y descrip-
tivo de 15 niños del servicio de cirugía 
pediátrica en colaboración de medicina pre-
ventiva, hematología y terapia intensiva 
pediátricas del hospital a quienes efectua-
mos la esplenectomía en el periodo de 
febrero de 2000 a febrero de 2004, se Adm.-
nistró a todos profilaxis antineumococo, el 
análisis fue con medidas de tendencia 
central de antecedentes familiares, edad, 
sexo incisión quirúrgica, peso del bazo, mej-
oría o curación del paciente y seguimiento 
de hematología pediátrica. 
 
RESULTADOS: Los 15 niños tuvieron pato-
logía benigna de bazo de los cuales fueron 7 
con esferocitosis, 1 de beta-talasemia inter-
media, 1 de drepanocitemia, 1 de púrpura 
trombocitopénica autoinmune, 1 de púrpura 
trombocitopénica idiopática, 1 de quiste 

primario de bazo, 1 de Enfermedad de 
Castleman multicéntrico con intensa con-
gestión de bazo y 2 de trauma abdominal 
cerrado con laceración de bazo grado III y 
IV. El rango de edad fue de 4 a 14 años, 
mediana 10 años, promedio 10.3 años, En 5 
pacientes alguno de sus padres es portador 
de esferocitosis hereditaria también esple-
nectomizados, 5 pacientes con antecedentes 
de cáncer en los abuelos paternos de los 
cuales 3 son de cáncer gástrico, 1 pulmonar 
y 1 CACU, la relación hombre-mujer de 
4:1,la esplenectomía fue abierta en todos los 
pacientes con incisión en 11 niños subcostal 
izquierda y en 4 niños media supraumbilical, 
en dos niños además reparo hernia umbi-
lical, el peso del bazo de 120 a 975 gr. 
promedio de 378 grs. 5 niños no ameritaron 
transfusiones de sangre y el sangrado pro-
medio fue de 289 ml. Continúan en control 
hematológico 4 pacientes con trombocitosis 
manejados con antiagregante plaquetario. 
 
DISCUSION: La esplenectomía clásica a-
bierta continúa indicada en trauma abdo-
minal cerrado con laceración esplénica 
grave, grandes quistes de bazo, es aún más 
económica que la laparoscópica, reciente-
mente se introdujo la esplenectomía laparos-
cópica con morselación del bazo que no 
aporta información adicional al patólogo se 
da profilaxis antineumococo por el riesgo de 
sepsis fulminante y aunque en los niños 
persiste el defecto estructural de la hemo-
globina con la esplenectomía al menos ya no 
sufrirán destrucción masiva de eritrocitos
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA VESÍCULA BILIAR EN LA 
INFANCIA 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores: Dr. Óscar Aguirre Jáuregui, Dr.  Armando Espinoza Méndez, 
 Dr. Everardo Rodríguez Franco 
Institución: Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La patología de la vesícula 
biliar en la edad pediátrica es más común en un 
sector de pacientes pediátricos y que tiene 
algunas características particulares de presen-
tación. Nuestra revisión estudia diferentes 
aspectos epidemiológicos, clínicos diagnósticos 
y terapéuticos en relación al manejo laparoscó-
pico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron en 
forma retrospectiva los expedientes de 
pacientes tratados en nuestra unidad en un 
periodo de 36 meses, en quienes se documentó 
enfermedad de la vesícula biliar. En estos niños 
se estudió: Historia clínica, enfermedades aso-
ciadas, exámenes de laboratorio, ecosono-
grama abdominal, anatomía de la vía biliar, 
abordaje y tiempo quirúrgico, complicaciones, 
índice de conversión y mortalidad. Los 
resultados fueron analizados con estadística 
descriptiva utilizando medidas de tendencia 
central. 
 
RESULTADOS: 25 pacientes fueron diagnos-
ticados por enfermedad de la vesícula biliar, 
correspondiendo 21 (84%) del sexo femenino y 
4 ( 16%) del sexo masculino, el rango de edad 
fue entre 8 y 15 años con una media de 12.2 
años, todos con dolor epigástrico posterior a la 
ingesta de alimentos grasos como síntoma 
principal, en un 80% vómitos post pandriales, 8 
(32%) de los casos, todas femeninas con 
obesidad, 7 (28%) idiopáticas, 5 (20%)  con 
anemia hemolítica, 2 (8%) casos con esfero-
citosis hereditaria, 1(4%) diabetes mellitus ,y en 
2 (8%) con Pancreatitis y quistes pancreáticos. 
El Ecosonograma abdominal reportó en 16 

(64%) de ellos presencia de litos múltiples 
pequeños en la vesícula biliar, 3 (12%) con lito 
único y 6 (24%) casos con lodo biliar, a estos 
últimos se les realizó prueba de boyden 
resultando positiva para disfunción vesicular. 
Los 25 pacientes fueron sometidos a colecistec-
tomía laparoscópica y en 2 (8%) se realizó 
esplenectomía concomitante el tiempo quirúr-
gico promedio es de 2 hrs., y para la cirugía 
combinada 4 hrs. Se utilizaron 4 puertos y en la 
cirugía combinada 5 puertos, 22 (88%) 
pacientes con abordaje con técnica cerrada y 3 
(12%) con trocar de hasson .Se describen las 
variantes anatómicas de el triángulo de calot, 
sobre todo la presencia de arteria cística 
accesoria, en un caso de esplenectomía se 
requirió ampliar el puerto para extraer bazo, no 
hubo conversiones, no hay mortalidad. 
 
DISCUSIÓN: A nuestro servicio se remiten 
pacientes con dolor abdominal crónico recu-
rrente y con edad promedio de 12.2 años, que 
tienen asociadas patologías de base hematoló-
gicas y endocrinas, nosotros manejamos  estos 
pacientes de manera integral con corroboración 
de la disfunción vesicular con prueba de 
boyden y perfil hepático, se prefiere el abordaje 
laparoscopico con 4 puertos, en casos en que 
se requiere extracción del bazo concomitante 
se realiza en el mismo acto operatorio con 1 
trocar adicional y incremento en el tiempo 
quirúrgico. Para crear el neumoperitoneo se 
prefiere la técnica cerrada, y nuestros índices 
de complicaciones son similares a los 
reportados en otros centros de laparoscopía. 
.

 
 



 

 
RESECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TORÁCICA EN NIÑOS CON CÁNCER 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores malignos de 
pared costal son raros en pediatría, representa 
el 6 a 7% de todos los tumores óseos o de 
tejidos blandos, frecuentemente requieren 
resecciones amplias para el control del tumor y 
su reconstrucción aun es controversial y es un 
reto para el equipo quirúrgico. En este estudio 
evaluamos la resección y métodos de recons-
trucción de la pared torácica, y los resultados 
obtenidos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Es un estudio 
prospectivo, observacional, y descriptivo de 
niños menores de 16 años que ingresaron con 
diagnóstico de tumor de pared torácica en el 
periodo comprendido del 1º de  julio del 2003 al 
1º de diciembre del 2004 que fueron sometidos 
a resección y reconstrucción de pared torácica. 
Se evaluó sexo, edad, localización y tamaño del 
tumor, diagnóstico histológico, número de arcos 
costales resecados, tipo de reconstrucción y 
material utilizado, complicaciones y sobrevida  
 
RESULTADOS: Hubo 7 pacientes, cinco muje-
res y dos hombres, con edades de 4 a 14 años, 
con una media de 9.3 años (DS± 3.7años), en 6 
pacientes se les tomo biopsia y administración 
de quimioterapia neoadyuvante (85%), un 
paciente se realizó resección del tumor y 
quimioterapia adyuvante, dos pacientes recibie-
ron radioterapia de consolidación, cinco pacien-
tes se presentaron como tumor primario y dos 
como recidiva tumoral. La localización fue 
parrilla costal en 6 casos y uno esternal,  Todos 
los pacientes tuvieron tumores e 10 cm al 

momento del diagnóstico. El diagnóstico histo-
lógico fueron cuatro con tumor neuroecto-
dérmico primitivo (tumor de Askin) y un caso 
cada uno de osteosarcoma condroblastico, 
rabdomiosarcoma alveolar y neuroblastoma. 
Seis pacientes (85%) requirieron de resección 
de 2 a 5 costillas, a cuatro pacientes se colocó 
una malla de polipropileno y uno de Gorotex, el 
paciente que requirió esternectomía se colocó 
una prótesis de metilmetacrilato. Todos los 
pacientes tuvieron bordes quirúrgicos negativos 
en estudio histopatológico definitivo. Dos 
pacientes (28.5%) presentaron complicaciones 
postquirúrgicas, uno con un seroma asociado a 
derrame pleural y perdicárdico que requirió la 
recolocación de sonda pleural y un drenaje 
externo (drenovac), y el segundo un rechazo 
severo a la malla de Gorotex que requirió el 
retiro de la misma. No hubo mortalidad tras y 
postoperatoria. La sobrevida actual es de cinco 
pacientes vivos (71.4%), dos fallecidos, uno por 
actividad tumoral y otro por efectos colaterales 
de quimioterapia, este último sin actividad 
tumoral. 
 
DISCUSIÓN: El tumor de pared torácica aún es 
un reto en su detección temprana y en mejorar 
su sobrevida, la ausencia de metástasis al 
diagnóstico, aunado a una adecuada respuesta 
a la quimioterapia y la resección completa 
tumoral, así como una reconstrucción torácica 
han permitido disminuir los riesgos postquirúr-
gicos y han incrementado la sobrevida; y son la 
piedra angular para mejorar el pronóstico en 
este tipo de cáncer infantil 
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HERNIA DE MORGAGNI-LARREY CORREGIDA POR CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN 
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INTRODUCCIÓN:  Hernia de Morgagni-Larrey 
es un defecto retroesternal o paraesternal bila-
teral por una falla en la fusión entre septum 
transverso, pared torácica anterior y compo-
nentes laterales, a través de los cuales se 
introducen órganos abdominales al tórax. Este 
padecimiento representa el 2% de los defectos 
diafragmáticos, mayormente unilaterales y del 
lado derecho, sin conocerse su incidencia de 
bilateralidad. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 7 
meses de edad, con Síndrome de Down, 
antecedente de neumonías de repetición. 
Acude con médico por dificultad respiratoria 
asociado a infección de vías aéreas, quien 
solicita radiografía de tórax y la refiere a 
nuestra institución por imagen de asas intesti-
nales en tórax. Exploración física fenotipo de 
síndrome Down, se ausculta peristalsis en 
hemitórax inferior izquierdo y superior bien 
aireado al igual que hemitórax derecho, abdo-
men en batea, peristalsis presente. 
Radiografías: asas intestinales retro-esternales 
en la lateral de tórax. Se decide su corrección 
por cirugía de mínima invasión, una vez 
controlado el cuadro infeccioso. Descripción 
Operatoria: Se utiliza 3 puertos de 5 mm. óptica 
de 0 grados CO2 10 mm. Hg. Se evidencia 
defecto herniario diafragmático anterior y 
bilateral, con tabique central, herniación de 
hígado por defecto derecho y colon por defecto 
izquierdo. Se reseca sacos herniarios de ambos 

defectos, apreciando su íntimo contacto con 
pleura y pericardio, así como sección del 
ligamento falciforme del lado derecho, se 
cierran los defectos derecho e izquierdo con 
puntos anteroposteriores de diafragma a pared 
anterior, con sutura no absorbible del 3-0 y 
nudos intracorpóreos hasta ocluir completa-
mente defectos, sin necesidad de prótesis. Se 
inicia la vía oral a las 24 horas y se da de alta al 
quinto día del postoperatorio. Seguimiento al 
año de post-operada, radiografía sin recidiva y 
sin episodios de infecciones de vías aéreas. 
 
DISCUSIÓN: La hernia de Morgagni-Larrey 
también es conocida como Morgagni bilateral, 
embriológicamente se sabe que el defecto del 
lado derecho fue descrito por Morgagni y el 
izquierdo por Larrey por lo conveniente de su 
primer nombre. En varias de las publicaciones 
revisadas se menciona como bilateral a un gran 
defecto retroesternal pero sabemos que para 
que se considere como Morgagni-Larrey o 
bilateral este defecto debe de contar con un 
tabique central muscular como en nuestro caso. 
En nuestra paciente nosotros utilizamos el 
mismo abordaje que realizamos para las 
cirugías abiertas, la abdominal para la cirugía 
de mínima invasión, la cual fue bien tolerada en 
el transoperatorio y con una rápida recupera-
ción que disminuye la morbilidad de la cirugía 
convencional, su inherente beneficio estético y 
sin recidiva en el seguimiento de nuestra 
paciente.

 



 

 

MANEJO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN VÍA AÉREA Y DIGESTIVA, EXPERIENCIA DE 
UN HOSPITAL SEGUNDO NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: La aspiración de cuerpos 
extraños es uno de los accidentes de mayor 
incidencia y morbimortalidad en la infancia, 
favoreciendo entre otros motivos por la 
curiosidad propia de la edad y la imaudrez de 
los mecanismo de deglución y de la estreches 
anatómicas en donde se alojaron la mayoría de 
los cuerpos ingeridos. Con el objeto de valorar 
tipos de objetos alojados en vía aérea y 
digestiva, del tiempo y método de extracción, 
tratados en el hospital en un periodo 
comprendido enero 2004 – abril 2005. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se presenta un 
estudio retrospectivo, observacional y de corte 
transversal, que evalúa a un total de 82 
pacientes a los cuales se les practicó laringos-
copía, broncoscopía o endoscopía, hallándose 
distintos cuerpos extraños alojados tanto en vía 
aérea como digestiva. 
 
RESULTADOS: De los 82 pacientes edad 
promedio 2 años (25.6%) predominio sexo 
masculino 47 (57%), femenino 35 (43%), en los 
procedimientos realizados laringoscopía (67%),  

 
broncoscopio (23%) y endoscopía (10%), la 
mayoría de los procedimientos realizados se 
llevaron acabo en un tiempo promedio de 5 y 
10 minutos encontrándose los siguientes obje-
tos monedas (65.8%), cacahuates (7.3%), 
ninguno (4.8%), disco metálico, espina pescado 
y tapón plástico (3.6%), cruz metálica, semilla 
manzana y grano maíz (2.4%), crayola y rama 
de pino (1.2%). 
 
CONCLUSIONES: Un elevado porcentaje de 
cuerpos extraños encontrados fueron las 
monedas en esófago extraídas por medio de 
laringoscopía directa en un tiempo quirúrgico 
entre 2 a 10 minutos del procedimiento, la única 
complicación observada fue edema de glotis 
secundario a la manipulación. Se destaca la 
importancia de una rápida extracción de 
cuerpos extraños ante la prioridad de mantener 
la vía aérea permeable, por la contigüidad con 
la vía digestiva. 
 
PALABRAS CLAVE: Cuerpo extraño, Vía 
aérea, Vía digestiva, Laringoscopia, Endos-
copía y Broncoscopía, 
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“ HIPOALBUMINEMIA COMO FACTOR PREDICTOR DE COMPLICACIONES Y 
MORTALIDAD POSTOPERATORIA EN PACIENTES SOMETIDOS A 

FUNDUPLICATURA DE NISSEN Y GASTROSTOMÍA ” 
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Ponente: Dr. Rogelio Torres Martínez 
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INTRODUCCIÓN: El riesgo quirúrgico (RQ) se 
define como la probabilidad de morbilidad o 
mortalidad como resultado de la preparación 
preoperatorio, la anestesia, la cirugía y la con-
valecencia postoperatoria. Se han realizado 
índices que puedan complementar el juicio 
clínico de la evaluación preoperatorio del RQ. 
Al existir múltiples parámetros, se busca los 
mas sencillos y accesibles, características que 
cubre la albúmina. La hipoalbuminemia prequi-
rúrgica menor de 3 mg/dl. se ha relacionado 
con un incremento 2.5 veces mayor en la 
aparición de complicaciones quirúrgicas. 
También se ha demostrado un aumento de 20 
veces la mortalidad cuando la hipoalbuminemia 
se acompaña de linfopenia < 1500/mm. Estu-
diado en pacientes adultos. No hay reportes en 
pacientes quirúrgicos pediátricos. El objetivo de 
este estudio es comparar la incidencia de 
complicaciones en niños con y sin hipoalbumi-
nemia. Se realizó un estudio clínico, retros-
pectivo, observacional, de enero del 2000 a 
mayo del 2004. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se incluyeron en este 
estudio a todos los niños que fueron  interveni-
dos de Funduplicatura de Nissen y Gastros-
tomía de enero del 2000 a mayo de 2004.  
 
RESULTADOS: de 400 expedientes, 74 cum-
plieron con las variables de inclusión 
clasificándolos en dos grupos con albúmina 
sérica normal 26 y  pacientes con hipoalbumi-
nemia sérica  48, fueron 31 mujeres (41%) y 43 
hombres ( 58%).De los 48 pacientes con 
hipoalbuminemia se clasificaron de acuerdo al 
nivel de albúmina en: Hipoalbuminemia leve 27, 
hipoalbuminemia moderada15 e Hipoalbumine-

mia severa 6. De este grupo de pacientes se 
sometieron a corrección con infusión intraveno-
sa de albúmina a 18 casos correspondieron a 
Hipoalbuminemia leve 1, Hipoalbuminemia mo-
derada 12 e Hipoalbuminemia severa 4 .Y el 
grupo con hipoalbuminemia sin corrección  
también clasificándolo mostró los siguientes 
datos: Hipoalbuminemia leve 26, Hipoalbumine-
mia moderada 3 Hipoalbuminemia severa 2. En 
16 pacientes con hipoalbuminemia  tuvieron 
alguna complicación 23 complicaciones en total 
con un rango de 1 hasta 5. Siendo estas: 
Síndrome de dificultad respiratoria  2 pacientes 
(2.7%) , Atelectasia 2 pacientes (2.7%), 
Alteración metabólica 1 pacientes (1.4%), Infec-
ción de la herida quirúrgica 2 pacientes  (2.7%), 
Dehiscencia de la herida quirúrgica 1 paciente 
(1.4%), Desprendimiento de la gastrostomía 1 
paciente (1.4%) seroma 2 pacientes (2.7%), 
Sepsis 8 pacientes (10.8%) Neumonía 2 
pacientes (2.7%), Colección abdominal, 1 
paciente (1.4%)  Peritonitis 1 paciente   (1.4%). 
 
DISCUSIÓN . La hipoalbuminemia es un factor 
predictor morbilidad principalmente de compli-
caciones infecciosas (sepsis, neumonía e 
infección de la herida quirúrgica) (21) como 
demostramos en nuestra población. Se refiere 
que la morbilidad se incrementa aproximada-
mente 10% a 65% si los valores de albúmina 
disminuyen del valor normal de 4.6 g./dl. a 
menos de 2 g./dl.  en pacientes adultos en 
nuestra población encontramos que el riesgo de 
presentar algún tipo de complicación en el 
grupo de pacientes con hipoalbuminemia es 12 
veces mayor que en aquellos que no la pre-

sentaron.

 

 



 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE SACROCOCCÍGEO EN PACIENTES CON MALFORMACIÓN 
ANO RECTAL. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones ano 
rectales (MAR), conocidas anteriormente como 
ano imperforado, son un grupo frecuente de 
anomalías congénitas, de fácil reconocimiento 
clínico y de manejo quirúrgico complejo. El pro-
nóstico funcional cambió en gran parte a la 
introducción, en la década de los 80’s del abor-
daje sagital posterior. Este abordaje también 
produjo algunos cambios en la comprensión de 
la anatomía de la región y de las mismas 
malformaciones. La incidencia de MARs se 
aproxima a 1 en 4500 a 5000 nacidos vivos y el 
riesgo para embarazos futuros en una madre 
de un paciente con MAR es uno en 100. La 
base genética de las MARs es multifactorial. El 
patrón de herencia en MARs incluye trastornos 
Mendelianos, anomalías cromosómicas o tera-
tógenos ambientales. Se refiere en la literatura, 
que el 45% de los pacientes con MAR tienen 
alteraciones del sacro y parece haber una co-
rrelación entre el grado de anomalías sacras y 
el pronóstico funcional. Les presentamos la 
primera serie Mexicana de pacientes con MAR 
y su tendencia del ISC, agrupados por el tipo 
específico de la malformación, así como tam-
bién la incidencia de las alteraciones verte-
brales que se asocian.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revi-
sión de expedientes radiológicos de pacientes 
con MAR que fueron operados dentro y fuera 
de nuestra institución y que su seguimiento se 
haya llevado a cabo en la clínica de ano y recto. 
Así como los expedientes de pacientes sin 
patología ano rectal que contaron con radiogra-
fías en proyección antero-posterior (AP) y late-
ral y se encontraron en el archivo de nuestro 
hospital.  
 

RESULTADOS: Obtuvimos un total de 450 
pacientes, de los cuales excluimos a 61 por no 
contar con el expediente radiológico completo o 
porque de inicio fueron operados en otro Hosp.-

tal y el diagnóstico de la MAR no se pudo 
establecer con certeza. Los índices sacro-
coccígeos (ISC) en las fístulas perineales tuvie-
ron una media de 0.67 en la proyección AP y de 
0.74 en la lateral, para las fístulas vestibulares 
la media fue de 0.63 y 0.70 para proyección AP 
y lateral respectivamente. En las fístulas bulba-
res fue de 0.61 en la AP y en lateral de0.65, 
para las prostáticas en AP la media fue de 0.59 
y en la lateral de 0.70, para las pacientes con 
cloaca la media del ISC en AP se reportó en 
0.49 y en lateral de 0.56, para las fístulas a 
cuello vesical fue de 0.57 en la radiografía AP y 
en lateral de 0.63. Los pacientes con MAR sin 
fístula y síndrome de Down tuvieron UN ISC 
con media de 0.62 para la AP y de 0.73 en la 
lateral, los pacientes con MAR compleja la me-
dia del ISC fue de 0.51 en la AP y de 0.53 en la 
lateral, los pacientes con estenosis rectal tuvie-
ron ISC con media de 0.69 para la AP y de 0.73 
en la proyección lateral, los pacientes sin fístula 
y sin síndrome de Down tuvieron medias de 
0.66 en la AP y en la lateral de0.70. Obtuvimos 
3 pacientes con Currarino en quienes la media 
del ISC fue de 0.44 en la AP y de 0.34 en la 
lateral, una paciente con fístula vaginal con ISC 
de 0.72 en AP y de 1 en lateral, así como un 
paciente con atresia de recto con ISC de 0.56 
para la AP y de0.67 en la lateral. Se revisaron 
181 expedientes de pacientes sin patología ano 
rectal en quienes el ISC tuvo una media de 0.73 
en AP y de 0.78 en lateral. Del total de pacien-
tes con MAR, 71 (19.3%) tuvieron anomalías 
esqueléticas asociadas.  
 

DISCUSIÓN: Tenemos ahora, una base de 
datos de las medias de los ISC por cada tipo 
específico de malformación, en niños mexica-
nos, que nos servirán para futuras investigacio-
nes y correlaciones pronósticas con su 
continencia. Nos llama la atención una frecuen-
cia menor de las alteraciones vertebrales que 
las descritas en la literatura.  
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EFECTO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA CICATRIZACIÓN DE LA ANASTOMOSIS 

URETEROPIÉLICA. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción ureteropiélica 
es la causa congénita más frecuente de uropa-
tía obstructiva en el recién nacido. Su repara-
ción es quirúrgica y tiene una tasa muy alta de 
recidiva de la estenosis secundaria a fibrosis (2 
al 12%) en plastías abiertas y del 10 – 20 % en 
plastías endourológicas. El ácido hialurónico ha 
demostrado utilidad terapéutica para modular la 
cicatrización 

 
OBJETIVO: Determinar el efecto del ácido 
hialurónico sobre el proceso de cicatrización de 
la anastomosis del uretero con la pelvis renal 
de ratas Wistar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio experimen-
tal, controlado, comparativo y doble ciego 
realizado en Cirugía Experimental. Se calculó la 
muestra con Potencia de 0.8, Alfa de 0.05 y 
Delta de 26%. Protocolo correcto con 20 ratas 
Wistar por grupo, Anestesia general con 
Ketamina y droperidol (1.5 mg/kg.) intramus-
cular en dosis única. Incisión en línea media 
bajo visión de lentillas de aumento 3x. Bajo 
Visión de 12x se realizó sección en bisel de la 
unión ureteropiélica izquierda y anastomosis 
término-terminal con Vicryl®  7-0. Al Grupo A se 
le aplicó 25 microgramos de ácido hialurónico y 
placebo al grupo B. Los dos grupos se 
alimentaron luego con la misma dieta e ingesta 
a libre demanda. Al día 15 se reintervinieron 
realizando nefroureterectomía izquierda. Se 
estudio la región con visión 4x, describiendo la 

presencia de adherencias con la escala de 
Diamond. Bajo visión microscópica se realiza-
ron cortes y se fijaron para cortes histológicos y 
revisión posterior de la fibrosis (tinción con 
tricrómico de Masson) con la regla graduada en 
micras adaptada para el ocular del anatomopa-
tólogo. Una vez terminado el estudio se 
abrieron los sobres para conocer el grupo. Se 
utilizó estadística descriptiva e inferencial 
(diferencia de proporciones, p-exacta de Fisher, 
t-Student y U-Mann-Witney). 
 
RESULTADOS: Macroscópico: Se encontraron 
adherencias en 75% del grupo A y 90% en el 
grupo B (diferencia no significativa- DNS). La 
densidad (severidad) de las adherencias en la 
cavidad fue de 1.6 versus 2 del grupo placebo 
(DNS); en la zona de la anastomosis fue de 1.5 
versus 1.9 (DNS). Microscópico: La media de la 
fibrosis en la zona de la anastomosis del grupo 
con ácido hialurónico fue 534 micras con un 
rango de 230 a 1,100 micras; en el grupo 
placebo la media fue de 728 micras con un 
rango de 300 a 1460 micras, siendo esta dife-
rencia estadísticamente significativa (p=0.043). 
El 75% del grupo A tuvo menos de 640 micras 
de fibrosis, mientras que el grupo placebo lo 
tuvo por arriba de 700 micras. 
 
CONCLUSIÓN. Con este estudio pudimos 
demostrar la utilidad del ácido hialurónico para 
disminuir la formación de fibrosis en el proceso 
de cicatrización de la anastomosis uretero-
piélica en modelo animal. 

 

 



 

 
“PERFIL DE LAS PUBLICACIONES HECHAS POR UN GRUPO DE CIRUJANOS  

PEDIATRAS MEXICANOS (1991-2002)” 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Fernando Villegas Alvarez 
Coautores: Dr. José Francisco González Zamora, Dra. Beatriz Pérez Guillé, 
 Dra. Rosa Eugenia Soriano, Dr. Miguel Ángel Jiménez Bravo Luna 
Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: En una revisión de la 
literatura médica escrita, no identificamos un 
trabajo de investigación, cuyo objetivo fuera 
describir las características de la información 
escrita generada por cirujanos pediatras 
mexicanos (CPM), por tal motivo se realizó este 
trabajo considerando los principales buscado-
res electrónicos de información médica nacional 
e internacional. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, 
observacional, descriptivo y transversal; que 
incluyó los artículos médicos cuyo autor fuera 
cirujano pediatra, y se encontrara ubicado en 
alguno de los buscadores electrónicos más 
comúnmente consultados en nuestro medio: 
Medline, EMBASE, LILACS Y ARTEMISA; en el 
periodo comprendido de enero 1991 a diciem-
bre del 2002, los trabajos se dividieron en tres 
categorías.  
 
RESULTADOS: Se analizaron 247 textos, 199 
de investigación clínica, 11 de investigación 
básica y 37 revisiones históricas; de la primera, 

189 fueron estudios descriptivos-observacio-
nales y de ellos 151 retrospectivos. Sólo el 
7.6% de los cirujanos pediatras certificados por 
el Consejo Mexicanos de la especialidad fueron 
los responsables del total de las publicaciones 
(61 autores). La mayoría de los trabajos (80%) 
se llevaron a cabo en instituciones de la Ciudad 
de México.  
 
DISCUSIÓN: Los estudios publicados por este 
grupo de médicos, se diseñaron principalmente, 
para describir los problemas quirúrgicos habi-
tuales de una población de pacientes mexica-
nos en edad pediátrica, en un porcentaje menor 
el propósito fue comparar acciones terapéuticas 
o estrategias diagnósticas; dado el diseño 
metodológico empleado, es discutible la solidez 
de las conclusiones señaladas en algunos 
artículos. Un pequeño porcentaje de CPM han 
sido autores de trabajos de investigación 
publicados en los buscadores analizados, la 
producción total de los CPM es reducida y 
generada principalmente en instituciones del 
Distrito Federal. 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTENSIÓN PORTAL EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON DERIVACIÓN PORTO-PORTAL IZQUIERDA (REX SHUNT). 
 

 
Autor y Ponente: Dr. Armando Cruz Rodríguez 
Coautores: Dr. Edurado Rodríguez Cervantes, Dr. Ernesto Gómez Hernández 
 Dr. Héctor Silva Baez, Dr. Fernando González Ledón 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente, 
 IMSS; Guadalajara, Jal. 

 
 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico ópti-
mo de la hipertensión portal extrahepática tiene 
como objetivo reestablecer la circulación trans-
portal, disminuir los efectos deletéreos del aumen-
to de la presión del sistema venoso portal, como 
la hemorragia de varices en esófago, gástricas, 
hiperesplenismo y ascitis; Lo que puede llevarse a 
cabo parcialmente realizando una derivación 
porto-sistémica de la cual se han descrito múlti-
ples técnicas quirúrgicas, desde la derivación 
meso cava, espleno-renal distal y su variante 
espleno adrenal, espleno renal proximal y la 
derivación transyugular; o la devascularización 
esofágica, y otras derivaciones como la transpo-
sición esplénica al tórax, que derivó en el 
desarrollo del procedimiento Triple descrito en el 
2002. 
La derivación meso portal izquierda descrita en 
1996, es una técnica en el tratamiento de la 
hipertensión portal de etiología prehepática, la 
cual corrige el hiperesplenismo, restablece la 
circulación intraportal en forma fisiológica y 
favorece la reperfusión hepática. A diferencia de 
las técnicas descritas anteriormente. 
Esta técnica se realiza derivando la vena mesen-
térica previa al sitio de la oclusión con un injerto 
de vena yugular interna hasta el seno portal 
izquierdo (receso de Rex), con paso del injerto a 
través del mesocolon transverso. 
Se propone una variante a la técnica quirúrgica 
original, realizando la derivación de la vena porta 
nativa previa al sitio ocluido, al seno portal 
izquierdo (receso de Rex) con injerto de vena 
yugular interna en forma directa. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
longitudinal, observacional en 4 pacientes pediá-
tricos con diagnóstico de hipertensión portal 
prehepática secundaria a cavernomatosis de la 
vena porta confirmada por ultrasonido y/o esple-
noportografía percutánea. Resultados: En los 
pacientes intervenidos, se realizó una modifica-

ción a la técnica original. Se usó injerto de vena 
yugular interna derecha (n=4), sin pasar el injerto 
transmesocólico(n=4), ya que al realizar la porto-
grafía previa transoperatoria (n=1), se identificó el 
sitio de la obstrucción por el cavernoma mas 
distal, lo que permite realizar una derivación 
porto-portal izquierda, y realizar una división entre 
los segmentos 3 y 4 hepáticos con electro 
cauterio (n=4), lo que establece una vía directa al 
seno portal izquierdo (receso de Rex). En uno de 
los pacientes esta división no fue necesaria, por 
una variante anatómica que reprodujo lo realizado 
en otros pacientes. En un paciente (25%) 
persistieron las varices esofágicas, debido a la 
trombosis parcial del injerto; disminuyendo en su 
severidad (de grado IV a II), y requirió esclerosis 
con polidocanol al 1.5%. En el resto de los 
pacientes (75%) la mejoría clínica fue notable, en 
el control de Ultrasonido Doppler, se observó 
restauración del flujo intraportal antes obstruido; 
Así como desaparición de las várices esofágicas 
en la endoscopía, sin observar recidiva en el san-
grado después de 10 meses de seguimiento.  
 
DISCUSIÓN: La derivación porto portal izquierda, 
o derivación de rex modificada, es una buena 
alternativa de tratamiento quirúrgico para pacien-
tes con diagnóstico de hipertensión portal prehe-
pática. En relación a la edad de la derivación 
porto portal de Rex es preferible realizarla a edad 
temprana para favorecer la permeabilidad del 
proceso de Rex lo que es indispensable para 
realizar esta técnica. Los resultados fueron 
similares a lo reportado en la literatura interna-
cional, lo que propone a esta técnica como el 
estándar para el tratamiento de la hipertensión 
portal extrahepática, para lo que se necesita un 
ensayo clínico controlado 



 

 
EXPERIENCIA EN INTERPOSICIÓN DE COLON POR MEDIASTINO POSTERIOR 

TRANSHIATAL EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO. 
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INTRODUCCION: El 34% de las consultas por 
intoxicación en las salas de urgencias pediá-
tricas, comprenden los accidentes debido a la 
ingesta de cáusticos, estos producen estenosis 
esofágicas de segmento largo en 65%. El 
manejo inicial consiste en sesiones de dilata-
ciones esofágicas y de ellas 58% son refrac-
tarias al tratamiento. La interposición esofágica  
es una alternativa de manejo en estos 
pacientes. Actualmente existen dos abordajes 
quirúrgicos como técnica de interposición eso-
fágica; una de ellas es el ascenso por 
mediastino posterior con esofagectomía trans-
hiatal y la otra técnica es el ascenso retro-
esternal. Existe poca información en la literatura 
mundial con la utilización de interposición por 
mediastino posterior en niños, reportan menor 
incidencia de necrosis del injerto, reflujo gastro-
colónico, y de estenosis, así como menor  
estancia hospitalaria. El objetivo del presente 
estudio fue analizar la evolución posquirúrgica y 
sus complicaciones implicadas en esta técnica  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Analizamos 10 pa-
cientes con estenosis esofágica secundaria a la 
ingesta de cáusticos, se les realizó interposición 
de colon por mediastino posterior con esofagec-
tomía transhiatal, se incluyeron en el presente 
estudio a pacientes con estenosis esofágica de 
segmento largo secundaria a la ingesta de 
cáusticos, refractarios a dilataciones esofágicas 
y con un seguimiento mínimo de 6 meses tras 
la cirugía, analizando complicaciones como 
estenosis, fístula, necrosis del injerto, reflujo 

gastro-colónico, reintervención y a todos se les 
realizó serie esófago gastro-duodenal 9 meses 
posterior al procedimiento.  
 
RESULTADOS. La edad media de presen-
tación fue de 4 años, la viabilidad del injerto se 
presentó en 90%, 6 pacientes desarrollaron 
neumotórax que resolvió en promedio en 4 días 
(DS 1.7). Ningún paciente desarrolló reflujo 
gastro-colónico durante el seguimiento; 6 casos 
con fístula esófago-cutánea, de estos 2 
requirieron de reintervención, los restantes 4 
presentaron cierre espontáneo en promedioa 
los 13 días; solo 1 paciente presentó estenosis 
de la unión cervical que requirió de reintervén-
ción. No se reporta mortalidad. 
 
DISCUSIÓN. La complicación mas frecuente 
presentada en nuestra serie, fue fístula esófago 
cutánea a nivel cervical con  60% , en tanto que 
la  reportada en la literatura mundial es de 75% 
a 80%, la necrosis del injerto fue para nosotros 
10%, menor a lo reportado en la literatura que 
es hasta 45%, el reflujo gastro-colónico en la 
literatura nacional se reporta hasta por 27% y 
nosotros con 0 casos. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que el menor 
reporte de necrosis del injerto, sin presencia de 
reflujo gastro-colónico, y menor porcentaje de 
fístula cervical hace una alternativa muy útil 
para estos pacientes en comparación con la 
técnica de abordaje retro-esternal. 
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ESPLENECTOMÍA PARCIAL PARA LA RESOLUCIÓN DEL QUISTE ESPLÉNICO 

EPIDERMOIDE 
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INTRODUCCIÓN: Los quistes esplénicos son 
una entidad poco frecuente. Los verdaderos 
quistes son los congénitos y la mayoría de ellos 
son clasificados como quistes epidermoides, 
representan el 10% de los no parasitarios y son 
más frecuentes durante la infancia. Tienden a 
situarse en el polo superior del bazo. Estos son 
susceptibles a sangrar, romperse o infectarse 
La planeación de la técnica quirúrgica debe 
considerar que dejar tejido epitelial favorece la 
recurrencia. Las opciones de tratamiento publi-
cadas van desde la simple aspiración percu-
tánea hasta la esplenectomía total. Los 
inconvenientes de estas técnicas son la recu-
rrencia contra la pérdida de tejido esplénico, 
ambas situaciones graves. 
Por lo que el objetivo del presente trabajo es el 
de presentar el caso de un paciente pediátrico 
con un quiste esplénico gigante, que fue tratado 
con la resección completa del mismo mediante 
una esplenectomía parcial laparoscópica, con lo 
que se logró erradicar la enfermedad, preservar 
tejido esplénico aunado a una rápida recupe-
ración de la paciente.  
 
CASO CLÍNICO: Femenina de 7 años, con 
dolor abdominal en cuadrante superior izquier-
do del abdomen de 6 meses de evolución como 
única sintomatología. A la exploración física  
tumoración en cuadrante superior izquierdo del 
abdomen redondeada de 10 x 10 cm., fija, no 
móvil, adherida a planos profundos, dolorosa a 
la palpación. El ultrasonido y La tomografía 
demostraron su origen esplénico y  naturaleza 
quística. Se efectúan estudios serológicos para 
descartar etiología parasitaria o infecciosa. 
Mediante un abordaje laparoscópico de cuatro 
puertos y óptica de 5 mm 30 grados, con la 
paciente en decúbito dorsal y con el costado 
izquierdo elevado en un ángulo de 30°.Se 

detectó quiste en polo inferior del bazo de 10 x 
15 cm., se realiza evacuación por punción con 
aguja de Veeres, obteniéndose, aproximada-
mente 300 cc.. de material achocolatado, se 
disecan los vasos polares inferiores con un 
cambio de coloración en la parte distal del tejido 
esplénico y se efectúa corte 1 cm.,  del límite 
del quiste con bisturí armónico en toda su 
extensión, resecando completamente el quiste 
y el tejido esplénico adyacente al mismo. El 
tiempo quirúrgico fue de 40 min. El sangrado de 
menos de 50 ml. No hubo complicaciones. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria, se 
inició la vía oral a las 24 hrs de la cirugía con 
buena tolerancia. Es egresada a las 48 hrs.. El 
reporte histopatológico es de quiste simple 
epitelial del bazo. Hasta el momento a 15 
meses de su intervención no ha presentado 
recidiva se mantiene con ultrasonido de control 
cada 6 meses. 
 
DISCUSIÓN: La resección del quiste esplénico 
con una pequeña cantidad de tejido adyacente 
es una medida efectiva para el manejo del 
quiste esplénico congénito y sus ventajas se 
han incrementado gracias a la factibilidad del 
abordaje laparoscópico. Con este caso se 
demuestra que la esplenectomía parcial es un 
método factible y efectivo para manejar los 
quistes esplénicos simples del bazo en niños y 
que el bisturí armónico ofrece una excelente 
hemostasia y facilita la disección. Este abordaje 
combina las ventajas de la mínima invasión, al 
disminuir la morbilidad asociada a las grandes 
heridas lo que se traduce entre otras cosas en 
una más rápida y menos dolorosa recupe-
ración, con un tratamiento efectivo de la 
enfermedad al lograr la resección completa del 
quiste con la preservación de casi toda la masa 
esplénica.



 

 

LA PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL COMO CRITERIO PARA ASOCIAR EL MANEJO DE 
ABDOMEN ABIERTO EN PACIENTES CON SEPSIS ABDOMINAL, REPORTE 

PRELIMINAR 
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INTRODUCCIÓN: El manejo de abdomen 
abierto (AA) en pacientes con sepsis abdominal 
es controvertido ante los criterios de selección 
de los pacientes, la búsqueda de una prueba 
útil, sencilla y fácilmente reproductible motiva el 
presente trabajo. Es un reporte preliminar de 
nuestra experiencia tomando como criterio de 
selección a la medición de la Presión Intra-
abdominal (PIA). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio pros-
pectivo, longitudinal y descriptivo; una serie de 
pacientes que ingresaron al servicio de urgen-
cias con el diagnóstico de abdomen agudo, 
obteniéndose los siguientes datos: sexo, edad, 
diagnóstico, medición de PIA e Índice Predictivo 
de Manheim (IPM). Se dividió el estudio en dos 
grupos: pacientes con manejo de AA y sin 
manejo de AA. 21 pacientes fueron ingresados 
al servicio de Urgencias, durante el periodo 
comprendido entre Enero del 2004 a Enero del 
2005. Grupo A: 11 (pacientes 9 masculinos y 2 
femeninas) con edad promedio de 2 años y 
diagnóstico de sepsis abdominal (SA) maneja-
dos con AA en el servicio de UCI. Grupo B: 10 
pacientes (6 masculinos y 4 femeninas) edad 
promedio de 1.8 años, postoperados por abdo-

men agudo los cuales formaron el grupo con-
trol. 
 
RESULTADOS: En el grupo A: IPM promedio 
fue de 30 (22 a 35), y PIA preoperatorio pro-
medio de 28 (20 a 40 cmH2O). PIA post-
operatoria promedio de 16 (15 a 20 cmH2O). 
PIA posterior al cierre de pared promedio de 10 
(7 a 12 cmH2O). El grupo B el promedio de IPM 
fue 12 (8 a 13), PIA preoperatorio 14 (8 a 17 
cmH2O). No hubo defunciones. La sensibilidad 
y especificidad del IPM es de 88 y 75% 
respectivamente, con Valor Predictivo Positivo 
de 72% y negativo de 90%. La sensibilidad y 
especificidad de le medición de la PIA en 
ambas es de 90%, con valor predictivo positivo 
y negativo de 90%. El índice de confianza es de 
95% 
 
DISCUSIÓN: La medición de la PIA es un 
criterio útil, sencillo y reproducible para deter-
minar la necesidad de asociar la técnica de AA 
en pacientes con sepsis abdominal grave. 
Estos resultados tienen la limitante de ser una 
población pequeña, sin embargo es de llamar la 
atención que la mortalidad es de cero contra de 
lo esperado por el IPM. 
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HIPERAMONEMIA COMO COMPLICACIÓN EN PACIENTES CON SÍNDROME DE INTESTINO 
CORTO 
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INTRODUCCIÓN: El amonio es el producto final 
del metabolismo de las proteínas, a nivel intestinal 
es producido por bacterias intestinales, en 
condiciones normales es eliminado por el hígado. 
En los niños la hiperamonemia generalmente se 
presentan en estados catabólicos o infecciosos y 
sus manifestaciones neurológicas van de letárgia 
a coma, ataxia aguda e hiperactividad, las gastro-
intestinales son vómitos persistentes con o sin 
deshidratación y hepatomegalia. Justificación. 
En la Clínica de Pacientes con Pseudobstrucción 
Intestinal Crónica e Intestino Corto de nuestro 
hospital se han tratado a 25 pacientes con Síndro-
me de Intestino Corto (SIC) y hemos observado 
hiperamonemia en 18. La hiperamonemia en el 
SIC no ha sido reportada ya que después de una 
revisión sistematizada de la literatura mundial, no 
encontramos reportes que mencionen de forma 
directa la elevación del amonio sérico en estos 
pacientes. Por las consecuencias deletéreas que 
tiene la elevación en forma crónica o repetida del 
amonio, consideramos importante estudiar los 
factores posiblemente asociados con ésta condi-
ción. Objetivo. Describir las causas o situaciones 
teóricamente relacionadas con la elevación del 
amonio en pacientes con SIC, así como las con-
secuencias de su elevación con la morbimor-
talidad del síndrome.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio longitu-
dinal, retrospectivo, retrolectivo, observacional y 
descriptivo. Se estudio a pacientes con el 
diagnóstico de SIC, con determinación de niveles 
séricos de amonio (NSA); durante el periodo del 
año 1997 al año 2004. Los criterios de exclusión 
fueron que no se les hubiese realizado determi-
nación de NSA o no se midiera la longitud del 
segmento residual del intestino. Se revisaron los 
expedientes, seleccionando los casos que desa-
rrollaron hiperamonemia, se investigó longitud del 
segmento de intestino residual (IR), días de 
nutrición parenteral, número de descontamina-
ciones intestinales, eventos de sepsis, de 
infecciones, niveles de amonio y de albúmina. Se 
utilizó la hoja de cálculo electrónica SPSS versión 
10 para la organización y análisis de los datos 
además de STATA versión 7 para Windows.  
 
RESULTADOS: De 25 pacientes con SIC 19 
tenían determinación de niveles séricos de 
amonio, 6 fueron mujeres (32%) y 13 hombres 
(68%). Los pacientes que desarrollaron 
hiperamonemia fueron 18 de 25 casos, en 6 
pacientes no se determinaron y uno tuvo niveles 
normales. 

 

Longitud residual Rango de niveles de amonio Promedio de niveles de 
amonio 

Corta    (100-150cm)    n = 7 59 – 196  mmol/L 134 mmol/L 

Extensa (40 – 99 cm.)  n = 7 81 – 209  mmol/L 174 mmol/L 

Masiva (< 40cm)           n = 4 178 - 201 mmol/L 191 mmol/L 
 

De estos tres grupos de pacientes encontramos 
que a menor longitud de IR el promedio de los 
niveles de amonio fueron mayores. En el grupo 
con longitud < 100 cm. la colestasis se relacionó 
41 veces más que con aquellos con intestino 
residual igual o mayor a 100cm.  p exacta de 
Fisher de 0.0063. Cuando se compararon los 
niveles séricos de albúmina por < 3 mg/dl y el 
fallecimiento la razón de momios fue de 27 con 
una  p = 0.02 obtenida por la Prueba exacta de 

Fisher. Lo que quiere decir que los pacientes que 
tuvieron albúmina de 3mg/dl o menos tienen 27 
veces más riesgo de morir que aquellos con 
albúmina > 3mg/dl. Discusión. En los pacientes 
pediátricos, con incremento marcado de los 
niveles séricos de amonio debe considerarse un 
proceso infeccioso causado por bacterias que 
descomponen la urea. Tener como factor 
pronostico de función hepática la longitud de IR, y 
de muerte los niveles de albúmina sérica. 
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LONGITUDINAL DE 15 AÑOS. HOSPITAL DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN 
 

 
Autor y Ponente: Dra. María Goretty Cabrera Tovar 
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. Víctor Hugo Córdova 
Institución: Hospital de Niño Rodolfo Nieto Padrón; Villahermosa, Tab. 

 

 
INTRODUCCION: La anorrectoplastía con col-
gajo rectal posterior es una técnica reciente  
con innovaciones que permiten tomar en cuenta 
los factores que implican a la continencia fecal 
y urinaria. La técnica toma en cuenta,: La 
preservación del esfínter anal interno, conserva 
la mucosa del cabo ciego del recto, coloca 
adecuadamente el recto dentro del embudo 
muscular, preserva el ángulo rectal posterior, 
evita la disección entre el recto y la vejiga, evita 
la disección perirrectal y el descenso se realiza  
en una edad temprana. Hay diversas técnicas 
para esta corrección, pero la anorrectoplastía 
con colgajo rectal posterior cubre los aspectos 
más importantes para una continencia total 
fecal, función sexual y renal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio longitudinal 
prolectivo con 77 pacientes con malformaciones 
anorrectales que ameritaron de anorrectoplastía 
con colgajo rectal posterior, se excluyeron a 
niños que no acudieron a citas de control. En 
15 años. 
 
RESULTADOS: De 77 pacientes estudiados 12 
femeninos, (15.6%), 65 masculinos (84.4%) 8 
pacientes presentaron malformaciones sacras 
(l0.4%) y con sacro normal en 69 pacientes( 
89.6%).Tuvimos 65 pacientes continentes o 
grado 0, (84.4%), grado I 1 (1.3%), grado II 6  
(7.8%), e incontinentes o grado III 5  (6.5%).La 
técnica ofrece un 97.l8% de éxito en cuanto a 
continencia, y sólo el 2.82% fueron incon-
tinentes Chi cuadrada de 56.123, Lo cual 
correlaciona y es significativo. De 77 pacientes 
65 (84.4%) fueron continentes, Grado 0; Grado 
I o manchado mínimo 1 (1.3%); Grado II o con 
manchado recurrente 6 (7.8%); Grado III o con 
incontinencia o manchado constante 5 ( 

6.5%).Tiene mejores resultados en cuanto a 
refistulización y complicaciones asociadas míni-
mas, que las técnicas que habitualmente corri-
gen esta malformación (Peña, Stephens, et al) 
(4,6,7).El éxito de continencia en masculinos 
fue estadísticamente significativa 6l (93%), 4 
incontinentes (6.l5%). 10 femeninos con 
83.3%de éxito y 2 incontinente (16.67%) incon-
tinentes Chi cuadrada l.558. Los pacientes que 
presentaron mayor problema en cuanto a 
continencia en asociación al sexo y diagnóstico 
fueron las pacientes femeninos con malforma-
ción ano rectal alta y sacro anormal. 

 
DISCUSION: Se ha postulado que la anorrec-
toplastía sagital posterior técnica descrita por 
de Vries y Peña, conlleva a un mejor resultado 
después de la reparación de la malformación 
anorrectal, que otras técnicas, De hecho un 
estudio retrospectivo de 73 pacientes demostró 
que 47% tenían manchado y 38% constipación. 
Nuestro análisis mostró 0% de constipación y la 
incontinencia se asoció a malformaciones del 
sacro con 4 incontinentes (6.l5%) y el resto de 
77 (93%) continentes, y de los incontinentes se 
relacionaron con sexo femenino con malfor-
maciones anorrectales altas. Otras técnicas 
como la de Rhbén de acuerdo a los conceptos 
de Swenson (8) y Donnellans o Kiesewetter 
comentan que la constipación fue el mayor 
problema en pacientes tratados en sus series 
de malformación anorrectal. Y en nuestro 
estudio no reportamos ningún paciente con 
constipación. Yeung y Kiely reportaron que el 
25% de 32 pacientes tuvieron constipación 
intratable después de tratar anomalías anales. 
(5,6) 
Palabras clave: Anorrectoplastia, colgajo, rectal, 
posterior, electrocauterio. 
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TRATAMIENTO DE PACIENTES CON  FISURA LABIOPALATINA BILATERAL Y  PREMAXILA 
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INTRODUCCIÓN .Los pacientes con fisura labio-
palatina bilateral completa son un reto para su 
corrección. Es necesario un equipo multidisci-
plinario que establezca prioridades de atención de 
acuerdo a la condición general del paciente, a la  
severidad del defecto y  la edad del paciente. 
Objetivo: Acortar el tiempo en el que se realice la 
expansión maxilar y la retrusión de la premaxila 
en pacientes con fisura de paladar primario 
bilateral con premaxila protruyente, permitiendo 
obtener mejores resultados estéticos al realizar la 
queiloplastia bilateral . 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se incluyeron en el 
estudio todos los pacientes que ingresaron a un 
hospital de tercer nivel con diagnóstico de fisura 
de paladar primario bilateral con premaxila 
prominente, menores de 3 años de edad de enero 
de 2002 a diciembre de 2004. 
A los pacientes se les realizaron cefalogramas 
laterales de cráneo modelos dentarios, radiografía 
oclusal y fotografía clínica prequirúrgicas y contro-
les postoperatorios. Se realizaron las placas con 
tornillo de Latham y el botón de contención en 
relación al modelo dentario de cada paciente. 
A los que se realizó valoración pediátrica y 
anestésica prequirúrgica. Bajo anestesia general 
se les realizó el procedimiento de expansión 
rápida maxilar, utilizando un tornillo tipo Latham. 
Posterior a la expansión se colocó una placa de 
contención con tornillo de expansión en abanico y 
dos anillos ubicados a nivel anterior y medio a 
cada segmento palatino de la placa. Transversal a 

la premaxila se insertó un clavo de acero 
inoxidable para apoyar la retracción de la  misma, 
sujetando los extremos del clavo a los anillos de 
la placa palatina por medio de cadena elástica. 
Finalmente se realizó queiloplastía bilateral tipo 
Mendoza. 
 
RESULTADOS Se incluyeron en la muestra 13 
pacientes masculinos y 3 femeninos de edades 
comprendidas entre tres y nueve meses, con un 
promedio de 5 meses, con diagnóstico de fisura 
labiopalatina bilateral completa que presentaban 
premaxila prominente. Se observó transoperato-
riamente la movilización de los procesos maxi-
lares expandiéndose un promedio de 11mm, 
permitiendo la adecuada ubicación de la 
premaxila en el posoperatorio, la retroposición de 
la misma de 18mm en promedio se consiguió en 
un periódo promedio de 21 días posterior al 
procedimiento. La forma de la arcada fue 
favorable a la corrección quirúrgica, en el 
seguimiento de 30 meses. 
 
CONCLUSIONES Encontramos crecimiento 
normal del maxilar y una relación máxilo 
mandibular adecuada en correspondencia a la 
edad de los pacientes. La expansión 
transoperatoria de los segmentos laterales permi-
te en menor tiempo la ubicación adecuada de la 
premaxila, lo que permitirá que se obtenga un 
mejor resultado estético en tejidos blandos del 
labio hendido bilateral al disminuir la tensión.

 
 

 

 



 1 

 

LAPAROSCOPÍA EN EL MANEJO DE LA APENDICITIS COMPLICADA EN NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis es la más co-
mún de las emergencias quirúrgicas en la 
niñez, actualmente su manejo con mínima 
invasión es seguro y razonable en los casos no 
complica-dos, sin embargo su papel en la 
apendicitis complicada sigue siendo 
controversial, en algu-nos estudios  es referida 
como contraindicación para su realización. 
El objetivo es reportar nuestra experiencia en el 
manejo de la apendicitis complicada  mediante 
abordaje laparoscópico y dar pautas de manejo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos el estu-
dio en un hospital de tercer nivel, mediante el 
análisis retrospectivo de   expedientes de los 
pacientes pediátricos con diagnóstico de apen-
dicitis en un periodo de 12 meses concluyendo 
en febrero 2006, seleccionando  aquellos cata-
logados como apendicitis complicada y que 
fueron abordados por laparoscopía, registrando 
sexo, edad, peso, hallazgos quirúrgicos, tiempo 
de cirugía, complicaciones y estancia hospitala-
ria  y  comparando nuestros resultados con la 
literatura. 
Estudio descriptivo, el  análisis estadístico se 
realizó con medidas de tendencia central. 
 
RESULTADOS: En el periodo de 1 año se 
reali-zaron 386 apendicectomías, de las cuales 
212 (54.9%) fueron no complicadas y 174 
(45%)  fueron complicadas, de estas últimas  
129 (74.13%) se abordaron por técnica abierta 
mientras que 45(25.86%) fueron abordadas por 
laparoscopía y  3(6.66%) fueron convertidas 
(técnica laparoscopica + abierta) 

En los casos de la técnica laparoscópica (42), 
encontramos 28 pacientes del sexo masculino 
(66.6%) y 14 (33.3%) del sexo femenino. La 
edad promedio  fue edad de  9 años, el peso  
de 43kgs y  el  promedio en el  tiempo de evolu-
ción fue de 52 horas. Los hallazgos quirúrgicos 
fueron: 20(47.6%) apéndices gangrenadas, 
13(30.95%) perforadas y 9(21.4%) abscedadas, 
con peritonitis generalizada 9(21.4%) y  33 
(78.57%) con peritonitis  localizada, dejándose 
drenajes en 16 casos (38.09%)    
El  tiempo quirúrgico  fue de 73 minutos como 
media con rango de 45 a  170 minutos. El nú-
mero de complicaciones posquirúrgicas fue de 
3 (7.14%), correspondiendo a absceso intraab-
dominal 1 (2.38%),   infección de heridas quirúr-
gicas 1(2.38%) y un caso de oclusión  intestinal 
(2.38%). La estancia hospitalaria  fue un prome-
dio de  4 días. 
 
CONCLUSIONES: Recordando las limitantes 
que tiene el estudio por ser retrospectivo y con 
análisis estadístico de medidas centrales, pode-
mos concluir que el manejo de la apendicitis 
complicada por laparoscopía  es una alternativa 
segura, que la visualización directa  de la  cavi-
dad permite una mejor aspiración y colocación 
de drenajes en los casos de peritonitis, dismi-
nuyéndose la morbilidad asociada a la entidad 
misma, sin ser necesaria la irrigación. Es  facti-
ble realizarla en estos casos y en base  a 
nuestros resultados recomendamos su utiliza-
ción con el conocimiento de que exige del 
cirujano una capacitación técnica avanzada. 
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“DURACIÓN DEL PNEUMOPERITONEO POSTERIOR A LA CIRUGÍA ABDOMINAL DE 
MÍNIMA INVASIÓN EN PEDIATRÍA” 
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Coautores: Dr. Víctor E. Romero Montes, Dr. Víctor H. Portugal Moreno  
 Dr. Jorge I. Valencia Moncada  
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INTRODUCCIÓN: Inicialmente la mayoría de 
los procedimientos de la cirugía de mínima 
invasión eran diagnósticos, pero poco a poco 
han cobrado mas terreno en la terapéutica 
quirúrgica, hasta nuestros días, en que algunos 
procedimientos quirúrgicos se han vuelto de 
mínima invasión por excelencia. 
Entre las complicaciones que se pueden en-
contrar posteriores a la cirugía abdominal de 
mínima invasión en pediatría, se encuentra la 
perforación intestinal, demostrada radiológica-
mente por la presencia de pneumoperitoneo. 
Queremos presentar los factores que determi-
nan la duración del pneumoperitoneo posterior 
a la cirugía abdominal de mínima invasión en 
pediatría y la duración aproximada del mismo, 
en nuestros pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se les realizó un 
control radiográfico con placas de abdomen, en 
posición de pie abarcando ambos hemidiafrag-
mas a todos los pacientes de nuestro trabajo, 
postoperados de cirugía abdominal de mínima 
invasión, a las 12, 24 y 48 hrs de postope-
rados. En caso de que algún paciente presen-
tara pneumoperitoneo posterior a las 48 hrs. se 
continuaba su control cada 24 hrs, hasta 
desaparecer el pneumoperitoneo residual. 
Las variables fueron: edad, sexo, peso, tipo de 
cirugía, duración de la cirugía, duración de la 
anestesia, duración del penumoperitoneo 

transquirúrgico, y, flujo y presión del CO2 
durante el procedimiento. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 50 procedi-
mientos quirúrgicos, el más frecuente la fundu-
plicatura de 270°, con un ligero incremento en 
pacientes del sexo masculino, edades que 
variaron desde los 2  hasta 17 años y pesos 
entre 11 y 77 kg. El flujo que se manejó 
durante las intervenciones quirúrgicas fue de 2 
a 3 lts por minuto, y la presión de 8 a 10 mm de 
Hg, que  fueron muy semejantes entre los 
procedimientos. La duración del procedimiento 
quirúrgico y el pneumoperitoneo no fue mayor 
a 3:30 hrs.  La mayor duración del penumo-
peritoneo posterior a cirugía abdominal de 
mínima invasión fue de 4 días. Mientas que la 
de menor duración fue de 12 hrs. El promedio 
general de duración fue de 48 hrs. 
 
CONCLUSIONES: Posterior a la revisión de 
los resultados descubrimos que: 
1. Ninguna de las variables influye en el 
tiempo de duración del pneumoperitoneo. 
2. En pacientes postoperados de cirugía de 
mínima invasión, el estudio radiológico no es 
un método útil para valorar la posibilidad de 
perforación intestinal. 
3.   En el presente trabajo la mayor duración 
fue de 4 días. 
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ESTABILIDAD DE LA VALVA DE NISSEN Y DISECCIÓN MÍNIMA DE LIGAMENTO 
GASTROESPLÉNICO POR LAPAROSCOPÍA, DISMINUYE COMPLICACIONES?   

(REPORTE PRELIMINAR) 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Fernando Montes Tapia 
Coautores: Dr. Ulises Garza Luna, Dra. Idalia Cura Esquivel,  
 Dr. Guillermo Martínez Flores, Dr. Gerardo Muñoz Maldonado  
Institución: Hosp. Univ. “Dr. José E. González”, UANL; Monterrey, N.L. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las complicaciones conocidas de 
la funduplicatura tipo Nissen por laparoscopía son: 
disfagia, hernia paraesofágica, ruptura de la fundu-
plicatura (total o parcial), deslizamiento del esófago 
distal, migración de la funduplicatura al tórax y reci-
diva del reflujo, existiendo publicaciones con 
diferentes técnicas para prevenir dichas complica-
ciones. 
Objetivo: Demostrar que la prueba de la estabilidad 
de la valva de Nissen y la disección mínima de 
ligamento gastroesplénico disminuye las complica-
ciones postoperatorias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Febrero del 2003 a abril 
2006 se intervinieron 64 pacientes, se incluyeron 60 
en el estudio. Menores de 1 año, 33 pacientes 
(55%), 10 neonatos (30.3%) y 27 pacientes de 1 a 
16 años (45%). Peso: media de 6.6 Kg. (1.8-45 Kg.), 
50 pacientes con  desnutrición (83.3%). Mecanismo 
de deglución y SEGD a todos los pacientes, 50 
gamagramas de vaciamiento  (83.3%),  16 pHme-
trías (26.7%), 14 endoscopías (23.3%). Internados al 
momento de la cirugía por complicaciones de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico 35 pacientes 
(58.3%) y  25 ambulatorios (41.7%). Sintomatología: 
gastrointestinal 23 pacientes (38.3%), 18 respiratoria 
(30%), ambas 19 pacientes (31.7%). Trastorno neu-
rológico 33 pacientes (55%), 26 con espasticidad 
(43%). Hernia hiatal en 6 pacientes (10%). Técnica 
Quirúrgica: 4 puertos en 11 pacientes (18.3%), 5 
puertos en 49 (81.7%). Instrumental y CO2 de acuer-
do a la edad del paciente. Se videograba la prueba 
de la estabilidad de la valva antes de suturar la 
funduplicatura, considerando positiva o estable, si el 
fundus gástrico permanece del lado derecho del 
esófago durante un minuto sin sujeción, prueba 
negativa o inestable si la valva regresa a posición 
retroesofágica o del lado izquierdo del esófago. Si la 
prueba es negativa se procede a valorar la disección 
del ligamento gastroesplénico hasta obtener la es-
tabilidad. 
 
RESULTADOS: Ninguna conversión, prueba 
positiva en 47 pacientes (78.3%), negativa en 13 

pacientes (21.7%).  Gastrostomía en 27 pacientes 
(45%), piloroplastía en 30 (50%). Complicaciones 
transoperatorias  5 pacientes (8.3%). Tiempo quirúr-
gico media de 177 min. (70-325 min.). Complicacio-
nes postoperatorias inmediatas 2 desprendimientos 
de gastrostomía (3.3%) y 1 incarceración en sitio de 
puerto de 3mm  (1.6%). Disfagia en 4 pacientes 
(6.7%), estos con pruebas positivas, con síntoma-
tología entre 1 a 4 semanas, sin requerir dilatación. 
Seguimiento: 1 a  38 meses, SEGD de control al 
mes en 55 pacientes (91.6%) sin complicaciones. 
Después del año de postoperado 3 recidivas: 2 
hernias paraesofágicas (3.3%), en pacientes con 
prueba negativa que requirieron disección 
convencional (extendida) del ligamento gastroes-
plénico, 1 recidiva de reflujo (1.6%) secundario a 
gastroparesia que tuvo prueba positiva. Han 
fallecido 7 pacientes (4 por patología de base, 
tumores intracraneales, 3 por sepsis). 
 
DISCUSIÓN: Habitualmente se realiza disección del 
ligamento gastroesplénico con ligadura de vasos 
gástricos cortos para obtener un “floppy Nissen”. En 
contraparte hay literatura reciente que apoya la no 
ligadura de vasos gástricos cortos con una menor 
incidencia de hernia paraesofágica pero una alta 
incidencia de disfagia que requiere tratamiento. A 
través de la prueba de la estabilidad de la valva de 
Nissen  pretendemos demostrar que la disección del 
ligamento gastroesplénico debe de ser un procedi-
miento racional ya que al dejar un Nissen a tensión, 
condiciona disfagia  que requerirá dilataciones; en 
nuestro estudio ninguno requirió  este manejo. Así 
mismo, este ligamento es una fijación natural para el 
fundus gástrico, y es el fundus precisamente el cual 
asciende en las hernias paraesofágicas como en 2 
de nuestros pacientes. No hemos encontrado 
ninguna de las complicaciones reportadas por lo que 
creemos que la realización de un procedimiento de 
vaciamiento gástrico tipo piloroplastía disminuye la 
presión intragástrica y contribuye a disminuir las 
complicaciones mencionadas; sin embargo, obten-
dremos resultados concluyentes al terminar el 
presente estudio. 
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TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DEL PROLAPSO RECTAL 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Armando Espinoza Méndez 
Coautores: Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. Everardo Rodríguez Franco 
 Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Institución: Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El prolapso rectal es un 
proceso que se caracteriza por la salida de un 
segmento más o menos grande del recto, de 
manera intermitente o permanente, por el ano, 
que se presenta con frecuencia en la infancia. 
En la mayoría de los pacientes existen enfer-
medades concomitantes que favorecen su 
desarrollo como la fibrosis quística, estreñi-
miento, diarrea, parasitosis, desnutrición, póli-
pos, mielomencigocele, y con menor frecuencia 
en niños sin otra patología agregada. El 
tratamiento inicial es conservador, reserván-
dose el tratamiento quirúrgico para los casos 
refractarios a éste. El propósito del presente 
trabajo es mostrar nuestra experiencia en el 
manejo del prolapso rectal con una técnica 
simplificada mediante abordaje laparoscópico. 
 
PACIENTES Y METÉDOS: Se realizó un 
análisis retrospectivo de aquellos pacientes que 
persistieron con prolapso rectal después de un 
manejo conservador y dos sesiones de escle-
roterapia en un periodo comprendido de 1997 al 
2005 y que fueron tratados mediante abordaje 
laparoscópico. Técnica: Abordaje umbilical con 
aguja de Veress, neumoperitoneo con CO2 a 
10-12 mmHg, telescopio de 5 ó 10 mm, un 
trocar de 5 mm pararrectal derecho, trocar de 5 
mm parrectal izquierdo, paciente en posición de 
Trendelenburg, se tracciona el recto cefálica-
mente, rectopexia lateroposterior al  peritoneo 
del promontorio sacro con 3 puntos separados 
con seda a cada lado del recto. En todos los 

pacientes se registraron la edad en el momento 
de la cirugía, sexo, patologías concomitantes, 
estancia hospitalaria, complicaciones y segui-
miento a los 8 días, 1, 3, 6, 12 meses y des-
pués cada año.  
 
RESULTADOS: Se intervinieron 5 pacientes, 
edad media de 4.8 años, con un mínimo de 3 y 
un máximo de 7 años, todos masculinos, 4 de 
ellos sin patologías concomitantes y uno con 
antecedente de cirugía de mielomeningocele a 
los 8 días de vida y cerclaje anal a los 8 meses 
de edad con recidiva del prolapso a los 2 años 
e intervenido mediante laparoscopía a los 5 
años de edad. No se registraron complica-
ciones, la estancia hospitalaria fue de 3.4 días 
en promedio y no hubo ninguna recidiva a un 
seguimiento máximo de 5 años y un mínimo de 
7 meses. 
 
DISCUSIÓN: Aunque no existe una evidencia 
clara sobre que técnica quirúrgica es la más 
adecuada, la rectopexia es la técnica preferida 
por muchos cirujanos, ya sea por vía perineal, 
sagital posterior o abdominal con recons-
trucción del piso pélvico, colocación mallas o 
prótesis. En nuestra experiencia la fijación 
mediante sutura ofrece la misma seguridad que 
con las mallas con menos complicaciones, y su 
empleo mediante laparoscopía la convierte en 
el método más sencillo para tratar el prolapso 
por esta vía. 
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PANCREATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN PEDIATRÍA 
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INTRODUCCIÓN: La hipoglucemia hiperinsuliné-
mica persistente (HHP) está caracterizada por 
hipoglucemia severa relacionada a una secreción 
inadecuada de insulina. Estos pacientes tienen un 
riesgo elevado de presentar daño cerebral 
secundario a los episodios repetitivos de hipoglu-
cemia.  El tratamiento inicial es médico, los casos 
que no responden requerirán de tratamiento 
quirúrgico. La pancreatectomía del 95% es el pro-
cedimiento de elección. El abordaje tradicional 
incluye incisión transversa, recientemente se han 
reportado casos de pacreatectomía por laparos-
copía  tanto en pacientes adultos como en neona-
tos con resultados satisfactorios, 
 
OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia de 
pancreatectomía  laparoscópica  como una alter-
nativa en el manejo quirúrgico de pacientes con 
HHP. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron los 
pacientes con HHP, a quienes se les realiza 
pancreatectomía por laparoscopía.  Los pacientes 
inicialmente fueron diagnosticados y manejados 
por el servicio de endocrinología pediátrica. El 
procedimiento realizado fue pancreatectomía sub-
total laparoscópica; con 2 trócares de trabajo, uno 
de 3mm y uno de 5mm, y la óptica de 5mm por la 
cicatriz umbilical. Para llegar a la transcavidad, el 
estómago se eleva mediante un punto con seda  
transcutáneo. La disección del páncreas se inicia 
en la cola, preservando los vasos esplénicos y 
coagulando  los vasos pancreáticos cortos con 
cauterio, el páncreas se enrolla sobre la pinza 
hasta su liberación más allá de la emergencia de 
la vena porta, donde se reseca con bisturí armó-
nico, teniendo cuidado de no lesionar los vasos 
pancreaticoduodenales y el conducto colédoco. 
Dejamos un Penrose en el lecho. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 5 pacientes, entre 
2-24 meses, con un índice insulina/glucosa > 0.3. 

En cuatro casos realizamos pancreatectomía del 
95% y en uno sólo fue del 80%, dicho paciente 
requirió reintervención por persistencia de la 
hipoglucemia, dicho procedimiento también fue 
realizado por laparoscopía. El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 90 minutos. No hubo conversi-
ones.  No se coloca sonda orogástrica, y la vía 
oral se reinicia al siguiente día del procedimiento. 
El drenaje fue retirado una vez iniciada y tolerada 
la vía oral. Un paciente falleció en el postopera-
torio por sepsis sin germen aislado. Actualmente 
los 4 pacientes se encuentran en seguimiento en 
consulta de endocrinología pediátrica sin manejo 
médico con índice insulina/glucosa normal (<0.3), 
incluso el que se reintervino. Dos pacientes pre-
sentan retraso en el desarrollo psicomotor. 
 
DISCUSION: Se ha reportado que la persistencia 
de la hipoglucemia posterior a una pancreatec-
tomía es hasta el 50% en pacientes a quien se les 
reseca el 80% de la glándula y hasta 30% a 
quienes se les reseca el 95% de la misma, esto 
coincide con aquel paciente en quien extirpamos 
menos del 90% del páncreas, probablemente en 
relación a que fue el primer caso; los demás 
pacientes  se encuentran normoglucémicos y sin 
apoyo medicamentoso. A diferencia de la técnica 
descrita para cirugía abierta, existe menor pérdida 
sanguínea, mejor visualización de las relaciones 
pancreáticas por la magnificación de la imagen 
que permite la resección de mayor cantidad de 
tejido pancreático y evita la lesión de los vasos 
esplénicos que nos pueden llevar a una 
esplenectomia. 
CONCLUSIONES: La pancreatectomía laparos-
cópica es un procedimiento  que ha mostrado 
resultados similares en cuanto a la morbilidad y 
control a largo plazo de la glucemia, con las 
ventajas conocidas que ofrece la mínima invasión 
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DESARROLLO DE DESTREZA QUIRÚRGICA ENDOSCÓPICA: ¿CUÁNDO OCURRE 
LA TRANSICIÓN DE NOVATO A AVANZADO EN UN SIMULADOR FÍSICO? 

   Estudio Piloto 
 

 
Autor: Dr. Juan Domingo Porras Ramírez 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Eduardo Bracho Blanchet, 
| Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 
Ponente: Dr. Gustavo Teyssier Morales 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 UAP; Puebla, Pue.  
 

 
INTRODUCCIÓN: El aprendizaje de destrezas 
en simuladores puede sistematizarse antes de 
las primeras cirugías endoscópicas por novatos 
en pacientes. Buscamos determinar cuándo 
ocurre la transición de las destrezas de un gru-
po de novatos al nivel de avanzados con una 
secuencia estandarizada de tareas en un simu-
lador físico.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: a) Diseño: Estudio 
piloto, cuasi-experimental, siendo cada residen-
te  su propio control. b) Población: Residentes 
de un programa de especialización en cirugía 

pediátrica con ≤5 cirugías endoscópicas como 
cirujanos. c) Variables: Edad, sexo, mano do-
minante, año de residencia, experiencia con 
videojuegos, habilidad visuoespacial, perfil de 
aprendizaje, precisión y tiempo en 10 tareas 
quirúrgicas endoscópicas. d) Intervención: Re-
petición de tareas de los sistemas McGill 
Inanimate System for Training and Evaluation of 
Laparoscopic Skills (MISTELS), Southwestern 
Videotrainer Stations y de García-Ruiz, hasta 
alcanzar una calificación objetivo, en un simula-
dor físico. e) Desenlace: Calificación integrada 
de precisión y tiempo en 5 repeticiones conse-
cutivas igual o mayor al mínimo estandarizado 
para cirujanos avanzados en cada tarea.  f) Ta-
maño de la muestra: Todos los residentes del 
programa. g) Análisis estadístico: Descriptivo 
con tendencia central y dispersión, curvas de 
suma acumulada con porcentaje de falla 
aceptable 5%, inaceptable 10%, error alfa 10% 
y beta 5%. Analítico para variables continuas  
de Student; variables categóricas chi cuadrada 
o  prueba  exacta  de  Fisher;  relación  entre  

categorías de variables y desenlace: análisis de 
varianza. Significancia estadística: p<0.05. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 10 residentes: 3 
de cuarto, 3 de tercero y 4 de segundo año. 
Dos mujeres y 8 varones, con mediana de edad 
de 30 años, todos con mano derecha domi-
nante, 9 con orientación visuoespacial básica y 
1 avanzada, todos activos para el aprendizaje, 
6 con experiencia en videojuegos por más de 1 
hora por semana. El grupo requirió 12 ± 9 (2-
60) repeticiones para alcanzar en la secuencia 
completa la calificación objetivo. La transición 
en la tarea de nudo intracorpóreo ocurrió des-
pués de 11 ± 4 (2-34) repeticiones, disminu-
yendo el tiempo de 155 a 61 seg (p=0.01); en el 
nudo extracorpóreo con 16 ± 7 (2-34) 
repeticiones, con tiempos de 117 a 46 seg 
(p=0.002); y en el surgete continuo con 14 ± 6 
(2-23) repeticiones, y tiempos de 559 a 180 seg 
(p=0.002). No demostramos asociación entre 
variables independientes y el número de 
repeticiones. 
 
DISCUSIÓN: Nuestros resultados concuerdan 
con lo observado en residentes de cirugía 
general de otros países. Se requerirá mayor 
muestra para hacer robustos estos resultados. 
 
CONCLUSIÓN: Después de una media de 12 
repeticiones, nuestros residentes desarrollaron 
destrezas que probablemente contribuirán a un 
mejor desempeño y mayor seguridad en sus 
primeras cirugías endoscópicas en niños. 
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SÍNDROME DE  RAPUNZEL RESUELTO POR CIRUGÍA DE  MÍNIMA  INVASIÓN. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 
Coautores: Dr. Guillermo Hernández Peredo Rezk, Dr. Miguel A. RodríguezSantibáñez, 
 Dr. Carlos Rodríguez Gutiérrez, Dr. Alejandro Del Angel Aguilar  
Institución: Centro de Especialidades Médicas “Rafael Lucio”; Xalapa, Ver. 
 

 

INTRODUCCION: El S. de Rapunzel es un 
tricobezoar con una larga cola que se extiende 
desde el estómago al intestino delgado. Es una 
patología rara que se presenta típicamente en 
mujeres adolescentes. Se han propuesto varios 
manejos  siendo la gastrotomía el procedimien-
to más socorrido.  El Objetivo de la presenta-
ción es dar a conocer el primer caso resuelto 
exclusivamente por laparoscopía  y sugerir  la 
secuencia  quirúrgica  que consideramos rele-
vante  para la resolución  exitosa. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino 7 años 9 
meses  de edad  sin AHF de importancia para 
su padecimiento actual que lo inicia 15 días 
previo a su cirugía con dolor de abdomen 
intermitente que se incrementa paulatinamente 
por lo que acude con facultativo  quien detecta  
masa en epigastrio. Al interrogatorio dirigido 
refiere tricofagia desde los 3 años de edad. A la 
exploración física  peso 22 kg (p- 25 ) talla 126 
cm (p-50) FC 76X´FR 24X´ buen estado 
general, áreas de  alopecia, cardiopulmonar sin 
alteraciones, abdomen  con masa en epigastrio 
de aproximadamente 15X17 cm móvil con dolor 
leve a la movilización. Resto de exploración  sin 
datos que comentar. BH, QS,  ES, TP TPT, 
EGO en rangos normales. El ultrasonido 
abdominal reporta “masa en cámara gástrica”. 
Con el diagnóstico presuncional  de tricobezoar 
se realiza endoscopía alta corroborando el 
diagnóstico, visualizando su extensión a duo-
deno y yeyuno. En el mismo tiempo anestésico 
se efectúa laparoscopía, previa aplicación  de 
doble antibiótico (ceftriaxona más metronidazol) 
con un puerto de 10mm y dos de 5mm 

siguiendo los pasos técnicos que consideramos 
relevantes. 1. Introducir previamente bolsa 
“ziplo” del tamaño adecuado y dejarla prepara-
da sobre lóbulo hepático  2. Previa coagulación 
realizar incisión desde el antro al cuerpo 
gástrico de longitud “precisa” 3. Extraer primero 
la cola del tricobezoar 4. Introducirla inmediata-
mente a la bolsa  5. Conforme se extrae el 
tricobezoar  se introduce a la bolsa  evitando 
contaminación  6.Dejar bolsa con tricobezoar 
sobre lóbulo hepático  7.Cerrar gastrotomía  
con vicryl 2-0  surjete continuo y puntos 
separados 8. Revisar intestino delgado para 
descartar restos del tricobezoar que pudieran 
ocasionar obstrucción. 9. Extraer  boca de 
bolsa por cicatriz umbilical 10. Extracción 
fragmentada del tricobezoar. El tiempo quirúr-
gico fue de 3  horas, se inició la vía oral  al 5 
día  y se egresa al 6 día  con una evolución 
satisfactoria. 
 
DISCUSIÓN: Varios manejos se han llevado a 
cabo para la extracción del tricobezoar en el S 
de  Rapunzel. La gastroscopía, la fragmenta-
ción con litotriptor o laserterapia no han tenido 
el éxito deseado por lo que la gastrostomía 
abierta es la más utilizada. Se han reportado  
manejos combinados  de laparoscopía mas 
minilaparotomía  o laparoscopía  más gastros-
copía resueltos  favorablemente. La resolución  
exclusivamente por laparoscopía como es el 
caso que presentamos es lo ideal, no obstante 
se requiere de una técnica depurada y 
realizada por gente experimentada en esta 
disciplina.
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LA OPERACIÓN DE KIMURA. RESULTADOS DE SU APLICACIÓN. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Jesús Salinas Montes 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. José Luis Atzin Fuentes 
 Dr. Moisés Escobar Izquierdo, Dr. Ulises Darío Medellín Sierra 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, SSDF; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción duodenal es 
causada por una gran diversidad de condicio-
nes entre las que se encuentran la atresia 
prepilórica, malrotación intestinal, el páncreas 
anular, la vena porta preduodenal, la atresia y 
estenosis del duodeno. Se  presenta en 1 de 
cada 2,500 nacimientos y entre el 20 y el 30% 
se asocia a Síndrome de Down. Desde el punto 
de vista de la etiopatogenia, los mecanismos de  
instalación de cada una de ellas varía depen-
diendo de cual se intente analizar. Los procedi-
mientos quirúrgicos que se han utilizado para 
resolver la obstrucción duodenal congénita han 
sido diversos. Desde la hoy en desuso 
duodeno-yeyunoanastomosis transmesocólica 
isoperistáltica hasta la duodenoduodenoanas-
tomosis termino-lateral o latero-lateral las que 
según la literatura, brindaban resultados disími-
les y por lo general insatisfactorios. La opera-
ción de Kimura, ideada después de obtener 
resultados desfavorables con los procedimien-
tos anteriores, pareció brindar resultados más 
halagüeños particularmente en lo que al inicio 
de la vía oral se refiere. La operación 
denominada también, anastomosis en “diaman-
te”, consiste en el afrontamiento y anastomosis 
de una abertura vertical en el extremo distal del 
intestino a otra horizontal de las mismas 
dimensiones en el segmento proximal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio retros-
pectivo, observacional y comparativo que 
consistió en el análisis de todos los neonatos 
que ingresaron a nuestra unidad hospitalaria 
con el diagnóstico de atresia duodenal en un 

periodo de cinco años y a quienes se les realizó 
dos técnicas operatorias distintas.  
En ambos grupos fueron analizadas las 
variables siguientes: peso, edad, tipo de atre-
sia, tipo de operación, tiempo de inicio de la vía 
oral y días de estancia hospitalaria. 
 
RESULTADOS: Manejamos un total de 38 
pacientes, de los cuales 20 (52%) fueron del 
sexo masculino. A todos se les integró el 
diagnóstico de obstrucción duodenal y de los 
cuales 35 fueron atresia duodenal y tres 
páncreas anular. De ese total, a 27 (71%) se 
les efectuó anastomosis en forma de diamante 
según el concepto de Kimura, al que se le 
denominó grupo A y al resto, la técnica de 
Miculickz y que conformó el grupo B. Para el 
grupo A el inicio de la vía oral fue de 4 días con 
aceptación y tolerancia al 100%, mientras que 
para el grupo de pacientes con anastomosis 
tipo Mickulics, el promedio de inicio de vía oral 
fue de 7 días con rango de 10 y 11 días. La 
estancia hospitalaria para el grupo A, fue de 10 
días en promedio mientras que para el grupo B,  
fue de 14.  
 
DISCUSIÓN: El procedimiento de “Kimura” 
ofrece ventajas en relación a otros procedimien-
tos para tratar la atresia duodenal, ya que tiene 
menor riesgo de dehiscencia, se inicia más 
temprano la vía oral, por lo tanto esto reduce el 
tiempo de estancia hospitalaria, hay menor 
riesgo de sepsis y menor mortalidad. El uso 
rutinario de éste procedimiento reduciría com-
plicaciones, costos y por consiguiente mejoraría 
la calidad de vida. 
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COMPARACIÓN DE FÓRMULAS DE INICIO DE LA VÍA ORAL 

POSTPILOROMIOTOMÍA. 
 

 
Autor y Ponente: Dr. José Luis Mandujano Cárdenas 
Coautores: Dr. Rubén Martín Álvarez Solís, Dr. Hugo Uro Huerta,  
 Dr. Leonardo Puerta de Dios 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 

 

 
INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica del 
píloro es una patología frecuente que se 
presenta en las primeras semanas de vida. 
Para el reinicio de la vía oral posterior a la 
piloromiotomía existen varios esquemas 
llamados “rutina de píloro”. Se propone el uso 
del suero oral como una propuesta nueva 
asociada o No a la cisaprida.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, 
experimental y descriptivo. En un periodo de 
Marzo de 2005 a Abril del 2006, se estudiaron 
en forma controlada a “doble ciego” 48 
pacientes divididos en cuatro grupos: A: rutina 
de píloro tradicional con cisaprida, B: rutina de 
píloro tradicional sin cisaprida: C: Suero oral 
con cisaprida, D: suero oral sin cisaprida. 
Valorándose su tolerancia y efectividad de 
acuerdo a los reportes de vómitos y sus carac-
terísticas en el postoperatorio. Se analiza los 
resultados y la significancia estadística se 
presentan en graficas. 

RESULTADOS: En los cuatro grupos se 
presentaron eventos de vómitos en su mayoría 
con formula Láctea, solo 4 pacientes vomitaron 
vida suero oral y ninguno la solución mixta.  De 
12 pacientes del GRUPO A vomitaron 6 (50%), 
de 16 pacientes del GRUPO B: vomitaron 6 
(37.5%), de 10 pacientes del GRUPO C 
vomitaron 6 (60%), de 10 pacientes del grupo D 
solo vomitaron 2 (20%).   
 
DISCUSIÓN: De acuerdo a nuestros resultados 
el uso de vida suero oral sin cisaprida es la 
mejor forma de inicio de la rutina de píloro, con 
menores costos para el hospital, menor 
estancia postoperatoria y sin los riesgos 
descritos para el uso de la cisaprida. Estamos 
concientes que esta sugerencia del uso del 
suero oral sin cisaprida pueda ser una opción 
terapéutica de validez entre más hospitales la 
usen.
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HALLAZGO POCO FRECUENTE EN UNA PLASTÍA INGUINAL. 
PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO.  PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

 

 

Autor y Ponente: Dra. Karina Mora Rico 
Coautores: Dr. Víctor Edgar Romero Montes, Dr. Ramsés Camacho Coronado 
Institución: Hospital General de Zona No. 32, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: Los síndromes de intersexo 
o ambigüedad sexual constituyen dentro de la 
cirugía pediátrica un problema complejo y en 
muchas ocasiones es una urgencia que hay 
que resolver en la etapa neonatal, ya que es 
durante esta donde generalmente se realiza el 
diagnóstico; sin embargo, en algunos grupos el 
diagnóstico se realiza en la adolescencia o 
durante la etapa adulta.  
Los desórdenes de intersexo se dividen en 
cuatro grandes grupos y es raro que el 
intersexo se presente como un pseudohema-
froditismo masculino, en donde se observan 
genitales externos femeninos con gónadas 
masculinas así como derivados del conducto 
mulleriano ausentes o rudimentarios. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta el 
caso clínico de una adolescente de 12 años de 
edad con diagnóstico de Síndrome de 
Insensibilidad a los Andrógenos, como hallaz-
gos durante una plastia inguinal.  
Paciente que ingresa con diagnóstico de Hernia 
Inguinal derecha, programada para Plastia 
inguinal derecha por Laparoscopía. Durante el 
transoperatorio se encuentra anillo inguinal 
profundo cerrado, sin presencia de saco 
herniario; se decide realizar abordaje inguinal, 

encontrándose como hallazgo testículo de 
características y tamaño adecua-das para la 
edad en canal inguinal. 
Posteriormente se realiza exploración laparos-
cópica, encontrando ausencia de útero y 
estructura que aparenta ser ovario izquierdo, a 
la cual se le toma biopsia que reporta tejido 
testicular. 
 
DISCUSIÓN: Los trastornos de diferenciación 
sexual o de intersexo requieren una valora-ción 
multidisciplinaria para la asignación sexual, ya 
que de ello dependerá la vida futura del 
paciente, tanto en su funcionalidad, papel 
social, así como la posibilidad de reproducción.  
El intersexo no produce un problema de 
identidad sexual en el paciente, ya que tienen 
un sexo asumido (varón o mujer) que para él no 
ofrece dudas y no representa un problema 
psicológico, debido a que el paciente no tiene la 
percepción de pertenecer a un tercer sexo.  
El Cirujano Pedíatra ante esta situación deberá 
iniciar un estudio  multidisciplinario sin el 
objetivo de determinar el sexo verdadero del 
paciente y su rol directo será el de realizar 
gonadectomía y vaginoplastía. 
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LA  LINFANGIOMATOSIS INTESTINAL COMO CAUSA POCO COMÚN 
DE OBSTRUCCIÓN  INTESTINAL Y VÓLVULO. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Beatriz Irene Colín Chávez 
Coautores: Dr. Fermín Morales Velazco, Dr. Secundino López Ibarra, 
 Dra. Valeria Ocampo 
Institución: Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La linfangiomatosis es una 
patología benigna de los vasos linfáticos, poco 
frecuente, que se presenta generalmente en 
niños en la región de cabeza y cuello, menos 
del 5% se presenta en adultos y muy rara-
mente tiene presentación  abdominal. En oca-
siones los pacientes pueden presentar dolor 
abdominal recurrente, sangrado rectal ocasio-
nal o ser totalmente asintomático, en contados 
casos solo encontrarse como hallazgos inci-
dentales.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente  feme-
nina de 14 años de edad la cual  ingresa al 
servicio de urgencias  de nuestro hospital con 
historia de dolor abdominal de 3 días de 
evolución, caracterizado por presentarse en 
periodos de cólico intermitente con exacerba-
ciones. Las Rx con datos francos de oclusión 
intestinal; a la EF con drenaje gástrico por 
sonda nasogástrica, el abdomen doloroso,  
palpándose masa abdominal en hemiabdomen 
superior y con datos francos de irritación peri-
toneal. La BH con Hb 15, Hto 45, leucos 8,600, 
2% bandas y 14% monocitos Se realiza Lapa-
ratomía Exploradora encontrando vólvulo de 
intestino en unión yeyuno ileal  secundario a 
gran defecto de mesenterio y tumoración ileal 
de aspecto lechoso , acartonado que abarca 
mesenterio y luz intestinal, de aprox. 50 cms. 
de longitud. Se procede a realizar resección 

intestinal y anastomosis término terminal en 
dos planos, se coloca drenaje. El postopera-
torio se observó sin incidentes siendo egresa-
da a su domicilio a los 6 dìas de PO. El reporte 
histopatológico compatible con linfangioma-
tosis mesentérica que afecta muscular, propia 
y submucosa de ileon, Con control USG a los 6 
meses de PO sin evidencia  de nuevas lesio-
nes intraabdominales.  
 
DISCUSIÓN: La linfangiomatosis es una pato-
logía benigna de los vasos linfáticos, poco 
frecuente, que se presenta generalmente en 
niños en la región de cabeza y cuello, el 
linfangioma  que involucra al intestino delgado, 
el colon y el recto es extremadamente raro y 
usualmente se presentan como lesiones poli-
poides submucosas  que típicamente no cau-
san síntomas. Se discute su naturaleza 
tumoral o hamartomatosa  pero en cualquier 
caso se trata de un proceso benigno. Aunque 
dado el carácter mal definido de la lesión la 
resección completa es a menudo difícil y por 
ello las recidivas y las complicaciones son 
frecuentes. El propósito de la presentación de 
este caso es  mostrar la revisión de una en-
tidad etiológica poco conocida a nivel abdo-
minal  que puede ser causa de abdomen agu-
do secundario a obstrucción intestinal y 
vólvulo.
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PANCREATOBLASTOMA RESUELTO MEDIANTE PANCREATODUODENECTOMÍA 

CON PRESERVACIÓN PILÓRICA: REPORTE DE UN CASO 
 

 
Autor: Dr. Sergio Terríquez Martínez 
Coautores: Dr. Oscar Ocharte Villalpando, Dr. Pedro Jiménez Urueta, 
 Dr. Plácido Espinosa Rosas  
Ponente: Dr. Oscar Ocharte Villalpando 
Institución: Hospital Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El pancreatoblastoma es 
una entidad controversial y extremadamente 
rara, que se presenta principalmente en niños. 
Fue descrito por primera vez en 1959 por 
Frantz, sin embargo el término de “Pancreato-
blastoma” fue acuñado en 1977 por Horie  para 
describir el “Carcinoma infantil del Páncreas”. 
Es un tumor grande, lobulado y bien circunscri-
to que crece en cualquier parte del páncreas. 
Representa el 1% de todos los tumores 
pancreáticos y peri-ampulares. Hasta 2004 se 
habían identificado 153 casos reportados en 
toda la literatura. Se presenta como una masa 
abdominal palpable en epigastrio, asociada a 
dolor abdominal, obstrucción duodeno-gástrica, 
vómito, ictericia y sangrado de tubo digestivo 
alto. Los niveles de alfafetoproteinas pueden 
estar elevados. En el estudio histopatológico 
los “corpúsculos escamosos” representan el da-
to característico. Por su rareza (primer caso en 
nuestro hospital) y por su  manejo quirúrgico, 
consideramos importante el presente trabajo.   
 
REPORTE DEL CASO: Masculino de 2 años 4 
meses de edad con cuadro de 6 meses de 
evolución con: dolor abdominal tipo cólico. Al 
examen físico, masa en cuadrante superior 
derecho del abdomen de aproximadamente 
7cm y dolorosa a la palpación. El ultrasonido y 
la tomografía demostraron  masa de 7X6cm, 
heterogénea con calcificaciones y zonas quísti-
cas. Mediante laparotomía exploradora se 
identifica masa dependiente de la cabeza del 
páncreas, con 7cm en su diámetro mayor, que 
involucra parte de la 2da y 3ra porción del 

duodeno. Se realiza resección completa de la 
masa incluyendo 7 cm. de duodeno, con duo-
deno-duodeno anastomosis terminoterminal y 
gastrostomía. Mediante colangiografía trasope-
ratoria se detecta obstrucción del colédoco, por 
lo que se decide derivación biliodigestiva. El 
estudio histopatológico que reveló pancreato-
blastoma. Durante el postoperatorio cursó con 
pancreatitis,  y a las 4 semanas mediante tomo-
grafía computada se detecta imagen quística 
de 7.9X4cm compatible con pseudoquiste 
pancreático, resuelto mediante cistogastrosto-
mía por vía endoscópica. Recibió 6 ciclos de 
quimioterapia (doxorrubicina y cisplatino). 
Actualmente el niño se encuentra asintomático 
y sin evidencia de enfermedad a  9 meses de la 
resección quirúrgica.  
 
DISCUSION: El pancreatoblastoma representa 
el 0.5% de los tumores pancreáticos no endo-
crinos. La edad media de presentación es de 5 
años. El sitio mas frecuente es la cabeza del 
páncreas (39%), situación que se observó en el 
caso. El diagnóstico clínico de pancreatoblas-
toma resultó difícil, sin embargo se debe incluir 
en  el diagnóstico diferencial de una masa de 
abdomen superior en el niño. El tratamiento de 
elección es la reseccion completa, en el 
presente caso se realizó pancreatoduode-
nectomía con preservación pilórica. El papel de 
la quimioterapia y radioterapia está aun bajo 
discusión debido al pequeño número de 
pacientes tratados hasta ahora. Se ha sugerido 
un régimen que incluya cisplatino y doxorru-
bicina, esquema utilizado en nuestro paciente.
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SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO (ERGE) EN MENORES DE 3 MESES. 

RESOLUCIÓN POR LAPARASCOPÍA 
 

 

Autor: Dr. Fernando Montes Tapia 
Coautores: Dra. Maricela Zárate Gómez, Dr. Ulises de Jesús Garza Luna., 
 Dr. Guillermo Martínez Flores., Dr. Valdemar Abrego Moya 
Ponente: Dra. Maricela Zárate Gómez 
Institución: Hospital Universitario Dr. José E. González, UANL, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Apnea es el cese de la 
respiración por más de 20 segundos 
acompañado de bradicardia, cianosis, palidez, 
hipotonía o acidosis metabólica. La relación 
entre apnea y eventos potencialmente mortales 
(EPM) con episodios de reflujo gastroesofágico 
así como su tratamiento quirúrgico es aún tema 
de controversia.   
Objetivo: Presentar nuestra experiencia en la 
resolución de apnea y EPM por cirugía endos-
cópica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se intervino a 64 
pacientes de octubre 2002 a abril de 2006, 12 
pacientes con episodios de apneas, 8 de ellos 
(15%) en etapa neonatal. Edad de 1 a 3 meses, 
media de peso 3.1 kg. (1.8 - 4.4 kg.). Todos con 
episodios de apnea, EPM y mal manejo de 
secreciones, 9 pacientes neurológicamente ín-
tegros (75%) y 3 con trastorno neurológico 
(25%).  Se realizó a todos mecanismo de deglu-
ción y serie esofagogastroduodenal (100%), 10 
gamagrama de vaciamiento gástrico (83.3%), 
3pHmetría (25%), 2 endoscopía (16.7%).  Se 
descartó otros problemas de malformaciones. 
Técnica Quirúrgica: funduplicatura Nissen de 
360º, se utiliza 5 puertos en 8 pacientes 
(87.5%) y 4 puertos en 4 pacientes (12.5%). 
óptica 5mm. 30º, instrumental de 3mm, CO² 
10mmHg. Sección de vasos gástricos cortos en 
6 pacientes (50%).  Piloroplastía en 6 pacientes 

(50%), 2 por vía transumbilical. Gastrostomía  
laparo-asistida 3 pacientes (33.3%). En dos 
pacientes se realizaron procedimientos adicio-
nales (16%). 
 
RESULTADOS: Media de tiempo quirúrgico 
177 ± 52 minutos (105-255), no conversiones a 
cirugía abierta, 1 complicación  (8.3%) al extra-
er estómago por cicatriz umbilical. Dos pacien-
tes permanecieron intubados por 2 días. Inicio 
de la alimentación entre 1º y 3er. día en 
pacientes sin gastrostomía ni piloroplastía, 3er. 
día en pacientes con gastrostomía y 6to. día en 
que se realizó piloroplastía, media de interna-
miento 7.5 días (4 a 10 días). Seguimiento 
media de 6.3 meses (1semana a 18 meses). 
Serie esofagogastroduodenal al mes de posto-
peratorio sin evidencia de reflujo gastroe-
sofágico y sin recurrencia de la sintomatología 
en 10 pacientes. 
 
CONCLUSIÓN: Esta serie demuestra la 
resolución completa de apnea, EPM y síntomas 
respiratorias a través de cirugía endoscópica, el 
cual fue bien tolerado, seguro y definitivo en la 
resolución de la sintomatología. Nuestros pa-
cientes fueron además pacientes además 
beneficiados de las ventajas inherentes a esta 
vía de abordaje quirúrgico, como son menor 
dolor, recuperación más rápida y beneficio 
estético por punturas corporales más pequeñas
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DUODENODUODENOSTOMÍA LAPAROSCÓPICA, UNA ALTERNATIVA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN DUDODENAL CONGÉNITA 

 

 

Autor: Dra. Carmen M. Licona Islas 
Coautores: Dr. Alfredo Cornejo Manzano, Dr. Héctor Pérez Lorenzana, 
 Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dr. José Refugio Mora Fol  
Ponente: Dr. Alfredo Cornejo Manzano 
Institución: Hospital General UMAE La Raza, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los defectos de continuidad 
del intestino se dividen en atresias o estenosis 
y constituyen una de las causas más frecuentes 
de obstrucción intestinal congénita. El trata-
miento convencional de la atresia duodenal es 
a través de una laparotomía con una incisión 
transversa supraumbilical derecha y como téc-
nica estándar una Duodenoduodenostomía. En 
los últimos años se han reportado  abordajes de 
mínima invasión para la corrección de 
malformaciones como duplicaciones intestina-
les, malrotación y fístulas traqueoesofágicas, 
sin escapar la atresia de duodeno lo que indica 
la factibilidad del procedimiento. Nosotros 
hemos reproducido la técnica de Kimura con 
éste abordaje reportando  nuestra experiencia. 
 

MATERIAL Y MÉTODO: De Marzo de 2005 a 
Marzo de 2006 se incluyeron a los  pacientes 
con diagnóstico de atresia o estenosis duodenal 
que ingresaron a nuestro servicio sin trata-
miento quirúrgico previo y que fueron interveni-
dos por abordaje laparoscópico.  Se recolecta-
ron datos como edad, sexo, peso,  malforma-
ciones asociadas y método diagnóstico. La 
técnica quirúrgica empleada fue una duodeno-
duodenostomía, realizada con dos puertos de 
trabajo de 3 mm y la óptica de 5 mm trans-
umbilical, la sutura utilizada fue vicryl 5-0 (con 
aguja de 13mm 5/8), reproduciendo la técnica 
tal cual está descrita en el procedimiento 
tradicional. Evaluamos nuestro tiempo quirúr-
gico, días de ayuno,  días de estancia hospita-
laria y complicaciones. 
 

RESULTADOS: Operamos 8 pacientes, seis 
femeninos y dos masculinos; 4 en etapa neona-
tal con peso mayor de 3 kg, 3 lactantes y uno 
en edad escolar. El principal síntoma en los 
neonatos fue el vómito gastrobiliar persistente, 
y en los mayores el vómito postprandial tardío. 
Solo un paciente tuvo diagnóstico antenatal. 
Dos pacientes con síndrome de Down, uno con 

malformación anorrectal y uno con criptorquidia. 
En los recién nacidos la radiografía simple fue 
suficiente para el diagnóstico, mientras que en 
los mayores fue necesaria la serie esófago-
gastro-duodenal, donde se observó dilatación 
duodenal proximal con escaso paso de 
contraste a  porciones distales. Los diagnósti-
cos definitivos fueron una atresia duodenal tipo 
I en 2 pacientes, un páncreas anular en 4 y una 
membrana duodenal incompleta en 2. El tiempo 
Promedio de cirugía fue de 240 minutos, una 
cirugía convertida en un neonato por dificultad 
técnica; el ayuno fue de 6 días en promedio y 
13 de estancia hospitalaria. Dentro de las com-
plicaciones postoperatorias observamos este-
nosis de la plastía en un caso que requirió 
reintervención 2 meses después y otro  desa-
rrolló sepsis sin gérmen aislado falleciendo a 
los 10 días.   
 

DISCUSIÓN:  En los últimos años las técnicas 
quirúrgicas han sufrido un avance importante 
con los abordajes laparoscópicos, la Cirugía 
Pediátrica no ha sido la excepción; si bien los 
reportes aún son escasos diversas malforma-
ciones congénitas han sido corregidas con éste 
método, sin escapar las atresias o estenosis 
duodenales. Rothenberg en 2002,  reportó 4 
pacientes 3 neonatos y un lactante de 8 meses, 
con resultados satisfactorios. Nuestra casuísti-
ca muestra una tasa de sobrevida del 88%, una 
conversión y una reintervención por estenosis, 
lo que alienta continuar con este abordaje. Este 
estudio ratifica la factibilidad de realizar anasto-
mosis intestinales intracorpóreas con resultados 
similares a los de la técnica tradicional y con 
resultados estéticos  a largo plazo alentadores. 
Sin embargo es necesario contar con el 
material de sutura e instrumental adecuados, 
sin olvidar la experiencia del Cirujano para la 
realización del procedimiento. 
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PREPARACIÓN INTESTINAL PREOPERATORIA EN NIÑOS CON DOS MÉTODOS DE 
IRRIGACIÓN INTESTINAL TOTAL: POLIETILENGLICOL (PEG) VS. SOLUCIÓN 

HARTMAN MÁS BICARBONATO Y POTASIO 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Marco César Valenzuela Ramos 
Coautores:  Dr. Rafael Torres Castañón, Dr. Mario Navarrete Arellano,  
 Dr. Héctor David  Tejeda Tapia 
Institución: Hospital Central Militar; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Evaluar de manera pros-
pectiva la seguridad y eficacia de la 
preparación intestinal mediante la irrigación in-
testinal total (IIT) usando solución Hartman 
más bicarbonato y potasio (SH) vs. 
Polietilenglicol (PEG) en pacientes pediátricos 
sometidos a diversos procedimientos quirúrgi-
cos colorectales electivos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 17 pacientes fue-
ron incluidos al azar en dos grupos de estudio 
(PEG y SH). En todos se registró el peso, 
electrolitos séricos, hemoglobina, hematocrito 
y gasometría, antes y después de la prepara-
ción. Se registró el tiempo de preparación, la 
sintomatología y las complicaciones a dos 
meses de seguimiento. En el transoperatorio 
la calidad de la limpieza intestinal fue eva-
luada de manera cualitativa por el cirujano 
que estaba ciego al método de preparación.  
 
RESULTADOS: Ningún paciente presentó 
alguna variación en el peso, hemoglobina, 

hematocrito, electrolitos séricos, creatinina ni 
en los valores gasométricos con significado 
clínico. Aunque el peso aumento en el grupo 
de SH y disminuyó con PEG fue sin valor 
estadísticamente significativo. El calcio dismi-
nuyó en ambos grupos con valor estadística-
mente significativo y la disminución fue 
similar, hecho no referido previamente. En el 
grupo de SH aumentaron los niveles de 
bicarbonato y disminuyeron los niveles de 
creatinina posterior a la preparación con valor 
estadísticamente significativo. Los costos y el 
volumen utilizado con SH fue mayor pero sin 
valor estadístico significativo. El PEG parece 
ser el mejor tolerado.  
 
DISCUSIÓN: La irrigación intestinal total 
como preparación para la cirugía colorrectal 
electiva en niños con polietilenglicol o solución 
Hartman más bicarbonato y cloruro de potasio 
es segura y efectiva. 
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SÍNDROME DE WAUGH: INVAGINACIÓN INTESTINAL Y MALROTACIÓN. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Guillermo Martínez Flores 
Coautores: Dr. Fernando Montes Tapia, Dra. Gabriela González Hernández, 
 Dr. Erick Silva Aguirre, Dr. Valdermar Abrego Moya  
Institución: Hospital Universitario Dr. José E. González, UANL, Monterrey, N.L. 

 

 
INTRODUCCIÓN: invaginación intestinal es la 
causa más frecuente de obstrucción intestinal 
en lactantes, siendo su pico de presentación a 
la edad de 6 a 9 meses. La malrotación intes-
tinal es también causa de obstrucción intestinal, 
donde el vólvulus, representa el  60- 80% de las 
oclusiones en el primer año de vida. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente feme-
nina de 8 meses de edad, la cual se presenta 
con cuadros de irritabilidad una hora antes de 
su ingreso, estos periodos son referidos como 
crisis de  llanto de 5 minutos aproximadamente, 
siguiendo con episodios de palidez y somnolen-
cia por 2 minutos, posterior a estos la paciente  
se observa en buen estado. La familia refiere 
estas crisis en 3 ocasiones. Vómito en 1 oca-
sión de contenido alimentario. Exploración 
física: signos vitales estables, abdomen plano, 
masa en hipocondrio derecho, epigastrio y 
flanco izquierdo de aproximadamente 10 cm. de 
longitud, dolorosa a la palpación, con peristalsis 
presente. Estudios de laboratorio: biometría 
hemática completa, electrolitos séricos norma-
les. Radiografía de abdomen, niveles hidroae-
reos en hemiabdomen superior. Ultrasonido  de 
abdomen con imagen de diana y pseudoriñón 
hacia el flanco izquierdo, compatible con diag-
nóstico de invaginación intestinal. Se intenta 
reducción neumática, no pudiendo pasar más 
allá de la unión de sigmoides con colon 
descendente. Se realiza exploración quirúrgica 
con una incisión infraumbilical transversa 
derecha, la cual se amplió hasta la línea media, 

encontrando invaginación ileocólica que llegaba 
hasta sigmoides, reduciéndose por maniobra de 
taxis y apreciando posterior a esto, malrotación 
intestinal completa, con el colon del lado iz-
quierdo y duodeno sin marco duodenal, cayen-
do hacia la derecha de la columna vertebral, 
realizando maniobra de Ladd. Se inició la vía 
oral a las 24 horas del postoperatorio, presen-
tando un  evento de suboclusión intestinal tra-
tándose conservadoramente y reiniciando la vía 
oral 12 horas después. Se egresa hospitalaria-
mente al 4to. día del postquirúrgico. Seguimien-
to de 6 meses sin complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: El síndrome de Waugh com-
prende la asociación de invaginación intestinal 
y malrotación, es una patología raramente 
reportada, en la que solo hay 43 casos en la 
literatura mundial. El primer reporte fue realiza-
do en 1911 por Waugh, pero no es hasta 1986 
cuando se le identifica a este síndrome con su 
nombre. Como en  nuestro caso al haber una 
falta de fijación del colon predispone a una 
invaginación extensa en poco tiempo de 
evolución, la cual es difícil de reducir por 
métodos no quirúrgicos. Ya que no se conoce 
normalmente este síndrome, es muy frecuente 
que requiera resección quirúrgica al no sospe-
charse en forma oportuna esta patología. El 
interés de nuestro caso es reportar en la 
literatura mexicana este síndrome, el cual no ha 
sido descrito en la revisión bibliográfica que se 
realizó.
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MANEJO DE LA ESTENOSIS ESÓFAGICA SECUNDARIA A QUEMADURAS POR 
CÁUSTICOS CON APLICACIÓN DE FIBROQUEL 

 

 

Autor: Dr. Antonio H. Chávez Aguilar 
Coautores: M. en C. Julián Alberto Saldaña Cortés, Dra. Araceli Aranda Valdez 
 D. en C. Francisco R. Larios Arceo 
Ponente: Dra. Araceli Aranda Valdez 
Institución: Hospital de Pediatría C.M.N.O.  IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCION: La estenosis esofágica por 
cáusticos (EEC) es un problema de salud con 
repercusiones nutricionales y psico-sociales im-
portantes. En nuestro hospital tenemos un 
promedio de 50 casos nuevos por año de los 
cuales el 30% presentan estenosis. El fibroquel 
es un medicamento utilizado en el manejo de 
cicatrices queloides y/o por quemaduras, los 
resultados publicados de su uso en niños son 
excelentes sin efectos indeseables reportados 
hasta el momento. El objetivo de este estudio 
es demostrar la utilidad del Fibroquel en 
pacientes con EEC. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico con-
trolado, en un Hospital de 3er. Nivel del 1 de 
marzo de 2005 al 28 de febrero del 2006. Se 
aleatorizaron los pacientes con EEC. Se inclu-
yeron en el grupo A: 10 pacientes con 
aplicación de fibroquel intramuscular (1 
ml./m2SC cada 8 días). Grupo B: 10 pacientes 
sin aplicación de fibroquel. Se evaluó sexo, 
edad, peso a su ingreso y cada 21 días, 
esofagograma al mes de la lesión y cada 3 
meses, patrón de tolerancia a líquidos y sólidos 
posterior a la dilatación, frecuencia de las dila-
taciones, evolución y alta. 
 
RESULTADOS: En el grupo A (Fibróquel) 30% 
fueron sexo femenino y 70% masculino, edad 
promedio 3.5 años. El aumento ponderal fue 

adecuado en el 80%.  50 % mejoró en su ima-
gen radiológica del esófagograma, el 90% 
permitió aumento del calibre en cada dilatación 
y la frecuencia de las mismas fue menor. El 
40% se encuentran de alta. 40% aun en dila-
taciones, 10% en pre-alta y 10% candidato a 
sustitución esofágica. En el grupo B (Sin Fi-
broquel) 20% fueron femenino y 80% mascu-
lino, edad promedio de 4 años. El aumento 
ponderal fue adecuado en 50%. Sólo el 10 % 
mejoró su imagen radiológica del esófago-
grama, el 20% permitió aumento del calibre en 
cada dilatación y en 60% de los pacientes la 
frecuencia de las mismas fue mayor. Ningún 
paciente ha sido posible su alta, 10% en pre 
alta, 70% aun en programa de dilataciones y 
20% candidatos a sustitución esofágica.  
 
DISCUSIÓN: No existen reportes del uso de 
Fibróquel en niños con estenosis esofágica por 
cáusticos. En este estudio el uso de Fibróquel 
disminuye en forma importante la frecuencia de 
dilataciones esofágicas y mejora la respuesta a 
las mismas, disminuye hospitalizaciones y la 
probabilidad de requerir sustitución esofágica, 
conservando con esto el órgano nativo. 
 
CONCLUSIÓN: El uso de Fibróquel en 
pacientes con estenosis esofágica secundaria a 
ingesta de cáusticos ayuda a disminuir la 
fibrosis y mejora su evolución clínica. 
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FACTORES DE RIESGO PARA INCONTINENCIA FECAL EN  
PACIENTES CON MALFORMACIONES ANORRECTALES 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Emilio José Fernández Portilla 
Coautores: Dr. José Manuel Tovilla Mercado  
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Todos los pacientes con 
malformaciones anorectales (MAR), sufren de 
algún trastorno en la continencia fecal.  La gran 
mayoría de ellos quedarán con estreñimiento, 
una minoría con incontinencia y muy pocos con 
continencia normal. Sin embargo el reto verda-
dero en el manejo de estos pacientes son 
aquellos que sufren de incontinencia ya que 
estos pacientes sufren de un aislamiento social, 
sin permitirles alcanzar un adecuado desarrollo 
psicosocial. Hasta el momento no tenemos un 
estudio de nuestros pacientes en los cuales 
podamos determinar claramente estos factores 
de riesgo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 189 
pacientes  con MAR desde  1997 hasta el 2003, 
de los cuales se tomaron a los 166 mayores de 3 
años, y que tuvieran más de 6 meses de haberse 
cerrado la colostomía. Estos se distribuyeron en 
dos grupos continentes (109) e incontinentes 
(52), de estos se analizaron las variables: tipo de 
defecto, sexo, edad de la corrección, reintervén-
ciones y complicaciones quirúrgicas, déficit psico-
motor e índice sacro.  Para demostrar si existe 
diferencia significativa entre las variables de 
ambos grupos, se realizó una prueba t de 
student, a excepción de la comparación entre los 
índices sacros, en donde se realizó una prueba U 
de Mann-Whitney.  Para evaluar los factores de 
riesgo para incontinencia en estos pacientes, se 
realizó un análisis de regresión logística con 
variables múltiples.  
 
RESULTADOS: Se compararon las variables de 
ambos grupos, se realizó una t de student, 
encontrándose diferencia significativa ante la 
presencia de una anormalidad en el sacro, 
complicaciones y reintervenciones quirúrgicas y 
la presencia de daño neurológico p 0.0001. No 
existió diferencia significativa entre ambos grupos 
en cuanto a la edad de la corrección (6 meses) p 
0.228. Para el índice sacro se realizó una prueba 
de U Mann-Whitney, comparándose las medias, 

0.56 para incontinentes y 0.70 para continentes, 
siendo también significativa p 0.0001. En cuanto 
al tipo de malformación se encontró que las que 
tuvieron más relación con incontinencia fueron la 
fístula a cuello vesical 5/7 (71%),  cloaca con 
canal común menor de 3cm 3/5 (60%), cloaca 
con canal común mayor de 3cm 1/1 (100%) y las 
MAR sin fístula 7/11 (68%), aunque de las 7 
incontinentes, 5 (71%) fueron pacientes con Sx 
de Down, el reesto presento anormalidades en el 
sacro. Finalmente de estas variables se realizó 
un análisis de regresión logística para evaluar 
factores de riesgo para incontinencia, comparán-
dose las variables con la MAR con fístula perineal 
que es la de menor riesgo para incontinencia. Se 
encontraron como factores de riesgo la anorma-
lidad en el sacro (OR de 4.27, p 0.019), 
complicaciones y reintervenciones (OR de 4.08, p 
0.003), en cuanto al índice sacro la OR fue de 
0.033 con p 0.060. (siendo OR = a veces el 
riesgo de incontinencia en comparación con la 
fístula perineal). 
 
DISCUSIÓN: No existió diferencia en la 
realización de  cirugía antes de los 6 meses para 
lograr la continencia. La presencia de reintervén-
ciones y complicaciones quirúrgicas, la presencia 
de retraso en el desarrollo psicomotor, y la 
anormalidad del sacro, presentaron una gran 
diferencia entre los pacientes incontinentes y 
continentes. Los factores de riesgo para 
incontinencia fecal, se encontraron las complica-
ciones y reintervenciones quirúrgicas, y la 
anormalidad en el sacro. La cloaca con canal 
común mayor de 3cm, y la fístula a cuello vesical  
no fueron consideradadas factores de riesgo por 
ser una muestra baja y no dar significancia 
estadística, sin embargo siempre se deberán de 
considerar a estas malformaciones de riesgo 
para incontinencia. Otros factores de riesgo 
relacionados fueron el índice sacro, encontrán-
dose que un incremento de una décima, 
disminuye el riesgo de incontinencia 0.033 veces.   
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POLIPOSIS INTESTINAL EN LA INFANCIA 

 

 
Autor: Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores: Dr. Sergio René Gómez Gutiérrez, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui  
 Dr. Armando Espinoza Méndez, Dr. Everardo Rodríguez Franco 
Ponente: Dr. Jesús Ramos Sánchez 
Institución: Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 

 

 
INTRODUCCION: Los pólipos intestinales 
son tumores que se proyectan hacia la luz 
intestinal. Se les clasifica según su aspecto 
macroscópico, localización y número de 
pólipos, presencia o ausencia de pedículo 
(pediculados o sésiles), presencia simultanea 
de lesiones extraintestinales, y características 
histológicas que definen el riesgo relativo de 
transformación maligna. Los pólipos juveniles  
son la variedad  más frecuente de tumor intes-
tinal en los niños y, además, son causa 
frecuente de hemorragia rectal. El propósito del 
presente estudio es mostrar nuestra experien-
cia en el manejo de la poliposis intestinal. 
 
MATERIAL Y METODOS: De Enero de 2002 a 
Diciembre del 2005, Se realizó un estudio 
retrospectivo, descriptivo. Fueron revisados 40 
pacientes, en la Unidad de Cirugía  Endos-
cópica Pediátrica. Los pacientes son valorados 
clínicamente, realizándoles historia clínica 
exploración física y colonoscopía y según las 
características del pólipo se realiza resección 
por polipectomía endoscópica o polipectomía 
transrectal con ligadura, posteriormente se 
realiza estudio histopatológico, en esta misma 
institución. Los resultados fueron recabados del 
registro del archivo del hospital, de la unidad de 
Endoscopía y de patología. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 36 meses , 
se revisaron 40 casos de pacientes con polipo-
sis intestinal correspondiendo a 26 (65%) 
masculinos  y 14 (35%) femeninos , por grupos 
de edad , de lactantes mayores 10 (25%), pre-
escolares 15 (37.5%), escolares 15 (37.5%), El 

sangrado rectal fresco estuvo presente en 
todos los casos, 6 (15%) se logró observar 
pólipo protruyente, 3 (7.5%) casos con tenes-
mo, 1(2.5%)  pólipo como cabeza de invagina-
ción, en su totalidad fueron  evaluados por 
video colonoscopía flexible, 5 (12.5%) de ellos 
mostraron poliposis múltiple y 35(87.5%) pólipo 
único, macroscópicamente se documentan 
redondos y pediculados, se retiran polipectomía 
transrectal (con ligadura con vicryl) 6(15%) 
casos, 1(2.5%) requirió colectomía, 1, (2.5%) 
resección y anastomosis termino terminal, 
32(80%) se extraen con polipectomía endoscó-
pica (asa diatérmica). Por su localización  
26(65%) se localizan entre 7 y 110 cm tomando 
como referencia la línea dentada, 13(32.5%) se 
localizaron entre la línea dentada y 7 cm y 
1(2.5%) caso mostró pólipos en todo el colon. 
Histopatológicamente 29 (72%) fueron repor-
tados como pólipos Juveniles, 10 (25%) pólipos 
hiperplasicos, y 1(2.5%) adenomatoso. 
 
DISCUSIÓN: La poliposis intestinal en la edad 
pediátrica es una entidad mayormente benigna, 
se expresa principalmente por  sangrado bajo, 
se asocia con entidades como anemia, desnu-
trición, o invaginación intestinal y puede estar 
configurando síndromes complejos como la 
poliposis familiar, la video endoscopía flexible  
es de mucha utilidad para su  diagnóstico y 
tratamiento , no se debe minimizar el riesgo de 
malignidad en un niño con antecedentes de 
pólipos intestinales sobre todo de tipo adeno-
matoso o hamaromatoso, en los cuales se 
requerirá un manejo quirúrgico agresivo. 



 

 

20 

 

VÓLVULUS DE INTESTINO MEDIO EN EL RECIÉN NACIDO: EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN 
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Moisés Alfredo Escobar Izquierdo 
Coautores: Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. José Luis Atzin Fuentes 
 Dr. Jesús Salinas Montes 

Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, SSDF; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El vòlvulus del recién nacido 
es una condición poco frecuente que se asocia 
a una gran morbilidad y mortalidad. Se acompa-
ña con mucha frecuencia de defectos en la 
rotación e implantación del intestino, pero se 
puede presentar aun bajo condiciones norma-
les. Es una de las complicaciones más graves 
que confrontan quienes manejan recién nacidos 
que requieren intervención quirúrgica. El proble-
ma más importante relacionado con esta  
complicación es la presencia de un intestino 
corto sintomático y la dependencia prolongada 
a un programa de alimentación endovenosa. El 
objetivo al presentar este estudio es mostrar 
nuestra experiencia en el manejo de un número 
significativo de pacientes observados en una 
unidad que posee recursos técnicos, humanos 
y finacieros restringidos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El presente es un 
estudio retrospectivo, observacional y descripti-
vo que incluye a todos los pacientes recién 
nacidos observados entre enero del 2003 y 
marzo del 2006 . Para los fines del estudio, 
creímos conveniente analizar las variables 
siguientes: sexo, diagnóstico de referencia, 
tiempo de evolución, sintomatología, imagen 
radiológica, anomalías asociadas, manejo 
quirúrgico, longitud del intestino resecado y las 
complicaciones.  
 

RESULTADOS: Pudimos reunir un total de 
nueve pacientes de los cuales, siete (77.7%) 
fueron del sexo masculino. El diagnóstico de 
referencia en 6 (66.6%) fue enterocolitis necro-
sante y síndrome de oclusión intestinal en tres 
(33.3%). El tiempo de evolución desde el ingre-
so hasta el momento de la operación fue de 24 
horas en cinco casos (55.5%), 48 horas en tres 
(33.3%) y más de 72 en uno (11%). La síntoma-
tología mas frecuentemente observada fue 
vómito biliar y distensión abdominal en todos.  
 

Radiologicamente, seis (66.6%) presentaron   
datos de oclusión intestinal y tres (33.3%) datos 
sugestivos de perforación. Respecto a las ano-
malías asociadas, uno (11%) tuvo  ano imperfo-
rado, uno (11%) hipospadías y otro (11%) 
trisomia 21, todos los pacientes presentaron 
malrotación intestinal. Respecto al manejo qui-
rúrgico, a cinco (55.5%) se les realizó resección 
y derivación, en dos (22.2%) resección y 
enteroenteroanastomosis, y dos (22.2%) lapa-
rotomía exploradora y ¨second look¨,en uno de 
estos últimos se colocó bolsa de ¨Bogotá. En 
los que se realizó segunda laparotomía se 
observó mejoría clínica por lo que fue menester 
una resección intestinal y derivación. La 
longitud del intestino resecado fue menor del 
25% en dos (22.2%), entre 50% y 75% en tres 
(33.3%) y en cuatro (44.4%) mas del 75%.Las 
complicaciones encontradas fueron sepsis en 
siete (77.7%), de los cuales fallecieron todos 
excepto uno. Cuatro  (44.4%) desarrollaron 
síndrome de intestino corto (SIC) severo y 
sobrevivieron tres (33.3%). Dos (22.2%) 
presentan SIC leve y 1 (11%) SIC moderado, 
con respuesta satisfactoria al manejo instituido. 
 

DISCUSIÓN:  El vólvulus intestinal del recién 
nacido es una catástrofe abdominal que se 
caracteriza por la presencia de un bloqueo 
intestinal de instalación brusca, caracterizado 
por vómito, ausencia de evacuaciones y en 
ocasiones hematoquezia. Son pacientes que 
tienen un pronóstico malo en virtud de que casi 
siempre el diagnóstico es tardío y la operación 
inoportuna. Una vez que se resuelve el proble-
ma el siguiente obstáculo a vencer es el 
intestino corto sintomático residual.  El vólvulus 
en el recién nacido es una complicación poco 
frecuente, pero cuando se presenta exige de un 
diagnóstico temprano so pena de sufrir las 
consecuencias de una isquemia intestinal 
extensa e irreversible. 
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HERNIA DIAFRAGMÁTICA DE PRESENTACIÓN TARDÍA:   
UNA SERIE DE CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática pos-
terolateral de presentación tardía es una 
entidad clínica poco frecuente y sus manifesta-
ciones clínicas difieren de su presentación más 
común en la etapa neonatal. La presentación es 
descrita de forma aguda o crónica, de síntomas 
respiratorios o gastrointestinales.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio des-
criptivo, retrospectivo y transversal. Revisión de 
los expedientes clínicos de los pacientes con 
diagnóstico de hernia diafragmática de presen-
tación tardía en nuestra institución en un 
periodo de 5 años. 
 
RESULTADOS: Se identificaron un total de 11 
pacientes con el diagnóstico de hernia diafrag-
mática de presentación tardía (más de 30 días 
de vida extrauterina o más allá del periodo 
neonatal). Un total de 7 pacientes fueron del 
sexo masculino y 4 del sexo femenino (una 
relación de 1.75:1), con una edad promedio de 
18 meses (con rango de 3 meses a 4 años);  de 
estos, sólo 2 (18%) pacientes presentaron una 
cuadro de dificultad respiratoria aguda de forma 
súbita y sin antecedente de procesos respira-
torios previos; los 9 (82%) pacientes restantes 

presentaron cuadros crónicos (7 pacientes con 
cuadros respiratorios recurrentes y 2 con cua-
dro obstructivo parcial gastrointestinal),  El lado 
más afectado fue el izquierdo con un total de 8 
(73%) casos y sólo 3 (27%) casos fueron 
derechos, el saco herniario fue reportado en 
sólo 5 (45%) casos, con respecto a la hipo-
plasia se identificaron 2 (18%) pacientes con 
hipoplasia mayor al 20% (ambos casos de 
pacientes con cuadro agudo súbito de dificultad 
respiratoria). Otra malformación congénitas 
asociada fue malrotación intestinal en 6 pa-
cientes. 1 caso presentó recurrencia al año de 
evolución con dificultad respiratoria. No existe 
mortalidad en nuestra serie hasta el momento 
de la publicación. 
 
DISCUSIÓN: El espectro clínico tan amplio de 
hernia posterolateral de presentación tardía,  es 
condicionada por dos factores: 1) el momento 
de evisceración hacia el  tórax y 2) el tipo de 
vísceras  abdominales desplazadas. 
El pronóstico es excelente una vez que el 
diagnóstico es establecido. Se debe de incluir 
una radiografía de tórax en la evaluación de 
cualquier paciente con síntomas respiratorios o 
gastrointestinales sin causa aparente. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ESTENOSIS DE LA VÍA AÉREA EN UNA UNIDAD DE 
TERCER NIVEL. 
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Coautores: Dr. Jesús Enrique Santiago Romo, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Ponente Dr. Jesús Enrique Santiago Romo 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis de la vía aérea 
puede ser adquirida o congénita, la primera es 
la más frecuente  del 85 al 90%, el tratamiento 
de la  estenosis es una emergencia en cual-
quier paciente, la secuela que deja la hipoxia a 
los diferentes órganos  puede ser irreversible, 
pero cuando es manejada en forma inadecuada 
lleva a la muerte al paciente. Existen diferentes 
métodos  de permeabilizar la vía aérea, dilata-
ciones, laringotraqueoplastía, traqueoplastía y 
Traqueostomía.  
OBJETIVO: Dar a conocer la experiencia del 
servicio de cirugía de tórax en el manejo de la 
estenosis de la vía aérea 
 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 
retrospectivo de julio del 2001 a marzo del 2006 
donde se incluyeron a 60 pacientes con 
estenosis de la vía aérea adquirida y congénita, 
realizando una metodología diagnóstica  a base 
de estudios de gabinete. En edad pediátrica, el 
estudio que dio la referencia  para el manejo y 
la terapéutica empleada fue la broncoscopía, se 
dividieron en dos grupos uno con Traqueosto-
mía y otro sin Traqueostomía. Se les realizaron 
dilataciones traqueales, laringotraqueoplastía o 
traqueoplastía de acuerdo al caso específico.  
 

RESULTADOS:  Se estudiaron a 60 pacientes, 
20 femeninos (33.3%) masculinos 40 (66.6%). 
La edad vario de 2 meses a 17 años, el periodo 
de intubación fue de 24 hrs. a 45 días,  con 
permanencia de la cánula  de Traqueostomía 
de un mes a 12 años, con media de 5 años .Se 
dividieron en dos grupos. Con Traqueostomía, 
fueron 32 pacientes de estos 5 pacientes reo-
perados, con técnica de Cotton, y 11 mas se 
efectuó  laringotraqueoplastía  y traqueoplastía, 
5 pacientes con Resección en cuña del estoma, 
11 pacientes con dilataciones traqueales neu-

máticas. El Segundo grupo  sin Traqueostomía, 
constituido por 28 pacientes, a 10 de estos 
pacientes de realizó traqueoplastía término 
terminal, 3 pacientes con estenosis intra torá-
cica dos congénitos y una adquirida. Y a los 
restantes 15 se realizó dilataciones neumáticas. 
La mortalidad global fue del 6.6 % (4), con 
índice de reestenosis del 15% en los operados, 
las complicaciones fueron  parálisis de la cuer-
das vocales en  3.2% y atelectasia 1.6%,  
 

DISCUSIÓN: En nuestra experiencia nosotros 
encontramos que definitivamente el mejor mé-
todo para evaluar la estenosis y decidir su 
tratamiento es la broncoscopía rígida o flexible 
y los otros estudios son útiles sólo para comple-
mentación diagnóstica. También que dilatacio-
nes neumáticas pueden ser una forma definitiva 
de tratamiento para algunos pacientes con 
estenosis moderadas o leves. Que las esteno-
sis congénitas son las de más difícil tratamiento 
por su complejidad y se requiere de un equipo 
multidisciplinario para ello aun así con una alta 
mortalidad ( 66.&%) en nuestro grupo 
 

CONCLUSIONES: La Broncospcopía y de a-
cuerdo a los hallazgos la dilatación neumática 
son  de primera instancia para permeabilizar  la 
vía aérea en estenosis adquirida, antes de 
realizar una traqueostomía o traqueoplastía.  
Nunca realizar dilataciones en pacientes que se 
sospeche estenosis congénita de la tráquea. 
La laringoplastía y traqueoplastía con resección 
y  anastomosis término terminal es el tratamien-
to de elección en pacientes con estenosis 
subglóticas y traqueales severas. 
La estenosis congénita y adquirida intratorácica 
es un reto terapéutico, nosotros recomendamos 
un abordaje esternal medio  con apoyo de  
circulación extracorpórea. 
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RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL CON ANASTOMOSIS TIROTRAQUEAL PARA EL MANEJO DE 

ESTENOSIS SUBGLÓTICA EN NIÑOS. EXPERIENCIA CON 37 PACIENTES SEGUIDOS POR MÁS 
DE 12 MESES. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis subglótica, un 
padecimiento frecuentemente asociado a intu-
bación prolongada y que compromete la Cali-
dad de vida, es tratada mediante la resección 
cricotraqueal (RCT). En este trabajo actualiza-
mos nuestra experiencia con estos pacientes y 
reportamos su seguimiento a largo plazo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo de todos los pacientes que se sometieron a 
RCT y anastomosis tirotraqueal entre enero del 
2000 y abril del 2005 en un hospital de tercer 
nivel, con un seguimiento postoperatorio 
mínimo de 12 meses.   
 
RESULTADOS: En el periodo del estudio se 
intervinieron 38 pacientes: 24 (63%) varones y 
14 (37%) mujeres. Sólo uno no completó el 
seguimiento por fallecer en el postoperatorio 
inmediato, excluyéndose del estudio. La media 
de edad al momento de la cirugía fue de 4 años 
10 meses (1.5 - 15 años). Uno (3%) tenía 
estenosis subglótica Myer-Cotton grado II, 32 
(86%) grado III y 4 (11%) grado IV. Todos eran 

dependientes de traqueostomía antes de la 
reconstrucción. El promedio de tiempo quirúr-
gico fue de 195 minutos. Veintiocho (75%) 
presentaron tejido de granulación a los 20  días 
del postoperatorio, requiriendo un promedio de 
1.7 resecciones de granulaciones y/o dilata-
ciones hidrostáticas con aplicación tópica de 
mitomicina. El seguimiento medio de los pa-
cientes fue de 1 año 10 meses (1 - 4 años). No 
ocurrieron muertes transoperatorias, pero las 
complicaciones postoperatorias fueron: 3 (8%) 
pacientes con re-estenosis Cotton III, 2 (5%) 
con atelectasia total y 2 (5%) con neumotórax. 
Treinta y cuatro pacientes (92%) han sido de-
canulados y tienen fonación y respiración 
prácticamente normal.  
 
DISCUSIÓN: La RCT con anastomosis tér-
minoterminal es un procedimiento quirúrgico 
complejo, con buenos resultados a largo plazo. 
Su manejo perioperatorio requiere un desem-
peño coordinado del equipo quirúrgico para 
garantizar un buen resultado. 
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CORRECCIÓN POR TORACOSCOPÍA DE HERNIA DIAFRAGMÁTICA TIPO  
BOCHDALEK EN RECIÉN NACIDOS 
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ANTECEDENTES: El tratamiento quirúrgico de 
las hernias diafragmáticas congénitas 
tradicionalmente se ha realizado por laparo-
tomía o toracotomía, con cierre primario o 
colocación de parche en el defecto dia-
fragmático. La reparación por cirugía mini 
invasiva a sido exitosa en los últimos años, 
Desde el año 2001 se reportó la corrección del 
defecto herniario por toracoscopía. 
 
Caso 1: fem de 3 días de vida, peso 3,200 kg, 
con dificultad respiratoria al nacimiento, se 
toma Rx de tórax y se realiza el diagnóstico de 
Hernia diafragmática izq, una vez estabilizada 
la paciente se realiza toracoscopía con 3 
puertos, ( 1 de 5 mm lente Storz 30 grados, 2 
mas de 3 mm para pinzas ) se insufla Co2 a 
100 ml/min y 2mm de presión hasta completar 
el paso de las asas intestinales a la cavidad 
abdominal, cierre del defecto herniario con 
Ethiboin 3-0, puntos separados extracorpóreos, 
colo-cación de sonda pleural por el orificio de 
un puerto, buena evolución, alta del hospital al 
9 día post quirúrgico. 
Caso 2: Masculino de 4 días de vida, de 2,900 
kg, con dificultad respiratoria al nacimiento, se 

toma Rx de tórax diagnosticando Hernia 
Diafragmatica izquierda, al ser estabilizado el 
paciente, se realiza toracoscopía izquierda con 
3 puertos ( 1 de 5 mm para lente Storz 30 
grados y 2 mas de 3 mm para pinzas de 
trabajo), se identifica hernia diafragmática 
posterolateral con saco, se reduce el contenido 
intestinal a la cavidad abdominal y se cierra el 
defecto diafragmático con Ethibon 3-0, puntos 
separados extracorpóreos, colocación de sonda 
pleural por orificio de los puertos, buena 
evolución y alta al 8vo día post quirúrgico. 
 
DISCUSION: La cirugía mínimanente invasiva 
continua ganado popularidad en la comunidad 
quirúrgica pediátrica. La plastía diafragmática 
es factible por toracoscopía, ofrece buena 
visualización del defecto herniario, mejor 
visualización del bazo, la insuflación de CO2 
favorece la reducción de las asas intestinales 
hacia la cavidad abdominal, la hipoplasia 
pulmonar de estos niños te ofrece un buen 
espacio y facilita el cierre del defecto diafrag-
mático y ocasiona menor trauma quirúrgico al 

recién nacido. 
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RESECCIÓN SUBTOTAL ANTERIOR DEL CARTÍLAGO CRICOIDES Y ANASTOMOSIS 
TIROTRAQUEAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS SUBGLÓTICA 

ADQUIRIDA EN NIÑOS. 
 

 

Autor: Dr. Héctor David Tejeda Tapia 
Coautores: Dr. Mario Navarrete Arellano, Dr. José Luis Mares Sánchez, 
 Dr. Hugo Cabrera González, Dr. Marco César Valenzuela Ramos  
Ponente: Dr. José Luis Mares Sánchez 
Institución: Hospital Central Militar; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La estenosis subglótica en 
el niño es un reto para el Cirujano; a la fecha 
se han utilizado varias técnicas para su resolu-
ción. La resección anterior del cartílago cricoi-
des con anastomosis tirotraqueal en niños con 
estenosis subglótica adquirida, se reporta que 
permite la decanulación hasta en 93 % de los 
pacientes. Las  ventajas de esta técnica son: 
elimina la lesión, logra una cubierta completa 
de mucosa en la anastomosis, no requiere de 
férula y el riesgo es mínimo de formar tejido de 
granulación. El objetivo del trabajo es presen-
tar nuestra experiencia inicial con esta técnica 
quirúrgica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De agosto a diciem-
bre del 2005, se trataron 4 pacientes con 
diagnóstico de estenosis subglótica adquirida. 
Se realizó su estudio clínico integral, valora-
ción subjetiva de la voz, estudios de imagen 
radiológica y endoscopía que permitieron 
conocer la extensión de la estenosis, el grado 
de obstrucción, en una escala de 1 a 4 de 
acuerdo con la clasificación de Myers-Cotton y 
la de operabilidad. A todos los pacientes se les 
practicó resección subtotal anterior del cartíla-
go cricoides, incluyendo el área traqueal 
afectada y anastomosis tirotraqueal. La evalua-
ción postoperatoria clínica y endoscópica  se 
realizó al mes, a los 3 y a los 6 meses . 
 
RESULTADOS: 3 pacientes son masculinos y 
1 femenino, sus edades de 3  a  7 años, el an-
tecedente diagnóstico que motivó la intubación 
orotraqueal y la subsecuente estenosis subgló-
tica fueron un caso respectivamente de:  
trauma creaneoencefálico severo, error innato 
del metabolismo, Guillen-Barré y cardiopatía 
congénita cianógena. La estenosis fue de gra-

do III en 3 pacientes y grado IV en uno. 
Clínicamente todos presentaban disfonía, 
siendo severa en 2. A 2 pacientes se les hizo 
resección de 2 cartílagos traqueales, en los 4 
pacientes se conservó la traqueostomía. El 
manejo postoperatorio inmediato fue en Tera-
pia Intensiva, no requirieron ventilación mecá-
nica, el promedio de estancia fue de 24 horas 
en esta Unidad y 5 días en la sala de 
hospitalización. Los hallazgos  endoscópicos 
en el postoperatorio fueron: al mes edema 
acentuado y a los 3 meses escaso tejido de 
granulación. El seguimiento a la fecha de la 
elaboración del presente trabajo es de 4 a 8 
meses, se han decanulado 3 pacientes, en 
promedio a los 5 meses y los 3 presentan dis-
fonía leve. Un paciente esta pendiente su 
decanulación. 
 
DISCUSIÓN: La resección anterior subtotal del 
cartílago cricoides y anastomosis tirotraqueal 
permitió curar la obstrucción de la vía aérea, 
en estos pacientes después de un solo pro-
cedimiento quirúrgico sin empleo de férula 
laríngea, sin  complicaciones postoperatorias 
inmediatas, con estancia mínima en la Unidad 
de Cuidados Intensivos y la hospitalización fue 
breve. Los  granulomas fueron fácilmente rese-
cados mediante dilatación gentil. A la fecha, no 
hay re-estenosis, pero los 3 pacientes decanu-
lados tienen afección de la calidad de la voz de 
leve a moderada. Conclusiones: 1.- La resec-
ción anterior subtotal del cartílago cricoides 
con anastomosis tiro-traqueal es efectiva para 
curar la estenosis subglótica adquirida severa; 
2.- Se confirma que no se requiere férula 
laríngea y 3.- El seguimiento endoscópico es 
obligado y estrecho para la resección oportuna 
del tejido de granulación. 
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MANEJO DE ESTENOSIS TRAQUEAL INTRATORÁCICA.  ABORDAJE ESTERNAL. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis de la tráquea 
en el niño  generalmente es subglótica, debido 
a causas adquiridas, la congénita, con  frecuen-
cia del 5-10%, se presenta asociado a anillos  
vasculares, sling de la pulmonar o a hipoplasia 
de la tráquea. Habitualmente se localiza en el 
tercio distal. Existen diferentes abordajes de 
acuerdo a la localización de la estenosis: a  
nivel subglótico de tipo cervical, a nivel intra-
torácico por  toracotomía o esternotomía,  este 
último preferido en estos casos,  apoyados oca-
sionalmente con circulación extracorpórea.  
El objetivo de la presentación  es mostrar 3 ca-
sos de estenosis traqueal de tratamiento difícil 
 

PRESENTACION DE LOS  CASOS: Caso 1.-  
masculino 5ª edad. TCE secundario atropella-
miento por vehículo automotriz,  intubación pro-
longada 45 días con estenosis tercio inferior de 
la tráquea sin resolverse por traqueostomía, se 
efectúa  esternotomía con hallazgos de esteno-
sis concéntrica del 70% en el tercio distal, 
involucro de cuatro anillos traqueales, efectuán-
dose traqueplastía con anastomosis término 
terminal con prolene 5 ceros, tiempo de cirugía 
1 hora 45 minutos, manejo en terapia intensiva, 
extubación a las 72 hr. Alta de terapia, manejo 
en piso y egreso domiciliario. Evolución a 6 
meses con estenosis del sitio de la anastomo-
sis, manejado con  dilataciones traqueales sin 
respuesta y con necesidad de colocación de 
stent traqueal, con resolución del 90%. Com-
plicación al año con acumulo de secreciones, 
Endobronquitis del sitio del stent y fallecimiento 
por complicaciones de colocación de catéter 
yugular interno con hemoneumotórax. 
Caso 2.- Masculino 4 meses de edad con 
estridor desde el nacimiento, con diagnóstico 
de  estenosis traqueal del tercio inferior por 
broncoscopía y TAC. Se efectúa abordaje 
esternal, con asistencia circulatoria, hallazgos 
de estenosis traqueal  inferior  a nivel supra-

cárinal, traqueóplastia con anastomosis ter-
mino-terminal, prolene 5 ceros, tiempo quirúr-
gico 2 hr 50 minutos, sin complicaciones trans-
operatorias, estancia en  terapia pediátrica  por  
8 días. Evolución Atelectasia  derecha. Bron-
coscopía a las 72hr. Sin obstrucción, línea de 
sutura sin problemas, aspiración de secre-
ciones, extubación al 5º día.  Manejo  en sala 
general, egreso domiciliario, evoluciona con 
estridor ocasional,  Broncoscopía de control al 
1er. y  tercer  mes sin estenosis, aritenoides  
redundantes y plegados. 
Caso 3.-  Masculino 8 meses de edad, con es-
tridor en estudio,  broncoscopía con  estenosis 
del 80% tercio distal de la tráquea, 
complementación diagnóstica con cateterismo 
Sling de la Pulmonar, se efectúa esternotomía  
con asistencia  circulatoria, hallazgos de hipo-
plasia del tercio medio inferior de la tráquea y 
estenosis bronquial derecha. Traqueplastía 
longitudinal con aplicación de parche de 
pericardio autólogo, prolene 5 ceros, corrección 
del Sling  pulmonar con reanastomosis de la 
misma, tiempo de cirugía 4hr., pasa a terapia 
pediátrica,  descompensación hemodinámica, 
fallece a las 24hrs. 
 

DISCUSIÓN: La estenosis de la vía aérea 
inferior sigue siendo un reto para el cirujano 
pediatra, el abordaje esternal es indispensable 
para resolver la estenosis con  resección y a-
nastomosis termino-terminal. Las anomalías 
asociadas vasculares, incrementan la  morbi 
mortalidad del paciente al hacer uso de circu-
lación extracorpórea, aunque  los casos  que 
reportamos por  este abordaje son pocos, el 
11.5% de la morbi mortalidad corresponde a 
estos últimos, técnicamente  es factible y repro-
ducible teniendo la oportunidad de efectuar  la 
traqueoplastía de  acuerdo al grado de la 
afección traqueal y/o tipo de la estenosis. 
.
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APLICACIÓN DE BLOQUEO CAUDAL EN EL TRATAMIENTO DE DESINVAGINACIÓN 

INTESTINAL HIDROSTÁTICA. REPORTE  PRELIMINAR 
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INTRODUCCIÓN:  La invaginación intestinal es 
una de las urgencias quirúrgicas más comunes 
en  la lactancia. El diagnóstico temprano permi-
te un manejo conservador, la reducción 
hidrostática es satisfactoria en 50 a 80% de los 
casos, algunos autores han encontrado reduc-
ción de la intususcepción  espontánea en la la-
parotomía en 7 a 10% de los casos publicados.  

En una rigurosa investigación bibliográfica de 
los últimos 10 años  no encontramos explica-
ción para la desinvaginación intestinal espontá-
nea.  Sugerimos que la acción del bloqueo 
caudal  en el sistema simpático y parasimpático 
permite la relajación del músculo liso intestinal 
ocasionando resolución secundaria. 
Objetivo General Evaluar la utilidad del blo-
queo caudal previo al inicio de desinvaginación 
por  colon por enema en pacientes con invagi-
nación intestinal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
prospectivo, transversal  de casos y controles, 
donde a ambos grupos se les realizó  colon por 
enema, a unos se les aplicó bloqueo caudal y al 
control no. Los  pacientes cumplieron los crite-
rios de la literatura para poder realizar dicho 
estudio; se compararon medias y se evalúo los 
resultados con estadística descriptiva conven-
cional, y analítica con t-student y chi cuadrada. 
 

RESULTADOS: Se estudiaron 24 pacientes por 
el momento,  el 50%  con bloqueo caudal, su 
media de edad fue 9.92 meses (4-22  meses), 
predominaron los hombres (58.3% vs 41.7%), 
el tiempo de evolución que presentaron antes 
del estudio fue de 5 a 19 hrs (m10.17hrs). En 
los hallazgos clínico encontrados los signos de 
morcilla, dance y jalea de grosella fueron los 
más frecuentes en conjunto (25%), y en el  
mismo sentido todos los signos radiológicos 

importantes fueron los más frecuentes (37%). 
La mayoría se logró desinvaginar al primer 
intento (54.2%). Un solo paciente presentó 
síndrome compartamental abdominal en el se-
gundo intento. Seis pacientes requirieron 
exploración quirúrgica de los cuales en dos  
eran del grupo con bloqueo caudal y 4 del 
control  (sin bloqueo caudal), en un pacientes 
del grupo control al operarse se encontró que 
ya estaba desinvaginado y únicamente había 
edema de asas: El tipo de invaginación  más 
frecuente fue la ileocecocólica (3). El 37% de 
los pacientes estudiados fueron enviados con 
diagnóstico de invaginación intestinal. La chi 
cuadrada en los pacientes con bloqueo caudal 
es de 0.0001, comparándola con los pacientes 
que no se les aplicó el bloqueo  
 

DISCUSIÓN: El bloqueo caudal ofrece ventajas 
de reducción de requerimientos anestésicos, 
bloquea áreas reflexógenas, elimina  la res-
puesta de bradicardia a la manipulación  del 
mesenterio e incluye un mínimo  de riesgos. 
Nuestro hospital atiende entre 30 a 35 casos de 
invaginación  intestinal al año. 50% requiere  
cirugía tras el fracaso de la reducción 
hidrostática, hemos observado desinvaginacio-
nes espontáneas identificadas en la laparoto-
mía  hasta en un 25%. Hasta el momento el 
resultado del tratamiento  estadístico  arroja 
una tendencia  significativa (p=0.0001), que  
apoya  nuestra hipótesis que el bloqueo  caudal 
permite la relajación del  músculos  liso intesti-
nal y que el uso  de este aumentará el  éxito  de 
la reducción  hidrostática, también  reduciría  el 
uso de laparotomías, riesgos, estancia hospita-
laria, morbilidad, costos y por consiguiente 
mejoraría la calidad de vida y mayor control del 
dolor.
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HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. PERSPECTIVA DE UN HOSPITAL 
DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Alberto León Cruz 
Coautores: Dr. Dr. Carlos Baeza Herrera, Dr. Salomón T. Domínguez Pérez 
Institución: Hospital Pediátrico Moctezuma, SSDF; México, D,F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los accidentes tanto en  
países industrializados como  en los que se 
encuentran en desarrollo, son la causa mas 
importante de muerte en grupos de edad que 
van de 1 a 14 años. Se ha aceptado por otra 
parte,  que el accidente en la edad pediátrica, 
es causado en las más de las ocasiones por 
un impacto contundente y que por definición 
es un síndrome traumático múltiple. Sin em-
bargo, existen otros mecanismos los que por 
su trascendencia casi no son tomados en 
consideración.  Tal es el caso de las heridas 
penetrantes cuya etiología es un proyectil 
impulsado por arma de fuego o por cualquier 
otro mecanismo. Presentamos nuestra expe-
riencia en el manejo de un grupo de niños que 
fueron heridos por un proyectil de arma de 
fuego, bajo el objetivo de describir las carac-
terísticas epidemiológicas de la población 
afectada, así como evaluar los efectos y 
consecuencias.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes en los últimos 2 años de pacien-
tes ingresados por herida de proyectil de arma 
de fuego, en los cuales se analizó las variables 
siguientes: edad, sexo, escolaridad, hora en 
que ocurrió el incidente, sitio geográfico, re-
gión corporal afectada, el tratamiento  insti-
tuido  y estado socioeconómico.  
 

RESULTADOS: En los últimos 2 años,  mane-
jamos 26 pacientes que sufrieron de herida por 
proyectil de arma de fuego, de los cuales sólo 
pudimos integrar 23 debido a que en tres el 
expediente estaba  incompleto. De este total, 
13 fueron varones. El promedio de edad fue de 
9.8 años, siendo la mediana 12 y la moda 12 
años.  Los grupos de edad fueron: de 1 a 5 
años, 17.3%, de 6 a 11 años, el  34.7%, y de 
12 a 15 años, el 47.8 %.  Las regiones corpo-
rales afectadas fueron: Tórax 35%;  extremi-

dades inferiores 25%; Abdomen 10%,  extre-
midades  superiores 20%,  Región dorso 
lumbar 10%   y  cabeza 5%. 

En el 70% de los casos la lesión ocurrió entre 
las 19 y las 5 hrs; entre las 12 y  las 17, en el 
25% de los casos; entre las 5 y las 12 en el 
5% restante.  En el 45%,  la lesión ocurrió en 
el estado de México, y en el 55% de los casos 
en el Distrito Federal. El 40 % de los casos se 
registraron en las delegaciones Iztapalapa y 
Venustiano Carranza. Chalco fue el municipio 
del Estado de México en el que sucedió el 
número mayor (15%) de lesiones, seguido de 
Ecatepec 10%, Netzahualcoyotl 10% e Ixtapa-
luca  5%. La clasificación socioeconómica fue 
de grupo 0 en 60% de los casos,  Grupo I en 
30%  y grupo II en 10%, según el criterio 
adoptado del Servicio de Trabajo Social.  El 
tipo de familia fue disfuncional en el 40% de 
los casos, un solo padre al cuidado de los hijos 
en el 30%. Las lesiones fueron causadas en el 
95 % de los casos por un  proyectil de arma de 
fuego  y por otro mecanismo, en el resto. En el 
20% de los casos la lesión fue intencional y en 
el 55% accidental; en el resto no esta consig-
nado en el expediente. La mortalidad fue del 
5% con un solo caso, una bala perdida que 
impactó en el cráneo de un pequeño de 6 años 
que jugaba en el patio de su casa en la fiesta 
de año nuevo.  
 

DISCUSIÓN: Siendo las heridas por proyectil 
de arma de fuego un mecanismo causal 
supuestamente raro, el elevado número de 
casos que hemos observado y que han 
aparecido publicados induce a pensar en que 
la pistolización y la falta de una legislación 
adecuada acerca de la tenencia de armas han 
determinado una prevalencia elevadamente 
inesperada
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PERFIL CLINICOPATOLÓGICO DE LA LINFADENOPATÍA CERVICAL EN NIÑOS, 
EXPERIENCIA DE 8 AÑOS EN UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL 
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INTRODUCCION: La adenopatía cervical en 
niños es la expresión clínica de una variedad de 
enfermedades que en ocasiones es difícil de 
diferenciar y que se puede confundir con otro tipo 
de lesiones menos frecuentes del cuello. Si la 
alteración ganglionar de más de un centímetro 
no se resuelve en el transcurso de 6 a 8 sema-
nas de seguimiento con manejo conservador 
debe tomársele biopsia excisional para deter-
minar etiología de la lesión. Corresponde al Ciru-
jano Pedíatra obtener la biopsia del o los 
ganglios linfáticos representativos del cuello para 
estudio histopatológico y con el diagnóstico etio-
lógico dar al niño tratamiento integral oportuno. 
 

MATERIAL Y METODOS: Efectuamos la revi-
sión retrospectiva, transversal observacional y 
descriptiva de una serie de casos de biopsias de 
adenopatía cervical representativa en el cuello 
de los niños enviados al servicio de cirugía 
pediátrica por médicos familiares, pediatras y 
hematólogos pediatras de nuestra zona de influ-
encia en el periodo comprendido de Junio de 
1998 a Febrero de 2006 analizando con medidas 
de tendencia central la edad, sexo, topografía 
cervical, tipo de lesión y seguimiento de los niños 
en base al reporte histopatológico definitivo. 
 

RESULTADOS: Obtuvimos las biopsias de los 
ganglios linfáticos afectados para proporcionar el 
mejor material al patólogo en improntas y revi-
sión en fresco y fijación definitiva para realizar el 
diagnóstico, pero en los sospechosos de maligni-
dad el diagnóstico se confirmo por estudio de 
inmunohistoquímica y así obtuvimos 61 pacien-
tes de ellos fueron  42 varones (69%) y 19 
mujeres (31%),  con rango de edad  de los 8 
meses a 15 años con una mediana de 7 años y 
promedio de 7.72 años. Por grupos de edad 
tuvimos 2 lactantes menores (3.3%), 21 
preescolares (34.4%), 19 escolares (31.1%) y 19 

adolescentes (31.1%), La linfadenopatía  presen-
tó una topografía en línea media anterior en 4  
niños; posterior en 1 niño;  9 submaxilares; 1 
supraclavicular; 3 bilaterales, 22 derechos y 21 
izquierdos. De los resultados histopatológicos 
tuvi-mos 37 con hiperplasia folicular reactiva 
(60%); 5 con Enfermedad de Hodgkin (8.2%); 4 
con Linfoma no Hodgkin (6.5%); 2 de Enferme-
dad de Castleman (3.3%), 1 de Enfermedad de 
Rosai Dorfman (1.6%) 1 Linfadenopatía angioin-
munoblástica (1.6%), 1 Hemangioendotelioma  
histiocitoide (1.6%), 1 Schwannoma benigno 
(1.6%), 1 de Adenoma pleomórfico  de glándula 
salival (1.6%), 1 de quistes tímicos en remanente 
tímico  de cuello (1.6%); 5 Linfadenitis granulo-
matosa (8.2%) y 2 Linfadenitis por Criptococo 
(3.3%). Los 37 pacientes de Hiperplasia folicular 
reactiva se vigilan en su unidad médica de ads-
cripción, se consideró curados a los 7 pacientes  
que recibieron manejo médico para criptococosis 
y linfadenitis granulomatosa que respondieron 
satisfactoriamente desaparecieron las lesiones 
del cuello, así como a los que se les resecó los 
remanentes tímicos del cuello y adenoma pleo-
mórfico de glándula salival; finalmente los 
restantes 15 pacientes con neoplasias malignas  
y de comportamiento biológico invasor se les 
maneja en hematología pediátrica de la unidad 
hasta ahora. 
 

DISCUSION: Más de la mitad (60%) de los 
pacientes biopsiados tuvieron hiperplasia 
folicular reactiva inespecifica siendo congruente 
con lo reportado en la literatura médica. Las 
técnicas de inmunohistoquimica permitieron dar 
certeza diagnóstica en los casos sospechosos de 
malignidad, por lo tanto es necesario tener un 
alto indice de sospecha, que se debe descartar 
con biopsia temprana de cualesquier adenopatía 
cervical en niños para evitar que pase 
inadvertido el diagnóstico de enfermedad malig-
na o infecciosa y dar tratamiento oportuno. 
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CIERRE ASISTIDO POR VACÍO EN TRAUMA COMPLEJO DE PERINÉ:  
REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Desde 1995 el sistema de 
cierre de heridas por vacío ha demostrado 
efectividad y seguridad en el manejo de heridas 
agudas y crónicas complejas, ayudando a pro-
tegerlas del medio ambiente, removiendo 
exudados y material necrótico, promoviendo la 
perfusión y granulación, así como ayudando a 
contraer los bordes de las mismas. A pesar de 
esto, su difusión y aceptación en nuestro país 
ha sido pobre, particularmente en la edad pe-
diátrica.  Presentamos el caso de un paciente 
con herida perineal compleja por trauma, 
tratado exitósamente con el sistema de cierre 
asistido por vacío. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 3 
años que fue arrollado por un trailer. Se tras-
ladó al servicio de urgencias en donde fue 
reanimado agresivamente por encontrarse en 
estado de choque hipovolémico. Presentaba 
fractura compleja de pelvis con hematoma 
retroperitoneal, sospecha de fractura uretral, 
lesión esplénica grado I y una lesión perineal 
compleja que se extendía a la pierna derecha, 
con pérdida importante de tejidos blandos por 
abrasión y estallamiento del recto. La lesión 
medía 30x24x18 cm. Fue sometido a laparo-
tomía exploradora con sigmoidostomía de 
bocas separadas. La herida perineal se manejó 
inicialmente con sulfadiazina de plata. Al delimi-
tarse la zona de necrosis, se realizó desbrida-
ción extensa y limpieza, encontrando estalla-
miento del ano, así como pérdida importante de 
piel, tejido celular subcutáneo y músculos, 
incluyendo el esfínter anal. En los días siguien-
tes se aplicó un apósito compuesto por una 
hidrofibra de carboximetilcelulosa sódica y plata 
ionizada así como un gel a base de alginato de 
calcio para controlar el exudado y favorecer el 
desbridamiento de las zonas necróticas restan-
tes. Aunque la herida mejoró parcialmente, el 

difícil manejo del exudado nos motivó a colocar 
el sistema de cierre asistido por vacío (V.A.C., 
KCI San Antonio, Tx). Se obtuvo notable 
mejoría, con disminución importante del exuda-
do, formación de tejido de granulación y 
contracción de los bordes de la misma. Durante 
la terapia con V.A.C. se colocaron expansores 
tisulares en el tórax posterior y se realizó ano-
plastía parcial con rotación de colgajos. Una 
vez controlado el exudado y con un buen tejido 
de granulación, se colocó una matriz de 
epidermis obtenida de intestino delgado de 
cerdo, combinado con el apósito a base de 
hidrofibra de carboximetilcelulosa y plata ioniza-
da, con la finalidad de disminuir el área a 
injertar. Unos días después se realizó injerto 
cutáneo de espesor total de 20x8 cm, que se 
integró en su totalidad. El paciente fue egresa-
do del hospital en muy buenas condiciones. 
Actualmente deambula y recibe terapia de 
rehabilitación para continencia fecal. Requerirá 
de cierre de colostomía y vesicostomía, así 
como reparación de la lesión uretral. 
 
DISCUSIÓN: Este caso permite darnos cuenta 
de la dificultad y complejidad que conlleva el 
manejo de una herida grave. Es importante 
conocer la fisiopatología de la cicatrización así 
como todas las herramientas con que contamos 
para acelerar su proceso. Aunque se utilizó una 
gran variedad de sustancias y productos para el 
manejó de esta herida, el sistema de cierre 
asistido por vacío cambió dramáticamente el 
curso de la misma. Nos permitió controlar el 
exudado y la infección, reduciendo importante-
mente su tamaño, promoviendo una rápida 
vascularización y formación de tejido de 
granulación que nos proporcionaron un lecho 
adecuado para el injerto, reduciendo significa-
tivamente el tiempo de recuperación. 
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ACALASIA EN NIÑOS, EXPERIERIENCIA QUIRÚRGICA CON ABORDAJE 

LAPAROSCÓPICO 
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INTRODUCCION: La acalasia es un trastorno de 
la motilidad del esófago en donde existe falta de 
relajación completa del esfínter esofágico inferior 
(EEI). La etiología no está aclarada. La presenta-
ción en edades tempranas sugiere etiología 
congénita. La incidencia es de 1 por cada 100 000 
habitantes y de estos 3 a 4% son niños. Desde la 
descripción de ésta patología, las   modalidades 
de tratamiento  de acalasia  han evolucionado 
desde el quirúrgico propuesto por Heller y modi-
ficado por Zaaijer en 1923   al médico farmacoló-
gico, dilataciones, y más recientemente aplicación 
de toxina botulínica, sin embargo el quirúrgico 
continúa siendo el de elección  Desde los años 
90s.   el uso de la laparoscopía ha permitido reali-
zar este procedimiento  con técnica  antirreflujo, 
de los cuales los más utilizados son Toupet y Dor. 
En éste  estudio queremos compartirles nuestra 
experiencia. 
 

MATERIAL Y METODOS: De Mayo de l998 a 
Marzo del 2006, seleccionamos a los pacientes 
con diagnóstico de acalasia. Investigamos edad, 
peso, sintomatología y los hallazgos en estudio 
contrastado del esófago (SEGD), endoscopía y  
manometría. Una vez confirmado el diagnóstico 
realizamos Cardiomiotomía de Heller con hemi-
funduplicatura posterior (Toupet). El abordaje fue 
Laparoscópico. Ningún paciente recibió otro tipo 
de tratamiento previo a la cirugía. Consideramos 
tiempo quirúrgico, complicaciones e inicio de la 
vía oral. El seguimiento fue clínico y con SEGD y 
manometría. 
 

RESULTADOS: Fueron 7 pacientes, 4 
masculinos y 3 femeninos. La edad fluctuó entre l-
15 años (promedio 11 a.). Todos presentaron 
vómito esofagoalimentario fétido, odinofagia y 
pérdida de peso; en 5 observamos regurgitacio-
nes nocturnas. La sintomatología promedio fue de 
l7 meses. La SEGD mostró, dilatación del esófago 
en 5 y estrechez del tercio distal con imagen 

típica en pico de pájaro en todos los casos. En la 
endoscopía se observó en el 100% restos de 
alimentos, esofagitis secundaria y unión esófago 
gástrica estrecha franqueable. La manometría 
demostró aperistalsis del cuerpo de esófago y 
falta de relajación del EEI con presión promedio 
de 76.2 mmHg. El tiempo quirúrgico fue de 100 
min., en promedio. Hubo un caso de perforación 
que se suturó con vicryl 5-0; dicho paciente fue 
reintervenido a las 36 hrs. por sospecha de com-
plicación sin encontrar fuga. Uno más se reoperó 
a los 10 meses, por persistir los síntomas. La vía 
oral se inicio del 2º al 7º día. En los seguimientos 
todos mejoraron, no hay vómitos, mejoró el peso; 
desapareció la imagen en punta de lápiz y la 
presión del EEI se normalizó aunque persistió la 
aperistalsis del cuerpo esofágico. Dos pacientes 
presentan disfagia  a sólidos ocasionalmente. 
 

DISCUSIÓN: La técnica diseñada por Heller para 
el tratamiento de la acalasia continúa siendo el 
pilar en el tratamiento de dicha enfermedad. El 
abordaje abdominal mostró sus bondades, sin 
emargo Ellis   recomendó  el abordaje torácico pa-
a lograr una miotomia más amplia y con ello 
disminuir  sintomatología residual. El adveni-
miento del abordaje laparoscópico  nos permite 
un abordaje amplio con disección extensa a 
través del hiato logrando una miotomía amplia 
aunado a un procedimiento antirreflujo efectivo 
tiene mayor éxito, situación que no permite el 
abordaje torácico. La disfagia que refieren los 
pacientes en forma ocasional, seguramente es 
debida al trastorno funcional del esófago como 
fue demostrado en la manometría postoperatoria. 
Los buenos resultados a corto y largo plazo 
sugieren que el abordaje ideal es mediante lapa-
roscopía, ya que la magnificación de la imagen 
permite identificar perfectamente las estructuras 
anatómicas, realizar una gran miotomía  e identifi-
car complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN: La ectopia renal, con loca-
lización intratorácica del riñón, sin otra pato-
logía asociada es una entidad rara que se 
presenta en un caso por cada 16,000 necro-
psias. De esta anomalía de localización del 
riñón hay menos de 100 casos reportados en 
la literatura internacional. Cuando son asin-
tomáticos, generalmente son un hallazgo 
radiológico o de autopsia. Por ser una anoma-
lía interesante y poco común, se presenta el 
caso clínico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de un 
paciente masculino, lactante mayor, con pará-
lisis cerebral infantil con cuadriparesia espas-
tica, el cual fue sometido a funduplicatura y 
gastrostomía  para tratamiento de reflujo gas-
troesofágico y para facilitar su alimentación. 
Un mes después el paciente reingresa por 
presentar cuadro bronconeumónico y llama la 
atención en sus radiografías de tórax además 
del infiltrado neumónico, una radiopacidad 
basal medial y posterior del lado izquierdo, con 
aparente integridad del diafragma, por lo que 
se inician estudios para descartar hernia del 
hiato esofágico iatrogena, hernia diafragmática 
congénita y masa pulmonar, entre otras 
causas. Se realiza serie esofagogastroduo-
denal la cual es normal, endoscopía de tubo 
digestivo alto la cual es normal, tomografía de 
tórax con medio de contraste intravenoso, que 
reporta asa intestinal en tórax compatible con 
hernia diafragmática, sin embargo llamando la 
atención la morfología de una imagen se-

mejante a la renal, por lo que se realiza 
ultrasonido abdominal y torácico, demostrando 
ausencia de riñón izquierdo en el abdomen, 
pero ubicándolo en el tórax. Se completa el 
estudio del caso con urografía excretora y 
pruebas de función renal, corroborándose el 
hallazgo de riñón intratorácico y evidenció 
integridad renal en su irrigación y función. El 
paciente actualmente se encuentra asintomá-
tico con adecuada función renal y sin proble-
mas pulmonares. 
 
DISCUSIÓN: Los riñones ectópicos ocurren 
entre 1:500 a 1:1200 en la población general y 
se pueden localizar en cualquier sitio de la 
pelvis al tórax. El riñón ectópico intratorácico 
puede deberse a una involución mesonéfrica 
retardada y estar asociado  con anomalías 
cardiovasculares, pulmonares o espinales, sin 
embargo su etiología exacta es incierta. El 
diagnóstico en la mayoría de los casos es un 
hallazgo incidental, ya que la función del riñón 
y su localización en el tórax no causa proble-
ma clínico alguno. No requieren ningún 
tratamiento en los casos asintomáticos, como 
en el paciente que presentamos.  
 
CONCLUSIÓN: en los pacientes con 
sospecha diagnóstica incidental, además del 
USG y de la urografía excretora., la TAC y la 
resonancia nuclear magnética nos pueden 
confirmar el diagnós-tico preciso y nos ayudan 
a evitar una exploración quirúrgica inne-
cesaria. 
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INTRODUCCIÓN:  Desde el primer caso de 
acalasia (Sir Thomas Willis en 1674), se han 
propuesto teorías sobre la etiología, como car-
dioespasmo, falla del músculo esofágico y 
obstrucción física. Es un desorden motor prima-
rio de etiología desconocida con insuficiencia 
en la relajación del esfínter esofágico inferior 
(EEI) con mínima apertura, pérdida de peris-
talsis esofágica,  dilatación esofágica y pobre 
vaciamiento esofágico. La falla de la relajación 
se debe a la pérdida de inervación inhibidora 
del plexo mientérico (Auerbach) secundario a 
causas extrínsecas o intrínsecas.  Se sospecha 
con disfagia a sólidos y líquidos, regurgitación 
de saliva o alimento, falla en incremento o 
pérdida de peso, anemia, neumonitis recurrente 
y dolor retroesternal. Esofagograma, manome-
tría y endoscopía los confirman. Se ha tratado 
con dietas, fármacos, dilatación esofágica y 
varios procedimientos quirúrgicos. En 1913 
Heller describió una doble incisión al músculo 
esofágico posteriormente se modificó a una 
incisión anterior única que aunada a un procedi-
miento antirreflujo se mantiene como el trata-
miento de elección. La laparotomía reduce la 
morbilidad y permite la realización de ambos 
procedimientos quirúrgicos durante la misma 
intervención. La esofagocardiomiotomía es has-
ta la pared gástrica anterior y se recomienda un 
procedimiento antirreflujo complementario para 
prevenir el mismo. 
 
CASOS CLINICOS: 1.- Femenino de 11 años 
con 2 años de evolución con hiporexia hasta 
anorexia, pérdida de peso de 8 kg en los 
últimos 6 meses, se maneja inicialmente como 
reflujo gastroesofágico iniciándose cisaprida pe-
ro sin lograrse mejoría, posteriormente inicia 
con disfagia. 
2.- Femenino de 8 años con diagnóstico de sín-
drome de Allgrove con cuadro de 7 meses de 

evolución de disfagia inicial a sólidos que incre-
menta hasta disfagia a líquidos. 

3.- Masculino de 12 años con cuadro de 13 
meses de evolución de sinusitis, pérdida 
ponderal de 14 kg, astenia, adinamia, disfagia 
inconstante durante los últimos 2 meses, inicial-
mente se descarta problema de vía aérea ante 
Rx de tórax con sobredistensión pulmonar, TAC 
de tórax evidencia un nivel hidroaéreo a nivel 
esofágico. 
4.- Femenino de 13 años con evolución de 9 
meses con disfagia inicial a líquidos y tras 5 
meses la refiere a sólidos, decremento ponderal 
de 4 kg, regurgitación alimentaria ocasional y 
dolor retroesternal leve. 
En todos realizó esofagograma, endoscopía y 
manometría, diagnosticándose acalasia, se rea-
lizó esofagomiocardiotomía tipo Heller modifica-
da y funduplicatura Toupet vía laparoscópica, 
sin complicaciones, lográndose inicio de vía 
oral a las 24hrs del evento quirúrgico y egresó 
al tercer día postquirúrgico. Al control por la 
consulta externa desde los 3 a 15 meses post-
quirúrgicos se reportan todos asintomáticos.  
 
DISCUSIÓN: La rareza de acalasia en niños 
(prevalencia de 8:100,000), hace difícil la 
experiencia en esta enfermedad. La finalidad 
del tratamiento es reducir la presión del EEI 
para facilitar el vaciamiento esofágico para 
disminuír los síntomas y prevenir las complica-
ciones asociadas al acúmulo alimentario. La 
esofagocardiomiotomía modificada de Heller 
acompañada de un procedimiento antireflujo es 
el procedimiento de elección para el manejo de 
la acalasia, y realizándose ésta por  laparos-
copía, permite hacer ambos procedimientos con 
menor morbilidad y tiempo de estancia 
hospitalaria, como lo demuestran los resultados 
del presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN: El término hipospadias se 
refiere a la falta en el desarrollo embriológico de 
la uretra,  mostrando un meato que se abre en 
cualquier sitio de la parte ventral de pene hasta 
el  periné, una curvatura ventral y prepucio dor-
sal redundante. Es una malformación común 
que afecta a uno de cada 300 nacidos vivos y 
en aproximadamente 20% de los casos la 
abertura uretral se encuentra en el pene 
proximal. Tradicionalmente la corrección de 
esta variedad de hipospadias utilizando colga-
jos locales de prepucio reporta complicaciones 
de hasta el 40%.  Actualmente muchos casos 
de hipospadias proximal pueden ser reparados 
preservando el plato uretral incidiéndolo en la 
línea media para ensancharlo y luego tubulari-
zarlo ventralmente. Con este método se 
obtienen uretras mas rectas y se reduce noto-
riamente la tasa de complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Reportamos nuestra 
experiencia de 5 años en un periodo com-
prendido de enero del 2000 a marzo del 2006 
en el cual se operaron 64 pacientes de hipospa-
dias proximales con plato uretral bien desarro-
llado utilizando la técnica  de plato incidido y 
tubularizado de Snodgrass (PIT). La cuerda se 
trató con denudación cutánea del pene y sólo si 
persistía la incurvación, se corrigió con plicatura 

corporal dorsal medial siempre y cuando esta 
no fuera muy severa (hasta de 30 grados). La 
neouretra se cubrió con túnica vaginal y el pene 
con colgajos de Byars o sus variantes. El 
apósito peneano se mantuvo por 5 días y la 
sonda transuretral de silicón durante 10 a 14 
días. 
 
RESULTADOS: El seguimiento varió de 2 
meses a 5 años. Tres pacientes desarrollaron 
fístulas con estenosis uretral distal y tres mas 
estenosis meatal; lo que constituyó un total de 
9.3% de complicaciones. Este porcentaje de 
complicaciones se comparó con el reportado 
con las técnicas que utilizan colgajos locales y 
obtuvimos mejores resultados hasta en un 40%. 
 
CONCLUSIONES: Con los resultados obte-
nidos en nuestro estudio podemos recomendar 
la utilización de ésta técnica para la corrección 
de hipospadias proximales en aquellos pacien-
tes que se encuentren con un plato uretral bien 
desarrollado y que su incurvación no sea se-
vera. Consideramos que la tubularización del 
tejido esponjoso estabiliza aun más a la uretra y 
la cobertura con túnica vaginal evita tomar 
dartos de prepucio que pudiera poner en riesgo 
la vascularidad de la cubierta cutánea e incidir 
en la formación de fístulas. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis es la principal 
causa de abdomen agudo y cirugía de urgencia 
en niños. Las ventajas de la laparoscopía en 
términos de recuperación, estancia hospitalaria y 
estética son reconocidas así como su eficacia en 
el tratamiento de la apendicitis aguda no com-
plicada. Hay reportes que refieren un mayor 
riesgo de complicaciones infecciosas en aquellos 
de apendicitis complicada tratados con esta técni-
ca y han contraindicado su uso en este grupo. 
Objetivo: Demostrar las ventajas y desventajas 
del abordaje laparoscópico sobre la cirugía  
abierta tradicional  en el tratamiento de la apen-
dicitis aguda complicada. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, 
comparativo, aleatorio, longitudinal en un periodo 
de 2 años, se trataron a los pacientes con apen-
dicitis complicada. Para el estudio se dividieron 
en dos grupos; Grupo I abierto, incisión transver-
sa infraumbilical derecha, ligadura de muñón 
apendicular y meso con seda 2-0, aspiración de 
cavidad y colocación de drenajes; Grupo II 
laparoscópico: tres puertos, hemostasia de meso 
con bipolar o bisturí armónico y ligadura de 
apéndice con vicril 2-0, aspiración de cavidad y 
colocación de drenajes. En ambos omentectomía 
parcial de requerirse.  
En todos se practicó biometría hemática, coagulo-
grama, examen general de orina, radiografía 
simple de abdomen, y en algunos pacientes 
ultrasonido abdominal. Todos se manejaron en el 
postoperatorio con amikacina, metronidazol, me-
tamizol e inicio de la vía oral al demostrarse 
peristalsis. Se analizaron edad, sexo, peso, tiem-
po de evolución, tratamiento previo, resultados de 
laboratorio, ultrasonido y radiografías simples, 
tiempo quirúrgico, cantidad de material purulento, 
presencia de plastrón, colocación de drenajes, 
tiempo de inicio de la vía oral, estancia hospi-
talaria, desarrollo de abscesos de pared, 
residuales u obstrucción intestinal. Análisis esta-
dístico Prueba F con una significancia  de P igual 
o menor a 0.05. 
 

RESULTADOS: De enero de 2004 a enero de 
2006, se trataron 52 pacientes con diagnóstico de 
apendicitis complicada. En el grupo I: 25 niños y 
en el grupo II: 27. La edad media del grupo I fue 
de 7.088 y el II de 7.45 años (P = 0.86), los pesos 
del GI: 23.92Kg y en el GII:  23.009 (P = 0.09), 
tiempo de evolución del GI 54.53 contra 53.58 hrs 
del GII (P= 0.20). El vómito, fiebre, leucocitosis y 
alteraciones en el examen general de orina 
fueron similares.  La cantidad de material pululen-
to fue de 30 a 300 ml (X=68.62 ml) en el GI y en 
el GII de 30 a 600 ml (X=70.72ml) (P=0.16). 
Tiempo quirúrgico en GI fue de X=72.64 minutos 
y en el GII de 32.12 minutos (P= 0.0007). La VO 
se inicio en el GI  X=114.27 hrs y en el GII de 
X=38.52 hrs (P=0.005). La hospitalización en el 
GI con una X= 7.31 días y en el GII de X= 3.50 
días (P =0.067). El absceso de pared se presento 
en 17 del GI y en GII en 2 pacientes (P=0.004). 
Abscesos residuales en 2 del GI y en ninguno del 
GII, sin significancia estadística, 3 pacientes del 
GI y 1 del GII cursaron con obstrucción intestinal  
(P=0.007). 
 

DISCUSIÓN: Cada vez más, se emplea la míni-
ma invasión en niños, pero su uso en apendicitis 
aguda no ha sido totalmente aceptado y en la 
complicada incluso contraindicada, argumentando 
mayor frecuencia de complicaciones principal-
mente infecciosas. Demostramos que no hay 
mayor morbilidad, reduce el tiempo quirúrgico, 
permite un rápido inicio de la vía oral y reduce la 
hospitalización. La morbilidad de las heridas fue 
nula en el abordaje laparoscópico y en la abierta 
se presento en más de la mitad de los casos. La 
laparoscopía no incrementó la presencia de 
complicaciones infecciosas. 
 

CONCLUSIÓN: El abordaje por mínima invasión 
es el tratamiento de elección en los niños que 
cursan con apendicitis aguda complicada, ya que 
permite un inicio temprano de la vía oral con un 
menor tiempo de estancia hospitalaria y con una 
menor frecuencia de complicaciones infecciosas
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INTRODUCCIÓN: El abordaje laparoscópico de 
la apendicitis aguda en la población pediátrica 
ofrece las ventajas de disminución del dolor e 
íleo postoperatorio, días de estancia hospitala-
ria e incidencia de infección de herida quirúrgi-
ca, pero aún persiste la discusión sobre si 
ofrece o no ventajas reales VS la apendicecto-
mía abierta. El objetivo de este trabajo fue 
revisar nuestra experiencia inicial de la apendi-
cectomía laparoscópica comparándola con un 
grupo similar de apendicectomía convencional 
o abierta.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
longitudinal, prospectivo y comparativo. Se in-
cluyeron todos los pacientes pediátricos con 
diagnóstico de apendicitis aguda durante el 
período del 01 de junio del 2004 al 28 de 
febrero del 2006 (21 meses). Los procedimien-
tos laparoscópicos se realizaron mediante tres 
puertos (cicatriz umbilical, fosa iliaca izquierda y 
suprapúbico) y los convencionales mediante 
incisión tipo Rockey-Davis. Se usaron esque-
mas tradicionales de antibioticoterapia. Sólo se 
dejó drenaje en casos de apendicitis absce-
dada. Se compararon los tiempos quirúrgicos, 
días de estancia hospitalaria y complicaciones 
postoperatorias. El análisis estadístico se rea-
lizó con las pruebas t de Student, de Mann-
Whitney y exacta de Fisher. 
 

RESULTADOS: Fueron 148 pacientes 72 en el 
grupo laparoscópico (29 masculinos y 43 feme-
ninos) con edad promedio de 9.3 años (rango 
2-14) y 76 en el grupo convencional (30 mascu-
linos y 46 femeninos) con edad promedio de 7.8 
años en el grupo laparoscópico y de 8.2 años 
para el grupo convencional (en ambos grupos 
el rango fue de 1.5 a 14 años). El reporte 
histopatológico de apendicitis aguda simple fue 
en 31 pacientes en cada grupo, 75 pacientes 
correspondieron a apendicitis complicada (38 

en el grupo laparoscópico y 37 en el grupo 
convencional). Once pacientes (7.4%) con re-
porte histopatológico de apéndice cecal sana, 7 
fueron del grupo laparoscópico y 4 del conven-
cional. El tiempo quirúrgico del grupo lapa-
roscópico fue de 97 minutos promedio (rango 
59 – 185) vs 79 minutos (rango 40 – 175) en el 
grupo convencional, p: > 0.05. La estancia hos-
pitalaria en el grupo convencional fue de 3.5 ( 
rango 1-20 días) vs 2.2 días en el grupo 
convencional (rango 1-10 días), p: > 0.05. Se 
presentaron 12 complicaciones (8.1%), 4 com-
plicaciones en el grupo laparoscópico (5.5 %): 2 
bloqueos intestinales, 1 íleo postoperatorio 
prolongado y 1 absceso residual y 8 complica-
ciones en el grupo convencional (10.5%): 2 
bloqueos intestinales, 2 íleos postoperatorios 
prolongados, 1 absceso residual y 3 infecciones 
de herida.  
 

DISCUSIÓN: En este estudio no se demostró 
diferencia significativa en tiempos quirúrgicos ni 
estancia hospitalaria, pero la frecuencia de 
complicaciones casi se duplicó a expensas de 
infección de herida quirúrgica en el grupo con-
vencional. Los resultados similares en tiempo 
quirúrgico se deben a la curva de aprendizaje 
del equipo quirúrgico, en la estancia hospitala-
ria tampoco hubo diferencia significativa en 
ambos grupos, muy probablemente por la 
frecuencia de apendicitis complicada. La última 
complicación se presentó en el 35º paciente en 
el grupo laparoscópico, no así en el grupo 
convencional en donde las complicaciones si-
guen un patrón similar en el tiempo. 
 Conclusión: 1. Nuestra curva de aprendizaje 
en la apendicectomía laparoscópica fue de 35 
pacientes. 2. Es necesario continuar con un 
estudio clínico aleatorizado para comparar am-
bas técnicas quirúrgicas y demostrar mayores 
ventajas de la técnica laparoscópica. 
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INTRODUCCIÓN:  Los tumores intra vesicales 
en la edad pediátrica son muy raros y excepcio-
nales los papilomas vesicales. Se estudian por 
hematuria sin causa aparente y se les encuen-
tra por ultrasonido vesical y cistoscopía. 
Actualmente la OMS los considera lesiones de 
bajo grado de malignidad recomendando el 
seguimiento hasta la vida adulta. El tratamiento 
de elección es la resección transuretral.   
 
OBJETIVO: Reportar el caso de un menor de 6 
años con papiloma exofítico con evolución 
benigna a 2 años de su resección y con estu-
dios de extensión normales.  
 
PRESENTACION DEL CASO: Masculino de 6 
años de edad sin antecedentes familiares ni 
personales de interés, con historia de 1 año de 
evolución caracterizado por disuria y hematuria 
macroscópica en 4 ocasiones siendo tratado 
como infección urinaria baja. Es traído a urgen-
cias por mismo cuadro. La exploración general 
normal así como la biometría hematica, química 
sanguínea. El examen de orina con Aspecto 
turbio, DU 1.010, Ph 7.5, Proteínas razas, san-
gre 3*, nitritos negativos, Leucocitos 40 x 
campo, Cristales de oxalato de calcio 2*, 
eritrocitos de 50 a 60 x campo. 
Se solicita Ultrasonido renal y vesical donde se 
reportan datos de Pielonefritis, Cistitis crónica 
con probable material hemático en vejiga vs 
tumoración vesical.  
Se realiza uretrocistoscopía con cistoscopio 
ACMI 5.7fr encontrando uretra de caracteres-

ticas normales, utrículo y cuello vesical normal, 
meatos ureterales de morfología y tamaño 
normales,   en el trígono se aprecia lesión única 
de 1.5cm de largo aproximadamente de 
aspecto coraliforme, de base pediculada,  con 
fácil sangrado al tocarla con cistoscopio. Con 
asa caliente se reseca desde la base  con parte 
de lo que parece mucosa vesical normal, caute-
rizando sitio de sangrado, se deja sonda 8fr 
transuretral 72 horas, se maneja antiespas-
módico vesical y antimicrobiano, se egresa sin 
hematuria y asintomático. El reporte de 
patología de Pólipo vesical.  
Se realiza TAC renal simple y contrastada a la 
semana y a los 18 meses las cuales son 
normales, actualmente en seguimiento y con 
examen de orina normales. 
 
DISCUSION: El papiloma de células transi-
cionales es un tumor extremadamente raro, se 
le encuentra en la literatura como reporte de 
casos. La inclusión anatomo patológica es difícil 
ya que se les incluye dentro de los carcinomas 
papilares, según su crecimiento puede ser 
endofitico o exofítico. La Organización Mundial 
de la Salud no los incluye dentro de los tumores 
benignos porque pueden recidivar e incluso 
progresar de grado y convertirse en invasores. 
El tratamiento por cistoscopía es el adecuado 
requiriendo algunos casos cistotomía. El segui-
miento debe ser con examen de orina, ultra-
sonido vesical y tomografía renal para descartar 
residiva o infiltración. 
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN. UNA REALIDAD  EN  ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA. 
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INTRODUCCIÓN: El  uso de la cirugía de mínima 
invasión (CMI) en oncología en sus inicios se 
limitó a la toma de biopsias diagnósticas, determi-
nación de resecabilidad, estadiaje y evaluación de 
enfermedad metastásica. Actualmente la CMI es  
una opción real para la resección de tumora-
ciones  abdominales  en su totalidad (en casos 
selectos,) o resecciones parciales en casos con 
enfermedad avanzada para su diagnóstico. Así 
mismo la cirugía toracoscópica  ofrece ventajas 
en  resección de tumoraciones torácicas, medias-
tinales o metástasis pulmonares. El objetivo de 
este  trabajo  es mostrar la experiencia de nuestro 
servicio en el manejo quirúrgico de mínima inva-
sión en pacientes pediátricos  con enfermedad 
oncológica. 
  
MATERIAL Y METODOS: Se  realizó un  análisis  
retrospectivo de  procedimientos por CMI  
realizados entre los meses de octubre del 2004 y 
febrero del 2006. Se incluyeron los pacientes que 
recibieron manejo con CMI para resección total o 
adyuvante por recaída tumoral. Las variables 
analizadas fueron: edad, sexo, procedimientos 
realizados, complicaciones, estancia hospitalaria, 
y  diagnósticos histopatológicos finales. 
 

RESULTADOS: Se realizaron un total de 32 
procedimientos de CMI, 17 laparoscopías (53.1%) 
4 tomas de biopsias (12.5%) y 11 toracoscopías 
(34.3%). El  promedio de edad fue de 9.9 años 
con un rango de 1 mes a 15 años y predominio 
del sexo femenino en un 65.6% (n=21). El 
promedio de estancia fue de 6 días  con un rango 
de 2 a 10 días. Los procedimientos de CMI reali-
zados fueron: 7 salpingooforectomias, 5 estadifi-
caciones,  2 segmentectomías hepáticas, una 
resección de tumoración retroperitoneal y  2 tumo-
raciones mesentéricas. Se realizó toma de biop-
sias en12.5% (n=4)  siendo  2 biopsias hepáticas 
(una por recaída de Enfermedad de Hodgkin y 
otra por recaída de tumor de Wilms),  1 biopsia 
ovárica por recaída de Leucemia linfoblástica 
Aguda y una biopsia renal diagnóstica por  
 

tumoración de Wilms.  
En cuanto a los procedimientos por toracoscopía 
(n=11)se realizó resección de metástasis por 
recaída en 55% (n=6)  y resección total primaria 
de las tumoraciones en el 45% restante. Se 
confirmó enfermedad oncológica en el 62.5% de 
los pacientes. (teratoma maduro (1),  inmadu-
ros(2), tumor mucinoso de ovario de bajo 
grado(1), linfoma linfoblástico (1),  ganglioneuro-
blastoma (1), síndrome de proliferación histiocítica 
(1), metástasis por tumores germinal mixto testi-
cular(1), rabdomiosarcoma (2),  linfoma de Burkitt 
(1), osteosarcoma (1) rabdomiosarcoma (1); infil-
tración ovárica por leucemia linfoblástica aguda 
(1), recaída hepática por enfermedad de 
Hodgkin(1), recaída hepática por Wilms (1) y  
tumor de Wilms trifásico sin  anaplasia (1);  infil-
tración hepatoesplénica (1) y  esplénicas (2) por 
Enfermedad de Hodgkin) 
Se convirtieron 3 casos, uno por lesión vascular 
durante la introducción de trocares (única compli-
cación operatoria), otra por dificultad técnica de 
acceso a la tumoración y otra por dificultad para 
introducción de los trócares a la cavidad  torácica 
por paquipleuritis. 
En nuestra serie el porcentaje de complicaciones 
fue del 3.1% (n=1) y de conversión del 9.3%(n=3). 
Hasta el corte del estudio ninguno de los casos  
presentó implantes tumorales en los sitios de 
inserción de los trócares o recaída al lecho 
quirúrgico. 
 

CONCLUSIONES: Los resultados  en nuestra 
serie  son  satisfactorios  dado que fue posible 
realizar resecciones totales, metastasectomías y 
tomas de biopsias conservando los principios bá-
sicos de la cirugía oncológica, nuestros porcenta-
jes de complicaciones y conversiones a cirugía 
abierta fueron bajos, y hasta el momento ningún 
caso ha presentado recurrencia al lecho quirúr-
gico o implantes a sitios de inserción de trócares. 
Por todo ello concluimos que la CMI es una 
opción real, segura y efectiva en el tratamiento de 
pacientes pediátricos oncológicos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO  DE FUNDUPLICACIÓN  ENTRE  CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA VS 
CIRUGÍA ABIERTA 
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INTRODUCCION: Desde el advenimiento de la 
cirugía de mínima invasión  ha habido una serie 
de controversias en cuanto las ventajas y des-
ventajas de la cirugía  laparoscópica  en rela-
ción a la cirugía tradicional abierta. Hasta el 
momento no conocemos en México, ningún  
trabajo serio publicado que  nos permita anali-
zar dichas diferencias.  Por lo anterior presenta-
mos a ustedes el nuestro   en el cual  mediante 
el abordaje de una de las intervenciones quirúr-
gicas mas frecuentes  como es la funduplica-
tura   podremos analizar las diferencias entre la 
cirugía  laparoscópica y la cirugía  abierta 
 

MATERIAL  Y METODOS: Se realizó un traba-
jo prospectivo longitudinal con el análisis  de 
200 expedientes  de pacientes   a los cuales  se 
les practicó funduplicatura, desde febrero de 
2002 hasta abril de 2006. En 100 de ellos se 
realizó cirugía  abierta (tradicional) y en  otros 
100 mediante cirugía de mínima invasión. En 
todos ellos el diagnóstico fue de reflujo gastroe-
sofágico, realizado mediante  SEGD, Gamma-
grafía, endoscopía y en algunos casos pHme-
tría y  manometría. En el transopepratorio en 
todos los casos se realizó funduplicatura de 270 
grados, excepto en los pacientes   neurológicos  
en que se practicó de 360 grados tanto en las 
abiertas como en las cerradas. El postopera-
torio fue similar para  ambos grupos, sonda 
nasogástrica  por 24 hrs. Ayuno 48 hrs. e inicio 
V.O.  a las 48 hrs. de postoperatorio.  Se anali-
zaron los siguientes parámetros: edad, sexo,  
tiempo quirúrgico,  Cirujano (residente o adscri-
to), complicaciones inmediatas, y complica-
ciones tardías. 
 

RESULTADOS: Se  analizaron  200 expedien-
tes, 100 de casos intervenidos  en   forma  tra-
dicional (abiertos) y 100 casos mediante 
abordaje laparoscópico. no hubo diferencias  
 

significativas , en cuanto al sexo, el grupo de 
edades  fue de 5.5 años promedio para la ciru-
gía  laparoscópica y 2.2 para la cirugía  abierta. 
Las  intervenciones quirúrgica   fueron  realiza-
das  en  la  laparoscópica el 58 % por residen-
tes y en la abierta en el 77 %.El tiempo 
promedio de cirugía abierta fue de 1.20 hrs. y 
de  2.2 hrs. para el procedimiento laparoscó-
pico. El 86 % de los pacientes de cirugía abierta 
se encuentran asintomáticos al igual que el 82 
%  de los operados mediante laparoscopía. De 
Las complicaciones inmediatas en la cirugía  
tradicional  fueron  (5%) y   (6%) de complica-
ciones tardáis. En el procedimiento de mínima 
invasión fueron (14%) complicaciones inmedia-
tas y (7 %) de complicaciones tardías. Las 
complicaciones  del procedimiento laparoscópi-
co fueron mas graves (2 perforaciones intesti-
nales y 3  gástricas) que las  del procedimiento 
abierto (una perforación esofágica) 
 

DISCUSION: 1.-Con experiencia y una vez cu-
bierta la curva de enseñanza ambos abordajes 
son   seguros, con resultados definitivos simila-
res.  
2.-El tiempo quirúrgico fue mayor para la cirugía 
de mínima invasión (2..20 hrs.) que el de la 
cirugía abierta (1.20 hrs.)  
3.-Fueron   mas frecuentes  las complicaciones 
inmediatas   en cirugía de mínima invasión (14 
%) que las de cirugía abierta (5 % ) 
4.-Las complicaciones  de cirugía  de mínima 
invasión fueron  mas severas o graves  (2 per-
foraciones intestinales y 3 perforaciones gástri-
cas 5 sangrados  importantes) que las de la 
cirugía  abierta (una perforación esofágica  y 
una reintervención por sangrado) 
5.- Con un entrenamiento constante  y buena 
selección de casos  para la cirugía de mínima 
invasión ésta debe ser una  técnica  segura, 
mas para  la patología del hiato. 
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PRIMER REPORTE NACIONAL DE LITOTRIPSIA INTRACORPÓREA EN NIÑOS, PARA LITIASIS 
URETRAL, VESICAL Y URETERAL 
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INTRODUCCIÓN:  En la edad pediátrica Litia-
sis es la enfermedad metabólica más común 
del riñón, es causa de hematuria, infección de 
vías urinarias de repetición, dolor abdominal 
crónico, daño renal permanente y de insu-
ficiencia renal si no se diagnostica y trata 
oportunamente.  Existen diferentes formas de 
tratamiento, desde cirugía abierta hasta el uso 
de láser. La litrotripsia con lithoclast descrito en 
este trabajo es un procedimiento seguro, de 
bajo costo, reproducible y con mínimas com-
plicaciones para resolver exitosamente la litiasis 
urinaria en la edad pediátrica. 
 
OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia en el 
manejo de niños con litiasis uretral, vesical, y 
ureteral usando litotriptor Lithoclast. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio descriptivo, longitudinal incluyendo a todos 
los niños con litiasis obstructiva en uretra, ure-
teros y vejiga que fueron tratados con litotripsia 
intra corpórea con equipo litotriptor Lithoclast 
para fragmentar el lito y resolver la obstrucción. 
A todos se les realizó urografía excretora, 
ultrasonido renal y vesical antes del procedi-
miento así como el estudio metabólico y 
constitución química del cálculo este último al 
tener la muestra. Se descartó anormalidad 
anatómica en todos.  
 
RESULTADOS: Un total de 12 pacientes fue-
ron sometidos a litotripsia intracorporea. La 

edad promedio fue de 3 años 4 meses con 
mayor incidencia en las niñas (8 de 12). El 
síntoma más común  fue dolor abdominal cró-
nico, hematuria, náuseas y retención aguda de 
orina en aquellos con cálculos uretrales.  A 
todos se les administró antibiótico y antiespas-
módico preoperatoriamente. De los 12 pacien-
tes,  2 niños tenían cálculo uretral, 4 niñas y 2 
niños cálculos intravesicales, 3 escolares 
presentaron litos ureterales 2 del lado derecho 
y uno del lado izquierdo y un adolescente se le 
localizó en el uretero derecho. A todos se les 
realizó litotripsia a baja intensidad con un 
golpes por segundo. Sólo los 2 niños con lito en 
uretra requirieron sonda uretral por 72 horas, el 
resto no se les dejo ningún catéter ureteral o 
sonda, actualmente todos libres de cálculo y de 
infección urinaria.  
 
DISCUSIÓN:  La Litiasis es consecuencia de 
algún trastorno metabólico, baja ingesta de 
agua y dieta rica en sales y minerales así como 
resultado del uso prolongado de diuréticos. En 
nuestro país existen estados con mayor inci-
dencia como Morelos, Puebla, Oaxaca, Chia-
pas, Hidalgo. La cirugía abierta es el método 
más empleado en la edad pediátrica, actua-
lmente con equipos de menor calibre o 
adaptaciones de los modelos de adultos se 
puede realizar litotripsia en la edad pediátrica 
bajo técnicas reproducibles y a bajo costo. 
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TORACOSCOPÍA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS, ESTUDIO 
PRELIMINAR. 
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INTRODUCCIÓN: Evaluamos el uso Cirugía 
de Mínima Invasión (Laparoscopía y Toracos-
copía) para pacientes oncológicos pediátricos, 
pues ha probado ser eficaz en el tratamiento 
de muchos estados no malignos en pediatría, 
por tanto la toracoscopía en oncología pediá-
trica ha tomado auge, permitiendo la visualiza-
ción endoscópica del espacio pleural y los 
órganos intratorácicos y mediastinales. Se ha 
usado como método diagnóstico en derrame 
pleural por infiltración, estadificación del cán-
cer, infiltrados pulmonares focales, así como 
en el tratamiento del enfermedad bulosa, 
extirpación de tumores mediastinales, nódulos 
pulmonares, lesiones tímicas y resección de 
metástasis entre otras. Por lo tanto el propósito 
de este trabajo es evaluar el uso de la toracos-
copía en pacientes oncológicos pediátricos ya 
que los estudios internacionales sugieren que 
la toracoscopía disminuye el dolor postopera-
torio, la menor utilización de analgésicos 
postoperatorios, y por ende también, la inci-
dencia de complicaciones respiratorias, así 
como disminuye la morbilidad y estancia 
hospitalaria y obtener mejores resultados cos-
méticos  

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio preliminar que inició en marzo del 
2006, con cirugía de mínima invasión en 
pacientes oncológicos pediátricos (Toracosco-
pía), los criterios de inclusión fueron todos los 
pacientes con lesiones sospechosas de 
metástasis pulmonares corroboradas con TAC 
“Lung Care” menores de 2cm , únicas o múlti-
ples, unilaterales o bilaterales,   
 
RESULTADOS: A siete pacientes se les 
realizó toracoscopía bajo anestesia general, 

durante el mes de marzo del 2006, con 6 
diagnósticos prequirúrgicos de lesiones metas-
tásicas pulmonares y uno de nódulo pulmonar 
solitario, el 57.2% (4) correspondieron al sexo 
masculino y 42.8% (3) al sexo femenino, la 
edad promedio fueron 13 años, No existieron 
complicaciones trans o postoperatorias, el 
índice de  conversión a toracotomía abierta fue 
del (28.2%) (2);  en todos los pacientes, sólo 
en un paciente (14.2%) existió dolor posto-
peratorio inmediato, en el 85.2% (6) restante 
permanecieron asintomáticos, la sonda pleural 
fue retirado en el día 2 de postoperatorio  sin 
existir infecciones en el sitio de colocación del 
trocar y los pacientes se egresaron  entre el 
día 4 y 5, en todos nuestros pacientes el pro-
cedimiento fue útil, tanto diagnóstico como 
terapéutico,  y no existió mortalidad postope-
ratoria en ningún paciente,   
 
CONCLUSIONES: La Cirugía de Mínima 
Invasión es segura y eficaz en el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones pulmonares en pacien-
tes oncológicos pediátricos con adecuados 
criterios de selección la Toracoscopía ha ido 
ganando aceptación en el terreno  diagnóstico 
y terapéutico en dichos pacientes, además 
permite la visualización adecuada de las es-
tructuras, realizando una hemostasia meticu-
losa y facilitando el acceso a espacios 
anatómicos de difícil acceso, con una respues-
ta inflamatoria menor y disminución en la 
formación de adherencias, con ello se genera 
un menor dolor postoperatorio, recuperación 
mas rápida, y  facilitar el regreso a las activida-
des tanto para el paciente como para sus 
padres, asimismo permite reiniciar ciclos de 
quimioterapia mas tempranamente, mejorando 
la calidad de vida del paciente. 
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ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA PERSISTENCIA DEL CONDUCTO 

ARTERIOSO. 
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico de 
la persistencia del conducto arterioso (PCA) ha 
sido por  muchos años la sección y sutura del 
mismo mediante un abordaje por toracotomía 
posterolateral. Actualmente aunque la división 
del PCA es el tratamiento de oro de esta 
enfermedad, se han propuesto diversos aborda-
jes para realizarlo así como recientemente la 
oclusión del mismo vía toracoscópica. Presen-
tamos las técnicas quirúrgicas que actualmente 
se realizan en nuestra institución. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estu-
dio retrospectivo y descriptivo de las diferentes 
técnicas quirúrgicas empleadas para el trata-
miento quirúrgico del PCA en 3 diferentes 
instituciones. 
 
RESULTADOS: Se trataron quirúrgicamente a 
40 niños con diagnóstico clínico y ecocardio-
gráfico de PCA. No existieron diferencias en el 
género, las edades de los niños variaron de 
recién nacidos a adolescentes, con peso de 1.6 
Kg. a 56 Kg. la medida del conducto arterioso 
varió de 2.5 mm a 20 mm. Se realizaron 14 
clipajes del PCA por toracoscopía, 23 toracoto-
mías posteriores con “sparing” muscular,  21 
para sección y sutura y 2 para ligadura, así 
como  3 minitoracotomías anteriores para liga-
dura del PCA. En todos los casos se realizó 
reducción transoperatoria del neumotórax, sin 
requerir sonda pleural postoperatoria. En nin-
guna toracotomía se seccionaron los músculos 
y no existió diferencia en el número de 

abordajes transpleurales y extrapleurales. En 
las cirugías toracoscópicas tuvimos 3 conver-
siones a toracotomía posterior, 1 por sangrado 
del conducto arterioso, una por duda de la ana-
tomía quirúrgica y una por desaturación persis-
tente durante el procedimiento. En un neonato 
prematuro de muy bajo peso operado mediante 
un abordaje por minitoracotomía anterior se 
detectó una parálisis diafragmática izquierda en 
la primera semana de postoperado requiriendo 
plicatura diafragmática. No tuvimos otras com-
plicaciones. No hubo mortalidad. A 14 meses 
de seguimiento de los pacientes sometidos a 
ligadura o clipaje del PCA solo un niño de 4 
kgs, sometido a clipaje por toracoscopía fue 
reintervenido para sección y sutura del PCA, 
por recanalización del conducto arterioso debi-
do a migración del clip. 
 
DISCUSIÓN: Para el tratamiento quirúrgico de 
la PCA, deben conocerse las diversas  técnicas 
y abordajes para ofrecer la que mejor se ade-
cue a cada paciente y se debe tender a ser 
menos agresivos al operar. La minitoracotomía 
es una alternativa muy adecuada en los pacien-
tes prematuros. Las diversas técnicas que 
empleamos son adecuadas. La frecuencia de 
complicaciones fue baja. No se presentaron 
complicaciones por no utilizar sonda pleural. 
Conclusiones: 1. Debemos de abandonar la 
toracotomía posterolateral clásica con sección 
muscular. 2. No se requiere sonda pleural de 
rutina. 3. La toracoscopía es una alternativa 
eficaz para resolver esta patología. 
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TUMOR  DE  CÉLULAS  DE  SERTOLI  TESTICULAR  INTRAABDOMINAL 
COMO  CAUSA  DE  PUBERTAD  PRECOZ 
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ANTECEDENTES: Los tumores testiculares en 
niños son raros, representan el 1% de todas 
las neoplasias sólidas en Pediatría. La mayor 
información se ha recabado de la experiencia 
en adultos. Existen alrededor de 100 casos con 
tumor de células de Sertoli descritos en la 
literatura, de los cuales menos de 20 corres-
ponden a niños. Es poco frecuente que estos 
tumores se manifiesten con pubertad precoz. 
 
PRESENTACIÓN  DEL CASO: Masculino de 
11 meses de edad, l mes de evolución con  
datos de pubertad precoz: vello púbico y gine-
comastía. Al explorarlo se encontró masculino 
de edad mayor a la cronológica, escasa barba 
y bigote, vello axilar y púbico, criptorquidia 
derecha, masa pélvica  de aprox. 4 cm. de diá-
metro. Se solicitaron estudios de laboratorio y 
gabinete, de los cuales el estradiol (ES) y la 17 
hidroxiprogesterona (HPG) fueron elevados. El 
ultrasonido (US) inguinal y abdominal reporta-
ron testículo derecho en tercio medio de canal 
inguinal y un tumor multiquístico en hueco pél-
vico. La tomografía (TAC) abdominal corrobora 

diagnóstico previo; se solicitaron alfabeto-
proteína (AFP) y fracción beta de gonadotro-
pina coriónica humana (GCH) ante posibilidad 
de tumor germinal y se reportaron normales. 
Se realizó laparotomía exploradora: tumor 
multiquístico de 5 x 5 cm. dependiente de testí-
culo intraabdominal derecho, se reseca com-
pletamente. Adecuada evolución posquirúrgica. 
Resultado histopatológico: tumor de células de 
Sertoli. El ES y la HPG normalizaron a los 10 
días del postoperatorio. Actualmente el niño 
tiene 20 meses en seguimiento y clínica y 
radiológicamente sin alteraciones. 
 
DISCUSIÓN: El registro de Tumores 
Testiculares prepuberales en Pediatría  de 
1980 al 2000 sólo  ha descrito 6 casos de 
tumores de células de Sertoli (TTCS), sin em-
bargo ninguno en pacientes con criptorquidia. 
Generalmente son tumores benignos, no 
obstante casos malignos se han publicado, 
correspondiendo a adultos. La principal mani-
festación clínica de los TTCS es el crecimiento 
testicular. 
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DUPLICACIÓN DE PULGAR.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y COMPLICACIONES 
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INTRODUCCIÓN: Las anormalidades congé-
nitas del pulgar representan el 11% de los 
defectos congénitos de la mano.  Más del 50% 
de ellos son duplicaciones,  también denomina-
das polidactilias pre-axiales o radiales.  Esta 
condición es la segunda causa,  después de la 
sindactilia,  de malformaciones congénitas en la 
mano.   
 
OBJETIVO: Presentar  nuestra experiencia  clí-
nica y quirúrgica  en pacientes con de duplica-
ción de pulgar. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron  pa-
cientes con diagnóstico de  duplicación de 
pulgar que acudieron a la consulta externa de 
Cirugía  Plástica de nuestro hospital, en un 
periodo comprendido entre  enero del 2002  a  
enero del 2005.  Todos los pacientes fueron 
evaluados por un equipo multidisciplinario 
(Ortopedia,  Genética, Rehabilitación,  Pedia-
tría, Salud  Mental).  Se tomó radiografía simple 
en todos los casos,  clasificando el grado de 
duplicación (Clasificación de Wassel,) y deter-
minando de acuerdo a ello el tipo de procedi-
miento quirúrgico óptimo.  Se realizó   resección 
quirúrgica  de dedo supernumerario y recons-
trucción combinada con anestesia general o 
sedación. Posterior a  la cirugía los pacientes 
recibieron rehabilitación física y colocación de 
férulas.  Se realizó control fotográfico en todos 
los casos.  El seguimiento se realizó semanal-
mente el primer mes posterior a la cirugía y  
mensualmente hasta cumplir 24  meses.  Se 

evaluaron en cada sesión:  alineación,  estabili-
dad articular, movimiento articular,  lecho 
ungueal, calidad de la cicatriz  y deformidades 
postoperatorias. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 53 pacientes 
con una  edad promedio  de 18 meses  (2 me-
ses a 7 años).  37  pacientes del sexo masculi-
no  y  16 pacientes  del sexo masculino.  2 
pacientes tuvieron presentación bilateral.  Se 
encontraron 55 pulgares duplicados,  39 dere-
chos y 16 izquierdos,  con la siguiente 
distribución clínica:  Wassel I en el 0.02%,  
Wassel II en el 0.05%, Wassel III en el 0.075%,  
Wassel  IV el 75%,  Wassel  V en el 0.05%, 
Wassel VI en el 0.05% y Wassel  VII.   Se reali-
zó 1) Resección simple en el  40% (de acuerdo 
al  grado de afección) y  2) Reconstrucción 
combinada en  el 60% de los casos.  El segui-
miento promedio fue de  24 meses.  Observa-
mos resultados satisfactorios en  el 98% de los 
casos, encontrando las siguientes complicacio-
nes:1)  Desviación radial en el 20%, bajo trata-
miento con férulas,  2) Inestabilidad articular en 
el 6% y 3) Cicatrización anormal en el 1%,  bajo 
tratamiento con Z-plastías. 
 
CONCLUSIONES: La casuística reportada es 
significativa comparada con otras series mun-
diales. La adecuada planeación preoperatoria  y 
reconstrucción minuciosa de los elementos 
afectados permiten obtener  resultados estéti-
cos y funcionales satisfactorias y disminuir la 
presentación de complicaciones.    
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CIERRE DE PARED ABDOMINAL EN MASA CON MATERIAL DE SUTURA NO ABSORBIBLE 
VERSUS CIERRE POR CAPAS CON MATERIAL DE SUTURA ABSORBIBLE EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS. ANÁLISIS DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS. 
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ANTECEDENTES:  Hoy en día es importante el 
poder ofrecer una mejor calidad en el trata-
miento al menor costo. Dos metanálisis recien-
tes han establecido que la técnica de cierre  en 
masa con material de sutura no absorbible es la 
forma ideal del cierre de la pared abdominal en 
pacientes adultos no oncológicos y un estudio 
en pacientes femeninos oncológicos en donde 
no se ha podido demostrar diferencias entre  
ambas formas y el material ideal para el cierre 
de la pared abdominal en pacientes oncológi-
cos pediátricos.OBJETIVO: Establecer la efec-
tividad del cierre de pared abdominal en masa 
con material de sutura no absorbible compa-
rado con la forma tradicional de cierre por ca-
pas con material de sutura absorbible en 
pacientes pediátricos oncológicos a un menor 
costo sin aumentar los riesgos en los pacientes 
por esto. HIPÓTESIS: El cierre de la pared ab-
dominal en masa con material de sutura no ab-
sorbible tiene una menor o igual  frecuencia de 
infección del sitio quirúrgico, dehiscencia de la 
herida quirúrgica y de hernia postincisional que 
el cierre por capas con material absorbible en 
pacientes oncológicos pediátricos a un menor 
costo y menor tiempo quirúrgico en el cierre.  
 
METODOLOGIA:  Ensayo clínico controlado y 
aleatorizado de pacientes menores de 18 años 
con diagnóstico asociado de neoplasia en 
cualquier región corporal e intervenidos quirúr-
gicamente en el abdomen con técnica abierta 
en el hospital. Se calculará el número mínimo 
necesario de pacientes a tratar y el costo del 
cierre de acuerdo al grupo al que pertenece el 
paciente,  número de suturas y tiempo de cierre 
quirúrgico empleado. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 23 pacientes 
aleatorizados 12 en el cierre en masa, 11 en 

cierre por planos, sin diferencias significativas 
en ambos grupos, No se encontró diferencia 
alguna en cuanto a complicaciones post-
operatorias, Hernias postincisionales, Infección 
de Herida quirúrgica, o eventración, Sin embar-
go si se observó disminución del tiempo de 
cierre significativo estadísticamente (p=0.025) ; 
Así también como en el análisis económico un 
costo menor de la mitad del costo del cierre en 
masa, concluyéndose que el cierre en masa es 
mas eficiente que el cierre por planos dado que 
son equiparables ambos métodos pero es mas 
económico el cierre en masa con material no 
absorbible. 
 
DISCUSION: Se ha demostrado ya en estudios 
multicéntricos que el cierre en masa con mate-
rial absorbible o no absorbible es el ideal en 
pacientes adultos, no habiendo aún estudios re-
portados en pacientes  pediátricos ni en pacien-
tes oncológicos pediátricos. 
Nuestro análisis económico encontró que el 
costo por paciente de cierre en masa es menor 
por el tiempo quirúrgico de cierre, no encontran-
do ninguna diferencia significativa en la 
evolución clínica de los pacientes. Siendo esto 
de importancia ya que hoy en día si se planea 
realizar reducción de costos en algún hospital,  
los estudios que se deben de evaluar son los 
estudios en donde se demuestra que algún 
método sea más efectivo como es el caso del 
cierre en masa con material de sutura no 
absorbible. En este estudio se redujeron costos 
en el tiempo quirúrgico de cierre y el costo de 
material de sutura, sin haberse puesto en riego 
el pronóstico del paciente. De esta forma se 
puede aumentar la productividad y efectividad a 
un menor costo sin empeorar el pronóstico del 
paciente.
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CORRELACIÓN ENTRE EL SUBTIPO CLÍNICO (TIPO I QUÍSTICO, TIPO II 
MULTIQUÍSTICO TIPO III POLIQUÍSTICO Y TIPO IV LINFODISPLASIA) VS. LA 

LOCALIZACIÓN DE LINFANGIOMAS Y SU  PRONÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN: El correlacionar un tipo de 
linfangioma con la variante histológica, nos 
permitirá determinar su pronóstico como lo que 
sucede con los estadíos en los tumores ma-
lignos. La displasia es un tipo anormal de proli-
feración excesiva de células (1), el mejor 
ejemplo es la renal la cual se divide en quistes 
simples, multiquístico, y poliquístico (2). Los 
linfangiomas son quistes linfáticos anormales 
que se presentan como tumoraciones, su locali-
zación es del 75% en cabeza y cuello, 20% en 
axila y el 5 % en tronco y extremidades (3,4). 
Su morbilidad se encuentra en relación con el 
tamaño de la lesión, su localización, el grado de 
infiltración o invasión de la lesión (5). No existe 
una nomenclatura estándar para clasificar los 
linfangiomas que nos permita conocer su locali-
zación y pronóstico. En el presente trabajo se 
pretende evaluar si la clasificación propuesta en 
las displasias renales es de utilidad para esta-
blecer el pronóstico y la localización de los 
linfangiomas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, 
Se revisaron los registros de patología de los 
pacientes con diagnóstico de linfangioma, en un 
hospital de tercer nivel, durante un periodo de 
10 años, se  registraron las variables de: locali-
zación, histopatología; quístico (un solo quiste) , 
multiquístico (varios quistes de diferente tama-
ño e infiltrativo) y poliquístico (quistes milimétri-
cos e invasivos)  y su evolución. El análisis 
estadístico se realizó con frecuencias simples, 
tasas de frecuencia acumulada, evaluando la 
relación entre el subtipo clínico propuesto y su 
localización con pruebas de ji,  Para la evalua-
ción del pronóstico se calculó la Razón de 

Momios, con intervalos de confianza al 95%.  
Finalmente se efectuó un modelo de riesgos 
proporcionales de COX para evaluar si existe 
confusión o interacción de las variables poten-
cialmente confusoras. 

 

RESULTADOS: Se revisaron 125 casos no 
existió diferencia en sexo; el rango de edad fue 
de 0 a 192 meses, todos se sometieron a trata-
miento quirúrgico, la localización más frecuente 
fue cabeza y cuello en un 56%, extremidades 
en un 30% y otros 14% donde se incluyó me-
diastino, intra y retroperitoneo. Se encontró el 
tipo I quístico en 14 pacientes (11%), tipo II 
multiquístico en 90 pacientes (72%) y tipo III 
poliquístico en 21 casos, (17%). El tipo I no 
presentó recurrencia, el tipo II presentó una 
recurrencia del 22%, el tipo II en un 38% de los 
casos, las cuales se trataron con nueva cirugía.  
 
DISCUSIÓN: El tipo I quístico no presentó recu-
rrencia con localización en cuello, retro e 
intraperitoneal fue el de mejor pronóstico. El 
tipo II multiquístico fue el más frecuentes 
infiltrativo entre las estructuras normales de la 
región, favoreciendo la recurrencia en un 22%, 
se localizó en cabeza y cuello, su pronóstico 
puede ser bueno con posibilidades de recurren-
cia. El tipo III es invasivo en el tejido celular, 
músculos, piel, nervios y vasos; recurre en el 
38%  de los casos, con localización en piso de 
la boca con crecimiento a cuello, en tronco y 
extremidades es de mal pronóstico. El multi-
quístico tiene 3.4 veces más de recurrir (0.2),  
mientras que el poliquístico recurre hasta 9.4 
veces más (0.04). 
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HEPATOBLASTOMA, ¿ PACIENTE INOPERABLE ? REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores primarios del hígado 
constituyen entre el 0.5% y 2.0% de los tumores en 
la edad pediátrica, ¾ partes son malignos y la 
incidencia es de 1.5 casos por millón de habitantes y 
en Estados Unidos se presentan aproximadamente 
120 nuevos casos por año. El hepatoblastoma es el 
tumor hepático maligno más común en los niños, le 
sigue en frecuencia el carcinoma hepatocelular. La 
relación niño:niña es de 3:1., y el lóbulo mas afecta-
do es el derecho. Hay dos tipos histológicos (epitelial 
y variante mixta) y 6 subtipos (fetal, embrionario, 
macrotrabecular, de células pequeñas, teratoideo y 
no teratoideo), los subtipos tienen importancia 
pronostica, el subtipo fetal es el de mejor pronóstico. 
Se presenta clínicamente como masa abdominal en 
el cuadrante superior derecho y en más del 90% de 
los casos  el alfa-fetoproteína. El tratamiento es qui-
mioterapia y la resección quirúrgica, como mínimo. 
La quimioembolización y la embolización preopera-
toria son recursos terapéuticos innovadores y están 
indicados en ciertos pacientes. La quimioembo-
lización se realiza de forma selectiva en la lesión con 
doxorrubicina y cisplatino y la embolización preope-
ratoria se puede realizar con diferentes materiales. 
La mortalidad del tratamiento quirúrgico es de 1 a 
5% y la sobrevida actual global en hepatoblastoma a 
5 años es hasta del 90 %. Se presenta el caso de un 
paciente lactante menor con hepatoblastoma, de 
inicio irresecable. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculino 
que a los 6 meses de edad, se le detecta una masa 
abdominal, el ultrasonido mostró una masa mal 
delimitada con calcificaciones en su interior, sin 
dilatación de la vía biliar y la tomografía de abdomen 
con masa isodensa con múltiples calcificaciones 
esféricas de predominio en segmentos de lóbulo 
derecho, se toman marcadores tumorales y se 
establece el diagnóstico de hepatoblastoma y por la 
extensión hepática de inicio se considera inoperable, 
se aplica quimioterapia neoadyuvante (Qt-n) para 
disminuir masa tumoral y posteriormente revalorar la 
resección quirúrgica. La Qt-n fue con el esquema 
POG 9645 con 4 ciclos de vincristina y dosis única 
de 5-fluorouracilo, después del 2/o. ciclo una TAC 
evidenció disminución de la masa en un 30%. Tres 
meses después se realizó quimioembolización con 

doxorrubicina, cisplatino y lipiodol en dosis única y 2 
meses más tarde mayo del 2005 (casi al año de 
edad) se realizó la embolización de arteria hepática 
derecha con material tipo coils. Dos días después se 
sometió a resección de la masa tumoral hepática, la 
que se encontró con aspecto blanquecino, empedra-
da, consistencia pétrea, afectando ya solo el lóbulo 
derecho del hígado, se realizó hepatectomía 
derecha, la masa peso 570 gramos., el diagnóstico 
histopatológico reportó hepatoblastoma mixto, me-
senquimal y epitelial con predominio del componente 
mesenquimal. Cursó el postoperatorio con fuga biliar 
por lo que se sometió a 3 laparotomías exploradoras 
para reparación de la fuga biliar y en última por no 
ceder la fuga se llevó a cabo una portoentero-
anastomosis con técnica de Kasai, posterior a ésta 
la evolución fue favorable y fue egresado al mes de 
la primer cirugía.  A los 4 meses de la resección 
tumoral, un gamagrama realizado con HIDA 99mTc, 
mostró la glándula hepática de tamaño normal 
(regeneración), con adecuada captación y distrib.-
ción uniforme y eliminación del radioisótopo a los 15 
minutos, con paso al intestino. Actualmente a los 11 
meses de la resección tumoral y 23 meses de edad, 
sin evidencia clínica ni por imagen de recidiva 
tumoral y la alfa-feto proteína en rango normal.  
 

DISCUSIÓN: El hepatoblastoma multifocal, es un 
reto para lograr la sobrevida y la eventual curación 
de la enfermedad. El objetivo principal del trata-
miento es la resección tumoral completa y la 
presencia de metástasis pulmonares no contraindica 
la resección hepática, incluso ni el transplante. La 
Qt-n es crucial para reducir masa tumoral y hacer 
factible la resección completa. Los avances en la Qt, 
la técnica quirúrgica y los cuidados perioperatorios 
han mejorado la sobrevida de estos pacientes. 
Donde se dispone del recurso del transplante 
hepático, los casos inoperables son tributarios de 
éste, pero donde es difícil disponer de este recurso, 
las alternativas son: la Qt-n, la quimioembolización, 
la embolización mecánica preoperatoria y la cirugía. 
Conclusión: nuestro paciente con hepatoblastoma 
inoperable de inicio, pudo resecarse totalmente, 
gracias a recursos terapéuticos no convencionales, 
alcanzando incluso el control de la enfermedad

. 
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TRATAMIENTO  QUIRÚRGICO  DE LA FISURA DE PALADAR PRIMARIO 
UNILATERAL COMPLETA EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO 
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INTRODUCCIÓN: La reparación quirúrgica 
óptima del labio hendido unilateral es un reto 
por las diversas estructuras afectadas (labio, 
septum,  alares,  base y punta nasal, maxilar).  
La entidad es muy frecuente, siendo la defor-
midad craneofacial mas frecuente.  Se han des-
crito técnicas para disminuir el índice de fístulas 
oronasales, sin embargo publicaciones han 
abolido su uso por afectar el crecimiento facial 
(Delaire).  Diversos autores han reportado una 
gran incidencia de cirugías secundarias (35%) 
siendo la causa principal revisiones de labio 
seguido del orificio nasal y columella.   La técni-
ca de queiloplastía con cierre del piso nasal  ha 
permitido una reparación anatómica  aboliendo 
por completo la aparición de fístulas oronasales 
y disminuyendo la necesidad de cirugías secun-
darias, el manejo multidisciplinario es muy 
importante. Objetivo:  Evaluar los resultados  
obtenidos en el tratamiento quirúrgico de la 
fisura de paladar primario completo con queilo-
plastía Millard y el Cierre anatómico del piso 
nasal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se incluyeron los 
pacientes con fisura de paladar primario uni-
lateral  completo que ingresaron al Hospital  de 
junio  del 2001 a  junio de 2005. Se realizó 
valoración multidisciplinaria y preanestésica 
previa, así como ortodoncia prequirúrgica Se 
realizaron los siguientes procedimientos: 1) 
Queiloplastía con colgajos de avance y 
rotación, 2) Plastía de punta nasal, 3) Cierre 
anatómico de piso nasal. Mendoza.  Se realizó 
registro fotográfico anteroposteriores y basales 
en el preoperatorio y en el postoperatorio cada 

6  meses. Los puntos de labio son retirados a 
los 5 días postoperatorios. El seguimiento inclu-
yó valoración clínica, fotográfica y ortodóncica 
(modelos dentarios  y cefalometrías AP u late-
ral).  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 109 pacientes, 
70 del sexo masculino y 39 del femenino, con 
edad promedio de 3.5meses (3 a 36meses).  
No se presentaron complicaciones transopera-
torias. En la valoración clínica encontramos:  1) 
Adecuado  volumen de bermellón, 2) Adecuada 
longitud de labio,  3) Simetría nasal, 4) Ausen-
cia de fístulas oronasales, 5) Ausencia de 
colapso nasal, 6) Adecuada mucosa vestibular.  
Se presentan casos clínicos.  No se presen-
taron complicaciones postoperatorias.  El segui-
miento ortodóncico  demostró un crecimiento 
facial normal.  
 
CONCLUSIONES:   El cierre anatómico del 
piso nasal es una técnica eficaz para el trata-
miento del labio hendido primario completo 
produciendo buenos resultados estéticos,  
simetría nasal y  ausencia de fístulas orona-
sales. Es importante el manejo multidisciplinario 
para obtener buenos resultados estéticos y 
funcionales.  
 
DISCUSIÓN:  La técnica propuesta ha sido 
empleada desde hace mas de 10 años con 
resultados estables y reproducibles,  a partir de 
una reconstrucción anatómica que permite 
obtener buenos resultados clínicos sin 
alteraciones del crecimiento facial. 
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FÍSTULA RECTOVESICAL ASOCIADO A SÍNDROME DE MAYER ROKITANSKY 
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INTRODUCCIÓN:  La causa de la malfor-
mación anorrectal es desconocida, se presenta 
con una incidencia de 1 en 5000 nacidos vivos. 
 La frecuencia es mayor en varones que en 
mujeres.  De acuerdo a la clasificación interna-
cional de la conferencia de Wingspread la 
fístula rectovesical se encuentra en los varones, 
sin existir una variante descrita por los autores 
de fístulas rectovesicales en mujeres, siendo la 
fístula rectovestibular la más frecuente en el 
sexo femenino.  Existen reportes de casos de 
fístula rectovesical no congénita en el sexo 
femenino secundario a procedimientos quirúrgi-
cos previos reportados como complicaciones, 
daño de los tejidos por radioterapia, y presencia 
de neoplasias en adultos.  No existen reportes 
de casos en niñas que presenten fístulas 
rectovesicales congénitas ni adquiridas.  La a-
genesia  de útero y vagina es conocida como 
Síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Houser 
y es el resultado la agenesia de los conductos 
de Muller, su incidencia es de uno en 4000 a 
5000 nacidas vivas.  Su relación con la malfor-
mación anorrectal es rara, se han descrito 
pocos casos de fístula rectovestibular sin existir 
reporte de casos de niñas con fístulas recto-
vesicales que se presente por la ausencia del 
útero.  
 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLINICO: Feme-
nino de 2 años 4 meses de edad, hijo de Madre 
de 26 años, Producto de la gesta GII, de emba-
razo que cursó con preclampsia, obtenido por 
cesárea a las 32 semanas de gestación, con 
peso al nacimiento de 2 kilos, sin datos de 
asfixia perinatal.  Con diagnóstico al nacimiento 
de Cloaca, realizando colostomía al segundo 
día de vida extrauterina. Se realiza protocolo de 
estudio diagnosticando agenesia renal derecha 
con hipertrofia compensadora izquierda, croma-
tina  sexual en mucosa oral positiva, ultrasonido 
pélvico: ausencia de útero y anexos, genitogra-
ma: ausencia de fondos de saco vaginales, 

uretra con características del sexo masculino, 
ileocolograma distal evidencia de trayecto fistu-
loso a vejiga urinaria. 
Se realiza laparoscopía exploradora con Cierre 
de fístula rectovesical y descenso rectal  video-
asistido, Encontrando como hallazgos ausencia 
de útero y presencia de gónadas pequeñas 
realizando toma de biopsia. Presencia de fístula 
amplia de vejiga a recto la cual se cierra sin 
complicaciones, se realizó la disección y libera-
ción del recto hasta su descenso videoasistido. 
En el reporte de patología se describe Cuña de 
ovario con numerosos folículos.  Segmento de 
intestino grueso con presencia de células 
ganglionares escasas en plexo mientérico con 
zona de colitis con cambios histopatológicos 
por isquemia 
Dos meses posteriores al descenso video-
asistido, se realiza cierre de colostomía sin 
complicaciones.  Se realiza reimplanté vesico-
ureteral por reflujo vesicoureteral izquierdo.  La 
paciente ha cursado con evolución satisfactoria, 
con mejoría en la continencia anal con patrón 
de evacuaciones una vez al día. 
 

DISCUSIÓN: No existe en la literatura casos 
reportados de fístulas rectovesicales en niñas, 
ni asociación de las mismas en pacientes con 
agenesia de útero y vagina siendo relevante 
nuestro caso. El diagnóstico de la fístula 
rectovesical de manera oportuna en niñas 
favorece la planeación del cierre de la fístula y 
del descenso rectal en un solo tiempo quirúr-
gico, a través de procedimientos de mínima 
invasión. Los procedimientos videoasistidos 
permiten realizar diagnósticos tempranos de 
malformaciones raras, ofreciendo al paciente 
disminución en el número de cirugías, menor 
estancia hospitalaria y la preservación del 
complejo muscular, para mejorar el control del 
esfínter anal permitiendo mejor continencia  y 
por ende mejor calidad de vida del paciente.
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UNA CAUSA INUSUAL DE  OBSTRUCCIÓN  INTESTINAL NEONATAL:  
ATRESIA  DE COLON 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Alberto Jesús Compeán Lorenzana 
Coautores: Dr. Dr. Manuel Gil Vargas, Dr. Ulises Tabaré Martínez Carreño, 
 Dr. Froylán de J. Paniagua Morgan, Dr. Luis De la Torre Mondragón 
Institución: Hospital Para el Niño Poblano; Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La atresia de colon es  una 
presentación inusual de obstrucción intestinal 
en la etapa neonatal; representa del  1.8  al 
15%(1,2) de todas las atresias  intestinales  con 
una  incidencia del 1 en 40 000 nacimientos  la 
localización es mas frecuente en el ascendente, 
transverso y con menos frecuencia en descen-
dente y sigmoides, puede acompañarse con 
otras malformaciones  
 

CASO CLÍNICO 1: RN femenino de 12 hrs. de 
vida, US prenatal  con  polihidramnios, presenta  
vómitos  gastrobiliares,  distensión abdominal y 
ausencia de evacuaciones. E.F: abdomen glo-
boso, peristalsis nula, ano permeable, radiogra-
fía de abdomen asas dilatadas, níveles hidro-
aéreos, procediendo a laparotomía exploradora 
encontrando atresia tipo III en colon transverso 
resección, plastía de reducción “tappering” y 
anastomosis  término terminal, postoperatorio  
favorable,  histología de los  segmentos  colóni-
cos normogangliónicos. Con evolución asinto-
mática hasta el momento. 
Caso clínico 2: RN  2 días de  vida, control 
prenatal  nulo,  presentó vómitos biliares, dis-
tensión abdominal y ausencia de evacuaciones 
desde el nacimiento. E.F: drenaje biliar por  
SOG, abdomen globoso,  timpánico, peristalsis 
de aumentada, ano permeable. radiografía  
abdomen  dilatación de asas intestinales, nive-
les hidroaéreos, ausencia de gas en ámpula 
rectal, sometiéndose  a laparotomía explorado-
ra. Localizando  atresia de colon tipo  III en 
colon ascendente, resección de  segmento dila-
tado, plastía de reducción “tappering”, anasto-
mosis término terminal, postoperatorio sin 
complicaciones, segmentos  colónicos normo-
glangliónicos. Con evolución sintomática hasta 
el momento. 

CCaso clínico 3: RN masculino eutrófico, sin 
control prenatal, ingresó a las 24 hrs. de vida  
con rechazo a la vía oral,  vómitos lácteos que 
evolucionan a fecaloide, distensión abdominal, 
ausencia de evacuaciones. E.F: irritable,  dre-
naje fecaloide  por  SOG, distensión abdominal, 
peristalsis  ausente, dibujo de asa, ano permea-
ble, radiografía de abdomen: ausencia de  gas  
distal y niveles  hidroaéreos,  efectuando  lapa-
rotomía exploradora: atresia de colon tipo III, en 
ascendente  y colon  transverso , procediendo a  
anastomosis término terminal con plastía de 
reducción “tappering”, toma de  biopsias de 
colon, sin complicaciones postoperatorias , re-
sultado de biopsia normoglangliónicas. Con 
evolución asintomática hasta el momento. 
 

DDISCUSIÓN: La atresia de colon es  una ano-
malía  rara, el cuadro clínico es semejante  al 
que de  cualquier tipo de  obstrucción  intes-
tinal baja, si el diagnóstico no es establecido  
de forma temprana  puede haber perforación, 
peritonitis, choque séptico. En el neonato con 
el auxilio de la radiografía de abdomen se 
identifica aire  en estómago a los minutos de 
vida, a las 3 horas en intestino delgado y 8 a 9 
horas   después en el sigmoides. El diagnós-
tico  de obstrucción se hace  al haber  un 
retardo en el paso de aire, con evidencia de  
distensión intestinaall..    Las condiciones clínicas, 
hemodinámicas y metabólicas de los tres 
casos mencionados  previamente permitieron  
la  resección del intestino afectado con la 
anastomosis termino terminal ,en su caso de  
haber  isquemia intestinal, peritonitis se realiza 
una derivación  intestinal con cierre secun-
dario. En esta patología hay que descartar 
alteraciones del sistema nervioso  enteral  co-
mo la enfermedad de Hirschsprung debido a 
que se ha asociado a atresia de colon. 
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GASTROSQUISIS 
ES LA DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO UN FACTOR PREDISPONENTE? 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Rogelio Lara Cruz 
Coautores: Dr. Mario Humberto Ramírez Bonilla, Dr. Luis Felipe Cuéllar Guzmán 
Institución: Hospital General de Zona No. 33, IMSS, Monterrey, N.L. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los defectos congénitos 
representan una de las principales causas de 
mortalidad y discapacidad infantil, suponen un 
gran costo financiero y emocional a la sociedad. 
Se ha planteado la presencia de factores riesgo 
como la corta edad  materna, la exposición a 
sustancias toxicas (alcohol, drogas) empleo de 
medicamentos durante la gestación como los 
salicilatos, la hipoxia. Su prevención se ha fun-
damentado en un consejo genético, control 
prenatal adecuado, evitar el embarazo en 
mujeres muy jóvenes. Desde hace unos años 
se tomó  como medida preventiva la adminis-
tración de ac. Fólico durante el periodo prenatal 
con el fin de disminuir la presentación de 
defectos del tubo neural, desconociéndose si 
existe alguna relación con otros tipos de 
malformaciones. 
 
OBJETIVO: determinar la asociación entre la 
exposición al ácido fólico prenatal y la presen-
tación de gastrosquisis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó un estudio 
de casos y controles. Se definió como caso a 
todo niño que  se haya  realizado el  diagnós-
tico por  el servicio de Cirugía pediátrica. Se 
revisaron los expedientes de cinco años a la 
fecha para localizar a los casos. Por cada caso 
se tomaron dos controles pareados por edad y 
género  de  infantes que nacieron en la misma 
fecha en la misma unidad de atención. Se les 
localizó en sus domicilios y aplicó una encuesta 
que exploraba los factores de riesgo, como 
ingesta de ácido fólico como complemento 

vitamínico, dieta rica en ac. fólico, exposición a  
tóxicos, ingesta de medicamentos en forma pre-
gestacional y durante la gestación. Se elimina-
ron los casos que no se localizaron por 
diferentes causas. El análisis estadístico se 
realizó obteniendo la razón de momios e inter-
valos de confianza al 95%. 
 
RESULTADOS: Se eliminaron  23 casos por  
no poder localizar al familiar, de los 31 restan-
tes se encontró que la exposición a la ingesta 
de ácido fólico como complemento vitamínico  
presentó una razón de momios de 0.59 con un 
IC (95%) (0.76-1.26) sucediendo lo mismo para  
la ingesta de dieta rica en folatos. Tabaquismo 
durante la gestación RM de 4.1 (0.9-2.66), in-
gesta de AINES durante el embarazo 4.3 ( 
1,2.72) 
 
CONCLUSIONES:  Los resultados de la razón 
de momios para la ingesta de  ácido fólico y 
dieta rica en folatos tiene un efecto protector, 
sin embargo hay que considerar que en los 
intervalos de confianza se encuentra la unidad. 
Es de llamar la atención la ingesta de AINES 
que esta restringido durante la gestación y sin 
embargo las pacientes lo recibieron mostrando 
una asociación de 4 veces más la probabilidad 
de presentar gastrosquisis. Se reconoce la 
limitación de este proyecto por la eliminación de 
los expedientes de los pacientes que no se 
pudieron localizar, pero se solventa dada la 
frecuencia de aparición de una entidad rara 
pero devastadora. 
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FASCITIS NECROTIZANTE UN RETO PARA EL CIRUJANO PEDIATRA 
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INTRODUCCIÓN:  Existen múltiples referen-
cias de esta entidad desde la remota antigüe-
dad en descripciones hechas por Hipócrates, 
Galeno y Avicena, en 1871, durante la guerra 
civil de EE.UU, el cirujano militar Joseph  
Jones, realizó la primera referencia detallada y 
la designó como ”gangrena de hospital”.B 
Wilson, en 1952, acuñó el término de Fascitis 
necrotizante y emitió el concepto hasta la fecha, 
el cual incluye a las infecciones causadas por 
gérmenes aerobios y anaerobios. El propósito 
del presente trabajo es mostrar nuestra 
experiencia en el manejo de 3 casos de  fascitis 
necrotizante. 
 
PRESENTACION DE LOS CASOS: Caso 1.  
Paciente femenina de  6 años de edad, con 
lesión en la región interglútea  eritematosa  de 
10 cm de diámetro con secreción purulenta muy 
fétida y restos de piel necrótica. Se inicia 
manejo con antibióticos de amplio espectro, se 
realiza una debridación amplia, se toman 
muestras de tejido para cultiv, se lleva a cabo 
aseo quirúrgico cada tercer día y se realiza 
colostomía de protección se utiliza una pasta 
simple (a base de oxido de zinc, aceite vegetal 
y vaselina blanca) con notable mejoría presen-
tando granulación adecuada y recuperación 
parcial de tejido, posteriormente se realiza 
colgajo de piel para cerrar el defecto. 
Caso 2.  Femenina de  2 años de edad, se 
somete a apendicetomía en fase perforada, 
presentando múltiples adherencias asa, asa y 
asa pared, se deriva en ileon, 2 meses después 
se reinstala, pero 24 horas posteriores, 
presenta fiebre, herida quirúrgica con leve 
eritema y edema, con  zonas necróticas 
alrededor de la herida. Se realiza debridación  

de la zona mencionada tomando 5 cm del 
borde libre, a pesar del manejo establecido 
continua el avance de la necrosis hasta llegar a 
la línea axilar anterior, línea media abdominal, 
borde costal inferior,  región inguinal y labio ma-
yor izquierdo. En un lapso de 48 hrs. Requiere 
debridación y aseo quirúrgico temprano, reali-
zándose diagnóstico de fascitis necrotizante. 
Fallece por  Choque séptico refractario a las 
medidas terapéuticas 3 meses posteriores. 
Caso 3. Paciente Masculino de 2 años de edad, 
el cual presenta  lesiones vesiculares por 
varicela en cara, tronco y pelvis. Se agrega 
dolor  abdominal; generalizándose las lesiones 
y aumento de la temperatura, a nivel testicular 
presenta en su región inferior y en pene 
necrosis y edema. Requiere debridación con 
exposición de  los testículos y  la base del 
pene, zona inguinal y lumbar, el paciente 
presenta granulación con tejidos libres de 
infección, se coloca por íltimo injertos y el 
paciente es dado de alta. 
 
DISCUSION: Estamos ante una entidad  de alta  
mortalidad,  su aparición esporádica y súbita, 
nos obliga a  divulgarla y entenderla, en 
especial el cirujano pediatra ya que cumple un 
papel fundamental en la detección y manejo 
oportuno de esta patología. Es importante 
determinar si se trata de una infección localiza-
da en piel y tejido celular subcutáneo super-
ficial, o si la misma involucra a planos 
profundos. La presencia de afectación del 
estado general y dolor desproporcionado con 
relación a los signos locales hace sospechar 
una fascitis necrotizante ante lo cual deberá de 
tomarse conducta quirúrgica agresiva. 
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CARDIOMIOTOMÍA DE HELLER LAPAROSCÓPICA ASISTIDA CON ENDOSCOPÍA 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Roberto Arturo Reséndiz Gómez 
Coautores: Dr. Rosendo Sánchez Anaya,  
Institución: Hospital Miguel Hidalgo, SSA; Aguascalientes, Ags. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  La acalasia es la falla de la 
relajación del esófago distal y de la unión 
esófagogástrica, esta alteración es poco común 
en la edad pediátrica, la causa es aun 
desconocida aunque hay teorías que refieren 
alteración de la innervación del esófago. Los 
signos y síntomas más comunes de estos 
pacientes es la regurgitación de comida no 
digerida por retardo en el vaciamiento del 
esófago. El diagnóstico se realiza con estudios  
contrastado del esófago y se confirma con 
manométrica esofágica. El manejo quirúrgico 
ha tenido variantes en el transcurso del estudio 
de esta alteración, La meta en el tratamiento de 
la acalasia es retirar la obstrucción distal del 
esófago y de la unión esófago-gástrica. Se ha 
intentado manejo médico con el fin de relajar el 
músculo liso, recientemente se ha intentado la 
aplicación de toxina botulínica con buenos 
resultados por pocos meses, o con dilataciones 
de balón con resultados regulares con recidivas 
frecuentes. El tratamiento quirúrgico es a base 
de la cardiomiotomía de Heller, con varios abor-
dajes con resultados variables cada uno de 
ellos. Nosotros realizamos cardiomiotomía de 
Heller laparoscópica asistida por videoeondos-
copía.  
 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 4 años 
de edad el cual no tiene antecedentes de 
interés para el padecimiento actual, el cual lo 
inicia 2 meses previos con disfagia a sólidos 
posteriormente a líquidos agregándose vómito 
postprandial inmediato de contenido alimentario 
no digerido, cabe mencionar que no hay ante-
cedentes de enfermedad acido péptica ni de 
reflujo gastro-esofágico. Se realiza SEGD 
encontrándose esófago dilatado con la unión 
esófago gástrica con estrechez en forma de 
punta de lápiz, se programa para endoscopía 
confirmándose diagnóstico de acalasia reali-
zándose dilataciones con balón hasta el  
 

número 18, se concluye dilataciones sin 
complicaciones se da de alta al paciente, pre-
senta nuevamente a los 15 días sintomatología 
antes referida solicitando valoración por cirugía 
pediátrica, se programa para cirugía por vía 
abdominal por laparoscopía y se solicita asis-
tencia videoendoscópica por el servicio de 
gastro-pediatría. Cirugía: Se coloca al paciente 
en posición decúbito dorsal bajo anestesia 
general se colocan 5 puertos 1 de 5mm para el 
lente en cicatriz umbilical bajo visión directa, 
otros tres puertos de 3mm, línea clavicular 
media por debajo de reborde costal derecho, 
otro misma línea contra lateral, subxifoideo un 
5to puerto de 5mm para el ligasure, se realiza 
disección de la unión esófago gástrica locali-
zándose pilares del diafragma se solicita intro-
ducción del endoscopio y con corte con ligasure 
se realiza cardiomitomía con asistencia de 
profundad con el endoscopio, calibrándose el 
mismo lente intra-luminalmente, se cierran 
pilares con sutura no absorbible y se procede a 
realizar funduplicatura tipo nissen sin complica-
ciones. Se deja en ayuno al paciente durante 
24hrs y se inicia vía oral tolerando líquidos y 
dieta blanda, dándose de alta sin síntomas al 
segundo día de la cirugía.  
 
DISCUSIÓN: La cardiomiotomía de Heller es 
factible realizarla por vía laparoscópica, así 
mismo el apoyo o asistencia con endosco-
piatrans-quirúrgica no ayuda a tener accidentes 
de perforación de la mucosa esofágica 
reduciendo este riesgo de complicación al 
mínimo así mismo el corte de las fibras muscu-
lares esofágicas con ligasure nos beneficia en 
forma importante debido que disminuye los 
tiempos quirúrgicos así mismo disminuye en 
forma importante el sangrado que generalmen-
te se presenta de otra manera, quedando este 
procedimiento como parte del arsenal de 
procedimientos de esta patología 
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ORQUIDOPEXIA  INCISIÓN ÚNICA ESCROTAL PARA TESTÍCULO PALPABLE NO 
DESCENDIDO 
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 Dr. Melquisedec Piedragil, Dr. Secundino López Ibarra 
Ponente: Dr. Juan Pablo Castañeda Saldívar 
Institución: Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La orquidopexia para tes-
tículo no descendido tradicionalmente se realiza 
por vía inguinal requiriendo 2 incisiones con 
manipulación del canal inguinal. Hay riesgo de 
infección, hematoma, lesión a nervios, atrofia 
testicular entre otras y tiene recuperación dolo-
rosa. El testículo no descendido palpable o no 
sufre cambios histológicos que repercuten en la 
función testicular y futura fertilidad  teniendo 22 
veces más riesgo de malignidad. Se debe co-
rregir después de los 6 meses y antes de los 18 
meses de edad. 
 
OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia con 
la  técnica de Bianchi poco usada en nuestro 
país para tratar el testículo palpable no des-
cendido. 
 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Prospectivo, longitu-
dinal de pacientes sometidos a orquidopexia 
con incisión única escrotal de Abril del 2004 a 
Diciembre 2006.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyó a los 
pacientes que con testículo no descendido pal-
pable mayores a 6 meses y hasta los 16 años 
se le operó con la misma técnica, con o sin 
cirugía previa de canal inguinal o escrotal y que 
cumplieran 18 meses de seguimiento. Se 
formaron 3 grupos: Grupo 1, Testículo no des-
cendido primario, Grupo 2 Orquidopexias bilate-
rales, Grupo 3, Testículo ascendido secundaria-
mente a cirugía inguinal o testicular. 
 
RESULTADOS: Un total de 106 orquidopexias 
con técnica de Bianchi (Orquidopexia Trans 

escrotal con Incisión única) fueron realizadas 
en 97 niños la edad promedio fue de 38 meses. 
Grupo 1 n= 85 orquidopexias, de lado izquier-
das 64, derechas 21. Grupo 2 con 9 pacientes y 
Grupo 3, 3 pacientes. 
En todos los procedimientos uni o bilateral  se 
requirió una sola sutura 4-0, el tiempo quirúr-
gico promedio fue de 15, 45 y 35 minutos 
respectivamente para cada grupo. Todos bajo 
bloqueo caudal, el tamaño testicular se conser-
vó en todos los pacientes, 2 niños presentaron 
infección de la herida (al 3er día estaban na-
dando en casa por no tener dolor), un niño 
presentó ascenso testicular a las 4 semanas 
que requirió reoperar, en todos había activida-
des normales a los 2 días. Cosméticamente es 
mínima la cicatriz en todos. 
 
CONCLUSIONES: Una sola insición escrotal 
permite abordar y resolver al testículo palpable 
no descendido, cosméticamente incomparable 
por mínima cicatriz. Se realiza bajo un corto 
tiempo operatorio. La incidencia de complica-
ciones es baja. 
La mayoría de testículos no descendidos son 
palpables distalmente al canal inguinal. La 
exploración inguinal es la forma tradicional para 
el manejo de testículos no descendidos palpa-
ble con este procedimiento de Bianchi los 
resultados son similares e incluso superiores a 
la técnica inguinal, se economiza material y la 
recuperación es mucho mas rápida.  Actual-
mente algunos otros autores están utilizando 
este abordaje para el tratamiento de hidroceles, 
hernias. 
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TRASPLANTE RENAL EN NIÑOS CON ÓRGANOS DE DONADORES PEDIÁTRICOS 
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INTRODUCCIÓN: La diferencia entre el nú-
mero de riñones disponibles y el de pacientes 
en espera de trasplante renal se incrementa 
drásticamente. Esto ha llevado a trasplantar 
cada vez más riñones de donadores cadavé-
ricos, incluso de donadores pediátricos, Tam-
bién denominados “riñones marginales”, 
trasplantando unidades renales individuales o 
en bloque. Los informes con donador y 
receptor pediátricos son mínimos, en México 
existe escasa información al respecto. En el 
presente trabajo exponemos la experiencia en 
nuestro hospital.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde el inicio del 
programa de trasplante renal en nuestro 
hospital (noviembre de 1989) hasta marzo del 
2006, se han realizado  trasplantes con riño-
nes marginales, en el presente trabajo se pre-
sentan 22 pacientes que contaban con 
expediente completo; se analizaron las si-
guientes variables: edad del donador, tamaño 
de los riñones; edad, peso y sexo del receptor; 
técnica quirúrgica, esquema inmunosupresor, 
episodios de rechazo, crecimiento del injerto, 
sobrevida del injerto, complicaciones medicas 
y quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: Se intervinieron 22 pacientes, 
el promedio de edad del receptor fue de 12 + 2 
años con peso de 30 + 11 kilos, el nivel de 
creatinina pre-transplante fue de 9.7 + 4.7. 
La edad del donador fue de 7 + 4 años, el 
tiempo de isquemia fría fue de 14 + 6 horas, 
preservados en Custodiol 95% y Eurocollins 
en el 5% restante, la técnica vascular arterial 

empleada fue: anastomosis termino-lateral a 
iliaca en 19 pacientes (86%) y termino-lateral 
con parche de aorta en 3 pacientes (14%). 
Mientras que la técnica vascular venosa fue: 
termino-lateral a iliaca en 18 pacientes (82%), 
termino-lateral a cava en 2 pacientes (9%) y 
termino-lateral con parche de cava del dona-
dor en 2 pacientes (9%). La técnica de re-
implante ureteral fue la siguiente: Gregoir Lich 
en 20 pacientes (91%) y en escopeta en 2 
(9%). El tiempo promedio en orinar fue de 5 + 
6 minutos. El esquema de manejo incluyó 
inductor quimérico en 20 pacientes (91%) y 
humanizado en 2 (9%), mientras que para la 
inmunosupresión se emplearon tres drogas 
(100%). Al comparar los niveles de creatinina 
basal y post-transplante se observó una dife-
rencia estadísticamente significativa (9.7 + 4.7 
vs. 1.4 + 1.9, p = 0.0001). Durante el segui-
miento observamos rechazo del injerto en 9 
pacientes (41%) en promedio a los 8 meses 
post-transplante, el número de rechazos por 
paciente fue de 3.3 + 1.1.  La sobrevida actual 
de los 21 pacientes es de 25.5 + 20.8 meses.  
 

DISCUSIÓN: El trasplante renal es el trata-
miento de elección para esta enfermedad en 
etapa terminal. A fin de incrementar el número 
de órganos disponibles para los pacientes 
pediátricos en nuestro hospital hemos trans-
plantado riñones marginales con resultados 
alentadores ya que la sobrevida de los pacien-
tes hasta el momento actual es de 2 años y 
funcionalidad del injerto es adecuada. 
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LESIÓN PANCREATODUODENAL SEVERA; MANEJO ACTUAL.  

REPORTE DE  UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: El traumatismo pancrea-
toduodenal severo en pediatría es un hallazgo 
poco frecuente, ya que representa menos del 
2% de todos los casos de trauma abdominal. La 
poca frecuencia de lesiones pancreatoduo-
denales en los niños se refleja en las escasas 
comunicaciones en la literatura médica, sin 
embargo los problemas que conllevan su 
tratamiento y rehabilitación, son un reto para el 
cirujano pedíatra por su elevada morbilidad y 
mortalidad.    
 
PRESENTACION DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino de 9 años de edad, quien 
presenta trauma  abdominal posterior a acci-
dente automovilístico, con impacto frontal, 
estando en asiento trasero con cinturón de 
seguridad. Quien recibe reanimación inicial y 
evaluación  general, en clínica privada, siendo 
sometida a laparotomía exploradora con Diag-
nóstico de abdomen agudo con hallazgos de 
laceración gastropilórica y yeyunal  proximal al 
ligamento de Treitz las cuales se repararon. Por 
evolucionar con deterioro clínico se envía a 
nuestra unidad 2 días después.  A su ingreso 
se detecta derrame pleural derecho, realizán-

dose toracocentesis de 520 cc de líquido turbio. 
Por cursar con abdomen agudo se realiza 
laparotomía encontrando bilioperitoneo de 700 
cc y lesión duodenal grado V con páncreas 
avulsionado de rodilla duodenal con des-
prendimiento del colédoco y conducto pancreá-
tico, a partir de este momento se inicia el 
manejo integral que es motivo de esta pre-
sentación y que incluyó: dejar abdomen abierto 
con  bolsa de contención,  sistema de irri-
gación-succión, cierre de pared,reconstrucción 
bilio/pancreato/digestiva, antibióticos, alimen-
tación parenteral, etc. A un año de su accidente 
la paciente se encuentra sana. 
 
DISCUSIÓN: La mortalidad temprana del 
traumatismo pancreatoduodenal severo puede 
variar entre 35% y 75% y las complicaciones 
potenciales  son amplias por lo que se reco-
mienda una guía  de manejo  y un algoritmo 
que incluye abordaje diagnóstico, tratamiento 
médico quirúrgico y rehabilitación. 
Siendo una entidad rara, se desea comunicar la 
experiencia adquirida en este caso para facilitar 
el tratamiento de otros casos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA UTILIDAD DE HEPARINA EN LA PREVENCIÓN 
DE TROMBOSIS DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 
 

 

Autor: Dr. Eduardo Bracho Blanchet 
Coautores: Dr. Jorge Cortés Sauza, Dr. Roberto Dávila Pérez 
 Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. José de Jesús Coria Lorenzo 
Ponente: Dr. Jorge Cortés Sauza 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El acceso vascular comprende 
una serie de procedimientos mediante los cuales 
el médico accede al sistema venoso o arterial de 
los pacientes con diversos fines. Las complica-
ciones a corto plazo más temidas son la flebitis, la 
infección y la trombosis del catéter. La trombosis 
es motivo muy frecuente de recambio del catéter, 
sepsis asociada al mismo y en casos crónicos de 
tener que acceder a sitios extraordinarios para 
colocarlo. La trombosis se manifiesta por mal 
funcionamiento del catéter hasta la oclusión com-
pleta de su luz, también puede ocasionar trom-
bosis en grandes vasos o corazón. Aún en la 
actualidad existe controversia sobre el papel de la 
heparina para prevenir la trombosis del catéter 
con estudios tanto a favor como en contra de su 
efectividad pero la mayoría con metodología 
deficiente. En un estudio previo por nuestro grupo 
demostramos que la infusión de 1 unidad (UI) de 
heparina por ml de solución infundida no ayuda a 
prevenir la trombosis. 
 

OBJETIVO: Conocer si la administración de 
heparina a dosis de 2 UI por cada ml de solución 
infundida por vía intravenosa disminuye la trom-
bosis de catéter con respecto a grupo control sin 
heparina. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico-qui-
rúrgico, longitudinal, ciego. Universo: Pacientes a 
los que se colocó catéter venoso central por 
nuestro departamento. Tamaño de la muestra: 
Basados en trombosis esperada del 0.557% en el 
grupo control obtenida del estudio previo y 
esperando disminuirla al 13%, para un error alfa 
de 0.05 y beta de 0.20 se determinó la muestra de 
38 lúmenes en cada grupo (experimental: con 
heparina, control sin heparina). Criterios de no 
inclusión: Enfermedades autoinmunes, coagulo-
patía, medicamentos anticoagulantes, tromboci-
tosis o trombocitopenia y sangrado activo. 
Análisis estadístico: t de Student y Chi cuadrada. 

La evaluación del trombo en el catéter se realizó 
mediante la observación macroscópica al retiro 
del catéter o por incapacidad de administrar 
soluciones. 
 

RESULTADOS: No hubo diferencias significativas 
entre ambos grupos en relación a las variables 
epidemiológicas, motivo de colocación, técnica y 
diámetro del catéter. Existió trombo en 27 y sin 
trombo en 49. La incidencia de trombosis en el 
grupo experimental fue de 7.8% contra 63% en el 
control (p<0.0001) y un riesgo relativo (RR) de 
trombosis sin heparina de 20 veces más que si se 
usa heparina (Intervalo de Confianza al 95% 5.18-
77.2). Al analizar la concordancia del método 
clínico –dificultad al paso de las soluciones- con la 
presencia macroscópica de trombo encontramos 
89% para diagnosticar trombo y 81% para ausen-
cia del mismo. En el grupo experimental la 
incidencia de dificultad al paso de las soluciones 
se presentó en el 94% de los casos contra 57% 
en el grupo control (p<0.001). La imposibilidad 
para obtener sangre a través del catéter se 
presentó en el 13% del grupo experimental contra 
57% del control (p<0.001). No se presentó como 
complicación sangrado ni alargamiento del TPT 
con la heparina.  
 

DISCUSIÓN: Creemos que el presente estudio 
tiene la ventaja de ser aleatorizado y que la 
medición de la trombosis se hizo tanto mediante 
la observación macroscópica como desde el 
punto de vista clínico que es el problema al que 
se enfrenta el cirujano pediatra. Con ese diseño 
pensamos que las conclusiones son válidas cien-
tíficamente y útiles para el cirujano. Podemos 
concluir que la administración de heparina a dosis 
de 2 UI por ml de solución infundida es efectiva 
para prevenir la trombosis de catéter venoso 
central y que el no utilizarla conlleva un riesgo 20 
veces mayor de trombosis. 
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TRAUMA PENETRANTE COMPLICADO DE CUELLO.  
(A PROPÓSITO DE UN CASO). 

 

 

Autor y Ponente: M.C. Giovanni Porras Ramírez 
Coautores: M.C. Francisco Ramírez Reyes, M.C. José Albisúa Vergara, 
 M.C. Héctor Torres Fragoso  
Institución: Unidad Hospitalaria La Paz; Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las heridas penetrantes de 
cuello por sí solas son capaces de poner en 
peligro inminente la vida de la víctima por 
hemorragia grave o por obstrucción de la vía 
aérea por aspiración de sangre. Constituyen un 
reto para su diagnóstico y toma de decisiones 
terapéuticas, inmediatas y diferidas, especial-
mente cuando se acompañan de otras lesiones 
en otras regiones del cuerpo, que también 
ponen en peligro la vida.  
 

CASO CLÍNICO: Masculino de 19 años de 
edad, en estado crítico, combativo, con 
calificación “CRAMS” de 4;  con intoxicación etí-
lica, que estando dormido, fue agredido 30 
minutos antes de su ingreso, con unas tijeras 
de costurera, sufriendo herida penetrante de 
cuello en la zona II, por encima del cartílago 
tiroides, con hemorragia externa, fuga de aire 
burbujeante, enfisema cérvico-torácico y disfo-
nía. Presenta lesiones no penetrantes en 
hemitórax izquierdo, a la altura de la tetilla, así 
como heridas penetrantes de abdomen a la 
altura del mesogastrio. Frecuencia cardiaca 156 
x´; Pulso filiforme. Llenado capilar de 3 según-
dos;  T.A. 90/60 y Sat. 02 de 92%. De inmedia-
to se practicó laringoscopía directa aspirando 
coágulos y sangrado activo, seguido de una 
intubación secuencial rápida. Acto seguido, fue 
trasladado a quirófano donde se practicó lapa-
rotomía media supra-infraumbilical, encontran-
do abundante sangre libre en cavidad con 
lesiones de vasos mesentéricos, se ligaron los 
vasos y se suturó el mesenterio, corroborando 
buena circulación intestinal. Revisión de 
órganos macizos, no encontrando lesiones. 
Cierre por planos. A continuación se practicó 
exploración de cuello, encontrando  herida pe-
netrante de laringe a nivel supraglótico y 
permitiendo ver el tubo endotraqueal. Se 
decidió reconstruir la herida con un colgajo del 
músculo tirohioideo derecho. Se insufló aire a 

presión en faringe y laringe para corroborar su 
cierre hermético. A continuación se cubrió con 
platisma, tejido celular subcutáneo y piel. Se 
colocó drenaje de presión negativa por contra-
abertura y se efectuó esofagoscopía, al 
ingresar el esofagoscopio rígido pudo observar-
se edema y hematoma en el repliegue 
glosoepiglótico, mientras que el esófago no 
tenía lesiones, por lo que se consideró 
conveniente instalar sonda nasogástrica para 
alimentación enteral temprana. Pasó a UCI 
intubado; acceso vascular subclavio y sonda 
naso gástrica, por la que inició alimentación 
enteral a las 36 hrs de postoperatorio. Recibió 
Tx médico con sol. IV, antibióticos de amplio 
espectro cubriendo también anaerobios. Al 
5º.día se retiró tubo endotraqueal, evolucionan-
do sin problemas. Al 8º.día se dio de alta para 
control externo. 
 

DISCUSIÓN: El manejo ordenado eficiente y 
rápido de los ABC conduce al éxito en 
pacientes críticamente lesionados. A este 
paciente no se le intubó por la herida ante el 
peligro de producir una falsa vía. Tampoco se le 
practicó cricotiroidotomía porque se aprovechó 
la laringoscopía directa y la experiencia con 
intubación secuencial rápida. No se le practicó 
traqueostomía transoperatoria, porque el pa-
ciente llegó antes de 1 hora del suceso al 
hospital. Porque dado el tipo y situación de la 
herida, se consideró posible su reparación 
utilizando un colgajo muscular. Y porque el ma-
nejo actual con tubo endo traqueal, alimen-
tación enteral y antibióticos, nos permiten evitar 
una traqueostomía con los riesgos y problemas 
que ella representa. El cirujano Pediatra debe 
estar preparado para la atención de pacientes 
traumatizados en una sociedad en la que cada 
día la violencia aumenta incluyendo en forma 
preocupante a niños y adolescentes. 
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FACTORES PREDISPONENTES, PARA LA NECESIDAD DE EXTRACCIÓN Y/O RESOLUCIÓN 

QUIRÚRGICA EN LOS PACIENTES CON INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO DE TUBO 
DIGESTIVO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE 1998-2006 

 

 

Autor y Ponente: Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Coautores: Dr. Augusto Monge Ciudad, Dr. Juan Pablo Castañeda Saldívar, 
Institución: Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La ingestión de cuerpos 
extraños en la edad pediátrica, es una causa 
común de ingreso a los servicios de urgencias. 
Buen número de ellos es arrojado a través del 
tubo digestivo espontáneamente, sin embargo 
otro grupo de ellos requiere de extracción 
endoscópica y rara  vez se requiere de resolu-
ción quirùrgica.  
 
OBJETIVO: evaluar los factores predispo-
nentes para la necesidad de  extracción y/o 
resolución quirúrgica de los pacientes con 
cuerpo extraño en tubo digestivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con ingestión de 
cuerpo extraño en el periodo comprendido de 
1998-2006, se obtuvieron los datos que inclu-
yen los posibles factores predisponentes para 
la extracción endoscópica o resolución quirúr-
gica de los mismos. 
 
RESULTADOS:  Se obtuvo un total de 59 
pacientes con sospecha fundada de cuerpo 
extraño en tubo digestivo, de los cuáles 22 de 
ellos (37%) fueron arrojados espontáneamen-
te, 35 de ellos (59%) requirieron extracción; 25 
mediante esofagoscopía con pinza Magill, 5 
por esofagoscopía rígida, 2 monedas en 
cámara gástrica con canastilla o asa de poli-
pectomía con panendoscopio flexible, 1 canica 
en esófago con sonda de foley, 2 con tornillo 
metálico enclavado en apéndice a quienes e 
realizó apendicetomía y extracción mediante 

laparoscopía. 2 de los pacientes requirieron de 
la realización de gastrostomía uno de ellos por 
estenosis esofágica severa por reflujo para 
paso de hilo y dilatación esofágica y  otro de 
ellos por quemadura esofágica severa por pila 
alcalina, para su alimentación, haciendo un 
total de 2 pacientes que requirieron de algún 
procedimiento quirúrgico para su tratamiento 
integral (3%) y dos de ellos para su extracción 
(3%). La edad de los pacientes que requirieron 
de algún procedimiento quirúrgico tuvo una 
media de 11 meses. Los objetos punzocor-
tantes (tornillos y agujas), las pilas alcalinas , 
los objetos de mayor tamaño (monedas de 
$5.00 y $10.00 pesos ), hueso de ciruela pasa 
y los pacientes con patología esofágica previa 
(estenosis esofágica o funduplicatura de Ni-
ssen) fueron factores predisponentes para la 
necesidad de extracción endoscópica o reso-
lución quirúrgica de los mismos . 
 
CONCLUSIONES: Se concluye que la edad, 
los cuerpos extraños de mayor tamaño, la 
patología esofágica asociada son factores 
predisponentes para la necesidad de extrac- 
 
ción endoscópica de cuerpos extraños. Se 
concluye que la edad, los objetos punzocor-
tantes, la patología agregada, las pilas ALCA-
linas son factores predisponentes para la 
necesidad de tratamiento quirúrgico de los 
pacientes con cuerpo extraño en tubo diges-
tivo.
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¿ES LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EFECTIVA PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE 
INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN LA EDAD PEDIÁTRICA? 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Eduardo Bracho-Blanchet 
Coautores: Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. César Javier Villalobos Alfaro 
Ponente: Dr. César Javier Villalobos Alfaro 
Institución: Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Se define a la profilaxis 
antibiótica como el uso de antimicrobianos (AB) 
para disminuir la incidencia de infección 
asociada al procedimiento quirúrgico (antes de 
la sospecha o presencia documentada de infec-
ción). La infección es la complicación más 
frecuente y temida de los procedimientos 
quirúrgicos ya que su presencia condiciona limi-
tación en el proceso de cicatrización fisiológica. 
El uso exagerado de antibióticos también puede 
ocasionar alteraciones en la flora normal e 
infecciones. 
 
OBJETIVO: Determinar si la utilización de un 
protocolo de profilaxis antibiótica disminuye o al 
menos no aumenta la incidencia de infección 
del sitio quirúrgico (ISQ) respecto a la conducta 
antibiótica profiláctica que se utiliza habitual-
mente en nuestro departamento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico qui-
rúrgico, prospectivo, aleatorizado y compara-
tivo. Universo: Pacientes que sean intervenidos 
quirúrgicamente por nuestro departamento y 
cuya herida sea clasificada como limpia o limpia 
contaminada Se dividió a los pacientes en un 
grupo experimental en el que se aplicó el 
protocolo propuesto: inicio de AB antes de 
cirugía, total de AB 24 horas y AB trans-
operatorio según duración y sangrado; y un 
grupo control en donde los antibióticos se 
utilizaron según esquema tradicional (según 
médico tratante), siendo las diferencias prin-
cipales el momento del inicio del antibiótico, 
dosis de la primera aplicación y la duración del 
tratamiento. Se calculó el tamaño de muestra 
en base a la siguiente formula: N=P1 (100-
P1)+P2 (100-P2)/e2. Resultando una muestra  

de 111 pacientes para cada grupo teniendo un 
valor de confianza de 95% y un error de 5% 
como máximo. Análisis estadístico: T de 
Student y Chi cuadrada. Un investigador cega-
do realizó la revisión diaria de la herida 
quirúrgica. Asimismo un investigador cegado al 
grupo al que pertenece el paciente certificó si 
hubo infección del sitio quirúrgico en las visitas 
en consulta externa, siendo la última visita a los 
30 días de postoperatorio. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 182 pacientes, 
de los cuales 11 se excluyeron, quedando 171, 
80 del grupo experimental y 91 del grupo con-
trol. No hubo diferencias entre los grupos en 
cuanto a diagnóstico, edad o procedimiento. La 
incidencia global de ISQ en heridas limpias fue 
del 3.7 % y de 7.6% en limpia-contaminada. La 
incidencia de ISQ para herida limpia en el grupo 
control fue de 7.4% vs 0% en el experimental y 
para herida limpia-contaminada del 12.5% en el 
control y de 1.9% en el experimental (p< 0.05). 
El estar en el grupo control conlleva un riesgo 
relativo (RR) de ISQ de 7.5 veces más que el 
grupo experimental (p = 0.03). A pesar de tener 
una mayor estancia preoperatoria en el grupo 
experimental, ello no aumentó el riesgo de in-
fección. No influyeron en la incidencia de ISQ el 
tiempo quirúrgico, la longitud de la herida ni las 
variables confusoras como desnutrición, san-
grado transoperatorio, uso de drenajes y cirugía 
de urgencia. 
 
DISCUSION: Con los resultados mencionados 
se demuestra que la profilaxis antibiótica no 
sólo no aumenta sino que disminuye la inci-
dencia de ISQ en heridas limpias o limpias-
contaminadas.
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 “EN LA FORJA DEL CIRUJANO PEDIATRA” 

 
 

Ponente:  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui 
  Profesor Invitado Nacional 
  Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Jal. 

 
Sr. Dr. Eduardo Bracho Blanchet,  Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica 
y miembros de la distinguida Mesa Directiva. 
 

Miembros del comité organizador, señores 
directivos del Consejo Mexicano de Cirugía 
Pediátrica. 
 

Apreciables distinguidas autoridades estatales y 
municipales. Estimados compañeros Cirujanos 
Pediatras. Respetables señoras y acompa-
ñantes, Invitados especiales, señoras y 
señores. 
 

Como un elevado honor, con enorme gratitud 
para con el Dr. Eduardo Bracho, su directiva y 
con todo el comité organizador, saludo a esta 
fina concurrencia. Esta vez, en el carácter de 
Profesor Invitado Nacional. 
 

Esta es una distinción ciertamente inmerecida, 
que obedece a circunstancias tales como el 
tener no pocos amigos, al afecto y compañe-
rismo con que hemos caminado junto con 
ustedes a través de un bonito camino, 
procurando la salud de nuestros niños, a lo 
largo y ancho de este país. Factor adicional 
para explicar del porqué de este magnífico 
privilegio, lo constituye el número de calen-
darios que se han venido acumulando. 
 

Fuera de eso, me permito expresar que hay 
entre mis amigos Cirujanos Pediatras, un buen 
número de ellos que poseen mucho más mé-
ritos académico-científicos, además de mejores 
atributos como personas.  
 

Con estos conceptos y aclaraciones fue que 
hemos aceptado esta invitación. Única, 
indeclinable y también, generadora de mucha 
presión, reflexiones, emociones. Como estar a 
la altura de esta singular circunstancia? 
 

Se me indicó el tiempo disponible. Todo lo 
demás: libre. Enorme reto. Entre diversas 

opciones, he decidido intentar darle forma a 
algunas reflexiones, en lo general aunque con 
algunas particularidades que a manera a veces, 
de relato, me permitan compartir con ustedes 
sobre puntos de vista, hechos, vivencias u 
observaciones, sobre como hemos disfrutado 
de este evolucionar de la mas hermosa de las 
especialidades. 
 

De antemano solicito indulgencias al emplear la 
primera persona con alguna frecuencia. 
 

La Universidad de Guadalajara y el Hospital 
Civil han sido mi origen, el micro y el 
macromundo de mis oportunidades. Una vez 
Médico y con entrenamiento iniciado en 
Pediatría, el Hospital Infantil de México me 
abrió sus puertas. Este ha sido un segmento de 
mi vida, pleno de oportunidades de aprendizaje 
, de maduración. Crecer de la mano de los 
Maestros Paco Beltrán, Fco. León Díaz, Carlos 
Sariñana, Juan Luis González Cerna, Nacho 
Béjar,,,,, El Infantil me forjo y fue factor 
determinante para obtener una extensión de 
mis estudios en Great Ormond.  
 

Toda la bella y romántica visión de la 
Residencia, hubo de re-ubicarse, de adaptarse 
a lo que es un Hospital General de 1000 
camas, donde lo pediátrico era realizado en 
gran medida por los cirujanos de adultos, 
quienes hacían su mejor esfuerzo y apoyaban a 
quienes habían iniciado en esa localidad el 
proceso de acercar al niño con el especialista 
de niños. En este caso, en torno a la patología 
quirúrgica. 
 

Este encuentro de nuevo con la realidad, con lo 
que podría llamarse “dimensión Provincia”, de 
seguro será compartido con muchísimos de los 
presentes: Lo limitado de los recursos en todo 
orden, el material físico, humano, de organiza-
ción, actitudes, etc. Ah, agreguemos el aspecto 
económico, pues para esos entonces general-
mente ya se es cabeza de familia. Llega el 
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personaje recién entrenado, incansable, con 
ánimo, ideas y energía. Pacientes hay y en 
gran cantidad. No hay todo para trabajar. El 
anestesiólogo, las enfermeras, los técnicos, no 
tienen entrenamiento pediátrico. Es un fuerte 
choque. Pero no tan fuerte.  
 

Si la suerte nos coloca en una institución con 
fuerte demanda asistencial, conectada a una 
casa de estudios, los ingredientes básicos 
están dados al adicionar la impetuosidad del 
cirujano joven recién llegado. 
 

Así definidas las circunstancias, se intenta 
sacar el trabajo pesado, mucho operar, hay de 
todo, lo cual permite adquirir mas experiencia 
clínica y técnica. El papel del residente de 
Pediatría se convierte en esencial, pues repre-
senta un apoyo clave en los cuidados del 
paciente, y permite además ir motivando a 
quien mas gusto y vocacionamiento manifiestan 
por la Cirugía Pediátrica, cuyo programa acadé-
mico nace hasta 16 años después. Como es 
típico, el proyecto siempre regresaba para 
correcciones y enmiendas, pero finalmente 
nace en el seno de la Universidad de Guada-
lajara en un 2 de Septiembre de 1986. 
 

En estas fechas, nuestro programa académico 
de la Especialidad con el reconocimiento Uni-
versitario correspondiente está cumpliendo 
justamente 20 años. Es un motivo adicional de 
alegría para el grupo que conformamos.  
 

Han egresado del mismo 29 Cirujanos 
Pediatras, de los cuales 80% son certificados 
por el CMCP, proceso delicado en el que 
hemos tenido altas y bajas, como la mayoría de 
los programas en la república. Sin duda que el 
examen del Consejo se ha establecido como el 
debido referente en nuestro ámbito. 
 

El papel de la Sociedad Mexicana de Cirugía 
Pediátrica, ha sido determinante en la integra-
ción profesional, inter institucional, interper-
sonal, en la búsqueda y mantenimiento de 
niveles crecientes de calidad en la educación 
médica continua a escala Nacional. La 
evolución en ambas estructuras organizacio-
nales, sus adecuamientos filosóficos, técnicos, 
jurídicos, la visión de las dirigencias que han 
desempeñado con responsabilidad y conductas 
incluyentes nos ubica ahora como cirujanos 
pediatras, dentro del mapa nacional en un sitio 

privilegiado que otras especialidades reconocen 
y respetan. 
 

Así las cosas y hablando de los Cirujanos 
Pediatras, de cuantos conozco, uno aprende 
que hay ciertos trazos y perfiles constantes que 
lo tipifican con facilidad. Es un sujeto en 
movimiento. Se mueve por fases, por etapas, 
sus elementos y actividades son casi los 
mismos, aunque la proporción va variando y en 
poco tiempo se agregan componentes que sin 
buscarlos, se dan como consecuencia de este 
perfil y desempeño. 
Maneja indicadores y autocontroles ligados a 
valores que bien aprendió y se le dan 
naturalmente. Me explico. Hay que operar lo 
más que se pueda, si al hacerlo no se esté 
aprendiendo o no se esté enseñando, entonces 
algo no anda bien. Si cubiertas estas prerro-
gativas se pierde el hábito y la avidez por la 
bibliografía, hay que activar alarmas. Igual si el 
desenvolverse en esto no genera la necesidad 
de organizar las experiencias y compartirlas, 
exponerlas, nutrirlas con las de colegas e 
instituciones, tenemos problema.  
 

Si al paso del tiempo, no ha sido factor 
facilitador en el desarrollo de nuevos valores o 
no se ha intentado impulsar a que quienes nos 
siguen, para que nos rebasen, hay que 
preocuparse en serio. No existe otra manera de 
trascender que replicar los beneficios recibidos 
cuando alguien tocó nuestra vida y de alguna 
manera intervino en nuestras decisiones, en 
nuestra maduración. 
 
No conozco cirujano pediatra que no acomode 
en esta descripción. Estos trazos son casi 
inequívocos y se dan tanto por el tempera-
mento y temple personales, como por la gracia 
de vivir entre y por los niños. Me atrevo a decir 
que son ellos nuestros mejores inductores y 
maestros. Su mirada, su sonrisa, su dolor, nos 
forjan, nos llevan a ser mejores. 
 
Y sigue el transcurso de los años. El cirujano 
está operando mucho, está participando en la 
enseñanza, según sus entornos y recursos le 
dará por investigar, por innovar, adaptar. 
Todos. 
 
Y luego también, un día, debe asumir faenas 
administrativas. El cirujano pediatra accede a 
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estas responsabilidades como consecuencia 
lógica del papel y liderazgo de su especialidad 
dentro de su institución o dentro de su comu-
nidad. No puede ser accidental que 
encontremos colegas al timón de enormes 
dependencias o centros de trabajo. Especiali-
dades hay muchas, pero la nuestra ofrece 
además de lo científico,  académico y asis-
tencial, una sensibilidad social singular. Desde 
el nivel administrativo se puede llamar mas la 
atención hacia los problemas de la infancia, que 
aun no tiene voz propia como grupo, pero que 
llama por si misma a ser reconocida como valor 
social clave. 
 

En el proceso de los años, paralelamente, otra 
cosa que nos ocurre frecuentemente es ese roll 
en que caemos, de ser candiles de la calle con 
oscuridad en la casa. A cuantos de los aquí 
presentes, nos han cantado esa canción? En 
ese sentido dígname si no traemos un impor-
tante rezago, una pesada deuda con los que 
nos quieren y nos han tenido paciencia, que 
han compartido prisas, desvelos, alegrías y han 
estado allí cuando nuestros pacientes no 
evolucionan bien o consumen nuestra atención 
y tiempo. 
 

Yo aquí quisiera referirme a aquel maestro mío, 
muy destacado, brillante, exitoso y triunfador, 
que al parecer era perfecto. Su esposa, de 
origen sajón, cuando el público se lo comía en 
halagos, ella murmuraba, con su típico acento 
extranjero : “Vive con EEEELLLL”  Cualquier 
semejanza,es mera coincidencia. 
 

En estos trazos intento hacer llegar al cirujano 
mas joven que quien habla, que inicia o está ya 
en pie de lucha, un mensaje de optimismo. 
Cuesta mucho llegar a formarse, aquí se quería 
llegar. Si hace mas de 30 años era difícil el 

alcanzar un punto de seguridad, de satisfaz-
ciones profesionales, hoy el grado de dificultad 
es considerablemente mas alto, pues el 
equilibrio entre los años invertidos, la demanda 
laboral, esa persistencia de los especialistas de 
adultos en involucrarse, las incomprensiones 
institucionales, ciertas modificaciones en 
formatos de ejercer la medicina, la desatención 
a nuestras familias, los estados financieros, ah, 
el “fuego amigo” etc. Son factores que solos o 
combinados puedan llevar a estados de desen-
canto. Los convoco a no desanimarse, a 
continuar activos, a participar y aportar a la 
especialidad con todo lo que son capaces. Esta 
es su hora y esperamos mucho de ustedes. 
 

La norma dice que uno cierra con la sección de 
agradecimientos. Cómo no referirme a mis 
compañeros del Hospital Civil: que me han 
regalado su amistad, con tolerancia, respeto, 
lealtad. Casi nada, verdad?. Es ocasión tam-
bién para referirme a mi Hospital Civil, la 
Universidad de Guadalajara, El Hospital Infantil 
de México. Son las casas que me dieron, me 
siguen dando motivos y razones. Luego, aquí 
están Gloria esposa, Gloria hija, Cecilia, Oscar 
y Daniel. Gracias por rifársela tan bien ¡ 
 

Mis amigotes en la especialidad, de batallas, 
bromas, experiencias. Hola Giovanni, James, 
Gerardo, Luis Mario, Jaime, Felipón, Memo, 
Alberto y cuantos mas tan ligados a mi caminar 
y a mi afecto.  
 

Dr. Bracho, Toño, Carmelita, miembros de 
nuestro comité directivo, Aprecio enormemente 
el obsequio de su invitación. 
 

A todo esta magnífica concurrencia por su 
atención,,,Muchas gracias 

 
Oscar Aguirre Jáuregui 

                                                                                                                 Septiembre 15, 2006 
Tampico, Tamaulipas. 

 



 1 

 

PIELOPLASTÍA LAPAROSCÓPICA  INTRAPERITONEAL TRANSMESENTÉRICA. 
 

 

Autor:  Dr. Sergio Landa Juárez  
Coautores:  Dr. Gustavo Hernández Aguilar, Dr. Ramón David Miguel Gómez 
  Dr. Didier López Pérez 
Ponente:  Dr. Didier López Pérez 
Institución:  Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D,F, 
 

 

INTRODUCCIÓN. La pieloplastía laparoscópica 
fue reportada por primera vez en 1993 por 
Schuessler. Con la experiencia obtenida desde 
entonces actualmente el procedimiento tiene 
resultados similares a los de la pieloplastía 
abierta. Tradicionalmente el abordaje  laparos-
cópico  transperitoneal para el tratamiento de la 
estenosis ureteropiélica (EUP) ha sido  retrocó-
lico, abatiendo el colon y el mesenterio medial-
mente para exponer el uréter y la pelvis renal. 
Dicha disección se evita con el abordaje  
transmesentérico y es el objetivo de la presente 
comunicación. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Entre 2005  y 2006, 
se han efectuado 52 pieloplastías para la 
corrección de la EUP en nuestra institución. 
Once de éstas han sido por vía Laparoscópica 
y 9 transmesentéricas que correspondieron a 
las del lado izquierdo. Para el procedimiento se 
colocó al paciente en decúbito lateral con apoyo 
de  flexión de la mesa de operaciones, se insta-
laron óptica de 5 mm 30 grados  pararectal y  
dos  trócares mas en triangulación de trabajo y 
un puerto auxiliar opcional   contralateral a la 
óptica para tracción de la unión ureteropiélica 
(UUP). Con las asas deslizadas medialmente 
por la posición del paciente se identificó la 
porción mesocólica a nivel donde protruye la 
silueta renal y luego de abrir el mesenterio 
cuidando no lesionar vasos importantes se 
identificó la pelvis  dilatada y el sitio o variedad 
de la EUP. Se traccionó la pelvis a nivel de la 

UUP con sutura transparietal o a través del 
trocar auxiliar. Luego el uréter se espatuló me-
dialmente y se anastomosó  a la pelvis  con 
surgete continuo. El catéter doble “J” que feruló 
la UUP se pasó transparietalmente después de 
terminada la cara posterior de la anastomosis. 
Luego se verificaron ausencia de sangrados  o 
fugas de las líneas de sutura y finalmente  se 
colocó un drenaje en las inmediaciones quirúr-
gicas. 
 
RESULTADOS. Se efectuaron 11 procedimien-
tos laparoscópicos peritoneales y 9 fueron  
transmesentéricos que correspondieron a los 
del lado izquierdo. Las edades de los pacientes 
oscilaron de entre los 9 meses  a los 15 años 
con una  media de 7.87 años. El tiempo quirúr-
gico oscilo desde los 180 hasta los 330 minutos  
con una media de 255 minutos.  Hubo una com-
plicación que consistió en estenosis de la 
anastomosis en un paciente al cual no se le 
dejo catéter doble “J”. 
 
DISCUSIÓN. El abordaje laparoscópico trans-
mesocólico  permite una disección suficiente y 
rápida de la UUP que se facilitó al mantener la 
pelvis distendida. La desventaja es que está 
casi limitada  a la pieloplastía izquierda y que 
se requiere experiencia en el manejo de los 
materiales para mejorar  los tiempos 
operatorios. Los resultados finales son similares 
a los de la pieloplastía abierta aunque con las  
ventajas de la mínima invasión. 

dredgarmj
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MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA MALFORMACIÓN ANORRECTAL.  

EXPERIENCIA INICIAL. 
 

 

Autor:  Dr. Héctor Pérez Lorenzana  
Coautores:  Dra. Carmen M. Licona Islas, Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
  Dr. José Refugio Mora Fol, Dr. Aníbal E. Flores Plascencia 
Ponente:  Dr. Aníbal E. Flores Plascencia 
Institución:  Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D,F,  
 

 

INTRODUCCIÓN: La anorectoplastía sagital 
posterior  ha sido considerada  la técnica de 
elección para el  manejo de las malformaciones 
anorrectales altas. Actualmente con el desa-
rrollo  del descenso anorrectal videoasistido 
(DAVA)  existe una nueva opción quirúrgica, 
innovadora, segura y eficaz para el manejo de 
estos pacientes. El objetivo del presente es-
tudio  es mostrar nuestra experiencia  inicial en  
el DAVA así como la evaluación  manométrica 
de los  pacientes sometidos  a dicho  procedi-
miento.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio  prospectivo incluyendo a todos los pacien-
tes manejados con DAVA  en el período de julio 
del 2005  al mes de noviembre del 2006. Se  
registraron todos los pacientes que recibieron 
manejo con  DAVA. Las variables analizadas 
fueron: edad al momento DAVA, sexo, tipo de 
malformación anorrectal, duración del procedi-
miento, hallazgos quirúrgicos, complicaciones 
inmediatas y tardías,  manometría anorrectal e-
valuando longitud del esfínter anal, presión de 
reposo,  reflejo anal inhibitorio así como impre-
sión diagnóstica manométrica.  
 

RESULTADOS: La edad promedio al momento 
de la  cirugía  fue 8 meses (rango entre 4 y 18 
meses). El sexo predominante fue el masculino 
(4 de los 5 pacientes). La malformación ano-
rectal  que predominó en nuestro estudio fue  la 
MARA con fístula vesicorectal (3) seguida de 
MARA con fístula rectouretral (2) corroborán-
dose la presencia de las mismas en los 
hallazgos operatorios. Todos los pacientes tu-
vieron colostomía  antes del manejo. La dura-
ción promedio del procedimiento fue de  169 
minutos (rango entre 135 y 220minutos). 
Ningún caso presentó complicaciones inmedia-

tas al procedimiento. Como complicaciones 
tardías un paciente presentó retracción del rec-
to manejándose  con anoplastía y otro presentó 
mucosa anal redundante. A todos se les realizó 
colograma distal y cistograma miccional previo 
al cierre de la colostomía con hallazgo de 
divertículo vesical solamente en un caso. El 
diagnóstico manométrico en la mayor parte de 
los pacientes fue de esfínter  anal normotenso 
(4) y solamente en  uno se reportó esfínter anal 
hipotenso. El promedio de  presión de reposo  
promedio (PRP) fue de 49.5 mmHg (siendo 
24mmHg la más baja y 58 la  mas alta repor-
tada) el promedio de la  presión de reposo 
máxima (PRM) fue de 55.2 (siendo 29 mmHg la 
menor  y 64 mmHg la mayor reportada);  la lon-
gitud del esfínter  anal  fue de  1.5cm en 3 pa-
cientes  y  de  2cm en   los restantes (2), el 
reflejo anal inhibitorio estuvo presente  en todos 
los casos oscilando entre  5cc y  10cc. El se-
guimiento actual es de 3 a 22 meses posterior 
al cierre de colostomía con resultados satisfac-
torios.  
 

CONCLUSIONES: Los resultados hasta  el 
momento  nos permiten apoyar al DAVA como 
una nueva opción quirúrgica ya que es un 
procedimiento seguro y eficaz. La experiencia  
inicial  de este estudio es equiparable  a la ob-
tenida en series reportadas con manejo con-
vencional ya que la mayor parte de nuestros 
pacientes tuvieron esfínter anal normotenso y 
reflejo anal inhibitorio presente lo que sugiere 
una adecuada implantación del neoano en el 
complejo muscular.  La aplicación principal de 
este procedimiento es  en malformaciones altas  
y complejas que convencionalmente requieren 
de abordajes combinados ofreciendo así todas  
las bondades de la mínima invasión. 
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA NEONATAL  CON 
CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN 
 

 

Autor: Dr. Gabriel Reyes García 
Coautores: Dr. Jorge Carlos Pacheco Berzunza, Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
 Dr. Mario Franco Gutiérrez, Dr. Edgar Morales Juvera 
Ponente: Dr. Jorge Carlos Pacheco Berzunza 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La cirugía de mínima inva-
sión (CMI) es un método efectivo para realizar 
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. La 
cirugía laparoscópica en pediatría comienza en 
1969 con  Stephen Gans. En la actualidad se 
practica a espacios como la cavidad abdominal 
o torácica, preperitoneales o retroperitoneales. 
Se ha documentado la seguridad y eficacia de 
este abordaje,  la interrogante surge con la po-
blación pediátrica mas pequeña. Los obstáculos 
iniciales han sido superados con experiencia, 
mejores equipos de video, desarrollo de 
instrumentos de 2 y 3 mm de menor longitud 
(18-20 CMS), cámaras  sensibles de alta reso-
lución y sistemas de coagulación menos lesivos 
como el bisturí armónico; lo anterior permite 
realizar procedimientos complejos en niños de 
hasta 1.1 Kg Las indicaciones de la CMI se han 
extendido a prácticamente la totalidad de 
procedimientos quirúrgicos. Aunque  ha sido 
empleada en cirugía pediátrica tiene menor 
aceptación en el tratamiento de neonatos y 
anomalías congénitas, pero ya existen reportes 
de su uso. Existen diferencias con respecto a la 
población adulta para llevar a cabo los 
procedimientos  como son anatómicos, dimen-
siones de los espacios y cavidades, menor 
tolerancia a la manipulación, anomalías congé-
nitas asociadas y cambios fisiológicos que 
limitan la cirugía, sin embargo a mayor conoci-
miento y experiencia pueden superarse. El 
promedio de complicaciones se ha reportado de 
1 a 4%. Las ventajas son menor dolor, recu-
peración más rápida, estancia hospitalaria más 
corta, menos complicaciones de la herida qui-
rúrgica  y mejor condición estética. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se efectuó un 
estudio descriptivo, observacional, retrospec-
tivo. Incluimos 5 pacientes con edades de 1 a 

20 meses con las siguientes patologías 
nesidioblastosis, parálisis diafragmática, persis-
tencia de conducto arterioso, páncreas anular, y 
enfermedad adenomatoidea quística. Rango de 
pesos de 4 a 9 Kg. La técnica  incluyó lentes de 
5mm de 0 y 30 grados, trocares de 5 y 3mm 
una presión de C02 de  hasta 8 a 12 mmHg  en 
abdomen y de 6-8 mmHg en tórax para el 
colapso del pulmón con flujos de 1 a 2 lts x min. 
El abordaje torácico se efectuó sin intubación 
selectiva. Todos recibieron profilaxis antimicro-
biana y  analgesia .Se llevó a cabo un análisis 
estadístico simple  
 
RESULTADOS: Todos los procedimientos  se 
completaron  en forma exitosa, los tiempos de 
cirugía fueron de 170, 180, 120, 180, 240 para 
nesidioblastosis, páncreas anular, persistencia 
de conducto arterioso, parálisis diafragmática y 
enfermedad adenomatoidea quística respecti-
vamente. No se presentaron complicaciones. 
Se logró iniciar en forma temprana la alimen-
tación y se acortó el tiempo de estancia 
hospitalaria 
 
DISCUSIÓN: Los avances tecnológicos, el 
conocimiento de la fisiología, reportes  de éxito 
y la extensión a un vasto grupo de entidades ha 
despertado el interés en este abordaje. Los 
beneficios son similares a los reportes de 
adultos. Todos los pacientes tuvieron la capa-
cidad de tolerar  la insuflación sin cambios 
hemodinámicos, ni fisiológicos importantes. 
Consideramos que la ventilación selectiva no 
aporta beneficio adicional. Reconocemos la 
necesidad de poner la CMI en práctica para 
tener alternativas de manejo  que retribuyan 
ventajas al paciente. Es factible realizar el 
abordaje con CMI de manera segura y efectiva 
incluso en la etapa neonatal. 
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 COLECISTECTOMIÍA LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS, EXPERIENCIA DE UN 
HOSPITAL DE 3er NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: Desde el primer reporte de 
colecistectomía laparoscópica en adultos rea-
lizado en Alemania en 1985 por Erich Muhe y 
posteriormente en Junio de 1990 en Vanderbilt, 
cuando Holcomb y colaboradores realizaron las 
primeras colecistectomías laparoscópicas en 
niños; son pocas las series significativas repor-
tadas en la literatura mundial y en nuestro país. 
Por lo que nuestro objetivo es mostrar la 
experiencia en colecistectomía laparoscópica 
en niños en un hospital de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estu-
dio retrospectivo de Enero 2003 a Febrero 
2007,  de pacientes sometidos a colecistecto-
mía laparoscopica. Evaluando factores como: 
edad, peso, sexo, indicación quirúrgica, estan-
cia hospitalaria, tiempo quirúrgico, cirujano que 
realiza el procedimiento (residentes o médico 
de base), procedimientos adjuntos, complica-
ciones y estado actual. 
 
RESULTADOS:Se incluyeron en el estudio un 
total de 94 pacientes en el periodo comprendido 
del estudio, 69 femeninos y 25 masculinos. La 
edad promedio fue 10.5 años (rango 1 mes-
15a), el peso varió de 3.1Kg a 84kg (promedio 
54.8Kg), el encargado de realizar el procedi-
miento fue en el 90% de los casos por médicos 
residentes. La indicación principal fue colecis-
titis litiásica en 86%, otras colecistitis alitiásica, 
disquinecia vesicular y quiste de colédoco. En 6 
fue parte del tratamiento para quiste de 
colédoco, 10 mas requirieron de esplenectomía 
conjunta y 3 más requirieron de exploración de 
vías biliares por dilatación de colédoco. El 
tiempo quirúrgico fue 90 a 180 min para la 
colecistectomia únicamente (promedio 130 

min.). Obtuvimos un rango de conversión de 
3%, 2 pacientes por dificultad técnica y uno por 
sangrado como complicación. La estancia hos-
pitalaria fue de 2 a 6 días (promedio 4.3 días). 
El seguimiento fue a una semana para retiro de 
puntos y a 1 mes de la intervención para su alta 
en la mayoría de los casos. 
 
DISCUSIÓN: Se ha reportado en la literatura 
que la causa más frecuente de colecistectomía 
en pacientes pediátricos es colelitiasis, al igual 
que lo encontrado en nuestra población. Se ha 
reportado un porcentaje que hasta el 22% de 
los pacientes requieren hospitalización por 
complicaciones de colelitiasis, y de ellos a la 
mayoría se manejo con abordaje laparoscópi-
co; en nuestra serie el abordaje laparoscópico 
represento un éxito de 97%, muy similar a lo 
reportado en series mundiales. Se mencionan 
rangos variados de estancia intrahospitalaria 
con promedio de 1 a dos días post-operatorios, 
sin embargo en nuestros pacientes se registró 
un promedio de estancia de 4 días incluyendo 
el manejo del cuadro agudo y el post-
operatorio. La conversión en nuestra serie fue 
3%, por requerir de exploración de la vía biliar y 
uno por sangrado. El tiempo operatorio es 
mayor al reportado en la literatura mundial 
probablemente por que la mayoría fue realizada 
por cirujanos en formación al ser nuestro 
hospital un centro de formación de los mismos. 
El abordaje laparoscópico continúa siendo la 
piedra angular del tratamiento para la litiasis 
vesicular, siendo una técnica reproducible con 
alto rango de éxito, incluso cuando es realizada  
por residentes cirujanos pediatras, bajo la tutela 
de un cirujano experto en el área 
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. FUNDUPLASTÍA TIPO NISSEN EN PEDIATRÍA  
LAPAROSCÓPICA VS. ABIERTA 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Alberto Mujica Guevara 
Coautores:  Dr. Julián Alberto Saldaña Cortés, Dr. Pedro Aguirre Ramírez 
Institución:  Hosp. de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las indicaciones para cirugía 
antirreflujo incluyen ERGE primario o que co-
exista con otros estados de comorbilidad que 
se consideran refractarios al manejo médico. La 
técnica descrita por Nissen y Rosetti en 1959 
es el procedimiento quirúrgico más utilizado. 
Este es un procedimiento seguro en manos 
expertas tanto en técnica abierta como lapa-
roscópica. 
OBJETIVO: Demostrar que la técnica laparos-
cópica para funduplastía tipo Nissen ofrece 
mejores resultados a la técnica abierta en pa-
cientes pediátricos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: co-
horte retrospectivo de marzo del 2004 a febrero 
del 2007. En un hospital de tercer nivel de aten-
ción se revisaron los expedientes y estudios 
radiológicos (SEGD) de pacientes pediátricos, 
operados de funduplastía tipo Nissen por 
técnica abierta y laparoscópica, formando dos 
grupos de pacientes. Se recolectaron las si-
guientes variables: edad, genero, grado de 
ERGE (por SEGD, pHmetría y endoscopía con 
biopsia), daño neurológico, respuesta al trata-
miento médico, tiempo quirúrgico de acuerdo al 
tipo de cirugía, complicaciones, tiempo de inicio 
de vía oral, días de hospitalización y segui-
miento por consulta externa. 
 

RESULTADOS: En el grupo de funduplastía 
Nissen laparoscópica encontramos: total 35 pa-
cientes, 25 hombres y 10 mujeres, con un pro-
medio de edad de 8 años (1 a 16 años), tiempo 
quirúrgico promedio sin gastrostomía de 90 
minutos (7 pacientes), con gastrostomía 120 
minutos (28 pacientes). Se convirtió una cirugía 
por perforación a nivel de cardias, el tiempo 
promedio de inicio de vía oral en ambos grupos 
fue de 24 horas; la estancia hospitalaria para 
los pacientes sin gastrostomía fue de 2 días y 
con gastrostomía fue de 3 días. Se registraron 
tres defunciones en el periodo de seguimiento 
por causas ajenas a la cirugía. En el grupo de 

funduplastía Nissen abierto encontramos: total 
de 30 pacientes, excluyéndose tres en este gru-
po por expediente incompleto, 20 hombres y 10 
mujeres, con promedio de edad de 5 años (6 
meses a 15 años), tiempo quirúrgico promedio 
sin gastrostomía fue de 70 minutos (7 pacientes 
), con gastrostomía fue de 90 minutos (23 pa-
cientes); el promedio de tiempo de inicio de 
inicio de vía oral fue de 5 días, con gastros-
tomía y 4 días sin gastrostomía, el promedio de 
estancia hospitalaria para los pacientes sin gas-
trostomía fue de 7 días y con gastrostomía fue 
de 8 días. En este grupo se presentaron 3 com-
plicaciones. No se registraron defunciones. 
Ningún paciente hasta el momento ha requerido 
de reoperación por recidiva en ambos grupos 
con un seguimiento promedio de 18 meses. 
 

DISCUSIÓN: La curva de enseñanza aprendi-
zaje a mejorado con el tiempo en la cirugía 
laparoscópica, disminuyendo los tiempos qui-
rúrgicos, comparando ambos grupos de estudio 
(Laparoscópica vs Abierta) encontramos menor 
tiempo de recuperación posquirúrgica, menor 
tiempo de inicio de la vía oral y menos días de 
hospitalización en el grupo laparoscópico vs. 
Abierta. (p< 0.005) Ambos grupos fueron homo-
géneos en cuanto al género y número de 
pacientes que requirieron gastrostomía (daño 
neurológico), sin embargo los promedios de 
edad fueron diferentes en ambos grupos. Como 
se menciona en la literatura la técnica por 
cirugía laparoscópica para funduplastía tipo 
Nissen es el estándar de oro, esperamos en 
nuestro estudio mejorar tiempos quirúrgicos y 
aumentar el número de pacientes intervenidos 
por laparoscopía. 
 

CONCLUSIONES: La técnica laparoscópica es 
segura y ofrece una recuperación más tempra-
na, y mejores resultados posquirúrgicos, sin 
embargo, es necesario el seguimiento a largo 
plazo para identificar complicaciones tardías y 
necesidad de reoperación por recidiva 
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 DIVERTÍCULO DE MECKEL POR LAPAROSCOPÍA: DIVERTICULECTOMÍA O 

RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS 
 

 

Autor:  Dr. Enrique R. Leal Cirerol 
Coautores:  Dra. Haleyda Quezada López, Dr. José Refugio Mora Fol 
Ponente:  Dra. Haleyda Quezada López 
Institución:  Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El divertículo de Meckel 
resulta de una falla o falta de obliteración del 
conducto onfalomesentérico, ocurre en aproxi-
madamente 2% de la población y es usual-
mente asintomático. Las complicaciones se 
presentan en el 4% de los casos, siendo la 
forma mas frecuente el sangrado gastrointes-
tinal. Aproximadamente del 60 al 80% de los 
casos sintomáticos tienen mucosa heterotó-
pica. El tratamiento en estos casos es la 
resección quirúrgica, sin embargo aun existe 
controversia en si es o no suficiente la diverti-
culectomía o es necesaria la resección y 
anastomosis, habiendo series que determinan 
este manejo de acuerdo al índice longitud 
diámetro del divertículo; en los casos inciden-
tales la resección continua siendo controver-
sial. 
El objetivo del estudio es reportar nuestra 
experiencia en el manejo del divertículo de 
Meckel mediante laparoscopía empleando 
diverticulectomía o resección y anastomosis y 
evaluar su evolución. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo y descriptivo, con medidas de tendencia 
central. Se realizó mediante la revisión de  
expedientes de los pacientes con diagnóstico 
de divertículo de Meckel que fueron  someti-
dos a laparoscopía en el periodo de enero 
2004 a diciembre 2006, registrando la edad, el 
sexo, presentación clínica, terapéutica em-
pleada, tipo de mucosa y la evolución post-
operatoria. 
 

RESULTADOS: En el periodo comprendido  
hubo 29 casos de divertículo de Meckel,  
considerando para nuestro análisis, aquellos 
que fueron manejados por laparoscopía, 
siendo en total 11 pacientes, la edad promedio 
de presentación fue 3.5 años, predominó el 
sexo masculino con 7 pacientes. En 10 casos 

la sintomatología o forma de presentación fue 
el sangrado gastrointestinal, habiéndose reali-
zado protocolo de estudio y sometidos a 
manejo mediante laparoscopía posterior a su 
estabilización identificándose así 2 casos de 
divertículo que no fueron diagnosticados por 
los métodos convencionales, el otro caso fue 
un divertículo localizado como hallazgo inci-
dental durante la exploración laparoscópica 
por otra causa. Se realizó  diverticulectomía en 
5 casos: 4 con sangrado gastrointestinal y la 
otra en el identificado incidental, el resto de los 
pacientes se manejaron con resección y 
anastomosis. La mucosa reportada en el total 
de la serie fue gástrica en 6 casos (54.5%), 
colónica en 1 caso (9.0%) e intestinal en 4 
casos (36.3%). Todos los reportes de mucosa 
gástrica correspondieron a pacientes con 
sangrado, en el divertículo incidental no hubo 
mucosa ectópica. En ningún caso se reporta 
mucosa heterotópica en la unión ileal o en el 
segmento intestinal resecado. En el post-
operatorio se reinició vía oral de 2 a 5 días y la 
estancia intrahospitalaria fue de 3 a 12 días. 
Ningún paciente mostró en el seguimiento y 
hasta la fecha recidiva de la sintomatología. 
 

CONCLUSIONES: La laparoscopía es un méto-
do útil en el paciente con sospecha de 
divertículo de Meckel, ya que permite tanto su 
diagnóstico como tratamiento empleando la 
diverticulectomía o resección y anastomosis. 
Aunque hay estudios que consideran la 
diverticulectomía inadecuada para los diver-
tículos cortos, en nuestro estudio no se demos-
tró en ningún caso mucosa ectópica en la unión 
ileal así como tampoco en el segmento intesti-
nal resecado por lo que consideramos que 
puede ser suficiente con la diverticulectomía 
aún en pacientes sintomáticos. 

. 
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EXPERIENCIA EN INVAGINACIÓN INTESTINAL EN NIÑOS: ¿ES LA REDUCCIÓN NO 

QUIRÚRGICA LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA? 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juvenal Casillas Franco 
Coautores:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes, Dr. Jorge A. Betancourt Benaviedes 
  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, Dr. S. Adrián Trujillo Ponce de León  
Institución:  Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Se ha postulado como pie-
dra angular del manejo reciente en invaginación 
intestinal la reducción no quirúrgica con resulta-
dos que ofrecen hasta un 90% de éxito. 
Esto ¿es una realidad en nuestro medio?, para 
contestar esta pregunta se planteo analizar la 
experiencia en nuestro hospital en el tratamien-
to de esta patología. 
  
.MATERIAL Y METODOS: Se realizó un aná-
lisis retrospectivo, descriptivo de los pacientes 
ingresados a nuestro servicio con diagnóstico 
de Invaginación Intestinal., en ellos se inves-
tigó, edad, sexo, origen, tiempo de evolución, 
presentación clínica, manejo conservador y  
quirúrgico, complicaciones y mortalidad. Los 
resultados fueron agrupados y se realizó un 
análisis estadístico con medidas de tendencia 
central.  
 
RESULTADOS: En un periodo de 52 meses 
fueron revisados 84 pacientes, 58% masculi-
nos, y 42% femeninos, con edad promedio de 
8.4 meses (DS ± 10.4 meses), rango de 3-72 
meses. Moda de 5 meses. El 56% de los 
pacientes son menores 6 meses, el 93% son 
menores de 1 año, el 7% son mayores de 1 
año. El 2% son mayores de 5 años. Originarios 
del estado son 71 pacientes, en 13 son de 
estados vecinos. La evolución promedio fue 39 
horas, con rango de 12-120 horas con DS ±  
22.67 horas, con una mediana de 36 horas. El 
dolor abdominal y evacuaciones en grosella se 
presentó en el 97% de los casos. y se corro-
boró con Radiografía de Abdomen en 78 
(92.8%), USG abdominal 80 (95.2%). El manejo 
no quirúrgico incluyó 51 pacientes a quienes se 
les practicó hidroenema (60.8%), con éxito en 

24 casos (47%). 60 pacientes (71%), se trata-
ron quirúrgicamente con laparotomía explorado-
ra, de estos casos,46 se resolvieron con 
reducción manual (54.7%), 14 casos requirieron 
reducción manual y resección intestinal (16%). 
El 4.7% de todos los pacientes se reinvagina-
ron. Se encontró cabeza invaginante en el 24% 
(20 pacientes). El tiempo quirúrgico promedio 
fue 81 minutos con mediana de 60 minutos, y 
una desviación estándar de 34.47 segundos 
con un rango de 25-150 minutos. Los hallazgos 
quirúrgicos fueron los siguientes: Ileo-cecocó-
lica en 77 pacientes (92%), Ileo-ileal en 5 
pacientes (6%), Colocólica 1 pacientes (1%) y 
Yeyuno ileal en 1 paciente (1%). La estancia 
intrahospitalaria tuvo un promedio de 5.5 días, 
con un rango de 2-45 días. No se presentó 
mortalidad. 
 
CONCLUSIONES: En este estudio la 
invaginación intestinal se presentó con un 
promedio de 17 casos por año, resolviéndose 
con tratamiento conservador (hidroenema) en 
24 de ellos (28%).Sin embargo en 60 pacientes 
(72%) requirieron algún procedimiento quirúrgi-
co adicional. Estos resultados son diferentes a 
lo reportado en la literatura y nosotros consi-
deramos que se debe a el retardo en el diag-
nóstico y por ende en el tratamiento adecuado. 
Por lo tanto la Invaginación Intestinal sigue 
siendo un reto para el Cirujano en su diagnós-
tico y tratamiento oportuno. Es de trascenden-
cia fomentar el conocimiento de la patología 
entre el personal de salud de 1 y 2do nivel de 
atención para que con esto se acorte el tiempo 
de atención y derivación oportuna a un Hospital 
de 3er nivel. 
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TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES ANORRECTALES CON FÍSTULA 
RECTOVESICAL, MEDIANTE COLGAJO RECTAL POSTERIOR. 

 

 

Autor:  Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautores:  Dr. José Alfredo Canché Estrella, Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta 
Ponente:  Dr. José Alfredo Canché Estrella. 
Institución:  Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las malformaciones ano-

rectales (MAR) con fístula rectovesical tienen el 
peor pronóstico en relación a la continencia. El 
tratamiento tradicional ha sido mediante abor-
daje sagital posterior y abdominal, en el tiempo 
abdominal se efectúa sección y ligadura de las 
arcadas arteriales y la realización de tapering 
con resección del tejido para disminución del 
calibre colónico y lograr descenso. La utiliza-
ción de un colgajo rectal posterior evita estos 
pasos.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó la técnica de 
anorrectoplastía con colgajo rectal posterior 
mediante abordaje sagital posterior y abdominal 
para el tratamiento de esta malformación, se 
han intervenido cuatro pacientes todos mascu-
linos, en tres ya se cerró la colostomía, y son 
los que se presentan. con edad actual de, 3, 5 y 
7 años, de recién nacido se les realizó 
colostomía descendente, y fueron estudiado en 
la cínica colorrectal realizándose colostograma 
distal, con uretrocistograma, Rx de columna 
lumbosacara, para valorar el índice sacro etc. 
Se confirma el diagnóstico de MAR con fístula 
recto vesical, la anorrectoplastía se realizó 
antes de los seis meses de edad. 
 

RESULTADOS: Se evaluó la continencia fecal  
a tres pacientes, con un seguimiento longitudi-
nal a partir del cierre de colostomía de 6 años 
con una media de 4. Los de 5 y 7 años con un 
índice sacroccígeo de 0.58 y 0.55 uno con au-
sencia de manchado con movimientos 
intestinales voluntarios, el, otro con manchado 
grado II y el último paciente de 3 años de edad 
con agenesia de sacro, con índice sacro de 
0.28 con manchado grado III. Las malforma-
ciones asociadas fueron ectasia pielica(1), 
hipospadias (1) pie equino varo (1) escroto 
bífido (1), megauréter obstructivo bilateral (1) 
 
DISCUSIÓN: En la literatura se describe que 
los pacientes con MAR con fístula recto vesical 
tienen en promedio una  incontinencia de 87.5 
% (* ) .con la creación de un colgajo rectal 
posterior se observa una mejoría de la conti-
nencia, las malformaciones lumbosacra conti-
núan jugando un papel fundamental en la 
continencia Por lo que se concluye que la 
técnica de anorrectoplastía con colgajo rectal 
posterior puede ser opción para la corrección 
quirúrgica, de estas malformaciones que re-
quiere un pero un mayor número de pacientes y 
una y un mayor seguimiento longitudinal. 
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LINFOMA NO HODGKIN PRIMARIO DE PÁNCREAS.  ¿UN RETO DIAGNÓSTICO? 
 

 

Autor: Dr. Gerson Madrigal Cedillo 
Coautores:   
Ponente:  
Institución: Hospital Central Militar; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN. Las neoplasias pancreáticas son 
raras en los niños y tienen un espectro histológico y 
pronóstico distintos de los adultos, representan me-
nos del 0.2% de muertes pediátricas por malignidad. 
Los Linfomas No Hodgkin suelen ser el linfoma pe-
diátrico más común y corresponden a un diverso 
grupo de cánceres que constituyen del 5-10% de las 
neoplasias malignas en paciente menores de 15 
años. La incidencia aumenta con la edad, siendo 
poco frecuente en menores de 5 años. Los Linfomas 
No Hodgkin constituyen menos del 1% de los tumo-
res malignos del páncreas, siendo estos los más 
raros. El Pancreatoblastoma es la neoplasia pan-
creática más común en niños pequeños. En los 
niños, el tamaño de los órganos sólidos se correla-
ciona probremente con el grado de infiltración, y la 
organomegalia puede ser de causa benigna en casi 
un tercio de los casos, además que la función orgá-
nica puede estar preservada, aún con infiltración 
masiva. La diferenciación de grandes masas abdo-
minales intraperitoneales de las retroperitoneales en 
el abdomen superior puede ser difícil, particularmen-
te en el cuadrante superior derecho. El hígado, bazo 
y riñones se encuentran frecuentemente envueltos 
en el estadio activos de la leucemia pediátrica, 
encontrándose signos como esplenomegalia (77%), 
hepatomegalia (68%) al momento de la exploración, 
siendo estos los más frecuentes, la Pancreatome-
galia se encuentra solamente en un 2%. Pueden 
originarse de forma primaria dentro de Páncreas, 
como lesión solitaria, múltiple o infiltración difusa del 
órgano, así mismo debutar como una Pancreatitis 
secundaria a obstrucción. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO. Paciente masculino 
de 3 años de edad, que inicia cuadro clínico con 
dolor abdominal e ictericia, en un principio diagnosti-
cado como Hepatitis A (marcador IgM positivo), 
encamado durante 2 días, con tratamiento conserva-
dor y egresado por presentar mejoría. Reingresa 7 
días después con dolor intenso en epigastrio e 
hipogastrio, Ictericia persistente, e intolerancia a la 
vía oral, a la exploración con abdomen semigloboso 
y hepatomegalia (5 cm debajo de reborde costal). 
Se realiza ultrasonido abdominal en la sala de ur-
gencias , con reporte de masa en cabeza de pán-
creas con dilatación de la vía biliar intra y 
extrahepática, estudios de laboratorio con anemia 
normocitica normocrómica, por lo que se encama y 
se realizan marcadores tumorales de tipo Alfabeto-

proteína para descartar Pancreatoblastoma, reporta-
do como normal, enzimas pancreáticas normales, en 
cuanto al punto de vista metabólico, cursando con 
normoglicemias, por lo que también se descartó la 
posibilidad de algún tumor endócrino. Se realiza 
resonancia magnética en dos ocasiones, reportadas 
como tumor de la cabeza de páncreas, con obstruí-
ción del conducto colédoco, se realiza tomografía 
con mismo reporte. En estos momentos se pensó en 
la probabilidad diagnóstico de Neuroblastoma, la 
cuál se descartó con el reporte de catecolaminas en 
orina normal, además de la información aportada 
por estudios de imagen respecto al origen la masa. 
Se decide realizar Gamagrama con Galio, reportan-
do actividad compatible con linfoma a ese nivel, por 
lo que se decide realizar biopsia laparoscópica, la 
cual se reporta como muestra insuficiente, por lo 
que se prepara para una segunda biopsia, la que se 
realiza con técnica abierta, además de aspirado de 
médula ósea, ambas piezas reportadas como Linfo-
ma No-Hodgkin, con inmuno-fenotipo para células B, 
se coloca catéter puerto y se inicia ciclo de quicio-
terapia, hasta la fecha en tratamiento.  
 

DISCUSIÓN. Los tumores malignos del Páncreas 
representan un reto quirúrgico para el cirujano 
pediatra, siendo entre estos el Pancreatoblastoma el 
más frecuente, y desde el punto de vista endócrino 
el Insulinoma. Sin embargo, el tumor presentado en 
este caso resultó ser un Linfoma No Hodgkin con 
estirpe de células B primario de Páncreas, siendo 
esto extremadamente infrecuente, haciendo difícil y 
tardado el diagnóstico, sin embargo, hacemos men-
ción en este trabajo especialmente al abordaje diag-
nóstico, en el cual es obligada la participación del 
cirujano pedíatra, en este caso como masa pancreá-
tica en estudio y para la toma de biopsias, y ya 
establecido el diagnóstico, inició tratamiento por 
parte de pediatría médica, de tipo quimioterapia, y  
hasta el momento el paciente cursa con buena 
respuesta al tratamiento, con disminución considera-
ble de la ictericia, y desaparición del dolor abdomi-
nal, además de presentar ganancia ponderal, que-
dando hasta el momento pendientes de su 
seguimiento. Conclusión: A nuestro paciente con 
Linfoma No Hodgkin primario de Páncreas se le rea-
lizó un adecuado abordaje diagnóstico, y en estos 
momentos se encuentra con tratamiento adecuado, 
quedando pendiente de su seguimiento y pronóstico.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS LESIONES DE OVARIO. 
EXPERIENCIA DE NUEVE AÑOS EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jesús Alvaro Magaña Mahler 
Coautores:  Dra. Raquel Amador Sánchez, Dr. Jesús Zarco Contreras 
Institución:  Hospital G. R. No. 1 “Carlos MacGregor Sánchez Navarro”, IMSS; D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores y quistes prima-
rios de ovario son poco comunes en niñas, con 
un comportamiento benigno en la mayoría de 
los casos, y desde el punto de vista clínico con 
dolor abdominal agudo al diagnóstico y/o 
presencia de una masa abdominal, e incluso 
muchas de éstas lesiones se encuentran en 
forma inesperada durante un acto quirúrgico en 
niñas con diagnóstico de abdomen agudo. Por 
lo que el cirujano pediatra debe estar familiari-
zado con la evaluación, diagnóstico y tratamien-
to de lesiones de ovario, cuyos objetivos del 
tratamiento quirúrgico principales debe ser un 
procedimiento lo menos mutilante posible y la 
preservación de la fertilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de 21 pacientes, en un periodo 
comprendido de Mayo de 1998 a Diciembre del 
2006, con rango de edad de 22 días de vida a 
15 años, en el Servicio de Cirugía Pediátrica en 
un Hospital General Regional de la Ciudad de 
México. Estudio retrospectivo, transversal, 
descriptivo de serie de casos con medidas de 
tendencia central en sus análisis. Cuyo objetivo 
es describir y comparar nuestros resultados con 
lo publicado en la literatura. 
 
RESULTADOS: De las 21 niñas en 14 casos ( 
66.6%) la presentación clínica fue en forma 
aguda, y de la sala de urgencia pasaron a 
quirófano. En las 7 niñas restantes (33.3%) se 
realizó estudio preoperatorio y se programaron 
de forma electiva. El resultado histopatológico 
en 20 de los 21 casos fueron de Benignidad, y 
en un solo caso de presentación aguda en una 

niña de 12 años, se reportó Teratoma inmaduro 
(Maligno), con marcador tumoral elevado al 
diagnóstico y  posterior a estudios de estadifica-
ción se catalogó como Estadio III (por la ruptura 
de la cápsula incidental en el trans-operatorio y  
adenopatías retroperitoneales), con disminución 
del marcador tumoral en el post operatorio, lo 
cual habla del buen pronóstico. Actualmente 
con quimioterapia con buena respuesta a 
tratamiento, con control de alfafetoproteína y 
por imagen negativo. El resto de las niñas con 
patología benigna y buena evolución en control 
de seguimiento mínimo de 6 meses en nuestro 
servicio y posteriormente referidas a los Servi-
cios de Medicina Pediátrica o de Medicina del  
Adolescente. 
 
DISCUSIÓN: Aún cuando la incidencia de los 
tumores ováricos es baja, es importante que el 
cirujano pediatra deba estar familiarizado con la 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de la 
patología de ovario, debiéndose hacer énfasis 
en un tratamiento efectivo, lo menos mutilante 
posible, tratando de minimizar su repercusión 
en la fertilidad ulterior de las niñas y su pronta 
integración a sus actividades habituales. 
Finalmente aunque la presentación más común 
en nuestro Hospital ha sido la forma aguda, se 
debe considerar esta patología en aquellos 
casos con historia de dolor abdominal intermi-
tente. El manejo quirúrgico en la mayoría de los 
casos es resolutivo, con morbi-mortalidad  míni-
ma, y en esta casuística, un solo caso de 
malignidad, aún en tratamiento oncológico, con 
buen pronóstico por la evolución del mismo.
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. CATÁSTROFES POR QUEMADURAS  ELÉCTRICAS, ALTERNATIVAS DE  TRATAMIENTO Y 

PRESERVACIÓN DE UNA EXTREMIDAD. 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 

 

 

Autor y Ponente:   Dra. Beatriz Irene Colín Chávez 
Coautores:   Dra. Celia González Chávez, Dr. Secundino López Ibarra 
Institución:   Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El traumatismo eléctrico se 
produce cuando el organismo entra a formar parte 
de un circuito eléctrico, con el paso de la 
electricidad a través de los diferentes tejidos. A 
pesar de que esta injuria forma parte del conjunto 
que compone el trauma térmico, el síndrome 
clínico a que da lugar es bastante diferente del 
resto de los accidentes térmicos. 
El mecanismo patológico más importante de 
lesión tisular en el trauma eléctrico es la produc-
ción de calor. Pero también se combinan efectos 
electromagnéticos, de electrolisis, rupturas de 
membranas biológicas y fenómenos de excitación 
nerviosa, muscular y cardíaca. Las presentacio-
nes clínicas del daño eléctrico son muy variables, 
abarcando desde pequeñas lesiones cutáneas 
hasta grandes traumatismos tisulares con afecta-
ción multiorgánica. La severidad del traumatismo 
causado depende de los parámetros del flujo 
eléctrico, del calor generado según la resistencia 
de los tejidos que atraviesa, y de la presencia de 
fracturas debidas a la tetanización osteomuscular.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente masculi-
no de 12 años de edad, traído por ambulancia, 
con antecedente de haber sido expuesto a cable 
de alta tensión. Ingresa paciente conciente, con 
facies dolorosa. Con múltiples lesiones en cuero 
cabelludo, área anterior de tórax. En brazo iz-
quierdo lesión amplia que interesa piel, tejido 
celular con exposición muscular en cara posterior. 
En extremidad superior derecha quemadura de 
3er grado en antebrazo y tercio distal de brazo, 
con edema y acartonamiento, con datos de 
síndrome compartamental. Lesiones por quema-
duras en muslo, pierna izquierda y en ambos pies. 
Ingresa a UTIP en donde después de 48 se 
descarta lesión severa a nivel renal y miocárdico. 
Es sometido a aseos quirúrgicos subsecuentes 
(8) con faciotomías y escarectomías con evolu-
ción insidiosa por presencia de necrosis ósea y 
pérdida total de tejido muscular así como tendi-
noso en antebrazo derecho. Es sometido a 
tratamiento con terapia hiperbárica en un total de 

10 sesiones y posteriormente la realización de 
TAI de áreas más pequeñas y la colocación de 
colgajo, inguinal derecho el cual permaneció fijo 
durante 19 días con evolución satisfactoria ya que 
permaneció viable hasta su liberación la cual se 
realizó sin complicaciones con recuperación total 
de la pérdida ósea así como de la porción graso-
sa y muscular. Actualmente ya sometido a repara-
ción tendinosa con recuperación de la función en 
80%. 
 
DISCUSIÓN:  La variada y compleja patología 
que produce la electricidad es diferente de la 
patología derivada de las quemaduras por llamas 
o por calor intenso. El edema y la isquemia pro-
gresiva de las extremidades son secundarias a 
las trombosis vasculares, al impedimento al 
drenaje linfático y a la consiguiente acumulación 
masiva de líquido en los compartimientos limita-
dos por las fascias musculares; este mecanismo 
da lugar a graves síndromes de compartimiento 
cerrado. La fasciotomía o la escaretomía tem-
pranas pueden constituir elementos de protección 
definitiva en casos de síndrome de compartimien-
to cerrado, y lograr el salvamento de tejidos al 
impedir la necrosis isquémica. Por ello en presen-
cia de destrucciones masivas la demora en la 
debridación adecuada resulta desastrosa. La oxi-
genoterapia hiperbárica es una modalidad tera-
péutica que se fundamenta en la obtención de 
presiones parciales de oxígeno elevadas, al res-
pirar oxígeno puro, en el interior de una cámara 
hiperbárica, a una presión superior a la atmosfé-
rica y la cual se fundamenta en el aumento del 
transporte y transferencia del oxígeno disuelto en 
el plasma, dando como resultado evoluciones es-
pectaculares en situaciones en el que el transpor-
te hemoglobínico es ineficaz lo cual ocurre en los 
trastornos en los que la hipoxia tisular tiene un 
papel etiopatogénico importante. Dados las justifi-
caciones anteriores el manejo adecuado que se 
dio a las lesiones por quemaduras eléctricas de 
nuestro paciente, de manera temprana, derivó en  
preservación y funcionalidad de la extremidad.

 



 12 

 

PERFORACIÓN INTESTINAL POR TUBERCULOSIS EN UN LACTANTE  
 

 

Autor: Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautores: Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta, Dr. José Alfredo Canché Estrella 
 Dra. Patricia Ulloa Patiño, Dr. Rubén Alvarez Solís 
Ponente: Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La tuberculosis en pediatría 
como enfermedad reemergente, ha aumenta-
do como consecuencia de la infección por 
virus de la inmunodeficiencia humana, y po-
breza. La tuberculosis abdominal afecta el 
tracto gastrointestinal, peritoneo, ganglios 
linfáticos mesentéricos o tracto genitourinario. 
Los hallazgos a nivel intestinal son lesiones 
ulcerativas (la mas comunes), hipertróficas y 
ulcerativas-hipertróficas, que producen dolor, 
diarrea, estreñimiento y pérdida de peso, 
además de fiebre ligera, y complicaciones co-
mo obstrucción, hemorragia, perforación y 
fistulización. La tuberculosis intestinal en lac-
tantes es un reto diagnóstico, por su presenta-
ción insidiosa. Y la perforación es una compli-
cación rara. 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 
11 meses de edad, nivel socio-económico 
bajo. Padre con Combe positivo con 1 año de 
tratamiento antifímico. No se le aplicó vacuna 
BCG; con cuadro clínico de 3 meses de evo-
lución con fiebre, tos productiva, con múltiples 
tratamientos no especificados. Cinco días pre-
vios al ingreso con vómitos de contenido 
gástrico. A la exploración física: signos univer-
sales de desnutrición, campos pulmonares 
con crepitantes, abdomen distendido con 
hepatomegalia. Hemoglobina de 5,4gm/dl, 
leucocitos de 5400 con 7% de bandas, BAAR 
de jugo gástrico positivo (dos muestras). A los 

2 días de su ingreso presenta hematoquezia, 
con deterioro del estado general, la Rx de 
abdomen presenta neumoperitoneo. Se rea-
lizó laparotomía exploradora, encontrándose 
líquido libre intestinal, múltiples adherencias 
interasas y a nivel de íleon 2 perforaciones, 
adenitis mesentérica, caseificación (puntilleo 
blanquecino) de peritoneo, epiplón y mesen-
terio. Se realiza resección intestinal e ileosto-
mía. El resultado de patología fue: bacilos 
ácido-alcohol resistentes en la tinción de Ziehl-
Nielsen y linfadenitis granulomatosa tubercu-
loide en el examen histológico. A los 5 días 
posteriores fallece por complicación pulmonar. 

DISCUSIÓN:  La tuberculosis se le llama la 
gran simuladora, y tiene un compromiso 
digestivo entre el 0,4% y el 5% y aumenta en 
pediatría hasta el 15%. En la literatura no se 
encuentra la frecuencia de las complicaciones 
digestivas, sólo se menciona que la obstruc-
ción es la más frecuente de éstas, y la 
perforación rara. Con una mortalidad elevada. 
Los hallazgos quirúrgicos encontrados son los 
reportados, y se corrobora por patología. Se 
debe tener presente que la tuberculosis puede 
tener complicaciones abdominales, con un 
diagnóstico temprano y tratamiento a la breve-
dad disminuyen éstas. La inmunización y la 
alimentación adecuada juegan un papel funda-
mental para prevención de la tuberculosis. 
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ORQUIDOPEXIA PARAESCROTAL EN NIÑOS CON CRIPTORQUIDIA INGUINAL 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Wilver Ernesto Herrera García 
Coautores:  Dr. Juan O. Cuevas Alpuche, Dra. Sara A. Solórzano Morales 
   Dr. Roberto Aguilar Anzures, Dr. José Luis Olivera Vásquez 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La criptorquidia tiene una 
incidencia de 3% en recién nacidos a término y 
33% en los recién nacido pretérmino, en 25% 
es bilateral. El tratamiento es quirúrgico. Tradi-
cionalmente el descenso testicular se realiza 
por abordaje inguinal, no obstante puede 
efectuarse por vía paraescrotal en forma segu-
ra, eficaz y con mejores resultados estéticos. 
Objetivo: Describir los resultados obtenidos en 
pacientes con testículos palpables en el canal 
inguinal operados mediante la técnica orquido-
pexia paraescrotal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
retrospectivo, observacional, descriptivo y 
transversal, en un grupo de pacientes entre 1 y 
15 años de edad, con criptorquidia inguinal, 
operados mediante orquidopexia paraescrotal, 
en un Hospital pediátrico. Revisamos edad, 
localización, lado afectado, diagnósticos asocia-
dos, cirujano, tiempo quirúrgico, complicacio-
nes, aspecto estético de la herida, la situación y  
dimensiones ultrasonográficas.  

 
RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes 
operados con la técnica paraescrotal, de 1 a 15 
años de edad, con edad promedio de 5 a 10 
años, tiempo quirúrgico promedio 60 minutos 
en 26 pacientes (52%). Con hernia inguinal 
asociada en 5 pacientes (10%). No se registra-
ron complicaciones, el aspecto de la herida fue 
excelente, con testículo localizado en la mitad 
inferior del escroto, los resultados ultrasono-
gráficos posquirúrgicos se encontraron dentro 
de parámetros normales en todos los pacientes. 
Participaron 14 cirujanos diferentes. 
 
CONCLUSIÓN: Los resultados permiten corro-
borar que la disección de los elementos vascu-
lares se realiza sin dificultad por vía paraescro-
tal, evitando la disección del canal inguinal. La 
técnica es eficaz, segura, con bajo riesgo de 
complicaciones, reproducible y con mejores 
resultados estéticos, permitiendo la corrección 
simultánea de patología inguinal asociada. 
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VAGINOPLASTÍA CON COLON. ¿LA MEJOR TÉCNICA QUIRÚRGICA? 
 

 

Autor: Dr. Mario Navarrete Arellano 
Coautores: Dr. Francisco Garibay González, Dr. Roberto Arroyo López 
 Dr. Rafael Torres Castañón, Dra. Mariana Monserrat Domínguez Alaniz 
Ponente: Dr. Roberto Arroyo López 
Institución: Hospital Central Militar; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La agenesia vaginal ocurre 
en 1 de cada 4,000 a 5,000 recién nacidos 
vivos, además otras malformaciones se acom-
pañan de ausencia parcial o total de vagina, 
como los estados intersexuales, cloaca y 
extrofia de cloaca y en otras malformaciones 
donde es muy conveniente construir una neova-
gina. El tratamiento de estos pacientes repre-
senta un reto para el cirujano ya que se 
requieren buenos resultados cosméticos y 
funcionales a largo plazo y que requieran poca 
manipulación en el postoperatorio. Se han 
utilizado diferentes técnicas quirúrgicas para la 
vaginoplastía, la mayoría de ellas con alta mor-
bilidad, como el procedimiento de McIndoe y 
sus variaciones. El propósito de este trabajo es 
presentar nuestra experiencia con la vagino-
plastía con segmentos de colon y sus resulta-
dos a largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: .Estudio retrospec-
tivo donde se identificaron a 7 pacientes que 
requirieron reconstrucción vaginal con sigmoi-
des o colon ascendente de 1990 a 2006, se 
revisaron los expedientes clínicos en relación al 
diagnóstico, técnica quirúrgica, complicaciones 
y resultados cosméticos y funcionales. 
 
RESULTADOS.De los 7 pacientes, los diagnós-
ticos fueron: 1 caso de extrofia vesical, 1 caso 
de hermafroditismo verdadero, 1 con hiperpla-
sia adrenal congénita, 1 con disgenesia gona-
dal mixta, 1 con insensibilidad a andrógenos, 1 
con malformación tipo cloaca y 1 caso con 
extrofia de cloaca. El rango de edad a la cirugía 
fue de 2 a 18 años, con promedio de 7.14 años, 
el seguimiento de 3 a 12 años, con promedio de 
6.85 años. El abordaje en 4 pacientes fue 
abdominal y perineal y en 3 fue abdominal y 
sagital posterior. El caso de insensbilidad a 
andrógenos, se trato de una reoperación, des-

pués de falla de una vaginoplastía con colgajos 
miocutáneos. A la paciente de hiperplasia adre-
nal congénita se le completó con sigmoides los 
2/3 inferiores de la vagina, en los restantes 
pacientes la neovagina fue total. En 6 casos se 
utilizó sigmoides y sólo en el caso de extrofia 
de cloaca, se empleó colon ascendente, por ser 
sólo el segmento de colon disponible. En el 
100% de los pacientes se obtuvo un resultado 
global excelente desde el punto de vista 
anatómico y cosmético y las complicaciones 
fueron un caso estenosis del introito y otro con  
prolapso leve de mucosa, ambos casos se 
resolvieron con manejo quirúrgico mínimo. La 
paciente de mayor edad (30 años), lleva una 
vida heterosexual activa muy satisfactoria, en 
las restantes 6 pacientes la neovagina se man-
tiene patente y amplia y la descarga de moco 
no les afecta su vida diaria. No se han 
presentado otras complicaciones que se en-
cuentran descritas en la literatura. 
 
DISCUSIÓN.La reconstrucción vaginal es un 
reto para el cirujano pediatra. En la actualidad 
la vaginoplastía con colon, sobre todo sigmoi-
des, es un recurso eficaz para una variedad de 
anormalidades congénitas que requieren de 
crear una neovagina. La vaginoplastía con 
segmento colónico se puede realizar desde 
edades tempranas con mejor pronóstico a largo 
plazo. La morbilidad de esta técnica es baja, no 
requiere de dilataciones ni uso de conformador 
por lo que globalmente es mucho mejor la 
calidad de vida de las pacientes, incluyendo el 
aspecto psicosocial como está descrito en la 
literatura internacional.  
 
CONCLUSIÓN: el sigmoides es la mejor 
alternativa para la creación de una neovagina 
por la baja morbilidad y sus ventajas VS otros 
otras técnicas quirúrgicas 

 



 15 

 

COLGAJO DOBLE TUBULARIZADO EXTENSO EN  LOS DEFECTOS URETRALES 
SEVEROS PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 

Autor:  Dr. Gustavo Hernández Aguilar  
Coautores:  Dr. Sergio Landa Juárez, Dr. Ramón David Miguel Gómez 
  Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera 
Ponente:  Sandra Yasmín López Flores 
Institución:  Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: La reconstrucción  de los de-
fectos uretrales severos congénitos o adquiri-
dos se basa principalmente en contar con 
tejidos de buena calidad y cantidad, suficiente-
mente vascularizados, además, de  conocer los 
principios básicos y dominio de las técnicas 
habituales de reconstrucción de los hipospa-
dias. En defectos uretrales extensos se han 
utilizados para reconstruir la neouretra, combi-
naciones como colgajos e injertos tubulariza-
dos, colgajos e injertos en isla,  o injertos tota-
les únicos tubularizados o no tubularizados, en 
uno o dos tiempos quirúrgicos. El objetivo del 
presente trabajo es dar a conocer una técnica 
única en   la reconstrucción  uretral extensa. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trató de un 
paciente masculino de 4 años de edad, operado 
de orquiectomía derecha por atrofia testicular a 
los 3 años, Tiene sólo la unidad renal  izquier-
da. Fue  enviado con diagnóstico de  hipospa-
dias perineal. A la exploración de genitales se 
encontró un pene de 6 cm. de longitud con 
prepucio redundante total con un meato distal 
permeable de 2.5 cm. aprox. de longitud. En la 
región perianal se localizó otro meato a medio 
cm.  del orificio anal, por donde presentaba sus 
micciones. El paciente era continente. Los estu-
dios radiológicos mostraron una uretra única 
con  drenaje a periné. La uretra distal  sólo 
presentó un cabo ciego. La reconstrucción 
consistió en dos etapas, la primera fue crear  la 
neouretra con un colgajo en isla tubularizado 
extenso, además, de la colocación de una son-
da sin fin, la técnica fue mediante un rectángulo 
de mucosa de prepucio único trazando dos 
zonas para tubularizar sobre un sonda de sili-
cón  8fr, se libera el pedicuro vascular y se 
independizan ambas uretras vascularizadas, se 

rota el colgajo se anastomosa a uretra nativa 
distal y se deja  junto a la uretra nativa Proxy-
mal, se  coloca sonda sin fin por 3 meses. La 
segunda etapa consistió sólo en realizar la 
anastomosis  dejando una sonda transuretral 
por 12 días.  
Dieciocho meses después presentó disminu-
ción del chorro de orina  ameritando cistoscopía 
y dilatación. Actualmente se encuentra asinto-
mático y con buenas micciones, el cistograma 
de control, mostró vejiga  con leve trabecu-
lación y sin estenosis 
 
DISCUSIÓN:  El éxito en la reconstrucción de 
la uretra  depende  principalmente  de la canti-
dad, calidad, vascularidad y dominio de la técni-
ca quirúrgica. En nuestro paciente el defecto 
consistió en una duplicación de uretra en “Y” de 
la clasificación de  Effmann y asociados,  carac-
terizada por un hipospadias perineal y con 
uretra peneana fibrótica, sin embargo este caso 
presentó además, una uretra glandelar permea-
ble, lo que facilitó su reconstrucción. El objeto 
de esta técnica en dos etapas,  es principal-
mente crear un tubo con prepucio que tenga un 
pedículo  vascular para garantizar la  neouretra, 
segundo, evitar al máximo la utilización de 
injertos que condicionen mayor morbilidad, 
tercero  la utilidad de la sonda sin fin que condi-
cionó  inmovilidad de tubo, permeabilidad, evi-
tando a la vez estenosis secundaria y cuarto el 
dejarlo una sonda sin fin por 3 meses evita que 
no se exponga la neouretra al traumatismo de 
flujo urinario con los efectos secundarios que 
condicionan, infección,  retracción y estenosis 
de la uretra.  Esta técnica innovadora puede se 
reproducible en los defectos congénitos y 
adquiridos  de la uretra. 
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USO DE SELLADOR DE FIBRINA PARA EL CIERRE DE FÍSTULA URETROCUTÁNEA: 
ESTUDIO COMPARATIVO 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Fabián Sánchez Sagástegui 
Coautores:  Dr. Juan O. Cuevas Alpuche, Dr. José Olivera Vásquez 
   Dr. Roberto Aguilar Anzures 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La fístula uretrocutánea 
(FUC) es la complicación más frecuente, pos-
terior a la corrección del hipospadias. Diversas 
técnicas quirúrgicas han sido empleadas para 
la corrección de esta complicación, reportándo 
en la literatura internacional, una frecuencia de 
éxito de 71% para el cierre simple y de 100% 
con el uso de un doble colgajo, triple capa. Los 
selladores de fibrina (SF) son productos bio-
lógicos que reproducen los estadios finales de 
la cascada de coagulación por lo que están 
indicados para hemostasia y como sellador de  
tejidos, ya que aporta soporte y adhesión en los 
tejidos, favoreciendo un adecuado hermetismo. 
Se diseñó un estudio comparativo, prospectivo, 
aleatorizado y clínico con el uso de SF. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron pa-
cientes con diagnóstico de FUC secundarias a 
corrección de hipospadias. Se dividieron en dos 
grupos: Grupo 1: cierre quirúrgico con sutura 

simple y el Grupo 2: cierre quirúrgico simple y 
aplicación de SF. Se analizaron No. de fístulas, 
sitio de la fístula, cirugías previas para el mismo 
propósito, edad del paciente, complicaciones y 
estudios de laboratorio de rutina.  
 
RESULTADOS: 23 pacientes en total, divididos 
en dos grupos; Grupo 1: con 11 casos, 6 
(54.5%) de los cuales mostraron  resolución de 
la fístula, sin complicaciones  y 5 (45.4%) 
presentaron refistulización. El Grupo 2 incluyó 
12 casos de los cuales, 5 (41.6%) presentaron 
cierre completo de la FUC, y 7 (58.3%) 
presentaron recidiva. 
 
CONCLUSIÓN: El uso de SF no disminuye el 
riesgo de recurrencia en el cierre de fístulas 
uretrocutáneas secundarias a la corrección de 

hipospadias. 
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PSEUDO INCONTINENCIA URINARIA EN NIÑAS 
URETERO ECTÓPICO EXTRAVESICAL 

 

 

Autor:  Dr. Andrés Cordero Olivares 
Coautores:  Dra. Mariela Cordero Ibañez 
Ponente:  Dra. Mariela Cordero Ibañez 
Institución:  Hospital Infantil de Sonora; Hermosillo, Son. 
 

 

INTRODUCCION: La pseudo incontinencia 
urinaria en niñas extravesical es un problema 
congénito sospecharlo es el motivo de nuestra 
presentacion. 
Se ha dicho en relación al control urinario en 
niñas que desde tiempos remotos ha sido pero-
cupación de los padres por lo que presentamos 
a ustedes nuestra experiencia y la resolución 
en particular en cada uno de nuestros casos. 
Incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria 
de orina objetivamente demostrada a través de 
la uretra intacta como resultado de un aumento 
súbito de la presión intrabdominal que se trans-
mite directamente a la vejiga y uretra. 
Toda fuga de orina que no cumple con esta 
definición la consideramos pseudo incontinen-
cia urinaria. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CASOS: Nuestra 
experiencia es de 8 casos con problemas de 
pseudo incontinencia en un periodo de 15 
anos. Cinco casos con uretero ectópico que 
desenbocaba a un lado de las carunculas de 
himen reseueltos con heminefrectomía del polo 
superior y resección del uretero ectópico. 
Un caso de ureterocele bilateral uno que 
protuía hasta uretra dando incontinencia, se 
resolvió con reimplante cohen bilateral, 

Un caso de uretero ectópico con desemboca-
dura en la parte lateral de la uretra con reso-
lución resección del uretero ectópico y anas-
tomosis del remanante suerior del uretero al 
inferior. 
Un caso de riñón único funcional pélvico iz-
quierdo con uretero ectópico que desemboca 
en la parte lateral de las carunculas del himen, 
riñón displásico derecho, resolución hemine-
frectomía derecha con ureterectomía dilatación 
vesical desinsección del uretero ectópico y 
reimplante del uretero en forma extravesical 
con tunel antireflujo. 
 
DISCUSIÓN: Esta identidad impone grandes 
problemas en la familia y en la niña, Psicol.-
gicos, sociales y físicos, Deberá descartarse  
en toda niña que permanezca mojada o que 
presente goteo continuo o intermitente. Puede 
o no estar asociada a infección urinaria hay 
dos formas de  incontinencia urinaria. Intrave-
sical y extra vesical. Para su diagnóstico se 
requiere del conocimiento del espectro ureteral, 
porción distal del trígono, cuello vesical, uretra, 
vestíbulo vaginal, recto. 
La resolución del estas patologías es total-
mente quirúrgica y si se detecta a tiempo se 
puede conservar la función renal. 
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. COLGAJO CUTÁNEO EN ISLA TUBULARIZADO EN DOS ETAPAS EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE HIPOSPADIAS SECUNDARIOS 
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INTRODUCCIÓN. Las complicaciones del hi-
pospadias más  comunes son la fístula uretro-
cutánea, estenosis del meato, divertículos 
uretrales y en menor frecuencia pero la más 
grave es la pérdida de la plastía. La dificultad 
se presenta cuando el paciente tiene varias 
cirugías previas y los tejidos son de mala 
calidad. En estos casos la reconstrucción se 
utiliza los injertos de mucosa vesical, bucal, 
colgajos de piel de prepucio y de pene, además 
de la técnica de Snodgrass. En la mayoría los 
resultados han mejorado. Presentamos nuestra 
experiencia en la formación de neouretras utili-
zando tubos de piel residual de prepucio, reali-
zadas en dos etapas utilizando tiempo de 
retardo en pacientes con cirugías previas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Durante un periodo 
de 44 meses, mediante el estudio de una 
cohorte, se sometieron a reconstrucción los 
pacientes con hipospadias recidivante. A todos 
se les realizó neouretroplastía en dos etapas 
con retardo. Las variables estudiadas fueron: 
edad al momento de la cirugía, número de 
cirugías previas, ubicación del meato, curvatura 
ventral residual y complicaciones. El seguimien-
to fue de 6 a 38 meses. El método estadístico 
fue de tipo descriptivo. 
 
RESULTADOS. Se reconstruyeron 16 pacien-
tes de hipospadias recidivante, la edad prome-
dio fue de 5 años, el número de cirugías previas 
fue de 2 en promedio, el meato se ubicó a nivel 
mediopeneano en 12 pacientes y sólo en 4 fue 
peneano proximal. La curvatura ventral residual 
se presentó en tres casos. Las complicaciones 
fueron: fístula uretrocutánea dos caso, esteno-
sis del meato y la anastomosis en un caso, otro 
estenosis de la anastomosis y uno perdida total 
de la anastomosis proximal. Un fístula se cerró 
en forma espontánea 2 meses después de la 

cirugía y la otra ameritó cirugía menor. Las es-
tenosis se resolvieron con dilataciones bajo 
anestesia general sin problema.  
 
DISCUSIÓN. Las complicaciones en el hipos-
padias sigue siendo un problema para el 
cirujano. Dentro de éstas la más severa es la 
pérdida parcial o total de la neouretra. El pro-
blema real es generalmente una mala calidad 
de los tejidos, curvatura ventral, fibrosis y por lo 
tanto problemas en la cicatrización. Los injertos 
de mucosa bucal, vesical y tejido cutáneo de 
piel de pene, así como la técnica de Snodgrass 
son las más usadas, sin embargo, aun siguen 
teniendo complicaciones recidivantes como: fís-
tulas, estenosis del meato y pérdida de la 
plastía. Los autores hemos utilizado los injertos 
de mucosa bucal realizando la reparación en 
uno y en dos etapas, obteniendo los mejores 
resultados cuando le proceso fue realizado en 
dos tiempos. En este estudio realizamos la 
reparación de hipospadias en dos tiempos 
quirúrgicos utilizamos la piel cutánea residual 
tanto de prepucio como de pene. Los principios 
básicos de esta técnica están basados en cua-
tro puntos: vascularidad, el tiempo de retardo, 
utilización de sonda sin fin durante 3 meses,  
cuarto, evitar el flujo urinario de la neouretra. 
Estos cuatro condicionantes promovieron en 
nuestros casos una adecuada cicatrización y 
por lo tanto una mínima retracción de la 
neouretra y mínimas complicaciones de la 
cuales ser resolvieron con cirugía menores. 
 
CONCLUSIONES: La reconstrucción de hipos-
padias secundarios mediante utilizando los  
colgajos en isla tubularizado en dos etapas del 
prepucio residual o piel de pene, mejora los 
resultados con mínimas complicaciones y 
fácilmente reproducible. 
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ESCLEROSIS DE LINFAGIOMAS EN NIÑOS CON INYECCIÓN INTRALESIONAL DE  
OK-432  EXPERIENCIA DE 3 AÑOS   
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INTRODUCCIÓN: Los linfagiomas son malfor-
maciones del tejido linfático de los que se 
desconoce su patogenia. Aproximadamente el 
75% de linfagiomas se presentan en la región 
cervicofacial de los cuales  algunos crecen ha-
cia el mediastino. Se ha reportado en algunos 
casos regresión espontánea, pero es muy raro 
que esto ocurra. De acuerdo a su presentación 
los podemos clasificar en capilares, cavernosos 
o quísticos. Una subclasificación los divide en 
macroquísticos, mixtos y microquísticos. Son 
útiles en el diagnóstico algunos estudios de 
imagen como USG doppler o TAC. El trata-
miento mas conocido  es la resección quirúrgi-
ca, sin embargo en algunas ocasiones extirpar-
los completamente resulta en lesiones 
iatrogénicas por la cercanía con estructuras 
vasculares y nerviosas.  La recurrencia en es-
tos casos es alta. Por lo anterior, se han 
utilizado diversos agentes esclerosantes en 
inyección intralesional como alcohol, agua en 
ebullición, y  bleomicina  entre otros. Pero a pa-
rtir de los estudios de Ogita, el OK-432 ha 
resuelto de manera satisfactoria aquellos casos 
en los cuales el defecto es macroquístico . El 
OK 432 es un preparado biológico de proteína 
liofilizada de estreptococo  pyogenes grupo A, 
tipo 3 tratada con benzilpenicilina, que se ha 
utilizado con diversos grados de efectividad. 
Presentamos nuestra experiencia en el manejo 
de linfangiomas utilizando OK-432 en inyección 
intralesional.  
 
 MATERIAL Y MÉTODOS: El presente es un 
estudio retrospectivo, observacional y descrip-
tivo que incluye a todos los pacientes revisados 
en consulta externa con diagnóstico de linfan-
gioma en un periodo comprendido de enero del 
2004 a enero 2007.  Para los fines del estudio,  
analizamos las variables siguientes: Sexo, e-

dad, sitio anatómico de presentación, tipo de 
linfangioma, volumen previo al tratamiento, 
número de infiltraciones, dosis total en mililitros, 
complicaciones, volumen de reducción y tiempo 
de seguimiento.  
 
RESULTADOS: Estudiamos un total de once 
pacientes de los cuales: Siete fueron varones y 
3 niñas, con un rango de edad de un mes a 14 
años; 7 estaban localizados en cuello y 4 en 
tórax; clasificamos 8 como macroquísticos y 3 
mixtos;  el tamaño, previo al tratamiento, midió 
entre 2.5 cm a 12 cm de diámetro máximo; la 
mayoría requirieron sólo una aplicación y 2 más 
de 3 infiltraciones; la dosis  total varió desde 3 
ml. en los pacientes con una sola infiltración a 
15 ml en un caso con 5 infiltraciones; la Única 
complicación que observamos fue un absceso 
en cuello en un paciente. Hubo remisión com-
pleta en 4 pacientes, remisión de más de 50% 
en 6 y, menos del 50% en un caso El 
seguimiento fue  por un periodo de 12 meses a 
41 meses desde la última infiltración. 
 
DISCUSIÓN: Los linfangiomas son malforma-
ciones del sistema linfático poco frecuentes, en 
los cuales el tratamiento con agentes esclero-
santes, dado el relativo fracaso del la opera-
ción, esta actualmente en boga. De todos ellos 
el  OK-432 parece ofrecer mejores resultados 
de acuerdo con algunos estudios reportados. 
Según nuestra experiencia, la clasificación de 
Mulliken y Glowacki es útil ya que observamos 
mayor respuesta a la esclerosis  en los linfan-
giomas macroquísticos  comparado con menos 
del 50% de remisión en los mixtos, la infiltración 
con OK-432 parece ser una opción segura para 
el tratamiento de linfangiomas por la gran res-
puesta a la esclerosis  y  la mínima incidencia 
de complicaciones. 
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SUSTITUCIÓN DE ESÓFAGO CON TÉCNICA DE 

SCHARLI Y COLLIS-NISSEN 
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INTRODUCCIÓN. La sustitución de esófago 
sigue siendo un reto para los cirujanos 
pediatras, la mayoría de los pacientes terminan 
en un procedimiento que involucra al colón, el 
estómago y el yeyuno, para lograr la conti-
nuidad del esófago con el estómago. El objetivo 
del presente trabajo, es informar la experiencia 
con dos técnicas novedosas para sustituir el 
esófago cuando la separación de los cabos 
esofágicos por sustituir no es muy larga.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De 1988 a 2007 se 
operaron cinco pacientes, dos con la técnica de 
Schärli y tres con técnica de Collis-Nissen. La 
técnica de Schärli consiste en ligar la arteria 
gástrica izquierda próxima a la aorta, ligadura  
del segundo brazo de la arteria gástrica izquier-
da, para lograr una longitud de 2 a 3 cm., y un  
corte  oblicuo con grapa lineal a nivel de la 
curvatura menor para obtener otros 4 a 6 cm. a 
continuación se realiza una funduplicatura 
anterior para restaurar el ángulo de His  y 
piloromiotomía o piloroplastía para facilitar el 
vaciamiento gástrico, por vía restroesternal, 
dejando gastrostomía. Para la técnica de Collis-
Nissen son esenciales 5 pasos. 1. Movilización 
del esófago del hiato, seguida de división de los 
vasos gástricos cortos. 2. Colocación de sonda 
por el segmento esofágico inferior. 3. Se realiza 
una gastroplastía vertical con grapa lineal que 
inicia en el fundus gástrico y que corre paralelo 
a la sonda y a la curvatura menor. 4. Realiza-
ción de la funduplicatura de 360 grados previa 
sutura continua del estómago y neoesófago 
para cubrir la línea de grapas y 5. se fija la 
envoltura de Nissen al diafragma y pilares con 

material no absorbible. Se realiza piloroplastía 
y,  gastrostomía opcional.  
 
RESULTADOS. De los dos pacientes operados 
con la técnica de Schärli, uno fue por estenosis 
por cáustico con cuatro sustituciones previas 
(tres de colón y una de yeyuno), con 9 años de 
evolución con crecimiento y desarrollo acep-
table; sin reflujo, el otro paciente, con atresia de 
esófago tipo III y asociación VACTER, se 
demostró reflujo mínimo y con tolerancia a 
semisólidos a su egreso, pero falleció en forma 
temprana, por causa no atribuible a la opera-
ción. Los tres pacientes operados con Collis-
Nissen tenían atresia de esófago tipo I, dos de 
ellos presentaron fuga de la anastomosis 
cervical que se cerró espontáneamente, uno 
desarrolló neumotórax mínimo que se resolvió 
sin complicaciones,  dos con reflujo gastroeso-
fágico mínimo controlado con medicamentos y 
uno con estenosis esofágica del 50% como 
complicación de quemadura por pila alcalina. 
Actualmente con buena evolución y segui-
miento a los cuatro, un año y el último con dos 
meses respectivamente.  
 
DISCUSIÓN. En este informe preeliminar aun 
cuando son pocos los pacientes el resultado a 
mediano y largo plazo ha sido satisfactorio. Con 
ambas técnicas se ha logrado buen resultado, 
con mínimas complicaciones postoperatorias a 
condición de seleccionar bien los pacientes en 
cuanto a la longitud del esófago por sustituir; 
aun cuando se operen a edad temprana y peso 
inferior a los 6 kilos. 
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EXPERIENCIA DE REOPERACIONES ANTIRREFLUJO  EN EL MANEJO DE 
COMPLICACIONES TARDÍAS POST-FUNDUPLICATURA EN PEDIATRÍA. 

 

 

Autor: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dra. Carmen M. Licona Islas, Dr. Néstor Martínez Hernández Magro 
 Dr. Jaime A. Zaldívar Cervera, Dra. Luz María Huacuz Herrera 
Ponente: Dra. Luz María Huacuz Herrera 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La funduplicatura es el tercer 
procedimiento intraabdominal mas frecuente en 
los centros quirúrgicos pediátricos. Han surgido 
numerosas técnicas para establecer válvulas 
antireflujo, siendo en la actualidad la más acep-
tada la técnica de Nissen la cual logra controlar 
los síntomas del reflujo en un 86 a 95%, ya sea 
a través de un procedimiento abierto o laparos-
cópico, teniendo como porcentaje promedio de 
falla entre un 2%. a 30%. 
En la población pediátrica la morbilidad más 
frecuente esta en relación a la persistencia de 
los síntomas asociados al reflujo, condicionado 
por la migración de la funduplicatura dentro del 
hiato diafragmático, o intratorácico, además de 
una válvula poco eficiente o incompleta aso-
ciándose a disfagia en ocasiones intratable. 
Muchos de ellos requieren de reoperaciones 
para corrección de estas complicaciones. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: En nuestro hospital 
se realizó un estudio retrospectivo, en un perio-
do de 5 años, de todos los pacientes sometidos 
a manejo de refunduplicatura por falla en trata-
miento quirúrgico previo, evaluamos edad, 
sexo, peso, tipo de primera intervención quirúr-
gica, motivo de la primera cirugía, signos de 
falla de la cirugía, intervalo de tiempo entre las 
cirugías, tipo de técnica utilizada, hallazgos, 
complicaciones, procedimientos adjuntos, tiem-
po transquirúrgico, sangrado estimado en el 
transoperatorio, estancia hospitalaria, inicio de 
alimentación y evaluación  post refunduplica-
tura. 
 

RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 27 
pacientes de los cuales 18 fueron funduplicatu-
ras abiertas y 9 laparoscópicas. La mayoría 
lactantes, sin predominio de sexo, la mayoría 
pesaban menos de 20 Kg., el motivo principal 
de la cirugía fue ERGE, siendo Nissen en el 
92.5%, las manifestaciones de falla fueron 

persistencia de vómitos (41%) malestar (23%) y 
pirosis (18%), el estudio más realizado para 
apoyar la falla fue la SEGD en el 89%. El 
tiempo entre la primera y segunda cirugía fue 
promedio de 22 meses, la técnica de reinter-
vención en el 96% fue Nissen, el abordaje de 
reintervención fue 19 abiertos y 8 laparoscópi-
cos Los hallazgos fueron: funduplicatura des-
plazada (8) hernia hiatal (6), dehiscencia de 
funduplicatura (5) hernia paraesofagica (5) per-
foración esofágica(2) y perforación gástrica 
(1).La dificultad técnica más frecuente fueron 
las adherencias en un 88%, con necesidad de 
una conversión. Los procedimientos adjuntos 
fueron gastrostomía (5), plastía diafragmática 
(3),seromiotomía (2) plicatura esofágica (2), 
Cierre de fistula gastrocutánea (1) y plastía 
umbilical (1). El tiempo de cirugía abierta fue de 
180min (+120min.) y laparoscópico de 190min. 
(+60min.), el sangrado estimado en los procedi-
mientos abiertos promedio de 97ml y laparoscó-
picos de 38ml. La estancia hospitalaria fue de 
8.1 días para los procedimientos abiertos y 7.4 
días para los laparoscópicos; el inicio en la 
alimentación fue de 4.6 días para abiertos y 2.7 
días en los laparoscópicos. Sólo 2 pacientes 
persisten con vómito y disfagia (7%). 
 

DISCUSIÓN: El dar seguimiento a los pacien-
tes sometidos a manejo antirreflujo en un lapso 
de 2 años con realización de estudios radiológi-
cos nos permitirán reconocer las complicacio-
nes inherentes a la primera cirugía. El éxito de 
la reoperación depende del reconocimiento de 
las causas que originaron falla en la primera 
cirugía, de la experiencia del cirujano y de una 
adecuada evaluación preoperatoria. La refundu-
plicatura puede ser factible por mínima invasión 
a pesar de que la cirugía previa halla sido 
abierta, el beneficio de la reoperación es en 
ambos casos, ya sea abierto o laparoscópico, 
con una evolución posterior satisfactoria. 
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GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA  
CON SONDA ARTESANAL DE LÁTEX: SEGURIDAD EN 151 NIÑOS 
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INTRODUCCIÓN: La gastrostomía endoscópi-
ca percutánea (GEP) es un procedimiento que 
cada día se realiza con mas frecuencia en 
pacientes con patología neurológica principal-
mente o en pacientes terminales para dar un 
apoyo nutricional. En la mayoría de las ocasio-
nes se utilizan equipos comerciales de poliure-
tano o silicón; nosotros utilizamos una sonda 
Pezzer de látex a la cual se le realizan diversas 
adaptaciones. 
 
OBJETIVO: Determinar la morbilidad asociada 
con la GEP y sus factores de riesgo con una 
sonda artesanal en una serie de pacientes pe-
diátricos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo de todos los pacientes consecutivos meno-
res de 18 años en quienes se efectuó una GEP 
entre enero del 1996 y diciembre del 2006. De 
cada paciente analizamos tiempo quirúrgico, 
complicaciones transoperatorias y postoperato-
rias menores como infección de sitio quirúrgico 
o salida de la sonda por la gastrostomía antes 
de 6 semanas, o complicaciones mayores como 
reflujo gastroesofágico que requirió funduplica-
tura, fístula gastrocolónica, desprendimiento de 
la gastrostomía o peritonitis. Efectuamos análi-
sis univariado de factores de riesgo, y regresión 
linear logística para el análisis multivariado. 
Para determinar el punto de corte de las 
variables continuas significativas en el análisis 
multivariado, efectuamos análisis discriminante. 
Consideramos un valor significativo de P <0.05. 
 

RESULTADOS: Efectuamos 151 GEP, 76 
(50.3%) en mujeres y 75 (49.7%) en hombres. 
La mediana de edad al momento del procedi-
miento fue de 36 meses, con 14 (9.3%) 
pacientes con edad menor o igual a 2 meses.  
El tiempo de seguimiento tuvo una mediana de 
155 días. Ocurrieron 30 (19.7%) complicacio-
nes menores y 11 (7.3%) mayores que son 
similares a los reportados en la literatura. Ocho 
(5.2%) pacientes requirieron funduplicatura 
Nissen. No hubo mortalidad asociada con el 
procedimiento. En el análisis univariado, la e-
dad de los pacientes con complicación fue 
significativamente menor que la de los no com-
plicados (mediana 18 ± rango intercuartil 55 
meses, vs. mediana 38 ± rango intercuartil 75 
meses, P=0.01). Los pacientes en quienes se 
efectuó traqueostomía concomitante tendieron 
a complicarse menos que aquellos sin tra-
queostomía (RM 0.36, IC95% 0.12 a 1.02, 
P=0.05). En el análisis multivariado de nuestra 
serie, la edad se mantuvo como factor de riesgo 
para complicación, identificando como punto de 
corte la edad menor o igual a 34 meses (RM 
3.3, IC95% 1.4 a 7.7, P=0.003).   
 
CONCLUSIÓN: La sonda GEP artesanal utili-
zada es segura, en nuestra serie y controlando 
todas las variables estudiadas, la edad menor o 
igual a 34 meses representa un riesgo 3 veces 
mayor de complicación posquirúrgica. Para  
mejorar nuestros resultados a futuro, tendremos 
que modificar el proceso de colocación de la 
sonda y su tipo en este grupo de edad. 
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MANEJO COADYUVANTE CON TERAPIA VAC (VACUUM-ASSISTED CLOSURE) EN 

TUBERCULOSIS INTESTINAL (TBI): REPORTE DE UN CASO 
 

 

Autor:  Dr. Manuel Gil Vargas 
Coautores:  Dr. Hermes Ocampo Martínez, Dr. Guillermo Victoria Morales 
  Dra. Carolina Hernández Davy 
Ponente:  Dr. Hermes Ocampo Martínez 
Institución:  Hospital Para el Niño Poblano, Puebla, Pue. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La terapia VAC es una he-
rramienta de reciente introducción para el 
manejo de las heridas o cavidades infectadas 
en pacientes adultos, hay pocos reportes de su 
uso en pediatría. Ayuda a redirigir el drenaje de 
los fluídos y remueve el material necrótico, 
mejorando la perfusión de los tejidos en un 
medio ambiente más limpio y con ello mejora el 
proceso de granulación. Se ha difundido su uso 
en la infección peritoneal generalizada. En la 
TBI con múltiples perforaciones existe una gran 
fuga de fluídos con una infiltración granulomato-
sa diseminada. El tratamiento quirúrgico 
habitual implica realizar derivaciones  intestina-
les con o sin resecciones intestinales masivas, 
con el alto riesgo de desarrollar estenosis 
intestinal o síndrome de intestino corto. La mor-
talidad postoperatoria es de hasta el 70 %. 
Documentamos el caso de un paciente con TBI 
complicado con múltiples perforaciones, en el 
cual utilizamos la terapia VAC durante 11 días 
coadyuvando a no realizar resección y/o deriva-
ción intestinal, así como al cierre de un trayecto 
fistuloso. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 9 
años de edad de medio socioeconómico muy 
bajo con todas sus agravantes. Esquema de 
vacunación completo. 3 años previos a su in-
greso con TBP para lo cual se indica antifímicos 
sin especificarse la duración así como cumpli-
miento de éste. Inicia 3 meses antes de su 
ingreso con fiebre, vómito gástrico, ictericia y 
ataque al estado general. El dolor abdominal se 
reportaba difuso e intermitente. A su ingreso 
con peso y talla por debajo de la P: 3, palidez 
de tegumentos, ganglios en cadena cervical 
anterior y submaxilar derecha e inguinal bilate-
ral de 1 cm. Borde hepático a 2-3-3 cm. debajo 
de borde costal derecho. Hb: 7.57 mg/dl; Hct: 
21 ; leucocitos: 0.53x10/3 con segmentados 28 
%, linfocitos: 47 %; plaquetas 79 mil. Orina con 

90 leucocitos por campo, nitritos (+). US abdo-
minal: líquido ascitis. Radiografía de tórax con 
calcificaciones parahiliares bilaterales. Prueba 
tuberculina negativa. Aspirado de medula ósea 
normocelular con aumento de megacariocitos. 
Presenta distensión abdominal e incremento del 
dolor abdominal, con abdomen en madera. La 
Radiografía abdomen con niveles hidroáereos y 
aire libre subdiafragmático.  
Se decide intervenirlo quirúrgicamente encon-
trando múltiples perforaciones de entre 2 mm a 
1 cm. en diferentes sitios del intestino predomi-
nando el ileón distal. Se colocan drenajes tipo 
Saratoga en ambas correderas parietocólicas. 
En su 8° día postoperatorio presenta salida 
materia fecal por herida quirúrgica. Se decide 
iniciar terapia VAC, con duración de 11 días. 
Quedando una fístula residual, la cual cierra. El 
reporte de histopatología fue de linfadenitis gra-
nulomatosa asociada a TB, tinción Ziehl-
Neelsen (+). Se egresa a su domicilio con citas 
subsecuentes a la consulta externa de cirugía, 
infectología y nutrición. 
 
DISCUSIÓN: En la TBI la resección intestinal 
masiva, y/o derivación intestinal es mandataria, 
dado la imposibilidad de realizar entero-entero 
anastomosis por el compromiso granulomatoso 
diseminado perilesional, implicando con ello 
una alta mortalidad. En nuestro caso únicamen-
te se manejo con aseo quirúrgico inicial, res-
petando los sellos herméticos naturales. Al 
presentarse una herida de drenaje alto se 
decidió el uso de la terapia VAC, implicando 
únicamente el cambio de esponjas y recoloca-
ción de sellos herméticos, a nivel de la pared 
abdominal, evitándose nuevas intervenciones 
en la cavidad abdominal hasta su cierre total de 
la fístula. Por lo tanto consideramos a la terapia 
VAC una opción adecuada en el manejo de 
cavidades infectadas tal como se demostró en 
este paciente. 
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VENTAJAS DE LA DERIVACIÓN ESPLENORRENAL DISTAL VS OTRAS 
DERIVACIONES  PORTOSISTÉMICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

HIPERTENSIÓN PORTAL E HIPERESPLENISMO EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL DE ATENCIÓN 
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INTRODUCCIÓN: La derivación esplenorrenal 
distal (DERD) es una derivación portosistémica 
selectiva que tiene como ventajas el disminuir 
la progresión de la encefalopatía hepática, dis-
minuir los eventos de sangrado de tubo 
digestivo alto y técnicamente es más fácil de 
realizar que otro tipo de derivaciones. Nuestro 
objetivo fue el determinar que la DERD es 
posible de realizar en los pacientes pediátricos 
teniendo las mismas ventajas que en adultos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, observacional, transver-
sal, con los siguientes criterios de inclusión: 
pacientes con diagnóstico de hipertensión por-
tal e hiperesplenismo, cualquier género, con 
antecedentes de 2 o más episodios de sangra-
do de tubo digestivo previos a la cirugía, con 
edades comprendidas entre 12 y 203 meses 
que además se les haya realizado algún tipo de 
derivación portosistémica. La forma de recolec-
ción de datos fue la revisión de expedientes a 
partir de septiembre del 2004 al 2006. Se utilizó 
estadística no paramétrica con frecuencias y 
porcentajes así como Chi cuadrada, en las 
variables cuantitativas mediana y amplitud de 
variación y Wilcoxon con significancia estadís-
tica menor de 0.05 
 
RESULTADOS: Se evaluaron 21 expedientes 
de pacientes con diagnóstico de hipertensión 
portal e hiperesplenismo, de los cuales se elimi-
naron 10 pacientes por contar con un segundo 
diagnóstico, quedando 11 pacientes con hiper-
tensión portal secundaria a degeneración 

cavernomatosa de la porta (63.6%), cirrosis 
criptogénica (27.3%) y quiste de colédoco (9%), 
6 hombres y 5 mujeres, con mediana  de edad 
72 (19-146) meses y peso 20.5 (13.3-44) kgs 
seguimiento por 7 a 19 meses. Todos los pa-
cientes se estratificaron en Clase B de Child-
Pugh. Se realizaron 7 derivaciones espleno-
renales, 2 derivaciones mesocavas y 2 procedi-
mientos de Sugiura. Ninguno de los pacientes 
presentó trombosis de la derivación. Después 
de la derivación el conteo de leucocitos tuvo un 
discreto aumento pero no fue estadísticamente 
significativo, no así con el conteo plaquetario el 
cual aumento significativamente (p 0.04). Los 
pacientes manejados con DERD la estancia 
hospitalaria fue menor de 10 días, ninguno 
presentó complicaciones así como reintervén-
ciones, dentro de este grupo, dos pacientes 
tuvieron un peso menor a 15 kilogramos. Antes 
de la cirugía los pacientes manejados con 
DERD presentaban varices esofágicas con 
grado III y IV y los tratados con DMC y Sugiura 
eran grado II. 
 
DISCUSIÓN: De acuerdo a la literatura y 
nuestros resultados la causa de HP más fre-
cuente es la DCP, sin importar el género siendo 
en este estudio relación 1 a 1. Aún cuando no 
existen reportes en niños con peso menor de 
20 kilogramos, por el riesgo alto de estenosis o 
trombosis, los pacientes manejados con DERD 
evolucionaron adecuadamente durante los 19 
meses de seguimiento. En cuanto al Procedi-
miento de Sugiura no podemos concluir mucho, 
sin embargo su evolución fue favorable 
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SCHWANNOMA MALIGNO GIGANTE DE BAZO: UN CASO DE  
PRESENTACIÓN ATÍPICA 
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INTRODUCCIÓN: Los Schwannomas malignos 
representan cerca del 10% de los sarcomas de 
tejidos blandos que pueden presentarse espon-
táneamente en adultos de 40 a 60 años de 
edad y  con neurofibromatosis tipo I. Con tazas 
de mortalidad que van del 10 a más del 65%. 
Localizados más frecuentemente en extremida-
des. Presentamos un caso pediátrico de ubica-
ción  esplénica y resolución quirúrgica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO:  Masculino de 1 
año 4 meses de edad con aumento de volumen 
abdominal de predominio izquierdo detectado 
tres semanas previo a su ingreso,  no doloroso 
a la palpación, extendiéndose más allá de la 
línea media. Ultrasonido abdominal en el que 
se identifica una lesión sólida, dependiente de 
bazo, con medidas de 122x99x90 mm,  contor-
nos regulares. Tomografía axial computarizada 
abdominal confirma tumoración con múltiples 
calcificaciones. Se realiza  laparotomía explora-
dora con evidencia  de tumoración esplénica de 
consistencia sólida, vascularizada, adherida al 
hígado y diafragma, con líquido peritoneal 
serohemático escaso.   Se  realizó esplenecto-

mía con resección  completa de la lesión que 
incluyó segmento III hepático y porción de 
hemidifragma izquierdo a los cuales estaba 
intimamente adherido. Con evolución posquirúr-
gica sin complicaciones. Histopatológicamente 
con diagnóstico de  Schwannoma maligno de 
bazo, con bordes quirúrgicos sin evidencia de 
infiltración neoplásica. Estudios de extensión 
negativos, iniciando manejo con quimioterapia a 
base de esquema VACE (Doxo-Peg). En el 
seguimiento a 5 meses  sin evidencia de 
actividad tumoral. 
 

DISCUSIÓN: El  Schwannoma maligno es 
una patología de extrema rareza en niños, 
la presentación esplénica lo hace aun más 
atípico así como la falta de asociación a 
neurofibromatosis. 
La intervención quirúrgica completa  es el  
tratamiento  correcto  siendo necesaria la extir-
pación de  órganos vecinos como en este caso, 
además de márgenes quirúrgicos libres de 
lesión.
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LESIÓN PANCREATODUODENAL SEVERA; MANEJO ACTUAL.  
Reporte de  un caso  
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INTRODUCCIÓN: El traumatismo pancreato-
duodenal severo en pediatría es un hallazgo 
poco frecuente, ya que representa menos del 
1% de todos los casos de trauma abdominal. La 
poca frecuencia de lesiones pancreatoduo-
denales en los niños se refleja en las escasas 
comunicaciones en la literatura médica, sin 
embargo los problemas que conllevan su 
tratamiento y rehabilitación, son un reto para el 
cirujano pedíatra por su elevada morbilidad y 
mortalidad.    
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino de 9 años de edad, quien 
presenta trauma  abdominal posterior a acci-
dente automovilístico, con impacto frontal, 
estando en asiento trasero con cinturón de 
seguridad. Quien recibe reanimación inicial y 
evaluación  integral, en clínica privada, siendo 
sometida a laparotomía exploradora con Diag-
nóstico de abdomen agudo con hallazgos de 
laceración gastropilorica y yeyunal  proximal al 
ligamento de Treitz las cuales se repararon. Por 
evolucionar con deterioro clínico se envía a 
nuestra unidad 2 días después.  A su ingreso 
se detecta derrame pleural derecho, realizán-

dose toracocentesis de 520 cc de líquido turbio. 
Por cursar con abdomen agudo se realiza 
laparotomía encontrando bilioperitoneo de 700 
cc y lesión duodenal grado V con páncreas 
avulsionado de rodilla duodenal con desprendi-
miento del colédoco y conducto pancreático, a 
partir de este momento se inicia el manejo 
integral que es motivo de esta presentación y 
que incluyo: dejar abdomen abierto con  bolsa 
de contención,  sistema de irrigación-succión, 
terapia VAC, cierre de pared, reconstrucción 
bilio/pancreato/digestiva, antibióticos, alimenta-
ción parenteral, etc. A un año de su accidente 
la paciente se encuentra sana.        
 
DISCUSIÓN: La mortalidad temprana del 
traumatismo pancreatoduodenal severo puede 
variar entre 35% y 75% y las complicaciones 
potenciales  son amplias por lo que se reco-
mienda una guía  de manejo  y un algoritmo 
que incluye abordaje diagnóstico, tratamiento 
médico/quirúrgico y rehabilitación. 
Siendo una entidad rara, se desea comunicar la 
experiencia adquirida en este caso para facilitar 
el tratamiento de otros casos
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CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN TRAUMA PEDIÁTRICO. 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Coautores:  
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INTRODUCCIÓN: Término naval militar,  que 
describe el control inicial de una nave dañada 
bajo fuego enemigo, en un esfuerzo por 
mantenerla en desplazamiento hacia puerto 
seguro,  para su reparación definitiva. En tér-
minos de Cirugía de Trauma, es una cérvico-
tomía, una toracotomía  o una laparotomía  
rápida con empaquetamiento TEMPORAL,  
para un control inicial de las lesiones por 
hemorragia o sepsis,  seguida de manejo en 
UCI para restablecimiento fisiológico y final-
mente reparación quirúrgica definitiva. Este 
procedimiento quirúrgico premeditado y deli-
berado, requiere un criterio de selección 
cuidadoso.   NO es una falla quirúrgica, ES un 
procedimiento agresivo y heroico para no 
empeorar la HIPOTERMIA,  LA  ACIDOSIS  Y  
LA COAGULOPATÍA, detener la falla fisio-
lógica, mejorarlo, reanimarlo y repararlo defini-
tivamente en una segunda intervención. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: La selección del 
paciente se hace en base a dos factores: I.- 
POR TIPO DE LESIÓN: Trauma cerrado o 
penetrante de alta energía en torso. Penetrante 
de abdomen con lesión vascular y lesiones 
viscerales múltiples o exsanguinación multi-
regional con lesiones viscerales.  
II.- POR FACTORES CRÍTICOS TRANS-
OPERATORIOS: Inestabilidad hemodinámica 
grave. Hipotermia, Acidosis y Coagulopatía 
concomitantes o tiempo quirúrgico mayor de 90 
minutos. La decisión se toma basados en: el 
estado fisiológico del paciente y en la eva-

luación inicial rápida de lesiones. La cirugía de 
control de daños consta de tres fases: FASE I.- 
Control de hemorragia y/o contaminación. 
FASE II.- Reanimación secundaria y continua 
en UCI y la  FASE III.-  Reoperación con proce-
dimiento definitivo (24-48 hr después).  
Este tipo de cirugía entraña PELIGROS tales 
como Hospital Incompetente y/o  sin experien-
cia, Cirujano Incompetente y/o sin experiencia. 
Banco de sangre ineficiente. No reconocer la 
indicación. Técnica defectuosa. Tiempo exce-
sivo en controlar el daño. Regreso al Quirófano 
ANTES de restablecer la descompensación 
metabólica y Síndrome Compartimental Abdo-
minal. 
 
RESULTADOS:  Nuestra experiencia aunque 
corta es muy demostrativa:  Se manejaron cua-
tro casos: 3 Varones: 1 Mujercita. Edad Mn 12 
años. Edad Mx 19 años. Con Trauma abdo-
minal penetrante múltiple. (3). Con Trauma 
abdominal por aplastamiento. (1). Calificación 
de Trauma   <  8  (Todos). Calificación 
APACHE II: 1 caso= 33 puntos. (MUERTO). 3 
casos= 25-27 puntos. (VIVOS).Rangos de 
Mortalidad  > 27 = 89%, y < 27 = 50%.  
 
DISCUSION: “El trauma es más que una lesión 
anatomofisiológica”. “ La Cirugía de Control de 
daños es un Concepto de medidas temporales 
que pueden aplicarse como parte de un 
abordaje escalonado para resolver un problema 
complejo en el paciente traumatizado. 
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TRAUMATISMO CONTUSO DE ABDOMEN 
 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL GENERAL 
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INTRODUCCIÓN: Cada año en el Hospital Univer-
sitario se atiende 6,500 consultas en urgencias 
pediatría, 60% son debidas a traumatismos. Presen-
tamos nuestra experiencia en un hospital general en 
el manejo de pacientes con trauma contuso de 
abdomen. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:. Estudio retrospectivo de 
enero del 2003 a diciembre 2006, se incluyen 22 
pacientes menores de 16 años. 
 
RESULTADOS: Masculinos 13 pacientes (59%) y 9 
femeninos (41%). Lugar del accidente fue en la 
ciudad 13 pacientes (59%) y carretera 9 pacientes 
(41%). Accidentes relacionados a vehículos motori-
zados (atropellados y ocupantes) 18 pacientes  
(82%) y relacionado a caídas 4 pacientes (18%). 
Solo en 9 pacientes hay registro de uso o no de 
cinturón de seguridad de los cuales 1 paciente 
(11%) lo utilizaba y 8 pacientes no lo utilizaba (89%). 
El promedio de tiempo de traslado hasta el hospital 
es de 176 minutos con un rango de 30 a 840 
minutos. Todos los pacientes recibieron atención 
primaria antes de su llegada a este hospital, 21 
pacientes (95.5%) fueron trasladados en ambulan-
cia. Intubados en el servicio de atención primaria 2 
pacientes (9%) y vía venosa periférica en 14 pacien-
tes (66.7%). Por su condición de politraumatismo 4 
pacientes requirieron intubación en la sala de shock-
trauma a su ingreso (19%). Se requirió algún tipo de 
carga de solución para mantener su estabilidad 
hemodinámica en 17 pacientes (77.3%). Se Adm.-
nistró carga de cristaloides en 16 pacientes, coloides 
en 3 pacientes. Transfusiones en 17 pacientes 
(77.3%) con una media de 1. La media de hema-
tocrito de ingreso fue de 24 con un rango de 25 a 
43. Control del hematocrito en 20 pacientes (91%) 
cada 4 horas en primeras 24 horas luego cada 6 
horas. La media de días de seguimiento del 
hematocrito fue de 3.1 días con un rango de 1 a 6 
días. Estudios de gabinete: requirieron sólo 3 
radiografías (cervicales, tórax y pelvis) en 12 
pacientes (54.5%),  10 pacientes requirió más de 4 
radiografías, se diagnosticaron normales en 9 pa-

cientes (52.6%). Se realizó el FAST en 10 pacientes 
(45.5%), encontrando líquido libre en 9 pacientes 
(90%). TAC abdominal en 21 pacientes (95.5%), y 
en 12 (54.5%) más de dos áreas corporales. Lesio-
nes asociadas en otras áreas fuera del abdomen en 
15 pacientes (68.2%). Se demostró 17 traumatismo 
de bazo por TAC (81%), siendo los más frecuentes 
los grado II y grado IV [6 pacientes (28.6%) respec-
tivamente], 9 traumatismo de hígado (42.9%) siendo 
los más frecuentes el grado I y III [3 pacientes 
(14.3%) respectivamente]. Se realizaron 4 angio-
grafías (18.2%) con embolización exitosa (2 grado 
IV, 1 grado III y 1 grado II). Manejo conservador en 
14 pacientes (72.8%), de este grupo 3 pacientes 
(21%) presentaban lesiones de hígado y bazo y 2 
pacientes (14.3%) con más de 3 órganos afectados. 
Se realizaron 7 cirugías, 1 de neurocirugía, con 
manejo conservador de sus lesiones abdominales 
concomitantes y 6 cirugías abdominales (27.2%). 
Laparotomías sin evidencia de sangrado en las 
lesiones de hígado y bazo 2 pacientes (33.3%), 1 
paciente se realizó hemostasia de hígado y 3 
esplenectomías; (1 paciente con grado IV y otro con 
grado V, el tercer paciente con un trauma de bazo 
grado II embolizado exitosamente, asociada a lesión 
grado IV de hígado que se realizó segmentectomía). 
Media de internamiento de 17.3 días. La media de 
inicio de vía oral fue de 3.1 días, 1.15 días de 
internamiento en terapia intensiva. 
 
DISCUSIÓN: Los pacientes intervenidos quirúrgica-
mente en esta serie fueron realizadas por cirujanos 
generales, de las 6 cirugías realizadas solo el 50% 
requerían este manejo. El manejo conservador en 
que los cirujanos pediatras estuvimos involucrados 
corresponde a un 72.8%, donde en colaboración con 
el departamento de radiología intervencionista se 
realizó exitosamente 4 embolizaciones esplénicas. 
Esta es la realidad de los hospitales generales 
donde cada vez se va ganando terreno en el manejo 
de los pacientes pediátricos traumatizados. Compro-
bamos que el manejo conservador al igual que se 
refiere en la literatura es una terapéutica exitosa que 
debe ser difundida entre los cirujanos generales. 
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“FACTORES PRONÓSTICOS PARA MORTALIDAD EN PACIENTES 
CON HERNIA DIAFRAGMÁTICA DE BOCHDALEK” 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática con-
génita tiene un alto índice de mortalidad, repor-
tándose ésta desde 30 hasta 60% relacionado 
principalmente con la gravedad de la hipoplasia 
pulmonar inducida por la herniación intestinal 
durante las etapas críticas del desarrollo del 
pulmón fetal. La plastía diafragmática conserva 
un valor esencial en la terapéutica, sin embargo 
la detección y manejo de los posibles factores 
que aumentan el riesgo de muerte, es esencial 
para un mejor tratamiento. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio clínico-
quirúrgico, longitudinal retrospectivo, descripti-
vo, comparativo, tipo casos y controles, con 49 
recién nacidos vivos con diagnóstico de hernia 
diafragmática de Bochdalek en un periodo de 
10 años de 1993 al 2002 ingresados en la 
etapa neonatal, siendo casos los pacientes con 
mortalidad y los controles aquellos pacientes 
que no fallecieron. Análisis estadístico de fre-
cuencias con promedio y desviaciones standard 
de las variables epidemiológicas, comparación 
de variables dependientes mediante t de stu-
dent y chi cuadrada, con razón de momios en el 
método de casos y controles tomando como 
caso al fallecido y como control al no fallecido 
para asociación con mortalidad.  
 

RESULTADOS: Se presentaron 11 casos con 
mortalidad y 38 controles sin mortalidad 
(77.6%). La edad gestacional promedio fue de 
38.7 SDG. Las calificaciones de Apgar bóxer-
vadas en la serie total fueron en promedio al 

minuto de 5.4  2.4, y a los 5 minutos de 7.4  
1.3; en el grupo control, el Apgar promedio al 

minuto fue de 6.0 ± 2.1, y en los casos de 3.3  
2.1 (p=0.016), mientras que a los 5 minutos, en 

el grupo control fue de 7.8  1.2 y en los casos 
de 6.2 ± 0.9 (p=0.008). En el 51% de los 
neonatos, fue necesaria la intubación endotra-
queal inmediata debido a las condiciones venti-

latorias al nacimiento. El 100% de los pacientes 
que presentaron mortalidad (n=11), requirieron 
de intubación neonatal inmediata (p<0.05). Se 
observó la presencia de hipertensión pulmonar 
en el 65% de los pacientes (32/49); 21 pacien-
tes (55%) del grupo control contra los 11 
neonatos del grupo de casos (100%) (p<0.05). 
La motalidad global fue del 22%, 7 postquirúr-
gicas y 4 preoperatorias. Las causas principales 
de muerte prequirúrgica fueron la hipertensión 
arterial pulmonar persistente en 4/4 (100%) y el 
choque séptico en 3/4 (75%). Las causas de 
muerte postoperatorias fueron la hipertensión 
arterial pulmonar persistente en 71% (n=5), 
choque séptico en 43% (n=3), choque cardio-
génico en 28% (n=2), hemorragia pulmonar 
28% (n=2).  
 

DISCUSIÓN: La supervivencia global en estu-
dios multicéntricos es de 63%, en nuestro estu-
dio fue mayor y probablemente se deba a que a 
nuestro hospital por no tener unidad de 
maternidad llegan los pacientes que logran 
sobrevivir al traslado y a las condiciones peri-
natales que se les presentan en sus centros de 
origen, es probable que con mejores métodos 
de traslado de pacientes quizá llegaría una 
mayor cantidad de pacientes graves a nuestro 
hospital y ello disminuiría la sobrevida ya que 
nuestro estudio no contempla la mortalidad 
inmediata al nacer. Los factores pronósticos 
para mortalidad que coinciden con la literatura 
fueron: Apgar bajo, dificultad respiratoria seve-
ra, ventilación mecánica temprana y persisten-
cia de la hipertensión pulmonar; pero en 
nuestro estudio no encontramos como factores 
de riesgo el peso bajo al nacer, menor edad 
gestacional ni las malformaciones asociadas. 
La hipertensión pulmonar es el principal factor 
de riesgo para mortalidad tanto preoperatoria 
como postoperatoria. 
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ENFERMEDAD MECONIAL, EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE 22 CASOS EN UN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
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INTRODUCCIÓN: La Enfermedad Meconial 
(EM) representa un espectro clínico de patolo-
gías cuya característica común es un cuadro de 
oclusión intestinal, debido a la presencia de 
meconio anormalmente espeso en la luz intesti-
nal. El íleo meconial, la peritonitis meconial y el 
síndrome de tapón de meconio tienen entre sí 
diferencias significativas tanto en la etiología, 
como en la presentación clínica y el trata-
miento. El objetivo de este estudio es mostrar 
nuestra experiencia en el tratamiento de esta 
patología. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio tipo retrospectivo y descriptivo que se 
realizó de enero 2002 a diciembre del 2006, 
donde se incluyeron a la totalidad de pacientes 
con EM que ingresaron al Servicio de Cirugía 
Pediátrica. Se revisó el cuadro clínico, estudios 
de gabinete, tratamiento conservador y/o quirúr-
gico, complicaciones y mortalidad. Los resulta-
dos fueron analizados con medidas de 
tendencia central. 

 
RESULTADOS: Ingresaron 22 pacientes de los 
cuales 2 correspondieron a íleo meconial sim-
ple, 5 fueron complicados (1 variedad pseudos-
quística y 4 peritonitis fibroadhesiva) y 15 con 
síndrome de tapón meconial; 14 fueron del 
sexo femenino y 8 del masculino. El diagnóstico 
se sospechó clínicamente por ausencia de 
evacuaciones, distensión abdominal y/o vómi-
tos de contenido gastrobiliar, a todos se les 
tomó radiografía simple de abdomen y sólo los 
pacientes con variedad complicada requirieron 
de estudios complementarios como tránsito 

intestinal, así como ecosonograma y TAC de 
abdomen en el caso de la variedad pseudos-
quística; a todos los casos complicados se les 
determinó cloruros en sudor mediante iontofo-
resis con pilocarpina resultando esta prueba 
positiva en 2 de ellos. La totalidad de casos de 
síndrome de tapón meconial se manejaron 
conservadoramente mediante enemas con N-
acetilcisteína, respondiendo en forma satisfaz-
toria. A los 2 casos de íleo meconial simple y el 
de variedad pseudoquística, se les realizó 
ileostomía temporal y a los 4 casos de variedad 
fibroadhesiva liberación de adherencias con 
resección intestinal y anastomosis término-
terminal. Un caso de la variedad fibroadhesiva 
evolucionó inadecuadamente requiriendo tam-
bién derivación temporal con cierre diferido. 
Fallecieron 2 casos con una mortalidad del 9%. 
 
DISCUSIÓN: En todo recién nacido (RN) con 
abdomen obstructivo, se debe pensar la posibi-
lidad de etiología meconial. Dentro de la 
exploración física del RN la estimulación rectal 
es un paso invaluable e insustituible por la 
trascendencia que este tiene. A todo paciente 
con íleo meconial se le debe descartar fibrosis 
quística dada la estrecha relación existente 
entre ambas. La conjunción del cuadro clínico 
con la radiografía simple de abdomen suelen 
ser suficientes para diagnosticar la mayoría de 
los casos de enfermedad meconial. La mortali-
dad en enfermedad meconial está fuertemente 
asociada a la coexistencia con fibrosis quística, 
predisponiendo a atelectasia, neumonía y se-
cundariamente sepsis. 
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ATRESIA ESOFÁGICA Y FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA: FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA DEHISCENCIA DE LA ANASTOMOSIS ESOFÁGICA. 
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INTRODUCCIÓN: La atresia esofágica (AE) y 
fístula traqueoesofágica (FTE), se define como 
la ausencia de continuidad del esófago así 
como de la comunicación de éste con la trá-
quea, y se tiene con múltiples variaciones.  
En 1929, Vogt, un radiólogo reconoció diferen-
tes tipos de alteraciones anatómicas de fístulas 
traqueoesofágicas, y atresias de esófago. 
Los factores más importantes son la edad ma-
terna, poli-hidramnios, las malformaciones a-
gregadas, peso, edad gestacional, distancia 
entre ambos cabos esofágicos, días con venti-
lador, y complicaciones durante su estancia.  

OBJETIVO: fue valorar los factores que inter-
vienen en la dehiscencia de anastomosis en la 
atresia esofágica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ingresaron 93 de 
ellos con atresia esofágica y fístula traqueo-

esofágica nacidos del 1º de Enero del 2000,  al 
31 de Diciembre del 2006. 
Se utilizó estadística descriptiva e inferencial, 
para valorar las diferentes variables que inter-
vienen en la dehiscencia de la anastomosis. 
 
RESULTADOS: Cuarenta y siete (52%) fueron 
femeninos, 46 (48%), del sexo masculino. Con 
una mortalidad del 26% (24 pacientes), en 
cuanto a la anastomosis esofágica, se encontró 
con dehiscencia 12 pacientes con un 13%. 
La distancia entre los cabos mayor a 3 cms, fue 
el factor más importante, seguido por las 
malformaciones agregadas de ellas las más 
importantes son las cardiopatías y las asocia-
ciones. 
 
CONCLUSIÓN: El factor más importante  para 
la dehiscencia de la anastomosis es la  distan-
cia entre los cabos terminales. Lo cual sugiere 
que a mayor distancia de 3 cms, se deberá 
realizar plastía esofágica diferida. 

. 
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MANEJO QUIRÚRGICO COMPLEJO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL    
PRESENTACIÓN DE 4 CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: La interrupción del flujo 
sanguíneo de la vena Porta origina severas 
complicaciones, especialmente por los sangra-
dos en forma de vómitos o sangrado rectal. De 
acuerdo al nivel de obstrucción al flujo sanguí-
neo y relacionado con el hígado, la hipertensión 
portal se clasifica en prehepática, hepática y 
posthepática, suele manifestarse después de 
los dos años de edad. Alrededor de un 90% de 
estos pacientes son controlados médicamente  
y como terapéutica paliativa del sangrado se 
emplea la esclerosis o ligadura de las várices 
esofágicas por técnicas endoscópicas. El 
sangrado digestivo alto y Esplenomegalia son 
las manifestaciones clínicas fundamentales que 
la identifican. Algunos casos complicados re-
quieren de derivaciones porto sistémicas. El 
propósito de este trabajo es mostrar nuestra 
experiencia en el manejo de hipertensión portal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De Enero de 2006 a 
Octubre del 2006, Se realizó un estudio retros-
pectivo, descriptivo. Incluyo 4 pacientes, en la 
Unidad de Cirugía  Endoscópica Pediátrica en 
conjunto con el equipo de transplantes. Los 
pacientes fueron valorados clínicamente por 
hipertensión portal, realizándoles historia clínica 
exploración física y estudios invasivos diagnós-
tico terapéuticos y según las características y 
localización de la obstrucción portal se realizó 
técnica quirúrgica derivativa, posteriormente se 
realiza estudio histopatológico de hígado y 
control doppler para evaluar el flujo del injerto y 
endoscopía digestiva  posterior a la cirugía. Se 
revisó la técnica quirúrgica, complicaciones y 

mortalidad. Los resultados fueron analizados 
con medidas de tendencia central. 

RESULTADOS: El estudio incluyó 4 pacientes, 
masculinos, con una  edad de 10 meses a 14 
años con edad ,  todos con hipertensión portal 
extrahepática  complicada con varices esofági-
cas y colónicas, que requirieron de frecuentes 
hospitalizaciones por sangrado y transfusiones 
múltiples, en todos se realizó procedimiento 
derivativo espleno renal en dos de ellos distal, y 
en el resto proximal, en todos se requirió ligadu-
ra de varices esofágicas, en dos de ellos 
requirió procedimiento de ligadura parcial de 
vasos sanguíneos de esófago concomitante, un 
paciente falleció a los 7 días por presencia de 
divertículo de meckel sangrante, tres sobrevi-
ven y el seguimiento a 14 meses los mantiene 
sin sangrado y con injerto funcional manejando 
presiones normales.   
 
CONCLUSIONES: Se trata de trombosis portal 
pura sin cirrosis hepática concomitante  y con 
hipertensión portal prehepática  en dos de ellos 
se logró identificar la causa de la obstrucción, 
uno secundario a hemolinfangioma de tórax 
extendido al abdomen y otro con cavernoma-
tosis portal, en el resto no se identificó causa. 
La derivación porto sistémica ofrece una al-
ternativa para la solución del sangrado en estos 
pacientes ya que al liberar la obstrucción al flujo 
retrogrado disminuirán sus efectos en otros 
órganos. Estos procedimientos requerirán la 
intervención de un equipo multidisciplinario para 
su manejo quirúrgico y seguimiento ulterior.
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CREACIÓN EXITOSA DE NEOESÓFAGO MEDIANTE INGENIERÍA DE TEJIDOS EN UN  
MODELO ANIMAL 
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INTRODUCCIÓN: Cada año se reportan alre-
dedor de 5,000 a10,000 pacientes con enferme-
dad congénita o adquirida del esófago que 
requieren tratamiento quirúrgico, a diferencia 
del resto del tracto gastrointestinal no es po-
sible la utilización de tejido autólogo para su 
reconstrucción debido a su limitada longitud así 
como su delicada vascularidad, por lo que se 
emplean complejos procedimientos como la 
interposición de colon, sin embargo las compli-
caciones de dichos procedimientos se encuen-
tran en el orden del 30 al 40%. Un campo que 
ha venido creciendo y que podría aportar una 
solución a estos problemas es la ingeniería de 
tejidos, la cuál aplica los principios de ingenie-
ría, y de las ciencias biológicas  para crear 
sustitutos  vivos que restauren, mantengan o 
mejoren la función de tejidos y órganos, El pro-
pósito del presente trabajo consiste en la 
construcción de una prótesis de esófago a partir 
de células autólogas implantadas sobre una 
matriz de colágena y probar su utilidad en un 
modelo animal. 
 

MATERIAL Y MÉTODO: Se tomó una biopsia 
de tejido esofágico sano a nivel de cuello de 
conejos sanos, la cuál se procesó para disgre-
gar sus componentes celulares en epitelio y 
músculo que se expandieron por separado, en 
medios especiales estas células se caracteriza-
ron por inmunohistoquímica y se sembraron en 
una membrana de submucosa intestinal se 
verificó la viabilidad celular por el método de 
MTT y su presencia por microscopía electrónica 
de barrido. La prótesis fue implantada en una 
segunda cirugía creando un defecto en” parche” 
en el esófago nativo de aproximadamente 50% 
de su diámetro, realizándose posteriormente 
estudios de endoscopía, esofagograma  y ne-
cropsia en los animales. 
 

RESULTADOS: Posterior  a la toma de biopsia 
las células epiteliales y musculares fueron aisla-

das y sembradas y multiplicadas  en cajas de 
petri cosechadas y sembradas en una concen-
tración de 1x!07 cel/cm2  en las prótesis de 
submucosa intestinal, los estudios de viabilidad  
MTT muestran supervivencia adecuada de am-
bos tipos celulares, los estudios de inmunohis-
toquímica  muestran la presencia de los mar-
cadores  para epitelio (citoqueratinas) y para 
músculo ( alfa actina) y la microscopia electró-
nica de barrido muestra la presencia de estas 
células en las prótesis, Posteriormente las pró-
tesis fueron implantadas en cuatro conejos sa-
nos N=5 cubriendo un defecto del 50% del 
diámetro del mismo, todos los conejos fueron 
sometidos posteriormente a estudios de esófa-
gograma y endoscopía, observándose adecua-
da integración del  ahora llamado neoesófago, 
con adecuado paso del medio de contraste no 
se observaron fugas ni estenosis, todos los 
animales permanecieron vivos, alimentándose 
por vía oral sin complicaciones hasta el mo-
mento de ser sacrificados excepto uno el cual 
murió por causas ajenas al estudio. En los 
estudios histopatológicos, se observa una ar-
quitectura casi normal del neoesófago con pre-
sencia de capa mucosa y muscular adecua-
das. 
 

CONCLUSIÓN: En el presente estudio  pu-
dimos establecer las condiciones, generales 
para el aislamiento caracterización y multiplica-
ción de células epiteliales y musculares  de 
tejido esofágico sano, asimismo se creó una 
prótesis esofágica, la cuál pudo implantarse en 
animales  a los cuales se creó un defecto del 
50% de la luz del mismo con una adecuada in-
tegración del ahora llamado neoesófago. Todos 
los animales permanecieron vivos alimentán-
dose por vía oral sin complicaciones, lo cuál 
sienta las bases para elaborar  una prótesis 
total de esófago la cuál en un futuro pueda ser 
utilizada en el tratamiento de niños con lesiones 
esofágicas congénitas o adquiridas. 
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DESARROLLO DE UN MODELO ANIMAL DE MIELOMENINGOCELE Y OPCIONES DE 
TRATAMIENTO PRENATAL EN MACACA MULATTA. 
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INTRODUCCIÓN: El mielomeningocele es la 
malformación congénita más común del sis-
tema nervioso central, con una incidencia del 
4.4 a 4.6 casos por 10,000 nacimientos vivos 
en los Estados Unidos. Estudios experimenta-
les han demostrado que el déficit neurológico 
no es causado por un defecto primario en la 
neurulación, probablemente, es debido a la 
lesión mecánica y química del líquido amniótico 
que progresivamente daña al tejido nervioso, el 
cual quedó sin protección durante la gestación. 
 
OBJETIVO: Desarrollar un modelo animal de 
mielomeningocele en Macaca mulatta y compa-
rar los resultados del manejo prenatal entre la 
colocación de una malla impermeable de 
silicona y el cierre con piel.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se operaron un total 
de 9 macacos asignados en forma aleatoria 
entre la 12 y 14 semana de gestación.  A los 
fetos se les practicó laminectomía con expo-

sición de la médula espinal.  Se cerró el defecto 
con piel o malla, dejando a tres expuestos. Los 
productos fueron obtenidos por cesárea. Se 
realizó estadística descriptiva y prueba de 
ANOVA. 
 
RESULTADOS: De los 4 fetos que vivieron 
(44%)  ninguno  presentó complicaciones en la 
movilidad, potenciales somatosensoriales, hi-
drocefalia o en el control de esfínteres  y sólo 
uno desarrolló deformidad ósea. El mayor 
tiempo quirúrgico se obtuvo en los fetos a quien 
se colocó malla (p < 0.005).  
 
CONCLUSIONES: La especie Macaca mulatta 
es un modelo adecuado para reproducir el 
mielomeningocele y evaluar diferentes opciones 
de manejo prenatal. La colocación de una malla 
de silicona impermeable es factible protegiendo 
a la médula del líquido amniótico, con resul-
tados parecidos al cierre con piel 
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 ATENCIÓN DEL DOLOR QUIRÚRGICO INFANTIL EN EL SECTOR SALUD 
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INTRODUCCIÓN: El dolor es un síntoma 
subjetivo difícil de valorar, ampliamente estu-
diado en adultos, pero muy poco en niños 
intervenidos quirúrgicamente, en los que se 
manejan analgésicos comunes a dosis bajas o 
por razón necesaria sin que se administren 
realmente. 
Rara vez se interpreta y comprende el dolor, 
sobre todo en recién nacidos y lactantes, 
confundiéndose el llanto y la queja con otras 
molestias por lo que no se administran analgé-
sicos de manera adecuada en estos pacientes. 
 

MATERIAL Y MÉTODO: Para conocer como 
se atiende el dolor post quirúrgico en niños, se 
realizó un estudio doble ciego, prospectivo y 
transversal en 4 hospitales del sector salud, 
analizando 50 expedientes de cada hospital, 
con 24-48 hrs de postoperatorio, revisando tipo 
de cirugía, cirujano tratante, analgésico indica-
do, dosis, horario y cumplimiento de administra-
ción, así como forma de evaluación del dolor en 
cada paciente, buscando diferencias en el 
manejo de un hospital a otro. 
 

RESULTADOS: Se revisaron los expedientes 
de 76 femeninos y 124 masculinos, de recién 
nacidos a 14 años, con media de 4 años, 
siendo 17 recién nacidos. 67% se intervinieron 
de cirugía mayor y 65.5% se operaron de 
urgencia. Los analgésicos más empleados fue-
ron metamizol y paracetamol, las más de las 
veces a dosis bajas, con incumplimiento de 
horario de administración y muchos niños no 
recibieron el medicamento indicado. En 68 
casos el analgésico se indicó por razón necesa-
ria, administrándose inadecuadamente y ningún 
recién nacido recibió analgésicos. La mayoría 
de los casos fueron operados por cirujanos 
pediatras y cirujanos generales. En ningún 
expediente se menciona presencia y caracte-
risticas de dolor sin haber diferencia significati-
va entre los 4 hospitales, tanto para evaluación 

del dolor, manejo de analgésicos y administra-
ción de los mismos. 
 

CONCLUSIONES: El dolor post quirúrgico 
además de causar sufrimiento, prolonga la 
estancia hospitalaria provoca efectos indesea-
bles como espasmo muscular, íleo reflejo, 
elevación de catecolaminas, taquicardia, hiper-
tensión arterial entre otras. Aunque existen 
escalas gráficas para evaluar dolor, no se usan 
y no son parte del expediente clínico, las 
enfermeras y médicos en formación no tienen 
entrenamiento para evaluar y atender el dolor y 
los especialistas no describen las característi-
cas del síntoma, por lo que se maneja de 
manera inadecuada, además de que el des-
conocimiento y temor a emplear analgésicos 
potentes o dosis altas de analgésicos 
comunes, provocan errores en la valoración, 
comprensión y tratamiento adecuados del dolor 
post quirúrgico en los niños, por otro lado, los 
cambios de turno del personal médico y para-
médico, la falta de cirujanos pediatras en las 
instituciones y el manejo de los pacientes a 
cargo de internos de pregrado o residentes 
temporales, son otro factor de la desatención 
del dolor en los niños que sólo lo expresan con 
llanto y quejas hasta que logran incrementar el 
umbral de tolerancia. 
Los resultados de este estudio seguramente 
muestran lo que sucede en la mayoría de los 
hospitales del país y tal vez de Latinoamérica, 
por lo que habrá que considerar la creación de 
clínicas de dolor en los hospitales, sensibilizar y 
adiestrar a médicos y enfermeras para ofrecer 
el tratamiento adecuado, quitar el temor sobre 
el uso de analgésicos potentes en niños e in-
cluir en el expediente clínico formatos con 
escalas para valorar el dolor, tanto en pacientes 
quirúrgicos como en otras patologías que se 
acompañan de dolor intenso, debiéndose tomar 
en cuenta como el quinto signo vital. 

. 
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MANEJO INTEGRAL DE LA DEFORMIDAD NASAL EN PACIENTES CON FISURA DE 

PALADAR PRIMARIO UNILATERAL 
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INTRODUCCIÓN: Las alteraciones encontradas 
en un labio hendido unilateral son a nivel de base 
nasal la cual se encuentra hendida, el septum 
tiene una inclinación, los huesos nasales tienen 
una distorsión leve, el piso nasal está abierto a 
nivel de piel, músculo y hueso, el cartílago alar 
lateral del lado de la hendidura se desvía junto 
con el domo, la crura media es baja, la punta 
nasal es jalada por la hendidura, el alar del lado 
hendido continua oblicuamente con la punta 
produciendo un efecto desarticulado con ella, el 
fondo vestibular es acortado, por lo anterior se 
produce una nariz con un orificio nasal hendido, 
con eje horizontal, una punta nasal aplanada, 
hendidura en el piso nasal, que se extiende al 
músculo del labio, que afecta la espina nasal, el 
alar y hay desigualdad en el maxilar. Las fibras 
del músculo orbicular se colocan a lo largo de la 
fisura y terminan lateralmente el la base del ala de 
la nariz y medialmente en la base de la columnela 
donde se fijan al periostio del maxilar. 
En 1998 Henkel publicó un estudió de la inciden-
cia de cirugías secundarias en cirugías de labio 
donde el procedimiento más común era la revisión 
del labio, seguido del orificio nasal y columnela. 
Concluyó que la incidencia de cirugías secun-
darias era de un 35%. Desde 1994 se realiza una 
nueva técnica para el cierre del piso nasal con 
bases anatómicas, con la que se busca abolir por 
completo las fístulas oronasales residuales y 
disminuir las cirugías secundarias para corrección 
de deformidades nasales. Son varios los factores 
a considerar en la reparación quirúrgica de la 
nariz en el labio hendido: el adecuado cierre del 
labio puede prevenir una deformidad de la base 
de la nariz , las consecuencias de una rinoplastía 
secundaria son la posible inhibición del creci-
miento por el tejido cicatrizal.  
Por lo anterior mencionado el manejo adecuado 
de las deformidades de nariz prioritario desde la 
reparación quirúrgica primaria, ya que esta estruc-
tura es una pirámide que requiere de una base, 
que es el piso nasal y el manejo adecuado de la 
deformidad de cartílago alar, Evitando realizar así 

grandes disecciones que agreguen tejido cicatri-
zal que alteraría su crecimiento. 
El Objetivo del trabajo es presentar resultados 
obtenidos en el manejo integral de la deformidad 
nasal del paciente con fisura de paladar primario 
unilateral mediante cierre anatómico de piso 
nasal, liberación de las inserciones musculares 
que deforman el alar y la columnela, disección de 
cartílago alar y domo nasal y uso de férula 
esférica con gancho en el postoperatorio. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron en el 
estudio todos los pacientes que ingresaron a 
nuestra institución con fisura de paladar primario 
unilateral completa desde enero de 2004 a 
diciembre de 2006, que no habían sido interveni-
dos quirúrgicamente para reparación de fisura de 
labio y corrección nasal y que aceptaron utilizar 
férula nasal esférica con gancho desde el post-
operatorio inmediato. A todos los paciente se les 
tomaron fotografías preoperatorias, y en el post-
operatorio a los 3, 6 y 12 meses. A todos los 
paciente se realizó en un primer tiempo quirúrgico 
queiloplastía Millard, cierre anatómico de piso 
nasal y plastía nasal que incluye: liberación de 
inserciones anómalas del orbicular a nivel de 
columnela y cartílago alar del lado fisurado, elon-
gación de columnela, disección del cartílago alar y  
punta nasal mas colocación de férula esférica con 
gancho a partir del postoperatorio inmediato. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 50 pacientes (34 
masculino y 16 femenino) con edad promedio de 
7 meses. Fueron sometidos a cirugía sin encon-
trar complicaciones graves. El seguimiento pro-
medio fue de 18 meses, encontrando: simetría en 
base nasal, ausencia de fístulas nasovetibulares, 
mínima asimetría de forma de narinas y punta 
nasal simétrica. Utilización de férula esférica con 
gancho un promedio de 8 horas diarias. 
 

CONCLUSIÓN:  Con el manejo integral de la 
deformidad nasal en pacientes con fisura de 
paladar primario unilateral en el primer tiempo 
quirúrgico, origina mejor resultado estético con 
mínima cicatriz. 
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN A LA MEXICANA, ENDOCHIWAS  UN PROTOTIPO DE PINZA 

LAPAROSCÓPICA 
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INTRODUCCIÓN: La cirugía de mínimo acceso 

alcanzó su auge en la década de los 90, y en 
unos cuantos años revolucionó el ámbito quirúr-
gico, provocando grandes oportunidades las 
cuales fueron aprovechadas al máximo por la 
industria, que supo desarrollar con asombrosa 
rapidez grandes avances tecnológicos, satisfa-
ciendo la avidez del cirujano. Pero en México la 
medicina social vive tiempos de crisis, la 
tecnología es cara y la debemos realizar en 
nuestros pacientes sabiendo que existe falta de 
material y equipo, pero esto estimula la creativi-
dad y la voluntad de realizar las cosas en 
beneficio de nuestros pacientes. Es por ello que 
encontramos alternativas a tanta tecnología 
como lo es el separador de seda, en vez  del 
separador en abanico para las funduplicaturas, 
la bolsa de polietileno con ligadura corrediza en 
su borde superior o un dedo de guante, como 
una endobolsa, para el momento de extraer una 
apéndice perforada o un apendicolito. Insuflar 
con oxígeno bolsas de solución fisiológica las 
cuales son tomadas como irrigadores a presión 
si en tu hospital no se cuenta con un instruyen-
to de irrigación y un sin fin de alternativas 
creadas o adaptadas con la finalidad de realizar 
una cirugía de mínima invasión. El presente 
trabajo tiene la finalidad de presentar un prototi-
po de pinza laparoscópica requerida en las 
técnicas de ligadura intracorporea. A la cual he 
llamado Endochiwas, teniendo  5 funciones 
principales. Deslizador de nudos, Endoasa sen-
cilla o múltiple con nudo prefabricado, Introduc-
tor de aguja para sutura intracorporea disminu-
yendo los riesgos de dejar material extraño 
cuando rasgas un trocar o evitar las punciones 
a la pared abdominal cuando se decide introd.-
cirla por esta vía. Facilitador en la colocación  
precisa de la aguja en el porta agujas, y 
Facilitador en la realización de nudos intracor-
poreos, ya que se tiene control sobre la tensión 
de la sutura, así como su punta cónica ya que 

facilita el deslizamiento del porta gujas con las 
lazadas en el endochiwas. Siendo las funciones 
del prototipo. De aprobarse y realizar una pinza 
laparoscópica la misma tendrá en la porción 
distal de las ramas una tijera de o.4mm para el 
corte de nudos y se podrá extraer con facilidad 
la aguja, con el fin de realizar los puntos intra-
corporeos con mayor seguridad sin la posibi-
lidad de punciones accidentales con la aguja. 
La aplicación de dicho prototipo es realizada en 
un Hospital de Segundo Nivel, realizándose 
principalmente los siguientes procedimientos 
quirúrgicos Funduplicaturas, apendicectomías, 
Varicoceles, Orquidopexias laparoscópicas, co-
locación de catéteres de tenchkoff así como en 
un dispositivo de entrenamiento donde se reali-
zan anastomosis intestinales, siendo de gran 
ayuda para disminuir los tiempos al facilitar la 
realización de nudos intracorporeos. El prototi-
po es una varilla de acero inoxidable de 30 cm. 
de longitud, la cual termina en punta cónica, 
con una hendidura en su porción proximal a la 
punta y perforación central inclinada por donde 
puede pasar la aguja moldeada para ser 
introducida a la cavidad abdominal.  
 

CONCLUSIÓN: Ya que en la mayoría de los  
hospitales del sector salud no se tienen 
métodos de ligadura especial, es importante dar 
una oportunidad a este prototipo de pinza 
laparoscópica, para que facilite la realización de 
sutura intracorporea, con  disminución de gas-
tos al ser una endoasa para múltiples nudos 
corredizos. Con el fin de reducir tiempos quirúr-
gicos y costos. La razón que me llevó a realizar 
esta pinza fue las dificultades técnicas para 
introducir  una aguja intracorporea, y posterior-
mente la dificultad para colocarla en el porta 
gujas y por último la facilidad que nos da el 
hacer puntos intracorporeos debido a que uno 
controla la tensión de la sutura y facilita los 
nudos simples o dobles ante la forma cónica de 
la punta. 
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 ACALASIA CONGÉNITA DEL CRICOFARINGEO 
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INTRODUCCION: La acalasia del cricofaríngeo 
es una rara causa de disfagia en la edad 
pediátrica. Se caracteriza por una falta de rela-
jación del músculo cricofaríngeo durante la 
deglución. El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer la presentación, el diagnóstico y trata-
miento de un caso de acalasia congénita del 
cricofaríngeo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: femenina de 8 
días de vida, producto gesta 1, se detectó poli-
hidramnios durante el embarazo, obtenido por 
vía vaginal en hospital privado con peso 1.8 
kgs, Apgar 8/9, Capurro 36 sem. Al nacimiento 
con dificultad respiratoria leve y cianosis 
alimentado por sonda orogástrica. 
Enviada a nuestro hospital al octavo día se 
recibe con dificultad respiratoria leve y cianosis 
al llanto, al examen físico presenta fístula 
preauricular izquierda, dificultad para el paso de 
sonda orogástrica, estertores bilaterales, ruidos 
cardiacos y resto de exploración normal. Placa 
de tórax con neumonía apical derecha, inicia 
tratamiento médico. Continúa con polipnea, 
regurgitaciones, vómitos y reflujo nasal. Se 
toma serie esofagogastroduodenal donde se 
observa obstrucción del paso de material de 
contraste a nivel de C5, defecto de llenado pos-
terior, distensión de faringe, reflujo de material 
de contraste hacia fosa nasal, aspiración a 
tráquea y bronquios sin evidencia de reflujo 

gastroesofágico. Con diagnóstico de acalasia 
de cricofaríngeo se interviene a los 34 días de 
vida, se aborda cuello lateral derecho, insición 
oblicua, retrayendo el músculo esternocleido-
mastoideo, se localizó músculo cricofaríngeo 
hipertrófico y se realizó miotomía del mismo 
dejando un penrose. 
Inició tolerancia oral al 2º día postoperatorio. 
Esofagograma al tercer día con buen paso del 
medio de contraste sin obstrucción. Persistió 
con reflujo nasal el cual disminuyó en forma 
paulatina hasta desaparecer 2 semanas des-
pués del evento quirúrgico. 
 
DISCUSIÓN: En la literatura mundial sólo 
existen menos de 50 casos de acalasia del 
cricofaríngeo reportadas en niños, casi siempre 
existe un retraso en el diagnóstico debido a lo 
raro del padecimiento, existen muy pocos casos 
detectados en el periodo neonatal. Los sínto-
mas aparecen al nacimiento : sialorrea, dista-
gia, tos, regurgitación, asfixia, reflujo nasal, 
aspiración recurrente, neumonía, falta de 
crecimiento y ganancia ponderal. El diagnóstico 
se fundamenta con el esofagograma, reportán-
dose resultados variables con la manometría. Y 
los tratamientos reportados son: dilataciones 
con balón, aplicación de toxina botulínica y la 
miotomía del músculo, siendo esta última el 
tratamiento de elección. 
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PRIMER REPORTE  DE ADENOMIOSIS  ENCAPSULADA,  EN ADOLESCENTE 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Eduardo Alfonso López del Paso 
Coautores:  Dr. Jesús Martínez Sánchez, Dra. Ana Gabriela Sangri Pinto 
  Dr. Diego Fabián Valencia Rodríguez 
Institución:  Hospital Médica Sur; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCION: ¿Que es ADENOMIOSIS?  
Es la presencia de glándulas endometriales 
dentro del miometrio que se extiende en forma 
difusa, que se presenta en promedio en 
mujeres de 40 años. Triviño presenta un caso 
semejante en una mujer adulta. La dismenorrea 
es muy frecuente y se considera normal en la 
púber y adolescente, en casos severos, es 
discapacitante, SIENDO atendidas por gine-
cólogos.  
Este caso señala la importancia de que el 
Cirujano Pediatra conozca los problemas 
ginecológicos en la pubertad y la adolescencia, 
los sepa diagnosticar y abordar. 
 
PRESENTACIÓN: Subjetivo: Femenino, de 15 
años de edad, menarca a los 11 años. 
A los 13 años de edad, inicio, dismenorrea 
primaria que ha estado presente y constante en 
cada menstruación, por 2 años. Ha recurrido a 
médicos generales y ginecólogos, en ciudades 
de los estados de la Republica y la ciudad de 
México. Se le han practicado “ultrasonido pélvi-
co”. Se le practicó laparoscopía abdominal, en 
donde reportaron “folículo roto”. Los últimos 
seis meses ha estado internada por discapaci-
tación producida por el dolor menstrual. Le 
administraron en estos dos años; sedantes, 
anti-inflamatorios, anticonceptivos y progeste-
rona.  
Objetivo: En el servicio de Urgencias, ado-
lescente, angustiada, fascies dolorosa, llorosa, 
abdomen blando no distendido muy doloroso 
+++ en fosa iliaca izquierda. No se practicó 
tacto rectal, ni vaginal.  
Análisis: Hallazgos en ultrasonido abdomino-
pélvico: imagen hipoecoica, redondeada bien 
delimitada, aproximadamente de 16 x 14 
mm, en sentido longitudinal y AP, sin 
reforzamiento posterior y con ecos medios 
en su interior  situada en el miometrio. Se 
compraró con otros estudios donde estaba 

dicha imagen, sugiriendo tumoración intramural 
encapsulada, con líquido del lado izquierdo.  
Plan: Laparotomía abierta, tipo Pfannanstiel 
útero de tamaño normal para su edad, sin 
alteraciones macroscópicas, palpándose tumo-
ración intramural en cara anterior del lado iz-
quierdo, de 2 cm. aproximadamente. Se 
practicó exerisis de la misma siguiendo plano 
de clivaje, no estaba difusa, no estaba comuni-
cada a cavidad endometrial, la disección fue sin  
llegar a cavidad endometrial, reconstruyendo el 
miometrio. La tumoración era esférica, sin co-
municación, de 3.5 x 2.5 centímetros, al corte, 
se encontró hueca, saliendo liquido achocolata-
do. Anexos normales.  
Reporte de patología.: ADENOMIOSIS, SIN 
ATIPIAS.  
Control clínico, por dos años, menstruación 
normal, sin  dismenorrea. Dada de alta curada. 
  
DISCUSIÓN: NO HAY REPORTES DE 
ADENOMIOSIS ENCAPSULADA EN ADOLE-
SCENTES. 
La adenomiosis uterina es difusa siendo un 
padecimiento de la mujer adulta de 40 años o 
más. La adenomiosis uterina se diagnostica por 
sospecha clínica y el estudio de patología. La 
dismenorrea es frecuente en adolescentes, 
siendo manejada generalmente por ginecólogos 
En el presente caso clínico la paciente es  
adolescente y la adenomiosis no estaba difusa. 
  
CONCLUSIÓN: Consideramos importante esta 

presentación por ser el primer caso re-

portado de adenomiosis encapsulada en 

adolescente. 
 
TRASCENDENCIA: Importante, caso ginecoló-
gico en púber y después adolescente, no 
reportado, diagnosticado por cirujano pediatra
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TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA RECTOVESTIBULAR EN UN SOLO TIEMPO 
QUIRÚRGICO. EXPERIENCIA DE 15 CASOS. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Rafael Santana Ortiz 
Coautores:  Dr. Arnulfo Zúñiga Morán, Dr. Oscar Aguirre Jáuregui 
   Dr. José Carlos Chimán Calderón, Dra. Faviola Cervantes García 
Institución:  Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La etiología de las malfor-

maciones anorectales (MAR) es desconocida. 
El defecto más común en el sexo femenino es 
la fístula rectovestibular (FRV). La colostomía 
se realiza normalmente como el primer paso en 
el abordaje del recién nacido con MARA, 
aunque representa seguridad en la reconstruí-
ción anal, también genera riesgos y morbilidad 
propia, requiriendo de cuidados especiales por 
algunos meses. El objetivo de este estudio es 
mostrar nuestra experiencia en el tratamiento 
de la FRV en un solo tiempo quirúrgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 

estudio prospectivo, descriptivo y semilongitu-
dinal, realizado de enero del 2003 a diciembre 
del 2006, donde se incluyeron la totalidad de 
pacientes con FRV tratados en un solo tiempo 
quirúrgico. Las variables estudiadas fueron: 
Peso al momento de la cirugía, edad, malforma-
ciones congénitas asociadas, necesidad de 
laxantes y dilatación de la fístula previo a la 
cirugía, estudios prequirúrgicos, preparación 
intestinal preoperatoria, tipo de abordaje quirúr-
gico, nutrición parenteral, complicaciones trans 
y postquirúrgicas, programa de dilataciones y 
seguimiento. El análisis se realizó mediante 
medidas de tendencia central. 
 
RESULTADOS: Durante el periodo de tiempo 

incluido se operaron 15 pacientes con FRV. El 
promedio de peso al momento de la cirugía fue 
de 6140gr, con rangos de 5900 a 6400gr, el 
promedio de edad al momento de la cirugía fue 
de 4.7 meses, con rangos de 4 a 6 meses, a la 
totalidad de pacientes se les realizó colon por 

enema, uretrocistrograma transmiccional, eco-
sonograma renal y de vías urinarias, encontran-
do malformaciones congénitas asociadas (no 
graves) en 3 pacientes; el 86% requirió de 
dilataciones y laxantes previo al descenso, los 
pacientes ingresaron un día previo a la cirugía 
para preparación intestinal la cual se realizó 
con polietilenglicol 3350 y enemas evacuantes, 
todos los casos se abordaron mediante descen-
so sagital posterior, dejándose catéter central al 
momento de la cirugía para manejo de nutrición 
parenteral y sonda urinaria por 5 días, no se 
presentaron complicaciones transoperatorias y 
en 5 casos se presentó dehiscencia de la piel 
perineal, corregida mediante aseos. El progre-
ma de dilataciones se inició el 12º día 
postoperatorio y la vía oral a partir del 5º día. El 
seguimiento osciló de 8 a 49 meses (media de 
30m), presentando el 100% continencia anal y 
un 53% de constipación. 
 
DISCUSIÓN: La corrección quirúrgica de la 

FRV se puede llevar acabo con seguridad y sin 
necesidad de colostomía, si se cuenta con el 
apoyo por parte de los padres para las dilata-
ciones prequirúrgicas. La edad de corrección  
puede ser más temprana de lo habitual (8m) y 
con resultados satisfactorios tanto anatómicos 
como funcionales. La dehiscencia de la piel 
perineal que presentaron algunos de nuestros 
pacientes no fue factor de trascendencia en 
nuestro estudio. La constipación al igual que en 
otras series, es un problema común que afecta 
a mas de la mitad de los casos operados. 
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ANORRECTOPLASTÍA CON COLGAJO RECTAL POSTERIOR SEGUIMIENTO 
LONGITUDINAL DE 18 AÑOS. 

 

 

Autor:  Dr. Arturo Montalvo Marín 
Coautores:  Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta, Dr. José Alfredo Canché Estrella 
Ponente:  Dr. Juan de Dios Leonardo Puerta 
Institución:  Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 
 

 

INTRODUCCION: En el tratamiento de las 
malformaciones anorrectales (MAR) se han 
estimado diversas técnicas quirúrgicas, algu-
nas podemos considerarlas como tradiciona-
les. La anorrectoplastía con colgajo rectal 
posterior es una técnica quirúrgica que con-
tinua innovando en al tratamiento con buen 
resultado en la continencia fecal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio  descrip-
tivo, longitudinal, prospectivo de 19 años de 
control, con un total de 118 pacientes 
operados y 96 con seguimiento longitudinal 
completo. Las variables a determinar fueron: 
edad, sexo, tipo de malformación anorrectal, 
complicaciones anorrectales, fístulas, conti-
nencia, manchado, y enfermedades asocia-
das. Con medidas de tendencia central se 
realiza el análisis estadístico. 
Se les evaluó la continencia con el método de 
Peña. Se excluyen pacientes que aun no 
continúan las citas en forma completa, así 
como pacientes de malformación anorrectal 
rectovestibular, membrana o agenesia anal. 
 

RESULTADOS: Durante el periodo del año de 
1988 al 2006, del total del 118 pacientes ope-
rados 96 se les dio seguimiento longitudinal, 
90 del sexo masculino (93.8%) y 6 del 
femenino (6.2%). Con una edad al momento 
de la cirugía con una media de 5 meses, 
siendo la más grande a las 15 años y la más 
pequeña a los  3 meses. Presentaron malfor-
maciones sacras o índice sacro-coccígeo 
menor de 0.33, en 9 pacientes (9.37%) y con 
un sacro normal 89 (90.63%), todos estos 
pacientes tuvieron ausencia de manchado 
(continencia normal) el resto con grado II a 4  
y grado III, 5 pacientes, todos estos con 
malformación sacra.  
 
DISCUSIÓN: Los estudios reportados en 
cuanto a la técnica de anorrectoplastia sagital 
posterior reportan un manchado del 48% y de 
constipación de 38%. La anorrectoplastía con 
colgajo rectal posterior tuvo buenos resultados 
de continencia sin manchado en un 90.9 % del 
total de los casos, superior a lo reportado con 
otras técnicas, y excluyendo a los que tiene 
malformación sacra la continencia es del 100 
% de pacientes. 
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COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN UN TIEMPO DE LA ENFERMEDAD 
DE HIRSCHSPRUNG 

 

 

Autor: Dr. Pedro Jiménez Urueta 
Coautores: Dr. Adrián Portillo Jiménez, Dr. Alfredo Castañeda Ortiz,  
 Dr. Arturo Ponce Ramos  
Ponente: Dr. Adrián Portillo Jiménez 
Institución: Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento quirúrgico de la 
Enfermedad de Hirschsprung (EH) ha progre-
sado desde el 19 de Junio de 1948, cuando 
Swenson operó a su primer paciente. El progreso 
se ha enfocado principalmente en las últimas 
décadas hacia procedimientos de mínima inva-
sión y con menor número de cirugías. Se ha 
demostrado que el índice de complicaciones de la 
cirugía en varios tiempos es el mismo que el de 
un solo tiempo y los resultados a largo plazo 
también, pero evita exponer al paciente a las 
complicaciones de la colostomía y el riesgo anes-
tésico repetido. Presentamos nuestra experiencia  
en el manejo quirúrgico en un tiempo de la EH en 
donde la mayoría de los casos son no lactantes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Pacientes con EH los 
cuales fueron sometidos a descenso tipo Soave 
utilizando doble acceso (abdominal y perineal) de 
enero de 2000 a diciembre de 2006, en los cuales 
el diagnóstico fue sospechado  clínicamente, se 
les realizó colon por enema y el diagnóstico fue 
corroborado en las biopsias rectales, excluimos a 
los pacientes que llegaron a nuestro servicio con 
cualquier tipo de cirugía derivativa o diagnóstica, 
y aquellos con EH total.  
 
RESULTADOS: Tuvimos 11 pacientes, de los 
cuales 6 eran varones y 5 niñas, la edad al 
momento de cirugía fue de 1 año (sólo un 
paciente) a 15 años. Usamos el abordaje abdo-
mino perineal para realizar la técnica de Soave. 
Durante la cirugía se confirmó sitio de transición 
el cual concordó en todos con la información 
obtenida en el colon por enema. Sin complica-
ciones en el transoperatorio. Los pacientes co-
menzaron a evacuar los días 2 a 5 (media 3.7) del 
postoperatorio (PO). Tiempo de estancia PO fue 
de 7 a 10 días. Se presentaron las siguientes 
complicaciones durante los primeros 5 días del 
PO: isquemia del segmento descendido en un 
paciente (9.1%)  con estenosis que ameritó deri-
vación y reoperación; otros 3 casos (27.2%), 

presentaron estenosis de la anastomosis colo-
anal la cual resolvió con dilataciones; 3 pacientes 
(27.2%), presentaron infección de la herida 
abdominal que se trató médicamente. Todos los 
pacientes presentaron evacuaciones disminuidas 
en consistencia las cuales se normalizaron a 
partir del tercer mes en promedio, excepto un 
paciente (9.1%), que presentó un cuadro de 
enterocolitis (EC), secundario al cual falleció al 
mes de la cirugía. El seguimiento de nuestros 
pacientes varió de 6 meses a 5 años. 2 per-
sistieron con  constipación la cual mejoró con 
manejo de médico. Hasta el momento los pacien-
tes presentan 2-3 evacuaciones al día, los que 
están en edad tienen adecuado control de 
esfínteres y no reportan escapes fecales. 
 
DISCUSIÓN: Nuestro hospital es un centro de 
referencia, sin embargo la distribución de sexos 
de nuestros pacientes es interesante ya que no 
hay diferencia. Otro dato importante es la con-
cordancia del estudio radiológico con los 
hallazgos quirúrgicos en el 100% de nuestros 
casos, aunque la muestra es muy pequeña. 
Nuestro índice de EC PO se encuentra por debajo 
de lo reportado en la literatura mundial, sin 
embargo el único paciente que la presentó falle-
ció. La literatura se ha enfocado en pacientes 
cada vez más pequeños haciendo la comparación 
de nuestra población difícil ya que la cirugía en un 
lactante o recién nacido no es la misma que en un 
escolar o adolescente y por lo tanto no puede 
esperarse la misma incidencia de complicaciones, 
queda por demostrar esta hipótesis. En nuestra 
serie corroboramos que el manejo quirúrgico de la 
EH en un tiempo con doble acceso en  etapas 
etareas diferentes a las de recién nacido y 
lactante, no tiene diferencias en el índice de 
complicaciones a las  reportadas en la literatura 
mundial, cuando esta se realiza en 2 o 3 tiempos. 
Sin embargo creemos que la cirugía en niños 
mayores es técnicamente más difícil que la de los 
lactantes y recién nacidos 
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 UTILIDAD DE LOS DRENAJES EN APENDICITIS COMPLICADA 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Víctor Hugo López Villarreal 
Coautores:  Dra. Rosa Elena Soriano Ortega, Dra. Regina Molina 
Institución:  Hospital Universitario de Saltillo; Saltillo, Coah. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los drenajes en pacientes 
con apendicitis complicada son usados para 
evitar el desarrollo de abscesos residuales. Su 
uso se sustenta en principios racionales y en el 
conocimiento empírico, pero no existen estu-
dios que demuestren su utilidad. Por otro lado 
su presencia provoca mayor gasto en material  
para su curación y la herida del paciente es 
expuesta a mayor manipulación lo que aumenta 
la ansiedad y el temor del paciente. El objetivo 
de este trabajo es ver si existe diferencias en el 
posoperatorio de los pacientes con apendicitis 
complicada si no se usan drenajes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio prospectivo, aleatorio y comparativo, en un 
periodo de 3 años, incluyendo a todos los 
pacientes con apendicitis complicada, los cua-
les se dividieron en forma aleatoria en dos 
grupos: El primero en el que se dejaron 
drenajes (Grupo I) y el segundo en los que no 
se dejaron drenajes (Grupo II). Se determinó 
las características clínicas de los pacientes, el 
tiempo de ayuno posoperatorio, tiempo de 
estancia hospitalaria, la presencia de fiebre en 
el posoperatorio, y la incidencia de complica-

ciones. Las diferencias de las variables entre 
los dos grupos fueron revisadas con t de 
student y prueba chi- cuadrada. 
 
RESULTADOS: Un total de 64 pacientes se 
incluyeron en el estudio, 32 fueron incluidos en 
el grupo con drenaje y 32 en el grupo sin 
drenaje. Las características clínicas fueron simi-
lares en ambos grupos, lo que permite asumir 
que los grupos son comparables. El tiempo de 
ayuno posoperatorio fue de1.8 en grupo I y 1.6 
en grupo II; la estancia hospitalaria fue 3.6 en 
grupo I y 3.4 en grupo II. En el grupo uno, 2 
pacientes tuvieron infección de la herida; y en el 
grupo II, un paciente. Solo un paciente presento 
absceso residual, pertenece al grupo II, el 
absceso se resolvió con tratamiento médico sin 
drenaje. 
 
DISCUSIÓN: Las variables estudiadas no mos-
traron diferencias estadísticamente significati-
vas entre los dos grupos, por lo que se 
concluye que el uso de drenajes no representa 
ninguna ventaja para el paciente con apendicitis 
complicada.
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VARIACIONES DE LA CUENTA LEUCOCITARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

APENDICITIS PERFORADA SEGÚN EDAD Y TIEMPO DE EVOLUCIÓN. 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Fernando José González Ledón  
Coautores:  Dr. Jorge Emilio Corbalá Fuentes, Dr. Edgar F. González Cabrera 
  Dr. Joaquín Sánchez García, Dr. Rogelio Troyo 
Institución:  Hosp. de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, Jal 
 

 

INTRODUCCIÓN: Apendicitis es la causa más 
común de abdomen quirúrgico agudo tanto en 
niños como adultos con un riesgo durante la vida 
de 8.67% para hombres y 6.7% para  mujeres, en 
nuestro hospital es la causa de egreso número 1 
del servicio de cirugía pediátrica  y la apendicec-
tomía es el tercer procedimiento realizado en 
quirófano, el 42% de los diagnósticos posquirúrgi-
cos son apendicitis perforadas; hemos observado 
que estos pacientes presentan variaciones en las 
cuentas de leucocitos respecto a lo reportado en 
la literatura médica ya que se refiere que la 
leucocitosis en apendicitis es moderada de 
11,000 a 16,000 leucocitos por mm

3
, y cuando 

ésta es mayor, es más probable que se trate de 
apendicitis perforada u otro diagnóstico, por lo 
que investigamos si la edad influye en la respues-
ta leucocitaria, además de evaluar el patrón de la 
cuenta leucocitaria tomando en cuenta el tiempo 
de evolución clínica al momento de la toma de las 
biometrías hemáticas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio 
prospectivo observacional analítico, se recabaron 
los casos de pacientes con diagnóstico de 
apendicitis perforada durante 6 meses (octubre 
2006 a marzo 2007), lo datos se obtuvieron 
directamente con el familiar de los pacientes 
mediante cuestionario y del expediente clínico, se 
diagnosticaron con apendicitis perforada un total 
de 68 pacientes, se distribuyeron en 3 grupos; de 
1 a 5 años, de 6 a 10 y de 11 a 15, se registró la 
duración de la evolución del cuadro clínico y los 
síntomas principales que presentaron; se tomaron 
el total cuentas leucocitarias, señalando en cada 
una el tiempo de evolución en horas del cuadro 
clínico al momento de la toma del o los hemo-
gramas. Se realizó analisis de regresión multiva-
riable, con sistemas SPSS 13.0 para Windows 
(SPSS, Chicago, IL. USA). 
 

RESULTADOS: De 68 pacientes ingresados se 
analizaron 53 (se excluyeron 3 que tenían otras 
patologías que alteraban la cuenta leucocitaria y 
13 por no contar con expediente o hemogramas) 

de los cuales 35 fueron masculinos y 18 feme-
ninos con una relación M:F de 2.33 a 1, el dolor 
fue el síntoma inicial en 43 pacientes del total 
estudiado (81%), en el grupo de 1 a 5 años (total 
18), 7 pacientes (38%) no presentaron dolor como 
síntoma inicial igual que tres de un total de 20 del 
grupo de 6 a 10 años (15%), pero todos los 
pacientes del grupo de 11 a 15 años lo refirieron 
como síntoma inicial, las horas de evolución 
promedio del cuadro clínico fueron de 67.84 (19 a 
216 horas) al momento de la cirugía, las horas de 
evolución promedio al momento de la primera 
toma de hemograma fue de 44.34 horas a la 
segunda toma 62.96 horas, observándose que el 
53% de los pacientes en el grupo de edad de 11 a 
15 años presentó una disminución en la cuenta 
leucocitaria de la segunda toma con respecto de 
la primera, el grupo que presentó mayor número 
de cuentas leucocitarias menores de 11,000 fue-
ron aquellos de 1 a 5 años (22%), el 37% de los 
pacientes intervenidos presentó peritonitis gene-
ralizada. No hubo diferencias importantes entre 
los grupos con respecto a hemoglobina, tiempos 
de coagulación, conteo plaquetario. 
 

DISCUSIÓN: La cuenta de leucocitos sigue 
siendo en nuestro medio una herramienta útil para 
valoración de pacientes con apendicitis aguda, 
pero en aquellos pacientes con apendicitis 
perforada sobre todo los que se encuentran entre 
11 y 15 años su variación en la cuenta leucocito-
ria no es la esperada de ascenso según la 
evolución hacia un cuadro complicado por lo que 
no es confiable para tomar en cuenta como dato 
de evolución ya que sólo la mitad de nuestros 
pacientes con apendicitis perforada presentan 
cuentas de leucocitos mayores de 16,000 por 
mm

3
 , y la cuenta leucocitaria varía por el tiempo 

de evolución en las diferentes edades pediátricas 
no teniendo un patrón constante de elevación, 
además que observamos que la presencia de 
peritonitis generalizada se encontró en nuestro 
grupo de estudio más frecuentemente en el grupo 
de edad mayor de 11 a 15 años. 
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MANEJO QUIRÚRGICO DE PANCREATITIS CRÓNICA RELAPSANTE EN PÁNCREAS 
DIVISUM: PROCEDIMIENTO DE PARTINGTON-ROCHELLE 
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INTRODUCCIÓN: Aunque poco usual, la 
pancreatitis crónica (PC) se ha reconocido cada 
vez con mayor frecuencia como causa de dolor 
abdominal crónico en niños con una alta morbi-
lidad. Las causas de pancreatitis crónica en 
niños son trauma, enfermedades sistémicas, 
inducida por drogas, hereditaria, y anomalías 
congénitas de los conductos biliares, tales 
como: páncreas divisum, páncreas anular, y 
quiste de colédoco. Las exacerbaciones agudas 
recurrentes de la PC, condicionan hospitaliza-
ciones frecuentes, ayunos prolongados, retardo 
en el crecimiento y desarrollo, y eventualmente, 
falla pancreática por fibrosis con insuficiencia 
endócrina (diabetes) y exócrina (esteatorrea y 
malabsorción)2,9. La PC en niños no responde 
bien al tratamiento médico y esta asociada a 
una mayor incidencia de complicaciones y 
mortalidad cuando se compara con los adultos. 
Las tasas de éxito reportadas en adultos van 
del 72 al 90%3, sin embargo, los reportes en 
niños son muy escasos. Este trabajo presenta 
un caso de PC manejado quirúrgicamente, con 
el objetivo de familiarizar al cirujano pediatra 
con esta modalidad terapéutica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 10 
años de edad, sin antecedentes de importancia 
quien inicia su padecimiento con 2 cuadros de 
pancreatitis aguda, que remiten con manejo 
médico sin lograr definir etiología. A los 11 años 
presenta un 3er cuadro de pancreatitis por lo 
que se realiza colangio-pancreatografía retró-
grada endoscópica (CPRE) que confirma un 
Páncreas Divisum. Se efectúa esfinterotomía 
de ambos conductos y colocación de férula en 
el conducto pancreático accesorio con mejoría 

transitoria. Durante los siguientes 27 meses 
requiere de 5 nuevas CPRE para retiro y 
recambio de las férulas por disfunción (obstru-
cción o migración), requiriendo de 8 hospitaliza-
ciones por exacerbaciones agudas de la 
pancreatitis. Los controles tomográficos y por 
CPRE evidenciaron dilatación del conducto 
pancreático, cambios de densidad en el cuerpo 
y cola, y colecciones peripancreáticas fluctuan-
tes. Por la mala evolución clínica se somete a 
una pancreatico-yeyunostomía lateral tipo 
Partington Rochelle (Puestow Modificado), sin 
complicaciones. A 14 meses de seguimiento la 
paciente se encuentra asintomática, con enzi-
mas pancreáticas normales (46 amilasa, 200 
lipasa). y no ha vuelto a presentar cuadros 
agudos de pancreatitis, intolerancia a la gluco-
sa, malabsorción o esteatorrea. 
 
DISCUSIÓN: El manejo endoscópico de éstos 
pacientes es sólo paliativo, las férulas disfuncio-
nan frecuentemente y aunque mejora la 
sintomatología, no modifica la progresión de la 
enfermedad. Al realizar la descompresión 
abierta, se detiene la progresión del daño pan-
creático y se evita con ello la insuficiencia 
pancreática, lo que permite al paciente 
pediátrico un adecuado crecimiento y desarrollo 
y mejora su calidad de vida al evitar hospitaliza-
ciones frecuentes. El procedimiento de 
Partington Rochelle tiene poca difusión a nivel 
pediátrico, ya que los grupos de análisis más 
grandes se encuentran conformados por adul-
tos, con mejoría clínica hasta del 90%, 
mortalidad del 0%, complicación del 5%. Esta 
alternativa terapéutica debe ser considerada 
para el manejo de la PC en niños. 

 

 
 

 



 

RECONSTRUCCIÓN  CON PROTESIS DE TITANIO Y COLGAJO CUTÁNEO 
DELTOPECTORAL POSTERIOR A LA RESECCIÓN DE RABDOMIOSARCOMA 

ALVEOLAR MANDIBULAR PRESENTACIÓN DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Los procedimientos recons-
tructivos para la región mandibular llegan a ser  
usuales en  las personas adultas,  en  donde la 
causa esta mas relacionada a tumores, por 
ejemplo: Carcinoma epidermoide, Ameloblas-
tomas; segundo con Traumatismos. En ambos 
la reconstrucción por lo general es mediante 
colgajos pediculados o microquirúrgicos. El 
objetivo es presentar la reconstrucción radical 
de la mandíbula   en un paciente pediátrico,  
mediante una prótesis biomecánica y  colgajo  
cutáneo. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 7 
años de edad con Dx   histopatológico de Rab-
domiosarcoma de tipo alveolar a nivel de región 
mandibular   izquierda, que involucraba tejidos 
blandos, sínfisis, cuerpo y ángulo de la mandí-
bula.  Posterior  al manejo neoadyuvante con 
quimioterapia, la cirugía  consistió en tres   eta-
pas en un mismo procedimiento: 1) Resección 
en bloque de la lesión que incluyó  hueso y 
tejidos blandos, resultando en un defecto de 
aprox.  10 x 8 cm.,   2) colocación del  la próte-
sis de titanio a nivel del defecto óseo  y  3) 
cobertura  de la placa mediante la rotación de 
colgajo cutáneo deltopectoral, cirugía realizada   
sin complicaciones.  Patología reportó bordes 
quirúrgicos libres de lesión.  

El  paciente inicia la alimentación a los 7 días 
con  adecuado soporte, estabilidad y retención 
por parte de la prótesis, así como integración 
del colgajo a los diez días  
 
DISCUSIÓN: La reconstrucción  de las lesiones  
mandibulares son más habituales en el pa-
ciente adulto. Pueden ser desde simples hasta 
complejas,  dependiendo de la naturaleza de la 
lesión, su extensión y defecto resultante. La 
corrección  varia desde la  aplicación de un cla-
vo como  contenedor de espacio a nivel mandi-
bular sin requerirse  cobertura cutánea, hasta la 
sustitución ósea;  ya sea con  tejido autologo ó 
prótesis,  con o sin cobertura cutánea. 
El presente caso debido a la naturaleza de la 
tumoración, y edad del paciente  nos llevó a la 
decisión de elegir la utilización de una prótesis 
de titanio, y un colgajo deltopectoral no usual 
en la población pediátrica, con  resultado satis-
factorio al 100 % , en relación a la funcionalidad 
de los mismos, y con la posibilidad de continuar 
en breve  el manejo medico oncológico. Por tal 
motivo concluimos, que existen opciones de 
reconstrucción aplicables y reproducibles en la 
población pediátrica, independientemente de la 
naturaleza de la lesión y el pronóstico de la 
misma.

.
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TROMBOSIS DE LA ARTERIA HEPÁTICA EN RECEPTORES DE TRASPLANTE DE 
HÍGADO PEDIÁTRICO 
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INTRODUCCION: El trasplante hepático (TH) 
pediátrico es un procedimiento de alta 
complejidad, con una sobrevida a un año 
cercana al 90%. La trombosis de la arteria 
hepática (TAH) juega un papel importante por la 
morbimortalidad secundaria y tiene una 
incidencia de 9% a  40% en la población 
pediátrica. Entre los factores de riesgo descritos 
están: rechazo temprano, incompatibilidad 
ABO, diagnóstico de base, infección por CMV, 
tipo de injerto (completo o segmentario) y 
alteraciones anatómicas en el injerto. El papel 
de estas dos últimas variables puede adquirir 
una mayor importancia en población pediátrica, 
debido al menor tamaño de los elementos 
vasculares, sin embargo; esto no se ha 
determinado con exactitud. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la incidencia y factores 
de riesgo para desarrollar TAH en la serie de 
TH pediátrico más grande del país. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo, analítico, comparativo, entre los receptores 
de TH que desarrollaron TAH y aquellos que no 
lo hicieron. Se estudiaron variables demográ-
ficas, serología viral preTH, compatibilidad 
ABO, tipo de trasplante, anatomía vascular del 
injerto, tipo de anastomosis vascular, función 
del injerto, eventos de rechazo. Se utilizó prue-
ba exacta de Fisher y análisis uni y multiva-
riado. 
 
RESULTADOS: Se analizaron 58 pacientes, 47 
con TH de órgano completo (TC) y 11 con TH 

segmentario (TS) (4 reducidos, 1 dividido y 6 de 
donador vivo). Se presentaron 7 casos de TAH, 
con una incidencia del 12%. De los 7 casos de 
TAH, 3 se asociaron a episodios de hipotensión 
postTH, uno a bajo flujo portal, uno a incompati-
bilidad ABO y otro a rechazo hiperagudo. La 
edad promedio de los pacientes que presen-
taron TAH vs aquellos que no la desarrollaron 
fue de 28 vs. 64.7 meses (p=0.001). Todas las 
TAH se presentaron en los TC (7/47, 15%) y 
ninguna en los TS (0/11). La incidencia de TAH 
fue mayor en aquellos pacientes con algún tipo 
de anomalía vascular (2/8,25%) vs los de 
anatomía normal (5/50,10%) p=0.594. A todos 
los pacientes se les realizó trombectomía tem-
prana y reanastomosis arterial. Cinco de los 
pacientes se encuentran vivos, con injerto 
funcionante y dos fallecieron (bajo flujo portal y 
rechazo hiperagudo).  
 
CONCLUSIONES: La TAH se observa más 
frecuentemente en pacientes de corta edad (28 
vs 64.7 meses), probablemente secundaria a 
un diámetro menor de los vasos y a la menor 
presión arterial. Las alteraciones anatómicas 
arteriales se asociaron a una mayor incidencia 
de TAH (25 vs 10%), aunque esta diferencia no 
alcanzó significancia estadística, probablemen-
te por el tamaño de la muestra. Los injertos 
segmentarios no mostraron una mayor 
incidencia de TAH. La trombectomía temprana 
y reanastomosis arterial es exitosa en la 
mayoría de los casos (71%). 



 
TUMOR DE WILMS LAPAROSCOPICO, EXPERIENCIA INICIAL 

 

 

Autor: Dr. José Luis Quintero Curiel 
Coautores: Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel, Dr. Sergio Landa Juárez, 
 Dr. Alejandro Malfredo Flores Azamar, Dr. Gustavo Hernández Aguilar  
Ponente: Dr. Alejandro Malfredo Flores Azamar  
Institución: Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F.  
 

 
INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms es el 
tumor renal maligno mas frecuente de la in-
fancia, correspondiendo de 5 a 7% de las 
neoplasias en la edad pediátrica. 
Con los tratamientos actuales la sobrevida 
descrita es de hasta 90%. El papel de la cirugía 
de mínima invasión (CMI) en el tratamiento de 
tumores malignos en la infancia tiene una de 
las aplicaciones mas recientemente incorpora-
das al manejo de este tipo de enfermedad. 
Presentamos  el primer caso  de nefroureterec-
tomía laparoscópica  por nefroblastoma  en 
México. 
  
 PRESENTACIÓN DEL CASO:   Paciente de 3 
años de edad con hematuria  e identificación 
por imagen de tumor renal derecho confinado. 
Se realizó nefroureterectomía laparoscópica uti-

lizando 4 puertos; 2 de 10mm y 2  de 5 mm, 
extrayéndose  mediante endobag por insición 
Pffannenstiel limitada. Se restableció la vía oral 
en las primeras 6 horas y el paciente fue dado 
de alta a las 24 horas de operado. El resultado 
histopatológico fue   tumor de Wilms trifásico 
sin anaplasia con capsula intacta. El paciente 
recibió tratamiento con  4 ciclos de quimiotera-
pia  con curso asintomático y sin evidencia de 
recurrencia del tumor a 1 año de seguimiento.  
 
DISCUSIÓN: El tratamiento de tumor de Wilms 
es multimodal, sin embargo,  la cirugía sigue 
siendo pieza angular del tratamiento.   Los obje-
tivos del tratamiento quirúrgico  abierto son 
reproducidos  con éxito con la cirugía de mín-
ima invasión en casos seleccionado. 



 

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA TERAPIA ANTICIPADA PARA CMV GUIADA POR 
ANTIGENEMIA PP65 EN RECEPTORES PEDIATRICOS DE TRASPLANTE HEPATICO 
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INTRODUCCION: La infección por CMV es una 
causa significativa de morbimortalidad en el 
trasplante hepático (TH). El Ganciclovir es el 
tratamiento de elección para la infección por 
CMV, sin embargo, existe controversia en el 
tratamiento profiláctico óptimo post-TH (Profi-
laxis universal vs terapia anticipada). En la 
terapia anticipada el Ganciclovir es adminis-
trado por un tiempo limitado, basado en la 
evidencia de replicación viral mediante la 
antigenemia (Ag) para CMVpp65 o PCR-CMV. 
La terapia anticipada puede reducir los costos 
del tratamiento y efectos adversos relacionados 
al Ganciclovir, así como la resistencia al 
tratamiento. El objetivo del estudio  fue evaluar 
la eficacia y seguridad de la terapia anticipada 
guiada por Ag para evitar la enfermedad por 
CMV. La incidencia de esta enfermedad en los 
distintos grupos de riesgo, la sobrevida, adhe-
rencia al tratamiento y los costos de la terapia 
fueron también analizados.  
 
MATERIAL Y METODOS: Estudio clínico des-
criptivo de una serie de casos,  de receptores 
de TH pediátrico de un solo centro hospitalario, 
durante un periodo de 9 años. Se incluyeron 
todos los pacientes con una sobrevida mínima 
de 3 meses postTH y que tuvieron un adecuado 
seguimiento mediante Ag.  Los pacientes que 
recibieron terapia antiviral por otras razones 
distintas al CMV fueron excluidos. Se anali-
zaron características demográficas, riesgo para 
CMV, resultados de Ag y otros datos clínica-
mente significativos. Se realizó análisis esta-
dístico descriptivo incluyendo t de student y 
correlación por Pearson para las variables 
continuas y Chi-square y prueba de Fisher´s 
para comparar los datos nominales. La sobre-
vida actuarial fue calculada utilizando análisis 
de Kaplan-Meier y log-rank. 

 
RESULTADOS: Se incluyeron 40 pacientes en 
el análisis.  Durante el seguimiento, 24 desarro-
llaron antigenemia positiva (Ag+) y 16 mantu-
vieron antigenemia negativa (Ag-). No 
existieron diferencias demográficas entre am-
bos grupos. La incidencia de Ag+ según el 
grupo de riesgo fue de 77% para D+/R-, 63% 
D+/R+, 50% D-/R+ y 25% D-/R-.  Ninguno de 
los 16 pacientes con Ag- recibió tratamiento con 
Ganciclovir posterior al TH. De los 24 pacientes 
con Ag+, solo 14 recibieron terapia anticipada 
basada en la sospecha clínica de enfermedad 
por  CMV, más de 10 células positivas en la Ag 
o alto riesgo para CMV. Sólo un paciente con 
riesgo intermedio y 53 células positivas en la 
Ag, desarrolló enfermedad invasiva por CMV 
que finalmente respondió al tratamiento. Los 10 
pacientes con Ag+ que no recibieron tratamien-
to se mantuvieron asintomáticos, 5 presentaron 
1 célula positiva en la Ag, 3 pacientes tuvieron 
2 células y 2 pacientes presentaron 4 y 9 célu-
las, respectivamente, que revirtieron a una Ag- 
bajo vigilancia clínica y laboratorial estricta. La 
sobrevida actuarial a 1800 días posterior al TH 
fue similar en ambos grupos: 95% para  pacien-
tes con Ag+ y 100%  con Ag-. No hubo muertes 
relacionadas al CMV. En este estudio, la terapia 
anticipada representó un ahorro aproximado de 
150,000 USD. 
 

CONCLUSIONES: La terapia anticipada para 
CMV guiada por Ag pp65 es un tratamiento 
costeable, seguro y eficaz. Este estudio 
demuestra que una Ag+ en pacientes con 
riesgo  bajo o intermedio para CMV, no obliga a 
iniciar tratamiento con Ganciclovir ya que 
algunos de estos pacientes pueden ser monito-
rizados en forma cercana con determinaciones 
repetidas de Ag hasta su negativización. 

 



 

HEPATECTOMÍA  EXTENDIDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TUMOR 
HEPÁTICO GIGANTE. 
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INTRODUCCIÓN: La hepatectomía extendida 
(HE) se define como la resección de 5 o más seg-
mentos de la clasificación anatómica de Coui-
naud, constituye un procedimiento quirúrgico 
mayor y habitualmente se ha asociado a un alto 
riesgo quirúrgico. El primer reporte de resección 
hepática extendida es de los años 50 por Lortat-
Jacob. Los tumores hepáticos de la infancia en 
nuestro medio son raros, en nuestra casuística el 
5.6% de los pacientes que ingresan al servicio de 
oncología presentan algún tipo de tumor primario 
maligno de hígado. En los tumores gigantes que 
antes se consideraban irresecables ahora conta-
mos con avances tecnológicos que permiten su 
resección.  
 

PRESENTACIÓN DE CASOS:  Caso 1 Femenina 
de 8 años de edad, peso 32 kg, ingresa al servicio 
por la presencia de distensión abdominal, cefalea, 
mala tolerancia de la vía oral, es sometida a toma 
de biopsia hepática reportando sarcoma primario 
de hígado, con protocolo de trasplante hepático 
terminado (THT), se realiza hepatectomía extendi-
da con incisión mercedes, se realiza resección del 
parénquima utilizando (DU) disector ultrasónico, 
de segmentos V, VI, VII, VIII Y IV, dimensiones 
del tumor de  22x15x10 de diámetro y peso de 4 
kg. A 14 meses de la cirugía sin rastro de 
metástasis, con pruebas de función hepática 
normal (PFH).    
Caso 2  Fem. de 2 años de edad,  peso de 10 kg, 
con dx de hepatoblastoma en estadio III, en su 
9no ciclo de quimioterapia neoadyuvante con 
protocolo THT, es sometida a hepatectomía ex-
tendida con segmentos V, VI, VII, VIII, I y IV, 
incisión tipo mercedes, exclusión vascular 
completa de 30 min. Se utilizó DU,  con dimen-
siones del tumor 15x12x9 cm. peso de 775 gr. A 
11 meses de la cirugía sin evidencia de 
reactivación de la enfermedad, y  PFH normal. 
Caso 3 masculino de 4 años de edad, peso 16.5 
kg, que ingresa al servicio de gastroenterología 
por la presencia de fiebre, ictericia y distensión 
abdominal, es sometido a toma de biopsia repor-
tando tumor miofibroblástico inflamatorio, inician- 

 
do manejo a base de esteroides, antibióticos y 
aines sin repuesta con incremento de la tumora-
ción, es valorado por el servicio de oncopediatria 
quien lo consideró fuera de manejo oncológico 
por ser de estirpe benigno, con protocolo THT es 
sometido a hepatectomía extendida en segmen-
tos IV, V, VI, VII, VIII y I con incisión mercedes, se 
utiliza el DU, con exclusión hepática completa de 
1 hr con 10 min. Tumor de 22x20x12cm con un 
peso de 2.5 kg.  A 7 meses de la cirugía sin 
reactivación de la enfermedad con PFH normal.  
Caso 4 Fem. de 1año 7 meses, peso de 10 kg,  
con dx de hepatoblastoma en estadio III, en su 
4to ciclo de quimioterapia sin lograr citoreducción, 
con protocolo de THT se realiza hepatectomía de 
segmentos IV, V, Vl, Vll, Vlll y I, incisión tipo 
mercedes, sin exclusión vascular, se utiliza DU, 
con dimensiones de 12x10x7cm peso 650 gr. A 
13 meses de la cirugía sin evidencia de 
reactivación de la enfermedad, con PFH normal. 
 

DISCUSIÓN: Esta serie de casos presentan 
tumores hepáticos gigantes con variaciones histo-
lógicas importantes y raras en la edad pediátrica, 
por lo que consideramos de suma importancia el 
reporte de los mismos. El tratamiento quirúrgico 
sigue siendo el pilar en el manejo del paciente 
con tumor hepático debido a la alta mortalidad. 
Con  los avances tecnológicos y los estudios so-
bre la regeneración del parénquima hepático 
hacen cada vez mas factible las resecciones 
extensas y con ello la expectativa de sobrevida se 
modifica. Es de suma importancia la vigilancia 
metabólica en la fase de regeneración hepática ya 
que la hipofostatemia es el hallazgo que prevale-
ció y requirió de intervención por nuestra parte. 
Consideramos que este tipo de intervenciones 
son factibles en un centro hospitalario de 3 er 
nivel que cuenta con toda la tecnología necesario 
así como con el equipo de trasplantes disponible 
en caso de requerir su intervención. 



 

ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA POSTRASPLANTE EN RECEPTORES DE 
TRASPLANTE HEPÁTICO PEDIÁTRICO. 
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INTRODUCCION: La Enfermedad Linfoprolife-
rativa Postrasplante (ELPT)  puede ocurrir en 
cualquier tipo de órgano trasplantado, se asocia 
a infección primaria, reactivación o infección 
latente por virus de  Epstein-Barr (VEB). Es 
más frecuente en niños ya que 60-80% son 
seronegativos al momento del trasplante hepáti-
co (TH). Es una causa importante de morbimor-
talidad y el tratamiento aún es controversial a 
nivel mundial. El objetivo de este trabajo fue 
determinar  la  incidencia y factores de riesgo 
para desarrollar ELPT en la serie de TH 
pediátrico más grande del país, así como eva-
luar su respuesta al tratamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospec-
tivo, analítico, comparativo, entre los receptores 
de TH que desarrollaron ELPT y aquellos que 
no lo hicieron. Se estudiaron variables demo-
gráficas, diagnóstico, serología y carga viral pre 
y postrasplante, tipo de trasplante, inmunosu-
presión, evolución clínica, eventos de rechazo, 
estudios histopatológicos, inmunohistoquímica 
y terapéutica empleada. Se utilizaron medidas 
de tendencia central y dispersión, prueba 
exacta de Fisher, y sobrevida actuarial con 
método de Kaplan-Meier y log-Rank. Se obtu-
vieron los riesgos estimados al comparar 
ambos grupos mediante razón de momios. 
 
RESULTADOS: De los 58 TH realizados de 
1998-2007 se han detectado 7 casos de ELPT 
(12%). El tiempo postrasplante medio en que se 

presento la ELPT fue de 23.5 meses (7-66 
meses). Cuatro de ellos fueron en receptores 
con atresia de vías biliares (AVB) y 3 con 
tirosinemia. Cuando se comparó la incidencia 
según el diagnóstico, la ELPT se presentó en 
16% de las AVB vs 60% de las tirosinemias 
(p=0.005). Seis de los 7 casos de ELPT se 
presentaron en menores de 3 años de edad y 
cuatro en pacientes D+/R- para VEB. Cinco de 
los 7 pacientes tuvieron PCR-VEB positiva en 
plasma y leucocitos. El estudio histopatológico 
y de inmunohistoquímica evidenció que de los 7 
casos de ELPT, cuatro correspondieron a un 
linfoma (2 de células T, 1 de células B y otro 
mixto), y uno a cada uno de los siguientes tipos: 
policlonal plasmocitoide, de células plasmáticas 
y una hiperplasia linfoide. Como tratamiento, en 
todos los pacientes se disminuyó o suspendió 
la inmunosupresión, antiviral 4/7, resección 5/7, 
rituximab 3/7 y quimioterapia 1/7. En la actuali-
dad 5 pacientes se encuentran vivos (71%), 4 
de ellos con inmunosupresión mínima y uno 
completamente tolerante al injerto, sin inmuno-
supresión desde hace 6 años.  
 
DISCUSION: La incidencia de ELPT en esta 
serie fue del 12%. El recibir el TH antes de los 3 
años de edad, serología D+/R- para VEB, 
tirosinemia como diagnóstico de base y el 
desarrollar una carga viral positiva para VEB, 
se asociaron con el desarrollo de ELPT. Con un 
manejo especializado la sobrevida a largo plazo 
es del 71%. 
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INTRODUCCIÓN La enfermedad de Gorham 
es padecimiento raro, caracterizado por osteóli-
sis masiva y regional debida a proliferación 
vascular de tipo benigno (hemangioma o 
linfangioma). Descrita desde 1954 por Gorham-
Stout, la etiología y fisiopatología de la enfer-
medad es aún desconocida, afecta con mayor 
frecuencia a escolares y adolescentes. Histoló-
gicamente se observa sustitución ósea por 
tejido endotelial la cual puede ser: capilar, 
sinusoidal o cavernomatosa. En etapas tempra-
nas se observa osteopenia y reabsorción de 
tejido óseo pero en etapas tardías la osteólisis 
masiva lleva a reemplazo total de la región 
afectada por tejido fibroso. La presentación 
clínica es variable y depende del sitio de 
aparición, en tórax puede presentarse con dolor 
óseo, datos de dificultad respiratoria, quilotórax 
espontáneo asociado a lesiones líticas. A nivel 
de extremidades y pelvis se presentan con 
dolor crónico, debilidad progresiva y algunos 
casos las fracturas patológicas son pivote en el 
abordaje diagnóstico de esta enfermedad. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO Masculino de 12 
años de edad que inicia con padecimiento de 7 
años evolución con aumento de volumen en 
región inguinal izquierda, no dolorosa sin 
cambios de coloración en piel, de crecimiento 
lento; se realizó exploración inguinal y plastía 
inguinal por sospecha de hernia pero persistió 
con dolor en la región inguinal. Después de 6 
meses de iniciado el cuadro, se agrega claudi-
cación, disnea de medianos esfuerzos, diafore-
sis, acompañada de enuresis nocturna intermi-
tente. En la exploración física con aumento de 
volumen en la región inguinal, no dolorosa a la 
palpación, sin aumento de temperatura o cam-
bios de coloración. La radiografía de pelvis con 
lesiones líticas a nivel de la cresta iliaca 
izquierda, fémur izquierdo. Se descartaron 
lesiones líticas a otro nivel. Se realizó ultrasoni-
do de la región inguinal demostrándose una 

malformación vascular a nivel de la región 
inguinal izquierda que se encontraba en contac-
to con la cresta iliaca. Las pruebas de laborato-
rio únicamente presentaban leucopenia leve y 
fosfatasa alcalina elevada. Se realizaron tomo-
grafía axial computada y resonancia magnética 
abdominopélvica demostrándose lesiones os-
teolíticas que abarcaban columna lumbosacra, 
iliaco izquierdo y fémur ipsilateral. Se realizó 
densitometría ósea de columna y fémur izquier-
do con datos de osteoporosis y riesgo alto de 
fractura. Se realizó biopsia de tumoración a 
nivel inguinal la cual reportó linfangioma parcial-
mente resecado y se estableció el diagnóstico 
de enfermedad de Gorham. Se inició tratamien-
to a base se interferon alfa 2-b, bifosfonatos, 
vitamina D y calcio, que han condicionado la no 
progresión de la enfermedad ya que la densito-
metría ha mejorado.  
 
DISCUSIÓN La enfermedad de Gorham es un 
padecimiento raro, la mayoría de estos casos 
ocurre en escolares y adolescentes, debido a la 
sintomatología inespecífica y a la normalidad en 
las pruebas de laboratorio el diagnóstico es 
tardío, la sospecha clínica asociada a las 
lesiones líticas radiográficas e histopatológicas 
establece el diagnóstico. Se deben descartar 
procesos infecciosos, oncológicos y síndromes 
osteolíticos. Aunque el mecanismo que desen-
cadena la lesión se desconoce, la historia 
natural de la enfermedad ha reportado regre-
sión en algunos casos aunque la gran mayoría 
requiere de tratamiento. El uso de interferon 
alfa 2-b, radioterapia y  fármacos que disminu-
yen la actividad osteoclástica (bifosfonatos) es 
la terapia farmacológica que actualmente ofrece 
beneficios. La resección quirúrgica de la lesión 
y uso de prótesis aunado a radioterapia se 
reserva para estados avanzados de la enferme-
dad así como en la enfermedad torácica 
acompañada de derrame pleural persistente 
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RESUMEN: Las anomalías vasculares son un 
grupo de lesiones complejas en la infancia, y 
representan un desafío terapéutico debido a la 
complejidad de la lesión y en algunos casos a 
la gravedad clínica que ocasionan. El objetivo 
de este trabajo es demostrar la utilidad de la 
embolización endovascular (EE) como alternati-
va terapéutica en diversas alteraciones vascu-
lares pediátricas con difícil resolución quirúr-
gica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Setenta pacientes 
con distintas anomalías vasculares fueron 
tratados con EE resueltas mediante EE asocia-
do o no a resección quirúrgica. La presentación 
clínica más frecuente se relacionó con el tipo de 
malformación vascular o tumores vasculares. 
La embolización arterial se realizó previo a la 
resección de la anomalía vascular y también se 
utiliza como tratamiento final en dos o más 
lesiones. El tratamiento definitivo fue la emboli-
zación endovascular. Como técnica estándar se 
utilizó la cateterización de la arteria femoral, el 
tipo de material para la embolización fue 
seleccionado para cada tipo de lesión.  
 
RESULTADOS: La embolización arterial se 
completó en todos los casos y los resultados 
fueron exitosos con mínimas complicaciones La 
embolización endovascular (EE) sin manejo 

quirúrgico se realizó en el 80% de los casos, 
así como el 20% restante se manejo con EE 
prequirúrgica permitiendo un sangrado mínimo 
o escaso durante la resección, con adecuado 
control  hemorrágico, disminución de la sínto-
matología inicial, menores tiempos anestésicos 
y mejores resultados cosméticos  
 
DISCUSIÓN: La cirugía convencional es 
particularmente difícil en algunas anomalías 
vasculares (Malformaciones o tumores), estas 
lesiones pueden ser tratadas con seguridad con 
EE siendo estadísticamente significativo nues-
tros hallazgos (p: <0.0001.) La cirugía suele ser 
complicada debido al extenso compromiso 
vascular, la resección difícil de las pequeñas y 
no bien definidas lesiones. Algunos casos 
difíciles para la intervención quirúrgica son las 
lesiones con gran vascularización en cara y 
cuello con un alto riesgo de graves hemorragias 
intraoperatorias. Conclusión: La EE es una 
alternativa útil como terapia final o como herra-
mienta profiláctica hemostática en determina-
das lesiones vasculares pediátricas con difícil 
opción quirúrgica. 
 
Palabras clave:  
Terapia de embolización, angiografía, malfor-
mación, anomalía vascular, tumor, pediátrico.
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La fístula rectouretral aislada, es clasificada 
dentro de las malformaciones ano rectales 
como la de más rara presentación. Se encuen-
tra algunos reportes escasos en la literatura de 
esta patología, encontrándose más común-
mente en pacientes de sexo femenino. En el 
hombre es vista comúnmente en cirugía 
general asociada a trauma uretral o por cirugía 
rectal. 
 
Presentamos el  caso de un recién nacido de 6 
días de vida, evaluado inicialmente por presen-

cia de evacuaciones líquidas, corroborándose 
la presencia de una fístula rectouretral sin 
presencia de anomalía ano rectal. Se realiza 
cierre de la fístula con evolución satisfactoria 
del paciente. 
 
Consideramos que esta patología puede 
realizarse un abordaje transrectal sin buenas 
posibilidades de éxito de la cirugía, sin 
embargo, no contamos suficientes pacientes 
para comparar la evolución con el abordaje 
realizado en este paciente. 
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ANTECEDENTES:El enfisema lobar congé-
nito (ELC), se caracteriza por la hiperinsufla-
ción de un lóbulo pulmonar que produce 
compresión del parénquima pulmonar normal 
y desplazamiento del mediastino, se presenta 
con mayor frecuencia como un cuadro de 
dificultad respiratoria progresiva en el período 
perinatal. Etiopatológicamente resulta de co-
lapso bronquial secundario a menor desarrollo 
del cartílago bronquial segmentario, el que 
puede ser hipoplásico y flácido, pero puede 
estar también ausente. Tiende a ocurrir en RN 
de término, más común en varones y el 90% 
presentan dificultad respiratoria en los prime-
ros días de vida, que empeora conforme el 
lóbulo enfisematoso aumenta de tamaño.  
Afecta un lóbulo, con mayor frecuencia el 
lóbulo superior izquierdo (40-50%), seguido 
del lóbulo medio (30-40%) y del lóbulo 
superior derecho (20%), aunque también han 
sido reportados casos con compromiso de 
más de un lóbulo y en forma bilateral.    
 

OBJETIVO: Presentar un caso de ELC del 
lóbulo medio, así como su resolución satisfaz-
toria, siendo esta presentación poco frecuente 
y su abordaje complejo.    
 

MATERIAL Y METODOS: Se incluye un caso 
de paciente Masculino 30 días de vida inicia a 
los 28 días de vida con dificultad respiratoria 
progresiva hasta llegar a presentar Silverman 
Andersen 4-5  (en 12 hrs. aprox.)  rechazo al 
alimento, sin antecedentes perinatales de 
importancia. A la exploración física presenta 
asimetría de hemitórax a expensas de hemi-
tórax derecho. A su ingreso se realiza Rx de 
tórax AP, donde  se aprecia hiperlucidez de 
lóbulo medio. La RNM muestra hiperinsu-
flación del lóbulo medio derecho comprimien-
do lóbulo superior e inferior derecho Imagen 
compatible con enfisema Lobar congénito. Es 
intervenido quirúrgicamente encontrando lóbu-

lo medio derecho hiperinsuflado con compre-
sión importante de lóbulo superior e inferior 
del mismo lado. Se realiza lobectomía media,  
disecando el bronquio principal derecho, para 
identificar el bronquio lóbulo medio se hace 
una disección del parénquima del lóbulo 
medio, se rodea el bronquio, la arteria y vena, 
comprobándose que había paso de aire al 
lóbulo inferior y superior, post se ligo el bron-
quio, arteria y vena del lóbulo medio. Se deja 
una sonda pleural, la cual se retira a las 48 
hrs., cursando con un post op. sin complica-
ciones. Es egresado al 5to día Pos Qx sin 
compromiso respiratorio. Rx de tórax  72 hrs. 
post operatoria con resolución completa. 
 

RESULTADOS: Se inicia vía oral 48 hrs. 
posteriores, tolerando adecuadamente, sin 
dificultad respiratoria, se toma Rx de tórax 
control sin datos de enfisema con resolución 
total.  
 

CONCLUSIONES: El enfisema Lobar congé-
nito es una causa poco común de dificultad 
respiratoria progresiva.  La causa exacta es 
difícil de demostrar y puede no ser precisada 
en alrededor del 50% de los casos. Aunque 
algunos autores plantean el diagnóstico ultra-
sonográfico prenatal como un complementario 
efectivo, no se logra la certeza de la enferme-
dad hasta que se realiza la radiografía de 
tórax postnatal. Existen reportes que le dan 
mucho valor a la tomografía axial computa-
dorizada, como en el presente caso, que fue el 
estudio que dio la pauta para el diagnóstico ya 
que la Rx de tórax no siempre es concluyente. 
El tratamiento quirúrgico mediante la  lobecto-
mía es de elección, siendo en el caso de 
nuestro paciente el manejo que se le realizó, a 
pesar de la presentación poco frecuente 
(lóbulo medio) y el complejo abordaje quirúr-
gico, curso con una evolución y recuperación 
satisfactoria
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OBJETIVO: Informar la experiencia en el trata-
miento quirúrgico de pacientes con pseudos-
quiste de páncreas en la edad pediátrica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio descriptivo, ambispectivo, retrolectivo, revi-
sando expedientes clínicos de los pacientes 
con diagnóstico de pseudoquiste de páncreas 
atendidos de febrero 2007 a abril 2008. Se 
colectaron datos demográficos, diagnósticos, 
terapéuticos y pronósticos durante 5 meses de 
seguimiento promedio.  
 
RESULTADOS: Se encontraron cuatro casos, 
dos femeninos y dos masculinos. Con una edad 
promedio de siete años. La pancreatitis fue 
relacionada con etiología litiásica obstructiva e 
idiopática. El cuadro clínico se caracterizó por 
dolor abdominal (100%), presencia de masa 
abdominal (50%), e ictericia (25%). Los estu-
dios de laboratorio al diagnóstico demostraron  
amilasa (media 1098UI); y lipasa (media 
1256UI). Los estudios de gabinete incluyeron 
USG, TAC abdominal, serie esofagogastro-
duodenal (25%) y colangioresonancia (25%). El 
tratamiento quirúrgico fue: cistogastroanasto-

mosis (25%), cistoyeyunoanastomosis en “Y” 
de Roux (25%), cistoyeyunoanastomosis simple 
(25%) y drenaje externo (25%). Ningún procedi-
miento por vía endoscópica. Dos pacientes 
presentaron morbilidad: oclusión intestinal, fís-
tula pancreática y absceso de pared. No hubo 
mortalidad. Los pacientes se encuentran bajo 
seguimiento en consulta externa, actualmente 
asintomáticos.  
 
CONCLUSIONES: El pseudoquiste de pán-
creas se presenta en ambos sexos y a 
cualquier edad; existen diversas opciones de 
tratamiento. El ultrasonido y la TAC son los 
métodos de gabinete de mayor utilidad en  el 
diagnóstico y en la elección del tratamiento 
quirúrgico. El método terapéutico depende del 
tamaño, madurez, localización, y complicacio-
nes. No tenemos experiencia en el manejo 
endoscópico. 

 
Palabras clave: Pseudoquiste del 
páncreas, cistogastroanastomosis, 
cistoyeyunoanastomosis, pediátrico
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INTRODUCCIÓN: La colelitiasis es una patolo-
gía propia de la edad adulta, es poco lo que se 
sabe acerca de la epidemiología en el grupo 
pediátrico, se reporta una prevalencia alrededor 
del 5% en este grupo de edad. En pediatría, la 
colecistectomía laparoscópica fue utilizada des-
de 1971 por Gans. El incremento de la sospe-
cha diagnóstica y el avance en la tecnología 
permite mejores resultados en el diagnóstico y 
tratamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes clínicos de los pacientes menores 
de 18 años operados de colecistectomía en un 
hospital de tercer nivel de enero de 1995 a di-
ciembre de 2007. 
Las variables estudiadas fueron edad, género, 
diagnóstico, abordaje de la cirugía, estudios 
diagnósticos, tiempo quirúrgico, técnicas de 
oclusión, de la arteria y el conducto cístico, las 
complicaciones transoperatorias y postopera-
torias. Sin efectuarse ningún otro procedimiento 
concomitante a la cirugía.  
 
RESULTADOS: La población estuvo compues-
ta por 42 niños, 5  hombres  (11.9%) y 37 
mujeres (88.1%). Con una edad promedio de 
12 años. Siendo las indicaciones colelitiasis 
83.3% y colecistitis aguda alitiásica 16.7%; to-

dos presentaban datos clínicos de colecistitis y 
el diagnóstico fue confirmado por ultrasonido. 
El procedimiento quirúrgico consistió en colecis-
tectomía laparoscópica y la oclusión de la 
arteria y el conducto cístico fue con ligadura 
con sutura en 18 pacientes (42.8%), grapas de 
titanio en 4 (9.5%) e hidrólisis con bisturí 
armónico en 20 pacientes (47.6%), 
La media de tiempo operatorio fue de 57 
minutos, con un porcentaje de conversión del 
2.3% (un paciente) y la complicación operatoria 
más común fue el sangrado (dos pacientes).  
Después de la cirugía todos los pacientes 
estuvieron asintomáticos, con una estancia hos-
pitalaria de 2.6 días y dados de alta. Ningún 
paciente presentó complicaciones postqui-
rúrgicas. 
 
CONCLUSIONES: La colecistectomía laparos-
cópica demuestra ser un procedimiento seguro 
y efectivo con mínima morbilidad, es la técnica 
de elección para el manejo de colelitiasis en 
pacientes pediátricos. Se observo que el 
método de oclusión de la arteria y el conducto 
cístico mediante hidrólisis con bisturí armónico 
es una técnica segura sin  complicaciones. Por 
lo anterior proponemos el manejo de la vía biliar 
y vascular con bisturí armónico. 
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INTRODUCCION: El abordaje laparoscópico 

actualmente no debe considerarse como una 
opción nueva o experimental para tratar las 
hernias inguinales.  
 
MATERIAL Y METODOS: De octubre del 2007 
a abril del 2008 se llevaron a cabo 20 
hernioplastias laparoscópicas con  edades que 
oscilaban entre los 3 y 7 años de edad. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Mediante 
anestesia general balanceada, se introduce 
trocar de 10mm con, dos puertos de trabajo a 
nivel de ambas fosas iliacas de 5mm. Identi-
ficación de anillo inguinal se toma el saco 
herniario, con posterior disección roma de 
tejidos tracción gentil del mismo, para visualizar 
su máxima longitud posterior a lo cual se corta 
el saco por su parte más distal con monopolar y 
tijera.  

RESULTADOS: El  tiempo promedio de cirugía 
en los primeros 3 pacientes fue de 1 hrs. los 
demás pacientes tuvieron un tiempo quirúrgico 
de 40minutos esto debido la curva de apren-
dizaje, todos los pacientes se han manejado de 
manera ambulatoria  A la fecha ninguno de 
nuestros pacientes muestra  recidiva.   
 
DISCUSION: La aplicación de la laparoscopía 
para la hernia en pediatría ha transcurrido de 
una manera lenta y gradual, en 1992 Lobe y 
Schropp fueron los primeros en reportar su 
experiencia en el uso de la laparoscopía de 
manera diagnóstica, En 1997 El-Gohary reportó 
su serie de 28 pacientes, todos femeninos  
ligando la base del saco. En nuestra expe-
riencia sólo realizamos la disección y corte del 

saco hasta el momento sin recidivas. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores pancreáticos 
causan menos del 0.2% de las muertes por 
patología neoplásica en la edad pediátrica. El 
pancreatoblastoma tiene una incidencia del 0.2-
0.5% de todos los tumores pancreáticos. Se 
localizan frecuentemente en la cabeza del 
páncreas y el diagnóstico en la mayoría de los 
casos se realiza en forma incidental, o cuando 
la tumoración tiene grandes dimensiones o 
metástasis. 
 
CASO CLÍNICO: Femenina de 6 años de edad, 
referida a urgencias por cuadro de dolor 
abdominal de 24 horas de evolución, localizado 
en hemiabdomen derecho, acompañado de 
vómitos de contenido gastrobiliar y fiebre. A la 
exploración física sin datos de irritación 
peritoneal, con dolor localizado principalmente 
en epigastrio e hipocondrio derecho. Se inicia 
estudio para descartar cuadro apendicular, con 
radiografías simples y eco de abdomen, sin 
encontrar datos positivos para apendicitis, pero 
reportando una tumoración suprarrenal derecha 
de 5cm. de diámetro de consistencia sólida, se 
decide realizar tomografía de abdomen donde 
se confirma dicha tumoración localizada en 
cabeza de páncreas o pared de segunda 
porción de duodeno. Se realiza eco transen- 
 

doscópico diagnóstico y se decide toma de 
biopsia de la tumoración, el cual reporta pan-
creatoblastoma, niveles de alfafetoproteina 
normales. El tratamiento quirúrgico realizado 
fue pancreatodudenectomía (Whipple) con 
preservación de píloro. La evolución post-
operatoria fue satisfactoria iniciando la vía oral 
al 6to. día, retirando los drenajes al 7mo. día y 
alta al 10mo. día postquirúrgico. Actualmente 
en el 5to. mes de seguimiento con quicio-
terapia y sin evidencia de recaída por 
tomografía. 
 
CONCLUSIONES: El eco transendoscópico 
para el diagnóstico y toma de biopsia de las 
tumoraciones de la cabeza del páncreas es 
actualmente un arma diagnóstica de utilidad en 
pacientes mayores de 4 años, evitando de esta 
forma la biopsia a cielo abierto. La extirpación 
completa confiere buen pronóstico, no así los 
que ya presentan  metástasis. Presentamos 
este caso clínico por la rareza de esta 
patología, la cual debe de incluirse dentro del 
diagnóstico diferencial de tumoraciones pan-
creáticas y en donde la realización de proce-
dimientos no habituales de resección y 
reconstrucción debe de ser planeada en forma 
adecuada para el mejor pronóstico del paciente.



 

ESFINTERECTOMÍA Y MIOMECTOMÍA EN ACALASIA  NEUROGÉNICA DEL ESFÍNTER 
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INTRODUCCIÓN: La Constipación Intestinal Cró-
nica (CIC) afecta el desarrollo de los niños. Cuan-
do es Refractaria (CICR), debe de investigarse 
Acalasia Neurogénica del Esfínter Interno Anal 
(ANEIA). Esta se caracteriza en la Biopsia por 
Aspiración Rectal (BAR) por presencia de células 
ganglionares y en Manométria Ano Rectal (MAR) 
falta de respuesta relajatoria del esfínter interno 
anal. Considerada una Disganglionosis intestinal, 
junto con la enfermedad de Hirschsprung, Displa-
sia Neuronal Intestinal e Hipoganglionosis. 
Relacionada con la falla del sistema neuroenté-
rico, en los neurotransmisores como oxido nítrico 
y hace permanente la contracción del esfínter 
interno. La ANEIA es de las pocas causas de 
CICR que  basada en evidencias fisiológicas e 
histológicas la Esfinterectomia del Esfínter Interno 
Anal (EEIA) y Miomectomia Rectal (MER), es útil. 
La literatura es escasa y el propósito de este 
trabajo es difundir  experiencia  quirúrgica en  
Acalasia  Neurogénica del Esfínter Interno Anal 
(ANEIA)  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos. Ob-
servacional Retrospectivo de 2002 a 2007, 
diagnósticos de CIC, CICR y ANEAI con criterio 
selectivo clínico, (Rome II modificado) Biopsia. 
BAR (SET-100 MMI) succión de 20 mmHg, 3 
biopsias, Tinción hematoxilina eosina. Y MAR: 
Estímulos rectal de 40 ml, secuencial hasta 5 
veces volumen inicial, bomba Arndofer, recepto-
res de cuatro canales a mmHG y traducción 
digital, Syntec /Metronics Software Versión 2.0. 
Diagnostico: Histología normal y falta de respues-
ta adecuada del esfínter interno. Tratamiento: 
Esfinterectomía (EEIA) y Miomectomía Rectal 
(MR), Técnica Lynn.  Longitud, 5 cms. amplitud 1 
cm., grosor 0.5. Con separador de Scott (Lone 
Star) Calificación: Mala,= Sin cambios, Bue-
na=Mejoría, Muy Buena=Sin tratamiento. 
Seguimiento: 3, 6,12 meses Un paciente evaluado 
a siete anos post cirugía. Resultados: 399 
pacientes con CIC, 26 pacientes con CICR 20 

pacientes con criterios de inclusión para BAR y 
MAR. 10 pacientes diagnosticados con ANEIA y 
con Tratamiento quirúrgico Resultados = Muy 
buenos 3. Buenos 6, Malos 1 
 
DISCUSIÓN: La ANEIA: ocurrió en 1 de 2.6  
pacientes con CICR de causas intraintestinales y 
2.5 de cada 100 pacientes con CIC. La selección 
metodológica clínica es esencial para facilitar la 
sospecha, y diagnosticarse en10pacientes por 
Manometría y biopsia rectal, como esta publicado, 
la BAR es el estándar de oro para disganglionosis 
Intestinal, La presencia de células ganglionares y 
persistencia del cuadro clínico refractario puso en 
alerta sobre ANEIA La tinción de hematoxilina 
eosina es suficiente para, distinguir células gan-
glionares en plexos submucosos, La Manométria, 
es esencial, la falta de respuesta establece cer-
teza, lo que cambia el tratamiento a quirúrgico, las 
bases histológicas y filológicas encontradas 
justifican la resección de músculo del esfínter 
interno permanentemente contraído con resulta-
dos favorables en 9 de 10 pacientes y de acuerdo 
a la literatura,.Buenos resultados a seis y doce 
meses de tratamiento. El separador de Scott 
simplifica la cirugía, cero mortalidad no morbilidad 
y no secuelas de incontinencia, El paciente 
calificado con mal resultado, inicialmente fue 
calificado bueno y a los siete anos recidiva del 
cuadro inicial, no hay  explicación probada aun, 
suponemos se haya reinstalado la continuidad 
circular del esfínter interno anal espástico. 
 
CONCLUSIONES: La ANEIA debe buscarse 
como causa de constipación intestinal crónica y 
refractaria, la cirugía esta justificada con buenos 
resultados. Debe diagnosticarse con manometría 
e histología. Este estudio apoya su nomenclatura 
y considerarse dentro de Disganglionosis Intesti-
nales, como variante de enfermedad de 
Hirchsprung. Con diferentes manifestaciones 
histológicas e iguales manométrica. 
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INTRODUCCION: La aparición de trombos sép-
ticos en el sistema porta y la formación de un 
absceso hepático en pacientes postoperados 
por apendicitis, es una condición poco usual y 
es conocida como pileflebitis. La incidencia 
actual de esta complicación es de 0.05% para 
la apendicitis simple y 3% para la apendicitis 
perforada. Esta disminución en la incidencia se 
debe a que se instituyeron antibióticos tempra-
namente y cuando fue necesario, el tratamiento 
quirúrgico fue oportuno. Los agentes infeccio-
sos mas comúnmente aislados han sido E. coli, 
Proteus sp y Bacteroides fragilis y algunas 
especies de estreptococos Las enfermedades 
que con mayor frecuencia generan pileflebitis 
en los adultos son la diverticulitis, en tanto que 
en los niños la apendicitis es el principal factor 
etiológico El objetivo al presentar este estudio 
es compartir con la comunidad médica lo que 
hemos aprendido en el manejo de ésta poco 
usual complicación y presentar lo que se 
constituye como la primera serie de casos 
similares comunicada en nuestro país. 
 

MATERIAL Y METODO: Es un estudio des-
criptivo, retrospectivo y transversal en el que se 
revisaron los expedientes de pacientes opera-
dos por apendicitis entre 2003 y 2008, de los 
cuales seleccionamos los que presentaron 
pileflebitis. Se analizaron variables universales 
y otras de interés para cubrir los objetivos del 
estudio. 

 
RESULTADOS: De un total de 7,536 
expedientes se extrajeron 5 casos, de los 
cuales todos fueron del sexo masculino y 
menores de seis años de edad. Cuatro del total 
cursaron con apendicitis complicada y en uno la 
apendicitis fue simple. Tres remitieron con el 
tratamiento médico por 4-6 semanas y los res-
tantes dos ameritaron manejo quirúrgico que 
consistió en drenaje de los abscesos en más de 
una ocasión y antibióticos por seis semanas. En 
estos últimos, el cultivo del material obtenido 
fue positivo a E. Coli. Utilizamos métodos diag-
nósticos como US y TAC, siendo esta última la 
que mayor utilidad mostró., La evolución fue 
satisfactoria en todos. 
 
CONCLUSIONES: La pileflebitis en la infancia 
es una complicación excepcional que se 
presenta posterior a un problema séptico intra-
abdominal. La apendicitis en nuestra experien-
cia, es la causa principal de esta complicación y 
en el hospital, la frecuencia es de 0.06%. La 
pileflebitis es una entidad poco conocida y casi 
la totalidad de los casos se resuelven mediante 
manejo médico, pero en los que no mejoran se 
ha recomendado el tratamiento quirúrgico 
consistente en la hepatocentesis repetida y la 
práctica de la “cavitografía” con fines de 
pronóstico



 

RECONSTRUCCIÓN PANCREÁTICA EN PEDIATRÍA. EXPERIENCIA CON  DIVERSAS 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
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INTRODUCCIÓN: La patología pancreática de 
resolución quirúrgica es infrecuente y de origen 
multifactorial como son: traumatismo, enferme-
dad neoplásica, pancreatitis crónica obstructiva 
y malformaciones embriológicas. Existen una 
diversidad de técnicas para restituir el drenaje 
pancreático efectivo en adultos pero poco cono-
cidas en pediatría. El pronóstico de los pacien-
tes pediátricos es favorable, en comparación 
con adultos sometidos a dichos procedimientos, 
dadas las patologías coexistentes en ellos. 
Nuestro objetivo es mostrar la experiencia en 
las diferentes variantes quirúrgicas de cirugía 
pancreática infantil derivativa en un hospital de 
tercer nivel 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un estu-
dio de revisión de casos de Enero 1999 a Abril 
2008, en un Hospital de tercer nivel de 
pacientes pediátricos sometidos a recons-
trucción pancreática en nuestra unidad, previo 
consentimiento informado. Registrando varia-
bles como: edad, peso, sexo, diagnóstico, técni-
ca utilizada, tiempo quirúrgico, complicaciones, 
y estado actual. 
 
RESULTADOS: Se registraron 6 casos durante 
un periodo de 9años, siendo 4 hombres y 2 
mujeres. Las edades de los pacientes son de 2 
años a 15 años; con peso de 14kg a 51kg. El 
padecimiento y la técnica utilizada fueron: 1 
páncreas divisum-Puestow, 1 trauma abdomi-
nal-Duval, 2 tumores sólido quístico de cabeza 
y cola de páncreas -Whipple y pancreatectomia 
distal, 1 coristoma pancreático-Whipple, dilata-

ción de Wirsung secundaria a estenosis 
proximal-Puestow-Gillesby. El tiempo quirúrgico 
fue de 5 horas. Se requirió de una remodela-
ción de gastro-yeyuno anastomosis por esteno-
sis en uno de los pacientes donde se utilizó la 
técnica de Whipple. En el seguimiento actual, 
sólo un paciente con tumor sólido quístico 
requiere de terapia sustitutiva pancreática ac-
tualmente. 
 
DISCUSIÓN: La cirugía compleja de recons-
trucción pancreática es poco utilizada en la 
edad pediátrica, con poca experiencia. La 
técnica utilizada deberá seleccionarse de 
acuerdo al sitio y grado de afección. En nuestro 
estudio los tumores de la cabeza de páncreas 
fueron manejadas con reconstrucciones com-
plejas (Whipple), mientras que para las lesiones 
del cuerpo utilizamos variantes diversas con el 
fin de restablecer el flujo pancreático lateral y 
terminal al tubo digestivo (Puestow, Puestow-
Gillesby y Duval). Y en afectaciones más dista-
les la resección del parénquima pancreático fue 
suficiente. No se registraron complicaciones 
mayores en ninguno de los procedimientos. 
Podemos concluir que la cirugía de recons-
trucción mayor de páncreas debe ser con-
siderada como una alternativa útil en el manejo 
de niños con patología diversas siendo el 
objetivo restablecer la continuidad del flujo 
pancreático. El cirujano pediatra debe conocer 
las diversas técnicas en cirugía de páncreas, 
las cuales deben ser seleccionadas  según el 
sitio de afectación asegurando así una mejor 
evolución post-operatoria. 



 

CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA EN APENDICITIS DE BUEN PRONÓSTICO 
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INTRODUCCION: En nuestro hospital, efectua-
mos más de 1,100  apendicectomías por año, 
lo que la constituye como la experiencia más 
grande del mundo y el ejercicio cotidiano nos 
ha inducido a aceptar que el criterio de Cloud 
para clasificar la enfermedad es el más 
conveniente. De acuerdo con los resultados en 
el manejo de este gran número de niños, 
hemos aprendido que las primeras tres fases 
de la enfermedad cursan sin gran problema por 
lo que las hemos denominado como de buen 
pronóstico. Con base en esto y a la adquisición 
de algunos conocimientos producto de coinci-
dencias serendípicas, iniciamos un programa 
piloto en el cual dábamos de alta a los niños 
que sufrían las etapas mencionadas dentro de 
las primeras 12 horas de operados y encontra-
mos que no había mas complicaciones que las 
observadas en grupos que permanecían entre 
3 y 5 días dentro del hospital. Tomando en 
consideración lo anterior, decidimos hacer una 
investigación con el objetivo de disminuir la 
estancia hospitalaria, evitar posibles graves, 
disminuir secuelas de hospitalización prolonga-
da y abatir costos y una hipótesis bajo la cual 
se propone que los niños que sufren apendicitis 
de “buen pronóstico” pueden ser atendidos en 
un “programa de corta estancia”. Con base en 
esos conceptos, elegimos variables a estudiar y 
definimos conceptos útiles para el desarrollo de 
la investigación.   
 
 MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estu-
dio prospectivo, observacional, descriptivo y 
transversal que incluyó a todos los pacientes 
con apendicitis de buen pronóstico que 
ingresaron a nuestro hospital del 1 de agosto 
2007 al 31 de diciembre  2007. El muestreo se 
realizó de manera aleatoria simple y la 
información se analizó usando medidas de 
tendencia central. 

 
RESULTADOS: Se incluyeron 214 pacientes, 
87 pacientes del sexo femenino 40.6%, 127 del 
sexo masculino 59.4%, edades entre 4-16 
años, media de 9 años. En el 90% se inició la 
vía orales entre 6-8 horas posterior a la cirugía 
(n=193),  y en 10% entre 9-12 horas (n=21). El 
tiempo de egreso fue de 8 a 12 horas en  un 
87% de los pacientes (n=186), y en 28 (13%) el 
egreso se efectuó antes de 24 horas posterio-
res al procedimiento por motivos administrati-
vos. En el seguimiento a 10 días 3 pacientes 
presentaron vomito y 2 presentaron infección 
de la herida que no ameritaron internamiento, 
se manejaron con antiemético y antomicrobiano 
respectivamente. El seguimiento a tres meses 
no se había presentado ninguna otra eventuali-
dad. 
 
DISCUSION: Se sabe que en muchos procedi-
mientos quirúrgicos que se hacen, incluyendo 
algunos del tubo digestivo, se puede iniciar la 
vía oral dentro de las primeras horas sin 
grandes inconveniencias, lo que hemos ratifica-
do nosotros en la edad pediátrica. Tenemos 
fundamentos para suponer que nuestros resul-
tados pueden ser validados por otros grupos de 
trabajo. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con los hallaz-
gos y la evolución de los pacientes estudiados 
estamos en capacidad de decir que: las tres 
primeras etapas de la apendicitis según el 
criterio de Cloud, coinciden con un curso clínico 
favorable; que a esos niños se les puede dar de 
comer y de alta en las primeras ocho de 
operados; que el número de complicaciones es 
igual o menor a las observadas con el esquema 
tradicional; y, que pudimos disminuir la estancia 
hospitalaria y abatimos los costos. 



 

CIRUGÍA EXITOSA EN ETAPAS EN PACIENTE DE 15 AÑOS CON  VOLVULUS DE 
MEGAYEYUNO  COMO SECUELA DE  MECANISMO ADAPTATIVO DE INTESTINO CORTO  

DE ATRESIA INTESTINAL EN  LA ETAPA  NEONATAL 
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INTRODUCCION: El síndrome de intestino 
corto es un estado de mal absorción que resulta 
de resección intestinal masiva. Una combina-
ción de diarrea, síndrome de malabsorción, 
dismotilidad y dilatación intestinal, constituyen 
la sintomatología clínica de este síndrome. Se 
presenta el primer caso reportado en la literatu-
ra mundial de una paciente con obstrucción 
intestinal por vólvulos de megayeyuno con 
antecedente de intestino corto neonatal resuelto 
satisfactoriamente. 
 
CASO CLINICO: Paciente femenina de 15 años 
con antecedente de  atresia yeyunal e intestino 
corto en la etapa neonatal en E.U.A., manejada 
con nutrición parenteral por 6 meses, con to-
lerancia posterior a la dieta normal. La paciente 
presenta dolor abdominal crónico intermitente, 
perdida de peso de un año de evolución, mul-
tiestudiada en su país de residencia sin deter-
minar la causa del mismo. Ingresa con cuadro 
de obstrucción intestinal, sufrimiento de asa y 
choque mixto, realizándose en un primer tiem-
po: laparotomía exploradora encontrando vólvu-
los de megayeyuno (diámetro de 30 cm.) 
longitud 50 cm.isquemia intestinal,con 90 cm. 
de ileon, válvula ileocecal y colon integro, se 
realiza yeyunostomia lateral y gastrostomía .Es 
manejada en ayuno con nutrición parenteral 
central por 2 semanas con gasto alto por 
yeyunostomía, al conseguir balance nitrogena-
do positivo y control de su estado hemodinámi-
ca y séptico, se realiza segundo tiempo 
quirúrgico encontrando reversión parcial de 
megayeyuno limitándose a bolsa yeyunal, se 
realiza resección y anastomosis terminolateral 
yeyunoyeyunal a 10 cm. del treitz ,(reporte 
histopatológico de sindesmosis intestinal) con 

intestino remanente de 90 cm. Se maneja con 
alimentación parenteral por 10 días, estímulo 
enteral con dieta elemental, glutamina oral, die-
ta astringente, tolera la dieta normal a los tres 
meses de operada, recuperación nutricional 
total a los 6 meses del cierre, con peso y talla 
adecuados para la edad. 
 
DISCUSION: De acuerdo a la clasificación de 
intestino corto de Goulet nuestra paciente que-
da catalogada con autonomía intestinal herma-
nente (grupo C).En los pacientes con historia 
de intestino corto, debe considerarse el dolor 
abdominal crónico y/o vólvulos de intestino 
dilatado como complicación a largo plazo. Se 
presenta el primer caso de vólvulos intestinal de 
megayeyuno, en paciente con intestino corto, 
resuelto exitosamente en dos tiempos 
quirúrgicos, favoreciendo con ello 
 1)recuperación de intestino isquémico 
 2)limitación bolsa yeyunal dilatada 
3)disminución del diámetro intestinal  
4)preservación de máxima longitud intestinal  
5)recuperación de homeostasis nutricional, me-
tabólica y control del estado séptico mediante: 
1)yeyunostomia lateral y gastrostomía en 
primer tiempo, 2)alimentación parenteral 
2)resección de bolsa yeyunal y anastomosis 
terminolateral con nutrición parenteral post-
operatoria 3)reinicio progresivo de la vía enteral 
con dieta elemental glutamina oral, dieta Astrid-
gente y suplementos nutricionales. Se conside-
ra este un modelo experimental natural de 
válvula yeyunal,megayeyuno adaptativo, volvu-
lus de megayeyuno con plastía yeyunal exitosa 
en paciente de 15 años con antecedente de 
atresia yeyunal e intestino corto en la etapa 
neonatal.



 

EVALUACIÓN DE UNA BIOPRÓTESIS DE FIBROCOLAGENO HOMOLOGO COMO 
SUBSTITUTO DE UN SEGMENTO DE LA PARED TRAQUEAL EN UN MODELO 

MURINO. 
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ANTECEDENTES: Las.Mallas de poliéster re-
cubiertas de colágeno son una opción posible 
como sustitutos de segmentos traqueales 
(SST), sí se integran al tejido sin complica-
ciones.  
 
OBJETIVOS:Evaluar una bioprótesis de poliés-
ter revestida de colágeno homólogo como SST.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Ensayo experimental, 
aleatorizado, ciego simple. Ratas Wistar adultas 
fueron asignadas a dos grupos. Las bioprótesis 
procedieron de un grupo homólogo y se 
colocaron como SST en el grupo experimental, 
después de crear un defecto en la pared 
anterior de la tráquea. Se hicieron evaluaciones 
clínicas, histomorfológicas e inmunooquímicas 
en 4 tiempos diferentes.  
 
RESULTADOS: El grupo experimental cursó 
con pocos síntomas durante las primeras 
semanas. El área intraluminal de las traqueas 
con bioprótesis y el grosor de la pared de éstas 
fue mayor en los cuatro meses evaluados (3.71 

± 0.21 vs. (1) 4.61 ± 0.36 mm², (2) 4.45 ± 
0.3, (3) 4.63 ± 0.31 (4) 4.25 ± 0.35 (p=0.01). 

Y (388.15 ± 82.3 vs. 487.5 ± 121.2 nµ/ 721 ± 
274.8 / 1061 ± 275 / 1425 ± 393 
(p=0.01).respectivamente. Alrededor de la ma-
lla se identificaron fibras de colágeno tipo I, III y 
V, el incremento de su grosor se debió a angio-
génesis, sin evidencia de fibrosis o inflamación 
crónica. Sobre la superficie del implante 
predominaron inicialmente células indiferencia-
das en monocapa, posteriormente durante los 
dos últimos meses la proporción de células 
epiteliales y ciliadas fue similar al control  
 
CONCLUSIONES. Bioprótesis homólogas de 
poliéster-colágeno como SST en ratas, permi-
tieron el recubrimiento de epitelio respiratorio 
normal y mantuvieron la función traqueal sin 
colapso, reacción inflamatoria o estenosis 
secundaria. Las bioprótesis de poliester-colá-
gena son un recurso factible con gran 
potencialidad terapéutica como substitutos 
parciales de traquea. 



 

FÍSTULAS ARTERIO VENOSAS PULMONARES: A PROPÓSITO DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN: Uno de cada tres recién 
nacidos presenta alguna anomalía vascular, las 
anomalías vasculares pueden provocar sínto-
mas o signos que ponen en peligro la vida, 
como sangrado, compresión a estructuras 
vitales por el efecto de masa e insuficiencia 
cardiaca. Las fístulas arteriovenosas pulmonía-
res son malformaciones vasculares raras, y 
rara vez son únicas, generalmente congénitas 
y con frecuencia asociadas al síndrome de 
telangiectasia hemorrágica hereditaria. Consis-
ten en una comunicación entre arteria y vena 
pulmonar que ocasiona un shunt de derecha a 
izquierda, Su incidencia en la población general 
es de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes 
y se observan lesiones múltiples en el 33-50% 
de los pacientes. Los síntomas más frecuentes 
que pueden producir son la disnea de esfuerzo 
y las palpitaciones. En el sistema nervioso 
central pueden provocar complicaciones impor-
tantes debidas a embolismos paradójicos y/o 
lesiones concomitantes. 
  
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente feme-
nino de 9 años de edad, la cual inició con 
cuadro de cianosis, disnea y acropaquia desde 
los cuatro años de edad, presentando satura-
ción por oximetría de pulso entre 60 y 65%, por 
lo que acude al servicio de cardiología para 
protocolo de estudio como probable cardio-
patía, la arteriografía reportó múltiples malfor-
maciones vasculares arteriovenosas en los 
pulmones, sin embargo una de ellas localizada 
en el lóbulo superior izquierdo, era la mayor y 
por  cateterismo realizado se determino que no 
era candidata a resolución por esta vía por el 

tamaño de la fístula, a la sintomatología se 
agregó cefalea e incremento de la cianosis, 
motivo por el cual se deriva al servicio de 
cirugía para tratamiento quirúrgico, se realiza 
abordaje con toracotomía lateral izquierda y 
lobectomía izquierda superior sin complica-
ciones, mostrando mejoría importante posterior 
a la cirugía, con notaria disminución de la 
cianosis y desaparición de la cefalea. La satu-
ración por oximetría de pulso a las 48 hrs. 
reportaba 95% y en control posterior en 
consulta externa hasta 99% de saturación. 
 
DISCUSIÓN: Cuando las malformaciones arte-
riovenosas ocurren en un órgano prescindible, 
como un lóbulo pulmonar, la resección es el 
tratamiento de elección, siempre tratando de 
preservar la mayor parte de tejido sano circun-
dante a la lesión, el tratamiento quirúrgico tiene 
un índice de recurrencia menor al 2%, en este 
caso la sintomatología neurológica fue la 
indicación absoluta para el tratamiento de la 
misma, al igual que el grado de cianosis que 
presentaba, las fístulas no tratadas se asocian 
a 26%  de morbilidad y 11% de mortalidad, el 
pronostico de estos pacientes depende del 
tratamiento oportuno y la vigilancia de mani-
festación de otras fístulas. La mayoría de los 
síntomas neurológicos son secundarios a hipo-
xia o hiperviscocidad de la sangre más que a 
embolias cerebrales a través de la fístula, las 
malformaciones arteriovenosas intracraneales 
pueden ocasionar signos de hemorragia 
intracraneana, los abscesos cerebrales con las 
complicaciones sépticas mas frecuentes de las 
malformaciones arteriovenosas pulmonares. 



 

COMPARACIÓN DE 2 ABORDAJES QUIRÚRGICOS (TORACOSCOPÍA Y TORACOTOMÍA) PARA EL 

MANEJO DEL EMPIEMA  PLEURAL EN  PACIENTES PEDIÁTRICOS. 
 

 

Autor: Dr. Jorge Luis Domínguez Hernández 
Coautores: Dr. Ricardo Villalpando Canchota, Dra. Alfa Guadalupe Barraza Tinajero 
Ponente: Dra. Alfa Guadalupe Barraza Tinajero 
Institución: Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 
 

 

Objetivo: Determinar la evolución  postquirúrgica de 

pacientes pediátricos con empiema tratados por 

toracotomía o por toracoscopía.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Transversal, retrolectivo, 
descriptivo.Se estudiaron pacientes pediátricos  con 
empiema tratados quirúrgicamente, con diagnóstico 
de neumonía bacteriana complicada con empiema 
pleural meritorio de cirugía, intervenidos de enero 
del 2001 a diciembre del 2007, mediante toracoto-
mía o toracoscopía, de 1 a 16 años de edad. 
La variables valoradas fueron: tipo de abordaje, 
tiempo quirúrgico, recolocación de sonda pleural, 
resolución del empiema, infección o dehiscencia de 
herida quirúrgica, sangrado, enfisema subcutáneo, 
neumotórax, reintervención, necesidad del paso a 
terapia intensiva para el manejo postquirúrgico, días 
de permanencia de las sondas pleurales y de 
estancia hospitalaria postquirúrgica. 
El análisis de las variables cualitativas se realizó con 
frecuencia y porcentajes, y en la comparación de 
variables prueba de X2. Para las variables cuantita-
tivas se utilizó mediana y amplitud de variación, así 
como U de Mann Whitney. Con un nivel de 
significancia de 0.05.  
RESULTADOS: Se intervinieron 38 pacientes, diez 
se eliminaron del estudio al no contar con los datos 
completos en su expediente o no encontrarse éste 
en el archivo (7 intervenidos por toracoscopía y 3 
por toracotomía) y otros 3 se eliminaron por presen-
tar tuberculosis. La muestra final fue de 25 pa-
cientes, 18 (72%) intervenidos por toracoscopía y 7 
(28%) por toracotomía. 
Del grupo de toracotomía,  4 (57%) fueron hombres  
con una edad de 27 (12-144) meses y con un peso 
de 13.3 kg (7.90-31). El grado de nutrición fue 
normal en 4 (57%), desnutrición grado I en 2 (29%) 
y obesidad en 1. El tiempo de evolución hasta el 
diagnóstico de empiema fue de 14 (5-19) días y el 
tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento 
quirúrgico fue de 30 (15-73) días. La relación del  
pulmón  afectado,  derecho-izquierdo, fue de 1:1. En 
relación al lóbulo  afectado, en 6 (86%) fue el inferior 
y en 1 el lóbulo superior. El tiempo quirúrgico fue de 
100 minutos (90-335), el sangrado de 150ml (70-
800ml). Pasaron a terapia intensiva 5 (71%) 
pacientes. El tiempo de retiro de las sondas pleu-
rales fue de 5 días (3-7) para la primera y de 6 (5-
11) para la segunda. Los días de estancia post 

quirúrgica fueron de 11 (6-20). Ningún paciente 
presentó dehiscencia de la herida ni infección, sólo 
un paciente se reintervino por presentar empiema 
con necrosis importante de los 2 lóbulos inferiores y 
que incluso ameritó lobectomía bilateral.  
Del grupo de toracoscopía, 11 (61%) fueron  hom-
bres, edad de 28.5 (9-156) meses y con un peso de 
13.2 (9–53) kg. El grado de nutrición fue normal en 
16 (88%), desnutrición grado I en 1 (6%), y con 
obesidad 1 (6%). El tiempo hasta el diagnóstico de 
empiema fue de 11 (4-30) días y hasta el tratamien-
to quirúrgico 19 (8-52) días. La relación del lado 
afectado derecho-izquierdo fue de 1:1. En cuanto al 
lóbulo afectado, en 15 (83%) fue el inferior, en 2 
(11%) el superior y en 1 (6%) se le abordaron dos 
lóbulos. El tiempo quirúrgico fue de 137 minutos (70-
250), el sangrado de 90ml (15-350ml). El retiro de 
las sondas pleurales fue en 4 días (2-11) para la 
primera y 6 (4-12) para la segunda. Días de estancia 
post quirúrgica 11 (6-14). Tampoco se presentaron 
infecciones o dehiscencias. Tres pacientes (17%) 
presentaron enfisema subcutáneo sin repercusión 
hemodinámica, otros 2 (11%) neumotórax. 6 pacien-
tes (33%) ameritaron conversión de sus abordajes 
para realizar segmentectomía apical y basal 
posterior de lóbulo inferior izquierdo, lobectomía de 
lóbulo inferior izquierdo y lobectomía del lóbulo 
superior derecho ante necrosis extensa, en otros 2 
pacientes se evidenció una fístula broncopleural 
importante en lóbulo inferior izquierdo y sólo ameritó 
toracotomía limitada. El paso a terapia intensiva se 
dio en 4 ( 22%) de estos. 
CONCLUSIONES: La intervención quirúrgica se 
realizó tardíamente porque ser un Hospital de refe-
rencia. A la comparación de ambos grupos no pare-
ce haber diferencias, aunque hubo mayor número 
de complicaciones en el grupo de toracoscopía, pero 
requirieron en menor frecuencia el paso a la terapia 
intensiva. La frecuencia de complicaciones fue ma-
yor en el grupo de pacientes tratados mediante tora-
coscopía, pero éstas son las esperadas y no 
comprometieron la vida del paciente. En los días de 
estancia postoperatoria no hubo diferencia significa-
tiva con respecto a las dos técnicas quirúrgicas. La 
toracoscopía como manejo quirúrgico inicial, puede 
ser utilizada incluso en fases avanzadas del empie-
ma, sin incrementarse las complicaciones en el 
paciente.



 

HERNIA DIAFRAGMÁTICA DE MORGAGNI RESUELTO MEDIANTE ASISTENCIA 
LAPAROSCÓPICA 
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La reparación de hernias diafragmáticas retro-
esternales ha sido descrita con éxito mediante 
técnicas laparoscópicas, demostrando su facti-
bilidad y reproducibilidad. Sin embargo por la 
posición del defecto, paralelo al plano donde 
entran los puertos, hace que la colocación de 
los puntos de sutura sea más difícil. Se descri-
be una técnica videoasistida para la reparación 
de estos defectos diafragmáticos mediante pun-
tos extracorpóreos colocados a través de la 
pared abdominal, la cuál resulta en una notable 
facilidad técnica y con los mismos buenos 
resultados. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO: Femenina de 4 
meses de edad que al realizarse una radio-
grafía toracoabdominal por estreñimiento se 
visualiza defecto diafragmático anterior. La 
paciente es programada en forma electiva para 
su reparación mediante laparoscopia. El proce-
dimiento se realiza bajo anestesia general con 
posición de trendelemburg invertido, neumote-
ritoneo a 10mmHg, colocandose lente de 0° a 
través de puerto umbilical de 10mm y un 
segundo puerto para umbilical izquierdo de 
5mm. Se identifica defecto a la izquierda del 
ligamento falciforme visualizándose defecto de 
4 X 4cm, el cual se cierra mediante puntos de 
sutura. Estos fueron colocados atravéz de una 
herida de 2mm a nivel del apéndice xifoides en 
la pared abdominal, asistidos con puerto de tra-

bajo de 5mm, y anudados por fuera de la pared 
abdominal subcutáneos. El tiempo quirúrgico 
fue de 25 minutos. Su recuperación fue satis-
factoria tolerando vía oral el mismo día y 
egresándose al día siguiente. El seguimiento de 
la paciente es de 14 meses y radiologicámente 
no hay evidencia de recidiva. 
 
DISCUSIÓN La primera reparación laparoscó-
pica de hernias diafragmáticas retroesternales 
fue descrita pos Kuster en 1992, desde enton-
ces han sido muchos los reportes que demues-
tran la utilidad de este abordaje, principalmente 
por la posibilidad de una visión clara y directa 
del defecto, por la facilidad para reducir el 
contenido y por la rápida recuperación del pa-
ciente, además que los resultados cosméticos 
son excelentes. Sin embargo la situación del 
defecto (casi a nivel de la pared abdominal) en 
el mismo plano horizontal al de la colocación de 
los puertos y la utilización de instrumental de 
trabajo recto, hace particularmente difícil la co-
locación de los puntos para cierre del defecto. 
Se describe una técnica para cierre del defecto 
colocando los puntos a través de la pared 
abdominal, tomando con la aguja el borde del 
defecto y anudando los puntos por fuera de la 
pared dejando los nudos subcutáneos, obtenido 
buenos resultados y con mayor facilidad 
técnica.



 

EVOLUCIÓN ACTUAL DEL PECTUS EXCAVATUM CORREGIDO CON TÉCNICA DE 
NUSS EN MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN: El Pectus excavatum, es la 
anormalidad congénita de la pared torácica 
anterior más frecuente (90%). Su incidencia es 
de 1:1000 recién nacidos vivos; el antecedente 
familiar puede estar asociado en un 35%.  El 
tratamiento quirúrgico se realiza en los pacien-
tes con este defecto tomando como mejor 
parámetro al índice tomográfico de Haller 
cuando es mayor a 3.26. La cirugía de mínima 
invasión aplicando la técnica de Nuss ha venido 
a revolucionar el manejo del pectus excavatum, 
teniendo como ventajas menor trauma y dolor, 
con una pronta recuperación y disminución de 
los costos. El objetivo es mostrar la experiencia  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio de revisión de casos de pacientes con 
pectus excavatum manejados con la técnica de 
Nuss en un periodo de 5 años, registrando 
datos como edad, sexo, indicación, número de 
barras, tiempo quirúrgico, días de estancia 
intrahospita-laria, pruebas de función respira-
toria, complicaciones y seguimiento actual. El 
análisis estadístico se hizo aplicando las medi-
das de tendencia central y dispersión, así como 
U de Mann Whitney.   
 
RESULTADOS: Se incluyeron a 32 pacientes 
sometidos a procedimiento de Nuss, de los 
cuales 14 son del sexo femenino, y 18 del sexo 
masculino, con un rango de edad de 5 años a 
18 años, el promedio de 11.1 años.  El índice 
de haller en un rango de 3.26 a 10.5 con un 
promedio de 5.12.  Al 94% (30 pacientes) se 
les colocó una sola barra de Nuss y al 6% (2 
pacientes) ameritaron 2 barras por la severidad 
del pectus, pacientes con patología agregada 
(síndrome de Marfan)  El tiempo quirúrgico 
promedio fue de 67.4 minutos (30’-190’). 
Promedio de estancia hospitalaria de 8.9 días 

(8-17 días). Se observó mejoría estadística-
mente significativa en las pruebas de función 
respiratoria incrementando la capacidad vital y 
el volumen espiratorio forzado, con una P < 
0.05 mejorando el patrón restrictivo en todos 
los pacientes. Las complicaciones se presenta-
ron en 5 pacientes,  laceración del pericardio, 
enfisema subcutáneo, laceración hepática con 
rotación de barra, atelectasia, y taquicardia 
sinusal. . A 29 pacientes se les colocó bloqueo 
epidural para ser manejados en el transopera-
torio y postoperatorio, 3 fueron manejados con 
anestesia general y analgésicos orales, ningu-
no ameritó terapia intensiva y todos salieron 
extubados. 
 
DISCUSIÓN:. Las ventajas de la técnica de 
Nuss son bien conocidas, entre las más 
importantes no se realizan incisiones grandes, 
no ameritan resección de los cartílagos costales 
o remodelación del esternón y los resultados 
estéticos son excelentes; así mismo se reportan 
menores tiempos quirúrgicos y menor estancia 
hospitalaria. Nosotros llegamos a la conclusión 
de que es un procedimiento fácilmente reprodu-
cible con mejoría estética y respiratoria 
inmediatos con un índice muy bajo de complica-
ciones, que puede ser aplicado a pacientes 
desde los 5 años de edad, con resultados 
estéticos y funcionales a mediano plazo exce-
lentes. Técnica que ha sido reproducible en 
instituciones de segundo y tercer nivel en 
distintos lugares del país. Siendo esta la mayor 
experiencia conocida en México. Son 4 los 
pacientes a los que se les ha retirado la barra 
después de dos años, con buenos resultados 
estéticos, sin afectación en las pruebas de 
función respiratoria. Por lo tanto sugerimos 
como primer y mejor opción la corrección del 
pectus con técnica de Nuss. 



 

TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ESTENOSIS TRAQUEAL CONGENITA 
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INTRODUCCION: La estenosis traqueal congé-
nita es una entidad poco frecuente pero poten-
cialmente letal en los pacientes que la 
presentan su manejo quirúrgico es difícil y en 
ocasiones implica la resolución de malforma-
ciones asociadas sobre todo cardiovasculares, 
el propósito del presente trabajo es mostrar la 
resolución quirúrgica de tres casos de estenosis 
traqueal congénita. 
 
Caso 1.- Femenina de 2 años de edad con 
cuadros repetidos de crisis de broncoespasmo 
y presencia de soplo, diagnóstico de probable 
anillo vascular tipo sling pulmonar, broncos-
copía con presencia de bronquio traqueal y 
estenosis traqueal desde el nacimiento de éste 
hasta la carina y bronquios de calibre normal. 
Cirugía con circulación extracorpórea con 
corrección de sling pulmonar y traqueoplastía 
tipo “slide”, postoperatorio sin complicaciones, 
control postoperatorio con buen calibre 
traqueal, seguimiento a dos años sin problemas 
respiratorios y crecimiento normal. 
Caso 2.- Lactante menor de un mes con 
malformación anorrectal, se realizó sigmoidos-
tomía al nacimiento, postoperatorio complicado 
con neumonía y atelectasia derecha persisten-
te, broncoscopía con estenosis 3 cm por arriba 
de la carina infranqueable, TAC que muestra la 
estenosis hasta la carina e involucrando la raíz 
del bronquio derecho con bronquio izquerdo de 
buen calibre. Cirugía bajo circulación extracor-
pórea, sección de la traquea a nivel del inicio de 
la estenosis y ampliación de la zona estenótica 
hasta la raíz del bronquio derecho con anasto-

mosis tipo slide con la parte proximal de la 
tráquea, postoperatorio sin complicaciones y 
resolución de la atelectasia. Seguimiento a 6 
meses sin problemas respiratorios y con 
permeabilidad de tráquea distal y bronquio 
derecho. 
Caso 3.- Recién nacido de 20 días de vida 
operado a los dos días de atresia esofágica tipo 
III, postoperatorio con difícil manejo ventilatorio, 
broncoscopía con estenosis crítica en tercio 
distal de tráquea, TAC con estenosis por anillos 
traqueales completos, carina y bronquios nor-
males. Cirugía bajo circulación extracorpórea 
resección de tres anillos traqueales y anasto-
mosis a la carina, ligadura de PCA. Postopera-
torio sin complicaciones, seguimiento a 4 
meses, ha completado programa de dilata-
ciones esofágicas por estenosis postplastía 
esofágica. 
 
DISCUSIÓN.- Para el tratamiento de estos 
pacientes se requirió de la circulación extracor-
pórea para el manejo de malformaciones 
cardiovasculares asociadas y para facilitar la 
reparación de la pequeña vía aérea sin 
necesidad de ventilar al paciente, cuando es 
posible la resección y anastomosis termino 
terminal deberá efectuarse por ser más sencilla, 
la técnica de anastomosis latero-lateral tipo 
slide deberá efectuarse en casos de estenosis 
largas o en los que no es posible hacer 
resecciones como en los casos en que se 
involucren sitios distales como la carina o los 
bronquios principales, nuestros casos muestran 
las dos opciones de manejo quirúrgico posibles. 



 

PLICATURA DIAFRAGMÁTICA VIDEO ASISTIDA EN NIÑOS CON DEPENDENCIA VENTILATORIA 
POSTERIOR A CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA 
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INTRODUCCION: La parálisis diafragmática 
después de una cirugía cardiotorácica es secun-
daria a lesión del nervio frénico, ya sea debida a 
hielo, electro cauterio, o disección. Aunque algu-
nos de los pacientes se encuentran asintomáti-
cos, otros como los niños, presentan compromiso 
respiratorio con dependencia ventilatoria. El obje-
tivo del presente trabajo es mostrar que la 
plicatura temprana por Cirugía Torácica Video 
Asistida (CTVA), en pacientes con parálisis 
diafragmática secundaria a cirugía cardio torácica 
es una maniobra benéfica ya que permite el 
destete en forma rápida y evita complicaciones 
inherentes a la intubación prolongada y la 
ventilación mecánica asistida. Además de ofrecer 
una rápida mejoría, recuperación y disminución 
de costos (día/cama). 
 
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo 
de marzo del 2007 a marzo 2008, en cual se 
incluyen 5 niños con parálisis diafragmática, 
secundaria Cirugía cardiotorácica, por cardiopatía 
compleja, 4 niños y 1 niña, desde 2meses de vida 
hasta 2 años de vida, la plicatura diafragmática se 
indico por dependencia ventilatoria, presiones 
venosas elevadas, atelectasias y neumonías re-
currentes. 

 
RESULTADOS: Todas las cirugías se lograron 
por medio de la CTVA, los paciente se recu-
peraron satisfactoriamente entre el 1ero al 5to día 
post quirúrgico, solamente un niño no se logró 
extubar por daño neurológico y haber presentado 
falla orgánica múltiple que le ocasiono la muerte a 
las dos semanas. En los casos que sobrevivieron 
no se presentaron  complicaciones posteriores a 
la cirugía ni debidas a esta. Actualmente todos los 
pacientes se encuentran en observación clínico 
radiológica periódica con adecuada posición del 
diafragma, así como  con reexpansión pulmonar.  
 
DISCUSION: Con los avances en Cirugía Toráci-
ca Videoasistida la plicatura diafragmática ofrece 
ventajas bien documentadas en estos pacientes. 
Siendo este procedimiento efectivo y seguro, con 
menor morbilidad,  una recuperación más rápida 
que la cirugía abierta, así como una disminución 
de costo (día/cama), siendo el tratamiento de tipo 
preventivo, ya que evita las complicaciones de la 
intubación prolongada y de la ventilación 
mecánica asistida ya que permite retirar ambas. 
Siendo esto uno de sus mayores beneficios. 

.  
Paciente Peso Defecto Etiología Síntomas Extubación Días/cama 

2años, 
femenina 

12kg PD unilat PCA Dependencia 
Ventilatoria 

1 3 

1año, 
masculino 

6kg PD unilat CAVP Dependencia 
Ventilatoria 

**** **** 

1año, 
masculino 

8kg PD unilat BAP Dependencia 
Ventilatoria 

3 5 

6m, 
masculino 

5kg PD unilat PCA Dependencia 
Ventilatoria 

1 3 

2m, 
masculino 

3kg PD unilat VIA Dependencia 
Ventilatoria 

3 5  

 

PD: Parálisis Diafragmática, CAVP: Conexión 
Anómala de Venas Pulmonares,  
DV: dependencia ventilatoria, VIA: Vegetaciones 
Intra Auriculares 

PCA: Persistencia del conducto arterioso. 
BAP: Bandaje de la Arteria Pulmonar. 
****no se logro extubar, finado por falla orgánica 
múltiple, múltiples malformaciones



 

CIRUGÍA POR ORIFICIOS NATURALES: PRESENTACIÓN DE 3 CASOS 
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INTRODUCCION: La membrana duodenal fe-
nestrada tiene una prevalecía de 1:10,000 a 
40,000 nacimientos, los síntomas pueden o no 
ocurrir desde el nacimiento. La técnica  quirúr-
gica más socorrida consiste en duodenotomía, 
resección de la membrana con cierre en 
mickulics. Existen reportes de resección de 
membranas por laparoscopia y endoscopia alta 
que es un método menos invasivo con buenos 
resultados. 
El objetivo de la presentación es dar a conocer 
tres casos con membrana duodenal, resueltos 
por endoscopia; dos de ellos con cirugías  
previas. 
 
CASO CLINICO 1. Paciente masculino 47 días 
de vida, inicia desde el nacimiento con vómitos 
persistentes. Se realiza primer procedimiento 
quirúrgico reportando  bridas duodenales con 
liberación de ellas, la evolución fue torpida. Se 
realiza segunda intervención quirúrgica repor-
tando oclusión intraluminal de la 3era porción 
de duodeno¨y se efectúa duodenoyeyuno-
anastomosis laterolateral. El paciente persiste 
con vómitos. La serie esófago gastroduodenal 
(SEGD) con oclusión a nivel de duodeno. La 
endoscopia alta con endoscopio flexible Fujinon 
de 7.8mm se observa obstrucción del 80% de la 
anastomosis y una membrana duodenal 
menestrada pre-vateriana. Se verifica permea-
bilidad distal introduciendo medio de contraste 
a través de fenestración. Se procede a cortar y 
fulgurar membrana con un esfinterotomo y 
papilotomo Wilson Cook medical Inc. Winston-
Salem NC USA 5 Fr, tiempo quirúrgico 90 min. 
Se inicia vía oral al siguiente día con evolución 
satisfactoria,  seguimiento de 15 meses con 
una SEGD con adecuado paso del medio de 
contraste. 
CASO CLINICO  2. Masculino de 5 días de 
VEU con vómitos, se diagnóstica atresia 

duodenal, se realiza duodenoduodeno anas-
tomosis tipo Kimura. Persiste con vómitos, se 
realiza SEGD y endoscopía observándose 
obstrucción en la segunda porción de duodeno 
por membrana duodenal no fenestrada. Se 
realiza segunda laparotomía exploradora 
realizando corte longitudinal de la membrana. 
Se inicia la vía oral al 5to día, se egreso; pero a 
los 30 días posteriores al procedimiento 
quirúrgico nuevamente presenta vómitos. Se 
realiza endoscopía, encontrando membrana 
duodenal con orificio central, se procede a 
electrofulgurar. Al siguiente día se inicia la vía 
oral sin problemas. Seguimiento a 1 año y 10 
meses con SEGD normal. 
CASO CLINICO 3. Paciente masculino 2 a 2 m 
con vómitos desde el nacimiento peso 14.5kg 
(p-75), talla 89 cm (p-50)  la SEGD con gastro-
megalia y dilatación importante de 1era y 2da 
porción de duodeno, se realiza endoscopía 
encontrando membrana duodenal fenestrada 
no se puede hacer un corte adecuado por lo 
que se fulgura con el papilotomo con un tiempo 
de 100 min. 18 días después se repite endos-
copía como ambulatorio encontrando adecuada 
permeabilidad. Seguimiento a 2 meses con 
evolución satisfactoria y  SEGD con adecuado 
paso del medio de contraste. 
 
CONCLUSION: A pesar de no existir 
casuísticas numerosas de corte y fulguración  
de membranas duodenales por endoscopia, los 
reportes que existen son prometedores. Consi-
deramos que ante la sospecha de membrana 
duodenal, se debe realizar endoscopia alta por 
ser menos invasiva, diagnóstica y terapéutica, 
además de ser un procedimiento seguro, 
efectivo, reduce el tiempo quirúrgico y estancia 
hospitalaria
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INTRODUCCIÓN: Entre los defectos de mayor 
relevancia de la pared abdominal en el recién 
nacido, se encuentra la gastrosquisis. Su inciden-
cia es 1 por cada 3 a 8,000 recién nacidos vivos, 
aunque en los últimos años se ha detectado un 
incremento de la prevalencia.  
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Determinar la 
prevalencia de gastrosquisis en los pacientes 
nacidos en nuestro hospital en el período del 1° 
de enero de 2002 al 31 de diciembre del 2004. 
Conocer las complicaciones médicas y quirúr-
gicas, las malformaciones congénitas asociadas 
y la mortalidad de los recién nacidos con gastros-
quisis atendidos  en nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descriptivo en 42 pacientes con gastrosquisis 
atendido en nuestro hospital durante el período 
comprendido del 1° de octubre del 2001 al 31 
septiembre del 2004. 
 
RESULTADOS: Se encontraron 42 pacientes, en 
el período de estudio, de estos 35 nacieron en 
nuestro hospital y 7 derivados de otras insti-
tuciones de salud. De enero del 2002 a diciembre 
del 2004 la prevalencia promedio fue de 8.6 por 
cada 10,000 nacidos vivos. Para la obtención de 
la misma se excluyeron a los pacientes no 
nacidos en nuestro hospital y además se inclu-
yeron dos pacientes nacidos en nuestro hospital 
en el período de octubre a diciembre del 2004 
sólo para la realización de la prevalencia. La 
edad materna promedio fue de 19.2 años. El 
diagnóstico prenatal del defecto se realizó en 
55% de los pacientes. El 67% de los recién 
nacidos fueron del género masculino. El peso al 
nacimiento promedio fue de 2354 g y la edad 
gestacional promedio fue de 37.5 semanas. El 
tiempo promedio entre el nacimiento y la primera 

cirugía fue de 11 horas, al 55% de los pacientes 
se les colocó silo. Se requirió ventilación mecáni-
ca en el 86.7% de los pacientes, tiempo prome-
dio del apoyo ventilatorio fueron 5 días. El 
promedio de edad al inicio de la alimentación fue 
de 12.5 días y promedio en tolerarla completa-
mente 22 días. Tuvimos complicaciones en  35 
pacientes (83%), la sepsis fue la más frecuente 
en el 74%, se aisló germen en hemocultivo en el 
85% de los episodios, las especies de Estafilo-
coco y Klebsiella se aislaron en el 45% y 22.5 % 
de los cultivos respectivamente. Se diagnosticó 
atresia intestinal en 3 pacientes (7.7%). La morta-
lidad fue de 43%, la sepsis fue la causa de 
muerte en el 78% de los pacientes. El promedio 
de estancia hospitalaria fue de 33 días. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La prevalen-
cia  de gastrosquisis en nuestro hospital fue 
de 8.6 por cada 10,000 nacidos vivos. La 
sepsis es la complicación más frecuente y la 
causa más importante de la mortalidad de los 
pacientes. Al realizar una prueba de x

2 
compa-

rando la mortalidad con las diferentes variables 
encontramos asociación estadísticamente sig-
nificativa con las siguientes: peso bajo al 
nacimiento, prematurez, Apgar bajo al minuto,  
tiempo transcurrido entre nacimiento y ciru-
gía primaria, utilización de ventilación asisti-
da, número de cirugías y atresia intestinal. 
Asimismo no encontramos asociación entre mor-
talidad y método de atención de parto, y tipo de 
tratamiento quirúrgico. 
La mortalidad es mayor a lo reportado en la 
literatura anglosajona (4 al 27%) y similar a lo 
reportado en las series de casos latinéame-
ricanas (16 al 51%). Por lo que concluimos que 
la gastrosquisis es aún un reto terapéutico en 
nuestro hospital. 
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INTRODUCCIÓN: Las entidades quirúrgicas 
pediátricas de la encrucijada biliopancretico-
duodenal son poco frecuentes. Las lesiones a 
estos sitios anatómicos en forma aislada o 
mixta representan un problema importante 
para los cirujanos pediatras. 
 Desafortunadamente no existen publicacio-
nes referentes a las complicaciones en este 
tipo de patología. Las que hay, presentan 
casos aislados. Menos aun existen datos su-
ficientes para  tener un parámetro adecuado y 
una guía para su manejo. Por tal motivo, el 
cirujano pediatra debe  echar mano de toda su 
capacidad quirúrgica y conocimientos para 
ofrecer un tratamiento integral y dar solución al 
problema. Debido a lo anterior, consideramos   
importante presentar la experiencia acumulada 
de nuestro servicio, en este tipo de patología.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio retrospectivo, observacional, descriptivo, 
transversal, en un hospital de alta especia-
lidad, de Marzo 2005 a Marzo del 2008. Se 
incluyen todos los pacientes referidos con 
patología de la encrucijada bilio-pancreático-
duodenal, operados previamente y que pre-
sentaron complicaciones. Se estudiaron pará-
metros habituales, tipo y número de cirugías 
previas, métodos diagnósticos, procedimiento  
resolutivo y evolución. 
 
RESULTADOS: Se revisaron un total de 12 
pacientes, 7 mujeres y 5 hombres, con predo-
minio de dolor abdominal  en el cuadro clínico 

(7/12), distensión abdominal (3/12), masa 
abdominal (1/12) y colestasis  (1/12). Los 12 
con cirugía previa. Ocho con 2 cirugías, uno 
con 4 y tres con una. En los 12 pacientes, los 
diagnósticos iniciales fueron claros sin embar-
go las complicaciones fueron mixtas, abarcan-
do uno o mas órganos de la encrucijada. El 
tratamiento definitivo fue quirúrgico en 9, dos 
endoscópicos y uno médico. La cirugía fue 
variable y dependiente de los hallazgos. Ocu-
rrió una defunción por sepsis e insuficiencia 
hepática, en el paciente con cirrosis donde se 
cerró  el colédoco. La evolución satisfactoria 
en el resto de los casos hasta el momento 
actual. 
 
DISCUSIÓN: Las complicaciones en la encru-
cijada se presentan en cirugía pediátrica. Es 
un área que debería ser del manejo habitual y 
sistemático por parte de los cirujanos. Este 
tipo de problemas, suelen no ser publicados, 
ni siquiera en la llamada literatura gris. Las 
complicaciones de este tipo requieren manejo 
en alta especialidad con altos costos y tiempos 
prolongados de estancia. Por la variación de 
posibilidades, la cirugía debe tratar de resolver 
en la forma simple posible el problema, 
conservando la anatomía de la región. No hay 
una forma ideal de cirugía para estos pacien-
tes. En pocas ocasiones se podrán resolver 
con tratamiento medico. Es importante tratar 
de evitar las complicaciones, y si existen  
detectarlas y tratar de resolverlas  durante el 
procedimiento inicial. 
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INTRODUCCIÓN: La eventración diafragmática  
es una malformación congénita que puede 
condicionar dificultad respiratoria y que se apre-
cia como elevación del hemidiafragma afectado 
en la radiografía anteroposterior de tórax, con 
disminución o ausencia de movilidad diafrag-
mática en la fluoroscopia y durante los hallaz-
gos transoperatorios corresponde a un hemidia-
fragma adelgazado, flácido, redundante, sin 
orificio ni saco herniario. La mayoría de los 
reportes de caso son de eventración dia-
fragmática unilateral, y solamente encontramos 
en la literatura una publicación acerca de 
eventración diafragmática bilateral. Se  presen-
ta el caso de un recién nacido que se presentó 
a nuestro servicio con elevación diafragmática 
bilateral y que correspondió a eventración 
diafragmática bilateral,sin patología congénita 
asociada 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Recién nacido 
de 17 días de vida con  antecedentes de ser 
producto de G1, P1, embarazo normoevolutivo, 
con Apgar 9-9 y Silverman-Anderson de cero, 
que inició su padecimiento con rechazo a la vía 
oral, cianosis peribucal, presenta 24 hrs. des-
pués cianosis central y dificultad respiratoria por 
lo que es referida a nuestra institución. A su 
ingreso se presenta con dificultad respiratoria 
con tiraje intercostal, retracción supraesternal,  
xifoidea y aleteo nasal y polipnea . con satura-
ción de oxigeno de 74%. Se solicita una RX de 
tórax con  elevación diafragmática izquierda a 
4º espacio intercostal y elevación derecha al  6º 
espacio intercostal. Se le realizó gastrograma 
donde se presenta elevación simétrica  de 

ambos hemidiafragmas, sin evidencia de pará-
lisis,y posteriormente realizamos  una movilidad 
diafragmática reportando hemidiafragmas en el 
3er espacio intercostal bilateral sin ventilación 
manual y con ventilación elevandose hasta el 
1er espacio intercostal bilateral. Es sometido a  
cirugía a los 7 días de iniciado su padecimiento 
realizando una plicatura diafragmática bilateral 
por toracotomia posterolateral bilateral,  
además de toma  de biopsias de ambos 
diafragmas. Encontrando macroscópicamente 
diafragma izquierdo y derecho eventrados, 
redundantes y adelgazados.  Se manejo en el 
posquirúrgico  ventilación mecánica por 36 hrs. 
y  analgesia  reiniciando  la vía oral a las 72 hrs. 
posquirúrgicas. El reporte de la biopsia indica 
interrupción del músculo estriado del diafragma 
compatible con eventración diafragmática  
izquierda y derecha. 
 
DISCUSIÓN: La presentación bilateral de la  
eventración diafragmática es  poco frecuente y 
se asocia a morbi-mortalidad elevada, este 
paciente no tuvo anomalias congénitas 
asociadas, se trató con plicatura diafragmatica 
bilateral a través de toracotomia posterolateral 
,simultanea.  La evolución clínica fue favorable 
posterior al tratamiento quirúrgico. En la 
literatura la mayoria de los reportes son del 
eventracion unilateral, en esta revision se 
encontraron solo 2 casos los cuales se 
manejaron de manera similar a este caso. El 
tratamiento quirúrgico es el indicado además 
de manejo en una terapia intensiva neonatal 
para mejorar el pronóstico de estos pacientes
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INTRODUCCION: Bryan Hall en 1981 esta-
blece los criterios diagnósticos para conformar 
la asociación CHARGE donde el común deno-
minador es la atresia de coanas. Esta asocia-
ción se presenta en 1 de cada 8000 
nacimientos. Su manejo requiere de diversas 
disciplinas dado lo complejo de las afecta-
ciones. El objetivo del presente trabajo es 
mostrar el manejo multidisciplinario que requirió 
un caso de Asociación CHARGE tratado en 
nuestro hospital. 
 
CASO CLINICO: Femenino de 4 meses, pro-
ducto de gesta 3, alcoholismo durante todo el 
embarazo, se obtiene por parto eutócico, Apgar 
5-6-8, sin lograr paso de sonda por vía nasal, ni 
orogástrica. A la exploración física con silalo-
rrea, poliotía derecha, ptosis palpebral derecha, 
área cardiorrespiratoria y abdomen normal, poli-
dactilia de mano derecha, clinodactilia  bilateral. 
Se realiza esofagograma localizando fondo de 
saco ciego en T3 con presencia de aire intes-
tinal, se realiza plastía esofágica (Tipo III) con 
buena evolución, posteriormente se lleva acabo 
permeabilización de ambas coanas por parte 
del Servicio de Otorrinolaringología dejando 
férulas bilaterales, extubando el paciente y 
dejando una traqueostomía temporal. Se inten-
ta iniciar la vía oral, presentando atraganta-

miento, por lo cual se realiza mecánica de 
deglución encontrando trastornos en ella, por lo 
que se realiza gastrostomía, vía por la cual se 
alimenta hasta el momento. Presenta crisis con-
vulsivas iniciando manejo anticomisial, se toma 
RMN reportando atrofia cortical moderada. 
Oftalmología descarta coloboma del iris. 
 
DISCUSION: La etiopatogenia de la  asocia-
ción CHARGE es desconocida, las malforma-
ciones congénitas que presentó nuestro caso 
se relacionan con órganos cuyas yemas 
primarias aparecen entre la 3era y 7ma 
semana de gestación. Con el antecedente de 
alcoholismo durante todo el embarazo, queda 
la duda de su influencia en el desarrollo de 
esta asociación. El manejo multidisciplinario  
es indispensable para tener éxito con estos 
pacientes, donde el cirujano pediatra, el neona-
tólogo, el otorrinolaringólogo, el genetista, el 
neurocirujano, ortopedista y el especialista en 
rehabilitación juega cada uno juega un rol 
importante en diferentes etapas de la vida de 
estos pacientes. Contar con una Terapia  
intensiva neonatal bien equipada tanto en 
tecnología como en recursos humanos junto 
con el equipo multidisciplinario marca la 
diferencia para que estos pacientes logren vivir 
y lo hagan con una mejor calidad de vida. 
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INTRODUCCIÒN El dolor en la edad pediátrica es 
importante ya que el infante es más lábil ante los 
estímulos dolorosos y el componente emocional 
es mayor. El dolor agudo es un estímulo adverso 
común que experimentan los niños durante los 
procedimientos quirúrgicos y se encuentra asocia-
do con un aumento de la ansiedad, síntomas 
somáticos y aumento del estrés de los padres. 
Los analgésicos utilizados en cirugía ambulatoria 
pediátrica deben ser seguros y eficaces contro-
lando el dolor, permitiendo una rápida recupera-
ción para ser dado de alta en forma temprana. 
Los diferentes esquemas de manejo para la 
analgesia postoperatoria en la edad pediátrica 
que se emplea en la actualidad, demuestra la falta 
de estudios clínicos controlados para establecer 
una terapéutica segura y eficaz. Este punto es 
fundamental, ya que el implemento de un esque-
ma terapéutico adecuado aportaría una recupera-
ción satisfactoria del paciente para ser dado de 
alta en forma temprana y sin molestias. El objetivo 
es determinar la eficacia analgésica del acetomi-
nofeno + vitaminas del complejo B administradas 
por vía oral, en pacientes pediátricos sometidos a 
cirugía ambulatoria.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se realizó un ensayo 
clínico controlado aleatorizado, comparativo, do-
ble ciego, prospectivo y longitudinal. El tamaño de 
muestra fue de 56 pacientes pediátricos con 
consentimiento informado, los cuales se dividieron  
en cuatro grupos de 14 pacientes cada uno, para 
cada tipo de cirugía ambulatoria (circuncisión, 
amigdalectomia, hernioplastía inguinal y orquido-
pexia). Los criterios de inclusión fueron los 
siguientes: niños de ambos sexos entre los 4 y 12 
años de edad, con peso de acuerdo a la edad (no 
menor de 16 y no mayor de 32 kilogramos), sin 
antecedentes de cirugías previas, enfermedad no 
quirúrgica agregada o alergias a alguno de los 
esquemas terapéuticos. Al grupo A experimental 
(siete pacientes) se le administró 320 mg de 

acetaminofeno + Vitaminas del complejo B (tiami-
na 100 mg, piridoxina 100 mg y cianocobolamina 
1 mg) y al grupo B control (siete pacientes) se le 
administró únicamente acetaminofeno en la mis-
ma dosis, ambos por vía oral. Se llevaron a cabo 
tres mediciones del dolor, la primera en el 
postoperatorio inmediato, la segunda y tercera 
con una hora de diferencia entre cada una, 
utilizando la escala de dolor (EVA de Wong y 
Baker). Las pruebas estadísticas empleadas 
fueron Ji cuadrada o exacta de Fisher y en la 
comparación de los esquemas terapéuticos para 
determinar la eficacia  fue ANOVA y t de student 
con una  p< 0.05.  
 
RESULTADOS Al comparar los dos esquemas 
farmacológicos dentro de cada grupo por la 
prueba de Mann-Whitney, no existen diferencias 
entre tratamientos para los diversos tipos de 
cirugía, excepto en amigdalectomía en dónde la 
tercer medición presenta un valor de p=0.004 a 
favor del esquema terapéutico A. Al considerar la 
administración preoperatoria como un factor, 
encontramos como éxito terapéutico valores de 
EVA ≤2, el grupo A presentó un 58% de éxitos, 
comparado con el 42% del grupo B al momento 
de la primera evaluación, esto podría  sugerí un 
efecto de analgesia anticipada. Al analizar los 
esquemas terapéuticos a través  del tiempo con el 
EVA encontramos que independientemente del 
tipo de cirugía, el tratamiento A fue estadística-
mente significativo para la escala  II (p=0.025) y III 
(p=0.003). En la tercera medición de EVA, 
encontramos que hasta un 89% de los pacientes 
se encontraban con valores ≤1 para el tratamiento 
A y sólo un 50% para el tratamiento B 
DISCUSIÒN. El acetominofeno es un medica-
mento eficaz en niños sometidos a cirugía 
ambulatoria. Existe un efecto adyuvante de  las 
vitaminas del complejo B demostrado en mejores 
escores de dolor en el postoperatorio inmediato y 
al ser dados de alta. 
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INTRODUCCIÓN: Los menores de edad repre-
sentan una de las poblaciones más vulnerables 
por razones diversas, como la dependencia 
hacia los adultos a su cargo, lo que los con-
vierte en blanco fácil de una gama de abusos, 
principalmente el físico. Las lesiones intraabdo-
minales constituyen la segunda causa de muer-
te secundaria a trauma por maltrato; los 
hallazgos más frecuentes son la perforación de 
segmentos fijos de intestino delgado que se 
explica como consecuencia de fuerzas de desa-
celeración en un punto relativamente fijo. La 
sospecha de abdomen agudo en menores con 
índices de maltrato, obliga a la exploración qui-
rúrgica, pues el retardo en la solicitud de aten-
ción médica puede condicionar lesiones de 
gran magnitud que conllevan a desenlaces 
fatales.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de pacientes con diagnóstico de 
perforación intestinal secundaria a trauma 
abdominal cerrado asociado a maltrato en el 
período de enero del 2004 y febrero del 2008; 
se utilizó una hoja de registro de Excel para 
ordenar los datos de los casos y se obtuvieron 
medidas de tendencia central para su análisis. 
 

RESULTADOS: Se documentaron 9 casos de 
pacientes maltratados con disrupción intestinal; 
4 hombres y 5 mujeres de entre 1 y 4 años, 3 
fueron trasladados  de otras unidades, 1 con el 
diagnóstico de probable maltrato y 6 ingresaron 
por el servicio de urgencias, 5 con sospecha de 
maltrato. El diagnóstico inicial fue diferente a 
perforación intestinal en 3 de ellos (2 de apen-
dicitis y 1 de divertículo de Meckel variedad 
oclusiva) quienes presentaban lesiones asocia-
das de maltrato físicas discretas. El tiempo 
promedio de la atención primaria y el diagnós-
tico seguido de intervención quirúrgica fue de 
2.1 días. Los hallazgos en cada caso fueron; 1 
perforación de colon, 1 de yeyuno, 3 casos de 
perforación en ileon,  1 perforación duodenal y 
3 casos con sección completa de la tercera 

porción de duodeno. No hubo relación de la 
edad y la localización de la lesión intestinal. El 
manejo quirúrgico realizado fue en 2 cierre 
primario; 2 resección y anastomosis terminal, 1 
caso con resección intestinal y derivación a 
45cm de Treitz; en 2 casos de sección duode-
nal se realizó cierre de ambos cabos de 
duodeno en bolsa de Hartman y gastroyeyuno-
anastomosis; en el tercer caso se realizó anas-
tomosis primaria.; la paciente con derivación 
yeyunal, desarrolló síndrome de intestino corto 
y se realizó anastomosis temprana con dehis-
cencia a los 3 días y nueva anastomosis 
exitosa, una de las pacientes con sección 
duodenal presentó perforación de colon por 
lesión de mesenterio. El resto de los pacientes 
evolucionó  favorablemente. El promedio de 
estancia intrahospitalaria fue de 21.8 días y no 
hubo defunciones. 
 

DISCUSIÓN: Las lesiones intestinales deben 
ser consideradas en todos los menores con 
sospecha de abuso y datos de alarma abdo-
minal. Pueden localizarse en cualquier seg-
mento intestinal y la resolución quirúrgica 
deberá realizarse en forma temprana para 
evitar complicaciones graves. De igual forma 
ante el hallazgo de lesiones intestinales inex-
plicables ha de buscarse intencionalmente 
otros signos de abuso en cualquiera de su tipo. 
se acepta que en el mundo el 10 % de cual-
quier comunidad pediátrica puede ser víctima 
de una agresión intencional diversa y de ella, 
sólo 1 % es diagnosticada o tratada adecuada-
mente y por cada 170 niños con tratamiento 
médico por maltrato, 1 requerirá tratamiento 
quirúrgico. Llama la atención las escasas 
publicaciones que se encuentran disponibles al 
respecto tanto en el ámbito nacional como 
internacional, lo que indica que el subrregistro 
de la patologia es sumamente elevado, ya sea 
por error en el diagnóstico, omisión por falta de 
experiencia o temor a involucrarse en averi-
guaciones legales. 



 

CATÉTER VENOSO SUBCLAVIO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS POR ABORDAJE 
SUPRA E INFRA CLAVICULAR CON TÉCNICA DE SELDINGER POR REFERENCIAS 

ANATÒMICAS ESTRICTAS. EXPERIENCIA DE 26 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: El acceso venoso central 
subclavio se requiere frecuentemente en 
pacientes pediátricos graves. Las condiciones 
de seguridad mundialmente reportadas para su 
colocación (control fluoroscópico, ultrasonido, 
intubación orotraqueal, etc.) en la práctica de 
hospitales de segundo nivel son nulas, origi-
nando frecuentes accidentes en este grupo 
pediátrico y el continuo uso de catéteres ve-
nosos centrales por venodisección con el 
consecuente sacrifico permanente del vaso 
sanguíneo utilizado. En estudio previamente 
reportado se describen las referencias y dife-
rencias anatómicas de las venas subclavias del 
recién nacido para abordaje supra e infracla-
vicular (cadáveres de RN). Estas “reglas anató-
micas” hacen a la punción subclavia segura y 
exitosa en todas las edades pediátricas incluso 
sin las medidas reportadas de seguridad, 
motivo del presente reporte. 
 
DISEÑO: Revisión retrospectiva (Serie de 
casos). Periodo del 2001 al 2008. 
Pacientes: Todos los pacientes de RN a 22 
años en quienes se colocó catéter venoso sub-
clavio con control de referencias anatómicas 
estrictas por el autor (experiencia personal) y 
de los que se tiene registro demostrable. 
 
MEDICIÓN: Edad, diagnóstico, indicación, 
intentos subclavios de punción, catéteres veno-
sos previos periféricos o centrales, sitio 
subclavio exitoso (izquierdo o derecho supra e 
infraclavicular), complicaciones por su coloca-

ción, calibre del catéter, si fue colocado en 
quirófano, con o sin intubación oro traqueal y 
tipo de anestesia. 
 
RESULTADOS: 26 punciones venosas 
subclavias con técnica de Seldinger con refe-
rencias anatómicas estrictas (dirección, longi-
tud, relaciones, profundidad y angulaciòn): 6 
RN, 3 lactantes (< de 1 año), 5 lactantes 
mayores (1-2), 3 preescolares (< de 6 años), 7 
escolares (6-12)  y 2 adolescentes (18-22). Con 
diagnósticos diversos para cada grupo de 
edad, las indicaciones que predominaron fue-
ron la monitorización, antibióticoterapia prolon-
gada y nutrición parenteral. En l6 la colocación 
fue en quirófano, en 10 en sala de procedi-
mientos (cama de Urgencias), 11 con anestesia 
general y 15 anestesia local; 13 con intubación 
orotraqueal  y 13 con mascarilla de oxígeno. En 
22 el sitio fue infraclav.izq; en 2 infraclav der. Y 
en 2 supraclav. izq. 
En 23 el acceso fue exitoso en el primer intento 
de abordaje subclavio y en 3 al segundo, en 
todos el abordaje fue libre de complicaciones 
por su punción y en todos se corroboró la 
colocación de la punta en la entrada de la AD 
radiològicamente.  
 
CONCLUSIONES: La instalación percutánea 
de la VSC con referencias anatómicas estrictas 
es segura en pediatría aún sin control 
fluoroscópico y anestesia general y debe ser 
considerada como alternativa en catéteres 
centrales para evitar las venodisecciones. 



 

ANASTOMOSIS PRIMARIA RETARDADA EN ATRESIA DE ESOFAGO PURA, CON USO DE 
SONDA EN TIPO KER 
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INTRODUCCIÓN: La atresia de esófago es una 
anomalía en el desarrollo embrionario del tubo 
digestivo superior caracterizado por la falta de 
continuidad del mismo. De los 6 subtipos, la tipo I 
(pura o sin fístula) es la segunda requiere cubrir 
tres objetivos principales: Evitar complicaciones 
respiratorias, en frecuencia. La reparación de la 
atresia esofágica “pura” de brecha amplia con-
tinúa siendo un reto para el cirujano pediatra. El 
manejo quirúrgico ideal permitir la alimentación 
temprana y por último restituir la continuidad 
esofágica. Tradicionalmente el manejo inicial con 
realización de esofagostomía cervical terminal 
para drenaje de saliva y gastrostomía para 
conseguir la alimentación, posteriormente sustito-
ción esofágica; presentando diversas complica-
ciones de acuerdo a la técnica utilizada. En 
nuestro servicio tenemos como antecedente el 
uso de sonda T como fístula controlada de saliva 
en pacientes sometidos a sustitución esofágica 
con colon o con trauma esofágico. Planteamos 
investigar si existe crecimiento esofágico que 
permita una anastomosis primaria tardía exitosa, 
ya que es conocido el fracaso de la plastia en 
etapa neonatal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, 
longitudinal, descriptivo, observacional (cohorte) 
donde se incluyeron todos los pacientes con 
atresia de esófago pura de cabos realmente sepa-
rados de Enero del 2003 hasta Enero del 2007. 
Previo consentimiento informado a los padres y 
autorización quirúrgica, los pacientes selecciona-
dos se sometieron en una 1er etapa a esofagosto-
mía lateral cervical con uso de sonda en T (tipo 
Ker) 10Fr y gastrostomía tipo Stamm modificada 
con sonda 8Fr para alimentación temprana; 
sometiéndose en una 2ª etapa a plastia termino-
terminal (TT), una vez que la distancia entre 
ambos cabos fue menor a 1 cuerpo vertebral. 
Registrando variables como peso la nacer, 
estancia hospitalaria, edad a la que se realiza la 

corrección total, complicaciones, y estado 
nutricional actual.  
 
RESULTADOS: En un periodo de 4 años regis-
tramos 11 casos, excluyendo 6 casos por manejo 
previo con esofagostomía terminal. Incluimos 5 
pacientes realizando la 1er etapa en promedio a 
los 3 días de vida con peso de 2.4Kg, egresán-
dose en promedio a las 2 semanas de vida. La 
distancia promedio entre ambos cabos fue de 3.6 
cuerpos vertebrales (CV). El seguimiento fue con 
esofagograma de choque mensual. La anastomo-
sis TT se llevó a cabo entre los 4 y 17 meses 
(promedio 11 meses). Todos presentaron reflujo 
gastroesofágico y estenosis de la plastía, requi-
riendo de funduplicatura Nissen por laparoscopía 
y programa de dilataciones. Un paciente murió 
por complicaciones de fístula traqueo-esofágica 
secundaria a dilataciones. La percentila de peso 
para la edad es de 20-30. Todos reciben 
alimentación exclusivamente vía oral, sólo el 
último utiliza la gastrostomía.  
 
DISCUSIÓN: El tratamiento de la atresia eso-
fágica de tipo I de brecha amplia continúa siendo 
controversial. El manejo convencional ha sido la 
utilización de segmentos intestinales diversos, de 
los cuales el colon es la técnica más empleada y 
con mejores resultados. No existen estudios en la 
literatura que describen sólo casos aislados de 
esta malformación dada su baja incidencia. En 
nuestro grupo de estudio, el manejo con sonda T 
permitió derivar la parte superior del tubo 
digestivo y deducimos que probablemente ayuda 
al crecimiento esofágico favoreciendo así una 
anastomosis TT en una segunda etapa. Pre-
sentamos la experiencia inicial utilizando una 
técnica combinada no descrita con resultados 
satisfactorios concluyendo que la preservación 
del esófago nativo es la mejor alternativa y debe 
seguir siendo la  prioridad del cirujano pediatra. 



 

GASTROSQUISIS: CIERRE PRIMARIO UTILIZANDO TECNICA DE DOBLE JARETA Y 
PRESERVANDO EL MUÑON UMBILICAL. LOS PRIMEROS 11 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Se ha escrito mucho sobre el 
momento ideal de nacimiento de un niño con 
gastrosquisis, el manejo médico, y algunas técni-
cas quirúrgicas para cierre primario o para coloca-
ción de silo y el posterior cierre de la pared 
abdominal, sin embargo son pocas las técnicas 
que describen y simplifican el abordaje quirúrgico 
primario. El autor presenta una técnica que permi-
te un cierre primario en gastrosquisis, la cual es 
sencilla, reproducible y con resultados cosméticos 
muy buenos, y que ha sido utilizada en pacientes 
con gastrosquisis simple y complicada, la cual no 
es casualidad, sino una modificación evolutiva de 
las técnicas habituales de cierre primario.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: análisis retrospectivo, 
descriptivo, en que se presentan los resultados de 
los primeros 11 pacientes utilizando esta técnica, 
la cual se llevó a cabo bajo anestesia general 
orotraqueal, con o sin bloqueo caudal, en quirófa-
no y utilizando como mesa quirúrgica una cuna 
térmica. El procedimiento quirúrgico incluye: acce-
so venoso central utilizando venodisección safena 
derecha con catéter 4 french de doble lumen, 
asepsia y antisepsia con solución de isodine dilui-
do de la pared abdominal y asas intestinales, 
colocación de sonda orogástrica numero 12 
french, incisión del borde de piel del defecto con 
bisturí y electrocauterio monopolar en toda la 
circunferencia incluyendo el muñón umbilical, 
pero dejándolo en su sitio y disección de 2 cm. de 
la aponeurosis. Se colocó una doble jareta con 
vicryl 0 o 2-0 en toda la circunferencia del defecto 
previo a la reintroducción de las asas intestinales 
y en los casos que fue posible se realizó 
separación de las adherencias laxas y vaciamien-
to del intestino mediante expresión manual gentil, 
se introdujeron las asas a la cavidad abdominal y 
se finalizó con una sutura continua de la piel al 
muñón umbilical con vicryl 4-0 o 5-0. En casos 
que no fue posible la reintroducción fácil del 
intestino se incidió la aponeurosis en sentido 
longitudinal superior, uno a dos centímetros, para 
posteriormente cerrar las jaretas. Al remanente 

del cordón umbilical se le coloca una sutura 
transflictiva con vicryl 2-0 o 0, a un centímetro del 
cierre de la piel y se deja en su sitio, cortando el 
resto y aplicando solución de isodine diario hasta 
su caída espontánea.  
 
RESULTADOS: en un periodo de 3 años, de 
enero del 2005 a enero del 2008 se atendieron 11 
pacientes con gastrosquisis. 7 niños y 4 niñas, de 
los cuales 4 tenían 34 a 35 semanas de gesta-
ción, el resto de termino, 10 fueron obtenidos por 
cesárea con un peso promedio de 2,728 grs. 7 
fueron gastrosquisis simples y 4 complicadas. 
Dos pacientes requirieron de resección y anasto-
mosis intestinal, por perforación intestinal en uno, 
y necrosis de todo el intestino delgado en otro, y a 
uno se le realizó resección de membrana intra-
luminal y cierre tipo mikulicz en colon ascendente. 
La estancia promedio fue de 33,6 días. El manejo 
con ventilador mecánico fue en promedio de 3 
días. El inicio de la vía oral en promedio tardó 22 
días. Sólo tuvimos dos defunciones uno por tener 
muy bajo peso y malformaciones congénitas 
asociadas a los 3 días de vida, y el otro a los 
cuatro meses de vida por sepsis y síndrome de 
mala absorción. 8 pacientes se operaron dentro 
de las primeras 24h de vida. Dos pacientes 
tuvieron hernia ventral pequeña las cuales están 
en proceso de cierre espontáneo.  
 
CONCLUSIONES: Nuestra serie aunque 
pequeña muestra una incidencia de gastrosquisis 
alta que varia de 1 en 1500 RNV a 1 en 2500 
RNV en el hospital. Sólo tuvimos una defunción 
quirúrgica debida a malformaciones agregadas y 
muy bajo peso al nacer. La técnica es muy senci-
lla, segura, fácil de reproducir, con resultados 
cosméticos superiores a los de la literatura 
mundial, puede ser efectuada en cualquier insti-
tución que cuente con unidad de cuidados 
intensivos neonatales. La mortalidad y complica-
ciones observadas son similares a la observada 
en la literatura mundial. 
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INTRODUCCIÓN: La lesiones quísticas pulmo-
nares son de presentación clínica  esporádica. 
El diagnostico prenatal es fundamental para el 
abordaje de algunos de estos casos; pero en 
otros  de presentación  postnatal el abordaje y 
resección toracoscopico es una vía adecuada 
de tratamiento en los centros hospitalarios que 
cuenten con este recurso.  
 
PRESENTACION DEL CASO: Masculino de 3 
días, sin antecedentes familiares, Gesta 1, con 
embarazo normal, Obtenido por cesárea por 
DCP. Apgar 8-9; sano aparentemente, peso 
3kg. Talla 50cm. a la alimentación presenta 
cianosis perioral y digital y quejido respiratorio. 
Exploración con hipoventilación basal derecha, 
área cardiaca normal. Rx radiopacificación en 
hemitórax derecho. Ecocardiograma sin altera-
ciones, presencia de masa quística en hemitó-
rax derecho de 7cm. TAC con lesión quística en 
hemitórax derecho, de 8cm. de diámetro, 
desplaza el mediastino y localizada predomi-
nantemente en la porción anterior y basal 
derecha. Sometido a toracoscopía, efectuado 
con puertos de 3mm. En 2º. 6º. Y 8º. EID, lente 
de 3mm; 30 grados y material endoscópico 
habitual, visualizando masa dependiente del 
pulmón derecho entre el lóbulo medio y el 
inferior, cubierto de pleura, la cual se diseca del 
parénquima pulmonar, sin pedículo vascular, 
solo circulación transmural con hemostasia 
mediante electrocauterio. La masa se punciona 

y evacua el contenido, se extrae por puerto 
ampliando a 8mm., sonda pleural derecha. 
Evolución satisfactoria con expansión pulmonar 
a las 48hrs., se retira sonda pleural con inicio 
de la vía oral, control de rayos X sin alteración. 
Egresado a los 4 días postqirúrgicos. Histopato-
lógico: Malformación Adenomatoidea Quística  
Pulmonar Tipo II.  
 
DISCUSION: El diagnóstico prenatal de esta 
patología ha permitido, en base al tipo y tama-
ño, crear una guía de abordaje y tratamiento;  
siendo la punción evacuadora o resección in 
útero una alternativa para los casos que 
desarrollan hidropesía fetal. Sin embargo en 
los casos de  diagnóstico postnatal, quienes 
sólo desarrollan dificultad respiratoria, permiten 
mediante la mínima invasión efectuar el diag-
nóstico y tratamiento definitivo. Como parte del 
requerimiento mínimo de insumos se necesita 
el equipo toracoscópico neonatal, equipo qui-
rúrgico y una unidad de cuidados intensivos 
neonatales para el estado postoperatorio.  Esta 
malformación hizo posible el nacimiento sin 
complicaciones y con datos respiratorios leves, 
por lo que se efectúa el estudio integral del 
paciente llegando al diagnóstico de masa 
quística intrapulmonar. Permitiendo la re-
sección toracoscópica, con  menor agresión, 
menor estancia hospitalaria y menores costos, 
aunado a un egreso temprano. 



 

SISTEMA MECATRÓNICO PARA LA ÓPTICA EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 
PEDIÁTRICA . SERIE DE CASOS 

 

 

Autor:  Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 
Coautores:  Dr. Jaime Nieto Zermeño, Dr. Arturo Minor Martínez 
  Dr. Iván Rafael Aguirre Vázquez 
Ponente  Dr. Iván Rafael Aguirre Vázquez 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez e IPN; México, D.F. 
 

 
NTRODUCCIÓ N: Los avances tecnológicos 
son sin duda eventos claves en el desarrollo de 
la medicina y en especial el campo de la cirugía 
endoscópica. El uso de sistemas robóticos ha 
permitido perfeccionar los movimientos del 
cirujano durante las intervenciones. En 1991 
aparece en el mundo el primer robot asistente 
para esta cirugía el robot AESOP, su función es 
sostener el laparoscopio y moverlo durante 
ésta.  Este robot dispone de 7 grados de 
libertad y cuenta con comandos de voz 
personalizada para su activación.  
Conceptualizamos  “Solo Surgery”  como un 
sistema de dispositivos asistentes para la 
cirugía endoscópica con el cual el cirujano 
actúa recíprocamente y directamente con ellos, 
el cirujano maneja la óptica y algunos 
instrumentos como separadores que la gran 
mayoría del tiempo se encuentran estáticos o 
con movilidad mínima.  
 
OBJETIVO: En este trabajo presentamos la 
aplicación y prueba de un instrumento 
quirúrgico original que permite el auto-manejo  
por parte del cirujano de la cámara durante el  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Para realizar el 
manejo del sistema óptico se utilizó un sistema 
mecatronico que consiste en un arnés , el cual 
se coloca sobre los hombros del cirujano y 
dispone de tres grados de libertad, uno activo y 
dos pasivos; tiene un porta-laparosocopio, 
donde se sujeta y mantiene al laparoscopio 
durante el procedimiento.  
Para realizar la exploración y navegación 
laparoscopica se requieren de seis movimientos 
básicos: derecha, izquierda, arriba, abajo, 
entrar, salir describiendo en conjunto un cono 

invertido dentro de la cavidad. El procedimiento 
seleccionado fue el de Funduplicatura de 
Nissen por Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico en seis pacientes, cuatro de 2 
años y dos de tres años de edad previo estudio 
completo, enfermedad no corregida por el 
tratamiento farmacológico, con esofagitis 
persistente con sangrado de tubo digestivo y 
con carta de consentimiento informado por 
parte de los padres.  
 
RESULTADOS: El cirujano utilizó sus 
movimientos posturales y estableció 
visualmente en conjunto con el asistente 
mecatronico la zona de trabajo. El 
procedimiento se realizó en 60 minutos, no 
existieron complicaciones. Los seis niños 
fueron egresados a su domicilio 24hrs después 
de procedimiento.  
 
DISCUSIÓN: En la actualidad, muy pocos 
hospitales en nuestro país disponen de 
tecnología para el manejo robótico de la 
cámara. El sistema mecatronico mostrado 
demostró su utilización en una cirugía de 
Nissen pediátrico en “solo surgery”, es de fácil 
acoplamiento antes y durante la cirugía.  No se 
observo morbilidad de la óptica durante su 
aplicación y el desacoplamiento del endoscopio 
resulto fácil para otras maniobras como la 
exploración inicial de cavidad abdominal. La 
experiencia adquirida y la tecnología 
desarrollada permitirá establecer nuevas 
metodologías de navegación que sean más 
adaptables al entorno y a la maniobrabilidad del 
cirujano para realizar un mejor trabajo 
quirúrgico
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NTRODUCCIÓN Los avances tecnológicos son 
sin duda eventos claves en el desarrollo de la 
medicina y en especial el campo de la cirugía 
endoscópica. El uso de sistemas robóticos ha 
permitido perfeccionar los movimientos del 
cirujano durante las intervenciones. En 1991 
aparece en el mundo el primer robot asistente 
para esta cirugía el robot AESOP, su función es 
sostener el laparoscopio y moverlo durante 
ésta. Este robot dispone de 7 grados de libertad 
y cuenta con comandos de voz personalizada 
para su activación. Conceptualizamos “Solo 
Surgery” como un sistema de dispositivos 
asistentes para la cirugía endoscópica con el 
cual el cirujano actúa recíprocamente y directa-
mente con ellos, el cirujano maneja la óptica y 
algunos instrumentos como separadores que la 
gran mayoría del tiempo se encuentran 
estáticos o con movilidad mínima.  
OBJETIVO En este trabajo presentamos la 
aplicación y prueba de un instrumento quirúr-
gico original que permite el auto-manejo por 
parte del cirujano de la cámara durante el  
 
MATERIAL Y MÉTODOS Para realizar el 
manejo del sistema óptico se utilizó un sistema 
mecatrónico que consiste en un arnés, el cual 
se coloca sobre los hombros del cirujano y 
dispone de tres grados de libertad, uno activo y 
dos pasivos; tiene un porta-laparosocópio, 
donde se sujeta y mantiene al laparoscopio 
durante el procedimiento.  
Para realizar la exploración y navegación 
laparoscópica se requieren de seis movimientos 
básicos: derecha, izquierda, arriba, abajo, 
entrar, salir describiendo en conjunto un cono 

invertido dentro de la cavidad. El procedimiento 
seleccionado fue el de Funduplicatura de 
Nissen por Enfermedad por Reflujo Gastroeso-
fágico en seis pacientes, cuatro de 2 años y dos 
de tres años de edad previo estudio completo, 
enfermedad no corregida por el tratamiento far-
macológico, con esofagitis persistente con 
sangrado de tubo digestivo y con carta de 
consentimiento informado por parte de los 
padres.  
 
RESULTADOS El cirujano utilizó sus 
movimientos posturales y estableció visual-
mente en conjunto con el asistente mecatrónico 
la zona de trabajo. El procedimiento se realizó 
en 60 minutos, no existieron complicaciones. 
Los seis niños fueron egresados a su domicilio 
24hrs después de procedimiento.  
 
DISCUSIÓN En la actualidad, muy pocos 
hospitales en nuestro país disponen de tecnolo-
gía para el manejo robótico de la cámara. El 
sistema mecatrónico mostrado demostró su 
utilización en una cirugía de Nissen pediátrico 
en “solo surgery”, es de fácil acoplamiento 
antes y durante la cirugía. No se observó 
morbilidad de la óptica durante su aplicación y 
el desacoplamiento del endoscopio resulto fácil 
para otras maniobras como la exploración 
inicial de cavidad abdominal. La experiencia 
adquirida y la tecnología desarrollada permitirá 
establecer nuevas metodologías de navegación 
que sean más adaptables al entorno y a la 
maniobrabilidad del cirujano para realizar un 
mejor trabajo quirúrgico. 
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I REUNIÓN  MÉXICO, D.F. 1968 
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TESORERO   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
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COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
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SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 
MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO, SEPTIEMBRE DE 1988 
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MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
 
XXVII CONGRESO  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SEPTEIMBRE DE 1994 
XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN, SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 
MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 
MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
 
 
MESA DIRECTIVA 1999-2001 
PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
 



 
MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
 
XXXV CONGRESO Y  
CONG.  PANAMERICANO ACAPUCO, GUERRERO;  SEPTIEMBRE DE 2002 
XXXVI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 
MESA DIRECTIVA 2003-2005 
PRESIDENTE   DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
 
XXXVII CONGRESO  CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; SEPTIEMBRE DE 2004 
XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
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PROFESORES INTERNACIONALES 
 

DR. HORACIO ABRAMSON  
Jefe	  de	  Cirugía	  Torácica	  
Hospital	  Centrángolo	  
Buenos	  Aires,	  Argentina.	  

 

DRA. MARCELA BAILEZ 
y	  Ginecología	  Pediátrica	  
Hospital	  de	  Pediatría	  
“Profr.	  Dr.	  Juan	  P.	  Garrahan”	  
Buenos	  Aires,	  Argentina 

DR. CARLO DI’LORENZO, M.D 
Chief	  of	  the	  Division	  of	  
Pediatric	  Gastroenterology.	  
Columbus	  Children’s	  
Hospital.	  
The	  Ohio	  State	  University. 

KEITH  E. GEORGESON, M.D 
Director	  Division	  of	  
Pediatric	  Surgery	  
School	  of	  Medicine	  
University	  of	  Alabama 

 

RAJ P. KAPUR, M.D, PhD 
Chief	  Pathology,	  
Perinatal	  Autopsy,	  
Hirschsprung	  Disease	  
Children’s	  Hospital	  &	  
Regional	  Medical	  Center	  
Seattle,	  Washington.	  
University	  of	  Washington 

JACOB C. LANGER, M.D 
Professor	  of	  Surgery,	  
University	  of	  Toronto	  
Chief,	  Pediatric	  General	  
and	  Thoracic	  Surgery	  
Hospital	  for	  Sick	  Children 

DONALD NUSS, M.D 
Chairman,	  Pediatric	  Surgery	  Children’s	  Hospital	  
of	  The	  King’s	  Daughters	  Eastern	  Virginia	  
Medical	  Scholl	  
E.U.A.	  Norfolk	  Virginia	  

 

HANS POHL, M.D. 
Assistant	  Proffesor	  Urology.	  
Children’s	  National	  Medical	  
Center.	  Principal	  Investigator.	  
Children’s	  Research	  Institute.	  
The	  George	  Washington	  
University	  School	  of	  Medicine 

 

RISTO J. RINTALA RINTALA 
Proffesor	  of	  Pediatric	  
Surgery	  Hospital	  for	  
Children	  and	  Adolescents.	  
University	  of	  Helsinki,	  
Finland. 

WARREN T. SNODGRASS, M.D. 
Chief	  Pediatric	  Urology.	  
Professor	  of	  Urology.	  
Children’s	  Medical	  Center	  of	  
Dallas.Texas	  
Tech	  University 

DR. RADHAMÉS OVALLE 
Dr. Rhadames Ovalle 
Profesor de Cirugía Urológica Pediátrica 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROFESOR INVITADO NACIONAL 
 
 

DR.  HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 

• Egresado de la Facultad de Medicina Universidad La Salle. 
 
• Cirujano Pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría. 
 
• Jefe de Residentes Quirúrgicos Instituto Nacional de Pediatría  

1983-84. 
 
• Expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. 
 
• Expresidente del Capitulo México del Colegio Americano 
de Cirujanos. 

 
• Jefe de la División de Pediatría y Cirugía Pediátrica. 

Hospital Ángeles Lindavista. 
 
• Realizó la primera Cirugía Laparoscópica Pediátrica en México 
(vesícula y nissen). 

 
• 25 Años en el Programa de Trasplantes del Instituto Nacional 
de Pediatría. 

 
• 20 Años de Trasplante con el Dr. Ruiz Speare. 
 
• Más de 10 años ininterrumpidos en diferentes cargos de la 

Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica: Secretario, Tesorero, 
Coordinador, Comité científico, Vicepresidente, Presidente. 

 
• Inició los cursos de patología quirúrgica pediátrica, y los cursos 

de acceso vascular en pediatría a nivel nacional. 
 
• Se imprimieron los primeros manuales de patología quirúrgica 

pediátrica y acceso vascular. 
 
• Durante su gestión como presidente, se inician los cursos 
simultáneos durante el congreso nacional. 



 

 
 

DIRECTORES DE CURSOS PRECONGRESO 
11 y 12 DE SEPTIEMBRE 

 
 

UROLOGÍA PEDIÁTRICA CURSO TEÓRICO DEMOSTRATIVO 
 

Dr. Gustavo Hernández Aguilar 
Dr. Sergio Landa Juárez 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA BASADA EN EVIDENCIAS, LECTURA 
CRÍTICA DE ARTÍCULOS MÉDICOS 

 
Dr. José Arturo Ortega Salgado 

LAPAROSCOPÍA UROLÓGICA 
 

Dr. Miguel González Domínguez 

SUTURAS MECÁNICAS EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 

Dr. Héctor Pérez Lorenzana. 
Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel 

ADIESTRAMIENTO EN NUDOS Y SUTURAS PARA CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA 

 
M. en C. Jaime Justo Janeiro 

SIMPOSIUM DE “MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE PARED 
TORÁCICA”  

 
Dr. José R. Mora Fol 

 
 

DIRECTORES DE CURSO TRANSCONGRESO 
13 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

 

CURSO SIMPOSIUM DE MOTILIDAD GASTROINTESTINAL 
CUIDADO Y REHABILITACIÓN GASTROINTESTINAL 

 
Dr. Luis De la Torre Mondragón 

Dr. José Manuel Tovilla Mercado 
Dr. José Arturo Ortega Salgado 



 
PROFESORES NACIONALES

UROLOGÍA PEDIÁTRICA CURSO 
TEÓRICO DEMOSTRATIVO 

	  
Dr.	  Carlos	  Mosqueira	  Mondragón	  
Dr.	  Hermilo	  de	  La	  Cruz	  Yáñez.	  	  
Dra.	  Atlántida	  Margarita	  Raya	  Rivera.	  	  

SUTURAS MECÁNICAS EN CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA 

 
Dr. Manuel Gil Vargas 
Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel.  
Dr. José Alberto Cibrián Cruz 
Ing. Rafael Alonso Barragán 
Sr. Ulises Texta Guerrero 
Ing. Carla Maluly Muzquiz 
Lic. Elizabeth Morales Solis  

CIRUGÍA PEDIÁTRICA BASADA EN 
EVIDENCIAS, LECTURA CRÍTICA DE 

ARTÍCULOS MÉDICOS 
 

Dr. Juan Carlos Falcón Martínez.  
Dr. Fernando Villegas Álvarez 
Dr. Pablo Lezama del Valle.  
Dr. José González Zamora. 
Dr. Guillermo Victoria Morales 

 

ADIESTRAMIENTO EN NUDOS Y 
SUTURAS PARA CIRUGÍA 

ENDOSCÓPICA 
 
Dr. Eduardo Prado Orozco,  
Dr. Gustavo Theurel Vincent. 
Instructor: Gerardo Justo Bilbao 

LAPAROSCOPÍA UROLÓGICA 
 

Dr. Félix Santaella Torres 
Dr. Gustavo Hernández Bustillos Enf. 
Qx. Araceli Revilla Flores 
Sr. José Luis Fuentes Lucio  
Sr. Luis Martín Fuentes Mendoza 
Sr. Luis Domínguez Sánchez  
Sr. Eduardo Fernández 
 

SIMPOSIUM DE “MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DE PARED TORÁCICA” 

 
Dr. José R. Mora Fol 

CURSO SIMPOSIUM DE MOTILIDAD GASTROINTESTINAL 
CUIDADO Y REHABILITACIÓN GASTROINTESTINAL 

 
Dr. Arturo Montalvo Marín 
Dr. Erick Silva Aguirre 
Dr. Gabriel Reyes García 
Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Dr. Jorge Rubén Cañas Acar 
Dr. José Luis Gaitán 
Dr. R. Saúl Sepúlveda Herrera 
Dr. Martín Bretón de la Loza 
Dr. Ricardo Ordorica Flores 
Dr. Placido Espinosa Rosas 



 

CONFERENCIAS 
 

 
 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

"Desarrollo Morfológico del Sistema Nervioso Enteral" 
Dr. Raj Kapur 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

"Reflujo Gastroesofágico y otros Trastornos de la 
Motilidad Gástrica 

Dr. Carlo Di Lorenzo 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

"Malformaciones Utero-Vaginales e Intersexo 
Clasificación Actual y Tratamiento por Laparoscopía" 

Dra. Marcela Bailez 

CONFERENCIA MAGISTRAL  
Cirugía de Hipospadias: Mas Que Una Uretroplastía 

Dr. Warren Snodgrass 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"De las Crestas Neurales a las Neurocristopatías" 

Dr. Raj  P Kapur 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"La Atresia de Esófago más allá de la Niñez" 

Dr. Risto Rintala 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Pseuo-obstrucción intestinl: an update" 

Dr. Jacob Langer 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Hallazgos Histopatológicos en Pacientes con Trastornos 

de la Motilidad Intestinal" 
Dr. Raj P Kapur 

CONFERENCIA MAGISTRAL  
"Operaciones Actuales por Laparoscopia Pediátrica" 

Dr. Keith Georgeson 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

"Cirugía Pediátrica State of the Art" 
Dr. Héctor M. Azuara Fernández FACS 



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en la 
fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 
 

El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de 
sus asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía 
Pediátrica, fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el 
intercambio de conocimientos médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus 
miembros y con otras Sociedades nacionales o del extranjero, así como estableciendo 
relaciones amistosas entre todas las personas vinculadas con el estudio de la Cirugía 
Pediátrica. 
 

3.- Reglamento del Congreso 
 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas 
regularmente inscritos. 
 
b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente 
inscritos. Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus 
trabajos científicos. 
 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, 
sesiones panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, 
exhibición científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que 

coordinarán los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y 
conduciendo los debates permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces 
que se irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará 

el proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 

e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las 
gracias, llamando de inmediato al siguiente conferencista. 



e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, 
salvo casos especiales. 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos 
para su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos 
para preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 

e.10.-  Los póster tendrán una duración de 3 minutos  
 

f)   De los cursos: 
f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente 

inscritos al Curso y que hayan asistido al mismo. 



DOMINGO 13 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 
a 

8:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Desarrollo Morfológico del Sistema Nervioso Enteral" 

Dr. Raj Kapur 
 

8:00 

a 

8:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Reflujo Gastroesofágico y otros Trastornos de la Motilidad Gástrica 

Dr. Carlo Di Lorenzo 
 

8:30 

a 

9:00 

SIMPOSIO, REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
"Diagnóstico y Tratamiento Médico" 

Profesores Invitados 
 

9:00  

a 

10:00 

SIMPOSIO, REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
"Tratamiento Quirúrgico" 

Profesores Invitados 
 

10:00 

a 

10.30 

R E C E SO  

10:30 

a 

11:00 

"Nutrición en el Síndrome de Insuficiencia Intestinal" 
Dr. Martín Bretón  

11:00 

a 

11:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Malformaciones Utero-Vaginales e Intersexo Clasificación Actual y 

Tratamiento por Laparoscopía" 
Dra. Marcela Bailez 

 

11:30  

a 

12:00 

R E F R I G E R I O  

12:00 

a 

13:15 

MÓDULO A  

 Lóbulo Hepático Accesorio Intratorácico. Reto Diagnóstico 
Dra. Nadezhda Camacho Ordóñez 1  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 Complicaciones en Funduplicatura Laparoscópica en Un Hospital Escuela 
Dra. Jezabel Alamillo Flores 2  

 Experiencia en Atresia de Vías Biliares, Revisión de 15 Años 
Dr. Pedro Aguirre Ramírez 3  

 
Vena Ilíaca Externa Como Acceso Vascular Para Colocación de Catéteres 
Permanentes. Una Opción de Manejo 
Dr. Daniel Chan Vázquez 

4  

 
Tumor Testicular de Gran Tamaño. ¿Se Puede Abordar por Vía Inguinal? 
Presentación de Un Caso. 
Dr. José Luis Carballo Toledo 

5  

 
Manejo Quirúrgico de la Vía Biliar Complicada en Pediatría 
Dra. Karla Alejandra Santos Jasso 6  

 
Supervivencia de Pacientes con Atresia Esofágica Mediante Aplicación de 
Tres Escalas Pronósticas en Tres Años de Experiencia 
Dr. Edgar Fernando González Cabrera 

7  

13:15 
a 

13:45 

POSTERS URO  

 
Duplicación Vulvar Asociada a Otras Malformaciones Congénitas. Reporte 
de Un Caso. 
Dra. María Teresa Cano Rodríguez 

8  

 Estenosis Uretral Distal en Niñas, Correlación Histopatológica  y Clínica 
Dr. Efrén Camacho Muñoz 9  

 Mitrofanoff Laparoscópico con Apéndice Cecal 
Dra. Sara Belén Cuarenta Flores 10  

 Miofibroma en Glande, Revisión de la Literatura y Reporte de Un Caso. 
Dr. Rodolfo Gutiérrez Enríquez  11  

 Malformación Linfática Gigante de Mesenterio en Recién Nacido" 
Dra. Marcela Cordero Ibañez 12  

 Heminefrectomía Por Retroperitoneoscopía 
Dr. René Carmona Barba 13  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 Agenesia de Recto, Agenesia de Vagina, y Asociación Vacter 
Dr. Rodrigo Díaz Machorro. 14  

 
Manejo Endoscópico del Hemangioma de Cuello Vesical . Presentación 
del Caso. 
Dr. Daniel Aguirre García 

15  

 
"Hidronefrosis Secundaria a Obstrucción Ureteral. Modelo Experimental 
en Conejos" 
Dr. José Manuel Salgado Ramírez 

16  

13:15 
a 

13:45 

POSTERS GASTRO  

 Tratamiento de las Perforaciones y Fugas Anastomóticas del Esófago 
Dr. Jonathan Joe Aguilar Cota 17  

 Quiste Hidatídico 
M.C. Marco César Valenzuela Ramos 18  

 Evaluación Clínica y Por Ultrasonido de Colitis Neutropénica 
Dr. Víctor Hugo Tomita Arcos 19  

 
Síndrome de Arteria Mesentérica Superior en Paciente con Tuberculosis 
Abdominal 
Dra. Miriam Berenice González Mondragón 

20  

 
Anorrectoplastía con Colgajo Rectal Posterior, Seguimiento Longitudinal 
por 20 Años 
Dr. Arturo Montalvo Marín 

21  

 Neumoperitoneo Hipertensivo Asociado a Volvulus Gástrico Perforado 
Dr. Ricardo Cortés García 22  

 
Uso de Engrapadoras en Cirugía Colorrectal Pediátrica. Informe de Ocho 
Casos. 
Dr. Wilver Ernesto Herrera García 

23  

 

Esofagomiotomía Por Transiluminación Asistida por Video Endoscopía, 
Una Opción en Estenosis Esofágica Por Cáustico Persistente a Terapia 
de Dilatación 
Dr. Alejandro Xicoténcatl Mundo Alegría 

24  

 

Hepático-Duodeno-Anastomosis, Técnica de Elección Para el Tratamiento 
de Quiste de Colédoco? Seguimiento a Largo Plazo. Un Estudio 
Interinstitucional. 
Dr. José Manuel González Sánchez 

25  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Impacto Fecal del Recto Sigmoides Como Manifestación de Hernia 
Inguinal Incarcerada, Presentación Poco Usual en un Lactante de 2 
Meses y Revisión de la Literatura 
Dr. Miguel Ángel Medina Andrade 

26  

13:45 

a 

14:15 

CONFERENCIA MAGISTRAL  
Cirugía de Hipospadias: Mas Que Una Uretroplastía 

 Dr. Warren Snodgrass 
 

14:15 

a 

14:20 

MODULO 2  

 
"Utilidad de la Manometría Anorrectal Como Prueba Diagnóstica en 
Enfermedad de Hirschsprung" 
Dra. Dorihela Herappe Mellado 

27  

 
Descenso Endorrectal Transanal Tipo De la Torre en un Hospital General 
de Provincia 
Dr. Rodolfo Saúl Sepúlveda Herrera 

28  

 
Divertículo Vesical Congénito Como Causa de Obstrucción Uretral en un 
Paciente Pediátrico 
Dr. Roberto Suárez Gutiérrez 

29  

 
Funduplicatura en "V" Una Alternativa Segura en el Tratamiento 
Laparoscópico Para la Enfermedad Por Reflujo Gastroesofágico 
Dr. Rodrigo Medorio Niembre 

30  

 
Descenso Abdomino Perineal Asistida por Vía Laparoscópica en Niños 
con Malformación Anorrectal y Fístula Recto Prostática. 
Dr. José Germán Jaramillo Samaniego 

31  

 
Tratamiento de Síndrome Compartimental por Mordedura de Serpiente 
con Presión Negativa 
Dr. Newton Jiménez González 32  

15:20 SESION DE NEGOCIOS 
DEL CMCP 

 



LUNES  14 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 
a 

8:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"De las Crestas Neurales a las Neurocristopatías" 

Dr. Raj  P Kapur 
 

8:00 

a 

8:30 

SIMPOSIO 
"Estreñimiento Crónico Severo" 

Profesores Invitados 
 

8:30 

a 

9:00 

SIMPOSIO, ENFERMEDAD DE HIRSCHSRPUNG 
"Peligros y Secretos Escondidos en el Diagnóstico" 

Profesores Invitados 
 

9:00  

a 

9:30 

SIMPOSIO, ENFERMEDAD DE HIRSCHSRPUNG 
"Tratamiento Quirúrgico en un Solo Tiempo. Indecisión 

Escepticismo o Inapropiado" 
Profesores Invitados 

 

9:30 

a 

10:00 

R E C E SO  

10:00 

a 

10:45 

SIMPOSIO, ENFERMEDAD DE HIRSCHSRPUNG 
"Complicaciones Postoperatorias Malentendidos y Re-operaciones" 

Profesores Invitados 
 

10:45 

A 

11:15 

SIMPOSIO, AGANGLIONOSIS DE SEGMENTO LARGO Y 
AGANGLIONOSIS TOTAL DE COLON "El Mejor procedimiento 

Quirúrgico" 
Profesores Invitados 

 

11:15 

a 

11.45 

R E F R I G E R I O  

11:45 

a 

12:15 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"La Atresia de Esófago más allá de la Niñez" 

Dr. Risto Rintala 
 



HORARIO TEMA PÁGINA 

12:15 

A 

13:20 

MÓDULO 3  

 
Desarrollo de un Modelo Fetal de Conejo Para el Estudio del Síndrome de 
Bandas Amnióticas. 
Dr. Alfonso Galván Montaño 

33  

 Vólvulo de Vesícula: Reporte de Un Caso y Revisión de la Literatura 
Dr. Facundo Reyes Villagómez 34  

 Factores Pronóstico de Mortalidad en Atresia Yeyuno-ileal 
Dra. Guadalupe Hernández Morales 35  

 
"Tratamiento por Mínima Invasión de la Estenosis Ureteropiélica en la 
Infancia" 
Dr. Niccolo Manuel Ruiz Castro 

36  

 Pentalogía de Cantrell, Presentación de 3 Casos 
Dr. Víctor Javier Ávila Díaz 37  

 
Ureterocistoplastía, Derivación Continente y Trasplante Renal Simultáneo 
en Pacientes Pediátricos Urópatas con Insuficiencia Renal Crónica. 
Dr. Jorge Enrique Leonor Jiménez 

38  

13:20 
a 

13:50 
POSTERS CIRUGÍA GENERAL  

 
Evaluación de Destrezas no Técnicas en Equipos Quirúrgicos Novatos. 
Estudio Piloto. 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 

39  

 
Opinión de un Grupo de Cirujanos Pediatras Nacionales Sobre la Cirugía 
de Mínima Invasión 
Dra. Leticia de Paredes Soto 

40  

 
Apendicitis: Incidencia y Correlación Clínico Patológica. Experiencia de 5 
Años. 
Dra. Marcela Macías Magadán 

41  

 Extracción de Pilas de Botón Por Apendicectomía 
Dr. Víctor Hugo Castillo Márquez 42  

 
Profilaxis Antibiótica en Una Dosis en Niños Operados de Apendicitis 
Aguda no Complicada. Un Estudio Preliminar. 
Dr. José Germán Jaramillo Samaniego 

43  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Prevalencia de el Mamelón Preauricular y Malformación Renal Asociada 
en Un Hospital de Segundo Nivel. 
Dr. Enrique Alejandro Tostado Rábago 

44  

 
Hernia Lumbar Congénita con Involucro Renal, Asociada a Síndrome 
Lumbocostovertebral 
Dr. Secundino López Ibarra 

45  

 

Evolución Médico-Quirúrgica de Neonatos con Gastrosquisis Acorde al 
Tiempo, Métodos de Cierre Abdominal y Compromiso Intestinal: Seis Años 
de Experiencia. 
Dr. Justo Villela Rodríguez 

46  

 
Peritonitis Meconial. Derivación o Resección y Anastomosis? Una 
Decisión Compleja 
Dr. Rafael Berzunza Larios 

47  

13:20 
a 

13:50 
POSTERS ONCO  

 
Tumores Malignos de Ovario en la Niñez: Experiencia, en el Estudio y 
Manejo en Un Hospital Universitario 
Dr. Jorge Antonio Betancourt Benavides 

48  

 
Experiencia en la Colocación de Catéter Puerto de Larga Permanencia en 
Pacientes Oncológicos en un Hospital del Tercer Nivel 
Dra. Miryam Karina González Pérez 

49  

 Tumor Pseudopapilar de Páncreas en el Paciente Pediátrico 
Dr. Óscar Alberto Bonal Pérez 50  

 
Teratoma Gástrico Maligno, Como Presentación Poco Frecuente de 
Teratoma, en un Lactante de 7 Meses 
Dr. Miguel Ángel Piña Garay 

51  

 
Rabdomiosarcoma del Piso Vesical, Reporte de Un Caso y Revisión de la 
Literatura 
Dra. Iris Faviola Cervantes García 

52  

 Epignatus: Reporte de Un Caso. 
M.C. Gerson Madrigal Cedillo 53  

 
Adrenalectomía Bilateral por Laparoscopía Como Tratamiento de 
Enfermedad de Cushing 
Dr. Fernando F. Montes Tapia 

54  

 Gastrosquisis Cerrada Un Diagnóstico Poco Conocido 
Dra. Maricela Zárate Gómez 55  



HORARIO TEMA PÁGINA 

13:50 
 

a 
 

14.20 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Pseudo-obstrucción intestinal: an update" 

Dr. Jacob Langer 
 

14:20 

a 

15:20 
MODULO 4  

 Zollinger-Ellison, Con Tumor Primario de Hígado Reporte de Un Caso 
Dr. Miguel Ángel Alonso Hernández. 56  

 
"Uretroplastía con Cubierta de Epidermis Cultivada, Estudio Experimental 
en Perros" 
Dr. Roberto Arroyo López 

57  

 
Eficacia de la Manga Gástrica Laparoscópica en el Tratamiento de la 
Obesidad Mórbida en un Adolescente 
Dra. Adriana Calderón Urrieta 

58  

 
Uso de Toxina Botulínica Tipo A en Trastornos Anorrectales en Edad 
Pediátrica. 
Dr. Jorge Rubén Cañas Acar 

59  

 Apéndice Cecal Umbilical 
Dra. Maricela Zárate Gómez 60  

 
Tumores Primarios de Parrilla Costal en Niños, Experiencia en el 
Tratamiento en un Hospital de Tercer Nivel 
Dr. Jesús Ariel González Valdés 

61  

15.20 SESIÓN DE NEGOCIOS 
DE LA SMCP y CMCP  

 



LUNES   15 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7:30 

a 
8:00 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

"Hallazgos Histopatológicos en Pacientes con Trastornos de la 
Motilidad Intestinal" 

Dr. Raj P Kapur  

 

8:00 
a 

8:30 

SIMPOSIO, MALFORMACIONES ANORRECTALES 
"Tratamientos en un Solo Tiempo, Peligros y Secretos Escondidos" 

Profesores Invitados 
 

8:30 

a 

9:00 

SIMPOSIO, MALFORMACIONES ANORRECTALES 
"Abordaje Sagital Posterior Vs. Laparoscopia" 

Profesores invitados 
 

9:00 

a 

9:30 

SIMPOSIO  
"Estreñimiento e Incontinencia Fecal Después de Cirugía Colorrectal" 

Profesores Invitados 
 

9:30  

a 

10:15 

POSTERS GASTRO 
CAFÉ (VISITA EXPO)  

 
Experiencia en el Manejo de los Quistes de Colédoco: Una Revisión de 24 
Años 
Dra. Oyuki Y. Rendón Acevedo 

62  

 

Ascenso y Pexia de Unión Esofagogástrica Para Disminuir la Tensión de 
la Anastomosis en el Manejo Quirúrgico de la Atresia Esofágica Tipo I 
Utilizando la Técnica de Kimura de Elongación Esofágica Extratorácica 
Dr. Víctor Yuri León Villanueva 

63  

 

Ingestión de Sustancias Químicas en Esófago, Análisis de las 
Complicaciones Tempranas y Tardías,  en el Manejo de los Mismos; Una 
Revisión de 70 Casos. 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 

64  

 
Un Caso Inusual de Un Tumor Estromal Gastrointestinal en la Edad 
Pediátrica 
Dr. José David Palmer Becerra 

65  

 
Estado Actual de la Pancreatitis en Pediatría. Experiencia de un Hospital 
de Tercer Nivel. 
Dra. Maricruz Luis Cárdenas 

66  

 
Peritonitis Meconial. (PM), Divertículo de Meckel. Presentación de Un 
Caso Clínico 
Dr. César Augusto Villatoro Méndez 

67  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Evolución en el Manejo Quirúrgico de la Poliposis  Adenomatosa Familiar 
con el Uso de Sutura Mecánica en Pediatría 
Dra. Sarahí Cruz Cortés 

68  

 
Etiología y Manifestaciones Clínicas de Encopresis en Pacientes 
Atendidos en el Hospital del Niño 
Dr. Rubén Martín Álvarez Solís 

69  

 
Síndrome de Arteria Mesentérica Superior: Dos Casos Clínicos en 
Pacientes Pediátricos. 
M.C. Adrián Eliseo Soto Fernández 

70  

 
Exclusión Pilórica y Gastro-Yeyuno Anastomosis en Omega de Braun: 
Una Opción Más Para el Manejo de Perforación Duodenal Compleja 
Dr. Rogelio Sancho Hernández 

71  

9:30 

A 

10:15 

POSTERS  TRAUMA Y TORAX 
CAFÉ (VISITA EXPO)  

 Lesiones Traumáticas Graves Acontecidas en el Hogar 
Dr. Francisco Vidrio Patrón 72  

 
Traumatismo Renal Experiencia en Manejo Conservador e Indicaciones 
de Manejo Quirúrgico 
Dr. Vicente Sánchez Paredes 

73  

 Lesión Genital Traumática en Niñas 
Dra. Alín Villalobos Castillejos 74  

 Lesión Traumática de Riñón en Herradura 
Dr. Roberto L. Rodríguez Calderón 75  

 
Experiencia en el Cierre Quirúrgico de Ducto Arterioso Permeable en Una 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En un Hospital de 2o. 
Nivel 
Dr. Antonio F. Gallardo Meza 

76  

 
Toracoscopía Para el Manejo del Neumotórax Espontáneo en un 
Adolescente con Síndrome de Marfan 
Dra. Karem Helem Hernández Aguilar 

77  

 Hernias Diafragmáticas de Curso Inesperado 
Dr. Humberto Velázquez Pino 78  

 Manejo Conservador de Fístula Traqueoesofágica Adquirida 
Dr. Jaen Echávez del Riego 79  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Incidencia y Morbimortalidad de la Persistencia del Conducto Arterioso en 
un Hospital de Segundo Nivel 
Dr. Enrique Alejandro Tostado Rábago 

80  

 
Doble Abordaje Para la Extracción de Cuerpo Extraño Gigante no 
Fragmentable en Vía Aérea a Través de Traqueostoma Bajo Control 
Broncoscópico 
Dra. Alma Dinorah González Castillo 

81  

10:15 
a 

11:30 
MODULO 5  

 
Toracoscopía en el Tratamiento de la Hiperhidrosis Palmo-Axilar Primaria 
en Pacientes Pediátricos. 5 Años de Experiencia en un Hospital Europeo 
Dra. Rebeca Leal Escamilla 

82  

 
Abordaje Laparoscópico de la Hernia Inguinal en Niños: Resección Sin 
Ligadura 
Dr. Carlos García Hernández 

83  
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LÓBULO HEPÁTICO ACCESORIO INTRATORÁCICO. RETO DIAGNÓSTICO. 

 
 
Autor: Dr. José Luis Hernández Lozano 
Coautores: Dra. Nadezhda Camacho Ordóñez 
Ponente Dra. Nadezhda Camacho Ordóñez 
Institución: Hospital General ISSSTE; San Luis Potosí, S.L.P. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Las masas intratorácicas 
en el recién nacido hacen pensar de 
primera intención en malformaciones 
congénitas o en procesos tumorales de 
índole diversa, en particular de origen 
germinal (teratomas). Con el protocolo 
habitual de estudio, la orientación 
diagnóstica podría ser sencilla si se piensa 
en lo más frecuente aunque  no pueden 
descar-tarse sorpresas. 
La presencia de un lóbulo hepático 
accesorio intratorácico con diafragma 
íntegro y del lado izquierdo del tórax es un 
hecho insólito. Los reportes internacionales 
así lo dicen y aún cuando resulta factible 
llegar al diagnóstico pre-operatorio, por lo 
general es necesaria la explo-ración 
quirúrgica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino. I 
gesta de término, sin control prenatal. Parto 
eutócico. Apgar  7-8, peso: 2700 g. Signos 
le-ves de dificultad respiratoria que 
cedieron a la oxigenación por casco. 
Hipoventilación basal izquierda. f.c. 
140/min. No vísceromegalia. Rx del tórax 
en p.a. y l. con masa para-cardiaca 
izquierda anterior. TAC: Masa sólida sem-
iesférica, de aprox. 10x12x8 cm., 
independiente del pulmón y el corazón.  
Las pruebas de laboratorio y marcadores 
tumorales, fueron normales o negativos. 
Con diagnóstico de probable teratoma vs. 
Ganglio-neuroma se planeó cirugía electiva 
y se egresó. A los 2/12., 5 kg.de peso, sin 

dificultad respi-ratoria, con hipoventilación 
basal izquierda an-terior y abombamiento 
discreto del la porción anterior e inferior del 
hemitórax izquierdo, fue intervenida. Se 
resecó masa de aprox. 10 x 12 x 10 cm. 
con dos gránulos de aspecto graso. Se ligó 
un pequeño pedículo que se introducía en 
el diafragma. El resultado de patología fue; 
"tejido hepático normal" Evolución 
satisfactoria. Se egresó al 5o. día y 2 años 
después está asintomática. 
 
COMENTARIO:  El tejido hepático ectópico 
ha sido descrito dentro del abdomen y tórax 
tanto intra como extrapulmonar. Existe 
controversia en la nomenclatura "ectópico" 
vs. lóbulo acce-sorio. Se habla de ectopia si 
no hay contacto con la glándula y de lóbulo 
accesorio si esa existe. No existe una 
explicación embriológica satisfactoria 
aunque sí algunas hipótesis, pues el hígado 
resulta del crecimiento ventral del tubo 
endodérmico en relación con el diafragma. 
En la presentación se harán 
consideraciones al respecto.  
 
La literatura internacional refiere no más de 
26 casos y solo 2 del lado izquierdo. El 
estudio gamagráfico hepático permitiría 
quizá el diag-nóstico preoperatorio. El viejo 
aforismo hipocrá-tico que señala: "Si 
escuchas relinchar, piensa que se trata de  
caballos y no de cebras" segui-rá vigente; 
pero este caso  demuestra que no debe 
ignorarse la presencia de un unicornio

 



 
COMPLICACIONES EN FUNDUPLICATURA  LAPAROSCÓPICA EN UN HOSPITAL 

ESCUELA. 
 
 
Autor y Ponente: Dra. Jezabel Alamiallo Flores 
Coautores: Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor E. Romero Montes 
 Dr. Jorge Sámano Pozos, Dr. Jaime A. Olvera Durán 
Institución: Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, ISSSTE; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, es una de las 
patologías qui-rúrgicas  que  se diagnostica  
con mayor frecuencia, atingencia y 
exactitud en la  actua-lidad. Así mismo, 
cada vez  las indicaciones quirúrgicas,  son 
más exactas, dado los avan-ces 
tecnológicos. Por ende se  ha incrementado 
notablemente  el número de procedimientos 
quirúrgicos antirreflejo hasta ocupar  en la  
ac-tualidad  segundo o tercer lugar  dentro 
de las operaciones más frecuentes  en 
cirugía pediá-trica. En la actualidad las 
operaciones anti-rreflejo se realizan cada 
vez con mayor frecuen-cia mediante  
abordaje laparoscópico, y debido  entre 
otras cosas  a la curva de  enseñanza  las 
complicaciones son más frecuentes  y en 
oca-siones más graves, aunque conforme  
avanza  el entrenamiento del cirujano, 
disminuye el número de complicaciones. 
Pretendemos demostrar esto, para  lo cual 
realizamos  este trabajo que  presentamos 
a ustedes.  
 
MATERIAL Y METODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, observacional, y 
longitudi-nal en un hospital de 3er nivel de 
enseñanza, en el cual se analizaron los 
expedientes de 368 pacientes, a los cuales 
se les realizó fundupli-catura, en un periodo 
comprendido de febrero 2002 a marzo 
2009, de los cuales a 237 pacientes se les 
realizó funduplicatura por laparoscopía. Los 
criterios de exclusión fueron todos aquellos 
pacientes a los cuales se les realizara 
procedimiento convencional y aquellos 

pacientes en los que no se encontrara 
completo el expediente clínico. 
 
RESULTADOS: De los 368 pacientes 
fundupli-cados a 131 (35.5%) se les realizó 
procedi- 
 
miento abierto y a 237 (64.5%) por mínima 
invasión. De los 237 pacientes a los que se 
les realizó funduplicatura laparoscópica el 
45% correspondieron al sexo femenino y 
55% al masculino, la edad promedio fue de 
6.6 años. El 40% fue realizado por médico 
adscrito con tiempo promedio de 2hrs y el 
60% por residentes con un tiempo 
promedio de 2hr 10min. Se presentó un 
total de 40 complica-ciones (17%), de las 
cuales 55% fueron transquirúrgicas y 45% 
postquirúrgicas. Sólo se convirtió un total 
de 5 procedimientos.  Dentro de las 
complicaciones transquirúrgicas se re-portó 
que el 68% fue condicionada por residentes 
y el 32% por él adscrito. De las 
complicaciones postquirúrgicas el 66% se 
presentó en pacientes operados por 
residentes y el 34% por adscritos. De estas 
complicacio-nes se reportó que el 10% 
fueron complicacio-nes inmediatas, en las 
que se menciona el síndrome de burbuja 
gástrica y la infección de herida quirúrgica y 
el 90% tardías, dentro de las cuales se 
reportaron recidiva, estenosis, fundu-
plicatura sobrecompetente, cuerpo extraño 
y hernia umbilical. 
 
DISCUSIÓN: En la actualidad los procedi-
mientos antirreflujo se realizan con mayor 
fre-cuencia mediante abordaje de mínima 



invasión, lo que ha permitido mejorar la 
curva de aprendizaje disminuyendo el 
tiempo quirúrgico del procedimiento, así 
como las complicaciones que se presentan. 
Aunque significativamente siguen siendo 

más frecuentes y de mayor gravedad las 
reportadas por procedimientos realizados 
por los residentes. Esto es justifica-ble 
debido a que en ellos año con año se 
reinicia la curva de aprendizaje. 

 



 
EXPERIENCIA EN ATRESIA DE VÍAS BILIARES, REVISIÓN DE 15 AÑOS 

 
 
Autor y Ponente: Dr. Pedro Aguirre Ramírez 
Coautores: M. en C. Julián A. Saldaña Cortés, M. en C. Eduardo Rodríguez 
Cervantes, 
 M. en C. Ma. Del Carmen Bojórquez Ramos 
Institución: H. de Pediatría Centro Médico de Occidente; IMSS; Guadalajara, Jal. 
 
 

INTRODUCCIÓN: La Atresia de Vías Biliares 
(AVB) es la obstrucción progresiva del sistema biliar, 
que se presenta en el periodo neonatal con-duciendo a 
colestasis, fibrosis, cirrosis hepática y muerte. Es la 
causa más común de cirrosis biliar en edad pediátrica y 
es la principal indicación de trasplante hepático en 
niños. Afecta 1/12,000 nacidos vivos a nivel mundial 
con ligero predo-minio del sexo femenino. La etiología 
es incierta, se han propuesto múltiples teorías. El 
tratamiento quirúrgico consiste en la derivación 
biliodigestiva descrita por el Dr. Kasai en 1959 la cual 
se realiza idealmente antes de los 45 días de vida. Con 
el trasplante hepático (TH) se mejora la sobrevida y 
calidad de vida de estos pacientes. En la actua-lidad 
hay líneas de investigación a nivel molecular y de 
terapia génica aún en fase experimental. OBJETIVO: 
Conocer la experiencia en AVB de un hospital 
pediátrico de concentración durante 15 años.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
archivos del servicio de Patología de Enero de 1993 a 
Diciembre del 2007. Se incluyeron aque-llos pacientes 
con diagnóstico histopatológico de AVB. Se 
correlacionaron con su evolución clínica, así como con 
la técnica quirúrgica efectuada, Kasai y/o TH y cuantos 
de estos pacientes permanecen vivos.  
 

RESULTADOS: El total de pacientes fue 113, del 
género masculino 38 (34%) y femenino 75 (66%). La 
edad promedio al momento del diagnostico fue entre 2 
a 3 meses de vida, al igual que la edad promedio de la 
cirugía. En el diagnóstico histopa-tológico encontramos 
2 con AVB intra-hepáticas y 79 con AVB extra-
hepáticas y en 32 no se reporto el tipo. En promedio 
encontramos 8 pacientes con AVB por año. En este 
lapso de tiempo 14 pacien-tes han sido transplantados, 
2 de DVR y  1 aun sobrevive y 12 de donador con MC 
sobreviviendo 6  de estos lo que corresponde a un 50% 
de so-brevida con TH. Actualmente sobreviven 25 
pacientes del total de los 113 lo que corresponde a una 

mortalidad en general del 88%. La super-vivencia en 
pacientes sin th y con kasai  fue a 1 año 50% a los 2 
años 37% a los 5 años 24% a los 10 años 13% y  a los 
15 años de 4.6% . Y en a-quellos sin TH y  sin kasai  
fue a  1 año 60% a los 2 años 30%  y el mayor de estos 
pacientes tiene actualmente  3 años  de edad. La  
supervivencia en pacientes  con TH  y  antecedente de 
kasai fue  a 1 año 88% a los 2 años 77% a los 5 años 
66% a los 10 años 66% y a  los 15 años 44%. Y en los 
trasplantados sin kasai previo fue a 1 año 80% a los 2 
años continuo un  80% a los 5 y 10 años  53%  
permaneciendo asì  hasta los la actualidad en que el 
mayor tiene 12 años de edad.  
 

DISCUSIÓN: La edad al diagnóstico además del 
momento de realización de la cirugía derivativa 
coincide con la literatura sin embargo en miras de 
ofrecer un mejor pronostico deben de hacerse 
diagnóstico temprano y cirugía derivativa a menor edad 
(menor de 45 días). Encontramos una inci-dencia de 
AVB de 8 pacientes por año, lo cual no es baja 
comparada con otros países de América Latina. El TH 
actualmente en el ámbito mundial es la  mejor opción 
terapéutica de estos pacientes mejorando sobrevida y 
calidad de vida, en nuestro hospital la sobrevida con 
TH es del 50%. Siendo el TH, DVR la mejor 
alternativa ante la escasez de donadores de órganos.  
En nuestro país el TH aun se encuentra en desarrollo 
dada la baja infraestructura y la negativa a la donación 
de órganos por la población.  
 

CONCLUSIONES: 1.- Es obligatorio fomentar en la 
población la cultura de la donación de órganos 2.- Es 
necesario el diagnostico temprano de  AVB 3.- Se debe 
impulsar la investigación para lograr detectar la causa 
de esta patología que ocasiona la muerte a mas del 80 
% de pacientes afectados. 4.- Se requiere llegar a un 
consenso entre los médicos patólogos, al momento de 
reportar sus resultados. 5-. Es imperativo mejorar las 
técnicas quirúrgicas  y la infraestructura para TH DVR. 

 



 
VENA ILÍACA EXTERNA COMO ACCESO VASCULAR PARA COLOCACIÓN DE 

CATÉTERES PERMANENTES. UNA  OPCIÓN DE MANEJO 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Daniel Chan Vázquez 
Coautores  Dr. Pedro Miguel Romero García, Dra. Alma Griselda Ramírez 
Reyes 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI, IMSS; México, 
D.F. 
 
 
OBJETIVO. Proponer la venodisección  en 
ve-na iliaca externa como una opción de 
manejo en pacientes con accesos 
vasculares habitua-les agotados. 
 
INTRODUCCIÓN: El acceso vascular es 
esencial para  pacientes con enfermedad 
sisté-mica o renal en etapa terminal. Al 
agotarse los acceso habituales surge  la 
necesidad de colo-car catéteres en venas 
ácigos o intracardíacos. Proponemos una 
alternativa intermedia: venodi-sección en 
vena ilíaca externa, con abordaje inguinal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se  realizó un 
estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo, no probabilístico en pacientes  
sometidos a tra-tamientos prolongados,  
con accesos habituales agotados,  a 
quienes se les colocó catéter per-manente 
en vena  iliaca externa,  entre enero del  
2006 a  enero 2009. Se  registraron los 
datos demográficos,  enfermedad de fondo, 
indicación para colocación de catéter 

perma-nente, complicaciones  durante la 
colocación del mismo, y  durante el 
seguimiento de un año,  identificando las 
complicaciones tardías.  
 
RESULTADOS: Se realizó el acceso a la 
vena ilíaca externa en 13 pacientes, 
lográndose cate-terizar en 11, siendo  
posible la utilización inmediata del catéter, 
en dos  no fue posible cateterizar el vaso 
debido a trombosis. No hubo 
complicaciones durante el procedimiento 
quirúr-gico, ni significativas durante el 
seguimiento.  
 
CONCLUSIÓN: La colocación de catéteres 
permanentes en la vena ilíaca  externa se 
considera  una alternativa   segura, en 
pacien-tes pediátricos con accesos 
vasculares  habi-tuales tales como 
yugulares, safenas y de extremidades 
superiores agotados. Sugerimos su uso 
antes de accesos con mayor morbilidad 
como los intratorácicos. 



 
TUMOR TESTICULAR DE GRAN TAMAÑO. 

¿SE PUEDE ABORDAR POR VÍA INGUINAL?  PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
 

 
Autor:   Dra. Alba Rocío Barraza León 
Coautores:  Dr. Andrés Cordero Olivares, Dr. Gilberto Covarrubias Espinoza, 
  Dr. Carlos A. Galindo Hernández,  Dr. José Luis Carballo Toledo 
Ponente:  Dr. José Luis Carballo Toledo 
Institución:  Hospital Infantil del Estado de Sonora; Hermosillo; Son. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Las neoplasias del 
testículo constituyen  menos del 2% de los 
tumores ma-lignos en la infancia. En los 
pacientes pediátri-cos son más frecuentes 
los tumores originados de las células 
germinales, principalmente del saco 
vitelino. Los tumores derivados del estro-
ma generalmente se presentan en 
pacientes adultos. Aprendimos que el 
abordaje de estos tumores es por vía 
inguinal; pero que hacemos ante un 
paciente con un tumor testicular de gran 
tamaño. ¿Es posible abordarlo por vía 
inguinal?  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino 
de 17 años de edad, sin antecedentes de 
importancia, que inicia su padecimiento 
actual 6 meses previo a su ingreso al notar 
incremento progre-sivo de volumen en el 
testículo izquierdo, 2 meses antes de su 
ingreso el paciente presenta dificultad para 
la deambulación. No ha presen-tado fiebre, 
perdida de peso  u otra sintomato-logía 
asociada. A la exploración física presenta 
aumento de volumen del testículo izquierdo 
con desproporción respecto al contralateral 
en una relación de 10 a 1. Es de 
consistencia dura, no doloroso a la 
palpación, desplazable, con red venosa 
ligeramente dilatada. El testículo contra-
lateral no presenta alteraciones. A nivel de 
región inguinal izquierda, se palpa 
adenopatía de aproximadamente 1cm, 
blanda, no dolorosa, desplazable. Los 
marcadores tumorales a su ingreso con 

incremento en la Beta gonadotropi-na y 
DHL. Los estudios de imagen mostraron 
tumoración de consistencia solida sin 
evidencia de enfermedad a distancia. Se 
decide realizar orquiectomía vía inguinal 
con ligadura alta del cordón espermático y 
resección de adenopatía inguinal izquierda.  
El reporte de patología describe un peso de 
540g, testículo izquierdo con seminoma, 
con  borde quirúrgico de cordón 
espermático libre; ganglio inguinal con 
hiperplasia. El control de marcadores a la 
semana de la cirugía es normal. El paciente 
recibió quimioterapia y actualmente se 
encuentra en vigilancia, libre de 
enfermedad.  
 
DISCUSIÓN: En pacientes con tumores 
testiculares de gran tamaño como es este 
caso, si es posible  abordarlos por vía  
inguinal  y si decidimos realizar abordaje 
escrotal ¿ es nece-sario realizar 
hemiescrotectomía en el mismo tiempo 
quirúrgico? Algunos autores consideran que 
así debe ser, sin embargo, en otras 
referencias se describe que puede 
realizarse seguimiento con estudios de 
imagen y marca-dores para determinar si 
existe enfermedad residual que indique la 
resección del escroto en un segundo 
tiempo quirúrgico.  En nuestro paciente, 
decidimos realizar el abordaje tradi-cional y 
de acuerdo a los hallazgos determinar si 
era necesario abrir el escroto, sin embargo, 
durante el procedimiento quirúrgico 
encontra-mos una tumoración que fue 



separada fácil-mente de el plano escrotal y 
el  prolongar la incisión de la aponeurosis 
hacia línea media nos permitió la resección 

tumoral completa, por lo que consideramos 
que el abordaje inguinal continúa siendo la 
opción en estos pacientes. 

 



 
MANEJO QUIRÚRGICO DE LA VÍA BILIAR COMPLICADA  EN PEDIATRÍA. INFORME 

DE DIEZ CASOS 
 
 
Autor y Ponente:  Dra. Karla Alejandra Santos Jasso 
Coautores:  Dr. José Asz Sigall, Dr. Francisco Antonio Medina Vega, 
  Dr. Ricardo Sáinz Castro 
Institución:  Instituto Nacional de Pediátría; México, D.F. 
 
 
OBJETIVO: Determinar la frecuencia y 
carac-terísticas de las complicaciones de la  
vía biliar (VB) y descripción del manejo  
quirúrgico de estos problemas, en un 
Hospital pediátrico de Tercer Nivel. 
Revisión de la literatura.  
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
des-criptivo, retrospectivo en el que se 
revisaron los expedientes de los pacientes 
con complicacio-nes quirúrgicas  de la vía 
biliar; determinándose la incidencia de 
lesiones de vía biliar (iatrogénicas y no 
iatrogénicas); se realiza des-cripción del 
caso y su resolución quirúrgica.  
RESULTADOS: En el período de 48 
meses, comprendido de marzo 2005 a 
marzo 2009 se operaron 60 pacientes con 
patologías de la VB extrahepáticas: 
colecistectomías laparoscópi-cas (31.6%), 
colecistectomías abiertas (9%), resección 
de quistes de colédoco (18.3%), atresias de 
vías biliares (23.3%), trauma en VB (l.7%), 
diez pacientes con múltiples reintervén-
ciones por lesión de la VB (16%.6) 
iatrogénica, y/o estenótica:  tres en el curso 
de una colecistectomía laparoscópica (uno 
con sección del colédoco,  otro con  lesión 
en colédoco y en conducto hepático 
principal y un tercero por avulsión del 
conducto cístico. Cinco pacientes con 
antecedentes de hepato-yeyunoanasto-
mosis, por quiste de colédoco presentaron 
este-nosis del sitio de anastomosis, (en dos 
casos con litos en VB). Un caso de trauma 
de la VB, por accidente automovilístico  con 
lesión en conducto hepático izquierdo, con 
reintervención quirúrgica por estenosis; Por 

último un caso de lesión iatrogénica del 
colédoco durante cirugía para hipoglucemia 
hiperinsulinémica del recién nacido. Los 
tratamientos quirúrgicos fueron diversos e 
individualizados, incluyendo hepá-tico-
yeyuno anastomosis, porto-entero anasto-
mosis, colecisto-yeyuno anastomosis y 
manejo conservador con drenaje externo. 
La evolución postquirúrgica ha sido  
satisfactoria en todos los casos sin 
presentarse complicaciones  post-
operatorias.    
CONCLUSIONES: Las lesiones en la vía 
biliar  extrahepática pueden ocurrir durante 
cualquier cirugía en la parte superior del 
abdomen, sobre todo en cirugía de vesícula 
y vía biliar. Estas lesiones no son 
frecuentes en pediatría. Se presentan tanto 
en las cirugías electivas como urgentes y 
generalmente se deben a una inadecuada 
identificación y exposición de los elementos 
en la zona de la vía biliar, así como en la 
disección y al exceso de confianza del 
cirujano. Lo complejo es  la identificación 
opor-tuna y la reparación temprana para 
evitar complicaciones mayores. La 
reparación de estas  lesiones puede 
complicarse con dehis-cencias y fugas, así 
como estenosis de la vía biliar que pueden 
producir alteraciones metabó-licas 
importantes y cirrosis biliar secundaria. 
Existen diversas técnicas de reparación  
que deben ser  individualizadas a cada 
caso y que en general ofrecen buenos 
resultados. La porto-enterostomía tipo 
Kasai y la colecisto-entero anastomosis son 
buenas opciones para reparar las lesiones 



altas de la vía biliar en niños pequeños en 
los que no es posible realizar una hepático-
entero anastomosis adecuada.   

Palabras clave: lesión de la vía biliar 
extrahepática, colecistectomía, 
colecistecomía  laparoscópica,  pediatría. 

 



 
SUPERVIVENCIA DE PACIENTES CON ATRESIA ESOFÁGICA MEDIANTE 

APLICACIÓN DE TRES ESCALAS PRONÓSTICAS EN TRES AÑOS DE EXPERIENCIA 
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INTRODUCCIÓN: Con el avance 
tecnológico la supervivencia de los 
pacientes con atresia esofágica se ha 
modificado con el tiempo, varias escalas 
pronósticas se ha desarrollado para tratar 
de predecir la supervivencia de estos 
pacientes. 
El objetivo de este estudio es conocer la 
supervivencia de los pacientes con 
diagnóstico de atresia esofágica en nuestra 
institución mediante la aplicación de las 
escalas pronós-ticas de Spitz, Waterston y 
la reciente de Sinha, a fin de compararla 
con la supervivencia de los autores para 
determinar cual de ellas tiene mayor 
aplicabilidad en nuestra población 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
retros-pectivamente los expedientes de 
pacientes con diagnóstico de atresia de 
esófago del 1º de marzo del 2006 al  28 de 
febrero 2009.  A todos se les clasificó con 
tres escalas pronósticas (Waterston, Spitz y 
Sinha) para determinan la supervivencia de 
nuestra muestra de estudio y 
posteriormente se realizó un análisis 
compara-tivo con la supervivencia que 
reportan dichos autores mediante la prueba 
de chi2 para bondad de ajuste con un valor 
de significancia estadística de p<0.05.   
 
RESULTADOS: Se revisaron 43 
expedientes de pacientes con diagnóstico 
de atresia esofá-gica, de los cuales 40 
(93%) tenían fístula traqueo-esofágica distal 
y 3 (7%) no tenían fístula, 25 (58%)  fueron 
hombres y 18 (42%) mujeres, con edad 

gestacional entre 32 y 41 semanas (media 
36.5), con peso al nacer de 0.79 a 3.75 kg 
(media de 2.27 kg).  Las malformaciones 
congénitas agregadas se reportaron en 28 
(65%) recién nacidos de las cuales 21 
(75%) fueron cardiacas, 9 (32%) 
musculoesqueléticas, 7 (25%) renales, 3 
(10%) anorectales, 2 (7%) digestivas, 2  
(7%) con laringomalacia y 3 (7%) se 
acompañó con síndrome de Down  
A la aplicación de las escalas pronósticas 
se reportó una supervivencia para 
Waterston de 100% en el grupo A, 92% en 
el grupo B y 34% en el grupo C con reporte 
por autor de 99%, 95% y 71% para cada 
uno de los tipos respectivamente. Para 
Spitz se reporto una supervivencia de 
92.6% para el tipo I, 60% para el tipo II y 
0% para el tipo III con reporte por el autor 
de 98%, 82% y 50% para cada uno de los 
tipos respectivamente.  Para Sinha se 
reportó una supervivencia de 81% para el 
tipo I y 0% para el tipo II con un reporte por 
el autor de 98% y 33% para cada uno de 
los tipos respectivamente, con una prueba 
de Chi2 para bondad de ajustes con una P 
sin significacia estadística para Waterston y 
con P de < 0.001 para Spitz y Sinha 
 
DISCUSIÓN: En base a los resultados 
obtenidos la escala más aplicable en 
nuestra población es la de Waterston, ya 
que a pesar de su longevidad continua 
siendo una base importante en la 
predicción de la supervivencia de los 
pacientes con atresia esofágica.  En 
nuestro estudio la clasificación de Sinha y 



Spitz no fueron concluyentes, pero faltan 
más estudios para valorar su aplicabilidad 

en nuestro medio. 



 
DUPLICACIÓN VULVAR ASOCIADA A OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 

REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de duplicación 
caudal, es un síndrome, con múltiples variacio-
nes Presentamos un caso de duplicación de 
vulva, vejiga, vagina, colon, asociado a 
meningocele, ano imperforado, onfalocele, ano-
malías de tórax y cuerpos vertebrales, agenesia 
de iliaco, anomalía de sacro y diástasis de 
pubis.  
 
CASO CLÍNICO: Femenina prematura, obtén-
da por distócico abdominal con onfalocele, 
mielomeningocele, asimetría de caja torácica,  
duplicación de genitales externos (foto 3), ano 
imperforado con fístula vestibular que desem-
bocan a los genitales duplicados, pie equino 
varo bilateral, anomalías vertebrales, agenesia 
de iliaco derecho, sacro y diastasis de pubis. El  
ultrasonido reportó ectasia pielocalicial izquier-
da y agenesia renal derecha,  la cistografia con 
duplicación vesical, reflujo grado II izquierdo, 
riñon derecho pelvico, se completo estudio con 
urografía  donde se corrobora duplicación vesi-

cal y uretral. Radiografías con fusión de arcos 
costales, anomalía cervical,  dorsolumbar, sa-
cro, agenesia de iliaco derecho y diastasis de 
pubis. Se completa estudio con Tomografía y 
Resonancia.  Manejo multidisciplinario: plastia 
de meningocele y pared abdominal al mes de 
vida, al año de edad  se realizo cierre de fístula 
rectovestibular derecha, y colostomía. Des-
censo endorectal al pesar 9 kilogramos. 
 
DISCUSIÓN: El síndrome de duplicación 
caudal describe la asociación entre las malfor-
maciones genitourinarias, gastrointestinales y 
de tubo neural. La duplicación puede ser 
completa; o incompleta. La falla en la fusión de 
los conductos mullerianos deriva en la explica-
ción de la duplicación vaginal, y vulvar; En el 
presente caso se asocia duplicación completa 
de genitales externos, de colon  con  ano imper-
forado que son aún más raros. La embriología 
de esta patología es aun controvertida. 

 



 
ESTENOSIS URETRAL DISTAL EN NIÑAS, CORRELACIÓN HISTOPATOLÓGICA Y 

CLÍNICA. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis uretral 
distal (EUD) en niñas es una entidad bien 
reconocida, sin embargo muchos médicos 
se han mostrado renuentes al aceptar esta 
entidad. En parte debido a la gran dificultad 
para examinar, cali-brar  y determinar  el 
calibre normal  de la ure-tra femenina. En 
1552 se reportó por primera vez la 
obstrucción del meato uretral distal en una 
niña por los doctores Barthélemy y Cabrol, 
manejada con una insición simple y en  
1963  los doctores Richard P. Lyon y 
Donald R. Smith,  definieron la EUD  como  
Anillo de Lyon  u  obstrucción anular del 
tercio distal de la ure-tra y lo 
correlacionaron como causa de infec-ción 
urianaria recurrente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A 80 niñas se 
les realizó  plastía y toma de biopsia de la 
EUD bajo técnica estandarizada. Se 
consideraron las siguientes variables.  
Edad, sexo, tiempo de evolución, signos-
síntomas urológicos y/o sisté-micos, hábitos 
de higiene, patrón de evacuacio-nes, 
frecuencia de micciones, características de 
flujo urinario, uretrocistograma miccional 
suges-tivo  y confirmación de EUD con 
biopsia. Poste-rior al procedimiento sección  
de  estenosis ure-tral distal y toma de 
biopsia se les dio seguimiento a los casos 
mediante evaluación clínica  exámenes de 
orina y urocultivo. 
 
RESULTADOS: La media de edad fue de  
6.8 años. El tiempo de evolución promedio 
de 2.9 años con cuadros recurrentes de 

infección urinaria, con rango de entre 6 
meses a 10 años. Los síntomas urológicos  
como disuria, pola-quiuria, incontinencia o 
urgencia urinaria, se presentaron en 62.2% 
de los casos, mientras que un 37.6% 
presentaron  otros síntomas como fiebre y 
dolor abdominal. En todos los casos el 
examen general de orina fuero sugestivos 
de infección (nitritos+, leucocituria y 
bacteriuria). Confirmado con urocultivo con 
un 70% de los casos positivos a E. colli, 
otros gérmenes aislados fueron Klebsiella, 
Proteus y E. cloacae.  Los hallazgos  de  
uretrocistograma miccional con  imagen de 
estenosis uretral dis-tal, dilatación uretral y 
del cuello vesical, termi-nación de la  
imagen uretral en punta de lápiz,  
trabeculaciones en bordes vesicales  y 
orina residual post miccional. Se encontró 
reflujo ve-sicoureteral asociado   en 24% de 
los casos. El 23.2% de las pacientes 
presentaron datos de disfunción vesical, 
Enuresis (9) e incontinencia urinaria (4). Se 
encontró un 20% de los casos con 
vulvovaginitis concomitante y el  53% estre-
ñimiento. Las biopsias obtenidas reportaron 
fibras musculares desorganizadas fibrosis, 
te-jido fibroconectivo con infiltración de 
polimorfo-nucleares  correspondiendo a 
inflamación cró-nica de leve a moderada. El  
seguimiento promedio de 2.1 años con 
rango de 6 años a 7 meses, con  mejoría en 
92.5 %  de las pa-cientes.   
 
DISCUSIÓN: En una serie  de 
publicaciones  por diferentes autores  se 
han analizado con-ceptos emitidos en 



relación a la  estenosis uretral distal en la 
niña como un papel im-portante en la 
recurrencia de las infecciones  urinarias de 
repetición, sin embargo  muchos 
investigadores se encuentran escépticos   a 
es-ta entidad.  En una publicación previa  
se anali-zaron aspectos urodinámicos  
relacionados a  esta entidad, técnica 
quirúrgica y la disfunción de vaciamiento 

vesical asociada  En nuestro estudio se ha 
determinado  bajo evidencia  his-
topatología y seguimiento clínico de los 
pacien-tes  tratados, como un factor 
importante  rela-cionado   a la infección 
urinaria recurrente de las niñas, ya que 
después del procedimiento  se evidencia  
mejoría  hasta  90 %. 



 
MITROFANOFF LAPAROSCÓPIO CON APÉNDICE CECAL 
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INTRODUCCIÓN: La 
apendicovesicostomía descrita por Paúl 
Mitrofanoff es comúnmente empleada para 
obtener continencia urinaria en los 
pacientes con vejiga neurogénica. Para lo-
grar este objetivo la mayor parte de los 
casos requieren de cistoplastía de aumento 
comple-mentaria que actualmente se ha 
lleva a cabo con asistencia laparoscópica. 
Existe un solo reporte de Mitroffanoff 
practicado totalmente laparoscopio en una 
niña de 11 años con vejiga neurogénica 
secundaria a espina bífida.  Repor-tamos la 
técnica desarrollada enteramente por vía 
laparoscópica en dos pacientes con vejiga 
neurogénica. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS: Diseño del 
estudio:   Observacional, retrospectivo. 
Estudio de revisión de  2 casos de 
pacientes con  vejiga neurogénica 
manejados con  Mitro-fanoff laparoscopio  
con apéndice cecal.  El primer  paciente fue 
del   sexo masculino y 9  a-ños de edad   
con   antecedentes  de malforma-ción 
anorrectal alta,   colostomía, descenso sa-
gital posterior, reflujo vesicoureteral 
derecho y corrección de hipospadias.  La 
segunda  pa-ciente  fue de sexo femenino, 
14 años de edad,  con  el   antecedente   de 
lipomeningocele, veji-ga urinaria de buena 
capacidad  y  renuencia a cateterizarse por 
vía ortotopica. Ambos   fueron  sometidos  a 
Mitrofanoff laparoscopio  sin nece-sidad de 
aumento vesical. Para el procedi-miento se 
utilizó un puerto umbilical de 10 mm para la 
óptica y 2 puertos más de trabajo de 5 mm 

localizados  pararectalmente a la altura de 
la cicatriz umbilical y otro  más en la fosa 
iliaca izquierda. Se realizó la disección de la 
apéndice  respetando  la integridad de su 
irrigación co-rrespondiente  e incluyendo en 
el estoma proxi-mal  una porción del ciego. 
La anastomosis de la punta del apéndice a 
la mucosa vesical se realizó con puntos 
separados de vicryl 5-0  una vez creado el  
túnel submuscular con relación al diámetro 
del apéndice de 5 a 1 en el domo vesical. El 
estoma proximal en el niño se exte-riorizó 
por el puerto de lado derecho y en la niña a 
través del ombligo.  Los  defectos  me-
sentéricos fueron cerrados del peritoneo 
parie-tal posterior al mesenterio de la 
apéndice y movilización medial del ciego 
que además facilitó  las anastomosis en los 
extremos sin tensión. 
Los resultados clínicos preliminares a 4 
meses de seguimiento fueron satisfactorios 
en ambos pacientes haciendo notar que es 
posible com-pletar totalmente este tipo de 
reconstrucción urinaria por vía 
laparoscópica. 
 
DISCUSIÓN: La creación de un conducto 
cateterizable para la derivación vesical 
debe cumplir con dos premisas: ser de fácil 
acceso y garantizar la continencia. La 
apendicovesicos-tomía  por vía 
laparoscópica minimiza la mor-bilidad 
postoperatoria y mejora  el resultado es-
tético, aunque debe limitarse a casos con 
buena capacidad y adaptabilidad vesical.  
 Las complicaciones reportadas son 
mínimas incluyendo estenosis del estoma e 



incontinen-cia sin embargo se ha 
demostrado menores complicaciones con 
los procedimientos de mínima invasión.  En 
nuestra experiencia los pacientes han 
evolucionado satisfactoriamente sin 
complicaciones, logrando disminuir los 
procesos infecciosos  al favorecer el 

cateteris-mo limpio intermitente con menor 
trauma para paciente, mejores resultados y 
disminución de complicaciones como daño 
renal irreversible modificando  la calidad de 
vida de los niños como buenos resultados 
estéticos. 

.



 
MIOFIBROMA EN GLANDE, REVISIÓN DE LA LITERATURA Y REPORTE DE UN 

CASO. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores 
fibrosos/miofi-brosos son raros, representan 
el12% de todos los tumores en tejidos 
blandos en niños, de los cuales en un 
estudio histopatológico el 76% fueron 
considerados benignos, 13% limítrofes 
(Miofibromatosis congénita infantil) y 11% 
ma-lignos (fibrosarcoma tipo adulto).  
La Miofibromatosis infantil es más común 
entre el nacimiento y los dos años de edad, 
es el tumor fibroso más común en la 
infancia, aunque puede aparecer a 
cualquier edad.  
Su etiología es aún incierta, pero existen 
estu-dios que implican a los estrógenos en 
su patogenia. La clínica depende de su 
localiza-ción y extensión de las lesiones y 
de la edad de presentación. 
En el Aparato Genitourinario se ha descrito 
la miofibromatosis localizada en el riñón, en 
el cuerpo esponjoso del pene y se ha 
asociado la miofibromatosis infantil a 
malformaciones con-génitas como la 
hipoplasia renal.  
El tratamiento de elección es el quirúrgico, 
realizándose excéresis amplias para evitar 
po-sibles recidivas, en ocasiones se 
requiere cirugía para extirpar los tumores 
obstructivos o localmente destructivos. Los 
resultados son buenos salvo en raros casos 
donde hay recidi-vas y requieren excéresis 
repetidas, también se han probado otros 
tratamientos como radiotera-pia, inyección 
de corticoides o quimioterapia, en casos 
agresivos, pero el éxito de estos métodos 
ha sido limitado. 

 
CASO CLÍNICO: Masculino de 4 años de 
edad que inicia al año de edad con fiebre y 
disuria, acude con médico quien 
diagnostica Infección de Vías urinarias, 
notando estenosis del meato uretral para lo 
que intenta sondeo sin éxito; a los 2 años 
de edad es circuncidarlo con persis-tencia 
de disuria, disminución del calibre del 
chorro urinario progresiva e induración en el 
glande, siendo detectada por biopsia 
fibrosis inespecífica, sin ser posible su 
exéresis. Continúa presentando síntomas 
de infección de vías urinarias con disuria, 
esfuerzo y tenesmo miccional, con 
incremento del área de indura-ción en el 
glande y disminución del calibre del chorro 
urinario. A los 3 años se realiza biopsia 
escicional parcial con meatotomía con 
mejoría en la sintomatología y con uso de 
corticoide tópico (Mometasona) durante 1 
año al término del cual presentó 
nuevamente disuria, disminuí-ción del 
calibre del chorro urinario, acudiendo 
nuevamente para su revisión, a la 
exploración física se encontró zona de 
induración superficial y profunda a nivel del 
glande y obstruyendo el meato uretral, 
localizado entre las 9 a las 12 horas en 
relación con las manecillas del reloj 
abarcando aproximadamente un 30% del 
glan-de; se logra la exéresis de la lesión 
con el siguiente resultado histopatológico: 
miofibroma totalmente resecado  
 



DISCUSIÓN: De las tres clases distintas 
des-critas por Wisewall, nuestro paciente 
correspon-dería a una Miofibromatosis 
solitaria de locali-zación rara. No se 
encontraron síntomas de afectación a 
ningún otro nivel. 
El tratamiento de elección es quirúrgico con 
remoción completa de la lesión para evitar 
recu-rrencia, con buen pronóstico. 

La disección es difícil por ser lesiones no 
cap-suladas e infiltrar tejidos adyacentes.  
Se requiere seguimiento y en caso de 
recurren-cia se puede reintentar la re-
escisión; pueden requerirse múltiples 
procedimientos en algunos casos. 
La radioterapia y quimioterapia han 
mostrado resultados variables para el 
tratamiento de recurrencias de fibromatosis 
agresivas no rese-cables.

 



 
“MALFORMACIÓN LINFÁTICA GIGANTE  DE MESENTERIO EN RECIÉN NACIDO” 
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INTRODUCCIÓN: Presentamos  un caso de 
malformación linfática  gigante de mesenterio 
que es una presentación poco frecuente mani-
festada por datos de bloqueo intestinal y 
tumoración abdominal por lo que consideramos  
motivo de presentación por su rareza menos 
del 1%.El  reporte histopatológico fue de tipo 
cavernomatoso. 
 
PRESENTACION DEL CASO: Se trata de una 
niña vista a los 15 días de edad consultada por 
llanto constante, vómitos, con aumento de volu-
men progresivo del abdomen, a la exploración 
se encontró abdomen globoso palpándose una 
tumoración de 20x10 de bordes lisos móvil y 
que despierta dolor (llanto y flexión de miem-
bros inferiores), abdomen duro, peristalsis 
aumentada, no timpanismo, el ultrasonido re-
portó tumoración multiquística  intra abdominal, 
doppler  con vascularidad marginal y en los 
tabiques. Las asas intestinales rechazadas a la 
izquierda y en hueco pélvico se logró identificar 
útero no así los ovarios. 
Los hallazgos trans operatorios al abrir cavidad 
salida de líquido discretamente lechoso, tumo-
ración múltiple de aspecto blanquecino conte-
nido líquido dependiente de mesenterio que 
tenia tumoraciones grandes y otras pequeñas  
que rodeaban al íleon con un segmento de 
intestino con datos de isquemia. Se limito el 
problema y se efectuó resección intestinal con 
el mesenterio involucrado y anastomosis térmi-
no terminal del íleon dejándose drenajes, 
evolución post operatoria satisfactoria iniciándo-
se la alimentación con líquidos al quinto día y 
después seno materno dándose de alta al 6 día 
de post operatorio. 

DISCUSIÓN: Los linfangiomas cavernomatosos 
de mesenterio son raros se describe que son 
alrededor del 1% de todos los sitios anatómicos 
descritos y más raros aún los reportados en 
periodo neonatal. Por eso consideramos impar-
tante mostrarles este tipo de malformación 
benigna. 
 
Cuando se presenta un neonato con tumor 
abdominal  con las características descritas se 
tendrá que plantear los diagnósticos  diferencia-
les con otras tumoraciones como sería quiste 
de mesenterio, quiste de epiplón, quiste de 
ovario y desde luego los linfangiomas de 
mesenterio, siendo la imagenología  y de estos, 
el ultrasonido es el que más nos orienta para 
llegar a la sospecha  diagnóstica como sucedió 
en nuestro caso y dado que cursaba con datos 
de abdomen agudo clínico el ultrasonido nos 
sirvió para descartar otro tipo de tumoraciones 
sólidas.  
No realizamos  otro tipo de estudios dado que 
la niña tenía datos de abdomen agudo. Fue 
llevada a quirófano  una vez con estabilidad  
hemodinámica. Lo que nos permitió un trans 
operatorio tranquilo,  resolvimos el problema 
con la resección de las tumoraciones  quísticas 
en bloque con intestino y mesenterio involucra-
do. El reporte de patología correspondió al tipo 
cavernomatoso  que son canales linfáticos dila-
tados con adventicia fibrosa. Hasta el momento 
y después de 6 meses está con control de 
ultrasonido doppler con ausencia de recidiva  
de la malformación linfática mesentérica. Hace-
mos notar que en nuestro hospital en un 
periodo de 31 años no se había presentado 
caso semejante. 



 
HEMINEFRECTOMÍA POR RETROPERITONEOSCOPIA  
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INTRODUCCIÓN: En 1994 Fingejans y Clayman, 
reportaron la primera nefrectomía  laparoscopica 
en niño, la tecnica se ha ido difundiendo, con sus 
ventajas frente a la cirugía convencional, sin 
embargo la técnica menos difundida por mínima 
invasión es la retroperotoneoscopia para la prác-
tica de heminefrectomia polar, con una adecuada 
disección del hilio renal, y con una  disección del 
hilio renal y diferenciación del parénquima renal 
del hemirriñon, 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron pacien-
tes en edad pediátrica con doble sistema colector 
e indicación de heminefrectomia, durante el 
periodo de enero 2007 a enero del 2009 captados 
por el servicio de Urología Pediátrica, sin cirugía 
previa.  Que contaran con Urografía excretora, 
cistograma miccional, Urotac o Uroresonancia con 
reconstrucción tridimensional, además de Prof.-
laxis sin poder lograr un control adecuado en las 
infecciones, falla de aumento ponderal, consenti-
miento informado a los familiares,  A todos los 
pacientes se realizó el procedimiento en decúbito 
ventral,  2 trocares de 5 mm, 1 de 10 mm, previa 
creación de espacio retroperitoneal, con globo 
para  disección roma,  se abre jerota renal, con 
monopolar, se identifica polo superior ,el hilio 
renal, uréter del polo superior, se liga y cortan 
ramas accesorias , se procede a marcar sitio de 
corte, se coloca endoloop vicryl 2 ceros , se  corta 
con monopolar en tijera polo superior con corte 
del uréter, se corta completamente se verifica 
hemostasia, y se continua a disecar parte distal 
de uréter hasta vejiga donde se liga con 
endoloop, y se corta.y extrae , se cierra con vicryl 
y prolene la piel.  
 
RESULTADOS: Caso 1: paciente femenino 2 
años de edad IVU de repetición con doble sistema 
colector izquierdo, por Urografia, CUGM normal, 5 
infecciones en 1 año a pesar de estar con manejo 
con profilaxis, bajo peso, en 1 ocasión curso con 
pielonefritis, se realiza Gamagrama renal con polo 
superior hipofuncionante por lo cual se decide 
realizar heminefrectomia por retroperitoneosco-

pia,Caso 2 Masculino 8 años  pielonefritis de 
repetición, sistema colector con reflujo al polo 
superior izquierdo.Caso 3 Femenino 7 años ure-
terocele obstructivo  con IVU de repetición,  polo 
superior hipofuncionante. Por gamagrafia, se 
decide heminefrectomia por continuar con interna-
mientos por pielonefritis a pesar de profilaxis. 
Caso 4 , Femenino 5 años doble sistema colector  
bilateral,  IVU repetición pielonefritis, además uré-
teres ectópicos a vagina , se realiza en 2 tiempos 
las cirugías, de lado izquierdo por ureter ectopico  
y funcional el polo superior se realiza uretero 
uretero anastomosis en Y x laparoscopia por vía 
peritoneal, y se realiza 2º tiempo  heminefrec-
tomía derecha de polo superior hipofuncionante 
con uréter ectopico también a vagina  ( confirma-
do por cistoscopia) se logra una adecuada 
continencia. En todos los pacientes se realizó  
cirugía por vía retroperitoneal, con tiempo 
quirúrgico promedio de 60 minutos, siendo el 
máximo de 90 minutos, se ocuparon 3 trocares, 
sangrado de 30 ccl máximo, con tiempo de 
recuperación postoperatorio de 24 a 48 hrs, peso 
de 12 kg a 37 kg,  en 1 paciente se abrió 
accidentalmente el peritoneo, sin necesidad de 
repararlo, 1 paciente continuó con IVU con PCEU-
domonas multiresistente, cursando al mes de 
operada con absceso perirrenal, con choque 
séptico mal estado general, realizando nefrecto-
mía por retroperitoneoscopia sin complicacio-
nes,(caso 4) Actualmente todos los pacientes se 
encuentran con buena evolución, 2 con profilaxis, 
con 6 meses ya con EGO y Urocultivos negativos. 
 
DISCUSION: Este procedimiento nos ofrece las 
ventajas de la mínima invasión, y el acceso 
retroperitoneal para  procesos infecciosos;  un 
adecuado control vascular del riñón inferior; 
buenos resultados estéticos; tiempo de recupe-
ración ,mínimo dolor y fácilmente reproducible, sin 
aumentar las complicaciones que se pudieran 
tener en un procedimiento abierto. Aunque es 
necesario ampliar la serie de casos y  tener 
seguimiento  a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones 
anorrec-tales son las mas frecuentes del 
tubo digestivo, con excepción del labio  
paladar hendidio. En México nacen 652 
casos de malformaciones anorectales, de 
las cuales cerca de la mitada son del sexo 
femenino. 
El motivo de la presentación  de este 
paciente,  es que no hay reportes en al 
literatura nacional e internacional de un 
femenino sin fistula rectovestibular, sin 
trisomía con agenesia de recto, vagina y 
asociación VACTER.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
femenino que fue referido al hospital a las 7 
hrs. de vida con antecedente de madre de 
42 años de edad con fecundación in Vitro  
de 35 SDG, atresia esofágica tipo III, 
malformación anorrec-tal sin fístula 
rectovestibular  evidente e hidronefrosis 
bilateral. A la exploración física se encontró 
un orificio puntiforme en el vestíbulo que no 
permitió el paso del dilatador mas pequeño, 
con distensión abdominal importante 
corroborado por rayos X, por lo que se llevó 
acabo laparotomía a las 14 horas de nacida 
el 12/09/08, para realizar colostomía, 
encontrando  peritonitis meconial sin 
perforación aparente de intestino y atresia 
colónica a nivel del piso pélvico con 
dilatación importante sin evidencia de un 
segmento de colon o recto distal, por lo que 
se sospecho se tratara de una agenesia de 
recto la cual posteriormente fue 
corroborada por RM. La  Esofagoplastía y 
cierre de fístula traqueoesofágica se llevó 
acabo 3 días des-pués. A los 12 días de 

haber efectuado la colostomía fue 
necesaria rehacer la misma por necrosis 
parcial del estoma.  El 26/09/08 se realizó 
funduplicatura incompleta y gastrosto-mía 
por reflujo gastroesofágico. De los estudios 
complementarios que se realizaron de 
image-nología se comprobó  agenesia renal 
izquierda y por ultrasonido (y exploración 
quirúrgica durante el descenso del 
sigmoides) se concluyó que se trataba de 
una ectopia renal cruzada, la 
cistouretrografía descarto reflujo 
vesicoureteral.  A los 6 meses de edad, 
previo al descenso del sigmoides distal 
reducido (por colostomías previas), con 
técnica de Swenson se confirmó que no 
había orificio vaginal a la exploración 
externa y durante el procedimiento 
quirúrgico se confirmó la agenesia de 
vagina, a pesar de tener  un útero completo 
con cuello uterino. La evolución de la 
paciente después de haber concluido la 
corrección de la atresia de esófago y la 
agenesia de recto es satisfactoria, queda 
pendiente para un futuro el ver la 
posibilidad de corregir la agenesia de 
vagina que en este caso en particular 
resultará muy complejo.  
 
DISCUSIÓN: Al revisar la literatura 
internacio-nal  incluyendo la experiencia  
del Dr. Alberto Peña no hay un caso similar 
al presente. Tomando en cuenta la 
embriología de las malformaciones 
anorrectales y tratándose de una niña sin 
Trisomías  no hay una explicación que nos 
permita aclarar este tipo de malformaciones 
acompañada de asociación VACTER. 
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INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas son 
los tumores vasculares benignos más 
frecuentes en la infancia, su localización en 
la vía urinaria es extremadamente rara, 
estas lesiones son más comúnmente 
encontradas en el hígado y la piel. En el 
sistema urinario se han reportado 
hemangiomas en la próstata, uréter, vejiga 
y perineo. Los síntomas más frecuentes de 
he-mangioma vesical es hematuria 
macroscópica indolora, la cual no causa 
ninguna otra moles-tia. La hematuria puede 
causar anemia  y dis-tención supra púbica 
en algunos pacientes. La irritación vesical y 
retención urinaria son hallaz-gos 
encontrados especialmente en hemangio-
mas localizados en el cuello de la vejiga.  
Existen varias modalidades de tratamiento 
y el manejo más adecuado es 
individualizado de-pendiendo del tamaño, 
localización y número de lesiones.  La 
fulguración trans-uretral, ure-trectomía, 
embolización arterial, escleroterapia tanto 
tópica como vía oral con esteroides, 
radioterapia y fotoablación con láser de 
Argón, son sólo algunas de las 
modalidades terapéu-ticas que están 
disponibles en la actualidad. 
 
CASO CLINICO:  Femenino de 6 años con 
presencia de hematuria macroscópica de 8 
días de evolución, por lo que acude con 
facultativo quien a la exploración física del 
área genital evi-dencia sangrado trasn 
uretral activo y enrojeci-miento uretral la 
cual cataloga como prolapso uretral por lo 

que envía con Gineco obstetra quien inicia 
terapia tópica no especificada, persistiendo 
la sintomatología, por lo que es derivada a 
nuestro servicio, en donde se realiza 
uretrocistoscopía con lente de 30 grados y 
camisa 14Fr, evidenciando hemangioma en 
tercio posterior de la uretra con extensión al 
cuello vesical, requiriendo de infiltración de 
Polidocanol al 0.5% en 5 sesiones, bajo 
seda-ción I.V. e inhalada, previa asepsia, 
antisepsia y colocación de campos 
estériles, utilizando aguja fina flexible 
introducida por el puerto de trabajo del 
cistoscopio, infiltrando por cuadran-tes 
alternados en cada sesión, abarcando la 
totalidad de la lesión la cual afectaba el 
cuello vesical, posterior al tratamiento la 
paciente per-manece asintomática con 
integridad de la conti-nencia urinaria y sin 
presencia de estenosis. 
 
DISCUSIÓN: Los hemangiomas 
genitourinarios son poco comunes. A pesar 
de su naturaleza benigna, estas lesiones 
tienden a extenderse y recurrir si no son 
completamente erradicadas. Las lesiones 
sintomáticas deben ser completa-mente 
resecadas. Regularmente su diagnóstico es 
un hallazgo en el estudio de la hematuria 
y/o disfunción de vaciamiento. Está 
aceptado de forma general que en una 
lesión única o localizada puede resecarse o 
fulgurarse mediante manejo endoscópico y 
que la cirugía con abordaje más radical es 
necesario en casos más extensos. 
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INTRODUCCIÓN: La hidronefrosis es una 
dila-tación del sistema colector renal 
resultado de un drenaje inadecuado o flujo 
urinario retro-grado. Es un síndrome 
complejo que resulta de interacciones entre 
la hemodinámica glomerular y alteraciones 
en la función tubular. El desarro-llo de un 
modelo animal  puede ser de utilidad para 
el estudio en el laboratorio experimental de 
patologías que se presentan en humanos. 
Durante la revisión de la literatura no se 
encontró un modelo de hidronefrosis en 
conejo. El animal más utilizado es la rata, 
pero con la desventaja de que las 
estructuras son peque-ñas. Hay reportes de 
modelos caninos y porci-nos con 
limitaciones en cuanto al costo y 
reproductibilidad. El objetivo del presente 
estu-dio fue realizar un modelo 
experimental de hidronefrosis en conejos 
que sea reproducible y a bajo costo.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
experimen-tal, comparativo, transversal. Se 
operaron 20 conejos machos de raza 
Nueva Zelanda, peso entre 2000 a 3500 
grs. con edad aproximada de 3 meses, 
clínicamente sanos y sin malformacio-nes 
urológicas visibles. Criterios de exclusión 
fueron malformaciones en genitales 
externos, masa abdominal y enfermedad 
sistémica previa al procedimiento.  La 
preparación y cuidado del modelo 
experimental se llevó a cabo conforme a la 
NOM-062-ZOO-1999. Bajo anestesia ge-
neral, con ketamina intramuscular (0.5 
mg/kg/dosis) + Xilozina (1 mg/kg/dosis), se 
rea-lizó abordaje por incisión transversa 

sobre riñón izquierdo, se disecó por planos 
piel, tejido celular, músculos dorsal ancho, 
oblicuos mayor y menor, fascia de Gerota 
hasta encontrar el riñón izquierdo 
identificando el hilio vascular y engrapando 
el uretero (grapa metálica de titanio de 10 
mm). Tres semanas después fueron 
sacrificados y ambos riñones fijados en 
formol para valoración histopatológica. Las 
variables a evaluar fueron los cambios 
morfológicos ma-croscópicos antes y 
después de la intervención, los cuales 
fueron el diámetro longitudinal y transversal 
de los riñones (mm). La siguiente variable a 
considerar fueron los cambios morfológicos 
microscópicos mediante estudio 
histopatológico en ambos riñones. El 
control fue el riñón derecho (grupo B). Para 
las variables cuantitativas se utilizo la 
prueba de t pareada del programa de 
software estadístico past y considerando el 
nivel de significancia estadís-tica p < 0.05.  
 
RESULTADOS: Dieciocho conejos 
completa-ron el estudio y dos murieron 
antes. Los 18 conejos presentaron 
hidronefrosis macroscó-pica en el riñón 
engrapado (grupo A) en comparación con el 
control (grupo B). Hubo diferencia 
significativa en los diámetros longitu-dinal 
(promedio A=44.5 mm vs B=36.9 mm) 
p=0.0001913 y transversal (A=31.8 mm vs 
B=24.9 mm), p=0.0002850 
respectivamente. El 100% de los riñones 
hidronefróticos (grupo A) presentaron 
cambios histopatológicos (dilata-ción del 
sistema pielocaliceal, aplanamiento del 
urotelio, infiltrado inflamatorio crónico, 



túbulos dilatados y fibrosis) en comparación 
con el grupo control (grupo B). 
 
DISCUSIÓN: En este trabajo se 
demostraron cambios morfológicos 
macroscópicos en el riñón del conejo sujeto 
a intervención en rela-ción a hidronefrosis. 
Los cambios macroscó-picos se 
correlacionaron en forma directa con lo 
cambios histopatológicos en todos los 
riñones con hidronefrosis. El modelo de 
hidronefrosis por obstrucción en conejos 
realizado en este estudio es factible y 
reproducible. El presente modelo puede 
servir para el estudio de pato-logías 
urológicas de cierre del sistema colector 
renal e incluso para el entrenamiento 
quirúrgico del personal médico en 
formación. 
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INTRODUCCIÓN: Las perforaciones 
esofági-cas y fugas anastomóticas del 
esófago, son una patología de poca 
frecuencia, no existen documentos en 
México que estimen la frecuencia real. Las 
complicaciones de la cirugía esofágica, son 
las de mayor relevancia. Las fístulas 
salivares cervicales, son frecuentes en la 
interposición de colon. Las fugas anasto-
móticas en atresia de esófago, las 
perforacio-nes del esófago durante la 
instrumentación endoscópica, y las lesiones 
del esófago en procedimientos de 
funduplicatura son los más importantes. En 
el presente trabajo presenta-mos el manejo 
de las fugas anastomóticas y perforaciones 
del esófago en tres de sus seg-mentos 
anatómicos: esófago cervical, esófago 
intratoracico, y esófago abdominal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estu-dio retrospectivo, observacional de las 
perfora-ciones y fugas anastomóticas 
esofágicas registradas en el servicio de 
cirugía pediátrica en un hospital de alta 
especialidad durante el periodo de enero 
1987 a enero 2008. Se estudiaron además 
los parámetros habituales, cirugía 
esofágica, instrumentación endoscópica, 
complicaciones manifestadas como fugas 
anas-tomóticas y/o perforaciones, sitio de la 
perforación, tratamiento médico y/o 
quirúrgico, estudios de laboratorio y 
gabinete, evolución clínica y el estado 
actual. Se realizo prueba t de student a las 
perforaciones del esófago intrato-racico.  
 

RESULTADOS: Se revisaron un total de 30 
pacientes. Femeninos 14 y masculinos 16, 
ran-go de edad de 1 mes a 15 años. La 
cirugía que mas presento complicaciones 
con fugas anas-tomóticas fue la 
interposición de colon con un total de 18 
pacientes con fistulas salivales a nivel 
cervical, y uno por venodisección en cuello. 
En segundo lugar por fugas y perfora-
ciones del esófago torácico con un total de 
9. Dos pacientes de lesión de esófago 
intratorá-cico por endoscopia, uno falleció 
por una perforación secundaria a esclerosis 
de varices. Las lesiones del esófago 
intrabdominal se presentaron en 2 
pacientes. El manejo de las fugas 
anastomóticas y perforaciones del esófa-go 
cervical e intratorácico fue conservador con 
antibióticos, nutrición parenteral y ayuno. El 
manejo de las lesiones del esófago 
abdominal, fue quirúrgico en los dos 
pacientes.  
 
DISCUSION: El comportamiento clínico de 
las complicaciones esofágicas, difieren 
dependien-do del sitio de la lesión. Las 
fugas y lesiones del esófago cervical, se 
manejan en forma conser-vadora, la 
tendencia es al cierre, sin necesidad 
cirugía. El comportamiento clínico de las 
lesiones del esófago torácico son más 
dramáti-cas, existiendo dificultad 
respiratoria, derrame pleural, neumotórax, 
dolor y enfisema con un paciente que en 
términos generales luce mal. En nuestra 
casuística, el manejo de estos pacientes 
fue conservador, con antibiótico, nutrición 



parenteral, drenaje pleural y ayuno, 
mostrando buena respuesta sin necesidad 
de derivación esofágica en ningún caso. 
Las situaciones más severas y graves 
observadas fueron en los pacientes con 
lesiones del esófago abdominal, que en un 
inicio pasan desapercibidas, requiriendo en 
diversas ocasio-nes tratamiento quirúrgico, 
existiendo un alto índice de complicaciones. 
Por esto creemos que las lesiones del 
esófago abdominal deben de ser 
exploradas en cuanto exista sospecha para 
evitar lesiones severas a estructuras 
vecinas. 
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INTRODUCCION: El quiste hidatídico es 
cau-sado por el Echinococcus granulosus, 
metacés-todo de mayor prevalencia en el 
mundo, causa cuadros graves en el ser 
humano, su incidencia es de 1:220 a 
1:100,000 habitantes, según zona 
geográfica; la vía de infección es la ingesta 
de huevos en vísceras de animales mal 
cocidas de consumo humano. El órgano 
mas frecuentemente afectado en niños es 
el hígado. Los quistes están formados por 
una capa fibrosa y otra fina, esta última 
condiciona la producción de la fase juvenil 
(protoescólex), el cuadro clínico y el 
tratamiento dependen de la localización de 
la afección. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente femenino de 9 
años, originario de Durango, donde radica, 
hábitos higiénicos y alimenticios regulares, 
habitación con todos los servicios, núcleo 
familiar de 5 personas, 2 perros como 
mascotas. Padeci-miento actual: evolución 
de 3 meses con cefalea y dolor abdominal 
difuso, sin irradiacio-nes, se exacerba con 
el ejercicio y la ingesta abundante de 
alimentos, ictericia intermitente, sin acolia ni 
coluria. A la exploración física, peso 26.5 
kg, talla 1.35 M, en percentílas 25 y 50 
respectivamente, el abdomen sin 
circulación colateral,  con masa de 5 x 5 cm 
en hipocondrio derecho, móvil y dolorosa, 
ruidos hidroaéreos presentes de intensidad 
y frecuencia normales, el resto de la 
exploración sin anormalidades. 
Se realizaron determinaciones de la 
fracción β HGC, α−FP y  Antígeno 
carcinoembrionario que resultaron en 
valores de referencia, TAC con lesiones 
hipodensas con densidad líquida en hígado, 
segmento I de 42 x 38 mm, paredes 

regulares, otra adyacente a la anterior de 
10 mm, con calcificación gruesa y una 
tercera lesión en el segmento VI de 13 mm, 
heterogé-nea. Posteriormente se decide 
realizar drenaje de la lesión en lóbulo 
izquierdo del hígado, la citoquímica del 
líquido resultó ser exudado, la tinción de 
Gram sin bacterias, ni leucocitos. 
Bacteriología reportó abundantes 
protoescólex, de Equinococo granulosus, 
iniciándose trata-miento con albendazol y 7 
días después se realizó escleroterapia de la 
cápsula residual. Evoluciona torpidamente y 
3 días después de la escleroterapia 
presentó dolor abdominal inten-so, datos de 
abdomen agudo y se somete a 
laparoscopía realizándose adherenciolisis y 
lavado de la cavidad abdominal con 
solución salina hipertónica. Evoluciona a la 
mejoría y se egresó al 4º día 
postlaparoscopía, con trata-miento a base 
de albendazol. Una TAC, 2 meses después 
descartó recidiva de la afecta-ción hepática. 
 
DISCUSIÓN: El quiste hidatídico no tiene 
un patrón patognomónico de síntomas y 
signos, y en presencia de una masa 
quística hepática debemos tener un alto 
índice de sospecha diagnóstica y tratar 
adecuadamente los casos, por el riesgo de 
una reacción anafiláctica grave y que puede 
ser mortal,  por no llevar a cabo las 
medidas de seguridad para prevenir esta 
reacción anafiláctica. El  tratamiento de 
esta entidad es eminentemente quirúrgico y 
se debe contar con la colaboración del 
Infectólogo para el manejo médico. En 
nuestro paciente la adherenciolisis y el 
lavado peritoneal por lapa-roscopia, 
contribuyeron a su mejoría. El tratamiento 
médico debe iniciarse desde el 



preoperatorio con albendazol oral y 
antihistá-micos endovenosos, 
continuándose el albenda-zol por 3 ciclos 
cada uno de 4 semanas con 2 semanas de 
intervalo entre cada uno. 
El seguimiento de estos pacientes 
idealmente es mediante prueba de ELISA 
para Echinoco-ccus granulosus, pero a la fecha 
en nuestro medio, este recurso diagnóstico 
solo se utiliza con fines de investigación. En 
el presente caso la TAC fue útil para 
descartar recaída en el hígado. 
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INTRODUCCIÓN: La colitis neutropénica 
es una daño a la mucosa intestinal, sobre 
todo del íleon distal y ciego, con 
manifestaciones clíni-cas; fiebre, 
hipersensibilidad, dolor abdominal y diarrea 
asociada a neutropenia inducida por 
quimioterapia, en pacientes con 
enfermedades hematológicas. Se estima 
una frecuencia del 5% a 46% con 
incidencia de 1.9 x 1000 niños. La decisión 
de someter a tratamiento quirúrgico  a un 
paciente con este diagnóstico es difícil y no 
hay parámetros definidos previos a la per-
foración que nos ayude a prevenir ó evitar 
daños severos ó incluso la muerte del 
paciente. Se ha considerado que el 
aumento del grosor del colon es una dato 
importante para conocer la gravedad e 
incluso de la posibilidad de cirugía 
dependiendo del grosor. El presente 
estudio  tiene como objeto  evaluar la 
presen-tación  clínica, laboratorio y 
ultrasonido, en pa-cientes que han iniciado 
con cuadro  de colitis neutropenica en 
nuestro servicio y la toma de decisión 
medico y/o quirúrgica. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó estudio 
prospectivo  de abril del 2007 a abril del 
2008,  en un hospital de alta especialidad. 
Además de los parámetros habituales, se 
estudio el cuadro clínico, tipo de 
quimioterapia, tipo de leucemia, exámenes 
de laboratorio, ultrasonido abdominal para 
verificar grosor  en  colon y así como con-
trol de cada uno de estos durante  la 
enferme-dad, tratamiento, evolución clínica 
y la necesidad de cirugía. Se evaluaron con 

ultraso-nido el ciego, el ascendente, 
transverso y ángulo esplénico al 1, 3, 6 y 9 
día, Se  realizo Xi cuadrada para las 
medias de grosor en los diferentes días y 
sitios anatómicos 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 28 pacientes 
12(43%) sexo femenino, 16 (57%) sexo 
mascu-lino, rango de edad de 1- 16 años, 
media de 6.8 años, 22 pacientes (79%) 
Leucemia linfoblás-tica aguda, 6 (21%) con 
leucemia mieloide aguda. El  inicio de los 
síntomas  postquimio-terapia en  los casos 
de LLA de 4-9 días media 6.7. En  los 
pacientes LMA 6-25 días  media de 17 días. 
14 de los pacientes LLA en fase de 
inducción a la remisión y 8  en fase de 
conso-lidación. En caso de LLA la 
neutropenia severa 91% y moderada en 9% 
se presento desde el primer día. En los 
casos de LMA en el primer día se presenta 
neutropenia severa en  82% y 17% 
neutropenia moderada. El promedio de 
grosor para pacientes con LMA 3.35mm 
primer día, tercer día de 3.36 sexto día de 
3.08mm noveno día de 2.90mm.El 
promedio de grosor  en el primer día  en 
caso de LLA 1.15mm tercer día 1.23, sexto 
2.60mm, noveno día 0.56mm. La parte  
anatómica que se reporto con mayor grosor 
colon ascendente. Cuatro pacientes 
fallecieron  con datos de sepsis, con grosor 
de la pared de 2.40mm a 4mm con media 
de 3mm, sin disminución del grosor  en 
evaluaciones siguientes de estos  3 
pacientes fueron  LLA y  1 con LMA. 
 



DISCUSION: La evolución clínica  en la 
mayoría de los pacientes  no nos permitió  
defi-nir la necesidad de cirugía. El 
ultrasonido  y las tomas seriadas de este 
definieron el grosor, sin poder definir la 
necesidad de cirugía temprana, ya que no 
hubo diferencia estadística significa-tiva  en 
las medias de los que fallecieron  y los que 
sobrevivieron. Los datos que aporta el 
estudio la no disminución del grosor del 
colon  y engrosamiento mayor de 3mm  
tienen mayor morbi-mortalidad. 
Considerando que el ultraso-nido  no es un 
factor que nos ayude a identificar pacientes 
que necesiten cirugía temprana, el 
ultrasonido ayuda a  valorar la mejoría. 



 
SÍNDROME DE ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR EN PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS ABDOMINAL 
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INTRODUCCIÓN: El SAMS es poco común sin 
embargo es una entidad clínica bien reconocida 
con una incidencia de 0.013% a 0.3%. Los signos 
clínicos son causados por la compresión vascular 
de la tercera porción del duodeno en el ángulo 
entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica 
superior. Los síntomas secundarios a la obstruc-
ción duodenal incluyen dolor epigástrico postpan-
drial intermitente (59%), vómito (50%), náusea 
(40%), saciedad temprana (32%) y anorexia 
(18%) así como pérdida de peso (100%). Esta 
entidad fue descrita por Rokitansky en 1842, fue 
asociado con uso de corsé ortopédico por Willet 
en 1878,  Wilkie en 1927 caracterizó formalmente 
el síndrome en  75 pacientes.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 10 
años de edad, originario de Guerrero, tío paterno 
con TB pulmonar. Inicia con pérdida progresiva de 
peso no cuantificada de un mes de evolución, 
vómitos de contenido gástrico con progresión a 
biliar e incremento de los mismos. Acude a Hos-
pital General con datos de obstrucción intestinal, 
le realizan LAPE con yeyunostomía y biopsias de 
ganglios resultando positivas para TB abdominal. 
Ingresa al hospital con desnutrición crónica y 
SNG con drenaje biliar 1500 ml/día; se inicia 
tratamiento antifímico y nutrición parenteral. Se 
interconsulta a cirugía por obstrucción mecánica 
realizando SEGD con obstrucción a nivel de 3ª 
porción de duodeno con dilatación gástrica. La 
ANGIOTAC reportó obstrucción total del duodeno 
en su 3ª porción entre la AMS y la aorta. Perma-
nece con nutrición parenteral durante 2 meses 
con poca ganancia de peso y sin mejoría del 
cuadro obstructivo, por lo que se decide trata-
miento quirúrgico realizando una Duodeno-
yeyuno anastomosis término lateral con inicio de 
vía enteral a los 10 días postquirúrgicos con 
evolución satisfactoria y recuperación de 6 kg en 
2 meses.    
 
DISCUSION: La fisiopatología de SAMS está 
relacionada con la disminución del ángulo entre la 

AMS y la aorta abdominal a nivel de la primera 
vértebra lumbar ocasionando atrapamiento del  
duodeno. El ángulo normal es aproximadamente 
45° (rango de 38-56°) con distancia radiográfica 
normal de 10-28mm. En nuestro paciente el 
ángulo midió 22° y la distancia radiográfica aorto-
mesentérica a nivel de la obstrucción fue de 5mm 
concordando con los valores reportados en la 
literatura relacionados a presentación SAMS 
(ángulo <25° y distancia radiográfica <8 mm). 
Entre las condiciones predisponentes se encuen-
tran: enfermedades asociadas con pérdida impar-
tante de peso y disminución de la grasa re-
troperitoneal; alteraciones neurológicas con 
denervación distónica de la pared abdominal y 
músculos espinales y trauma columna espinal 
agudo; alteraciones anatómicas; y, factores cons-
titucionales.  En la literatura se han descrito múlti-
ples enfermedades relacionadas a SAMS secun-
dario a pérdida de peso importante, sin embargo 
no encontramos reportes de casos de Tb 
abdominal asociados; por lo que esta se incluye 
dentro de las  enfermedades con pérdida de peso 
crónica relacionadas a SAMS.  
En el diagnóstico del paciente se consideraron los 
criterios de Hines: dilatación de 1ª y 2ª porción de 
duodeno con dilatación gástrica, obstrucción verti-
cal parcial del bario en el sitio donde cruza la 
AMS con el duodeno; ondas antiperistálticas 
previas a la obstrucción y mejoría en posición 
lateral izquierda. La ANGIOTAC reportó la obs-
trucción total del duodeno descartando otras 
causas extrínsecas. El tratamiento inicial reporta-
do en la literatura es conservador con alimenta-
ción parenteral o enteral por sonda con resultados 
satisfactorios hasta en 80% (promedio 65 días); y 
en caso de fracaso, se considera el tratamiento 
quirúrgico el cual puede ser vía laparoscópica o 
abierto siendo el procedimiento más utilizado la 
Duodeno yeyuno anastomosis con éxito >90% y 
mejoría clínica a corto plazo siendo este el caso 
de nuestro paciente. 



 
ANORRECTOPLASTÍA CON COLGAJO RECTAL POSTERIOR, SEGUIMIENTO 
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INTRODUCCIÓN: Desde que realizó lo que 
se considera la primer anoplastía en 1835 
por Amussat no se habían tenido avances 
impor-tantes como en los últimos 30 años 
en la continencia y estética de la reparación 
de este patología que se presenta en 1 de 
cada 4000 a 5000 nacidos vivos. Desde 
Enero de 1988  se inició el tratamiento de 
las malformaciones Anorrectales (MAR) con 
la técnica de Anorrec-toplastía con Colgajo 
Rectal Posterior (ACRP). Con esta técnica 
se han reportados mejores resultados 
estéticos y de continencia en rela-ción con 
otras series. Esto en comparación con las 
técnicas consideradas como clásicas o la 
anorectoplastía sagital posterior descrita 
por Peña. La Anorrectoplastía sagital  
posterior per-mite la visualización 
anatómica de todo el complejo muscular 
esfinteriano, y se obtienen buenos 
resultados estéticos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se efectuó 
estu-dio observacional descriptivo, en el 
cual se revisaron los expedientes clínicos 
de los pa-cientes con MAR y una base de 
datos del autor realizada en la clínica 
colorectal del hospital de 124 pacientes 
postoperados de malformación anorrectal, 
durante un periodo de 20 años de los 
cuales 105 se tiene seguimiento longitu-
dinal. Se incluyeron a todos los pacientes 
operados con colgajo rectal posterior y Se 
excluyeron los pacientes con 
malformaciones anorrectales bajas y con 
fístulas rectovestibu-lares. En ellos se 
evaluó la edad, sexo, tipo de MAR, edad 

promedio en la que se realizó la 
anorectoplastía y sus resultados 
funcionales según la clasificación de 
Krickembenbeck 
 
RESULTADOS: De los 105 pacientes el 
100 corresponden al sexo masculino y 5 al 
sexo femenino. De los 27 pacientes con 
MAR sin fístula (26 masculinos y 1 
femenino) ninguno presenta, manchado, y 
su continencia es normal.  26 con fístula 
recto uretra prostática cuatro presentan 
manchado. 45 con fístula recto uretra 
bulbar, sólo dos presentaron manchado. 4 
pacientes con fístula recto vesical, tres de 
los cuales presentan manchado. 3 
pacientes con fístula recto vaginal, una de 
las cuales presenta manchado. De los 105 
pacien-tes 102 corresponden a grupo 
clínico mayor de malformaciones 
anorrectales y 3 al grupo de variantes 
regionales raras según la clasificación de 
Krickenberg. Del total de 105  pacientes 
solo diez  presentaron  manchado. De ellos 
6 corres-ponden al grado 2 y 4 grado 3. 
 
DISCUSIÓN: El objetivo principal de la 
reparación quirúrgica de la MAR es la 
continen-cia, en los últimos años se han 
logrado avances importantes  y se sigue 
innovando sobre las técnicas quirúrgicas, 
actualmente se realizan por laparoscopia, y 
el estándar en muchos hospitales la 
anorrectoplastía sagital posterior, sin 
embargo  primordial preservar los factores 
de los que anatomonicamente y fisiológica-
mente depende la continencia, con la 



técnica de  ACSP se evita la disección de la 
cara anterior del saco, se preserva el 
esfínter anal interno y las terminaciones 
nerviosas del cabo ciego, el ángulo rectal 

posterior. Logrando con ello una 
continencia adecuada, cubriendo con ello el 
objetivo quirúrgico 
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INTRODUCCIÓN. El neumoperitoneo es una 
entidad clínico- radiológica comúnmente observa-
da en el ejercicio de la cirugía pediátrica. Se 
asocia de manera directa con  perforación de 
víscera  hueca aunque no siempre existe y casi 
siempre el manejo es quirúrgico. No hay una 
clasificación que estadifique la  gravedad del neu-
moperitoneo y puede observarse desde neonatos 
portadores de enterocolitis necrosante hasta 
niños mayores que sufren perforación del tubo 
digestivo por otras razones. El concepto de 
neumoperitoneo hipertensivo en nuestro país fue 
propuesto como causa de muerte en 1998 cuando 
en intentos por corregir la invaginación intestinal 
mediante neumoenemas se ocasionó rotura coló-
nica. Respecto al vólvulus gástrico como causa 
de  tal complicación, no existen reportes. El objeti-
vo de este estudio es presentar un caso cuya 
evolución fue tan súbita que si no  hubiera sido  
detectado y tratado oportunamente, el paciente 
fallece. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Niña de 10 años y 
medio que ingresó por dolor epigástrico de 24 hrs. 
de evolución,  tipo  cólico, sin irradiación, intenso 
hasta ser incapacitante. Hubo náusea y vómito en 
10 ocasiones  de contenido gástrico, escaso,  sin 
resolución del dolor. Estaba consciente, regular-
mente  hidratada, facies de dolor y en posición 
forzada. P: 40 Kg. T: 142 cm. FC: 85, FR: 30, 
Temp. 37º, TA: 100/ 60 mmhg. PA: 67 cms. Al 
estudio físico el abdomen  estaba distendido y no 
había organomegalias. La peristalsis estaba muy 
disminuida.  A su ingreso se le coloco sonda gás-
trica por donde dreno líquido transparente. 
Al día siguiente, ya dentro del hospital, el dolor se 
hizo mas intenso, irradiaba a ambos hombros, 
estaba diaforética, soporosa, pálida,  con  ciano-
sis distal y disnea. La distensión abdominal y el  
timpanismo en ambos flancos eran mayores y los 
pulsos estaban perdidos. Las   extremidades 
estaban marmóreas y pulsos muy disminuidos. La 

Radiografía de abdomen mostró  neumoperitoneo 
de magnitud tal que rechazaba  la glándula 
hepática hasta la línea  media. De inmediato fue 
llevada a sala de operaciones en donde se encon-
tró perforación lineal de  la curvatura  mayor del 
estómago y vólvulus  gástrico mesentérico-axial. 
Se realizó detorsión, sutura primaria y gastrosto-
mía. La  evolución postoperatoria fue satisfactoria, 
iniciando dieta al  3er  día y egresando al  5º día. 
El control por consulta externa la reporto normal. 
 
DISCUSIÓN. Siendo el neumoperitoneo un signo 
de alarma clínica y casi siempre de pronóstico 
reservado, requiere de la comparecencia de la 
sospecha clínica primero y la ratificación mediante 
estudios radiológicos después. Bajo condiciones 
normales, el neumoperitoneo, aun el causado por 
rotura de estructuras como el estómago, de no 
ser el dolor  y la distensión, no causan mayores 
problemas en la medida que sea identificado a 
tiempo. Sin embargo, cuando el neumoperitoneo, 
independientemente de la causa, es tan severo 
que hace que el hígado se mueva hacia el centro 
del abdomen, entonces aparece un estado de 
choque clásico, debido a que por el desplaza-
miento de la glándula, las venas suprahepáticas 
se acodan, lo que hace que la circulación de 
retorno llegue a ser inexistente en cavidades 
cardiacas, sustentándose un síndrome “ex vacuo” 
de insuficiencia cardiaca como sucedió en el caso 
que estamos mostrando. El manejo debe ser 
inmediato y va desde la simple colocación de una 
sonda intraperitoneal para liberar al hígado, hasta 
la punción con aguja gruesa. Necesariamente, la 
intervención quirúrgica debe ser un recurso  que 
tarde o temprano debe ser instituido. 
 
CONCLUSIONES. Con nuestro caso y lo referido 
en la literatura, creemos que el neumoperitoneo 
hipertensivo es una complicación que suele 
presentarse y cuando lo hace es de muy grave 
pronóstico
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INTRODUCCIÓN:  El uso de engrapadoras 
qui-rúrgicas (suturas mecánicas) ha 
permitido realizar anastomosis en sitios de 
difícil acceso en forma segura y funcional. 
Las suturas mecánicas permiten la unión de 
segmentos de diferente diámetro en la 
cavidad pélvica con menor contaminación y 
disminución del tiempo quirúrgico, por lo 
que rutinariamente se utilizan en cirugía 
colorrectal de adultos. Informamos nuestra 
experiencia en el uso de engrapadores para 
cirugía colorrectal pediátrica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retros-
pectivo observacional en el que se 
revisaron los expedientes de todos los 
pacientes en los que se utilizaron 
engrapadoras para cirugía colo-rrectal. Se 
analizaron datos demográficos, mor-bilidad 
y mortalidad, así como las complica-ciones 
transoperatorias y postoperatorias, 
 
RESULTADOS: Ocho pacientes fueron 
operados con engrapadoras en un periodo 
de 43 meses; tres del sexo femenino, cinco 
del sexo masculino, con edades que 
fluctúan entre un año y dieciséis años 
(promedio 6.1 años); el diagnóstico más 
frecuente fue enfermedad de Hirschsprung 
(50%), seguida de CUCI (12.5%), poliposis 
colónica (12.5%), megasigmoides (12.5%), 
y malformación vascular del colon (12.5%). 
En total se utilizaron trece engrapa-doras, 
de las cuales la más utilizada fue la lineal 
de 55mm. Se emplearon tres circulares 
(una de 25 mm y dos de 29 mm); Los 

procedimientos realizados fueron: una 
anasto-mosis íleo-rectal con reservorio en 
J, dos reservorios en J en los cuales la 
anastomosis íleo-rectal fue realizada 
manualmente; un “tapering” de 
rectosigmoides en enfermedad de 
Hirschsprung, un descenso  tipo Duhamel, 
una  ampliación de ventana de un Duhamel 
estenótico y  dos anastomosis colorrectales 
(una para resección de megasigmoidses y 
otra en la resección de malformación 
vascular de sigmoides). En un caso hubo 
fuga de la anastomosis del reservorio en J 
al recto que se identificó en el 
transoperatorio y se corrigió mediante 
puntos de reforzamiento. El caso en el que 
se utilizó la engrapadora circular de 25 mm 
presentó estenosis de la anastomosis que 
requirió dilataciones secuenciales. En todos 
los casos se utilizó la técnica de insuflación 
de aire para comprobar la hermeticidad de 
la anasto-mosis y reservorios. No hubo 
dehiscencias postquirúrgicas. No hubo 
mortalidad.  
 
CONCLUSIONES: La sutura mecánica es 
una buena alternativa para cirugía 
colorrectal pediátrica y es especialmente 
útil en la cons-trucción de anastomosis a 
nivel de recto debido a que facilita el 
procedimiento y disminuye el tiempo 
quirúrgico. Debido a que los engrapa-dores 
existentes en el mercado están diseña-dos 
para utilizarse en adultos, el tamaño de los 
mismos es una gran limitante para 
utilizarlos en niños pequeños. No es 



recomendable utilizar engrapadoras 
circulares menores a 29 mm para 
anastomosis colorrectal debido al riesgo de 
estenosis. 

 
Palabras clave: suturas mecánicas, 
engrapa-doras, cirugía colorrectal, 
pediátrico  
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Resumen Restablecer la continuidad del 
tracto digestivo en la estenosis esofágica 
secundaria a la ingesta de cáustico 
constituye un reto quirúrgico. Conservar el 
esófago nativo median-te el uso prolongado 
de la terapia de rehabilitación de la luz 
esofágica puede presen-tar complicaciones 
como alteraciones en la alimentación, 
disfagia, problemas  mandibula-res, 
articulares y de órganos dentarios. El mejor 
sustituto del esófago es el colon, sin 
embargo la morbilidad es alta siendo la más 
frecuente la fuga de la anastomosis colo-
esofágica, reflujo gastrocolónico, 
redundancia del colon inter-puesto, fistulas, 
necrosis, estenosis, sangrado, perforación y 
otros. La miotomía esofágica ha sido 
descrita para el manejo de la acalasia, sin 
embargo no encontramos reportes de su 
uso en estenosis esofágica secundaria a 
cáustico.  
 
Reportamos el caso de un preescolar con 
doble estenosis esofágica secundaria a 
quemadura por caustico sin respuesta 

favorable a la terapia de rehabilitación de la 
luz esofágica. Se realizó doble miotomía 
mediante toracotomía postero-lateral 
derecha con transiluminación asistida por 
video endoscopia con el fin de  localizar las 
dos zonas de estenosis durante el procedi-
miento con adecuada respuesta a este 
trata-miento quirúrgico.  
 
El salvamento esofágico mediante este 
procedi-miento aumenta la calidad de vida y 
disminuye en gran medida la morbilidad de 
la transposi-ción de colon. Mediante el 
seguimiento del paciente y la realización de 
endoscopías de control se podría apoyar el 
diagnóstico oportu-no de cáncer esofágico. 
Consideramos que por la adecuada 
respuesta clínica, radiográfica y 
endoscópica debemos realizar más casos 
para valorar si este procedimiento puede 
formar parte de una nueva opción 
terapéutica.  
 
Palabras clave: Esófago, cáusticos, 
estenosis, estenosis esofágica. 
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INTRODUCCIÓN:  El tratamiento actual del quiste 
de colédoco es la resección del mismo, combi-
nada con procedimiento de derivación interna 
(hepático-enterostomía). La mayoría de los repor-
tes se inclinan por la Hepático-yeyuno-anasto-
mosis en Y de Roux como derivación interna, 
refiriendo menos incidencia de colangitis post-
operatoria tanto mediata como tardía. Una de las 
razones para no realizar un procedimiento 
derivativo más simple como la hepático duodeno 
anastomosis es una supuesta mayor incidencia 
de colangitis. Consideramos que dicha   mayor in-
cidencia de colangitis no está justificada.  
Objetivos: El presente trabajo reporta la evo-
lución de 15 pacientes operados en diferentes 
Instituciones Hospitalarias (Guadalajara, Acapul-
co, México) con un mismo protocolo y con 
seguimiento de 6 meses, hasta 16 años con un 
promedio de 8 años de seguimiento.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 15 pa-
cientes, 10 mujeres y 5 hombres. El rango de 
edad fue de 3 meses a 14 años.  A todos  se les 
realizó resección del quiste con hepático-
duodeno-anastomosis termino-lateral en un solo 
plano con puntos separados de material absor-
bible de Vicryl 5-0,  dejando una boca anasto-
mótica de cuando menos 2 cm de diámetro.  A 11 
pacientes se les dejó una sonda en T en el sitio 
de la anastomosis para valorar reflujo duodeno 
biliar. A los  15 días,  se realizó  una Colangio-
grafía trans-sonda, para corroborar permeabilidad 
de la anastomosis, y ausencia de fuga biliar, 
tiempo en el cual se retiró la sonda.  
 
RESULTADOS: La evolución post-op fue exce-
lente en los 15 casos, haciendo énfasis en que en 
aquellos en los que se dejó sonda en T (11 casos) 
no se registró reflujo biliar a través de la misma. 
En el seguimiento a largo plazo en promedio de 7 
años no se han encontrado  episodios de colan-

gitis en ninguno de los pacientes evaluados, ni 
clínica ni por laboratorio, teniendo pruebas de 
función hepática dentro de lo normal.  .  
 
DISCUSIÓN: Al contrario de los que se ha 
publicado,  en nuestra experiencia encontramos 
como una opción totalmente aceptable la  hepá-
tico- duodeno- anastomosis como de primera 
elección, pues no se ha observado reflujo 
duodenobiliar al no tener  contenido alimentario 
en la sonda en T habiéndose  buscado en  forma 
intencionada con colorantes sin tener evidencia 
de reflujo; Johonson, Hoerr, Todani han utilizado 
la hepático duodeno anastomosis con buenos 
resultados, reportando  incluso la misma inciden-
cia de colangitis  que la Hepático-yeyuno-anasto-
mosis.   En 11 casos encontramos aire en la vía 
biliar sin haber traducción clínica ni de laboratorio 
de este hallazgo.  
 
CONCLUSIONES: Los resultados de las 3 
Instituciones participantes, en relación a la 
ausencia de colangitis son muy satisfactorios así 
como a la simplificación de la cirugía y 
coincidimos con otros autores como Todani, en 
que la Hepático-duodeno-anastomosis es un 
excelente opción para el tratamiento del quiste de 
colédoco, es mas fácil de realizar que  una anas-
tomosis en Y de Roux, haciendo énfasis en un 
menor tiempo quirúrgico y menor manejo de las 
asas intestinales, demostrando hasta la actua-
lidad que no hubo evidencia de colangitis  en 
ninguno de los pacientes, en el seguimiento a 
largo plazo,  por lo cual estamos convencidos de 
que esta técnica quirúrgica es la de elección en 
pacientes con Quiste de colédoco. Es importante 
seguir con el seguimiento estricto de estos 
pacientes, sobre todo en aquellos en que la 
cirugía tiene apenas 6 meses de haberse llevado 
a cabo.	  



	  



 
IMPACTO FECAL DE RECTO SIGMOIDES COMO MANIFESTACIÓN DE HERNIA 

INGUINAL INCARCERADA, PRESENTACIÓN POCO USUAL EN UN LACTANTE DE 2 
MESES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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INTRODUCCIÓN: La hernia inguinal en 
meno-res de dos años tiene alto riesgo de 
complicaciones hasta 11.8%; siendo la 
incarce-ración la más frecuente con 
23.8%(1). El mayor riesgo se presenta los 
primeros dos meses de vida. Es indicación 
absoluta realizar hernio-plastía abierta con 
ligadura alta que demuestra menor riesgo 
de complicaciones (2). Se reco-mienda 
reducción por taxis bajo sedación (3,4,5). 
Algunos casos como hernia de Littre (6), o 
de Amiand, pueden presentarse a edades 
tempranas y deben considerarse 
diagnóstico diferencial (7,8).  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino 
de dos meses de edad con tumoración 
inguinal izquierda de 20 horas de evolución 
asociado a vómitos alimentarios con 
residuos de fórmula láctea no digerida; la 
madre del paciente padece alteraciones 
mentales y al alimentar al bebé preparaba 
la fórmula al doble de con-centración, con 
acúmulo de materia fecal sólida a nivel del 
sigmoides sin historia de estreñi-miento 
previa. Exploración física: tumoración de 
2.5 cm de diámetro, indurada, dolorosa a la 
palpación, sin irritación peritoneal ni cambio 
de coloración o eritema, inmóvil, 
transiluminación negativa, no redúctil, 
testículos descendidos, no se detectó 
alteración anal, canalización de gases al 
tacto rectal. Previo consentimiento 
informado se decide cirugía urgente por 
hernia inguinal izquierda incarcerada, 

encontrando edema tisular importante, 
sigmoides en saco herniario sin 
compromiso isquémico, ocupado por masa 
fecal dura que impedía su retorno a la 
cavidad abdominal, ampliamos el anillo 
inguinal interno para inspección sigmoidea 
que fue normal; se realiza taxis 
caudocefálica de la masa fecal, 
reintroducción del asa intestinal a cavidad 
abdominal, hernioplastía con técnica de 
Ferguson modificada. Presenta evacuacio-
nes pétreas sin sangrado, empleando 
enemas con fosfato de sodio 10 ml/Kg, y 
expulsó la masa fecal. Inicia alimentación 
con fórmula a dilución normal y egresa 24 
horas posteriores a la cirugía. El 
seguimiento a 8 días reporta evacuaciones 
blandas dos veces diarias desde su egreso. 
 
DISCUSIÓN: Este es un caso raro, de 
incarceración sigmoidea por impacto fecal, 
el cual se hizo notorio hasta el momento de 
la cirugía, que redujo por taxis una vez 
abierto el anillo inguinal profundo. En la 
literatura el mayor riesgo de incarceración 
se presenta los primeros dos meses de 
vida como nuestro caso (9). La resolución 
quirúrgica fue satisfactoria. Los alimentos 
ricos en sorbitol(10) como trata-miento de 
inicio en la constipación del lactante 
pueden ayudar, otros manejos son 
enemas, laxantes, polietilenglicol en caso 
de constipa-ción refractaria, pero implican 
costo Fonsi-derable(11,12). En nuestro 
paciente las evacuaciones se normalizaron 



al identificar y corregir la dilución de la 
fórmula de inicio, Este caso es presentado 
como una rara manifesta-ción de hernia 
inguinal incarcerada, no encon-tramos otros 

casos parecidos en la literatura donde 
involucre bolo fecal compacto en sigmoides 
como causa de incarceración en una hernia 
inguinal 

 



 
“UTILIDAD DE LA MANOMETRÍA ANORRECTAL COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA EN 

ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG”. 
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INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Hirschs-
prung (EH) se caracteriza por ausencia de células 
ganglionares (CG) en una longitud variable del 
colon. El estándar de oro diagnóstico de EH es la 
biopsia rectal de espesor total, aunque algunos 
autores consideran a la biopsia por succión como 
estándar de oro (consenso 2005). La manometría 
anorrectal (MAN) es un procedimiento no invasivo 
que demuestra ausencia del reflejo rectoanal 
inhibitorio (RRAI) en los casos de EH. En 
recientes publicaciones se considera a la MAN sin 
valor diagnóstico en EH.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Estudio retrospectivo, 
observacional, Se incluyeron todos los pacientes 
pediátricos con sospecha de EH y que contaron 
con MAN y el estándar de oro diagnóstico para 
nuestro hospital (biopsias colo-rectales de espe-
sor total) desde 1984 a 2008. Se realizo tabla de 
2x2 entre el resultado de la MAN vs el resultado 
de la biopsia (estándar de oro) para determinar el 
valor real de la MAN como prueba diagnóstica 
(sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo y negativo, falsos positivos y negativos). 
 
RESULTADOS: De un total de 455 MAN 
realizadas en nuestro hospital de 1984 a 2008, 
267 fueron en pacientes de nuestro hospital y el 
resto fueron de interconsultas externas. De estas 
267 MAN, 79 contaron con estándar de oro diag-
nóstico (biopsias intestinales), 55 no mostraron 
RRAI y 24 si mostraron el RRAI, de las primeras, 
en 52 se encontró ausencia de células ganglio-
nares confirmando el diagnóstico de EH; en 3 se 
observó presencia de células ganglionares des-
cartando la EH. De las segundas 24 (con 
presencia de RRAI), el 100% demostró presencia 
de células ganglionares en el estudio histopato-
lógico descartando EH. En ningún paciente de 
éste último grupo se demostró ausencia de 
células ganglionares en el estudio histopatológico. 

La MAN como prueba diagnóstica demuestra en 
forma global una sensibilidad del 100%, espe-
cificidad del 88%, valor predictivo positivo de 94% 
y valor predictivo negativo del 100%, además de 
5.4% de falsos positivos y 0% falsos negativos 
comparada con el estándar de oro. Al agrupar a 
los pacientes en menores y mayores de 2 años 
encontramos: los menores de 2 años demostraron 
que la MAN tiene una sensibilidad del 100%, 
especificidad 81%, valor predictivo positivo 91%, 
valor predictivo negativo 100%, 3 falsos  positivos 
y ningún falso negativo, y los mayores de 2 años 
mostraron una sensibilidad del 100%, especifi-
cidad 100%, valor predictivo positivo 100%, valor 
predictivo negativo 100%, y ningún falso positivo 
ni negativo. 
 
DISCUSIÓN: La MAN en nuestra experiencia es 
un pilar diagnóstico fundamental para ayudar a 
confirmar EH con una altísima sensibilidad y 
especificidad pero sobre todo por su capacidad 
para descartar la EH por un valor predictivo 
negativo del 100%, lo anterior es particularmente 
notorio en pacientes mayores de 2 años.  
Aunque el estándar de oro diagnóstico en nuestro 
hospital continúa siendo la biopsia intestinal de 
espesor total, por las ventajas que ofrece la MAN 
(menos invasividad, facilidad de realización, y 
amplia experiencia en nuestro departamento), 
esta última mantiene un papel diagnóstico pre-
ponderante en la EH, cabe mencionar, que la 
MAN en nuestro hospital se viene realizando  de 
una forma estandarizada desde 1984 y en el 95% 
de los casos es realizada por el mismo personal, 
lo cual le da un margen de seguridad a la prueba 
muy alto desde el punto de vista técnico.  
En nuestro estudio es muy importante considerar 
que comparamos a la MAN en el 100% de los 
casos contra el estándar de oro diagnóstico y 
nuestra tabla de 2x2 es perfectamente repro-
ducible, lo cual es considerado de vital impar-



tancia en los metanálisis dando una validez 
importante a nuestro estudio 
.



 
DESCENSO ENDORECTAL TRANSANAL TIPO DE LA TORRE  EN UN  HOSPITAL 

GENERAL DE PROVINCIA 
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INTRODUCCIÓN: El estándar de oro para el 
diagnóstico de la Enfermedad de Hirschsprung es la 
biopsia rectal por aspiración. El tratamiento quirúrgico 
ha sufrido modificaciones, siendo en la actualidad el 
Descenso Endorrectal Transanal (D.E.T.)  tipo de la 
Torre, el más difundido en el Mundo. Revisamos 
nuestra casuística del Hospital General de Durango.  
 

MATERIAL Y METODOS: Es un trabajo de 
prevalencia, retrospectivo, transversal, obser-vacional 
realizado en un período de tiempo de 6 años,  de 
septiembre 2002 a marzo del 2009. Se revisan 
expedientes de 58 pacientes, 55 con  Enf. de 
Hirschsprung (EH) y tres  casos de Constipa-ción 
idiopática crónica refractaria. Los pacientes con EH, 
todos fueron corroborados histológi-camente con 
biopsias rectales pre-operatorias. Se estudian las 
siguientes variables: sexo, edad, fecha de la operación, 
tipo de biopsia rectal rea-lizada, resultados 
histopatológicos de las piezas definitivas, 
rectosigmoidograma, tiempo quirúrgi-co, período de 
ayuno, inicio de evacuaciones, estancia hospitalaria, 
evolución postoperatoria y complicaciones. 
 

RESULTADOS: De los 58 pacientes, 24 son sexo 
masculino y 34 sexo femenino. 12 lactantes menores, 
30  lactantes mayores  y preescolares siendo  el grupo 
predominante con un 51% y 16 casos de escolares y 
adolescentes (27.5%).  El diagnóstico se corroboró con 
biopsias submu-cosas por aspiración en 47 casos y 17 
de espesor total como muestra comparativa. Los 
segmentos recto-colónicos resecados fueron entre 12 y 
45 cm. El número promedio de biopsias trans-
operatorias fue de 2, a 10 y 20 centímetros de la 
margen anal. El tiempo quirúrgico fue de 70-180 
minutos con un promedio de 130, aunque debe tomarse 
en cuenta que el proceso de la biopsia transoperatoria 
es de  20 minutos cada una. La estancia hospitalaria 
actual es de 2-3 días. El inicio del paso de evacuaciones 
fue de 1-5 días con promedio de 1.7, asimismo el inicio 
de la vía oral. El seguimiento de los pacientes ha sido 

de 1-84 meses, presentando 1-3 evacuaciones 
espontáneas sin uso de laxantes. Complica-ciones 
mayores 8 casos (13.7%): Un sangrado intraperitoneal 
anemizante y un descenso de seg-mento agangliónico 
que requirieron laparotomía y redescenso 
respectivamente. Tres dehiscencias parciales de 
anastomosis, dos fístulas rectovagi-nales y una perianal 
estercorácea  que ameritaron colostomía.  
Complicaciones menores: 6 casos estenosis de 
anastomosis colorectal (10.3%), 3 cedieron 
satisfactoriamente a dilataciones con Hegar  y 3 
quirúrgicas con enterotomías tipo Mickulickz. 3 casos 
enterocolitis (5.1%)  con manejo conservador 
intrahospitalario,  1 absceso pélvico y otro presacro-
retrorectal manejados mé-dicamente y 2 casos de 
distensión abdominal postoperatoria que requirió sonda 
rectal des-compresiva.  Mortalidad 0%. 
 

CONCLUSIONES: El D.E.T. tipo de la Torre es una 
buena alternativa para tratamiento correctivo de 
pacientes con EH y  Constipación Idiopática Crónica. 
Se puede realizar en todas las edades pediátricas. 
Somos pioneros en la ciudad de Durango, México,  de 
la introducción de esta téc-nica en pacientes escolares y 
adolescentes aún con megarectosigmoides al igual que 
los comen-tados  en la India y Egipto. Tiempo 
quirúrgico promedio de 2 horas, estancia hospitalaria 
48-72 hs. El DET ahorra días-cama hospital, evita 1-2 
operaciones, hay ahorro económico institucional y 
familiar y desde el punto de vista estético no hay 
comparación. No está exento de complicaciones siendo 
estas similares a las mencionadas en la Literatura 
Mundial. Complicaciones mayores 13.7% (8/58), 7 
casos requirieron colostomía (12%). Estenosis de 
anastomosis 10.3% no teniendo claro aún cual sería el 
parámetro para indicar o no dilataciones anorrectales 
post-operatorias. Bajo índice de enterocolitis post-
derivativa solo 5.1% (6/58). Es indispensable contar 
con biopsias de espesor total colónicas  “trans-
operatorias” para detectar nivel de agangliosis en casos 
de EH, no así en consti-pación idiopática crónica cuyo 
nivel de descenso es observacional. 



 
DIVERTÍCULO VESICAL CONGÉNITO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN URETRAL 

EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO, PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN: Las causas de 
obstrucción para el vaciamiento vesical en 
el recién nacido, generalmente son debidas 
a anormalidades en la uretra, en especial a 
valvas uretrales posteriores. El divertículo 
congénito gigante vesical se considera una 
causa rara de obstruí-ción urinaria, y puede 
simular una alteración congénita de la 
uretra proximal. La frecuencia del 
divertículo vesical en la población pediátrica 
es de 1.7%, estos pueden ser primarios o 
congénitos y adquiridos. Reportamos el 
caso clínico de un recién nacido quien a los 
15 días de vida presenta una retención 
aguda de orina como primera manifestación 
de un divertículo vesical paraureteral. 
 
CASO CLÍNICO: Masculino de 1 año de 
edad, el cual presenta a los 15 días de vida 
un cuadro de retención aguda de orina. Se 
realiza un uretrocistografía miccional y se 
documenta la presencia de un divertículo 
vesical izquierdo por lo que se le realiza 
resección del divertículo.  El paciente 
presenta infecciones de vías urinarias, 
cuadros intermitentes de obstrucción 
miccional, y se evidencia la presencia de un 
nuevo divertículo vesical localizado en la 
base del uréter reimplantado. En esta 
ocasión se realiza ureterostomía, nueva 
resección del divertículo y cistostomía y es 
enviado a nuestro hospital. 

Se decide realizar, resección de ambos 
divertí-culos mediante un abordaje mixto, 
con una transuretero-uretero anastomosis y 
un reim-plante  tipo Politano-Leadbetter del 
uréter dere-cho. El paciente ha 
evolucionado bien hasta el momento 
después de 4 meses de vigilancia. 
 
DISCUSIÓN: Se considera como divertículo 
vesical gigante cuando este alcanza los 
7cm de diámetro. Varios síndromes se han 
asociado con los divertículos vesicales 
congénitos, entre los que se incluyen el 
síndrome de Ehlers-Danlos (SED) tipos IV, 
V y IX. El cuadro clínico se caracteriza por 
infección de vías urinarias, hematuria y 
menos frecuente como obstrucción urinaria 
y masa abdominal. En el caso de los 
divertículos gigantes, los investigadores 
propo-nen la compresión extrínseca del 
cuello vesical o de la uretra posterior por el 
divertículo produ-ce obstrucción al flujo 
urinario. El diagnóstico se sustenta con una 
uretrocistografía miccional en donde se 
corrobora el paso de la orina hacia el 
divertículo así como la angulación del 
divertícu-lo y la compresión extrínseca que 
este ejerce sobre la uretra posterior. Esta 
alteración congé-nita es considerada como 
una causa rara de obstrucción urinaria y es 
una de las pocas indicaciones de efectuar 
diverticulectomía

 



 
FUNDUPLICATURA EN “V”, UNA ALTERNATIVA SEGURA 

EN EL TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO PARA LA ENFERMEDAD POR 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO. 
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INTRODUCCIÓN: La funduplicatura de 
Nissen es el estándar de oro en el 
tratamiento quirúr-gico de la enfermedad 
por reflujo gastroesofá-gico. Sin embargo 
presenta complicaciones que pueden ser 
transquirúrgicas o postquirúrgicas y que en 
la mayoría de los casos se deben a la 
fuerza con la que se aprieta la 
funduplicatura.  
La funduplicatura en “V” es un 
procedimiento asociando la efectividad de 
la funduplicatura Nissen con los avances 
filológicos de la tipo Toupet; es decir, 
combina una funduplicatura posterior de 
270° como mecanismo valvular con una 
funduplicatura circular de 360° a nivel de la 
unión esofagogástrica, incrementando la 
efica-cia antirreflujo. Es recomendable la 
fijación del procedimiento a los pilares 
diafragmáticos pre-viamente reparados 
para evitar su deslizamien-to y torsión.  
Reportamos una serie de 5 casos 
pediátricos aplicando la funduplicatura en 
“V” por vía laparoscópica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Del 2005 al 
2008, 5 pacientes fueron intervenidos 
quirúrgicamente con un diagnóstico de 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. El 
abordaje de nuestros pa-cientes fue a 
través de laparoscopia. La técnica consiste 
en el paso del fondo gástrico a través de la 
ventana esofágica posterior, se coloca 
punto de sutura a nivel de la unión esofago-
gástrica de 360°, puntos de sutura esófago-
estomago-pilares. Tres pacientes fueron 
mas-culinos. El primero de ellos con 9 años 

de edad, antecedente de déficit neurológico 
y diagnostico de ERGE realizado mediante 
pH-metría y en la SEGD presentó reflujo 
solo a la maniobra de sifón.  Segundo 
paciente con 12 años de edad,  la 
endoscopia que reporto esofagitis péptica y 
con pH-metría positiva. El tercer paciente 
de 6 años de edad con endoscopía 
presentando incompetencia del esfínter 
esofágico inferior y pH-metría positiva.  
2 pacientes más del sexo femenino de 7 y 
10 años con ERGE corroborado mediante 
pH-metría. 
 
DISCUSIÓN: Ningún paciente presentó 
mani-festaciones de reflujo gastroesofágico 
postqui-rúrgico realizándose en todos los 
casos endos-copia digestiva superior a los 
6 meses de intervenidos. Ningún paciente 
fue reoperado ni hubo conversión a cirugía 
abierta. El tiempo de hospitalización en 
promedio fue de 1.5 días.  
En la literatura mundial, existen series de 
pa-cientes operados de funduplicatura tipo 
Nissen por vía laparoscópica, reportándose 
complica-ciones postquirúrgicas hasta en 
un 4%. El síntoma de complicación más 
frecuente con-tinua siendo la disfagia. 
Hasta el momento en nuestra muestra de 
pacientes operados de funduplicatura por 
vía laparoscópica con la técnica en “V”,  
aun es muy pequeña como para realizar 
una comparación seria con respecto a la 
literatura. Pero si hemos visto hasta ahora 
que en el seguimiento por consulta externa 
y mediante la endoscopia digestiva alta 
realizada al sexto mes, no hemos detectado 



tanto recu-rrencia como aparición de 
nuevos síntomas que representen la 
presencia de complicaciones.  
La funduplicatura en “V” es un 
procedimiento antirreflujo seguro, siendo 

este la primera serie reportada de casos en 
edad pediátrica. Es un estudio reproducible 
con reestitución de la fisiología esofágica, 
siempre recordando que no esta exenta de 
complicaciones. 



 
DESCENSO ABDOMINO PERINEAL ASISTIDA POR VÍA LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS 

CON MALFORMACIÓN ANORRECTAL Y FÍSTULA RECTO PROSTÁTICA. 
 
 
Autor y Ponente: Dr. José Germán Jaramillo Samaniego 
Coautores: Dr. Mario Marcelino More Flores, Dra. Dina Sánchez Quispe 
Institución: Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima Peru 
 
 
OBEJTIVO: Conocer los resultados del 
descenso abdomino perineal asistida por 
vía laparoscópica (DAPAL) en niños con 
malfor-mación ano-rectal con fístula recto 
prostática. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó el 
DAPAL en 5 niños varones cuyas edades 
fluctuaron entre 1 año 1 mes hasta 5 años, 
todos ellos  portadores de colostomía. Se 
les realizó un colostograma distal para el 
diagnóstico de la fístula recto uretral. Se 
siguieron los pasos de la técnica operatoria 
descrita por Georgeson. Se utilizaron 1 
trocar para óptica (5mm) y 2 trocar (5 mm 
y10 mm).  
 
RESULTADOS. El tiempo operatorio 
promedio fue de 239 minutos 
(aproximadamente 4 horas). Las 
complicaciones post operatorias fueron 1 

prolapso rectal, 1 retracción de la plastía 
anal y 1 eventración abdominal. Sólo a tres 
niños se le cerró la colostomía y, en la 
actualidad, 2 de ellos tienen una buena 
continencia fecal (según clasificación 
internacional de Krickenbeck). El tercer niño 
(1 año), por la edad, aun no se le puede 
evaluar.    
 
CONCLUSIÓN. La principal complicación 
post operatoria de la cirugía de las 
malformaciones ano – rectales con fístula 
recto prostática es la incontinencia  fecal. 
Los 2 buenos resultados de continencia 
fecal nos indica que el DAPAL es  una 
valiosa alternativa  para el tratamiento de 
estos pacientes. Sin embargo, se 
recomienda realizar estudios  comparativos 
con otras técni-cas, como la  ano-recto 
plastía sagital posterior.

 



 
TRATAMIENO DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL POR MORDEDURA DE 

SERPIENTE CON PRESIÓN NEGATIVA 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Newton Jiménez González 
Coautores:  Dr. Kleist Jiménez González, Dr. Javier López Castellanos 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome 
compartimental descrito en 1881  por  
Richard Von Volkman se define como: “la 
elevación de la presión intersticial, por 
arriba de la presión de la per-fusión capilar, 
dentro de un compartimento osteofacial 
cerrado, con compromiso del   flujo  
sanguíneo en   músculo  y nervio  lo que 
oca-siona el daño tisular”.  Cuando el 
síndrome es debido a la mordedura de una 
serpiente hace que el problema sea 
sistémico  y con un pronóstico sombrío; el 
presente caso muestra una variante 
terapéutica a dicho padecimiento.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
mas-culino de 14 años que inicia su 
padecimiento 26 horas antes de su ingreso.  
Al ser mordido por una serpiente,  
acudiendo a clínica de la comu-nidad donde 
inician tratamiento con suero antiofídico, 
vacuna antitetánica, antibióticos  y 
esteroides, al no mejorar e incrementar los 
datos de compromiso de flujo sanguíneo de 
la extremidad es referido a hospital de 
segundo nivel, donde se diagnostica 
síndrome comparti-mental  y realizan  
fasciotomías. Notificándose la  probable 
amputación de la extremidad. 

 Primer día de tratamiento: Se solicita a la 
madre la autorización de aplicación de 
terapia de presión negativa. Siendo 
autorizada el tratamiento por ambos 
padres. Segundo día de tratamiento: 
Afrontamiento de bordes de herida. Sexto 
día de tratamiento: solo realiza curación de 
herida. Octavo día de tratamiento: cierre 
total de las fasciotomías. Décimo primer día 
de su tratamiento: egreso del paciente a su 
domicilio con cita a la consulta externa. 
Cuatro días después de su egreso: marcha 
discreta-mente claudicante y con 
extremidad integra. 
 
DISCUSIÓN: Él síndrome compartimental 
secundario  al ofidismo es un padecimiento 
raro, la identificación del reptil, resulta 
fundamental para estimar su potencial 
tóxico, así como el grado de 
envenenamiento, Actualmente  los  
antihistamínicos, corticoides, antibióticos, y 
suero antiofídico siguen siendo empleados 
en forma rutinaria. Pero el empleo de la 
presión negativa en dicho padecimiento  es 
la primera vez a nivel nacional con los 
resultados ya descritos, dando lugar a 
continuar con trabajos de investigación 

 



 
DESARROLLO DE UN MODELO FETAL DE CONEJO PARA EL ESTUDIO DEL 

SÍNDROME DE BANDAS AMNIÓTICAS. 
 
 
Autor y Ponente:  Dr. Alfonso Galván Montaño 
Coautores:  M.V.Z. Elizabeth Álvarez Verona, Dra. Sara Paraguirre Martínez,  
  M.V.Z. Pablo Eduardo Rosas Martínez, Dra. Ma. De Lourdes 
Suárez Roa 
Institución:  Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Bandas 
Amnióticas (SBA) tiene una incidencia que 
varía entre 1:1,200 a 15,000 nacimientos, 
sin predilección por sexo ni raza. En 
Latinoamérica se ha estimado que su 
prevalencia es de 1:11,200 nacimientos. 
Este síndrome se define como el conjunto 
de malformaciones fetales causadas por 
adherencias fibrosas que atrapan y 
estrangulan extremidades y otras partes 
feta-les. Está frecuentemente asociada con 
amputa-ción intrauterina de dedos o 
extremidades, sindactilia y acrosindactilia. 
Existen dos teorías que pretenden explicar 
el mecanismo de las malformaciones 
fetales en esta enfermedad. La primera 
(teoría endógena) señala que los defectos 
asociados con el SBA obedecen a errores 
focales de desarrollo en la formación del 
tejido conectivo de los miembros. La 
segunda teoría (exógena) propuesta por 
Torpin en 1968  se refiere a la ruptura del 
am-nios, con corion indemne, lo que 
ocasiona un oligohidramnios transitorio 
secundario a la pér-dida de líquido 
amniótico a través del corion, ocasionando 
que el feto pase de la cavidad amniótica a 
la coriónica a través de este defec-to. El 
contacto del feto con el mesodermo 
“adherente” de la superficie coriónica del 
amnios, provocaría enredo de las partes 
fetales y las lesiones cutáneas que se 
observan en estos casos.  
El objetivo de este trabajo fue, desarrollar 
un modelo fetal en conejo del SBA y que 
sirva posteriormente para el estudio de la 

etiología, patogenia y estrategias de 
prevención y tra-tamiento.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se formaron 
cuatro grupos de 6 conejas gestantes cada 
uno, se realizó punción de un saco 
amniótico en los días 15, 16, 17 y 18 
respectivamente. Se sa-crificaron en el día 
29 de la gestación y se revisaron un total de 
24 fetos de úteros puncio-nados con sus 
respectivos controles así como el resto de 
los fetos de cada coneja. El diseño del 
estudio fue comparativo, abierto, experi-
mental, prospectivo y transversal. Las 
variables analizadas fueron: Día de 
gestación, líquido amniótico extraído, peso 
de los productos, exa-men histológico de 
las placentas y deformi-dades de los fetos. 
 
RESULTADOS: En los fetos donde se 
realizó la punción de membranas 
amnióticas se encon-traron un total de 12 
anormalidades: 3 excence-falias, 2 
paladares hendidos, 1 sindactilia, 1 banda 
amniótica, 2 deformidades de extremi-
dades, 1 deformidad de cola, 1 compresión 
de cabeza y 1 con párpados abiertos; hubo 
un total de 7 óbitos (29%) que se 
presentaron con mayor frecuencia en el 
grupo del día 15. En el grupo control no se 
encontró ninguna anorma-lidad, sin 
embargo en el resto de los fetos hubo 14 
anormalidades. No hubo relación entre la 
cantidad de líquido amniótico extraído y la 
presencia de anormalidades.   
 



DISCUSIÓN: El modelo de conejo en 
compa-ración con otros modelos es 
económico, accesi-ble, fácil de cuidar, con 
periodo corto de gestación, con un número 
de fetos suficiente y de tamaño adecuado 
para su manipulación, que permite tener un 
grupo experimental y  control y que permitió 
no sólo desarrollar todas las anomalías 
referidas con los modelos del ratón y rata, 
como: sindactilia, compresión de 
extremidades anteriores y posteriores, 
deformi-dad de la cola y cabeza y paladar 
hendido, sino también, otra serie de 
anormalidades como exencefalia, 
mielomeningocele y párpado abierto lo que 
hace que hace que este modelo sea 
adecuado para estudio del SBA. 



 
VÓLVULO DE VESÍCULA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA  LITERATURA 
 
 
Autor: Dr. Othón Romero Terán 
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INTRODUCCIÓN: El vólvulo  de la vesícula 
biliar es una rara enfermedad en la que el 
órgano gira a lo largo de su eje compro-
metiendo su irrigación vascular. Fue 
descrita por primera vez en 1898 por 
Wendel. El primer caso en niños fue 
descrito en 1925 por Daux, a la fecha 14 
casos han sido reportados en la literatura 
inglesa y 38 casos en la literatura japonesa. 
En México  no encontramos registro de 
casos. Reportamos el primer caso mundial 
de vólvulo de vesícula en un recién nacido 
como causa inusual de abdomen agudo.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente masculino de 27 días de vida, con 
cuadro clínico de 3 días de evolución 
caracteri-zado por vómitos 
gastroalimentarios, pospran-diales en 5 
ocasiones, acompañado de fiebre de 38°, 
irritabilidad y constipación, manejado en su 
inicio como urosepsis con antibióticos y 
anti-piréticos con  mejoría parcial, persiste 
con vómitos gástricos, a la exploración 
física se encontró paciente irritable, 
hidratado, afebril, con tórax normal, su 
abdomen con resistencia muscular, no 
distendido , se palpa masa móvil, no 
dolorosa, supraumbilical derecha, 
peristálsis presente normal, su Rx simple 
de abdomen con gastromegalia importante  

y escaso aire en el resto del intestino, se 
decidió realizar cirugía por sospecha de 
estenosis hipertrófica de píloro, 
encontrando la vesícula biliar  volvulada 
con una rotación completa mayor de 180° a 
la derecha, distendida, a nivel del cuerpo y 
fondo, con signos de isquemia, se efectuó 
destorsión de la misma y colecistectomía 
sin complicacio-nes, la evolución 
postoperatoria fue adecuada, iniciando la 
vo a las 24 horas y egresándose al tercer 
día del postoperatorio en buenas con-
diciones, el reporte histopatológico con 
múltiples áreas de hemorragia compatibles 
con necrosis de la vesícula biliar. 
Actualmente a  10 meses de la cirugía  el 
paciente cursa con crecimiento y desarrollo 
adecuado.    
 
DISCUSIÓN: El vólvulo de la vesícula es 
una enfermedad preponderante de las 
personas ancianas y del sexo femenino. En 
niños es de diagnóstico clínico difícil y  
extremadamente raro. El pico de incidencia 
ocurre de 6 a 13 años, predomina en el 
sexo masculino con una relación de  4:1, el 
paciente más joven reporta-do en la 
literatura es de 2 años. Siendo una entidad 
rara, queremos comunicar el primer caso 
reportado en México en un recién nacido. 

 



 
FACTORES PRONÓSTICO DE MORTALIDAD EN ATRESIA YEYUNO-ILEAL 
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INTRODUCCIÓN: La atresia yeyuno-ileal es una de 
las causas más frecuentes de obstrucción intestinal 
neonatal. El retraso del diagnóstico puede disminuir 
la viabilidad intestinal, ocasionar necrosis franca y 
perforación del extremo proximal, aumentando la 
incidencia de sepsis. El procedimiento quirúrgico de-
pende de los hallazgos. La resección del intestino 
proximal dilatado con anastomosis término terminal, 
con o sin reducción del intestino proximal, es la 
técnica mas frecuente. Se reporta mortalidad de 10-
11.4% y la principal causa es la infección relacio-
nada a neumonía, peritonitis o sepsis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio clínico-
quirúrgico, longitudinal retrospectivo, descriptivo, 
comparativo, tipo casos y controles. Incluimos solo 
pacientes neo-natos, operados en nuestro hospital, 
en el periodo entre 1998 y 2007, con atresia yeyuno 
ileal. Se realizó un análisis descriptivo de las varia-
bles epidemialógicas y se dividió a los pacientes en: 
CASOS: Aquéllos que fallecieron, CONTROLES los 
que so-brevivieron. Se realizó t de student para 
variables cuantitativas y Chi cuadrada para las 
cualitativas, además de calcular la razón de momios 
(OR) para las variables con asociación significativa a 
mortalidad. 
 
RESULTADOS: La muestra fue de 70 RN. En 36/70 
(51.4%) existió el antecedente de ultrasonido prena-
tal y de ellos, el 61.4% fue reportado como normal, 
se encontró dilatación de asas en 19.4% y polihi-
dramnios en 13.8%. Predominó el género femenino 
1.4:1. La edad promedio al ingreso fue 3 días. El 
promedio de intestino resecado: 18.5 cm y el del 
intestino delgado residual: 130.8cm. Se realizó 
anastomosis primaria en 50/70 (71.4%), de ellos, 
plastía de reducción en 11/50 (22%); en el resto 
(20/70), se realizó derivación intestinal. Se encontró 
perforación intestinal en 22.8%, peritonitis en 20%, 
vólvulo en 15.7%, isquemia en 8.6% y necrosis en 
7.1%. En el postoperatorio, 33/70 (47.1%) presenta-
ron infección, de ellos: relacionada a catéter 48.4%, 
abdominal 18.1%, pulmonar 12.1%, herida quirúr-
gica 9% y sin foco en 12.1%. Hubo complicación 
quirúrgica en 18/70 (25.7%), principalmente dehis-
cencia de anastomosis (6 pacientes), y oclusión por 

bridas (4 pacientes). Falleció el 14.2% (10/70). La 
principal causa fue choque séptico 8/10. En el aná-
lisis univariado de factores pronóstico de mortalidad 
encontramos significancia estadística con perfora-
ción intestinal (p= 0.042 OR 4.4), peritonitis (p= 
0.022 OR 5.6), derivación intestinal (p= 0.027 OR 
4.9), sepsis (p=0.033 OR 4.6) y los pacientes que 
tenían menos de 1 metro de intestino delgado resi-
dual (p= 0.016 y OR de 7.4). Se observo el doble de 
mortalidad en pacientes que presentaron cualquier 
complicación quirúrgica (22% vs 11%). La mortali-
dad en pacientes con sepsis en algún momento 
durante su internamiento fue del 25.9% contra 7% 
en los que no la presentaron, y si es debido a 
peritonitis aumenta al 35.7%. 
 
DISCUSIÓN: La mortalidad global observada es 
similar a la reportada en la literatura mundial. En 
ninguno de estos pacientes se realizó diagnóstico 
prenatal, a pesar de datos sugerentes en los ultra-
sonidos. La edad al ingreso muestra el retraso en el 
traslado de estos pacientes. Los factores pronóstico 
de mortalidad como perforación y peritonitis, están 
íntimamente relacionados al retraso en el diagnós-
tico; la derivación intestinal es común cuando exis-
ten dichas complicaciones y, además de la infec-
ción, condiciona alteraciones en la alimentación, 
necesidad de otra cirugía y de nutrición parenteral, 
mayor estancia intrahospitalaria, desnutrición y un 
mayor riesgo de infecciones nosocomiales y sepsis, 
Principal causa de muerte. La longitud de intestino 
resi-dual sigue siendo un factor pronóstico 
importante que se corrobora en nuestra serie pues 
los que tienen menos de 1 metro tienen 7.4 veces 
mas riesgo de morir.  
 
CONCLUSIONES: El retraso en el diagnóstico y 
envío de los pacientes es un factor asociado a 
mortalidad. Se debe propagar el conocimiento de 
esta enfermedad tanto en los médicos que atienden 
prenatalmente a las mujeres embarazadas, como a 
los que manejan de primer contacto a los neonatos 
con esta patología, para su pronta referencia a 
hospitales donde puedan ser tratados oportunamen-
te. Se debe tratar de preservar más de un metro de 



intestino residual y evitar complicaciones post- operatorias, especialmente infecciosas. 



 
“TRATAMIENTO POR MÍNIMA INVASIÓN DE LA ESTENOSIS URETEROPIÉLICA EN 

LA INFANCIA” 
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INTRODUCCIÓN: El estándar de oro para el trata-
miento de la estenosis ureteropiélica (EUP) es la 
pieloplastía de Anderson Hynes (AH), con buenos 
resultados en >90% de los casos. La evolución del 
abordaje ha pasado de la cirugía abierta a la de 
mínima invasión con sus variantes de celioscopía y 
retroperineoscopía. El objetivo del presente trabajo 
es reportar nuestra experiencia en el tratamiento de 
la EUP por mínima invasión. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero 2005 a marzo 
2009, se efectuaron 130 pieloplastías para la correc-
ción de la EUP en nuestra institución.  Diecisiete 
fueron celioscópicas (tres retrocólicas y catorce a 
través del mesenterio colónico) y una por vía retro-
perineoscópica. 
Técnica quirúrgica. Abordaje trans mesentérico: Con el 
paciente en decúbito lateral, se identificó la protrusión de 
la silueta renal a través del mesenterio colónico, se incidió 
este último en su porción avascular hasta visualizar la 
unión uretero piélica (UUP)  estenótica. Se colocaron 
puntos transparieta-les a la UUP para suspensión de la 
misma. Se incidió longitudinalmente el uréter y la pelvis 
renal hasta su porción más pendiente. La anastomosis UP 
fue con súrgete continuo PDS 5 ó 6 ceros iniciando con la 
pared anterior y una vez finalizada se instaló el catéter 
doble “J” y se suturó la pared posterior de la anastomosis. 
Finalmente la pelvis renal se remo-deló solo en los casos 
de hidronefrosis extrema.  

Abordaje retroperitoneal. Paciente en decúbito lateral con 
flex, se coloca puerto de óptica 12mm en la línea axilar 
media, a dos centímetros de la cresta iliaca. Puertos de 
trabajo de 5mm en las líneas axilares anterior y posterior 
en el punto medio entre la cresta iliaca y el reborde costal. 
Disección del retroperitoneo con globo hidráulico e 
identificación de la EUP. Punto de referencia del sitio de 
la estenosis y fijación al músculo psoas para soporte, 
incisión longitudinal del uretero y pelvis renal 
Anastomosis con surgete continuo, primero pared anterior, 
colocación de catéter doble “J” y sutura de pared 
posterior, usando APG 5-0. Colocación de drenaje 
penrose. Remodelación de la pelvis por hidronefrosis 
extrema y colocación de drenaje externo. 

 

RESULTADOS: Se efectuaron 18 pieloplastías 
laparoscópicas. Catorce de estas fueron  transme-
sentéricas y correspondieron a riñones izquierdos. Tres 
retrocólicas y una retroperitoneal. Las edades de los 
pacientes oscilaron de entre los 9 meses  y los 15 años con 
un promedio de 7.87 años. El tiempo quirúrgico oscilo 
desde los 180 hasta los 330 minutos  con un promedio de 
255 minutos.  Las complicaciones presentadas fueron: 
estenosis de la anastomosis en un paciente al cual no se le 
dejo catéter doble “J” y fístula urinaria en otro paciente 
que ameritó reoperación por vía tradicional.  

 
DISCUSIÓN: El abordaje laparoscópico transme-
sentérico (ALT) permitió una disección suficiente y 
rápida de la EUP con movilización mínima de los 
órganos abdominales. El hecho de mantener la 
pelvis renal distendida sin drenaje luminal a través 
del catéter doble “J” facilitó la identificación del sitio 
o variedad de la obstrucción y evito la cistoscopia 
preoperatoria para colocar dicho catéter. La ventaja 
del ALT es que evitó la desinserción y movilización 
colónicas requeridas con la técnica celioscópica 
retrocólica y su desventaja es que su aplicación se 
limitó al tratamiento de las EUP izquierdas dada la 
localización anatómica del riñón izquierdo respecto 
del derecho.  
En cuanto al abordaje retroperineoscópico este 
ofreció la ventaja de evitar la entrada al peritoneo y 
permitió la rápida identificación del hilio y pelvis 
renales. Por el contrario el espacio de trabajo es 
muy reducido ya que la proximidad entre los 
trocares hacen de este un abordaje técnicamente 
demandante siendo a nuestro juicio de mayor 
utilidad en EUP derechas y niños mayores. 
Los resultados en cuanto a la solución de la 
obstrucción UP fueron similares a los de la pielo-
plastía abierta, aunque se requiere ampliar el 
número de casos especialmente en el apartado de 
la retroperineoscopía 



 
PENTALOGÍA DE CANTRELL, PRESENTACIÓN DE 3 CASOS 
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INTRODUCCIÓN: La Pentalogía de 
Cantrell (PC) llamado también Síndrome de  
Línea Media Alta es una patología descrita 
desde 1958, compuesta por 5   
malformaciones: Onfa-locele, hernia 
diafragmática anterior, defecto pericárdico, 
cardiopatía congénita y falta de fusión del 
esternón. Se presenta un caso por cada 
100,000 nacimientos vivos, el sexo 
masculino es mas afectado 2:1, Se 
desconoce la etiología exacta de éstas 
malformaciones y no se descrito 
predisposición familiar.- Esta enfermedad 
tiene mortalidad muy elevada, hasta del 
90%. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se 
presentan 3 casos acumulados en un 
periodo de 29 años, en el Hospital 
Pediátrico de Sinaloa. El primer caso 
ingresó a   la edad de 10 días, en buenas 
condiciones generales, tenía un Onfalocele 
de 10 cm de diámetro y a través del defecto 
se notaba el latido cardiaco, se  encontró 
que tenía hernia diafragmática anterior, 
ausencia de pericardio anterior, falta de 
fusión esternal y  una cardiopatía (CIV) , se 
le practicó cierre di-recto del defecto 
abdominal. Teniendo una evolución 
satisfactoria y al año de edad se operó la 
CIV en otra institución, a la fecha se 
mantiene vivo.-El segundo caso ingresó a 
las 24 hrs. de nacido, sin Dx prenatal, en 
malas condiciones, generales, cianótico.-
Teniendo un Onfalocele de 9 cm de diam., 
en el transo-peratorio se encontró un 
defecto diafragmático y de pericardio, 
cardiopatía  compleja y falta de fusión de 
esternón, se le practicó cierre directo del 

defecto del Onfalocele, el paciente falleció a 
las 24 hs de P.O. con cianosis persistente.- 
El tercer caso ingresó a las 24 hs de vida, 
con Dx prenatal, con polipnea, un defecto 
por Onfa-locele de 14 cm de diámetro , 
hernia diafragmá-tica, ausencia de 
pericardio anterior,  cardiopa-tía congénita y 
falta de fusión esternal.-Se le colocó un silo, 
se hicieron 2 plicaturas y falleció a los 7 
dias, por complicaciones cardiacas.- 
 
DISCUSIÓN: Desde el punto de vista eco-
gráfico, en la Pentalogía de Cantrell, el 
defecto más obvio es el onfalocele 
epigástrico. Los casos con pequeños 
defectos en el segmento inferior del 
esternón sin herniación evidente del 
corazón son muy difíciles de diagnosticar 
(Cordoni et al. 1999). Los defectos 
pericárdicos y diafragmáticos también son 
difíciles de diagnosticar por ecografía, en el 
preoperatorio. Las características más 
fácilmente identifica-bles, incluyen el 
onfalocele, los defectos del tercio inferior 
del esternón y los defectos intracardíacos. 
Aún cuando otros defectos anatómicos no 
sean encontrados, cualquier feto con 
onfalocele debe ser evaluado para descar-
tar pentalogía de Cantrell, prestando 
especial atención a los defectos 
intracardíacos.                                            
Manejo perinatal. Para el manejo perinatal 
se debe tener en cuenta el tamaño del 
onfalocele y el contenido del saco. La 
circunferencia de la membrana 
amnioperitoneal debe ser cuidada y 
vigilada, además se debe detectar la 
orientación del corazón y la hernia diafrag-
mática. El análisis cromosómico está 



estricta-mente indicado en todos los casos 
de onfalocele, y más si están asociados a 

otras malformaciones.

 



 
URETEROCISTOPLASTÍA, DERIVACIÓN CONTINENTE Y TRASPLANTE RENAL 
SIMULTÁNEO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS URÓPATAS CON INSUFICIENCIA 

RENAL CRÓNICA. 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Jorge Enrique Leonor Jiménez 
Coautores:  Dr. Roberto Carlos Ortiz Galván, Dr. Jean Pierre Aurelus,  
  Dr. José Torres Díaz 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI, IMSS;  
México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La Insuficiencia Renal 
Cró-nica Terminal (IRCT)  constituye un 
problema de salud pública a nivel mundial, 
la incidencia y prevalencia han aumentado 
en las ultimas tres décadas. Las anomalías 
de las vías urinarias bajas ocasionan de 20-
30% de los casos de IRCT en la población 
pediátrica.  El objetivo del trabajo, es 
reportar la evolución de pacientes 
pediátricos uropatas con IRCT sometidos a 
ureterocistoplastia, derivación continente y 
tras-plante renal en un solo acto quirúrgico 
en un Hospital Pediátrico de alta 
especialidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: el diseño de 
estudio es una serie de casos retrospectivo, 
de 251 pacientes a los cuales de realizó 
trasplante renal entre enero de 2004 y 
diciembre de 2008, 8 pacientes portadores 
de ICRT urópatas fueron sometidos a 
nefrectomía, ureterocis-toplastía, derivación 
continente y trasplante renal en un solo 
acto quirúrgico. Se tomaron como variables 
antecesoras: edad al momento de la 
cirugía, sexo, etiología de la IRCT, la 
capacidad vesical que tuvo una media 
150ml. Las variables de desenlace fueron: 
días de estancia intrahospitalaria, tiempo 
quirúrgico, isquemia fría y  complicaciones 
así como la presencia de pérdida de injerto 
durante el estudio. 
 
RESULTADOS: La edad de los pacientes 
tuvo una media de 9 años 6 meses, el sexo 
regis-trado en los pacientes fue de 6 
hombres y 2 mujeres, el diagnóstico 

urológico mas frecuente fue de vejiga 
neurogénica secundaria a Mielo-
meningocele (MMC) con tres pacientes. Las 
complicaciones que se presentaron fueron  
cinco con estenosis de derivación 
continente, dos con fístula urinaria, cuatro 
con infección de vías urinarias (IVU) 
persistente, uno con estenosis de uretra y 
uno con necrosis tubular aguda. El 
promedio de días de estancia intra-
hospitalaria fueron 12 días, la media de 
Isquemia fría fue de 167min y el tiempo 
quirúrgico promedio fue de 266min. No se 
registró pérdida del injerto en los 6 meses 
posteriores al evento quirúrgico. 
 
CONCLUSIÓN: En el estudio se tuvo un 
tiempo quirúrgico discretamente elevado en 
compara-ción al trasplante renal único sin 
embargo equiparable a lo reportado en la 
literatura logrando la disminución del tiempo 
total al omitir la realización de un acto 
quirúrgico previo. La isquemia fría del 
trasplante no varía de forma importante 
respecto a lo reportado en la litera-tura 
incluso es menor que en otras publicacio-
nes. Los días de hospitalización son 
equipa-rables a lo reportado en la literatura 
incluso sin la realización del aumento 
vesical y la deriva-ción continente, la 
estenosis de la derivación se presentó en 
cinco de los pacientes por lo que 
consideramos el realizar una revisión mas 
extensa respecto al tema de derivación 
conti-nente y trasplante renal, sin embargo 
la realiza-ción de los tres procedimientos no 
incremento el riesgo de perdida de injerto. 



La IVU se presente de forma persistente en 
la mitad de los casos, equiparable a lo 
reportado en la literatura. El aumento 
vesical acompañado de una derivación 
continente para manejo con cateterismo 
limpio intermitente es un método seguro y 
efectivo para restaurar la continencia y 
mejorar la capacidad vesical en un paciente 
con alteración de las vías urinarias bajas. A 
pesar de la presencia de IVU persistente en 

la mitad de los pacientes y de la ausencia 
de síntoma-tología en el resto aun 
presentando en oca-siones bacteriuria de 
forma asintomática, consideramos la 
realización de dichos procedi-mientos en 
forma simultanea una forma segura de 
manejo en los pacientes uropatas con 
IRCT, sin incrementar el riesgo de rechazo 
al injerto o la presencia de complicaciones. 



 
EVALUACIÓN DE DESTREZAS NO TÉCNICAS EN 

EQUIPOS QUIRÚRGICOS NOVATOS. ESTUDIO PILOTO. 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Juan Domingo Porras Hernández 
Coautores:  Dra. Laura H. Porras Hernández, Dra. Maribel Pérez Marín,  
  Dr. Giovanni Porras Ramírez 
Institución:  Universidad de las Americas; Pediátrica Cirugía y Cuidados de 
Salud;  Puebla, Pue.  
 
 
INTRODUCCIÓN: Las destrezas no 
técnicas son las destrezas cognitivas e 
interpersonales que complementan el 
desempeño manual del cirujano. Estudios 
recientes demuestran que son críticas para 
el desenlace de una cirugía. El diseño de 
intervenciones educativas para dominarlas 
desde etapas muy tempranas del 
entrenamiento de un cirujano puede tener 
un alto impacto para mejorar la calidad 
quirúrgica. La metodología de evaluación 
es un punto medular en su diseño 
educativo.  
 
OBJETIVO: Determinar la confiabilidad y 
utilidad de una metodología estandarizada 
para evaluar el desempeño no técnico en 
equipos quirúrgicos novatos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: a) Diseño: 
Estudio piloto, antes-después, siendo cada 
estudiante y equipo su propio control. b) 
Población: Estudiantes de medicina de 
tercer semestre del curso de introducción a 
la cirugía. c) Variables: Edad, sexo, 
calificación en escala de destreza no 
técnica (NOTECHS) del Colegio Imperial de 
Londres, traducida. d) Intervención: Curso 
teórico-práctico de 16 semanas facilitado 
por un cirujano, con 32 horas teóricas, 10 
horas de práctica sin animales y 15 horas 
de práctica en perros. Al final de cada 
grupo de prácticas se evaluaron en 360o 
con la escala NOTECHS 5 destrezas: 1) 
Comunicación e interacción, 2) Darse 
cuenta de la situación y vigilancia, 3) 

Cooperación y trabajo en equipo, 4) 
Liderazgo y destrezas administrativas, 5) 
Toma de decisiones. La escala de 
evaluación para cada destreza va del 1 al 5: 
1 no se tiene la destreza, y 5 se hizo tan 
bien que es un ejemplo para los demás. e) 
Desenlace: Confiabilidad, cambio en la 
calificación en la escala NOTECHS, morta-
lidad de los perros, satisfacción sentida del 
alumno al final del curso. f) Tamaño de la 
muestra: Todos los estudiantes inscritos al 
curso. g) Análisis estadístico: Tendencia 
central y dispersión, concordancia 
interobser-vador con kappa, correlación 
intraclase con alfa de Cronbach, y 
cualitativo para la satisfacción sentida del 
alumno. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 33 alumnos, 
18 mujeres y 15 varones. Se distribuyeron 
en 7 equipos: 5 de 5 integrantes y 2 de 4. 
La edad promedio fue de 21(18-22) años. 
La mediana de calificación NOTECHS  al 
final del módulo sin animales fue de 4.2 
(2.7-5), y con animales de 4.4 (3.3-5), con 
un cambio del 4.5%. La kappa general 
promedio en la primera evaluación fue de 
0.40 y de 0.61 en la segunda. En la 
primera, la destreza con mayor concor-
dancia entre evaluadores fue la de comu-
nicación e interacción con 0.45. En la 
segunda, fue cooperación y trabajo en 
equipo con 0.68. La mortalidad fue de 2/7 
perros. Los alumnos satisfechos con la 
metodología de evaluación fueron 32/33 
(96%). 



 
CONCLUSIONES: La evaluación de 360º 
con la escala NOTECHS traducida fue 
confiable y útil para evaluar a un grupo de 

novatos en su avance en el desarrollo de 
destrezas críticas para un desempeño 
quirúrgico de alta calidad

.



 
OPINIÓN DE UN GRUPO DE CIRUJANOS PEDIATRAS NACIONALES SOBRE  LA  

CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN. 
 

 
Autor y Ponente:   Dra. Leticia de Paredes Soto 
Coautores:  Dr. Guillermo González Romero, Dr. Víctor E. Romero Montes 
  Dr. Jaime A. Olvera Durán 
Institución:  Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCION: En los años 80s se 
demostró que la cirugía laparoscópica, era 
completa-mente aplicable a los pacientes 
pediátricos y esto ha generado  que 
muchas de las técnicas convencionales, 
sean reproducidas mediante abordajes de 
invasión minima. A pesar de esto,  aun  se 
genera  controversia sobre su aplicaba-
lidad y desarrollo en la practica diaria, por 
tal motivo nos planteamos el  objetivo de 
conocer la opinión de cirujanos pediatras 
nacionales sobre su percepción en  cirugía 
de minima invasión. 
 
MATERIAL Y METODOS: Se desarrolló un 
estudio de opinión, prospectivo, transversal 
y descriptivo  mediante la aplicación de un 
cues-tionario de criterio aplicado a cirujanos 
pedia-tras nacionales siendo un total de 
126 cirujanos pediatras encuestados, en el 
que se recopilaron datos generales, 
percepción del adiestramiento, satisfacción 
y futuro de la cirugía de minima invasión. La 
confiabilidad de las respuestas se 
estableció con el test de Person, en el que 
valores menores de 0.5 se consideraron 
signi-ficativos.   
 
RESULTADOS: Dentro de los resultados 
obtenidos el 68% de los encuestados son 
de la región centro-occidente del país.  El  
93% de los cirujanos pediatras 
entrevistados desarro-llan abordaje de 
minima invasión, de los cuales 35% tiene 
entre  5 y 10 años de experiencia como 

cirujanos. El 91% efectúa menos de 5 
cirugías por semana sin supervisión, y el 
31% de los cirujanos opina  que 
desempeñarse en una unidad de mínima 
invasión es la mejor opción para adiestrarse 
en esta modalidad. Del grupo de cirujanos 
que no practica la laparos-copia, el 55% la 
considera de poca utilidad.  
 
CONCLUSIONES: 1) La opinión general es 
que la comunidad de  cirujanos pediatras 
tiene un entusiasmo abierto a estos 
abordajes, y  defi-nen  un incremento mayor 
de satisfacción como especialistas 
quirúrgicos pediatras al desarrollar la 
cirugía de invasión mínima.  
2) La cirugía laparoscópica en nuestro 
medio es ampliamente aceptada por el  
grupo de piruja-nos pediatras, lo cual infiere 
un progresivo  y alentador desarrollo de 
esta área de la cirugía en nuestro país, por 
lo que  en los próximos años, se deberá  de 
favorecer el adecuado entrenamiento 
tutorial de cirujanos en forma-ción, ya que 
es un abordaje complejo que requiere 
habilidades particulares. 3) Se debe de 
considerar la estandarización objetiva de 
planes de trabajo que permitan desarrollar 
las destre-zas de la cirugía de minima 
invasión en niveles básicos para cirujanos 
residentes y de perfec-cionamiento para 
cirujanos con experiencia. 4) La cirugía 
robótica se debe de promover re-
gularmente, aprovechando el creciente 
interés en esta área. 



 
APENDICITIS: INCIDENCIA Y CORRELACIÓN CLÍNICO PATOLÓGICA.  

EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 
 
 
Autor y Ponente: Dra. Marcela Macías Magadán 
Coautores: Dr. Andrés Cordero Olivares, M.C. Ignacio Fonseca 
Institución: Hospital Infantil del Estado de Sonora, (HIES); Hermosillo, Son. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La apendicitis es la causa mas 
frecuente de patología quirúrgica abdominal en 
pediatría. El diagnostico diferencial en los cuadros 
sugestivos así como la medicación previa por 
desconocimiento de los padres, personal de salud 
de primer contacto, continua confundiendo a mé-
dicos,  pediatras e inclusive a cirujanos en el tra-
tamiento quirúrgico.  El objetivo de este trabajo es 
conocer la incidencia de apendicitis y la correla-
ción entre los hallazgos quirúrgicos con los 
antecedentes previos, datos clínicos y paraclí-
nicos, así como determinar la concordancia de la 
fase apendicular  con el diagnostico histopato-
lógico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 
observacional, descriptivo. Se revisaron 817 
expedientes de pacientes con diagnóstico de 
apendicitis atendidos entre 2004 y 2008 de los 
cuales 562 cumplieron los criterios de inclusión  
para formar parte de nuestro estudio. Se colec-
taron los datos y fueron analizados con el paquete 
estadístico JMP 7.0 utilizando estadística descrip-
tiva, análisis de varianza y regresión logística y 
estadística no parametrica. 
 
RESULTADOS: De los 562 pacientes 352 (63%) 
fueron del sexo masculino, el promedio de edad 
10.4 años, predominando el grupo Adolescente 
195 (34%) y Escolar  234 (53%). El tiempo de 
evolución promedio fue de 34.6 horas. 298 casos 
(53%) recibieron medicamentos antes del diag-
nóstico siendo analgésicos los mas frecuentes 
(202 casos). El dolor (98%), nausea (89%), 
vomito (84%)  y fiebre (56%)  se identifican como 
los síntomas  frecuentes. Se determinó la sensibi-
lidad  para el dolor signo (88%), McBurney (92%), 
psoas (62%),  Obturador (51%), Rovsing (38%) y 
talopercusión (9%). El promedio de cuenta leuco-
citaria  fue de 16853 con un rango de 6 a 29 mil. 
Existe una diferencia significativa en la cuenta de 
leucocitos para cada fase de apendicitis (análisis 
de varianza, Prueba F, P=0.0009), encontrando 
para el grado de asociación entre la fase de 
apendicitis y la cantidad leucocitaria  coeficiente 

de asociación de 0.3. La apendicitis aguda se 
presenta en 373 (67%) casos. La fase edematosa 
212 (38%) principalmente. La frecuencia de 
coprolito en 17 (3%) pacientes. La correlación en-
tre el tiempo de evolución y la fase de apendicitis,  
en promedio para fase edematosa es de 25 
horas, fase supurada 30 horas, fase perforada 48 
horas y fase necrosada 51 horas. Estratificando 
por grupos de edad se encuentra que para los 
adolescentes antes de las primeras 72 horas es 
más probable la fase edematosa o supurada. 
Para el grupo escolar antes de las 12 horas lo 
más probable es que sea la fase edematosa. Para 
el grupo de preescolares en las primeras 10 horas 
es mayor la probabilidad de apéndice edematosa. 
Correlacionando el tratamiento previo con horas 
de evolución y  fase apendicular se observa que 
estas no se ven influenciadas por el tratamiento 
previo (chi cuadrada P<0.09) pero si por el tiempo 
de evolución (chi cuadrada, <0.0001).  La relación 
del tratamiento previo con el tiempo de evolución 
(horas)  se observa que el tiempo de evolución es 
mayor cuando recibe medicamento (t de student 
P<0.0001). Para determinar el grado de concor-
dancia entre la fase apendicular con el diagnós-
tico histopatológico el coeficiente kappa es de 
0.2543.  
 
DISCUSIÓN: La apendicitis en nuestro estudio se 
presenta con mayor frecuencia en el grupo  
adolescente y escolar como se reporta en la 
literatura internacional. Mas de la mitad de los 
pacientes recibe algún tipo de medicación pre-via 
al diagnóstico en nuestro hospital. El dolor,  
nausea y vómito son los síntomas principales. 
Existe una elevada sensibilidad como prueba 
diagnostica para el dolor signo y la maniobra de 
McBurney. Encontramos una diferencia signifi-
cativa entre la fase de apendicitis y la cuenta de 
leucocitos. En la correlación entre  tiempo de 
evolución,  fase de apendicular y grupos de edad 
existen variaciones entre estos. El trata-miento 
previo establecido significativamente modifica el 
tiempo de evolución. Existe discrepancia entre la 



fase de apendicitis  y diagnostico patológico en nuestro estudio 



 
EXTRACCIÓN DE PILAS DE BOTÓN POR APENDICECTOMÍA 

 
 
Autor y Ponente:   Dr. Víctor Hugo Castillo Márquez 
Coautores:  M. en C. Héctor Silva Báez 
Institución:  H. de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS;  Guadalajara, 
Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: la ingesta de pilas de 
botón en la población pediátrica ha 
incrementado alarmantemente. Mas del 
70% de las ingestas de pilas son por niños 
menores de 8 años; las pilas causan daño a 
la mucosa gastrointestinal por liberación de 
cáusticos, compresión, co-rriente eléctrica o 
intoxicación por metales pesados. Cerca 
del 85% de los pacientes expulsarán la pila 
en un periódo de 72 hrs. pero en estudios in 
vitro se ha demostrado que son suficientes 
4 horas para  lograr liberar las subs-tancias 
contenidas en el interior de la pila con 
riesgo de lesiones gastrointestinales. Hasta 
el momento no hay un consenso sobre el 
tiempo que se debe dejar a libre evolución. 
En nuestra unidad se extraen las pilas de 
botón por apendi-cectomía en aquellos 
pacientes sin respuesta al manejo medico 
con pilas estáticas en tubo digestivo bajo o 
con datos de alarma quirúrgica. El objetivo 
de este estudio es mostrar la evolución 
general de estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: se revisaron los 
ex-pedientes de los pacientes con 
diagnóstico de ingesta de pila de botón  a 
los cuales se les efectuó apendicectomía 
para la extracción de la pila de botón del 1 
de enero del 2007 al 30 de abril del 2009. 
Se evaluaron variables como estancia 
hospitalaria, ayuno pre y postextrac-ción y 
complicaciones.  
 
RESULTADOS: se revisaron expedientes 
de 38 pacientes con ingesta de pila de 
botón, en 12 de ellos se decidió por el 
tratamiento quirúrgico para su extracción. 

(31.5%). De estos 12 pa-cientes, a 7 se les 
realizó extracción de la pila por 
apendicectomía (18.4%), 4 son varones 
(57%) y 3 son mujeres (43%). Con una 
media de edad de 4.5 años. El promedio de 
días preextracción es de 2, el 
postextracciòn fue de 2.4 días con una 
media total de 4.4 días. El ayuno 
preextracción tubo una media de 1.1dias. Al 
momento de la decisión quirúrgica en todos 
los pacientes se documentó la posición de 
la pila estática en fosa iliaca derecha. A 5 
pacien-tes se les abordó por incisión tipo 
Rockey-Davis (71.4%) y a 2 por incisión 
media suprainfra-umbilical (28.5%). A 6 
pacientes se les reali-zaron 
apendicectomías tipo muñón libre (85.7%) y 
a un paciente bolsa de tabaco (14.2%). El 
tiempo de ayuno postextracción con una 
media de 1.8 días. Sólo en un paciente 
(14.2%) se documentó formación de un 
seroma de la herida el cual se drenó y se 
manejó con curación de la herida 
quirúrgica. Se observó un promedio total de 
4.4 días de estancia hos-pitalaria.  
 
DISCUSIÓN: La edad promedio de 
nuestros pacientes está dentro del rango de 
la literatura, la mayoría varones, en 5 de 
ellos se aprecia que el sitio mas frecuente 
donde se identifica la pila estática mas de 
24 hrs. fué en fosa iliaca derecha a nivel de 
la válvula ileocecal o en ciego, por lo que el 
abordaje con incisión tipo Rockey-Davis fue 
suficiente en 5 pacientes para extraer la 
pila. El tiempo de estancia hos-pitalaria 
postextracción fue corto, ya que los 
pacientes iniciaron la vía oral en su mayoría 



a las 24 hrs, con adecuada tolerancia y se 
egre-saron en un periodo de 48 hrs. Solo 1 
paciente desarrolló seroma, hasta el 
momento ningún paciente ha  presentado 
complicaciones como oclusión por bridas, 
fístulas o dehiscencias. 
 

CONCLUSIONES: La extracción de pila de 
botón por apendicectomía parece ser un 
méto-do quirúrgico relativamente sencillo y 
seguro  para aquellos pacientes pediátricos 
con pilas de botón en tracto gastrointestinal 
inferior que no responde al manejo médico 
o en quienes presentan signos de alarma 
quirúrgica.  

 



 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN UNA DOSIS EN NIÑOS OPERADOS DE APENDICITIS 

AGUDA NO COMPLICADA. UN ESTUDIO PRELIMINAR 
 
 
Autor y Ponente: Dr. José Germán Jaramillo Samaniego 
Institución: Instituto Nacional de Salud del Niño; Lima, Peru 
 
 
OBJETIVO: Demostrar que la profilaxis 
antibiótica en una dosis pre operatoria evita 
igual que cuando se  administra por 2 o 
más dosis después de la cirugía,   la apari-
ción de infección de la herida operatoria en 
niños operados de apendicitis aguda no 
complicada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio cuasi 
experimental realizado en el Servicio de 
Cirugía General en niños operados de 
apendicitis aguda no complicada.  Se em-
pleó como antibiótico profilaxis la asocia-
ción clindamicina – amikacina, por ser los 
medicamentos recomendados por la guía 
clínica del Servicio. Se dividieron en 2 
grupos: el grupo A estuvo conformado por 
36 niños,  los cuales recibieron  sólo una 
dosis de la asociación clindamicina – 
amikacina antes de la cirugía. El grupo B 
estuvo conformado por 36 niños, que 
fueron seleccionados al azar simple de una 
muestra estratificada de una población de 
88 pacientes. En ellos se administró, 
igualmente, la asociación clindamicina – 
amikacina con una dosis pre operatoria  y 

hasta 3 dosis post operatoria en apéndice 
cecales congestivos y supurados, y por 3 
días o más en las gangrenadas.    
 
RESULTADOS: La incidencia de infección 
de herida operatoria en el grupo A  fue de 
11.1%, y la del grupo B  fue de  16.7%. Se 
encontró un p = 0.494, con un nivel de 
significancia del 95%, al aplicar la prueba 
estadística de diferencia de proporciones; 
no encontrándose diferencia estadística-
mente significativa entre ambos grupos con 
respecto a la aparición de  infección de la 
herida operatoria.    
 
CONCLUSIONES: La  profilaxis antibiótica, 
en una sola dosis pre operatoria, es útil en 
los niños  operados de apendicitis aguda no 
complicada evitando la aparición de infec-
ción de herida operatoria, lo que lleva a un 
menor costo, con respecto a los antibió-
ticos, y disminuye  la  estancia hospitalaria.   
 
PALABRAS CLAVES: Apendicitis aguda, 
niño, infección de herida operatoria, 
profilaxis antibiótica. 

 



 
PREVALENCIA DE EL MAMELÓN PREAURICULAR Y MALFORMACIÓN RENAL 

ASOCIADA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Enrique Alejandro Tostado Rábago  
Coautores:  Dr. Yves Gabriel Fabré Ailhaud, Dr. Juan Carlos Barrera de León,  
  Dr. Jorge Castro Albarrán 
Institución:  Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, SS; 
Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Existen menos de 10 
poliotias publicadas en todo el mundo, pero 
los mamelones preauriculares se observan 
en nuestro medio en frecuencia de 1 en 500 
naci-mientos aproximadamente.  La 
malformación renal asociada es de un 11 
%. 
 
OBJETIVO: conocer la prevalencia de 
mame-lón preauricular y malformación renal 
en HMIELM  
 
 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó 
revisión de  22500 nacimientos  en El 
Hospital Materno Infantil Esperanza López 
Mateos.  
 
RESULTADOS: 38 casos  de  mamelón 
preau-ricular de los cuales 11 pacientes 
fueron documentados y solo 2 casos 
presentaron malformación renal. (5.2%). 
 
DISCUSIÓN: Se tuvo una incidencia de  1 
en 592 casos similar a lo reportado en 
México y con una menor incidencia de 
malformación renal a la reportada en la 
literatura internacional

 



 
HERNIA LUMBAR CONGÉNITA CON INVOLUCRO RENAL, ASOCIADA A SÍNDROME 

LUMBOCOSTOVERTEBRAL 
 

 
Autor y Ponente:   Dr. Secundino López Ibarra 
Coautores:  Dr. José Ramón Garrido Rodríguez, Dr. Israel Salinas Ruiz 
  Dr. Mauricio Rosas Villagómez, Dra. Maribel Águila Muñoz 
Institución:  Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 
 
INTRODUCCIÓN: De todas las hernias de 
la pared abdominal, las lumbares (HL) son 
las más raras, vistas principalmente en 
adultos. Se han descrito menos de 300 
casos de HL, 10% de las cuales son 
congénitas (HLC), en su ma-yoría 
unilaterales y del lado derecho. De 1802 al 
2002, alrededor de 45 casos de HLC se 
habían publicado,19 de ellos en etapa 
neonatal 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
feme-nino, producto de la sexta gesta, de 
término, resuelto vía vaginal, con peso de 
2,225 gr, Apgar 7/9. Al explorarla se 
observa tumoración lumbar posterior de 10 
cm de diámetro enviada a nuestro hospital 
con diagnóstico de hernia vs 
mielomeningocele. Llega a los 5 días de 
vida, sin compromiso neurológico central ni 
periferia-co, tampoco cardiopulmonar y 
abdominal. Se observa tumoración lumbar 
posterior y superior izquierda, se 
incrementa con el llanto, de apro-
ximadamente 8 x 8 cm. Se palpan riñón 
ipsi-lateral y asas intestinales en ella, 
reduce fácil sin complicaciones a través de 
un orificio de 2 cm; hay además escoliosis 
(hay video del caso). Se concluye 
diagnóstico de hernia lum-bar congénita 
posterior (Grynfeltt-Lesshaft) iz-quierda. Se 
solicitan estudios de laboratorio siendo 
normales y, de gabinete. En la radiogra-fía 
simple de columna anteroposterior se 
observan hemivértebras desde T 10 a L 2, 
predominando estas últimas, con escoliosis 
secundaria; hay agenesia de la última 

costilla ipsilateral. Con ello se agrega el 
diagnóstico de síndrome 
lumbocostovertebral  asociado a la hernia. 
Se realiza tomografía contrastada intra-
venosa corroborando los hallazgos previos, 
pero además se observan las asas 
intestinales y el riñón izquierdo que 
protruyen por el defecto de la pared lumbar. 
Mismo riñón sin alteracio-nes que describir. 
Se realiza cirugía bajo anestesia mixta, 
posición decúbito prono e inci-sión 
transversa sobre el defecto con extensión a 
columna. Disección de tejido graso identifi-
cando inmediatamente por debajo el 
defecto herniario de 2 x 3 cm, con el saco y 
peritoneo los cuales se reducen. Se 
colocan puntos en U para afrontar 
músculos con sutura absorbible del cero y 
cerrar la hernia sin tensión; se coloca 
encima pequeño colgajo de dorsal ancho. A 
nivel de columna existe agenesia de las 
lámi-nas de L1 y L2 con hipoplasia de las 
apófisis espinosas. Se realiza artrodesis 
posterior de T 10 a L2. Cierre por planos 
dejando pensose 3 días y egreso por 
mejoría. Actualmente la paciente a 3 años 
de seguimiento sin recidiva de la hernia y 
en espera a futuro de corrección definitiva 
de columna. 
 
DISCUSIÓN: Actualmente se han publicado 
alrededor de 60 casos con HLC en todo el 
mundo, la mayoría en menores de 2 años 
de edad. En México encontramos 4 casos 
previos. La etiología se desconoce y se 
asocia a otras malformaciones. El 
tratamiento es quirúrgico y se recomienda 



realizarlo lo más pronto posible (en el 
primer año de vida) para evitar probables 
complicaciones. Generalmente el cierre 

prima-rio es factible en la mayoría de los 
casos y, en otros es necesario el uso de 
material protésico.

 



 
EVOLUCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA DE NEONATOS CON GASTROSQUISIS ACORDE 
AL TIEMPO, MÉTODO DE CIERRE ABDOMINAL Y COMPROMISO INTESTINAL: SEIS 

AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 
 
Autor y Ponente:  Dr. Justo Villela Rodríguez  
Coautores:  Dra. Martha Patricia Salinas López, 
  MD Ma. de los Angeles Rodríguez Navas  
Institución:  H. de Pediatría Centro Médico de Occidente, IMSS; Guadalajara, 
Jal.  
 
  
INTRODUCCIÓN: La Gastrosquisis es una 
malformación congénita abdominal 
frecuente. La incidencia en México es de 
8.5 casos por 10,000 nacidos vivos, y la 
mortalidad se reporta hasta en 30%. El 
tratamiento definitivo es qui-rúrgico. Los 
dos métodos más utilizados son el cierre 
primario y el cierre diferido con técnica de 
silo. Los resultados obtenidos a nivel 
nacional e internacional de ambos métodos 
varían ampliamente.  
 
OBJETIVOS: Comparar la evolución 
clínico-quirúrgica de neonatos con 
gastrosquisis y evaluar los riesgos 
asociados con las com-plicaciones.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio de cohorte de seis años (Enero 
2003 a Diciembre 2008) seleccionando 
todos los casos de gastrosquisis. Los 
pacientes con presencia de atresia, 
necrosis, perforación intestinal, herniación 
hepática y anomalía extraintestinal 
(cardiopatía, patología pulmonar y 
genopatía) fueron excluidos del estudio. Se 
revisó la historia materna, perinatal y 
evolución Hosp.-talaria. Todos los casos 
fueron evaluados por un equipo 
multidisciplinario (cirujano pediatra, 
neonatólogo y anestesiólogo) quien 
determinó el tiempo y el método de cierre 
quirúrgico. Las variables dependientes 
estudiadas fueron: tiempo de ventilación 
mecánica, ayuno, nutri-ción parenteral, 
tiempo en completar alimenta-ción enteral 

(ingesta ≥150ml/Kg/día), grado de 
inflamación de la pared intestinal; 
complicación médica (sepsis, insuficiencia 
renal, síndrome colestásico, atelectasia 
pulmonar); complica-ción quirúrgica 
(infección de herida, síndrome 
compartamental, oclusión intestinal y 
necrosis intestinal); estancia hospitalaria y 
tipo de egreso (defunción o mejoría). El 
análisis estadístico se realizó empleando el 
paquete estadístico SPSS versión 15.0, 
utilizando medidas de tendencia central y 
dispersión. Se empleó la prueba de t de 
student, ji-cuadrada y U de Mann-Whitney 
para comparar los grupos. Se realizó 
regresión logística y calculó riesgo relativo 
a 95% IC.  
 
RESULTADOS: De 34 neonatos con 
gastros-quisis, 24 (70.5%) fueron sometidos 
a cierre primario, 10 (29.5%) cierre diferido, 
14 (41.2%) cierre abdominal antes de 24 h 
de vida, 20 (58.8%) después de 24 h, 5 
(14.7%) presen-taron inflamación de la 
pared intestinal leve, 22 (64.7%) moderado 
y 7 (20.6%) severo. Cuando se compararon 
los grupos únicamente se observó 
diferencia significativa (p=<0.001) en todas 
las variables estudiadas a excepción de tipo 
de egreso respecto al grado de inflamación 
de la pared intestinal y se demostró su aso-
ciación entre complicaciones médicas (RR 
1.46; IC 95%: 1.10-1.95)  y quirúrgicas (RR 
1.83; IC 95%: 0.97-3.44).  
 



CONCLUSIONES: La severidad de la infla-
mación de la pared intestinal al momento 
del cierre abdominal se asocia a mayor 
riesgo de complicaciones médicas y 

quirúrgicas indepen-dientemente del 
método quirúrgico empleado o el tiempo del 
cierre abdominal. 

 



 
PERITONITIS MECONIAL. DERIVACIÓN O RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS? UNA 

DECISIÓN COMPLEJA 
 
 
Autor:  Dr. Arnulfo Zúñiga Morán 
Coautores:  Dr. Rafael Santana Ortiz, Dr. Óscar M. Aguirre Jáuregui  
  Dr. Rafael Berzunza Larios, Dr. Alfonso Padilla Gutiérrez 
Ponente:  Dr. Rafael Berzunza Larios 
Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La peritonitis meconial 
(PM) en su variedad fibroadhesiva es la 
forma clínica mas severa de la enfermedad 
meconial. La derivación o resección y 
anastomosis (RyA) como manejo inicial en 
esta forma de presen-tación clínica, es una 
desición compleja. El objetivo del estudio es 
mostrar el manejo y evolución de 8 casos 
de PM. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estu-dio retrospectivo y descriptivo, donde 
se incluí-yeron a la totalidad de pacientes 
con PM que se trataron en nuestro hospital 
de enero del 2002 a diciembre del 2008. 
Las variables fueron, sexo, edad, 
diagnóstico prenatal, estudios de gabine-te, 
tipo de incisión, hallazgos quirúrgicos 
(severidad de la peritonitis), técnica 
quirúrgica (derivación o RyA), nutrición 
parenteral, deter-minación de cloruros en 
sudor, evolución y edad al momento del 
cierre de la ileostomía. El análisis se realizó 
mediante medidas de ten-dencia central. 
 
RESULTADOS: Durante el tiempo incluido 
se trataron 8 pacientes con PM, siendo 7 de 
varie-dad fibroadhesiva y uno 
pseudoquística, 4 masculinos y 4 
femeninos, 7 de ellos se operaron en 
promedio a los 1.5 días de vida, mientras 
que uno de diagnóstico tardío se operó a 
los 24 meses. De los 7 casos de variedad 
fibroadhesiva, 5 de ellos fue severa, 

mientras que en uno fue moderada y en 
uno más leve. A todos se les tomó RX 
simple de abdomen encontrándose 
calcificaciones en 7, tránsito intestinal a dos 
y sólo al de la variedad pseudoquística se 
le tomó ecosonograma abdominal y TAC 
contrastada de abdomen. De los 7 de 
variedad fibroadhesiva en 5 fue severa 
realizándose derivación inicial, a los de 
varie-dad leve y moderada se les realizó  
RyA, complicándose el de variedad 
moderada requi-riendo derivación posterior. 
Sólo un caso resol-tó positivo a la prueba 
de cloruros en sudor. Falleció 1 de ellos 
(12.5%). 
 
DISCUSIÓN: La contaminación peritoneal 
por meconio antes de nacer induce 
peritonitis grave y habitualmente 
calcificación. Existe el consen-so que en 
casos de fibrosis generalizada y severa se 
derive temporalmente y en los casos leves 
y bien localizados se realice una RyA, 
mientras que la desición difícil es 
básicamente en los casos moderados; en 
nuestra revisión tuvimos un caso con 
fibrosis moderada al cual le realizamos 
RyA, evolucionó mal ocluyéndose de nuevo 
y morbilizándose, requiriendo deriva-ción 
posterior. Este caso aunque es solo uno de 
ocho, nos invita a sugerir que  pacientes 
con estos hallazgos quirúrgicos se manejen 
prefe-rentemente con derivación intestinal 
inicial.

 



 
TUMORES MALIGNOS DE OVARIO EN LA NIÑEZ: EXPERIENCIA, EN EL ESTUDIO Y 

MANEJO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO. 
 

 
Autor:   Dr. J. Jesús Jiménez Silva 
Coautores:  Dr. Jaime Orozco Pérez, Dr. José Antonio Gutiérrez Ureña. 
  Dr. Oscar Aguirre Jáuregui,  
Ponente:  Dr. Jorge Antonio Betancourt Benavides 
Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Aproximadamente cerca de 
la mitad de las lesiones ováricas de la niñez 
son neoplásicas, aunque solo una pequeña 
parte de estas lesiones contienen elementos 
malignos. En general las neoplasias constituyen 
el 10% de las masas ováricas, y solo el 1 % de 
los procesos son malignos en la niñez. El 
presente documento de tipo retrospectivo tiene 
como objetivo describir la incidencia, prevalecía 
y detalles del diagnostico de masa ovárica de 
las pacientes atendidas en el servicio de cirugía 
pediátrica de un Hospital Universitario. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Fueron revisados los 
expedientes  de todos los pacientes  pediátricos 
con diagnostico de tumoración maligna de 
ovario entre 01enero del 1998 al 01 Enero 
2009. Se registraron los datos demográficos del 
paciente, cuadro clínico de presentación, ante-
cedentes familiares, exámenes de laboratorio y 
gabinete, abordaje quirúrgico y reporte histopa-
tológico. 
 
RESULTADOS: En el presente estudio se 
reclutó un total de 37 pacientes con diagnostico 
de tumoración maligna de ovario que cumplie-
ron con los criterios descritos para este estudio. 
el tipo histológico más frecuente fueron los 
disgerminomas puros con 16 casos que corres-

ponden al 48.6%. El segundo lugar lo ocupa el 
teratoma maduro con 6 casos equivalentes al 
16.2% de los pacientes. La edad de presenta-
ción con mayor incidencia de tumores malignos 
de ovario corresponde a los 13 años con 8 
casos y un porcentaje del 21.6% de todos los 
casos. En segundo sitio en frecuencia fue la los 
15 años con 5 casos (13.5%), las frecuencias 
de 4 casos fueron para las edades de 8, 11, y 
12 años con el mismo porcentaje de 10.8%. 
La edad mínima de presentación ocurrió al año 
con un caso (2.7%) y la edad máxima debido al 
estudio de carácter pediátrico fue de 18 años 
con un caso (2.7%). La mayor frecuencia de 
presentación de estadio según la FIGO fue para 
la estatificación III. 
 
DISCUSIÓN: El presente estudio nos mostró 
que la experiencia del manejo de los tumores 
malignos de ovario en la niñez, en nuestro 
hospital es limitada a 37 pacientes en la pasada 
década, el síntoma de presentación mas fre-
cuente fue dolor en 81.1%, la tumoración 
abdominal se encontró en 51.8%. El tratamiento 
de elección fue la salpingooforectomía en 94% 
de los pacientes, se realizo cirugía por vía 
laparoscópica en el 22% de los pacientes y 
abierta en 78% 



 
EXPERIENCIA EN LA COLOCACIÓN DE CATÉTER PUERTO DE LARGA PERMANENCIA 

EN PACIENTES ONCOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DEL TERCER NIVEL 
 
 
Autor: Dr. Pedro Salvador Jiménez Urueta 
Coautores: Dra. Miryam Karina González Pérez 
Ponente: Dra. Miryam Karina González Pérez 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Anteriormente la 
colocación de los catéteres en la edad 
pediátrica se dificultaba por el tamaño 
pequeño de los materiales inadecuados y 
los dispositivos de infusión. En 1982 Gyves 
inició la era de los accesos vasculares 
centrales con el catéter tipo puerto y con el 
advenimiento de múltiples modalidades de 
tratamientos quimioterapéu-ticos, los 
catéteres de estancia prolongada han 
ganado una amplia aceptación como forma 
de cuidado importante en los pacientes 
oncoló-gicos, con estos dispositivos se ha 
logrado la administración adecuada de 
tratamientos pro-longados de quimioterapia, 
apoyo nutricional, administración de 
antibióticos. 
En la actualidad es uno de los 
procedimientos más realizados por el 
cirujano pediatra, de ahí la importancia de 
tener un profundo conoci-miento en los 
mismos. Por lo cual se presenta la 
experiencia en la colocación de los mismos 
en un hospital de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio retrospectivo en los años 2004 a 2009 
con 85 expedientes de pacientes 
oncológicos a quienes se les colocó catéter 
tipo Puerto eva-luándose los siguientes 
parámetros: 1) Diag-nóstico Oncológico de 
Base 2) laboratorios previos a colocación 
del catéter puerto 3) Complicaciones 
tempranas y tardías 4) Periodo de 
permanencia 5) Aparición de Infección. 
 

RESULTADOS: De los 85 expedientes 
revisa-dos  de pacientes oncológicos se 
encontraron los siguientes resultados.  
El 80% correspondieron a pacientes con 
Leucemia,  el 8% a pacientes con Tumores 
de SNC, Radbdomiosarcoma 2% y 
Osteosarcoma el 1 % respectivamente;  el 
resto correspondió a otros padecimientos 
oncológicos (Tumor de Wilms, 
Neuroblastoma, Tumor de Ewing, Tumor de 
Senos Endodérmicos, Fibrosarcoma, 
Tumor Neuroectodemico Primitivo).  De los 
laborato-riales previos a su colocación el 
73% de los pacientes se encontraban con  
preoperatorios dentro de parámetros 
normales y el 27% con Neutropenia Leve. 
El periodo de permanencia fue en promedio 
de 1año 2 meses, el cual fue menor con lo 
reportado con la literatura. En el 
seguimiento de los pacientes, 10 de ellos 
fallecieron por otras causas. La aparición 
de complicaciones tempranas tales como 
Neuma-tórax, Arritmia Cardiaca, Cateter 
Intratorácico, Mala Posición del catéter fue 
menor al 1% y Tardías tales como 
Migración de catéter, Extravasación de 
líquido, Disfunción, en  un 10% de los 
pacientes.  La aparición de Infec-ción 
relacionada a catéter fue del 30% la cual 
fue de inicio tardío.  
 
DISCUSIÓN: Con los resultados obtenidos 
demostramos que la presencia de 
Neutropenia al momento de la colocación 
del catéter tipo Puerto, incrementa el riesgo 
de infección relacionada a catéter, sin 
embargo no fue un condicionante para la 
aparición temprana de esta. Cualquier 



 

 

paciente puede tener compli-caciones 
durante la instalación de un acceso 
vascular y la permanencia de un catéter, sin 
embrago en nuestra serie la aparición de 
las complicaciones tempranas son menores 
a las reportadas en la literatura. La duración 

de los puertos fue menor a  la reportada en 
la litera-tura, en parte debido a los 
tratamientos oncológicos de base y la 
aparición de Infección relacionada con el 
catéter. 

 



 
TUMOR PSEUDOPAPILAR  DE PÁNCREAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 

 
 
Autor:  Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce  
Coautores:  Dr. Óscar M. Aguirre Jáuregui, Dr. José Antonio Gutiérrez Ureña. 
  Dra. Judith Rebeca Dávila Rodríguez, Dr. Óscar Alberto Bonal 
Pérez  
Ponente:  Dr. Óscar Alberto Bonal Pérez 
Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”,Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El Tumor pseudopapilar 
del páncreas (TSP), es una neoplasia 
primaria extremadamente rara en edad 
pediátrica, corresponde a 1-3% de los 
tumores primarios de páncreas y se han 
reportado menos del 0.2% de las muertes 
por esta causa. Aproxi-madamente el 91% 
de estos tumores describen en mujeres, por 
lo que existe controversia en si es o no 
hormono-dependiente. TSP típicamente 
toma un curso clínico benigno debido a su 
bajo potencial maligno.  Aunque se han 
referido algunos casos que pueden ser 
localmente agre-sivos e infiltrativos, 
(14.7%), la reducción me-diante 
quimioterapia prolonga la sobrevida.  El 
TSP tiene un pronóstico excelente y es 
curable siempre que se trate 
apropiadamente mediante resección 
quirúrgica completa.  El papel de qui-
mioterapia y radioterapia es controvertido. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO:  Femenino de 
14 años quien 2 meses previos al ingreso 
presenta dolor abdominal intermitente, tipo 
cólico, en epigastrio, de moderada 
intensidad, no obliga posición antialgica, no 
se acompaña de otra sintomatología.  A la 
exploración física, tumora-ción epigástrica 
de aprox. 10 cm. De diámetro, firme, 
adherida a planos profundos, dolorosa, sin 
cambios superficiales en la piel. Se realiza 
USG, reporta tumoración epigástrica de 
aproximadamente 7 x 7.2 x 7.9, con 
volumen de 209 ml, heterogénea, con 
engrosamiento peri-férico y que dilata el 

conducto de Wirsung. TAC de abdomen 
con masa heterogénea, de predominio 
solido en cabeza de páncreas, 
reforzamiento periférico circunscrito 
simulando capsula, sin infiltrar tejidos 
periféricos. Pruebas de función hepática y 
pancreática normales,  Alfafetoproteina 
0.85 ng-ml, CA 19.9  de 5.11U-ml, fracción 
B gonadotrofina corionica de 0.1 mUI-ml.  
Se aborda mediante incisión tipo Chevron, 
se aprecia tumoración de cabeza de 
páncreas la cual se extiende al cuerpo, 
firme, blanca-nacarada, con circulación 
colateral en su superficie, a la palpación, la 
cola del pán-creas indurada, se envía 
biopsia trans-operatoria de la tumoración y 
la cola del páncreas, reporte Pble. 
Capapilar de páncreas, Se realiza 
pancreatectomia total, con asa de duodeno 
de 2ª y 3ª porción, reconstrucción biliar con 
Whipple modificado.   Evolución ade-cuada, 
con egreso y control por endocrinología. 
Resultado histopatológico final Tumor 
Pseudo-papilar de Páncreas. 
 
DISCUSIÓN: Se refiere que el TSP tiene un 
curso clínico indolente, y con un gran 
potencial de curación después de la 
resección completa. Desde el punto de 
vista de patología e inmuno-histoquimica, 
nuestra paciente tiene caracte-rísticas 
clásicas de SPT. La patogenia de este 
tumor es desconocida, se reportan que los 
cambios moleculares en carcinoma ductal 
de páncreas como p53 y K-ras, no han sido 
detectados en este tumor.  La  presentación 



 

 

clínica de TSP es inespecífica por lo que 
requiere de estudios de imagen adecuados, 
ya que el dx. pre quirúrgico es difícil.   El 
trata-miento consiste en resección 
quirúrgica total de la lesión. Se sugiere 
valorar los márgenes de resección en el 
estudio intraoperatorio ya que es muy 

frecuente la extensión intraductal.  Este tipo 
de tumores en edad pediátrica es raro, la 
sobrevida a 5 años es del 60%, cuando los 
límites quirúrgicos están libres de tumor, 
por lo que la resección quirúrgica total 
incrementa la sobrevida

 
.



 
TERATOMA GÁSTRICO MALIGNO, COMO PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE DE 

TERATOMA, EN UN LACTANTE DE 7 MESES. 
 

 
Autor:  Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Coautores:  Dr. Miguel Ángel Piña Garay, Dr. José Manuel González Sánchez,  
  Dra. Idalia Jiménez Sánchez, Dr. Roberto Zúñiga Muñoz 
Ponente:  Dr. Miguel Ángel Piña Garay, 
Institución:  Hospital General de Occidente; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  El teratoma es una neopla-
sia compleja compuesta por elementos de las 
tres capas celulares germinales que se originan 
de células pluripotenciales ectópicas, pueden 
ser sólidos o quísticos así como benignos y 
malignos, representan 1-2 % de los tumores en 
niños siendo los más frecuentes el ovárico y el 
sacroccoccígeo, la presentación gástrica  es 
muy rara.  Del total de casos, solo 0.7% corres-
ponden a localización gástrica. A diferencia del 
resto de los teratomas gástricos el de tipo 
inmaduro se presenta en el 100% de los casos 
en el sexo masculino y de ellos hasta el 94% se 
diagnostica en menores de 2 años. Por lo 
general se utiliza el marcador tumoral alfa feto 
proteína y estudios de imagen como el eco-
sonograma, TAC o resonancia magnética para 
su diagnostico. El tratamiento es básicamente 
con cirugía y quimioterapia pero la poca 
información sobre este hace que se trate igual 
que a los demás teratomas.  
 
OBJETIVO DEL TRABAJO: dada la baja 
frecuencia de teratoma gástrico maligno en la 
infancia que es de 0.7% se presenta el caso de 
un lactante con  teratoma inmaduro, haciendo 
énfasis en su abordaje diagnostico, quirúrgico 
así como tratamiento y evolución.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO  Masculino de 7 
meses de edad que ingresa en Agosto del 2008 
por presentar distensión abdominal  de  1 mes 
de evolución  sin relacionarse con ninguna sín-
tomatología encontrándose a la exploración  
tumoración en hipocondrio derecho así como 
epigastrio de 10cm aproximadamente de con-
sistencia dura  no móvil, no doloroso, mate a la 
percusión. Se toma Rx de abdomen que 
muestra masa radio opaca que desplaza intes-
tinos y cámara gástrica hacia la periferia. Eco 
abdominal  reporta tumor mixto con áreas 
sólidas y quísticas con calcificaciones compa-
tibles con teratoma retro peritoneal a considerar 

neuroblastoma. Se reporta alfa feto proteína 
56UI/ml (0-20ng. /ml) HCG de 0.96 mUI/ml (0-
5mUI/ml).  Se realiza TAC abdominal en la que 
se reporta tumoración intraperitoneal  de origen 
en lóbulo hepático izquierdo probable hepato-
blastoma. Se realiza laparotomía exploradora, 
encontrando tumoración de 20 x 10cm., multi-
lobulada, encapsulada, vascularizada, tomando 
fundus gástrico y esófago. Citoquímico del 
líquido peritoneal positivo para células 
malignas. El diagnóstico histopatológico es el 
de  teratoma gástrico inmaduro grado II, que 
infiltra y rebasa la cápsula.  Se efectúa re-
sección completa de la tumoración, abarcando 
la curvatura menor, y parte del fundus gástrico, 
respetándose la unión esófago gástrica, y 
llevando a cabo un reconstrucción de la parte 
antero superior del estomago. Se reingresa 
para aplicación de quimioterapia sistémica con  
esquema de PBV cada 4 semanas por 12 
ciclos.  Se realiza nuevo control de alfa fetopro-
teina el cual se reporta de 13.3ng/ml, sin 
presentar reacciones secundarias por 
quimioterapia y se egresa.  
 
CONCLUSIONES: Debido a la poca frecuencia 
de localización gástrica, es fundamental  el 
estudio histopatológico y la estadificación ade-
cuada para decidir su tratamiento definitivo, así 
como la determinación de los marcadores 
tumores, para diagnóstico y seguimiento.  En 
este caso el tratamiento indicado fue la resec-
ción quirúrgica y  quimioterapia ya que se deter-
minó malignidad grado II, además del 
seguimiento estricto del paciente, tanto con 
marcadores tumorales como con estudios de 
imagen. La importancia de informar sobre este 
caso cuyo manejo y abordaje diagnostico 
resulto exitoso, radica en la poca frecuencia y 
escasa información que existe sobre esta 
patología.
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INTRODUCCIÓN: El rabdomiosarcoma es un 
tumor maligno originado en los tejidos blandos 
del cuerpo. Las áreas en donde comúnmente 
se aloja son cabeza, cuello, vejiga, vagina, 
brazos, piernas y  tronco.  El pronóstico depen-
de del sitio primario de la enfermedad, tamaño, 
grupo, y  subtipo histológico.  
En las últimas décadas, se han realizado avan-
ces significativos en el tratamiento de ésta 
enfermedad. Con ello se ha mejorado el 
pronóstico históricamente sombrío. Pudiendo 
ser atribuido a la terapia multimodal que consis-
te en poliquimioterapia, cirugía y radioterapia. 
En casos de enfermedad localizada se pueden 
alcanzar rangos de curación hasta de un 85%. 
El Dr. Fillipas y colaboradores de la Universidad 
de Mainz, Alemania reportaron su experiencia 
de 107 niños con rabdomiosarcoma pélvico en 
el 2004, en el cual el uso de poliquimioterapia, 
cirugía radical y la derivación vesical con 
reservorio colónico demostraron mejora en la 
sobrevida de estos pacientes. 
 
CASO CLÍNICO: Femenina de 2 años, pro-
ducto del 5to embarazo, el cual fue normo 
evolutivo, con desarrollo psicomotor normal, 
sin antecedentes patológicos de 
importancia, inicia 3 meses previos a su 
ingreso con retención aguda de orina 
requiriendo sondeo de urgencia en 2 
ocasiones iniciando estudio de la etiología 
del cuadro evidenciando por estudio de 
imagen tumoración vesical. Se realizó 
biopsia por cis-toscopia con histopatológico 
compatible con Rabdomiosarcoma botrioide 
de piso vesical. Manejada durante 3 meses 
con quimioterapia para cito-reducción a 
base de Vincristina, reali-zando 
posteriormente exploración quirúrgica 

encontrando tumoración vesical que abarca 
trígono y uretra, por lo que se realiza 
excéresis total de vejiga, con la formación 
de reservorio con segmento de 20 cm colon 
descendente pediculado con reimplante 
ureteral y derivación a través de estoma. En 
el postquirúrgico INME-diato la paciente 
presentó neutropenia  severa desarrollando 
también infección por Herpes Zoster, 
dehiscencia de la herida quirúrgica hasta 
aponeurosis y cuadro oclusivo intestinal, 
siendo necesaria la realización de 
laparotomía exploradora con debridolisis y 
cierre de pared abdominal. El 
histopatológico de la pieza quirúr-gica 
confirmó el diagnóstico de Rabdomiosar-
coma botrioide con márgenes positivos en 
pared vaginal anterior. Actualmente la 
paciente presenta función renal conservada 
con reservorio colónico funcional.  
 
DISCUSIÓN: El rabdomiosarcoma es el tumor 
vesical más frecuente en la infancia. Los 
tumores malignos de la vejiga derivados del 
tejido conectivo o mesenquimatosos son extre-
madamente raros. El pronóstico de estos tipos 
de tumores es desfavorable ya que tienden a 
recidivar e invadir localmente la pelvis, por lo 
que está indicado el tratamiento radical de 
forma temprana. La recuperación de la vejiga 
es una meta terapéutica importante para 
pacientes con tumores que surgen en la 
próstata y en la vejiga. En casos raros el tumor 
está confinado a la cúpula de la vejiga y puede 
ser resecado en su totalidad. De otra forma 
para preservar una vejiga funcional en aquellos 
pacientes con enfermedad residual macroscó-
pica, se ha utilizado quimioterapia y radiote-
rapia para reducir la masa tumoral, seguida 



cuando es necesario por un procedimiento 
quirúrgico tal como la cistectomía parcial o 

radical con formación de un reservorio urinario 
colónico.
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INTRODUCCIÓN: El epignathus es un tera-
toma congénito, de la cavidad orofaríngea 
sin especificar el sitio embriológico de 
origen, se presenta como una masa de 
tejido que aflora al exterior a través de la 
cavidad oral, su histología es benigna, La 
incidencia es de 1 en 35.000 a 200.000 
nacidos vivos, tiene un pronóstico incierto y 
puede provocar obstruí-ción severa de la 
vía aérea y/o digestiva. Es posible realizar 
el diagnóstico prenatal entre el segundo y 
tercer trimestre de gestación, mediante 
ultrasonografía o Resonancia Magné-tica 
(RMN). Hasta el 6% de los casos pueden 
tener malformaciones asociadas. Al 
nacimiento es fundamental asegurar la vía 
aérea y des-pués extirpar la tumoración, 
deben evitarse cirugías radicales que 
puedan afectar el habla, la deglución o el 
desarrollo facial. Se presenta este caso por 
ser muy poco frecuente. 
 
CASO CLÍNICO: Recién nacido femenino, 
ob-tenido por vía cesárea por detectarse 
prenatal-mente tumoración mentoniana 
aparentemente, con Apgar 3-6, por la boca 
presentaba pro-trusión de tumoración de 3 
x 3 cm, de coloración rojiza, redondeada, 
con su envoltura integra y a tensión, 
pedículada, difícil de definir su insersión 
con el paciente conciente. Se aseguró la 
vía aérea con cánula de Guedel, el peso de 
3050 g, talla 46 cm, perímetro cefálico de 
36 cm,  Capurro de 39 semanas. No se 
encontraron a la exploración otras 
anormalida-des. A las 24 horas de vida se 
observa la lesión con disminución de 
tamaño, cambio de  

 
 
 
 
 
 
 
 
coloración a violácea, con resequedad de 
su superficie, disminuyendo la obstrucción 
de la vía aérea. Se realizó TAC para 
descartar com-ponente intracraneano, 
demostrando calcifica-ciones en la 
tumoración, se establece diagnós-tico de 
teratoma intraoral: Epignatus. Se reseca el 
tumor bajo anestesia general, encontrando 
el pedículo unido a la pared lateral de 
nasofaringe y paladar blando hendido y 
mediante nasofi-broscopio se descartó 
tumor residual. El reporte histopatológico 
fue de teratoma intraoral. La paciente inició 
la vía oral a las 24 horas del postoperatorio 
y posteriormente se egresó. La evolución a 
la fecha es satisfactoria con 6 meses de 
seguimiento.  
 
DISCUSIÓN: El epignatus es un teratoma 
de la cavidad oral, es infrecuente y protruye 
a través de la boca. Es una patología 
benigna, pero su mortalidad es elevada 
porque causa obstruí-ción de la vía aérea al 
nacimiento. Existen anomalías congénitas 
asociadas en el 6% de casos. El 
diagnóstico prenatal puede estable-cerse 
con USG o RMN, como en nuestro paciente 
y el tratamiento es la resección quirúr-gica, 
y la nasofibroscopia fue útil para descartar 
tumoración residual en nasofaringe y para 



asegurar que la nariz estaba permeable, 
procedimiento no mencionado en los casos 
publicados. Por su histología que es 
benigna prácticamente esta libre de 
recidivas. 
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INTRODUCCIÓN: La patología quirúrgica adrenal 
en la edad pediátrica es escasa, siendo en su 
gran mayoría el neuroblastoma. Los adenomas pi-
tuitarios son la causa más común de enfermedad 
de Cushing (EC) endógeno. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 7 
años y 40 Kg de peso, con diagnóstico de macro-
adenoma hipofisiario con resección parcial. El 
paciente cursa con enfermedad de Cushing 
secundario, hipertensión recidivante a tratamiento 
y diabetes, ante la imposibilidad de resección 
neuroquirúrgica se decide realizar adrenalectomía 
bilateral por laparoscopía. Bajo intubación orotra-
queal, se inicia con adrenalectomía izquierda, 
paciente en decúbito lateral derecho y flexión, los 
puertos se colocan siguiendo el reborde costal 
izquierdo. Primer puerto de 11 mm con técnica 
“open” para óptica de 10mm y 30° a nivel de línea 
axilar anterior (LAA), segundo puerto en línea 
medio clavicular (LMC) de 5mm, tercer puerto en 
línea medio axilar (LMA) de 11 mm para grapas y 
cuarto puerto en línea axilar posterior de 5 mm, 
CO2 a 12 mmHg. Se inicia con separación de án-
gulo esplénico de colon y luego movilización 
medial en bloque de bazo, páncreas y fundus 
gástrico, logrando así liberación del espacio 
desde cúpula diafragmática izquierda y pilar en la 
parte superior hasta nivel de riñón izquierdo. Se 
liga con grapas de 10 mm y se secciona vena 
suprarrenal principal, luego la arteria suprarrenal 
medial y la arteria suprarrenal superior. Se inicia 
con disección con monopolar de todo el tejido 
entre pilar izquierdo y diafragma  y pared abdomi-
nal posterolateral en forma descendente medial y 
lateral, para finalizar con la arteria suprarrenal 
inferior a nivel del borde superior del riñón iz-
quierdo. Se extrae la pieza corroborando tejido 
suprarrenal dentro de la grasa de Gerota. Se 
comprueba hemostasia sin dejar drenaje. Se  
reposiciona el paciente en decúbito lateral izquier-
do para adrenalectomía derecha. Se colocan los 

puertos a nivel de región subcostal, primer puerto 
de 11 mm con técnica “open”, óptica de 10mm y 
30° a nivel de LAA, segundo puerto de 5mm en 
LAP, tercer puerto en línea media abdominal para 
separador, se evidencia hepatomegalia y difi-
cultad para su paso, por lo que se reposiciona a 
10 cm inferiormente con otro puerto de 5mm. 
Quinto puerto de 11 mm  en LMC. Se inicia con 
separación de ligamento triangular hepático con 
gran dificultad por hepatomegalia, se liga con gra-
pas de 10mm y se secciona primeramente arteria 
suprarrenal superior, se diseca el tejido supra-
rrenal de su fijación lateral, produciendo sangrado 
el cual se controla con monopolar. Se inicia 
disección de la parte medial localizando la vena 
cava inferior con disección de su borde lateral, se 
localiza vena suprarrenal principal la cual se 
engrapa y secciona, posteriormente se localiza 
arteria medial la cual se engrapa y secciona. 
Finalmente con cauterio monopolar se diseca 
todo el tejido entre diafragma, cava y pared abdo-
minal posterolateral en forma descendente medial 
y lateral y se encuentra pedículo arterial inferior el 
cual se engrapa y secciona. Se extrae la pieza 
corroborando tejido suprarrenal dentro de la grasa 
de Gerota. Se deja drenaje tipo penrose en lecho 
quirúrgico. Tiempo operatorio de 2 horas para 
suprarrenal izquierda y 2 horas 45 minutos para la 
derecha. Se retira penrose al 4 día. Patología re-
porta suprarrenal  derecha de 7 gr y la izquierda 
de 11 gr; ambas glándulas con hiperplasia corticar 
nodular. Alta a los 12 días, con meticorten, insu-
lina NPH y sin antihipertensivos. 
 
DISCUSIÓN: La enfermedad de Cushing 
secundario a un macroadenoma hipofisiario es 
una patología rara en la edad pediátrica. Pre-
sentamos este caso para demostrar el tratamiento 
exitoso de la EC por medio de la adrenalectomía 
bilateral así como su factibilidad y seguridad del 
abordaje laparoscópico transabdominal. 
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INTRODUCCIÓN: Gastrosquisis se define 
co-mo un defecto del espesor total de la 
pared abdominal (generalmente la derecha 
del om-bligo) ocasionando prolapso de 
intestino y otras vísceras. El defecto 
abdominal en sí, se puede cerrar 
espontáneamente en el periodo prenatal en 
torno a las vísceras, provocando una 
atresia intestinal de salida y/o entrada a la 
cavidad abdominal y  produciendo isquemia 
o infarto del intestino medio. 
 
PRESENTACIÓN DE CASOS: Se trata de 
3 recién nacidos con asas intestinales 
extra-abdominal, a la derecha de cordón 
umbilical con pared abdominal cerrada (sin 
defecto de la pared abdominal). Caso 1: 
masculino de té-rmino, cesárea, presenta 
pequeño conglomera-do de asas 
intestinales necróticas fuera de la cavidad 
abdominal. En laparotomía se encuen-tra, 
estómago y pequeño muñón de yeyuno 
proximal con atresia IIIA, se ofrece manejo 
expentante, el paciente fallece. Caso 2: 
mascu-lino, madre de 13 años, sin 
diagnóstico prena-tal, cesárea, prematuro 
de 34 SEG. El segmen-to intestinal 
extraabdominal es intestino delgado con 
doble atresia tipo IIIA, a la salida y la 
entrada de la pared abdominal. En 
laparotomía se encuentra, atresia tipo IIIA 
de yeyuno y de colon. Se realiza 
anastomosis de yeyuno intra-abdominal con 
segmento proximal de intestino 
extraabdominal, reintroducción de asas y 
aper-tura de ileostomía del segmento distal 
de intestino atrésico (del segmento 
extraabdo-minal) y colostomía. Pendiente 

de cierre de ileocolostomía. Caso 3: 
femenino, madre de 19 años, diagnóstico 
prenatal de gastrosquisis, cesárea, 
prematuro de 36 SEG, con 2400 gr. de 
peso. El segmento intestinal 
extraabdominal presenta doble atresia  tipo 
IIIA de salida a nivel de íleon terminal con 
una perforación y de entrada en colon 
ascendente con doble perforación a este 
nivel. En laparotomía se en-cuentra, atresia 
tipo IIIA  a 70 cm. de  ángulo de Treitz, con 
perforación y salida de contenido in-testinal 
y atresia IIIA de colon transverso. Las asas 
intestinales herniadas compartían un me-
senterio estrecho, y se decide resección de 
estas. Ileostomía a nivel de la perforación 
proxi-mal intraabdominal y colostomía. 
Pendiente cierre de ileocolostomía. 
 
DISCUSIÓN: Kiesewetter en 1957, es el 
primero en describir esta patología. El 
cierre es-pontáneo de un defecto de la 
pared abdominal alrededor de los intestinos 
y la arteria mesen-térica superior resulta en 
necrosis por estrangu-lación del intestino 
medio. Postnatalmente po-demos definir la 
gastrosquisis cerrada como el cierre 
circunferencial o parcial (>50%) del anillo 
alrededor del intestino extraabdominal 
asociado con atresia intestinal, isquemia, 
necrosis o intestino viable. El caso 1 
presentó la variedad más severa conocida 
como “Vanishing midgut”, la cual es casi 
siempre mortal, debido a que la mayoría de 
intestino con el que cuenta el paciente es 
extraabdominal y este no es viable. El 
diámetro normal por ultrasonografía del 
intestino delgado fetal raramente excede 



los 6mm, independientemente de la edad 
gestacio-nal, diámetros mayores de 10mm 
son patológi-cos. El diagnóstico prenatal de 
gastrosquisis cerrada se puede sospechar 
al encontrar asas intestinales mayores de 
10mm persistentes o en incremento e 
hiperperistalsis, pero, sólo de las asas 
intraabdominales y no de las extraab-
dominales. Estos hallazgos deberían 
hacernos indicar la culminación temprana 

del embarazo siempre y cuando el feto 
tenga una edad gesta-cional viable. Al ser 
un diagnóstico  poco conocido, en 
nuestros dos primeros casos se realizó el 
diagnóstico en forma retrospectiva (Caso 1 
a los 23 años, Caso 2 a los 6 meses del 
postquirúrgico) y el Caso 3 al momento de 
la interconsulta con el grupo de cirugía 
pediátrica. 
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INTRODUCCIÓN:.El hígado es un sitio poco 
frecuente de tumores primarios de origen neu-
roendocrino incluyendo el gastrinoma. Solo 12 
casos han sido reportados en la literatura de los 
cuales solo 3 son en pacientes pediátricos. Desde 
la introducción del omeprazol en 1989, los 
inhibidores de bomba de protones se convirtieron 
en las drogas de elección en el tratamiento de 
patologías relacionadas a secreción de ácido, 
entre ellas síndrome de Zollinger-Ellison. Dada su 
alta eficacia y seguridad se ha logrado éxito en la 
remisión de sintomatología abdominal, evitando 
establecer el diagnóstico etiológico lo que 
conlleva a minimizar la importancia de conocer la 
verdadera enfermedad y no solo el aliviar sus 
síntomas. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 12 
años de edad, sin antecedentes de importancia. 
Inicia en junio de 2007 con  epigastralgia, urente 
sin irradiaciones, no transfictiva, acompañada de 
vómitos de 3-4 por día , de contenido gástrico que 
mejoran el dolor, evacuaciones disminuidas en 
consistencia 4-5 por día, sin moco ni sangre. Se 
realiza panendoscopía encontrando Ulcera Duote-
nal Forrest 2A, inicia tratamiento con omeprazol, 
sucralfato y metoclopramida, egresado por mejo-
ría con tratamiento ambulatorio. Nueva panen-
doscopía que reporto resolución de la Ulcera. 
Suspende tratamiento y presento nuevamente 
dolor abdominal que resuelve con omeprazol y 
sucralfato. En enero de 2009 presenta recaída de 
características similares, se realiza panendosco-
pía encontrando nueva ulcera duodenal Forrest 
2B con presencia de Helicobacter Pilory, se inicia 
tratamiento supervisado con Claritromicina, 
Sucralfato y Omeprazol por 3 semanas con nueva 
panendoscopia encontrando únicamente gastritis 
crónica, resolución de úlcera. Se solicita determi-
nación de gastrina sérica reportándose cifra de 
513 y 625 pg/ml. Se inicia protocolo de búsqueda 
de gastrinoma con US, TAC, RM de abdomen, 

Angiografía de Aorta Abdominal resultando 
negativos, así como para Neoplasia Endocrina 
Múltiple. Se decide abordaje Laparoscópico para 
Vaguectomia Selectiva Posterior y Supraselectiva 
anterior. Encontrando tumoración en borde libre 
de lóbulo hepático izquierdo de 5 cm en diámetro 
mayor la cual se reseca en su totalidad, Se explo-
ra páncreas, duodeno, y estomago sin evidencia 
de otra lesión, se completa plan quirúrgico 
establecido. Por patología se demuestra Tumora-
ción Neuroendocrina. Se efectuó gamagrama con 
octreotide In-111, siendo negativo para tumora-
ción residual y niveles de gastrina al 5º día poste-
rior a resección de la tumoración reportando 
niveles de 25 pg/ml. 
 
DISCUSIÓN: La alta eficiencia y seguridad en el 
tratamiento del síndrome ácido péptico  con 
inhibidores de bomba, pueden hacernos perder o 
retardar el diagnóstico de varias entidades que 
originan dicho síndrome por lo que es prioritario 
establecer el diagnóstico de precisión ya que 
algunas entidades pueden ser de desenlacé 
grave o fatal. Los distractores del diagnóstico in-
cluyen la presencia de H. Pylori que puede 
coexistir con los tumores productores de gastrina 
como se presentó en este caso. Los tumores 
productores de gastrina, responsables del síndro-
me de Zollinger-Ellison,  son los tumores  neuro-
endocrinos más del 90% se localizan en duodeno 
y cabeza de páncreas, solo hemos encontrado 12 
casos primarios de hígado reportados en la 
literatura mundial. Dado que el hígado es el sitio 
más común de metástasis de tumores neuroendó-
crinos, se debe pensar de primera instancia que 
el hallar una tumoración en el hígado, esta es una 
metástasis y debemos de descartar la presencia 
de una tumoración primaria en otras localizacio-
nes ya referidas como más frecuentes del 
gastrinoma. Realizar una búsqueda completa 
preoperatoria así como una exploración trans-
operatoria exhaustiva del posible origen de la 



metástasis es lo indicado, también el utilizar el 
gamagrama con octeotrida In-111en el posopera-
torio nos da la certeza de no haber dejado tumor 

residual o primario. En nuestro caso únicamente 
se localizo lesión hepática logrando remisión 
clínica y reducción en los niveles de gastrina. 



 

 

 
URETROPLASTÍA CON CUBIERTA DE EPIDERMIS CULTIVADA, ESTUDIO 

EXPERIMENTAL EN PERROS 
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INTRODUCCIÓN: El hipospadias es una de 
las malformaciones congénitas más 
frecuentes 30 a 39.7/10,000 nacidos vivos. 
La uretroplastía para la corrección de 
hipospadias, continúa representando un 
reto. Las complicaciones postoperatorias 
(estenosis, divertículo y/o fístula) son 
frecuentes (10-30%), indepen-dientemente 
de la técnica quirúrgica utilizada,  
predominando la fístula uretrocutánea. El 
uso de tejido biológico de epidermis 
cultivada in vitro, potencialmente puede 
disminuir la inci-dencia de complicaciones 
postoperatorias en la uretroplastía.  El 
objetivo del presente estudio fue evaluar  la 
uretroplastía con epidermis culti-vada en 
relación a la presencia de complica-ciones 
postoperatorias (fístula, estenosis o 
divertículos) y cambios histopatológicos, al 
compararla con la uretroplastía 
convencional en un modelo experimental en 
perros. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio experi-
mental, comparativo en 20 perros. Los 
criterios de inclusión fueron perros de raza 
criolla, machos, jóvenes (2-5 años), peso 
entre 15-20 kg, clínicamente sanos y sin 
malformaciones urológicas visibles. 
Criterios de exclusión fueron 
malformaciones en genitales externos y 
enfermedad sistémica previa al 
procedimiento. De eliminación, enfermedad 
sistémica post-operatoria del perro no 
inherente a la técnica quirúrgica. La 
preparación y cuidado del modelo 
experimental (canino), se llevó a cabo 
conforme a la NOM-062-ZOO-1999.  Grupo 

control con uretroplastía con técnica de 
Snodgrass (A, n=10) y  grupo experimental 
(B, n=10) uretra-plastía y colocación de 
xenoinjerto de epidermis humana cultivada 
in vitro. A todos los animales se les realizó 
uretrografía pre y postoperatoria (4 
semanas) con medio de contraste radio-
gráfico no iónico y fueron sacrificados a las 
4 semanas del postoperatorio. Se 
compararon las siguientes variables: 
Diámetro uretral, complica-ciones (fístula, 
estenosis o divertículos) y cambios 
histopatológicos (inflamación, fibrosis, 
epitelización) mediante dos muestras del 
sitio de la  uretroplastía, obteniéndose dos 
cortes de 3 micras de espesor, uno teñido 
con hema-toxilina-eosina y otro con la 
técnica de Masson para valoración 
específica de la fibrosis. La inflamación y la 
fibrosis se clasificaron como leve, 
moderada y severa mientras que el grado 
de epitelización se midió en porcentaje. 
Análisis estadístico: t de student y Chi-
Cuadrada. 
 
RESULTADOS: No se excluyó a ningún 
perro por problemas ajenos a la 
investigación (enfer-medad sistémica, 
diarreica o respiratoria, o muerte).  
Tampoco hubo incidentes en el trans-
operatorio. El promedio de estancia de 
sonda urinaria fue de 6 días (rango de 3-10 
días). Al comparar del diámetro uretral 
postoperatorio (mm) de la técnica 
convencional (A) vs. uso de injerto cultivado 
(B) no se demostró diferencia significativa 
(p= 0.6278). En el grupo A se presentaron 3 
fístulas (30%) y ninguna en el grupo B. La 



estenosis se presentó solo en un perro 
(10%) del grupo A y no se presentaron 
divertículos en ninguno de los grupos. El  
total de complicaciones fue menor en el 
grupo B (p=0.0253).  El estudio 
histopatológico no mos-tró diferencia 
significativa en cuanto al grado de 
inflamación, fibrosis y epitelización 
(p>0.05). 
 
DISCUSIÓN: Dado el alto índice de 
complica-ciones se han descrito numerosas 

modifica-ciones a las técnicas para 
uretroplastía tanto en hipospadias como en 
trauma uretral. En el este trabajo no se 
presentaron complicaciones post-
operatorias con el uso del injerto de 
epidermis cultivada y su uso en 
uretroplastía parece seguro en el grupo 
animal estudiado. Hubo una tendencia a 
menores complicaciones con el uso del 
xenoinjerto. 



 

 

 
EFICACIA DE LA MANGA GÁSTRICA LAPAROSCÓPICA EN EL TRATAMIENTO DE 

LA OBESIDAD MÓRBIDA EN UN ADOLESCENTE 
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INTRODUCCIÓN: La obesidad en ado-
lescentes se ha convertido en un problema 
de salud pública en México. Se considera 
obesi-dad en niños con un índice de masa 
corporal (IMC) para la edad por arriba de la 
percentila 95.1,2,4 La cirugía bariátrica se 
propone como la mejor opción de 
tratamiento para la obesidad mórbida en 
adolescentes, ya que además de la 
eficiencia en la pérdida importante de peso, 
se ha demostrado mejoría o resolución a 
mediano y largo plazo de varias de las 
principales comorbilidades Las técnicas 
quirúrgicas en ciru-gía bariátrica más 
empleadas en la actualidad, incluyen las de 
tipo restrictivo y malabsortivo. La Manga 
gástrica es un procedimiento pura-mente 
restrictivo. Con un solo caso pediátrico 
reportado en la literatura. Ofrece menor 
número de complicaciones y puede ser 
realizada como procedimiento único, o 
como parte de un proce-dimiento en 2 fases 
para los pacientes de alto riesgo.1 
Reportamos los resultados de este  tipo de 
abordaje en un adolescente masculino de 
14 años de edad  con obesidad mórbida. 
 
CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 14 
años de edad, con diagnóstico de obesidad 
exógena, sometido a diversos programas 
para la pérdida de peso durante los últimos 
dos años sin resultados favorables, con un 
IMC de 52.1 kg/m2SC ( talla: 1.57m; peso: 
128.5 kg ), por arriba de la percentila 95. 
Comorbilidades aso-ciadas: hipertensión 
arterial, artropatía en rodi-lla izquierda, tibia 

en varo, estrés agudo, baja autoestima, y 
apnea del sueño. Manejo medico, dos 
antihipertensivos  y un ansiolítico. 
Considerado dentro de criterios para la 
realiza-ción de cirugía bariátrica. Sometido 
a la realiza-ción manga gástrica 
laparoscópica, con técnica de 5 trócares. 
Previa introducción de sonda Mercurial de 
Hurst (32Fr), hacia la curvatura menor, se 
realiza corte y sutura, con endoen-
grapadora de 45mm, utilizándose 9 líneas 
de grapado secuenciales. Tiempo 
quirúrgico fue de 90 minutos, sin 
complicaciones perioperatorias y se 
restableció la vía oral al  tercer día, en 
forma progresiva  se incremento hasta 
toleran-cia completa de alimentos, 
egresándose al sexto día sin 
complicaciones. Después de 12 meses, se 
realiza abdominoplastia por cirugía plástica. 
Con pérdida de peso registrada de 52 kg 
con un IMC actual de 31.2 kg/m2SC. Los 
estudios de laboratorio han descartado 
desuní-trición o anemia. Actualmente sin 
ningún medi-camento, reintegrado a su 
actividad diaria y escolar con notable 
mejoría en el aspecto social y emocional.  
 
DISCUSIÓN: La obesidad en adolescentes 
tiene implicaciones graves para la 
morbilidad y mortalidad, las cuales se 
perpetuan hasta la vida adulta. Actualmente 
la cirugía bariátrica es considerada la 
terapia más efectiva para la pérdida de 
peso en la obesidad mórbida. Los 
resultados hasta ahora publicados son 



favora-bles tanto por la pérdida de peso 
como la reversión de comorbilidades. 
Proponemos que la manga gástrica 

laparoscópica es una opción segura, 
efectiva y reproducible de cirugía bariá-trica 
en adolescentes obesos. 

 



 

 

 
USO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN TRASTORNOS ANORRECTALES EN EDAD 

PEDIÁTRICA 
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INTRODUCCIÓN: La toxina botulínica tipo 
A (Botox) es una neurotoxina que inhibe la 
libe-ración de acetilcolinesterasa en la 
unión neuro-muscular y que causa 
denervación química transitoria localmente 
en el sitio de aplicación. Desde hace 
algunos años la aplicación de esta toxina 
ha sido utilizada en el manejo de trastor-
nos gastrointestinales en adultos que 
padecen fisuras anales y acalasia del 
esófago. Reciente-mente se ha descrito su 
uso como tratamiento efectivo y seguro en 
el manejo de pacientes pediátricos con 
trastornos anorrectales diversos como 
acalasia del esfínter anal interno (EAI), 
contracción paradójica durante la 
defecación (CPD) y en ausencia de 
relajación del EAI en pacientes con 
enfermedad de Hirschsprung. Reportes de 
manometria anorectal han descrito que 
entre el 35-67% de los niños con estre-
ñimiento sufren de acalasia del EAI y/o 
CPD. El objetivo de nuestro trabajo es 
demostrar la efectividad del uso de Botox 
en niños con hipertonicidad del canal anal 
(HTCA) y CPD. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron 
los expedientes y resultados de 
manometría ano-rrectal en estado sólido en 
31 pacientes referi-dos a nuestra unidad 
por diversos padecimien-tos anorectales. 
Los niños con diagnóstico de HTCA y CPD 
se les aplicó Botox bajo la siguiente técnica: 
100 UI (25 UI en cada cua-drante) bajo 
sedación y en posición decúbito prono, 
previo aseo local con agua y jabón 
quirúrgico con dilatación anal mediante 

rinos-copio y posterior a la identificación de 
línea pectinea se infiltró con jeringa de 
insulina y aguja de 27 G en  ángulo de 30° 
en los 4 cua-drantes (12, 3, 6 y 9). Cuatro a 
8 semanas después fueron evaluados 
mediante cuestio-nario de síntomas y 
nueva manometría ano-rectal post-Botox. 
 
RESULTADOS:  Dieciséis pacientes fueron 
re-feridos por padecer estreñimiento 
crónico, de los cuales 6 (37.5%) tuvieron 
CPD y 2 (12.5%) con HTCA. Hasta el 
momento se ha aplicado Botox en 5 
pacientes. De éstos las edades fluc-tuaron 
entre los 4 años y 13 años de edad. Cuatro 
fueron hombres y 1 mujer. La presión 
promedio del esfínter anal en pacientes con 
CPD previo a la aplicación de Botox fue 60 
mm Hg, en promedio evacuaban cada 10 
días, y sometidos frecuentemente a 
desimpactación fecal. Los 2 pacientes con 
HTCA presentaban una presión de 130 y 
115 mmHg, evacuaban cada 7 días y 
también eran sometidos en forma frecuente 
a desimpactación fecal. Durante la 
aplicación del Botox no se presentó 
ninguna complicación. Todos recibieron una 
sola aplica-ción hasta el momento. 
Posterior a la aplicación de Botox la presión 
basal en los de CPD fue de 45 mmHg, los 
de HTCA con presiones de 40 y 50 mmHg. 
De acuerdo a la evaluación utilizada 
presentan una excelente respuesta al trata-
miento 3 de ellos y 2 con buena respuesta. 
 
DISCUSIÓN: 50% de los paciente 
pediátricos referidos por estreñimiento a 
nuestro laboratorio presentan HTCA y/o 



CPD. La evaluación de estos  pacientes 
pediátricos con alteraciones de motilidad 
intestinal  mediante estudios de fisio-logía 
anorrectal permiten establecer y seleccio-
nar a aquellos que son candidatos en la 
aplicación de la toxina botulínica tipo A 
como tratamiento. El uso del Botox en estos 
pacien-tes es seguro, bien tolerado y 
efectivo a corto plazo. Se necesitan 
estudios a largo plazo para demostrar la 
duración del efecto. 



 

 

 
APÉNDICE CECAL UMBILICAL 
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INTRODUCCIÓN: El cordón umbilical 
normal está compuesto de dos arterias y 
una vena, rodeada de gelatina de Wharton. 
Ocasional-mente otros remanentes 
embrionarios pueden presentarse como los 
remanentes del conducto 
onfalomesentérico o el alantoides. 
 
CASO CLINICO: Paciente masculino de  2 
meses de vida, es interconsultado con 
diagnós-tico de granuloma umbilical, el cual 
estaba siendo tratado desde hace dos 
semanas con nitrato de plata sin involución. 
A la exploración física del ombligo se 
aprecia una tumoración roja de 0.5 cm que 
protruye del ombligo y se comprueba que 
es un pólipo umbilical, durante la 
exploración hay salida de gas y contenido 
intestinal  a través de pequeño orificio 
puntifor-me en la punta del pólipo. Se 
realiza el diagnós-tico de remanente del 
conducto onfalomesenté-rico permeable 
(fístula). Se comprueba por ultrasonido 
comunicación del pólipo con el intestino. Se 
realiza canulación con jelco #24 del orificio 
en pólipo y se inyecta material de contraste 
hidrosoluble visualizando su comuni-cación 
a intestino. Se decide la corrección 
quirúrgica a través de incisión circumbilical 
inferior de 180 grados, se diseca pólipo y se 
aprecia que es la punta del apéndice cecal, 
se extrae el ciego el cual no está fijo por lo 
que facilita su extracción por herida 
umbilical y se realiza apendicectomía. Se 
cierra herida quirúr-gica por planos. Se 

inicia vía oral al siguiente día y alta. En su 
seguimiento sin complica-ciones. 
 
CONCLUSIONES: Aunque el granuloma 
urbi-lical es una patología umbilical muy 
frecuente, esta se confunde con el pólipo 
umbilical y se da tratamiento como 
granuloma, que al no involu-cionar, se 
interconsulta con el cirujano pediatra. El 
gran abanico de malformaciones derivados 
del remanente onfalomesentérico cuya 
presen-tación puede ser dispar en cuanto a 
forma y gravedad del cuadro clínico que 
producen, dentro de las cuales la salida de 
contenido intestinal es una de ellas. El 
descubrimiento de esta patología de 
apéndice umbilical es extre-madamente 
rara, para este año sólo hay repo-rtados en 
literatura 10 casos. Se ha postulado que 
este defecto es debido a una falla en la 
interiorización del apéndice cecal 
aproximada-mente a las 11 semanas de 
edad gestacional y algunas veces asociado 
a ciego móvil. Tenien-do en cuenta que 
algunos casos se han pre-sentado como 
fístula apendico-umbilical, se cree que en 
estos pacientes puede haber sido lesionado 
el remanente apendicular en el mo-mento 
del nacimiento por una pinza umbilical muy 
baja o por acceso de los vasos umbilicales 
en pacientes que lo ameriten. Presentamos 
este caso para dar a conocer un 
diagnóstico diferencial más que se tiene 
que tener en mente al encontrar un 
paciente con salida de contenido intestinal 
a través de un remanente umbilical. 

 



 
TUMORES  PRIMARIOS DE PARRILLA COSTAL EN NIÑOS, EXPERIENCIA EN EL 

TRATAMIENTO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones óseas en la 
parrilla costal en la población pediátrica son poco 
frecuentes y están constituidas por neoplasias de 
comportamiento tanto benigno como maligno. 
Combinando estudios de niños y adultos se ha 
demostrado que del 5 al 10% de todos los tumo-
res primarios óseos, ocurren en el tórax. En 1778, 
Airman describió la primera resección de la pared 
torácica y desde entonces hasta la actualidad el 
uso y los avances en la quimioterapia y la radiote-
rapia han dado a conocer experiencias que des-
criben la evolución en el diagnostico y el trata-
miento de los tumores que afectan esta región.  
El objetivo del presente trabajo es informar las 
formas de presentación, el diagnóstico y el 
manejo de niños con tumores primarios de la 
parrilla costal en nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un es-
tudio de serie de casos en pacientes con tumor 
óseo primario de parilla costal un periodo com-
prendido de enero del 2006, hasta abril del 2009, 
el estudio es retrospectivo y descriptivo, donde se 
analizo sexo, edad, manifestaciones clínicas, 
abordaje diagnóstico, histología de la lesión, loca-
lización, tratamiento quirúrgico, tratamiento 
médico (quimioterapia o radioterapia), evolución 
postquirúrgica, complicaciones y estado actual. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 5 
pacientes con tumores de parrilla costal, 2 del 
sexo femenino y 3 masculino, cuatro (80%) de 
histología maligna y uno (20%) de histología 
benigna, promedio de edad  7.6 años (10 meses-
15 años). Las manifestaciones clínicas fueron 
dolor en cuatro pacientes (80%), dificultad respira-
toria en tres pacientes (60%), fiebre en tres 
pacientes (60%), deformidad torácica en cuatro 
pacientes (80%), derrame pleural en dos pacien-
tes (40%). En los cinco (100%) se realizo RX y 
TC, mostrando en la Rx simple imágenes radio-
pacas, con lesiones óseas líticas en el 80%, 
derrame pleural en dos casos (40%), la TC 
mostró imágenes hiperdensas con pérdida de la 
continuidad de la cortical en todos los casos. En 

cuatro pacientes se realizó biopsia incisional en 
un primer tiempo quirúrgico y en un caso trans-
operatoria, el resultado histológico fue Sarcoma 
de Ewing en dos casos (40%), Osteosarcoma en 
dos casos (40%) y Condroma periosteal en uno 
(20%). Ningún paciente presentó enfermedad 
metastásica. Se administró quimioterapia neoad-
yuvante en los cuatro pacientes con histología 
maligna, uno con sarcoma de Ewing requirió ra-
dioterapia, en los cinco (100%) realizó resección 
en bloque de la tumoración con márgenes de 2 
cm. libres de enfermedad macroscópica y coloca-
ción de malla Marlex/BARD®. Existió una compli-
cación postquirúrgica (hemotórax) que requirió 
drenaje vía toracoscópica. A cuatro (80%) se les 
administro quimioterapia adyuvante, un paciente 
(20%) falleció por complicaciones secundarias a 
quimioterapia, ninguno presentó inestabilidad 
torácica post quirúrgica. Actualmente se encuen-
tra cuatro pacientes libres de enfermedad con un 
promedio de seguimiento de 13.5 meses y una 
sobrevida global de 80%.  
 
DISCUSIÓN: Los tumores primarios de pared 
torácica son raros en la población pediátrica, sin 
embargo, un número significativo de lesiones son 
de comportamiento maligno, generalmente la for-
ma de presentación clínica es dolor, aumento de 
volumen o deformación de la parrilla costal, cuan-
do se presentan con dificultad respiratoria gene-
ralmente son asociadas a derrame pleural. Es 
importante una evaluación clínica y radiológica 
inicial cuidadosa, realizar biopsia incisional trans-
operatoria, resecar el tumor en forma inicial si es 
benigno, y en caso contrario iniciar quimioterapia 
neoadyuvante, y realizar en un segundo tiempo 
quirúrgico con resección amplia de la pared torá-
cica, análisis de bordes quirúrgicos y reconstruc-
ción quirúrgica con material protésico, así como 
administración de quimioterapia adyuvante y/o 
radioterapia. En conclusión el abordaje y el trata-
miento medico-quirúrgico adecuados son funda-
mentales para evitar la recaída tumoral y mejorar 



 

 

los índices de sobrevida global y libre de enferme- dad. 
 

EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS QUISTES DE COLÉDOCO: 
UNA REVISIÓN DE 24 AÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: Los quistes de colédoco 
son una entidad rara de los conductos 
biliares en la edad pediátrica, existiendo 
múltiples teorías so-bre su origen y con 
manifestaciones clínicas variables. Esta 
patología se ha visto con mayor incidencia 
en el sexo femenino, encontrándose una 
relación que oscila entre 2.5:1 hasta 4:1 
(mujer/hombre) dependiendo de las series 
revisadas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estudio retrospectivo, transversal, 
observacional y des-criptivo que comprendió 
del mes de Agosto de 1984 a Diciembre del 
2008. Se revisaron los expedientes  de 
pacientes con diagnóstico de quiste de 
colédoco ingresados e intervenidos qui-
rúrgicamente  y se recabaron los datos más 
importantes en base al tipo de estudio  y se 
obtuvo  la edad, género, cuadro clínico al 
mo-mento de la presentación, estudio de 
gabinete diagnóstico, procedimiento 
quirúrgico realizado y complicaciones 
postoperatorias así como la morbilidad y 
mortalidad. Estadísticamente se utilizaron 
medidas de tendencia central además de 
moda, media y mediana. 
 
RESULTADOS: Se identificaron 25 
pacientes,  18 (72%) fueron mujeres y 7 
(28%) hombres, la media de edad fue de 5.5 
años. El síntoma cardinal fue dolor 
abdominal en 24 pacientes (96%), ictericia 
en 4 pacientes (16%), masa palpable en 8 
pacientes (32%) y vómitos en 6 pacientes 

(24%). El tipo de quiste de colédoco más 
común fue el tipo I según la clasificación de 
Todani en 23 pacientes (92%) y el tipo II en 
dos pacientes (8%). En el ultrasonido 
abdominal se pudo visualizar el quiste de 
colédoco en el 100% de los pacientes. El 
tratamiento  quirúrgico fue resección 
completa del quiste  con colecistec-tomía y 
hepaticoyeyunoanastomosis con Y de Roux 
en 18 pacientes (72%) y el procedimiento de 
Lilly con colecistectomía y hepaticoyeyuno-
anastomosis con Y de Roux en 7 pacientes 
(28%). La mayor morbilidad fue de 12 % y la 
mortalidad de 8%. Las complicaciones 
postope-ratorias fueron desequilibrio 
hidroelectroloitico en 3 (12%) pacientes, 
neumonía en 1 (4%) paciente, sepsis en 2 
(8%) pacientes   y fístula biliar en 1 paciente 
(4%).  Hubieron 2 defuncio-nes (8%) por 
sepsis, cabe mencionar que una de estas 
defunciones fue un lactante de 10 meses de 
edad con un quiste gigante de colédoco de 
aproximadamente 20 cms. de diámetro 
llegando a medir más que el volumen total 
del hígado.  La media de los días de estancia 
fue de 14 días (con un periodo de 7 a 21 
días). La evolución de 1 (4%) paciente  fue 
con colangitis a los 12 meses y cirrosis 
hepática a los 24 meses del postoperatorio, 
aún con manejo medico.  
 
CONCLUSIONES: Los quistes de colédoco 
son una entidad poco frecuente , la variedad 
tipo I es la que más se presenta. El 
tratamiento siempre es quirúrgico realizando 
la resección del quiste o cistectomía con 



hepático-yeyunoanastomosis ti-po Y de Roux  
y colecistectomía en todos los ca-sos, y el 

pronóstico por lo general es bueno

 



 

 

 
ASCENSO Y PEXIA DE UNIÓN ESOFAGOGÁSTRICA PARA DISMINUIR LA TENSION DE 
LA ANASTOMOSIS EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ATRESIA ESOFÁGICA TIPO I 

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE KIMURA DE ELONGACIÓN  ESOFÁGICA 
EXTRATORÁCICA. 

 
 
Autor y Ponente:  Dr. Víctor Yuri León Villanueva 
Coautores:  Dr. Jorge Mujica Guevara, Dr. Gustavo Estolano Ojeda 
Institución:  Hospital Regional No. 1, IMSS; Tijuana, B.C. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El manejo quirúrgico 
defini-tivo de la atresia esofágica tipo I con 
gran se--paración de cabos es aun 
controversial, siendo lo ideal preservar el 
esófago  del paciente. Va rias técnicas se 
han descrito para elongar el cabo proximal  
prevaleciendo  la estenosis o dehiscencia 
por una anastomosis tensa.  Se presenta 
una modificación a la técnica descrita por 
Kimura con el objetivo de evitar la tensión  
de la anastomosis y disminuir el riesgo de 
deshiscencia.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
feme-nino, producto de gesta 1, obtenida 
por cesá-rea, presenta sialorrea e 
imposibilidad en el paso de la sonda 
orogástrica ,  se documenta atresia 
esofágica tipo I por estudio radiológico 
observándose una separación de cabos de 
5 cuerpos vertebrales. Se realiza 
esofagostomía terminal del cabo proximal 
lateral izquierda y gastrostomía. Se egresa 
alimentándose por gastrostomía, y 
alimentación vía oral con fór-mula láctea la 
cual era  recolectada en una bol-sa y 
posteriormente  administrada por la gas-
trostomía. Se realizaron 5 elongaciones del 
esófago proximal de 2 a 3 cm cada vez, con 
intervalos de 3 a 4 meses. La 
reconstrucción definitiva se realizó a los 3 
años de edad,  debido a diferimientos por 
infecciones respirato-rias y a una 
dehiscencia de la boca de esófa-gostomía. 
Se disecó y aisló el esófago proximal,  se 
realizó un túnel entre la columna cervical y 
la pared posterior de la tráquea hasta la 

cavidad torácica derecha donde 
previamente se había realizado el abordaje 
por toracotomía posterolateral en el 5to. 
espacio intercostal.  Se traccionó el esófago 
proximal al tórax anclán-dolo  y 
traccionándolo con una sonda nelaton. El 
cabo distal fue ferulizado con un dilatador 
Hegar, se disecó la unión esofagogástrica 
la cual se ascendió 2 cms suprahiatal y se 
fijó al diafragma con 2 puntos laterales y 
uno anterior con prolene vascular 3-0, lo 
cual permitió una anastomosis esofágica  
terminoterminal  libre de tensión con 
prolene 4-0 vascular. Se manejó con  
sedación y relajación 7 días en el postope-
ratorio para evitar tracción de la 
anastomosis. En el décimo dia 
postoperatorio  se realizó un esofagograma 
el cual mostró paso adecuado del medio de 
contraste a estómago, sin evidencia de fuga 
del mismo. Se egresó al 13º dia con 
alimentación vía oral, y manejo anti-rreflujo. 
Se realizó un esofagograma un mes 
después observándose una estenosis del 
25% la cual fue manejada con dilatación 
endoscópica.  Se colocó hilo guía para 
poste-riormente realizar dilataciones 
esofágicas. Actualmente tiene 3 meses de 
postoperada y   se han realizado 3 
dilataciones esofágicas  lográndose un 
calibre 38 French, con tolerancia adecuada 
de alimentos sólidos,  y la sintomato-logía 
de reflujo gastroesofágico se ha controla-do 
con manejo médico.  
 
DISCUSIÓN.-  La técnica de elongación 
esofá-gica extratorácica para el manejo 



definitivo de la atresia esofágica tipo I es 
una opción tera-péutica reproducible, con 
resultados satisfacto-rios, y que permite 
conservar el esófago del paciente. Sin 
embargo se han descrito complicaciones 
como dehiscencia de la anasto-mosis y 
estenosis severas por una anastomosis 
tensa.  Una clave para lograr resultados 

ópti-mos es realizar una anastomosis sin 
tensión. Consideramos que el ascenso y la  
fijación de la unión esofagogástrica es una 
buena opción para lograr esto. Sin embargo 
se requiere de un seguimiento a largo plazo 
para evaluar su repercusión en la 
fisiopatología del reflujo gastroesofágico 
presente en estos  pacientes. 

 



 

 

 
INGESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN ESÓFAGO, ANÁLISIS DE LAS 

COMPLICACIONES TEMPRANAS Y TARDÍAS, EN EL MANEJO DE LOS MISMOS; 
UNA REVISIÓN DE 70 CASOS. 
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Coautores: Dr. Óscar M.  Aguirre Jáuregui, Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce  
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ANTECEDENTES: La ingestión de 
sustancias químicas en los niños, se ha 
convertido en un problema de salud en 
México, debido al número creciente de 
pacientes que son atendidos en nuestros 
centros asistenciales y a las consecuencias 
que para el seno familiar y social que 
conlleva. 

OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo 
es presentar la experiencia en un hospital 
de concentración con pacientes lesionados 
que ingirieron substancias químicas en el 
esófago, su tratamiento, complicaciones  y 
la mortalidad.  

MATERIAL Y METODOS: Se trata de un 
estudio prospectivo, descriptivo, 
observacional en el que se analizaron los 
expedientes de todos los pacientes 
ingresados por esta causa, entre Enero de 
2008 a Marzo del 2009. A la totalidad de 
pacientes se les realizó historia clínica, 
laboratorio y gabinete, evaluación 
endoscópica, con variables de sexo, edad, 
tiempo de evolución y contacto con la 
sustancia, tipo de sustancia, maniobras 
previas al ingreso, tratamiento medico y 
quirúrgico, complicaciones y mortalidad. El 
seguimiento basado en la clínica, 
esofagograma control, programa de 
rehabilitación esofágica, tratamiento 
definitivo. Todos los resultados fueron 

sometidos a análisis estadístico con 
medidas de tendencia central. 

RESULTADOS: Se atendieron 70  
pacientes; 42 niños y 28 niñas, un rango de 
edad entre 11 meses y 20 años. De primera 
vez 36 y subsecuentes 34. La sustancia 
química  ingerida más frecuente fue sosa 
caustica liquida en el 82.8%; la 
esofagoscopia con fines diagnósticos y 
pronósticos se realizó entre  las 24 horas y 
en 60 días la mas tardía después de la 
ingestión de esta el 55% normal, y  45% 
lesiones moderadas y severas. Las 
complicaciones cuidados intensivos 9 casos 
(12.8%) , 3 (4.2%)  en evento agudo: 
Mediastinitis (1), Quemadura Vía Aérea; 
finado (1), Bronconeumonía (1). De 34 
subsecuentes 6 (8.5%) desarrollaron  
complicaciones secundarias a  
rehabilitación esofágica, 3 fracaso 
programa dilataciones, 2 Absceso Cerebral 
y 1  perforación esofágica en espera de 
substitución al momento de este reporte. 
 
DISCUSIÓN: La ingestión de sustancias 
químicas constituye un verdadero problema 
de salud, lograr disminuir su incidencia se 
hace necesario. Donde la esofagoscopia 
precoz constituye un elemento de indudable 
valor diagnóstico y pronóstico en la 
evolución, tratamiento y complicaciones 
futuras. 

 
 



 
UN CASO INUSUAL DE UN TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL EN LA EDAD 

PEDIÁTRICA 
 
 
Autor y Ponente:  Dr. José David Palmer Becerra  
Coautores:  Dr. Arturo Montavo Marín, Dr. Jorge Eduardo Madriñán Rivas, 
  Dr. David Pablo Bulnes Mendizábal, Dr. José Cabrera Aguirre 
Institución:  Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”; Villahermosa, Tab. 
 
INTRODUCCIÓN: Los tumores gástricos 
son una entidad extremadamente rara en la 
edad pediátrica y se pueden manifestar 
como una masa abdominal palpable, 
acompañado  de dolor abdominal y/o  como  
sangrado de tubo digestivo. Cuando se 
manifiesta con sangrado de tubo digestivo 
constituye un reto diagnóstico.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
masculino de 12 años de edad, que 
presentó una sintomatología de 7 días de 
evolución con dolor abdominal localizado 
en epigastrio, vómi-tos de contenido 
gástrico y hematemesis en una ocasión de 
cantidad moderada, además presentó dos 
evacuaciones de aspecto meléni-cas. A la 
exploración física se encontró pálido, 
hemodinamicamente estable, el abdomen 
se encontró sin distensión abdominal, la 
peristalsis normal, dolor a la palpación en 
epigastrio con resistencia muscular 
voluntaria, no hay irritación peritoneal, no 
se  palparon masas abdominales. La 
radiografía de abdomen no se observaron 
anormalidades. Se realizó endoscopía 
digesti-va,  observando el fondo gástrico  
un tumor  de aproximadamente 4 
centímetros de diámetro, redondo, de 
aspecto polipoide, sésil, sin pe-dículo 
visible, se toman muestras para biopsia 
reportando ser compatible con un pólipo 
seudo-inflamatorio benigno.  Se realizo 
además una Tomografía Computada de 
Abdomen con contraste intravenoso  donde 
se observó una masa ocupativa en la 
porción del fondo gástrico que protruye 
hasta la región subdiafragmática izquierda 

que incluye un área intra y extra-gástrica.  
Por la evolución súbita que presento el 
paciente de sangrado de tubo digestivo 
alto, hematemesis que ocasionó anemia 
aguda  y el riesgo de re-sangrado, se 
realizó laparotomía exploratoria, 
encontrando tumor dependiente de 
estómago, de aproximadamente 9 x 7 x 5 
centímetros de diámetro, de forma redonda, 
de aspecto liso,  el cual se encontraba 
adherido a hemidiafragma izquierdo, se 
diseca y se corta con electrocauterio tejido 
gástrico alrededor del tumor seccionándolo 
por completo, realizando así una 
hemigastrectomia y cierre de estómago en 
tres planos.  Al realizar el estudio histopato-
lógico  se concluyó que la pieza constituye 
un tumor mesenquimatoso con células 
atípicas, así realizando las tinciones de 
inmunohistoquímica siendo compatible con 
un tumor estromal gas-trointestinal. 
 
CONCLUSIONES: Los  tumores 
estromales gastrointestinales (que de sus 
siglas en inglés se abrevia GIST), son un 
grupo tumores epite-liales 
mesenquimatosos que presentan una 
morfología y diferenciación heterogénea. Es 
bien conocido que un tumor estromal 
gástrico de gran tamaño considerado así de 
5 centí-metros o más, histológicamente  
con atipias nucleares, presencia de 
necrosis, invasión vascular y un alto 
número de mitosis son gene-ralmente 
malignos con gran riesgo de metás-tasis y 
un pronóstico desfavorable. Este caso nos 
demuestra la importancia de la endoscopia 
digestiva para el diagnóstico de los tumores 



 

 

gástricos de una etiología rara en la 
infancia y la intervención quirúrgica 

temprana para un pronóstico favorable. 

 



 
ESTADO ACTUAL DE LA PANCREATITIS EN PEDIATRÍA. 

EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
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Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde; Guadalajara, Jal. 
 

         
INTRODUCCIÓN: En pediatría las dos patologías que 
más frecuentemente afectan al páncreas son: la fibrosis 
quística y  la pancreatitis. La pancreatitis aguda es una 
enfermedad inflamatoria del páncreas, causada por la 
activación, liberación intersticial y autodigestión de la 
glándula por sus propias enzi-mas. La prevalencia 
mundial es variable y ha sido informada hasta de 79 casos 
en 100 000 habitantes. En pediatría es aún desconocida. 

 
MATERIAL Y METODO: El presente es un estudio 
retrospectivo y descriptivo de los pacientes en edad 
pediátrica con diagnóstico establecido de Pancrea-
titis en un periodo de 3 años. Se excluyen los casos 
con expedientes incompletos.  El análisis estadístico 
se efectuó con medidas de tendencia central. 
 
RESULTADOS: Se reportan 19 pacientes con 
diagnóstico de Pancreatitis, con una Edad promedio 
de 9 años (rango de 3 a 15 años). Predominó el 
Sexo femenino con 11 casos vs. 8 masculinos. No 
se identificó Etiología en 7 pacientes determinán-
dose como Idiopáticos, 5 casos con alteraciones 
Hepático-biliares (4  cole-litiasis y 1 quiste del 
colédoco), 2 casos secundarios a Instrumentación 
mecánica (CEPRE) y por último 5 pacientes 
secundario a Trauma abdominal. El Dolor abdominal 
fue el síntoma común en el 100% (n=19), el 68% 
presento Vómito (n=13), 5 gástrico y 8 biliar. Se 
encontró Fiebre en el 47% (n=9), Ictericia en 15% 
(n=3) de los asociados a anomalías hepático-
biliares. La presencia de Derrame pleural se 
estableció en el 63% (n=12) siendo una afección 
leve a moderada. La Amilasa se elevo en todos los 
pacientes en promedio de 701U/L (rango de 170 a 
1230). De igual forma la Lipasa se incremento en 
todos los casos en promedio de 3353U/L (rango de 
124 a 6583), en todos los pacientes se estableció 
Transaminasemia. En la biometría hemática se 
determinó Leucocitosis en 12 pacientes. 
Hipocalcémia en 6 casos, Hipoalbu-minémia en 8 
pacientes, Hiperglicémia en 4 casos. En el análisis 
integral 3 pacientes cumplieron Criterios de Ranson 

con pobre pronóstico. A la evaluación mediante la 
Escala de Baltazar 14 pacientes presentaban una 
puntuación de 0-3 (A), 1 caso de 4-6 (B) y 4 
pacientes de 7-10 (C). El Estado Nutricional 
determinado al diagnóstico fue Sobre-peso en 10 
casos y Obesidad Mórbida en 4 pacientes. En los 
Hallazgos Tomográficos se identifi-có Páncreas 
edematoso en 13 casos, Páncreas hemorrágico en 1 
paciente y Páncreas necrótico en 5 casos. Los 19 
pacientes recibieron esquema antibiótico de amplio 
espectro, bloqueador H2 y octreotide. Solamente a 
los últimos 9 pacientes se colocó Sonda Naso-
yeyunal trans-endoscópica, para inicio temprano de 
alimentación enteral. El desarrollo de 
Complicaciones Secundarias se determinó en 1 
paciente con Fístula Pancreático-cutánea postrau-
mática y 6 casos con desarrollo de Pseudo-quiste. 
De estos últimos a un 1 paciente se  le trató conser-
vadoramente, a 1 se le realizó aspiración guiada por 
USG y 4 requirieron Derivación del Pseudo-quiste 
(Cisto-gastro o Cisto-yeyuno). Un paciente requirió 
Derivación Pancreática tipo Duval por estenosis 
completa del conducto pancreático en la cabeza del 
páncreas. El seguimiento a la actualidad es adecua-
do y no se reportó mortalidad asociada. 
 

DISCUSIÓN: En la edad pediátrica la pancreatitis no se 
incluía frecuentemente como diagnóstico diferen-cial de 
dolor abdominal. Sin embargo, en los últimos 15 años esta 
idea ha cambiado a partir de la aparición de series de 
casos cada vez mayores. El incremento de la obesidad 
mórbida en la edad pediátrica, seguido de las alteraciones 
metabólicas a las cuales se asocia, ha contribuido al 
incremento cada vez mayor en la incidencia de 
pancreatitis. El diagnóstico oportuno y el tratamiento 
específico evitan el desarrollo de complicaciones 
asociadas. En el tratamiento actual de los pacientes con 
esta patología un punto de gran importancia es la 
colocación de sonda naso-yeyunal mediante endos-copia e 
inicio de la vía enteral temprana, ya que contribuye a una 
pronta recuperación. 
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PERITONITIS MECONIAL (PM), DIVERTÍCULO DE MECKEL 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
 
 
Autor y Ponente: Dr. César Augusto Villatoro Méndez 
Coautores: Dr. Miguel Ángel Tarín Aranda, Dr. Antonio Rodríguez Lozano 
 Dr. Jesús Guadalupe Loeza Alcocer, Dra. Adriana Villalobos García 
Institución: Hospital General de Ciudad Juárez; Cd. Juárez, Chih. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La peritonitis meconial 
debe ser considerada como una posibilidad 
diagnós-tica cuando se vean imágenes 
hiperecogenicas en ecografías del 
abdomen fetal durante el segundo y tercer 
trimestre del embarazo, estudios prenatales 
sugieren una prevalencia de 1 en 35,000 
recién nacidos vivos, La etio-logía de la PM, 
es el resultado de una reacción química 
estéril por la perforación intestinal in útero. 
Una respuesta inflamatoria secundaria 
resulta de la producción de líquidos 
(ascitis), fibrosis, calcificaciones y algunas 
veces forma-ción de quistes, el resultado 
final del proceso varía en cuatro categorías 
descriptivas de peri-tonitis meconial: 
fibroadesiva, quística, generali-zada y 
curación. 86% de fetos con PM tienen 
calcificaciones intraabdominales, estudios 
ex-perimentales en animales indican que se 
tarda 8 días después de la perforación para 
que se produzcan las calcificaciones. Las 
causas más frecuentes de PM son: 
Lesiones isquémicas del intestino delgado 
asociado  a obstrucción me-cánica (atresia, 
vólvulos, invaginación, bandas congénitas, 
divertículo de Meckel y hernia interna), esto 
causa el 50% de las causas de PM, la cual  
también puede ser causada por infecciones 
virales (citomegalovirus o parvo-virus B19). 
La Fibrosis Quística causa íleo meconial y 
un 7-40% de los casos de PM también. 
Polihidramnios se reporta en 50% de los 
pacientes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
Paciente masculino de 4 días de edad, 
producto único del primer embarazo, de 31 

semanas de gesta-ción, madre 24 años de 
edad, padre de 28 años de edad, durante el 
primer trimestre del em-barazo la madre 
presentó amenaza de aborto. Nacido por 
cesárea, se rompió el saco amnió-tico al 
momento de nacer, liquido amniótico 
normal, peso al nacer 1,100 Kg., talla 44 
cm. Apgar de 7 al min., 8 a los 5 min., 
Silverman de 0,  al nacer se observó  
displasia acetabular bi-lateral. Se inició 
alimentación al segundo día de vida con 
calostro y leche de prematuros,  al  tercer 
día de vida se aprecia que no puede 
evacuar y se toma Rx. De abdomen donde 
se detecta imágenes radioopacas en 
abdomen en forma de rosario, a lo que no 
se le dio impar-tancia, al cuarto día de vida, 
sigue sin evacuar adecuadamente y se 
agrega distensión abdomi-nal marcada, con 
peristálsis ausente,  nueva radiografía de 
abdomen de pie muestra lo anterior en 
relación a radioopacidad arosariada y  
neumoperitoneo masivo, se hace 
laparotomía encontrando  meconio libre en 
cavidad y sec-ción de íleon a 60 cm de 
válvula ileocecal y a 3 cm de la perforación 
un divertículo de Meckel se hace lavado 
peritoneal, resección de 3 cm de ileon que 
incluía el Divertículo de Meckel y 
anastomosis terminoterminal del Ileon, con 
apendicetomía. Se dejan dos drenajes de 
Penrose y se sutura la pared abdomina. No 
se hicieron pruebas para fibrosis quística . 
 
DISCUSIÓN: La Peritonitis meconial es 
muy poco frecuente y deberíamos estar 
muy pen-dientes de calcificaciones 
intraperitoneales en los ultrasonidos 



abdominales prenatales, ya que no habría 
retrasos en diagnóstico y tratamiento , 
cuando hay  Divertículo de Meckel se 
puede manifestar de diferentes formas. La 
fibrosis quística asociada es necesario 
convide-rarla ya que ocupa un gran 
porcentaje de los casos de PM al presentar  

ileo meconial con perforación intestinal. En 
relación a aparato digestivo la evolución del 
paciente fue satisfac-toria reiniciándose la 
vía oral al quinto día, desapareciendo la 
distensión abdominal, las evacuaciones 
estaban presentes. Falleció al 16 día por 
neumonía. 

 



 

 

 
EVOLUCIÓN EN EL MANEJO QUIRÚRGICO DE LA POLIPOSIS ADENOMATOSA 
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INTRODUCCIÓN: La poliposis 
adenomatosa familiar (PAF) es una 
patología autosómica dominante 
caracterizada por el desarrollo de múltiples 
pólipos en colon, ésta condición se 
presenta al final de la infancia. Está bien 
establecido que sin tratamiento oportuno y 
apropiado el 100% de los individuos 
afectados desarrollará adenocarcinoma. 
Puede manifes-tarse con cambio en el 
hábito intestinal, o bien evacuaciones con 
sangre en la vida adulta temprana. 
Múltiples alternativas de tratamiento se han 
descrito por Kock desde 1973, entre las que 
sugiere la colectomía e ileostomía perma-
nente o panproctocolectomía con reservorio 
continente ileal. Nuestro objetivo es mostrar 
la experiencia y evolución en el manejo 
quirúrgico de la poliposis adenomatosa 
familiar en niños sometidos a colectomía de 
un hospital de tercer nivel.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un 
estu-dio de revisión de casos de 2002 a 
2009, en un Hospital de tercer nivel de 
pacientes pediátricos sometidos a 
colectomía total y realización de reservorio 
ileal por poliposis adenomatosa fami-liar. 
Registrando variables como: edad, sexo, 
técnica utilizada, complicaciones, y estado 
actual.  
 
RESULTADOS: Se registraron 3 casos 
durante un periodo de 8 años. Todos del 
sexo femenino, las edades son de 7, 13 y 
14 años (media de 11.3 años) y cuyo peso 
fue: 17, 29.8 y 35 kg respectivamente 
(media de 27.2 kg). Sus manifestaciones 

clínicas fueron: evacua-ciones con sangre 
fresca, anemia secundaria; así como dolor 
abdominal y cuadro enteral (diarrea, 
mucorrea y proctorragia). Una pacien-te 
tuvo a un hermano finado secundario a 
cáncer de colon. La técnica utilizada en las 
pacientes fue colectomía total y realización 
de reservorio ileal en M o en J, previo 
consenti-miento informado de los padres. El 
primer caso inicialmente consistió en dos 
tiempos uno de colectomía, reservorio ileal 
con sutura mecáni-ca e ileostomía; y en un 
segundo tiempo el cierre de ileostomía; 
posteriormente se realiza-ron 2 casos en 
una sola operación: con colectomía y 
reservorio ileal con engrapadoras sin 
ileostomía. Se reinició la vía oral en todos 
los pacientes al 5º día, egresándose en 
prome-dio al 7º día. No se presentó morbi-
mortalidad en las pacientes; cursaron sin 
fístulas, entero-colitis o abscesos. El 
seguimiento consiste en estudio 
contrastado distal inicial a los 2 meses del 
post-operatorio y colonoscopia anual, 
actualmente las pacientes con 
evacuaciones semipastosas, ocasional 
escape de heces o gas por las noches, 
manejo con loperamida una de ellas y dos 
con racecadrotilo. 
 
DISCUSIÓN: La cirugía juega un papel 
importante en el manejo de la PAF, 
retrasando o evitando la aparición de 
neoplasias en su historia natural. En la 
evolución quirúrgica se han descrito un 
sinnúmero de técnicas siendo la más 
aceptada la ileoproctoanastomosis con 
reservorio ileal; siendo ésta la mejor 



alternativa que se determinó utilizar para 
nuestras pacien-tes. De manera general se 
registra una morbilidad del 36% con 
mortalidad del 0.4- al 1%, en nuestro 
estudio el uso de engrapadoras eliminó la 
morbi-mortalidad. Históricamente en 
nuestro servicio se realizaba en dos 

tiempos, inicialmente con sutura manual. El 
uso adecua-do de engrapadoras a 
disminuido el tiempo operatorio, sangrado, 
estancias hospitalarias por ser en un 
tiempo, con resultados muy alentadores 
que la sugiere como una herramienta útil en 
el manejo de la PAF. 

 



 

 

 
ETIOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ENCOPRESIS EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO. 
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INTRODUCCIÓN: Encopresis es la 
evacuación persistente de heces en lugares 
inadecuados sea voluntaria o 
involuntariamente, por lo menos un 
episodio en u período de 3 meses. El 
comportamiento puede ser orgánico, 
funcional o Psicológico a través de un 
mecanismo que implique estreñimiento. 
 
OBJETIVO: Identificar la etiología y 
manifesta-ciones clínicas asociadas a 
encopresis en pacientes atendidos en la 
consulta externa del Hospital del Niño. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un 
estu-dio descriptivo, retrospectivo y 
transversal en el período del 1º. de Enero 
del 2006 al 15 de Junio del 2008. Se 
estudiaron a 16 pacientes de 4 a 14 años 
con encopresis, se obtuvo la información de 
los expedientes clínicos y se analizaron las 
siguientes variables: edad, sexo, 
manifestaciones clínicas asociadas, 
caracte-rísticas psicológicas, características 

familiares, tiempo de evolución y causa 
probable o etiología. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron un total de 
16 pacientes con encopresis; la mayoría 
inició a los 5 años de edad (62.5%) . El 
68.7% fue del sexo masculino. El 81.2% 
manifiesta estreñi-miento. Predomina bajo 
rendimiento escolar y rebeldía como 
características psicológicas asociadas con 
el 37.5%. El 62.5% se caracteriza por 
violencia intrafamiliar. El 50% tiene un año 
de evolución previo a su diagnós-tico. El 
81% tiene una etiología psicológica. 
 
CONCLUSIONES: La encopresis es una 
enfermedad, con una edad de inicio predo-
minante a los 5 años de edad, afecta más 
al sexo masculino, y se asocian 
alteraciones psicológicas individuales, en 
entornos familiares disfuncionales 
correspondiendo la etiología psicológica 
como la causa mas frecuentemente 
identificada. 

 



 

 

 
SÍNDROME DE ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR: DOS CASOS CLÍNICOS EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de la arteria me-
sentérica superior (AMS)  es infrecuente, encon-
trándose en 0.2 al 1% de los estudios radiológicos 
contrastados de transito intestinal, es producido 
por obstrucción extrínseca de la 3ª. porción del 
duodeno. La AMS forma un ángulo agudo hacia 
abajo, a su salida de la aorta, el duodeno esta 
detrás de este ángulo, y al comprimirse por la 
AMS anteriormente, origina síntomas de obstruí-
ción intestinal alta. 
 
CASO 1: Femenino de 9 años sin antecedentes 
heredofamiliares ó perinatales, con dolor abdomi-
nal de 6 meses de evolución, en hipocondrio 
derecho, de moderada intensidad, exacerbado 
con alimentos. En fechas recientes acude a ur-
gencias, por dolor abdominal diagnosticando, 
apendicitis  realizando apendicectomía, 2 días 
después recurre dolor abdominal y fiebre. USG H. 
y V.B.: reporta litiasis vesicular, y un mes después 
se realiza colecistectomía laparoscópica. Al mes y 
medio presentó dolor abdominal, localizado en 
epigastrio, intensidad 9/10, tipo cólico atípico, sin 
desencadenantes aparentes, sin acompañantes 
tipo vómito, fiebre o diarrea, cuadro repetido en 7 
ocasiones, tratada como síndrome ulceroso. Se 
realiza endoscopia, reportando gastritis erosiva 
leve y esofagitis leve.  Tomografía abdominal con-
trastada, evidencia ángulo aorto mesentérico de 
11 grados, se intentan esquemas nutrimentales 
fraccionados, sin embargo la paciente continua 
con llenura postprandial inmediata y dolor en 
epigastrio desencadenado por la vía oral, aunado 
presenta cuadro depresivo, se planea y realiza 
duodenoyeyuno anastomosis, evoluciona hacia la 
mejoría y se egresa. En su última revisión  ha 
ganado 1.7 kg, y cursa asintomática. 
 
CASO 2: Femenino de 12 años sin antecedentes 
heredofamiliares, perinatales ó patológicos. Me-
narca a los 11 años, ritmo catamineal 3-4/28, 
FUM Junio 2008 con amenorrea secundaria, 
Paridad 0, Anticoncepción negada. Ingresó con 7 

meses de evolución de dolor abdominal gene-
ralizado, difuso, intenso, intermitente, acompa-
ñado de naúsea y vómito, exacerbado por la 
ingesta de alimentos, recibiendo tratamiento con 
ranitidina y omeprazol, los últimos dos meses, 
presentó anorexia, naúsea y  reflujo gastroeso-
fágico, hasta no tolerar alimentos por sensación 
de plenitud postprandial inmediata y disfagia. Al 
ingreso había perdido 17 kg (6 meses), se 
descartó hipertiroidismo, y se clasificó con Desnu-
trición grado III, sin detención del crecimiento, se 
coloca SNG para dieta elemental calculada, sin 
embargo se retira porque continua vomitando. La 
SEGD, reporta datos sugestivos de pinzamiento 
mesentérico, y TAC apoya el diagnóstico. Se 
indicó NPT, manteniendo adecuado estado 
metabólico y parámetros nutricionales. Realiza-
mos duodeno-yeyuno anastomosis, cursa hacia la 
mejoría y se egresa al 6º día P.O. en su última 
cita de control se encuentra asintomática, y con 
ganancia ponderal de 1 kg.   
 
DISCUSIÓN: El síndrome de la AMS es poco 
frecuente, con síntomas de tubo digestivo Proxi-
mal como dolor epigástrico, llenura postprandial 
inmediata, náusea, vómito, deshidratación y 
pérdida de peso. Los estudios confirmatorios son 
radiografías simples, SEGD, TAC y la endoscopía 
alta, una vez diagnosticado el tratamiento es 
quirúrgico y de las alternativas existentes la 
derivación duodenoyeyunal es la mejor. En este 
contexto nuestras pacientes presentaron datos 
compatibles con su diagnóstico, y llevándose a 
cabo los estudios de imagen, evidenciando 
ángulo aorto mesentérico,  menor de 12 grados 
en ambos casos, se aplicaron las maniobras 
médicas para mantener un adecuado aporte 
calórico-proteíco oral, sin embargo no obtuvimos 
éxito, por lo que se programó cirugía, tipo 
duodeno-yeyunoanastomosis. Postintervención, 
las pacientes evolucionaron hacia la mejoría, y se 
egresaron con adecuada tolerancia oral. Actual-
mente ambas con ganancia ponderal. 

 



 

  

 
EXCLUSIÓN PILÓRICA Y GASTRO-YEYUNO ANASTOMOSIS EN OMEGA DE BRAUN: 
UNA OPCIÓN MÁS PARA EL MANEJO DE PERFORACIÓN DUODENAL COMPLEJA 
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INTRODUCCIÓN: En 1892 Braun 
describió la anastomosis yeyuno-yeyunal 
entre las asas aferente y eferente justo 
distal a la gastro-yeyuno anastomosis para 
desviar el alimento del asa aferente y 
disminuir el vómito biliar. La exclusión 
pilórica es una de las técnicas que se 
utilizan para el manejo de perforación 
duodenal compleja. Presentamos un caso 
de perforación duodenal compleja causada 
por síndrome anti-fosfolípidos que se 
manejó exitosamente mediante exclusión 
pilórica con gastro-yeyuno anastomosis en 
omega de Braun.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino 
de 14 años con antecedente de dolor 
epigástrico urente crónico de 5 meses de 
evolución, que se agravaba con la ingesta 
de alimentos y mejo-raba con el vómito. Se 
acompañaba de plenitud gástrica 
postprandial y pérdida de peso. Ingresó a 
nuestra institución con un cuadro de 3 días 
de evolución caracterizado por dolor 
abdominal intenso generalizado, mal estado 
general y abdomen agudo. Se realizó 
laparotomía explo-radora en la que se 
encontró necrosis y perforación compleja 
del bulbo duodenal, abar-cando alrededor 
del 40% de su circunferencia. Se realizó 
cierre primario de la perforación reforzada 
con parche de omento, exclusión pilórica 
con material absorbible, gastro-yeyuno 
anastomosis en omega de Braun, 
gastrostomía y drenaje externo 
periduodenal. Sus niveles séricos de 
gastrina resultaron normales.  

Durante su recuperación se diagnosticó 
síndro-me antifosfolípidos, para el cual 
recibe trata-miento hasta el momento. Su 
evolución ha sido satisfactoria y a dos años 
de seguimiento se encuentra asintomático. 
La endoscopia de control muestra 
permeabilidad de la anastomo-sis gastro-
yeyunal y del píloro, así como gastritis y 
reflujo biliar entero-gastro-esofágico. El 
duodeno se observa de características 
normales. El reporte histopatológico de 
biopsias gástricas informó gastritis crónica 
leve con aislamiento de Helicobacter pylori, 
para el cual recibió tratamiento. La SEGD 
muestra paso preferencial del medio de 
contraste a través de la gastro-yeyuno 
anastomosis y píloro permea-ble. No se 
logra ver la yeyuno-yeyuno anasto-mosis. 
La impedanciometría esofágica muestra 
reflujo gastro-esofágico ácido importante 
con un índice compuesto de Boix-Ochoa de 
115.  
 
DISCUSIÓN: Existen informes aislados de 
necrosis y perforación duodenal asociados 
a vasculitis, pero no asociados a síndrome 
antifosfolípidos. Aunque la exclusión 
pilórica es una técnica con buenos 
resultados para el manejo de perforaciones 
duodenales comple-jas, la gastro-yeyuno 
anastomosis produce estancamiento del 
alimento en el asa aferente y reflujo biliar 
muy importante. Para evitar estos 
problemas se han descrito técnicas como la 
omega de Braun o la Y de Roux. Esta 
última, a pesar de ser la más utilizada, 
altera significati-vamente la motilidad del 
segmento intestinal utilizado y puede 



 

 

producir el llamado “síndrome de estasis de 
Roux”. La omega de Braun no tiene este 
problema y se puede cerrar a nivel del asa 
aferente para producir una Y de Roux 
funcional “sin corte del intestino”. (4,5) En 
este caso se realizó una exclusión pilórica 
con gastro-yeyuno anastomosis en omega 
de Braun. El paciente se encuentra 
asintomático pero la endoscopia muestra 
claramente que existe reflujo biliar y la 
impedanciometría que existe reflujo ácido, 
por lo que deberá recibir manejo médico a 
largo plazo. Esta operación no fue ideada 
para eliminar por completo el reflujo biliar, 
sino para disminuir la posibilidad de 
presentar el síndrome de asa aferente y 
gastritis alcalina severa con vómito biliar, 
obje-tivos que hasta el momento se han 
cumplido satisfactoriamente en nuestro 
paciente. 
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INTRODUCCION: Al hablar de las lesiones que 
acontecen  en el hogar nos referimos a un gran 
número de eventos poco explorados y del que se 
tiene amplia conciencia  dada su cotidianidad. Las 
circunstancias y  mecanismos de como suceden 
son numerosos y no menos importante es la 
trascendencia desde el punto de vista epidemia-
lógico, sin embargo estas lesiones han sido esca-
samente  estudiadas en nuestro medio y otros 
países, pero que sabemos, aparecen en mas del 
50% de los casos, según estadísticas nacionales 
recientes. 
OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es dar 
a conocer los datos epidemiológicos y las 
múltiples facetas en torno a este fenómeno. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio pros-
pectivo y epidemiológico de 12 meses, que 
incluyó a  niños atendidos en nuestro hospital con 
diagnóstico de trauma causado en el hogar. Se 
analizó: género, edad, vivienda, sitio del hogar en 
donde ocurrió la lesión, mecanismo,  diagnóstico, 
horario y  circunstancia que involucró el fenóme-
no. Se empleó el programa SPSS versión 13 y 
Excel office 2006 para el estudio de las medidas 
de tendencia central y el criterio pronóstico de 
Tepas (índice de trauma pediátrico). 
 
RESULTADOS: Estudiamos 102 casos identifica-
dos como lesiones ocurridas dentro del hogar.  55 
fueron  masculinos y 47 femenino, el grupo de 
edad más afectado fue entre 2 a 6 años con 37 
casos (36.3%), seguido del grupo de  6 a 12 con 
28  (27.5%), siendo el de menos frecuencia el 
grupo de mayores de 12 años, con 5 casos 
(4.9%). El tipo de vivienda mas común en la 
población estudiada fue la casa popular de un 
solo nivel en e un 67.6% (69 casos),  sucedida 
por el departamento popular en 29 (28.4%). El 
dormitorio preponderó como principal sitio en el 
que ocurrió el fenómeno, con 26 casos reportados 
(25.5%) continuando con el patio en 18 (17.6%). 

La sala  en 14 (13.7%) baño y cocina 10 casos; la 
azotea, el  pasillo y la cochera  en menor propor-
ción con 3  y 2 casos. El principal mecanismo de 
lesión fue  la ingesta de cuerpos extraños en 19 
(18.6%) y sustancias cáusticas, y en orden 
decreciente, caídas  de diversas alturas, que en 
conjunto sumaron 44 casos (43.2%). las  intoxica-
ciones en un caso  y  aquellas lesiones traumáti-
cas producto de las contusiones y machacamien-
tos condicionantes de lesiones tan severas como 
los traumatismos encéfalo craneanos en 13 casos 
y perforación intestinal (3 casos), pasando por 
quemaduras por escaldadura y eléctricas y un 
caso de casi ahogamiento. De menor gravedad 
fracturas diversas en huesos largos en 19 infantes 
(18.6%), heridas, laceraciones, abrasiones en 
15(14.6%). traumatismo en genitales lo vimos en 
7(6.9%). Clasificándose de acuerdo al índice de 
trauma pediátrico (ITP) según Tepas con 8 puntos 
o más en 86 casos (88%). Con menos de 8 
puntos en el 12%. Del cual el menor puntaje fue 
de 4, que correspondió a un paciente de 3 años 
de edad con diagnóstico de perforación intestinal 
secundario a herida por arma de fuego sucedida 
dentro de su hogar. El mes con  mayor prevalen-
cia fue febrero con 19 casos (18.6%), agosto y 
octubre con 18  (17.6) y enero 17. El día de la 
semana en que ocurrió la mayor cantidad de 
percances fue  martes con 20 casos. La hora que 
predomino fue en el rango de 16 a las 13 horas 
(74.5%). El juego (60%) prevaleció como principal 
circunstancia que impulsó la lesión dentro del 
hogar. 
 
DISCUSION: Las lesiones infringidas en el hogar 
son una causa de morbilidad significativa en 
nuestro medio y a pesar de las campañas promo-
vidas, el hogar continúa siendo un sitio de riesgo 
para los niños por lo que es imperativo disponer 
de estrategias más eficaces que prevengan el 
fenómeno. 
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INTRODUCCIÓN:  En el mundo el  trauma 
representa una las principales 
enfermedades que ocasionan mortalidad y 
morbilidad en los niños. El trauma renal es 
el órgano que mas se daña hasta en el 50% 
de los casos de trauma genitourinario4, En 
los niños el trauma contuso de abdomen 
representa la causa más frecuente de daño 
renal encontrándose hasta en el 10 a 20% 
de los casos.4 
El manejo del paciente con lesión renal en 
los últimos años ha cambiado, de ser 
inicialmente un manejo quirúrgico, con altos 
índices de ne-frectomía que variaban de 11 
a 47%1 a ser con-servador no quirúrgico, 
esto apoyado en diversas publicaciones 
que favorecen el manejo expectante de 
todas las lesiones incluyendo las de alto 
grado, siempre que no cursen con datos de 
inestabilidad hemodinámica.2,3 

En nuestra institución se recibe a la 
mayoría de los pacientes pediátricos de 
trauma grave de diversos estados, por lo 
cual se reviso los expedientes de los 
pacientes con trauma renal durante el 
periodo de 1998 a 2008 para investi-gar el 
grado de lesión renal y el manejo médico o 
quirúrgico al que fueron sometidos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisó de 
manera retrospectiva los expedientes de los 
pacientes que egresaron del año de 1998 al 
2008  con diagnostico de trauma renal, se 

recabaron los siguientes datos del 
expediente: edad, meca-nismo de trauma, 
presencia de hematuria y grado de lesión 
renal, además del tipo de manejo y días de 
hospitalización. Los datos se incluyeron en 
una hoja de Excel  en donde se calculo, 
frecuencias y el tipo de manejo estable-cido 
para cada paciente. 
Resultados: Se tuvieron 17 casos en el 
periodo de tiempo de 1998 a 2008, 7 niñas 
y 10 niños, el grupo de edad de mayor 
riesgo fue entre 6 y 8 años con 10 casos, el 
grado de lesión mas frecuente fue de grado 
4 con 7 casos lo cual represento el (41.1%), 
en segundo lugar el grado 2 con 4 casos 
(23.5%). De todos los pa-cientes con 
trauma renal solo uno fue sometido a 
nefrectomía, siendo la indicación la 
exclusión renal,  el resto se manejo de 
manera conserva-dora. 
 
DISCUSIÓN: En nuestra serie como en la 
mayoría de las series publicadas, el sexo 
mas afectado fue el masculino el grado de 
trauma que se presenta de manera más 
frecuente es el grado  4 el manejo 
preponderante en estos pa-cientes fue el 
conservador el cual se realizo en la mayoría 
de los pacientes. El único que amerito 
manejo quirúrgico fue relacionado a la 
presencia de lesión renal previa. Lo cual 
incrementa la probabilidad de incremento 
en el grado de lesión. 
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones traumáticas conti-
núan siendo en casi todos los países del orbe, 
principal causa de muerte en individuos entre uno 
y 14 años de edad y según nuestra experiencia, el 
sitio en donde con mas frecuencia acontecen,  es 
en el hogar, en particular en el dormitorio y en el 
patio. El espectro de representatividad clínica de 
tales lesiones es extenso, pero el rango varía 
desde laceraciones o heridas pequeñas de tejidos 
blandos entre las irrelevantes y aquellas que cau-
san lesión visceral y que culminan con grandes 
intervenciones quirúrgicas, entre las graves. Con 
relación a las de  genitales externos en las niñas, 
poco se ha escrito y lo que se conoce es producto 
de series poco extensas nacionales y de otros 
países. El examen del periné a menudo es difícil 
en una niña, sobretodo si hay presencia de san-
grado, por lo que la mayoría de las ocasiones es 
necesaria la revisión bajo anestesia, de modo que 
el diagnóstico y el tratamiento deben ser insti-
tuidos simultáneamente. 
El objetivo  que se busca con esta aportación es 
conocer  la epidemiología de esta variedad de 
percances y conocer la variedad de lesiones en 
los genitales de las niñas que como consecuencia 
aparecen. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio en 
dos periodos de tiempo en forma  retrospectiva,  
transversal  y descriptiva que consistió en el análi-
sis de los expedientes de niñas que ingresaron al 
la unidad de urgencias y cuyo diagnóstico era 
lesión genital traumática. Fue excluido el abuso 
sexual. Se incluyeron como variables: edad, lugar 
donde se produjo la lesión, día de la semana, 
hora, mecanismo de lesión,  sitio anatómico de la 
lesión y tipo de tratamiento recibido. Se tabularon 
variables bajo algunos criterios de análisis esta-
dístico 
 
RESULTADOS: Pudimos colectar 158 niñas y 
según los grupos de edad, en el primer grupo el 
rango estuvo entre 3 meses y 12años, con prome-

dio de 4.4 años y en el segundo el rango fue de 2 
a 12 años con un promedio de 6.84 años.  En el 
primer periodo, observamos 97 casos y en el 
segundo 61.  El lugar más frecuente en donde se 
produjo la lesión fue en el interior del hogar en el 
65.6% de los casos, el mecanismo de producción 
mas común fue la caída a horcajadas en el 67.6% 
y las regiones mas afectadas fueron clítoris, la-
bios mayor y menor y vestíbulo vaginal. Los días 
mas frecuentes fueron viernes, jueves, domingo y 
sábado respectivamente. El horario osciló de las 
08:00 a las 22:00 hrs., predominando el horario 
vespertino principalmente entre las 17:00 y 18:00 
hrs. en casi el 30%, seguido del mediodía en el 
15%. Solo el 89.7 % de las pacientes requirió 
tratamiento quirúrgico. Con la X2, la variable 
etiología fue estadísticamente significativa. 
 
DISCUSIÓN: Sin duda alguna que el riesgo 
inminente de que además de la herida genital, 
haya lesión asociada no detectada de  otros 
órganos y estructuras como vejiga, uretra, pelvis y 
genitales internos, se convierte en un factor que 
determina la necesidad de hospitalización y estu-
dios especializados. 
Es importante consignar que no obstante que la 
lesión de genitales en las niñas puede suceder 
por muchas causas posibles,  un hecho incontro-
vertible es que la caída a “horcajadas” durante el 
desarrollo de actividades en la escuela y el hogar, 
son  la  causa mas común. Respecto a la grave-
dad de la lesión, consideramos que no obstante 
que la mayoría  fueron poco trascendentales, 
todas requirieron de hospitalización debido a que 
la magnitud de las heridas así lo exigían, pero 
además, porque observamos casos en quienes el 
daño fue mayor. Concluimos que las niñas caen a 
“horcajadas” sobre objetos sólidos durante activi-
dades propias de la edad, contrario a lo que 
reporta la literatura, quien las atribuye a acci-
dentes viales.  Usualmente todas requieren hospi-
talización para manejo y diligencias  médico-lega-
les y la mayoría exigen de medidas operatorias.



 

 

 
LESIÓN TRAUMÁTICA DE RIÑÓN EN HERRADURA. 
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INTRODUCCIÓN: El riñón en herradura es 
la anomalía congénita de fusión más 
frecuente, se presenta en 1 por cada 400 a 
666 personas, siendo más común en 
varones con una relación 2:1. Sus 
características le confieren susceptibi-lidad 
a lesionarse ante un traumatismo 
abdominal incluso de baja intensidad, 
cuando esto sucede el sitio más frecuente 
ocurre a nivel del istmo. El diagnóstico 
incidental de esta entidad a consecuencia 
de su lesión tras un trauma a nivel 
abdominal es excepcional. 
Dadas sus características particulares es 
impor-tante tratarse en la forma más 
conservadora posible para preservar al 
máximo el riñón. A continuación se 
presenta un caso de lesión de riñón en 
herradura a consecuencia de trauma 
abdominal contuso, con discusión de esta 
inusual anomalía renal, su diagnóstico y 
ma-nejo. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO: Masculino de 
16 años de edad con riñón en herradura 
con diagnóstico incidental que presentó 
lesión de localización atípica en región 
polar superior y mesorrenal izquierda tras 
un traumatismo abdo-minal contuso, 
presentándose al ingreso Hosp.-talario con 
dolor abdominal en flanco izquierdo, 
náusea, vómitos y hematuria,el cual se 
diag-nostica con lesión grado IV, según la 
escala de severidad de lesión renal de la 
American Association for the Surgery of  
Trauma (AAST), manejado 
conservadoramente con preserva-ción 

funcional del riñón a 18 meses de 
seguimiento.  
 
DISCUSIÓN: En los pacientes pediátricos 
que sufren trauma abdominal deben 
considerarse las lesiones traumáticas del 
sistema genitouri-nario por la ubicación más 
profunda de los riñones y la vejiga, así 
como por la presencia de anomalías 
congénitas no identificadas que se refieren 
hasta en 7% en algunas series. La 
incidencia del riñón en herradura en la 
pobla-ción general es del 0.25%, no se 
conoce claramente determinantes 
genéticos postulán-dose dos teorías 
etiopatológicas en función del tipo de tejido 
que constituye el istmo. Por sí misma esta 
entidad no afecta la sobrevida, aunque 
asocia una propensión a desarrollar 
patologías tumorales, infecciosas y 
traumáticas en virtud a múltiples factores 
como embriogé-nesis, localización, 
anatomía y variabilidad de su 
vascularización.  La localización inhabitual 
de la lesión se relaciona con el mecanismo 
traumático explicando las manifestaciones 
clíni-cas en este paciente. 
En su estudio, la ecografía puede no ser 
definitiva, por ello la TAC con contraste es 
la prueba radiológica de elección cuyas 
indica-ciones están bien establecidas, ya 
que además es el mejor método para 
clasificar el grado de lesión permitiendo el 
diagnóstico de las posibles anomalías 
estructurales asociadas. 
No existe un consenso claro acerca del 
trata-miento médico de un traumatismo 
renal, sobre todo en aquellos casos con 



 

  

anomalías congé-nitas del tracto urinario 
sin embargo en este tipo de patología se 

sugiere una conducta conser-vadora para la 
preservación renal.  



 

 

 
EXPERIENCIA EN EL CIERRE  QUIRÚRGICO DE  DUCTO  ARTERIOSO PERMEABLE  EN 

UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN),  EN UN HOSPITAL DE 2º 
NIVEL 
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  Dr. Miguel Ángel Medina Andrade, Dr. Héctor Cabrera Rojas. 
  Dr. Humberto Vázquez Jackson 
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INTRODUCCIÓN: La persistencia de conducto 
arterioso es la cardiopatía congénita acianógena 
más frecuente en recién nacidos pretérmino 
(RNP), su incidencia es de 50-70%, sobre todo en 
menores de 1500 grs. y aumenta en forma propor-
cional a menor edad gestacional. Su pronóstico es 
malo si se deja a su evolución natural, ya que 
causa daño pulmonar irreversible y excelente si se 
le atiende de manera oportuna cerrando el con-
ducto mediante tratamiento farmacológico o  
Ligadura quirúrgica, por vía abierta o toracos-
copía. Objetivos:  Revisar la evolución así como 
la morbimortalidad en pacientes sometidos a 
cierre quirúrgico de persistencia del conducto 
arterioso en una  Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales en un periodo de 2 años 5 meses.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan los ante-
cedentes, la evolución clínica, método diagnóstico 
y manejo quirúrgico abierto de 31 pacientes con 
diagnóstico de persistencia de conducto arterioso 
de octubre de 2006 a marzo de 2009. Los criterios 
para cierre quirúrgico fueron: 1) falla al cierre 
farmacológico, 2) más de 10 días de vida extrau-
terina con signos hemodinámicas francos de 
Hipertensión pulmonar, y 3) un ECO cardiograma 
con conducto mayor de 1.5 mm. La cirugía se 
realizó a los 31 pacientes, con una sobrevida 
84%.  La técnica quirúrgica fue con abordaje 
extrapleural en todos y cierre de conducto con 
doble ligadura de seda 2.-0.  A los pacientes en 
que se abrió la pleura se dejo sonda pleural por 
24 hrs en los primeros casos, posteriormente se 
hacia reparación del desgarro. El tiempo 
quirúrgico fue de 30-45 mins.  
 
RESULTADOS: La edad gestacional (EG) fue de 
< 30 semanas en 6; entre 30 y 32,  12 pacientes y 

entre 32 y 35, 13 pacientes. La edad extrauterina 
al momento de la cirugía fue 15 días promedio.   
El peso promedio fue de 2,015 ± 1,060 Kg. El 
38.5% de los casos correspondieron al sexo 
femenino (10)  y el 61.5% al masculino (16). El 
53.8% (14) cursó con enfermedad de membrana 
hialina de grado variable. El 76.9% (20) cursó con 
hipertensión pulmonar de grado variable. La 
radiografía de tórax no mostró cardiomegalia, pero 
si un incÚ infiltrado venocapilar de grados varia-
bles. El ecocardiograma confirmó el diagnóstico 
en el 100% de los pacientes. Complicaciones: 
desgarro pleural (13) 41%  que fueron los pacien-
tes en que accidentalmente se abrió la pleura 
durante el procedimiento quirúrgico y el cual se 
resolvió con sonda pleural en 8 y  en 5 con cierre 
directo del desgarro sin sonda.  Las causas de 
defunción en 5 de los pacientes fueron las si-
guientes: Hemorragia interventricular (1 caso).  
Hemorragia múltiple sistémica (Hemofilia tipo B 1 
caso)  Choque séptico (2 casos), Hipertensión 
arterial pulmonar persistente (1 caso). Ningún 
caso falleció durante el procedimiento quirúrgico, 
o a consecuencia de él.   
 
CONCLUSIONES: El cierre quirúrgico resultó es 
una opción útil con baja morbi - mortalidad, facti-
ble de realizar en un hospital de 2º nivel, en donde 
exista una unidad de cuidados intensivos neonata-
les y un cirujano pediatra con buen entrenamiento, 
con resultados satisfactorios con una sobrevida 
del 84% y un bajo costo.  Es un procedimiento 
quirúrgico relativamente sencillo con complicacio-
nes mínimas. Consideramos que es de gran 
utilidad la cirugía cuando las indicaciones para 
cierre farmacológico no son posibles, ya sea por 
las condiciones del niño o bien, por estar fuera de 
la edad para ésta 

 



 

  

 
TORACOSCOPIA PARA EL MANEJO DEL NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO EN UN 

ADOLESCENTE CON SÍNDROME DE MARFAN 
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de Marfan 
es un trastorno autosómico dominante con 
una incidencia de 1 en 10 000 nacimientos. 
Este síndrome se basa en los hallazgos 
clínicos, algunos de los cuales son 
dependientes de la edad y maduración. La 
etiopatogenia se rela-ciona con la 
biosíntesis anómala de fibrina-1, los 
defectos del tejido conjuntivo contribuyen a 
aumentar la distensibilidad del parénquima 
pulmonar  aumenta el riesgo de 
neumotórax es-pontáneo, éste se a 
reportado asociado a otros trastornos del 
tejido conectivo incluyendo al síndrome de 
Ehlers Danlos  No hay estudios de 
investigación que ofrezcan una estrategia 
terapéutica correcta el manejo de 
neumotórax espontaneo en pacientes con 
síndrome de Marfan. 
 
CASO: Masculino de 14 años de edad sin 
antecedentes heredofamiliares de 
importancia. Se diagnosticó de síndrome de 
Marfan  basado en hallazgos clínicos. 
Acude a la consulta externa de cirugía de 
tórax el dia 28 de mayo del 2008 refiriendo 
dolor torácico, con dismi-nución de los 
movimientos respiratorios de hemitórax 
izquierdo, timpanismo y ausencia de ruidos 
respiratorios, dada la patología de base se 
toma control radiológico con evidencia de 
neumotórax espontáneo afecta 60% de 
hemitórax izquierdo sin incremento en el 
dete-rioro respiratorio, se ingresa y al día 
siguiente se somete a toracospia realizando 

resección de bula y cierre de fístula 
broncopulmonar izquierda y colocación de 
sonda pleural, con evolución posquirúrgica 
satisfactoria egresán-dose a los 7 días. 
Reingresa el día 27 de agosto 2008 con 
dolor retroesternal y dificultad respiratoria, 
disminución de movimientos respi-ratorios 
de hemitórax derecho, timpanismo y 
ausecia se ruidos respiratorios de dicho 
hemitórax, control radiológico  con 
presencia de neumotórax derecho  que 
afecta el 70% del hemitórax, se maneja 
inicialmente con coloca-ción de sonda 
pleural al siguiente día se realiza 
toracoscopia con reseccion de bula 
pulmonar derecha, evolución torpida con  
presencia de hemotórax drenando 1060 ml/ 
hrs responde a manejo hemodinámico sin 
requerir intervención quirúrgica, se egresa 
sin complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: Hay pocos casos de 
neumotórax espontáneo en pacientes con 
síndrome de Marfan que han sido 
reportados en la literatura medica y el 
tratamiento óptimo aun no se conoce. La 
selección del manejo depende del tamaño 
del neumotórax, la severidad de los 
síntomas o la persistencia de fuga de aire. 
Algunos sugieren la resección quirúrgica 
tem-prana de la bula y otros son más 
conservadores en virtud de la morbilidad de 
la cirugía abierta. El manejo óptimo de 
pacientes asintomático con bulas no está 
claro sin embargo la reseccion profiláctica y 



 

 

la pleurodesis podría prevenir el desarrollo 
de neumotórax sintomático. Se ha 
observado que en pacientes con síndrome 
de Marfan que presentan neuma-tórax 
espontáneo tienen un alto riesgo de 
recurrencia lo que hace recomendable la 
reseccion quirúrgica de la bulas  de manera 
temprana. Hoy en día se recomienda la 

cirugía toracoscópica con la resección de 
las bulas y pleurodesis ya que se considera 
un procedi-miento seguro y efectivo para el 
tratamiento de pneumotórax espontáneo en 
niños sin la morbilidad de la cirugía abierta 
por lo que debe ser el tratamiento de 
elección. 

 



 

  

 
HERNIAS DIAFRAGMÁTICAS DE CURSO INESPERADO 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática 
es el paso del contenido abdominal hacia el 
tórax y puede ser congénita o adquirida. Se 
espera en ambas circunstancias un curso 
clínico más o menos preconcebido sin 
embargo, por diversas razones ese curso 
que se contemplaba como infalible, gira en 
otro sentido y determina la apa-rición de 
cortejos clínicos atípicos que condu-cen a 
manejo inadecuado, tardío o iatrogénico 
como sucedió en algunos de nuestros 
casos motivo de ésta presentación. 
Dependiendo de edad y etiología de la 
hernia, las Manises-taciones clínicas 
varían, siendo las respiratorias las más 
constantes. En las congénitas, se es-pera 
que el cuadro clínico se instale en los 
primeros días o meses de vida, pero suelen 
pasar desapercibidas y manifestarse en 
edades ulteriores, las que bajo condiciones 
especiales su evolución es impredecible. 
De la misma ma-nera, las que son 
consecuencia de una lesión traumática, 
menos comunes, suelen asimismo 
ocasionar complicaciones poco usuales. En 
ambas circunstancias se puede incurrir en 
si-tuaciones de riesgo, especialmente 
cuando se instituyen medidas terapéuticas. 
El objetivo de ésa presentación es mostrar 
a la comunidad los riesgos en que puede 
caer el cirujano cuando se orienta por lo 
mas común, lo más evidente y la sospecha 
infundada.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Del Archivo 
Especial extrajimos siete expedientes cuya 
etiqueta decía hernia diafragmática 
insospechada y efectuamos un estudio 

retrospectivo y observa-cional, en el que 
analizamos variables universa-les, pero en 
especial el curso clínico y las 
complicaciones. 
 
RESULTADOS: Cinco fueron varones y el 
rango de edad estuvo comprendido entre  
diez días y 14 años. Seis fueron hernia de 
Bochdalek y una fue como consecuencia de 
una herida por proyectil de arma de fuego. 
Seis fueron del lado izquierdo. De las 
hernias de Bochdalek, cinco fueron de 
expresión tardía y dos presentaron como 
complicación inesperada invaginación 
intratorácica uno  y necrosis intes-tinal por 
estrangulamiento el otro. Tres pacien-tes 
tuvieron dificultad respiratoria y mostraron 
en el estudio radiológico de tórax una gran 
burbuja en el lado izquierdo que hizo 
confundir-la con empiema pleural. A los tres 
se les intento colocar un tubo de 
pleurostomía. En uno de ellos, la  de la 
hernia traumática, se logró intro-ducir en el 
estómago de donde salieron restos de 
“huauzontle” recién ingerido. En los otros 
dos el intento fue fallido. Otro evento, fue 
una pancreatitis causada por la fricción que 
sufría el páncreas al estar en contacto con 
el orificio pleuroperitoneal y  que curó hasta 
después de la corrección del defecto 
diafragmático. Posible-mente la más 
extraña fue el caso de una recién nacida 
que ingreso con hidrotórax y séptica en 
quien según la evolución, se sospechó la 
existencia de hernia congénita del 
diafragma. Fue operada y se encontró 
necrosis del diafrag-ma derecho y paso de 
vísceras abdominales hacia el tórax.  



 

 

 
DISCUSIÓN: No obstante que el curso 
clínico de una hernia diafragmática, sea 
congénita o adquirida,  por lo general es 
predecible, existen situaciones en las que 
por razones inherentes al clínico o por 
efectos imponderables, se incurre en 
confusiones las que suelen traer consigo 

juicios incorrectos, manejos inadecua-dos y 
en ocasiones hasta dañinos.  
 
RECOMENDACIONES. Con base en lo 
anterior, creemos conveniente sugerir que 
ante situaciones similares se debe meditar 
el diag-nóstico y no emprender medidas 
hasta tener seguridad plena 



 

  

 
MANEJO CONSERVADOR DE FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA ADQUIRIDA 
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INTRODUCCIÓN: La ingesta accidental de pilas 
alcalinas se observa con mayor frecuencia en 
pacientes pediátricos, lo cual obedece a la gran 
cantidad de juguetes electrónicos que las con-
tienen. Han sido descritos los efectos destructivos 
de la pared  de las vísceras huecas donde el 
cuerpo extraño ha quedado alojado por compre-
sión, isquemia, necrosis, efecto cáustico y aun  
efectos secundarios del tipo intoxicación  por Hi-
dróxido de potasio que contiene la pila. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 18 
meses, previamente sano, referido por sospecha 
fundada de ingesta de cuerpo extraño. Mediante 
endoscopía de urgencia se logra la extracción de 
pila alcalina de 1 cm. de diámetro retenida a nivel 
del cricofaringeo y lesión esofágica profunda sin 
evidencia de perforación. El manejo inicial fue 
conservador a base de antibióticos, analgésicos, 
esteroides y ayuno. La evolución inicial fue Satis-
factoria y se egresó al cuarto día. Una semana 
después, acudió por disfagia progresiva, intole-
rancia a la vía oral y tos húmeda. Hallazgo 
endoscópico de fístula traqueoesofágica a nivel 
del cricoides. Se realizó gastrostomía  y fundupli-
catura 3600. El seguimiento endoscópico tres 
semanas después mostró el sitio de la fístula 
recubierto con fibrina y tejido de granulación, con 
comunicación traqueo-esofágica que permitió 
avanzar catéter ureteral. Una nueva esofagosco-
pía un mes después se observó la fístula 
puntiforme. Seis semanas después en la endos-
copia respiratoria no se apreció la fístula. Y en la 
esofagoscopía se observó estenosis excéntrica 
fibrosa rebasable a 10cm de la arcada dentaria. 
Inicio alimentación por  vía oral. Se retiró Gastros-
tomía 4 meses después. En seguimiento a tres 
años se encuentra asintomático con peso y talla 
normales para su edad. 
 
DISCUSIÓN: La fístula traqueo esofágica 
adquirida es la comunicación entre el esófago y la 
traquea  de etiología benigna o maligna, la pre-
sentación en  niños es infrecuente y se relaciona 
directamente con la detención de un cuerpo 

extraño en esófago o la quemadura cáustica. Las 
pilas alcalinas son cuerpos extraños que ocasio-
nalmente pueden ser ingeridos por los niños y su 
detención en el esófago es una verdadera 
urgencia quirúrgica por su potencial de lesión al 
órgano. Los mecanismos de lesión descritos son 
por compresión o quemadura  por fuga del 
contenido alcalino, el espectro de lesión varía 
desde una ulcera de la mucosa hasta la perfo-
ración esofágica e infrecuentemente una fístula 
traqueo-esofágica como es el caso que nos 
ocupa. DESCRIPCION: Fístula traqueo esofágica 
adquirida: es la comunicación entre el esófago y 
la traquea  de etiología benigna o maligna, la 
presentación en  niños es infrecuente y se relacio-
na directamente con la detención de un cuerpo 
extraño en esófago o la quemadura cáustica. Las 
pilas alcalinas son cuerpos extraños que ocasio-
nalmente pueden ser ingeridos por los niños y su 
detención en el esófago es una verdadera urgen-
cia quirúrgica por su potencial de lesión al órgano. 
Los mecanismos de lesión descritos son por 
compresión o quemadura  por fuga del contenido 
alcalino, el espectro de lesión varia desde una 
ulcera de la mucosa hasta la perforación esofá-
gica e infrecuentemente una fístula traqueo-
esofágica como es el caso que nos ocupa. 
Se presenta el caso poco frecuente de una 
deglución accidental de una pila alcalina alojada 
inmediatamente por abajo del esfínter cricofarin-
geo con destrucción de la pared del esófago y 
traquea, resultando en fístula traqueo-esofágica lo 
que plantea un reto quirúrgico. 
La fístula traqueoesofagica adquirida por deglu-
ción accidental de pila alcalina es una entidad 
infrecuente que representa un reto terapéutico. En 
nuestro caso la alimentación a través de una 
Gastrostomía protegida con Funduplicatura de 
Nissen permitió el cierre espontáneo de la lesión 
tres meses después del evento causal.  La cica-
trización sin secuelas esofágicas y traqueales nos 
enseña que se facilita con vía digestiva distal 
permeable, área lesionada  drenada y limpia de 
infección, el paciente en anabolismo lo cual se 
logro con el esquema terapéutico propuesto. 

 



 

 

 
INCIDENCIA Y MORBIMORTALIDAD DE LA PERSISTENCIA DEL CONDUCTO 

ARTERIOSO EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL. 
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INTRODUCCIÓN: La persistencia del ducto 
arterioso es la principal cardiopatía en el 
pre-maturo extremo y de muy bajo peso. 
 
OBJETIVO: Comparar la incidencia, 
evolución clínica, morbilidad y mortalidad 
de acuerdo a el peso y edad gestacional. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un es-
tudio retrospectivo de revisión de los 51 
pacientes admitidos a UCIN del HMIELM 
con diagnostico de persistencia de ducto 
arterioso (PCA) entre Julio del 2006 a 
Diciembre del 2008. 
 
RESULTADOS: La PCA fue encontrada en 
51 recién nacidos de 22,553 nacimientos. 
La edad media gestacional de 32 semanas, 
peso medio de dos kilogramos el 

diagnóstico establecido entre los dos días 
de vida y los 15 días de vida. De los 48 
pacientes con criterio de cierre, 9 pacientes 
de ellos ninguno había recibido 
ketoprofeno, 6 (11.8%), se presentó 
hemorragia intraventricular en 2 (3.9%), 
insuficiencia renal en 4 (7.8%), hipertensión 
pulmonar 4 (7.8%), Sepsis 22 (43.1%), 11 
pacientes con PCA murieron (22.9%) y 5 se 
trasladaron (10.4%). 
 
DISCUSIÓN: Los resultados están en co-
rrelación con la literatura. Los pacientes 
prematuros con peso menor a 1500 gr y 
edad gestacional menor a 30 sdg tuvieron 
más índice de PCA y comorbilidad y 
requirieron mayor cierre quirúrgico en 
proporción 4 a 1. El keto-profeno fue útil en 
el 100% de pacientes utilizado.

 



 

  

 
DOBLE ABORDAJE PARA LA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO GIGANTE NO 

FRAGMENTABLE EN VÍA AÉREA A TRAVÉS DE TRAQUEOSTOMA BAJO CONTROL 
BRONCOSCÓPICO 

 
 
Autor y Ponente:  Dra. Alma Dinorah González Castillo 
Coautores:  Dr. Hugo Ramírez San Juan 
Institución:  Hospital del Niño Morelense; Cuernavaca, Mor. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La presencia de cuerpo 
extraño en la vía aérea es un evento 
peligroso en niños, siendo las semillas las 
más frecuentemente aspiradas en México, 
sin em-bargo en ocasiones no es 
diagnosticado adecuadamente , 
complicando su manejo y extracción la cual 
puede comprometer la vida debido al 
aumento de volumen de las semillas al 
sobrehidratarse en la vía aérea .Nuestro 
objetivo es presentar un caso clínico de 
difícil extracción con técnica de doble 
abordaje mediante traqueostoma bajo 
control broncos-cópico. 
 
 PRESENTACION DEL CASO: Paciente de 
12 años, con historia de atragantamiento, 
tos y cianosis temporal. Acude al 11 día con 
dificultad respiratoria, tos, fiebre y 
broncoes-pasmo. A la exploración física se 
encuentra con fiebre de 38.oC, polipnea, 
tiraje intercostal, bronco espasmo, 
estertores subcrepitantes e hipo ventilación 
derecha, radiográficamente con imagen de 

neumonía y atelectasia. Ante la historia 
fundada de cuerpo extraño en vía aérea, se 
pasa a quirófano para realización de 
broncoscopia rígida. Durante la 
broncoscopia inicial se encuentra hueso de 
tamarindo a nivel de carina obstruyendo 
ésta y bronquio derecho, se intenta 
extracción no siendo posible por su tamaño. 
La paciente se maneja 24 horas en terapia 
intensiva. En un segundo tiempo se realiza 
extracción mediante la realización de 
traqueostoma bajo control broncoscópico, 
sin complicaciones.  
 
 DISCUSIÓN: Las semillas en vía aérea de 
varios días de evolución implican edema de 
la vía aérea y el cuerpo extraño, lo cual 
dificulta su extracción La técnica de doble 
abordaje es una opción efectiva para la 
extracción de cuerpos extraños grandes, no 
extraíbles mediante broncoscopia simple o 
fragmenta-ción, y que evita complicaciones 
graves como lo es la perforación de la vía 
aérea. 

 



 

 

 
TORACOSCOPÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA  HIPERHIDROSIS PALMO-AXILAR  

PRIMARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. 5 AÑOS DE EXPERIENCIA  EN UN 
HOSPITAL EUROPEO. 

 
 
Autor y Ponente:  Dra. Rebeca Leal Escamilla 
Coautores:  Dr. José María Ribó Cruz, Dr. Xavier Tarrado Castellarnau 
Institución:  Hospital Sant Joan de Déu,  Clínic. Universitat de Barcelona, 

España 
 
 
INTRODUCCIÓN: La hiperhidrosis  
primaria palmo-axilar es una enfermedad 
que puede llegar a ser un   problema 
socialmente incapaci-tante en las personas. 
Con el advenimiento de la cirugía  
laparoscopica en los años 90’s, el 
tratamiento de ésta patología ha constituido 
un gran avance por las numerosas ventajas 
que presenta éste procedimiento en 
pacientes tanto pediátricos como adultos, 
por  las mínimas dificultades técnicas, 
buena resolución de la patología y la  baja 
morbilidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron 37 
pacientes  de un hospital pediátrico 
español, en un periodo de 5 años(2003-
2008)con edades comprendidas entre los 8 
y 17 años, ambos sexos, con hiperhidrosis 
palmo-axilar refractaria a tratamiento 
médico que   provocaba  altera-ciones en la 
vida cotidiana, según lo  referido por los 
pacientes. Se realizaron un total de 74.  La 
técnica quirúrgica empleada fue la 
siguiente: colocación del  paciente en 
decúbito dorsal con  brazos extendidos; 
intubación selectiva; incisión en el tercer 
espacio intercostal, en línea media  axilar 
utilizando  un solo trocar  de 20mm y tora-
coscopia con óptica de 5 mm;  interrupción 
de la cadena simpática a nivel de T2 –T3. 
Utilización de bisturí armónico. 
Reinsuflación pulmonar extrayendo el aire 
residual con la técnica de sello de agua. 
Monitorización de la temperatura palmar. 
Mismo procedimiento en  región contra 
lateral.  

 
RESULTADOS: Observamos un tiempo 
quirúrgico medio  de 63min, con una 
desviación estándar 16min. No  se 
reportaron  complicacio-nes en el 
transoperatorio. Obtuvimos un tiempo   
promedio de  hospitalización: 1,5 días Los 
pacientes refirieron una sudoración 
compensa-toria en el 45% en dorso y 
abdomen, que desapareció en un promedio 
de 6 meses posteriores a la cirugía ,  
observamos una reci-diva en el 0,37%, la 
cual remitió con un segundo procedimiento 
de las mismas carácter-rísticas .Dos 
pacientes presentaron enfisema 
subcutáneo transitorio (0,7%),el cual remitió 
espontáneamente en las siguientes 24-48 
horas posteriores al procedimiento , 
presencia  de  manos secas   en un 
paciente (0,37%),  que mejoró con la 
aplicación de   crema hidratante .  
 Los pacientes refirieron una mejoría en el 
100%  de los casos en el periodo 
postopera-torio inmediato y una satisfacción 
del 97%  respecto a la hiperhidrosis  y la  
desaparición de los problemas sociales.  
 
DISCUSIÓN: La hiperhidrosis primaria en 
general es una patología que al tener 
continua-mente mojadas las zonas 
afectadas, puede  presentar una 
disminución en la socialización y calidad de 
vida. La etiología es  idiopática ya que 
existen numerosas teorías sobre su origen. 
Es conveniente  mencionar que  en nuestro 
servicio, en el transcurso de los años 
hemos mejorado  la técnica utilizada, ya 
que al inicio utilizábamos hasta 3 puertos  



 

  

de 15 mm  y actualmente sólo uno. 
Inicialmente realizando la simpaticolisis de 
T2,T3,T4 y posteriormente  sólo T2 y T3, 
sin observar cambios  significa-tivos en los 
resultados clínicos , además hemos variado 
la posición del paciente   utilizando  al inicio 
el decúbito lateral y posteriormente el 
decúbito dorsal, con los brazos en cruz y 
ligeramente sentado. Con ello hemos 
mejorado notablemente los tiempos 
quirúrgicos. 
Recomendamos  la aplicación de ésta 
técnica ya que es altamente resolutiva, 
poco compleja  y   definitiva,  con un buen 
índice de costo be-neficio, además de la 
baja morbilidad   y  lo más importante: la 
elevada  satisfacción del paciente   con la  
consiguiente mejoría de la calidad de vida



 

 

 
ABORDAJE LAPAROSCÓPICO DE LA HERNIA INGUINAL EN NIÑOS: 

RESECCIÓN SIN LIGADURA. 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Carlos García Hernández 
Coautores: Dra. Lourdes Carvajal Figueroa, Dr. Juan Carlos Dueñas Ramírez 
Institución: Hospital Infantil Privado; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El tratamiento 
laparoscópico de la hernia inguinal tiene 
muchas ventajas, sin embargo su uso se ha 
limitado debido a que presentan una 
frecuencia relativamente alta de 
recurrencia. Hasta ahora casi todos los 
proce-dimientos implican la ligadura del 
saco herniario, sin embargo la fisiopatología 
de la hernia inguinal indirecta es la 
persistencia de el proceso peritoneo vaginal 
y no un defecto aponeurótico, por lo que la 
resección del mis-mo permite la curación de 
la enfermedad al mismo tiempo que se 
conservan las ventajas del abordaje 
laparoscópico. El objetivo del presente 
trabajo es el de demostrar que la resección 
del saco herniario por vía laparos-cópica sin 
el uso de suturas es útil como único 
tratamiento para la hernia inguinal indirecta 
en niños.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De manera pros-
pectiva, se trataron a los pacientes 
pediátricos con diagnóstico clínico de 
hernia inguinal, con la siguiente técnica 
abordaje tres puertos, óptica de 5 mm y 
trabajo 3 mm, se localiza anillo herniario 
permeable, se incide peritoneo en cara 
lateral externa, se circuncida el peri-toneo 
que rodea al anillo, separando deferente y 
vasos espermáticos, se extrae saco 
herniario en su totalidad, dejando una zona 
de peritoneo denudado que se adhiere al 
extraer el neuma-peritoneo, en el caso de 
las mujeres se reseca  junto con el 
ligamento redondo. Se analizaron sexo, 
edad, permeabilidad contra lateral, tiem-po 

quirúrgico, recidiva, complicaciones e inicio 
vía oral. 
 
RESULTADOS: En el periodo de junio de 
2006 a septiembre de 2008, se han tratado 
115 pacientes, edades de 1 mes a 14 años, 
94 hombres, 21 mujeres. Lado derecho 
más afec-tado 58.5% en hombres y 61.4% 
en mujeres, 32% bilaterales por lo que se 
trataron 152 canales inguinales, el tiempo 
quirúrgico por cada lado varió de 7 a 12 
minutos, no hubo lesión de los elementos 
del cordón, no se presentó otra 
complicación. Con un segui-miento de 8 a 
35 meses, sólo se ha presen-tado una 
recidiva secundaria a resección incompleta 
del saco.   
 
DISCUSIÓN: El abordaje laparoscópico de 
las hernias inguinales en niños permite 
valorar la permeabilidad contra lateral lo 
que evita exploraciones innecesarias y en 
los pacientes con incarceración valora la 
viabilidad y recupe-ración intestinal además 
de las beneficios ya demostrados para la 
cirugía de mínima invasión, 
desafortunadamente la tasa de reci-diva 
con las técnicas laparoscópicas actuales 
cursan con una tasa de recidiva de hasta el 
3%, lo que es elevado cuando se compara 
que con el  procedimiento abierto es 
prácticamente de cero. Este trabajo 
demuestra que la resección del proceso 
peritoneo vaginal es una forma diferente de 
tratar las hernias inguinales indirectas, sin 
necesidad de usar suturas y de acuerdo a 
la fisiopatología de la enfermedad en niños. 
La resección laparoscópica del saco 



 

  

herniario es una técnica fácil que permite 
conservar las ventajas de los 
procedimientos de mínima invasión en el 

tratamiento de la hernia inguinal en niños 
con una muy baja tasa de recurrencia

.



 

 

 
RECONSTRUCCIÓN DE AGENESIA  E HIPOPLASIA TOTAL DE URETRA  MEDIANTE  

INGENIERÍA DE TEJIDOS. PRIMER REPORTE MUNDIAL 
 
 
Autor y Ponente:  Dr. Diego Esquiliano Rendón 
Coautores:  Dra. Atlántida M. Raya Rivera, Dr. Ricardo M. Ordorica Flores,  
  Dr. Pedro Valencia Mayoral 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Los defectos de la 
totalidad de la uretra son un reto para el 
Urólogo. La utilización de tejido genital 
vecino es la primera elección de tratamiento 
con mejores resultados funcionales y 
menos complicaciones. Sin em-bargo en 
defectos uretrales largos este tejido no es 
suficiente y se requieren utilización de tejido 
extragenital. La medicina regenerativa o 
también denominada ingeniería de tejidos 
po-dría ayudar a resolver los problemas 
que se presentan con el uso de injertos de 
tejido no urológico, ya que los biomateriales 
utilizados en este nuevo tejido interactúan 
con el tejido nativo estimulando neo-
vascularización y neo-inerva-ción. 
Presentamos nuestra experiencia clínica 
utilizando un implante de tejido autólogo 
uretral fabricado con ingeniería de tejidos 
como una alternativa para el tratamiento y 
reconstrucción de  pacientes con defectos 
de uretra complejos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A 4 niños se les 
realizó reconstrucción uretral total utilizando 
tejido neouretral tubularizado autólogo. 
Protoco-lo aprobado por comités de ética e 
investiga-ción bajo consentimiento 
informado. Pacientes, con  diagnóstico de 
atresia o hipoplasia total de la uretra. Se 
programaron para realizar  toma de biopsia 
vesical, para seleccionar y estimular 
multiplicación celular. Posteriormente las 
célu-las fueron sembradas en un templete 
de ácido poliglicólico (PGA)  o submucosa 
intestinal (SIS). Se realizaron estudios de 
viabilidad (MTT) y proliferación celular, 
construcción del neo-tejido in Vitro, estudio 

de inmunohistoquí-mica, microscopia 
electrónica y posterior  al implante se 
evaluó  estructura y características 
funcionales del neotejido in vivo.  
 
RESULTADOS: La edad media al 
momento de la uretroplastía fue de 5 años 
(Rango de 2 a 5  años ) El promedio de 
seguimiento en los 4 casos fue de 3 años 
(Rango entre 6 meses y 4 años 9 meses), 
los diagnósticos primarios fueron: Síndrome 
de Prune Belly (SPB) en 2 casos, Síndrome 
de VACTER mas duplicación de uretra en 
un paciente, ambigüedad de genitales por 
resistencia parcial periférica a andrógenos 
e hipospadias perineal. La técnica de 
reconstrucción  uretral  se individualizó pero 
en general  el abordaje fue transperineal, 
con-formando la uretra  de dos porciones, 
la porción posterior a partir del implante 
tubularizado de neotejido uretral, el cual se 
anastomosó a la uretra peneana 
conformada por un colgajo tubularizado de 
piel de prepucio. Complica-ciones: los 
pacientes 1 y 2 presentaron esteno-sis a 
nivel de anastomosis que se resolvió con 
uretrotomía, los pacientes 3 y 4 presentaron 
fístula uretrocutánea realizándose cierre 
prima-rio de fístula. La microscopía 
electrónica mostró el templete recubierto 
con células, viabilidad adecuada. La 
estructura in vivo con tinción 
hematoxilina/eosina, la identificación de 
linaje celular mediante  anticuerpos anti-
citoquera-tinas AE1AE3 para epitelio y alfa 
actina para músculo fue similar al tejido de 
control. El estudio de urodinamia reporto 
mediana de Fmax 20ml/seg. (Rango de 



 

  

12.5 a 31ml/seg.). Al comparar flujo máximo 
3m con 12m posqui-rúrgico se observa un 
incremento estadística-mente significativo 
de  p= <0.032.  
 
DISCUSIÓN: La fabricación de uretra 
humana con tecnología de ingeniería de 
tejidos es una alternativa de manejo  en 
pacientes con agene-sia o hipoplasia severa 
de uretra, los pacientes presentaron  
patologías asociadas  graves que fueron 
manejadas por un equipo multidisci-plinarlo, 
y las complicaciones como fístulas y 
estenosis se resolvieron con mínimo trata-
miento.



 

 

 
UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DE ESTENOSIS ESOFÁGICA Y REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES OPERADOS DE ATRESIA.  EN UN MISMO 
TIEMPO QUIRÚRGICO. 

 
 
Autor: Dr. Mario Franco Gutiérrez 
Coautores: Dr. Edgar Fernando Oliver García, Dr. Guilmer Manuel Sáenz 
Granados  
 Dr. Gabriel Reyes García 
Ponente: Dr. Guilmer Manuel Sáenz Granados 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI, IMSS;  México, 
D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Entre las complicaciones 
tardías de una plastía esofágica por atresia 
de esófago (AE) se encuentran: estenosis 
de la anastomosis (18% al 50%) y reflujo 
gastro-esofágico (RGE) (18% al 58%). De 
un  13% al 25% de los pacientes con RGE 
y AE requieren funduplicatura. Los 
pacientes que desarrollan estenosis de la 
anastomosis (30%-50%) requie-ren 
dilataciones (2 a 4 sesiones). De manera 
convencional, se realizaban dilataciones 
con Tucker; previa gastrostomía, 
funduplicatura y paso de hilo guía ó 
dilataciones endoscópicas guiadas con 
savary y en otro tiempo quirúrgico 
funduplicatura. Nosotros proponemos 
realizar  dilataciones esofágicas y 
funduplicatura en un mismo tiempo 
quirúrgico, en los casos en los que hay 
incapacidad por endoscopia para el paso 
de la guía y realizar las dilataciones o al no 
contar con este recurso. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un 
estudio observacional,  retrolectivo y 
transversal. En el periodo comprendido del 
15 junio 2006 al 6 diciembre 2008. Se 
incluyeron: pacientes con diagnóstico de 
atresia esofágica tipo III,  este-nosis 
esofágica meritoria de dilataciones y RGE 
con indicación de tratamiento quirúrgico. A 
todos los pacientes se les realizó una 
gastrosto-mía, se paso una guía 
(anterograda o retrogra-da), se realizaron 

dilataciones esofágicas con tucker, 
finalmente se efectúo gastrorrafia y 
funduplicatura en un mismo tiempo 
quirúrgico. Las variables de estudio fueron: 
edad, peso, sexo, evolución clínica, 
severidad de la esteno-sis esofágica, 
complicaciones transquirúrgicas, evolución 
post-operatoria, reflujo gastroeso-fágico, 
necesidad de nuevas dilataciones y  días 
de estancia hospitalaria. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 6 pacientes: 
2 hombres y  4 mujeres con una media de 
edad de 7 meses (rango: 4 meses a un año 
8 meses). Con diagnóstico de atresia 
esofágica III sometidos a dilataciones 
esofágicas y fundupli-catura en un solo 
tiempo quirúrgico. Los 6 pacientes 
presentaron RGE meritorio de tratamiento 
quirúrgico. Todos tenían estenosis 
esofágica de moderada a severa en sitio de 
la anastomosis. No se presentaron 
complicacio-nes trans ni post-operatorias. 
En todos los casos se obtuvo mejoría 
clínica. Los estudios de imagen mostraron 
mejoría de la estenosis respecto a los 
estudios iniciales. Ningún pacien-te 
presentó recidiva del RGE. El promedio de 
estancia hospitalaria fue 5 días.  
 
DISCUSIÓN: Todos los pacientes 
presentaron buena evolución clínica. Hubo 
mejoría radioló-gica de la estenosis, sin 
requerir  nuevas dilataciones esofágica. En 



 

  

relación al  RGE  no se presentó  recidiva 
del  mismo. No se presen-taron  
complicaciones trans ni post-operatorias. 
Es probable que los pacientes solo 
requirieron una dilatación esofágica al 
eliminar el factor que contribuía a la 
estenosis (reflujo gastroesofá-gico). Por lo 
que se puede establecer que las 
dilataciones esofágicas y funduplicatura en 
un solo tiempo quirúrgico,  es una 

alternativa en el paciente pediátrico con 
atresia esofágica; al no contar  con 
endoscopia, ó cuando hay imposi-bilidad 
para realizar dilataciones endoscópicas. Sin 
embargo se requiere de  un mayor número 
de pacientes y mayor seguimiento para 
establecer conclusiones más definitivas 
 
 
 

 
EFECTO DEL RECAMBIO DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO EN FETOS CON 

GASTROSQUISIS EN EL CIERRE PRIMARIO DE LA PARED ABDOMINAL 
 
 
Autor: Dr. Fernando F. Montes Tapia 
Coautores: Dr. Roberto Ambriz López, Dr. Ulises Garza Luna  
 Dr. Guillermo Martínez Flores, Dr. Valdemar Abrego Moya 
Ponente:  Dr. Guillermo Martínez Flores 
Institución: Hospital Universitario “Dr. José E. González”, UAM; Monterrey, N.L. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El cierre primario de la pared 
abdominal en pacientes con gastrosquisis se 
puede realizar en aproximadamente un 70%, sin 
embargo, un grupo importante de pacientes pre-
sentan perivisceritis que ocasiona asas intestina-
les tan edematosas que imposibilita su introduc-
ción. La perivisceritis que se aprecia en las asas 
intestinales de los fetos con gastrosquisis se 
puede encontrar a partir de las 30 semanas de 
edad gestacional, esta lesión que es una especie 
de peritonitis aséptica es una respuesta inflama-
toria debida a los cambios en la composición en el 
líquido amniótico producida por los productos de 
desecho intestinales y urinarios. El recambio de 
líquido amniótico pretende modificar esta compo-
sición. 
 
CASOS CLINICOS: Se trata de dos fetos a los 
cuales se les realizó recambio de líquido amnió-
tico. El recambio de líquido amniótico se realiza 
en madres con productos diagnosticados con 
gastrosquisis. Este procedimiento es realizado por 
el Departamento de Perinatología, el protocolo 
esta indicado a partir de la semana 30 de edad 
gestacional (SEG) y cada 2 semanas. Se realiza 
una punción uterina guidada por ultrasonido con 
un jelco 20 Ga. y se realiza recambio de 300ml de 
líquido amniótico por 300 ml de solución salina a 
37°C, se monitoriza a la paciente durante una 
hora con registro electrocardiotocográfico y se 
egresa con analgésico y antibiótico. Caso 1: se 

realizaron 2 recambios a las 30 SEG y a las 33 
SEG. Se obtiene por cesárea a las 33 SEG,  
producto femenino con peso de 1560 grs., Apgar 
9/9 y con diagnóstico de gastrosquisis, se aprecia 
asas intestinales sin datos de perivisceritis. Bajo 
anestesia general, se reintroduce las asas por el 
defecto y cierre del orificio sin retirar el cordón 
umbilical. Inició la vía oral a los 15 días y tolera su 
requerimiento a la semana y se egresa a los 39 
días de vida extrauterina al ganar el peso adecua-
do para su alta de 2 Kg. Caso 2: se realizaron 3 
recambios y se obtiene por cesárea a las 37 SEG. 
Producto masculino de peso: 2460 gr. con Apgar 
de 8/9, y con diagnóstico de gastrosquisis se 
aprecian asas intestinales sin datos de peri-
visceritis. Bajo anestesia general, se reintroduce 
las asas por el defecto y cierre del orificio sin 
retirar el cordón umbilical. Se diagnostica clínica-
mente obstrucción intestinal a los 10 días, ante la 
sospecha de atresia intestinal, se realiza estudio 
con medio de contraste evidenciando obstrucción 
proximal. En laparotomía se encuentra bridas con 
vólvulo a nivel de yeyuno, las cuales se liberan. 
Inició la vía oral a los 20 días y se egreso a los 30 
días de VEU. 
 
CONCLUSIONES: En ambos casos, los pacien-
tes nacieron con asas intestinales sin peri-
visceritis, que es el resultado de la eliminación de 
los productos inflamatorios que se encuentran en 
el líquido amniótico a través del recambio del 



 

 

líquido amniótico. Aunque macroscópicamente sin 
lesión inflamatoria de las asas intestinales, los 
pacientes tuvieron un inicio de la vía enteral 
dentro del promedio temprano y en una semana 
cumplían con sus requerimientos normales.  
Presentamos estos casos para demostrar que el 
tratamiento de los pacientes con gastrosquisis se 
puede iniciar desde la etapa prenatal por medio 
del recambio de líquido amniótico, aunque a 
pesar de que en múltiples estudios no se conoce 
exactamente cual producto es el que ocasiona la 
respuesta inflamatoria, la evidencia clínica de-
mostró que este procedimiento ayuda al cierre 
primario de la pared abdominal. Al realizar el 
cierre primario disminuimos la morbi-mortalidad 
con la que cursan los pacientes que se les realiza 
el cierre por etapas en nuestro país. Para realizar 
este procedimiento se requiere de personal 
capacitado y la conjunción de un grupo multi-
disciplinario de manejo perinatal en la que está 
incluido el cirujano pediatra. 



 

  

 
ESPLENECTOMÍA LAPAROSCÓPICA POR ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS.  

EXPERIENCIA INICIAL 
 
 
Autor:   Dra. Alba Rocío Barraza León 
Coautores:  Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Dr. Juan Manuel Noriega Aldana 
  Dr. Alejandro Ruiz Montañez, Dra. Mitzi Judith Santos Monter 
Ponente:  Dra. Mitzi Judith Santos Monter 
Institución:  Hospital Infantil del Estado de Sonora, (HIES); Hermosillo; Son. 
  Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, ISSSTESON 
 
 
INTRODUCCIÓN: El objetivo de este 
trabajo es presentar la experiencia inicial en 
la realización de esplenectomías 
laparoscópicas en niños con esferocitosis y 
púrpura trombocitopénica idiopá-tica 
refractaria a tratamiento médico.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
retros-pectivo, observacional, descriptivo. 
Se revisa-ron los expedientes clínicos de 
los pacientes operados de esplenectomía 
laparoscópica de Septiembre de 2005 a 
Octubre de 2008, en todos los casos la 
indicación quirúrgica fue enfermedad 
hematológica: Esferocitosis y púr-pura 
trombocitopénica idiopática refractaria a 
tratamiento médico.  
 
RESULTADOS:  Operamos 8 pacientes.  
Sus edades oscilan entre los 5 a 15 años. 6 
niñas y 2 niños. En 5 casos el diagnóstico 
fue esferoci-tosis y en 3 púrpura 
trombocitopénica idiopáti-ca. El tiempo 
quirúrgico promedio fue de 150 minutos. El 
peso del bazo fue de 70 a 550 g. El 
sangrado fue mínimo en todos los casos y 
ningún paciente fue transfundido en el trans 
ó postoperatorio. El reinicio de la vía oral y 
egreso del hospital fue en 48 hs en 7 
pacientes. 1 paciente presentó fiebre a las 
48hs de operado, se  le realizó ultrasonido 
abdominal que mostraba imagen sugestiva 
de absceso en espacio subfrénico 
izquierdo, se decidió realizar laparoscopia 
diagnóstica la cual descartó  esta 

posibilidad.  La fiebre remitió al séptimo día 
de operado; se decidió mantener manejo 
con anti-biótico intravenosos por 14 días. 
Actualmente, todos los pacientes están 
asintomáticos, libres de transfusiones. En 
los controles hematoló-gicos 1 paciente con 
esferocitosis presentó  trombocitosis  de 
800 000 al mes de la cirugía, por lo que 
hematología indicó aspirina protect . 
 
DISCUSIÓN: El Dr. Héctor Azuara inició  la 
cirugía laparoscópica pediátrica en México  
rea-lizando una colecistectomía 
laparoscópica en una paciente adolescente. 
Actualmente, es prácticamente un 
procedimiento realizado en todos los 
hospitales del país y lo  infrecuente  es ver 
pacientes operados de colecistectomías 
abiertas. El avance de la cirugía 
laparoscópica nos permite actualmente 
realizar procedimien-tos quirúrgicos que 
incluyen órganos sólidos, como el bazo. En 
los primeros cuatro pacientes que 
operamos, pedimos el apoyo de un cirujano 
general con gran experiencia en  
laparoscopia, sin duda esto nos permitió 
disminuir nuestra curva de aprendizaje  en 
este abordaje quirúrgi-co; por lo que, 
consideramos que para inore-mentar 
progresivamente nuestra experiencia en  
cirugía laparoscópica debemos establecer 
equipos de trabajo coordinados por un 
cirujano pediatra y aprovechando la mayor 
experiencia de otros cirujanos, lo cual será 
de enorme beneficio para nuestros 



 

 

pacientes.  Sin duda, este abordaje ofrece 
enormes ventajas estéti-cas y para el 
reinicio temprano de las activida-des de 

nuestros pacientes, por lo que 
consideramos debe ir  sustituyendo 
progresiva-mente a  la técnica abierta 



 

  

 
SEGUIMIENTO  Y COMPORTAMIENTO CLÍNICO DE PACIENTES POSTOPERADOS 

DE KASAI CON DIAGNÓSTICO DE ATRESIA DE VÍAS BILIARES 
 
 
Autor: Dr. Pedro Salvador Jiménez Urueta 
Coautores: Dr. Víctor Hugo Tomita Arcos, Dr. Israel Ramírez Hernández 
Ponente: Dr. Israel Ramírez Hernández 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La atresia biliar extrahepática, 
es la causa principal para trasplante hepático en 
pediatría.  La cirugía  de Kasai y sus modifica-
ciones  es el único tratamiento disponible para la 
mayoría de los pacientes.  Todos los niños no 
tratados eventualmente mueren debido a las 
complicaciones resultantes de la hipertensión 
portal y cirrosis hepática.  La edad óptima para la 
cirugía es inferior a 2 meses. La atresia biliar no 
tratada evoluciona rápidamente a cirrosis biliar y 
ocasiona el fallecimiento. Con el procedimiento de 
Kasai los pacientes tienen restablecimiento del 
flujo biliar, colorean las heces y se mantienen 
anictéricos.  Probablemente el grado de daño in-
flamatorio del hígado es el determinante de la 
evolución una vez corregida la obstrucción. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio 
retrospectivo de los pacientes con diagnóstico de 
Atresia de Vías Biliares evaluándose parámetros 
habituales, en el método diagnóstico, se  analiza-
ron exámenes preoperatorios y postoperatorios 
hasta la fecha, con especial atención a las 
pruebas de función hepática, parámetros nutricio-
nales y parámetros clínicos de restablecimiento 
del flujo biliar, colangitis, las complicaciones 
postquirúrgicas, edad  de  procedimiento de Kasai 
y necesidad de trasplante hepático. Evolución 
actual. 
 
RESULTADOS:  Se revisaron 15 expedientes, a 
8 pacientes se  les realizó procedimiento tipo 
Kasai, 1 paciente  con alta voluntaria, a 1 paciente  
se le realizó trasplante  hepático fuera de la 
unidad a los 3 años y 1 mas continuó seguimiento 
en otra unidad hospitalaria por no derecho-
habiencia, 4 pacientes fallecieron. A los pacientes 
que se les realizó el procedimiento de Kasai 
actualmente están en seguimiento. Los cuadros 
de colangitis se presentaron desde el primer mes 
hasta los 15 años, en promedio a los 4 años, con 
una media de dos cuadros totales.  Una máximo 
de 5 cuadros y un mínimo de 1 cuadro. En las 
pruebas de función hepática la DHL y la fosfatasa 

alcalina  se mantiene por arriba de rangos norma-
les con tendencia a disminuir conforme pasan los 
años. En los 8 pacientes con evolución satisfaz-
toria el flujo biliar se presentó en la primera 
evacuación, excepto en la paciente que se 
trasplantó, nunca disminuyó la bilirrubina directa a 
menos de 20% de las totales y fue la que 
presentó mas números  de colangitis. De los 4 
pacientes fallecidos, todos se operaron después 
de los 5 meses, existía cirrosis hepática y el flujo 
biliar nunca se presentó, persistiendo la bilirrubina 
directa alta. El rango de seguimiento es de 5 
meses hasta 16 años de los pacientes que viven. 
No hubo complicaciones asociadas al Kasai, en 
ningún caso se tuvo que rehacer el Kasai. Los 
cuadros de colangitis se manejaron con antibió-
tico de amplio espectro. Otras complicaciones 
presentes no se han asociado al Kasai., un pa-
ciente presentó hepatitis B, otro paciente estado 
de coma por encefalitis viral, un paciente falleció 
por perforación de esófago posterior a la 
esclerosis de varices 
 
DISCUSIÓN: El procedimiento de Kasai tiene una 
supervivencia aceptable cuando se operan a la 
edad adecuada. De acuerdo a la literatura el flujo 
biliar de inicio temprano y la  ausencia de colan-
gitis son factores  que se consideran de buen 
pronóstico en la actualidad, lo relevante fueron 
cirugía antes de los 2 meses, restablecimiento del 
flujo biliar y presentación tardía de colangitis En 
este centro hospitalario por el tipo de pacientes  
ha permitido dar seguimiento a largo plazo mos-
trando las condiciones y comportamiento clínico 
de los pacientes hasta por más de 20 años. En 
los resultados de nuestros pacientes influyeron 
los siguientes factores,1) la identificación precoz 
que permita realizar Kasai alrededor de los 2 
meses de edad, 2) la concentración de pacientes 
en centros acostumbrados a tratar esta patología, 
3) la baja frecuencia de colangitis y 4) restableci-
miento  de flujo biliar en el postoperatorio inme-
diato



 

 

 
FUNCIÓN VESICAL, TRACTO URINARIO SUPERIOR Y  URODINAMIA EN NIÑOS 

CON DISRAFISMO ESPINAL  
 
 
Autor y Ponente:  M.C. Francisco Garibay González 
Coautores:  Dra. Valeria Carrillo Mendoza,  M.C. Salvador Marín Polo Soto 
  Dr. Alejandro Parodi Carbajal 
Institución:  Centro de Rehabilitación Infantil Teletón; Estado De México 
 
 
INTRODUCCIÓN: En México anualmente 
se registran cerca de 1,500 nacimientos  
con disra-fismo espinal. 95% de ellos 
mostrarán vejiga neurogénica, primera 
causa de atención en el servicio de urología 
pediátrica del Centro.  El objetivo del 
presente estudio fue evaluar las 
alteraciones de la función vesical 
(urodinamia y cistografía), y el deterioro del 
tracto urinario superior (ultrasonido y 
creatinina sérica) en niños con disrafismo 
espinal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
observacio-nal, descriptivo, retrospectivo  y  
transversal. Pacientes de 5 a 18 años de 
edad. Por lo menos con un estudio de 
urodinamia, cistogra-fía retrógrada, niveles 
de  creatinina sérica y ultrasonografía renal. 
De enero de 2005 a di-ciembre de 2008. 
Análisis estadístico: U de Mann-Whitney, 
Test de Kruskal-Wallis y asocia-ción lineal.  
 
RESULTADOS: Del total (n=97) el nivel de 
presentación fue lumbar en 46 (47%), 
torácico 38 (39%), toracolumbar 12 (12%) y 
cervical 1 (1%). No hubo diferencia en 
cuanto al género en la población estudiada. 
93% recibe trata-miento (90% llevan a 
acabo cateterismo limpio intermitente solo o 
combinado con anticolinér-gico). La 
urodinamia mostró hallazgos normales en 
5%, vejiga hiperrefléctica 68% e hiporrefléc-
tica 27%. La capacidad vesical fue significa-
tivamente menor en vejigas hiperreflécticas 
(p<0.05). 22 (22.6%) presentaron reflujo 
vesicoureteral, 10 de ellos severo (Grado 

IV/V). Ultrasonido renal normal en 78 niños 
(80%). Promedio de creatinina sérica 0.57 
mg/dl (±0.25 DE). La fuerza de asociación 
entre hidrone-frosis y reflujo vesicoureteral 
vs. nivel de creatinina fue positiva y débil 
(R2= 0.051 y R2= 0.024).  Así como la 
complianza y nivel de creatinina sérica 
(R2= 0.036). 
 
DISCUSIÓN: Al relacionar el tipo de vejiga 
neurogénica (normorrefléctica, 
hiperrefléctica e hiporrefléctica) no se 
encontró diferencia entre ninguno de los 
tipos en relación a los hallazgos 
ultrasonográficos ni tampoco con los 
niveles de creatinina sérica. Lo cual a 
diferencia de la literatura donde el deterioro 
del tracto urinario superior (USG, 
creatinina) es significativamente mayor en 
pacientes con vejigas hiperreflécticas con 
disinergia y altas presiones del detrusor. A 
diferencia de lo esperado, y descrito en la 
literatura, en la población motivo de este 
estu-dio la fuerza de asociación de la 
complianza, aunque fue débil resultó 
positiva, esto significa que en esta muestra 
cuando disminuye el nivel de complianza 
(vejiga con mayor alteración) también 
disminuye el nivel de creatinina (menor 
deterioro renal).  
 
CONCLUSIONES: Hay una asociación 
lineal positiva entre los hallazgos 
ultrasonográficos, creatinina y el reflujo 
vesicoureteral (a mayor severidad del 
reflujo  mayor deterioro del tracto urinario 
superior).  Los hallazgos urodinámicos no 



 

  

tuvieron una asociación con el deterioro de la función renal 
 



 

 

 
FERULIZACIÓN INTESTINAL COMO MÉTODO PREVENTIVO DE OCLUSIÓN 

INTESTINAL POR BRIDAS POSQUIRÚRGICAS 
 

 
Autor:   Dr. Rafael Santana Ortiz 
Coautores:  Dr. Arnulfo Zúñiga Morán, Dr. Óscar M. Aguirre Jáuregui, 
  Dr. Oscar Alberto Bonal Pérez, Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce 
Ponente:  Dr. Oscar Alberto Bonal Pérez 
Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde;  Guadalajara, Jal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La oclusión intestinal por 
bridas sucede en promedio en el 2.2% de 
los pacientes operados de abdomen. Se ha 
utiliza-do infinidad de sustancias con el fin 
de prevenir la formación de bridas, sin 
embargo hasta el momento ninguna ha 
demostrado efectividad. La ferulización 
intestinal fue ideada por Devine e 
implementada posteriormente por White. El 
objetivo del estudio es presentar la 
experiencia de cinco casos de ferulización 
intestinal como profiláctico de oclusión 
intestinal por bridas posquirúrgicas 
 
MATERIAL Y METODOS: Se trata de un 
estudio tipo prospectivo y descriptivo, 
realizado de enero del 2007 a marzo del 
2009, donde se incluyeron 5 pacientes 
operados por oclusión intestinal por bridas 
posquirúrgicas y tratados mediante 
ferulización intestinal con sonda de Levine 
de 12 Fr. Criterios de inclusión: 1.- Pre-
sentar cuadro oclusivo intestinal por bridas 
posquirúrgicas sin respuesta al manejo 
conser-vador 2.- Haber requerido al menos 
una cirugía previa a la actual por oclusión 
por bridas posquirúrgicas. Las variables 
incluidas fueron edad al momento de la 
ferulización, sexo, pato-logía primaria, 
cirugías previas, nutrición parenteral (NPT), 
evolución y seguimiento. El análisis se 
realizó mediante medidas de ten-dencia 
central. 
 
RESULTADOS: Durante el periodo de 
tiempo incluido ingresaron a nuestro 
hospital 29 casos de oclusión intestinal por 

bridas posquirúrgicas, de los cuales 5 
(17%) se manejaron en forma conservadora 
y el resto requirieron de cirugía, de estos 
últimos solo 5 reunieron los criterios de 
inclusión. La edad al momento de la cirugía 
fue en promedio de 18.4 meses, con rangos 
de 20 días a 5 años, tres correspondieron al 
sexo femenino y dos al masculino, en 2 
casos fue la tercer cirugía por 
adherenciolisis y en 3 la se-gunda; en 2 
casos requirieron de dos sondas de Levine. 
La extracción de la sonda se inicia el día 14 
por  cecostomía en 2, por vía anal 2 mas y 
por colostomía en uno. A todos se les 
administró NPT. Posterior a la extracción de 
la sonda se egresan a los 5.2 días 
promedio, con un seguimiento de 12.4 
meses.  
 
DISCUSIÓN: La incidencia de oclusión 
intesti-nal por bridas se reporta en 
alrededor del 2%. El manejo conservador 
es el ideal ante un paciente ocluido por 
bridas, sin embargo en los casos donde 
este no es suficiente, se requiere de cirugía 
con el riesgo de que la misma, favorezca la 
formación de nuevas bridas o incluso no 
resuelva el problema. En nuestro estudio, 
aunque son pocos casos, la feruliza-ción 
nos muestra que es una buena alternativa 
para aquellos pacientes en quienes el 
manejo conservador y la misma 
adherenciolisis han fracasado en por lo 
menos una ocasión previa, ofreciéndole la 
oportunidad de que, aunque se formen 
nuevas adherencias no se obstruya la 
continuidad intestinal 



 

  

 
EVALUACIÓN DE LA GASTROSTOMÍA VIDEOASISTIDA COMO TÉCNICA ADJUNTA 

EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
 
 
Autor: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dr. José Refugio Mora Fol, Dr. Onésimo Avilés González 
Ponente:  Dr. Onésimo Avilés González 
Institución: Hospital General Centro Médico “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La gastrostomía permite 
un soporte nutricional a largo plazo en 
pacientes críticamente enfermos, con 
alteración de la me-cánica de la deglución, 
necesidad de descom-presión del tracto 
digestivo y para la dilatación en diversos 
padecimientos congénitos y adquiri-dos, 
existiendo varias técnicas para la realiza-
ción de la misma. Describimos una de las 
técnicas más utilizadas en nuestro servicio, 
la gastrostomía videoasistida, con su 
principal indicación en el marco de la 
mínima invasión, en pacientes bajo cirugía 
laparoscópica por reflujo gastroesofágico 
de forma simultánea. El objetivo es dar a 
conocer los resultados con esta técnica y 
sus resultados.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de pacientes pediátricos con 
gas-trostomía asistida por laparoscopia 
como pro-cedimiento complementario a 
funduplicatura. Registrando las siguientes 
variables: indicación de gastrostomía, 
tiempo operatorio, peso, edad y sexo de los 
pacientes, tiempo de reinicio de la vía 
enteral; identificando sus principales 
compli-caciones y la resolución de las 
mismas. 
La técnica operatoria se realizó previo 
consen-timiento informado de los padres, 
utilizando el puerto de trabajo ubicado en 
hipocondrio iz-quierdo para la 
funduplicatura de Nissen, proyectando la 
gastrostomía al inicio y extraer el estomago 
y realizar con la técnica de doble jareta con 
seda 00 o 000 una gastrostomía con sonda 
Foley 10 a 18 Fr.  Fijándole a la aponeu-

rosis disecada, la cual se identifica al 
reintrodu-cir el estomago a la cavidad, 
permitiendo ver su estado  intraabdominal 
final con la óptica utili-zada. 
 
RESULTADOS: Se realizaron 47 
gastrostomías videoasistidas en el periodo 
del 2004-2008, 23 en mujeres y 24 en 
hombres, con peso desde 2.4 kg hasta los 
35 kg. El grupo de edad al que 
correspondió la mayoría de los pacientes 
(36.1%) fue del mes de edad a los 2 años. 
La principal indicación fue la alteración de 
la mecánica de la deglución en pacientes 
con daño neurológico (78.7%) y la cirugía 
anexa fue la funduplicatura tipo Nissen. El 
tiempo operato-rio tuvo un rango de 5-20 
minutos. Hubo 4 casos de complicación en 
el periodo de estudio, 2 por dehiscencia 
parcial o total, 1 gastrostomía abocardada y 
1 perforación gástrica, correspon-diendo a 
una tasa de complicación del 8.5%, 
requiriendo cirugía de urgencia en todos los 
casos excepto la gastrostomía abocardada, 
realizando desmantelamiento y 
remodelación de la gastrostomía y 
gastrorrafia en la perfora-ción gástrica con 
cirugía convencional abierta. El tiempo de 
reinicio de la vía oral fue de 24hr en 
promedio. La mortalidad registrada fue 
nula.  
 
DISCUSIÓN: De las complicaciones 
presen-tadas, 2 ocurrieron en el 2004, 1 en 
el 2005 y 1 en el 2006, sin complicaciones 
en los 2 últimos años quizá en relación  al 
dominio y perfeccio-namiento de la técnica, 
siendo la morbilidad considerablemente 



 

 

mas baja en relación a la cirugía 
convencional con reportes de hasta 32%. 
La indicación mayor fue en pacientes con 
daño neurológico seguida de los de atresia 
de esofago. Sin modificar en mucho el 
tiempo operatorio del procedimiento 
antirreflujo, siendo una técnica fácilmente 
reproducible sin requerir de dispositivos 
especiales o introducción de equipos 
endoscópicos (gastrostomía percutá-nea). 

Permitiendo al paciente un reinicio de la vía 
enteral temprana (promedio 24hr) y 
estancias más cortas, además de ofrecer 
los beneficios conocidos de la mínima 
invasión, lo cual nos permite sugerir esta 
técnica como una alternativa segura en la 
colocación de gas-trostomías en niños 
como procedimiento complementario a 
cirugía antirreflujo. 



 

  

 
EXPERIENCIA CON LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA EN NIÑOS CON SANGRADO DE 

TUBO DIGESTIVO DE ORIGEN DESCONOCIDO 
 
 
Autor y Ponente: Dr. Rodrigo Hipólito Cifuentes 
Coautores: Dr. Waller González, Dr. Luis Ariel 
 Dr. Plácido Espinoza Flores 
Institución: Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE;  México, D.F. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La cápsula endoscópica 
(CE) es un método endoscópico 
inalámbrico para examinar todo el intestino 
delgado. La CE es propulsada por la 
perístalsis a lo largo del tracto 
gastrointestinal. Las imágenes de video son 
transmitidas usando tele-radiometría y 
captadas por una red de antenas adheridas 
al cuerpo. El sistema permite más de 7 
horas de grabación continua. Las imágenes 
son almace-nadas en un grabador portátil 
en un cinturón y posteriormente son 
descargadas para su aná-lisis. El uso de la 
CE fue aprobado por la FDA en el año 
2001. Actualmente, es el método de 
primera elección en el estudio del sangrado  
de tubo digestivo de difícil diagnóstico que 
no se detecta por colonoscopia o 
panendoscopia, su sensibilidad esta 
reportada del 33 al 100%, la experiencia en 
la población pediátrica mexicana  no la 
encontramos reportada. Se presenta el 
primer estudio de pacientes pediátrico con 
sangrado de tubo digestivo de difícil 
diagnóstico  con este método. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizar un 
estudio prospectivo no aleatorizado donde 
se utilizo la CE de enero 2008 a marzo 
2009, se incluyeron pacientes, con 
sangrado de tubo digestivo en quienes se 
realizó panendoscopia y colonoscopia, y  
no fue posible llegar a detec-tar la causa 
del mismo. Se efectuó preparación 
intestinal total, colocación de dispositivo 
externo de registro y se administró vía oral 
la cápsula endoscópica. Se  describen los 

resultados diag-nósticos, complicaciones 
inherentes al estudio y evolución final del 
paciente. 
 
RESULTADOS Se incluyeron 8 pacientes 
(6 masculinos y 2 femeninos) con rango de 
edad  de 9 a 15 años, media de ll años, 
todos con sangrado de tubo digestivo de 
origen desco-nocido. En estudio de CE se 
demostró en 1 paciente la presencia de 
hiperplasia linfoidea con hemangiomas a 25 
cm del ángulo de treitz, 1 paciente con 
hiperplasia linfoidea y con la presencia de 
datos de enfermedad de Crohn, 2 paciente 
únicamente con hiperplasia linfoidea, 1 
paciente con la presencia de pólipos en la 
porción media de íleon, 1 paciente con 
malfor-mación arterio-venosa en la porción 
media del íleon, en 1 paciente lesiones 
erosivas las cua-les en toma de biopsias y 
fueron reportadas como enfermedad de 
Crohn. Y en un caso se reporto como 
normal el estudio. En los casos que 
presentamos no hubo complicaciones, se 
les dio seguimiento a dos pacientes 
mediante estudio fluoroscópico por 48 hrs. 
Por no haber evacuado la cápsula. 
 
DISCUSIÓN. En los niños con sangrado de 
tubo digestivo de origen desconocido y no 
detectado por panendoscopia y 
colonoscopia, es fundamental la 
identificación del sitio de hemorragia, para 
orientar adecuadamente el tratamiento lo 
que justifica la utilización de la cápsula 
endoscópica. En dos pacientes se realizó 
laparoscopia y fue negativa posterior-mente 



 

 

con la CE se diagnosticó en uno 
hemangioma intestinal  y en el otro malfor-
mación arteriovenosa; por lo tanto 
considera-mos de utilidad la CE.  Se ha 
utilizado este método diagnóstico a nivel 
mundial en niños de  10 kg de peso como 
límite, en algún caso se reportó el paso de 

la CE con apoyo de sedación; así mismo 
este procedimiento tiene pocas 
complicaciones, de las que destaca la 
retención de la capsula, siendo necesario la 
intervención quirúrgica, si después de 10 
días no se ha evacuado 



 

 
 

 
QUISTE DE COLÉDOCO. EXPERIENCIA QUIRÚRGICA  

EN UNA INSTITUCIÓN PEDIÁTRICA DE TERCER NIVEL. 
 
 
Autor y Ponente:  Dr. Alejandro Ruiz Montañez 
Coautores:  Dr. Manuel Gil Vargas, Dr. Luis De la Torre Mondragón 
  Dr. Guillermo Victoria Morales   
Institución:  Hospital Para el Niño Poblano; Puebla, Pue. 
 
 

INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco es una 
enfermedad de origen congénito caracterizada por la 
dilatación extrahepática de los conductos biliares pero 
además puede involucrar al sistema biliar intrahepático 
en algunos pacientes. Su pri-mera descripción fue por 
Vater en 1723. A pesar de su origen congénito, solo un 
cuarto de los pacientes de diagnostican antes del año de 
edad. Clásicamente se presenta con una tumoración 
blanda en el abdomen superior derecho, ictericia, dolor 
abdominal, fiebre y vómito. A menos de que se realice 
el tratamiento quirúrgico apropiado, el resultado final 
es la cirrosis biliar fatal. El objetivo es mostrar la 
experiencia institucional en el trata-miento de esta 
patología con dos técnicas quirúr-gicas distintas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio 
retrospectivo, longitudinal y descriptivo para el 
cual se hizo la revisión de los registros de pacien-
tes operados y con reporte histopatológico com-
patible con quiste de colédoco en un periodo de 
17 años comprendido entre febrero de 1992 hasta 
abril de 2009. Las variables que se estudiaron 
fueron: nivel socioeconómico, género, edad al 
diagnóstico, cuadro clínico, estudios de apoyo 
diagnóstico, técnica quirúrgica realizada, estudio 
histopatológico, tiempo de seguimiento posquirúr-
gico y complicaciones. 
 
RESULTADOS. En la historia de nuestra Insti-
tución se han operado 22 niños con diagnóstico 
de quiste de colédoco. De éste total no se encon-
traron 4 expedientes.  El 77% género femenino y 
23% masculino con una relación 3-4:1 respectiva-
mente. El rango de edad al diagnostico fue entre 
los 3 meses y 13 años 1 mes con una media de 5 
años 6 meses. El cuadro clínico se caracterizó por 
dolor abdominal crónico e intermitente  en 77%, 
ictericia en 72%, masa abdominal, vomito y fiebre 
22%, acolia y coluria 5%. Solo el 11% presento la 
“tríada clásica” que refiere la literatura mundial. 
Patología reportó en todos los casos quiste Tipo I 
con base a la clasificación de Todani. La técnica 
quirúrgica que se llevó a cabo es el ascenso 

yeyunal pediculado transmesocólico en 50% de 
los pacientes y la “Y” de Roux en el otro 50%. En 
ningún paciente se realizó anastomosis hepático 
duodenal. El ultrasonido abdominal (US) fue el 
estudio de gabinete más solicitado en 88% de los 
pacientes. Un paciente se diagnosticó mediante 
TAC y otro mediante colangioresonancia, ambos 
sin US. De los pacientes a quienes se les realizó 
US éste solo tuvo  especificidad en el 81%. En 5 
pacientes hubo complicaciones postquirúrgicas 
como hemoperitoneo (2 pacientes), obstrucción 
intestinal (2 pacientes) y uno evolucionó a hiper-
tensión porta y cirrosis hepática secundaria. El 
tiempo de seguimiento de los pacientes tiene una 
media de 3 años 6 meses. 
 
DISCUSIÓN. El quiste de colédoco es una patolo-
gía poco frecuente en nuestra institución y al igual 
que la literatura mundial su presentación predo-
mina en el género femenino. En nuestro trabajo 
“la triada clásica” fue la presentación clínica 
menos frecuente, en contraste con otro trabajo 
reportado en México.  Se reporta que la triada clá-
sica se presenta de un 6 a 10% de forma muy 
similar en nuestra serie El estándar de oro en el 
tratamiento es la resección del quiste, colecistec-
tomía y anastomosis bilioentérica. En nuestra ins-
titución realizamos dos técnicas distintas. La 
primera consiste en el ascenso de un segmento 
yeyunal pediculado transmesocólico e isoperis-
táltico y la segunda en la “Y” de Roux, ambas con 
resultados óptimos y un porcentaje muy bajo de 
complicaciones a largo plazo. En la literatura 
mundial no encontramos series en los que se 
lleve a cabo la primera técnica quirúrgica descrita, 
con la cual el segmento enteral disfuncionalizado 
es significativamente más corto que en la según-
da. El US fue el método diagnóstico de elección 
por ser barato y no invasivo, sin embargo en 
nuestro estudio en uno de cada cinco pacientes lo 
reportado no tuvo relación con los hallazgos de la 
cirugía



 

 

 
QUISTES BILIARES CONGÉNITOS: A PROPÓSITO DE DOS CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Los quistes biliares 
conté-nitos es una patología poco 
frecuente, se ha estimado su prevalencia 
del 2 al 7.81% 1. Desde su primer informe 
por Michael en 1856,2 se pueden clasificar 
en dos grupos: 1) solitario  y 2)  
enfermedad poliquística difusa, siendo más 
frecuente los quistes solitarios. La mayoría 
de los quistes biliares son asintomáticos, y 
generalmente el dolor abdominal es el 
síntoma principal, acompañándose de 
anorexia, nau-seas y vómitos; La ictericia 
es un signo raro.  El diagnóstico se realiza 
habitualmente por eco-grafía o tomografía 
computada, siendo frecuen-te un hallazgo 
incidental.  El tratamiento se reserva solo a 
los casos sintomáticos y este se puede 
realizar mediante una punción percu-tánea 
del quiste, cistectomía o hepatectomia 
parcial. 
DESCRIPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS:  
Caso 1. Masculino de 10 años de edad con 
dolor abdominal en hipocondrio derecho, la 
ultraso-nografía reporto una masa 
dependiente de hígado de forma redonda,  
se realizó laparo-tomía encontrando una 
tumoración quística de 15 x 18 cms. 
dependiente de hígado. Caso 2. Paciente 
femenina de 5 meses de edad que presento 
aumento de volumen abdominal 
dependiente de hipocondrio derecho, el 
ultraso-nido reportó masa quística 
dependiente del lóbulo derecho del hígado. 
Se realizó laparo-tomía encontrando una 
tumoración quística dependiente del lóbulo 
derecho de aproxima-damente 6 x 4 cms.  
CONCLUSIONES: Los quistes biliares 
conté-nitos en la edad pediátrica son 
extremadamente raros, las manifestaciones 

clínicas son muy escasas y el tratamiento 
depende de la presencia de la 
sintomatología. La mayoría de los quistes 
biliares congénitos son asinto-máticos y no 
requieren ningún tipo de tratamiento, solo 
menos del 5% presentan síntomas, 
teniendo como patrón sintomático el 
diámetro del quiste, provocando síntomas si 
el quiste es mayor de 5 cm. y con un 
diámetro mayor de 8 centímetros  aumenta 
el riesgo de complicaciones. El síntoma 
cardinal  de esta patología es el dolor 
abdominal en hipocondrio derecho, 
pudiendo también encontrar una masa 
abdominal palpable, ictericia, colangitis, 
ano-rexia, náuseas, pérdida de peso, 
hemorragia o pancreatitis. La ausencia de 
síntomas nos refleja que es una entidad 
progresiva en relación al aumento de 
tamaño del quiste, pero cuando el 
crecimiento es importante, los sínto-mas se 
hacen más evidentes. El estudio de imagen 
de primera ayuda diagnóstica es la 
ultrasonografía abdominal. El manejo 
depen-derá de la sintomatología, tamaño 
del quiste, extensión y profundidad hacia el 
hígado y el pronóstico por lo regular es 
bueno 
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¿ESTÁ INDICADO EL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO PARA LA HIPERTROFIA PILÓRICA 
INFANTIL?  
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INTRODUCCIÓN: El estándar de oro para el 
tratamiento  de la hipertrofia pilórica es la piloro-
miotomía propuesta por Fredet y modificada por 
Ramstedt. Si bien se han propuesto otras 
alternativas como la traumamioplastia pilórica, 
los principales cambios que se han hecho, han 
estado en relación al abordaje y se han 
propuesto; incisiones transversas supra umbili-
cales, transumbilical, media, etc. El abordaje 
laparoscópico aunque sido considerado exce-
sivo por algunos ha demostrado una respuesta 
metabólica menor lo que permite una recupera-
ción más rápida del paciente y las pequeñas 
incisiones eliminan prácticamente la morbilidad 
asociada a la herida como dehiscencias y 
cicatrices anómalas. Por lo que el objetivo del 
presente trabajo es el de demostrar las ventajas 
del abordaje laparoscópico sobre el abordaje 
supra umbilical transverso. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, 
comparativo, aleatorio y longitudinal, pacientes 
con diagnostico de hipertrofia pilórica demostra-
da con ultrasonografia o serie esofagogastro-
duodenal. Se analizaron edad, sexo, peso,  
tiempo quirúrgico, complicaciones postopera-
torias, inicio de la vía oral, tolerancia a la 
misma, emesis postoperatoria, estancia hospi-
talaria y complicaciones de la herida quirúrgica. 
Todos los pacientes fueron hidratados entre 8 y 
12 horas antes de la cirugía. Se dividieron en 
dos grupos, el grupo A, con abordaje supra 
umbilical derecho, e incisión pilórica con bisturí, 
cierre de pared por planos. El grupo L, abordaje 
laparoscopico de tres puertos con óptica de 5 y 
30 grados. Incisión pilórica con cuchillo de 
artroscopia, disociación muscular con disector 
laparoscópico de 3 mm. Manejo postoperatorio 
con ayuno por 8 hrs.,  
 

ranitidina y acetaminofen. Revisión a la 
semana, mes y al año. Análisis estadístico 
prueba F con significancia igual o menor 0.05. 

 

RESULTADOS: En el periodo de mayo del 
2008 a mayo 2010, se han tratado 50 pacien-
tes, Grupo A: 24 pacientes Grupo L:  26. La 
edad promedio fue para el grupo A: 33.9 días y 
para el L: 34.65 días (p=0.7679); el peso 
promedio para el grupo A: 3342 grs. y para el L: 
3288 grs. (p=0.63). El tiempo quirúrgico para A 
fue de 12.85 min. y para L:14.61 min. 
(p=0.4919). La vía oral se inicio para el grupo A: 
12.85 hrs. y para el L: 8.15 hrs. (p=2.02). La 
emesis registrada para el grupo A: 2.15 para el 
L: 1.1 veces (p=0.58). El promedio de estancia 
hospitalaria fue L: 31 hrs. y A: 28 hrs. (p=.64). 
En el grupo L no existieron complicaciones y en 
el grupo A se presentaron dos dehiscencias de 
la herida. 
 

CONCLUSIONES: La piloromiotomía de Fredet 
Ramstedt es la técnica ideal para resolver la 
hipertrofia pilórica. Las complicaciones descri-
tas más frecuentes están en relación a la herida 
quirúrgica, lo que ha llevado a buscar otros 
abordajes con resultados similares. El abordaje 
laparoscópico ha demostrado una menor 
respuesta metabólica cuando se han deter-
minado factores de respuesta inflamatoria. Si 
bien en este estudio no existieron diferencias 
en cuanto al tiempo quirúrgico, estancia 
hospitalaria y control de la enfermedad, el 
hecho de que dos pacientes del grupo abierto 
cursaran con complicaciones de la herida, es 
una desventaja que se debe considerar, lo 
anterior sin tomar en cuenta los beneficios 
estéticos que brinda la mínima invasión. Ade-
más que el abordaje laparoscópico es una 
técnica segura y fácilmente reproducible.  
 

El abordaje laparoscópico disminuye la 
morbilidad de la herida con un mismo control de 
la enfermedad, por lo que sí está indicado en el 
tratamiento de la hipertrofia pilórica infantil.
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EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO VÍA LAPAROSCÓPICA DE LINFOCELE SINTOMÁTICO EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS POSTRANSPLANTE.  
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INTRODUCCIÓN: El linfocele es un acumulo de 
linfa en el espacio retroperitoneal como 
consecuencia de la técnica quirúrgica empleada 
en el trasplante renal. Complicación característica 
del trasplante renal que se presenta con una 
frecuencia variable entre el 1% y el 40%.  El 
volumen de linfa acumulado puede oscilar entre 
algunos mililitros y varios litros, provocando hasta 
en el 30% de los casos problemas de compresión 
en las estructuras vecinas, principalmente vía 
excretora renal y retorno venoso de los vasos 
ilíacos. La marsupializacion de linfocele primario 
sintomatico es de primera eleccion con un 
excelente resultado del injerto a largo plazo. Su 
técnica ha variado a lo largo de los años desde 
que en 1991 fuese descrito por McCullough. La 
técnica consiste en la realización de una ventana 
que ponga en comunicación el linfocele con el 
espacio peritoneal, cuya capacidad de absorción 
permitirá la resolución del linfocele. Es conocida 
la capacidad de reabsorción del epiplon dada su 
gran vascularización linfática. Las complicaciones 
durante y después de la laparoscopia 
transperitoneal siguen siendo bajos y no son 
superiores a los observados durante y después 
de la cirugía abierta. El objetivo de este estudio 
fue conocer la experiencia en el tratamiento el 
tratamiento de linfocele postranplante renal via  
laparoscopica de pacientes pediatricos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, 
retrolectivo, longitudinal. 
Todos pacientes transplantados con expediente 
clinico completo de enero de 2004 a 2009. 
 

RESULTADOS: De enero del 2004 a enero de 
2009, se realizaron 266 trasplantes en la unidad 
de trasplantes del Hospital. De ellos 24 (9%) 
transplante hepatico, 15 (62.5%) son de origen 
cadavérico y 9 (37,5%) son de donante vivo 
relacionado; 242 (91%) trasplante renale,  
45(18.6%) de origen cadavérico y 197 (81.4%)  
son de donador  vivo relacionado. De los 242 
trasplantes renales realizados, 15 (6.2%) 
pacientes  presentaron colecciones alrededor del 

injerto y en 7 (2.9%) se diagnostico linfocele 
mediante ultrasonografía y examen histoquímico, 
de estos  6 pacientes (85.7%) fueron de sexo 
masculino y 1 paciente (14.3%) fue de sexo 
femenino. La edad de los paciente con linfocele 
oscila alrededor de los 12.7 años. 6 pacientes con 
linfocele sus injertos son de donante vivo 
relacionado y 1 de donante cadavérico. La 
aparición del linfocele es alrededor de la 3ª  a la 
12ª semana posterior al trasplante con una media 
de 8.25 semanas. En cuanto al  volumen del 
linfocele, 3(42.8%) pacientes presentan síntomas 
con un volumen de linfocele superior a 340 mls. 
Se observa un aumento del nivel de creatinina y 
de urea en un 20% en 6 (85.7 %) pacientes, 
previo al drenaje del linfocele. En cuanto al 
inmunosupresor  4 pacientes recibían tacrolimus y 
micofenolato y 3 rapamicina y micofenolato.  
El tiempo de hospitalización posterior a la 
realización de la ventana es de 48 hrs. y no se 
presentó ningún caso de linfocele recidivante o 
herniación intestinal. 
 

CONCLUSIONES: Las ventajas de ventana 
peritoneal vía laparoscopica son enormes 
comparado  a otros métodos  o modelos de 
tratamiento ya que disminuye en forma 
considerable los días de hospitalización el dolor, 
reinicio de la vía oral y la administración de los 
inmunosupresores el mismo día  de la operación. 
Lo que lo convierte en el principal método de 
tratamiento  de linfocele  en nuestra unidad de 
trasplantes pediátrico.  
T. Fuller, S. Kang, R. Hirose, Management of 
lynphoceles after renal transplantation : 
Laparoscopic Versus open dreinage. The Journal 
of Urology , Vol 169, 2022-2025, 2003 
Mohammad AZS, Mohammadjavad S, Hormoz S, 
Kaveh M, Symptomatic Lymphocele After     
Kidney Transplantation A Single-Center 
Experience. Urol J.2008; 5:34-6. 
Ahmed A, Tarek A, Mohamed A, Percutaneous 
treatment of lymphoceles in renal transplant 
recipients. J of   endourology. 2009:7; 481-485



 

MANEJO TORACOSCÓPICO DE DOBLE ARCO AÓRTICO EN PEDIATRÍA. REPORTE DE 
CASO  
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INTRODUCCIÓN: Los anillos vasculares repre-
sentan menos del 1% de todas las malformacio-
nes congénitas cardiovasculares, y se asocian en 
1 al 2%  con otro tipo de malformaciones cardia-
cas. Los anillos vasculares completos se originan 
por la persistencia de los cuartos arcos aórticos 
que rodean total o parcialmente la tráquea y 
esófago. Estos pueden ser causa de síntomas 
digestivos o respiratorios de repetición por com-
presión. La forma más común de anillo vascular 
completo es el Doble Arco Aórtico1. El manejo de 
estos pacientes es quirúrgico y deberá realizarse 
de forma precoz. El tratamiento quirúrgico es la 
división del anillo a través de una toracotomía 
posterolateral. Sin embargo con el refinamiento 
de las técnicas quirúrgicas toracoscopicas  y la 
miniaturización de los instrumentos y equipos de 
vídeo, se recurre más a los procedimientos de 
toracoscopia video asistida en los niños aun 
asociado a otra cardiopatía congénita2,3,5. Pre-
sentamos el manejo toracoscopico no videoasis-
tido de un lactante con sintomatología obstructiva 
secundaria a Doble Arco Aórtico, asociado a Co-
municación Interventricular y Comunicación In-
terauricular. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de paciente 
masculino de 2 meses de edad, con control 
prenatal adecuado, se realizan 3 USG prenatales 
sin reporte de alteraciones. Se obtiene producto a 
las 38 SDG, con APGAR 8/9, pero 2.8Kg, talla 47 
cm. Al segundo día  de vida se detecta soplo 
cardiaco, se realiza diagnóstico de comunicación 
interventricular (CIV) y comunicación interauricu-
lar (CIA), sin descompensación hemodinámica. Al 
mes y medio de edad presenta estridor laríngeo 
leve asociado a vómito de contenido alimentario, 
en escasa cantidad, sin dificultad respiratoria 
asociada. Se le realizan estudios complementa-
rios en donde se evidencia Doble arco aórtico. Se 
realiza procedimiento quirúrgico vía Toracoscopia, 
con ligadura y sección del arco aórtico anterior a 
los 3 meses de edad. El paciente presenta 
adecuada evolución postoperatoria, es egresado 

a los 3 días posquirúrgicos. Con evolución favo-
rable y remisión de los síntomas. 
 

RESULTADOS: La Toracoscopia nos permitió la 
resolución exitosa del anillo vascular completo 
con el que cursaba nuestro paciente. No estando 
contraindicado este abordaje por la asociación de 
una Cardiopatía como lo es la CIV y CIA. Esta 
técnica nos permite una mejor visualización de las 
estructuras anatómicas, un adecuado manejo con 
sección y sutura del anillo para la resolución 
adecuada del padecimiento, debe considerarse 
un procedimiento de toracoscopia avanzada por 
lo que es recomendable haber desarrollado am-
plia experiencia en otro tipo de cirugías de mínima 
invasión 
 

CONCLUSIONES: 1. Devaney E, Ohye R, Bove 
E. Congenital heart disease and anomalies of the 
great vessels in Grosfeld J, O’Neill J, Coran A, 
Fonkalsrud E. Pediatric  Surgery 6ta ed. Vol 
2:1978--1984  
2. Burke R, Rosenfeld H, Wernovsky G, Jonas R. 
Video-Assisted Thoracoscopic Vascular Ring 
Division in Infants and Children J Am Coil Cardiol 
1995;25:943-947 
3. Burke R, Wernovsky G, Van der Velde M,  
Hansen D, Castaneda A. Video-assisted thoracos-
copic surgery for congenital heart disease.J 
Thorac Cardiovasc Surg 1995;109:499-508  
4. Mihaljevic T, Cannon J, Del Nid P. Robotically 
assisted division of a vascular ring in children. J 
Thorac Cardiovasc Surg 2003;125:1163-1164  
5. Al-Bassama A, Saquib M, Al-Qahtania A, Al-
Tokhaisa, T, Al-Boukaib A, Thalagc A, Alsaadi M. 
Thoracoscopic division of vascular rings in infants 
and children. J Pediatr Surg 2007; 42:1357–1361  
6. Al-Bassama A, Saquib M, Al-Qahtania A, Al-
Tokhaisa, T, Al-Boukaib A, Thalagc A, Alsaadi M. 
Thoracoscopic division of vascular rings in infants 
and children. J Pediatr Surg 2007; 42:1357–1361 
7. Gui-qin M, Zhong-zhi L, Xiao-feng L, Yun P, 
Zhong-dong D, Lan-zhong J, Fang-yun W, Hai-
yan W, Lin Z, Xin Z. Congenital vascular rings: a 
rare cause of respiratory distress in infants and 
children. Chin Med J 2007;120(16):1408-1412 



 

 

BIOPSIA HEPÁTICA CON AGUJA DE TRUCUT MEDIANTE GUÍA LAPAROSCÓPICA Y 
BIOPSIA HEPÁTICA A CIELO ABIERTO EN PACIENTES CON HEPATOPATÍA 

CRÓNICA. ESTUDIO COMPARATIVO  
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INTRODUCCIÓN: La biopsia hepatica es 
necesaria para el diagnostico del paciente con 
hepatopatia cronica,sin embargo puede aca-
rrear morbilidad y mortalidad en pacientes con 
trastorno de coagulacon.tradicionalmente la 
biopsia hepatica se ha realizado con aguja de 
trucut por puncion a ciegas con riesgo de 
sangrado postoperatorio no detectado,o tiem-
pos operatorios prolongados con cicatrices 
poco esteticas a quienes se realiza biopsia he-
patica a cielo abierto. Nosotros realizamos la 
biopsia hepatica con aguja de trucut mediante 
guia laparoscopica.nuestro objetivos es compa-
rar las tecnicas y analizar la tecnica laparos-
copica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza un estudio 
retrospectivo, comparativo y observacional en 
pacientes con hepatopatia cronica a quienes se 
realizo biopsia hepatica con aguja de trucut 
mediante guia laparoscopica y pacientes con 
cirugia a cielo abierto entre los años 2000-2010 
incluyendose 7 pacientes en cada grupo. Se 
determino como variable independiente la tec-
nica quirurgica utilizada y como variable 
dependiente 1)tiempo quirurgico 2)horas para 
reincio de la via oral  3)dias de hospitalizacion 
4)resultado estetico. A los pacientes con 
coagulopatia se les administro plasma fresco 
antes durante y despues de la cirugia  o vita-
mina k segun el caso. En los pacientes en 
quienes se realizo laparoscopia se utilizo aguja 
de trucut de adulto y un trocar de 5mm. Se 

utilizo la media como medida de comparacion 
entre variables . 
 
RESULTADOS: La media de tiempo quirurgico 
en los pacientes en quienes se realizo biopsia 
laparoscopica fue de 20 minutos comparada 
con 40minutos en los pacientes con biopsia a 
cielo abierto. El resultado estetico fue satisfac-
torio en el 100% de los pacientes con biopsia 
laparoscopica vs 0% en los pacientes  con la 
tecnica a cielo abierto. El reinicio de la via oral 
fue a las 8 horas y el alta a las 24 horas en 
ambos grupos. En 1 paciente se detecto 
sangrado a traves de orificio de la biopsia por 
puncion siendo resuelto mediante electrocoa-
gulacion a traves del orificio de la puncion con 
aguja de trucut asi como aspiracion de la 
sangre. 
 
CONCLUSIONES: La administracion de plasma 
evito un sangrado severo.la coagulacion y 
aspiracion es factible a traves del mismo orificio 
que se utilizo para la introduccion de la aguja 
de trucut mediante tecnica laparoscopica con 
visualizacion directa del higado- es necesaria la 
utilizacion en niños de aguja de trucut para 
adulto por el espacio creado por el neumoperi-
toneo para alcanzar el parenquima hepati-
co.concluimos que la tecnica de biopsia 
hepatica con aguja de trucut tiene mas ventajas 
por un tiempo quirurgico menor y mejores 
resultados esteticos que la tecnica a cielo 
abierto en pacientes con hepatopatia cronica. 
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INTRODUCCIÓN: El cáncer infantil representa el 
5-7% de todas las neoplasias malignas en México 
En nuestro medio los tumores sólidos más 
frecuentes en la infancia son los retroperito-
neales.Los procedimientos de mínima invasión 
han sido incorporados al tratamiento de tumores 
considerados biológicamente agresivos como el 
adenocarcinoma en adultos; sin embago,  el 
tratamiento de tumores en la edad pediátrica se 
ha realizado con esta modalidad de abordaje 
laparoscópico para casos seleccionados con 
buenos resultados. 
El objetivo de este trabajo  es mostrar  la expe-
riencia  del abordaje  laparoscópico  transperito-
neal  de  tumores retroperitoneales en  la infancia. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un Estudio 
Descriptivo Observacional  de los procedimientos  
laparoscopicos  efectuados , entre Octubre de 
2006 y Enero de 2010, en el Servicio de Cirugía 
Oncológica Pediátrica, previo consentimiento in-
formado. Incluyendo pacientes con tumores  retro-
peritoneales  intervenidos  por vía laparoscópica  
transperitoneal.  Las variables  fueron: edad, 
sexo, procedimiento realizado, sangrado, peso del 
tumor en los casos de resección, lado afectado, 
tiempo quirúrgico, complicaciones,  diagnostico 
histopatológico  final, implantes en sitio de entra-
da de trocares y en lecho quirúrgico. 
 

RESULTADOS: Se realizaron 10 laparoscopias 
de pacientes con tumores retroperitoneales. 
Efectuando cuatro biopsias diagnósticas a los  
que por  TAC presentaron criterios de irresecabili-
dad:  tres fueron biopsias renales  y una  supra-
rrenal. Realizando resección tumoral total en seis 
casos que mediante TAC se observó  estadio 
temprano, enfermedad confinada a dos tercios de 
riñon sin involucrar pelvis renal,  y volumen  
tumoral susceptible a resección: 1  nefroureterec-
tomia derecha, 3 suprarrenalectomías derechas, 1 
suprarrenalectomía izquierda, 1 resección  de tu-
mor germinal mixto.  El promedio de edad fue de 
3.8 años con rango de 8 meses a 14 años. 
Predominó el sexo femenino en 70%.   El  80% de 

los casos fue retroperitoneal derecho.   Para re-
sección de  tumor retroperitoneal derecho via 
transperitoneal se colocó a los pacientes en obli-
cuo izquierdo con  4 puertos; 2 de 10mm y 2  de 5 
mm, extrayéndose el tumor  mediante endobag 
por incisión Pffannenstiel limitada. Para la resec-
ción de tumor izquierdo se coloco la paciente en 
oblicuo derecho con el mismo número de puertos. 
En tanto que para las biopsias; en posición supina 
se colocaron 3 puertos, 2 de 10mm y 1 de 5mm 
con  extracción del espécimen con endobag a tra-
vés de un puerto de 10mm.  El promedio de 
estancia  fue  de 4 días con  rango de  1-6 días. 
En 2 casos (20%)  se realizó conversión quirúrgi-
ca  por dificultad técnica completando el procedi-
miento en forma convencional , ya que  se com-
prometía la vena cava durante la disección.  El 
sangrado  fue de 10 a 185 ml con  media de 54ml. 
El peso del tumor en los  6 casos de resección  
fue de 80 a 120 gr con   media de 91 gr. Tiempo 
quirúrgico de 45 a 220 min. con media de 98 min. 
No se reportaron complicaciones durante y poste-
rior a la cirugía. El diagnóstico histopatológico: 4  
Tumor de Wilms,  2 feocromocitoma, 1 adenoma 
suprarrenal, 1 neuroblastoma, 1 ganglioneuroma 
y 1 tumor germinal mixto. En los pacientes some-
tidos a biopsia, posterior a  neoadyuvancia se 
completo el procedimiento de forma  tradicional 
porque no cumplían condiciones para resección 
laparoscópica. Hasta el corte de esta revisión  
todos los pacientes viven y ninguno   ha presenta-
do  implantes tumorales en los sitios de inserción 
de los trocares o recaída al lecho quirúrgico. 
 

CONCLUSIONES: Aunque la cirugía abierta 
continua siendo el estandar en el tratamiento de 
todos los tumores retroperitoneales,  el abordaje 
laparoscopico transperitoneal de estos tumores es 
seguro y factible en niños, con buenos resultados 
apegados a la destreza laparoscopica avanzada  
y conocimiento de los principios oncoquirúrgicos 
Por lo que la reproducción de este procedimiento 
asienta sobre dos principios : diagnóstico y  
tratamiento  en casos seleccionados 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) 
constituye la modalidad óptima de manejo de la 
insuficiencia renal crónica (IRC). En la edad 
pediátrica, las diferentes alteraciones anatómicas 
y funcionales del tracto urinario representan hasta 
el 40% de las causas de IRC. En varios centros 
evitan trasplantar a estos pacientes ante la alta 
probabilidad de complicaciones y menor sobrevi-
da del injerto. Sin embargo, con un manejo 
especializado estos pacientes pueden rehabilitar-
se y recibir un TR con éxito. El objetivo de este 
trabajo es determinar la frecuencia de uropatías 
en nuestra serie de TR pediátrico, el tipo de 
rehabilitación urinaria y comparar contra los 
pacientes no urópatas, la frecuencia de complica-
ciones, función del injerto y sobrevida a largo 
plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 
analítico, comparativo entre los receptores de TR 
con uropatía y aquellos no urópatas en un sólo 
centro de trasplantes pediátricos. Se estudiaron 
variables demográficas, diagnóstico etiológico, 
protocolo pre-trasplante, cirugía reconstructiva del 
tracto urinario, evolución clínica, incidencia de 
infecciones de vías urinarias (IVU) y complicacio-
nes; la administración de profilaxis para IVU y/o 
anticolinérgicos, eventos de rechazo, función y 
sobrevida del injerto. Se utilizaron medidas de 
tendencia central y dispersión, prueba exacta de 
Fisher; para valorar la función renal se utilizó 
análisis de varianza de medidas repetidas con un 
factor de efectos fijos; y se compararon ambos 
grupos mediante razón de momios. El análisis de 
supervivencia se realizó con método de Kaplan-
Meier y log-Rank. 
 
RESULTADOS: De 1998 al 2008 se realizaron un 
total de 328 TR pediátricos, 9 pacientes se 
excluyeron por expediente incompleto; por lo 
tanto, se analizaron 319 trasplantes en 312 pa-
cientes. 67 fueron urópatas (21%). El promedio de 
edad y peso al trasplante fué significativamente 
menor en los urópatas vs no urópatas (edad: 11.1 
vs 12.6 años, p=0.005, peso: 28.8 vs 34.4 Kg, 

p=0.002). Las uropatías encontradas fueron: 
vejiga neurogénica (26), reflujo vésicoureteral 
(19), valvas de uretra posterior (8), obstrucción de 
uretra (7), mielomeningocele (3), Prune Belly (2), 
estenosis ureteropiélica (2). A todos se les realizó 
protocolo de estudio del paciente urópata y, al 
59.7%, una o más cirugías correctivas pre-tras-
plante. La incidencia en pacientes urópatas vs no 
urópatas de trasplante pre-diálisis fué 13.4% vs 
13.1%; de donador vivo 79.1% vs 77.8%; y de re-
trasplante 1.5% vs 2.4%. No hubo diferencia sig-
nificativa en los valores de creatinina entre ambos 
grupos a los 6 meses, 1, 2, 5 y 10 años (Cr 1.3 vs 
1.6 a 5 años y 1.4 vs 1.5 a los 8 años). A 6 meses 
postrasplante continuaron con profilaxis antibió-
tica el 53.7% vs 8.7% y con anticolinérgico el 
26.9% vs 5.2% de los pacientes urópatas vs no 
urópatas (p<0.001). Las complicaciones urológi-
cas (infección, reflujo VU, estenosis, mal vacia-
miento o fístula) se presentaron en el 80.6% de 
los urópatas vs 42.1% de los no urópatas 
(p<0.001). La IVU predominó en urópatas vs no 
urópatas (62.7% vs 35.3%, p<0.001), confirién-
doles un riesgo 2.7 veces mayor que a los 
trasplantados por otras razones. Del grupo de 
uropatía, 6 pacientes perdieron el injerto (9%); y 
del grupo sin uropatía 39 pacientes (15.5%). La 
incidencia de rechazo fué similar en ambos 
grupos (49.8%). No hubo diferencia significativa 
en la sobrevida del injerto y del paciente; la sobre-
vida del injerto a 5 y 10 años fué de 89.8% y 83% 
para los urópatas y de 85% y 67% para los no 
urópatas (p=0.162) 
 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demues-
tran que la sobrevida del injerto y del paciente no 
es afectada por la uropatía. Aún y cuando la 
frecuencia de IVU es mayor en pacientes urópa-
tas, con manejo adecuado la función renal se 
mantiene estable y sin diferencias significativas 
entre ambos grupos; y por lo tanto, los pacientes 
urópatas no deben ser rechazados  
 
 
para tras-plante. 
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INTRODUCCIÓN: La cirugía de mínima inva-
sión , se empieza a desarrollar en nuestro país 
a principios de los años 90,  y desde aquellos 
primeros años han existido cirujanos pediatras 
que nos interesamos en el desarrollo y aplica-
ción de la misma, entre ellos los Drs. Azuara y 
Nieto, quienes iniciaron los cursos de adiestra-
miento en la sociedad en estas técnicas y con 
los años algunos mas nos hemos agregado a 
esa labor de enseñanza. Sin embargo aún no 
se ha logrado que la mayoría de los cirujanos 
pediatras utilicen la minima invasión en forma 
rutinaria. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Nos dimos a la tarea 
de revisar lo que sucede en el mayor congreso 
de cirugía laparoscopia del país, ((CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CIRUGIA ENDOSCO-
PICA, de la  ASOCIACION MEXICANA DE CI-
RUGIA ENDOSCOPICA (AMCE)),  en lo relati-
vo a cuantos trabajos de la cirugía Pediátrica se 
presentan y de ellos cuantos son realizados  
por cirujanos Generales en el 2010. 
 
RESULTADOS: Se presentaron en la sección 
de trabajos libres 8 trabajos relativos a pacien-
tes pediátricos de los cuales 4 (50%) son 

realizados por cirujanos generales, quienes 
operan a pacientes ( en dichos trabajos) desde 
los 4 años.  Los procedimientos realizados fue-
ron , hernioplastia inguinal con colocación de 
malla ( 4años),  colecistectomía ( 12 y 15 años 
), esplenectomía (3 pacientes entre 6 y 11 
años),  Exploración de vía biliar ( 15 años). 
 
CONCLUSIONES: Los cirujanos Generales si-
guen realizando procedimientos en cirugía lapa-
roscópica pediátrica, y en algunos casos ayuda-
dos por Cirujanos Pediatras para el cuidado pre 
y postoperatorio, probablemente por la falta de 
entrenamiento de los segundos en esta área de 
la cirugía, lo cual debería de preocupar a toda 
la comunidad de cirujanos Pediatras, y ante la 
falta de experiencia de alguno de nosotros en 
alguna área de la mínima invasión deberíamos 
considerar siempre y primero a otro cirujano 
pediatra para la resolución o ayuda con el caso 
en cuestión. 
Por lo que creemos que es fundamental difundir 
este trabajo en la Sociedad Quirúrgica 
Pediátrica para crear conciencia al respecto y 
evitar seguir perdiendo terreno ante la cirugía 
General. 
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INTRODUCCIÓN: Ha  sido bien aceptado que 
los procedimientos de cirugía laparoscópica 
requieren de una serie de diferentes habilida-
des comparado con procedimientos abiertos. 
Las habilidades laparoscópicas difieren de las 
habilidades abiertas por cuestiones de sensa-
ción táctil alterados, la  falta de percepción de 
profundidad , el requisito de trabajar en un am-
biente  en tercera dimensión, la relativa  libertad 
de los  instrumentos  laparoscópicos, el aumen-
to de longitud ,y la variable coordinación ojo-
mano. Las problemas de tiempo limitado en la 
educación de los residentes, escasez de mano 
de obra, costo por el tiempo de quirófano, 
disminución de reembolso para asistir a los 
cirujanos y el más importante ,la seguridad del 
paciente en el quirórafo crean una situación 
menos ideal para enseñar habilidades laparos-
cópicas básicas.El entrenamiento de habilida-
des laparoscópicas fuera de la sala de opera-
ciones se esta convirtiendo en el  estándar para 
la educación de  residentes quirúrgicos. Debido 
a  las restricciones  a la semana de trabajo es 
indispensable que esta formación  sea eficiente. 
Planteamos la hipótesis que el entrenamiento 
laparoscópico con objetivos dirigidos (GDLT) 
resultará en una mejor adquisión de habilidades 
que  el entrenamiento laparoscópico sin obje-
tivos(LT). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Residentes de ciru-
gía pediátrica participaron en este estudio. Se 

evaluaron medidas de puntuación para tiempo y 
error. Un grupo de residentes tuvo entrena-
miento de diez semanas de curso laparoscópi-
co sin objetivos(LT), y a un grupo de residentes 
se les dio objetivos(GDLT) que se deberián 
alcanzar durante su curso. Cada grupo practicó 
el mismo tiempo la tarea y cada ejercicio fue 
evaluado y marcado. Los ejercicios fueron: 
transferencia de objetos, transferencia de la 
cuerda, patrón de corte, clip corte de vasos, 
hacer nudos extracorpóreos e intracorpóreos  y 
mecanismo  de sutura. 
 
RESULTADOS: Se evaluaron  un grupo de 4 
residentes en el LT y un grupo de 4 residentes 
en GDLT. El grupo de GDLT tuvo estadística-
mente puntuación mas alta en 7 de 8 tareas 
comparadas con el grupo LT (P < .02 to P < 
.0001). El grupo GDLT  tuvo un mejor desem-
peño en las tarea de mecasnismo de sutura 
que el grupo LT, pero esto no alcanzó signifi-
cancia estadística (451 vs 414, P =.14). El 
análisis estadístico se realizó con prueba de  
Mann-Whitney. 
 
CONCLUSIONES: El entrenamiento laparoscó-
pico dirigido  debería ser usado en cirujanos en 
lugar de LT.  Estudios futuros necesitan exa-
minar  si GDLT se traduce en una mejor técnica 
quirúrgica y resultados. 



 

CÓMO APRENDER CIRUGÍA ENDOSCÓPICA: SECUENCIA DE APRENDIZAJE Y 
TRANSFERENCIA DE DESTREZAS A UNA PRIMERA FUNDUPLICATURA LAPAROSCÓPICA 

SEGURA EN NIÑOS. ESTUDIO PILOTO 
 

 

Autor : Dr. Juan D. Porras Hernández 
Coautores:  Dr. Jaime Nieto Zermeño, Ricardo Manuel Ordorica Flores,  
 Dr. Eduardo Bracho Blanchet, Dr. Juan Manuel Alcántar Fierros 
Ponente:  Dr. Juan Manuel Alcántar Fierros 
Institución:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El modelo tradicional de 
entrenamiento quirúrgico es poco eficiente para la 
adopción pronta y segura de técnicas endoscópicas 
nuevas y efectivas. Con el conocimiento actual del 
proceso de aprendizaje en los seres humanos es 
teóricamente factible diseñar secuencias de expe-
riencias educativas fuera del quirófano y en ambien-
tes simulados para aprender los aspectos cognitivos 
y de destreza más relevantes para un procedimiento 
quirúrgico. Este entrenamiento previo puede optimi-
zar el desempeño de un novato en su primera 
cirugía endoscópica en un paciente real. 
Diseñamos una secuencia de aprendizaje usando 
tareas cognitivas, de simulación física y realidad 
virtual, cirugía en la imaginación y práctica en un 
modelo animal para integrar destrezas quirúrgicas 
endoscópicas en un novato al grado de poder trans-
ferirlas a una primera funduplicatura laparoscópica 
segura en un paciente pediátrico real. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: a) Población: Residentes 
de cirugía pediátrica registrados entre el 2005 y el 
2006 sin experiencia como cirujanos en fundupli-
caturas laparoscópicas en pacientes menores de 15 
años. 
b) Métodos: Diseñamos una secuencia de aprendi-
zaje de destrezas quirúrgicas endoscópicas en tres 
fases: primera fase teórica; segunda fase práctica en 
la que hubo entrenamiento en un simulador físico, 
entrenamiento en un simulador de realidad virtual, 
entrenamiento en cirugía en la imaginación de la 
técnica quirúrgica consensada de un grupo de 
expertos, y entrenamiento en un modelo animal de 
dicha técnica; tercera fase de prueba en la que el 
alumno realizó una cirugía completa supervisada en 
un paciente real.  
c) Variables: Se analizaron mano dominante, habili-
dad visuoespacial basal, perfil del abordaje personal 
al aprendizaje, destreza quirúrgica endoscópica 
basal, errores operatorios graves y no graves, cali-
dad del desempeño transoperatorio del novato, 
satisfacción del alumno con la secuencia de apren-
dizaje. 
d) Evaluación del desempeño quirúrgico en el 
paciente real: análisis del video de la cirugía por 
cirujanos expertos de forma independiente y ciega, 

empleando una rúbrica para el desempeño técnico 
endoscópico general y de la funduplicatura en parti-
cular. 
e) Análisis estadístico: Descriptivo con frecuencias, 
medianas y rangos.  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 10 residentes: 3 de 
cuarto, 3 de tercero y 4 de segundo año. Dos muje-
res y 8 varones, con mediana de edad de 30 años, 
todos con mano derecha dominante, 9 con orienta-
ción visuoespacial básica y 1 avanzada, todos con 
un perfil profundo de abordaje para el aprendizaje y 
6 con experiencia en videojuegos por más de 1 hora 
por semana. Todos tenían una destreza quirúrgica 
endoscópica basal de novato. Siete completaron la 
secuencia completa de aprendizaje, y en 5 se 
grabaron completamente sus funduplicaturas para 
ser analizadas.  
Un alumno alcanzó un desempeño de avanzado 
tanto en el desempeño técnico endoscópico general 
como en la técnica de funduplicatura. Sólo cometió 
un error al no hacer la revisión endoscópica de los 
cuatro cuadrantes abdominales previo al inicio de la 
exposición del hiato. Los cuatro restantes tuvieron 
un desempeño técnico endoscópico general de 
intermedios. En la técnica de funduplicatura, dos 
tuvieron un desempeño de intermedios, y otros dos 
de novatos. Uno de ellos fue sustituido por el 
supervisor al colocar los nudos en la funduplicatura, 
y otro de ellos tuvo un desgarro de diafragma y pilar 
izquierdo al momento de la disección.  
La mediana de tiempo para completar la cirugía fue 
de 3 horas (rango de 2.5 a 4 horas). Ningún pacien-
te ameritó convertirse a técnica abierta. Todos los 
alumnos que completaron la secuencia quedaron 
muy satisfechos con la experiencia de aprendizaje. 
 

CONCLUSIONES: La secuencia de aprendizaje di-
señada contribuyó a lograr un desempeño seguro y 
de destreza intermedia a avanzada en la mayoría de 
las primeras funduplicaturas de esta muestra de 
residentes de cirugía pediátrica. Se abre la puerta a 
nuevas investigaciones de la forma en que tradicio-
nalmente aprendemos cirugía y evaluamos su 
aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN: La fístula traquesofágica sin 
atresia de esófago ó en “H”, representa aproxima-
damente el 4% de las atresias de esófago(1). Se 
manifiesta habitualmente en el periodo neonatal con 
eventos de ahogamiento durante la alimentación o 
crisis de cianosis y en niños mayores con eventos 
de neumonía recurrente(2). La mayoría se localizan 
en el esófago cervical y rara vez, en el tórax(3). El 
tratamiento es quirúrgico mediante la sección y 
ligadura del trayecto fistuloso. En el caso del tórax, 
habitualmente se aborda a través de una toraco-
tomía derecha pero recientemente, se ha utilizado el 
abordaje toracoscópico(4). El objetivo de este traba-
jo es reportar el caso de un paciente con una fístula 
traquesofágica congénita en H intervenido exitosa-
mente mediante toracoscopía. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Masculino de 4 años de 
edad con antecedente de neumonías de repetición y 
manejado con múltiples tratamientos en otras insti-
tuciones por neumopatía crónica. Sometido a dos 
broncoscopías previas. Referido al servicio por 
neumopatía crónica con supuración broncopul-
monar. La radiografía de tórax únicamente con 
sobre distensión pulmonar bilateral. El esofagogra-
ma mostró paso del medio de contraste hidrosoluble 
del esófago al tercio medio de la tráquea. La 
broncoscopía evidenció la fístula traquesofágica en 
el tercio medio de la pars membranosa, abundante 
secreción mucosa en la zona de la fístula y en 
ambos bronquios principales y una traqueobronquitis 
generalizada. El procedimiento quirúrgico se realizó 
bajo anestesia general, monitorización cardiorespira-
toria y en decúbito lateral izquierdo con una dosis 
profiláctica de antibiótico. Se estableció neumotórax 
a 4-5 mmHg con flujos de CO2 a 3 l/min. Se utilizó 
instrumental de 5 mm y lente de 5 mm/30º. Con 
ayuda de broncoscopía y endoscopía transopera-
toria se localizó la fístula traquesofágica aunque no 
fue posible la ferulización. Se realizó disección, 
colocación de clips de titanio en ambos extremos de 
la fístula y sección de la misma. Se colocó sonda 
pleural que se retiró al día siguiente de la cirugía. 
Ingresó con manejo para el dolor y bajo ventilación 
convencional a terapia intensiva lográndose la extu-
bación horas después. Se egresó al 3er día 

postquirúrgico sin complicaciones. Se refirió para su 
seguimiento pediátrico de rutina a los 3 meses de la 
cirugía, asintomático. 
 
RESULTADOS: La cirugía de mínima invasión ha 
llegado a ser un abordaje de primera línea en mu-
chas patologías quirúrgicas en adultos y en niños. 
La utilidad de la toracoscopía en pacientes pediá-
tricos ha sido demostrada en diversas patologías. El 
presente caso es un ejemplo de lo difícil que puede 
ser llegar al diagnóstico de una fístula traqueoeso-
fágica sin atresia y de la importancia de la toracos-
copía para resolverla. Como en nuestro paciente, a 
diferencia del abordaje clásico mediante una 
toracotomía, la toracoscopía acorta los tiempos de 
recuperación, disminuye el dolor postquirúrgico y 
evita las secuelas a largo plazo del abordaje abierto, 
independientemente del excelente resultado estéti-
co(5). La toracoscopía debe ser el abordaje inicial en 
esta patología, debido a que permite la magnifica-
ción de las estructuras haciendo la localización y 
disección del trayecto fistuloso más fácil, apoyada 
con estudios endoscópicos transoperatorios como 
ya ha sido recomendado. Sin embargo, debe tener-
se los apropiados recursos humanos y tecnológicos 
para intentarlo así como, una muy buena experien-
cia en mínima invasión. 
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INTRODUCCIÓN: La hernia diafragmática congé-
nita (HDC) es un defecto en la integridad diafrag-
mática debido a una alteración en el cierre del 
canal pleuroperitoneal. El manejo es quirúrgico se 
aborda a través  de una toracotomía o laparoto-
mía con  cierre primario del defecto o colocación 
de una malla. En 1995, Silen et al, incorporó el 
abordaje de mínima invasión para la corrección 
de hernias diafragmáticas, actualmente se realiza 
a través de 2 modalidades (abdomen y tórax) con 
95% de éxito en las series reportadas. El objetivo 
del presente estudio es dar a conocer la expe-
riencia de 5 años en el manejo por mínima 
invasión de la HDC en un hospital de 3er nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 5 
años, de 2005 a 2010 se incluyeron los pacientes 
con diagnóstico de HDC que cumplieron los 
requisitos de inclusión (equilibrio ácido-base, nor-
moxemia, hipertensión arterial pulmonar leve, 
parámetros ventilatorios bajos, de término). Se 
captaron los siguientes datos: tipo de hernia, 
edad, sexo, peso, abordaje quirúrgico, tiempo o-
peratorio, detalles de la reparación quirúrgica, 
complicaciones y seguimiento, formando una se-
rie de casos prospectiva. 
 
RESULTADOS: Incluimos a 12 pacientes con 
HDC: 9 HDC izquierdas y 3 derechas. Se trataron 
2 por toracoscopia y 10 por laparoscopia. Previo 
consentimiento informado de los padres se some-
tieron a corrección: 2 de las HDC izquierdas por 
toracoscopía con técnica de 3-4 trócares en un 
tiempo promedio de 3.5 hrs, en una de ellas se 
coloco malla de Gore-Tex al defecto por falta de 
un cierre adecuado al no poder liberar la ceja 
posterior, las 7 izquierdas restantes fueron trata-
das mediante laparoscopia con técnica de 3-4 
trócares, o con ayuda de puntos transcutáneos 
con un tiempo promedio de 2 horas. Las 3 HDC 
derechas se manejaron por laparoscopia con 
tiempo promedio de 2 ½ hrs. La edad promedio 

de corrección fue 17 meses, con rango de 1 día a 
4 años. Presencia de saco herniario en 3 casos. 
Se registró una lesión a bazo que requirió 
trasfusión como complicación transoperatoria del 
abordaje toracoscopico. El sangrado fue mínimo 
para los 11 restantes. Ningún caso requirió colo-
cación de sonda pleural. El tiempo promedio de 
intubación en el postquirúrgico fue de 48 hrs. Con 
un seguimiento promedio de 18 meses. Se 
registró una muerte por enterocolitis asociado a 
malrotación intestinal 3 semanas posteriores a la 
cirugía en un RN abordado por toracoscopía y 
una recidiva a los 3 años la cual se reparó por 
laparotomía. 
 
CONCLUSIONES: Actualmente el manejo 
quirúrgico de la HDC por mínima invasión se reali-
za a través de 2 modalidades (abdomen y tórax), 
a pesar de que las series reportadas prefieren el 
abordaje toracoscópico, en nuestra serie se 
registraron desventajas a través de este tipo de 
abordaje como fue la dificultad para visualizar, 
liberar la ceja posterior y secundariamente un 
cierre satisfactorio, mayor sangrado por lesion de 
órganos, no identificación de defectos mayores 
abdominales. Por lo cual se preferimos el aborda-
je abdominal para todos los casos. En algunos 
casos el uso de puntos de sutura transcutánea 
facilitó la ampliación del campo operatorio. La 
maximización de imagen por laparoscopía permite 
la identificacion del saco herniario en relación con 
el músculo diafragmático. El éxito de nuestra serie 
es de 91% similar a los reportes mundiales. 
Concluimos que el abordaje abdominal por lapa-
roscopia es la mejor opción de tratamiento para la 
HDC en pacientes bien seleccionados, la identifi-
cacion de la ceja posterior es fundamental para el 
cierre adecuado. Siendo una técnica reproducible 
pero que requiere de mayor capacitacion del 
cirujano pediatra en el área de la laparoscopia, asi 
como de una selección adecuada de los 
pacientes. 
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INTRODUCCIÓN: La tendencia actual en el 
adiestramiento de las habilidades quirúrgicas 
básicas es la utilización de modelos de entrena-
miento con simuladores y/o realidad virtual. 
Objetivo: Evaluar la utilidad de un simulador 
para entrenamiento quirúrgico en cirugía de 
mínima invasión que permita adquirir coordina-
ción neuromuscular y orientación espacial a 
través de una visión  bidimensional, en la  eje-
cución de cinco maniobras básicas utilizando 
un dispositivo desarrollado exprofeso en el 
Departamento de Cirugía (Patente no 250089). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observa-
cional, longitudinal, prospectivo y comparativo. 
Se utilizaron: Dispositivos de entrenamiento 
para cirugía de mínima invasión, pinzas, tijeras, 
porta agujas, y puertos laparoscópicos, bandas 
elásticas, lámina de látex, hule espuma, cámara 
de vigilancia convencional, cronómetro y tablas 
de recopilación de datos 
Se incluyó una muestra por conveniencia 
integrada por 21 médicos pasantes en Servicio 
Social en el Departamento de Cirugía de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, sin entrena-
miento laparoscópico previo, 12 mujeres y 9 
hombres  con un promedio de edad de 25 años 
± 1. Se ejecutaron cinco maniobras endoquirúr-
gicas  básicas en las aulas de microcirugía del 
Departamento, inicialmente bajo visión directa y 
subsecuentemente a través del dispositivo de 
entrenamiento. De cada maniobra se hicieron 
de 10 a 15 repeticiones y se elaboraron gráficas 
de tiempo vs evento. Se hicieron comparacio-
nes entre el evento inicial Vs final de cada una 
de las maniobras y de acuerdo a su abordaje. 

Se solicito consentimiento informado de los 
participantes. 
Para el análisis estadístico, obtuvieron frecuen-
cias, medidas de tendencia central, se 
emplearon las pruebas de Kolmogorov- 
Smirnov, Ji cuadrada, y prueba t de Student 
para muestras relacionadas, con un nivel de 
significancia p< 0.05. 
 
RESULTADOS: El simulador para 
entrenamiento quirúrgico en cirugía de mínima 
invasión que permitió adquirir coordinación 
neuromuscular y orientación espacial a través 
de una visión bidimensional Se observó que 
conforme transcurrieron las repeticiones proce-
dimentales, el tiempo consumido en su ejecu-
ción, fue disminuyendo hasta alcanzar su 
asíntota aún antes de concluir las 15 repeti-
ciones, tanto de los eventos externos como 
internos, sin embargo en estos últimos el lapso 
de realización fue mayor ( p < 0.05).Con el uso 
de este modelo, la precisión de ejecución ob-
servada de la anudación externa con el baja 
nudo fue similar a la endoquirúrgica. La nave-
gación con endocámara fue la maniobra más 
difícil de alcanzar. 
 
CONCLUSIONES: Mediante este estudio 
pudimos constatar que a través de la utilización 
de este modelo de simulador, se creó un am-
biente propicio de aprendizaje para desarrollar 
habilidades endoquirúrgicas básicas, sin em-
bargo entre los participantes los periodos de 
ejecución fueron muy variables, pudiendo 
asumir que el tiempo de entrenamiento quirúr-
gico básico endoscópico, debe ser indivi-
dualizado 
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INTRODUCCIÓN: El lugar de la cirugía lapa-
roscópica para el manejo de la apendicitis 
perforada en pediatría permanece aun incierto, 
con reportes de un mayor porcentaje de 
abscesos intraperitoneales postoperatorios.  
El propósito de este estudio fué identificar los 
beneficios o ventajas que ofrece la apendicec-
tomía laparoscópica (AL) vs. apendicectomía 
abierta (AA) en pacientes pediátricos con apen-
dicitis perforada en nuestra Institución. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
revisión retrospectiva y descriptiva evaluando 
213 pacientes con diagnóstico de apendicitis 
perforada que ingresaron a nuestra Institución 
de abril 2009 a abril 2010. El diagnóstico de 
apendicitis perforada se confirmó  en base al 
reporte de patología. Se compararon edad, 
sexo, tiempo de duración de la cirugía, días de 
estancia hospitalaria, complicaciones por in-
fección de la o las heridas quirúrgicas, y pacien-
tes que requirieron drenaje de colección 
intraabdominal entre los pacientes de los dos 
grupos analizados AL Vs AA. 
 

RESULTADOS: Se realizaron 113 apendicec-
tomías laparoscópicas y 100 cirugías abiertas 
en pacientes con diagnóstico de apendicitis 
aguda perforada  en nuestra Institución. Los 
pacientes con apendicectomía laparoscópica 
fueron  mayores (12 vs 9.4 años). El tiempo de 
cirugía fue mayor en la AA  (60.2 vs 40.2 
minutos). El tiempo medio de estancia 
intrahospitalaria fue de 4 días en AL vs 7 días 
AA. Los pacientes con apendicectomía laparos-
cópica presentaron menor número de 
infecciones de herida (1.5% vs 9.5%), y absce-
so o colección intraabdominal  (AL 4% y AA 
5%). Dos pacientes de AL requirieron 
conversión a AA. 
 
CONCLUSIONES: La apendicectomía laparos-
cópica representa menor tiempo quirúrgico,  
menor estancia intrahospitalaria, además de 
presentar tendencia a un menor número de 
complicaciones por infección o presencia de 
abscesos, así como disminuye el número de 
visitas a revisión, lo que hace que la apen-
dicectomía laparoscópica sea un procedimiento 
más seguro y  de menor  costo  para pacientes 
pediátricos con apendicitis perforada. 
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INTRODUCCIÓN: La atresia de duodeno es  el 
sitio más común de obstrucción intestinal neo-
natal siendo la segunda en frecuencia, con una 
incidencia de 1 por 5000 a 10,000 asociada con 
trisomía 21 (sx down) y malformaciones cardia-
cas, cuya mortalidad incrementa hasta un 40%. 
Con un porcentaje de 12 a 15 % atribuible a 
falla en el procedimiento. Siendo un verdadero  
reto para el cirujano el manejo de las de las 
dehiscencias de las anastomosis. Existen diver-
sas técnicas de reoperación que incluyen exclu-
sión duodenal, gastroyeyunoanastomosis etc. 
OBJETIV0 Dar a conocer la experiencia en 
reoperaciones de atresia duodenal con uso de 
sonda en T tipo Kehr en un hospital de 3er 
nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacio-
nal, retrospectivo. 
Incluimos la revisión de expedientes de pacien-
tes sometidos a reoperaciones por fuga-
dehiscencia de la anastomosis, con uso de la 
sonda de latex en T tipo Kehr. 
En un periodo de enero de 2004 a diciembre 
2009.En todos los pacientes se contaba con 
consentimiento informado y autorización  de los 
padres. 
Registrando, sexo, peso, tipo de procedimiento 
inicial, hallazgos transoperatorios, complicacio-
nes, tiempo de inicio de la vía enteral y tiempo 
de seguimiento. 
TÉCNICA 

En un segundo tiempo quirúrgico se identifico el 
sitio de fuga  o dehiscencia de la  anastomosis 
previa se coloco una sonda en T tipo Kehr en 
sitio de la misma. La sonda es introducida por 
contrabertura a cavidad abdominal se dirigió 
una de las ramas proximal y la otra distal, a la 
anastomosis, con realización de jareta con 
sutura no absorbible de 4 a 5/0, fijándose por 
contrabertura. 

 
RESULTADOS: Se incluyo a 5 pacientes en 
quienes se realizó la técnica. 3 de sexo feme-
nino y 2 masculino,con peso promedio de 
2.500grs, con edad promedio de la 1er cirugía 
en  el 3er día de vida, en 4 pacientes se realizo 
una anastomosis tipo by kimura para manejo de 
páncreas anular. Otro paciente con membrana 
duodenal incompleta se realizo plastia duodeal 
tipo Morton Peterson. 
En los 5 pacientes se registro fuga de material 
biliar por los drenajes colocados durante la 
primer semana de postoperatorio con evidencia 
de dehiscencia  por gasto alto y estudios con-
trastados. Fueron reoperados en promedio a 
los 10 días con la técnica descrita  con hallaz-
gos de 2 dehiscencias totales y 3 parciales’ 
Se manejaron en promedio durante 3 semanas 
con la sonda a derivación, en ayuno, con apoyo 
de NPT, se realizo estudio contrastado previo al 
inicio de la vía oral con electrolitos y posterior-
mente con formula cerrando la sonda al inicio 
de esta. Con retiro de la sonda a  la 6ta 
semana. Con seguimiento de 4 meses a 5 años 
sin complicaciones. 
 
CONCLUSIONES: El manejo de fugas duode-
nales continúa siendo un reto en el ámbito de la 
cirugía con un alto índice de mortalidad. 
Nuestra unidad tiene un promedio de 15 a 20 
pacientes por año con índice complicaciones de 
5 %.En la literatura existen pocos registros en 
el manejo de la dehiscencia, se describen va-
rias técnicas sin embargo no existe un registro 
del uso de drenajes-férula dirigidos en la luz 
duodenal, solo de su uso en la vía biliar.  
Por los resultados obtenidos aunque es una 
serie de pocos casos se puede sugerir como 
una alternativa en el manejo del fracaso de la 
primera anastomosis. 
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INTRODUCCIÓN: Las causas de la pancreatitis in-
cluyen traumatismos, litiasis vesicular, quiste del 
colédoco, anomalías del desarrollo de los conductos, 
fármacos, trastornos metabólicos e infecciones. Lo 
más frecuente es que la causa no sea aparente y se 
denomina idiopática en pacientes pediatricos  (1,2 ).  
El pseudoquiste pancreatico es una complicación de 
la pancreatitis con daño del sistema ductal del 
pancreas. Las enzimas pancreaticas liberadas y el 
tejido digerido quedan contenidos en la formación de 
una cavidad compuesta por la reacción fibroblastica 
y la inflamación pero sin recubrimiento epitelial 
(1,2,3). Los pseudoquistes pueden ser agudos o cró-
nicos. La variedad aguda tiene una pared irregular 
en la imagen por TAC. Los pseudoquistes crónicos 
suelen ser esféricos y de pared gruesa. El 50% de 
los pseudoquistes agudos resuelven espontanea-
mente, mientras que los crónicos rara vez remiten 
sin tratamiento. Un pseudoquiste forma una pared 
fibrosa gruesa de 4 a 6 semanas. Los pseudoquistes 
pancreaticos que persisten requieren de drenaje 
interno, excision o drenaje externo durante su evo-
lucion (3,5). El tratamiento quirurgico sigue siendo el 
estandar de oro para el manejo de pseudoquiste 
pancreatico (3,5). Aunque el ultrasonido endoscó-
pico para el drenaje transmural pudiera sugerirce en 
pacientes que tuvieran una contraindicacion para el 
abordaje quirurgico (7). Otras tecnicas incluidas para 
el tratamiento del pseudoquiste pancreatico es la 
cistogastrostomia y la cistoyeyunogastrostomia te-
niendo como complicaciones mas frecuentes el 
sangrado gastrointestinal y el absceso intraabdo-
mianl respectivamente. Se debe considerar más 
oportuno la cistogastrostomia ya que puede realizar-
se  mas rapidamente y con menos complicaciones 
(8.9). 
La tomografia computerizada puede distinguir entre 
tumores, necrosis pancreatica y psudoquiste, ade-
mas de que falicita la ubicacion de la mayor 
coleccion para elegir el sitio de derivacion interna . 
El objetivo del presente trabajo es mostrar el 
abordaje laparoscopico a través de Neumogastrio 
para la realización de cistogastroanastomosis  en el  
manejo de un pseudoquiste pancreatico en un 
paciente pediatrico. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de paciente 
femenino de 12 años de edad, con diagnostico de 

pancreatitis, evolución de 2 meses. Se estudio con 
ultrasonido (Fig 1), tomografia (2), enzimas pancreá-
ticas, con lo que se corrobora el diagnostico y la falta 
de resolución de la imagen pseudoquistica. Por lo 
que se decide el manejo quirúrgico. Se accesa por 
cicatriz umbilical y bajo visión directa se colocan 3 
puertos  transgastricos de 10mm con balón,  se pro-
cede al neumogastro y se localiza la zona pseudo-
quistica en la pared posterior gástrica, al observarse 
disminución de los pliegues gástricos, Se realiza 
apertura de la pared posterior con armónico hasta 
obtener el material opalescente en abundante canti-
dad,  se amplia la ventana en dirección distal y se 
aplican puntos de seda para mantener la abierta la 
ventana, se aspira el contenido  se procede al cierre 
de las gastrotomias con material no absorbible. La 
evolución postoperatoria fue favorable, disminuyen-
do la sintomatología y niveles de enzimas pan-
creáticas, reinicia la VO a los 5 días. Y se egresa a 
los 7 días del postoperatorio. 
 

RESULTADOS: El manejo por minima invasión 
transgastrica es una opción terapéutica  reproducible 
para los pacientes con pseudoquiste pancreático. 
Consideramos que es un procedimiento mas sencillo 
que la cirugía abierta, sin incremento de la morbi-
mortalidad y con todas las ventajas que la cirugía 
laparoscópica aporta. 
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INTRODUCCIÓN: El leiomiosarcoma es un tumor de 
lo etapa adulta, representan el 2-8% de todos los 
sarcomas de tejidos blandos. Generalmente se loca-
liza en útero, tracto gastrointestinal,  retroperitoneo y 
excepcionalmente en  cavidad oral. Los leiomiosar-
comas de la cavidad oral suelen surgir de la mucosa 
bucal, encía, piso oral y rara vez a nivel de la len-
gua. Existen solo 10 casos reportados en la 
literatura mundial de leiomiosarcoma  de lengua y 
solo 2 en niños.  Reportamos el caso de un  leiomio-
sarcoma de la base de la lengua en una niña de 8 
años previamente sana. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Femenino 10 años de 
edad;  2 meses de evolución con  sensación de 
cuerpo extraño en orofaringe  y disfagia. A la explo-
ración física de  cavidad oral se observa una lesión 
central en la base de la lengua exofítica pediculada, 
móvil de  2cm de diámetro. Laboratoriales: hemoglo-
bina 13.2 gr, plaquetas 373,000, leucocitos 7,400, 
hormonas tiroideas normales  Gamagrama tiroideo 
con Tc 99 reporta  glándula tiroidea normal. TAC de 
cuello con masa a nivel central de la base de la 
lengua, heterogénea polipoide, verrucosa, de 16x17 
mm, sin calcificaciones, resto de la lengua normal; 
glándula tiroides en posición normal. Resonancia 
magnética con proceso ocupativo hiperdenso a nivel 
de  T2 en línea media por arriba del agujero ciego, 
bordes bien definidos no infiltrante densidad similar 
a tejido linfoideo, no datos de necrosis, discreto 
desplazamiento de la úvula,  no evidencia  de exten-
sión profunda de la lengua, ni a los músculos 
milohioideos o espacios sublinguales. Se somete a 
excisión de tumoración de la base de la lengua y 
exploración de ganglios cervicales. Estudio histopa-
tológico: Secciones teñidas con método de H-E, 
reportan neoplasia maligna de estirpe mesenqui-
matos, patrón fusiforme, moderado pleomorfismo,  2 
a 4 mitosis por 10 campos, sin necrosis; no se 
observan signos de invasión linfovascular  Estudio 
inmunohistoquimico reporta: antígeno especifico a 
músculo liso con moderada intensidad 95% positi-
vido para células neoplásicas. mioglobina negativa, 
vicentina 100% positiva.; concluyendo leiomiosar-
coma de bajo grado. Ganglios linfáticos con hiper-

plasia folicular inespecífica. Posterior a cirugía se 
realiza  resonancia magnética de base de cráneo y 
cuello sin evidencia de lesiones, con aparente re-
sección del 100% de la tumoración. Gammagrama 
óseo Tc 99 negativo a metástasis. TAC pulmonar 
normal. Seguimiento 2 años sin evidencia de acti-
vidad tumoral 
 

RESULTADOS: El leiomiosarcoma primario de la 
lengua  es un tumor mesenquimal extremadamente 
raro. Su etiología es desconocida se asocia a esti-
mulación estrogénica, radiación, traumatismo, inmu-
nodeficiencia y virus de  Epstein–Barr. Probable-
mente  se origina de la vasculatura del musculo liso. 
Este tipo de sarcomas suele ser agresivos e invadir 
los tejidos adyacentes y metastatizar a pulmón. 
Debido a su rareza  la inmunohistoquímica y la mi-
croscopía electrónica son esenciales para lograr el 
diagnóstico de certeza. La ausencia de series de 
casos amplias, así como de seguimientos prolon-
gados confiere especial interés a cada nuevo caso, 
en especial dado a que no se tiene mucha informa-
ción acerca de su  tratamiento, comportamiento y  
pronóstico. El tratamiento a la fecha es controversial  
se ha reportado solo resección de la lesión, cirugía 
con quimioterapia y/o radioterapia y cirugía radical 
de lengua y tejidos adyacentes. En nuestro caso 
solo se realizo escisión tumoral,  con un seguimiento  
cuidadoso durante  24 meses sin datos de recurren-
cia local o metástasis. 
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INTRODUCCIÓN: El secuestro pulmonar intralo-
bar es una masa de tejido pulmonar con riego 
sanguineo anormal proveniente de las arterias 
sistemicas, sin comunicacion al arbol bronquial y 
con un drenaje venoso hacia las venas pulmo-
nares o hacia la auricula izquierda. 
Es mas frecuente en el pulmon izquierdo y en los 
lobulos inferiores (60-90%). En la mayoria de los 
casos de secuestro pulmonar existen antecdentes 
de neumopatias inflamatoria de repeticion en un 
mismo lugar del pulmon. 
Actualmente el ultrasonido Doppler, la tomografia 
computarizada y resonancia nuclear magnetica 
constituyen los metodos de eleccion en el diag-
nostico del secuestro pulmonar. 
Aunque sean publicado casos de involucion 
espontanea de secuestro pulmonar y tratamientos 
conservadores con embolizacion arterial, el 
trataiento de esta afeccion siempre es quirurgico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: paciente masculino de 
10 años de edad, con antecedentes de tos cro-
nica y neumonias de repeticion. La tos persistio 
por años de predominio vespertino y nocturno, en 
ocasiones aompñada de vomito y fiebre, sin 
polipnea ni dificultad respiratoria. 
A la exploracion fisica, ambos campos pulmona-
res con sibilancias aisladas e hipoventilacion en 
region basal de hemitorax izquierdo. 
La radiografia de torax muestra una radiopacidad 
heterogenea en el lobulo inferior izquierdo. 
Debido a lo inespecifico de la radiografia, se rea-
lizo una tomografia computarizada de torax que 
muestra una masa en el segmento posterior del 
lobulo inferior izquierdo, con una zona central 
quistica. 
Ante la sospecha de un secuestro pulmonar 
intralobar, se realizo una angiotomografia de torax 
con reconstruccion 3D donde se observa una 
arteria sistemica anomala que emerge en la cara 
lateral izquierda de la aorta y corresponde a la 
arteria nutricia de un secuestro pulmonar intra-
lobar. 
Tratamiento. se planteo el diagnostico prequirur-
gico de secuestro pulmonar al confirmar irrigacion 
sistemica aberrante por medio de angiotomo-
grafia. Se abordo por medio de toracotomia 

posterolateral izquierda, realizando lobectomia 
inferior izquierda y ligadura de arteria nutricia del 
secuestro pulmonar. se obtuvo pieza quirurgica 
con grandes espacios llenos de material purulento 
ydetritus celulares con moco. 
 
RESULTADOS: Se ha reportado mayor inci-
dencia en el sexo masculino, este caso trata de 
paciente masculino. 
En general afecta a pacientes jovenes, este 
paciente tenia 10 años de edad 
Segun la literatura los lobulos mas afectados son 
los inferiores y del lado izquierdo, lo cual coincide 
con nuestro hallasgo. 
Esta descrito que puede presentarse como infec-
ciones pulmonares de repeticion o bien perma-
necer asintomatico. En este caso se presento 
como un proceso infeccioso supurativo pulmonar 
de repeticion. 
Segun la literatura actual el diagnostico se basa 
en la demostracion de la arteria sistemica abe-
rrante que irriga el segmento del parenquima 
pulmonar no funcionante.  En este caso la angio-
tomografia con reconstruccion 3D demostro la 
arteria sistemica aberrante que irriga el segmento 
pulmonar no funcionante. 
La irrigacion sanguinea puede provenir de una o 
varias arterias sistemicas que nacen de la aorta 
toracica (74%) o abdominal (21%). En este caso 
la irrigacion era unica y provenia de la aorta 
abdominal. 
Esta descrito que la ligadura de los vasos un-
tricios y lobectomia del lobulo afectado es el 
tratamiento quirurgico de eleccion, lo cual se pue-
de realizar por via convencional o por video tora-
coscopia. Lobectomia inferior izquierda con liga-
dura del vaso nutricion fue el tratamiento de 
eleccion. 
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INTRODUCCIÓN: Las infecciones respiratorias agudas son las 
enfermedades más comunes de la edad pediátrica. Las neumonías, 
aunque acontecen en tan solo 10 a 15% del total de las infecciones 
del tracto respiratorio, representan en la infancia, una significativa 
causa de morbimortalidad (tercera causa de muerte en los países en 
vías de desarrollo), en niños 
 percutáneo dirigido por imagen, agentes fibrinolíticos intrapleurales, 
toracoscopía temprana con adherenciolisis y decorticación abierta.  Su 
atención consume importantes recursos sanitarios, tanto en medio 
hospitalario como extra hospitalario.  La mayor incidencia de este 
padecimiento se produce en niños de entre 1 a 5 años.  La condición 
sine qua non del manejo del empiema es un tratamiento temprano, 
adecuado y dependiente de drenaje. 
El objetivo del tratamiento es simple: detener la sepsis y restaurar la 
circulación pleural y lograr una adecuada función pulmonar Para 
alcanzar esto la cavidad pleural debe ser esterilizada y el pulmón 
lograr una máxima  expansión.   La toracocentesis diagnostica y 
terapéutica esta indicada  en derrames pleurales paraneumonicos con 
el fin de clasificar el agente etiológico, distinguir los derrames 
complicados de los no complicados.  La decisión para colocar un tubo 
pleural esta basada en las características del líquido pleural y en la 
ausencia de loculaciones múltiples. Las indicaciones  incluyen un 
derrame paraneumonico complicado y empiema, presencia de 
microorganismos en la tinción de Gram o cultivo del liquido pleural, 
glucosa < 40 mg/dl, LDH > 1000 UI, pH < 7.1.  La meta de los agentes 
fibrinoliticos es licuar la fibrina y limpiar los poros linfáticos para 
mejorar el drenaje. Su uso esta indicado en pacientes con empiema 
en estadios exudativo o fibrinopurulento temprano en los cuales ha 
fallado el drenaje pleural. Los agentes más usados son 
Estreptoquinasa y Uroquinasa. La tasa de éxito varía en las diferentes 
literaturas entre el 38 y 80% según lo avanzado del estadio del 
derrame.  Los objetivos del tratamiento quirúrgico son: reexpender el 
pulmón, restaura la compliance, mejorar la función respiratoria, reducir 
la morbilidad y recurrencia, prevenir la mortalidad y reducir la estancia 
hospitalaria, el tiempo del drenaje del tubo de tórax y el tiempo de 
antibioticoterapia. La cirugía torascoscopica esta ganando popularidad 
en el manejo de pacientes con derrames paraneumonicos 
complicados o empiemas tempranos. El tiempo en el manejo y la 
selección de los pacientes son críticos para su éxito. El 
desbridamiento por toracoscopia es útil en fase fibrinopurulenta con 
tabicaciones y adherencias. Sus ventajas sobre la toracotomia son la 
menor invasividad y menor dolor postoperatorio. Una vez que el 
empiema ha progresado al estadio organizado, la toracoscopia no 
tiene utilidad debido al engrosamiento y adherente capa pleural que 
atrapan el  pulmón, por lo que se hace mandatario en estos casos una 
toracotomia abierta 
La toracotomia se debe realizar durante el estadio fibrinopurulento y 
en la fase inicial del estadio de organización. Este procedimiento  
consiste  en  eliminar o resecar la pleura parietal que se ha engrosado 
secundariamente al proceso inflamatorio e infeccioso,  el tejido fibroso 
que cubre la pleura visceral y atrapa el pulmón impidiendo su 
expansión, además de liberar las adherencias del diafragma.  
En la fase aguda esta indicada la toracotomía limitada en los casos 
que no se haya podido controlar la infección con drenaje  con sonda 
pleural o toracoscopia. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo 
descriptivo en el periodo comprendido de enero del 2003 a enero del 
2010 en el servicio de cirugía torácica pediátrica del HOSPITAL. Se 
revisaron del expediente clínico, notas quirúrgicas, de registro 
anestésico y de enfermería. Las variables fueron: sexo, edad, estadio 
del empiema, lado afectado, abordaje quirúrgico, procedimiento 
realizado, numero de sondas pleurales utilizadas, sangrado 
intraoperatorio, y si su salida de quirófano fue extubado o no. También 
los procedimientos resectivos pulmonares como segmentectomías y 

lobectomías fueron registrados. Se incluyeron pacientes menores de 
16 años, intervenidos quirúrgicamente en nuestro hospital en el 
periodo comprendido del estudio. Se excluyeron pacientes con 
neumonía asociada a malformaciones broncopulmonares congénitas. 
Se eliminaron del estudio los pacientes con expediente incompleto. 
 

RESULTADOS: Se estudiaron 157 pacientes con neumonías 
complicadas que requirieron manejo quirúrgico, de los cuales: 55 
pacientes fueron del sexo femenino (35%) y 102 pacientes masculinos 
(65%)  con un intervalo de edad entre 1 mes hasta 15 años 
encontrándose mayor frecuencia en las edades de 1 a 3 años con 88 
pacientes (56%), seguidos de los pacientes de 4 a 6 años con 28 
pacientes (17%). El Estadio del empiema mas frecuentes encontrado 
fue el estadio III de organización con 130 pacientes (83%), seguidos 
del estadio I fibrinopurulento con 27 (17%). El lado que mas frecuente 
se afecta es le derecho con 91 (58%), izquierdo 61 (39%) y bilateral 
con 5 (3%). El lóbulo mas afectado es el superior derecho con 42 
pacientes (27%), seguidos del inferior izquierdo con 28 (18%). Se 
realizaron 130 toracotomias con decorticación, 5 minitoracotomias y 
22 toracoscopías con aderenciolisis. Se realizaron además 
dependiendo de la severidad y afección de los casos.  Lobectomias 
en 30 pacientes y segmentectomias en 38 pacientes, por presencia de 
necrosis.  Los pacientes fueron manejados con 1 sonda pleural 104  
casos (66%) y 2 sondas pleurales 53 pacientes (34%). 150 pacientes 
(96%) cursan el post operatorio inmediato en una unidad de terapia 
intensiva pediatría, mientras que 7 pacientes se manejaron en piso 
(4%). Se extubaron en el post operatorio inmediato 74 pacientes 
(47%) mientras que se mantuvieron intubados 83 pacientes (53%).  
Se reintervino tempranamente 1 paciente por sangrado en capa que 
requirió toracotomia y colocación de material hemostático, otro 
paciente fue operado a los 7 días posteriores a la cirugía previa por 
presencia de fístula bronco pleural. Un paciente fue re operado de 
decorticación posterior a cirugía torácica videoasitida, No hubo 
mortalidad en nuestra serie. Todos los pacientes fueron dados de  alta 
en  buenas condiciones, con seguimiento radiológico mensual durante 
6 meses. 
 

CONCLUSIONES: El empiema es una de las patologías 
pleuropulmonares que siguen requiriendo de tratamiento quirúrgico. El 
paciente con estadio fibrinopurulento requiere de toracoscopía en 
forma inmediata, debido a que en los hospitales de concentración 
como el nuestro se ingresan muchas veces en estadios avanzados 
que involucran necrosis pulmonar, se tiene que realizar en algunos 
casos segmentectomías o lobectomías transoperatorias, motivo por el 
cual realizamos un mayor número de toracotomias que 
procedimientos de mínima invasión. En los últimos 5 años se ha visto 
que el uso de 2 sondas pleurales no representa un mayor beneficio en 
comparación con una sonda pleural, con estancia aproximada de 5 
días. El manejo quirúrgico del empiema se debe realizar idealmente 
en estadios tempranos para limitar el curso natural de la enfermedad, 
en nuestra serie los pacientes sometidos a toracoscopia (22 
pacientes) solo un caso amerito de cirugía abierta adicional para la 
realización de decorticación como complemento al tratamiento. 
Kurt y cols, reportan una experiencia de 18 casos comparando 2 
grupos y con mejores resultados para el grupo de cirugía torácica 
videoasistida (VATS). Durante el periodo de estudio se observo que 
las cirugías toracoscopicas se han realizado en los últimos 4 años, 
encontrando que de las 22 realizadas 16 fueron realizadas en dicho 
periodo 
Exponemos nuestra experiencia de 7 años en el manejo quirúrgico del 
empiema reportando resultados excelentes en la sobrevida y 
resolución de todos los casos abordados. Como muchas 
enfermedades el diagnostico temprano y tratamiento oportuno 
resultan de vital importancia para limitar el daño y evitar secuelas. 
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INTRODUCCIÓN: Los diverticulos esofágicos 
son formaciones saculares de la pared del pro-
pio esófago, que a manera de evaginaciones 
sobresalen desdel el lumen esofagico principal. 
Se pueden ubicar en cualquier sitio del esofago 
y pueden ser unicos o múltiples.  Su frecuencia 
es en general baja, pero deben considerarse 
siempre dentro del diagnósico diferencial de 
disfagia, halitosis y enfermedades respiratorias 
por broncoaspiración. Se clasifican en Congé-
nitos y adquiridos, y estos ultimos según su 
mecanismo de producción se dividen en: 
Divertículos por Pulsión que son secundarios a 
un aumento mantenido de la presion intralu-
minal esofagica, asociada a la existencia de 
zonas debiles de la capa muscular del esofago;  
y  Divertículos por tracción, los cuales se for-
man por la tracción ejercida por estructuras 
vecinas al esofago. El objetivo del trabajo es 
presentar un caso de divertículo esofágico con-
génito, su abordaje diagnóstico y tratamiento 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente femenina  
de 2 años 7 meses de edad, quien presenta 
vomitos de contenido gástrico de larga evolu-
ción. Se realiza una SEGD en donde se aprecia 
un divertículo esofágico en el 1/3 superior del 
esófago, llamando la atención que durante un 
estudio endoscópico no se localizo el divertí-
culo.  Por el sitio de presentación en el 1/3 
superior del esofago se llevo a cabo un 
abordaje cervical, izquierdo, se identifico el 
esófago sin poderse identificar el divertículo, 
por lo cual se decidió abrir el esófago iden-

tificándose una boca de divertículo muy amplia, 
y a partir de esta se hizo una resección del 
divertículo de adentro hacia afuera, lograndose 
extraer  en su totalidad, y cerrándo-se el 
esófago sin complicaciones.  El inicio de la Vía 
oral fue a los 5 días, previo esofagograma el 
cual evidencio buen paso del medio de 
contraste sin divertículo ni estenosis residual, 
en el seguimiento a 2 años y medio de la ciru-
gía se encuentra completamente asintomatica. 
 
RESULTADOS: Los divertículos del esófago 
son poco frecuentes en la niñez y de estos, los 
congénitos se consideran como parte de las 
duplicaciones congénita del tubo digestivo, de 
estas, las del esófago son las mas raras y 
habitualmente se describen en el 1/3 medio del 
esófago.  Este caso tiene relevancia por su ra-
reza de presentación y localización en el trecio 
superior del esófago.   
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INTRODUCCIÓN: Es relativamente frecuente la 
atención en urgencias de pacientes pediátricos 
con sospecha de cuerpo extraño en cavidades 
naturales, en ellos el abordaje integral,  la co-
rrecta y minuciosa  historia clínica, el examen 
físico y evaluación radiológica son imprescin-
dibles para el diagnostico. Sin embargo en un 
pequeño grupo de pacientes que presentan  
sintomatología atípica,  no existe,  como tal el 
antecedente de la ingesta o introducción del 
cuerpo extraño, y su presencia es un hallazgo 
al abordaje diagnóstico o terapéutico. Cuando 
el cuerpo extraño se aloja por periodos 
prolongados de tiempo, puede potencialmente  
dañar el sitio anatómico  en el que está ubicado 
o  se encuentra en contacto, siendo el trata-
miento en esta etapa del abordaje, general-
mente quirúrgico. El presente trabajo pretende 
mostrar  una serie de pacientes  pediátricos con  
cuerpos extraños de presentación poco habi-
tual, ya sea  en su  localización, tiempo de 
evolución o en la sintomatología  manifestada y 
que fueron ingresados  a nuestro servicio para 
su tratamiento correctivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un es-
tudio retrospectivo, descriptivo y observacional, 
realizado en un periodo de 48 meses en el que 
fueron analizados  pacientes   atendidos por 
presencia de cuerpos extraños que fueron con-
siderados con presentación poco habitual, en 
ellos se investigo: edad, sexo, antecedente, 
sintomatología, evolución, localización, natura-
leza de cuerpo extraño, evaluación diagnostica, 
tratamiento, complicaciones y mortalidad. Los 
resultados fueron analizados con medidas de 
tendencia central. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 48 meses 
fueron identificados 9 pacientes con presencia 
de cuerpo extraño de presentación poco 

habitual.  Con edad comprendida  entre 8 me-
ses y 13 años con una media de 4 años,  7 
masculinos  y 2 femeninos, el antecedente de 
ingreso del cuerpo extraño fue en 55% , la 
sintomatología predominante fue: en vía diges-
tiva (66%)  siendo disfagia y vómitos sin éxito al 
tratamiento médico  el motivo de consulta , 
autoerotismo (22%), sintomatología respiratoria 
recurrente  (11%) . 5 pacientes se logró preci-
sar el tiempo de evolución, en 4 pacientes se 
ignora el tiempo de permanencia del cuerpo 
extraño. Por su localización 6 se encontraron 
en vía digestiva, 2 en genitales, y 1 en vía aé-
rea. Naturaleza del cuerpo extraño: en todos los 
casos se trata de objetos inanimados, metálicos 
5, plásticos 3, madera 1. El diagnostico se 
realizo: 4 pacientes por hallazgo radiológico, 2 
pacientes por examen físico, 1 con endoscopia, 
y 2 en el procedimiento quirúrgico. Tratamiento: 
6 fueron extraídos con cirugía abierta, 2 extrac-
ciones endoscópicas, 1 laringoscopia directa. 
Dos pacientes desarrollaron complicaciones: 
uno  estenosis del esófago que requirió progra-
ma de  dilataciones y otro fistula a nivel de 
unión gastroesofagica que requirió fundupli-
catura tipo Nissen. La mortalidad fue nula. 
 
CONCLUSIONES: Esta serie, trata de resaltar 
la necesidad de elevar el índice de sospecha 
ante la presentación clínica atípica de estos 
casos, que obligaron a la realización de estu-
dios complementarios. En el 40% no fue posible 
identificar el antecedente del ingreso del cuerpo 
extraño lo que dificulto el diagnostico de inicio. 
Así mismo llama la atención que en 2 ado-
lescentes los de mayor edad de la serie se 
generaron lesiones auto inducidas en genitales 
con fines de autoerotismo. En 2 pacientes el 
hallazgo del cuerpo extraño fue transquirurgico, 
ya que no había sospecha de su presencia al 
momento de la cirugía. 
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INTRODUCCIÓN: Los catéteres intravasculares con 
considerados como “líneas de vida”, indispensables 
en el cuidado crítico de los neonatos. La inserción 
de un catéter intravascular es el procedimiento inva-
sivo más común realizado en la terapia intensiva 
neonatal. La población neonatal se clasifica de 
acuerdo al peso en aquellos de bajo peso (1500-
2500 gr.), muy bajo peso (1000-1500 gr.) y extre-
madamente bajo peso (< 1000gr.), esto 3 grupos de 
peso son en los que técnicamente es difícil acceder 
a un acceso venoso central.  
 La técnica de la colocación percutánea de catéteres 
en la vena yugular interna (VYI) fué descrita desde 
1966, con un mayor porcentaje de complicaciones 
en relación al tamaño del paciente, como neumotó-
rax, punción de la arteria carótida, etc. Un método 
para disminuir estas complicaciones es la guía ultra-
sonográfica para la colocación percutánea de 
catéteres, con la finalidad de incrementar la tasa de 
éxito y disminuir las complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo 
realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales  en un periodo de 10 meses. Se incluyeron 
todos los neonatos de peso bajo (PB), muy bajo 
peso (MBP) y peso extremadamente bajo (PEB) que 
solicitaron interconsulta al equipo de acceso vascu-
lar para la colocación de un catéter venoso central. 
Se excluyeron los pacientes con lesión dérmica 
cervical y hematoma en el área. Se conformaron 3 
grupos de estudio Grupo A: los pacientes con PB, 
Grupo B: MBP y Grupo C: PEB.   
Técnica: El procedimiento se realiza bajo  sedación 
con midazolam a 100 mcg/kg y  monitorización de 
signos vitales.  Paciente en decúbito dorsal, con 
extensión del cuello a travéz de un rollo a nivel 
escapular, se gira su cabeza al lado contrario al sitio 
de punción. Se realiza asepsia y antisepsia de la 
región cervical y colocación de campos estériles. Se 
utiliza un equipo Sono Site.  Se infiltra  piel con 
xilocaína una vez localizada la vena yugular interna 
derecha y su relación con la carótida. En todos los 
casos se punciona con un Jelco® 24 o 22 Ga. 

corroborando  la introducción de la aguja a la VYID 
con el ultrasonido. Se realiza la técnica de Seldinger 
modificada y se introduce un catéter 4 Fr. de dos lú-
menes. Se corrobora la localización del catéter por 
medio de una radiografía de tórax. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 26 
pacientes 
Grupo A: 7 pacientes, media edad gestacional (EG) 
33.4 sem (31.1-38.2), media de peso 1917gr. (1810-
2200), 2M:5F, media de días de vida al momento de 
la colocación: 13 días (4-35), el diagnóstico más fre-
cuente fue enfermedad por membrana hialina (EMH) 
en 3 pacientes, trombocitopenia en 6 pacientes, 
ventilación  mecánica (VM) en 2 pacientes, TPx: 
21.4 min (10-40). 
Grupo B: 14 pacientes, media EG:  30.7 SEG (26-
33), media de peso 1260 gr. (1100-1470 gr.) 5M:9F, 
media de días de vida al momento de la colocación: 
17días (1- 108 días), el diagnóstico más frecuente 
fue sepsis en 5 pacientes, trombocitopenia en 5 
pacientes, VM en 9 pacientes, TPx 16 min (10-25). 
El procedimiento fue fallido en 2 (7.7%) pacientes de 
este grupo. 
Grupo C: 5 pacientes, media EG: 31.8 SEG (29-36), 
media de peso 880 gr. (760-1000gr.), 3M:2F, media 
de días de vida al momento de la colocación 4.8 
días (1-9 días), diagnóstico más frecuente fue EMH 
en 4 pacientes, trombocitopenia en 1 paciente, VM 
en 4 pacientes, TPx 21 min (15-40 minutos). 
Complicaciónen en 1 (3.8%) paciente se fragmentó 
la punta "floppy" de una guía que requirió la extrac-
ción fluoroscópica. 
 
CONCLUSIONES: La guía ultrasonográfica es un 
método seguro y eficaz en el acceso vascular central 
de las tres poblaciones de pacientes de peso bajo. 
Aunque hay una diferencia en TPx entre los 3 
grupos, se requiere una muestra más grande para 
saber si es significativa, pero que no interviene en la 
eficacia (92.3%) y la seguridad aún de esta pobla-
ción de alto riesgo. 
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INTRODUCCIÓN: El reflujo gastroesofágico es un 
cuadro común durante la infancia, que puede ser un 
fenómeno fisiológico, durante la lactancia que  sin 
embargo se puede convertir  en un hecho patoló-
gico. Por consiguiente, hablamos de enfermedad por 
reflujo gastroesofágico cuando se presentan compli-
caciones. El tratamiento en general consiste en,  
procinéticos, y bloqueadores de la secresión Gástri-
ca, y un  4% requerirá de un  procedimiento quirúr-
gico antirreflujo. existen diferentes tipos de 
tratamiento quirúrgicos el más utilizado es la fundu-
plicatura Nissen de 360 grados y sus variantes, sin 
embargo no está libre de complicaciones. En este 
estudio presentamos El  objetivo principal de este 
estudio es el de describir una novedosa técnica que 
recree un sistema de válvula  en el EII que evite el 
reflujo sin necesidad de funduplicatura o gastro-
pexias ya que con esto se logran varias ventajas,  se 
reduce el tiempo quirúrgico se evita la movilización 
del estómago reduciendo los efectos adversos como 
dumping vómito etc. Se restablece la vía oral en 
forma temprana y se acortará el tiempo de hospita-
lización y costos. La técnica que nosotros propone-
mos para evitar el reflujo consiste en la creación de 
una neo-válvula mediante la aplicación de polidime-
tilsiloxano (Macroplastique) en la unión esófago-
gástrica. Este material ya ha sido ampliamente usa-
do y probado en humanos en varias patologías 
principalmente en el área de urología para el control 
de reflujo vesico-ureteral e incontinencia urinaria con 
excelentes resultados 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: A Seis  conejos de raza 
Nueva Zelanda, de 6 semanas de  edad y 3Kg de 
peso se les extrajeron sus estómagos estos fueron 
llenados con agua a través del canal pilórico cerrado 
desde el exterior mediante una seda del numero 0,  
previa colocación de una sonda de Nelaton del No 
10 y un transductor de presión intracavitaria. Los 
estómagos fueron llenados hasta que hubo 
presencia de reflujo a través del esófago corrobo-
rado por la presencia de líquido fuera de éste. Se 
midió la curvatura mayor (CMa) y menor (CMe) del 

estómago, la capacidad  máxima de llenado sin 
presencia de reflujo en mililitros (CapMSR) y la pre-
sión máxima presión sin reflujo (PreMSR). 
Poateriormente  se les abolió su mecanismo normal 
anti reflujo mediante dilatación mecánica del esfínter 
esofágico inferior. El dilatador fue retirado y los 
estómagos fueron llenados nuevamente corroborán-
dose RGE en forma espontanea. A  5 estómagos se 
les inyectó entonces polidimetilsiloxano  en la sub-
mucosa  a nivel de la unión Esofago-gástrica en tres 
puntos circunferenciales creándose un nuevo 
mecanismo anti reflujo  trivalvar ( neo válvula).  se 
llenaron los estómagos nuevamente, midiéndose  la 
(CapMSR) y la (PreMSR). A uno de los estómagos 
(control)  se le realizó funduplicatura de Nissen 360 
grados, se llenó con agua,  y se midió  asimismo 
(CapMSR) y (PreMSR). Una vez concluidos los 
experimentos, los estómagos fueron fijados en 
formol y se realizaron cortes histológicos.  
 
RESULTADOS: Experimento A:el peso de los 
estómagos fué muy similar con un rango entre 31  y 
35 grs. las curvaturas mayor y menor del mismo  
tuvieron un rango entre 13 y 15 cm. Y entre 10 y 11 
cm respectivamente. La (CapMSR)  tuvo un rango 
entre de 100 a110 ml y  en promedio fue de  
105.4ml, la Pre MSR tuvo un rango  Y promedio de 
4.6 mm Hg. El control: CapMSR: 10 ml PreMSR: 4 
mmHg. EXPERIMENTO B: La  CapMSR  rango de 
120 a 140 ml  promedio de 131 ml y  la PreMSR 
rango entre: 5 y 6 mmHg. El estándar de oro tuvo  
CapMSR: 130 ml y PreMSR: 6 mmHg. 
 
CONCLUSIONES: Las mediciones basales de los 
estómagos y el control fueron muy similares 
No hubo diferencia significativa de Las CapMSR y la 
PreMSR entre los estómagos  con Neoválvula y con 
Nissen, asimismo casi se duplicó la capacidad y la 
presión máxima sin reflujo en este grupo lo que 
indica que el grupo con Neoválvula es tan eficaz 
como el de NIssen para el control del reflujo 
gastroesofágico, este procedimiento en un  futuro 
podria ser una alternativa para el ERGE en niños. 
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INTRODUCCIÓN: El avance de la cirugía de minima 
invasión (CMI) en Cirugía Pediátrica ha permitido la 
realización y descripción de procedimientos cada 
vez mas complejos, como la resolución toracoscó-
pica de la hernia Diafragmática Congénita (HDC). 
Hay dificultades para llevar a cabo este proce-
dimiento entre otras el reducido número de casos 
(1/10,00 Nacidos) y el pequeño espacio de la 
cavidad torácica del neonato. La resolución exitosa 
de la HDC requiere  de habilidades específicas.  y 
este Modelo Animal que proponemos permitirá a los 
CP adquirirlas 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Con protocolo aprobado 
por comité de Bioética para experimentación en 
animales, este trabajo requirió de tres etapas para 
su realización. La primera, se efectúo en 2 cadá-
veres de conejo neocelandés de 3.2 Kg. lograndose 
la identificación del sitio ideal para colocar puertos 
de instrumentación y  de óptica así como la forma-
ción de un defecto en el diafragma Izq. mediante 
laparotomía media supraumbilical. Posteriormente 
en 6 conejos vivos se reprodujo la hernia diafrag-
mática de la misma manera y 96 hrs. después  fue 
reparada por vía toracoscópica y evaluados: la 
utilidad, grado de dificultad y viabilidad como modelo 
mediante un cuestionario aplicado a 13 cirujanos 
pediatras asistentes a un curso de cirugía toracoscó-
pica en pediatría, se documento múltiples  dificulta-
des para su reparación. En la segunda etapa se 
realizó el procedimiento ya descrito en 32 cadáveres 
por 6 cirujanos. Y en la tercera usamos 16 conejos 
vivos anestesiados con isofluorane administrado vía 
intubación endotraqueal, en los cuales se formó una 
HDI mediante laparotomía, se dividieron en 4 
grupos, de 4 conejos cada uno a los que se repararo 
la HD a las 48,72,96 hrs. y 30 días después. Se 
encontró el grupo que utilizo menos tiempo para la 
replicación de la HDCI y se reprodujo este modelo 
en 4 conejos vivos para su evaluación durante un 
curso de cirugía toracoscópica en Pediatría, con 
participación de 14 cirujanos pediatras que  además 
realizaron maniobras quirúrgicas previas en 4 unida-
des del modelo en cadáver. 

 
RESULTADOS: Primera etapa, la colocación de la 
óptica en el cuarto espacio intercostal ventral al 
vértice ligeramente caudal de la escápula así como 
el sexto espacio intercostal para ambos instrumen-
tos de trabajo resultó adecuado para la colocación 
de nudos intracorpóreos en el defecto diafragmático. 
Durante la evaluación del modelo en los seis 
conejos se encontraron asas intestinales en cavidad 
torácica pudiéndose reducir el total de ellas por 
toracoscopia. La valoración obtenida del modelo en 
escalas del 0 al 10, fue de un 8,62 ± 0.91 de grado 
de dificultad, 8.84 ± 1.52 en posibilidad de estanda-
rización del modelo y  8,46 ± 3,15  respecto a su 
utilidad como modelo. En la segunda etapa, se logró 
una curva de aprendizaje estandarizada de 6.4 
procedimientos por cirujano para lograr dominar el 
reducido espacio e instrumental con un promedio de 
49.41 ± 9.47 minutos por procedimiento. En la terce-
ra etapa, el grupo que reprodujo el modelo adecua-
damente con un menor tiempo fue el de las 48hrs. Al 
ser evaluado este modelo incluyendo la experiencia 
previa de la realización de maniobras en el modelo 
cadáver se obtuvo en escala del 0 al 10 la 
calificación de 7,42 ± 1,38 de grado de dificultad 
(una diferencia estadísticamente significativa p<0,05 
respecto a la primera evaluación),  9,51 ± 0,61 en la 
posibilidad de estandarizar el modelo y 9,63 ± 0,67 
en la utilidad del modelo. 
 
CONCLUSIONES: 1- El modelo animal de HDC en 
conejo reproduce adecuadamente el escenario 
quirúrgico y las maniobras transoperatorias. 2- 
Resulta útil para el Cirujano Pediatra en la 
adquisición de destrezas y habilidades quirúrgicas 
específicas según la puntuación otorgada por 27 
cirujanos pediatras. 3- Es fácilmente reproducible y 
de bajo costo 4-Hace factible su empleo en aéreas 
de cirugía experimental de diferentes instituciones 
del país para el entrenamiento quirúrgico de 
cirujanos. 5-El modelo integral usando conejos en  
cadáver y vivo constituye el proceso ideal de 
adiestramiento quirúrgico toracoscópico. 
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INTRODUCCIÓN: La patología quirúrgica 
pediátrica requiere para su adecuado manejo 
de personal capacitado y orientado a enferme-
dades congénitas, inflamatorias y tumorales 
entre otras, que se presentan desde el recién 
nacido hasta el adolescente. El realizar un 
diagnóstico incorrecto lleva a tratamientos mé-
dicos y quirúrgicos erróneos, retardo en el 
traslado y complicaciones. En centros de refe-
rencia es común recibir pacientes con mal 
manejo previo. Dado que no existen trabajos 
que documenten la frecuencia de mal manejo y 
los factores asociados al mismo, nuestro 
objetivo fue analizarlos de manera prospectiva, 
para tomar medidas que permitan disminuirla. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo, 
observacional, longitudinal y comparativo. Com-
prendió pacientes referidos e internados en 
nuestro servicio, desde mayo 2008 a mayo 
2010. Se clasificó el diagnóstico de envío como 
correcto (DxC) o incorrecto (DxI) en base a la 
evolución final. Manejo certero fue además de 
diagnóstico correcto, envío pronto y/o trata-
miento adecuado. Se analizaron factores 
asociados pre-traslado como edad, género, 
médico que manejó al paciente (clínico o quirúr-
gico, general o pediatra), etiología (congénita, 
inflamatoria o adquirida) y evolución final. Se 
analizaron las frecuencias, así como las dife-
rencias mediante chi cuadrada con el programa 
SPSS. 
 
RESULTADOS: Analizamos 200 pacientes, la 
mediana de edad fue 18 meses, y el 67% eran 
menores de dos años; el 15% se refirieron de 
primer nivel de atención, 49% del segundo y 

36% del tercero. Según el médico que envió: 
Pediatra (P): 55%, Cirujano Pediatra (CP): 
25.5%, Médico General (MG): 11.5%, Cirujano 
General (CG): 8%. Diagnóstico definitivo: Con-
génitos: 33%, Inflamatórios: 25%, Tumores: 
39%, Otros: 3%. Operados previamente: 66 
(33%), de ellos, estaban complicados 44/66 
(67%); el porcentaje de complicación para 
cirujano general: 72% (18/25) y para cirujano 
pediatra: 63% (26/41). Hubo DxC en 140 (70%), 
DxI en 60 (30%). Predominó el DxC cuando el 
envío fue de tercer nivel de atención (p=0.029 
RR=0.5 IC95%: 0.25-0.98). Por tipo de médico 
tuvieron DxC: P:73.6%, CG: 68.8%, CP: 68.6%, 
MG: 56.5% (p=0.43). El Dx incorrecto predomi-
nó en padecimientos inflamatorios (46.7%) 
(p=0.001). El manejo fue certero en 97 (48.5%) 
y por tipo de médico: P: 61.8%, MG: 43.5%, 
CP: 29.4%, CG: 25% (p=0.003). El manejo 
incorrecto predominó también en patología 
inflamatoria (60%) (p=0.005). La evolución final 
fue curación 72.5%, mejoría 25%, muerte 2.5%. 
 
CONCLUSIONES: En nuestro medio hay un 
alto índice de diagnóstico incorrecto de envío, 
es aún mayor la cifra de manejo erróneo antes 
del traslado. El diagnóstico correcto aumenta 
conforme lo hace el nivel de atención previa. 
Las complicaciones de los pacientes referidos 
por cirujanos pediatras y generales son simila-
res, pero llama la atención que la patología 
quirurgica sencilla se complica mas frecuente-
mente en cirujanos generales, por lo que debe 
ser evitada por los mismos. Es necesario 
concientizar al grupo médico sobre la patología 
quirúrgica pediátrica, especialmente la infla-
matoria. 
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INTRODUCCIÓN: La complicación más seria 
de la torsión testicular es la isquemia y 
necrosis. Farmacológicamente, los inhibidores 
de la fosfodiesterasa tipo 5 se han asociado 
con efectos benéficos sobre la reperfusión. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Veinticinco ratas de 
la cepa Sprague-Dawley de 60 días de edad 
fueron divididas en 5 grupos: A. control, B. 
control-sham, C. torsión, D. torsión-destorsión y 
E. torsión-destorsión-sildenafil. La adminis-
tración de Sildenafil (Pfizer) intraperitoneal fue 
de 0.7 mg/kg en 2 ml salina. 
 
RESULTADOS: La evaluación ecosonográfica 
mostró que, comparado con el grupo D que no 

recibió tratamiento farmacológico, el grupo E 
(Sildenafil) presentó un aumento en la perfusión 
vascular posterior a la torsión-destorsión. El 
análisis histopatológico mostró que la aplicación 
de Sildenafil (Grupo E) disminuye la inflamación 
y la necrosis posterior al fenómeno isquemia 
reperfusión testicular. El análisis molecular 
mostró mayor apoptosis en el tejido testicular 
en el grupo E (Sildenafil) en comparación con el 
D. 
 
CONCLUSIONES: El Sildenafil aplicado 
intraperitonealmente se asocia con el aumento 
de la perfusión y del efecto citoprotector en la 
isquemia por torsión testicular en ratas. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones congéni-
tas urogenitales  como son la anorquia testicular o 
la criptorquidia afectan la producción de andróge-
nos tales como la testosterona, dihidrotestoste-
rona y el estradiol los cuales son indispensables 
para iniciar la espermatogénesis en la pubertad o 
estimular el desarrollo de caracteres sexuales 
secundarios. En la actualidad, el tratamiento que 
llevan los pacientes con este tipo de trastornos es 
el reeemplazo hormonal a base de testosterona 
exógena vía intramuscular, oral o transdérmica, 
pero sus propiedades farmacocinéticas están 
lejos de lo ideal y el tiempo de acción es a corto 
plazo, además al ser administrada por largos pe-
riodos de tiempo provoca la retención de 
nitrógeno, eritropoyesis e hipertensión. Por lo cual 
proponemos un tratamiento alterno que involucre 
una liberación prolongada y fisiológicamente 
controlada de testosterona utilizando tecnología 
de ingeniería de tejidos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 14 cone-
jos machos New Zeland de 12 semanas de vida 
extrauterina con un peso aproximado de 2.5- 3 kg. 
Las células de Leydig y Sertoli se aislaron del 
grupo 1 (n=8). Las células de Leydig y Sertoli  
purificadas fueron sembradas a una densidad de 
100x106/ml en polímeros de ácido poliglicólico 
(PGA) recubiertos con Polipirrol (PPy) y se mantu-
vieron bajo condiciones de cultivo estándar por 
siete días antes de ser implantados, como control 
se utilizo un templete sin células incubado por 24 
horas en medio DMEM/F12 suplementado con 
FBS. Los polímeros sembrados y el control se 
analizaron estructuralmente por Microscopia Elec-
trónica de Barrido (MEB) a 1 y 7 días post-
siembra.Los polímeros sembrados y cultivados 
durante 7 días In vitro se implantaron de manera 
autóloga en los conejos castrados del grupo 1, se 
fijaron a la altura de la cadera con suturas no 
absorbibles y se suturo con vicryl 3. Como control 
negativo se utilizaron conejos púberes castrados 
sin implante (n=3, grupo 2) y como control positivo 
conejos púberes sin castrar (n=3, grupo 3).  Las 
muestras sanguíneas de los tres grupos de 

estudio se colectaron semanalmente a la misma 
hora (10:00 a.m.) durante 80 días post-implante, 
se separaron los sueros por centrifugación y las 
concentraciones hormonales se evaluaron por el 
método de ELISA.El análisis estadístico se realizo 
en el programa SPSS 13.0 para Windows (SPSS 
Inc.), se identificaron diferencias significativas en-
tre los niveles séricos de testosterona de los 
conejos con el implante autólogo y los conejos 
castrados, los datos fueron analizados con la 
prueba t-Student, las diferencias fueron conside-
radas significativas si P < 0.05. 
 
RESULTADOS: La caracterización de los cultivos 
demostró  las células aisladas  positivas a enzima 
3&#946;-HSD marcador especifico de células de 
Leydig, en segunda digestión enzimática mostra-
ron afinidad al anticuerpo Inhibina &#945; s 
especifico para las células de Sertoli. Los niveles 
de Testosterona séricas en el grupo 1 de conejos 
castrados y con implante la concentración fue de 
0.70 ng/mL ± 0. 11 ng/mL (media ± desviación 
estándar (desvest)) significativamente (P< 0.05, 
prueba de t-student) alta comparada con la con-
centración del grupo 2 de conejos castrados que 
registraron niveles de 0.11 ng/mL ± 0.03 ng/mL 
(media ± desvest) y en el grupo control de conejos 
no castrados se registraron valores de 4.4 ng/mL 
± 0.2 ng/mL (media ± desvest). Por otra parte, la 
concentración sérica de la hormona LH en el 
grupo 1 fue de 224.6 ng/mL ± 3.17 ng/mL (media 
± desvest), la liberación hormonal fue regulada 
fisiológicamente ya que siguió el mecanismo de 
retroalimentación negativa del eje hipotálamo 
hipofisario. 
 
CONCLUSIONES: Nuestros resultados demues-
tran que utilizando técnicas de ingeniería de 
tejidos es posible crear un tejido testicular de No-
vo capaz de mantener In vivo una liberación 
prolongada y fisiológicamente regulada de testos-
terona, este modelo podría ser considerado como 
una alternativa en terapias de reemplazo hor-
monal. 



 

EL USO DE LA VENA SAFENA COMO ALTERNATIVA PARA LA COLOCACIÓN DE 
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INTRODUCCIÓN: El acceso venoso central 
crónico es parte integral en el tratamiento de 
niños que requieren quimioterapia. Los accesos 
venosos mas comúnmente utilizados son las 
venas subclavias y yugulares para acceder a la 
vena cava superior (VCS), pero en algunas 
ocaciones estas vías estan agotadas o se con-
traindica su uso, como en el caso de una masa 
mediastinal. Cuando se utilizan las venas de la 
parte superior del tórax existe la posibilidad de 
complicaciones graves como hemo o neumotórax. 
La técnica quirúrgica en el acceso en vena safena 
es fácil y reproducible y se han descrito menor 
número de complicaciones. El objetivo de este 
trabajo es reportar siete niños a los que se colocó 
un catéter de puerto a través de la vena safena 
hacia la vena cava inferior. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se colocó un catéter 
de puerto vía vena safena a siete niños con 
contraindicación o dificultad para obtener un acce-
so vascular en las venas superiores, seis eran 
portadores de leucemia aguda linfoblástica y uno 
de linfoma de Hodgkin. El acceso en la vena 
safena se utilizó en un paciente por el ante-
cedente de múltiples disecciones venosas en el 
cuello, en dos por trombosis en la vena cava 
superior, uno por infección regional en tórax 
superior, uno por presencia de una masa 
mediastinal y en dos niños por el menor tamaño 
de sus venas superiores en relación a los dispo-
sitivos de acceso vascular disponibles. 
Técnica quirúrgica: Bajo anestesia general y 
anestesia local, en posición supina, con muslo a 
45º, se realiza una incisión a un centímetro por 
debajo del ligamento inguinal y a un centímetro 
medial al pulso de la arteria femoral, se incide piel 
y tejido subcutáneo, con disección roma se 
localiza la vena safena sobre la fascia muscular, 
se colocan dos riendas de sutura no absorbible, 
se liga la vena distal, se incide transversal y se 
introduce el catéter a través de la vena 
avanzando hasta la vena cava inferior por arriba 
del diafragma, se liga la vena proximal sobre el 
catéter. Luego el catéter proximal se tuneliza de 

forma subcutánea, se conecta al puerto y este se 
implanta subcutáneo en la fosa iliaca o en la parte 
baja de la parrilla costal ipsilateral, se cierra tejido 
subcutáneo con sutura absorbible y la piel de las 
heridas con sutura no absorbible. 
 
RESULTADOS: Se colocaron siete catéteres de 
puerto con vía de acceso en vena safena, cinco 
fueron en niños y dos en niñas con edades entre 
5 meses y 14 años, no hubo complicaciones 
transquirúrgicas, ni postquirúrgicas tempranas, el 
seguimiento ha sido entre 3 y 42 meses (prome-
dio 28 meses). Un niño murió por progresión de la 
enfermedad con tres meses de uso del puerto, en 
otro se obstruyó, infectó y se retiró a los 14 meses 
de uso, en cuatro pacientes el catéter funciona 
bien, sin complicaciones con un promedio de uso 
y mantenimiento de 36.2 meses. 
 
CONCLUSIONES: Los accesos venosos mas 
utilizados para la colocación de un catéter total-
mente implantado son la vena subclavia y 
yugular, incluso cuando estos se agotan se han 
descrito otras rutas de acceso técnicamente 
difíciles como la vena gonadal, la vía trans-lumbar 
o la vena ázigos, vias de acceso que han mostra-
do mayor índice de complicaciones. El acceso en 
la vena safena es una alternativa útil para la 
colocación de un catéter de puerto cuando no sea 
posible colocarlo en los sitios de acceso tradicio-
nales. La técnica quirúrgica es fácil y reproducible 
(sujeta a perfeccionamiento) evita complicaciones 
transquirúrgicas y postquirúrgicas como hemo-
neumotórax, perforación miocárdica, embolia 
aérea, punción arterial o trombosis de VCS. El 
túnel subcutáneo amplio disminuye las posibilida-
des de infección y los dispositivos de puerto 
implantados tanto en fosa iliaca como en parrilla 
costal son estéticos y confortables para el niño. El 
trayecto largo del catéter facilita la posibilidad de 
obstrucción por trombos hemáticos e infección, 
complicaciones que deben ser superadas por la 
atención estricta en el cuidado y mantenimiento 
de estos dispositivos. 



 

 

LA INGESTA DE PILA DE BOTÓN ¿ES UNA VERDADERA URGENCIA?  
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INTRODUCCIÓN: En Estados Unidos se 
presentan  más de tres mil casos de ingestión 
de  pilas de botón anualmente. Se presenta con 
mayor frecuencia en menores de 5 años y 
causa daño por 4 diferentes mecanismos: (1) 
quemadura por álcalis causando lesión directa 
por cáusticos, (2) absorción de sustancias toxi-
cas, (3) necrosis por presión, (4) lesión eléctrica  
de la mucosa. Los pacientes con ingesta de pila 
alojada en el esófago presentan un gran poten-
cial de presentar lesiones severas lo que lo 
hace una urgencia real. Se ha reportado que la 
lesión se inicia en la primera hora de la ingesta; 
con ulceración a las 2 horas y  perforación a las 
6 horas. 
Las complicaciones mas conocidas son quema-
dura, disfagia, estenosis, perforación, medias-
tinitis, lesión nerviosa, sangrado, lesión en 
tráquea, fistula aorto-esofágica y muerte. En 
nuestro medio se desconoce la incidencia, el 
tipo  de lesión y complicaciones secundarias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo 
observacional efectuado en los últimos 5 años. 
Se incluyen niños únicamente con ingesta de 
pila de botón alojados en el esófago en donde 
se analizo, diagnostico de envió, edad, tiempo 
de evolución de la ingesta a la extracción de la 
pila, tamaño de la pila, voltaje de la pila, compo-
nente de la pila, estudio radiográfico, datos 
clínicos, presencia de mediastinitis y complica-
ciones, hallazgos en relación al tiempo de la 
ingesta. 
 
RESULTADOS: Masculino 7, femenino 2.Los  9 
pacientes son menores de 5 años (2 a 5 años), 
el diagnostico de envió de ingesta de pila fue en 
el 75% (6)y 35% (3) fue de cuerpo extraño, el 
tiempo de evolución de la ingesta a la extrac-

ción fue de 9 hrs hasta  3 meses, las lesiones 
reportadas y su tiempo de evolución hasta la 
extracción son: 5 con ulcera profunda (15 
horas, 8 horas y 3 meses) dos presentaron 
fístula. Uno  aorto-esofágica ( 9hrs), uno, fístula 
traqueo esofágica (21 hrs), las fístulas se 
presentaron  al 13 día y 2 día respectivamente,  
3 sin lesión (8 horas, 4 horas y 5 días), 1 
estenosis (24 horas). En tres pacientes se 
presento como cuadro clínico sialorrea y en 2 
se presento disfagia, el resto fueron asintomá-
ticos, 7 pilas son de litio de 23 mm, dos de 4mm 
se desconoce el material. Todos los pacientes 
contaban con radiografía antero-posterior de 
tórax, solo un paciente presento radiografía 
lateral de tórax. Ningún paciente presento datos 
radiográficos de mediastinitis. El tratamiento en 
todos los pacientes consistió en ayuno, nutri-
ción parenteral total, antibióticos de amplio 
espectro, radiografías seriadas de tórax y 
endoscopia de control al 7 día posterior a la 
extracción. Ultrasonido doopler  en uno de los 
casos. 
 
CONCLUSIONES: Es importante mencionar 
que el riesgo potencial de muerte por la presen-
tación de fístula en  este padecimiento es alto 
ya que represento casi el 25% del total de 
nuestros pacientes. La lesión puede ser secun-
daria a la actividad de la pila y no el tiempo de 
evolución ya que no hay relación entre el  
tiempo y el grado de lesión al menos en nues-
tros pacientes. El desconocimiento de la 
morbilidad de esta patología del médico que 
traslada al paciente retarda el tratamiento. En 
los pacientes que presenten ulcera profunda en 
tercio superior del esófago  debe de sospechar-
se  el riesgo de fistula aorto-esofágica. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica del píloro 

(EHP) es una causa frecuente de vomito no biliar en la 
etapa neonatal. Es ocasionada por la hipertrofia de las 
fibras circulares del píloro. Su incidencia es aproximada-
mente 2 en 1000 nacidos vivos. El método diagnóstico ha 
sido objeto de debate, con la creciente tendencia a utilizar 
con mayor frecuencia estudios de imagen como ultra-
sonido y serie esofagogastroduodenal, así como la ten-
dencia a disminuir en el número de pacientes en quienes 
el diagnóstico es llevado a cabo con hallazgos en la 
exploración física (7,8). El manejo quirúrgico actual fue 
desarrollado por Fredet y Ramsted desde 1907(10), el 
abordaje supraumbilical transverso fue el estándar en su 
tratamiento  hasta que Tan y Bianchi propusieran el abor-
daje umbilical (2). En 1990 Alain y colaboradores descri-
bieron la primer piloromiotomía extramucosa laparoscópi-
ca (1). En la actualidad ésta última ha tenido un 
incremento en su aceptación por sus excelentes 
resultados cosméticos (3). El objetivo de este estudio es 
dar a conocer la técnica laparoscópica utilizada en el 
manejo de la EHP en un hospital de tercer nivel. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio prospectivo, observa-

cional y descriptivo de una serie de casos de pacientes 
sometidos a piloromiotomía por laparoscopía de enero de 
2009 a marzo de 2010. Las variables analizadas fueron: 
genero, edad, peso, tiempo quirúrgico, operaciones adicio-
nales, reinicio de la vía oral, tiempo en alcanzar alimenta-
ción completa, estancia hospitalaria, presencia de 
complicaciones y seguimiento. Protocolo: se registraron 
datos de pacientes sometidos a piloromiotomía laparoscó-
pica en el periodo comprendido de enero de 2009 a marzo 
de 2010. Previo consentimiento informado, bajo anestesia 
general balanceada, trocar umbilical de 5 mm, para óptica 
con ángulo de 30 grados, se insufla dióxido de carbono a 
1 L/min, para mantener presión de 5 a 6 mmHg, se coloca 
un segundo puerto de 3 mm lateral derecho para agarre, 
movilización del duodeno y proyección del píloro hacia la 
pared anterior. Se visualiza cavidad (figura 1). Se introdu-
ce por puerto de 3 mm pinza grasper con la cual se fija el 
píloro (figura 2). Posteriormente se introduce a través de la 
pared abdominal hoja de bisturí número 11 para realizar 
incisión seromuscular en el píloro hipertrófico sobre su 
cara avascular (figura 3), la cual posteriormente se amplía 
con pinza Lower laparoscópica de 3 mm que es introduci-
da sobre el orificio realizado con la hoja de bisturí, hasta 
visualizar prolapso de la mucosa (figura 4). Se corrobora 
bajo visión directa la miotomía completa  y ausencia de 
perforación al instilar solución salina sobre el sitio de 
piloromiotomía al tiempo que se insufla estomago con 40 
ml de aire, para posteriormente cerrar puerto de 5 mm con 
sutura absorbible. 
En todos los casos se inició el esquema siguiente  de 
alimentación entre 6 y 8 horas de postoperatorio. La 
primera toma se inicia con solución glucosada al 5%: una 

toma de 30 mililitros, seguidos cada 3 horas con formula a 
dilución normal: una toma de 30 ml, 2 tomas de 45 ml, una 
toma de 60 ml, una toma de 75 ml, y posteriormente  a 
libre demanda. Todos los pacientes fueron dados de alta 
entre uno y dos días en buenas condiciones. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 7 pacientes en el tiempo 

del estudio, De los cuales fueron: 6 pacientes masculinos 
y 1 femenino, con edad promedio de 52 días (20 a 120), 
con peso promedio 3.8 kg (2.7 a 5.0), el diagnostico fue 
efectuado mediante SEGD en 3 pacientes, con ultrasonido 
en 2 pacientes, SEGD y USG en 1 paciente y clínicamente 
en un paciente, el tiempo quirúrgico promedio fue 35.7 
minutos (25 a 45), en un paciente se efectuó plastia ingui-
nal laparoscópica en el mismo tiempo quirúrgico, el inicio 
de la vía oral se llevó a cabo en 7.2 horas promedio (7 a 8) 
con adecuada tolerancia, el tiempo que tomó alcanzar 
alimentación completa fue de 16.4 horas (15 a 21), la 
estancia postoperatoria fue de un día (tabla 1).  Se pre-
sentó como única complicación prolapso de epiplón, por 
falta de cierre de herida supraumbilical en un paciente, 
tratado con escisión directa del mismo con anestesia local 
y cierre de la herida. El seguimiento se llevó a cabo de 2 a 
14 meses con desarrollo normal e inclusión a dieta normal 
sin variaciones de la normalidad. 
 

CONCLUSIONES: Desde la descripción original de la 

técnica de piloromiotomía extramucosa laparoscópica 
realizada por Alain y colaboradores en 1990, se han repor-
tado numerosas series con el uso de tres puertos y bisturí 
de artroscopía para efectuar la seromiotomía.La variante 
de la técnica utilizada nos permitió realizar la pilo-
romiotomía en el total de los casos sin incidentes trans-
operatorios. En nuestra serie describimos la modificación 
a la técnica con el uso de 2 trocares: óptica umbilical de 5 
mm y puerto de trabajo de 3 mm para fijación del píloro, 
realizando la piloromiotomía con hoja de bisturí transparie-
tal, obteniendo excelentes resultados cosméticos Las 
complicaciones quirúrgicas que principalmente se han 
reportado son intraoperatorias: perforación duodenal (4%), 
y postoperatorias: infección de la herida (1%), y vómito 
postoperatorio (3%). La piloromiotomía laparoscópica es 
una técnica reproducible, segura y efectiva, con un mínimo  
de complicaciones(4,5). El tiempo quirúrgico promedio 
(35.7 minutos) no excede al de la cirugía abierta 
tradicional. La magnificación de imagen, visualización 
directa de la mucosa, así como el manejo  de otros 
defectos (hernia inguinal) permite recomendar ésta técnica 
como segura efectiva. Actualmente el conocimiento de la 
existencia de técnicas de mínima invasión por la población 
en general y por los padres de los pacientes pediátricos, 
obliga al cirujano pediatra al conocimiento y dominio de 
técnicas como la ahora presentada, a pesar de la poca 
aceptación por los resultados con otras técnicas de 
abordaje y tratamiento bien validadas en la actualidad. 
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INTRODUCCIÓN: La sospecha de neuropatía intestinal gan-
gliónica (neuro displasia intestinal, NID) o de hipo ganglionismo, 
se produce con la aparición de síntomas como son el retraso en 
la evacuación meconial, la distensión abdominal, la oclusión- sub 
oclusión intestinal y los estreñimientos graves. Ante la identifica-
ción de este cuadro clínico en recién nacidos y lactantes, o en 
edades más avanzadas, las exploraciones complementarias de 
radiología, manometría anorrectal y biopsia por succión son las 
utilizadas para obtener un diagnóstico aproximado. 
El hipo ganglionismo, de diagnóstico generalmente más tardío, es 
controvertido en su tratamiento. La radiología pone de manifiesto 
la existencia de cuadros oclusivos o sub oclusivos por la 
existencia de niveles hidro aéreos, y el enema opaco con estudio 
de post evacuación puede confirmar la existencia de zona de 
transición estrecha distal que define, en principio, la longitud de la 
zona hipo ganglionica. La manometría anorrectal permite 
identificar el reflejo inhibidor de ano, siendo su ausencia indicativa 
de EH, con una sensibilidad del 98% y especificidad del 97%. La 
biopsia por succión debe ser suficientemente profunda como para 
obtener mucosa y sub mucosa, y poder informar sobre la 
actividad acetilcolinesterasa (AChE), hiperplasia de fibras, 
presencia o ausencia de ganglios y la calidad de los mismos. 
La definición de Neuro displasia intestinal expuesta por Meier 
Ruge en 1971 fue la de una hiperplasia de plexos mientéricos y 
submucosos con aumento de células ganglionares, con AChE 
positiva y ganglios malformados, y fue clasificada posteriormente 
en tipos A y B según criterios histológicos y de gravedad clínica. 
En 1999 se  llega a la conclusión de que la AChE, siempre que la 
biopsia obtenga profundidad suficiente, puede ser útil para el 
diagnóstico de EH pero no de NID, ya que han observado que los 
criterios que habían establecido para su diagnóstico también los 
han hallado como variante de la normalidad posnatalmente. En 
2004, después de una revisión de 3.984 biopsias realizadas a 
1.328 niños, publican que consideran el diagnóstico de NID B 
controvertido y establecen criterios diagnósticos más exigentes 
de tipo cuantitativo y cualitativo; las biopsias deben ser realizadas 
a 8 y 10 cm por encima de la línea pectínea, con cantidad 
suficiente de sub mucosa, y para considerar positivo el 
diagnóstico de NID deben aparecer después de 30 cortes 
seriados en la sub mucosa (realizados perpendicularmente a la 
mucosa) del 15 al 20% de ganglios gigantes, con más de 8 
neuronas por ganglio. Finalmente definen el incremento de AChE 
en la lámina propia como un fenómeno edad-dependiente que 
desaparece con la maduración del plexo sub mucoso, y 
establecen nuevos criterios al aconsejar técnicas de deshidro-
genasa láctica, sintetasa del óxido nítrico y deshidrogenasa 
succínica. 
Ante esta variabilidad nos preguntamos si existe la posibilidad de 
tener algún método diagnostico con adecuada sensibilidad y 
especificidad para corroborar el diagnostico de neuro displasia 
intestinal mediante gammagrafía si no se utilizan simultáneamen-
te las tres pruebas diagnósticas (radiología, manometría y 
biopsia), con la consecuencia de realizar una cirugía radical en 
una NID, en principio una enfermedad madurativa, y cuál debe 
ser nuestra exigencia con los criterios diagnósticos. Analizaremos 
nuestra más reciente casuística con su clínica, radiología, 
manometría, biopsia por succión y el uso de medicina nuclear 
para el diagnostico de esta patología. 
El radiofármaco que se utiliza es  Indio 111 pentetreotide, dentro 
de su farmacología el pentetreotide es un DTPA conjugado de 
ocreotide, análogo de la somastotatina, el pentetreotide con Indio 

111 se une a los receptores de somastotatina en las superficies 
celulares, el cual después de una hora de su administración  es 
distribuido en plasma hacia el intestino, con su excreción exclu-
sivamente renal, aplicado  de forma intravenosa para  poderse 
metabolizar y actuar a nivel colonico, ya que en los pacientes con 
probable neuro displasia intestinal presentan disminución de los 
receptores de somatostatina  identificándose dichas zonas con el 
pentetreotide 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio prospectivo, expreso 
como reporte de un caso, el paciente valorado en la consulta 
externa con estreñimiento crónico, con el diagnostico descartado 
de enfermedad de Hirschprung mediante biopsias, y que a pesar 
del tratamiento médico  continúa con estreñimiento. 
Los criterios de inclusión  fueron, paciente con estreñimiento 
crónico, constar con biopsias, descartado el diagnostico de 
Hirschprung, con probable neuro displasia intestinal al contar con 
zonas hipo ganglionares en plexos mientericos, hipertrofia del ple-
xo mienterico y la presencia de  ganglios gigantes (observándose 
más de 30 cortes de cada  muestra de patología y más de 8 
ganglios). Siguiendo con los criterios diagnósticos descritos por 
Meier, revisión por patología desde el momento de la toma de 
biopsia y posteriormente ante el probable diagnóstico de neuro 
displasia intestinal una nueva revisión, y correlacionando con los 
resultados con el gammagrama. 
Se utiliza pentetreotide con tomas  de imagen  a las 24  y 48 hrs 
con imágenes  estaticas en proyección anterior durante 20 minu-
tos con colimador de mediana energía y una matriz de 256  
utilizándose una dosis de 1 mCi, identificándose 9 ROIS en la 
zona del colon  (ROI: zona de interés de estudio en colon, para 
cuantificar la captación del radio fármaco). 
HIPOTESIS. Puede el uso de medicina nuclear tener más 
sensibilidad y especificidad que los métodos convencionales para 
el estudio de neuro displasia intestinal, correlacionando  las 
biopsias con el resultado de gammagrafía e identificando así las 
zonas con datos sugerentes de neurodisplasia intestinal y ser un 
estudio capaz de orientar al diagnóstico de forma mas precisa. 
RESULTADOS.El paciente con el probable diagnóstico de 
neurodisplasia intestinal  mediante toma de biopsias  y revisión 
por patología, se realizaron pruebas con pentetreotide y tomas de 
imágenes a las  24 y 48 hrs identificándose mediantes 9 ROIS en 
el marco colonico zonas de menor captación sugiriendo la dis-
minución en los plexos y por ende la disminución de los 
receptores de somatostatina, dichas zonas se exponen en los 
ROIS  4 y 5  (colon ascendente) y 6 y 7 (colon descendente y 
sigmoides) en las primeras 24 hrs, a las 48 hrs se exponen los 
ROIS 1 y 2 (colon ascendente) y  7 y 8 (colon descendente y sig-
moides), en la zona de colon transverso se observan zonas con 
mayor cantidad de receptores de somatostatina  a diferencia del 
colon ascendente y descendente, con una adecuada correlación 
con los estudios anatomo-patologicos.  
DISCUSIÓNLos estudios de diagnostico actuales para el estudio 
de pacientes con estreñimiento crónico no son capaces de 
demostrar la presencia de neuro displasia intestinal como causa 
del estreñimiento, así mismo  se ha observado una adecuada 
correlación  con  el uso de gammagrafía en el estudio de estos 
pacientes, y adecuada visualización de las zonas afectadas con 
una adecuada correlación histopatológica, así mismo podemos 
ante la posibilidad de un paciente con neurodisplasia intestinal o 
con estreñimiento crónico, el algoritmo a seguir con estos 
pacientes debe ser  todo el protocolo para descartar enfermedad  
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INTRODUCCIÓN: La literatura nacional e internacional 

coincide aún en la actualidad, que la tuberculosis es 
todavía un problema de salud pública susceptible de 
producir cuadros clínicos múltiples y diferentes entre sí. Su 
frecuencia varía en diferentes países, pero la OMS reportó 
incidencia de 21 casos por 100,000 habitantes en 2006, 
con prevalencia de 25 / 100,000 en el año anterior. En 
términos generales se refieren 10 millones de casos 
nuevos por año en el mundo que producen 6 % de la 
mortalidad mundial. 
La tuberculosis gastrointestinal (TbGI) constituye la sexta 
causa de tuberculosis extrapulmonar (TbEP)  con 3 a 6 % 
de los casos y curiosamente provoca hasta 34 % de los 
observados en niños. 
La mayoría de los reportes de TbGI coinciden en 3 puntos: 
1. Cuadro clínico de evolución subaguda o crónica 
2. Certeza diagnóstica preoperatoria de 50% de los 
casos 
3. Predominio en el sexo femenino. 
Después de los cuales hay notables similitudes pero 
también diferencias ostensibles. 
Presentamos 5 casos de pacientes, 3 de los cuales se 
presentaron como síndrome abdominal agudo. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trató de 5 casos de 3, 7, 11, 

12, y 13 años de edad.  Todos de sexo femenino excepto 
uno (7a);  Ninguno refirió signo de Combe ni antecedentes 
de TbP. En dos de ellos se obtuvo el dato de ingesta 
habitual de “leche bronca”. Se analizaron bajo los linea-
mientos convencionales de evolución, cuadro clínico, 
diagnóstico preoperatorio, hallazgos quirúrgicos, procedi-
miento operatorio, etc. 
Los cuatro primeros pacientes en orden cronoló-gico por 
edad, tuvieron diagnóstico preoperatorio de Invaginación 
intestinal, síndrome de oclusión intestinal bajo por 
probable linfoma no Hodgkin (LNH),  síndrome de suboclu-
sión intestinal inter-mitente sub agudo, apendicitis aguda 
modificada por antibióticos  y el quinto caso, síndrome de 
masa abdominal de posible origen tumoral (LNH). 
Fuera de la niña con diagnóstico de apendicitis complica-
da y modificada por antibióticos; la evolución postopera-
toria fue satisfactoria. En ningún paciente se efectuó 
resección intestinal o excisiones tumorales amplias. La 
invaginación intestinal fue ileoceco-cólica y mostró como 
cabeza de la invaginación, masa ganglionar de la encruci-
jada ileo cecal además de ganglios mesentéricos cuyo 
estudio microscópico reveló lesiones granulomatosas. No 
hubo lesiones del tipo de las de “granos de mijo” excepto 
en un caso 
La niña con diagnóstico de apendicitis mostró datos de 
peritonitis, secreción seropurulenta, adenopatías y región 
cecoapendicular e ileon terminal de aspecto “pseudotu-
moral”.  La evolución postoperatoria fue tórpida y falleció 5 
días después por probable choque mixto después de 

desarrollar ascitis y derrame pleural bilateral. La radiogra-
fía del tórax no mostró imagen sugestiva de TbP. El 
diagnóstico de TbGI fue postmortem. 
 

RESULTADOS: Este documento demuestra una vez más  

la ya antigua aseveración que afirma que la tuberculosis 
es la “Gran Simuladora” y que no necesariamente los 
hallazgos quirúrgicos son característicos. 
La TbGI habitualmente se relaciona con padecimientos 
subagudos o crónicos. El dolor abdominal es el síntoma 
principal y el diagnóstico diferencial ofrece numerosas 
opciones: Colitis ulcerativa crónica inespecífica, enferme-
dad e Crohn de baja frecuencia relativa en niños en nues-
tro medio;  neoplasias, en particular del tipo del LNH; vas-
culitis, abscesos apendiculares o perineales, enfermedad 
ácido péptica y mucho más. Resulta interesante en esta 
serie, que solo un caso sea de evolución subaguda y que 
la adenopatía de la paciente de la invaginación sea de 
origen tuber-culoso, condición que no fue encontrada en 
nuestra revisión y que resalta la necesidad rutinaria de 
estudio histopatológico condición por demás conocida. 
Además, la TbGI se observa con mayor frecuencia a nivel 
del ciego e íleon (40-87%), debido quizá a la estasis 
relativa del tránsito intestinal a este nivel, al alto índice de 
absorción digestiva y a la mayor cantidad de tejido linfoide, 
pese a lo cual la apendicitis tuberculosa no es frecuente. 
Si bien la Tb se asocia con desnutrición, pobreza y 
problemas en general de los países subdesarrolados o “en 
vías de desarrollo”; resulta evidente su resurgimiento 
relacionado con las infecciones por VIH que aumentan 
hasta el 50% de los casos de TbEP y por ende, la morta-
lidad. A este respecto debe señalarse que la paciente de 
esta serie y que muere en choque mixto, pudo haber 
tenido tal problema, que desgraciadamente no pudo ratifi-
carse ni en estudios postmortem o en la familia ante la 
negativa de los padres. Esta niña tenía además antece-
dentes de autismo. Ninguno de los otros niños mostró 
reacción VIH positiva. 
La aplicación de laparoscopia en estos casos es de valor 
indudable, sin embargo no es nuestra costumbre usarla de 
rutina en síndrome abdomi-nal agudo. Sí se utilizó en el 
último caso de la niña de 13 años con síndrome de masa 
abdominal y evolución de casi 6 meses, en donde se 
demostró engrosamiento peritoneal, masas ganglionares y 
lesiones granulares además de adherencias. 
 

CONCLUSIONES: Este reporte ratifica entre otros puntos 

que la Tb sigue presente en el panorama de patología 
quirúrgica, que puede presentar sintomatología indistin-
guible de diferentes entidades en particular  procesos 
tumorales y que es obligatorio descartar la asociación con 
infecciones VIH SIDA y que no es posible descartar su 
presencia como agente causal de síndrome abdominal 
agudo. 
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INTRODUCCIÓN: Las duplicaciones del tracto 
gastrointestinal son malformaciones congénitas 
raras con una incidencia de 1:4000-5000 recién 
nacidos vivos. La separación incompleta notocor-
dal del tubo endodérmico y el defecto en la 
recanalización en el estadio sólido del tracto 
gastrointestinal son teorías que explican el origen 
embriológico. Las duplicaciones colónicas repre-
sentan del 3 al 20%, y menos del 5% ocurren en 
el recto.  Los síntomas principales son dolor abdo-
minal, sangrado rectal, estreñimiento, fístulas o 
absceso perianal, siendo el prolapso rectal una 
manifestación poco común. Presentamos 2 pa-
cientes, uno con duplicación tubular colorrectal 
anterior y otro con duplicación quística rectal 
manifestados como prolapso rectal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: CASO 1 Femenino de 
11 meses de edad con cuadro clínico de 5 meses 
de evolución caracterizado por protrusión de 
masa de 5 cm de longitud, dura y roja através del 
ano durante la defecación que reducía espontá-
neamente. Evacuaciones normales. Al examen 
rectal con tono del esfínter normal, sin sangrado; 
se palpó tumoración en la porción anterior del 
recto. Un enema con bario y una TAC confirmaron 
la duplicación tubular colorretal comunicada en 
colon descendente y con terminación ciega en el 
ano. Se abordó transanalmente abriendo el saco 
ciego con extracción de materia fecal petrificada, 
la porción distal de la duplicación se comunicó 
con el recto normal dividiendo la pared común con 
una engrapadora lineal. La muestra enviada a pa-
tología reportó mucosa rectal normal. La paciente 
se egresó 2 días después de la cirugía con defe-
cación normal y sin recidiva del prolapso rectal. 
CASO 2Femenino de 3 años de edad con historia 
de un año de evolución caracterizada por estreñi-
miento crónico y salida de tumoración transanal 
durante la evacuación, sin datos de sangrado. A 
la exploración rectal se palpó tumoración en 
porción posterior del recto de aproximadamente 
2x4 cm, móvil, no fija a planos profundos con tono 
del esfínter externo conservado. Se realizó colo-
noscopia la cual describió masa quística de 2x2 

cm en cara posterior del recto, 2 cm proximal al 
margen anal. La resonancia magnética mostró 
lesión quística lobulada de paredes regulares en 
espacio presacro con desplazamiento anterior del 
recto de 4.7x2.8x2.4 cm, de contenido homogé-
neo, sin comunicación al conducto raquídeo ni 
alteraciones óseas. Se realizó abordaje transanal 
realizando incisión en la línea media posterior del 
recto, con resección de masa quística de 7x3 cm. 
Se afrontó el esfínter anal con material absorbible 
y se suturó la pared rectal. La electroestimulación 
demostró adecuada contractibilidad del esfínter. 
El reporte histopatológico confirmó una duplica-
ción quística rectal sin mucosa ectópica. Se 
egresó a las 48 hrs con evolución satisfactoria, 
asintomática, adecuada continencia fecal y 
evacuaciones normales. 
 
RESULTADOS: El tratamiento de las duplicacio-
nes colorrectales es quirúrgico y depende de la 
localización y el tipo. Los abordajes posibles son 
transanal, transcoccígeo, sagital posterior y abdo-
minal anterior; en los dos casos que presentamos 
se utilizó el abordaje transanal; en ambos se con-
servó la función del esfínter anal. En la literatura 
se recomienda la excisión completa como proce-
dimiento de elección debido al riesgo teórico de 
malignización de la mucosa, sin embargo no hay 
reportes en duplicaciones rectales pediátricas. 
Con estos casos ilustramos una entidad rara que 
se presentó de manera poco común; por lo que la 
duplicación rectal debe ser considerada en el 
diagnóstico diferencial en pacientes que se pre-
sentan con prolapso rectal, especialmente en 
niños pequeños. 
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INTRODUCCIÓN: Colecistitis (CC) patología 
casi exclusiva de adultos. Poca información 
epidemiológica en edad pediátrica. USA preva-
lencia 0.15 – 0.22%, México sin cifras exactas, 
varía con la experiencia de cada centro hospi-
talario. Manejo de la CC es quirúrgico, previo 
estudio del resto de la vía biliar. La colecistec-
tomía laparoscopia (CL), desde que Holcomb 
(1991) describió la primera en pediatría. Y en 
los 90’s en México, Cervantes informó pacien-
tes pediátricos operados sin complicaciones se 
considera el estándar de oro para manejo de la 
CC en edad pediátrica. En 1994, se describe la 
técnica de CL en niños (Ortiz y cols). 1999 
Nieto y cols reportan primera serie de pacientes 
operados exitosamente. Técnica estandarizada, 
4 puertos de trabajo; Seleem y cols reportan 
minilaparoscópia, tres trocares con punto de 
tracción en fondo vesicular (cuarto puerto). Hay 
variantes a la técnica de acuerdo a la institución 
y entre cirujanos pediatras, con fin de influir en 
la morbicaidad, estética y perfección de técnica. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Objetivo: informar la 
experiencia en CL con dos puertos de trabajo y 
óptica.  Sede: Hospital pediátrico de tercer ni-
vel. Pacientes con CC, de dic 2008 - ene 2010,  
se realizó CL, con dos puertos de trabajo y la 
óptica. Variables: sexo, edad, índice de masa 
corporal (IMC), etiología de CC, presión de 
neumoperitoneo, tiempo quirúrgico, conversión 
y motivo, estancia intrahospitalaria, reinicio de 
vía oral. Se excluyeron: pacientes con enferme-
dades subyacentes, pancreatitis complicada, 
expediente incompleto. Participaron 3 cirujanos.  
Resultados: M10/H5, mediana edad 11 años. 
9/sobrepeso, 4/obesos, 5/eutróficos. CC 13 litiá-
sica, 2 alitiásica, 3 acodamiento vesicular. 
Complicación transquirúrgica: sangrado 2/18, 
restricción ventilatoria 1/18. 3 Conversiones: 1 
dificultad ventilación-presión >10 mmHg, 1 
sangrado. 1 conversión posterior a 1 h de pro-

cedimiento. Tiempo quirúrgico promedio 65 min 
(40-90 min). No lesión de vía biliar. Reinicio vía 
oral 18-24 h. Estancia hospitalaria 1-2 días.  
Seguimiento 1, 3 y 6 meses. Complicaciones 0. 
Satisfacción en el 100% de pacientes y fami-
liares.  
 
RESULTADOS: M10/H5, mediana edad 11 
años. 9/sobrepeso, 4/obesos, 5/eutróficos. CC 
13 litiásica, 2 alitiásica, 3 acodamiento vesi-
cular. Complicación transquirúrgica: sangrado 
2/18, restricción ventilatoria 1/18. 3 Conversio-
nes: 1 dificultad ventilación-presión >10 mmHg, 
1 sangrado. 1 conversión posterior a 1 h de pro-
cedimiento. Tiempo quirúrgico promedio 65 min 
(40 - 90 min). No lesión de vía biliar. Reinicio 
vía oral 18-24 h. Estancia hospitalaria 1-2 días.  
Seguimiento a 1, 3 y 6 meses. Complicaciones 
0. Satisfacción en el 100% de pacientes y 
familiares. 
 
CONCLUSIONES: La CL con dos puertos de 
trabajo y la óptica muestra ser útil y segura en 
pacientes pediátricos. Simplificar la técnica es 
posible y más cómodo para el cirujano pediatra 
en beneficio del paciente. Reducir el número de 
puertos y calibre de los mismos son factores 
determinantes para disminuir la morbilidad y 
mejoría en los aspectos estéticos. Encontramos 
en la mayor parte de nuestros pacientes un IMC 
por arriba de la percentila 90 para su edad, el 
sexo predominante fue el femenino, por lo que 
es factible realizar tareas de prevención en 
grupos y edades pediátricas específicas para 
evitar en lo posible la aparición de la CC. El 
síntoma presente en todos los casos fue el 
dolor abdominal. Se requiere de un ensayo 
clínico controlado para comparar la técnica 
empleada en nuestros pacientes comparandola 
con la estandarizada. Así como definir la curva 
de aprendizaje para desarrollar esta técnica. 
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INTRODUCCIÓN: En 1896 Jonathan Hutchinson 
publico el caso de gemelas con pigmentacion de 
labios y boca. En 1921 Peutz reporto una familia 
con poliposis intestinal y lesiones mucocutaneas. 
La descripcion definitiva la publico Jeghers en 
1949. Peutz- Jeghers es un desorden autosomico 
dominante con incidencia de 1 por cada 12 a 
30000 nacimientos, caracterizado por hiperpig-
mentacion mucocutanea y multiples polipos 
intestinales de tipo harmatomatosos. Presenta-
mos el caso de una adolescente que ingreso con 
cuadro de abdomen agudo secundario a compli-
caciones del sindrome. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Femenino de 14 años 
con antecedente de tia materna con Peutz 
Jeghers, inicia padecimiento hace 2 meses con 
perdida de peso asociado a dolor abdominal 
intermitente, agudizado una semana previa su in-
greso acompañado de vomitos gastrobiliares, 
evacuaciones liquidas amarillentas y melenicas. 
Aspecto caquectico, palidez de piel y tegumentos, 
mucosa oral seca con lesiones hipercromicas en 
los labios. Abdomen distendido sin peristalsis, 
resistencia muscular, dolor a la palpacion genera-
lizada y rebote presente. En cuadrante superior 
derecho se palpa tumoracion de 15 cm. Presenta 
lesiones cutaneas hiperpigmentadas en plantas y 
region palmar. Se realiza laparotomia encontran-
do invaginacion intestinal yeyuno ileal de 100 cm 
con multiples perforaciones en ileon proximal y 
yeyuno y datos de isquemia, se realiza reseccion 
de 100 cm de yeyuno e ileon en dos segmentos. 
Se palapan tumoraciones redondas blandas, 4 en 
yeyuno, en ileon se realiza enterotomia y resec-
cion de polipo que causa obstruccion intestinal, se 
palpan lesiones de menor tamaño en colon. Se 
realizo derivacion intestinal con 4 estomas. 2 
meses despues se realiza colonoscopia resecan-
do polipos en colon e ileon terminal, endoscopia 
atravez de los estomas encontrando polipos en 
yeyuno, duodeno y camara gastrica. Se realiza 
laparotomia con reseccion de polipos intestinales 
por enterotomia y anastomosis termino terminal 
de los segmentos derivados. En postoperatorio 

cursa con sepsis, al mes se drena un absceso 
intrabdominal por via percutanea. Se inicia mane-
jo con celecoxib. Actualmente su estado general 
es muy bueno con incremento de 8 kg desde su 
egreso sin datos de sangrado de tubo digestivo 
 
RESULTADOS: Peutz Jeghers tiene una presen-
tacion muy diversa. los criterios diagnosticos son: 
tres o mas polipos de caracteristicas histopatolo-
gicas tipicas, historia familiar con cualquier 
numero de polipos, historia familiar con pigmenta-
cion caracteristica o pigmentacion con cualquier 
numero de polipos. La invaginacion intestinal en 
mayores de 2 años es poco frecuente y en 90% 
de los casos es secundaria a un polipo. Los poli-
pos pueden ser desde unos cuantos hasta mas 
de 100, generando pequeñas invaginaciones o 
invaginaciones severas en caso de polipos de 
gran tamaño, causan isquemia o perforacion del 
intestino que requieren resecciones amplias o 
derivaciones intestinales. El diagnostico, manejo y 
seguimiento se realiza con endoscopias seriadas. 
Los pacientes suelen requerir multiples interven-
ciones para resecar los polipos y los segmentos 
isquemicos o perforados. La cirugia no resuelve 
completamente el problema, ya que los polipos 
tienden a malignizarse, incrementando el riesgo 
de presentar carcinoma, no solo intestinal,sino 
tambien en otros sitios como glandula mamaria, 
pancreas testiculo y ovario. Es necesario iniciar 
manejo para disminuir el risgo de oncogenesis. 
Se ha estudiado que los inihibidores de la COX 2 
(celecoxib), disminuye el numero y tamaño de los 
polipos intestinales 
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INTRODUCCIÓN: La perforación biliar es un 
hallazgo infrecuente y su etiología es variable. 
Las principales causas se relacionan a cálculos, 
trauma, intervención médico-quirúrgica o mal-
formación del árbol biliar. La edad de presen-
tación generalmente no sobrepasa los 4 años, 
con un pico máximo en los primeros meses de 
vida. Después de la atresia de vías biliares se 
considera la segunda causa de colestasis neo-
natal de resolución quirúrgica 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Femenino de 2 años 
de edad que inicia padecimiento 3 días previos 
a su ingreso con dolor abdominal tipo cólico, 
difuso, de moderada intensidad el cual se a-
compaña de evacuaciones disminuidas en 
consistencia, valorada en primer nivel , se inicia 
tratamiento antibiótico y se envía a su domicilio. 
Sin mejoría agregándose vómitos, deshidra-
tación, fiebre, deterioro general, por lo que se 
refiere a nuestra unidad. Se encuentra con da-
tos clínicos compatibles con abdomen agudo 
quirúrgico Biometría con leucocitosis de 12 mil 
a expensas de neutrofilia del 80%, plaquetas, 
fórmula  roja, perfil de coagulación y química 
sanguínea normales. Radiografía de abdomen 
con asa fija en fosa iliaca derecha, escoliosis 
antálgica, pérdida de grasa perivesical y ausen-
cia de gas distal. Se decide exploración quirúr-
gica por sospecha de apendicitis complicada. 
En la laparotomía exploradora se encuentran 
200 cc de liquido libre de aspecto biliar, apén-
dice sin patología, se realiza exploración exten-
sa encontrando perforación de conducto hepáti-
co común de  4 mm, se decide colecistectomía 
y colocación de sonda  en T.  Evolución clínica 
favorable a los 21 días se realiza colangiografía 
con adecuado paso del medio de contraste por 
lo que se retira sonda sin complicación, egre-
sando a la paciente a los 2 días asintomática. 
Actualmente la paciente se encuentra asinto-
mática. El cultivo del liquido biliar fue negativo y 
el estudio patológico sin alteración. 
 

RESULTADOS: Desde la descripción de 
Dijkstra en 1932, han sido pocos los casos 
reportados en la literatura. Aunque se sugieren 
algunas hipótesis, su patogénesis se descono-
ce y afecta ambos sexos por igual. El sitio más 
frecuente de perforación es  la cara anterior del 
conducto hepático común, cercano a la unión 
con el cístico lo cual refuerza la teoría de una 
debilidad de la pared en esta área, tal como se 
presento en nuestro caso. Aun y cuando el 80% 
se presenta en una forma subaguda con icteri-
cia, ascitis progresiva, distensión abdominal y 
evacuaciones acólicas, la presentación aguda 
(20%) con distensión, fiebre, vómitos y perito-
nitis, puede ser rápidamente progresiva, llevan-
do al shock y la muerte. Es aquí donde radica la 
importancia de mantener vigente la perforación 
biliar como una opción de diagnóstico en abdo-
men agudo, ya que el tratamiento quirúrgico 
oportuno conlleva a un pronóstico favorable en 
la gran mayoría de los pacientes. Actualmente 
las opciones de tratamiento son controversiales 
y muy variadas, desde la reparación primaria 
hasta la derivación biliodigéstiva, todas con re-
sultados favorables, sin embargo consideramos 
que el futuro deberá apuntar a la exploración 
laparoscópica y drenaje percutáneo primario. 
 
CONCLUSIONES: 1. L. Sahnoun & M. Belghith 
& M. Jallouli & K. Maazoun & M. Mekki & M. 
Ben Brahim & A. Nouri. Spontaneous perfora-
tion of the extrahepatic bile duct in infancy: 
report of two cases and literature review Eur J 
Pediatr (2007) 166:173–175 
2. Andersson D, Helin I, Nettelblad SC, Ce-
derlund CG (1982) Spontaneous perforation of 
the extrahepatic bile ducts in an infant. Pedia-
trics 70(4):601–603 
3. Nubia Elisa Prada, Luis Augusto Zarate. 
Perforación espontanea de la vía biliar: Reporte 
de un caso y revisión de la literatura. Salud UIS 
2008; 40: 227-231 
4. Carlos Baeza-Herrera,* Ulises Darío 
Medellín-Sierra, Héctor Sanjuán-Fabián,  
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INTRODUCCIÓN: El síndrome de Peutz Jeghers  
(SPJ) es una condición familiar caracterizada por 
la presencia de manchas cutáneas hiperpigmen-
tada y poliposis intestinal1,2,. Con una incidencia 
estimada  de 1/8300 a 1/2800003. Cerca de 90% 
de los individuos afectados desarrollan pólipos en 
el intestino delgado y este sitio es donde se pro-
ducen mayor numero de invaginaciones (95%)4,5. 
Presentamos 3 hermanos afectados con SPJ, en 
control en nuestra institución desde hace 2 años, 
complicados con invaginación intestinal, e inter-
venidos quirúrgicamente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Antecedentes de pa-
dre, abuelo y tío paterno que fallecieron a conse-
cuencia de cáncer digestivo, y 3 tías paternas que 
han tenido que ser sometidas a intervención 
quirúrgica por invaginación intestinal. Caso 1. 
Masculino de 7 años de edad, con dolor abdomi-
nal recurrente desde los 6 meses, al año de edad 
le realizaron resección intestinal y entero-entero 
anastomosis por invaginación intestinal, localiza-
da en yeyuno, fuera de nuestra institución.  Caso 
2. Femenino de 12 años de edad, con historia de 
dolor abdominal recurrente desde los 3 años, a 
los 5 años se le realizo una endoscopia se le 
reseco un pólipo gástrico, reportaba histológica-
mente un pólipo hamartomatoso, a los 10 años 
presento una invaginación intestinal, localizada en 
yeyuno, se le realizo resección intestinal y entero-
entero anastomosis. Caso 3. Femenino de 15 
años de edad, con historia de dolor abdominal 
recurrente desde los 8 meses, a la edad de 1 año 
se le realiza polipectomia mediante colonoscopia. 
A los 13 años presenta invaginación intestinal 
íleo-colonica que amerito resección intestinal. La 
familia se encuentra en estudio genético, y los pa-
cientes bajo control endoscópico cada 6 meses 
diagnosticándoseles pólipos a nivel de estomago, 
duodeno y colon, realizándose polipectomias se-
riadas. En SEGD presentan múltiples pólipos, 
capsula endoscópica se realizo a caso 2 y 3. 
 
RESULTADOS: Discusión.  Cervantes-Bustaman-
tes R et al en 2003 reportan una serie de 16 

casos, de estos  tres pacientes requirieron cirugía 
a consecuencia de invaginación intestinal6. La 
invaginación se reporta en un 47%7, la mayoría 
se corrige con manejo conservador solo algunos 
necesitan cirugía de urgencia. En la familia, moti-
vo de reporte de este caso, el 100% de los hijos 
presento invaginación intestinal que requirió ciru-
gía de urgencia, en cuanto al sitio de localización 
todos fueron en intestino delgado, lo cual no difie-
re con la literatura. Estos pacientes tienen riesgo 
15 veces mayor para el desarrollo del cáncer con 
respecto a la población general3, por lo cual se 
han practicando mapeo de forma semestral con 
resección aleatoria de los pólipos, esto permite 
una detección temprana de algún cambios meta-
plasico, contribuyendo a detectar tempranamente 
el viraje hacia un cáncer intestinal; por otro lado la 
resección de masas polipoides grandes contri-
buye a disminuir el riesgo de invaginación intes-
tinal, consecuentemente resección intestinal lo 
cual en nuestros pacientes se pudo haber evitado, 
si la familia hubiera tenido un control y seguimien-
to apropiado. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 1. Baeza HC, Garcia CL, 
Nájera GH, Sánchez FL, Mora HF. Surgical 
Aspect of intussusceptions secondary to Peutz-
Jeghers Syndrome. Cir Ciruj 2005;73 :91-95. 
2. Pérez RM, Anaya BF,  Galiano FE. Síndrome 
de Peutz Jeghers. An Pediatr (Barc). 2008; 
68(4):369-72.  
3. Gammon A, Kory J, Wendy K, Burt RW. 
Hamartomatous polyposis syndrome. Best Pract 
Res Clin Gastroenterol. 2009 ; 23 (2):219-231. 
4. Kopacova M, Tacheci I, Rejchrt S. Peutz-
Jeghers syndrome: Diagnostic and therapeutic 
approach. World j Gastroenterol 2009 nov 
21;15(43):5397-5408. 
5. Abdo FJM, Pérez TE, Bernal SF, Dzib SJ. 
Síndrome de Peutz Jeghers. Rev Med Hosp Gen 
Mex 2005; 68 (2):99-105. 
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INTRODUCCIÓN: La ascitis quilosa es una secuela 
extremadamente rara de trauma abdominal cerrado 
en niños. Esta condición fue descrita por primera vez 
por Morton en 1683,  existen aproximadamente 100 
casos reportados en la literatura inglesa hasta este 
momento, el trauma esta implicado en menos del 10 
% de los casos (1).  Dada la limitada experiencia con 
ascitis quilosa, el método óptimo de manejo no se ha 
definido.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de paciente 
masculino de 11 años de edad , de 56 k de peso, PA 
90, con antecedente de traumatismo contuso abdo-
minal una semana previa al inicio de su padeci-
miento, caracterizado por eritema periumbilical y 
leve dificultad respiratoria, por lo que acude a su 
hospital general donde se realiza radiografía de 
tórax y USG  abdominal reportando derrame pleural 
derecho y escaso líquido libre en cavidad por lo que 
se realiza colocación de sonda pleural, obtenién-
dose líquido pleural con características macroscó-
picas y bioquímicas de Quilotórax. con cuenta 
linfocitaria totral de 600. 
Se inicia manejo con NPT, ayuno y sonda pleural a , 
con mejoría de la sintomatología y el drenaje a 
través de la sonda, sin embargo, al reinicio de la vía 
enteral , se presenta con salida quilo por lo que es 
referido al Hospital donde se mantiene manejo con 
sonda pleural, ayuno y reinicio de NPT , se mantiene 
dicho manejo durante 3 semanas con persistencia 
en el drenaje de Quilotórax en promedio 9ml/k/d, por 
lo que se inicia tratamiento con análogo de somatos-
tatina (octreotide) en infusión continua. 
Evoluciona con la presencia de ascitis y desnutrición 
se realiza Tomografía de abdomen con abundante 
acumulación de líquido en cavidad peritoneal. Linfo-
gamagrama, con de extravasación del radio trazador 
en el conducto torácico, se realiza laparotomía 
exploradora, con cierre quirúrgico del conducto 
torácico y colocación de drenajes abdominales, por 
mejoría se retira  la sonda pleural, con abundante 
gasto quiloso a través de drenaje abdominal dere-
cho hasta 1.5L/día. 1 mes despues se reinicia la VO, 
con recidva y se decide colocación de válvula de 

Denver estableciendo la derivación peritoneo-
venosa con drenaje a la vena yugular interna 
derecha con mejoría evidente, que permite retiro de 
la sonda pleural y reinicio de dieta limitada en 
grasas. Evoluciona con reinternamientos en el 
siguiente año y es evaluado en el INNSZ donde se 
realiza laparotomía exploradora con drenaje de 
ascitis, con linfadenectomía retroperitoneal y escle-
rosis y retiro de la válvula de Denver. 
Evoluciona tórpida al anterior manejo, con ascitis 
masiva, por lo que acude nuevamente a nuestra ins-
titución donde se realiza paracentesis drenando 15 l 
de liquido de ascitis y mediante laparotomía media, 
realizando colocación de la válvula de Denver al 
sistema portal, en la desembocadura de la vena me-
sentérica superior, evoluciona con franca mejoría, 
sin nuevo evento de quilotórax ni ascitis, con recupe-
ración nutricional. 
Actualmente sin distensión abdominal, ni dificultad 
respiratoria, con recuperación nutricional y práctica-
mente desarrollando una vida normal.  
 
RESULTADOS: DISCUSION. La ascitis quilosa es 
la acumulación de quilo extravasado en la cavidad 
peritoneal resultado de trauma u obstrucción de los 
linfáticos intrabdominales. Las características del 
quilo incluyen apariencia lechosa, densidad de 
1.012, inodoro, estéril , triglicéridos mayor a 200 
mg/dl, cuenta celular mayor a 500 con predominio 
linfocitario, proteínas de 1.5 – 7 g/dl, DHL entre 110 
– 200, glucosa menor a 100 mg/dl y un ph alcalino 
(2) . El diagnostico de ascitis quilosa se realiza por 
paracentesis (3), indicada en los niños con disten-
sión abdominal progresiva La cisterna del quilo y el 
conducto torácico transportan la linfa de todo el 
cuerpo, a excepción del hemicuerpo superior dere-
cho; de esta linfa 50% a 90% proviene del tracto 
gastrointestinal e hígado, y contiene grasa que se 
absorbe de la dieta en forma de quilomicrones. Por 
consiguiente, una dieta alta en grasa aumenta el 
flujo linfático de manera considerable: en ayuno es 
de 1 ml/minuto a más de 200 ml/minuto luego de 
una comida grasa (4). El uso de derivaciones 
peritoneovenosas es controversial.  
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INTRODUCCIÓN: El tumor sólido seudopapilar 
del páncreas o tumor de Franz-Gruber se  conoce 
también como tumor quístico papilar, neoplasia 
epitelial sólido-papilar o tumor papilar de bajo gra-
do.  Se considera  una neoplasia poco frecuente 
con bajo potencial de malignidad. Se estima una 
frecuencia del 1% a 2% entre todas las neopla-
sias exocrinas del páncreas.    Afecta con mayor 
frecuencia a mujeres jóvenes y poco frecuentes 
en la edad pediátrica;  su pronóstico suele ser   
bueno tras la resección quirúrgica.  En 1996, la 
Organización Mundial de la Salud lo reclasificó y 
le asignó su nombre actual: tumor sólido pseudo-
papilar de páncreas   A pesar del incremento en el 
diagnóstico de esta enfermedad, no hay suficiente 
información sobre su presentación clínica y el 
tratamiento quirúrgico de elección. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Femenino15 años 
acude con dolor abdominal en epigastrio y 
mesogastrio, astenia adinamia, mialgias e ictericia 
de 2 meses de evolución. Signos vitales norma-
les,  peso 73.5kg, tinte ictérico,  se palpa masa a 
nivel de epigastrio y mesogastrio aproximada-
mente 20cm de diámetro no móvil.  Hemoglobina  
13.8 grs, leucocitos 16,570, plaquetas 423,000, 
TPT 32.9/34, TP 12.1/12, bilirrubinas totales 0.7 
mg, (indirecta 0.4mg y  directa 0.3mg) amilasas  
58 mg. Ultrasonido abdominal con masa  ovalada 
de 103x91x103mm contornos definidos,  ecogeni-
cidad mixta. Tomografía de abdomen  masa bien 
definida a nivel de cabeza de páncreas de 
densidad mixta. Durante la  cirugía se observa tu-
moración retroperitoneal  de aproximadamente  
20  cm a nivel de cabeza de páncreas semisólida, 
bien delimitada que desplaza duodeno, vía biliar 
extra hepática y colon transverso. Se toma biop-
sia que reporta positivo para  malignidad.  Se 
toma biopsia que reporta positivo para  maligni-
dad, se decide realizar solamente  tumorectomia 
 
RESULTADOS: El  tumor de pseudopapilar sóli-
da-quística de páncreas fue descrita original-
mente por Frantz- Gruber el año de 1959. Hasta 
la fecha se han reportado aproximadamente 500 

casos de tumores sólido pseudopapilar de pán-
creas, de los cuales sólo 35 corresponden a 
casos pediátricos.  A   pesar de que  la mayoría 
de los tumores pancreáticos son malignos y tiene 
un mal pronóstico; el tumor sólido pseudo-papilar 
tiene un bajo potencial maligno,  sin correlación 
exacta entre aspecto histológico y  comporta-
miento biológico.   Pueden alcanzar un gran tama-
ño con crecimiento invasivo y posibilidad de dar 
metástasis en el 10% de los casos se clasifica 
como un carcinoma de bajo potencial maligno. Se 
estima una frecuencia del 1%- 2% de las neo-
plasias exocrinas del páncreas. La resección 
completa, según la extensión del tumor, es el ob-
jetivo fundamental de la cirugía con fines 
curativos. Usualmente son tumores solitarios loca-
lizados en cualquier porción del páncreas, aunque 
se han descrito presentaciones multicéntricas o 
extrapancréaticas Debido a que se considera un 
tumor maligno con bajo potencial la clave angular 
del tratamiento es la extirpación del tumor. La de-
cisión de realizar  enucleación del tumor, resec-
ción parcial o extensa del páncreas depende de 
los márgenes del tumor.  Jaksin T y colaborado-
res reportan la escisión solamente del tumor en el 
35% de sus pacientes con resultados excelentes. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 1.- Zhang H, Liang TB, Wang 
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INTRODUCCIÓN: Tradicionalmente las opcio-
nes del tratamiento quirurgico del varicocele 
incluyen la ligadura del plexo pampiniforme, por 
un abordaje inguinal (Ivanissevich) sin embargo 
con estas tecnicas la recurrencia es hasta del 
45%, y la aparición del hidrocele reactivo se 
presenta hasta en el 39%. Estas complica-
ciones se atribuyen a la falta de ligadura de 
algunos vasos y a la lesión linfatica. la ligadura 
con un abordaje alto (Palomo), tiene una menor 
frecuencia de complicaciones, pero es un abor-
daje laborioso que implica una mayor disección 
para alcanzar el retroperitoneo. El objetivo de 
nuestro trabajo es demostrar que el abordaje 
laparoscopico del varicocele, mediante la liga-
dura alta no selectiva de los vasos del cordon 
espermatico, es el estandar de oro para el 
tratamiento de estos pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observa-
cional, retrospectivo, transversal y descriptivo. 
Se analizaron, edad de aparición, cuadro 
clinico, lado de presentación, grado clinico de 
varicocele, ultrasonografia doppler de flujos, 
tiempo operatorio, complicaciones transope-
ratorias y postoperatorias, con seguimiento a la 
semana, al mes y al año de la cirugía. En tres 
casos se determino cuenta espermatica antes y 
a los tres meses de la operación. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 10 ños se 
estudiaron un total de 24 pacientes. El sintoma 
predominante fue el dolor testicular intermi-
tente. Tres pacientes asintomaticos, fueron 
diagnosticados en la edad adulta, por presencia 
de infertilidad, con un conteo espermatico bajo. 
A la exploración fisica, 15 pacientes presen-

taban varicocele grado II y 9 pacientes varico-
cele grado III. A todos se les realizo ultrasonido 
doppler preoperatorio que confirmo el diagnos-
tico. Todos fueron del lado izquierdo. Los 
pacientes fueron tratados con ligadura de 
paquete vascular laparoscopico no selectiva. el 
tiempo promedio de cirugia fue de 25 minutos. 
Fueron dados de alta el mismo dia. No se pre-
sentaron complicaciones en la herida quirurgica 
ni intraabdominales. A la fecha no se han pre-
sentado recurrencias en ningun paciente. Un 
paciente presento hidrocele reactivo (4.1%), 
durante el postquirurgico inmediato, que cedio a 
los tres meses. 
 
CONCLUSIONES: El abordaje laparoscopico 
es realmente sencillo lo que se refleja en las 
bajos tiempos quirurgicos. Tampoco se requiere 
de habilidades especiales y las complicaciones 
transoperatorias son nulas, sin embargo la prin-
cipal ventaja es que se logra un control adecua-
do de la enfermedad con desaparición de la 
sintomatología practicamente sin recidiva y con 
una muy baja presencia de hidrocele la que se 
presento solo en uno de nuestros pacientes. 
Ninguno de nuestros pacientes curso con atro-
fia testicular lo que refleja que la circulación 
colateral se conseva. Ademas de contar con la 
satisfacción de nuestros pacientes al practica-
mente no presentar dolor ni grandes cicatrices. 
Por lo tanto concluimos que la ligadura alta del 
paquete vascular espermatico por laparoscopia 
es un procedimiento que controla la enfer-
medad, es facilmente reproducible, seguro y sin 
complicaciones por lo que se debe considerar 
el estandar de oro para el tratamiento del 
varicocele en el adolescente y adulto joven. 
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INTRODUCCIÓN: El manejo de la hidrocefalia habi-
tualmente comprende la derivación del drenaje de 
líquido cefalorraquídeo hacia alguna cavidad corpo-
ral, El empleo de la cavidad abdominal en pediatría 
es la primera indicación para derivación ventricular 
de líquido céfalorraquídeo (LCR), en ocasiones es-
peciales se utilizan abordajes alternos que confronta 
al cirujano a opciones extremas. Presentamos cua-
tro pacientes manejados con derivación ventrículo-
cava a través de un acceso vascular periférico. El 
empleo de la cavidad abdominal en pediatría es la 
primera indicación para derivación ventricular de 
líquido céfalorraquídeo (LCR). Presentamos una 
opción viable para casos extremos de derivación 
ventricular utilizando un acceso venoso distal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Caso 1. Masculino de 11 
años con parálisis cerebral infantil espástica, (PCIE) 
desnutrición crónica, enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) e hidrocefalia multiloculada, 
con antecedente de derivación ventriculoperitoneal 
múltiple con peritonitis fibroadhesiva (PFA) secun-
daria a funduplicatura de Nissen, con aislamiento de 
P aeruginosa y fue necesario derivación ventricular 
externa. El paciente desarrolló disfunción de deriva-
ción ventrículo-atrial derecha por obstrucción y trom-
bosis de venas supracardiacas. Caso 2. Masculino 
de 3 años con antecedente de PCIE, secundaria a 
meningitis con hidrocefalia septada se practico la 
derivación ventrículo atrial en “Y” de ambos sis-
temas, desarrolló endocarditis infecciosa por S 
aureus con un cuadro previo de peritonitis de origen 
indeterminado que produjo PFA. Caso 3. Femenina 
11 años Dx PCIE, hidrocefalia septada y PFA 
septada con escoliosis y antecedentes de derrame 
pleural por neumonía, que reingresa por obstrucción 
del sistema derivativo, inicialmente manejado con 
exteriorización hasta negativizar cultivos decidién-
dose abordaje extremo por vía femoral Caso  4. 
Masculino de 10 años diagnóstico PCIE por hipoxia 
perinatal, hidrocefalia y ERGE, intervenido en 2 
ocasiones de funduplicaturas tipo Nissen, escoliosis, 
neumonía comunitaria y PFA, diagnosticada ecoso-
nograficamente, con disfunción de válvula de DVP y 
neuroinfección. Descripción de la técnica. Anestesia 
general, en decúbito dorsal, rotación cefálica a la 
derecha y exposición de punto pre-coronal. Se 

practica abordaje endoscópico cefálico se fenestran 
los septos y se coloca catéter proximal, se tuneliza 
cefalo-caudal hasta el tercio proximal de la extremi-
dad inferior derecha, se realiza simultaneamente 
abordaje de vena femoral con jareta de polipropileno 
vascular 6-0, se introduce catéter distal unidireccio-
nal hasta la cava superior, se fija el catéter con la 
jareta y se forma un asa para evitar acodamiento del 
catéter, cierre convencional. Control radiográfico 
postoperatorio. 
 

RESULTADOS: El abordaje planeado fue a través 
de la vena femoral  considerada la primera elección 
ya que ofrece un calibre adecuado para la introduc-
ción del catéter incluso hasta nivel central. El trayec-
to retroperitoneal de las estructuras vasculares en el 
abdomen asegura ausencia de fibrosis. Es importan-
te descartar toda posibilidad de procesos infecciosos 
asociados para evitar riesgos de diseminación he-
matógena o del SNC.(11) Los sistemas derivativo 
convencionales de presión media oscilan entre 8 y 
12 cm de H2O. La presión venosa central a nivel de 
la vena cava oscila entre 6 – 12 cm de H2O, a nivel 
auricular derecho es de 0 – 4 cm H2O y a nivel del 
sistema porta la presión es entre 8- 20 cm H2O, 
algunos autores consideran presiones portales 
normales de 7 – 14 cm H2O (5-10 mm Hg). 
El sistema de derivación ventricular cuenta con flujo 
unidireccional para evitar reflujo y permite introducir 
con seguridad esta válvula a nivel intravascular.  En 
los casos presentados el uso de esta técnica fue éxi-
tosa, de fácil aplicación y complicaciones mínimas. 
Permite una opción de rescate en casos complica-
dos. Resulta útil en  pacientes con secuelas de PCI 
que tienden a estar en decúbito la mayor parte del 
tiempo. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones vascula-
res  linfáticas macro y microquísticas  son el 
resultado  del secuestro de los canales linfáti-
cos, las cuales tienden a crecer a menos que 
sean extirpadas de forma completa en sus 
etapas iniciales.  El tratamiento combinado  mé-
dico-quirúrgico (multimodal) es útil cuando las 
lesiones  por sus características  clínicas, tie-
nen una respuesta parcial con el picibinil (OK-
432). En el presente trabajo presentamos la 
casuística  de pacientes que requirieron cirugía,  
y mostramos la utilidad del tratamiento combi-
nado. Al final proponemos una nueva forma de 
clasificarlos en base a sus  características clíni-
cas y quirúrgicas. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio 
retrospectivo observacional y descriptivo, en el 
que se revisaron expedientes clínicos desde 
Agosto de 1995 a Enero del 2010. Se incluye-
ron a todos los pacientes cuya respuesta al OK-
432 fue incompleta requiriendo de tratamiento 
quirúrgico. Se aplicaron dosis de 0.1 a 0.2mg 
de OK- 432 y se evaluaron aspectos como 
edad, género, distribución, presentación clínica, 
manejo seleccionado, porcentaje de desapari-
ción, recidivas y complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 300 expedientes, 
de los cuales se incluyeron 30 expedientes que 
recibieron tratamiento combinado  cirugía mas 
OK432 (10%), 17 casos fueron del sexo 
femenino y 13 masculinos con un rango de 
edad de 1 a 20 años. La localización más fre-
cuente fue cervicofacial 26/30,  extremidades 
3/30  y tronco 1/30. Todos los pacientes requi-

rieron de tratamiento quirúrgico en algún mo-
mento.  En 19 casos se aplico OK 432 antes  la 
cirugía, con un promedio de 3 a 8 dosis. En 5 
casos de aplico una dosis de 0.2mg durante la 
cirugía únicamente, y en otro caso se aplico 
una dosis de 0.1mg después de la cirugía. Se 
logro erradicar la lesión en 28/30 pacientes. En 
2/30 pacientes aun presentan tejido residual 
escaso. Se presentaron complicaciones en 4 
pacientes, uno por dehiscencia de herida qui-
rúrgica, una lesión de elementos vasculares, un 
caso de sangrado transoperatorio, y un pacien-
te con parálisis facial periférica. Los casos que 
aun tienen tejido residual, no se consideran 
recidivas, sino resección incompleta. 
 
CONCLUSIONES: El tratamiento multimodal 
permite una respuesta satisfactoria en más del 
95% de los casos que no tienen una buena res-
puesta con el Ok-432. Existen diferencias  
quirúrgicas importantes en los linfangiomas que 
se han clasificado en forma genérica como 
“mixtos”. La fibrosis difusa es un componente 
de los linfagiomas que dificulta la  resección. Un 
diagnostico preoperatorio preciso es deseable 
para guiar al cirujano a escoger un abordaje 
correcto. En nuestra serie se demuestra que en 
el caso de que el tratamiento con OK-432 sea 
parcial, la cirugía con aplicación transoperatoria 
del mismo liofilizado permite que esta sea más 
limitada, además de disminuir el porcentaje de 
recidivas, siendo esta una alternativa útil y 
segura en el manejo de estos complejos casos 
de malformaciones linfáticas. Se propone a 
consideración una clasificación, clínica  tera-
péutica de utilidad en estos casos. 
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INTRODUCCIÓN: La fístula rectovaginal es un 
término que continua siendo de uso frecuente 
para describir a  las niñas con malformaciones 
anorrectales. Esta revisión de la literatura  in-
tenta evaluar la verdadera frecuencia de esta 
anomalía y las consecuencias de su mal diag-
nóstico. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente femenino, 
hija de madre joven, control prenatal regular, 
Gesta 1, de término vía cesárea por trabajo de 
parto prolongado. Durante la exploración se 
diagnosticó malformación anorrectal, probable 
fístula rectovestibular. Al explorarla se confirmó 
el diagnóstico existiendo adecuada foseta anal 
lo mismo desarrollo de glúteos. Uretra normal 
igual el vestíbulo y se observó salida de materia 
fecal por introito vaginal. Se realizó uretrocis-
tograma siendo normal, sin embargo vaginogra-
ma mostró comunicación entre vagina y recto. 
Ecocardiograma normal y ultrasonido renal con 
hipoplasia derecha.  Los laboratorios normales.  
Se realiza sigmoidostomía de bocas separadas 
y egreso por mejoría.  Seguimiento en consulta 
externa, adecuada evolución, ganancia ponde-
ral y de talla. A los 3 meses de vida se practicó 
anorrectoplastia por abordaje sagital posterior 
(ARPASP) tipo Dr. Alberto Peña.  La evolución 
postoperatoria fue adecuada. 
Se iniciaron dilataciones anales a las 2 sema-
nas del postquirúrgico. Se cerró la colostomía 3 
meses después de la ARPASP cuando la niña 
tenía 6 meses de edad. Actualmente la pacien-
te tiene 11 meses de vida y adecuada evo-
lución. 
 
RESULTADOS: El uso del término  fístula 
rectovaginal  es común, a pesar de una inciden-
cia real de 1% en las niñas con malformaciones 
anorrectales. La mayoría de las niñas tendrán 
al diagnóstico una fístula recto-vestibular o una 

cloaca. Estos errores de diagnóstico pueden 
conducir al uso inadecuado de las técnicas 
quirúrgicas, reparación incompleta, y la morbili-
dad innecesaria. 
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INTRODUCCIÓN: La ingesta de cáusticos repre-
senta un riesgo debido a la venta no regulada. El 
esófago y la tráquea se lesionan por quemadura 
directa y aspiración. Los cáusticos líquidos con-
trastan en su potencial lesivo de los secos. El 
contacto con la mucosa esofágica provoca espas-
mo intenso,  a su vez expone toda la circunferen-
cia del esófago, presentando necrosis por 
licuefacción.  Los factores importantes tenemos la 
cantidad, presentación y el tiempo de contacto. 
Teniendo como secuela una cicatriz en la pared 
del esófago, la evaluación endoscópica precisara 
el manejo. Las estenosis secundarias  pueden 
manejarse a base de un programa de dilata-
ciones. La complicación mas seria es la perfora-
ción y desarrollo de abscesos cerebrales rara-
mente frecuentes. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El objetivo es pre-
sentar la experiencia con 2 casos clínicos con 
quemaduras por cáusticos manejados con dilata-
ciones esofágicas, complicados con abscesos 
cerebrales. Caso 1: Masculino 3 años estenosis 
esofágica de 85%, en la 5ta sesión de dilata-
ciones presenta cefalea y trastornos de conducta 
con TAC absceso cerebral frontoparietal con 
manejo  antimicrobiano y drenaje quirúrgico, se-
guido de sustitución esofágica con colon. Caso 2: 
Masculino 2 años con estenosis de esófago de 
70%, en la 6ta sesión de dilataciones presenta 
crisis convulsivas y fiebre con TAC absceso 
cerebral temporoparietal  manejado con  antimi-
crobiano y drenaje quirúrgico, pendiente de 
sustitución esofágica. Actualmente  vivos. 
 

RESULTADOS: La ingesta de cáusticos en los 
hogares mexicanos, representa un riesgo, lo cual 
motiva a prestar atención por parte del gremio 
medico. Un estudio experimental demostró, 
bastan 10 minutos de contacto, para producir 
necrosis; la concentración toma importancia, un 
1.83% provoca necrosis epitelial, alcanzando 
submucosa una concentración del 7.33%,  el 
musculo y la adventicia una 14.33%. Una concen-

tración de 36.66% después de 10 minutos 
produce lesión de la vía aérea y tras 120 minutos 
de contacto esta  concentración perforación eso-
fágica.  La dilatación esofágica  raramente contra-
indicada. La complicación mas seria es la 
perforación, reportándose un 0.1 a 0.4%. La rup-
tura de la  mucosa esofágica, el paso de bacterias 
al torrente sanguíneo, desarrolla  un embolo 
séptico. Y así la presencia de un absceso cere-
bral, infrecuente en el curso de dilataciones 
esofágicas posterior a la ingesta de cáusticos. La 
sociedad americana de endoscopia gastrointes-
tinal recomienda  profilaxis antibiótica para pa-
cientes de alto riesgo que serán sometidos a 
dilatación esofágica. No recomendado de rutina. 
La sospecha clínica  de riesgo toma importancia 
para la detección; neurológicos, fiebre con ataque 
al estado general.  La tomografía de cráneo sim-
ple y contrastado toma importancia en la confir-
mación y localización del absceso, sin excluir a la 
resonancia magnética. Tratamiento temprano con 
antimicrobianos, seguido de drenaje quirúrgico, al 
no presentar una respuesta adecuada al previo, 
considerando ello una plataforma para sustitución 
esofágica, lo cual motivo a la presentación de la 
experiencia en nuestro servicio en esta entidad. 
 

BIBLIOGRAFIA: 1.- Ashcraft, Murphy, Sharp, 
Sigalet, Snyder. Cirugia Pediatrica. 4th ed.  
2.- Alastair J.W. Millar, Alp Numanoglu, Heinz 
Rode. Caustic Strictures of the Esophagus, In: Jay 
L. Grosfeld, James A. O´neill Jr., Arnold G. Coran, 
Eric W. Fonkalsrud. Pediatric Surgery. 6th ed. 
Philadelphia. MOSBY ELSEVIER 2006;1 1082-
1092. 
3.- Douglas B. Nelson, Steven J. Sanderson, 
Miguel m. Azar. Bacteremia with esophageal 
dilation. Gastrointestinal endoscopy 
1998;48(6):563-567. 
4.- V.K. Thapar, S. Rajashekharam, R.D. Bapat, 
C.V. Kantharia. Brain abscess 
followingesophageal dilatation. Diseases of the 
esophagus 2003;16:145-147. 



 

 

SIMULADOR DE BAJO COSTE PARA ENTRENAMIENTO LAPAROSCÓPICO BÁSICO.  
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INTRODUCCIÓN: La formación en cirugía 
laparoscópica requiere del conocimiento de 
instrumental y de habilidades diferentes al de la 
cirugía abierta, el objetivo de este estudio es 
describir la construcción de un simulador de 
bajo coste y el desempeño del mismo para ad-
quirir habilidades en técnicas laparoscópicas 
básicas. Las dificultades que encuentra el 
cirujano pediatra que inicia su formación lapa-
roscópica son: 
Introducción a un sistema de visión aumentada, 
pero monocular, que afecta la percepción de la 
profundidad tridimensional. Utilización de un 
instrumental largo que disminuye la sensación 
táctil (táctil feedback) y aumenta el temblor. 
Disociación de la relación mano-ojo y  grados 
de libertad del instrumental derivado del acceso 
a través de trocares fijos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los materiales 
necesarios para construir un endotrainer son; 
una computadora portátil o una televisión con 
entradas RCA, una cámara WEB de alta defini-
ción o cámara fotográfica digital con salida 
analógica de video, una caja de plástico trans-
parente de 45x28x19cm,  un pliego de foami 
verde,  sujetadores plásticos, una caja plástica 
o cartón de 5-7 cm de altura y dos cuadros de 
corcho de 20x20cm y de 10x20cm, y  velcro 

auto adherible   (todo el material se consigue en 
cualquier tienda papelera Office, Lumen, etc.). 
Así mismo  4 trocares de laparoscopia recicla-
dos de 5mm, 2 pinzas endo clinch, 1 pinza de 
disección, 1 porta agujas (todo el material 
laparoscópico usado fue reciclado de nuestra 
institución). 
 
RESULTADOS: Los ejercicios laparoscópicos 
realizados en el endotrainer de bajo coste se 
señalaran en video en la presentación del 
trabajo.  Aquí se muestran fotos de los diversos 
ejercicios usados terminando con la realización 
de nudos intracorpóreos 
 
CONCLUSIONES: La construcción del 
endotrainer de bajo coste permite al practicante 
el desarrollo de técnicas quirúrgicas laparoscó-
picas básicas como la coordinación mano-ojo, 
mano-táctil y una mayor velocidad y coordina-
ción en el desarrollo de puntos y suturas 
intracorpóreas necesarias en la cirugía laparos-
cópica pediátrica. A comparación de los endo-
trainers comerciales existentes,  diversos hospi-
tales que están dirigidos a una población adulta 
en el cual el área  de trabajo es mucho mayor 
donde las maniobras endoscópicas se facilitan 
por el espacio de trabajo. 
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IMPACTO EN LA MORTALIDAD QUIRÚRGICA DEL PROCESO DE SEGURIDAD 
PREOPERATORIA EN UN HOSPITAL INFANTIL DE PROVINCIA:  

DEL DISEÑO A LA IMPLEMENTACIÓN.  
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INTRODUCCIÓN: En México se efectúan más 
de 20,000 cirugías pediátricas por año. Los 
eventos adversos ocurren hasta en un 15% de 
los niños operados. Más del 40% pueden estar 
relacionados con problemas en la comunicación 
del equipo de atención. En este reporte descri-
bimos la forma en que diseñamos e implemen-
tamos un proceso de seguridad preperatoria en 
nuestro hospital. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño: Estudio 
comparativo, antes y después. 
Material: Todos los pacientes menores a 18 
años de edad, intervenidos por el servicio de 
Cirugía General en el turno matutino de nuestro 
hospital entre el 1 de octubre del 2009 y el 24 
de febrero del 2010. 
Diseño del procedimiento: 1) Revisión de la lite-
ratura. 2) Análisis de la situación de mortalidaad 
quirúrgica antes del diseño del proceso de se-
guridad e identificación de causas raíz. 3) Mapa 
del proceso actual y mapa del proceso ideal. 4) 
Identificación de los subprocesos en los que la 
información crítica para la seguridad del 
paciente debe ser pública y visual. 5) Diseño de 
las herramientas de evaluación preoperato-
ria/preanestésica, lista de cotejo preoperatorio y 
adaptación pediátrica de la lista de seguridad 
de la Organización Mundial de la Salud. 6) 
Piloteo en 3 ciclos de mejora, aumentado la 
escala desde uno hasta 25 pacientes. 7) 
Capacitación formal de todo el personal quirúr-

gico del turno matutino de nuestro hospital en el 
proceso de seguridad.  
Desenlaces medidos: Mortalidad operatoria a 
30 días. 
Análisis estadístico: Descriptivo con medianas, 
rangos y frecuencias, comparativo con chi-
cuadrada. 
 
RESULTADOS: En el período antes de la 
introducción del proceso de seguridad pero-
peratoria, entre el 1 de octubre y el 1 de diciem-
bre del 2009, en 24 pacientes con cirugía 
mayor ocurrieron dos muertes operatorias 
(8.3%). En el periodo después de la intro-
ducción del proceso, entre el 15 de diciembre 
del 2009 y el 24 de febrero del 2010, en 25 
cirugías mayores efectuadas no hubo mortali-
dad operatoria (p=0.14). En el periodo después, 
en tres pacientes se difirió la cirugía al identi-
ficarse riesgos no acotables ni corregibles en 
ese internamiento. 
 
CONCLUSIONES: Es muy probable que el 
proceso de seguridad esté contribuyendo a 
disminuir la mortalidad operatoria en nuestro 
hospital. Esta experiencia puede ser útil y apli-
cable en otros hospitales pediátricos 
mexicanos. Puede ser valiosa para diseñar, 
probar, mejorar e implementar otras innovacio-
nes enfocadas en la seguridad de los pacientes 
más allá del quirófano y que impliquen una 
comunicación efectiva del equipo de atención. 



 

 

ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO EN PACIENTE CON ONFOLACELE ROTO  
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INTRODUCCIÓN: La etenosis hipertrófica del 
píloro es una patologia muy frecuente en las 
primeras semanas de vida, y la piloromiotomia 
de Ramsted es el procedimiento quirúrgico de 
elección, con alta efectividad y mínimas com-
plicaciones o recidivas. 
La presencia de estenosis hipertrófica de píloro 
en un paciente con onfalocele gigante roto re-
presenta un reto de abordaje quirúrgico abdo-
minal .  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente masculino 
producto del tercer embarazo , con diagnóstico 
prenatal en la semana 20 de onfalocele gigante, 
obtenido por cesarea 38 semanas de gestación, 
estando el onfalocele roto desde el nacimiento. 
Se observa además malrotación intestinal con 
extensa zona de isquemia intestinal, con hígado 
y bazo totalmente fuera de la cavidad  abdomi-
nal. El orificio del onfalocele  mayor de 15 cms 
de diámetro. Recibe reanimación neonatal, se 
intuba endotraquelamente y se pasa de inme-
diato a sala de operaciones en donde el equipo 
quirúrgico estuvo preparado para realizar  
corrección de la malrotación, mejorando total-
mente la irrigación de todo el intestino, 
colocación de malla de polipropilleno con teflón 
(PTF). Se realiza posteriormente plicaturas 
cada dos dias hasta reducir un 50 % la masa 
del onfalocele, sin embnargo presenta rechazo 
a la malla y aparición de fístula intestinal en ileo 
terminal, de gasto normal. Se realiza retiro de 
malla y se encuentra membrana de neoforma-
ción que cubre las asas intestinales, estando 
intimamente adherida a ella pero que permite 
usarla como cubierta biológica.  
Se continúa manejo ventilatorio por presentar 
hipertensión pulmonar .Se dá soporte desde el 
inicio con alimentación parenteral. Diez dias 
posterior a la aparición de la fístula se inicia 
alimentación enteral la cual es tolerada.  
A la sexta semana de vida  aparecen residuos 
gástricos postomas de leche, hasta del 100% 

del volumen adiministrado en la toma anterior, 
por lo que se sospecha por la edad, estenosis 
hipertrófica de píloro, que se corrobora por es-
tudio contrastado y  ultrasonido.  
Ante la imposibilidad de un abordaje quirúrgico 
para  un tratamiento usual de piloromiotomia de 
Ramsted, se decide realizar dilatación neumá-
tica con balón transendoscópico, con balón cali-
bre 10, con periodos de insuflación de 5 minu-
tos , en 3 ocasiones, a 70 atmósferas de 
presión, obteniendo buena dilatación del píloro 
con paso fácil del endoscopio, dejando sonda 
transpilórica hasta duodeno.  
Presenta dehiscencia secundaria a la insul-
fación del procedimiento de 10 cms de la zona 
de transición entre piel y membrana de neofor-
mación sobre los intestinos del onfalocele, por 
lo que se realiza aplicación de malla en esa 
zona. 
 
RESULTADOS: La estenosis hipertrófica de 
píloro es una patologia común y de fácil resolu-
ción quirúrgica en pacientes con pared y 
cavidad abdominal normales. En pacientes 
como este donde el abordaje quirúrgico del 
abdomen no es posible, representa un gran reto 
para decidir y realizar un método resolutivo. La 
dilatación con balón por vía endoscópica se lo-
gró en el primer intento, haciendo falta dos 
dilataciones más según lo publicado. Con esto, 
sentamos bases para que ante pacientes de 
condiciones similares se hagan estudios pros-
pectivos para conocer la evolucion y disminuir 
las complicaciones. 
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CORRELACIÓN ENTRE PRESIÓN INTRAVESICAL Y FLUJOMETRÍA DE LA ARTERIA 
MESENTÉRICA SUPERIOR PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL EN 
PACIENTES CON GASTROSQUISIS Y CIERRE PRIMARIO. REPORTE PRELIMINAR  
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INTRODUCCIÓN: En el cierre primario de 
pacientes con gastrosquisis; la reintroducción 
de las asas intestinales condiciona el aumento 
de la presión intraabdominal (PIA) y probable 
síndrome compartamental.  Se han propuesto 
diferentes métodos para medir la PIA: presión 
venosa central, presión intragástrica, colocación 
de transductores intrabdominales, intravenosos  
y femorales. El  estándar de oro es la medición 
vesical a través de cateterización.  Considera-
mos que la medición del flujo de la arteria 
mesentérica superior (AMS) con ecografía 
Doppler puede ser un método útil no invasivo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio 
prospectivo en un hospital pediátrico  en  pa-
cientes con gastrosquisis y cierre primario de 
Marzo 2009 a Marzo 2010, se evalúo edad al 
cierre primario, presión intravesical, flujo de la 
AMS mediante eco doppler (medición de 
velocidad máxima sistólica, velocidad mínima 
diastólica, velocidad media e índice de resisten-
cia), los resultados se correlacionaron con la 
prueba de Pearson. 
 

RESULTADOS: se evaluaron 6 pacientes, pro-
medio de edad 24hrs, la flujometría promedio 
fue: velocidad máxima sistólica (44.27 cm/seg.), 
velocidad minima diastólica (10.61 cm/seg.), 
velocidad media (10.38 cm./seg.), e índice de 
resistencia de (0.78 mmHg); la presión intra-
vesical promedio fue de (8.83 mmHg). El IR es 
la variable que más se correlaciona con la pre-
sión intravesical siendo esta positiva (directa-
mente proporcional) que muestra una r2 del 
40% de asociación. 
 
 
CONCLUSIONES: El flujo sistólico y diastólico 
demostró una correlación negativa (inversa-
mente proporcional) y el IR una correlación 
positiva (directamente proporcional) ambos con 
la presión intravesical como era de esperarse. 
Hasta el momento podemos concluir que la 
flujometría de la AMS es un buen método indi-
recto no invasivo para la medición de la PIA, en 
la vigilancia de la aparición del síndrome 
compartamental en pacientes con gastrosquisis 
sometidos a cierre primario. 
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INTRODUCCIÓN: La Gastrosquisis malformación 

congénita que desde siempre ha interesado al Cirujano 
Pediatra y cuya frecuencia  en las últimas 3 décadas ha 
tenido un incremento importante a nivel mundial, llegando  
a señalarse 1 caso por cada 2,500 nacimientos. La 
literatura al respecto es amplia y variada, sin embargo, no 
encontramos reportes fuera de lo señalado por el Dr. 
Javier Sveltiza que mencionen el tratamiento del niño al 
minuto cero de vida mediante  soporte placentario. 
El objetivo de esta presentación es dar a conocer un caso 
manejado con la técnica de Simil- Exit ( ex útero intra-
partum treatment) innovadoramente preconizada por el Dr. 
Javier  Svetliza del Hospital Interna zonal General de Agu-
dos,   Argentina, cuyos resultados nos hicieron efectuarla 
por observar en ella varios beneficios comparándola con 
las técnicas que habitualmente suelen emplearse de 
acuerdo a los datos de la bibliografía consultada 
La  mortalidad vino a reducirse considerablemente a me-
nos del 10%  después de la incorporación del manejo del 
recién nacido en las Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal, el uso de ventiladores y  el empleo de la alimen-
tación parenteral contribuyendo también la precocidad en 
el diagnóstico prenatal con la incorporación de la ultra-
sonografía desde los años 70s dejando de ser   “sorpresa” 
los niños con esta patología en el momento de su 
nacimiento. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un  producto del 

primer embarazo que dentro de sus antecedentes  cuenta 
el tener un padre de 21 años de edad intervenido 
quirúrgicamente por Atresia de esófago en su primer día 
de vida por el autor de esta presentación; madre de 22 
años de edad control obstétrico  desde el primer trimestre 
ultrasonográficamente, (Foto 3) y cuyo estudio mostró la 
existencia de asas intestinales fuera de la cavidad 
abdominal, situación que determinó estrecha vigilancia . 
A las 30 semanas de gestación se lleva a cabo la consulta 
prenatal de Cirugía Pediátrica . 
Se descartan malformaciones congénitas agregadas se 
decidió llevar a cabo el procedimiento denominado Simil-
exit por el Dr.  Sveltiza autor del mismo y que consistió en 
lo siguiente: 
 A las 35 semanas de gestación la madre se somete a la 
intervención Cesárea previo bloqueo epidural. Se extrae el 
producto (Foto 4) se coloca sobre los muslos de la madre 
aún conectado al cordón umbilical evitándose su tensión 
(Foto 5), es palpado permanentemente por  el gineco-
obstera para señalar la presencia de su pulso. Se aplica 
oximetría de pulso en el paciente, uno en miembro inferior 
y otro en el superior cuya finalidad es la valoración de la 
tensión intra abdominal durante el proceso de introducción 
de las asas intestinales, (Foto  6) la que se realiza en 
forma delicada pero consistente y con la mayor rapidez 
posible lográndose completarla a los 5 minutos de ini-

ciada. Durante ese tiempo  al niño se le mantiene con un 
“chupón”  en la boca ocluido con gasa  para retrasar la 
primera inspiración. Una vez que cesa el latido en el 
cordón umbilical se pinza, se secciona y pasa a una cuna 
térmica (Foto 7) se procede a la aplicación de un catéter 
oro gástrico y vesical, (Foto 8) se mantiene el orificio de la 
pared abdominal ocluido digitalmente,  los bordes del 
defecto abdominal son infiltrados con bupivacaina al 
0.25% y se procede a su sutura en un solo plano. El 
cordón umbilical es respetado y se liga en la forma 
habitual.Al paciente se le aplica un catéter vesical y un 
catéter venoso central alojándose en la sala de cuidados 
intensivos neonatales. 
El control llevado a cabo en la UCIN en donde se 
introduce catéter venoso centras (Foto 9) La evolución 
mostrada fue del todo favorable, se inició la alimentación 
parenteral a 48 horas de edad manteniéndose  durante 10 
días hasta que la cantidad de alimento por vía oral llegó a 
la cantidad de nutrientes adecuados, dicha vía se inició a 
los 8 días de post-operatorio. La primera evacuación 
meconial se presentó al tercer día de operado existiendo 
peristalsis intestinal desde las 72 horas de vida, el material 
de sutura se retiró a la semana con cicatrización com-
pletamente normal. Dado de alta del hospital a los 18 días 
de edad, alimentándose normalmente con leche materna y 
con un peso de 2.100 Kg. 
La evolución hasta la fecha ha sido adecuada con 
desarrollo  
 

RESULTADOS: El caso que estamos presentando es el 

primero que se realiza en nuestro país, es además un 
ejemplo en cuanto al manejo multidisciplinario adecuado 
mismo que en esta patología podría tener beneficios en la 
evolución, evitar complicaciones como lo puede ser el 
síndrome copartamental por encontrarse las asas intesti-
nales sin edema en el tiempo en que se programa la 
Cesárea y que está condicionado por los parámetros que 
aportan los estudios ultrasonográficos después de las 30 
semanas de gestación ,dilatación de las asas intestinales, 
grosor de su pared etc. Buscándose al prolongar en lo 
posible, la madurez pulmonar  para que el apoyo respira-
torio no sea necesario como en  este paciente además de 
que  el inicio de la vía oral  sea realizada  en forma tem-
prana lo que hace que la alimentación parenteral solo sea 
administrada por un tiempo menor al considerado en las 
diversas casuísticas publicadas  condicionando todo ello 
un decremento en el costo económico  en la hospita-
lización. 
El procedimiento de Simil-Exit   mediante un adecuado 
protocolo puede llevarse a cabo en cualquier Institución ya 
que en más del 85% de los fetos con gastrosquisis se 
encuentra libre de malformaciones agregadas. 
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INTRODUCCIÓN: Al nacer un paciente con 
gastrosquisis y una vez estabilizado, el siguien-
te paso  es la incorporación de las vísceras y 
cierre del defecto, sin embargo en algunos 
casos no es posible en un solo tiempo quirúr-
gico. La toxina botulínica tipo A es una 
exotoxina que produce parálisis flácida en el 
músculo infiltrado. La menor tensión muscular 
generada por la aplicación de esta,  puede fa-
vorecer la incorporación de las vísceras en un 
solo evento quirúrgico. El objetivo del estudio 
es evaluar la utilidad de la toxina botulínica tipo 
A en el cierre de gastrosquisis. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio tipo prospectivo y comparativo realizado 
de julio del 2008 a marzo del 2010, conforman-
do 2 grupos de estudio, Grupo I donde se inclu-
yen aquellos pacientes a quienes se les aplicó 
toxina botulínica en la pared abdominal y el 
Grupo II como control, la asignación de pacien-
tes  fue en forma aleatoria. Criterios de inclu-
sión: 1) Paciente con  gastrosquisis que ingrese 
al servicio de Cirugía pediátrica. Criterios de 
exclusión: 1) Presentar malformaciones congé-
nitas severas asociadas 2) Haber presentando 
hipoxia perinatal  no recuperada. Las variables 
incluidas fueron sexo, edad gestacional, tipo  de 
parto, peso, Apgar, presión intravesical trans-
cierre, cierre primario o diferido, días de 
ventilación mandatoria poscierre,  inicio de vía 
oral, complicaciones y estancia hospitalaria. 
 
RESULTADOS: Durante el periodo de tiempo 
incluido ingresaron a nuestro servicio 14 casos 

de gastrosquisis reuniendo la totalidad  los cri-
terios de inclusión. Seis fueron masculinos y 8 
femeninos, la edad gestacional promedio fue de 
37.4, 11 casos fueron obtenidos por cesárea y 
3 por parto eutócico, el promedio de peso en el 
grupo I de 2415gr y en grupo II de 2137gr. Solo 
un caso presentó hipoxia moderada pero se 
recuperó a los 5 minutos, la presión intravesical 
transcierre fue de 12 cmH2O en el Grupo I y 
17cmH2O en Grupo II. Se logró cierre primario 
en 6 casos del Grupo I y en 4 del Grupo II. El 
primer grupo requirió de 2.1 días de ventilación 
mandatoria, mientras que el segundo  5.1 días. 
El inicio de la vía oral se logró a los 11 días en 
el primer grupo, y a los 16 días en el segundo. 
El índice de complicaciones fue muy similar en 
ambos grupos y la estancia hospitalaria de 14.5 
días en grupo I y 17.5 días en el Grupo II. 
 
CONCLUSIONES: Dentro del tratamiento de la 
gastrosquisis, el cierre primario continúa siendo 
ideal, sin embargo en algunos casos esto no es 
posible, habiendo necesidad de colocar un silo 
temporal y aumentando consigo su morbilidad. 
La toxina botulínica es un medicamento útil 
para reducir la tensión muscular y  ha demos-
trado seguridad en su aplicación al ser humano. 
En nuestro estudio aunque son pocos casos 
aún, encontramos una reducción de 5 cmH20 
en la presión intravesical, así como acorta-
miento en el inicio de la vía oral y estancia 
hospitalaria, lo que la coloca como una alterna-
tiva útil dentro del manejo del paciente con 
gastrosquisis

. 
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INTRODUCCIÓN: Desde la publicación de 
Ehrlich en 1994, varias otras publicaciones han 
descrito la experiencia inicial de centros interna-
cionales acerca de su experiencias en el trata-
miento de reflujo vesicoureteral (RVU) por lapa-
roscopia. El uso de esta técnica ha ido ganado 
adeptos por ser un procedimiento seguro y 
efectivo, y debido a su mejor rango de éxito y 
durabilidad que el procedimiento STING. Esta 
es la serie mas grande a nivel mundial con 
seguimiento a largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este es un estudio 
multicéntrico internacional (4 centros), retros-
pectivo durante 8 años en 81 pacientes (95 
unidades) que fueron sometidos a RVUEL por 
RVU, con indicaciones quirúrgicas de acuerdo a 
la Academia Americana de Urología (AUA). La 
edad/peso promedio fue de 55.1m/19.8kg. Hu-
bo 61 femeninos y 20 masculinos; 47 izquier-
dos, 20 derechos y 14 bilaterales. Encontramos 
dobles sistemas colectores en 14 pacientes y 
en 13 de ellos se realizo RVUEL. También, 
operamos 7 pacientes previamente tratados 
con la técnica STING que tuvo recurrencia de 
RVU. Todos los procedimientos (incluyendo el 
doble, bilateral y fallas del STING) fueron reali-
zados usando la técnica de extravesical 
laparoscópica de abrir el detrusor, crear un 
túnel y reimplantando el uretero con nudos 
intra-corporeos, o RVUEL. 
 
RESULTADOS: Todos los reimplantes se reali-
zaron usando laparoscopia. El tiempo medio de 

estancia hospitalaria fue de 1.3 dias. No hubo 
espasmos vesicales o sangrados post-opera-
torios. El seguimiento ha sido de 1 a 8 años. De 
todas las unidades, 3 (3.15%) tuvieron recu-
rrencia de RVU después de 6-36 meses 
postoperatorios. Uno fue de un G-III a un G-I, y 
dos fueron de un G-III a un G-II. Un paciente 
(1.05%) ha tenido infecciones urinarias recu-
rrente sin evidencia radiográfica de RVU. El 
resto de las unidades, 91 (95.8%) han estado a-
sintomáticas y sin infecciones urinarias. De los 
14 bilaterales, 12 fueron reimplantados en la 
misma operación. Malformaciones congénitas 
asociadas fueron encontradas en 24 pacientes. 
En 7 pacientes un procedimiento secundario 
fue realizado durante el mismo tiempo qui-
rúrgico. 
 
CONCLUSIONES: Esta publicación no solo es 
la serie mas grande de RVUEL, sino también 
con mas información de seguimiento. Evaluan-
do los resultados, podemos concluir que 
RVUEL es probablemente la mejor opción 
quirúrgica cuando hay una  indicación de ciru-
gía para RVU, porque tiene un mejor rango de 
éxito (95.8%) y mejor durabilidad que el STING. 
El abordaje laparoscópico es tan versátil que 
nos permite no solo tratar el RVU sino que 
también casos de RVU bilateral (sin tener pro-
blemas de vaciamiento), fallas del STING, en 
pacientes con  dobles sistemas colectores y 
otras patologías asociadas durante el mismo 
tiempo operatorio, sin agregar morbilidad. 
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INTRODUCCIÓN: El Megauréter Obstructivo 
Primario (MOP) se diagnostica prenatalmente 
por hidronefrosis y en edades posterior por do-
lor abdominal crónico o infección de vías 
urinarias. Se ha tratado clasicamente con ciru-
gía abierta que consiste en reimplante ureteral, 
dependiendo de la dilatación ureteral se realiza 
o no plicatura ureteral. Presentamos a 6 pacien-
tes con esta patología tratados endoscopica-
mente y sin reimplante. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De enero de 2005 
ha enero del 2010, se han tratado 6 pacientes 
diagnosticados de MOP (4 niños 2 niña). 4 de 
los 6 casos fueron diagnosticados prenatal-
mente por ectasia de la vía urinaria mediante 
ultrasonido.  
El diagnóstico postnatal se corroboró con 
ultrasonido renal, renograma isotópico diurético 
con MAG3, urografía excretora y cistografía 
para descartar reflujo. Edad de la intervención: 
entre 3 meses y 3 años. Se realizó dilatación de 
área "estenótica” y se corte en "V" con asa 
caliente en 3 y asa fría en 3 pacientes.  Como 
dilatador se utilizó balon tipo Fogarti, insuflán-
dolo entre 12 y 14 atmósferas durante 3 a 5 
minutos  comprondo paso libre de dilatador ure-
teral 6 - 7 - 8 fr. Todos los casos se resolvieron 
vía endoscopica y con control fluoroscópico 
para pielografia ascendente y colocación de 
"JJ" en todos el cual se retiro a los 2 meses del 
procedimiento. El control se llevo mediante 

ultrasonido y renograma con MAG3, a los tres 
meses de la cirugía, a los 8 meses y al año.  
 
RESULTADOS: La evolución clínica en todos 
fue muy satisfactoria, Ninguno presentó infec-
ción urinaria postdilatación. Cinco pacientes 
presentaron muy buena evolución, comprobada 
mediante ultrasonido (mejoría de la dilatación) y 
renograma isotópico diurético (mejoría de la 
curva obstructiva) Un paciente requirió una 
segunda dilatación y segundo corte más amplio 
por persistir curva obstructiva en primer control 
gamagraafico y ectasia reno ureteral. Tras la 
segunda dilatación se observó normalización de 
la curva. El seguimiento de 5 años primer 
paciente a 5 meses el último muestra resolu-
ción de obstrucción, no infecciones urinarias 
bajas o altas y función renal normal. Los niños 
evolucionarfon con edema prepucial primeros 3 
días y disuria leve en todos. 
 
CONCLUSIONES: El diagnostico prenatal de 
hidronefrosis permite descartar en tempranas 
edades MOP. El tratamiento endoscópico del 
MOP mediante dilatación y corte en sitio de 
obstrucción, demuestra buenos resultados a 
corto y largo plazo, con resolución de la obs-
trucción evitando daño renal. El procedimiento 
se puede realizar desde edades tempranas una 
vez que se diagnostica. No se requiere reim-
plante ureteral ni plicatura ureteral en el 
tratamiento endoscopico de MOP. 
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INTRODUCCIÓN: La duplicación vesical  es una  
anomalía congénita rara con bases embriológicas 
desconocidas y usualmente es parte de una ano-
malía compleja. El rango de la malformación va 
desde un tabique  hasta una duplicación completa 
del tracto urinario bajo.  Debido al desarrollo em-
briológico común de los sistemas genitourinario e 
intestinal  entre la quinta y la sexta semana de 
gestación, las anomalías que  involucran la cloaca 
frecuentemente afectan ambos sistemas (1). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Femenino que al 
nacimiento se le detecta tumoración en vestíbulo, 
cilíndrica de 2.5cm de diámetro por 5 cm de lon-
gitud cubierta con mucosa hiperémica con edema 
moderado, sangrante al roce del pañal. Fig1. A la 
exploración física se identifican dos clítoris, dos  
meatos uretrales y dos introitos vaginales fig 2. En 
el ultrasonido se reporta pielocalictasia grado II de 
riñón izquierdo y riñón derecho normal. 
Al mes de edad se realiza resección de tumo-
ración, la cual se extendía hasta la cavidad 
abdominal, con vasos nutricios en red cubiertos 
por grasa, semejante a mesenterio. Postope-
ratorio sin complicaciones. Patología lo reporta 
como tejido con epitelio intestinal (secuestro 
intestinal) fig 3. En la urografía excretora se 
identifican ambos riñones con morfología normal y 
ambos sistemas colectores, drenando cada riñón 
a la vejiga ipsilateral. Fig 4. Se realiza cistograma 
miccional cateterizando ambas uretras y se 
confirma la  duplicación vesical, ambas vejigas 
separadas, cada una con uretra independiente. 
En la fase miccional se identifica reflujo vesico-
ureteral grado III de la vejiga izquierda Fig 5 que 
se manejo conservadoramente con antibiótico 
profiláctico y anticolinérgico. A los 3 años de edad 
en el cistograma miccional de control, ya no se 
observa el reflujo vesicoureteral Fig 5, ambas veji-
gas con vaciamiento completo y uretras indepen-
dientes permeables y funcionales. 
En el estudio de urodinámia se identifica un flujo 
de micción  normal, con vaciamiento completo de 
ambas vejigas. Cistometría: Vejiga izquierda con 

capacidad de 122 ml, presión vesical (PV) de 16 
cm H20, Presión de detrusor (PD) de 14 cm H20 y 
complianza de 12 ml/cmH20. Vejiga derecha con 
capacidad de 133 ml, PV de 30 cm H20, PD de 27 
cm/H20 y complianza de 12 ml/cm H20. Actual-
mente a los 5 años de edad el ultrasonido renal y 
vesical son normales, es continente en el día y en 
la noche con función vesical bilateral normal 
 
RESULTADOS: La duplicación vesical  es una 
condición extremadamente rara. El diagnóstico  
de la duplicación vesical se puede realizar  desde 
el ultrasonido prenatal, pero la mayoría de los 
niños se presentan postnatalmente con masa 
abdominal. Infección urinaria o disfunción miccio-
nal (2). Los pacientes con duplicación vesical 
generalmente están asociados a anomalías, más 
comúnmente a malformaciones intestinales y a la 
duplicación de los genitales externos (3). La dupli-
cación vesical completa ha sido tradicionalmente 
categorizada por la orientación de la división del 
tabique.  La forma más frecuente de duplicación  
involucra una división sagital de las dos vejigas, 
cada una con distintas capas musculares tal que 
las vejigas están una al lado de la otra, cada 
vejiga recibe  el uretero ipsilateral y son drenadas 
por una uretra individual (4). El diagnóstico y 
categorización de la duplicación de uretra es 
confirmado por  uretrocistograma retrogrado (5). 
 
CONCLUSIONES: 1. Pelin U, Semire S, Murat A. 
Unusual case of bladder duplication: complete 
duplication in coronal plane with single urethra 
and no associated anomalies. Urology 
2006;68:1121.e1–1121.e3. 
2.Goh DW, Davey RB: Bladder, urethral, and 
vagina duplication. J Pediatric Surg 1995; 30: 
125–126 
3. Perez-Brayfield MR, Clarke HS. Complete 
bladder, urethral, and vaginal duplication in a 50-
year old woman. Urology 2002;60: 514xii–514xiii 
4. Nicholas J, Eric A. Complete Bladder 
Duplication Presenting as Incontinence in an 11-
Year-Old Girl. Urology 2007; 70:1223-24. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones de la 
region anorectal (MAR), se acompañan frecuen-
temente de alteraciones en el tracto genitour-
inario. Esto es debido a que su desarrollo 
embriologico se realiza de manera conjunta. Se 
ha reportado que estas varian del 20% al 50% en 
diferentes series, las alteraciones mas frecuentes 
son las del tracto urinario inferior denro de las 
cuales destaca el reflujo vesicoureteral en primer 
lugar, seguido de las alteraciones genitales dentro 
de las cuales se encuentran el testiculo no des-
cendido como la principal. Asi mismo existe una 
mayor incidencia en los hombres en comparacion 
con las mujeres. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio 
retrospectivo, descriptivo y transversal, donde se 
revisaron los expedientes de los pacientes que 
llevan control en la clinica colorectal y de estomas 
del Hospital Dr. Rodolfo Nieto Padron, a partir del 
año 1990, se seleccionaron a aquellos pacientes 
que fueron operados con tecnica de colgajo rectal 
posterior. Las variables de estudio fueron: altera-
ciones a nivel sacro, a nivel renal, ureteros y 
vejiga. Se excluyeron a pacientes con expediente 
incompleto y a aquellos que no contaran con 
estudios que corroboraran la anormalidad genito-
urinaria.Los datos se ingresaron a una base de 
datos de excel 2007. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 30 pacientes de 
los cuales 26 fueron hombres (86.6%) y 4 mujeres 
(13.3%). La edad que se tomo en cuenta fue el 
momento en el que se realizo la anorectoplastia 
con colgajo rectal posterior siendo en promedio 
de 1a 2m, los tipos de malformacion mas frecuen-
te que presentaron los varones fue: MAR con 
fistula rectouretrobulbar 8 casos (30.7%), fistula 
rectouretroprostatica 7 ( 26.9%), fistula rectove-
sical 2 ( 7.6%), y sin fistula 7 (26.9%) de un total 
de 26 pacientes. En el caso de las mujeres Fistula 
rectovaginal 1(25%) y sin fistula 3 (75%) de un 
total de 4 pacientes. En el caso de las malfor-
maciones sacras solo 6 de los 30 casos pre-
sentaron alguna alteracion (20%) dentro de las 

cuales se encontro agenesia parcial o total del 
sacro y vertebras sacras fusionadas. Las altera-
ciones del sistema genitourinario se presentaron 
de la siguiente manera: Renales 9 casos ( 
28.1%), ureterales 13 casos (40.6%), vesicales 12 
casos (37.5%) y genitales 6 casos (18.7%) cabe 
mencionar que algunos de los pacientes presen-
taban alteraciones concomitantes, en total de los 
30 pacientes 16 presentaron una o mas altera-
ciones genitourinarias lo cual represento (53%). 
En el caso de la alteracione  renales las mas fre-
cuentes fueron la agenesia renal unilateral, atrofia 
renal unilateral y la ectasia de la pelvis renal. En 
el caso de las alteraciones ureterales predomino 
la dilatacion debido a reflujo vesicoureteral, en el 
caso de la vejiga se encontro alteraciones del tipo 
orina residual y vejiga neurogenica. En los genita-
les lo mas frecuente fue la presencia de testiculo 
no descendido e hipospadias. 
 

CONCLUSIONES: En nuestra serie se cuenta 
con un predominio importante de pacientes del 
sexo masculino, aun asi los resultados obtenidos 
concuerdan con lo descrito en la literatura, tal es 
el caso de las MAR que incluyen fistula a uretra 
masculina las cuales representan el 50% de los 
casos, con un ligero predominio de la fistula 
rectouretrobulbar lo cual es diferente al resto de la 
literatura donde predomina la fistula rectoure-
troprostatica, en el caso de las alteraciones 
urinarias nosotros reportamos 53% lo cual es alto 
con respecto a reportes de  otras series donde 
varian del 20 al 50%, de la misma forma las 
alteraciones predominantes son las de los urete-
ros lo cual no concuerdan con lo que nosotros 
encontramos donde las alteraciones principales 
son las renales esto quiza se deba a que en 
muchos casos las alteraciones como ectasia o 
dilatacionde la pelvis renal fueron secundarias a 
reflujo vesicoureteral.  Las alteraciones genitales 
se reportan en el 10% de los caso y al igual que 
en la nuestra la mas frecuente fue el testiculo no 
descendido. El paciente con MAR debera ser 
sometido a una evaluacion urologica extensa para 
detectar y tratar de manera temprana y oportuna. 



 

 

EFECTIVIDAD DE LA “TAMSULOSINA” EN  PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
TRASTORNOS DEL VACIAMIENTO VESICAL.  
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INTRODUCCIÓN: En la actualidad, no existe 
un tratamiento considerado como estándar de 
oro para los trastornos del vaciamiento vesical 
en la población pediátrica.  La farmacoterapia 
principal para la disfunción primaria del cuello 
vesical han sido los &#945; bloqueadores, cuya 
efectividad en adultos ha sido muy bien docu-
mentada, no siendo así en la población pediá-
trica. El desarrollo de un &#945;1 antagonista 
específico con menores efectos hemodinámicos 
se ha logrado con la Tamsulosina, autorizada 
por la FDA para uso pediátrico en Febrero de 
2010. El objetivo de este estudio es evaluar la 
efectividad de la Tamsulosina, en niños con 
trastornos del vaciamiento vesical. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un ensayo 
clínico, prospectivo, aleatorizado, cegado y cru-
zado, de Diciembre 2009 a Mayo 2010. Se 
estudiaron 30 niños con trastornos del vacia-
miento vesical,  designados aleatoriamente al 
grupo T (n=20) quienes recibieron 0.4mg de 
Tamsulosina al día y al grupo P (n=10) quienes 
recibieron un placebo por día y a las 4 semanas 
se cruzaron. La principal variable clínica regis-
trada fue la medición de orina residual, median-
te ultrasonido vesical, previo al inicio del estudio 
y a las 4 y 12 semanas. También se registraron 
los efectos colaterales del medicamento. Se 
compararon las medias con la prueba  T de 
Student y las variables nominales con prueba 
exacta de Fisher, también se realizó una prue-
ba de Wilcoxon pareada, para comparación de 
orina residual antes y después del uso del 
medicamento. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 30 pacientes, 22 
del género femenino y 8 masculino, con edades 

entre los 4 y 15 años de edad. El diagnóstico 
más frecuente fue vejiga neurogénica en 19 
casos, enuresis 8, infección de vías urinarias 2, 
detrusor hipoactivo 1 y de estos, 11 presentan 
constipación. En el grupo T la orina residual en 
el inicio fue de 34% y al final de 11%, con una p 
(p=0.006) y en el grupo P una inicial de 27% y 
final de 28% con una p (p>0.05). No se encon-
traron efectos colaterales adversos mayores. 
En el grupo T se reportaron 5 efectos colatera-
les menores, y en el grupo P 4. El Riesgo Rela-
tivo se determinó en 8.5, con un NNT de 1.33 y 
un NND a efectos adversos menores: de 0. 
 
CONCLUSIONES: Existen múltiples patologías 
que condicionan trastornos en el vaciamiento 
vesical, tratados con terapias multimodales, sin 
existir un tratamiento único para estos trastor-
nos. En este estudio, se comprueba la efectivi-
dad de la Tamsulosina en población pediátrica 
con trastornos en el vaciamiento vesical: vejiga 
neurogénica, enuresis, así como en infección 
de vías urinarias bajas de repetición, encontran-
do un Riesgo Relativo de 8.5, de mejorar con la 
administración de Tamsulosina en comparación 
con un placebo. El ensayo clínico cegado, 
aleatorizado y cruzado es el estudio con máxi-
ma evidencia para evaluar terapéutica, motivo 
por el cual la metodología del estudio se realizó 
con el fin de ser integrados en un futuro a un 
metanálisis y tomar un lugar en las guías de 
práctica clínica. Este reporte se realiza por lo 
hallazgos  significativos encontrados. Este estu-
dio da pie a  realizar otros ensayos clínicos, 
para determinar el tiempo de administración del 
fármaco, así como las dosis  y repercusiones a 
largo plazo condicionadas por la Tamsulosina. 



 

EXPERIENCIA TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO REFLUJO VESICOURETERAL  
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INTRODUCCIÓN: El reflujo vesicoureteral 
(RVU) se manifiesta frecuentemente como in-
fección de vías urinarias siendo más frecuente 
en niñas. El RVU se  define como el flujo 
anormal de orina de la vejiga al tracto urinario 
superior, siendo la nefropatía por reflujo la prin-
cipal causa de falla renal. El tratamiento quirúr-
gico del RVU es actualmente el estándar de 
oro; existen dos alternativas de mínima invasión 
para RVU, endoscopia y laparoscopia. La en-
doscopia tiene el inconveniente de propiciar 
migración de los materiales implantados requi-
riendo frecuentemente más de 2 sesiones y una 
tasa alta de recidiva, el abordaje laparoscópico 
puede convertirse en el tratamiento de elección 
por diferentes razones: menos dolor, hospitali-
zación más corta, menos porcentaje de 
complicaciones, reportándose en varios estu-
dios  tasas de éxito similares ó superiores a 
técnicas abiertas. El objetivo del presente estu-
dio es mostrar la evolución y respuesta del 
reimplante con apoyo de la laparoscopia. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron todos 
los pacientes con RVU primario operados  por 
laparoscopia en un hospital de tercer nivel de 
atención en el periodo comprendido de Enero 
2008 a Marzo 2010 siendo diagnosticados por 
cistograma miccional tomándose las siguientes 
variables: edad, género, diagnóstico preopera-
torio, técnica realizada, días de estancia 
intrahospitalaria, analgésicos utilizados, compli-
caciones. A todos los pacientes se les realizó 
en el pre y post operatorio control con USG, cis-
tograma miccional, gamagrama, examen gene-
ral de orina, química sanguínea y biometría 
hemática. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron un total de 14 
pacientes, 12 femeninos (85.7%) y 2 mascu-
linos (14.3%) con un rango de edades entre  los 
2  y 14 años, una edad media de 6.9 años en 
general. El cuadro clínico de presentación fue 
infección de vías urinarias de repetición, a 

todos los pacientes se tomo ultrasonido renal 
reportándose en 10 casos datos compatibles 
pielonefritis crónica (71.4%) y 4 con ectasia 
pielocalicial (28.6%), 12 pacientes presentaron 
como diagnostico preoperatorio reflujo vesico-
ureteral izquierdo, grado III en 4 casos (28.7%) 
quienes presentaron en 2  anomalía anatómica 
asociada (pelvis bífida y doble sistema colector) 
y los otros 2 pacientes deterioro en la función 
renal  detectada por gamagrama renal mag3 re-
portado como moderado a severo, grado IV en 
7 pacientes (50%) y 1 caso con grado V (7%) y 
los restantes 2 pacientes  detectados con reflu-
jo vesicoureteral bilateral  grado IV (14.2%). La 
cirugía realizada en 10 pacientes  reimplante 
Lych-Gregoir laparoscópico  unilateral (71.4%), 
2 mediante técnica Cohen unilateral (14.2%) y 2 
pacientes con reimplante bilateral Lych-Gregoir 
(14.2%), cabe mencionar que el paciente con 
RVU grado V se realizo colocación catéter JJ. 
En cuanto al tiempo de estancia intrahospita-
laria se encontro un promedio de 2 días, utili-
zando en 12 pacientes (85.7%) manejo analgé-
sico mediante paracetamol y metamizol y solo 
en 2 pacientes (14.3%)  buprenorfina; se pre-
sentó como complicación urinoma  en 1  
paciente (7.4%) resuelto por laparoscopia y 
drenaje; en todos los casos  se realizo a los 6 
meses cistograma  miccional en el que se 
corroboró  la resolución del reflujo vesicoure-
teral en 13 pacientes (92.8%) y en 1 solo caso 
(7.2%) persistió con menor grado, el gama-
grama renal postquirúrgico mostró mejoría res-
pecto al prequirúrgico. 
 
CONCLUSIONES: El reimplante vesicoureteral  
laparoscópico  ha probado ser un procedi-
miento con menor morbilidad, seguro y eficaz 
en nuestra unidad en el manejo del reflujo 
vesicoureteral primario, el cual en grados con 
gran dilatación ureteral sería necesario colocar 
catéter doble J o  incluso recorte ureteral o pli-
catura  transquirúrgica. 



 

 

INMOVILIZADOR QUIRURGICO PARA EL MANEJO DE LA HIPOSPADIA. UN NUEVO 
INSTRUMENTAL EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA.  
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INTRODUCCIÓN: La hipospadia es una  de las 
malformaciones mas frecuentes  que el urólogo 
pediatra tiene que corregir.  Se ha desarrollado 
instrumental fino o de microcirugía asi como su-
turas cada vez mas finas con lo que el numero 
de complicaciones ha disminuido en forma dra-
mática en los últimos 20 años, asi mismo el uso 
de ópticas de aumento ha permitido abatir drás-
ticamente sus complicaciones.   
Durante su corrección, el pene tiene que ser 
abordado por todas sus caras (ventral, dorsal, 
laterales, glande, base del mismo.) con la fina-
lidad de corregir su curvatura ventral , tomar un 
colgajo para formar la neouretra y realizar la 
glanuloplastia, todos estos pasos requieren que 
se este movilizando constantemente el pene 
durante la intervención quirúrgica, todo esto se 
logra por medio de un ayudante que detiene o 
inmoviliza el pene y expone sus caras para que 
el cirujano complete la plastia.( Fig 1 ). 
Ya que no existe  ningún instrumental quirúr-
gico que ayude al cirujano durante la reparación 
de la hipospadia se inicia un proyecto para la 
creación de uno. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se desarrollan va-
rios prototipos digitales  con la ayuda de perso-
nal capacitado en el area, asesorados por  
urólogos pediatras. Se estructuran en tercera 
dimensión en computadora y se realizan varios 
cambios por personal medico, hasta cumplir 
con las características pedidas. Posteriormente 
se realiza un prototipo de plástico  realizando 
varios cambios mas hasta finalmente sacar un 
prototipo  de acero inoxidable grado medico.    
El instrumento consta de un circulo de acero 
inoxidable mismo que cuenta con un riel por 

medio del cual se desliza un vástago que 
sostiene la sonda de Foley o cualquier sonda 
que ferule la neouretra, también dicho circulo 
cuanta con postes en donde es posible sujetar 
diferentes tipos de suturas finas con lo que se 
sujetara el glande para su reparación  además 
de hendiduras para colocar una liga que man-
tenga el pene exangüe. 
 
RESULTADOS: Con este nuevo instrumento 
quirúrgico (marca registrada )  se han reparado 
los primeros 25 pacientes con diferentes grados 
de hipospadias.  
Con este nuevo  inmovilizador  se ha corrobora-
do la facilidad de manejo del pene durante su 
reparación, se ha prescindido de un ayudante, 
se ha mantenido el campo exangüe , y   se ha 
acortado el tiempo quirúrgico. 
Resulto ser un instrumento versátil, que se pue-
de colocar en el campo operatorio de manera 
rápida,  que no lastima los tejidos, y que puede 
ser usado con diferentes tamaños de pene. 
 
CONCLUSIONES: Este nuevo instrumental 
llamado inmovilizador quirúrgico para el pene 
ha demostrado su versatilidad en el manejo de 
la hipospadia, y creemos que será  no solo de 
gran ayuda sino que podrá ser usado  en un 
futuro  por todos los cirujanos que manejen este 
tipo de malformación. 
Actualmente se sigue usando solo para hipos-
padias pero pensamos que tendrá otros usos 
en patologías de pene como la corrección de 
epispadias, resección de pequeñas tumora-
ciones de pene, es pacientes con estados 
intersexuales, etc. 



 

IMPACTO EN LA RESPUESTA CLÍNICA DEL USO DE TOXINA BOTULÍNICA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DISINERGIA DETRUSOR – ESFINTERIANA 
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción uretral funcional 
secundaria a incoordinación detruso-esfinteriana 
(DDE) es una causa común en niños; tanto en 
aquellos con déficit neurológico como las malfor-
maciones congénitas del tubo neural, como en 
aquellos sin alteraciones morfológicas neurales 
evidentes.  Se caracteriza por una obstrucción 
uretral no relajante con flujo urinario disminuido 
como consecuencia, y corroborado urodinami-
camente con función uretral sobreactiva y 
detrusor sobreactivo simultaneos, durante la fase 
de vaciamiento. Desde el reporte de Dykstra y 
Sidi en 1990, la toxina botulínica (TxB-A) para la 
DDE, han sido usado por otros autores, en pa-
cientes adultos, con grados variables de eficacia, 
y muy escasos reportes en niños. En este 
protocolo  evaluamos el impacto clínico y funcio-
nal de la toxina aplicada en el esfínter uretral 
externo  (EUE) de niños con disinergia detruso- 
esfinteriana. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisamos los expe-
dientes de pacientes con DDE refractarios al 
tratamiento médico, vistos en el Ser. de Urología 
de una Institución, en el período entre marzo de 
2008 y noviembre de 2009, a quienes se aplicó 
TxB-A. En todos los casos se analizaron las 
siguientes variables en la etapa previa a la 
aplicación de la TxB-A: edad al momento del 
tratamiento, sexo, síntomas urinarios, anomalías 
congénitas asociadas, urea y creatinina séricas, 
Hb., Hto., T. P. y T.P.T., EGO y urocultivo, Ultra-
sonido renal y vesical (USRV), cistouretrografía 
miccional (CUM) y estudio urodinámico. 
No se administraron fármacos con efecto colinér-
gico o adrenérgico en la etapa post-aplicación de 
TxB-A, y se revaloro la respuesta clínica en cada 
paciente a la semana, y a los 2, 4 y 6 meses de 
su aplicación, catalogándose como “mejoría”, “sin 
cambios” o “desfavorable”. En todos los pacientes 
se efectuaron USRV, CUM, QS, EGO, UC y UD a 
los 4 meses de la aplicación de TxB-A, y se 
registraron los hallazgos. 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 43 pacientes con 
DDE;  16 masculinos y 27 femeninos, con edades 
(7.9 años) entre 2 y 16 años (promedio:7.9). En la 
etapa pre aplicación de TxB-A, la incontinencia 
urinaria y la infección fueron las manifestaciones 
clínicas más frecuentes, (tabla 1). En 14 casos 
(32%), se detectó una alteración neurológica co-
mo causa de la DDE, y porcentajes variables de 
patologías asociadas a la DDE, siendo la hidrone-
frosis (59%) y el RVU (43%),  las más comunes, 
(Tabla 2). En todos los casos se corroboró urodi-
namicamente la DDE, con presión del detrusor 
>40 cc H2O en el 65% de los casos, y flujometría 
promedio de 10.5 ml/seg. La CUM mostró irregu-
laridad de la pared vesical en el 100% de los 
niños, cuello abierto en 83% y diámetro del 
esfínter externo uretral disminuido en 83%. 
En etapa post-aplicación, hubo mejoría clínica  en 
28 casos (65%), incremento de sintomas en 1 
(2.3%),  y sin cambios en 14 (32%), (tabla 1). Así 
mismo, se observó eliminación o disminución de 
RVU, con mejoría notable de los parámetros uro-
dinámicos en  el 83% de los casos. No se obser-
varon efectos indeseables ni colaterales del 
fármaco durante el período de seguimiento. 
 

CONCLUSIONES: Los pacientes con DDE, que 
habían tenido pobre respuesta al tratamiento far-
macológico convencional, mostraron una respues-
ta clínica favorable en la gran mayoría de ellos, de 
acuerdo al síntoma predominante, con la aplica-
ción de TxB-A en el esfínter externo uretral, 
correlacionado con una mejoría significativa de 
los parámetros funcionales vesico uretrales valo-
rados en esta serie. Por su efecto como inhibidor 
de la liberación de acetilcolina y otros transmi-
sores en unión neuromuscular de nervios somáti-
cos en el músculo estriado y nervios autonomicos 
en el músculo liso, produce debilidad muscular y 
evita el espasmo o la contracción involuntaria, 
pero sin bloqueo completo del control voluntario. 
No se observaron efectos colaterales ni inde-
seables del fármaco. Debe incluirse como opción 
terapéutica valiosa en los casos de DDE refrac-
tarias al tratamiento farmacológico convencional 



 

 

UROTERAPIA EN EL MANEJO DE LA INFECCIÓN URINARIA RECURRENTE EN NIÑOS.  
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Javier  de Jesús Quiroz Guerrero  
Coautores:   Dra. Alejandra Ortega Pardo, Dr. Rafael Maldonado Valadez 

Dr. Diana Nolasco Ballesteros  
Institución:  Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajio; León, Gto. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones de la vía 
urinaria (IVU) en niños son comunes y una fuente 
importante de morbilidad. No se sabe exacta-
mente la incidencia de IVU en la niñez porque no 
es una enfermedad que se declare obligatoria-
mente y en muchos casos, especialmente en ni-
ños, las IVUs son  subdiagnosticadas (1).  Aproxi-
madamente  la mitad de los niños con IVU cursan 
con reflujo vesicoureteral (2). La consecuencia de  
de un vaciamiento urinario infrecuente o inefi-
ciente resulta en un incremento en la incidencia 
de infección del tracto urinario (3,4). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron  585 
niños que acudieron a consulta de urología pediá-
trica con infección urinaria recurrente (dos o más 
cuadros de infección urinaria en un año). 
En 263 niños (45%), 171 pacientes femeninos y 
92 masculinos con rango de edad de 5 a 11 años 
de edad se descarto malformación asociada  de la 
vía urinaria. Se realizo un ultrasonido renal con 
rastreo de ureteros y evaluación vesical con res-
pecto al volumen al momento del estudio, grosor 
de la pared en distensión y evaluación de los jets 
ureterales. Se registro por 4 días la hora de la 
micción y el volumen urinario.  A todos se les  rea-
lizo uroflujometría en tres ocasiones en el mismo 
evento  teniendo un mínimo de 100 ml de orina en 
cada estudio y se  registraron los hábitos intesti-
nales y el comportamiento durante la defecación. 
La uroterapia consistió en la educación del niño y 
de la familia con respecto a la disfunción de la 
vejiga y del intestino, micción programada, ade-
cuada ingesta de líquidos, ingesta de cítricos, 
tratamiento del estreñimiento y la higiene  (cambio 
de la ropa mojada (cuando hay fugas), cuidado de 
la piel y de la técnica de limpieza correcta des-
pués de ir al baño). Se les informo de las 
expectativas y el tiempo del programa que fue de 
tres meses con un seguimiento de 12 meses. Se 
administro cefalexina y nitrofurantoina alternadas 
como profilaxis en los dos primeros meses del 
programa y anticolinergico por tres meses 
 

RESULTADOS: El 87% (229) de los niños tuvie-
ron hábitos de micción inadecuados caracteriza-
dos por ser retencionistas voluntarios, 158 (60%) 
de los niños tuvieron estreñimiento, en general el 
volumen vesical encontrado fue menor al espera-
do para la edad y el grosor de la pared vesical fue 
de 4 a 6 mm. El número de micciones en el día 
fue de  7 o más micciones en el 60% de los casos 
y  3 micciones en el 25% de los niños, el 15% en 
rangos normales.  La alteración flujometrica más 
común fue la curva acelerada con un volumen 
promedio del 50 al 60% de la capacidad vesical 
esperada para su edad, con un índice de 
Qmax/Ttm mayor a 2. El estudio flujmétrico de 
control a los 3 meses del programa se encontró 
normal, los niños asintomáticos y sin infección uri-
naria corroborada por examen general de orina, 
se dio un seguimiento  de 4 a 12 meses y el 15 % 
de los niños recayó con bacteriuria o infección 
urinaria al volver con los hábitos de micción reten-
cionista y/o con estreñimiento 
 
CONCLUSIONES: El vaciamiento disfuncional en 
niños es una discordinación del tracto urinario 
bajo sin  una causa orgánica reconocida. La in-
coordinación entre detrusor y el esfínter externo 
ocurre cuando  el esfínter externo  se contrae al 
mismo tiempo que la vejiga se contrae, esto es 
llamado disinergia detruso esfinteriana (DDE) (5). 
La DDE condiciona infección urinaria por el meca-
nismo de inestabilidad del detrusor que genera 
contracciones no inhibidas del detrusor  y aunado 
a la contracción del esfínter externo condiciona 
reflujo  uretrovesical con la contaminación de la 
vejiga por las bacterias de la uretra distal. La 
asociación del estreñimiento con la infección de 
las vías urinarias está bien documentada desde 
1973 por Neumann (7), El tratamiento de la dis-
función miccional (8) corrige las infecciones 
urinarias recurrentes. Las recaídas son altas ya 
que el entorno social y los distractores del mundo 
actual como la televisión, videojuegos e internet 
son más fuertes que el interés del niño en atender 
la necesidad de vaciar su vejiga (9). 



 

NEUMATOSIS GÁSTRICA ASOCIADO A ATRESIA DUODENAL EN UN LACTANTE. 
REPORTE DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: La neumatosis gástrica es un 
hallazgo radiológico inusual. Descrita por prime-
ra vez en 1889 por Fraenkel, su origen puede 
ser o no infeccioso. Se observa como la mani-
festación tardía de una obstrucción gástrica. 
Muy pocos casos se han reportado en la litera-
tura pediátrica relacionados con atresia 
duodenal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Lactante femenino 
de 6 meses de vida referido a nuestra 
Institución por vómito gástrico de 1 mes de 
evolución. Posteriormente vómito en pozos de 
café, exacerbado 24 horas antes de su ingreso. 
Antecedente de neuroinfección y urosepsis dos 
meses atrás. Es una paciente eutrófica y sin 
dismorfias. A su ingreso con signos de deshi-
dratación. Las radiografías abdominales revela-
ron imágenes de “doble riel” y distensión 
gástrica. Aire distal presente. Tránsito intestinal 
con evidencia de oclusión duodenal incompleta. 
En la laparotomía, el estómago se observó 
distendido, engrosado y mostró evidencia de 
aire subseroso en ambas caras. Se identificó 
bazo ectópico de 6 milímetros localizado en el 
epiplón menor. El resto del intestino de caracte-
rísticas normales. Se realizó duodenotomía 
encontrando membrana duodenal. Se realizó 
duodeno-duodeno anastomosis tipo Kimura. Se 
realizó gastrostomía tipo Stamm e inicio la vía 
enteral al quinto día posoperatorio. Egresó 48 
horas después sin complicaciones. 
 
RESULTADOS: La neumatosis gástrica, es una 
condición infrecuente tiene un origen infeccioso 
(gastritis enfisematosa) o no infeccioso (enfise-
ma gástrico). Radiológicamente es difícil distin-
guirlas. Causada por una lesión en la integridad 
de la mucosa gástrica. La neumatosis hipotéti-
camente se debe al incremento de la presión 
intragástrica, presentándose infiltración aérea 
de la pared. Resulta típicamente de la obstruc-

ción causada por estenosis pilórica. Puede 
también ser resultado de vómitos frecuentes, 
intolerancia a fórmulas, instrumentación gás-
trica o disección aérea mediastinal en cirugía 
cardiaca. Hasta hoy se han reportado solo 33 
casos en niños y solo dos asociados a atresia 
duodenal, motivo por el cual presentamos este 
caso. 
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APENDICITIS Y FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA: EXPERIENCIA DE 9 CASOS.  
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INTRODUCCIÓN: La fístula enterocutánea es 
la forma de presentación más común de las fís-
tulas intestinales, con la particular característica 
de exteriorizarse a través de los tegumentos 
cutáneos. Según su naturaleza, las fístulas 
externas de intestino delgado son congénitas o 
adquiridas. Las adquiridas pueden ser prima-
rias, cuando tienen su origen espontáneo, y 
secundarias si resultan de procedimientos inva-
sivos quirúrgicos. Los avances en los conoci-
mientos relacionados con el manejo de los 
pacientes mediante la nutrición parenteral entre 
otros, han mejorado la supervivencia. No 
obstante continúa siendo un problema que 
precisa el ingreso hospitalario. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un 
estudio retrospectivo y descriptivo, durante el 
año 2009 del archivo clínico, en los expedientes 
con diagnostico de apendicitis y fistula entero-
cutanea,  en los cuales analizamos, entre otras 
variables: edad, genero, tipo de apendicitis, tipo 
de apendicetomía empleada, numero de días 
en que se presento y se cerro la fistula, trata-
miento empleado, días de estancia hospitalaria, 
días de ayuno y perdida de peso de los 
pacientes afectados. 
 
RESULTADOS: Analizamos 9 casos, todos con 
diagnostico operatorio de apendicitis complica-
da y  con al menos 32 hrs de evolución en pro-
medio al momento de la intervención. 6 fueron 
del sexo masculino y 3  femenino, con una 
edad  promedio de 7.7 años (rango de 5 a 14 
años). En el 88.8% de los casos se coloco 
drenaje y a través del cual se evidencio la 
fistula, en el resto lo      fue por  el sitio de la he-

rida.  En el 77%  de los casos no fue posible 
invaginar el muñón apendicular por el grado de 
peritonitis. La fistula se hizo evidente en 
promedio a los 7 días (rango de 5 a 10 días) y 
remitió  a los 21 días, por lo que los días de 
estancia hospitalaria oscilaron entre 20 y 68 
días y se mantuvo en ayuno a los pacientes 
durante 22 dias en promedio. Todos ameritaron 
colocación de catéter venoso central y fueron 
tratados con análogos de somatostatina, inhibi-
dor de bomba de protones y al menos 2 esque-
mas de antibióticos. La perdida de peso fue en 
promedio de  5.5 kilos. La evolución fue 
satisfactoria en todos los casos, fueron dados 
de alta por mejoría y continuaron en segui-
miento por la consulta externa. 
 
CONCLUSIONES: la fistula enterocutanea es 
una de las complicaciones de la cirugía del 
abdomen que más desgastan y frustran al 
cirujano. Creemos que el manejo de la fístula 
implica, según nuestra experiencia, atender de 
manera simultánea la apariencia de la piel, el 
control de la infección y mantener 
el estado nutricional asi como la homeostasis. 
Hemos aprendido que esta complicación, ade-
más de desagradable porque contempla una 
estancia hospitalaria prolongada y un grave 
deterioro en la relación médico-paciente, es 
también una fuente de complicaciones, princi-
palmente debidas a la estancia prolongada, la 
desnutrición que conlleva y costo oneroso 
durante su manejo. Además la literatura en 
relación a esta complicación en la edad pediá-
trica es aun muy limitada, sobre todo en nuestro 
país.  
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INTRODUCCIÓN: Los teratomas son neoplasias 
relativamente comunes en los niños.Pueden tener 
una localización gonadal y extragonadal. La lo-
calización y tipo de tumor depende de la edad de 
los pacientes al momento del diagnóstico. 
Pueden ser clasificados en maduro e inmaduros, 
su frecuencia ocurre en 1-30,000 - 70,000 nacidos 
vivos. 
Los teratomas retroperitoneales son tumores 
dependientes de las celulas germinales poco fre-
cuentes en los niños. Los cuales representan un 3 
- 5% de todos los teratomas en la edad pediatrica. 
Los pacientes con teratomas se presentan con 
masas gigantes palpables y distension abdominal. 
En relacion al sexo la relacion femenino- masculio 
4:1. 
Si el diagnóstico se realiza de forma temprana la 
resección completa es la meta para el trata-
miento. Y el seguimiento es con marcadores tu-
morales, ultrasonido o tomografia axial compu-
tada. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo la revisión 
retrospectiva de pacientes pediátricos ingresados 
en el servicio de Cirugia Oncológica Pediátrica en 
un periodo de Enero  2002 a Mayo 2010 con el 
diagnostico de Teratoma Retropertionea(3 feme-
ninos y 1 masculino). Se revisaron los expedien-
tes de los pacientes ingresados su historia clinica, 
exploracion fisica. La evaluacion preoperatoria 
incluyo tomografia axial computarizada, niveles 
sericos de alfa-fetoproteina. 
 

RESULTADOS: Caso1.Femenino 3 meses con 
distension abdominal de tres meses de evolución 
depediente de tumor abdominal el cual proviene 
del retropertineo se realiza su abordaje diagnos-
tico, compatible con teratoma retroperitoneal. 
Caso 2.Masculino 9 meses de edad el cual se 
presenta con cuadro de 3 semanas de evolución 
por aumento de volumen a nivel abdominal en-
contrandose masa abdominal dependiente del 
retroperitoneo. 
Caso 3. Femenino 3 meses la cual incia su 
padecimiento un mes previo a su ingreso cuando 
se detecta aumento de volumen abdominal por la 
madre siendo llevada al Children´s Hospital de 

Dallas donde lo consideran irresecable y lo 
egresan para tratamiento paliativo, ingresa al 
Hospital donde se encuentra tumor abdominal 
dependiente del retroperitoneo, tomografia com-
patible con teratoma retroperitoneal se realiza su 
resección completa sin complicaciones. 
Caso 4.Femenino 10 meses. Con cuadro de 2 
meses de evolución por aumento de volumen a 
nivel abdominal se realiza abordaje diagnostico 
con estudios compatibles con teratoma retrope-
ritoneal, alfa- fetoproteina 796,000l.  
Se obtuvieron 4 pacientes con edades de 3 
meses a 10 meses, siendo el sexo femenino el 
mas frecuente. Los pacientes a su ingreso se 
encontraban en buenas condiciones generales 
con la presencia de distension abdominal depen-
diente de tumor abdominal. Los niveles de alfa-
fetoproteina solol estuvo elevado en un solo 
paciente, la mayoria de los pacientes se 
presentaron de forma bilateral. La tomografia se 
reporto como tumor de aspecto quistico, con 
zonas calcicas y zonas de contenido graso. Todos 
los pacientes fueron operados atraves de una 
incision transversa supraumbilical trasnperitoneal. 
Todos los tumores fueron resecados en forma 
completa sin complicaciones y sin lesion a estruc-
turas contiguas. 
Todos los especimenes fueron examinados con 
pesos aproximados de 800grs a 1000grs, encon-
trandose lesiones quisticas y componente solidos. 
Los cortes mostraron neoplasias constituidas por 
los  elementos de las tres capas embrionarias, 
cartilago, epitelio respiratorio, intestinal, tejido 
adiposo y nervioso todos los elementos maduros. 
El seguimiento de los pacientes a la actualidad es 
con marcadores tumorales los cuales se encuen-
tran negativos, con ultrasonido abdominal y tomo-
grafias las cuales estan sin actividad tumoral. 
CONCLUSIONES: Los teratomas retropertineales 
son poco frecuentes en la edad pediatrica, la ma-
yoria son benignos y los estudios de extension 
son de utilidad para su abordaje y diagnostico. Es 
importante que el cirujano pediatra tenga pleno 
conocimiento en su diagnóstico y abordaje ya que 
la resección completa es curativa en la mayoria 
de los pacientes y su inadecuado abordaje altera-
ra el pronostico de los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis es un defec-
to  congénito de la pared abdominal, general-
mente a la derecha del cordón umbilical,  
resultante de un evento catastrófico vascular en 
la arteria onfalomesenterica derecha originando 
la falta del cierre  en la base del cordón umbili-
cal que impide  el libre retorno de las vísceras a 
la cavidad abdominal.  Las variables más polé-
micas son las relacionadas con la edad 
materna, aumento en la prevalencia mundial y 
el método terapéutico de elección. Respecto a 
las dos primeras, se ignora la razón y la 
restante,  motivo de nuestra presentación, tiene 
varias vertientes, pero las mas utilizadas en 
países en desarrollo son el empleo de la bolsa 
plástica de solución salina y la reparación 
autóloga primaria sin agrandamiento del defec-
to y utilización de un numero reducido de 
puntos de sutura (umbilicoplastía), indicándose 
la primera a los defectos que no permiten por 
sus dimensiones, la  segunda. Los resultados 
de ambos procedimientos no se conocen y me-
nos aun bajo un estudio comparativo. Por lo 
anterior, el objetivo del presente es  comparar 
el curso clínico de un grupo manejado bajo la 
primera estrategia y otro, con la segunda. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
retrospectivo y comparativo en el que formamos 
dos grupos con gastrosquisis admitidos en un 
periodo de 4 años. Grupo 1: pacientes a los que 
se les realizo umbilicoplastía y el 2 (control), en 
el que se incluyeron todas las gastrosquisis que 
eran tributarias de uso de cubierta plástica de 
polietileno (Silo) como método previo al 
definitivo. Estudiamos: edad materna y 
gestacional, tamaño y lado  del defecto, órga-
nos expuestos, tiempo de inicio de alimenta-
ción, tiempo de ventilación, complicaciones así 

como estancia hospitalaria total y mortalidad. El 
análisis estadístico se efectuó con el programa 
SPSS versión 13 y se analizaron medidas de 
tendencia central y de dispersión para la 
descripción de las variables y para la 
comparación de los dos grupos se utilizo la 
prueba de  t de Student y X2, utilizando un valor 
de p < 0.05 bimarginal como estadísticamente  
significativo 
 
RESULTADOS: Manejamos 62 pacientes. El 
grupo uno lo conformaron  38 pacientes 
(61,3%) y 23 fueron niñas. El 2 a 24 (38,7%) de 
los cuales  10 fueron varones. La  edad gesta-
cional media en el grupo 1 fue de 37,0 con una 
DE ± 1,64;  en el 2 la media fue de 36,4 (DE ± 
1,67). El peso promedio de los pacientes en el 
grupo 1 fue de 2,464 g  con DE ±0,567 y en el 
grupo 2, de 2,309 DE ± 0,479 (T= 0,810 p 0,42). 
La edad materna en el grupo 1  tuvo una media 
de 19.43 años con una DE ± 3.51 y de 18.79 
con una DE ± 2,74 en el 2 (t = 0,686, p= 0,49).  
El defecto en la umbilicoplastía tuvo un 
promedio de 2.96 cm. (DE ± 0.64)  y en el de 
silo fue de 3.29 cm. con una DE ± 0.73 (t= - 
1,84, p= 0,071). La  ventilación mecánica pro-
medio en el grupo 1 fue de 7.67 días, DE ± 6.16 
vs.  17,0 DE ± 13.91  del grupo 2, con una 
diferencia significativa t= 2,12,p= 0,038. La 
estancia media  de catéter fue de 18.71 días 
(DE ±12.98) para el grupo estudiado y para el 
grupo control 32.29, DE ± 15.45 (t= -3,16, p= 
0,003); menor en el grupo de pacientes  con 
umbilicoplastía. 
 
CONCLUSIONES: La umbilicoplastía es méto-
do preferente, mas no todos los niños son 
candidatos 



 

SOBREVIDA Y EVOLUCIÓN EN PACIENTES CON ENTEROCOLITIS NECROSANTE 
COMPLICADA MANEJADA CON ILEOSTOMÍA PRIMARIA  

SIN RESECCIÓN INTESTINAL  
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INTRODUCCIÓN: La enterocolitis necrosante 
es un síndrome clínico-patológico multifactorial 
definido como necrosis isquémica e inflamación 
idiopática del intestino del recién nacido y cons-
tituye la emergencia gastrointestinal más 
frecuente en la etapa neonatal causando una 
morbilidad y mortalidad elevadas en esa pobla-
ción. A pesar de tres decadas de su conoci-
miento y ser ampliamente estudiada continua 
siendo un reto para el cirujano pediatra parti-
cularmente cuando se trata de su presentacion 
complicada. Debido a la elevada mortalidad que 
aun se presenta en esta patologia se han 
intentando diversas tecnicas quirurgicas de 
acuerdo a la experiencia particular de cada gru-
po de cirujanos y centros hospitalarios sin em-
bargo el mejor manejo quirurgico sigue siendo 
controversial 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 
expedientes en forma retrospectiva de pacien-
tes hospitalizados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCIN) del Hospital que presentaron 
un cuadro de enterocolitis necrosante (ECN) 
complicada que ameritaron manejo quirurgico y 
a los cuales se les realizo una ileostomia de 
primera intencion sin reseccion intestinal. Se 
revisaron y analizaron variables demográficas, 

sexo, edad gestacional, peso al nacimiento, 
edad de presentación, tiempo de estancia en 
UCIN, peso al egreso, hallazgos quirurgicos, 
complicaciones tempranas y tardías, así como 
la sobrevida en estos pacientes. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 27 
pacientes, de los cuales 18 (66%) eran varones 
y 9 (34%) mujeres con una supervivencia de 23 
pacientes (85%), con una edad gestacional 
promedio de 29.11 sdg (26-38 sdg), 25 (95%) 
pacientes fueron de pretérmino y 2 (5%) de 
término, con un peso al nacimiento promedio de 
1194 gr (600-2200 gr), la edad promedio para la 
presentación del cuadro fue de 14.6 días (7-30 
dias), el hallazgo quirurgico mas comun fue la 
perforación única en ileon Terminal  en 15 
pacientes(55%), la complicación mas común 
fue la estenosis de colon en 12 pacientes 
(44%). 
 
CONCLUSIONES: Con este estudio se observa 
una tasa de supervivencia aceptable con la 
realización de ileostomía de primera intención 
en pacientes con enterocolitis complicada  y las 
complicaciones parecen no variar respecto a 
las que se presentan con otras técnicas 
quirúrgicas 



 

 

SÍNDROME DE PRUNE BELLY: EXPERIENCIA EN EL MANEJO EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL  
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INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Prune Belly 
es un síndrome con amplio espectro de severi-
dad. Los tres mayores aspectos son la deficien-
cia de la musculatura abdominal, criptorquidia 
bilateral y anormalidades en el tracto urinario 
tales como hidronefrosis, displasia renal, dilata-
ción ureteral, megavejiga. El factor determinan-
te de la  sobrevida de estos pacientes  es el 
grado de severidad de las anomalías del tracto 
urinario y en particular el grado de displasia re-
nal. La calidad y la sobrevida han mejorado 
considerablemente en estos pacientes por los 
avances médicos y quirúrgicos. Se presenta la 
experiencia en el manejo de estos pacientes en 
un hospital  de tercer nivel 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
retrospectivo en los años 2004 a 2010 de la ba-
se de datos de la consulta externa de Urología 
Pediátrica encontrándose 6 casos, se tomaron 
en cuenta los siguientes parámetros: 1) Edad 2) 
Sexo, 3) Categoría o Clasificación 4) Estudios 
paraclínicos realizados 5) Manejo médico; y en 
caso de haberlo requerido 6) Tratamiento qui-
rúrgico realizado 
 
RESULTADOS: De los 6 pacientes reportados 
5 correspondieron al sexo masculino (83%) y 1 
al sexo femenino (16%) Con un promedio de 
edad de 4.8 años de edad, en el momento 
actual. De los estudios de gabinete solicitados 
al 100% se solicito gammagrafía renal y Cistou-
retrografia. El 50% de los pacientes se realizo 

USG testicular por no palparse testículos. En 
cuanto a tratamiento médico el 100% de los 
pacientes se manejo con profilaxis antimicro-
biana. El 50% de los pacientes se manejo con 
cateterismo limpio intermitente. Un paciente se 
encuentra con derivación urinaria temporal 
desde el nacimiento, por haber cursado con 
Insuficiencia Renal. En cuanto a tratamiento 
quirúrgico a 1 paciente se realizo Nefrectomía, 
1 paciente se realizo Reimplante Vesicoureteral 
tipo Cohen, así como remodelación ureteral y 
cistoplastia, Plastia de pared abdominal y Or-
quiectomia bilateral por atrofia testicular. 1 
Paciente con Orquidopexia bilateral por vía 
Laparoscópica. 
 
CONCLUSIONES: Con los resultados obteni-
dos podemos concluir que la clave en el manejo 
de pacientes con Síndrome de Prune Belly es la 
individualización de los cuidados y la evalua-
ción urológica temprana, porque algunos de 
estos pacientes requerirán mayor recons-
trucción urológica. En cambio otros requerirán 
de menor intervención o no. En nuestra serie 
como parte de protocolo de valoración de las 
anormalidades urológicas incluye Cistoure-
trografia, y para valuar la función renal se 
ocupo Gammagrafía Renal. Y en cuanto a 
intervención quirúrgica en sólo un paciente re-
quirió de cirugías mayores, el resto de pacien-
tes se mantiene únicamente en vigilancia de la 
función renal.  
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INTRODUCCIÓN: La amigdalectomía con o sin 
adenoidectomía, es una de las cirugías más fre-
cuentes en niños, posee una potencial mejora 
en la calidad de vida. La adenoamigdalectomía, 
amigdalectomía y la adenoidectomía, tienen 
indicaciones precisas. El 20 %, de estos pa-
cientes presenta, alguna complicación, estable-
ciéndose como la principal el dolor posquirúr-
gico, y este en la mayoría de los pacientes, 
dura más de la primera semana y los costos 
económicos y sociales resultantes son conside-
rables. Varios autores favorecen la administra-
ción de antibióticos citando como razones 
frecuentes la disminución del dolor y la 
inflamación, así como una cicatrización más 
rápida. Sin embargo, otros autores no favore-
cen la administración de antibióticos y citan una 
falta de pruebas para apoyar una conexión 
causal directa entre infección y morbilidad 
postoperatoria, estando posicionado nuestro 
nosocomio en la misma disyuntiva. Este trabajo 
se realizó para evaluar, la intervención con anti-
bióticos sistémicos, aunados a la analgesia 
convencional, y demostrar si disminuyen o no, 
la intensidad del dolor faríngeo, en pacientes 
pediátricos postoperados de adenoamigdalec-
tomía. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
de tipo experimental, prospectivo, longitudinal y 
comparativo en humanos, aprobado por el co-
mité de ética del Hospital Central Militar, previa 
autorización de los tutores legales de los pa-
cientes.  Se sometieron al estudio 108 pacien-
tes pediátricos, con un intervalo de edad  de 3 
años a 14 años y 11 meses, a quienes se les 
realizó cirugía amigdalar. Los pacientes recibie-
ron, la misma inducción anestésica y anestesia. 
La técnica quirúrgica, fue realizada mediante 
diatermia bipolar, una vez terminada esta, se 
emerge al paciente, y una vez despierto pasa a 
recuperación. Posteriormente pasan a la sala 
de origen, donde se les administran los analgé-
sicos, así como antibióticos en este caso el 

utilizado fue amoxicilina/ ácido clavulánico. 
Fueron divididos en 2 grupos, el grupo A, al 
cual solo se le administró metamizol 
intravenoso a dosis ponderal cada 6 hrs. Y el 
grupo B, el cual fue tratado con metamizol hora-
rio, además de amoxicilina/ácido clavulánico 
intravenosa cada 8 hrs, la manera de aleatori-
zarlos fue mediante el programa estadístico 
SAS, y el análisis estadístico fue realizado me-
diante el método de Xi cuadrada y t de student, 
tomando como significativo un valor de p < 
0.001. 
 

RESULTADOS: El dolor fue evaluado utilizando 
la escala numérica de la intensidad del dolor a 
las 6,12, 24,120 y 240 hrs después de la ciru-
gía, y en todos los puntos de evaluación, el 
valor de p se reportó > 0.001.Un paciente del 
grupo tratado con antibióticos presentó, fiebre 
de 38 grados centígrados, quien no ameritó 
cambios en el tratamiento habitual postopera-
torio. Ningún paciente experimentó retraso en el 
paso, a su sala de origen ni en el egreso 
hospitalario. 
 

CONCLUSIONES: No se encontró diferencia 
estadística, que demuestre que los antibióticos 
reduzcan el dolor, después de cirugía amigda-
lar, demostrándose la hipótesis alterna de este 
trabajo, por tanto el utilizarlos aunados con a-
nalgésicos, en la etapa postoperatoria, no 
muestra mejora en la escala numérica de la 
intensidad del dolor a las 6, 12, 24, 120 y 240 
hrs. El uso de antibióticos debe ser juicioso, ya 
que cualquier beneficio, necesita ser analizado 
frente al riesgo de eventos adversos, como la 
posible aparición de reacciones alérgicas, dia-
rrea, bacterias resistentes y la colonización e 
infección micótica. Así mismo los costos econó-
micos se aumentan, mismos que se pueden 
abatir, si los antibióticos se suspenden. Ade-
más, el tiempo de enfermería se optimiza, al no 
administrar medicamentos extras. 



 

 

GASTROCISTOPLASTÍA DESMUCOSADA: REPORTE DE UN CASO  
 

 

Autor:   Dr. Pablo Lezama del Valle  
Coautores:   Dr. Jorge Cortés Sauza, Dr. Miguel Ángel Palomo Colli 

Dr Fernando González Ledón, Dr. Iván Antonio Rivas Rivera  
Ponente:   Dr Iván Antonio Rivas Rivera  
Institución:  Hospital Infantil de Mexico Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Intergroup Rabdomyo-
sarcoma Group describe tres variantes: embrio-
nario (80%), alveolar (15-20%) y pleomorfico, el 
sarcoma botroides representa un subtipo 
embrionario con pronostico favorable (1). 
El tratamiento de los RMS es multidisciplinario, in-
cluyendo cirugía, quimioterapia y radioterapia. Los 
regímenes utilizados tanto por el COG como por 
la SIOP retrasan la cirugía hasta que el paciente 
ha recibido quimioterapia, permitiendo al cirujano 
una resección completa de la lesión, esto depen-
diendo de la respuesta a la quimioterapia. 
La preservación vesical es posible hasta en el 
80% de los casos, sin embargo la incontinencia 
urinaria es un problema frecuente que afecta a un 
tercio de los pacientes, adicionalmente, 55% de 
todos los pacientes presentan infecciones de vías 
urinarias y el 40% presentan disminución en la 
función renal. Esto es debido a que el salvamento 
vesical requiere de consolidación del control local 
mediante radioterapia, pero esto conlleva a engro-
samiento de las paredes, con disminución de la 
capacidad y pobre vaciamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente de sexo fe-
menino de 5 años de edad, sin antecedentes de 
importancia, diagnostico de rabdomiosarcoma 
embrionario vesical subtipo botroides. Tratada 
con 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante a 
base de VAC, resección del 100% de tumoración 
exofitica vesical y cistoplastia. 
Completa 12 ciclos de quimioterapia adyuvante a 
base de VAC y 28 sesiones de radioterapia. 
Presento cuadro de cistitis hemorrágica relaciona-
da a ciclofosfamida. Se realiza cistoscopia encon-
trando vejiga con psudodiverticulos en área de 
trígono de lado izquierdo, resto de mucosa con 
trabeculacion leve. Cistograma con vejiga peque-
ña de paredes lisas, con desviación del piso 
vesical, reflujo vesicoureteral grado I, urodinamia 
con diagnostico de vejiga neuregenica secundario 
a daño por radioterapia. Se realiza gastrocisto-
plastía desmucosada con colgajo de pared 
anteroposterior de estomago, pedículo de arteria 
gastroepiploica derecha transmesocolico, reali-

zando la anastomosis a la cara anterior de la 
vejiga, así como derivación tipo Mitrofanoff. Se 
realiza cistoscopia de control encontrando aumen-
to vesical con epitelizacion. 
 
RESULTADOS: En los últimos años se han des-
crito diversas técnicas para realizar ampliación 
vesical que permitan la preservación del uroepi-
telio, a pesar de que la enterocistoplastia de espe-
sor total ha sido ampliamente usada con buenos 
resultados, las complicaciones derivadas de la 
presencia de mucosa entérica en el tracto urinario 
han derivado en la búsqueda de nuevas opciones 
para aumentar la capacidad vesical. Infecciones 
de vías urinarias recurrentes, litiasis vesical y 
alteraciones electrolíticas son complicaciones 
presentadas por pacientes a los cuales se les ha 
realizado ileocistoplastia o colocitoplastia (2). Las 
bases para el uso de segmentos intestinales des-
mucosados se iniciaron alrededor de 1955 por 
Shoemaker, realizando injertos desmucosados de 
ileon y colon (3). El aumento vesical con una gas-
trocistoplastia desmucosada ofrece la creación de 
una vejiga con complianza y capacidad aumen-
tadas, previene  cualquier complicación relaciona-
da con la presencia de mucosa gastrica intralumi-
nal. El estomago cuenta con una basta irrigación, 
permitiendo un colgajo bien vascularizado y creci-
miento de uroepitelio, confirmado en este pacien-
te por medio de biopsia (4,5). 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Fournier es 
una fascitis necrotizante de progresión veloz, de 
origen infeccioso donde habitualmente interaccionan 
bacterias aerobias y anaerobias, abarca el área 
genital, perirectal y perineal, resultado de la trombo-
sis de pequeños vasos, con desarrollo posterior de 
gangrena, habitualmente polimicrobiana, donde los 
gérmenes mas comunes son aerobios grampo-
sitivos, aerobios gramnegativos  (E. Coli y Klebsiella 
Pneumoniae) y bacterias anaerobias (Bacteroides 
Fragilis y Clostridios). En promedio se aíslan 4 mi-
croorganismos. Tiene un alto índice de mortalidad. 
Es una enfermedad infrecuente en Pediatría, existen 
pocos reportes de pacientes  menores de 18 años 
en la literatura mundial. Los signos frecuentemente 
observados son eritema, dolor y edema con áreas 
de crepitación y áreas de gangrena. Es una ver-
dadera emergencia quirúrgica la cual es rápidamen-
te progresiva y letal. Un alto índice de sospecha, el 
diagnóstico oportuno, antibióticos de amplio espec-
tro, seguidos por un debridación del tejido afectado 
de manera oportuna, es la clave para un tratamiento 
exitoso. La Mortalidad en pediatría varía de acuerdo 
a la edad de presentación desde 9% a 30% en niños 
menores de 3 meses. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Masculino de 14 años de 
edad. Sin Antecedentes. Con un padecimiento de 12 
horas de evolución, con fiebre no cuantificada, 
manejado inicialmente con antibiótico (quinolona) y 
antiinflamatorio no esteroideo, evolucionando a las 6 
horas del inicio con disuria,  edema escrotal y bala-
noprepucial,  acompañándose de cefalea, astenia y 
adinamia y retención urinaria. No se encontraron 
factores desencadenantes (niega traumatismo). En 
la exploración física fiebre (38.5ºC) asociada a la 
presencia de incremento considerable de volumen 
en base y cuerpo de pene así como también en re-
gión inguinoescrotal con  edema en base de pene, 
zona escrotal bilateral, cuerpo de pene y dolor a la 
palpación de área afectada, hipersensibilidad en 
escroto y testículos, sin cambios en coloración, ni 
modificaciones en la temperatura de la zona afecta-
da, se valora por el servicio de Urología de adultos, 
con diagnóstico presuntivo de parafimosis, con au-
sencia de diuresis, se coloca sonda Foley No. 14  al 
tercer intento, no encontrando fisuras, ni fetidez. Los 
exámenes de laboratorio incluyeron la presencia de 

leucocitosis con predominio de neutrófilos. Exá-
menes inmunológicos normales. Prueba de Elisa 
para VIH 1 y VIH 2 negativa  VDRL negativo. El ul-
trasonido de la región inguinoescrotal y tomografía 
axial computarizada apoyan el diagnóstico. Por lo 
que se administra ceftriaxona, amikacina y clindami-
cina. Realizando fasciotomías escrotal a nivel de 
rafe así como fasciotomía a nivel suprapúbico,  se 
envío material purulento para cultivo aislando   E. 
coli y B. fragilis. Requiriendo   3 lavados quirúrgicos 
más, con remisión clínica favorable, finalmente se 
realiza afrontamiento de capas de celular subcutá-
neo, circuncisión y piel con adecuados resultados 
estéticos. 
 
RESULTADOS: La enfermedad de Fournier es infre-
cuente en Pediatría,  se acepta que no existen ca-
sos idiopáticos, la mayoría son desencadenadas por 
traumatismos, picaduras de insectos,  procedimien-
tos invasivos en la región perineal e infecciones 
sistémicas, con un número menor a 100 casos 
reportados hasta la fecha en pacientes menores de 
18 años, sin embargo en nuestro paciente no encon-
tramos ninguna causa de esta. Las manifestaciones 
iniciales más comunes son el aumento de volumen y 
dolor en la región perianal y genital, asociados a 
fiebre, tal como lo presento el paciente. Resulta 
indispensable tener en consideración el diagnostico 
ante una lesión en las regiones afectadas común-
mente. Para tratar de integrar el diagnóstico basta 
un interrogatorio minucioso aunado a una explora-
ción física exhaustiva,  debemos auxiliarnos con ul-
trasonografía donde comúnmente se encuentra pre-
sencia de gas que diseca tejidos blandos, la 
tomografía y la resonancia magnética son útiles para 
valorar la extensión del proceso infeccioso. La 
terapéutica antimicrobiana inicial debe evaluarse de 
acuerdo a edad, morbilidad asociada y agentes in-
fecciosos comunes, la terapéutica específica va de 
acuerdo al reporte de cultivos realizados. Debe con-
siderarse la oportuna debridación de los tejidos para 
frenar la extensión. Las complicaciones son diversas 
y el tratamiento debe ser oportuno 
 
CONCLUSIONES: 1. Baurienne H: Sur une plaie 
contuse qui s’est terminee par le sphacele de la 
scrotum. J Med Chir Pharm 20:251–256, 1764 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad pleuropulmonar 
complicada (EPC) en pediatría sigue siendo una 
causa frecuente de morbimortalidad en México. 
La falla en el tratamiento médico conservador y la 
ocupación del espacio pleural por el proceso 
infeccioso-inflamatorio con el consecuente atrapa-
miento pulmonar conllevan la necesidad de proce-
dimientos quirúrgicos que van desde la aplicación 
de drenajes pleurales hasta la decorticación qui-
rúrgica abierta. En las últimas dos décadas los 
avances tecnológicos han permitido el manejo 
quirúrgico de estos casos por vía toracoscópica, 
reconociéndose hoy en día como el tratamiento 
de primera línea para la EPC. El objetivo de este 
trabajo es reportar la evolución clínica de los 
primeros casos de EPC intervenidos por vía 
toracoscópica. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo 
de todos los pacientes con EPC atendidos 
mediante toracoscopía en el periodo comprendido 
de octubre del 2009 a abril del 2010 en el Servicio 
de Neumología y Cirugía de Tórax del Instituto 
Nacional de Pediatría. Las variantes en estudio 
fueron el sexo, la edad, tiempo de evolución des-
de el inicio de la sintomatología hasta la toracos-
copía, tratamiento médico o quirúrgico previo, 
coomorbilidades, tiempo quirúrgico, morbimorta-
lidad, necesidad de reintervenciones quirúrgicas y 
días para el egreso hospitalario. 
 

RESULTADOS: En total fueron diez pacientes 
atendidos por toracoscopía en este periodo, 6 
niñas y 4 niños. Edad promedio de 3 años (rango 
de 1 a 6 años). Dos pacientes con daño neuroló-
gico y el resto, sin coomorbilidades asociadas. El 
tiempo promedio de evolución desde el inicio de 
la sintomatología hasta la toracoscopía fue de 19 
días (rango: 7 – 41 días). Cinco pacientes (50%) 
tuvieron 3 o más semanas de evolución desde el 
inicio de la sintomatología hasta la fecha de la 
toracoscopía. Todos los pacientes fueron previa-
mente atendidos con antibióticos orales por su 
médico de primer contacto. El empiema fue de-
recho en ocho de los pacientes. Seis pacientes 
fueron directamente a toracoscopía posterior al 

diagnóstico de empiema y a los otros 4, se les 
colocó sonda pleural previa a la cirugía. El tiempo 
 quirúrgico promedio fue de 120 mins (rango: 40 – 
210 mins), sin complicaciones transoperatorias ni 
conversiones. Dos pacientes necesitaron ser 
reintervenidos con abordaje convencional. Uno de 
ellos necesitó lobectomía inferior izquierda y el 
segundo, una nueva decorticación. Estos dos pa-
cientes se asociaron a infecciones por Enteroco-
ccus faecalis y a enfermedad pleural izquierda y 
no, al tiempo de evolución de la enfermedad (10 y 
41 días de evolución, respectivamente). Los dre-
najes pleurales se retiraron en promedio a los 13 
días (Rango: 3 – 40 días). Los pacientes se 
egresaron al completar esquema de antibióticos 
endovenosos. No hubo mortalidad quirúrgica. 
 

CONCLUSIONES: Los procedimientos de mínima 
invasión han llegado a ser el estándar de oro en 
el manejo de algunas patologías quirúrgicas en el 
paciente pediátrico. La toracoscopía ha demos-
trado ser segura y efectiva en el manejo de las 
derrames paraneumónicos con las ventajas pro-
pias de este abordaje. Clásicamente, se han con-
siderado las primeras dos o tres semanas como el 
periodo ideal para manejar estos pacientes 
mediante toracoscopía. En este trabajo, reporte 
inicial del manejo toracoscópico de la enfermedad 
pleuropulmonar complicada en nuestro hospital, 
no consideramos el tiempo de evolución de la 
enfermedad como un indicador para la realización 
de un abordaje toracoscópico. La mitad de nues-
tros pacientes tuvieron más de 3 semanas desde 
el inicio de la sintomatología hasta el procedi-
miento quirúrgico. La necesidad de nueva inter-
vención quirúrgica se asoció a cultivos positivos 
del derrame pleural para organismos no patóge-
nos habituales de la vía aérea y en pacientes con 
enfermedad localizada al hemitórax izquierdo, sin 
estar relacionada al tiempo de evolución. Coin-
cidimos con la literatura internacional que la tora-
coscopía es segura y efectiva para la resolución 
de la enfermedad pleuropulmonar complicada sin 
embargo, este estudio sugiere que no debemos 
limitar el abordaje únicamente a pacientes con 
menos de 3 semanas de evolución. 



 

NECROSIS GÁSTRICA SECUNDARIO AL USO DE QUIMIOTERAPIA  
 

 

Autor:  Dr. Héctor Pérez Lorenzana  
Coautores:  Dr Jose Luis Quintero Curiel, Dr. José Refugio Mora Fol, 
 Dr. Roger Eduardo López Cruz, Dra. Consuelo Ruelas Vargas 
Ponente:  Dr Roger Eduardo López Cruz  
Institución: UMAE Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El estomago es uno de los or-
ganos mas ricamente irrigados, en la literatura se 
encuentran reportes  de necrosis gastrica de va-
rias etiologias como causas vasculares, bulimia 
vagotomia selectiva trauma abdominal, volvulos 
gastrico, hernia intratoracica  ingesta de causticos 
y necrosis por dilatacion, sin embargo en la litera-
tura no se cuenta con reporte de necrosis gastrica 
secundario al uso de quimioterapia para manejo 
de leucemia, encontrando como principales efec-
tos adversos neutropenia con sus consecuencias 
a nivel intestinal principalmente en colon, cursan-
do con colitis neutropenica con consecuente 
perforacion ocasional actualmente no se encuen-
tran reportes de gastritis neutropenica no infeccio-
sa, en el siguiente trabajo se plantea la ruta diag-
nostica y manejo quirurgico de este hallazgo 
inusual. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de paciente 
masculino de 11 años con dx de leucemia linfo-
blastica (1) alto riesgo , se realiza diagnostico de 
leucemia en abril 2009 por aspirado de medula 
osea, iniciando manejo con quimioterapia protoco-
lo CMR 2002, con su primer ciclo de quimiotera-
pia cursando con evolucion torpida en su dia 33, 
presentando fiebre, neutropenia y colitis neutrope-
nica, iniciando con sangrado de tubo digestivo 
alto con realizacion de endoscopia el dia 12 
octubre de 2009 con hallazgo de esofagitis grado 
III, gastropatia universal hemorragica sin datos 
concluyentes de perforacion gastrica, paciente  
ingresa a  UTIP con deterioro clinico importante  
sin datos concluyentes de perforacion, por lo cual 
se determina manejo con laparoscopia diagnosti-
ca 24 hrs posterior a su ingreso a UTIP encon-
trando perforacion gastrica con peritonitis, asi 
como datos de necrosis gastrica por lo cual se 
realiza laparatomia exploradora  con hallazgo de 
necrosis gastrica de espesor total y varias per-
foraciones en cara anterior asi como abudante 
liquido de sufrimiento intestinal 700cc,  realizando 
gastrectomia con preservacion pilorica asi como 
reconstruccion Y de Roux ¨esofagoyeyuno-
anastomosis terminolateral¨ con engrapadora cir-
cular posterior al corroborar ausencia de fugas, se 

realiza anastomosis lateroterminal de asa yeyunal 
seccionada en dos planos con puntos Conell 
Mayo, y reforzamiento con puntos de Lembert 
dejando yeyunostomia de proteccion y para ali-
mentacion temprana. 
Paciente posterior esto egresa de terapia intensi-
va con evolucion favorable a piso de hematologia 
al 4o dia de post-operado, se realizo serie esofa-
goyeyunal sin evidencia de fuga de la anastomo-
sis iniciando estimulo enteral por yeyunostomia 
con buena tolerancia a electrolitos orales  7 dias 
posterior a la cirugia, al dia 8 continuando con 
vivonex,  conjuntamente via oral y enteral al 13o 
dia,   con progresion de la via oral con dieta en-
papillas el dia 14o, actualmente se encuentra con 
tolerancia via oral normal exclusiva. 
 

RESULTADOS: La patologia de tubo digestivo 
secundaria a neutropenia se presenta  como una 
complicacion frecuente siendo la colitis neutrope-
nica hasta 24% de los pacientes con leucemia en 
Mexico. Sin embargo solo se han reportado pocos 
casos asociados a gastritis neutropenica cursan-
do con necrosis total de la mucosa gastrica Le 
Scanff y cols reportan en 2005 un caso de necro-
sis gastrica en quimioterapia por leucemia mieloi-
de, sin embargo esta necrosis solo se presento en 
placas de fondo y antro gastrico sin perforacion. 
No existen casos de necrosis gastrica  por quimio-
terapia en pediatria por lo cual se presenta como 
una identidad patologica inusual el reporte histo-
patologico de necrosis tisular similar a  la encon-
trada en colitis neutropenica. Se debera sospe-
char de necrosis gastrica en pacientes sometidos 
a quimoterapia que presenten sangrado de tubo 
digestivo alto, dolor abdominal y neutropenia. El 
uso de sutura mecanica es una excelente opcion 
de reconstruccion. 
 

BIBLIOGRAFIA:  1.Emanuellenaldasarria, Giorgio 
Capuano, Gabriel Valentine A Case Of Masive 
Gastric Necrosis En Young Girl With Ret 
Sindrome 2005 
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INTRODUCCIÓN: El mesotelioma pleural maligno 
(MPM) es un tumor raro en edades pediatricas, es 
agresivo y en la mayoría de los casos mortal(1) 
surge de las células mesoteliales, siendo la pleura 
el sitio de presentación más común.(2) Su conti-
guidad a estructuras vitales hacen complicado el 
manejo quirúrgico (1,3). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: CASO 1:Femenino de 
15 años de edad, previamente sana, con dolor en 
hemitórax derecho  y tos seca de 4 semanas de  
evolución,  la cual se torna  disneizante con me-
dianos esfuerzos. La radiografía de tórax mostró 
una radio opacidad  en región media y basal 
derechas, la TAC de tórax reportó presencia de 
tumoración de aspecto nodular con engrosamien-
to pleural derecho de lóbulo medio y basal. La 
biopsia tumoral diagnosticó mesotelioma pleural 
mixto, se realizó pleurectomía y decorticación  
derecha, se dió terapia adyuvante por oncología, 
sin respuesta favorable falleciendo a los 3 meses.  
CASO 2: Femenino de 3 años de edad con fiebre 
y tos en accesos de un mes de evolución, como 
antecedente se refiere inhalación de  talco. En ra-
diografía de tórax se observó radio opacidad en 
hemitórax derecho,  la TAC tórax mostró tumora-
ción en hemitórax derecho que  rebasa la línea 
media y desplaza mediastino. Se realizó biopsia 
que reportó mesotelioma pleural epitelioide. Se 
realizó pleurectomía y decorticación derechas. A 
las tres semanas presentó recidiva tumoral multi-
lobulada adherida a pared torácica y diafragma 
con nódulos mediastinales, se realizó neumonec-
tomía extrapleural, posteriormente quimioterapia y 
radioterapia, encontrándose sin recidiva tumoral  
desde hace 10 años con adecuada calidad de 
vida. 
 

RESULTADOS: Wagner y cols establecieron la 
relación entre el MPM  y la exposición a asbes-
to(1), sin embargo en ambos casos no se en-
contró antecedente de exposición en la historia 
ocupacional de la familia, sólo en el segundo caso 
se reportó la inhalación de talco. Se observó que 
el MPM se presentó como dolor pleural y tos en 

accesos que se tornó disneizante coincidiendo 
con la  sintomatología más frecuente reportada en 
la literatura,(1-2) no hubo derrame pleural y en 
ambos casos el sitio afectado fué la pleura de-
recha. Los estudios radiológicos para diagnóstico 
incluyen radiografía de tórax, TAC y resonancia 
magnétical siendo la TAC de mayor utilidad para 
determinar los bordes tumorales. (3)La biopsia 
pleural es el método diagnóstico de elección co-
mo se confirmó en ambos casos, sin embargo se 
ha observado siembras tumorales secundarias en 
el trayecto de la toma de la muestra tumoral.(3-4) 
El estudio histopatológico y análisis por histo-
química determinan los  tipos citológicos del MPM 
siendo los principales el  epitelioide, sarcomatoide 
(o fibroso) y mixto (o bifásico), siendo el epitelioi-
de el más frecuente(1,4), en ambos casos se 
observó un patrón mixto.El tratamiento quirúrgico 
se realizó en base a la extensión tumoral (4-5), 
por lo que en ambos  casos se realizó pleurecto-
mía total  de manera inicial, en el segundo caso al 
presentar recidiva tumoral con infiltración a 
mediastino se realizó una segunda intervención 
con neumonectomía extrapleural que incluye 
pleurectomía visceral, neumonectomía con resec-
ción de segmento pericardico y diafragma. En el 
segundo caso la neumonectomía extrapleural 
más radioterapia y quimioterapia fué efectivo para 
prevenir recidivas tumorales(3-5) 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos prima-
rios son poco comunes en la infancia, compren-
diendo menos del 2% de los tumores de la edad 
pediátrica. El hepatoblastoma es el tumor  malig-
no  hepática pediátrico primaria más común (com-
prende alrededor del 1 % de todos los cánceres 
pediátricos) seguida del carcinoma hepatocelular 
y más raramente los sarcomas hepáticos prima-
rios. Con una incidencia de 0.7-1/1,000,000/año 
en países occidentales. El l conocimiento de la 
anatomía hepática es fundamental para la realiza-
ción de las resecciones hepáticas. Se define 
como hepatectomía extendida a la resección de 
cinco o más segmentos de la clasificación anató-
mica de Couinaud, que constituye un procedi-
miento quirúrgico mayor asociado a un alto índice 
de morbimortalidad pero que en nuestro medio 
representa la principal alternativa de tratamiento 
para aquellas tumoraciones hepáticas gigantes. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 
descriptivo, realizado en un Hospital Pediátrico de 
Abril 2007 a Abril 2010. Se incluyo pacientes 
pediátricos que tuvieran  diagnóstico de tumora-
ción hepática extensa. Se evaluó género, edad, 
peso del paciente, diagnóstico, segmentos hepáti-
cos involucrados en base a la clasificación anató-
mica de Couinaud,  resección completa o no en 
base al estudio histopatológico postquirúrgico, 
peso del tumor, tiempo quirúrgico,  estancia en la 
unidad de terapia intensiva, estancia intrahospita-
laria total, morbilidad quirúrgica, complicaciones 
postquirúrgica,  tiempo de seguimiento y estado 
actual de los pacientes 
 

RESULTADOS: Se evaluaron un total  de seis 
pacientes; 50% correspondió al género masculino 
y 50%  género femenino. Edad promedio  61.7 
meses  (15-168), peso promedio de los pacientes 
fue de 21.2 Kg (rango 8.5-50kg). La extirpe 
histológica correspondió  50% a hepatoblastoma  
(2 pacientes en estadio III y  uno en estadio  IV), 
hepatocarcinamo 16.6%, (1 paciente estadio IV),  
sarcoma y tumor miofibroblastico inflamatorio 
16.6% (1 paciente respectivamente). El 66.6% (4 
pacientes) recibió quimioterapia para reducción 

del tumor y en 33%  (2 pacientes) se decidió ma-
nejo quirúrgico inicial. Con un rango de 
segmentos resecados  de 5-a 6. Los segmentos 
más frecuentemente resecados fueron  IV, V, VI, 
VII y VIII. El peso tumoral promedio resecado fue 
de  2.1kg. (rango 0.650-4 kg). El tiempo promedio 
quirúrgico fue de 7 hrs (rango 5-9hrs). La  estan-
cia postquirúrgica en  unidad de terapia intensiva 
fue de 12.3  días (rango 3-27 días) y una estancia 
intrahospitalaria total de 26´días (12-51).El 66% 
de los paciente (4 casos) presentaron alguna 
complicación postquirúrgica (Neumonía, colan-
gitis, fístula biliocutánea y sangrado que requirió 
reintervención quirúrgica en 1 paciente respecti-
vamente) .Una vez resueltas las complicaciones 
la recuperación fue adecuada para el 100% de los 
niños.  El reporte de los segmentos resecados fue 
en el 83.3%  libre de tumor  y solamente en 
16.6% (1 paciente) se reporto bordes positivo a 
malignidad Promedio de seguimiento  24 meses 
(rango 7-37 meses). A la fecha contamos con una 
mortalidad de 16.7%, ( 1 paciente fallece 28 me--
ses posterior a cirugía por rechazo a quimiotera-
pia postquirúrgica) y  1 paciente con sospecha de 
recaída demostrada solo por marcador tumoral 
elevado no evidencia de tumor en estudios de 
gabinete. 
 

CONCLUSIONES: Nuestro estudio presenta 
tumores hepáticos gigantes en la edad pediátrica  
que a pesar de ser poco frecuente representan un 
reto en el manejo quirúrgico. Por lo que conside-
ramos importante el reporte de los mismos. 
Debido al avance tecnológico y por otro lado la 
capacidad regenerativa hepática y su gran 
reserva funcional,  permite la  resección de hasta 
de 80% de tejido hepático, para aquellas tumora-
ciones que antes se consideraban irresecables, 
principalmente cuando hay afectación de más de 
5 segmentos. Actualmente tienen un alto índice 
de sobrevida libre de enfermedad en aquellos 
pacientes en los que la alternativa del trasplante 
hepático no es factible por la pobre cultura de 
donación y poca accesibilidad en los  centros 
hospitalarios de nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN: El quiste broncogénico es una a-
nomalía congénita benigna cuyo origen embriológico 
es la porción ventral del intestino anterior(1). Pueden 
tener localizaciones variadas: desde paraesofágica 
hasta paratraqueales, perihiliares e intraparenquima-
tosas(2). En dos tercios de los casos son intraparen-
quimatosos, aunque se han reportado localizaciones 
muy diversas(3). Son de paredes delgadas, revesti-
das de epitelio bronquial y llenos de moco. Pueden 
ser simples o múltiples, blanquecinos o rasados. No 
tienen lado de predilección. Pueden tener comu-
nicación con la vía aérea desde su formación o por 
infecciones agregadas. Dependiendo de su tamaño 
y localización pueden ser desde asintomáticos hasta 
llegar a producir un síndrome de insuficiencia respi-
ratoria por el efecto de masa. El manejo es la 
resección quirúrgica completa debido a la posibilidad 
de infección, hemorragia o muerte súbita debido a 
un rápido crecimiento y riesgo de transformación 
maligna(4). Clásicamente el abordaje es mediante 
una toracotomía pero recientemente, la toracoscopía 
ha permitido la resección quirúrgica de esas malfor-
maciones de manera exitosa con las bondades que 
ofrece este abordaje(5-6). El objetivo del presente 
trabajo es reportar dos casos de quistes bronco-
génicos intervenidos de manera exitosa mediante 
toracoscopía. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Caso 1.- Femenino de 6 
meses de edad, sin antecedentes prenatales de im-
portancia, con sintomatología caracterizada por 
disnea durante la alimentación. Dos hospitalizacio-
nes previas en otra institución antes de nuestro 
servicio por cuadros catalogados como bronconeu-
monías. Ingresa con datos de dificultad respiratoria. 
La radiografía de tórax con imagen radio opaca 
anterior, basal izquierda y homogénea, con efecto 
de masa que desplaza el mediastino y que produce 
compresión pulmonar ipsilateral. Los marcadores tu-
morales fueron negativos. Se evaluó radioló-
gicamente mediante USG y tomografía. Caso 2.- 
Femenino de 6 años de edad, previamente asinto-
mática a cuadro de infección de vías aéreas 
superiores para lo cual se solicitó por médico 

pediatra radiografía de tórax. Detectándose masa 
quística con nivel hidroaéreo apical izquierdo. La 
tomografía de tórax con imagen parenquimatosa 
apical izquierda con unidades Hounfield sugestivas 
de contenido líquido y nivel hidroaéreo. Ambos ca-
sos se someten a toracoscopía en decúbito lateral 
izquierdo, bajo anestesia general, intubación orotra-
queal, se provocó pneumotórax a 4-5 mmHg de 
presión con flujos de CO2 de 3 l/min. Se utilizaron 
tres trócares de 5 mm e instrumental y lente de 5 
mm/30º. Debido a las grandes dimensiones del quis-
te en el caso 1, previo a la disección de la masa y 
bajo visión directa se realizó punción y evacuación 
transtorácica de su contenido. Se logró la resección 
completa en ambos casos. En el primero, se utilizó 
para la disección únicamente diatermia con gancho 
y en el segundo, se utilizó además, disección ultra-
sónica. En ambos casos, se dejó sonda de pleural 
que se retiraron en los siguientes días después del 
procedimiento quirúrgico. Las dos pacientes evolu-
cionaron de manera satisfactoria con manejo post-
operatorio a base de analgesia y antibiótico profilác-
tico. Se egresaron al 5to y 3er día, respectivamente. 
 

RESULTADOS: La cirugía de mínima invasión ha 
llegado a ser un abordaje de primera línea en 
muchas patologías quirúrgicas en adultos y en 
niños. La utilidad de la toracoscopía en pacientes 
pediátricos ha sido demostrada en diversas patolo-
gías. Los casos presentados en este trabajo son 
ejemplos de la utilidad de este abordaje en el mane-
jo de patología congénita quirúrgica en pediatría. 
Ofreciéndole al paciente las ventajas de menores 
tiempos de recuperación, menor dolor postquirúrgi-
co, sin secuelas a largo plazo del abordaje abierto y 
además, con excelente estética(7). La toracoscopía 
en manos experimentadas es segura y efectiva para 
la resolución de patología quística congénita en 
pediatría y debe de considerarse como el abordaje 
inicial para la resolución de estos casos. 
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INTRODUCCIÓN: El quilotórax no traumático 
puede ocurrir posterior a cualquier procedi-
miento intratóracico, o por cambios en la 
fisiología del quilo dentro del tórax.    
En niños, el quilotórax a menudo se presenta 
después de cirugías cardiacas y torácicas sien-
do actualmente el manejo medico conservador 
el mas utilizado en estos casos, quedando el 
tratamiento quirúrgico en un segundo tiempo, 
dependiendo de la respuesta al manejo.  
Con el advenimiento y crecimiento de la cirugía 
mínimamente invasiva, el clipaje de conducto 
torácico por toracoscopía, representa una 
alternativa segura y efectiva para el tratamiento 
del quilotórax en niños.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza estudio 
retrospectivo, transversal y descriptivo, del 
manejo con clipaje del conducto torácico por 
toracoscopía en quilotórax persistente en 
población pediátrica. La cirugía se realizo en 
tres pacientes, uno de 2 meses, y dos pa-
cientes de 2 años de edad, con quilotórax de 
gasto alto. Previamente intervenidos para trata-
miento de su cardiopatía congénita y que 
desarrollaron, quilotórax inmediato, y que fue-

ron sometidos previamente a manejo medico 
conservador, sin mostrar mejoría. 
La cirugía realizada fue una toracoscopía dere-
cha, colocando 3 trocares de 3mm o 5mm 
según el caso, con disección del conducto torá-
cico entrando al tórax por arriba del diafragma, 
a la derecha de la columna, en la encrucijada 
de la aorta, el esófago y la vena ácigos, y se 
realizo clipaje del conducto torácico con colo-
cación de uno o dos clips de titanio. 
 
RESULTADOS: Los procedimiento quirúrgicos 
se realizaron de manera habitual y sin compli-
caciones, con tiempos menores a una hora.  
Los niños sometidos a clipaje de conducto 
torácico por toracoscopía disminuyeron el gasto 
de quilo de entre el 2o y 4o día, cesando por 
completo entre el 3ro y 7mo día del proce-
dimiento. 
 
CONCLUSIONES: El clipaje por toracoscopía 
del conducto torácico es un procedimiento 
seguro y eficaz. Se sugiere como primera 
alternativa de tratamiento para el quilotórax de 
gasto alto en niños debido a su eficacia y su 
minima invasividad. 
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TESORERO  JORGE ALAMILLO LANDÍN 
VOCAL   CARLOS GARGÍA IRIGOYEN 
 
I REUNIÓN  MÉXICO, D.F. 1968 
II REUNIÓN   MÉXICO, D.F. 1969 
III  REUNIÓN  MAZATLÁN, SINALOA; 1970 
IV REUNIÓN  PUEBLA, PUEBLA; 1971 
 
MESA DIRECTIVA 1971-1975 
PRESIDENTE  DR. RODOLFO FRANCO VÁZQUEZ 
SECRETARIO  DR. JOAQUÍN AZPIROZ CONTRERAS 
TESORERO  DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VOCAL   DR. JESÚS DE RUBENS VILLALVAZO 
    DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
    DR. JORGE CASTAÑÓN MORALES   1971-1973 
    DR. ARMANDO E. OTERO RÍOS 1973-1975 
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V REUNIÓN   GUADALAJARA, JALISCO; 1972 
VI REUNIÓN   SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO; 1973 
VII REUNIÓN   MONTERREY, NUEVO LEÓN; 1974 
VIII REUNIÓN   ACAPULCO, GUERRERO; 1975 
 
 
MESA DIRECTIVA 1975-1977 
PRESIDENTE   DR. JOAQUÍN AZPIROZ CONTRERAS 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
TESORERO   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VOCALES POR EL D.F. DR. CARLOS DAVID GONZÁLEZ LARA 
     DR. JORGE ALAMILLO LANDÍN 
NORESTE   DR. ARTURO RODRÍGUEZ 
NOROESTE   DR. GUILLERMO CISNEROS 
OCCIDENTE   DR. JORGE CASTAÑÓN MORALES 
CENTRO   DR. ARMANDO E. OTERO RÍOS 
SURESTE   DR. GILBERTO GARCÍA PINZÓN 
 
IX REUNIÓN   HERMOSILLO, SONORA; 1976 
X CONGRESO   MORELIA MICHOACÁN  1977 (PROPUESTA QUE SE 
CONVIERTAN EN CONGRESOS POR EL DR. ADALBERTO GARCIA DE LEÓN MARÍN) 
 
 
MESA DIRECTIVA 1977-1978 
PRESIDENTE   DR. JORGE ALAMILLO LANDÍN 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
SECRETARIO   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. ADALBERTO GARCÍA DE LEÓN MARÍN 
VOCALES   DR. OVIDIO PEDROZA CHANFREZU  
     DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
 
XI CONGRESO   TAXCO, GUERRERO; 1978 (PRIMER CONGRESO CON 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA LAS ACOMPAÑANTES Y PRIMERAS MEMORIAS 
IMPRESAS DE TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL CONGRESO) 
 
 

MESA DIRECTIVA 1978-1980 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR H. RODRÍGUEZ MENDOZA 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
SECRETARIO   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
TESORERO   DR. NICOLÁS MARTÍN DEL CAMPO 
 
XII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 1979 
XIII CONGRESO   ACAPULCO, GUERRERO; SEPTIEMBRE DE 1980 
 
 

MESA DIRECTIVA 1980-1982 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VICEPRESIDENTE  DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
SECRETARIO   DR. CÉSAR SALAZAR JUÁREZ 
TESORERO   DR. MIGUEL VARGAS GÓMEZ 
COMITÉ DE EDUCACION DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
MÉDICA CONTINUA  
 

XIV  CONGRESO   MÉRIDA, YUCATÁN, SEPTEIMBRE DE 1981 
XV CONGRESO  IXTAPAN DE LA SAL SEPTIEMBRE DE 1982 
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MESA DIRECTIVA 1982-1984 
PRESIDENTE   DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
VICEPRESIDENTE  DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. J. JESÚS IÑIGUEZ IÑIGUEZ 
TESORERO   DR. FERNANDO HERRERA ROMO 
COMITÉ EDUCACIÓN  DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LOZANO  
MÉDICA CONTINUA 
 
XVI CONGRESO  GUANAJUATO, GTO. SEPTIEMBRE DE 1983 
XVII CONGRESO  GUADALAJARA, JAL. SEPTIEMBRE DE 1984 
 
 
MESA DIRECTIVA 1984-1985 
PRESIDENTE   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SECRETARIO   DR. MIGUEL A. VARGAS GÓMEZ 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XVIII CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. SEPTIEMBRE DE 1985 
 
 

MESA DIRECTIVA 1985-1987 
PRESIDENTE   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
VICEPRESIDENTE  DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 
MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO; SEPTIEMBRE DE 1988 
XXII CONGRESO  PUEBLA, PUEBLA; SEPTIEMBRE DE 1989 
 
 
MESA DIRECTIVA 1989-1991 
PRESIDENTE   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
VICEPRESIDENTE  DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
SECRETARIO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JORGE E. MAZA VALLEJOS 
 
XXIII CONGRESO   PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1990 
XXIV CONGRESO  TORREÓN, COAHUILA; SEPTIEMBRE DE 1991 
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MESA DIRECTIVA 1991-1993 
PRESIDENTE   DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
VICEPRESIDENTE  DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
TESORERO   DR. ANTONIO F. GALLARDO MEZA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
 
XXV CONGRESO  MAZATLÁN, SINALOA; SEPTIEMBRE DE 1992 
XXVI CONGRESO  HUATULCO, OAXACA; SPTIEMBRE DE 1993 
 
 
MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
 
XXVII CONGRESO  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; SEPTEIMBRE DE 1994 
XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN; SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 
MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 
MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
 
 
MESA DIRECTIVA 1999-2001 
PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
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MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
 
XXXV CONGRESO Y  
CONG.  PANAMERICANO ACAPUCO, GUERRERO;  SEPTIEMBRE DE 2002 
XXXVI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 
MESA DIRECTIVA 2003-2005 
PRESIDENTE   DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
 
XXXVII CONGRESO  CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; SEPTIEMBRE DE 2004 
XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
50 ANIVERSARIO   

 
MESA DIRECTIVA 2007-2009 
PRESIDENTA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
VICEPRESIDENTE  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
SECRETARIO   DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ AGUILAR 
TESORERO   DR. EDGAR MORALES JUVERA   
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. LUIS DE LA TORRE MONDRAGÓN 
 
XLI CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.; SEPTIEMBRE 2008 
XLII CONGRESO   LEÓN GUANAJUATO;  SEPTIEMBRE 2009 
   
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO  
VICEPRESIDENTE  DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
SECRETARIO   DR. JAIME ÁNGEL OLVERA DURÁN 
TESORERO   DR. JORGE HUERTA ROSAS 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. EDGAR MORALES JUVERA 
 
XLIII CONGRESO  TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; SEPTIEMBRE 2010 
XLIV CONGRESO   GUADALAJARA, JALISCO;  SEPTIEMBRE 2011 
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PROFESORES INVITADOS NACIONALES 
 

Año  Congreso Lugar Profesor Invitado Nacional 

1968 I México, D.F.   

1969 II México, D.F.   

1970 III México, D.F.   

1971 IV Mazatlán, Sin.   

1972 V Guadalajara, Jal.   

1973 VI San Juan del Río, Qro   

1974 VII Monterrey, N.L.   

1975 VIII Acapulco, Gro.   

1976 IX Hermosillo, Son.   

1977 X Morelia, Mich.   

1978 XI Taxco, Gro.   

1979 XII Oaxaca, Oax. Dr. Carlos Sariñana Natera 

1980 XIII Acapulco, Gro. ( congreso mundial) 

1981 XIV Mérida, Yuc. Dr. Jesús Lozoya Solís 

1982 XV Ixtapan de la Sal, Edo. Mex Dr. Francisco León Díaz 

1983 XVI Guanajauto, Gto. Dr. Arturo Silva Cuevas 

1984 XVII Guadalajara, Jal. Dr. Oscar García Pérez 

1985 XVIII Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Dr. Francisco Beltrán Brown 

1986 XIX San Luis Potosí, S.L.P. Dr. Rodolfo Franco Vázquez 

1987 XX Monterrey, N.L. Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 

1988 XXI Villahermosa, Tab. Dr. Jorge Alamillo Landín 

1989 XXII Puebla, Pue. Dr. Benigno Arreola Silva 

1990 XXIII Puerto Vallarta, Jal. Dr. Nicolás Martín del Campo 
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1991 XXIV Torreón, Coah. Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 

1992 XXV Mazatlán, Sin. Dr. Eduardo A. López del Paso 

1993 XXVI Huatulco, Dr. Carlos David González Lara 

1994 XXVII Tijuana, B.C. Dr. Cecilio Belio Castillo 

1995 XXVIII Morelia, Mich. Dr. José Luis Villegas Borrel 

1996 XXIX Puerto Vallarta, Jal. Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 

1997 XXX Zacatecas, Zac. Dr. Giovanni Porras Ramírez 

1998 XXXI Cancún Q. Roo Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 

1999 XXXII Aguascalientes, Ags. Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 

2000 XXXIII Veracruz, Ver. Dr. Jaime Nieto Zermeño 

2001 XXXIV Manzanillo, Col. Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

2002 XXXV Acapulco, Gro. Dr. Fernando Villegas Álvarez 

2003 XXXVI Cancún Q. Roo Dr. Carlos Castro Medina 

2004 XXXVII Cd. Juárez, Chih. Dr. Maricela Zárate Gómez 

2005 XXXVIII Oaxaca, Oax. Dr. Ricardo Peniche García 

2006 XIX Tampico, Tamps. Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui 

2007 XL Mérida, Yuc. Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 

2008 XLI Ixtapa zihuatanejo, Gro. Dra. Nadia Márquez Córdova 

2009 XLII León, Gto. Dr. Héctor M. Azuara Fernández 

2010 XLIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. José Trejo Bellido 

2011 XLIV Guadalajara, Jal. Dr. Jorge Castañón Morales 
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PROFESORES INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROFESOR INVITADO NACIONAL 

 

 
DR. JORGE CASTAÑON MORALES 

 

 Nació en Cintalapa Chiapas, el 20 de octubre de 1933 

 Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM1952 y 1959 

 Realizó la especialidad en Cirugía Pediátrica en el Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS de 1963 a 1967 

 Médico cirujano pediatra del Centro Médico de Occidente en 
Guadalajara, Jalisco; 1967 a 1997 

 Doctorado en Ciencias Médicas Deportivas 

 Diez años en el Centro de Investigación Biomédica de 
Occidente (CIBO), l IMSS 1992-2002 

 Fundador de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Occidente 

 Editor de la Revista de Cirugía Pediátrica de la Sociedad de 
Pediatría del Occidente del país en 1968. 

 Publicaciones Internacionales 

 Organizador de los primeros maratones de la ciudad de 
Guadalajara Jalisco y del Maratón de las Rosas en 1968 

 De acuerdo con el presidente en función, Dr. Pedro Arenas, se 
instituyó  la carrera del congreso de cirugía pediátrica “Nohemí 
Romero”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
Founding Director 
Colorectal Center for Children 
Cincinnati children’s Hospital Medical Center 
Pediatric Surgery 

DR. HOSSEIN ALLAL 
Jefe del Departamento de Video Cirugía  
Servicio de Cirugía Pediátrica 
Hospital Lepeyronie, Montpellier, Francia 
 



 

 

xiv 

DIRECTORES Y PROFESORES DE CURSO 

 
 

CLÍNICA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA 

 
Dr. Juan Antonio López Corvalá 
Dr. José Antonio Ibarra Moreno 
Dr. Edgar Morales Juvera 
 

Dra. Carmen Rosa Calleja Enríquez 
Dr. Miguel Alejandro  Miranda de León 
 

APLICACIÓN EN LAPAROSCOPÍA DE LAS 
SUTURAS MECÁNICAS Y SUTURAS 

MECÁNICAS 
 

Dr. Ricardo Villalpando Canchola 
 

Dr. Gabriel Reyes García 
Dr. Roberto Carlos Ortiz Galván 
Dr. Pablo Lezama del Valle 

 

LAPAROSCOPIA COMO YO LO HAGO  

(puntos de vista y recomendaciones) 
 
Dr. Jaime Nieto Zermeño 
Dr. Hossein Allal 
 
Dr. Fernando Montes Tapia 
Dr. René Carmona Barba 
Dra. Gabriela Ambriz González 

HABILIDADES Y DESTREZA 
AVANZADAS EN CIRUGÍA DE MÍNIMA 

INVASIÓN 
 

Dr. Ricardo M. Ordorica Flores 
 
Dr. Arturo Minor Martínez 
Dr. Cristian Zalles Vidal 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 
Dr. Daniel Lorias Espinoza 
Ing. Daniel Alonso 
 
 

IMAGENOLOGÍA EN CIRUGÍA  
PEDIÁTRICA 

 
Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 
 

Dr. Carlos Manzano Sierra 
Dr. Juan Carlos Rojas Bautista 
Dra. Ailan Hitandhui Barrientos Priego 
Dr. Adolfo F. Santini Sánchez 
Dr. Eloy López Marure 
Dra. Gabriela González FloresR 
Dr. Roberto Chávez Pérez 

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
BÁSICA Y SOPORTE AVANZADO A LA 

VIDA EN PEDIATRÍA 
 

Dr. Hermelinda Espinosa Jiménez 
 

Dr. Juan José Cárdenas Ruiz Velasco 
Dra. Ana Lilia Rodríguez de la Peña 
Dr. Miguel Ángel Cernichiaro Delgado 
Dr. Juan Manuel Zazueta Tirado 

MALFORMACIÓN ANO RECTAL Y 
PROBLEMAS COLORECTALES 

QUIRÚRGICOS EN NIÑOS 
 

Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 
Dra. Andrea Bischoff 

ACCESO VASCULAR EN PEDIATRÍA 
 

Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Dr. Juan Carlos Duarte Valencia 
Dr. José Antonio Gutiérrez Ureña 
 
Dr. Oscar M. Aguirre Jáuregui 
Dr. Efrén G. Orozco Chávez 
Dr. Jaime Orozco Pérez 
Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce 
Dr. Miguel Ángel Medina Andrade 
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CONFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESAS REDONDAS 
 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"La Clínica de la Obesidad" 
Dr. Juan Antonio López Corvalá 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Monólogos de un Cirujano Pediatra” 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Entrenadores Físicos para la enseñanza de 
laparoscopía avanzada” 
 Dr. Hossein Allal 
 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 
“Aspectos del Movimiento Médico” 
(Asociación de Médicos Residentes e Internos, A. C.) 
1964 – 1965 
Dr. Jorge Castañón Morales 
 

COMPLICACIONES EN LAPAROSCOPÍA 
Coordina  Dra. Gabriela Ambriz González 

 
CASOS LEGALES: COMO EVITARLOS  Y COMO SALIR 
DE ELLOS 
Coordina Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 

 

PATOLOGÍA DEL CANAL INGUINAL ¿CÓMO CUÁNDO 
Y DÓNDE? 
Coordina Dr. José Arturo Ortega Salgado 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y Colegio 
Mexicano de Cirugía Pediátrica en la fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 
 

El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de 
sus asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía 
Pediátrica, fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el 
intercambio de conocimientos médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus 
miembros y con otras Sociedades nacionales o del extranjero, así como estableciendo 
relaciones amistosas entre todas las personas vinculadas con el estudio de la Cirugía 
Pediátrica. 
 

3.- Reglamento del Congreso 
 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas 
regularmente inscritos. 
 
b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente 
inscritos. Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus 
trabajos científicos. 
 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, 
sesiones panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, 
exhibición científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que 

coordinarán los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y 
conduciendo los debates permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces 
que se irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará 

el proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 

e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las 
gracias, llamando de inmediato al siguiente conferencista. 
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e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, 
salvo casos especiales. 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos 
para su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos 
para preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 

e.10.-  Las presentaciones cortas tendrán una duración de 4 minutos, quedando 1 
minuto para comentarios. 

 
f)   De los cursos: 

f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente 

inscritos al Curso y que hayan asistido al mismo. 
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MARTES 13 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 

a 

8:00 

CONFERECIA MAGISTRAL 
LA CLÍNICA DE LA OBESIDAD 

Dr. Juan Antonio López Corvalá 
 

8:00 

a 

10:30 

MODULO I  

 
Manejo prenatal de la obstrucción urinaria baja 
Dr. Juan Ramón Cepeda García 

1  

 
Terapia VAC experiencia de su uso en un hospital de tercer nivel. 
Dr. Tomás Felipe Gil Villa 

2  

 
Empleo de histerectomía laparoscópica en pacientes pediátricos 
Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez 

3  

 
Análisis de las complicaciones a mediano y largo plazo en pacientes 
operados de atresia de esófago 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 

4  

 
Agenesia vesical reporte de dos casos 
Dr. Pedro Aguirre Ramírez 

5  
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MANEJO PRENATAL DE LA OBSTRUCCIÓN URINARIA BAJA 
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Coautores:  Dr. Roberto Ambriz López, Dra. Luisa Irene Salinas Pulido, 
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INTRODUCCIÓN: El sistema urinario puede 
presentar diferentes malformaciones detec-
tables en la vida intrauterina. La obstrucción 
urinaria fetal baja es una alteración que 
puede comprometer la viabilidad del feto y 
es una de las pocas malformaciones del 
tracto urinario fetal que puede beneficiarse 
con algún procedimiento intrauterino. La 
causa más habitual es la existencia de una 
membrana que obstruye la salida uretral, 
conocida como valvas uretrales posteriores. 
El defecto en cuanto más pronto sea diag-
nosticado y ofrecido una oportunidad de 
liberar la obstrucción urinaria en la etapa 
fetal, se puede mejorar y en ciertos casos 
solucionar el grave problema del oligohi-
dramnios y aliviar el daño sobre los riñones 
y pulmones.  En los casos más graves, el 
feto puede morir en útero o después del 
nacimiento por insuficiencia renal o respi-
ratoria. Se pueden tratar dependiendo de la 
capacidad tecnológica del centro materno 
fetal y en nuestro caso utilizamos la 
derivación vesico-amniotica. 
 
MATERIAL: Se trata de un estudio longitu-
dinal y retrospectivo realizado en un período 
de 9 años. El proceso de inclusión para 
determinar el beneficio de la derivación 
urinaria fetal es que deberían cumplir con 
los  parámetros y criterios de pronóstico tan-
to de función renal así como la morfología 
renal para determinar datos ecosono-
graficos de displasia. 
 
RESULTADOS: Se incluyen en el presente 
estudio un total de siete pacientes diagnosti-
cados como oligohidramnios A todos se les 
realizo estudio ecosonografico morfológico 
anatómico fetal, determinación de electroli-
tos y proteínas en orina y estudio cito gené-

tico. De los siete pacientes solamente cinco 
cumplían los parámetros y criterios de 
pronóstico para poderse beneficiar con 
algún procedimiento de derivación urinaria. 
En los 5 pacientes que se sometieron a 
tratamiento prenatal, en cuatro de ellos se 
coloco con éxito un catéter de derivación 
vesico-amniotica y hubo un intento  fallido 
que fue el paciente #3. Se realizaron amnio-
centesis diagnostica y amnioinfusiones 
terapéuticas de 1 a 3 sesiones dependiendo 
el caso; en todos los pacientes se les 
administro medicamentos inductores de ma-
duración pulmonar. A los pacientes que se 
les hizo derivación vesico amniótica al 
momento de nacer se les realizo vesicos-
tomia y se resolvió el problema de las 
valvas uretrales posteriores alrededor de los 
6 meses de vida, en el paciente #2 amerito 
también dilataciones uretrales posteriores. 
El seguimiento de los pacientes es hasta la 
actualidad estando todos sanos. Los dos 
pacientes a los que no se les realizo la 
derivación urinaria fetal murieron inutero en 
la semana 32 y 34 de gestación. 
 
CONCLUSIONES: Según la experiencia 
referida en otros centros de atención 
materno fetal los resultados pueden ser tan 
buenos que lleguen a un 80%, especialmen-
te si se han seleccionado bien los fetos que 
se van a beneficiar con este tratamiento. En 
nuestro caso obtuvimos un 75% de 
beneficio para nuestros pacientes enfermos. 
La terapia fetal se debe realizar solo para 
los pacientes cuidadosamente selecciona-
dos que tienen un oligohidramnios severo y 
una aparente función renal normal. No 
existe en nuestro medio un centro único de 
referencia para que sean atendidos en su 
conjunto todos los pacientes. 



 

TERAPIA VAC EXPERIENCIA DE SU USO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 

 
Autor:  Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dr. Gustavo Hernández Aguilar, Dr. Fernando Rivera Malpica,   

Dr. Enrique Rafael Leal Cirerol, Dr. José Luis Quintero Curiel 
Ponente: Dr. Tomás Felipe Gil Villa 
Institución:  UMAE, Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El manejo tradicional de 
la dehiscencia de heridas ha sido la 
curación diaria, desbridación y lavados 
quirúrgicos frecuentes, asociado al dolor y al 
stress del paciente por la larga estancia 
intrahospi-talaria, así como a la ansiedad, 
postración y eventos anestésicos a los que 
se somete. La terapia VAC (vacuum-
assisted closure) es una opción de 
tratamiento, para cierre de heridas bien 
descrito en adultos, con pocos reportes 
pediátricos.  En este trabajo revisa-mos la 
experiencia en nuestro hospital en niños. 
 
MATERIAL: Realizamos un estudio de 
revisión de casos de Enero de 2009 a Abril 
del 2011, en el Dpto. de Cirugía Pediátrica 
de un Hospital de tercer nivel de pacientes 
pediá-tricos sometidos a terapia VAC bajo 
consentimiento de los padres, con segui-
miento y vigilancia de evolución tomando en 
cuenta diagnostico, cirugía previa, caracte-
rísticas de la herida, duración y tipo de la 
terapia VAC, resultados y  complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 11 casos de 
aplicación de VAC en heridas varias, la cual 
se coloco en la cama del paciente, de los 
cuales 3 tienen el antecedente de cierre de 
derivación intestinal (1 enf de Cronh, 1 
Hirschsprung, 1 por vólvulo), 2 cirugía intes-
tinal (1 piloromiotomía, 1 atresia intestinal), 
2 cirugía urológica (1 reimplante vesico-
ureteral, 1 rescate ureteral), 3 cirugía de 
tejidos blandos (1 mordedura de araña, 1 
ulcera por presión y 1 linfangioma inguinal), 
1 defecto de pared (onfalocele). Todas las 
heridas post-quirúrgicas presentaron de-
hiscencia total de herida con datos de 
infección, encontrando exposición de asas 
en 7 casos, de los cuales 2 desarrollaron 

fistula entero-cutánea (FEC) lateral, obligan-
do a suspender la terapia. En los 2 casos de 
tejidos blandos favoreció el afrontamiento 
de tejidos y cierre, sin necesidad de realizar 
procedimientos reconstructivos para cober-
tura cutánea como avance o rotación de 
colgajos cutáneos o aplicación de injertos. 
El promedio de aplicación fue de 14 días, 
siendo la mas usada la terapia VAC con uso 
de esponja blanca y succión intermitente a 
baja presión. En todos los casos que com-
pletaron el uso de la terapia VAC, pre-
sentaron cierre de las heridas y se pudieron 
movilizar fuera de su cama por uso de 
dispositivo portátil. Los resultados estéticos 
fueron satisfactorios considerando el tama-
ño inicial. Los 2 pacientes que desarrollaron 
FEC tuvieron en común uso de esponja 
negra con succión continua a altas pre-
siones. 
 
Conclusiones: Dentro de las complica-
ciones más frecuentemente asociadas al 
uso de VAC  falla en el cierre de la herida, 
difiriendo en nuestro en que la única 
complicación fue la formación de fistula 
enterocutanea en 2 pacientes, en los cuales 
se utilizo VAC pon presiones altas y de 
forma continua, por lo que en lo subse-
cuente, a paciente con exposición de asas 
intestinales, se aplico VAC con presiones 
bajas y de forma intermitente, el promedio 
de aplicación del VAC fue de 14 días con 
rangos 8 a 18, lo cual es relativamente 
menor a lo referido en la literatura de lo 
mencionado en estudios pediátricos. En 
ningún momento se requirió de sedación o 
aplicación de anestésico alguno para la 
instalación de sistema VAC. Una vez 
suspendido el tratamiento con VAC no se 
requirió ningún procedimiento adicional.
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EMPLEO DE HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  

 

 
Autor: Dr.  Edgar Morales Juvera  
Coautores: Dr.  Josué Piña Perales, Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez    
Ponente:  Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez    
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INTRODUCCIÓN: La histerectomia laparos-
cópica es un procedimiento realizado casi 
exclusivo de mujeres en edad adulta con 
padecimientos como miomatosis, adenomio-
sis y hemorragia uterina disfuncional resis-
tente a manejo medico, en edad pediatrica se 
podrian agregar indicaciones como trastor-
nos de la diferenciacioon sexual y en casos 
extremos constituir la ultima opcion en casos 
de pacientes con retraso psicomotriz severo 
con problemas de higiene durante los even-
tos de menstruacion y/o sangrado disfun-
cional. 
 
MATERIAL: Pacientes referidos del servicio 
de Ginecopediatria al servicio de Urologia 
con indicacion de histerectomia.  
Variables: Edad, Diagnostico de fondo, 
indicacion para histerectomia, complicacio-
nes transoperatorias, complicaciones pos-
operatorias, extraccion corporal uterina, 
estancia intrahospitalaria, tiempo quirurgico.  
La recoleccion de datos se dio a partir de los 
expedientes del servicio de Ginecopediatria 
tomando en cuenta los criterios ya estable-
cidos. se realizo un estudio con una serie de 
casos, observacional, ambilectivo, ambies-
pectivo descriptivo. las caracteris-ticas 
clinicas y demograficas se presentaran con 
estadistica descriptiva. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 11 
pacientes, sin embargo se descartaron 5 
pacientes debido a que se depuraron los 

expedientes del archivo clinico, al ser 
pacientes quienes cumplieron la mayoria de 
edad, previo a la elaboracion de este estudio. 
la edad promedio fue de 14 años 9 meses con 
un rango desde 12 a 17 años. Practicamente 
todas las pacientes presentaban limitantes 
cognitivas, con retraso psicomotor severo, 
mientras que la indicacion para la histerec-
tomia mas frecuente fue para manejo  de 
sangrado uterino disfuncional aunado a 
problemas de higiene menstrual.  el tiempo 
quirurgico promedio para realizacion de 
histerectomia laparoscopica fue de 125.5 
minutos. la via de extraccion del utero fue 
vaginal en 5 pacientes que constituye el 
83.4% de los casos. Se presento en una 
paciente complicacion transoperatoria a 
expensas de lesion vesical. NO se presen-
taron complicaciones en el periodo pos-
operatorio. Las consultas de seguimiento a los 
3 meses tampoco reportaron alteraciones. 
 
CONCLUSIONES: La tecnica realizada en 
nuestro estudio ofrece los beneficios 
universales  de la cirugia de minima invasion 
(estancia intrahospitalaria corta, minimo dolor 
posoperatorio y pronta recuperacion). Cons-
tituyendo una opcion mas para el manejo de 
pacientes con serios problemas de sangrado 
disfuncional y en casos muy selectos de 
higiene durante el sangrado menstrual en 
pacientes con retrazo psicomotriz severo y 
como segundo beneficio el control de la 
fertidad en estas pacientes. 



 

ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES A  MEDIANO Y LARGO PLAZO EN 
PACIENTES OPERADOS DE ATRESIA DE ESÓFAGO  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores:   Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr. Eduardo Martín de La Torre 

Dr. Joel Arreola García, Dr. Yamir Fernando Monroy Martín  
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INTRODUCCIÓN: Posterior a la corrección de 
Atresia de esófago, se  requiere de la revisión 
frecuente del esófago y tráquea ya que es 
común la presencia de complicaciones estruc-
turales y funcionales de estos órganos, o bien 
por la complejidad de la malformación, o por 
los procedimientos necesarios para su solu-
ción. La mayoría de los autores coinciden en 
que la identificación y el tratamiento temprano 
de estas complicaciones darán una calidad de 
vida mejor al paciente. El presente trabajo 
muestra las complicaciones más frecuentes 
encontradas en pacientes post operados, su 
evaluación y manejo en un hospital univer-
sitario. 
 

MATERIAL: Se trata de un estudio descrip-
tivo, observacional, retrospectivo, en un 
periodo de 36 meses fueron evaluados pa-
cientes post operados de atresia de esófago 
en ellos se investigo: edad,sexo,tiempo de 
evolución, presentación clínica, evaluación ra-
diológica, endoscopia,tratamiento y mortali-
dad, los resultados fueron analizados con 
estadística de tendencia central. 
 

RESULTADOS: Fueron evaluados 42 pacien-
tes, de ellos 23 (54.7%)presentaron complica-
ciones, 14(60%)masculinos y 9 (40%) femeni-
nos,edad promedio de 12.6 meses con rangos 
de 28 días a 6 años,22(95%) tipo III, y 1 (5%) 
tipo II, 21(91%) presentaron estenosis de la 
anastomosis esofágica, 4(17.4%) Reflujo gas-
troesofágico, 2(8%) fistula recidivante, 2(8%) 
neumonitis de repetición  1(4.5%) cuerpo 
extraño retenido y 1(4.4%) Hernia hiatal,en 
todos los casos se les realizaron  estudios de 
imagen  y  videoendoscopia flexible, así como 
evaluación broncoscopica , fueron sometidos 
a programa de dilataciones esofagica 21 , y en 
14 (66%) se rehabilitaron, 7 (34%) están al 
cierre de este reporte en rehabilitación, 4 con 
reflujo de los cuales en el 50% se realizo 
funduplicatura por falla al manejo medico,2 
pacientes requirieron cirugía por fistula residi-
vante, los pacientes con neumonitis requirie-

ron de broncoscopia con aspirado y búsqueda 
de lipofagos , se inicio en ellos tratamiento pa-
ra reflujo gastroesofagico, con buena respues-
ta, ademas de apoyo con alergologia,  en un 
preescolar se extrajo un cuerpo extraño en 
esófago y se documento una estenosis de la 
anastomosis que no había dado síntomas 
previos, no se presento mortalidad. 
 

CONCLUSIONES: La literatura reporta en la 
actualidad mortalidad menor al 10%, pero   es 
frecuente las complicaciones en pacientes 
operados de atresia de esófago, sobre todo 
respiratorias y gastrointestinales, sobre nues-
tros resultados consideramos lo siguiente. 
Para estenosis esofágica   se reporta hasta un 
37% en nuestras observaciones  esta compli-
cación fue encontrada en un 54% de los 
pacientes, consideramos como las causas 
más comunes que la generaron son tensión 
de la anastomosis y el tipo de sutura emplea-
da, en nuestros casos la rehabilitación esofá-
gica requirió del uso de dilatador hidroneu-
mático en la mayoría de los casos y se 
requirieron para rehabilitación en promedio 4 
sesiones. Sobre Reflujo gastroesofágico, esta 
complicación se observa entre el 30 y 65% de 
los pacientes, en nuestra serie fue del 17%, 
los criterios que se usaron para tratar quirúr-
gicamente el reflujo gastroesofágico fueron 
falla al manejo medico por más de 6 meses, 
neumonitis y falta de ganancia ponderal. En el 
tratamiento de estos niños como se evidencio 
en los resultados se requiere el trabajo multi-
disciplinario donde en endoscopista, el ciruja-
no neonatal, el alergologo, nutriologo, cardió-
logo  deben de trabajar en perfecta armonía 
no solo en la etapa temprana del tratamiento, 
si no durante el crecimiento y desarrollo del 
niño. Por lo que   consideramos que estos 
pacientes deben ser evaluados constante-
mente por equipo multidisciplinario para identi-
ficar potenciales riesgos, prevenir complicacio-
nes severas y tratar oportunamente cuando 
estas se presentan. 
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AGENESIA VESICAL REPORTE DE DOS CASOS  

 

 

Autor y Ponente: Dr. Pedro Salvador Aguirre Ramírez 
Coautores:  Dr. José Manuel García de León, Dr. Germán Patiño González 
 Dr. Eduardo Angulo López, Dr. Alfonso Navarro González 
Institución: UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La agenesia vesical es 
una anomalía del sistema urogenital extre-
madamente rara y de etiología desconocida. 
El primer caso de agenesia vesical fue 
descrito por Rhodius en 1654. Solo se han 
comunicado 22 nacidos vivos de los 60 
casos conocidos en la bibliografía. Todos 
excepto 2 han sido  del sexo femenino.  La 
agenesia vesical se asocia a otras malfor-
maciones urogenitales así como neuroló-
gicas, ortopédicas e intestinales. Debido a la 
displasia renal y a las malformaciones 
asociadas el pronóstico a largo plazo de 
estos pacientes es pobre. 
 
MATERIAL: CASO 1: Femenina de 4 años 
de edad con antecedente de malformación 
anorectal. Se valora en urología por infec-
ción de vías urinarias, a la exploración física 
se encuentra ausencia de uretra, encon-
trando en la vaginoscopía ambos ureteros 
que desembocan en vagina. Urografia 
excretora  confirma agenesia vesical con 
desembocadura ureteral en vagina. A los 5 
años de edad se realizo derivación conti-
nente  tipo Indiana con principio de mitro-
fanoff. Con progresión lenta a insuficiencia 
renal cronica terminal, a la edad de 8 años 
de edad se inicia hemodiálisis. A los 9 años 
de edad se realiza trasplante de donador 
vivo relacionado. A los 18 años de edad, 
inicia con disfunción crónica de injerto. 
Actualmente con 22 años de edad con 
evolución lenta de la nefropatía. CASO 2: 
Recién nacida femenina pertermino con 
peso al nacer de 2.3 kg, con oligohi-
dramnios severo e hidronefrosis en 

ultrasonido prenatal. Cursa con sepsis 
neonatal e insuficiencia renal en la primer 
semana de vida, creatinina de 4 mg/dL. 
Ultrasonido posnatal con hidronefrosis bila-
teral severa, se cateterizaron los uréteres 
que desembocaban a vagina y la uretero-
grafia retrograda muestra megaureteros 
obstructivos bilaterales con agenesia vesi-
cal. Se realizaron ureterostomías bilaterales 
definitivas, con descenso de creatinina a 2.4 
mg/dL. Progresión lenta a insuficiencia renal 
terminal. A los 8 años de edad se inicia 
diálisis peritoneal y posteriormente hemo-
diálisis. Actualmente a los 15 años de edad  
en espera de donador renal de muerte 
cerebral. 
 
RESULTADOS: La agenesia vesical  es un 
defecto en la embriognesis del sistema 
genitourinario durante la semana 5 y 9 de 
gestacion, siendo su causa aun desco-
nocida. La displasia renal asociada con la 
agenesia vesical es secundaria a la 
desembocadura ectópica de los ureteros, de 
ahí que la mayor parte de los pacientes  no 
puedan sobrevivir, o si lo hacen desarrollan 
tempranamente insuficiencia renal. Siendo 
importante para  tratar de preservar la fun-
ción renal liberar la obstrucción mediante 
ureterosigmoidostomía, o derivación conti-
nente tipo Indiana como en nuestro caso 
numero 1, o ureterostomías definitivas  co-
mo en el caso  número 2  y en caso de 
progresión de enfermedad renal un tras-
plante. Siendo este manejo la única 
alternativa para estos pacientes. 



 

REIMPLANTE VESICOURETERAL EXTRAVESICAL POR LAPAROSCOPIA,  
¿EL MEJOR ABORDAJE?  

 

 

Autor:  Dr. Roberto Suárez Gutiérrez  
Coautores: Dr. Pedro S. Jiménez Urueta, Dr. Carlos García Hernández,  

Dr. Kepler García Leguizamo 
Ponente: Dr. Kepler García Leguizamo 
Institución:  Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento del reflujo 
vesicoureteral ha evolucionado a través de 
los años. Existen diversas técnicas quirúr-
gicas para la corrección de esta patología 
que en general se pueden dividir en aborda-
jes extravesicales e intravesicales. Para 
ambas técnicas quirúrgicas existe la posibili-
dad de realizarlo por vía laparoscópica. 
Presentamos en este trabajo nuestra expe-
riencia inicial con reimplantes vesico-
ureterales tipo Lich Gregoir con  abordaje 
laparoscópico. 
 
MATERIAL: De marzo de 2010 a marzo de 
2011 se trataron pacientes pediátricos con 
diagnostico de reflujo vesicoureteral, me-
diante la técnica de Lich Gregoir por 
laparoscopia. A todos los pacientes se les 
realizo preoperatoriamente cistograma mic-
cional, urografía excretora, gamagrama 
renal y urodinamia, así como biometría 
hemática, tiempos de coagulación, pruebas 
de funcionamiento renal y examen general 
de orina con urocultivo. Se excluyeron 
pacientes con estudio incompleto, infección 
de vías urinarias no controlada,  diagnostico 
de vejiga neurogenica por urodinamia, con 
diagnostico de doble sistema colector com-
pleto o con cirugías en vías urinarias 
previas, así como pacientes con deterioro 
en la función renal. 
 
RESULTADOS: Se trataron 12 pacientes 
pediátricos con reflujo vesicoureteral. Siete 
pacientes cursaban con reflujo del lado de-
recho, 2 pacientes del lado izquierdo y 3 
pacientes reflujo bilateral.  La media del 
tiempo quirúrgico fue de 35 minutos para el 
unilateral y de 60 minutos para el bilateral. 
Todos los procedimientos fueron completa-
dos por laparoscopia y el reflujo se corrigio 
en 10 pacientes (83.3%), y disminuye de 

grado en dos pacientes (16.6%) Ningún 
paciente requirió de reoperación. En ningún 
paciente se presento hematuria, espasmo 
vesical ni dolor significativo. No se presento 
obstrucción postoperatoria ni recurrencia del 
reflujo en ninguno de los pacientes a los 3 y 
6 meses de seguimiento. El tiempo prome-
dio de estancia hospitalaria fue de 48hrs.  
Ningún paciente presento infecciones de 
vías urinarias posteriores al reimplante. 
 
CONCLUSIONES: El reimplante laparoscó-
pico ha cobrado importancia en los últimos 
años debido a su menor incidencia de 
complicaciones y a su tasa elevada de 
efectividad. En nuestra institución se ha 
iniciado la utilización de esta técnica en un 
grupo selecto de pacientes, sin embargo 
consideramos que esto se puede extender a 
pacientes con cirugías previas, dobles siste-
mas colectores completos e incluso pacien-
tes con trastornos en la función vesical. 
Existen reportes en la literatura mexicana, 
donde se ha utilizado esta alternativa con 
excelentes resultados, como en el caso de 
Landa y cols, que reporta una resolución del 
reflujo en el 100% de sus pacientes.  
Consideramos que la función vesical se 
preserva con este tipo de reimplante y esto 
ha sido corroborado en estudios urodina-
micos postoperatorios comparativos entre la 
técnica propuesta y las técnicas tradicio-
nales.  
La satisfacción del paciente, en relación al 
aspecto cosmético y la pronta recuperación 
(ausencia de hematuria, espasmos vesica-
les, dolor, infecciones a nivel de herida qui-
rúrgica y en vías urinarias) ha sido evaluada 
en esta serie de casos y la consideramos 
muy superior en comparación con otro tipo 
de cirugías. 
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XANTOGRANULOMA DE URACO SIMULADOR DE RABDOMIOSARCOMA  
DE VEJIGA  

 

 

Autor:   Dra. Luz María Huacuz Herrera 
Coautores: Dra. Yamile Gpe. Herrera Campos, Dra. María Teresa Cano Rodríguez 

Dra. Lucero del Carmen Ruiz Vargas  
Ponente:  Dra. Yamile Guadalupe Herrera Campos. 
Institución:  UMAE  Hospital de Gineco-pediatría No. 48 CMB, IMSS; León Gto. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El uraco es un remanente 
embriológico el cual se extiende desde el 
domo vesical al ombligo. Los tumores 
malignos de uraco son muy raros, repre-
sentan menos del 0.5% de todos los 
canceres de vejiga y 0.01% de todos los 
tumores. Son más comúnmente encon-
trados en adultos y masculinos (60-70%). El 
rabdomiosarcoma es la neoplasia solida 
maligna más frecuente de vejiga en pacien-
tes pediátricos. El xantogranuloma de uraco 
es una patología muy rara, en la literatura 
solo se tienen registrados 19 casos. 
 
MATERIAL: Masculino de 2 años 11 meses, 
niega padecimientos previos. Bisabuela 
materna fallecida por cáncer de estómago.  
Inicia cinco semanas antes de su ingreso 
con cuadro de infección de vías urinarias, 
manejado con antibióticos, sin embargo 15 
días después presenta hematuria, astenia y 
adinamia y se refiere expulsión de lito por 
uretra. A la exploración de abdomen se 
palpa tumoración sólida, lineal, no móvil, de 
bordes regulares de aproximadamente 5 cm 
de ancho que va desde el ombligo hasta la 
sínfisis del pubis. Se palpan ganglios de 0.5 
a 1 cm en región inguinal bilateral no  dolo-
rosos. BH con Hb 13,4 plaq 614 leucocitos 
de 12 700,  linfocitos de 47% granulocitos 
de 6.5%, EGO DU 1.030 PH 5 proteínas 
500 mg/dl, sangre 50 Ery/ul nitritos positivo, 

leucos 10-12 por campo bacterias negativo. 
El USG  reporta domo vesical con paredes 
de hasta 6 mm y la presencia de tumoración 
dependiente de vejiga con prolongación a 
cicatriz umbilical. TAC abdomen y pelvis con 
tumoración intra y extra vesical sin 
crecimientos ganglionares; probable rabdo-
miosarcoma.  
Se realiza laparotomía encontrando tumora-
ción que inicia desde ombligo y se extiende 
a través del ligamento medio hasta el techo 
de vejiga, el transoperatorio reportó sarco-
ma botrioide se realiza cistectomía parcial, 
con resección total de la tumoración. El 
paciente evolucionó de manera satisfac-
toria.  Reporte definitivo de patología: 
XANTOGRANULOMA DE URACO. Limites 
quirúrgicos constituidos por tejido sano, 
producto de resección de malformación de 
uraco. 
 
RESULTADOS: En la literatura mundial, 
hay reporte de 19 casos de xantogranuloma 
de uraco. Este caso tiene relevancia por su 
rareza en la edad pediátrica, siendo el 
segundo caso. Los tumores de uraco se 
presentan como masa palpable suprapúbica 
con o sin hematuria, de manera similar que 
el rabdomiosarcoma vesical; la ultrasono-
grafía, tomografía o resonancia magnética 
son útiles pero el diagnostico definitivo de-
pende del la biopsia tumoral. 

 
 



 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 
ANGIOTENSINA EN NIÑOS CON UNINEFRECTOMÍA  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay  
Coautores:  D en C Daniel Godínez Hernández, D en C Bertha Fenton Navarro,  
 M en C Victor M. Farías Rodríguez, D en C J. l Edmundo López Meza,  
Institución:  Hospital Infantil de Morelia, Morelia, Mich. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los riñones desempeñan 
una participación importante dentro de la 
regulación homeostática del organismo. El 
realizar uninefrectomía (UN), antes de que 
se complete la maduración del tejido renal, 
se asocia con una mayor incidencia de 
hipertensión arterial (Esto es resultado de la 
disminución en la excreción de sodio así 
como de la activación del Sistema Renina 
Angiotensina-Aldosterona (SRAA). Con ba-
se en lo anterior, es posible que existan 
polimorfismos de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA), en pacientes con UN 
debida a uropatía obstructiva congénita y 
que estos polimorfismos impliquen un riesgo 
mayor de hipertensión arterial, en el curso 
de la vida. Formulamos la hipótesis de que 
existen polimorfismos genéticos de la ECA 
en niños con UN que condicionan el desa-
rrollo de hipertensión arterial. El objetivo 
general será determinar la presencia de 
polimorfismos genéticos de la ECA en niños 
con uninefrectomía. Objetivos: Determinar la 
presencia de polimorfismos de la ECA que 
se han asociado a HA en niños con UN. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos en 
sangre total de pacientes pediátricos some-
tidos a UN, a diversos tiempos de evolución 
poscirugía del Servicio de Cirugía Pediátrica 
de abril de 1994 a diciembre de 2009, la 
determinación de la presencia de los poli-

morfismos I/I, I/D, D/D, con la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
RESULTADOS: Resultados. Localizamos 
58 expedientes de niños sometidos a ne-
frectomía, solo 42 pacientes cumplieron con 
todos los criterios de inclusión, formamos 4 
grupos; el grupo 1, (10 niños) es el control; 
grupo 2, niños con UN por cualquier causa 
(16 casos); grupo 3, niños con agenesia 
renal (6 pacientes), grupo 4, niños con UN 
por cáncer renal (10 casos). El grupo control 
no presentó HA, en los 3 grupos de estudio, 
encontramos una prevalencia de la HA del 
28.6 %, las pruebas de función renal son 
normales en todos los pacientes. Existió una 
mayor presencia de polimorfismos D/D en 
los pacientes con UN e HA, esto tuvo 
significancia estadística > 0.001, el grupo 
control no presentó polimorfismos D/D. 
 
CONCLUSIONES: Conclusiones. Hasta el 
momento la prevalencia de HA es mayor a 
la reportada en la literatura (28.6%), se 
deben vigilar a estos pacientes para evitar el 
deterioro de la función renal. Encontramos 
una correlación con significancia estadística 
> 0.001, entre la existencia del polimorfismo 
D/D, de hipertrofia renal compensatoria y la 
HA. La prevalencia de HA, se incrementa 
después de 6.47 años de la UN. 
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ADOLESCENTES CON RETRASO MENTAL SEVERO Y TRASTORNOS 
MENSTRUALES HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: UNA OPCIÓN  

 

 

Autor y Ponente:  Dra. Miriam Berenice González Mondragón 
Coautores:   Dr. Ricardo Sáinz Castro, Dr. José Francisco González Zamora  

Dr. Silvio Carmona Librado   
Institución:   Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las adolescentes con 
retraso mental severo requieren de cuidados 
especiales entre los que se incluyen medidas 
de contracepción, desórdenes menstruales, 
osteoporosis y detección oportuna de cáncer 
cervicouterino y de mama.  
Esta población es susceptible a diversos 
problemas médico-sociales presentándose el 
abuso sexual en el 40% y 10% del total por 
incesto. La literatura reporta hasta 20% de 
embarazo no deseado secundario a abuso 
sexual. Entre los trastornos menstruales des-
taca el sangrado uterino anormal además de 
la alta frecuencia de problemas de higiene que  
no mejoran a pesar de la educación del 
paciente y sus cuidadores. 
En este trabajo describimos la realización de 
histerectomía laparoscópica como tratamiento 
quirúrgico en 11 adolescentes con retraso 
mental severo y trastornos menstruales de 
sangrado uterino anormal y/o problemas seve-
ros de higiene y mal apego a tratamiento 
médico. 
 
MATERIAL: De enero del 2010 a enero del 
2011 se operaron 11 adolescentes con 
edades entre 12 y 17 años con retraso mental 
severo y trastornos menstruales (metrorragia 
y/o mala higiene), una de ellas con anteceden-
te de abuso sexual. Las pacientes fueron 
evaluadas y seleccionadas previamente por el 
servicio de salud reproductiva y el comité de 
ética en conjunto con los cuidadores.  
Descripción de técnica quirúrgica 
Se colocaron 3 trócares, dos de 5 mm en 
ambos flancos y uno de 12 mm umbilical utili-
zando lente de 5mm y 30º. Se corta con  
bisturí armónico el ligamento ancho hasta  
llegar a pliegue uterosacro a 5mm de distancia 
del cuerpo uterino. Con disección roma se 
identifican las arterias uterinas las cuales se 
engrapan y cortan. Posteriormente se diseca 
el cérvix liberando los ligamentos uterosacros, 
cardinales y pubocervicales. Se transilumina 
el fondo  de la vagina, el cual se corta finali-

zando la liberación del cérvix. Se pexia el 
fondo de vagina y se peritoniza en un segundo 
plano. Se extrae el cuerpo uterino por herida 
umbilical. 
 
RESULTADOS: Todas las pacientes egresa-
ron a piso de cirugía con dos analgésicos 
tolerando el inicio de la vía oral entre 12 y 24 
horas postquirúrgicas.  
Ninguna presentó infección de los sitios 
quirúrgicos ni sangrado transvaginal durante 
su estancia. Permanecieron con sonda urina-
ria durante el primer día postquirúrgico para 
monitorización de uresis descartando hematu-
ria macroscópica en todas. 
El USG abdominal y de vías urinarias descartó 
colecciones, hematomas o lesión inadvertida 
de los ureteros en todas las pacientes.  
Se egresaron a las 48-72 horas sin complica-
ciones con seguimiento por consulta externa. 
 
CONCLUSIONES: En este grupo de 
pacientes con trastornos menstruales y que 
además requieren contracepción, se descri-
ben tratamientos médicos o quirúrgicos con 
indicaciones precisas para cada problema; sin 
embargo, ambos no pueden ser resueltos con 
sólo un tratamiento convencional. Por lo ante-
rior, consideramos que la histerectomía lapa-
roscópica parece ser una buena opción, ya 
que resolvió ambos problemas además de 
una estancia intrahospitalaria corta, satisfac-
toria y sin complicaciones. Así mismo las pa-
cientes se beneficiaron de la eliminación de 
riesgo de cáncer cervicouterino. 
En México no existen guías de práctica clínica 
para el manejo de las adolescentes con retra-
so mental severo y los problemas antes 
descritos, por lo que la histerectomía laparos-
cópica puede ser una alternativa de acuerdo a 
las necesidades de cada paciente, su entorno 
familiar, social y económico; tomando la 
decisión en conjunto con el servicio de 
ginecología y comité de ética de cada hospital. 



 

HERNIOPLASTÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS, CON RESECCIÓN 
INTRABDOMINAL DEL SACO HERNIARIO Y SIN CIERRE DEL DEFECTO.  

UNA TÉCNICA NOVEDOSA  
 

 

Autor:   Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Coautores: Dr. José Manuel González Sánchez, Dra. Hermelinda Espinosa Jiménez 
  Dr. Miguel Ángel Medina Andrade, Dr. Humberto Vázquez Jackson 
Ponente: Dr. José Manuel González Sánchez 
Institución:  Hospital General de Occidente; Zapopan, Jal.  
 

 
INTRODUCCIÓN: Una de las Cirugías que mas 
se llevan a cabo en niños es la cirugía del canal 
Inguinal: Hernioplastía, Hidrocelectomía y orqui-
dopexia. Actualmetne la cirugía de mínima 
invasión ha ido avanzando cada vez mas en el 
armamentario del cirujano Pediatra.  Se han des-
crito varias tecnicas laparoscópicas para repara-
ción de hernia inguinal en niños, pero aún hay 
controversias en las ventajas de estas técnicas 
con la cirugía abierta convencional, debido a 
mayor recurrencia con las técnicas laparoscó-
picas.  El objetivo de este trabajo es reportar 
nuestra experiencia con una técnica sencilla y 
novedosa de hernioplastía inguinal laparoscó-
pica que consiste en la resección intrabdominal 
del saco herniario, sin colocar ningun punto de 
sutura. 
 
MATERIAL: Se llevó a cabo un estudio 
prospectivo longitudinal en pacientes pediátricos 
con diagnóstico de Hernia Inguinal derecha, 
izquierda o bilateral, cuya edad estuviera dentro 
del criterio de atención pediátrica de nuestro 
Hospital, es decir de Recien nacido hasta 16 
años de edad. El peso del paciente no fue un 
factor limitante, como tampoco la edad gestacio-
nal en el caso de niños menores de un mes, 
siempre y cuando no tuvieran algun otro pro-
blema diferente a su hernia inguinal. Tecnica 
quirúrgica: Se utilizan 3 puertos de 5 mm: la 
óptica de 30 grados a traves del ombligo y dos 
puertos mas en ambos flancos, en la línea axilar 
anterior a la altura de la cicatriz umbilical.  Se 
identifica orificio inguinal interno, y se separan el 
deferente y vasos espermáticos (en niño) y el 
ligamento redondo (en niñas) del peritoneo pos-
terior,  se circuncida el resto del peritoneo que 
rodea al saco, dejando el saco herniario aislado 
del peritoneo; una vez completada esta manio-
bra se va jalando el saco al interior de la cavidad 
abdominal hasta llegar a la base del mismo en 
donde se cauteriza, (en los niños conforme se va 
jalando el saco se va separando de los 
elementos del cordon y en las niñas el ligamento 
redondo se secciona) Una vez terminada esta 

maniobra, se  deja desperitonizado el sitio del 
defecto herniario sin colocar ningun punto de 
sutura.  En caso de bilateralidad se efectua la 
misma maniobra del lado contralateral. 
 
RESULTADOS: Estudiamos 38 pacientes (28 
hombres y 10 mujeres), con un rango de edad 
que varió desde el mes de edad hasta los 16 
años: 11 menores de 6 meses; 16 de 6 meses 1 
dia a 5 años; 7 de 5.1 años a 10 años; y 4 
mayores de 10 años. En cuanto al peso 6 fueron 
menor de 5 kg; 5 de 5.1 a 10 kg; 18 de 10.1 a 20 
kg y y 9 mayor de 20.1 kg.  El seguimiento fue 
de 1 mes hasta 19 meses con un promedio de 7 
meses y un solo caso de recidiva en el post 
operatorio inmediato que se resolvio con técnica 
abierta. El tiempo quirúrgico varió de 10 minutos 
a 45 minutos. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la técnica 
que se describe es una alternativa mas que tiene 
el cirujano pediatra para la reparación de la 
hernia inguinal a traves de cirugía de mínima 
invasión; con las ventajas propias de esta cirugía 
como es menor o nulo dolor post operatorio, 
practicamente sin dejar cicatriz, restablecien-
dose a sus actividades mas rapidamente. Ade-
mas en caso de hernia inguinal bilateral, se 
resuelve el problema por la misma vía. La técni-
ca que se describe es facilmente reproducible, 
con su curva de aprendizaje ya que los primeros 
casos nos llevó hasta 45 minutos y en los 
ultimos casos 10-15 minutos. Hasta el momento 
las recidivas son equiparables con la técnica 
abierta, y comparada con otras técnicas laparos-
cópicass la recurrencia es mínima.  Ademas de 
que el manejo de los elementos del cordón en 
los niños es mucho mas facil sobre todo en los 
Recien nacidos, debido a la óptica que permite 
vizualizarlos con un gran aumento.  El abordaje 
del canal inguinal con esta técnica tambien lo 
hemos utilizado para la orquidopexia tanto in-
trabdominal como canalicular asi como para el 
hidrocele, siguendo los mismos pasos quirúr-
gicos. 
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VAGINOPLASTÍA CON COLGAJOS FASCIOCUTÁNEOS VULVOPERINEALES EN NIÑAS 
EXPERIENCIA Y RESULTADOS A CORTO PLAZO.  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Fernando José González Ledón  
Coautores:   Dr. Rodrigo  de Jesús Medorio Niembro, Dr. Mario Díaz Pardo  
Institución:   Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La agenesia vaginal es un 
padecimiento congénito o adquirido, poco 
frecuente en niñas con incidencia de 1/4000- 
10000 recién nacidas vivas, se presenta como 
síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH) y/o malformaciones anorectales tipo 
cloaca. El cariotipo es 46 XX; las hormonas 
femeninas y los caracteres sexuales secunda-
rios son normales.  
La utilización de los colgajos fasciocutáneos 
vulvoperineales en agenesia vaginal fue 
descrita por primera vez por Giraldo en 1994 
(Málaga). Estos colgajos incluyen piel, tejido 
subcutáneo, fascia de los músculos superfi-
ciales transversos y del aductor largo. Preser-
vando su aporte vascular e inervación. 
El objetivo de nuestro trabajo consiste en 
difundir esta técnica quirúrgica en el ámbito de 
nuestra especialidad y describir nuestros re-
sultados a corto plazo. 
 
MATERIAL: Se incluyeron 4 pacientes 
intervenidas con esta técnica durante el año 
2010. De estas pacientes, tres tiene diagnós-
tico de síndrome de MRKH y una de 
malformación anorectal tipo cloaca de 12 años 
de edad, las tres pacientes con MRKH de 13, 
17 y 17 años de edad, todas con desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios adecuados 
para edad. En los cuatro casos se les realizó 
vaginoplastía con colgajos fasciocutáneos 
vulvoperineales con los principios de la 
técnica de Málaga. 
 
RESULTADOS: Al momento de la cirugía a 
las dos pacientes de 17 y 13 años (2 y 4) se 
les realizó inicialmente abordaje laparoscópico 
por el hallazgo de vagina alta y pequeña en 
resonancia magnética para realizar anasto-
mosis con neovagina, solo a una se le pudo 
realizar (4) encontrando vagina a 8 cm de 
profundidad, a la paciente número 3 no se 
encontró útero o trompas en la resonancia. La 
única paciente con malformación anorectal del 
grupo se le realizó abordaje perineal y no se 

localizó vagina, posteriormente a la cirugía (6 
meses) presentó dolor abdominal y fiebre y se 
le realizó histerectomia (hemi) con salpin-
gectomía por piohematometra, ya que 
presentaba agenesia de cervix y el útero se 
encontraba a más de 10 centímetros de 
periné, además que es la paciente que se 
presentó estenosis (no se dilató). 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 186 
minutos (150 a 215), el tamaño de los colgajos 
fue variable por la disposición anatómica de 
cada paciente, en promedio cada uno (dos por 
paciente) fue de 20 centímetros cuadrados 
dejando un diámetro interno de 1.3 a 2.5 
centímetros y profundidad de neovagina de 5 
a 8 centímetros, cabe señalar que con esta 
técnica no se pierde el introito nativo de las 
pacientes que aporta de 0.5 a 1.5 centímetros 
de profundidad. 
 
CONCLUSIONES: Se han descrito múltiples 
técnicas quirúrgicas para la vaginoplastía. En 
las que se utilizan injertos libres de piel para 
cubrir un espacio disecado entre la vejiga y el 
recto. Pero la tendencia a la retracción y a la 
estenosis con esta técnica, obliga a utilizar 
dilatadores durante un tiempo prolongado 
además de no tener sensibilidad, en ultimas 
fechas se han intentado procedimiento con 
técnicas de ingeniería de tejidos pero 
requieren de varios procedimientos quirúrgi-
cos además que tampoco se tiene sensibilidad 
y hay estenosis. 
Desde 1970 Bruck describe la necesidad de 
dotar de una piel estable y elástica a la 
neovagina, lo que se puede lograr mediante la 
transposición de tejidos de espesor total con 
su propia vascularidad, la técnica de Málaga 
que emplea colgajos fasciocutáneos vulvoperi-
neales, que evita la utilización prolongada de 
dilatadores y la morbilidad asociada al 
abordaje abdominal (para la creación de una 
neovagina de sigmoides o intestino delgado) 
es óptima a los principios de Bruck. 



 

CIERRE ASISTIDO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS INFECTADAS DEHISCENTES EN 
NIÑOS CON TERAPIA COMBINADA DE PRESIÓN NEGATIVA MAS ALGINATO DE 

CALCIO: REPORTE DE CASOS.  
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Yamir Fernando Monroy Martín  
Coautores: Dr. Joel Arreola García, Dr. Guillermo Yanowsky Reyes, 
 Dr.  Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr.  Efrén Camacho Muñoz 
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INTRODUCCIÓN: La Terapia con succión 
para el cierre asistido de heridas quirúrgicas 
fue diseñada para proveer un ambiente 
cerrado y húmedo a través de la presión 
negativa.  A lo largo de los años, sus bene-
ficios han sido clarificados por varios estudios, 
los cuales incluyen la remoción del líquido 
acumulado, proliferación de la matriz celular a 
través de mecanismos de estrés que la 
presión negativa ejerce sobre los elementos 
del citoesqueleto, el incremento del flujo san-
guíneo  y la proliferación del tejido de gra-
nulación. 
Como parte del  tratamiento eficaz de la 
infección de una herida se requiere a menudo 
un enfoque multidisciplinario a favor de la 
reducción del número de microorganismos, los 
datos clínicos respaldan el uso de antisépticos 
que liberan átomos de plata iónica al entrar en 
contacto con el exudado. 
A pesar de la amplia evidencia publicada re-
lativo al uso  por separado de la terapia de 
asistencia de cierre de herida quirúrgica con 
presión negativa y el de los apósitos de plata 
ionizada en adultos, hay muy poca evidencia 
publicada y mucha confusión en relación al 
uso de esta modalidad de tratamiento en ni-
ños. Por lo cual nuestro objetivo fue aplicar 
estas dos modalidades de manejo como parte 
integral del tratamiento de la dehiscencia de 
heridas quirúrgicas en pacientes pediátricos. 
Además de probar un sistema alternativo y 
económico de uso hospitalario, emulando el 
mecanismo automatizado de una terapia de 
succión, la  cual tiene un costo elevado. 
 

MATERIAL: Caso 1.  Masculino de 3años de 
edad con parálisis cerebral infantil y  enferme-
dad por reflujo gastroesofágico, aunado a lo 
anterior presentaba desnutrición. Sometido a 
funduplicatura de Nissen con gastrostomía. 
Presento infección y dehiscencia de herida 
quirúrgica, de 6 x 7 cm2 , con una profundidad 
de 4 cms, documentando germen causante de 

la infección Escheria coli y enterococcus 
fecalis.  Nuestro paciente no presentaba mejo-
ría de la lesión, a pesar de manejo por parte 
de clínica de herida, múltiples esquema de 
antibiótico, y soporte del estado nutricional. 
Caso 2. Masculino de 10 años de edad, el 
cual se le realizó una apendicectomía compli-
cada, presentaba como comorbilidad obesi-
dad. A los 4 días del postoperatorio presento 
una dehiscencia  de la herida la cual era de 7 
x 6 cm2 con una profundidad de 9 cms 
correspondía a tejido adiposo, con infección 
documentada por  Escheria Coli. No presento 
mejoría con manejo instaurado por clínica de 
herida y esquema de antibióticos indicados 
por Infectología. 
A ambos se les inicio el uso de terapia de 
succión negativa, con un sistema el cual con-
sistía en colocar una base de parche de 
alginato de calcio, encima esponja estéril, co-
locado sobre la herida, cubierto con una 
apósito no permeable, conectado a un sistema 
de succión el cual nos proporciona 80 a 120 
mmHg, con cambio del mismo cada 48 hrs. 
El caso 1 presento una granulación total del 
defecto de la herida al día 10, caso 2, presen-
to al día 11. Siendo egresados sin complica-
ciones quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: La utilidad de la presentación 
de estos casos es el de agregar un manejo 
combinado que reduzca los tiempos de cura-
ción y cierre de las heridas quirúrgicas 
infectadas, con perdidas importante de tejido.  
Contribuir en la documentación de esta terapia 
en pacientes pediátricos, a los cuales de 
forma innovadora se les coloco alginato de 
calcio, no encontrando en la literatura revisada 
algún estudio similar. Se pretende impulsar  la 
formación de estudios prospectivos apoyados 
en revisiones basadas en la opinión de 
expertos para formular y emitir recomenda-
ciones a cerca de su uso seguro y efectivo en 
pacientes menores de 18 años de edad.

. 
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EMPEZAR POR LO BÁSICO AL APRENDER A ENSEÑAR CIRUGÍA: ¿INSTRUCCIÓN EN 
LA ACCIÓN O ENSEÑANZA TRADICIONAL PARA APRENDER NUDOS QUIRÚRGICOS 

A DOS MANOS EN NOVATOS? ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO  
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Domingo Porras Hernández  
Coautores:  Dra. Claudia Reyes Márquez,  Dr. Luis de la Torre Mondragón, 
  Dra. Vanessa González Díaz, Dr. Guillermo Vázquez de Lara 
Institución:  Universidad de las Américas; Puebla, Pue.  
 

 

INTRODUCCIÓN: La instrucción en la acción es 
un método de enseñanza de destrezas altamen-
te estructurado diseñado para la capacitación 
pronta y eficaz de trabajadores en la manufactu-
ra. Actualmente, es un estándar de mejores 
prácticas en la industria automotriz. Sin embar-
go, su aplicación en el campo de la capacitación 
de los profesionales de la salud es incipiente. 
Este estudio buscó responder a la siguiente 
pregunta: En novatos mayores de 16 años de 
edad participando por 70 minutos en grupos de 
más de 16 personas, ¿es más efectiva una 
experiencia educativa con el método de ins-
trucción en la acción que una con el método 
tradicional para entrenarlos en hacer un nudo 
quirúrgico a dos manos cuadrado, apretado y sin 
deslizamiento? 
 
MATERIAL: Población de estudio: Novatos 
médicos: estudiantes de bachillerato mayores de 
16 años interesados en la carrera de medicina. 
Diseño: Ensayo clínico aleatorizado. Grupo 
control: Aplicación del método tradicional en la 
experiencia educativa, es decir, el método que 
habitualmente utiliza el profesor para enseñar 
nudos quirúrgicos a dos manos a sus residentes 
de cirugía. El responsable de su aplicación fue 
un cirujano pediatra certificado y profesor titular 
de un Curso de Especialización en Cirugía 
Pediátrica. Grupo experimental: Aplicación de la 
instrucción en la acción en sus fases de 
preparación del colaborador, presentación de la 
destreza, deconstrucción de la destreza, práctica 
y seguimiento. El responsable de su aplicación 
fue un cirujano pediatra certificado y profesor 
titular de un Curso de Cirugía a nivel pregrado. 
Implementación de la intervención: Los respon-
sables de las intervenciones fueron avisados con 
5 días de anticipación de la fecha y hora de la 
intervención, y no conocieron a los alumnos 
hasta el día del estudio. Las intervenciones se 
efectuaron simultáneamente, en espacios físicos 
diferentes, con un observador externo que 
marcó exactamente 70 minutos para la duración 
de las mismas. Cada alumno contó con un aro 
de costura de 15 cm de diámetro, y dos agujetas 
de zapato, cada una de 35 cm de longitud, una 

de color negro y otra blanca, para seguir la 
capacitación de cada profesor. Tamaño de la 
muestra: Se calculó  considerando un poder de 
80%, bajo las siguientes condiciones: Alfa= 0.05, 
beta=0.2, efectividad teórica de la intervención 
educativa en el grupo control=0.25, y efectividad 
teórica de la intervención educativa en el grupo 
experimental=0.5. De acuerdo con estas condi-
ciones, el  tamaño de muestra calculado para 
cada brazo del estudio fue de 58 personas. 
Método de aleatorización: Algoritmo computari-
zado, asignándose 50 personas a cada brazo 
del estudio y repitiendo 2 veces esta asignación. 
Ocultamiento de la asignación: Sobre cerrado. 
Desenlace: Nudo cuadrado, apretado y sin 
deslizamiento, evaluado una semana después 
de la intervención por un cirujano pediatra 
certificado ciego a la identidad y grupo del 
alumno. Análisis estadístico: Comparación de 
frecuencias observadas y esperadas con chi-
cuadrada. Valor significativo de P &#8804; 0.05. 
 
RESULTADOS: Se aleatorizaron 85 alumnos: 
42 a la instrucción en la acción, y 43 al método 
tradicional. Ambos grupos fueron similares en 
las características basales de edad, sexo, des-
treza visual-espacial, práctica de un instrumento 
musical y video-juegos. Con el método experi-
mental, 14/42 (0.33, IC95%: 0.19 a 0.48) 
alumnos logró efectuar después de 70 minutos 
de capacitación un nudo a dos manos cuadrado, 
apretado y sin deslizamiento. Con el método 
tradicional, 6/43 (0.14, IC95%: 0.04 a 0.24) 
lograron el desenlace después del mismo tiempo 
de capacitación (P=0.05, razón de momios: 3, 
IC95%: 1 a 9, diferencia absoluta de riesgo: 
0.19, IC95%: 0.02 a 0.37, diferencia relativa de 
riesgo: 1.4, IC95%: 1 a 4.6, NNT 5.1, IC95%: 2.7 
a 56). 
 
CONCLUSIONES: La instrucción en la acción 
fue superior al método tradicional para entrenar 
a novatos para efectuar nudos quirúrgicos a dos 
manos. Es probable que esta metodología 
pueda ser útil para mejorar la efectividad del 
entrenamiento en destrezas más complejas 
como una técnica quirúrgica. 



 

CAVIA PORCELLUS: UN BUEN MODELO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA  
EN PEDIATRÍA  
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INTRODUCCIÓN: La endoscopia quirúrgica 
ha sido más que una técnica significativa en el 
mundo de la medicina. Aún en países 
desarrollados se publican reportes de compli-
caciones serias (letales) en procedimientos 
laparoscópicos comunes de cirugía pediátrica, 
además el entrenamiento en laparoscopia va-
riable e inadecuado reduce la seguridad del 
paciente y tiene una alta incidencia de compli-
caciones, aunado a esto, la poca disponibi-
lidad de tutores calificados y la falta de 
adiestramiento continuo dificultan la adquisi-
ción de competencia clínica objetiva. La 
identificación del modelo adecuado para 
laparoscopía es indispensable en nuestro 
medio para la adquisición de habilidades lapa-
roscópicas finas y para el desarrollo de la 
investigación quirúrgica laparoscópica. 
 
MATERIAL: Se emplearon biomodelos Cavia 
porcellus machos de 10-12 meses con un 
peso de entre 800 a 1000 gramos. Se 
siguieron los lineamientos establecidos por el 
protocolo  de cuidados y manejo de acuerdo a 
la NOM 062 ZOO 1999, el comité de bioética y 
los protocolos del bioterio del Centro Univer-
sitario de Ciencias Salud; Universidad de 
Guadalajara. 
Protocolo preoperatorio: Ayuno, sedación con 
Xilazina, anestesia con Ketamina, Tricotomía, 
protocolo de asepsia y antisepsia. 
Protocolo Transoperatorio: de acuerdo a  cada 
procedimiento, neumoperitoneo con técnica 
de Hasson, CO2 a 8 mmHg, colocación 
trocares de acuerdo a la técnica quirúrgica 
específica. 
Descripcion del equipo Laparoscópico em-
pleado: Video cámara de 3 chips Stryker, 
fuente de luz halógeno 250 W Olympus, 
insuflador electrónico Karl Storz, Laparoscopio 
10 mm Karl Storz 30 grados, trocares y pinzas 
de 5 y 10 mm.   
 

RESULTADOS: Se realizaron 6 diferentes 
procedimientos quirúrgicos completamente vía 
laparoscópica: esplenectomía, funduplicatura 
de Nissen, piloromiotomía, pieloplastia, 
duodeno-duodenoanastomosis y colecistecto-
mía. 
1) El establecimiento del neumoperitoneo 
con técnica  de  Hassan, así como la coloca-
ción percutánea de los puertos es similar a la 
empleada a cirugía neonatal.  
2) Las estructuras anatómicas del cobayo 
muestran gran similitud a la anatomía huma-
na, haciendo factible el realizar entrenamiento 
laparoscópico; en este biomodelo. 
3) Las cirugías realizadas forman parte 
del dominio que debe tener un cirujano pedia-
tra, que  pretende realizar laparoscopia en 
pacientes pediátricos, este biomodelo  provee 
una buena fuente de alimentación táctil, 
espacial y  anatómica, permitiendo la adquisi-
ción de habilidades laparoscópicas, a bajo 
costo, haciéndolo ideal para enseñanza . 
 
CONCLUSIONES: Los hallazgos de esta 
investigación respaldan la propuesta del uso 
de cobayos como modelo de aprendizaje y 
perfeccionamiento de procedimientos laparos-
cópicos, así como para el desarrollo de 
investigación quirúrgica experimental.  
En los últimos años las indicaciones para la 
aplicación de procedimientos de mínima inva-
sión por laparoscopia se han incrementado, 
no así las opciones y espacios de adiestra-
miento y perfeccionamiento de técnicas con 
las que se cuenta en la Republica Mexicana, 
por lo cual el recurrir a biomodelos animales 
permite el reconocimiento de estructuras 
anatómicas, mayor facilidad de manejo de 
tejidos, procedimientos quirúrgicos accesibles, 
bajo costo, un tamaño que  emula a un mode-
lo neonatal, todo con el fin de disminución de 
las complicaciones en la práctica quirúrgica en 
humanos. 
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EXPERIENCIA EN INJERTOS RENALES CON VASOS MÚLTIPLES  
DE DONADOR VIVO.  
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) 
es la mejor opción para enfermedad renal 
terminal (ERT), los avances en técnicas 
quirúrgicas e inmunosupresión han mejo-
rado la calidad de vida en las últimas 
décadas. Actualmente, los donadores con 
variantes anatómicas vasculares son más 
frecuentes. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en 
injertos renales con vasos múltiples de 
donador vivo 
 
MATERIAL: Estudio descriptivo, del 16 
febrero 2009 al 16 abril 2011, realizados por 
un cirujano. Las variables fueron: género, 
edad, peso, origen de la ERT, tipo de anas-
tomosis, tiempo de isquemia caliente/fría, de 
uresis, complicaciones vasculares, linfáticas 
y urológicas, retardo en la función del 
injerto, creatinina sérica al egreso 
 
RESULTADOS: 40 TR, 21 con vasos 
múltiples, 5 mujeres, 16 hombres, promedio 
de: edad 13.2 años, peso 30.76 kg, con 
abordaje retroperitoneal derecho. Variantes 
vasculares: 1 con 3 venas, 2 con dos venas, 

15 con 2 arterias y 3 con 3 arterias. Las 
anastomosis a vasos nativos fueron: 4 a 
iliacos externos, 16 a iliacos primitivos y uno 
a grandes vasos. La anastomosis entre 
arterias del injerto fue latero-lateral, y del 
injerto a vasos nativos termino-lateral. El 
tiempo de isquemia caliente 236.42” y la fría 
104.80´, la uresis 15.90´. La disfunción del 
injerto fue en 9.5% y NTA en 3. Compli-
caciones vasculares: 1 trombosis arterial 
con pérdida del injerto, 1 desgarro en cava 
nativa y reparación con safena. 3 linfocele 
con tratamiento conservador. Complicacio-
nes urológicas: fugas urinarias 3, 
manejadas con reimplante. Creatinina al 
egreso de 0.7 mg/dl 
 
CONCLUSIONES: el uso de injertos renales 
con vasos multiples cada dia es mayor, las 
complicaciones asociadas al uso de los 
injertos renales con alteraciones vasculares 
son las mismas que se asocian a injertos 
renales de casos únicos. En nuestra 
experiencia los injertos renales de vasos 
múltiples son una opción cuando no es 
posible la toma del otro injerto 



 

UTILIDAD DE PROPRANOLOL COMO MANEJO PREQUIRÚRGICO DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ANGIODISPLASIA  
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INTRODUCCIÓN: La información en Pediatría 
del uso de Propranolol como tratamiento pre-
quirúrgico en niños con angiodisplasia es 
mínima. Existen estudios previos sobre mane-
jo de hemangiomas de tipo capilar con propra-
nolol con una tasa de respuesta satisfactoria 
de hasta 63%; se reportan mínimos efectos 
secundarios con el uso de propranolol a dosis 
menores de 2mg/K/día. Los datos conocidos, 
permiten proponer al propranolol como una 
buena alternativa dado su eficacia, bajo costo 
y seguridad, y nos hace suponer que el tra-
tamiento con propranolol puede mejorar el 
pronóstico clínico, así como disminuir la mor-
bilidad durante la cirugía, con un mejor resul-
tado postquirúrgico en angiodisplasias diver-
sas. Se analizó la respuesta al uso de 
propranolol en las diversas angiodisplasias, su 
utilidad en la resección tumoral, reducción tu-
moral y en la frecuencia de complicaciones 
transoperatorias, además de la aparición de 
recidivas. 
 

MATERIAL: Se realizó un estudio observacio-
nal, longitudinal y retrospectivo, evaluación de 
una serie de casos, pacientes pediátricos con 
angiodisplasias meritorias de cirugía, atendi-
dos en esta unidad en el periodo de 2008 al 
2011.Dentro de las indicaciones quirúrgicas se 
encontraron lesiones con  crecimiento agresi-
vo, con o sin alteración de la función, compro-
miso vascular (secuestro sanguíneo o plaque-
tario, sangrado), ulceración. Se les administró 
propranolol a 2 mg/K/día, en período prequi-
rúrgico; al obtener el resultado deseado (re-
ducción por lo menos al 50% del tamaño 
inicial), se evaluaron los siguientes paráme-
tros: efectos del medicamento sobre el tama-
ño de la lesión, efectos adversos relaciona-
dos, complicaciones transoperatorias, tipo de 
cirugía efectuada, presencia de recidiva y 
reporte histopatológico. 
 

RESULTADOS: Se recabaron 20 pacientes 
en total, de los cuales se excluyeron 3 por no 
contar con la información necesaria, al final se 

estudiaron 17 pacientes,  12 femeninos y 5 
masculinos (relación 2:1, F:M); mediana de e-
dad 19 meses (rango 1-138 meses); motivo de 
consulta e indicación quirúrgica: ulceración 
5.88% (n:1), crecimiento tumoral progresivo 
con alteración de la función 58.82% (n:10), 
crecimiento tumoral progresivo sin alteración 
de la función: 29.41% (n:5), coagulación intra-
vascular localizada con plaquetopenia 5.88% 
(n:1), insuficiencia cardiaca por secuestro san-
guíneo 5.88% (n:1); por su localización: en 
cabeza y cuello 9 (52.94%), tórax 4 (23.52%), 
extremidad inferior 2 (11.76%), extremidad 
superior 1 (5.88%), visceral 1 (5.88%); porcen-
taje de reducción promedio: 48.82% respecto 
al tamaño original; tiempo que alcanzaron re-
ducción promedio: 4.3 meses (rango 1-11 me-
ses); efectos adversos relacionados a propra-
nolol: 5.88% (n:1, lipotimia); tipo de cirugía: 
resección en bloque con injerto 5.88% (n:1), 
resección en bloque sin injerto 88.23% (n:15), 
lobectomía hepática 5.88% (n:1); porcentaje 
de recidiva: 0%; periodo de seguimiento post-
quirúrgico promedio 5.7meses (rango 1-7 
meses); reporte histopatológico: hemangioma 
capilar con invasión profunda 35.29% (n:6), 
hemangioma cavernoso 35.29% (n:6), heman-
gioma mixto 17.64% (n:3), linfangioma resi-
dual con escaso tejido capilar 5.88% (n:1), 
hemangioendotelioma hepático 5.88% (n:1). 
 

CONCLUSIONES: La respuesta al propanolol 
en los diferentes tipos de  angiodisplasias en 
cuanto a la reducción tumoral fué de casi 50% 
del tamaño original, siendo similar a lo repor-
tado en la literatura en el caso de hemangio-
mas capilares; lo que permitió una resección 
completa de la lesión, nulas complicaciones 
transoperatorias, mínima  necesidad de injerto 
y ausencia de recidiva; no se apreciaron 
efectos adversos diferentes a los ya reporta-
dos en la literatura. Por todo lo anterior se 
recomienda como manejo neoadyuvante pre-
operatorio, ya que muestra ser útil en el 
manejo integral de todo tipo de angiodispla-
sias y otros tumores vasculares. 
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EXPERIENCIA DE TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES URÓPATAS  

 

 

Autor:  Dr. Eduardo Angulo López  
Coautores: Dra. María Guadalupe Hernández Valdez,  Dra. Ma. Petra Gutiérrez Carrillo, 
 Dr. Jesús Eduardo Velasco Tovar,  Dr.  Abeud Ruiz Martínez  
Ponente: Dra. María Guadalupe Hernández Valdez 
Institución:  UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Estudio Cooperativo 
Norteamericano de Trasplante Renal Pe-
diátrico refiere que el 40% de la etiología de 
la insuficiencia renal crónica (IRC) son 
uropatías. 
Los pacientes urópatas han sido asociados 
a mal pronóstico, por lo que el trasplante 
renal en estos pacientes es discutido.  In-
crementa el riesgo de infecciones de vías 
urinarias (IVU), complicaciones quirúrgicas y 
rechazo o perdida del injerto. 
De 1998 a la fecha hemos trasplantado 
1,025 pacientes. Nosotros damos a conocer 
la experiencia en el manejo de pacientes 
urópatas trasplantados.   
 
MATERIAL: Estudio descriptivo analítico, 
revisamos expedientes de pacientes urópa-
tas trasplantados del año 1998 al 2011. 
Evaluamos edad, sexo, peso, patología uro-
lógica, manejo y función renal previo y 
posterior al transplante, complicaciones 
médicas y quirúrgicas. Utilizamos medidas 
de tendencia central, x2, T de student 
 
RESULTADOS: De 1,025 pacientes 
trasplantados encontramos 50 pacientes 
urópatas (5%), se excluyeron 6 por no tener 
expediente completo, con un total de 44 
pacientes, 15 (34%) pertenecen al sexo 

femenino y 29 (66%) al masculino, la edad 
promedio al diagnostico fue 8 + 4 años (min 
1 - max 16), el peso promedio fue de 26.4 +-
15.2.  La etiología de la IRC fue reflujo vesi-
co ureteral en 10 pacientes (23%), valvas de 
uretra en 9 (21%), vejiga neurogénica en 8 
(18), poliquistosis en 5 (11%), displasia en 4 
(9%), estenosis de uretra 3 (7%), estenosis 
UP 2 (5%), agenesia vesical 1 (2%), extrofia 
de vejiga 1 (2%) y megaureter obstructivo 1 
(2%). La procedencia del injerto fue donador 
vivo relacionado (DVR) en 41 (93%) y de 
muerte cerebral en 3 (7%). Las complica-
ciones médicas se presentaron en 10 
pacientes (23%), y las quirúrgicas en 4 
pacientes (9%): Reflujo al injerto 1 (2%),  
Estenosis UV 1 (2%), hematoma del injerto 
2 (5%), IVU 5 (11%), creatinina  pretras-
plante promedio de 5.2 mg/dl (max 12.3 - 
min 1) y postrasplante de 0.4 mg/dl (max 1.1 
- min 0.2) y Mortalidad 2 pacientes (5%). 
 
CONCLUSIONES: En base a nuestros 
resultados sugerimos que los pacientes 
uropatas deben ser incluidos al protocolo de 
transplante renal. El mayor porcentaje de 
complicaciones fueron médicas. 
Es necesario determinar el pronóstico de 
estos pacientes en base a la experiencia de 
centros de referencia como el nuestro. 



 

CIRUGÍA DE GASTROSQUISIS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES  

 

 

Autor:   Dr. Juan Carlos Duarte Valencia  
Coautores:  Dra. Judith Quezada Gutiérrez,  Dra. Marcela Gastelum Aguilar,  

Dra. FannyAraceli Ariza Ampudia,  Dr. Héctor Ricardo Chávez Ávila 
Ponente: Dr. Héctor Ricardo Chávez Ávila 
Institución:  Hospital General de Tijuana;  Baja California  
 

 

INTRODUCCIÓN: La prevalencia de gastros-
quisis ha aumentado en diversas regiones del 
mundo. La edad gestacional menor de 36 
semanas, el peso menor de 2.0 kg, la presencia 
de peri-visceritis, el cierre tardío del defecto y la 
gastrosquisis compleja se asocian a mayor 
morbi-mortalidad. El tratamiento quirúrgico tradi-
cionalmente se ha llevado a cabo en el área de 
quirófano del hospital. La evolución de la UCIN 
ha permitido en diversos centros hospitalarios 
realizar cirugías en el interior de la unidad, 
evitando los riesgos que existen en el traslado 
del recién nacido al área de quirófano. Objetivo: 
Informar la experiencia en el tratamiento 
quirúrgico de la gastrosquisis  en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
 
MATERIAL: De Enero de 2006 a Diciembre de 
2010 se evaluaron los recién nacidos con 
gastrosquisis operados en la UCIN. Se exclu-
yeron los pacientes con gastrosquisis operados 
en el área de quirófano. La cirugía se llevo a 
cabo bajo ventilación mecánica con bloqueo 
anestésico caudal en UCIN. La cirugía procuro 
no ampliar el defecto abdominal, preservar el 
cordón umbilical,  no realizar disección de la a-
poneurosis y el cierre primario. Previo a la 
cirugía se realizo descompresión gástrica con 
sonda orogástrica (SOG) 14 fr e intestinal me-
diante tacto rectal y enema con solución 
fisiológica 0.9% tibia. Posterior a la cirugía se 
realizo extubación expedita y electiva, retiro de 
SOG al iniciar peristalsis y drenaje claro gástrico 
e inicio de la vía oral. Se registro sexo, edad 
gestacional, peso al nacimiento, tipo cierre, tiem-
po de la cirugía, días de ventilación mecánica,  
días  inicio vía oral, tiempo total vía oral, dura-
ción nutrición parenteral total (NPT), tiempo de 
egreso, morbilidad – mortalidad asociada al 
procedimiento. 
 
RESULTADOS: De Enero de 2000 a Diciembre 
2010 se operaron 124 neonatos con defectos 
congénitos de la pared abdominal anterior, 70 
pacientes se operaron en quirófano (65 gastros-

quisis y 5 con onfaloceles). En UCIN se 
operaron 54 pacientes (52 gastrosquisis y 2 
onfaloceles). Nuestro universo de estudio incluyo 
52 pacientes operados en UCIN de Enero de 
2006 a Diciembre 2010. Sexo masculino 33 
pacientes. El 77% fueron madres menores de 20 
años y el 82% primigesta. El peso mayor a 2.0 
kg se presento en el 72% y pretermino en 42%. 
El cierre primario se llevo a cabo en el 87% de 
los pacientes. La estancia intrahospitalaria fue 
de 22 días. La ventilación mecánica promedio 
fue de 2 días. El inicio de la vía oral se realizo a 
los 14 días posterior al cierre. Se alcanzo el total 
de la vía oral en 4 días. Se utilizo NPT en 
promedio en 14 días. No hubo complicaciones 
relacionadas al procedimiento en UCIN. No 
infección de la herida quirúrgica.  Seis pacientes 
fallecieron 3 por sepsis, 3 por gastrosquisis 
compleja. 
 
CONCLUSIONES: Los avances en ventilación 
mecánica, NPT, antibióticos, monitoreo de cons-
tantes vitales y el continuo desarrollo de la UCIN 
ha permitido una mayor sobrevida de los recién 
nacidos con problemas congénitos graves. En la 
actualidad muchos centros hospitalarios consi-
deran un riesgo innecesario el traslado de recién 
nacidos con problemas quirúrgicos a la sala de 
operaciones (vrg. hipotermia, perdida de la ade-
cuada ventilación, suspensión del tratamiento 
principal durante la cirugía, ausencia de la 
vigilancia del neonatologo en la sala de opera-
ciones, salida accidental del acceso vascular o la 
cánula endotraqueal, etc) y consideran que la 
UCIN es el medio óptimo para la resolución de 
los problemas quirúrgicos. Los resultados del 
presente estudio son iguales a los obtenidos en 
hospitales pediátricos de los Estados Unidos y 
Europa de recién nacidos con gastrosquisis 
operados en la sala de quirófano. El tratamiento 
quirúrgico de gastrosquisis en UCIN es factible, 
seguro, reproducible y proporciona al recién 
nacido un medio ambiente más favorable que su 
traslado a la sala de quirófano, evitando los 
riesgos potenciales inherentes a su traslado. 
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HERNIA CONGÉNITA DIAFRAGMÁTICA CON RIÑÓN ECTÓPICO DE LADO 
DERECHO. RESUELTO POR VÍA LAPAROSCÓPICA. REPORTE DE UN CASO 

EN UN LACTANTE MAYOR.  
 

 

Autor y Ponente:    Dr. Juan David Acosta Real  
Coautores:   Dr. Rafael Santana Ortiz, Dr. Armando Espinoza Méndez, 

Dr.  Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr.  Joel Arreola García 
Institución:   OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La  hernia diafragmática 
congénita se presenta con una frecuencia 
de 0.17 a 0.57 x 1000 RN vivos, asociada 
con  riñón intratorácico es de 0.25% 
En el 90% de los pacientes el defecto del 
cierre es posterior y se observa general-
mente en hemidiafragma izquierdo. la ecto-
pia renal se describe en menos de 1% de 
las autopsias encontrándose migración 
renal hacia tórax en 5% de ellas con 
prevalencias de 1:10 000. 
 
MATERIAL: Femenino de 1 año 2 meses, 
refiere dificultad respiratoria, y polipnea de 
forma intermitente, cuadros recurrentes de 
infección de vías respiratorias, desde los 3 
meses de vida, como comorbilidad presen-
taba desnutrición. Se nos interconsulta por 
parte de pediatría por  una masa solida lo-
calizada en hemitórax derecho que se 
evidenciaba en una radiografía de tórax. En 
una TAC contrastada de abdomen y tórax 
se observaba presencia de riñón derecho 
dentro del tórax al lado del lóbulo pulmonar 
inferior derecho, desplazando el corazón 
hacia mediastino anterior. 
 A su ingreso a nuestro servicio, no presen-
taba dificultad respiratoria, ni necesidad de 
oxigeno complementario. Se le realiza 
corrección del defecto en diafragma por me-
dio de laparoscopia, siendo un abordaje a 
través del tórax. con la paciente en decúbito 
lateral izquierdo, se colocaron 3 trocares de 

5mm, 1ero  4to EIC línea media axilar, 2do 
en 5to EIC línea media axilar anterior y 3ero 
5to EIC línea media axilar posterior; 
identificando una hipoplasia del pulmón 
50%, con un defecto en diafragma de 6 x 4 
cm,  se suturo con puntos con ethibon 2-0 
La paciente no necesito de terapia intensiva, 
no presento complicaciones postopera-
torias, se le inicio la vía oral a las 24 hrs, 
siendo egresada a las 72 hr sin problema 
respiratorio. 
 
RESULTADOS: La hernia diafragmática 
puede estar asociada con otras malforma-
ciones, siendo lo más frecuente hipoplasia 
pulmonar, malrotación intestinal, conducto 
arterioso permeable siendo lo mas frecuen-
tes, otras que se describen son las genito-
urinarias, sin embargo en nuestro paciente 
solo se documento hipoplasia pulmonar, 
ectasia renal y hemivertebras. 
En una revision exhaustiva de la literatura 
médica desde 1922 a 1986 se encontraron 
13 casos de riñón intratorácico  de los cua-
les 61% estaba localizado en lado izquierdo, 
36% en lado derecho y 2% en ambos lados. 
en 63% de los casos predomino el sexo 
masculino, en nuestro paciente el sexo es 
femenino, el riñón intratorácico y la hernia 
congénita del diafragma se encuentran de 
lado derecho, siendo esto un hallazgo 
extremadamente raro. 



 

GASTROSQUISIS CERRADA. REPORTE DE 2 CASOS  

 

 

Autor y Ponente:   Dr. José Luis Mandujano Cárdenas  
Institución:   Hospital General de Celaya; Celaya, Gto.  
 

 

INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis es una 
patología que se presenta en el recién 
nacido, la literatura clásicamente la reporta 
como un defecto  de la pared abdominal 
lateral al cordón umbilical intacto, el 
contenido abdominal sale a través de este 
pequeño defecto durante la gestación y flota 
con libertad dentro de la cavidad amniótica. 
No existe un saco o capa que cubra el 
defecto de la pared abdominal y  que cubra 
el intestino, el cual queda en contacto 
directo con el líquido amniótico. La gastros-
quisis complicada por atresia intestinal 
puede ser única o múltiple y afecta tanto al 
intestino delgado como grueso, es un 
problema clínico difícil y se acompaña de un 
mal pronóstico clínico. La gastrosquisis se 
puede cerrar espontáneamente en el 
período prenatal en torno a las vísceras, 
provocando una atresia intestinal de salida 
y/o entrada a la cavidad abdominal y 
produciendo isquemia o infarto del intestino 
medio. 
 
MATERIAL: PRESENTACIÓN DE CASOS: 
Se trata de 2 casos de gastrosquisis cerrada 
o atípica, con asas intestinales extra abdo-
minales, a la derecha del cordón umbilical 
(sin defecto de la pared).  
Caso 1: Masculino, referido a esta unidad 
médica, madre de 28 años de edad, G: 4, 
nace por cesárea, sin diagnóstico prenatal, 
de término 37 semanas de gestación, Apgar 
8/9, peso 2.8 kg, durante la cirugía se 
identifica defecto de 1 cm de diámetro de la 
pared abdominal, un seudosaco fibroso 
perigastrosquisis, atresia intestinal tipo IIIb 
con necrosis intestinal intrauterina, se 
realiza una yeyunocoloanastomosis termino-
terminal, evoluciona con datos de obs-

trucción intestinal y posteriormente perfora-
ción intestinal, se realiza derivación 
intestinal y puenteo de la misma, evolu-
cionando con síndrome de intestino corto, 
se egreso a su domicilio. 
Caso 2: Femenino, nace en esta unidad 
médica, madre de 16 años,  G: 2, nace por 
parto, sin diagnóstico prenatal, pretermino 
33 semanas de gestación, Apgar 8/9, peso 
2.150 kg, durante la cirugía se identifica 
defecto de pared abdominal de 2 cm de 
diámetro, un seudosaco fibroso perigastros-
quisis,  atresia intestinal tipo IIIa con necro-
sis intestinal intrauterina, se realiza 
yeyunocoloanastomosis termino-terminal. 
Pos-teriormente evoluciona con síndrome 
de intestino corto y fallece en la unidad. 
 
RESULTADOS: DISCUSIÓN: Kiesewetter 
en 1957 es el primero en describir esta 
patología. El cierre espontáneo de un 
defecto de la pared abdominal alrededor de 
los intestinos y de la arteria mesentérica 
superior resulta en necrosis por estran-
gulación del intestino medio. Postna-
talmente se define la gastrosquisis cerrada 
como el cierre circunferencial o parcial 
(>50%) del anillo alrededor del intestino 
extra abdominal asociado con atresia 
intestinal, isquemia, necrosis o intestino 
viable. 
Esta patología es una presentación rara de 
las gastrosquisis,  en 4 años de servicio de 
cirugía pediátrica en esta unidad son los 
primeros 2 casos observados y tratados, así 
mismo por su complejidad asociada a 
atresia intestinal tipo III con necrosis, sus 
evoluciones en general son malas a corto 
plazo. 
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USO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN  ONFALOCELE GIGANTE.  
UNA   ALTERNATIVA PARA ACORTAR EL TIEMPO DE CIERRE   

DEL DEFECTO ABDOMINAL  

 

 

Autor:  Dr. Rafael Santana Ortiz  
Coautores:  Dr. Oscar M.  Aguirre Jáuregui,  Dra. Martha De La Torre Gutiérrez  

Dr. Arnulfo Zúñiga Morán, Dr. Carlos Alcántara Noguez  
Ponente: Dr. Carlos Alcántara Noguez 
Institución:  OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El onfalocele gigante se 
presenta en el 10% del total de onfaloceles. 
Realizar un cierre primario  en el periodo 
neonatal sin complicaciones  es casi imposi-
ble. Múltiples estrategias de manejo se han  
utilizado, todas con un sin fin de compli-
caciones. La toxina botulínica tipo A es una 
exotoxina que produce parálisis flácida en el 
músculo infiltrado. El objetivo del  estudio es 
mostrar el beneficio de la toxina botulínica 
Tipo A para acortar el tiempo de cierre del 
defecto abdominal en onfalocele gigante 
 
MATERIAL: Se trata de un estudio pros-
pectivo, descriptivo y longitudinal, realizado 
de julio del 2008 a marzo del 2011. Criterios 
de inclusión:1) Tener onfalocele gigante 2) 
Habérsele permitido epitelizar conserva-
doramente. Criterios de no inclusión: 1)  
Tener algún procedimiento quirúrgico  pre-
vio, dirigido al cierre del defecto ó cirugía de 
tubo digestivo. Quince días previos al cierre, 
se aplica toxina botulínica 10 u a cada 
músculo incluyendo los rectos, oblicuos 
mayor y menor, se mide presión intravesical 
previo a la aplicación de la toxina botulínica 
y al momento del cierre quirúrgico. Las 
variables incluidas fueron: Sexo, tamaño del 
onfalocele, malformaciones asociadas, pe-
so, edad, presión intravesical previo a apli-
cación del medicamento y transcierre 
quirúrgico, inicio de vía oral, estancia hospi-
talaria, complicaciones y seguimiento. En 
todos los casos los padres fueron informa-
dos del tipo de estudio y aceptaron incluir a 
su hijo(a) en el mismo 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 5 pacientes 
con onfalocele gigante que reunieron los 
criterios de inclusión, 3 masculinos y 2 
femeninos, con un tamaño promedio del 
onfalocele de 8.2cm, presentando malfor-
maciones congénitas asociadas en 3 de 
ellos, edad promedio del cierre: 5m, presión 
intravesical previo al medicamento de 
26.4cmH2O y transcierre de 13.8cmH2O, 
con una reducción del 48%. Inició de vía 
oral a las 24 hrs promedio,  estancia 
hospitalaria  de  2.2 días. Ninguno requirió 
de ventilación mecánica posoperatoria y 
seguimiento con evolución excelente 
 
CONCLUSIONES: El tratamiento ideal del 
onfalocele es el cierre primario, sin embargo 
el mayor de 6cm de diámetro es práctica-
mente imposible realizarlo sin riesgo de 
complicaciones  que comprometen la vida 
del paciente. La diversidad de opciones en 
el manejo del mismo habla de las flaquezas 
que cada opción tiene en su afán de 
solucionar este problema. Nosotros estamos 
convencidos que el mejor manejo es 
permitirle epitelizar y diferir el cierre cuando 
el paciente tenga mejor peso. La toxina 
botulínica ha demostrado ser un medica-
mento seguro y en nuestra serie aunque 
pequeña aún, nos muestra su beneficio 
reduciendo la presión intrabdominal y permi-
tiendo el cierre del onfalocele sin producir 
compromiso hemodinámico o de perfusión 
renal y sin haber habido necesidad de 
ventilación mecánica posoperatoria en 
alguno de nuestros casos. 

 



 

TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA 
EXPERIMENTAL EN BILIS E HÍGADO, A BASE DE UN  NUEVO HIBRIDO 

 (β LACTAMICO-FLUOROQUINOLONA) DENOMINADA CEFALONA  

 

 

Autor y Ponente:   Dr. Fernando Villegas Álvarez  
Coautores:  Dr. Arturo Carmona Mancilla, Dr. Beatriz Eugenia Pérez Guillé, 

Dr. R. Eugenia Soriano Rosales, Dr. J.  Francisco  González Zamora 
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INTRODUCCIÓN: La contaminación bacte-
riana de bilis e hígado secundaria a una 
derivación bilioentérica (DBE) en niños con 
Atresia de vías biliares requiere tratamiento 
efectivo. Los gérmenes habituales adquie-
ren frecuentemente resistencia a los 
antibióticos convencionales.Objetivo: eva-
luar un nuevo antimicrobiano híbrido de 
cefalosporina con fluoroquinolona denomi-
nado cefalona, en sujetos expuestos a  
contaminación experimental. 
 
MATERIAL: Estudio longitudinal, aleatorio, 
ciego simple: cuatro grupos de perros 
criollos fueron operados en tres tiempos 
consecutivos, durante la primera interven-
ción se hicieron cultivos de bilis e hígado, 
seguidos de ligadura del colédoco y  DBE  
en los grupos A, B y C, D fue el grupo 
control. Diez días después se repitieron los 
cultivos. Comprobada la contaminación de 
bilis e hígado, el grupo A  recibió 
ampicilina/gentamicina y los grupos B y C, 

cefalona a dos esquemas de dosis distintas 
durante 10 días. Finalmente se repitieron los 
cultivos y se realizaron biopsias hepáticas. 
 
RESULTADOS: Todas las muestras de bilis 
y  más de la mitad de las de hígado fueron 
positivos para diversos gérmenes. Después 
de los tratamientos no hubo desarrollo de 
gérmenes en hígado. Más de la mitad de los 
cultivos en bilis fueron negativos o 
mostraron una disminución significativa en 
el número de bacterias (p = 0.002). No se 
demostraron lesiones hepáticas 
 
CONCLUSIONES: La combinación de 
Ampicilina/Gentamicina o la administración 
de cefalona a las dosis empleadas, mos-
traron  una eficacia similar a corto plazo. La 
cefalona podría considerarse una alternativa 
para prevenir y/o  tratar la contaminación 
biliohepática, en pacientes con DBE. Se 
requieren estudios adicionales  para evaluar 
su impacto a largo plazo. 
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ENTEROPLASTÍA TRANSVERSA SERIADA  
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INTRODUCCIÓN: El abordaje quirúrgico del 
Síndrome de intestino corto, incluye una va-
riedad de procedimientos diseñados para 
retrasar el tránsito intestinal, adelgazar el in-
testino dilatado, alargar su longitud o 
reemplazarlo con transplante intestinal. La 
adaptación intestinal después de una pér-
dida masiva de intestino frecuentemente 
resulta en una dilatación importante del 
intestino residual. Esta comunicación se 
refiere a un novedoso procedimiento que 
permite ampliar la longitud del intestino, 
reducir el tránsito intestinal rápido, no 
siempre requiere de anastomosis intestinal y 
es técnicamente reproducible. 
 
MATERIAL: Paciente masculino de 1a 1m 
de edad, producto de una gestación de 34 
semanas, con diagnóstico prenatal de gas-
trosquisis y polihidramnios, al nacimiento se 
aprecia que además de gastrosquisis pre-
senta múltiples atresias de intestino y 
compromiso vascular severo, se traslada 36 
hrs. después a nuestro servicio de cirugía 
pediátrica a 400 kms. de distancia, en 
donde se estabiliza y cuando se interviene 
se resecan asas necróticas quedando sola-

mente 20 cms. de intestino delgado, válvula 
ileo/cecal y colón. Se realiza yeyunostomia 
y fístula mucosa. 6 semanas después se 
realiza enteroplastia transversa seriada + 
anastomosis de intestino distal. Con lo que 
se logra una longitud de 40 cms. Que a 
través de un proceso de adaptación intes-
tinal nos ha permitido nutrirlo por vía enteral 
y no depender de la nutrición parenteral 
 
RESULTADOS: Los procedimientos de 
ampliación intestinal han mostrado que 
mejoran la función intestinal en niños son 
síndrome de intestino corto. Al igual que el 
procedimiento de Bianchi, la enteroplastia 
transversa seriada nos muestra la tendencia 
del intestino a dilatarse y se puede llevar a 
cabo como un procedimiento inicial o bien 
como un 2do tiempo de un procedimiento de 
Bianchi. La enteroplastia transversa seriada 
es un nueva teécnica de elongación 
intestinal que permite rehabilitar el intestino 
evitando el transplante. Este caso nos 
muestra la efectividad del procedimiento y 
nos deja enseñanazas que desweamos 
compartir con la comunidad de cirujanos 
pediatras. 

 
 



 

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DEL QUISTE DE COLÉDOCO. HEPÁTICO DUODENO VS 
HEPÁTICO YEYUNO ANASTOMOSIS  ¿EXISTE ALGUNA VENTAJA?  
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INTRODUCCIÓN: La resección completa del quiste con 
reconstrucción bilioentérica es el procedimiento ideal 
para el tratamiento del quiste de colédoco, sin embargo 
cuando se lleva a cabo mediante abordaje abierto  
requiere de una incisión amplia con una gran morbilidad 
asociada.  A partir de la primera resección y recons-
trucción  por laparoscopia llevada a cabo por Farello y 
cols en 1995 este abordaje se volvió el estándar en 
diversos hospitales.  La forma de reconstrucción bilio-
enterica puede ser hacia yeyuno o duodeno, la primera 
es técnicamente difícil y asociada con complicaciones 
derivadas de la movilización de asas intestinales. En 
tanto que la derivación a duodeno es segura y fácil como 
ha sido demostrado por Gallardo y cols en abordajes 
abiertos. Existen diferentes publicaciones en donde se 
mencionan la experiencia con ambas técnicas de recons-
trucción bilioenterica por laparoscopia sin mencionar las 
ventajas de una sobre otra. El objetivo de nuestro trabajo 
es el conocer las ventajas y desventajas entre dos for-
mas de reconstrucción bilioenterica por abordaje lapa-
roscópico para el tratamiento del quiste de colédoco en 
niños 
 

MATERIAL: En el periodo comprendido de Enero de 
2005 a enero de 2011 se analizaron a los pacientes con 
diagnóstico de colédoco y tratados con abordaje 
laparoscopico, dividiéndolos en dos grupos de manera 
aleatoria de acuerdo a la forma de reconstrucción 
bilioenterica. El grupo I con reconstrucción videoasistida 
a yeyuno (HY) y el grupo II reconstrucción duodenal 
laparoscópica  (HD). En todos los casos se analizaron 
edad, sexo, sintomatología, metodología de estudio, tipo 
de quiste, tiempo quirúrgico, sangrado, presencia de 
fístula biliar, inicio de vía oral, complicaciones, estancia 
hospitalaria, desarrollo de colangitis y tiempo de segui-
miento. En todos se llevo a cabo resección completa del 
quiste mediante abordaje laparoscópico de 4 puertos con 
óptica de 5 mm y 30 grados, suspensión hepática con 
sutura y uso de instrumental de 5 mm, hemostasia con 
electrocauterio y bisturí armónico. En el grupo I se selec-
ciona el yeyuno a 20 cm del ángulo de Treitz, se ascien-
de transmesocólico, se realiza anastomosis a conducto 
hepático en un plano con sutura absorbible, anastomosis 
termino-lateral yeyuno-yeyuneal en 2 planos asistida a 
través del ombligo, cierre de mesenterio con sutura no 
absorbible.  En el grupo II incisión duodenal de 2 a 3 cm., 
anastomosis en un plano con sutura absorbible. Análisis 
estadístico:  T de Student 
 

RESULTADOS: En el periodo comprendido se trataron 
un total de 9 pacientes, 5 en el grupo I (HY) y cuatro en el 
grupo II (HD), en el grupo I las edades variaron de 8 a 
120 meses ( X =45.2 ) y en el grupo II de 4 a 140 meses ( 
X= 52 ). La distribución por sexo fue en el grupo I; 1 
hombre y 4 mujeres en el grupo II 2 mujeres y 2 hom-
bres.   El dolor abdominal acompañado de vómito fueron 
la manifestación clínica más frecuente ya que se presen-
to en todos los pacientes del grupo I, y en 3 pacientes del 

grupo II, La ictericia se presento en 2 pacientes de cada 
grupo, en tanto que el signo de masa abdominal estuvo 
presente en 3 pacientes del Grupo I y solo en 1 paciente 
del grupo II, a todos se les practico ultrasonido abdominal 
que demostro la dilatación quística del colédoco, a 2 se 
les practico TAC y a otro RMI, que corroboraron los ha-
llazgos del ultrasonido. En los 5 pacientes del grupo I el 
quiste fue tipo I de la clasificación de Todanni, en tanto 
que en el grupo II fueron 4 pacientes tipo I y un niño con 
tipo IV. Los tiempos quirúrgicos para el grupo I variaron 
de 240 a 360 minutos (X= 288), en tanto que para el 
grupo II variaron de 180 a 330 minutos ( X= 217.5)(p> 
0.01).   El inicio de la vía oral  en el grupo I vario de 6 a 9 
días (X=7.8), y en el grupo II de 4 a 7 días           (X= 5) 
(p>0.01). Los días de estancia hospitalaria para el grupo I 
de 9 a 12 (X= 10.6) y en el II de 6 a 10 (X= 7.25) 
(p>0.01). Dos pacientes del grupo I presentaron infección 
de la herida umbilical, 1 paciente del grupo I presento a 
los 14 meses de la operación un cuadro de oclusión por 
bridas que no requirió tratamiento quirúrgico. En un 
seguimiento de hasta 60 meses no se han presentado 
cuadros de colangitis en ninguno de los 2 grupos. 
 

CONCLUSIONES: El tratamiento del quiste de colédoco 
es la resección del mismo. La reconstrucción bilio enté-
rica puede ser hacia yeyuno o duodeno. La hepaticoye-
yunoanastomosis es la que se practica con más 
frecuencia porque a pesar de ser más laboriosa se 
considera que produce menos colangitis que la deri-
vación hacia duodeno. El reporte multicéntrico de 
Gallardo y colaboradores desmiente esta creencia y 
resalta las ventajas técnicas de la hepaticoduodeno-
anastomosis. El abordaje por mínima invasión para la 
reconstrucción bilioenterica es mucho más fácil hacia 
duodeno pues solo requiere de una anastomosis, a 
diferencia de la reconstrucción yeyunal que implica una 
movilización de yeyuno a través del colon y recons-
trucción asistida por vía umbilical todo lo cual incrementa 
el riesgo de fístulas, dehiscencias intestinales, contami-
nación de pared, formación de bridas, lo que sucedió en 
2 de nuestros pacientes del grupo I.  En este trabajo en 
pacientes tratados por laparoscopia se encontraron 
ventajas claras de la hepaticoduodenoanastomosis sobre 
la derivación hacia yeyuno, sobre todo en relación a los 
tiempos quirúrgicos, inicio de la vía oral y estancia hospi-
talaria que fueron menores a cuando se practicó la 
derivación yeyunal.  Ningún paciente ha presentado co-
langitis hasta el momento y esto puede explicarse por el 
hecho de que a diferencia de la atresia de vías biliares 
los pacientes con quiste de colédoco mantienen un 
adecuado flujo biliar que evita a proliferación bacteriana. 
Por lo tanto concluimos que la hepaticoduodenoanas-
tomosis laparoscópica es la técnica ideal para el 
tratamiento de quiste de colédoco en los pacientes 
pediátricos. Es un procedimiento fácilmente reproducible 
con mínima morbilidad que permite una mejor 

recuperación de los pacientes. 
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COLECTOMÍA PARCIAL DE MÍNIMA INVASIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
EN UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD  
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INTRODUCCIÓN: La colectomía parcial   es 
útil en paciente con agangliosis del segmen-
to rectosigmoideo, también en pacientes 
con megarrecto.  En la actualidad se reco-
nocen tres  tipos de resecciones  laparoscó-
picas  del colon.   La colectomía asistida por 
laparoscopía  consiste en liberar laparos-
cópicamente el segmento de intestino de 
sus fijaciones al retroperitoneo y practicar la 
ligadura y sección de los vasos mesenté-
ricos.   Movilizado ampliamente el segmento 
de colon, se practica una pequeña incisión 
en la pared abdominal (3 a 4 cm) a través 
de la cual se exterioriza el segmento del 
colon y se procede a practicar su resección 
y anastomosis en forma manual clásica 
(extracorpórea). La segunda forma de llevar 
a cabo la resección laparoscópica del colon 
es aquella en que la totalidad del proce-
dimiento se hace dentro de la cavidad 
abdominal (método intracorpóreo). El ter-
cero es la vía transanal  asistida por 
laparoscopia en aganglionosis de colon. 
Presentamos la experiencia en el Servicio 
de pacientes a los cuales se realizo  
colectomía  parcial. 
 
MATERIAL: Se realizo un estudio de  Enero 
2008 a Marzo de 2011, donde se incluyeron 
a pacientes a los cuales se les realizo 
colectomía parcial asistida por laparoscopia. 
Se estudiaron los parámetros  habituales: 
edad, sexo, edad de la cirugía, tipo de 
cirugía, tamaño del segmento resecado, 
diagnostico preoperatorio, postoperatorio. 
Cirugías previas. Resultado, complicaciones 
y situación actual. 

 
RESULTADOS: Se llevo a cabo el 
procedimiento en 7 pacientes. 5 mujeres y 2 
hombres.  El menor de 3 años y el mayor de 
10 años de edad.  A todos se les realizo 
previamente miectomía posterior como me-
dida diagnóstica. La resección del colón 
sigmoides fue de 25 a 45cm, con un 
promedio de 35 cm. El diagnostico histopa-
tológico de Hirschsprung fue en 2 casos y 
megarrecto con inflamación crónica inespe-
cífico  en 5. La resección con descenso  
transanal  se realizo en los pacientes con 
diagnostico de Hirschsprung (2), y resección 
vascular por laparoscopia con resección 
clásica extracorpórea en los pacientes con 
diagnostico de megarecto (5). No existieron 
complicaciones inmediatas en cuanto al 
procedimiento. Todos los pacientes tienen 
un patrón de evacuaciones diario adecuado. 
Solo una paciente  que tiene además disra-
fia sacra e hipotiroidismo evacua cada 48 
horas. No se presentaron infecciones intra-
abdominal ni a nivel de la herida quirúrgica. 
 
CONCLUSIONES: La colectomía parcial 
asistida por laparoscopia ha demostrado ser 
un procedimiento útil. Las  ventajas,  se 
harán más evidentes en la medida en que 
aumente la experiencia de los distintos 
equipos, tanto para realizar el procedimiento 
como para seleccionar adecuadamente los 
pacientes. En Megarrecto debe existir una 
evaluación cuidadosa ya que la resección 
del sigmoides debe ser una de las últimas 
opciones. 



 

COLECTOMÍA Y DESCENSO ENDORRECTAL PRIMARIO TRANSANAL (CDEPT) PARA LA 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA MUNDIAL.  
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INTRODUCCIÓN: La primera CDEPT en un 
paciente con enfermedad de Hirschsprung (EH) 
fue realizada en octubre de 1996. Desde 
entonces y debido a sus ventajas, el CDEPT se 
ha convertido en la técnica más practicada en 
todo el mundo como primera opción quirúrgica 
para tratar la aganglionosis recto-sigmoidea en 
los primeros meses de vida. El objetivo de este 
estudio es hacer un análisis después de 15 años 
de la primera CDEPT para ver sus resultados 
funcionales y las complicaciones postoperatorias 
de la CDEPT en las series publicadas en la 
literatura mundial y comprarlas con la de los 
autores. 
 

MATERIAL: Con los términos “transanal endo-
rectal” y “transanal endorectal pull-through” se 
buscaron los artículos en la base de datos de 
PUBMED. Se incluyeron solo las series que 
logramos conseguir en extenso. Se excluyeron 
las series que durante la CDEPT requirieron a-
sistencia abdominal para movilizar el colon. Se 
registraron el estado funcional, las complica-
ciones. 
 

RESULTADOS: Se encontraron 180 artículos. 
Fueron excluidos 145 artículos porque el des-
censo fue abdomino-perineal. Se revisaron 35 
artículos que informan 1813 pacientes. Dos 
series utilizaron el CDEPT para re-operaciones. 
Las complicaciones mas frecuentes fueron: 
dermatitis perianal transitoria 29.3%, manchado 
16.9%, estenosis de la anastomosis 15.7%, en-
terocolitis 12.5% y síntomas obstructivos 
11.94%. El estado funcional y las conclusiones 
de las 35 series fueron: el CDEPT es una 
técnica segura, reproducible, resolutiva para la 
aganglionosis rectosigmoidea con pocas 
complicaciones posoperatorias, extraordinaria-
mente cosmética, de muy bajo costo y tiempo de 
hospitalización. En la serie de los autores de 104 
pacientes, 4 fueron re-operados por agangliono-
sis residual,  13 tiene  estreñimiento residual, 18 
enterocolitis y 78 tuvieron dermatitis perineal 
transitoria. 
 

CONCLUSIONES: La CDEPT actualmente 
utilizada en todo el mundo para tratar la EH, es 
resolutiva y estética. Hasta el 85% de todas la 
complicaciones que se reportan son prevenibles 

debido ha fallas técnicas o “en la técnica” del 
cirujano. Los resultados funcionales después de 
una CDEPT se relacionan con la destreza y 
fineza del cirujano ya que la técnica demanda 
pericia y competencia. Las siguientes son reco-
mendaciones útiles para evitar las complica-
ciones prevenibles: 
-Aganglionosis residual: siempre tener un pató-
logo con experiencia en el estudio transope-
ratorio y por supuesto no hacer un CDEPT sin 
un patólogo disponible. 
-Incontinencia fecal: cuidar de forma extrema el 
canal anal y no realizar la anastomosis coloanal 
sobre la línea dentada o por debajo de ella. 
-Estenosis de la anastomosis: asegurarse de 
descender un segmento intestinal sin tensión y 
bien irrigado. Iniciar programa de dilataciones 
anales dos semanas después de la cirugía. 
-Dehiscencia de la anastomosis: realizar una 
anastomosis técnicamente bien hecha sin limitar 
el número de puntos en la anastomosis. 
-Absceso pélvico: preparación intestinal y anti-
bióticos preoperatorios para cubrir gérmenes 
gram-negativos y anaerobios y desarrollar la 
pericia que demanda esta técnica. 
-Fístulas y lesión de estructuras pélvicas: cono-
cer la anatomía pélvica, entender la técnica, no 
salirse del plano de disección y disecar un 
segmento adecuado de funda muscular. 
-Sangrado: identificación, cuidadosa disección y 
ligadura de cada estructura vascular mesen-
térica. 
-Prolapso rectal: fijación del recto a la funda 
muscular. 
Las complicaciones parcialmente prevenibles 
como el estreñimiento y las no prevenibles como 
la dermatitis perianal transitoria y la colitis obs-
tructiva proliferativa no son atribuibles al cirujano 
ni a la técnica. El seguimiento postoperatorio es 
fundamental para identificarlas y tratarlas de 
forma oportuna. El término enterocolitis en la EH 
debe cambiarse por “colitis obstructiva prolife-
rativa” para diferenciar esta patología del 
síndrome gastrointestinal multifactorial neonatal. 
En la experiencia de los autores, después de un 
CDEPT hay buenos resultados funcionales en 
un 90% de los pacientes, sin complicaciones 
prevenibles. 
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COLECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA CON RESERVORIO EN J EN UN SOLO 
TIEMPO QUIRÚRGICO: UNA PROPUESTA PARA EL MANEJO DE PACIENTES 

CON POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR  
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INTRODUCCIÓN: La poliposis adenoma-
tosa familiar (PAF) es una enfermedad 
hereditaria, autosómica dominante, caracte-
rizada por  más de 100 pólipos adenomato-
sos, existiendo un  riesgo de malignización 
a adenocarcinoma de colon en el 100% de 
los pacientes antes de los 50 años, por esta 
razón se recomienda la cirugía profiláctica 
 
MATERIAL: Caso 1 Masculino de 15 años, 
carga genética para PAF, familiares directos 
con Cáncer de colon secundario. Como pro-
tocolo por antecedentes familiares se realiza 
colonoscopia encontrando pólipos en fondo 
gástrico, sigmoides y ciego, con apariencia 
hiperplásica.  
Caso 2 Femenino de 15 años, abuela con 
Ca de colon, padre con PAF. Asintomática. 
Como protocolo por antecedentes familiares 
se realiza colonoscopia encontrando pólipos 
sésiles, múltiples y pequeños en todo el 
colon.  
Previo consentimiento informado de los 
padres y de los pacientes,  se realizo colec-
tomía total laparoscópica con reservorio en 
J, anastomosis ileorectal con sutura mecá-
nica sin ileostomía de protección, con la 
siguiente Técnica quirúrgica: colocación de 
cuatro puertos: una óptica y tres de trabajo, 
sección y ligadura de cólica derecha, iz-
quierda y media con bisturí harmónico, 
liberación de colon en contra de las mane-
cillas del reloj hasta íleon terminal donde se 
realiza sección y corte con engrapadora 
lineal, se extrae colon transanal.  A nivel 
suprapúbico exteriorización de íleon reali-
zando reservorio en J con engrapadora 

lineal cortante y colocación del yunque para 
anastomosis ileorrectal la cual se hace bajo 
visión endoscópica acoplando la engrapado-
ra circular que se introdujo por el ano. 
Ambos reiniciaron la vía enteral a la sema-
na, en forma progresiva sin complicaciones 
postoperatorias. Actualmente en seguimien-
to por el servicio con adecuada continencia, 
realizando una vida normal, sin repercusión 
en su estado nutricional. 
 
RESULTADOS: La degeneración carcino-
matosa de los pólipos se considera inevita-
ble  en el 100% de los casos si la enferme-
dad se deja a evolución natural, por lo tanto 
es importante el seguimiento de los 
pacientes con antecedentes familiares para 
el diagnostico y manejo oportuno.  Se han 
desarrollado diferentes técnicas para el 
manejo de la poliposis sin embargo las mas 
aceptadas para nuestros pacientes son la 
colectomía total con reservorio en J e 
ileorrecto anastomosis. Conocidos los bene-
ficios de la cirugía laparoscópica y domi-
nado el uso de sutura mecánica en 
pacientes con cirugía abierta decidimos 
realizar la colectomía total con reservorio 
ileal, en un solo tiempo sin ileostomía de 
protección, si bien se reporta un riesgo del 
7% de malignización del recto remanente se 
compensa con los beneficios que esta 
técnica otorga en el post-operatorio y en la 
calidad de vida de los pacientes, buscando 
de esta manera una  mejor calidad de vida a 
los pacientes y disminuyendo el número de 
intervenciones quirúrgicas con un excelente 
resultado hasta el momento 

 
 



 

REPORTE DE CASOS: GEMELOS CON ATRESIA PILÓRICA TIPO A.  
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INTRODUCCIÓN: La atresia pilórica es una 
condición rara corresponde al 1% de todas 
las atresias intestinales, y su incidencia es 
aproximadamente de 1: 100 000 recién 
nacidos vivos.  Sin etiología clara; existen 
múltiples teorías que involucran suscepti-
bilidad familiar. Anatómicamente presenta 3 
tipos de variaciones: 1) tipo A membrana 
pilórica, 2) tipo B el canal del píloro es un 
cordón fibroso y 3) tipo C existe una brecha 
entre el estómago y el duodeno. Los 
síntomas iniciales se relacionan a vomito no 
biliar en el periodo postnatal, interpretán-
dose en ocasiones como reflujo gastro-
esofágico, lo que retrasa el diagnostico e 
incrementa la morbi-mortalidad de estos 
pacientes 
 

MATERIAL: El presente reporte trata de 
recién nacidos gemelos masculinos de 30.5 
semanas de edad gestacional, ingresados  
a nuestra unidad hospitalaria en su 4to día 
de vida, sin diagnóstico prenatal. 
Caso 1. Gemelo I.   Peso de 1600gr.A su 
ingreso a la  terapia neonatal con ictericia y 
dificultad respiratoria leve, sin requerir de 
intubación. Radiografía de abdomen que 
muestra    burbuja única, estudio contrasta-
do  muestra ausencia de paso a duodeno, 
endoscopia en donde se observa  obstruc-
ción, no presencia de material biliar. Cirugía 
con hallazgos de atresia pilórica tipo A, 
procedimiento realizado  gastroduodeno 
anas-tomosis.  Presenta sepsis grave al 2º 
día postoperatorio, ameritando intubación 
endotraqueal, esquema de antibióticos de 
amplio espectro,  falleció al 10o día de vida.  
Caso 2. Gemelo 2. Peso de 1400grs, in-
greso a terapia neonatal con dificultad res-
piratoria moderada  y distensión del abdo-
men en epigastrio importante, con  CPAP. 

Radiografía de abdomen muestra burbuja 
única, estudio contrastado sin paso de 
material posterior a la cámara gástrica, en-
doscopia  se observa  una obstrucción, no 
presencia de material de contraste a 
duodeno. Condiciones clínicas que permiten 
hasta el  7to día de vida realizar cirugía; ha-
llazgos atresia pilórica tipo A,  se practica 
plastia gastroduodeno anastomosis.  Evolu-
ción postoperatoria satisfactoria, inicio de la 
vía oral al 6to día postquirúrgico,  con  egre-
so  a los 39 días de vida con un peso de 
1823 grs, sin complicaciones médico-
quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: Diagnóstico de  AP  se 
acompaña en un 50% de polihidramnios en 
ultrasonido prenatal, en nuestro caso con 
reportes normales  en USG gestacionales. 
Para la realización del diagnóstico la explo-
ración física y Rx de abdomen son sufi-
cientes para el diagnóstico, necesitando 
solo en algunas ocasiones la realización de 
estudios contrastados, ecografía  y endos-
copía. 
La mayoría de los casos de atresia pilórica 
sin otras malformaciones asociadas se 
acompaña de  buen pronóstico; el tipo de 
herencia reportado es autosómico recesivo, 
en nuestro caso reporte no existiendo con-
sanguinidad y presentándose en ambos 
productos gemelares masculinos.  
La principal causa de muerte en pacientes 
sin anomalías congénitas asociadas es sep-
ticemia, como se observó en el caso del 
Gemelo I en el cual  presentó cuadro de 
neumonía asociada a ventilador, con pos-
terior choque séptico y muerte. El retraso en 
el diagnostico en estos pacientes se corre-
laciona con un alto grado de compli-
caciones. 
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COMPLICACIONES DE LA FUNDUPLICATURA DE NISSEN.  
CÓMO, CUANDO Y QUÉ HACER  

 

 

Autor Y Ponente:    Dr. Carlos García Hernández  
Coautores:  Dra. Lourdes Carvajal Figueroa, Dr.  Roberto Suárez Gutiérrez 
 Dr.  Sergio Landa Juárez   
Institución:  Star Médica Infantil Privado;  México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: El control de la enfermedad 
por reflujo puede requerir de cirugía, la Fun-
duplicación de Nissen controla el reflujo en el 
95% de los casos. Pueden surgir complicaciones 
o fallas del 2 al 24%  con cualquier abordaje. El 
objetivo de este trabajo es analizar las complica-
ciones de la Funduplicación de Nissen por 
laparoscopia en niños para poder establecer una 
conducta diagnóstica y terapéutica oportuna 
 

MATERIAL: Estudio retrospectivo, de 2005 a 
2011, se incluyeron a los pacientes que presen-
taban alguna complicación derivada de algún 
procedimiento anti reflujo, laparoscópico o abier-
to. De acuerdo a su forma de presentación fue-
ron divididos en: Grupo I Perforación de tubo 
digestivo, Grupo II Disfagia temprana (primeras 
24 horas), Grupo III Migración de la Fundupli-
catura y Grupo IV  Disfagia tardía (Mas de 4 
semanas). 
 

RESULTADOS: Se trataron 49 pacientes. Grupo 
I.-2 niños, edades de 1 y 3 años, con insufi-
ciencia respiratoria y enfisema subcutáneo, inicio 
12 y 36 horas de postoperatorio, radiografía de 
tórax con neumotórax derecho en uno, SEGD 
normal, endoscopia normal. Re-operación lapa-
roscópica  en ambos casos, 1 conversión, tiem-
po quirúrgico 70 y 90 minutos.  Grupo II.-  5 
niños,  edades de 2 a 10, disfagia temprana, ini-
cio de 8 a 24 hrs. Abordaje laparoscópico inicial 
en todos, SEGD retardo en el vaciamiento 
esofágico, endoscopia paso fácil del endoscopio 
desviación del esófago y  Funduplicatura, dilata-
ción en 2 pacientes sin mejoría, re-operación 
laparoscópica en todos, entre 2 y 15 días de la 
cirugía inicial, causa mal posicionamiento de la 
Funduplicatura con curvatura mayor en 1, falta 
de liberación de vasos cortos con desviación 
esofágica en los otros, tiempo quirúrgico de 80 a 
120. Grupo III.- Migración de la Funduplicatura, 
38 niños, se dividieron: a.- Migración a la izquier-
da: 33 niños, de 3 meses a 11 años, disfagia, 
dolor abdominal, vómito y pirosis en 28, asinto-
mático en 4, inicio de 2 meses a 4 años, 
abordaje inicial laparoscópico en 21 y abierto en 
12, SEGD y endoscopia con dilatación esofá-
gica, retardo en el vaciamiento esofágico y 
migración a la izquierda. Re-operación laparos-

cópica, conversión en tres. Hallazgos, hiato 
amplio, tiempo quirúrgico 130 a 250 minutos, 3 
perforaciones gástricas. b.- Migración a la 
derecha: 5 niños, de 1 a 7 años, disfagia súbita  
dolor y distensión abdominal, inicio de 6 meses a 
4 años, abordaje inicial laparoscópico en 3 y 
abierto en 2, radiografía con distensión gástrica 
e imagen hidroaerea a la derecha, incapacidad 
para pasar el endoscopio. Re-operación laparos-
cópica. Hallazgos, obstrucción pilórica por 
epiplón,  hiato cerrado y vólvulo gástrico. Tiempo 
quirúrgico de 180 a 230 minutos. Grupo IV.- Dis-
fagia tardía, 4 niños,  de 2 a 6 años, disfagia 
progresiva, inicio entre 2 y 4 meses, abordaje 
inicial 3 por laparoscopia y 1 abierto, esofago-
grama dilatación esofágica, retardo en el vacia-
miento esofágico, endoscopia estenosis, 5 
dilataciones, mejoría en 2, se reoperaron por la-
paroscopia 2 niños,  fibrosis en pilares. Tiempo 
de 190 a 270 minutos. 
 

Conclusiones: Encontramos 4 tipos de 
complicaciones. En primer lugar los pacientes 
con perforación esofágica, con presentación a-
guda y que requieren reoperación inmediata. En 
segundo lugar los pacientes que presentan dis-
fagia temprana en donde encontramos desvia-
ción de la Funduplicatura,  causada por una 
inadecuada construcción de la Funduplicatura y 
que solo se soluciona con cirugía. El tercer tipo, 
la más frecuente, es la migración de la fundupli-
catura al tórax. Relacionada con una disección 
extensa a nivel del hiato y con obstrucción del 
vaciamiento gástrico a nivel del píloro requiere 
tratamiento quirúrgico. Por último la disfagia 
tardía, la causa es principalmente una cicatri-
zación excesiva a nivel pilares diafragmáticos, 
que causa una disminución gradual en el calibre 
del esófago a este nivel y que puede dilatarse 
inicialmente. Concluimos: 1.- La mayoría de las 
complicaciones son debidas a una mala técnica 
quirúrgica. 2.- Cuando se presenten estas deben 
ser reconocidas y tratadas de inmediato de 
acuerdo a la clasificación propuesta. 3.- En las 
reoperaciónes el abordaje laparoscópico asistido 
con  endoscopia es un método seguro que 
permite la corrección de esta y el control de la 
enfermedad 



 

COLECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA CON DESCENSO ILEO ANAL EN UN 
TIEMPO QUIRÚRGICO, PARA EL MANEJO DE LA COLITIS ULCERATIVA  

 
 

Autor:  Dr. Roberto Suárez Gutiérrez  
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Dr. David Mejía Camacho 
Ponente: Dr. David Mejía Camacho 
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INTRODUCCIÓN: La colitis ulcerativa, es 
una enfermedad inflamatoria de la mucosa y 
submucosa rectal y colonica. La mayoría de 
los pacientes mejoran con tratamiento médi-
co. El  50% de los pacientes con colitis 
ulcerativa requerirán eventualmente de una 
colectomia. Presentamos un paciente con 
diagnostico de colitis ulcerativa, el cual 
recibió manejo medico durante 2 años, sin 
respuesta adecuada, por lo cual se envía a 
cirugía pediátrica. 
 
MATERIAL: Masculino de 14 años de edad 
inicia  padecimiento, dos años antes con 
presencia de sangrado de tubo digestivo 
bajo intermitente, con  episodios de diarrea 
y fiebre. Estudios: Se realizaron marcadores 
inmunológicos los cuales reportaron ele-
vación de la Proteína C Reactiva y velo-
cidad de sedimentación globular, elevación 
de interleucinas  y del factor de necrosis 
tumoral. Además se encontró deficiencia de 
inmunoglobulinas en las subclases IgG. 
Colon por enema mostraba perdida de las 
austras. Colonoscopia donde se reporto mu-
cosa edematosa y hemorrágica, con ulceras 
superficiales a nivel de todo el colon, de 
predominio en recto sigmoides.  Los repor-
tes patológicos de las biopsias tomadas 

diagnosticaron colitis ulcerativa.  Capsula 
endoscópica sin afectación a nivel de 
intestino delgado. El gamagrama  negativo.  
Inicio manejo medico a base de mezalasina 
y prednisona sin  mejoría clínica. Se inicio  
manejo con infliximab y hospitalizaciones 
para administrar bolos de metilprednisolona. 
En nuestro servicio fue manejado con la 
realización de una colectomia total laparos-
cópica con descenso ileo anal tipo Soave 
modificado, en un tiempo quirúrgico, sin 
ileostomía, con doble abordaje sincrónico, 
con una evolución posoperatoria satisf-
actoria y una adecuada calidad de vida. 
 
RESULTADOS: El manejo quirúrgico del 
CUCI no está aun bien definido y los 
resultados no son del todo satisfactorios, se 
requiere de un equipo multidisciplinario así 
como de la valoración individual minuciosa. 
Si hay indicación precisa, la colectomia total 
se  puede realizar  mediante laparoscopia 
en un solo  tiempo con dos equipos quirúr-
gicos sin la necesidad de ileostomía previa. 
Sugerimos como una buena opción la 
técnica de Soave modificada, pensando en 
evitar complicaciones relacionadas con el 
reservorio ileal, y para preservar la con-
tinencia del paciente. 
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HIDROCOLECISTO EN LA INFANCIA. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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INTRODUCCIÓN: El hidrocolecisto es un 
crecimiento no inflamatorio de la vesícula 
biliar no relacionado a litiasis vesicular. Se 
ha relacionado en su forma mas frecuente a 
enfermedad de Kawasaki, nutrición paren-
teral total, ayuno prolongado, sepsis, entre 
otros. Puede ser etiología idiopática, aunque 
se relaciona con vasculitis y serositis, 
obstrucción del conducto cístico y adenitis 
mesentérica, siendo esta la forma mas rara. 
Se presenta el caso de un hidrocolecisto 
primario de un paciente preescolar. 
 
MATERIAL: Masculino 2 años 4 meses, 
acude con cuadro de un mes de evolución 
con masa palpable en hipocondrio derecho 
descubierta durante una exploración de 
rutina 1 mes previo con dolor abdominal y 
evacuaciones diarreicas con manejo medi-
camentoso no especificado mejorando el 
cuadro diarreico, diagnosticado en su lugar 
de origen como quiste de colédoco y 
referido a nuestra unidad. A la exploración 
física con presencia de una masa abdominal 
en hipocondrio derecho de 7 x 9 cm parcial-
mente móvil, ligeramente dolorosa de bor-
des definidos, adherida a planos profundos, 
no presenta ictericia, resto de la exploración 
normal. La ecosonografía, muestra imagen 
quística hipoecoica de 9 x 4 x 5 a expensas 
de hígado sin lograr definir la anatomía de 
forma adecuada, por lo que se pidió una co-
langio resonancia a fin de definir la 
anatomía mostrando una masa quística de 
6.46 cm x 5.42 cm x 9.85 cm a expensas de 
vía biliar, se abordo por laparoscopia 
encontrando una vesícula biliar dilatada 

evidenciando de esta que no existía la 
presencia de conducto cístico, solamente el 
colédoco mismo en el que no se observaron 
dilataciones anormales o irregularidades 
con contenido líquido citrino en su interior 
(Aproximadamente 100 ml) el cual se aspira 
ya que por su tamaño no permitía la di-
sección  dado que la pared posterior se 
encontraba sumamente adherida al lecho 
hepático con una gran reacción inflamatoria 
impidió continuar con el abordaje laparoscó-
pico, procediendo a convertir a técnica 
abierta, logrando resección completa con 
buena evolución postquirúrgica dándose da 
alta a los 5 días y a los 30 días reportán-
dose diagnóstico histopatológico de vesicula 
bilar con engrosamiento e infiltrado inflama-
torio inespecífico de la pared 
 
RESULTADOS: El ecosonograma corres-
pondía a un quiste de colédoco, sin em-
bargo, se trataba de un varón sin ictericia, 
con una masa móvil lo cual no corresponde 
al mismo, ante la posibilidad de un hidro-
colecisto, se solicito la colangioresonancia, 
pero por el tamaño de la lesión no fue 
posible definir la anatomía de la vía biliar, 
por lo que consideramos que en casos en 
los que no se cumplan los requisitos clínicos 
de un quiste de colédoco, como la ausencia 
de ictericia o el sexo masculino y los se 
sospeche un hidrocolecisto primario que 
aunque raro es una posibilidad diagnóstica y 
sean siempre abordados por laparoscopia 
tras complementar el estudio diagnostico 
con colangioresonancia para definir de la 
mejor manera posible la anatomia. 



 

HEPÁTICO DUODENO ANASTOMOSIS.  TÉCNICA DE ELECCIÒN EN PACIENTES CON 
QUISTE DE COLÉDOCO.  ESTUDIO INTERINSTITUCIONAL  
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INTRODUCCIÓN: El qusite de colédoco es la 
diltación congénita del árbol biliar extrahepático, 
que puede combinarse con dilatación intrahepá-
tica. Su incidencia es rara, en países Occiden-
tales varía de 1/100,000 a 150,000 nacidos 
vivos. El 80% se diagnostica en la niñez y 20% 
en la vida adulta.   La relación de Mujer a hom-
bre varía de 3:1 a 4:1.    El tratmiento de elec-
ción del mismo consiste en la resección del 
quiste y alguna técnica de reconstrucción bilio-
entérica, ya sea la hepático duodeno anasto-
mosis, o la hepatico yeyuno anastomosis en Y 
de Roux.  La primera cayó en desuso por una 
supuesta mayor incidencia de colangitis. En 
2001 Gallardo y Cols, publicamos 6 casos con 
hepatico-duodeno-anastomosis, con un segui-
miento de 3 años promedio sin evidencia de 
colangitis; en el 2010 publicamos 15 casos con 
la misma técncia y con la colaboración de dos 
instituciones mas del país, sin evidencia de 
colangitis y con seguimiento promedio de 8 
años.  El objetivo del siguiente trabajo es pre-
sentar la experiencia de 4 Instituciones del país 
que han llevado a cabo la hepatico duodeno 
anastomosis, en pacientes con quiste de colé-
doco tanto pediátricos como adultos. 
 

MATERIAL: Se evaluaron 22 pacientes; 19 
pediátricos de 4 instituciones de la República 
Mexicana (11 del Hospital General de Occidente, 
Guadalajara, Jal.; 2 del Hospital Vicente Guerre-
ro en Acapulco Gro.; 2 del Hospital Central Sur 
Picacho PEMEX; y 4 del Hospital General de 
Xalapa Veracruz) y 3 pacientes adultas del 
Hospital General de Occidente en Guadalajara, 
Jal.  Se utilizaron diferentes metodos de diag-
nostico como Ultrasonido abdominal (US), 
colangiopancreatografía transduodneoscópica 
(CEPRE), Colangio-resonancia y TAC abdomi-
nal.  La técnica quirúrgica qu ese utilizó fue la 
siguiente: A los 22 casos tanto niños como 
adultos se les realizó resección total del quiste y 
anastomosis del duodeno al hepático común a la 
altura de la bifurcación del hepatico derecho con 
el izquierdo en un solo plano con puntos 
separados de vicryl 4 ó 5-0, dejando una boca 
anastomótica de cuando menos 2 cm de 

diámetro.  A 16 pacientes se les dejo sonda en T 
en el sitio de la anastomosis para valorara reflujo 
duodeno biliar, a todos se les inició la vía oral a 
los 5 días, a los que se dejó sonda en T se les 
realizó una colangiografía trans sonda a los 21 
días para corroborar permeabilidad de la 
anastomosis y ausencia de fuga biliar, tiempo en 
el cual se retiró la sonda. A todos los pacientes 
se les establece un protocolo de seguimiento 
con US abdminal y Pruebas de función hepática 
a las 3 y 6 meses del post operatorio y 
posteriormente cada 6 meses en los primeros 3 
años y posteriormente cada año. 
 

RESULTADOS: Fueron 16 mujeres y 6 hom-
bres.   La edad al momento del diagnóstico varió 
de los 3 meses a los 14 años con una media de 
5 años en los pacientes pediátricos; y 27, 55 y 
57 años en los pacientes adultos. La incidencia 
de presentación en el adulto fue de 14%. El mé-
todo diagnóstico fue con  ultrasonido abdominal 
(US) en los 22 pacientes (19 pediátricos y 3 
adultos). Se realizó pancreato-colangiografía 
transduodenoscópica (CEPRE) en 4 casos 
pediátricos que presentaron pancreatitis grave. 
Colangioresonancia en 2 casos pediátricos y en 
3 adultos y TAC abdominal en 13 casos (10 
pediátricos y 3 adultos). La evolución post opera-
torio fue excelente en los 22 casos.  El 
seguimiento a largo plazo va de 4 meses (el 
caso mas recientemnte operado) hasta 19 años, 
con un promedio de 9 años, no encontrándose 
episodios de colangitis en 21 casos,  un solo 
caso desarrollo colangitis en los primeros meses 
del post operatorio, situación que no se ha vuelto 
ha presentar en su seguimietno a largo plazo (2 
años). 
 

CONCLUSIONES: Pensamos que en pacients 
con quiste de colédoco (niños y adultos), la 
hepático duodeno anastomosis es la técncia de 
elección para la reconstrucción de la vía biliar.  
Es técnicamente mas facil de realizar que la 
hepático yeyuno anastomosis en Y de Roux, ya 
que solo requiere de una anastomosis.  No en-
contramos episodios de colangitis en el segui-
miento a largo plazo. 
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ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. UNA NUEVA TÉCNICA  
QUE FACILITA SU DIAGNÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN: El estudio histopatológico 
de la biopsia de recto es el estandar de oro 
para el diagnóstico de la enfermedad de 
Hirschsprung (EH). Demostrar la ausencia 
de células ganglionares y la presencia de 
hipertrofia de los troncos nerviosos en 
tinciones con hematoxilina y eosina son los 
hallazgos y objetivo que el patólogo debe 
confirmar. Sin embargo, existen muchas 
variables que pueden hacer que el patólogo 
no logre demostrar estas características y 
en consecuencia se genera un problema de 
diagnóstico. Para resolver estas dificultades 
los patólogos han recurrido a otras técnicas 
adicionales a la tinción de HE como la 
histoquímica(HI) y/o inmunohistoquímica 
(IHQ); los más conocidos son la acetilco-
linesterasa (AChE) y la proteina S-100, 
respectivamente.A pesar de ello estas técni-
cas no han resuelto completamente este 
problema. La IHQ con calretininaes una 
prueba nueva que ha demostrado ser 
superior a las antes descitas por ser positiva 
en células ganglionares tanto en su cuerpo 
como en sus prolongaciones o neuritas. 
Este estudio se diseño para comparar HE y 
2 técnicas de IHQpara el diagnóstico de EH 
en biopsias rectales. 
 
MATERIAL: Se estudiaron biopsias rectales 
tomadas 4cm por arriba de la línea 
pectíneade niños con sospecha clínica de 
EH.  A todos se les realizó tinción de HE, 
IHQ con calretinina y con proteína S-100. 
Las muestras fueron analizadas por 2 
patólogos. El diagnóstico de EH con HE fue 
confirmado cuando no se encontraron 
células ganglionares, con calretinina cuando 
no mostró tinción y con S-100 cuando 
mostró la presencia de hipertrofia de troncos 
nerviosos de forma subjetiva debido a que 

ésta siempre es positiva en los plexos sub-
mucosos tengan o no neuronas o neuritas. 
 
RESULTADOS: 12 biopsias rectales (edad 
de 1 a 116 meses) fueron analizadas con 
HE, e IHQ con S-100 y Calretinina. Los re-
sultados inter-observador con HE fueron 
concordantes en 11 casos. La discrepancia 
existió al analizar una biopsia de un recién 
nacido prematuro. La calretinina resolvió 
esta discrepancia. La calretinina y la S-100 
fue concordantes en todos. En la IHQ S-100  
los 12 pacientes tuvieron tinción positiva de 
los troncos nerviosos. De los 12 niños, 8 
tuvieron EH y 4 fueron normales. La calreti-
nina fue positiva en todos los niños con EH 
y negativa en los normales. La S-100 fue 
positiva en todos los pacientes pero sin 
distinguir de manera clara la EH . 
 
CONCLUSIONES: La calretinina es la téc-
nica auxiliar en la evaluación patológica de 
las biopsias rectales para EH. Es práctica, 
rápida de realizarse e interpretarse y la 
discrepancia entre patólogos no existe. No 
se necesita mayor experiencia en la inter-
pretación y su gran ventaja es que es 
positiva en niños normales aún sin ver el 
cuerpo neuronal siendo suficiente observar 
la neuritas positivas. La inmunoreactividad 
de las células ganglionares con Calretinina 
fue observada en el núcleo y citoplasma; sin 
embargo en un caso las células gangliona-
res no estuvieron presentes, reconocién-
dose inmuno-reactividad de las neuritas en 
la submucosa superficial y en la muscularis 
mucosae, esta es la clave para la sensibili-
dad de la prueba. La IHQ con calretinina es 
reproducible y utiliza el mismo bloque de 
parafina empleado para la tinción de HE. 



 

REPORTE DE CASO: ENFERMEDAD DE JODHPUR RESUELTA POR 
PILOROPLASTÍA LAPAROSCÓPICA  
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INTRODUCCIÓN: La Obstrucción Primaria 
y Adquirida al Vaciamiento Gástrico fue 
descrita en 1997 cuando se dieron a cono-
cer los primeros reportes; es una entidad 
infrecuente y poco conocida entre cirujanos 
pediátricos, por lo tanto el objetivo de este 
trabajo es presentar un caso clínico y ofre-
cer una sucinta revisión de esta patología. 
 
MATERIAL: Se presenta el caso de una 
niña de 3 años de edad, con cuadro de tres 
meses de evolución de vómitos no biliosos 
posprandiales que fueron intensificándose, 
asociados a dolor abdominal y pérdida de 
peso. Se le realizó una serie esófago-
gastro-duodenal que mostró un estómago 
dilatado y un vaciamiento gástrico muy 
retardado, con medio de contraste hasta 72 
horas después. Se complementó con una 
endoscopia digestiva alta que mostraba un 
píloro estenótico, del cual se tomó  biopsia, 
la que fue reportada sin malignidad ni proce-
so inflamatorio específico. Sin respuesta al 
tratamiento médico. Se le realizó una lapa-
roscopia diagnóstica, descartando alguna 
causa de compresión extrínseca y visuali-
zando un píloro de apariencia normal; por lo 
que se decidió realizar una antropiloro-

plastía tipo Heineke-Mikulicz laparoscópica 
que descartó la presencia de una mem-
brana, pero se encontró un anillo fibrótico 
pilórico que se resolvió con la cirugía. 
Evolución postoperatoria satisfac-toria, con 
adecuada tolerancia de la dieta y ganancia 
ponderal. 
 
RESULTADOS: El caso de la niña se 
agrupa dentro de la categoría de Obstruc-
ciones Primarias y Adquiridas al Vacia-
miento Gástrico o Enfermedad de Jodhpur, 
según la clasificación de Sharma. Esta 
enfermedad se caracteriza por un cuadro 
clínico de vómitos no biliosos, peristalsis 
gástrica visible, pérdida de peso, todos los 
síntomas sin causa aparente (no membrana 
o diafragma), con estudio histológico que 
descarta otra enfermedad (no fibrosis, no 
inflamación específica, no malignidad) y que 
se resuelve satisfactoriamente con una 
piloroplastía tipo Heineke-Mikulicz.  El caso 
que se analiza muestra que aunque esta 
entidad es rara, se debe empezar a consi-
derar luego de descartar otras enfermeda-
des más comunes; y que el abordaje 
laparoscópico de la antropiloroplastía es 
seguro y efectivo. 

 



35 

 

 

ADOLESCENTE CON HIPOGLICEMIA PERSISTENTE SECUNDARIA A 
NESIDIODISPLASIA. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN  

DE ABORDAJE QUIRÚRGICO.  
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Francisco Javier Luna Aguilar  
Coautores:  Dr. José Luis Quintero Curiel, Dr. José Refugio Mora Fol, 
 Dr. Leopoldo M. Torres Contreras, Dra. M. Patricia Llamas Ceras 
Institución: Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX; México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: El  hiperinsulinismo con-
génito se caracteriza por hipoglucemias se-
veras, causadas por secreción inapropiada 
de insulina. Las formas focal y difusa de 
hiperinsulinismo  (nesidiodisplasia focal o di-
fusa) presentan el mismo cuadro clínico, 
pero son resultados de diferentes mecanis-
mos moleculares y genéticos. La falta de 
tratamiento de la hipoglicemia severa, 
puede producir daño cerebral severo e 
incluso la muerte. El diagnóstico se realiza 
mediante la clínica, laboratorio y gabinete. 
Todos han tenido una gran avance en las 
ultimas 2 décadas, incluso hasta poder 
ayudar a determinar antes de la cirugía que 
tipo de nesidiodisplasia se trata. Uno de 
estos estudios son con PET con fluoro-L-
DOPA. Las características morfológicas de 
muestras congeladas en el estudio trans-
operatorio hace también posible distinguir 
que tipo de lesión se trata. La inmunohisto-
química y morfología hace que se concluya 
mejor el diagnostico entre estas entidades. 
Existen genes involucrados en el desarrollo 
de estas entidades como son ABCC8, 
KCNJ11, GLUD1, CGK, HADH, SLC16A1 y 
HNF4A. Todos estos estudios pueden 
realizarse antes, durante y después de la 
cirugía 
 
MATERIAL: Se trata de paciente femenino 
de 12 años. Madre de 29 años con diabetes 
tipo 2, sin control. Padre 42 años. Carga 
para hipertensión arteria, diabetes tipo 2, e 
hipotiroidismo. Regulares hábitos higiénico 

dietéticos. Inició su cuadro 4 meses antes 
de su cirugía con temblores, sudoración 
profusa y palpitaciones, se detectó hipogli-
cemia, se dio manejo intravenoso con 
remisión parcial de la hipoglicemia. Persistió 
cuadro y se realizó estudios reportándose 
normales. Se agregaron convulsiones. 
Realizan mas estudios, y persiste la hipogli-
cemia. La determinación de péptido C, e 
insulina serica se reportan elevadas. Se 
realizó IRM de hipófisis y de abdomen sin 
tumor. Se envió a tercer nivel. Se realizó 
ultrasonido, TAC, y PET, con lesión quística 
de páncreas. Se realizó laparotomía, se 
enucleo la lesión. La paciente se mantiene 
asintomático 
 
RESULTADOS: Existen diferencias en el 
diagnóstico, manejo y pronostico de 
hiperinsulinismo congénito focal o difuso. 
Las clásicas descripciones de hiperinsu-
linismo congénito se hacen en pacientes 
recién nacidos y en nuestra paciente se 
presentó en la adolescencia, edad poco 
común para ésta lesión Los estudios (USG; 
TAC y PET) que se realizaron concluyeron 
que era una lesión quística con localización 
en la cabeza de páncreas. Por la locali-
zación se debe estar preparado para 
realizar tanto una enucleación, como una 
pancreatectomía de la cabeza de páncreas 
con derivación Whipple. Es importante 
apoyarse en cirujanos oncólogos pediatras, 
ya que ellos tienen mayor experiencia en 
tumores. 

 



 

DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA EN MENORES DE 2 AÑOS  
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Noé Villanueva López  
Coautores:   Dr. Antonio Medina Vega, Dra.  Karla Santos Jasso    
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INTRODUCCIÓN: La derivación porto-
sistémica  es  una cirugía  poco frecuente  
en pacientes menores de 2 años,  debido a 
que la hipertensión portal  generalmente se 
presenta en pacientes mayores de 4 años, 
sin embargo, cada vez es más frecuente su 
presentación en pacientes menores. 
 El objetivo es exponer la experiencia  y los 
resultados de este procedimiento en pacien-
tes menores de 2 años de edad atendidos 
en el servicio de Cirugía Hepatobilio-
pancreática de nuestro hospital. 
 
MATERIAL: CASO 1 Femenino  de 1 año 9 
meses de edad con  antecedentes que al 
nacimiento curso con síndrome aspiración 
meconio,  presenta sangrado tubo digestivo 
anemizante  al año 3 meses de edad, a la 
edad de 1 año 9 meses  donde se realizó 
una angiorresonancia magnética  donde se 
reporta una degeneración cavernomatosa 
de la porta con múltiples colaterales esple-
nogástricas, esplenorrenales y esplenosisté-
micas, esplenomegalia asociada a hiperes-
plenismo. 
Fue manejada con enoxaparina durante 5 
días y se realizo cambio a acido acetilsali-
cílico posteriormente, se realizó ultrasonido  
portquirúrgico  con un shunt adecuado, 
también se realizó endoscopía de control 
previo a su egreso reportándose varices GI, 
la cifra de plaquetas de  75 000  prequirúr-
gica y de 168 000 las postquirúrgicas, 
tamaño del bazo prequirúrgico fue de 11.5 x 
4.4 cm y postquirúrgico de 7 x 2.7 cm. 
CASO 2 Masculino de  1 año 6 meses  obte-
nido vía cesárea  de 37 semanas de 
gestación, apgar 5-7 hospitalizado 10 días 
requirió catéter  umbilical 24 horas, hospita-
lizado en 4 ocasiones por sangrado tubo 
digestivo en hospital Toluca iniciando su 
padecimiento con la presencia de evacua-
ciones semilíquidas con moco y sangre se 

proporciona  manejo conservador unica-
mente y es enviado a INP donde se realiza 
endoscopia reportando varices G III y IV (6 y 
9 ) así como gastropatía congestiva.  Se 
realizo angiorresonancia magnética  donde 
se encuentra una degeneración cavernoma-
tosa de la porta, esplenomegalia e hiperes-
plenismo, el diámetro de vena esplénica fue 
de  5 mm. Decidimos realizar derivación ilio 
meso cava quedando una anastomosis de 6 
mm. manejado con enoxaparina durante 5 
días y acido acetilsalicílico posteriormente, 
se realizó ultrasonido  postquirúrgico  con 
un shunt adecuado , se realizó endoscopía 
de control previo a su egreso, disminuyendo 
el grado de las varices a grado II y III, la 
cifra de plaquetas prequirúrgicas fue de 59 
000 y a su egreso se reportaron de  101 
000. La medición del bazo prequirúrgico fue 
de 10.6 x 3.5 y postquirúrgico de 8.3 x 2.3  
cm 
 
RESULTADOS: Los  niños  con 
hipertensión  portal se presenta con sínto-
mas severos que incluyen sangrado diges-
tivo recurrente e hiperesplenismo,. El 
tratamiento quirúrgico  se debe considerar 
en pacientes que han requerido transfu-
siones, procedimientos endoscópicos o hi-
peresplenismo. Se estima que el 30-40% de 
los pacientes con varices se encuentran en 
un estado compensado y un 60% en los 
pacientes descompensados. La  mayoría de 
los pacientes son candidatos a una deri-
vación portosistémica.  La ligadura endos-
cópica es efectiva para prevenir sangrados 
iniciales en los pacientes con varices mode-
radas. 
La ruptura de  las varices esofágicas 
ocasionan un 70% de los sangrados de tubo 
digestivo en los pacientes con hipertensión 
portal.

  



37 

 
 

A PROPÓSITO DE LAS COMPLICACIONES EN EL DESCENSO TRANSANAL  
TIPO DE LA TORRE  

 

 

Autor Y Ponente:  Dr. Rodolfo Saúl Sepúlveda Herrera  
Coautores: Dr.  Enrique Gerardo Ortiz De La O,  Hugo Rafael Rueda Ochoa, 
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INTRODUCCIÓN: El Descenso Endorectal 
Transanal (D.E.T.)  tipo de la Torre, a partir del 
año 1998 se ha convertido en el tratamiento 
quirúrgico de preferencia en el tratamiento de la 
Enfermedad de Hirschsprung Clásica, siendo en 
la actualidad el más difundido en el Mundo. 
 
MATERIAL: Revisamos la casuística de un 
Hospital General de 2º. Nivel de Provincia, para 
formular un  trabajo de prevalencia, retrospec-
tivo, transversal, observacional realizado en un 
período de tiempo de 9 años,  de septiembre 
2002 a marzo del 2011. Nuestro universo es de 
60 pacientes: 57  con Enfermedad de 
Hirschsprung y tres casos de Constipación idio-
pática crónica refractaria.  Los pacientes con 
Enf. de Hirschsprung, todos corroborados 
histológicamente con biopsias rectales pre-
operatorias. Se estudian la presentación de los 
casos por sexo, edad y las complicaciones en 
dichos casos y su solución, mencionando ser 
complicaciones menores cuando No se requiere 
otro tratamiento quirúrgico diferente al 
Descenso; complicación mayor es cuando Si se 
realiza otro procedimiento quirúrgico diferente. Al 
final proponemos una ruta crítica para la 
solución de los diferentes tipos de complicación. 
 
RESULTADOS: De los 60 pacientes, 24 son 
sexo masculino y 36 sexo femenino (relación 
1:1,5). El grupo etario predominante fue el de 1-
6 años con 32 casos/ 53%,  seguido por el grupo 
de escolares y adolescentes de 6-16 años con 
16 casos (27%), y el grupo minoritario fue el de 
lactantes menores de 1 año con 12 pacientes 
(20%). Complicaciones menores: 11/60 casos 
(18.3%): tres casos de distensión abdominal 
aguda postoperatoria que requieren sonda rectal 
descompresiva, una retención urinaria, sonda 
vesical, dos casos dermatitis perianal, un 
impacto fecal y un absceso pélvico presacro 
manejado médicamente. Complicaciones mayo-
res 11/60 casos (18.3%): Un sangrado intrape-
ritoneal anemizante, un descenso de segmento 

agangliónico que requirieron laparotomía y 
hemostasia del vaso sangrante  y redescenso 
tipo Duhamel respectivamente, tres dehiscencias 
parciales de anastomosis, dos fístulas rectova-
ginales y una perianal estercorácea  que ameri-
taron colostomía. La estenosis de anastomosis 
colorectal fue la complicación más frecuente 
7/60 (11.3%), tres evolucionaron satisfactoria-
mente con dilataciones de Hegar ,  tres 
requirieron enterotomías tipo Mickulickz y un 
caso reanastomosis colorectal por abordaje 
Sagital Posterior tipo Peña.  Una incidencia baja 
de enterocolitis 4/60 (6.6%), dos manejadas 
ambulatoriamente y dos con manejo conserva-
dor intrahospitalario. 0% mortalidad. 
 
CONCLUSIONES: 1) El D.E.T. tipo de la Torre 
es una buena alternativa para tratamiento 
correctivo de pacientes con Enfermedad de 
Hirschsprung, incluso pacientes de Constipación 
Idiopática Crónica, se puede realizar en todas 
las diferentes edades pediátricas incluyendo 
pacientes escolares y adolescentes con mega-
rectosigmoides. 2) La morbilidad es similar a las 
otras técnicas quirúrgicas.3) La complicación 
más frecuente en nuestro medio es la Estenosis 
de la anastomosis colorectal, proponiendo como 
prevención dilatar con Hegar a todos los 
menores de 2 años, si no cede realizar enteroto-
mías tipo Mickulickz  y en casos severos se 
puede hacer una reanastomosis directa 
mediante Abordaje Sagital Posterior tipo Peña. 
4)  Para los casos de fistulas rectovaginales 
aparte de la colostomía derivativa realizar un 
Abordaje Sagital Anterior para su corrección. 5) 
En caso de Redescenso por tener un Descenso 
de segmento agangliónico sugerimos hacer el 
procedimiento de Duhamel con engrapadoras 
lineales y tener muy en cuenta las biopsias 
transoperatorias, siendo indispensables para evi-
tar esta complicación. 6) La escoriación perianal 
y la enterocolitis no han sido una complicación 
frecuente en nuestro medio siendo de 5 y 6.6%.  
7) Mortalidad 0% 



 

AMEBOMA COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO EN PEDIATRÍA.  
REPORTE DE UN CASO. 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Marcela Macías Magadán  
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INTRODUCCIÓN: La amibiasis es una en-
fermedad infecciosa causada por Enta-
moeba Histolytica, frecuente en ciudades en 
vias de desarrollo. Su presentación es 
variable y no especifica, lo que dificulta el 
diagnóstico. El Ameboma es una forma 
inusual de presentacion. Cuando se presen-
ta como una masa tumoral puede semejar 
una neoplasia. el diagnostico final depende 
de la demostración histológica de trofozoitos 
de amiba. 
 
MATERIAL: Nosotros presentamos el caso 
de una paciente del sexo femenino de 6 
años de edad con cuadro clinico de dos dias 
de evolucion caracterizado por dolor abdo-
minal que inicio en mesogastrio y se irradió 
hacia fosa iliaca derecha, acompañado de 
nausea sin llegar a vómito, y fiebre. A la 
exploración física presentó datos de abdo-
men agudo compatibles con cuadro apen-
dicular. El citohemograma mostro leucocito-
sis con neutrofilia. Radiologicamente con 
signos indirectos de apendicitis. Por lo 
anterior se intervino quirurgicamente encon-
trando como hallazgos el apendice con 
hiperemia y un plastron de epiplón adherido 
a la pared de ciego donde presentaba una 
tumoración de consistencia dura y nodular. 
Se realizo reseccion ileocólica y derivación 
en dos estomas. El estudio histológico 
confirmó el diagnóstico de ameboma cecal. 
Se estableció tratamiento con metronidazol 
y tres meses despues se hizo la reconexión 
intestinal. 

 
RESULTADOS: El ameboma es una 
complicación poco común de amibiasis in-
testinal. Ocurre en 1.5% de todos los casos. 
Afecta cualquier grupo de edad pero es 
frecuente entre los 20 y 60 años, siendo 
raro en la edad pediatrica donde sólo se 
encontro un caso reportado en la literatura 
localizdo en ileon terminal. Se describe 
como una lesión cicatrizal inflamatoria que 
se desarrolla posterior a un evento de 
disenteria amibiana. Pueden variar en forma 
y tamaño. Se encuentra segun el orden de 
frecuencia en ciego, apéndice, recto, colón 
transverso, colón sigmoides y raramente en 
intestino delgado. La variedad de síntomas 
clínicos incluye diarrea y constipación, pér-
dida de peso y fiebre de bajo grado. Si 
existe una masa tumoral puede semejar un 
neoplasia, siendo raro que debute como un 
cuadro de abdomen agudo. Se descubre 
usualmente durante la laparotomia. El diag-
nostico se establece mediante la demostra-
cion histopatologica de trofozoitos de 
entamoeba histolytica en la masa tumoral o 
pared intestinal. El tratamiento de eleccion 
es metronidazol oral por intervalos prolon-
gados. La intervencion quirurgica se inidica 
si existe perforación, colitis necrotizante a-
guda o falla al tratamiento medico. Se debe 
considerar el ameboma como diagnostico 
diferencial en la evaluación de masas abdo-
minales o abdomen agudo en el paciente 
pediatrico. 
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HEMANGIOMA INFANTIL EN FASE PROLIFERATIVA – TRATAMIENTO 

 CON PROPRANOLOL.  
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INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas infantiles 
(HI) pertenecen a un grupo de enfermedades 
llamadas anomalías vasculares, son tumores 
benignos de células endoteliales vasculares 
en proliferación. Aunque la mayoría de los HI  
presenta involución espontanea; algunos pue-
den poner en riesgo la vida (vrg. laríngeo), 
provocar deformación (vrg. facial, nasal, paró-
tida) y ocasionar alteraciones funcionales (vrg. 
periorbitario – ambliopía, etc) y requieren de 
tratamiento inmediato. Las opciones de trata-
miento incluyen los esteroides orales, la 
cirugía con laser, la criocirugía y en casos con 
proliferación endotelial intensa el uso de 
vincristina, ciclofosfamida o interferón. Cada 
una de estas opciones tienen sus indicacio-
nes, riesgos potenciales y efectos secunda-
rios. En el 2008, Leaute-Labrèze y cols, 
describen el efecto anti-proliferativo del 
propranolol en HI. Informar de la experiencia 
en el uso de propranolol en el tratamiento de 
hemangiomas infantiles en fase proliferativa. 
 

MATERIAL: Se administro tratamiento con 
propranolol en HI en fase proliferativa con 
riesgo de ocasionar alteraciones funcionales 
(vrg. periocular, labio, vía aérea) o deforma-
ción física severa (vrg. facial-central, nasal, 
parotideo, pabellón auricular). En todos los 
pacientes se realizo exploración física com-
pleta, biometría hemática completa y química 
sanguínea basal. No se incluyeron pacientes 
que tuvieran contraindicación para el uso de 
propranolol. La terapia con propranolol se 
inicio con 1 mg/kg/día dividido en tres dosis, 
durante las primeras 72 horas y posterior-
mente se administro a 2 mg/kg/día dividido en 
tres dosis hasta el término del tratamiento. Se 
utilizo jarabe de propranolol a 4mg/mL, 
(Roxane Laboratories, Inc. Columbus, Ohio, 
EUA, 42616. FDA NC 00543727-63). Se 
evaluó el tratamiento mediante interrogatorio 
directo a los padres de la apariencia física del 
HI en las primera semana de tratamiento, 
mediante fotografías previas al inicio del 
tratamiento, cada 3 a 4 semanas y hasta el 

final del mismo. Se investigaron efectos 
secundarios derivados del uso de propranolol. 
 

RESULTADOS: De Enero de 2006 a Enero de 
2011 se evaluaron 87 hemangiomas infantiles. 
En 39 pacientes con HI en fase proliferativa 
recibieron tratamiento con propranolol. Veinte 
pacientes del sexo femenino, la edad de inicio 
de tratamiento promedio fue de 3.0 meses 
(rango 1-7 meses). Doce pacientes tuvieron 
tratamiento previo con esteroide. La localiza-
ción del HI fue; 10 pacientes en punta nasal, 7 
pacientes en peri órbita, 5 pacientes en meji-
lla, 8 pacientes en parótida, 3 pacientes en 
pabellón auricular,  5 paciente en labio y 1 pa-
ciente facial. Las complicaciones previas al 
tratamiento fueron ulceración en 10 pacientes, 
ptosis en 7 pacientes, sangrado en 8 pacien-
tes. El 100% de los pacientes presentaron 
respuesta al tratamiento. Cambio de colo-
ración en las primeras 72 a 96 horas, deten-
ción del crecimiento e involución durante el 
tratamiento. Se revirtieron las complicacio-nes 
derivadas de la proliferación del heman-
gioma. No se identificaron efectos secundarios 
atribuidos al propranolol. 
 

CONCLUSIONES: Desde 1967 el uso de 
esteroides para el tratamiento de HI en fase 
proliferativa problemáticos fue el estándar de 
tratamiento, el éxito varía entre el 60 a 70% 
con efectos secundarios serios si es utilizado 
por periodos prolongados de tiempo. En el 
2008, se descubren las propiedades anti-
angiogenicas del propranolol ocasionado una 
revolución en el tratamiento de estos tumores. 
La respuesta es excelente, puede ser 
administrado durante toda la fase de prolifera-
ción del HI con mínimos efectos secundarios. 
El propranolol ha revolucionado el tratamiento 
de los hemangiomas problemáticos que 
causan inminente secuelas funcionales o 
estéticas. En dosis terapéuticas, el propranolol 
es seguro y eficaz en el mayoría de los 
pacientes. 



 

SALVAMENTO SIN FRONTERAS  
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INTRODUCCIÓN: En México como en otras 
partes del mundo cada día se detectan 
mayor numero de Tumores Óseos en la 
infancia, sin embargo, no siempre el trata-
miento quirúrgico lleva a la supervivencia 
con calidad de vida asegurada, sobre todo 
al no tener el manejo especializado oportu-
no y certero, además que los métodos 
quirúrgicos de preservación de extremida-
des, no están al alcance de todos los 
estados de la Republica Mexicana, ni en 
algunos países de Centroamérica. Por tal 
motivo se crea el proyecto preliminar de 
Salvamento Sin fronteras, que consistió en 
realizar cirugías de salvamento de extremi-
dades con un grupo medico Interinstitu-
cionales de manera voluntaria a pacientes 
pediátricos con algún tipo de neoplasia 
ósea. 
 
MATERIAL: Se realizó un estudio pros-
pectivo longitudinal, realizado entre marzo 
del 2008 y febrero del 2011, incluyendo 18 
pacientes pediátricos con algún tipo de 
neoplasia ósea, que cumplían con los 
criterios de salvamento de extremidad, 
realizando dicho tratamiento quirúrgico sin 
la necesidad de salir o trasladarse fuera del 
estado o región geográfica de origen. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 18 de 23 
casos, (16) hombres y (2) mujeres, la edad 
promedio fue de 14.4 años, (10) 
Osteosarcoma, (6) Sarcoma de Ewing, (1) 
Condrosarcoma y un Fibrosarcoma, (4) 

presentaron complicaciones (1) defunción, 
(13) pacientes están aun en control de la 
enfermedad y (4) pacientes libres de 
enfermedad, todos continúan en vigilancia 
médica y rehabilitación especializada. 
 
CONCLUSIONES: El pronostico para los 
pacientes con tumores óseos malignos ha 
mejorado considerablemente en las ultimas 
dos décadas, y se debe a varias razones, 
primero al diagnostico precoz de la enferme-
dad en etapas iniciales, el adecuado control 
de la enfermedad con quimioterapia neoad-
yuvante y a un tratamiento quirúrgico 
especializado sin la necesidad de trasladar-
se de su región, los pacientes  también se 
integraron al programa de rehabilitación 
especifica  y basándonos en la escala de 
funcionalidad Internacional de tumores 
osteomusculares, se observo una mejoría 
considerable en todos nuestros pacientes, 
con un puntaje de 72.4 en promedio, a 6 
meses de vigilancia, con mínimas complica-
ciones y una defunción, repercutiendo 
directamente sobre una mejor calidad de 
vida de los  niños con neoplasias óseas per-
mitiendo  acceder a un tratamiento quirúr-
gico optimo, oportuno y certero que lo 
mantenga dentro del ámbito familiar, ya que 
cualquier alteración en su medio socioe-
mocional, repercute directamente sobre el 
desempeño que tengan para alcanzar su 
estado óptimo de salud, y evita el abandono 
de dicho tratamiento o de su rehabilitación. 
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INTRODUCCIÓN: Los linfomas grastrointesti-
nales, son neoplasias malignas hematológicas 
de origen extranodal. Corresponden al l sitio pri-
mario de origen de los linfomas no ganglionares, 
localizándose principalmente en estómago. Su  
incidencia general es baja,  constituyen del 2 al 
5% de los tumores gastrointestinales malignos. 
En población pediátrica es desconocida Histoló-
gicamente corresponden a linfomas no Hodgkin, 
y teóricamente cualquiera de los subtipos de 
este linfoma puede tener su asiento en tracto 
digestivo, sin embargo el más frecuente corres-
ponde al tipo MALT (Tejido linfoide asociado a 
mucosas), que corresponde a un componente 
del sistema inmune altamente especializado, 
cuya función es proteger las superficies muco-
sas de noxas provenientes del sistema externo, 
paradójicamente el sitio de origen más frecuente   
es el estómago, donde habitualmente  el tejido 
MALT es prácticamente inexistente.   
 
MATERIAL: Caso 1 Paciente masculino de doce 
años. inicia su padecimiento un dìa previo a su 
ingreso, con   dolor abdominal tipo cólico, ade-
más de vómito  gastroalimentario  en dos ocasio-
nes, fiebre de 38ºc A la exploración física 
presenta marcha antiálgica, cardiopulmonar sin 
compromiso, abdomen globoso a expensas de 
panículo adiposo, con peristalsis disminuida, 
signos apendiculares positivos, extremidades  
sin alteraciones. El hemograma reporta  leucoci-
tosis de 19,300 15% de segmentados, linfocitos 
de 25% monocitos de 14% eosinófilos de 1% 
basófilos 13% Hemoglobina normal, plaquetas 
387,000. El estudio radiológico de abdomen, 
evidencia niveles hidroaéreos en fosa iliaca 
derecha,  psoas derecho ausente. Estableciendo 
diagnòstico presuncional de cuadro apendicular 
complicado . Los hallazgos transquirúrgicos re-
portaron:  tumoración localizado a nivel de ciego 
e ileon, resecàndose  20 cm ileon terminal y 
colon ascendente, realizándose derivación intes-
tinal en íleon El reporte histopatologíco concluyò 
en linfoma no hodgking primario de abdomen 
(Tumoración de MALT bajo grado) 
 

Caso 2. Masculino de seis años de edad, con 
padecimiento nueve días previos a su ingreso 
con dolor abdominal, vómito de contenido 
gastroalimentario en repetidas ocasiones, acude 
a diversos servicios de urgencias y a pesar de 
tratamiento con antiespasmódico y antibiotico, 
persistie sintomatologìa, agregándose bloqueo 
intestinal clínico por 72 horas, por lo que es 
referido a nuestro servicio. A la exploración física 
se observa, con mucosas secas, tono ocular dis-
minuido, saliva filante, cardiopulmonar sin com-
promiso, abdomen con  aumento de volumen en 
fosa iliaca derecha, doloroso a la palpación, 
motilidad de lucha extremidades sin alteracio-
nes.La citología hemática reporta leucocitosis de 
11,000 neutrófilia de 86% linfocitos de 12%, 
monocitos de 1%, eosinófilos 1%, basófilos 1%, 
hemoglobina de 15.3. plaquetosis de 702,000. 
diagnosticándose  bloqueo intestinal probable-
mente secundario a invaginación intestinal, Loas 
hallazgos transoperatorios, reportaron invagina-
ción intestinal a 45 cm del ángulo de treitz, 
realizándose desinvaginación manual, observan-
do tumoración en la raíz del mesenterio, borde 
mesentérico de arproximadamente 10 cm de 
diámetro por lo que se realiza biopsia excisional, 
y derivación intestinal . posteriormente. El estu-
dio histopatológico reporta  linfoma no hodgking 
de abdomen estadio III (MALT). 
 
RESULTADOS: Discusión. Los linfomas de 
MALT en la edad pediátrica son una entidad  
extremadamente rara, con una presentación 
atípica,  causante de bloqueo intestinal, invagi-
naciones intestinales, ademas de cuadros 
apendiculares derivado de su poco o nulo 
reporte en población pediaqtrica., en el ámbito 
nacional como mundial. El diagnóstico definitivo 
lo establece el estudio histopatológico El 
tratamiento establelcido  es la resección del seg-
mento afectado, La sobrevida  es elevada, como 
en le caso de nuestros pacientes, que actual-
mente se encuentran asintomàticos. 
No encontrando reportes de casos similares en 
la literatura nacional.  



 

MELANOMA MALIGNO EN LA INFANCIA; ABORDAJE, TRATAMIENTO E 
IMPORTANCIA DEL GANGLIO CENTINELA: PRESENTACIÓN DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: El melanoma maligno es 
una entidad poco frecuente,  represental 1 a 
3% de los tumores malignos en pediatría; su 
incidencia es 0.7 a 1.3 por 1,000,000. Sin 
embargo sigue siendo uno de los cánceres 
con mayor incremento en raza blanca y es 
potencialmente letal. La biopsia de ganglio 
linfático centinela (BGLC) se ha convertido 
en un estándar de tratamiento en adultos, 
su uso en pediatría está descrito en reportes 
aislados. La BGLC permite una estadifica-
ción adecuada evitando mayor morbilidad 
con la resección completa de cadenas linfá-
ticas, si la biopsia es negativa. La BGLC  
fue descrita por Morton y col. quienes 
propusieron  que el grosor de la lesión y la 
búsqueda de ganglio aportan información 
valiosa para el pronóstico de vida de los 
pacientes con esta neoplasia 
 
MATERIAL: Masculino de 2 años, inicia 
junio 2009 con lesión verrugosa 0.5 cm, en 
hueco poplíteo derecho, tratado con a. 
salicílico/ a. láctico local, sin mejoría,  con 
incremento de tamaño. Cinco meses poste-
riores realizan rasurado de lesión diagnos-
ticando nevo de Spitz. Tres meses después 
se reaviva la lesión, se reseca con bordes 
mínimos diagnosticando Melanoma Maligno 
Nodular Amelánico. Se planea re-excisión y 
BGLC. Se marca lesión y sus bordes con 
coloide de renio y tecnecio 99 ocho horas 
previas, observándose por gamagrama. En 
el momento de la re-excisión se marca con 
azul isosulfán para teñir relevos ganglio-
nares. Con gamasonda se capta el radio-
Fármaco Resecándose Los Nódulos 
Linfáticos con mayor intensidad de 
radiación. Se reseca la lesión con márgenes 
de 2 cm periféricos a la cicatriz quirúrgica 
previa incluyendo  piel, tejido subcutáneo, 

fascia y aponeurosis. Se rota colgajo de 
recons-trucción. El reporte histopatológico 
trans-quirúrgico y definitivo sin evidencia de 
actividad tumoral residual, márgenes quirúr-
gicos y lecho quirúrgico libres, ganglios 
linfáticos centinelas sin evidencia de 
infiltración tumoral. Terapia adyuvante con 
interferón alfa 2B por 48 semanas. 
Actualmente se encuentra, en seguimiento y 
libre de actividad tumoral 
 
RESULTADOS: La información actual en el 
tratamiento del melanoma maligno en la 
infancia es limitada, debido a que existen 
pocas series que describen el manejo en 
esta etapa de la vida. Es de vital importan-
cia el diagnóstico histopatológico inicial,  
que incluya el espesor de la lesión; ya que 
de esto depende el abordaje quirúrgico 
definitivo que incluye la resección completa 
con bordes amplios y la BGLC. Se ha 
demostrado en series actuales que la 
positividad del ganglio centinela es más alta 
en la infancia en contraste con los adultos; 
esto probablemente asociado al desarrollo 
acelerado del sistema linfático propio de la 
edad. La trascendencia de BGLC ha au-
mentado como la prueba más importante de 
factor predictivo para melanoma clínica-
mente localizado. A pesar de que la BGLC 
negativa no garantiza un pronóstico favora-
ble, sus ventajas y disminución de la 
morbilidad la convierten en una herramienta 
técnica útil para el cirujano pediatra. Por lo 
tanto sugerimos la búsqueda de ganglio 
centinela como una rutina de estadificación 
que debería incluirse en el manejo quirúr-
gico de pacientes pediátricos, o al menos su 
uso como ayuda para el establecimiento del 
tratamiento en este grupo de edad. 
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ESPLENECTOMÍA POR LAPAROSCOPÍA  
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INTRODUCCIÓN: La cirugía del bazo en la 
edad pediátrica es relativamente rara, sien-
do las enfermedades hematológicas la indi-
cación más frecuente de esplenectomía. La 
primera esplenectomía por laparoscopía en 
niños fue reportada por Tulman en 1993. En 
México la primera serie fue publicada por 
Bracho-Blanchet y cols. en el 2001. La téc-
nica ha ido evolucionando con el tiempo y 
ha sido influenciada por el desarrollo de 
instrumental más pequeño, los avances en 
la tecnología y la experiencia del Cirujano 
Pediatra. El objetivo del presente trabajo es 
dar a conocer nuestra experiencia inicial de 
esplenectomía por laparoscopía en pacien-
tes pediátricos. 
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo de una 
base de datos recolectada en forma pros-
pectiva. Las variables analizadas durante 
este estudio fueron edad, sexo, peso, diag-
nóstico, medida del  bazo por ultrasonido, 
vacunación, técnica quirúrgica, bazos 
accesorios, tiempo quirúrgico, hematocrito y 
plaquetas pre y posquirúrgico,  inicio de la 
vía oral, días de estancia hospitalaria, com-
plicaciones, conversión, mortalidad, reporte 
de patología y tiempo de seguimiento. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 32 meses 
se sometieron a EL 5 pacientes con Diag-
nóstico de esferocitosis  en 2 (40%) pacien-
tes, 1 (20%) drepanositosis y 2 (40%) 
púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) 
resistente a tratamiento. El tamaño del bazo 
por ultrasonido preoperatorio con media de 
13.5 cm. (11-15.8 cm.). Todos los pacientes 
fueron inmunizados  contra neumococo y 
una de las siguientes hemophilus influenza 
o meningococo. Técnica quirúrgica: todos 
los pacientes se colocaron en posición de 
lateral con el lado izquierdo elevado de 30-
45°, se colocaron 2 puertos de 11 mm. uno 

de ellos en la cicatriz umbilical para la óptica 
de 10 mm. y 30°, el otro en fosa iliaca iz-
quierda medial a la espina iliaca antero-
superior, así mismo 2 puertos de 5 mm. uno 
de ellos en región subxifoidea en línea 
media y otro entre este y cicatriz umbilical 
también en línea media. La disección de 
realizó en 4 pacientes con gancho y coagu-
lación monopolar y un paciente combinando 
con bisturí armónico. En todos los casos se 
ligaron los vasos con grapas. La extracción 
se realizó a través del orificio en fosa iliaca 
izquierda, con una bolsa “Zyplo” y morce-
lación digital. El tiempo quirúrgico con una 
media de 235 minutos (180-255 min.) desde 
el inicio de anestesia hasta su salida a 
recuperación. Ninguna conversión ni morta-
lidad. Iniciaron la vía oral al día siguiente de 
su cirugía y la media del tiempo de interna-
miento de 3.2 días (3-4 días). A ningún 
paciente se transfundió sangre o plaquetas 
en el preoperatorio. La media de hemoglo-
bina preoperatoria en los pacientes con 
esferocitosis y drepanocitosis fue de 8.3, 
incrementando en postoperatorio a 12.4, es 
decir un incremento de 33% de su valor 
inicial y sin transfusiones. En cuanto a la 
paciente con PTI el conteo de plaquetas en 
el preoperatorio fue de 11,913 este incre-
mentó a media de 410,500, es decir un 
incremento de 97%. 
 
CONCLUSIONES: Como sabemos la EL ha 
probado disminuir la estancia hospitalaria, el 
traumatismo de la pared abdominal y conse-
cuentemente mejora el dolor posoperatorio 
y finalmente el aspecto estético. En esta 
serie comprobamos que la frecuencia de 
problemas que requieren esplenectomía 
está relacionado principalmente con los 
problemas hematológicos y estos mejoran 
importantemente en sus cifras de hemo-
globina y plaquetas. 



 

TRASTORNOS HEPATO-PULMONARES, PRESENTACIÓN DE UN CASO DE 
HIPERTENSIÓN HEPATO-PULMONAR Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.  
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INTRODUCCIÓN: La asociación entre las 
enfermedades hepáticas y las pulmonares 
ha sido descrita desde hace más de 100 
años.Tanto la hipertensión portopulmonar 
(HPP) como el síndrome hepatopulmonar 
(SHP) son entidades que comparten meca-
nismos fisiopatológicos y  que involucran 
alteraciones vasculares, sistemas neurohor-
monales y sustancias vasoactivas, con ca-
racterísticas clínicas muy diferentes. 
 

MATERIAL: Femenino de 15 años, sin 
antecedentes de importancia para su pade-
cimiento.Que debuto a los 6 años por 
sangrado de tubo digestivo alto anemizante, 
diagnosticado como púrpura trombocito-
pénica idiopática y manejada con esteroide 
sin mejoría y evolucionando con hemate-
mesis y melena no anemizantes, sin ameri-
tar hospitalización ni hemo-transfusión.  
Conocida hasta los 13 años, referida por 
melena y hematemesis recurrente, sin etio-
logía determinada. Iniciando abordaje para 
sangrado de tubo digestivo alto, diagnos-
ticando Varices esofágicas G1 y gastro-
duodenitis congestiva, secundarias a hiper-
tensión portal pre-hepática con trombosis de 
la vena porta y vena esplénica en su porción 
proximal. Biopsia hepática con esclerosis 
hepáto-portal. Recibio manejo médico, 
endoscópico y escleroterápia en 2 ocasio-
nes. Evolucionando aparentemente asinto-
mática hasta que presenta disnea de 
grandes esfuerzos, palpitaciones, reforza-
miento y desdoblamiento del 2do ruido, 
acompañadas de alopecia e hipo-acúsia 
derecha. Inter-consultando a cardiología, 
dermatología y audiología.Ingresa a urgen-
cias por cefalea universal, bi-frontal , que 
cede con el sueño; no reporta predominio 
de horario ni factores exacerbantes. 
Egresada como Migraña y tratamiento con 
Ketorolaco. Reingresando 48hrs después 
con misma cefalea, acompañada de disnea 

de pequeños esfuerzos y un vómito de 
contenido gástro-alimentario. A la explora-
ción se encontro taquicárdica, polipnéica,  
con palidez de piel y tegumentos, Glasgow 
de 15; precórdio hiperdinámico, soplo 
sistólico grado III/IV a nivel de C2-2, 
abdomen y extremidades sin alteraciones. 
Súbitamente presenta deterioro neurológico 
y hemodinámico, determinando Taquicardia 
ventricular sin pulsos, administrando reani-
mación cardiopulmonar sin éxito. Se realiza 
estudio de necropsia determinando los si-
guientes diagnósticos.  
1- Síndrome de Hipertensión Hepáto-
pulmonar 
a. Esclerosis Hepáto-portal 
b. Arteriopatía pulmonar plexiforme 
2- Cardiomegalia con hipertrofia de ven-
trículo derecho 
 

RESULTADOS: Las patologías hepáto-
pulmonares se presentan en pacientes con 
hepatopatías variadas. La presencia de dila-
taciones vasculares intrapulmonares es fun-
damental para el desarrollo del SHP y es 
secundaria al imbalance entre vasodilata-
dores y vasoconstrictores de las arteriolas 
pulmonares, el cual está asociado la dismi-
nución en el metabolismo de los vasodila-
tadores a nivel hepático. La ortodeoxia y la 
platipnea aunque no son patognomónicos 
del SHP se presentan hasta en el 90% de 
los enfermos. La HPP incluye la presencia 
de disnea, fatiga, dolor torácico y síncope y 
que se caracteriza por un incremento en las 
resistencias vasculares pulmonares sin etio-
logía bien definida.Los pacientes llegan a 
presentar signos de sobrecarga de volumen, 
incluyendo falla cardiaca. Las complicacio-
nes pulmonares relacionadas a hepatopatí-
as, tienen gran implicación clínica y pronós-
ticas. Se requiere de un alto grado de sos-
pecha clínica, así como escrutinio rutinario 
desde la edad pediátrica. 
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL TRATAMIENTO  

DEL ANILLO VASCULAR  
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INTRODUCCIÓN: Los anillos vasculares 
son anormalidades de vasculares  raras con 
incidencia del 1-2% de los defectos cardia-
cos congénitos. Comprimen la tráquea y/o el 
esófago, y de acuerdo a esto varían sus ma-
nifestaciones clínicas. Se clasifican en 
completos e incompletos y se pueden acom-
pañar de otras cardiopatías en un 11-20% 
de los casos.  
El diagnóstico puede ser incidental en el 
niño asintomático o mediante una serie 
esófago-gastro-duodenal, ecocardiograma, 
endoscopia aérea o digestiva con confirma-
ción mediante cateterismo cardiaco, tomo-
grafía o resonancia magnética. Actualmente 
muchos tipos de anillos vasculares pueden 
se tratados mediante intervención quirúrgica 
temprana con la cirugía torácica vídeo-
asistida, VATS (video-assisted thoracic sur-
gery), seccionando el anillo vascular y 
liberando la compresión.  
Por lo tanto el presente trabajo debido a el 
advenimiento y crecimiento de la cirugía 
mínimamente invasiva pretende demostrar 
que el tratamiento ideal de los anillos vascu-
lares mas frecuentes en nuestros niños es 
la VATS, como una alternativa segura y 
efectiva en este grupo de pacientes.   
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo, observa-
cional y descriptivo en un periodo de 6 años, 
Enero de 2005 a Abril de 2011, en 3 
Hospitales de alta especialidad recabán-
dose los datos de los expedientes de estos 
pacientes. La técnica quirúrgica utilizada fue 

toracoscopía  izquierda con 3 puertos de 
trabajo y un cuarto para la lente de 30 
grados, se realiza disección roma del vaso 
aberrante y sección del mismo. 
 
RESULTADOS: 5 pacientes, un rango de 
edad de 21 días a 2 años, 3 hombres, 2 
mujeres, con un rango de peso de 3.2 a 
10.1Kg, 4 presentaron anillo vascular tipo 
subclavia derecha aberrante y 1 arco aórtico 
derecho con divertículo de Komerell y PCA 
izquierda. 1 niño presentó otra cardiopatía 
asociadas (CIV y HAP). De los niños 2 
estaban asintomáticos, 2 con manifesta-
ciones esofágicas, 1 con  manifestaciones 
respiratorias. Todos tratados por toracos-
copía, con un tiempo quirúrgico promedio de 
45.6 minutos, ninguno presentó complica-
ciones. 
 
CONCLUSIONES: En la literatura 
tradicional se refiere que solo aquellos 
anillos vasculares que presenten manifesta-
ciones clínicas de moderadas a severas 
deberán manejarse con tratamiento quirúr-
gico, sin embargo como se demuestra en 
nuestra casuística al igual que en otras 
publicaciones por diversos autores, el 
tratamiento temprano de esta entidad en 
todos los casos de anillos vasculares 
incompletos y algunos completos, con o sin 
síntomas, mediante VATS como un 
procedimiento con mínima o nula morbilidad 
representa una opción mas, segura y eficaz. 



 

ESTENOSIS GLOTO-SUBGLÓTICA GRAVE EN NIÑOS, MANEJO QUIRÚRGICO 
CON RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL EXTENDIDA  
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INTRODUCCIÓN: La resección cricotra-
queal y anastomosis ha probado ser la 
técnica quirúrgica de elección en el manejo 
de la estenosis subglótica grave, sin em-
bargo existen casos en donde existe 
además estenosis a nivel glótico general-
mente por cicatríz de la comisura posterior 
la cual impide un buen resultado postqui-
rúrgico si se emplea ésta técnica. Para 
resolver esta lesión asociada se ha 
desarrollado una variación ampliada a la 
técnica de RCT que consiste en resolver la 
estenosis glótica mediante la colocación de 
un injerto de cartílago costal sobre el plato 
cricoideo posterior para ampliar la glótis y 
posteriormente realizar la anastomosis tiro-
traqueal sobre un lecho ampliado. Esta 
técnica ha demostrado su utilidad en éstos 
casos de estenosis laringotraqueal com-
plejos. 
 
MATERIAL: Se incluyeron a pacientes con 
estenosis glotica y subglótica grave (grado 
III-IV) que eran dependientes de traqueos-
tomía y que fueron sometidos a cirugía 
utilizando la técnica de resección cricotra-
queal extendida del 2003 a 2010 y se 
analizaron los resultados obtenidos basán-
dose el exito en la decanulación de los 
pacientes. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 
16 pacientes 7 masculinos y 9 femeninos 
con rango de edades de 1 año 7 meses a 
13 años con un promedio de edad de 6.2 
años. Todos dependían de  traqueostomía. 
después de evaluación endoscópica diag-
nóstica se sometieron a RCT extendida 

todos en dos tiempos dejando stent de 
sylastic un promedio de 7 días y 
traqueostomía temporal la cual se retiró en 
cuanto se corroboraba permeabilidad de la 
anastomosis. De los 16 pacientes 12 se en-
cuentran decanulados y 4 presentaron 
reestenosis los cuales permanecen con 
traqueostomía, uno de ellos está en planes 
de decanulación por presentar mejoría 
después de dilataciones neumáticas. Una 
paciente presentó en el postoperatorio de-
hiscencia de la anastomosis y reoperación 
de urgencia desarrollando estenosis post-
quirúrgica. Los 12 pacientes decanulados 
tienen una función respiratoria adecuada. 
No hubo mortalidad en ésta serie de 
pacientes. 
 
CONCLUSIONES: La estenosis laringotra-
queal es un problema común y complejo de 
resolver, con el aumento en el número de 
unidades de cuidados intensivos pediátricas  
en nuestro país se presentan más casos de 
éstos pacientes con secuelas de intubación 
endotraqueal. Las técnicas de resección y 
anastomosis en casos de estenosis subgló-
tica han demostrado ser las de elección, sin 
embargo la condición para su efectividad 
era que el paciente tuviera una glotis 
normal. Cuando a la estenosis subglótica se 
asocia daño a la glotis el panorama es más 
difícil. La combinación de una técnica de 
expansión como es la ampliación de la 
comisura posterior donde se encuentra la 
cicatríz glótica con un injerto costal autólogo 
combinado con una anastomosis ha 
demostrado su utilidad en éstos casos 
complejos como lo demuestra nuestra serie. 
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CONDROMA PERIOSTAL DE PARRILLA COSTAL  
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INTRODUCCIÓN: El Condroma Periostal es 
un tumor benigno de presentación más co-
mún en la metáfisis de huesos largos, 
seguida de los tubulares pequeños como 
manos o pies. Extremadamente raro en lo-
calización costal y en niños por debajo de 
los 10 años. En la literatura solo existen 
reportes anecdóticos de estos de tumores, 
sintomáticos y asociados a otras alteracio-
nes. Este caso, de un lactante mayor con 
masa torácica, asintomático, en quien se 
diagnosticó CONDROMA PERIOSTAL. 
 
MATERIAL: Masculino de 1ª. 7m. tórax pos-
terior aumento de volumen infra-escapular 
derecho con masa redondeada, lisa, sin 
cambios de la piel, dura,  fija a planos ó-
seos, no dolorosa, deforma arcos costales 
contiguos, dependiente de la 8ª costilla e 
involucra 7ª y 9ª, hipoventilación de la base 
derecha, mate a la percusión. Rx. tórax 
masa en parrilla costal, con imagen en “ca-
pas de cebolla”, que distorsiona la posición 
y forma de estructuras óseas adyacentes.   
F. Alcalina 251,  DHL 1026. Marcadores tu-
morales negativos. TAC de tórax  Imagen 
de tumoración derecha redondeada, de 
aprox. 7 X 8 cm. de diámetro, con áreas de 
calcificación, homogénea, con mayor densi-
dad en la periferia que en la parte central, 
en contacto con diafragma derecho, que 
desplaza el hígado y al pulmón. Reconstruc-
ción tridimensional costal depende y 
deforma la 7ª, 8ª y 9ª costilla. Ventana pul-
monar sin videncia de lesiones metastá-
sicas. RNM con imagen compatible con 
TAC, en la macro definida no se aprecia  
involucro del parénquima pulmonar, no 
líquido de derrame.  Gamagrama con TC99 
rastreo óseo total sin evidencian de 
metástasis. Es sometido a biopsia por tora-
coscopia, abordaje en 3er. 2º y 4º espacio 
intercostal, evidenciando tumoración lisa, 
redondeada, dependiente de parrilla costal, 

cubierta por pleura, vascularizada, al tacto 
dura, al corte consistencia y aspecto cartila-
ginoso. Impronta transoperatoria negativa 
para células malignas. Con este reporte la 
conducta es proceder a resección en blo-
que, efectuada a 2cm. de la articulación 
costo-condral y a 4cm. de la columna verte-
bral, seccionando 7ª, 8ª y 9ª costilla, 
extracción de la tumoración de 10cm. de 
diámetro, de características ya descritas, sin 
involucro de parénquima pulmonar ni del 
diafragma. Se coloca maya protésica sinté-
tica de aprox. 12X15cm., con sutura no 
absorbible y cierre de pared. Instalación de 
sonda pleural, con  retiro de la misma a las 
72hrs. Rx. de control expansión pulmonar 
completa, egreso por mejoría sin complica-
ciones. Reporte histopatológico definitivo 
CONDROMA PERIOSTAL. 
 
RESULTADOS: El condroma periostal se 
desarrolla adyacente a la corteza del hueso, 
por debajo de la membrana perióstica, com-
puesto por cartílago hialino. La patología fue 
descrita por primera vez por Lichtenstei en 
1952. La variedad periostal representa el 
2% de todos los condromas, su predominio 
es a los 20 años, siendo infrecuente en 
niños. La presentación costal es extremada-
mente rara, Matsushima y cols. Refieren 
solamente 8 casos reportados en la litera-
tura mundial, siendo el menor a los 8 años, 
asociado a hemotórax. Se reporta  paciente 
con tumoración costal que, con la amplia 
gama de estudios propuestos para tumores 
torácicos permitió abordar mediante biopsia 
toracoscópica y con la impronta transope-
ratoria  la posibilidad de resección en blo-
que, colocando maya protésica, con res-
puesta favorable. En el reporte definitivo 
CONDROMA PERIOSTAL, sin malignidad y 
con bordes de resección libres completa-
mente de tumoración. Se revisa la literatura 
y  se discute como caso anecdótico. 



 
 

 

RESECCIÓN PULMONAR EN PEDIATRÍA. EXPERIENCIA MÉDICO QUIRÚRGICA  
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INTRODUCCIÓN: La Resección Pulmonar en Pedia-

tría es un procedimiento quirúrgico mayor, pues 
requiere de experiencia en la técnica, de cuidados 
intensivos posoperatorios supervisados por el Ciru-
jano Pediatra y la asistencia respiratoria transitoria 
mediante un  ventilador mecánico, sin olvidar la dismi-
nución de las capacidades pulmonares por la 
ablación1,2. 
Las enfermedades tributarias de este tipo de 
tratamiento son principalmente las Malformaciones 
Pulmonares Congénitas, las Bronquiectasias adquiri-
das de tipo irreversible, los Tumores Pulmonares, así 
como las complicaciones de la Infección Pleuro-
pulmonar grave3,4. 
En nuestra práctica la resección pulmonar en los 
niños fue debido a Malformaciones congénitas 
pulmonares (Quistes) y a Bronquiectasias adquiridas 
de tipo irreversible,  lo que nos motivo a revisar y 
transmitir esta experiencia.  
Objetivo: Estudio de los niños que tuvieron una 
resección pulmonar dando realce a la forma de 
presentación clínica, criterios quirúrgicos, diagnóstico 
definitivo, tratamiento y resultados. 
 

MATERIAL: Se hizo un estudio retrospectivo, trans-

versal, observacional y descriptivo de los expedientes 
con diagnóstico de quistes pulmonares congénitos y 
bronquiectasias en los que se realizo una resección 
pulmonar.   El Período de estudio fue de Enero de 
1978 a Enero del 2011, reuniendo un total de 17 
casos, las variables estudiadas fueron edad, sexo, 
antecedentes personales y prenatales, cuadro clínico, 
exámenes de laboratorio, de imagen, procedimiento 
de broncoscopia, tratamiento, confirmación histológica  
y resultados. 
 

RESULTADOS: Se reunieron 17 casos de los cuales 

9 fueron Quistes Pulmonares y 8 con Bronquiectasias.   
La distribución por sexo en general fue de 13 niños y 
4 niñas.   La edad de los pacientes se ve en la tabla 
No. 1.    
El cuadro clínico de los niños con Quistes Pulmonares 
predominó la insuficiencia respiratoria y la tos en el 
100%, pero una niña de 3 años y un niño  7 años 
tuvieron además fiebre y estertores.   En los pacientes 
con bronquiectasias encontramos la tos, la fiebre y la 
expectoración en el 100%, la halitosis en el 62.5% y la 
hemoptisis en el 25%.  En la exploración física de los 
QP predominaron los signos de insuficiencia respira-
toria e hipoventilación en el 100% y en los de Bq la 
hipoventilación, los estertores y una matidez a la 
percusión en el área involucrada en el 100%. 

A todos los pacientes se les tomaron tele radiografía 
de tórax en posición PA y lateral y en algunos una 
broncografía y TAC.  El diagnóstico en base a la 
evolución clínica y signos radiológicos para las malfor-
maciones congénitas pulmonares fueron: la 
Enfermedad Adenomatoidea Quística (EAQ) en 5, 
Secuestro (SP) en 3 y uno con  Enfisema lobar (ELC); 
las Bronquiectasias de tipo irreversible las encontra-
mos en 8 niños, ver figura No. 1, 2 y 3. 
Para la evaluación preoperatoria del árbol traqueo-
bronquial hicimos varias broncoscopias, los hallazgos 
de los QP se ven en la tabla No. 2; en los pacientes 
con Bq fue necesario hacer algunas  endoscopias 
puesto que todos los niños tenían excesivas  secre-
ciones purulentas y fétidas, hasta disminuir la 
broncorrea y observar mejoría del proceso inflama-
torio bronquial.   Los cultivos bacteriológicos de las 
secreciones de la serie de Bq en un 60% revelaron 
Estreptococo Hemolítico, Estafilococo sp., Klebsiella 
sp., E. Coli, Pseudomona, Neisseria sp, M. Tubercu-
losis y C. Himmitis.   Antes de operarlos se some-
tieron a un régimen de antibiotecoterapia, aunado a 
una inhaloterapia y fisioterapia enérgica, con la 
finalidad de disminuir las secreciones traqueo-
bronquiales. No practicamos pruebas de funciona-
miento respiratorio. 
El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo por una 
toracotomía posterolateral siendo muy meticulosa la 
hemostasia de las capas musculares antes de la 
apertura de la pleura; una vez localizada la lesión se 
siguieron los lineamientos para la disección bronco-
vascular.  Las arterias se ligaron doblemente, así co-
mo las venas; después la sección del bronquio 
correspondiente a la lesión y se suturó utilizando 
puntos separados con seda, en otros con prolene 
vascular y/o vicryl, ver figura No. 4   En los pacientes 
con QP la disección fue un poco más fácil que en los 
casos de Bq, pues la fibrosis y las adherencias firmes 
y gruesas, la hicieron más difícil  y aunque nos tomó 
más tiempo se pudo realizar la resección pulmonar sin 
problemas.   Después de revisar que no hubiera fugas 
por el muñón bronquial o del tejido pulmonar restante, 
se dejo una sonda torácica y se cerró por planos.   
Para la Neumonectomía se realizó la misma técnica 
anterior, después se cortó y suturó el bronquio 
principal derecho  y al no haber escape de aire con 
una insuflación sostenida, se cerró de forma habitual.   
A todos se les dejó una sonda torácica conectada al 
sello de agua-succión.   En la tabla No. 3 y 4 se 
resumen el tratamiento y los resultados.     
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¿ES POSIBLE EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COARTACIÓN AÓRTICA EN 
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL? DIFERIMIENTO POR TRASLADO VERSUS 

MANEJO TEMPRANO.  
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INTRODUCCIÓN: La coartación de aorta 
(CoA) representa 8-10% de las cardiopatías 
congénitas, incidencia: hombres 2:1. 
Definido como un estrechamiento aórtico 
yuxtaductal, se asocia a hipoplasia de arco 
aórtico, CIV, aorta bicúspide, obstrucción 
ventricular izquierda. En neonatos es una 
urgencia para resolución quirúrgica y el 
tiempo para atenderlos es vital. El diag-
nóstico con ecocardiograma es preciso y la 
cirugía es la primera opción para trata-
miento en neonatos, aunque no el único. 
Tradicionalmente son derivados a centros 
de alta especialidad, pero la creciente de-
manda de atención en ocasiones retarda 
más de 72 horas su traslado o lo impide y 
paradójicamente incrementa su morbi-mor-
talidad. Planteamos que es posible realizar 
esta corrección quirúrgica en segundo nivel 
de atención hospitalaria obedeciendo las 
normas de seguridad del paciente. 
 
MATERIAL: Demostrar que el manejo 
quirúrgico de la CoA es posible en un hos-
pital de segundo nivel, obedeciendo las 
normas de seguridad para el paciente, y 
reduce el tiempo para su resolución. 
METODOS.  Analizamos 7 pacientes opera-
dos de CoA, de Julio 2009 a Septiembre 
2010, registrados en el sistema de atención 
médica de urgencias (SAMU), los cuales 
luego de ser estabilizados hemodinámica-
mente y transcurridas 72 horas del ingreso, 
no pudieron derivarse a tercer nivel 
hospitalario.  
 

RESULTADOS: Todos los pacientes fueron 
manejados en nuestro hospital desde su 
ingreso, estabilización hemodinámica, con-
firmación ecocardiografíca de CoA, correc-
ción quirúrgica, evolución postoperatoria y 
alta hospitalaria. El promedio de edad  fue 
19 días (rango 8-30), sexo 4 masculinos. 
Ecocardiográficamente detectamos:  hiper-
tensión pulmonar 4 pacientes y 6 pacientes 
con cardiopatías asociadas (84%): Insu-
ficiencia mitral 3, CIA 2 , CIV 1. Empleamos 
coartectomía termino-terminal ampliada en 
5, Waldhausen invertido 2 pacientes, 1 
reintervención por re-coartación se corrigió 
con técnica Waldhausen invertido. El pinza-
miento aórtico promedio fue  24.7 minutos 
(rango 18-35), estancia hospitalaria 16 días 
(rango 1-47). Mortalidad transoperatoria de 
16%, (1 defunción  por choque hemorrági-
co),  otro paciente  falleció 47 días posterio-
res al evento quirúrgico  por choque séptico  
e hipertensión pulmonar primaria refractaria. 
El seguimiento  postoperatorio es 15.6 me-
ses (rango 4-22), los 5 pacientes continúan 
en tratamiento farmacológico. 
 
CONCLUSIONES: Es posible  resolver qui-
rúrgicamente la CoA en un hospital de 
segundo nivel cumpliendo las normas de 
seguridad para el paciente, con un equipo 
multidisciplinario que resuelva esta cardio-
patía de forma oportuna y temprana. Las 
cardiopatías asociadas son frecuentes en 
CoA (84%). Es necesario el seguimiento a 
largo plazo de estos pacientes. 



 

TUMOR DE WILMS BILATERAL. EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN  
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INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms es el cáncer renal 
más frecuente en niños en todo el mundo. Los avances 
terapéuticos han logrado obtener una supervivencia de 
más del 95% a 10 años. Cinco al 10% de los casos son 
bilaterales. De estos, el 65% se presentan como tumores 
sincrónicos, y el 35% como tumores metacrónicos. Los 
primeros, tienen mayor incidencia de lesiones multifo-
cales, sin embargo, en general muestran mejor sobrevida 
en relación a los tumores metacrónicos. 
El tumor de Wilms bilateral, característicamente es más 
frecuente en mujeres, se presenta en edades más jó-
venes en comparación al Wilms unilateral (22 vs 44 
meses), y es frecuente diagnosticarlos en etapas avan-
zadas. El 95% de los pacientes presentan masa abdo-
minal, con poca afección general. Diez al 25% de los 
niños presentarán hematuria macro o microscópica. 
Estos pacientes, también pueden cursar con fiebre, ano-
rexia, náusea, astenia, hipertensión arterial y estre-
ñimiento. 
La activación del gen WT1, localizado en 11p13, 
predispone al portador a un alto riesgo de trastornos 
congénitos. El 25% de los casos se asocia con anor-
malidades del tracto urinario, anhiridia y hemihipertrofia.  
Todos los pacientes con tumor de Wilms bilateral 
presentan nefroblastomatosis. Esta se refiere a nidos de 
parénquima renal inmaduro a través del riñón sano. 
Estos pueden ser considerados lesiones pre-malignas y 
se presentan en dos variedades. Los pacientes con 
Wilms familiar tienen el doble de incidencia de restos 
nefrogénicos intra-lobares, en comparación con los 
pacientes de nefroblastoma unilateral.  
Los tumores de Wilms bilaterales, característicamente 
muestran poca respuesta a la quimioterapia. Sin em-
bargo, el tratamiento neoadyuvante está indicado en 
estos pacientes, para incrementar la posibilidad de 
salvamento de tejido renal y disminuir la incidencia de 
ruptura tumoral transoperatoria.  
La sobrevida general en pacientes con tumor de Wilms 
bilateral se estima en 85%. Esto es independiente del 
tipo de cirugía que se realice (nefrectomía vs 
preservación de nefronas), siempre y cuando sea posible 
preservar el 50% de la masa renal total. 80% de los pa-
cientes consiguen función renal adecuada a largo plazo. 
Se ha disminuido la incidencia de insuficiencia renal en 
estos pacientes, de 16.4% hasta 3.8%.  
La histología desfavorable continúa siendo un factor de 
mal pronóstico.  
Los protocolos del NWTS, la SIOP y el UKCCS, 
recomiendan el uso de quimioterapia preoperatoria 
(neoadyuvante), antes de realizar salvamento de nefro-
nas en tumores de Wilms bilaterales sincrónicos, así 
como tumores en pacientes mono renales o pacientes 
con enfermedad renal preexistente y riesgo de desarrollar 
insuficiencia renal.  
El riesgo de que un hermano de paciente con tumor de 
Wilms desarrolle la enfermedad es bajo. Se estima en 
dos por ciento durante la vida.   

"EL RESUMEN ENVIADO SUPERÓ LA 
LONGITUD SOLICITADA"  

MATERIAL: En esta revisión se presenta la evolución y 
tratamiento de cinco pacientes con tumor de Wilms 
bilateral. Analizamos edad al diagnóstico, cuadro clínico, 
estudios de laboratorio y gabinete, estadio, tipo y dosis 
de quimioterapia neoadyuvante, cirugía realizada, compli-
caciones, tratamiento oncológico postoperatorio (inclu-
yendo quimioterapia adyuvante y radioterapia), evolución 
y sobrevida.   
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y longitu-
dinal, mediante revisión de expedientes de pacientes 
tratados con tumor de Wilms bilateral, en una Institución 
durante seis años.  
 

RESULTADOS: Entre enero del 2005 y abril del 2011, se 
presentaron 54 casos de tumor de Wilms. Cinco de ellos, 
tres niños y dos niñas, con edades entre seis y 21 me-
ses, presentaron tumor en ambos riñones (Estadio V), 
representando el 9.2% de los pacientes. Todos los 
pacientes presentaron masa abdominal. Un paciente 
presentó síntomas gastrointestinales. Un paciente con 
hematuria macroscópica. Ningún paciente tuvo hiper-
tensión arterial, ataque al estado general o pérdida de 
peso. El diagnóstico se realizó mediante ultrasonido y 
tomografía computada, y se confirmó mediante biopsia 
bilateral percutánea, guiada por abordaje posterior, en 
todos los casos. Todos recibieron quimioterapia neoad-
yuvante durante tres a seis ciclos, con dos o tres drogas. 
A dos de ellos se les realizó salvamento de nefronas de 
un lado, y nefrectomía radical contralateral, con resección 
ex vivo en cirugía de banco y autotrasplante. En uno de 
ellos ocurrió pérdida de la unidad renal por trombosis 
venosa postoperatoria. En tres casos se realizó nefrec-
tomía radical del lado más afectado, con nefrectomía 
preservadora contralateral. A todos los casos se les 
realizó disección ganglionar retroperitoneal, de acuerdo a 
protocolos internacionales. En un paciente fue necesario 
realizar hemi-hepatectomía extra-anatómica, debido a 
invasión hepática por el tumor. Este paciente requirió de 
re-exploración quirúrgica por sangrado postoperatorio. 
Todos los pacientes pasaron a la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos después de la cirugía, perma-
neciendo ahí entre dos y cinco días, con excepción de un 
paciente que ameritó dos semanas de ventilación 
mecánica, secundario a daño pulmonar por transfusión. 
Todos los pacientes recibieron 10.8Gy de radioterapia 
abdominal, en cinco a siete sesiones. Todos recibieron 
quimioterapia adyuvante de cuatro a cinco ciclos. Los 
cinco se encuentran vivos, sin datos de actividad tumoral, 
en vigilancia y con buena evolución. Todos gozan de 
función renal adecuada, confirmado por gammagrama 
renal, y determinación sérica de azoados. 
 
Conclusiones: ANÁLISIS Todos los pacientes se 
encuentran vivos sin datos de actividad tumoral entre uno 
y cuatro años de seguimiento. Todos los pacientes tienen 
función renal adecuada hasta el momento. Ningún 
paciente ha presentado recurrencia, aunque todos tienen 
restos nefrogénicos y se encuentran en vigilancia
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USO DE PROPANOLOL EN EL MANEJO DE HEMANGIOMAS  
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INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas son las 
tumoraciones benignas más frecuentes de la 
infancia, generalmente tienen buen pronóstico y 
regresión espontánea, pero en algunos casos 
puede haber deformidad estética y condiciones 
que amenazan la vida del paciente requieren 
manejo precoz. Son más frecuentes en el géne-
ro femenino  y la raza blanca. Siendo más fre-
cuente en  cabeza y cuello en el 60% de los 
casos (fronto-temporal, maxilar, fronto-nasal, 
mandibular), en el tronco en un 25%;   y en  
extremidades en un 15%. El manejo de los he-
mangiomas   que  infiltran o involucran órganos 
vitales como la vía respiratoria o estructuras 
vasculares importantes representan un reto debi-
do a que su resección quirúrgica puede compro-
meter la función del órgano o la vida misma del 
paciente, por lo que se opta por un manejo 
médico. Existen una variedad de opciones 
terapéuticas como son: esteroides ya sean 
sistémicos, intralesionales o tópicos; interferón, 
vincristina, ciclofosfamida. Teniendo la desventa-
ja algunos de ellos de efectos indeseables 
severos y algunos como el interferón del costo 
elevado. El objetivo de este  trabajo es demos-
trar la utilidad del propanolol en pacientes 
pediátricos con hemangiomas. 
 
MATERIAL: Estudio descriptivo prospectivo de 
Marzo del 2010 a Marzo 2011. Se incluyeron 
pacientes pediátricos con diagnóstico de 
hemangioma con deformidad estética importan-
te, compromiso de órganos vitales y/o presencia 
de sangrado. Se realizo evaluación cardiológica 
previa a la inclusión al estudio. Se inicio 
administración de propanolol a 2 mgs/kg/día con 
aumento mensual hasta llegar a 4 mgs/kg/día  
vía oral dividido en 3 dosis. Se evaluaron edad, 
género, manifestaciones clínicas, localización 
del hemangioma, porcentaje de disminución del 
hemangioma, tiempo de seguimiento y efectos 
indeseables asociados a la administración del 
propanolol.  El seguimiento se llevo por observa-
ción clínica y comparación fotográfica previo al 
inicio del  tratamiento y posteriormente mensual. 
 

RESULTADOS: Se evaluaron  9 pacientes,  (6 
fe-meninos y 3  masculinos);  edad promedio 27 
meses. El 44.4%   presentaron un área afectada,  
44.4% presentaron  2 áreas de hemangioma, so-
lo el 11.1% presento más de 2 áreas.   Del  total 
de los 15 hemangiomas;  las áreas involucradas 
fueron: cara 26.6%,  vías aéreas 26.6%, tórax 
13.3%,   labio 13.3%, parpado inferior y superior 
6.6%,  región submandibular 6.6%  y  vulva 
6.6%. El  46.6% de los pacientes acudieron a 
consulta por presentar deformidad estética, el 
segundo motivo de consulta fue la presencia de  
dificulta respiratoria en 26.6 % de los pacientes, 
seguido por presencia de sangrado en un 13.3% 
de los casos por ultimo  dificultad para la alimen-
tación 6.6%  y dificultad para la apertura ocular 
6.6% respectivamente. Se realizo  evaluación 
fotográfica por 2 investigadores,  se estimo  una 
disminución de 84.6%  (rango 60-100), el tiempo 
promedio de tratamiento fue de 8.6 meses 
(rango 3-12 meses).  Un paciente (11.1%) pre-
sento bradicardia que amerito disminución de la 
dosis pero continuo  en manejo. De los 4 casos 
de localización a nivel de las vías aéreas  y 
dificultad respiratoria solo en 1 se realizo tra-
queostomía, en el resto los se opto por manejo 
conservador con seguimiento mediante bron-
coscopio flexible con una resolución del 90% en 
2 casos y 100% en el resto. 
 
CONCLUSIONES: El propanolol es una nueva 
terapia en el tratamiento de hemangiomas, sus 
efectos incluyen cambios en la coloración de la 
lesión, menor turgencia, disminución de la 
expresión de genes VEGF  y bFGF  y apoptosis 
de las células endoteliales capilares. Concluimos 
que el uso del propanolol es una alternativa 
segura para el tratamiento de los hemangiomas.. 
Se puede lograr  una reducción o involución 
completa sin rebote en hemangiomas extensos. 
Esto evita resecciones amplias y deformantes en 
sitios visibles o en casos donde la tumoración se 
encuentra afectando o infiltrando órganos vitales 
y la resección es imposible por causar  un daño 
grave a la función del órgano y calidad de vida 
del paciente 



 

MANEJO TORACOSCÓPICO DE LAS PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES EN 
PEDIATRÍA  

 

 

Autor y Ponente: Dra. Belén Laguna Baca 
Coautores:  Dr. Ricardo Villalpando Canchola, Dr. Edgar Morales Juvera, 
  Dr.  Gabriel Reyes García, Dr. Jorge Leonor García 
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La toracoscopia fue des-
crita por primera vez en 1910, en la 
actualidad, se ha utilizadoen algunos proce-
dimientos en la cirugía torácica y cardio-
vascular. Desde 1990 se ha descrito su 
apliación en el tratamiento del derrame 
pericardico; en el campo de de las cardio-
patías congénitas, desde 1993 cuando 
Burke y Chang reportaron el primer caso de 
sección y sutura de anillo vascular, se han 
reportado series para cierre del conducto 
arterioso, corte y sutura de anillos vascu-
lares con excelentes resultados. Otra forma 
de utilizacionse ha consideradoen la colo-
cación de electrodos de marcapasos defi-
nitivo, ya que se facilitia una fijación segura 
al epicardio. Aun en la actualidad existe 
poco experiencia acerca del empleo de la 
toracoscopia en el manejo prinario de la 
patología cardiovascular en el paciente 
pediátrico. 
 
MATERIAL: Reporte de serie de casos de 
pacientes en edad pediátrica con patología 
cardiovascular. El diagnóstico más común 
fue el derrame pericardico, el abordaje fue a 
través de toracoscopia, utilizando tres puer-
tos, la ubicación de los mismos fue de 
acuerdo a la localización de la estructura a 
manejar quirúrgicamente, el procedimiento 
mas frecuente fue la pericardiectomia 
parcial. 

 
RESULTADOS: Se realizo el procedimiento 
en seis pacientes con un rango de edad de 
7 días de vida a 13 años, 3 mujeres y 3 
hombres, fueron 3 pericardiectomias parcia-
les, se coloco drenaje torácico, con retiro del 
mismo en un promedio de 5 días, se realizó 
seccion y sutura de anillo vascular en dos 
casos las edades fueron 7 días de vida y 3 
meses, uno de los cuales amerito coloca-
ción de drenaje toráico ante la posibilidad de 
presentar quilotorax, con su retiro a los 8 
días. Otro procedimiento fue la colocacion 
de marcapasos definitivo en un paciente de 
5 meses, no requirio drenaje torácico. No ho 
necesidad de conversión en ningún caso, no 
se reporto mortalidad, se logro egresar a 2 
pacientes, en un periodo de 48 hrs pos-
teriores a la cirugia. 
 
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, 
la toracoscopia permite la colocación de el 
electrodo epicardico en marcapasos defi-
nitivo, una pericardiectomia adecuada en 
pacientes con derrame pericardico, sin 
incremento de la morbilidad en la sección y 
sutura de las malformaciones de los anillos 
vasculares. En base a lo anterior, la tora-
coscopia es una opción adecuada que debe 
ser tomada en cuenta para el manejo inicial 
de la patologia cardiovascular 
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TORACOSCOPÍA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CON EMPIEMA. EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE 2º NIVEL EN GUADALAJARA, JALISCO  

 

 

Autor:  Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza  
Coautores:   Dr. José Manuel González Sánchez, Dr. Miguel Ángel Medina Andrade,  

 Dra. Hermelinda Espinosa Jiménez, Dr. Humberto Vázquez Jackson 
Ponente: Dra. Hermelinda Espinosa Jiménez 
Institución:  Hospital General de Occidente; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El empiema es el resultado 
de un derrame pleural infectado, en la mayoría 
de los casos secudnario a una neumonía 
bacteriana. Tiene 3 fases que son la exuda-
tiva, fibrinopurulenta y de organización. El 
empiema se resuelve con la aplicación de 
drenaje pleural, el cual se puede llevar a cabo 
de 3 formas: a)toracocentesis simple, b) colo-
cación de sonda pleural y c) en casos 
avanzados, decorticación pleural por toraco-
tomía. En los dos primeros requiere de estan-
cia hospitalaria muy prolongada, en promedio 
18-20 días y algunos casos incluso hasta mas 
de 3 meses, mientras que la Decorticación 
pleural por toracotomia abierta disminuye la 
estancia hospitalaria pero es un método muy 
invasivo. El motivo de este trabajo es mostrar 
nuestra experiencia en el manejo del paciente 
con empiema sometido a drenaje por toracos-
copía, haciendo énfasis en las ventajas de la 
cirugía de mínima invasión y en el acorta-
miento de la estancia hospitalaria de estos 
pacientes. 
 
MATERIAL: Estudiamos 30 pacientes (23 
hombres y 7 mujeres), Edad: 10 meses a 15 
años, promedio de 4 años. Técnica quirurgica: 
Todos los pacientes fueron sometidos a 
Toracoscopía en decúbito lateral, utilizando 2 
o 3 puertos. El primer puerto en el 4º espacio 
intercostal línea clavicular media para la óptica 
de 30 grados, el 2º puerto en el 4º o 5º 
espacio intercostal línea axilar posterior, para 
la introducción del aspirador o pinza de 
maryland. El 3º puerto es opcional depen-
diendo de los hallazgos y se coloca en el 7º u 
8º espacio intercostal línea clavicular media. 
La óptica se puede cambiar de puerto para 
exponer las diferentes áreas del hemitórax 
que se está trabajando. En todos los casos se 
efectuó drenaje de material purulento, despe-
gamiento de adherencia pleurales y liberación  

del pulmón de las adherencias, en algunos 
casos se retiran las adherencias fibrino 
purulentas. 
 
RESULTADOS: De los 30 pacientes estudia-
dos, 22 casos se encontraron en fase 
exudativa o fibrino purulenta, despegándose 
las adherencias pleurales con aseo de la 
cavidad y colocación de sonda bajo visión 
directa, con una evolución post operatoria muy 
satisfactoria pudiendose retirar la sonda pleu-
ral en 3-5 días y siendo agresado a los 5 días 
de la toracoscopía. En los otros 8 casos no se 
pudo completar la toracoscopía y requirieron 
drenaje abierto: 4 estaban en fase de  organi-
zación y 3 habían desarrollado fístula bronco 
pleural, haciéndose imposible hacer la debri-
dación de las adherencias o la reparación o 
resección del segmento pulmonar fistulizado 
por toracoscopía debido al gran proceso 
inframatorio. 1 caso por la presencia de un 
tumor intratorácico. En estos 8 casos se tuvo 
que hacer toracotomía abierta para la 
resolución de su problema. 
 
CONCLUSIONES: En las fases iniciales del 
empiema, la toracoscopía es el método de 
elección para drenaje, disminuyendo estancia 
hospitalaria a 4-5 días vs 18-20 días con colo-
cacion de sonda pleural por el método 
tradicional. Es un método de mínima invasión, 
que tiene todas las ventajas del mismo como 
menor dolor post operatorio y mejor cosmesis 
comparada a la toracotomía abierta. En nues-
tra experiencia no hemos podido resolver el 
problema por toracoscopía en pacientes que 
se encuentran con empiema en fase de 
organización o que hayan desarrollado fístula 
broncopleural. Creemos que si un paciente se 
detecta previamente con alguna de estas 
complicaciones, por clínica, por tiempo de 
evolución o por una tomografía, se evite llevar 
a cabo la toracoscopía y se resuelva el 
problema por una toracotomía abierta 



 
TUMOR DE WILMS CONGÉNITO. INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN  

DE LA LITERATURA  
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INTRODUCCIÓN: Los tumores renales son 
raros en el feto y el neonato. La hidrone-
frosis y la enfermedad renal quística son las 
entidades más comunes en este grupo de 
edad. De los tumores perinatales, alrededor 
de 5% derivan del riñón. El tumor de Wilms 
congénito (TWC) se presenta en menos de 
1 caso anual. 
 
MATERIAL: Femenino de 36 semanas de 
gestación, producto de la gesta IV, control 
prenatal regular, último ultrasonido describió 
"burbuja gástrica aumentada de tamaño. 
Nace por cesárea por ruptura prematura de 
membranas y sufrimiento fetal agudo. Pesó 
2,730 gr, talla 49 cm, Apgar 2/6, Silverman 
no valorable por pobre esfuerzo respiratorio, 
se intubó. Presentaba gran tumoración que 
abarcaba casi la totalidad abdominal, apro-
ximadamente de 20 x 20 cm, indolora, 
móvil, red venosa colateral y condicionaba 
restricción pulmonar. Se iniciaron aminas, 
antibióticos y se solicitaron estudios de labo-
ratorios y gabinete. En la Rx simple se 
observó radiopacidad derecha sin calcifi-
caciones que desplaza intestinos contralate-
ralmente. El ultrasonido mostró tumoración 
mixta, predominio sólido, con zonas de 
necrosis sin trombos vasculares y, depen-
diente probablemente del riñón derecho. La 
tomografía confirma hallazgos previos, 
tumor renal derecho, de 20 x 15 cm. Se 
realiza laparotomía con incisión transversa 
supraumbilical amplia. Hay una gran 
tumoración sólida dependiente de riñón 
derecho, de 25 x 20 cm, bien delimitada, 

desplaza intestinos. No compromiso a gran-
des vasos, sin adenomegalias, riñón izquier-
do sin alteraciones lo mismo demás órganos 
intraabdominales. Se realiza nefroureterec-
tomía radical sin complicaciones. El pacien-
te evoluciona satisfactoriamente en el 
postoperatorio. El informe de Patología fue 
de un tumor de Wilms (TW) mixto, sin 
anaplasia, sin invasión a la cápsula ni al 
seno renal, con peso de 510 gr, de 20 x 24 x 
18 cm. Con lo anterior se estadifica en eta-
pa I, sin necesidad de quimio ni radioterapia 
postoperatoria. Actualmente la paciente 
tiene 7 meses de vigilancia y estudios de 
extensión negativos para actividad tumoral. 
 
RESULTADOS: El TW es la neoplasia ma-
ligna renal más común en niños, 
principalmente en preescolares. Los tumo-
res sólidos neonatales renales representan 
menos del 2%. De ellos, el tumor congénito 
más común es el nefroma mesoblástico y le 
siguen el TWC, el tumor rabdoide y el 
sarcoma de células claras. La incidencia de 
TWC es de 0.16%, la mayoría son de histo-
logía favorable, estadios I/II, con índices de 
supervivencia mayor al 90%; tal como 
nuestro caso, a pesar de su corto tiempo de 
seguimiento. Por consiguiente la cirugía es 
curativa sin necesidad de quimioterapia en 
estos casos. De acuerdo a la literatura 
nacional revisada, no hay antecedentes de 
casos similares, siendo éste el primero. Por 
lo tanto es muy importante darlos a conocer 
dada su poca frecuencia y de esta forma 
incrementar el número de publicaciones. 
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DESCENSO TRANSANAL EN ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG; MISMOS 
RESULTADOS FUNCIONALES, MENOS COMPLICACIONES, ANÁLISIS COMPARATIVO  
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Dra. Jocelyn Ramírez Marroquín, Dr. Eduardo del S.C. Bracho B. 
Institución:   Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Desde hace 13 años se 
describió al descenso transanal como una 
nueva alternativa para el tratamiento de los 
pacientes con enfermedad de Hirschsprung, 
en el cual se observa la clara ventaja de 
evitar realizar un abordaje abdominal y dis-
minuir el número de intervenciones en los 
pacientes, al realizar la corrección en un so-
lo tiempo.  Los resultados preliminares han 
mostrado una función intestinal igual o su-
perior a los descensos históricos. Es 
nuestro objetivo conocer el estado actual del 
descenso transanal en nuestra institución 
comparando variables de la función intesti-
nal y complicaciones en los pacientes some-
idos a otro tipo de descensos. 
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo y analíti-
co, en el cual se revisaron durante los últi-
mos 18 años a 87 pacientes con enferme-
dad de Hirschsprung descendidos de 
primera intención en nuestra institución, 
comparando los descendidos por vía trans-
anal contra otros descensos, analizando 
variables en cuanto a complicaciones y 
función intestinal en el seguimiento. Las 
variables cualitativas se analizaron con chi 
cuadrada y las cuantitativas con t de stu-
dent. Se tomó una p < 0.05 como significati-
va, calculando riesgos relativos con inter-
valos de confianza 95%. 
 
RESULTADOS: De los 87 pacientes anali-
zados 41 (47.1%) fueron descendidos por 
via transanal y 46 (52.9%) por distintos tipos 
(Soave 1, Swenson 3, Duhamel 20, trans-
rectales (vía sagital posterior) 22), no existió 
diferencia significativa en la comparación 
demográfica de ambos grupos (género p= 
0.47, grupo etario p= 0.70, desnutrición p= 
0.69, y extensión del Hirschsprung p= 0.73,) 
en cuanto a las variables por grupo la 

estancia hospitalaria promedio en los 
transanales fue de 13.9 días en los otros 10, 
las complicaciones postqx, se presentaron 
con mayor frecuencia en los otros descen-
sos 41%, vs 19 % de los transanales p= 
0.024 RR 2.11 IC 95% (1.64-4.3), de estas 
no existió diferencia significativa en infec-
ción postqx (p 0.55), dehiscencia colo-anal p 
0.55, sangrado postqx p 0.47, sepsis abdo-
minal p 0.52, estenosis rectal p 0.12, ulceras 
perineales p 0.71, lesión a otros órganos p 
0.47 retracción del descenso p 0.52, entero-
colitis postqx p 0.593, incontinencia urinaria 
p 0.593 y muerte p 0.723, de las complica-
ciones con diferencia significativa en contra 
del grupo de otros descensos encontramos 
la fístula perirectal p 0.009 15.2% vs 0%, 
oclusión por bridas postqx p 0.023 17.4% vs 
2.4%, reoperaciones p 0.038 45% vs 24% y 
reinternamientos p 0.040 41.3% vs 24.4%. 
Se evaluaron variables para función intesti-
nal sin encontrar diferencia significativa 
entre los dos grupos: estreñimiento severo p 
0.45, incontinencia fecal 0.09, y manchado 
habitual p 0.47. 
 
CONCLUSIONES: El descenso transanal es 
una técnica con buenos y similares resulta-
dos de función intestinal en comparación 
con otros tipos de descenso realizados 
históricamente. Es además una técnica qui-
rúrgica segura que en nuestra experiencia 
reduce el número de complicaciones post-
quirúrgicas de una manera significativa, en 
especial la presencia de fístulas perirecta-
les, oclusión intestinal por bridas, reopera-
ciones y reinternamientos hospitalarios.  Es 
por esto que en nuestra experiencia consi-
deramos al descenso transanal como la 
técnica quirúrgica ideal en el manejo inicial 
de pacientes con enfermedad de 
Hirschsprung 



 

USO DE SELLO DE FIBRINA EN EL MANEJO DE FÍSTULA 
TRAQUEOESOFÁGICA RECIDIVANTE.  
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INTRODUCCIÓN: La fístula traqueoesofá-
gica recidivante (FTER) es una complica-
ción que  se presenta  en el  5–15% de los 
pacientes operados por atresia esofágica. 
La presentación clínica incluye cuadros de 
neumonía recurrente y dificultad respiratoria 
durante la alimentación. El manejo de la 
FTER es un reto ya que la cirugía abierta 
mediante toracotomía  se considera el es-
tándar de oro, sin embargo se asocia a 
dificultad técnica, con una tasa alta de 
morbilidad y de recidiva. Es por eso que el 
manejo endoscópico ha sido recomendado 
para la obliteración de la fístula, se han 
descrito varios métodos como son el uso de  
termocoagulación con plasma de argón, 
coagulación con laser, aplicación de surgi-
cel, uso de adhesivos tisulares sintéticos y 
biológicos como el sello de fibrina.  El obje-
tivo del presente trabajo es reportar nuestra 
experiencia en el  manejo de la  FTER  me-
diante manejo endoscópico y uso de sello 
biológico de fibrina. 
 
MATERIAL: Se llevo a cabo un estudio des-
criptivo retrospectivo en un Hospital  Pediá-
trico de Tercer Nivel;  de Enero 2005 a E-
nero 2011.  En donde se incluyeron pacien-
tes  con diagnostico de FTER en pacientes   
con antecedentes de haber sido intervenido 
quirúrgicamente al nacer de Atresia Esofá-
gica tipo III, las variables a evaluar  fueron 
sexo, edad,  cuadro clínico, método diag-
nóstico de la fistula,  tiempo de hospitaliza-
ción, complicaciones y tiempo de segui-
miento. 
 
RESULTADOS: Se evaluaron un total de 7 
pacientes; (4 masculinos y 3 femeninos), 
edad promedio 4.5 años (rango 3-8 años),  
el motivo de consulta en el 100% de los 

pacientes fue la presencia de tos y  
dificultad respiratoria  a la ingesta de ali-
mentos, el diagnóstico  de FTER fue 
sugestivo  en esofagograma con medio de 
contraste, corroborándose mediante  bron-
coscopia   la presencia de la fistula y duran-
te el mismo procedimiento  se decide la 
aplicación del sello de fibrina; en la 
submucosa de las paredes hasta observar 
la oclusión de la fístula. La estancia 
intrahospitalaria fue menor a las 24 hrs y 
ninguno de los pacientes presento complica-
ciones relacionados con el procedimiento 
endoscópico o la aplicación del sello de 
fibrina. En los 7 pacientes se realizo bron-
coscopia de control  en promedio a los 3 
meses. El número de aplicaciones de sello 
de fibrina  fue en promedio de 1.  El 100% 
de los pacientes se encuentran libres de 
sintomatología, con un  tiempo de segui-
miento promedio de 3 años.  
 
CONCLUSIONES: Concluimos que la 
aplicación de sello de fibrina mediante 
brocoscopia es una alternativa para el cierre 
de FTER como primera opción, ya que es 
un procedimiento menos invasivo,  con una 
pronta recuperación y menos costoso que la 
realización de un procedimiento quirúrgico. 
La mayoría de los reportes corresponden a 
series de casos con  tasas de éxito 
aproximado del 63% mientras que en 
nuestra serie es del 100%, por lo que es 
necesario evaluar las características de 
cada paciente para determinar los factores 
relacionados a mejores resultados;  esto 
pudiera estar relacionado al tamaño de la 
fistula. Por tal  motivo recomendamos que el 
manejo quirúrgico debe estar indicado en 
aquellos paciente que fracasen al manejo 
endoscópico. 
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¿ESTA INDICADO EL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO PARA PACIENTES CON 
OCLUSIÓN INTESTINAL POR BRIDAS EN NIÑOS?  
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal  
secundaria a adherencias estaba considera-
da como una contraindicación absoluta para 
el abordaje laparoscópico, debido a la difi-
cultad para crear un espacio de trabajo 
adecuado. En la actualidad el tratamiento 
por mínima invasión continua en evaluación, 
diferentes publicaciones refieren las venta-
jas de este abordaje, la mayor parte de 
estos reportes son principalmente en adul-
tos. El objetivo del presente trabajo,  es 
demostrar la utilidad del abordaje laparoscó-
pico para el tratamiento de la obstrucción 
intestinal secundaria a adherencias post-
operatorias en pacientes pediátricos. 
 
MATERIAL: Trabajo prospectivo, descrip-
tivo, en donde  se incluyen pacientes con 
obstrucción intestinal secundaria a adhe-
rencias y falta de respuesta al manejo 
conservado. El abordaje laparoscópico se 
realizo con 3 puertos de 5 mm con óptica de 
5 mm y 30 grados, localizándose los tro-
cares uno en el ombligo para  la óptica,  
supra púbico y  sobre la cresta iliaca izquier-
da, se procede a revisar a partir de la 
válvula ileocecal y hacia el Angulo de Treitz, 
liberando las adherencias con disección 
cortante. Se analizaron edad, sexo, peso, 
diagnósticos previos, número y tipo  de 
cirugía previa,  tiempo transcurrido entre la 
cirugía y el cuadro de obstrucción intestinal, 
cifra de leucocitos, radiografía simple, ultra-
sonografía abdominal, tomografía abdomi-
nal, tiempo de manejo  conservador, tiempo 
quirúrgico, tipo de procedimiento lisis, 
anastomosis o reparación intestinal, conver-
sión, hallazgos quirúrgicos, tiempo de inicio 
vía oral, estancia hospitalaria, complicacio-
nes y seguimiento. Análisis con Estadística 
descriptiva. 

RESULTADOS: En el periodo comprendido 
de 2008 a 2010, se trataron un total de 15 
niños,  edad promedio de 9.21 años, los 
diagnósticos fueron apendicitis aguda no 
complicada 2, complicada 9, invaginación 
intestinal 2, divertículo de Meckel perforado 
1, quiste de ovario torcido 1. Dos  pacientes 
tenían 2 cirugías previas y otro 3, para lisis 
de bridas. El tiempo promedio entre la ciru-
gía previa y el cuadro actual fue de 255.33 
días. En todos los pacientes la radiografía 
simple mostro oclusión intestinal,  en 3 el ul-
trasonido demostró abundante líquido libre y 
la tomografía demostró 2 obstrucciones en 
yeyuno y 3 íleon. El manejo conservador 
con ayuno, sonda y soluciones parenterales 
fue de 42 hrs. 2 pacientes se convirtieron, 1 
por dilatación intestinal y otro por necrosis  
que requirió anastomosis. El tiempo quirúr-
gico promedio fue de 95 minutos, a todos se 
le practico adhesiolisis y en 4 se repararon 
por vía laparoscópica perforaciones intesti-
nales producidas durante la cirugía. El inicio 
de la vía oral a las 72 hrs en promedio  con 
una estancia promedio de 4.8 hrs. Una 
infección de la herida del paciente con 
necrosis y sin recurrir el cuadro de obstruc-
ción intestinal en un seguimiento mínimo de 
6 meses. 
 
CONCLUSIONES: El abordaje laparoscó-
pico para el tratamiento de la obstrucción 
intestinal postoperatoria en los pacientes 
pediátricos es factible y seguro, siendo 
posible la liberación de la obstrucción y de 
ser necesaria  la reparación intestinal en la 
mayor parte de los casos, además de que 
se ofrecen las ventajas ya conocidas de la 
mínima invasión a estos niños. 
 
 



 

ABSCESOS RETROPERITONEALES Y PREPERITONEALES MÚLTIPLES CAUSADA POR APENDICITIS 
PERFORADA RETROPERITONEAL: INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis retroperitoneal es 

una condición rara, dentro de la población general 2 al 
3% la localización de la apéndice es retrocecal, sin 
embargo  la condición  de estar retroperitoneal, es 
incierta en su  frecuencia,  se puede deber a anoma-
lías congénitas donde se encuentre comunicación 
entre peritoneo y retroperitoneo.(1) 
El absceso retroperitoneal (AR) es una colección 
purulenta que ocupa dicho espacio anatómico. Cons-
tituye una infección grave que pone en riesgo la vida 
del paciente si no se procede al drenaje oportuno. Es 
infrecuente y se presenta como fiebre de curso 
insidioso, otros síntomas inespecíficos, y dolor a la 
palpación abdominal o lumbar del lado afectado. El 
diagnóstico clínico es por lo tanto, dificultoso y se 
plantea en no más de 50% de los pacientes cuando 
es de localización perirenal. (2) 
 Los abscesos  en el espacio  retroperitoneal no es un 
problema tan común para la mayoría de los cirujanos.  
Se han propuesto  clasificaciones anatómicas pero 
estas son complejas,  una relativamente simple es: 
perirenal,  retroperitoneal superior,  pélvica, combi-
nada,  y localizada a los músculos. La peri renal es la 
más común, se ha establecido las causas de estas 
que son por trauma, cáncer, diverticulitis, pancreatitis 
como las más comunes. (3) 
 La mayoría de los pacientes presenta síntomas 
insidiosos, de fiebre, nausea, pérdida de peso,  el 
síntoma principal es el dolor  que se relaciona a 
movilización del psoas, por ejemplo al ponerse de 
rodillas,  se presenta en 50% de los casos (4). En los 
últimos años se presenta también como complicación 
de cirugía digestiva laparoscópica, endoscópica y 
litotripsia extracorpórea entre otras, debiendo por 
tanto considerarse este diagnostico en todo paciente 
que evoluciona con fiebre posterior a alguno de estos 
procedimientos.(2)  
La apendicitis aguda es una entidad común, y el 
absceso retroperitoneal secundario a un apéndice 
retrocecal es rara, y más  aun  con el diagnostico 
tardío que se relaciona con más complicaciones se-
rias que ponen en peligro la vida en si la mortalidad 
varia de 20-30%.(5) 
En cuanto a los gérmenes implicados en el desarrollo 
de absceso y  enfisema subcutáneo tenemos en con-
clusión  que en más de 80% de los casos la etiología 
es polimicrobiana. Entre los patógenos aeróbicos 
predominan Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 
Entre los anaerobios más frecuentes 
se encuentran Bacteroides spp, Prevotella spp.y 
Peptostreptococcus spp.(6) 
Para el diagnostico que  la mayoría de las veces es 
tardío, encontramos que en el pasado  se basaba en 
el examen físico  como era psoas positivo, enfisema 
subcutáneo, sensibilidad aumentada en el colon 

ascendente, efecto de masa,   que podría revelarse a 
la exploración o imágenes de Rx. Con la aplicación 
del ultrasonido y TAC se facilitan radicalmente el 
diagnóstico y el tratamiento. Ambos métodos tienen 
alta sensibilidad en el diagnóstico (86 y 100% 
respectivamente) 
El tratamiento consiste en la asociación de 
antimicrobianos más el drenaje de la colección. 
Aunque la cirugía continúa siendo la indicación para el 
tratamiento definitivo en algunos casos de absceso 
retroperitoneal, la primera elección actualmente es el 
drenaje percutáneo. Este puede consistir en aspira-
ción mediante aguja o la inserción de un catéter que 
permanecerá por un número variable de días según el 
tamaño de la colección, y si es o no loculada. Depen-
diendo de la localización y la causa del absceso 
retroperitoneal, el drenaje percutáneo puede ser el 
tratamiento definitivo o una etapa previa a la cirugía, 
lo que permite mejorar la condición general del 
paciente. (8) 
Presentamos  un caso  de apendicitis retroperitoneal, 
con abscesos múltiples, y enfisema subcutáneo 
extendido con resultando en sepsias severa 
 
MATERIAL: Paciente de 8 años de edad  que se 

presenta al servicio de urgencias, con dolor abdominal 
y lumbar punzante  constante, refiere haberse caído,  
se  valora y se diagnostica problema vertebral, y se va 
a casa con yeso toracoabdominal, sin embargo el 
dolor aumenta, se agrega  pérdida de apetito  persiste 
por más de 26 días en los cuales el familiar retira 
ferula, presenta fiebre intermitente de bajo grado, 
multitratado con analgésicos. Paciente previamente 
sano. 
A la exploración física a su ingreso  con facies dolo-
rosa, irritable,  con temperatura de 37,0º C, tensión ar-
terial de 100/60 y pulso de 140 por minuto, peso y 
talla  bajos para edad, con datos de deshidratación  
cardiopulmonar con polipnea y taquicardia, abdomen 
globoso, distendido, con datos de peritonitis,  Von 
Blumberg positivo, Giordano positivo, sin megalias 
palpables, perístasis disminuida. Laboratorios anor-
males, con ligera leucocitosis 11200 predominio 
neutrofilos, creatinina 0.39 mg/dl, proteína C reactiva 
de 24.4 mg/dl. Examen general de orina normal, se 
toman radiografía simple de abdomen, con presencia 
de aire libre en tejido celular subcutáneo diseminado, 
posición antialgica, con distribución de aire normal en 
asas intestinales 
 Para el diagnostico definitivo se decide  TAC de 
abdomen  contrastado, se demuestra gran colección 
retroperitoneal bilateral y de hueco pélvico, peri renal 
derecho, colección supra hepática, enfisema sub-
cutáneo extendido en todo abdomen. 

" EL RESUMEN ENVIADO SUPERO LA LONGITUD SOLICITADA"  
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UTILIDAD DE LA CROMOENDOSCOPÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LESIONES ESOFÁGICAS 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA.  
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INTRODUCCIÓN: La cromoendoscopia (CE) 
son técnicas de tinción de la mucosa del tracto 
gastrointestinal mediante endoscopia que per-
miten evidenciar lesiones conocidas o inadver-
tidas. Puede utilizarse como  tamizaje en po-
blaciones de alto riesgo, haciendo biopsias 
dirigidas para establecer diagnóstico y ofrecer 
mejoras terapéuticas. La CE no se empleada 
por los investigadores occidentales a pesar 
del amplio uso en otras regiones del mundo. 
El índigo carmín es el colorante más usado en 
CE en Japón, Se emplea para el diagnóstico 
de lesiones neoplásicas de estómago, colón y 
esófago de Barret. En  Pacientes pediátrico no 
existe experiencia reportada con esta técnica 
auxiliar. 
 

MATERIAL: El presente es un estudio pros-
pectivo, descriptivo y transversal. se incluye-
ron  pacientes pediátricos a lo cuales se les 
realizó endoscopia digestiva alta y CE con 
índigo carmín, de junio a diciembre del 2010 . 
El análisis estadístico fue con medidas  de 
tendencia central. Se administró el colorante 
por endoscopia con un inyector de esclerote-
rapia modificado, instilando 6 ml., impregnan-
do el esófago hasta la unión gastroesofágica,  
dirigiendo la biopsia hacia los sitios con 
sospecha de lesión. 
 

RESULTADOS: Fueron 20 pacientes, 10 del 
sexo masculinos y 10 femeninos. La edad 
promedio fue de 8 años con rango de 9 meses 
a 15 años. El Grupo más común fue escolares 
con 35% (n=7), preescolares con 30% (n=6), y 
después  adolescentes y lactantes con 
25%(n=5)  y 10% (n=2) respectivamente. La  
indicación  de endoscopia fue por enfermedad 
por reflujo gastroesofágico en 13 casos, 5 ca-
sos con estenosis esofágica, (3 por cáusti-
cos,1 por cándida y 1 por atresia esofágica) y 
2 pacientes ya intervenidos de funduplicatura. 
De los 20 pacientes que se les realizó endos-
copía convencional, encontramos lesiones evi-
dentes  en 13 (65%) realizando CE con índigo 
carmín pronunciando estas lesiones y en 6 
estos mismos casos se identificaron lesiones 

nuevas, En 7 casos (35%) no hubo evidencia 
de lesión en la endoscopia convencional, pero 
mediante CE se identificaron lesiones nuevas. 
En todos los casos mediante lacromoendos-
copia se demostraron lesiones esofágicas, en 
el 65% se mostraron lesiones nuevas que no 
se observaban con la endoscopia convencio-
nal. Los resultados de histopatología se 
obtuvieron en aproximadamente 2 a 3 sema-
nas después del procedimiento y al obtener el 
resultado se administro tratamiento según el 
hallazgo histopatológico; lo más común fue 
esofagitis de diversos grados y cronicidad, un 
caso de esófago de Barret y cambios meta-
plásicos. 
 

CONCLUSIONES: En la literatura mundial se 
hace referencia al uso de la cromoendoscopia  
con el empleo de diferentes colorantes vitales, 
su utilidad en pediatría no esta reportada. El 
porcentaje de lesiones premalignas o malig-
nas en pediatría es mucho menor que en los 
adultos, por lo que en esta área no hay utili-
dad. En nuestro estudio el grupo de edad  
preescolar y escolar tuvo lesiones inflamato-
rias, asociadas a reflujo gastroesofágico. De 
los 20 pacientes, en 13 (65%) se evidenciaron 
nueva lesiones con técnica de CE con índigo 
carmín, esto quiere decir, que esta técnica, al 
igual que en el adulto es una buena opción 
para poder descubrir nueva lesiones inadver-
tidas. Las biopsias esofágicas se tomaron de 
los sitios con lesión evidente, pronunciada o 
nueva. Los estudios reportan que la combina-
ción de ambas técnicas (endoscopia y CE), en 
comparación con la endoscopia convencional, 
incrementan la sensibilidad y especificidad del 
procedimiento para el diagnóstico de lesiones 
entre 95 y 97%, los valores predictivos positi-
vos y negativos se comportan en 98% y 92%, 
respectivamente. La histología constituyó la 
prueba de oro para definir las lesiones provo-
cadas por el reflujo gastroesofágico persis-
tente, la esofagitis péptica se ha reportado en 
un 70% de casos estudiados lo cual coincide 
con nuestros resultados. 



 

SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN UNA NIÑA, SECUNDARIO A 
SCHWANNOMA MEDIASTINAL DE PRESENTACIÓN ATÍPICA.  

 

 

Autor:   Dr. Paulo Irán Gutiérrez Torres  
Coautores:  Dr. Jesús Ernesto Anaya García, Dr. Luis Omar Millán Valenzuela 

Dr. Tomás Martínez Estrada, Dra. Erika Sosa Cruz 
Ponente: Dr. Luis Omar Millán Valenzuela 
Institución:  Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hermosillo,Son.  
 

 

INTRODUCCIÓN: Los tumores de la vaina 
de los nervios periférica benigno originados 
de la cadena simpática medastinal son poco 
frecuentes. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se origi-
nan de las células de Schwann en los 
nervios periféricos y pueden desarrollarse 
practicamente en cualquier nervio de la 
región de cabeza y cuello, Sin embargo en 
esta región anatómica, la mayoría se desa-
rrollan en el espacio parafaringeo, a partir 
de nervio craneales como el IX, X, XI y XII y 
raramente de la cadena simpática cervical y 
menos en la región intratoracica. Al igual 
que la mayoría de los tumores neurogénicos 
de la cabeza y el cuello, los schwannomas 
suelen presentarse como masas asinto-
máticas. 
 
MATERIAL: Presentamos un caso de 
schwannoma de bajo grado de malignidad 
con características pseudoglandulares de 
localización atípica en mediastino medio, 
adherido a los grandes vasos y con  despla-
zamiento de la traquea en una niña de 10 
años de edad, que clínicamente se presentó 

cuadros progesivos de dificultad respiratoria 
leve a moderada, asociado a neumonía 
repetitivas, se realizo biopsia con aguja 
guiada por TAC, posteriormente se realiza 
esternotomia ampliada y se reseca sin lesio-
nar alguna estructura vascular. Se utilizo 
maniobra transpleural izquierda para extraer 
componente posterior, y por ultimo liberar 
area traqueal que se encontraba adherida y 
desplazada hacia la derecha, la exsicion del 
tumor se realizo sin ruptura de la capsula y 
sin sangrado importante, 
 
RESULTADOS: El síndrome de dificultad 
respiratoria es raro en este tipo de neopla-
sia, pero debido a la localización medistinal 
media y con desplazamiento de la traquea, 
provoco un fenomeno irritativo en el arbol 
respiratorio, como en nuestro caso, y  a pe-
sar de circlar casi en su totalidad el cayado 
aortico, y los grandes vasos, no presento 
sindrome mediastinal vascular, realizando 
una reseccion total, con minimas complica-
ciones, y recuperacion ventilatoria y clinica 
en su totalidad. Hay sólo cinco casos infor-
mados en la literatura con esta asociación. 
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HEMANGIOMA SUBGLÓTICO TRATAMIENTO COMBINADO CON ESTEROIDE Y 
PROPANOLOL, REPORTE DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: Los Hemangiomas Infan-
tiles (HI), son tumores vasculares que 
pueden ser cutáneos o viscerales y  apare-
cen durante el primer mes de vida; 
proliferan por 6 a 9 meses y tardan 3 a 5 
años en involucionar, sin embargo, los HI 
subglóticos, pueden amenazar la vida al 
causar obstrucción de la vía aérea, se pre-
sentan con  estridor, disnea y dificultad para 
la alimentación.  Existen múltiples modalida-
des terapéuticas tanto médicas (esteroides, 
vincristina o interferón alfa), como quirúr-
gicas (traquestomía o resección parcial), sin 
embargo los efectos secundarios pueden 
ser graves; el uso de esteroides se ha con-
siderado la primera línea de tratamiento con 
respuesta al manejo en menos del 50% y 
múltiples efectos colaterales; recientemente 
el manejo con beta bloqueadores, ha mos-
trado ser una alternativa eficaz y con mayor 
seguridad terapéutica. 
 
MATERIAL: Femenino 3 meses con estridor 
laríngeo de 6 semanas de evolución; ante-
cedente de sangrado de tubo digestivo bajo 
y hemangioma en mano. Se realiza laringo-
traqueobroncoscopía que muestra; laringo-
malacia grado II, hemangioma subglótico 
con obstrucción del 70% de la luz laríngea;   
Hemangioma paralaringeo en ligamento la-
ríngo epiglótico de 1 cm, lesión en domo de 
la epiglotis, hemangiomas pequeños en 
cuerdas falsas, hemangioma tercio superior 
de la tráquea con 70% de obstrucción y en 
75% de su circunferencia. Se inicio manejo 
con prednisolona a 3 mg/kg/día. Tras 1 mes 
de manejo, el estridor disminuyo; por naso-
broncoscopía observamos estigmas de 
involución solamente de un 10%. Inicia con 
obesidad centrifuga, vello en cara y pubis. 
Al tercer mes de seguimiento hay detención 

del crecimiento y persisten efectos adversos 
de corticoides. Se suspende esteroide y se 
inicia manejo con propanolol 2mg/kg/día 
previa valoración por cardiología; sin efectos 
colaterales. Después de 2 meses de trata-
miento con propanolol, nasobroncoscopía 
muestra hemangioma evanescente; con 
cuerdas vocales normales, subglotis de cali-
bre normal,  sin evidencia de obstrucción. Al 
noveno mes de tratamiento se inicia 
reducción gradual de propanolol. Tras 3 
meses de suspensión del manejo con 
propanolol reinicia estridor, laringotraqueos-
copía muestra reactivación del hemangioma 
con incremento en vascularidad sin obstruc-
ción de vía aérea;  por lo que se reinicia 
manejo con propanolol sin esteroide.  
Actualmente paciente se mantiene asinto-
mática, no muestra estridor respiratorio ni 
efectos colaterales al tratamiento. 
 
RESULTADOS: Es claro que las estrategias 
terapéuticas para el manejo de hemangio-
mas subglóticos son limitadas;  la experien-
cia internacional con propanol es exitosa, 
observando una rápida reducción de la 
obstrucción en vía aérea y las complicacio-
nes concomitantes con pocos efectos 
adversos secundarios. Sin embargo, aun se 
desconocen las variables que caracterizaran 
la evolución propia de cada paciente, cuál 
es el tiempo de tratamiento adecuado para 
lograr la involución completa sin recidiva, o 
si existe efecto aditivo en la involución al 
utilizar esteroides, los resultados actuales 
aun son prematuros,  a pesar de ello en 
múltiples reportes y en nuestro caso par-
ticular, se propone al propanolol como me-
dicamento de primera elección en el trata-
miento de hemangiomas subglóticos. 
 



 
RECONSTRUCCIÓN URETERAL TOTAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: La disfuncionalización del 
uréter se considera un reto para la cirugía 
urológica reconstructiva.La pérdida de la 
continuidad del uréter puede resolverse en 
forma simple cuando la lesión es corta,con 
múltiples cirugías el abordaje se compli-
ca.Tratamiento quirúrgico de las estenosis 
de la vía urinaria tiene como objetivo:limitar 
el daño funcional,conseguir permeabilidad 
permanente,debe mantener adecuada vas-
cularización ureteral,realizar anastomosis 
estables y libres de tensión.La literatura 
mundial reporta casos con pérdidas parcia-
les de uretero.Objetivo:dar a conocer una 
técnica con reconstrucción total de uretero 
utilizando tejido de origen urinario. 
 
MATERIAL: Masculino de 3 meses,diagnós-
tico:obstrucción ureteropiélica bilateral,6 
cirugías previas. Eutermico,hidratado,ligera 
palidez de tegumentos, signos vitales nor-
males, tolera vía oral,uresis y evacuaciones 
presentes; activo, reactivo, sin movimientos 
anormales. Campos pulmonares ventila-
dos, precordionormodinámico. Abdomen: 
nefrostomía izquierda,fístula urinaria,herida 
quirúrgica en hemiabdomen izquierdo, 
infectada y sonda transuretral. Ultrasonido 
renal: dilatación pielocalicial bilateral predo-
minio izquierdo, disminución del parénquima 
renal ipsilateral; uretrocistograma:sin evi-
dencia de fístula vesicocutánea.Urografía 
excretora: permeabilidad ureteral dere-
cha,opacificación retardada del riñón 
izquierdo sin paso al uréter izquierdo; 

pielografía descendente: dilatación pielocali-
cial sin permeabilidad de la unión uretero-
piélica izquierda.Cistoscopía:permeabilidad 
del tracto ureteral  derecho y ausencia del 
meato ureteral izquierdo. Manejo inicial 
conservador. 6 meses después reconstruc-
ción del tracto urinario izquierdo. Hallazgos 
transquirúrgicos: pelvis extrarrenal dilatada 
sin evidencia de uréter nativo; fibrosis en 
espacio retroperitoneal y de Retzius. Cirugía 
realizada: movilización y descenso renal, 
neouretero con técnica de Culp-Scardino, 
movilización vesical con fijación al psoas, 
reimplante con técnica Lich-Gregoir modifi-
cada; dejando catéter doble J ferulizando; 
complicación: dehiscencia parcial, infección 
de la herida quirúrgica, amerito terapia de 
cierre asistido por vacio.3 semanas después 
pielografía descendente: permeabilidad y 
continuidad ureteral izquierda; retiro de ne- 
frostomía. 2 meses después retiro de 
catéter doble J por cistoscopía. 
 
RESULTADOS: El uretero y la pelvis renal 
son estructuras cuya irrigación depende de 
sus vasos intramurales. El hecho de tener 
suficiente pelvis renal con irrigación adecua-
da permitió utilizar el propio urotelio para la 
reconstrucción del tracto urinario. La coad-
yuvancia de la técnica de Psoas-Hitch junto 
con el tutor garantizó la integración, per-
meabilidad y cicatrización ureteral. La 
utilidad de la terapia de cierre asistido por 
vacío para el manejo de heridas quirúrgicas 
infectadas. 
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LAPAROSCOPIA VS TÉCNICA ABIERTA EN TESTÍCULO  
PALPABLE NO DESCENDIDO  
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INTRODUCCIÓN: Desde 1976 que Cortesi 
realiza primera laparoscopia en testiculo 
intraabdominal, se han reportado las bonda-
des y beneficios en testiculos no palpables. 
Hay pocas publicaciones relacionadas con 
la utilidad de este abordaje en el testiculo 
palpable no descendido, ninguna de ellas es 
comparativa, por lo que  se realizo un 
estudio prospectivo, longitudinal, observa-
cional y comparativo entre la tecnica lapa-
roscopica vs tecnica abierta en testiculos 
palpables no descendidos 
 
MATERIAL: De Agosto del 2006 a marzo 
del 2009, se operaron 63 pacientes (75 
testiculos) de 1 a 10 años con diagnostico 
de  testiculo palpable no descendido. 33 
pacientes (37 testiculos) con la tecnica 
tradicional y 30 pacientes (38 testiculos) por 
laparoscopia. Se realizó ultrasonido (USG) 
testicular antes y 6 meses despues del pro-
cedimiento, Una escala visual analoga 
(EVA) para valorar el dolor postoperatorio y 
el costo de los procedimientos  se docu-
mentó 
 
RESULTADOS: La mayoria de pacientes  1 
a 4 años  con una media  de 2.3 años, 44 
lado derecho y 31 lado izquierdo. 51 casos 
fueron unilaterales y 12 bilaterales. 37 testi-

culos se descienden por tecnica abierta y 38 
testiculos por laparoscopia (75 en total).  
Hernia asociada en 37 (49%) casos, 
23(30%) resueltas con tecnica abierta y 
14(18%) por laparoscopia sin recidivas. 
Tiempo quirurgico de 38 min tecnica abierta 
y 45 min por laparoscopia. 80% de pacien-
tes por laparoscopia con menor intensidad 
de dolor. Todos se egresan proximas 24 
horas,  con seguimiento mayor de 6 meses, 
(media 18 meses) con resultados satisfac-
torios en cuanto a tamaño y situación del 
testiculo, todos  correlacionado por USG. 
Mejor aspecto estetico por laparoscopia 
pero con un costo mayor del 15%. Ningun 
accidente transoperatorio con ambas tecni-
cas y un paciente hemofilico debuta con 
hematoma considerable con la tecnica 
abierta 
 
CONCLUSIONES: Existen ventajas y 
desventajas de ambas tecnicas quirurgicas. 
Nuestros resultados fueron satisfactorios 
con ambos procedimientos sin existir dife-
rencias significativas estadisticamente 
hablando. Es decision del cirujano en base 
a su entrenamiento y experiencia cual tecni-
ca quirurgica a elegir, pero  definitivamente 
no se recomienda que la realicen cirujanos 
pediatras sin experiencia en cirugía de 
minima invasión. 

. 



 

AGANGLIOSIS TOTAL  DEL COLON.- UN PROBLEMA  NO  RESUELTO.   
COMO  EVITAR  COMPLICACIONES.  
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INTRODUCCIÓN: La  agangliosis  total  del  
colon representa un  problema aun no  re-
suelto. Los  resultados  a  largo  plazo  son 
considerados  sub-óptimos y  las  complica-
ciones  son muy  frecuentes. Analizamos   
nuestra  experiencia y basados  en  ella, 
formulamos recomendaciones para  evitar  
complicaciones  y lograr mejores resultados. 
 
MATERIAL: Se  revisaron  retrospectiva-
mente  los  expedientes  médicos de pa-
cientes  con agangliosis total del colon, 
operados por nosotros primaria  o secunda-
riamente. Se  evaluaron, el número  de  
operaciones  realizadas, las  complicaciones  
prevenibles, grado  de  continencia  fecal, 
presencia  de  estomas y  el  seguimiento  a  
largo plazo.  Basados  en  esta  experiencia  
se  diseñó nuestro  protocolo  actual de  
manejo.  Se  obtuvo  la  aprobación del  IRB 
de  nuestro  hospital. 
 
RESULTADOS: Se  identificaron 26 
pacientes (18 masculinos  y 8  femeninos). 
11  pacientes  fueron  operados  primaria-
mente  por nosotros y  15  fueron reopera-
dos,  después  de  haber sido  sometidos  a  
intentos  fallidos  de  reparación en  otras  
instituciones. El  número  promedio  de  
operaciones  por  paciente fue de 7.3 (rango    
2  a  40).  Identificamos  varias  complicacio-
nes  que  consideramos  prevenibles: pro-
lapso  o  estenosis  de  la  ileostomía (22), 
síntomas  obstructivos consecutivos  al  
descenso  del íleo normogangliónico,  unido  
a una  porción  de intestino aganglionico 
(Martin, Kimura) (9), dermatitis  severa del  
pañal (9), infecciones, abscesos y  fístulas 
postoperatorias (5), errores   de  diagnóstico  

histológico que  condujeron a la  apertura  
de  una  colostomía  en una porción  agan-
gliónica  del  intestino (4) y  descenso  de  
una  porción agangliónica  (2) y   estenosis    
de  la  anastomosis del  descenso en 3  ca-
sos.  Dos  pacientes tenían  destruido el 
canal  anal  e incontinencia fecal.  Entre  los 
11 pacientes operados primariamente,  7 
tienen continencia fecal y  4  están en espe-
ra  del  cierre  de la  ileostomía. De los 15 
pacientes operados  en otros sitios, solo 8 
tienen continencia fecal,4 tienen un estoma 
permanente y  tres están en espera del 
cierre.  El  seguimiento  de  los pacientes  
varió de 1 a  17  años.  Basados  en  esta  
experiencia, nuestro  protocolo  actual  de 
manejo consiste  en: rectocolectomía trans-
anal total, con íleo-procto-anastomosis di-
recta e  ileostomía protectora,  en  el  mo-
mento  de  la  presentación. Atención  espe-
cial  a  la  preservación  del  canal  anal. 
Cierre  de  la  ileostomía solamente  cuando  
el  paciente  demuestre  tener continencia  
urinaria y  permita  que  se  le  practiquen  
irrigaciones  rectales. 
 
 
CONCLUSIONES: Los  pacientes  con  
agangliosis  total  del colon  sufren  de múlti-
ples  complicaciones,  la  mayoría  de  ellas  
prevenibles. El descenso íleo-rectal directo 
evita los  síntomas  consecutivos  a  la  es-
tasis  fecal.   La  preservación  del  canal  
anal  evita la  incontinencia  fecal. La  espe-
ra  en  el  cierre  de  la  ileostomía contribu-
ye  a  evitar  la  dermatitis  del  pañal. La  
aceptación  de  las  irrigaciones  rectales   
disminuyen  la  frecuencia  de  ente-rocolitis. 
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TUMOR CARCINOIDE BRONQUIAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Joel Arreola García Correo,  
Coautores:  Dr. Sergio Adrián Trujillo Ponce, Dr.  Armando Espinoza Méndez 

Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr. Carlos Alcántara Noguez 
Institución:   OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
  

 

INTRODUCCIÓN: Introducción. Los tumo-
res carcinoides bronquiales son los tumores 
neuroendocrinos más frecuentes1. Fueron 
inicialmente descritos por Laennec en 1831. 
Tiene su origen de las células de Kulchitsky, 
que se originan de las células en la cresta 
neural2. 
 
MATERIAL: Masculino de 15 años, refiere 
asma desde los 5 años de edad, controlada 
a los 8 años, múltiples  ingresos a urgencias 
pediatría para nebulizaciones.  
Inicia en agosto de 2010, con tos en acce-
sos, dos meses con hemoptisis y un mes 
con presencia de estertores audibles, a la 
auscultación  sibilancias de predominio de-
recho, no refiere pérdida de peso. Ingreso 
en noviembre de 2010, con una radiografía 
de tórax y una TAC con presencia de una 
masa en bronquio principal  izquierdo, se 
practicó una broncoscopia en donde se 
reporta tumoración intraluminal bilobulada, 
color rojo cereza en bronquio principal 
izquierdo, obstruyen 80% de la luz, se toma 
biopsia la cual reporta tumor carcinoide 
bronquial. 
Es sometido a toracotomía posterolateral iz-
quierda, se identifica por palpación bimanual 
tumoración a nivel de bronquio principal 
izquierdo, marcando límite proximal y distal 
mediante broncoscopia flexible transopera-
toria, a 3.5 cm. de la carina, se  realiza 
broncotomia sobre la cara posterior del 
bronquio principal izquierdo, a nivel de la 
bifurcación del lóbulo superior e inferior 
izquierdo; identificando la base de la 
tumoración, la cual es de aproximadamente 
3 x 3 cm. resecando la totalidad de la lesión 
con margen libre de 2mm., posterior a la 
resección se repara el defecto con plastia 

bronquial en Y, reforzando con un colgajo 
de pleura parietal. Postquirurgico con fístula 
bronco-pleural de bajo gasto, con manejo 
conservador la que se resuelve favorable-
mente. Reporte histopatológico definitivo 
Tumor Carcinoide Bronquial, margen libre 
de tumor. Actualmente asintomático y en 
seguimiento endoscópico, en último reporte 
con remodelación bronquial y disminución 
en 10% de la luz del bronquio principal 
izquierdo, fibrosis residual, sin evidencia de 
recidiva de tumoración en 2 controles a los 
6 meses. 
 
RESULTADOS: El tumor carcinoide bron-
quial se presenta a cualquier edad, con 
mayor frecuencia a los 50 años1.En pacien-
tes pediátricos por lo general en la 
adolescencia, con un promedio de duración 
de síntomas de un año previo al diagnos-
tico4. Se distribuyen por igual en ambos 
pulmones, localizándose en el 75% en un 
bronquio lobar, 10% en un bronquio princi-
pal y el 15% restante en la periferia del 
pulmón3. El 75% se manifiesta con tos, 
hemoptisis y dificultad respiratoria, en la ra-
diografía de tórax1 con presencia de 
atrapamiento de aire unilateral.  
Nuestro paciente se le realizo TAC identifi-
cando la masa y se complementando con 
fibrobroncoscopia, obteniendo biopsia del 
tumor para el diagnóstico definitivo, lo cual 
es controvertido por el alto riesgo de san-
grado que estos presentan2. El tratamiento 
de elección es la cirugía5, la broncotomía   
permite la exéresis de tumores pediculados, 
permitiendo preservar el parénquima pulmo-
nar residual, lo cual se practicó a nuestro 
paciente.  

 
 



 
RESECCIONES PARCIALES HEPÁTICAS EN PEDIATRÍA EXPERIENCIA  

DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  

 

 

Autor:  Dr. José Luis Quintero Curiel  
Coautores:  Dra. Edna Zoraida Rojas Curiel, Dra. Nicte-Ha Azucena Torres Guillén 
Ponente: Dra. Nicte-Ha Azucena Torres Guillèn 
Institución:  UMAE, Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La cirugía hepática ha 
tenido un desarrollo exponencial, la seg-
mentación del hígado permite resecciones 
cada vez más selectivas. 
Actualmente la mortalidad se ha reducido en 
los últimos 10 años al menos del 5%. 
Un tercio de los tumores hepáticos en niños 
son benignos. Dentro de los tumores malig-
nos el hepatoblastoma es el más frecuen-te, 
generalmente se presenta antes de los 3 
años de edad.La tasa de supervivencia es 
del 70%, la resección completa del tumor es 
el factor más importante en la sobrevida a 
largo plazo.El estadiaje PRETEXT permite 
la estadificación prequirúrgica, y homogeni-
za el concepto de resecabilidad, teniendo 
valor diagnóstico y pronóstico . 
OBJETIVO: Mostrar la experiencia de las 
resecciones parciales hepáticas en niños 
con tumores hepáticos en el servicio de 
Cirugía Pediátrica Oncológica. 
 
MATERIAL: Se realizó un estudio retros-
pectivo,descriptivo,longitudinal con revisión 
de los expedientes clínicos de 28 pacientes 
ingresados al servicio con dignóstico de 
tumoración hepática de abril 2006 a abril 
2011. Los datos obtenidos fueron: edad, 
sexo, diagnóstico prequirúrgico de ima-gén, 
técnica quirúrgica (tipo de resección, 
método de oclusión vascular, técnica de 
transección del parenquima, hemostático 
utilizado, sangrado transoperatorio); diag-
nóstico histopatológico, complicaciones y 
mortalidad. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 28 pacien-
tes: 16 femeninos (57%),12 masculinos 

(43%).La edad promedio fue de 3.9 años 
con un rango de 2 meses a 14 años.El 
diagnóstico prequirúrgico fue mediante ultra-
sonido, tomografía y marcadores tumora-
les. La evaluación de PRETEXT fue la 
siguiente: IV (10), modificandose con la  
neoadyuvancia a estadio II (7), y estadio I 
(1).Sin neoadyuvancia PRETEXT II- 16 
casos; PRETEXT III- 2 casos. Procedi-
mientos realizados : Lobectomías derechas 
18, trisegmentectomía derecha 4, biseg-
mentectomía derecha 1, lobectomía izquier-
da 1, segmentectomìa izquierda 1.Biopsias 
sin resección posterior: 3.Las modalidades 
utilizadas para la transección hepática fue-
ron digitoclasia,  armonico, ligasure. La he-
mostasia con bipolar, monopolar, ligadura 
con sutura combinadas con sellador de 
fibrina. El sangrado promedio 856ml. Las 
complicaciones fueron fístula biliar en 4 
casos (14.2%). Sin mortalidad operatoria. 
 
CONCLUSIONES: La evolución de la 
cirugía hepática y los avances tecnológicos 
en implementos para exposi-ción, disección, 
transección y hemostasia, han permitido re-
secciones parciales con menos complica-
ciones. El desarrollo de métodos diagnós-
ticos que permiten la detección de enferme-
dad en etapa subclínica y tratamiento para 
la patología benigna y maligna han logrado 
el control de la enfermedad a través de la 
resección total del tumor como principio 
fundamental. El pronóstico depende de la 
reserva funcional, respuesta regeneradora y 
bordes libres de la enfermedad. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 

 

“ASPECTOS DEL MOVIMIENTO MÉDICO” 

Asociación de Médicos Residentes e Internos, A. C. 
1964 – 1965 

 
En los años sesentas, el ejercicio de la medicina en México para los estudiantes, 
residentes y médicos no se realizaba en las mejores condiciones, el médico trabajaba, 
tomaba sus alimentos y dormía  en los centros de socorro y de urgencias médicas en la 
Cruz Verde, Cruz Roja y diferentes clínicas de atención medica  con emolumentos 
raquíticos.  
 
Son los médicos residentes e internos del  ISSSTE (Instituto de Servicios y seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado) quienes primero manifestaron su inconformidad 
de esas condiciones de trabajo en la ciudad de México, dando inicio a la formación del 
Movimiento Medico de residentes e internos en noviembre de 1964 ampliamente 
cubierto por los medios de comunicación. 
  
A través de la difusión periodística de ese hecho y de la invitación de esos compañeros 
a otros hospitales, se incrementa la necesidad de mejorar las condiciones del médico en 
otras instituciones parecidas, siendo el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 
donde se consolida el movimiento en apoyo a las situaciones académicas y pecuniarias 
de los compañeros médicos. 

 
Las peticiones que se plantearon, fueron entre otras, la necesidad de crear los 
hospitales de alta especialidad, que ya comenzaban a construirse en la Ciudad de 
México, para capacitación de los médicos generales en especialistas de las diferentes 
ramas de la medicina asistencial, entre ellas la pediatría y la cirugía pediátrica, como 
una respuesta a la necesidad imperiosa de implementar en nuestro país la 
especialización de la medicina para el desarrollo de nuestra sociedad y hacerla más 
sana, menos enferma, fortalecer la medicina preventiva, etc y provocar la competitividad 
con otros países vecinos, algunos muy adelantados de estas circunstancias sobre las 
especialidades medicas y de asistencia social. 

 
 
Con estos objetivos inmediatamente fuimos apoyados por los médicos de base más 
connotados en el país como era la Alianza de Médicos Mexicanos, organización 
presidida por nuestros maestros que nos ayudaron y fortalecieron y que como organismo 
profesional nos facilitó además de su organización, el uso de la antigua facultad de 
medicina de Santo Domingo para fortalecer nuestras reuniones y dialogar con nuestros 
compañeros maestros médicos, y poder construir que los nuevos compañeros recién 
egresados tuviéramos acceso a las especialidades necesarias con las instalaciones más 
adecuadas para nuestro ejercicio profesional. 

 
Del 5 de diciembre de 1964 al 31 de enero de 1965 todas las instituciones de salud de 
nuestra república: ISSSTE, IMSS, SSA, FF.CC., PEMEX, sociedades de beneficencia 



pública: Cruz verde, cruz roja, hospitales privados: Hospital francés, Sanatorio Español y 
el Sanatorio Ingles, aunado a todos los centros de salud de la república mexicana; 
agradecimos al mismo tiempo la aceptación de nuestras peticiones por el Señor 
Presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, tanto en la mejoría económica, la 
facilitación de efectuar carreras de especialización de la medicina y dentro de ella de la 
pediatría, la restitución de los médicos cesados transitoriamente, y la cristalización por 
el triunfo obtenido por los médicos becarios para beneficio con nuestra preparación a las 
comunidades a las que nos debemos. 

 
El Movimiento sirvió para la dignificación del médico en general y sobre todo del médico 
recientemente titulado y de los becarios en particular para fomentar e incrementar las 
especialidades y la dignificación de un México más sano y evolutivo.  
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VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
SECRETARIO   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. ADALBERTO GARCÍA DE LEÓN MARÍN 
VOCALES   DR. OVIDIO PEDROZA CHANFREZU  
     DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
 
XI CONGRESO   TAXCO, GUERRERO; 1978 (PRIMER CONGRESO CON 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA LAS ACOMPAÑANTES Y PRIMERAS MEMORIAS 
IMPRESAS DE TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL CONGRESO) 
 
 

MESA DIRECTIVA 1978-1980 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR H. RODRÍGUEZ MENDOZA 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
SECRETARIO   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
TESORERO   DR. NICOLÁS MARTÍN DEL CAMPO 
 
XII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 1979 
XIII CONGRESO   ACAPULCO, GUERRERO; SEPTIEMBRE DE 1980 
 
 

MESA DIRECTIVA 1980-1982 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VICEPRESIDENTE  DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
SECRETARIO   DR. CÉSAR SALAZAR JUÁREZ 
TESORERO   DR. MIGUEL VARGAS GÓMEZ 
COMITÉ DE EDUCACION DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
MÉDICA CONTINUA  
 

XIV  CONGRESO   MÉRIDA, YUCATÁN, SEPTEIMBRE DE 1981 
XV CONGRESO  IXTAPAN DE LA SAL SEPTIEMBRE DE 1982 
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MESA DIRECTIVA 1982-1984 
PRESIDENTE   DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
VICEPRESIDENTE  DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. J. JESÚS IÑIGUEZ IÑIGUEZ 
TESORERO   DR. FERNANDO HERRERA ROMO 
COMITÉ EDUCACIÓN  DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LOZANO  
MÉDICA CONTINUA 
 
XVI CONGRESO  GUANAJUATO, GTO. SEPTIEMBRE DE 1983 
XVII CONGRESO  GUADALAJARA, JAL. SEPTIEMBRE DE 1984 
 
 
MESA DIRECTIVA 1984-1985 
PRESIDENTE   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SECRETARIO   DR. MIGUEL A. VARGAS GÓMEZ 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XVIII CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. SEPTIEMBRE DE 1985 
 
 

MESA DIRECTIVA 1985-1987 
PRESIDENTE   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
VICEPRESIDENTE  DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 
MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO; SEPTIEMBRE DE 1988 
XXII CONGRESO  PUEBLA, PUEBLA; SEPTIEMBRE DE 1989 
 
 
MESA DIRECTIVA 1989-1991 
PRESIDENTE   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
VICEPRESIDENTE  DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
SECRETARIO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JORGE E. MAZA VALLEJOS 
 
XXIII CONGRESO   PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1990 
XXIV CONGRESO  TORREÓN, COAHUILA; SEPTIEMBRE DE 1991 
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MESA DIRECTIVA 1991-1993 
PRESIDENTE   DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
VICEPRESIDENTE  DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
TESORERO   DR. ANTONIO F. GALLARDO MEZA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
 
XXV CONGRESO  MAZATLÁN, SINALOA; SEPTIEMBRE DE 1992 
XXVI CONGRESO  HUATULCO, OAXACA; SPTIEMBRE DE 1993 
 
 
MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
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XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN; SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 
MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 
MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
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PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
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MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
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VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
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XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
50 ANIVERSARIO   

 
MESA DIRECTIVA 2007-2009 
PRESIDENTA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
VICEPRESIDENTE  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
SECRETARIO   DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ AGUILAR 
TESORERO   DR. EDGAR MORALES JUVERA   
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. LUIS DE LA TORRE MONDRAGÓN 
 
XLI CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.; SEPTIEMBRE 2008 
XLII CONGRESO   LEÓN GUANAJUATO;  SEPTIEMBRE 2009 
   
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO  
VICEPRESIDENTE  DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
SECRETARIO   DR. JAIME ÁNGEL OLVERA DURÁN 
TESORERO   DR. JORGE HUERTA ROSAS 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. EDGAR MORALES JUVERA 
 
XLIII CONGRESO  TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; SEPTIEMBRE 2010 
XLIV CONGRESO   GUADALAJARA, JALISCO;  SEPTIEMBRE 2011 
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PROFESORES INVITADOS NACIONALES 
 

Año  Congreso Lugar Profesor Invitado Nacional 

1968 I México, D.F.   

1969 II México, D.F.   

1970 III México, D.F.   

1971 IV Mazatlán, Sin.   

1972 V Guadalajara, Jal.   

1973 VI San Juan del Río, Qro   
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1975 VIII Acapulco, Gro.   
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1977 X Morelia, Mich.   
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1979 XII Oaxaca, Oax. Dr. Carlos Sariñana Natera 

1980 XIII Acapulco, Gro. ( congreso mundial) 

1981 XIV Mérida, Yuc. Dr. Jesús Lozoya Solís 

1982 XV Ixtapan de la Sal, Edo. Mex Dr. Francisco León Díaz 

1983 XVI Guanajauto, Gto. Dr. Arturo Silva Cuevas 

1984 XVII Guadalajara, Jal. Dr. Oscar García Pérez 

1985 XVIII Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Dr. Francisco Beltrán Brown 

1986 XIX San Luis Potosí, S.L.P. Dr. Rodolfo Franco Vázquez 

1987 XX Monterrey, N.L. Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 

1988 XXI Villahermosa, Tab. Dr. Jorge Alamillo Landín 

1989 XXII Puebla, Pue. Dr. Benigno Arreola Silva 

1990 XXIII Puerto Vallarta, Jal. Dr. Nicolás Martín del Campo 
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1991 XXIV Torreón, Coah. Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 

1992 XXV Mazatlán, Sin. Dr. Eduardo A. López del Paso 

1993 XXVI Huatulco, Dr. Carlos David González Lara 

1994 XXVII Tijuana, B.C. Dr. Cecilio Belio Castillo 

1995 XXVIII Morelia, Mich. Dr. José Luis Villegas Borrel 

1996 XXIX Puerto Vallarta, Jal. Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 

1997 XXX Zacatecas, Zac. Dr. Giovanni Porras Ramírez 

1998 XXXI Cancún Q. Roo Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 

1999 XXXII Aguascalientes, Ags. Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 

2000 XXXIII Veracruz, Ver. Dr. Jaime Nieto Zermeño 

2001 XXXIV Manzanillo, Col. Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

2002 XXXV Acapulco, Gro. Dr. Fernando Villegas Álvarez 
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2009 XLII León, Gto. Dr. Héctor M. Azuara Fernández 

2010 XLIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. José Trejo Bellido 

2011 XLIV Guadalajara, Jal. Dr. Jorge Castañón Morales 
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DR. JORGE CASTAÑON MORALES 

 

 Nació en Cintalapa Chiapas, el 20 de octubre de 1933 

 Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM1952 y 1959 

 Realizó la especialidad en Cirugía Pediátrica en el Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS de 1963 a 1967 

 Médico cirujano pediatra del Centro Médico de Occidente en 
Guadalajara, Jalisco; 1967 a 1997 

 Doctorado en Ciencias Médicas Deportivas 

 Diez años en el Centro de Investigación Biomédica de 
Occidente (CIBO), l IMSS 1992-2002 

 Fundador de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Occidente 

 Editor de la Revista de Cirugía Pediátrica de la Sociedad de 
Pediatría del Occidente del país en 1968. 

 Publicaciones Internacionales 

 Organizador de los primeros maratones de la ciudad de 
Guadalajara Jalisco y del Maratón de las Rosas en 1968 

 De acuerdo con el presidente en función, Dr. Pedro Arenas, se 
instituyó  la carrera del congreso de cirugía pediátrica “Nohemí 
Romero”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
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MESAS REDONDAS 
 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"La Clínica de la Obesidad" 
Dr. Juan Antonio López Corvalá 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Monólogos de un Cirujano Pediatra” 
Dr. Alberto Peña Rodríguez 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Entrenadores Físicos para la enseñanza de 
laparoscopía avanzada” 
 Dr. Hossein Allal 
 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 
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(Asociación de Médicos Residentes e Internos, A. C.) 
1964 – 1965 
Dr. Jorge Castañón Morales 
 

COMPLICACIONES EN LAPAROSCOPÍA 
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CASOS LEGALES: COMO EVITARLOS  Y COMO SALIR 
DE ELLOS 
Coordina Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 

 

PATOLOGÍA DEL CANAL INGUINAL ¿CÓMO CUÁNDO 
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Coordina Dr. José Arturo Ortega Salgado 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 
 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y Colegio 
Mexicano de Cirugía Pediátrica en la fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

 
2.- Propósito del Congreso 
 

El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de 
sus asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía 
Pediátrica, fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el 
intercambio de conocimientos médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus 
miembros y con otras Sociedades nacionales o del extranjero, así como estableciendo 
relaciones amistosas entre todas las personas vinculadas con el estudio de la Cirugía 
Pediátrica. 
 

3.- Reglamento del Congreso 
 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas 
regularmente inscritos. 
 
b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente 
inscritos. Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus 
trabajos científicos. 
 
c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 
d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, 
sesiones panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, 
exhibición científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que 

coordinarán los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y 
conduciendo los debates permitidos. 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces 
que se irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará 

el proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 

e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las 
gracias, llamando de inmediato al siguiente conferencista. 
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e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, 
salvo casos especiales. 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos 
para su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos 
para preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 

e.10.-  Las presentaciones cortas tendrán una duración de 4 minutos, quedando 1 
minuto para comentarios. 

 
f)   De los cursos: 

f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente 

inscritos al Curso y que hayan asistido al mismo. 
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MARTES 13 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 

a 

8:00 

CONFERECIA MAGISTRAL 
LA CLÍNICA DE LA OBESIDAD 

Dr. Juan Antonio López Corvalá 
 

8:00 

a 

10:30 

MODULO I  

 
Manejo prenatal de la obstrucción urinaria baja 
Dr. Juan Ramón Cepeda García 

1  

 
Terapia VAC experiencia de su uso en un hospital de tercer nivel. 
Dr. Tomás Felipe Gil Villa 

2  

 
Empleo de histerectomía laparoscópica en pacientes pediátricos 
Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez 

3  

 
Análisis de las complicaciones a mediano y largo plazo en pacientes 
operados de atresia de esófago 
Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 

4  

 
Agenesia vesical reporte de dos casos 
Dr. Pedro Aguirre Ramírez 

5  

 

Reimplante vesicoureteral extravesical por laparoscopia, ¿El mejor 
abordaje?  
Dr. Kepler García Leguizamo 

6  

 
Xantogranuloma de uraco simulador de rabdomiosarcoma de vejiga 
Dra. Yamile Guadalupe Herrera Campos 

7  

 

Polimorfismos genéticos de la enzima convertidora de angiotensina en 
niños con uninefrectomía 
Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay 

8  

 

Adolescentes con retraso mental severo y trastornos menstruales. 
Histerectomía laparoscópica: una opción. 
Dra. Miriam Berenice González Mondragón 

9  

 

Hernioplastía inguinal laparoscópica en niños, con resección 
intrabdominal del saco herniario y sin cierre del defecto. Una técnica 
novedosa 
Dr. José Manuel González Sánchez 

10  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Vaginoplastía con colgajos fasciocutáneos vulvoperineales en niñas 
experiencia y resultados a corto plazo. 
Dr. Fernando José González Ledón 

11  

 

Cierre asistido de heridas quirúrgicas infectadas dehiscentes en niños con 
terapia combinada de presión negativa más alginato de calcio: Reporte de 
casos 
Dr. Yamir Fernando Monroy Martín 

12  

 

Empezar por lo básico al aprender a enseñar cirugía: ¿Instrucción en la 
acción o enseñanza tradicional para aprender nudos quirúrgicos a dos 
manos en novatos? Ensayo clínico aleatorizado 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 

13  

 
Cavia Porcellus: Un buen modelo de cirugía laparoscópica en pediatría. 
Dr. Juan Luis Soto Blanquel 

14  

 
Experiencia en injertos renales con vasos múltiples de donador vivo. 
Dra. Nidia de Monserrat Arreola Gutiérrez   

15  

 
Utilidad de propranolol como manejo prequirúrgico de pacientes 
pediátricos con angiodisplasia 
Dr. Irving Partida Justo 

16  

 
Experiencia de trasplante renal en pacientes uropatas. 
Dra. María Guadalupe Hernández Valdez 

17  

10:30 

A 

11:00 

R E C E S O  

11:00 

A 

11:45 

MESA REDONDA 
Complicaciones de Laparoscopía 
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MANEJO PRENATAL DE LA OBSTRUCCIÓN URINARIA BAJA 

 
 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Ramón Cepeda García 
Coautores:  Dr. Roberto Ambriz López, Dra. Luisa Irene Salinas Pulido, 
   Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 
Institución:  Hospital Materno Infantil, Monterrey, N.L.  
  

 

INTRODUCCIÓN: El sistema urinario puede 
presentar diferentes malformaciones detec-
tables en la vida intrauterina. La obstrucción 
urinaria fetal baja es una alteración que 
puede comprometer la viabilidad del feto y 
es una de las pocas malformaciones del 
tracto urinario fetal que puede beneficiarse 
con algún procedimiento intrauterino. La 
causa más habitual es la existencia de una 
membrana que obstruye la salida uretral, 
conocida como valvas uretrales posteriores. 
El defecto en cuanto más pronto sea diag-
nosticado y ofrecido una oportunidad de 
liberar la obstrucción urinaria en la etapa 
fetal, se puede mejorar y en ciertos casos 
solucionar el grave problema del oligohi-
dramnios y aliviar el daño sobre los riñones 
y pulmones.  En los casos más graves, el 
feto puede morir en útero o después del 
nacimiento por insuficiencia renal o respi-
ratoria. Se pueden tratar dependiendo de la 
capacidad tecnológica del centro materno 
fetal y en nuestro caso utilizamos la 
derivación vesico-amniotica. 
 
MATERIAL: Se trata de un estudio longitu-
dinal y retrospectivo realizado en un período 
de 9 años. El proceso de inclusión para 
determinar el beneficio de la derivación 
urinaria fetal es que deberían cumplir con 
los  parámetros y criterios de pronóstico tan-
to de función renal así como la morfología 
renal para determinar datos ecosono-
graficos de displasia. 
 
RESULTADOS: Se incluyen en el presente 
estudio un total de siete pacientes diagnosti-
cados como oligohidramnios A todos se les 
realizo estudio ecosonografico morfológico 
anatómico fetal, determinación de electroli-
tos y proteínas en orina y estudio cito gené-

tico. De los siete pacientes solamente cinco 
cumplían los parámetros y criterios de 
pronóstico para poderse beneficiar con 
algún procedimiento de derivación urinaria. 
En los 5 pacientes que se sometieron a 
tratamiento prenatal, en cuatro de ellos se 
coloco con éxito un catéter de derivación 
vesico-amniotica y hubo un intento  fallido 
que fue el paciente #3. Se realizaron amnio-
centesis diagnostica y amnioinfusiones 
terapéuticas de 1 a 3 sesiones dependiendo 
el caso; en todos los pacientes se les 
administro medicamentos inductores de ma-
duración pulmonar. A los pacientes que se 
les hizo derivación vesico amniótica al 
momento de nacer se les realizo vesicos-
tomia y se resolvió el problema de las 
valvas uretrales posteriores alrededor de los 
6 meses de vida, en el paciente #2 amerito 
también dilataciones uretrales posteriores. 
El seguimiento de los pacientes es hasta la 
actualidad estando todos sanos. Los dos 
pacientes a los que no se les realizo la 
derivación urinaria fetal murieron inutero en 
la semana 32 y 34 de gestación. 
 
CONCLUSIONES: Según la experiencia 
referida en otros centros de atención 
materno fetal los resultados pueden ser tan 
buenos que lleguen a un 80%, especialmen-
te si se han seleccionado bien los fetos que 
se van a beneficiar con este tratamiento. En 
nuestro caso obtuvimos un 75% de 
beneficio para nuestros pacientes enfermos. 
La terapia fetal se debe realizar solo para 
los pacientes cuidadosamente selecciona-
dos que tienen un oligohidramnios severo y 
una aparente función renal normal. No 
existe en nuestro medio un centro único de 
referencia para que sean atendidos en su 
conjunto todos los pacientes. 



 

TERAPIA VAC EXPERIENCIA DE SU USO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 

 
Autor:  Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dr. Gustavo Hernández Aguilar, Dr. Fernando Rivera Malpica,   

Dr. Enrique Rafael Leal Cirerol, Dr. José Luis Quintero Curiel 
Ponente: Dr. Tomás Felipe Gil Villa 
Institución:  UMAE, Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El manejo tradicional de 
la dehiscencia de heridas ha sido la 
curación diaria, desbridación y lavados 
quirúrgicos frecuentes, asociado al dolor y al 
stress del paciente por la larga estancia 
intrahospi-talaria, así como a la ansiedad, 
postración y eventos anestésicos a los que 
se somete. La terapia VAC (vacuum-
assisted closure) es una opción de 
tratamiento, para cierre de heridas bien 
descrito en adultos, con pocos reportes 
pediátricos.  En este trabajo revisa-mos la 
experiencia en nuestro hospital en niños. 
 
MATERIAL: Realizamos un estudio de 
revisión de casos de Enero de 2009 a Abril 
del 2011, en el Dpto. de Cirugía Pediátrica 
de un Hospital de tercer nivel de pacientes 
pediá-tricos sometidos a terapia VAC bajo 
consentimiento de los padres, con segui-
miento y vigilancia de evolución tomando en 
cuenta diagnostico, cirugía previa, caracte-
rísticas de la herida, duración y tipo de la 
terapia VAC, resultados y  complicaciones. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 11 casos de 
aplicación de VAC en heridas varias, la cual 
se coloco en la cama del paciente, de los 
cuales 3 tienen el antecedente de cierre de 
derivación intestinal (1 enf de Cronh, 1 
Hirschsprung, 1 por vólvulo), 2 cirugía intes-
tinal (1 piloromiotomía, 1 atresia intestinal), 
2 cirugía urológica (1 reimplante vesico-
ureteral, 1 rescate ureteral), 3 cirugía de 
tejidos blandos (1 mordedura de araña, 1 
ulcera por presión y 1 linfangioma inguinal), 
1 defecto de pared (onfalocele). Todas las 
heridas post-quirúrgicas presentaron de-
hiscencia total de herida con datos de 
infección, encontrando exposición de asas 
en 7 casos, de los cuales 2 desarrollaron 

fistula entero-cutánea (FEC) lateral, obligan-
do a suspender la terapia. En los 2 casos de 
tejidos blandos favoreció el afrontamiento 
de tejidos y cierre, sin necesidad de realizar 
procedimientos reconstructivos para cober-
tura cutánea como avance o rotación de 
colgajos cutáneos o aplicación de injertos. 
El promedio de aplicación fue de 14 días, 
siendo la mas usada la terapia VAC con uso 
de esponja blanca y succión intermitente a 
baja presión. En todos los casos que com-
pletaron el uso de la terapia VAC, pre-
sentaron cierre de las heridas y se pudieron 
movilizar fuera de su cama por uso de 
dispositivo portátil. Los resultados estéticos 
fueron satisfactorios considerando el tama-
ño inicial. Los 2 pacientes que desarrollaron 
FEC tuvieron en común uso de esponja 
negra con succión continua a altas pre-
siones. 
 
Conclusiones: Dentro de las complica-
ciones más frecuentemente asociadas al 
uso de VAC  falla en el cierre de la herida, 
difiriendo en nuestro en que la única 
complicación fue la formación de fistula 
enterocutanea en 2 pacientes, en los cuales 
se utilizo VAC pon presiones altas y de 
forma continua, por lo que en lo subse-
cuente, a paciente con exposición de asas 
intestinales, se aplico VAC con presiones 
bajas y de forma intermitente, el promedio 
de aplicación del VAC fue de 14 días con 
rangos 8 a 18, lo cual es relativamente 
menor a lo referido en la literatura de lo 
mencionado en estudios pediátricos. En 
ningún momento se requirió de sedación o 
aplicación de anestésico alguno para la 
instalación de sistema VAC. Una vez 
suspendido el tratamiento con VAC no se 
requirió ningún procedimiento adicional.
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EMPLEO DE HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  

 

 
Autor: Dr.  Edgar Morales Juvera  
Coautores: Dr.  Josué Piña Perales, Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez    
Ponente:  Dra. Karina Guadalupe Flores Sánchez    
Institución:  Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS; México, D.F.  
 

 
INTRODUCCIÓN: La histerectomia laparos-
cópica es un procedimiento realizado casi 
exclusivo de mujeres en edad adulta con 
padecimientos como miomatosis, adenomio-
sis y hemorragia uterina disfuncional resis-
tente a manejo medico, en edad pediatrica se 
podrian agregar indicaciones como trastor-
nos de la diferenciacioon sexual y en casos 
extremos constituir la ultima opcion en casos 
de pacientes con retraso psicomotriz severo 
con problemas de higiene durante los even-
tos de menstruacion y/o sangrado disfun-
cional. 
 
MATERIAL: Pacientes referidos del servicio 
de Ginecopediatria al servicio de Urologia 
con indicacion de histerectomia.  
Variables: Edad, Diagnostico de fondo, 
indicacion para histerectomia, complicacio-
nes transoperatorias, complicaciones pos-
operatorias, extraccion corporal uterina, 
estancia intrahospitalaria, tiempo quirurgico.  
La recoleccion de datos se dio a partir de los 
expedientes del servicio de Ginecopediatria 
tomando en cuenta los criterios ya estable-
cidos. se realizo un estudio con una serie de 
casos, observacional, ambilectivo, ambies-
pectivo descriptivo. las caracteris-ticas 
clinicas y demograficas se presentaran con 
estadistica descriptiva. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 11 
pacientes, sin embargo se descartaron 5 
pacientes debido a que se depuraron los 

expedientes del archivo clinico, al ser 
pacientes quienes cumplieron la mayoria de 
edad, previo a la elaboracion de este estudio. 
la edad promedio fue de 14 años 9 meses con 
un rango desde 12 a 17 años. Practicamente 
todas las pacientes presentaban limitantes 
cognitivas, con retraso psicomotor severo, 
mientras que la indicacion para la histerec-
tomia mas frecuente fue para manejo  de 
sangrado uterino disfuncional aunado a 
problemas de higiene menstrual.  el tiempo 
quirurgico promedio para realizacion de 
histerectomia laparoscopica fue de 125.5 
minutos. la via de extraccion del utero fue 
vaginal en 5 pacientes que constituye el 
83.4% de los casos. Se presento en una 
paciente complicacion transoperatoria a 
expensas de lesion vesical. NO se presen-
taron complicaciones en el periodo pos-
operatorio. Las consultas de seguimiento a los 
3 meses tampoco reportaron alteraciones. 
 
CONCLUSIONES: La tecnica realizada en 
nuestro estudio ofrece los beneficios 
universales  de la cirugia de minima invasion 
(estancia intrahospitalaria corta, minimo dolor 
posoperatorio y pronta recuperacion). Cons-
tituyendo una opcion mas para el manejo de 
pacientes con serios problemas de sangrado 
disfuncional y en casos muy selectos de 
higiene durante el sangrado menstrual en 
pacientes con retrazo psicomotriz severo y 
como segundo beneficio el control de la 
fertidad en estas pacientes. 



 

ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES A  MEDIANO Y LARGO PLAZO EN 
PACIENTES OPERADOS DE ATRESIA DE ESÓFAGO  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Coautores:   Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr. Eduardo Martín de La Torre 

Dr. Joel Arreola García, Dr. Yamir Fernando Monroy Martín  
Institución:   OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Posterior a la corrección de 
Atresia de esófago, se  requiere de la revisión 
frecuente del esófago y tráquea ya que es 
común la presencia de complicaciones estruc-
turales y funcionales de estos órganos, o bien 
por la complejidad de la malformación, o por 
los procedimientos necesarios para su solu-
ción. La mayoría de los autores coinciden en 
que la identificación y el tratamiento temprano 
de estas complicaciones darán una calidad de 
vida mejor al paciente. El presente trabajo 
muestra las complicaciones más frecuentes 
encontradas en pacientes post operados, su 
evaluación y manejo en un hospital univer-
sitario. 
 

MATERIAL: Se trata de un estudio descrip-
tivo, observacional, retrospectivo, en un 
periodo de 36 meses fueron evaluados pa-
cientes post operados de atresia de esófago 
en ellos se investigo: edad,sexo,tiempo de 
evolución, presentación clínica, evaluación ra-
diológica, endoscopia,tratamiento y mortali-
dad, los resultados fueron analizados con 
estadística de tendencia central. 
 

RESULTADOS: Fueron evaluados 42 pacien-
tes, de ellos 23 (54.7%)presentaron complica-
ciones, 14(60%)masculinos y 9 (40%) femeni-
nos,edad promedio de 12.6 meses con rangos 
de 28 días a 6 años,22(95%) tipo III, y 1 (5%) 
tipo II, 21(91%) presentaron estenosis de la 
anastomosis esofágica, 4(17.4%) Reflujo gas-
troesofágico, 2(8%) fistula recidivante, 2(8%) 
neumonitis de repetición  1(4.5%) cuerpo 
extraño retenido y 1(4.4%) Hernia hiatal,en 
todos los casos se les realizaron  estudios de 
imagen  y  videoendoscopia flexible, así como 
evaluación broncoscopica , fueron sometidos 
a programa de dilataciones esofagica 21 , y en 
14 (66%) se rehabilitaron, 7 (34%) están al 
cierre de este reporte en rehabilitación, 4 con 
reflujo de los cuales en el 50% se realizo 
funduplicatura por falla al manejo medico,2 
pacientes requirieron cirugía por fistula residi-
vante, los pacientes con neumonitis requirie-

ron de broncoscopia con aspirado y búsqueda 
de lipofagos , se inicio en ellos tratamiento pa-
ra reflujo gastroesofagico, con buena respues-
ta, ademas de apoyo con alergologia,  en un 
preescolar se extrajo un cuerpo extraño en 
esófago y se documento una estenosis de la 
anastomosis que no había dado síntomas 
previos, no se presento mortalidad. 
 

CONCLUSIONES: La literatura reporta en la 
actualidad mortalidad menor al 10%, pero   es 
frecuente las complicaciones en pacientes 
operados de atresia de esófago, sobre todo 
respiratorias y gastrointestinales, sobre nues-
tros resultados consideramos lo siguiente. 
Para estenosis esofágica   se reporta hasta un 
37% en nuestras observaciones  esta compli-
cación fue encontrada en un 54% de los 
pacientes, consideramos como las causas 
más comunes que la generaron son tensión 
de la anastomosis y el tipo de sutura emplea-
da, en nuestros casos la rehabilitación esofá-
gica requirió del uso de dilatador hidroneu-
mático en la mayoría de los casos y se 
requirieron para rehabilitación en promedio 4 
sesiones. Sobre Reflujo gastroesofágico, esta 
complicación se observa entre el 30 y 65% de 
los pacientes, en nuestra serie fue del 17%, 
los criterios que se usaron para tratar quirúr-
gicamente el reflujo gastroesofágico fueron 
falla al manejo medico por más de 6 meses, 
neumonitis y falta de ganancia ponderal. En el 
tratamiento de estos niños como se evidencio 
en los resultados se requiere el trabajo multi-
disciplinario donde en endoscopista, el ciruja-
no neonatal, el alergologo, nutriologo, cardió-
logo  deben de trabajar en perfecta armonía 
no solo en la etapa temprana del tratamiento, 
si no durante el crecimiento y desarrollo del 
niño. Por lo que   consideramos que estos 
pacientes deben ser evaluados constante-
mente por equipo multidisciplinario para identi-
ficar potenciales riesgos, prevenir complicacio-
nes severas y tratar oportunamente cuando 
estas se presentan. 
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AGENESIA VESICAL REPORTE DE DOS CASOS  

 

 

Autor y Ponente: Dr. Pedro Salvador Aguirre Ramírez 
Coautores:  Dr. José Manuel García de León, Dr. Germán Patiño González 
 Dr. Eduardo Angulo López, Dr. Alfonso Navarro González 
Institución: UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La agenesia vesical es 
una anomalía del sistema urogenital extre-
madamente rara y de etiología desconocida. 
El primer caso de agenesia vesical fue 
descrito por Rhodius en 1654. Solo se han 
comunicado 22 nacidos vivos de los 60 
casos conocidos en la bibliografía. Todos 
excepto 2 han sido  del sexo femenino.  La 
agenesia vesical se asocia a otras malfor-
maciones urogenitales así como neuroló-
gicas, ortopédicas e intestinales. Debido a la 
displasia renal y a las malformaciones 
asociadas el pronóstico a largo plazo de 
estos pacientes es pobre. 
 
MATERIAL: CASO 1: Femenina de 4 años 
de edad con antecedente de malformación 
anorectal. Se valora en urología por infec-
ción de vías urinarias, a la exploración física 
se encuentra ausencia de uretra, encon-
trando en la vaginoscopía ambos ureteros 
que desembocan en vagina. Urografia 
excretora  confirma agenesia vesical con 
desembocadura ureteral en vagina. A los 5 
años de edad se realizo derivación conti-
nente  tipo Indiana con principio de mitro-
fanoff. Con progresión lenta a insuficiencia 
renal cronica terminal, a la edad de 8 años 
de edad se inicia hemodiálisis. A los 9 años 
de edad se realiza trasplante de donador 
vivo relacionado. A los 18 años de edad, 
inicia con disfunción crónica de injerto. 
Actualmente con 22 años de edad con 
evolución lenta de la nefropatía. CASO 2: 
Recién nacida femenina pertermino con 
peso al nacer de 2.3 kg, con oligohi-
dramnios severo e hidronefrosis en 

ultrasonido prenatal. Cursa con sepsis 
neonatal e insuficiencia renal en la primer 
semana de vida, creatinina de 4 mg/dL. 
Ultrasonido posnatal con hidronefrosis bila-
teral severa, se cateterizaron los uréteres 
que desembocaban a vagina y la uretero-
grafia retrograda muestra megaureteros 
obstructivos bilaterales con agenesia vesi-
cal. Se realizaron ureterostomías bilaterales 
definitivas, con descenso de creatinina a 2.4 
mg/dL. Progresión lenta a insuficiencia renal 
terminal. A los 8 años de edad se inicia 
diálisis peritoneal y posteriormente hemo-
diálisis. Actualmente a los 15 años de edad  
en espera de donador renal de muerte 
cerebral. 
 
RESULTADOS: La agenesia vesical  es un 
defecto en la embriognesis del sistema 
genitourinario durante la semana 5 y 9 de 
gestacion, siendo su causa aun desco-
nocida. La displasia renal asociada con la 
agenesia vesical es secundaria a la 
desembocadura ectópica de los ureteros, de 
ahí que la mayor parte de los pacientes  no 
puedan sobrevivir, o si lo hacen desarrollan 
tempranamente insuficiencia renal. Siendo 
importante para  tratar de preservar la fun-
ción renal liberar la obstrucción mediante 
ureterosigmoidostomía, o derivación conti-
nente tipo Indiana como en nuestro caso 
numero 1, o ureterostomías definitivas  co-
mo en el caso  número 2  y en caso de 
progresión de enfermedad renal un tras-
plante. Siendo este manejo la única 
alternativa para estos pacientes. 



 

REIMPLANTE VESICOURETERAL EXTRAVESICAL POR LAPAROSCOPIA,  
¿EL MEJOR ABORDAJE?  

 

 

Autor:  Dr. Roberto Suárez Gutiérrez  
Coautores: Dr. Pedro S. Jiménez Urueta, Dr. Carlos García Hernández,  

Dr. Kepler García Leguizamo 
Ponente: Dr. Kepler García Leguizamo 
Institución:  Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE; México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: El tratamiento del reflujo 
vesicoureteral ha evolucionado a través de 
los años. Existen diversas técnicas quirúr-
gicas para la corrección de esta patología 
que en general se pueden dividir en aborda-
jes extravesicales e intravesicales. Para 
ambas técnicas quirúrgicas existe la posibili-
dad de realizarlo por vía laparoscópica. 
Presentamos en este trabajo nuestra expe-
riencia inicial con reimplantes vesico-
ureterales tipo Lich Gregoir con  abordaje 
laparoscópico. 
 
MATERIAL: De marzo de 2010 a marzo de 
2011 se trataron pacientes pediátricos con 
diagnostico de reflujo vesicoureteral, me-
diante la técnica de Lich Gregoir por 
laparoscopia. A todos los pacientes se les 
realizo preoperatoriamente cistograma mic-
cional, urografía excretora, gamagrama 
renal y urodinamia, así como biometría 
hemática, tiempos de coagulación, pruebas 
de funcionamiento renal y examen general 
de orina con urocultivo. Se excluyeron 
pacientes con estudio incompleto, infección 
de vías urinarias no controlada,  diagnostico 
de vejiga neurogenica por urodinamia, con 
diagnostico de doble sistema colector com-
pleto o con cirugías en vías urinarias 
previas, así como pacientes con deterioro 
en la función renal. 
 
RESULTADOS: Se trataron 12 pacientes 
pediátricos con reflujo vesicoureteral. Siete 
pacientes cursaban con reflujo del lado de-
recho, 2 pacientes del lado izquierdo y 3 
pacientes reflujo bilateral.  La media del 
tiempo quirúrgico fue de 35 minutos para el 
unilateral y de 60 minutos para el bilateral. 
Todos los procedimientos fueron completa-
dos por laparoscopia y el reflujo se corrigio 
en 10 pacientes (83.3%), y disminuye de 

grado en dos pacientes (16.6%) Ningún 
paciente requirió de reoperación. En ningún 
paciente se presento hematuria, espasmo 
vesical ni dolor significativo. No se presento 
obstrucción postoperatoria ni recurrencia del 
reflujo en ninguno de los pacientes a los 3 y 
6 meses de seguimiento. El tiempo prome-
dio de estancia hospitalaria fue de 48hrs.  
Ningún paciente presento infecciones de 
vías urinarias posteriores al reimplante. 
 
CONCLUSIONES: El reimplante laparoscó-
pico ha cobrado importancia en los últimos 
años debido a su menor incidencia de 
complicaciones y a su tasa elevada de 
efectividad. En nuestra institución se ha 
iniciado la utilización de esta técnica en un 
grupo selecto de pacientes, sin embargo 
consideramos que esto se puede extender a 
pacientes con cirugías previas, dobles siste-
mas colectores completos e incluso pacien-
tes con trastornos en la función vesical. 
Existen reportes en la literatura mexicana, 
donde se ha utilizado esta alternativa con 
excelentes resultados, como en el caso de 
Landa y cols, que reporta una resolución del 
reflujo en el 100% de sus pacientes.  
Consideramos que la función vesical se 
preserva con este tipo de reimplante y esto 
ha sido corroborado en estudios urodina-
micos postoperatorios comparativos entre la 
técnica propuesta y las técnicas tradicio-
nales.  
La satisfacción del paciente, en relación al 
aspecto cosmético y la pronta recuperación 
(ausencia de hematuria, espasmos vesica-
les, dolor, infecciones a nivel de herida qui-
rúrgica y en vías urinarias) ha sido evaluada 
en esta serie de casos y la consideramos 
muy superior en comparación con otro tipo 
de cirugías. 
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XANTOGRANULOMA DE URACO SIMULADOR DE RABDOMIOSARCOMA  
DE VEJIGA  

 

 

Autor:   Dra. Luz María Huacuz Herrera 
Coautores: Dra. Yamile Gpe. Herrera Campos, Dra. María Teresa Cano Rodríguez 

Dra. Lucero del Carmen Ruiz Vargas  
Ponente:  Dra. Yamile Guadalupe Herrera Campos. 
Institución:  UMAE  Hospital de Gineco-pediatría No. 48 CMB, IMSS; León Gto. 
 

 
INTRODUCCIÓN: El uraco es un remanente 
embriológico el cual se extiende desde el 
domo vesical al ombligo. Los tumores 
malignos de uraco son muy raros, repre-
sentan menos del 0.5% de todos los 
canceres de vejiga y 0.01% de todos los 
tumores. Son más comúnmente encon-
trados en adultos y masculinos (60-70%). El 
rabdomiosarcoma es la neoplasia solida 
maligna más frecuente de vejiga en pacien-
tes pediátricos. El xantogranuloma de uraco 
es una patología muy rara, en la literatura 
solo se tienen registrados 19 casos. 
 
MATERIAL: Masculino de 2 años 11 meses, 
niega padecimientos previos. Bisabuela 
materna fallecida por cáncer de estómago.  
Inicia cinco semanas antes de su ingreso 
con cuadro de infección de vías urinarias, 
manejado con antibióticos, sin embargo 15 
días después presenta hematuria, astenia y 
adinamia y se refiere expulsión de lito por 
uretra. A la exploración de abdomen se 
palpa tumoración sólida, lineal, no móvil, de 
bordes regulares de aproximadamente 5 cm 
de ancho que va desde el ombligo hasta la 
sínfisis del pubis. Se palpan ganglios de 0.5 
a 1 cm en región inguinal bilateral no  dolo-
rosos. BH con Hb 13,4 plaq 614 leucocitos 
de 12 700,  linfocitos de 47% granulocitos 
de 6.5%, EGO DU 1.030 PH 5 proteínas 
500 mg/dl, sangre 50 Ery/ul nitritos positivo, 

leucos 10-12 por campo bacterias negativo. 
El USG  reporta domo vesical con paredes 
de hasta 6 mm y la presencia de tumoración 
dependiente de vejiga con prolongación a 
cicatriz umbilical. TAC abdomen y pelvis con 
tumoración intra y extra vesical sin 
crecimientos ganglionares; probable rabdo-
miosarcoma.  
Se realiza laparotomía encontrando tumora-
ción que inicia desde ombligo y se extiende 
a través del ligamento medio hasta el techo 
de vejiga, el transoperatorio reportó sarco-
ma botrioide se realiza cistectomía parcial, 
con resección total de la tumoración. El 
paciente evolucionó de manera satisfac-
toria.  Reporte definitivo de patología: 
XANTOGRANULOMA DE URACO. Limites 
quirúrgicos constituidos por tejido sano, 
producto de resección de malformación de 
uraco. 
 
RESULTADOS: En la literatura mundial, 
hay reporte de 19 casos de xantogranuloma 
de uraco. Este caso tiene relevancia por su 
rareza en la edad pediátrica, siendo el 
segundo caso. Los tumores de uraco se 
presentan como masa palpable suprapúbica 
con o sin hematuria, de manera similar que 
el rabdomiosarcoma vesical; la ultrasono-
grafía, tomografía o resonancia magnética 
son útiles pero el diagnostico definitivo de-
pende del la biopsia tumoral. 

 
 



 

POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 
ANGIOTENSINA EN NIÑOS CON UNINEFRECTOMÍA  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Jorge Ignacio Tapia Garibay  
Coautores:  D en C Daniel Godínez Hernández, D en C Bertha Fenton Navarro,  
 M en C Victor M. Farías Rodríguez, D en C J. l Edmundo López Meza,  
Institución:  Hospital Infantil de Morelia, Morelia, Mich. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los riñones desempeñan 
una participación importante dentro de la 
regulación homeostática del organismo. El 
realizar uninefrectomía (UN), antes de que 
se complete la maduración del tejido renal, 
se asocia con una mayor incidencia de 
hipertensión arterial (Esto es resultado de la 
disminución en la excreción de sodio así 
como de la activación del Sistema Renina 
Angiotensina-Aldosterona (SRAA). Con ba-
se en lo anterior, es posible que existan 
polimorfismos de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA), en pacientes con UN 
debida a uropatía obstructiva congénita y 
que estos polimorfismos impliquen un riesgo 
mayor de hipertensión arterial, en el curso 
de la vida. Formulamos la hipótesis de que 
existen polimorfismos genéticos de la ECA 
en niños con UN que condicionan el desa-
rrollo de hipertensión arterial. El objetivo 
general será determinar la presencia de 
polimorfismos genéticos de la ECA en niños 
con uninefrectomía. Objetivos: Determinar la 
presencia de polimorfismos de la ECA que 
se han asociado a HA en niños con UN. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos en 
sangre total de pacientes pediátricos some-
tidos a UN, a diversos tiempos de evolución 
poscirugía del Servicio de Cirugía Pediátrica 
de abril de 1994 a diciembre de 2009, la 
determinación de la presencia de los poli-

morfismos I/I, I/D, D/D, con la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
RESULTADOS: Resultados. Localizamos 
58 expedientes de niños sometidos a ne-
frectomía, solo 42 pacientes cumplieron con 
todos los criterios de inclusión, formamos 4 
grupos; el grupo 1, (10 niños) es el control; 
grupo 2, niños con UN por cualquier causa 
(16 casos); grupo 3, niños con agenesia 
renal (6 pacientes), grupo 4, niños con UN 
por cáncer renal (10 casos). El grupo control 
no presentó HA, en los 3 grupos de estudio, 
encontramos una prevalencia de la HA del 
28.6 %, las pruebas de función renal son 
normales en todos los pacientes. Existió una 
mayor presencia de polimorfismos D/D en 
los pacientes con UN e HA, esto tuvo 
significancia estadística > 0.001, el grupo 
control no presentó polimorfismos D/D. 
 
CONCLUSIONES: Conclusiones. Hasta el 
momento la prevalencia de HA es mayor a 
la reportada en la literatura (28.6%), se 
deben vigilar a estos pacientes para evitar el 
deterioro de la función renal. Encontramos 
una correlación con significancia estadística 
> 0.001, entre la existencia del polimorfismo 
D/D, de hipertrofia renal compensatoria y la 
HA. La prevalencia de HA, se incrementa 
después de 6.47 años de la UN. 
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ADOLESCENTES CON RETRASO MENTAL SEVERO Y TRASTORNOS 
MENSTRUALES HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: UNA OPCIÓN  

 

 

Autor y Ponente:  Dra. Miriam Berenice González Mondragón 
Coautores:   Dr. Ricardo Sáinz Castro, Dr. José Francisco González Zamora  

Dr. Silvio Carmona Librado   
Institución:   Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las adolescentes con 
retraso mental severo requieren de cuidados 
especiales entre los que se incluyen medidas 
de contracepción, desórdenes menstruales, 
osteoporosis y detección oportuna de cáncer 
cervicouterino y de mama.  
Esta población es susceptible a diversos 
problemas médico-sociales presentándose el 
abuso sexual en el 40% y 10% del total por 
incesto. La literatura reporta hasta 20% de 
embarazo no deseado secundario a abuso 
sexual. Entre los trastornos menstruales des-
taca el sangrado uterino anormal además de 
la alta frecuencia de problemas de higiene que  
no mejoran a pesar de la educación del 
paciente y sus cuidadores. 
En este trabajo describimos la realización de 
histerectomía laparoscópica como tratamiento 
quirúrgico en 11 adolescentes con retraso 
mental severo y trastornos menstruales de 
sangrado uterino anormal y/o problemas seve-
ros de higiene y mal apego a tratamiento 
médico. 
 
MATERIAL: De enero del 2010 a enero del 
2011 se operaron 11 adolescentes con 
edades entre 12 y 17 años con retraso mental 
severo y trastornos menstruales (metrorragia 
y/o mala higiene), una de ellas con anteceden-
te de abuso sexual. Las pacientes fueron 
evaluadas y seleccionadas previamente por el 
servicio de salud reproductiva y el comité de 
ética en conjunto con los cuidadores.  
Descripción de técnica quirúrgica 
Se colocaron 3 trócares, dos de 5 mm en 
ambos flancos y uno de 12 mm umbilical utili-
zando lente de 5mm y 30º. Se corta con  
bisturí armónico el ligamento ancho hasta  
llegar a pliegue uterosacro a 5mm de distancia 
del cuerpo uterino. Con disección roma se 
identifican las arterias uterinas las cuales se 
engrapan y cortan. Posteriormente se diseca 
el cérvix liberando los ligamentos uterosacros, 
cardinales y pubocervicales. Se transilumina 
el fondo  de la vagina, el cual se corta finali-

zando la liberación del cérvix. Se pexia el 
fondo de vagina y se peritoniza en un segundo 
plano. Se extrae el cuerpo uterino por herida 
umbilical. 
 
RESULTADOS: Todas las pacientes egresa-
ron a piso de cirugía con dos analgésicos 
tolerando el inicio de la vía oral entre 12 y 24 
horas postquirúrgicas.  
Ninguna presentó infección de los sitios 
quirúrgicos ni sangrado transvaginal durante 
su estancia. Permanecieron con sonda urina-
ria durante el primer día postquirúrgico para 
monitorización de uresis descartando hematu-
ria macroscópica en todas. 
El USG abdominal y de vías urinarias descartó 
colecciones, hematomas o lesión inadvertida 
de los ureteros en todas las pacientes.  
Se egresaron a las 48-72 horas sin complica-
ciones con seguimiento por consulta externa. 
 
CONCLUSIONES: En este grupo de 
pacientes con trastornos menstruales y que 
además requieren contracepción, se descri-
ben tratamientos médicos o quirúrgicos con 
indicaciones precisas para cada problema; sin 
embargo, ambos no pueden ser resueltos con 
sólo un tratamiento convencional. Por lo ante-
rior, consideramos que la histerectomía lapa-
roscópica parece ser una buena opción, ya 
que resolvió ambos problemas además de 
una estancia intrahospitalaria corta, satisfac-
toria y sin complicaciones. Así mismo las pa-
cientes se beneficiaron de la eliminación de 
riesgo de cáncer cervicouterino. 
En México no existen guías de práctica clínica 
para el manejo de las adolescentes con retra-
so mental severo y los problemas antes 
descritos, por lo que la histerectomía laparos-
cópica puede ser una alternativa de acuerdo a 
las necesidades de cada paciente, su entorno 
familiar, social y económico; tomando la 
decisión en conjunto con el servicio de 
ginecología y comité de ética de cada hospital. 



 

HERNIOPLASTÍA INGUINAL LAPAROSCÓPICA EN NIÑOS, CON RESECCIÓN 
INTRABDOMINAL DEL SACO HERNIARIO Y SIN CIERRE DEL DEFECTO.  

UNA TÉCNICA NOVEDOSA  
 

 

Autor:   Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 
Coautores: Dr. José Manuel González Sánchez, Dra. Hermelinda Espinosa Jiménez 
  Dr. Miguel Ángel Medina Andrade, Dr. Humberto Vázquez Jackson 
Ponente: Dr. José Manuel González Sánchez 
Institución:  Hospital General de Occidente; Zapopan, Jal.  
 

 
INTRODUCCIÓN: Una de las Cirugías que mas 
se llevan a cabo en niños es la cirugía del canal 
Inguinal: Hernioplastía, Hidrocelectomía y orqui-
dopexia. Actualmetne la cirugía de mínima 
invasión ha ido avanzando cada vez mas en el 
armamentario del cirujano Pediatra.  Se han des-
crito varias tecnicas laparoscópicas para repara-
ción de hernia inguinal en niños, pero aún hay 
controversias en las ventajas de estas técnicas 
con la cirugía abierta convencional, debido a 
mayor recurrencia con las técnicas laparoscó-
picas.  El objetivo de este trabajo es reportar 
nuestra experiencia con una técnica sencilla y 
novedosa de hernioplastía inguinal laparoscó-
pica que consiste en la resección intrabdominal 
del saco herniario, sin colocar ningun punto de 
sutura. 
 
MATERIAL: Se llevó a cabo un estudio 
prospectivo longitudinal en pacientes pediátricos 
con diagnóstico de Hernia Inguinal derecha, 
izquierda o bilateral, cuya edad estuviera dentro 
del criterio de atención pediátrica de nuestro 
Hospital, es decir de Recien nacido hasta 16 
años de edad. El peso del paciente no fue un 
factor limitante, como tampoco la edad gestacio-
nal en el caso de niños menores de un mes, 
siempre y cuando no tuvieran algun otro pro-
blema diferente a su hernia inguinal. Tecnica 
quirúrgica: Se utilizan 3 puertos de 5 mm: la 
óptica de 30 grados a traves del ombligo y dos 
puertos mas en ambos flancos, en la línea axilar 
anterior a la altura de la cicatriz umbilical.  Se 
identifica orificio inguinal interno, y se separan el 
deferente y vasos espermáticos (en niño) y el 
ligamento redondo (en niñas) del peritoneo pos-
terior,  se circuncida el resto del peritoneo que 
rodea al saco, dejando el saco herniario aislado 
del peritoneo; una vez completada esta manio-
bra se va jalando el saco al interior de la cavidad 
abdominal hasta llegar a la base del mismo en 
donde se cauteriza, (en los niños conforme se va 
jalando el saco se va separando de los 
elementos del cordon y en las niñas el ligamento 
redondo se secciona) Una vez terminada esta 

maniobra, se  deja desperitonizado el sitio del 
defecto herniario sin colocar ningun punto de 
sutura.  En caso de bilateralidad se efectua la 
misma maniobra del lado contralateral. 
 
RESULTADOS: Estudiamos 38 pacientes (28 
hombres y 10 mujeres), con un rango de edad 
que varió desde el mes de edad hasta los 16 
años: 11 menores de 6 meses; 16 de 6 meses 1 
dia a 5 años; 7 de 5.1 años a 10 años; y 4 
mayores de 10 años. En cuanto al peso 6 fueron 
menor de 5 kg; 5 de 5.1 a 10 kg; 18 de 10.1 a 20 
kg y y 9 mayor de 20.1 kg.  El seguimiento fue 
de 1 mes hasta 19 meses con un promedio de 7 
meses y un solo caso de recidiva en el post 
operatorio inmediato que se resolvio con técnica 
abierta. El tiempo quirúrgico varió de 10 minutos 
a 45 minutos. 
 
CONCLUSIONES: Consideramos que la técnica 
que se describe es una alternativa mas que tiene 
el cirujano pediatra para la reparación de la 
hernia inguinal a traves de cirugía de mínima 
invasión; con las ventajas propias de esta cirugía 
como es menor o nulo dolor post operatorio, 
practicamente sin dejar cicatriz, restablecien-
dose a sus actividades mas rapidamente. Ade-
mas en caso de hernia inguinal bilateral, se 
resuelve el problema por la misma vía. La técni-
ca que se describe es facilmente reproducible, 
con su curva de aprendizaje ya que los primeros 
casos nos llevó hasta 45 minutos y en los 
ultimos casos 10-15 minutos. Hasta el momento 
las recidivas son equiparables con la técnica 
abierta, y comparada con otras técnicas laparos-
cópicass la recurrencia es mínima.  Ademas de 
que el manejo de los elementos del cordón en 
los niños es mucho mas facil sobre todo en los 
Recien nacidos, debido a la óptica que permite 
vizualizarlos con un gran aumento.  El abordaje 
del canal inguinal con esta técnica tambien lo 
hemos utilizado para la orquidopexia tanto in-
trabdominal como canalicular asi como para el 
hidrocele, siguendo los mismos pasos quirúr-
gicos. 
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VAGINOPLASTÍA CON COLGAJOS FASCIOCUTÁNEOS VULVOPERINEALES EN NIÑAS 
EXPERIENCIA Y RESULTADOS A CORTO PLAZO.  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Fernando José González Ledón  
Coautores:   Dr. Rodrigo  de Jesús Medorio Niembro, Dr. Mario Díaz Pardo  
Institución:   Hospital Infantil de México Federico Gómez; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La agenesia vaginal es un 
padecimiento congénito o adquirido, poco 
frecuente en niñas con incidencia de 1/4000- 
10000 recién nacidas vivas, se presenta como 
síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH) y/o malformaciones anorectales tipo 
cloaca. El cariotipo es 46 XX; las hormonas 
femeninas y los caracteres sexuales secunda-
rios son normales.  
La utilización de los colgajos fasciocutáneos 
vulvoperineales en agenesia vaginal fue 
descrita por primera vez por Giraldo en 1994 
(Málaga). Estos colgajos incluyen piel, tejido 
subcutáneo, fascia de los músculos superfi-
ciales transversos y del aductor largo. Preser-
vando su aporte vascular e inervación. 
El objetivo de nuestro trabajo consiste en 
difundir esta técnica quirúrgica en el ámbito de 
nuestra especialidad y describir nuestros re-
sultados a corto plazo. 
 
MATERIAL: Se incluyeron 4 pacientes 
intervenidas con esta técnica durante el año 
2010. De estas pacientes, tres tiene diagnós-
tico de síndrome de MRKH y una de 
malformación anorectal tipo cloaca de 12 años 
de edad, las tres pacientes con MRKH de 13, 
17 y 17 años de edad, todas con desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios adecuados 
para edad. En los cuatro casos se les realizó 
vaginoplastía con colgajos fasciocutáneos 
vulvoperineales con los principios de la 
técnica de Málaga. 
 
RESULTADOS: Al momento de la cirugía a 
las dos pacientes de 17 y 13 años (2 y 4) se 
les realizó inicialmente abordaje laparoscópico 
por el hallazgo de vagina alta y pequeña en 
resonancia magnética para realizar anasto-
mosis con neovagina, solo a una se le pudo 
realizar (4) encontrando vagina a 8 cm de 
profundidad, a la paciente número 3 no se 
encontró útero o trompas en la resonancia. La 
única paciente con malformación anorectal del 
grupo se le realizó abordaje perineal y no se 

localizó vagina, posteriormente a la cirugía (6 
meses) presentó dolor abdominal y fiebre y se 
le realizó histerectomia (hemi) con salpin-
gectomía por piohematometra, ya que 
presentaba agenesia de cervix y el útero se 
encontraba a más de 10 centímetros de 
periné, además que es la paciente que se 
presentó estenosis (no se dilató). 
El tiempo quirúrgico promedio fue de 186 
minutos (150 a 215), el tamaño de los colgajos 
fue variable por la disposición anatómica de 
cada paciente, en promedio cada uno (dos por 
paciente) fue de 20 centímetros cuadrados 
dejando un diámetro interno de 1.3 a 2.5 
centímetros y profundidad de neovagina de 5 
a 8 centímetros, cabe señalar que con esta 
técnica no se pierde el introito nativo de las 
pacientes que aporta de 0.5 a 1.5 centímetros 
de profundidad. 
 
CONCLUSIONES: Se han descrito múltiples 
técnicas quirúrgicas para la vaginoplastía. En 
las que se utilizan injertos libres de piel para 
cubrir un espacio disecado entre la vejiga y el 
recto. Pero la tendencia a la retracción y a la 
estenosis con esta técnica, obliga a utilizar 
dilatadores durante un tiempo prolongado 
además de no tener sensibilidad, en ultimas 
fechas se han intentado procedimiento con 
técnicas de ingeniería de tejidos pero 
requieren de varios procedimientos quirúrgi-
cos además que tampoco se tiene sensibilidad 
y hay estenosis. 
Desde 1970 Bruck describe la necesidad de 
dotar de una piel estable y elástica a la 
neovagina, lo que se puede lograr mediante la 
transposición de tejidos de espesor total con 
su propia vascularidad, la técnica de Málaga 
que emplea colgajos fasciocutáneos vulvoperi-
neales, que evita la utilización prolongada de 
dilatadores y la morbilidad asociada al 
abordaje abdominal (para la creación de una 
neovagina de sigmoides o intestino delgado) 
es óptima a los principios de Bruck. 



 

CIERRE ASISTIDO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS INFECTADAS DEHISCENTES EN 
NIÑOS CON TERAPIA COMBINADA DE PRESIÓN NEGATIVA MAS ALGINATO DE 

CALCIO: REPORTE DE CASOS.  
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INTRODUCCIÓN: La Terapia con succión 
para el cierre asistido de heridas quirúrgicas 
fue diseñada para proveer un ambiente 
cerrado y húmedo a través de la presión 
negativa.  A lo largo de los años, sus bene-
ficios han sido clarificados por varios estudios, 
los cuales incluyen la remoción del líquido 
acumulado, proliferación de la matriz celular a 
través de mecanismos de estrés que la 
presión negativa ejerce sobre los elementos 
del citoesqueleto, el incremento del flujo san-
guíneo  y la proliferación del tejido de gra-
nulación. 
Como parte del  tratamiento eficaz de la 
infección de una herida se requiere a menudo 
un enfoque multidisciplinario a favor de la 
reducción del número de microorganismos, los 
datos clínicos respaldan el uso de antisépticos 
que liberan átomos de plata iónica al entrar en 
contacto con el exudado. 
A pesar de la amplia evidencia publicada re-
lativo al uso  por separado de la terapia de 
asistencia de cierre de herida quirúrgica con 
presión negativa y el de los apósitos de plata 
ionizada en adultos, hay muy poca evidencia 
publicada y mucha confusión en relación al 
uso de esta modalidad de tratamiento en ni-
ños. Por lo cual nuestro objetivo fue aplicar 
estas dos modalidades de manejo como parte 
integral del tratamiento de la dehiscencia de 
heridas quirúrgicas en pacientes pediátricos. 
Además de probar un sistema alternativo y 
económico de uso hospitalario, emulando el 
mecanismo automatizado de una terapia de 
succión, la  cual tiene un costo elevado. 
 

MATERIAL: Caso 1.  Masculino de 3años de 
edad con parálisis cerebral infantil y  enferme-
dad por reflujo gastroesofágico, aunado a lo 
anterior presentaba desnutrición. Sometido a 
funduplicatura de Nissen con gastrostomía. 
Presento infección y dehiscencia de herida 
quirúrgica, de 6 x 7 cm2 , con una profundidad 
de 4 cms, documentando germen causante de 

la infección Escheria coli y enterococcus 
fecalis.  Nuestro paciente no presentaba mejo-
ría de la lesión, a pesar de manejo por parte 
de clínica de herida, múltiples esquema de 
antibiótico, y soporte del estado nutricional. 
Caso 2. Masculino de 10 años de edad, el 
cual se le realizó una apendicectomía compli-
cada, presentaba como comorbilidad obesi-
dad. A los 4 días del postoperatorio presento 
una dehiscencia  de la herida la cual era de 7 
x 6 cm2 con una profundidad de 9 cms 
correspondía a tejido adiposo, con infección 
documentada por  Escheria Coli. No presento 
mejoría con manejo instaurado por clínica de 
herida y esquema de antibióticos indicados 
por Infectología. 
A ambos se les inicio el uso de terapia de 
succión negativa, con un sistema el cual con-
sistía en colocar una base de parche de 
alginato de calcio, encima esponja estéril, co-
locado sobre la herida, cubierto con una 
apósito no permeable, conectado a un sistema 
de succión el cual nos proporciona 80 a 120 
mmHg, con cambio del mismo cada 48 hrs. 
El caso 1 presento una granulación total del 
defecto de la herida al día 10, caso 2, presen-
to al día 11. Siendo egresados sin complica-
ciones quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: La utilidad de la presentación 
de estos casos es el de agregar un manejo 
combinado que reduzca los tiempos de cura-
ción y cierre de las heridas quirúrgicas 
infectadas, con perdidas importante de tejido.  
Contribuir en la documentación de esta terapia 
en pacientes pediátricos, a los cuales de 
forma innovadora se les coloco alginato de 
calcio, no encontrando en la literatura revisada 
algún estudio similar. Se pretende impulsar  la 
formación de estudios prospectivos apoyados 
en revisiones basadas en la opinión de 
expertos para formular y emitir recomenda-
ciones a cerca de su uso seguro y efectivo en 
pacientes menores de 18 años de edad.

. 
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EMPEZAR POR LO BÁSICO AL APRENDER A ENSEÑAR CIRUGÍA: ¿INSTRUCCIÓN EN 
LA ACCIÓN O ENSEÑANZA TRADICIONAL PARA APRENDER NUDOS QUIRÚRGICOS 

A DOS MANOS EN NOVATOS? ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO  
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INTRODUCCIÓN: La instrucción en la acción es 
un método de enseñanza de destrezas altamen-
te estructurado diseñado para la capacitación 
pronta y eficaz de trabajadores en la manufactu-
ra. Actualmente, es un estándar de mejores 
prácticas en la industria automotriz. Sin embar-
go, su aplicación en el campo de la capacitación 
de los profesionales de la salud es incipiente. 
Este estudio buscó responder a la siguiente 
pregunta: En novatos mayores de 16 años de 
edad participando por 70 minutos en grupos de 
más de 16 personas, ¿es más efectiva una 
experiencia educativa con el método de ins-
trucción en la acción que una con el método 
tradicional para entrenarlos en hacer un nudo 
quirúrgico a dos manos cuadrado, apretado y sin 
deslizamiento? 
 
MATERIAL: Población de estudio: Novatos 
médicos: estudiantes de bachillerato mayores de 
16 años interesados en la carrera de medicina. 
Diseño: Ensayo clínico aleatorizado. Grupo 
control: Aplicación del método tradicional en la 
experiencia educativa, es decir, el método que 
habitualmente utiliza el profesor para enseñar 
nudos quirúrgicos a dos manos a sus residentes 
de cirugía. El responsable de su aplicación fue 
un cirujano pediatra certificado y profesor titular 
de un Curso de Especialización en Cirugía 
Pediátrica. Grupo experimental: Aplicación de la 
instrucción en la acción en sus fases de 
preparación del colaborador, presentación de la 
destreza, deconstrucción de la destreza, práctica 
y seguimiento. El responsable de su aplicación 
fue un cirujano pediatra certificado y profesor 
titular de un Curso de Cirugía a nivel pregrado. 
Implementación de la intervención: Los respon-
sables de las intervenciones fueron avisados con 
5 días de anticipación de la fecha y hora de la 
intervención, y no conocieron a los alumnos 
hasta el día del estudio. Las intervenciones se 
efectuaron simultáneamente, en espacios físicos 
diferentes, con un observador externo que 
marcó exactamente 70 minutos para la duración 
de las mismas. Cada alumno contó con un aro 
de costura de 15 cm de diámetro, y dos agujetas 
de zapato, cada una de 35 cm de longitud, una 

de color negro y otra blanca, para seguir la 
capacitación de cada profesor. Tamaño de la 
muestra: Se calculó  considerando un poder de 
80%, bajo las siguientes condiciones: Alfa= 0.05, 
beta=0.2, efectividad teórica de la intervención 
educativa en el grupo control=0.25, y efectividad 
teórica de la intervención educativa en el grupo 
experimental=0.5. De acuerdo con estas condi-
ciones, el  tamaño de muestra calculado para 
cada brazo del estudio fue de 58 personas. 
Método de aleatorización: Algoritmo computari-
zado, asignándose 50 personas a cada brazo 
del estudio y repitiendo 2 veces esta asignación. 
Ocultamiento de la asignación: Sobre cerrado. 
Desenlace: Nudo cuadrado, apretado y sin 
deslizamiento, evaluado una semana después 
de la intervención por un cirujano pediatra 
certificado ciego a la identidad y grupo del 
alumno. Análisis estadístico: Comparación de 
frecuencias observadas y esperadas con chi-
cuadrada. Valor significativo de P &#8804; 0.05. 
 
RESULTADOS: Se aleatorizaron 85 alumnos: 
42 a la instrucción en la acción, y 43 al método 
tradicional. Ambos grupos fueron similares en 
las características basales de edad, sexo, des-
treza visual-espacial, práctica de un instrumento 
musical y video-juegos. Con el método experi-
mental, 14/42 (0.33, IC95%: 0.19 a 0.48) 
alumnos logró efectuar después de 70 minutos 
de capacitación un nudo a dos manos cuadrado, 
apretado y sin deslizamiento. Con el método 
tradicional, 6/43 (0.14, IC95%: 0.04 a 0.24) 
lograron el desenlace después del mismo tiempo 
de capacitación (P=0.05, razón de momios: 3, 
IC95%: 1 a 9, diferencia absoluta de riesgo: 
0.19, IC95%: 0.02 a 0.37, diferencia relativa de 
riesgo: 1.4, IC95%: 1 a 4.6, NNT 5.1, IC95%: 2.7 
a 56). 
 
CONCLUSIONES: La instrucción en la acción 
fue superior al método tradicional para entrenar 
a novatos para efectuar nudos quirúrgicos a dos 
manos. Es probable que esta metodología 
pueda ser útil para mejorar la efectividad del 
entrenamiento en destrezas más complejas 
como una técnica quirúrgica. 



 

CAVIA PORCELLUS: UN BUEN MODELO DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA  
EN PEDIATRÍA  
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INTRODUCCIÓN: La endoscopia quirúrgica 
ha sido más que una técnica significativa en el 
mundo de la medicina. Aún en países 
desarrollados se publican reportes de compli-
caciones serias (letales) en procedimientos 
laparoscópicos comunes de cirugía pediátrica, 
además el entrenamiento en laparoscopia va-
riable e inadecuado reduce la seguridad del 
paciente y tiene una alta incidencia de compli-
caciones, aunado a esto, la poca disponibi-
lidad de tutores calificados y la falta de 
adiestramiento continuo dificultan la adquisi-
ción de competencia clínica objetiva. La 
identificación del modelo adecuado para 
laparoscopía es indispensable en nuestro 
medio para la adquisición de habilidades lapa-
roscópicas finas y para el desarrollo de la 
investigación quirúrgica laparoscópica. 
 
MATERIAL: Se emplearon biomodelos Cavia 
porcellus machos de 10-12 meses con un 
peso de entre 800 a 1000 gramos. Se 
siguieron los lineamientos establecidos por el 
protocolo  de cuidados y manejo de acuerdo a 
la NOM 062 ZOO 1999, el comité de bioética y 
los protocolos del bioterio del Centro Univer-
sitario de Ciencias Salud; Universidad de 
Guadalajara. 
Protocolo preoperatorio: Ayuno, sedación con 
Xilazina, anestesia con Ketamina, Tricotomía, 
protocolo de asepsia y antisepsia. 
Protocolo Transoperatorio: de acuerdo a  cada 
procedimiento, neumoperitoneo con técnica 
de Hasson, CO2 a 8 mmHg, colocación 
trocares de acuerdo a la técnica quirúrgica 
específica. 
Descripcion del equipo Laparoscópico em-
pleado: Video cámara de 3 chips Stryker, 
fuente de luz halógeno 250 W Olympus, 
insuflador electrónico Karl Storz, Laparoscopio 
10 mm Karl Storz 30 grados, trocares y pinzas 
de 5 y 10 mm.   
 

RESULTADOS: Se realizaron 6 diferentes 
procedimientos quirúrgicos completamente vía 
laparoscópica: esplenectomía, funduplicatura 
de Nissen, piloromiotomía, pieloplastia, 
duodeno-duodenoanastomosis y colecistecto-
mía. 
1) El establecimiento del neumoperitoneo 
con técnica  de  Hassan, así como la coloca-
ción percutánea de los puertos es similar a la 
empleada a cirugía neonatal.  
2) Las estructuras anatómicas del cobayo 
muestran gran similitud a la anatomía huma-
na, haciendo factible el realizar entrenamiento 
laparoscópico; en este biomodelo. 
3) Las cirugías realizadas forman parte 
del dominio que debe tener un cirujano pedia-
tra, que  pretende realizar laparoscopia en 
pacientes pediátricos, este biomodelo  provee 
una buena fuente de alimentación táctil, 
espacial y  anatómica, permitiendo la adquisi-
ción de habilidades laparoscópicas, a bajo 
costo, haciéndolo ideal para enseñanza . 
 
CONCLUSIONES: Los hallazgos de esta 
investigación respaldan la propuesta del uso 
de cobayos como modelo de aprendizaje y 
perfeccionamiento de procedimientos laparos-
cópicos, así como para el desarrollo de 
investigación quirúrgica experimental.  
En los últimos años las indicaciones para la 
aplicación de procedimientos de mínima inva-
sión por laparoscopia se han incrementado, 
no así las opciones y espacios de adiestra-
miento y perfeccionamiento de técnicas con 
las que se cuenta en la Republica Mexicana, 
por lo cual el recurrir a biomodelos animales 
permite el reconocimiento de estructuras 
anatómicas, mayor facilidad de manejo de 
tejidos, procedimientos quirúrgicos accesibles, 
bajo costo, un tamaño que  emula a un mode-
lo neonatal, todo con el fin de disminución de 
las complicaciones en la práctica quirúrgica en 
humanos. 
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EXPERIENCIA EN INJERTOS RENALES CON VASOS MÚLTIPLES  
DE DONADOR VIVO.  
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal (TR) 
es la mejor opción para enfermedad renal 
terminal (ERT), los avances en técnicas 
quirúrgicas e inmunosupresión han mejo-
rado la calidad de vida en las últimas 
décadas. Actualmente, los donadores con 
variantes anatómicas vasculares son más 
frecuentes. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en 
injertos renales con vasos múltiples de 
donador vivo 
 
MATERIAL: Estudio descriptivo, del 16 
febrero 2009 al 16 abril 2011, realizados por 
un cirujano. Las variables fueron: género, 
edad, peso, origen de la ERT, tipo de anas-
tomosis, tiempo de isquemia caliente/fría, de 
uresis, complicaciones vasculares, linfáticas 
y urológicas, retardo en la función del 
injerto, creatinina sérica al egreso 
 
RESULTADOS: 40 TR, 21 con vasos 
múltiples, 5 mujeres, 16 hombres, promedio 
de: edad 13.2 años, peso 30.76 kg, con 
abordaje retroperitoneal derecho. Variantes 
vasculares: 1 con 3 venas, 2 con dos venas, 

15 con 2 arterias y 3 con 3 arterias. Las 
anastomosis a vasos nativos fueron: 4 a 
iliacos externos, 16 a iliacos primitivos y uno 
a grandes vasos. La anastomosis entre 
arterias del injerto fue latero-lateral, y del 
injerto a vasos nativos termino-lateral. El 
tiempo de isquemia caliente 236.42” y la fría 
104.80´, la uresis 15.90´. La disfunción del 
injerto fue en 9.5% y NTA en 3. Compli-
caciones vasculares: 1 trombosis arterial 
con pérdida del injerto, 1 desgarro en cava 
nativa y reparación con safena. 3 linfocele 
con tratamiento conservador. Complicacio-
nes urológicas: fugas urinarias 3, 
manejadas con reimplante. Creatinina al 
egreso de 0.7 mg/dl 
 
CONCLUSIONES: el uso de injertos renales 
con vasos multiples cada dia es mayor, las 
complicaciones asociadas al uso de los 
injertos renales con alteraciones vasculares 
son las mismas que se asocian a injertos 
renales de casos únicos. En nuestra 
experiencia los injertos renales de vasos 
múltiples son una opción cuando no es 
posible la toma del otro injerto 



 

UTILIDAD DE PROPRANOLOL COMO MANEJO PREQUIRÚRGICO DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ANGIODISPLASIA  
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INTRODUCCIÓN: La información en Pediatría 
del uso de Propranolol como tratamiento pre-
quirúrgico en niños con angiodisplasia es 
mínima. Existen estudios previos sobre mane-
jo de hemangiomas de tipo capilar con propra-
nolol con una tasa de respuesta satisfactoria 
de hasta 63%; se reportan mínimos efectos 
secundarios con el uso de propranolol a dosis 
menores de 2mg/K/día. Los datos conocidos, 
permiten proponer al propranolol como una 
buena alternativa dado su eficacia, bajo costo 
y seguridad, y nos hace suponer que el tra-
tamiento con propranolol puede mejorar el 
pronóstico clínico, así como disminuir la mor-
bilidad durante la cirugía, con un mejor resul-
tado postquirúrgico en angiodisplasias diver-
sas. Se analizó la respuesta al uso de 
propranolol en las diversas angiodisplasias, su 
utilidad en la resección tumoral, reducción tu-
moral y en la frecuencia de complicaciones 
transoperatorias, además de la aparición de 
recidivas. 
 

MATERIAL: Se realizó un estudio observacio-
nal, longitudinal y retrospectivo, evaluación de 
una serie de casos, pacientes pediátricos con 
angiodisplasias meritorias de cirugía, atendi-
dos en esta unidad en el periodo de 2008 al 
2011.Dentro de las indicaciones quirúrgicas se 
encontraron lesiones con  crecimiento agresi-
vo, con o sin alteración de la función, compro-
miso vascular (secuestro sanguíneo o plaque-
tario, sangrado), ulceración. Se les administró 
propranolol a 2 mg/K/día, en período prequi-
rúrgico; al obtener el resultado deseado (re-
ducción por lo menos al 50% del tamaño 
inicial), se evaluaron los siguientes paráme-
tros: efectos del medicamento sobre el tama-
ño de la lesión, efectos adversos relaciona-
dos, complicaciones transoperatorias, tipo de 
cirugía efectuada, presencia de recidiva y 
reporte histopatológico. 
 

RESULTADOS: Se recabaron 20 pacientes 
en total, de los cuales se excluyeron 3 por no 
contar con la información necesaria, al final se 

estudiaron 17 pacientes,  12 femeninos y 5 
masculinos (relación 2:1, F:M); mediana de e-
dad 19 meses (rango 1-138 meses); motivo de 
consulta e indicación quirúrgica: ulceración 
5.88% (n:1), crecimiento tumoral progresivo 
con alteración de la función 58.82% (n:10), 
crecimiento tumoral progresivo sin alteración 
de la función: 29.41% (n:5), coagulación intra-
vascular localizada con plaquetopenia 5.88% 
(n:1), insuficiencia cardiaca por secuestro san-
guíneo 5.88% (n:1); por su localización: en 
cabeza y cuello 9 (52.94%), tórax 4 (23.52%), 
extremidad inferior 2 (11.76%), extremidad 
superior 1 (5.88%), visceral 1 (5.88%); porcen-
taje de reducción promedio: 48.82% respecto 
al tamaño original; tiempo que alcanzaron re-
ducción promedio: 4.3 meses (rango 1-11 me-
ses); efectos adversos relacionados a propra-
nolol: 5.88% (n:1, lipotimia); tipo de cirugía: 
resección en bloque con injerto 5.88% (n:1), 
resección en bloque sin injerto 88.23% (n:15), 
lobectomía hepática 5.88% (n:1); porcentaje 
de recidiva: 0%; periodo de seguimiento post-
quirúrgico promedio 5.7meses (rango 1-7 
meses); reporte histopatológico: hemangioma 
capilar con invasión profunda 35.29% (n:6), 
hemangioma cavernoso 35.29% (n:6), heman-
gioma mixto 17.64% (n:3), linfangioma resi-
dual con escaso tejido capilar 5.88% (n:1), 
hemangioendotelioma hepático 5.88% (n:1). 
 

CONCLUSIONES: La respuesta al propanolol 
en los diferentes tipos de  angiodisplasias en 
cuanto a la reducción tumoral fué de casi 50% 
del tamaño original, siendo similar a lo repor-
tado en la literatura en el caso de hemangio-
mas capilares; lo que permitió una resección 
completa de la lesión, nulas complicaciones 
transoperatorias, mínima  necesidad de injerto 
y ausencia de recidiva; no se apreciaron 
efectos adversos diferentes a los ya reporta-
dos en la literatura. Por todo lo anterior se 
recomienda como manejo neoadyuvante pre-
operatorio, ya que muestra ser útil en el 
manejo integral de todo tipo de angiodispla-
sias y otros tumores vasculares. 
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EXPERIENCIA DE TRASPLANTE RENAL EN PACIENTES URÓPATAS  

 

 

Autor:  Dr. Eduardo Angulo López  
Coautores: Dra. María Guadalupe Hernández Valdez,  Dra. Ma. Petra Gutiérrez Carrillo, 
 Dr. Jesús Eduardo Velasco Tovar,  Dr.  Abeud Ruiz Martínez  
Ponente: Dra. María Guadalupe Hernández Valdez 
Institución:  UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Estudio Cooperativo 
Norteamericano de Trasplante Renal Pe-
diátrico refiere que el 40% de la etiología de 
la insuficiencia renal crónica (IRC) son 
uropatías. 
Los pacientes urópatas han sido asociados 
a mal pronóstico, por lo que el trasplante 
renal en estos pacientes es discutido.  In-
crementa el riesgo de infecciones de vías 
urinarias (IVU), complicaciones quirúrgicas y 
rechazo o perdida del injerto. 
De 1998 a la fecha hemos trasplantado 
1,025 pacientes. Nosotros damos a conocer 
la experiencia en el manejo de pacientes 
urópatas trasplantados.   
 
MATERIAL: Estudio descriptivo analítico, 
revisamos expedientes de pacientes urópa-
tas trasplantados del año 1998 al 2011. 
Evaluamos edad, sexo, peso, patología uro-
lógica, manejo y función renal previo y 
posterior al transplante, complicaciones 
médicas y quirúrgicas. Utilizamos medidas 
de tendencia central, x2, T de student 
 
RESULTADOS: De 1,025 pacientes 
trasplantados encontramos 50 pacientes 
urópatas (5%), se excluyeron 6 por no tener 
expediente completo, con un total de 44 
pacientes, 15 (34%) pertenecen al sexo 

femenino y 29 (66%) al masculino, la edad 
promedio al diagnostico fue 8 + 4 años (min 
1 - max 16), el peso promedio fue de 26.4 +-
15.2.  La etiología de la IRC fue reflujo vesi-
co ureteral en 10 pacientes (23%), valvas de 
uretra en 9 (21%), vejiga neurogénica en 8 
(18), poliquistosis en 5 (11%), displasia en 4 
(9%), estenosis de uretra 3 (7%), estenosis 
UP 2 (5%), agenesia vesical 1 (2%), extrofia 
de vejiga 1 (2%) y megaureter obstructivo 1 
(2%). La procedencia del injerto fue donador 
vivo relacionado (DVR) en 41 (93%) y de 
muerte cerebral en 3 (7%). Las complica-
ciones médicas se presentaron en 10 
pacientes (23%), y las quirúrgicas en 4 
pacientes (9%): Reflujo al injerto 1 (2%),  
Estenosis UV 1 (2%), hematoma del injerto 
2 (5%), IVU 5 (11%), creatinina  pretras-
plante promedio de 5.2 mg/dl (max 12.3 - 
min 1) y postrasplante de 0.4 mg/dl (max 1.1 
- min 0.2) y Mortalidad 2 pacientes (5%). 
 
CONCLUSIONES: En base a nuestros 
resultados sugerimos que los pacientes 
uropatas deben ser incluidos al protocolo de 
transplante renal. El mayor porcentaje de 
complicaciones fueron médicas. 
Es necesario determinar el pronóstico de 
estos pacientes en base a la experiencia de 
centros de referencia como el nuestro. 



 

CIRUGÍA DE GASTROSQUISIS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES  

 

 

Autor:   Dr. Juan Carlos Duarte Valencia  
Coautores:  Dra. Judith Quezada Gutiérrez,  Dra. Marcela Gastelum Aguilar,  

Dra. FannyAraceli Ariza Ampudia,  Dr. Héctor Ricardo Chávez Ávila 
Ponente: Dr. Héctor Ricardo Chávez Ávila 
Institución:  Hospital General de Tijuana;  Baja California  
 

 

INTRODUCCIÓN: La prevalencia de gastros-
quisis ha aumentado en diversas regiones del 
mundo. La edad gestacional menor de 36 
semanas, el peso menor de 2.0 kg, la presencia 
de peri-visceritis, el cierre tardío del defecto y la 
gastrosquisis compleja se asocian a mayor 
morbi-mortalidad. El tratamiento quirúrgico tradi-
cionalmente se ha llevado a cabo en el área de 
quirófano del hospital. La evolución de la UCIN 
ha permitido en diversos centros hospitalarios 
realizar cirugías en el interior de la unidad, 
evitando los riesgos que existen en el traslado 
del recién nacido al área de quirófano. Objetivo: 
Informar la experiencia en el tratamiento 
quirúrgico de la gastrosquisis  en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
 
MATERIAL: De Enero de 2006 a Diciembre de 
2010 se evaluaron los recién nacidos con 
gastrosquisis operados en la UCIN. Se exclu-
yeron los pacientes con gastrosquisis operados 
en el área de quirófano. La cirugía se llevo a 
cabo bajo ventilación mecánica con bloqueo 
anestésico caudal en UCIN. La cirugía procuro 
no ampliar el defecto abdominal, preservar el 
cordón umbilical,  no realizar disección de la a-
poneurosis y el cierre primario. Previo a la 
cirugía se realizo descompresión gástrica con 
sonda orogástrica (SOG) 14 fr e intestinal me-
diante tacto rectal y enema con solución 
fisiológica 0.9% tibia. Posterior a la cirugía se 
realizo extubación expedita y electiva, retiro de 
SOG al iniciar peristalsis y drenaje claro gástrico 
e inicio de la vía oral. Se registro sexo, edad 
gestacional, peso al nacimiento, tipo cierre, tiem-
po de la cirugía, días de ventilación mecánica,  
días  inicio vía oral, tiempo total vía oral, dura-
ción nutrición parenteral total (NPT), tiempo de 
egreso, morbilidad – mortalidad asociada al 
procedimiento. 
 
RESULTADOS: De Enero de 2000 a Diciembre 
2010 se operaron 124 neonatos con defectos 
congénitos de la pared abdominal anterior, 70 
pacientes se operaron en quirófano (65 gastros-

quisis y 5 con onfaloceles). En UCIN se 
operaron 54 pacientes (52 gastrosquisis y 2 
onfaloceles). Nuestro universo de estudio incluyo 
52 pacientes operados en UCIN de Enero de 
2006 a Diciembre 2010. Sexo masculino 33 
pacientes. El 77% fueron madres menores de 20 
años y el 82% primigesta. El peso mayor a 2.0 
kg se presento en el 72% y pretermino en 42%. 
El cierre primario se llevo a cabo en el 87% de 
los pacientes. La estancia intrahospitalaria fue 
de 22 días. La ventilación mecánica promedio 
fue de 2 días. El inicio de la vía oral se realizo a 
los 14 días posterior al cierre. Se alcanzo el total 
de la vía oral en 4 días. Se utilizo NPT en 
promedio en 14 días. No hubo complicaciones 
relacionadas al procedimiento en UCIN. No 
infección de la herida quirúrgica.  Seis pacientes 
fallecieron 3 por sepsis, 3 por gastrosquisis 
compleja. 
 
CONCLUSIONES: Los avances en ventilación 
mecánica, NPT, antibióticos, monitoreo de cons-
tantes vitales y el continuo desarrollo de la UCIN 
ha permitido una mayor sobrevida de los recién 
nacidos con problemas congénitos graves. En la 
actualidad muchos centros hospitalarios consi-
deran un riesgo innecesario el traslado de recién 
nacidos con problemas quirúrgicos a la sala de 
operaciones (vrg. hipotermia, perdida de la ade-
cuada ventilación, suspensión del tratamiento 
principal durante la cirugía, ausencia de la 
vigilancia del neonatologo en la sala de opera-
ciones, salida accidental del acceso vascular o la 
cánula endotraqueal, etc) y consideran que la 
UCIN es el medio óptimo para la resolución de 
los problemas quirúrgicos. Los resultados del 
presente estudio son iguales a los obtenidos en 
hospitales pediátricos de los Estados Unidos y 
Europa de recién nacidos con gastrosquisis 
operados en la sala de quirófano. El tratamiento 
quirúrgico de gastrosquisis en UCIN es factible, 
seguro, reproducible y proporciona al recién 
nacido un medio ambiente más favorable que su 
traslado a la sala de quirófano, evitando los 
riesgos potenciales inherentes a su traslado. 
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HERNIA CONGÉNITA DIAFRAGMÁTICA CON RIÑÓN ECTÓPICO DE LADO 
DERECHO. RESUELTO POR VÍA LAPAROSCÓPICA. REPORTE DE UN CASO 

EN UN LACTANTE MAYOR.  
 

 

Autor y Ponente:    Dr. Juan David Acosta Real  
Coautores:   Dr. Rafael Santana Ortiz, Dr. Armando Espinoza Méndez, 

Dr.  Oscar Miguel Aguirre Jáuregui, Dr.  Joel Arreola García 
Institución:   OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La  hernia diafragmática 
congénita se presenta con una frecuencia 
de 0.17 a 0.57 x 1000 RN vivos, asociada 
con  riñón intratorácico es de 0.25% 
En el 90% de los pacientes el defecto del 
cierre es posterior y se observa general-
mente en hemidiafragma izquierdo. la ecto-
pia renal se describe en menos de 1% de 
las autopsias encontrándose migración 
renal hacia tórax en 5% de ellas con 
prevalencias de 1:10 000. 
 
MATERIAL: Femenino de 1 año 2 meses, 
refiere dificultad respiratoria, y polipnea de 
forma intermitente, cuadros recurrentes de 
infección de vías respiratorias, desde los 3 
meses de vida, como comorbilidad presen-
taba desnutrición. Se nos interconsulta por 
parte de pediatría por  una masa solida lo-
calizada en hemitórax derecho que se 
evidenciaba en una radiografía de tórax. En 
una TAC contrastada de abdomen y tórax 
se observaba presencia de riñón derecho 
dentro del tórax al lado del lóbulo pulmonar 
inferior derecho, desplazando el corazón 
hacia mediastino anterior. 
 A su ingreso a nuestro servicio, no presen-
taba dificultad respiratoria, ni necesidad de 
oxigeno complementario. Se le realiza 
corrección del defecto en diafragma por me-
dio de laparoscopia, siendo un abordaje a 
través del tórax. con la paciente en decúbito 
lateral izquierdo, se colocaron 3 trocares de 

5mm, 1ero  4to EIC línea media axilar, 2do 
en 5to EIC línea media axilar anterior y 3ero 
5to EIC línea media axilar posterior; 
identificando una hipoplasia del pulmón 
50%, con un defecto en diafragma de 6 x 4 
cm,  se suturo con puntos con ethibon 2-0 
La paciente no necesito de terapia intensiva, 
no presento complicaciones postopera-
torias, se le inicio la vía oral a las 24 hrs, 
siendo egresada a las 72 hr sin problema 
respiratorio. 
 
RESULTADOS: La hernia diafragmática 
puede estar asociada con otras malforma-
ciones, siendo lo más frecuente hipoplasia 
pulmonar, malrotación intestinal, conducto 
arterioso permeable siendo lo mas frecuen-
tes, otras que se describen son las genito-
urinarias, sin embargo en nuestro paciente 
solo se documento hipoplasia pulmonar, 
ectasia renal y hemivertebras. 
En una revision exhaustiva de la literatura 
médica desde 1922 a 1986 se encontraron 
13 casos de riñón intratorácico  de los cua-
les 61% estaba localizado en lado izquierdo, 
36% en lado derecho y 2% en ambos lados. 
en 63% de los casos predomino el sexo 
masculino, en nuestro paciente el sexo es 
femenino, el riñón intratorácico y la hernia 
congénita del diafragma se encuentran de 
lado derecho, siendo esto un hallazgo 
extremadamente raro. 



 

GASTROSQUISIS CERRADA. REPORTE DE 2 CASOS  

 

 

Autor y Ponente:   Dr. José Luis Mandujano Cárdenas  
Institución:   Hospital General de Celaya; Celaya, Gto.  
 

 

INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis es una 
patología que se presenta en el recién 
nacido, la literatura clásicamente la reporta 
como un defecto  de la pared abdominal 
lateral al cordón umbilical intacto, el 
contenido abdominal sale a través de este 
pequeño defecto durante la gestación y flota 
con libertad dentro de la cavidad amniótica. 
No existe un saco o capa que cubra el 
defecto de la pared abdominal y  que cubra 
el intestino, el cual queda en contacto 
directo con el líquido amniótico. La gastros-
quisis complicada por atresia intestinal 
puede ser única o múltiple y afecta tanto al 
intestino delgado como grueso, es un 
problema clínico difícil y se acompaña de un 
mal pronóstico clínico. La gastrosquisis se 
puede cerrar espontáneamente en el 
período prenatal en torno a las vísceras, 
provocando una atresia intestinal de salida 
y/o entrada a la cavidad abdominal y 
produciendo isquemia o infarto del intestino 
medio. 
 
MATERIAL: PRESENTACIÓN DE CASOS: 
Se trata de 2 casos de gastrosquisis cerrada 
o atípica, con asas intestinales extra abdo-
minales, a la derecha del cordón umbilical 
(sin defecto de la pared).  
Caso 1: Masculino, referido a esta unidad 
médica, madre de 28 años de edad, G: 4, 
nace por cesárea, sin diagnóstico prenatal, 
de término 37 semanas de gestación, Apgar 
8/9, peso 2.8 kg, durante la cirugía se 
identifica defecto de 1 cm de diámetro de la 
pared abdominal, un seudosaco fibroso 
perigastrosquisis, atresia intestinal tipo IIIb 
con necrosis intestinal intrauterina, se 
realiza una yeyunocoloanastomosis termino-
terminal, evoluciona con datos de obs-

trucción intestinal y posteriormente perfora-
ción intestinal, se realiza derivación 
intestinal y puenteo de la misma, evolu-
cionando con síndrome de intestino corto, 
se egreso a su domicilio. 
Caso 2: Femenino, nace en esta unidad 
médica, madre de 16 años,  G: 2, nace por 
parto, sin diagnóstico prenatal, pretermino 
33 semanas de gestación, Apgar 8/9, peso 
2.150 kg, durante la cirugía se identifica 
defecto de pared abdominal de 2 cm de 
diámetro, un seudosaco fibroso perigastros-
quisis,  atresia intestinal tipo IIIa con necro-
sis intestinal intrauterina, se realiza 
yeyunocoloanastomosis termino-terminal. 
Pos-teriormente evoluciona con síndrome 
de intestino corto y fallece en la unidad. 
 
RESULTADOS: DISCUSIÓN: Kiesewetter 
en 1957 es el primero en describir esta 
patología. El cierre espontáneo de un 
defecto de la pared abdominal alrededor de 
los intestinos y de la arteria mesentérica 
superior resulta en necrosis por estran-
gulación del intestino medio. Postna-
talmente se define la gastrosquisis cerrada 
como el cierre circunferencial o parcial 
(>50%) del anillo alrededor del intestino 
extra abdominal asociado con atresia 
intestinal, isquemia, necrosis o intestino 
viable. 
Esta patología es una presentación rara de 
las gastrosquisis,  en 4 años de servicio de 
cirugía pediátrica en esta unidad son los 
primeros 2 casos observados y tratados, así 
mismo por su complejidad asociada a 
atresia intestinal tipo III con necrosis, sus 
evoluciones en general son malas a corto 
plazo. 
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USO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN  ONFALOCELE GIGANTE.  
UNA   ALTERNATIVA PARA ACORTAR EL TIEMPO DE CIERRE   

DEL DEFECTO ABDOMINAL  
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INTRODUCCIÓN: El onfalocele gigante se 
presenta en el 10% del total de onfaloceles. 
Realizar un cierre primario  en el periodo 
neonatal sin complicaciones  es casi imposi-
ble. Múltiples estrategias de manejo se han  
utilizado, todas con un sin fin de compli-
caciones. La toxina botulínica tipo A es una 
exotoxina que produce parálisis flácida en el 
músculo infiltrado. El objetivo del  estudio es 
mostrar el beneficio de la toxina botulínica 
Tipo A para acortar el tiempo de cierre del 
defecto abdominal en onfalocele gigante 
 
MATERIAL: Se trata de un estudio pros-
pectivo, descriptivo y longitudinal, realizado 
de julio del 2008 a marzo del 2011. Criterios 
de inclusión:1) Tener onfalocele gigante 2) 
Habérsele permitido epitelizar conserva-
doramente. Criterios de no inclusión: 1)  
Tener algún procedimiento quirúrgico  pre-
vio, dirigido al cierre del defecto ó cirugía de 
tubo digestivo. Quince días previos al cierre, 
se aplica toxina botulínica 10 u a cada 
músculo incluyendo los rectos, oblicuos 
mayor y menor, se mide presión intravesical 
previo a la aplicación de la toxina botulínica 
y al momento del cierre quirúrgico. Las 
variables incluidas fueron: Sexo, tamaño del 
onfalocele, malformaciones asociadas, pe-
so, edad, presión intravesical previo a apli-
cación del medicamento y transcierre 
quirúrgico, inicio de vía oral, estancia hospi-
talaria, complicaciones y seguimiento. En 
todos los casos los padres fueron informa-
dos del tipo de estudio y aceptaron incluir a 
su hijo(a) en el mismo 
 

RESULTADOS: Se incluyeron 5 pacientes 
con onfalocele gigante que reunieron los 
criterios de inclusión, 3 masculinos y 2 
femeninos, con un tamaño promedio del 
onfalocele de 8.2cm, presentando malfor-
maciones congénitas asociadas en 3 de 
ellos, edad promedio del cierre: 5m, presión 
intravesical previo al medicamento de 
26.4cmH2O y transcierre de 13.8cmH2O, 
con una reducción del 48%. Inició de vía 
oral a las 24 hrs promedio,  estancia 
hospitalaria  de  2.2 días. Ninguno requirió 
de ventilación mecánica posoperatoria y 
seguimiento con evolución excelente 
 
CONCLUSIONES: El tratamiento ideal del 
onfalocele es el cierre primario, sin embargo 
el mayor de 6cm de diámetro es práctica-
mente imposible realizarlo sin riesgo de 
complicaciones  que comprometen la vida 
del paciente. La diversidad de opciones en 
el manejo del mismo habla de las flaquezas 
que cada opción tiene en su afán de 
solucionar este problema. Nosotros estamos 
convencidos que el mejor manejo es 
permitirle epitelizar y diferir el cierre cuando 
el paciente tenga mejor peso. La toxina 
botulínica ha demostrado ser un medica-
mento seguro y en nuestra serie aunque 
pequeña aún, nos muestra su beneficio 
reduciendo la presión intrabdominal y permi-
tiendo el cierre del onfalocele sin producir 
compromiso hemodinámico o de perfusión 
renal y sin haber habido necesidad de 
ventilación mecánica posoperatoria en 
alguno de nuestros casos. 

 



 

TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA 
EXPERIMENTAL EN BILIS E HÍGADO, A BASE DE UN  NUEVO HIBRIDO 

 (β LACTAMICO-FLUOROQUINOLONA) DENOMINADA CEFALONA  

 

 

Autor y Ponente:   Dr. Fernando Villegas Álvarez  
Coautores:  Dr. Arturo Carmona Mancilla, Dr. Beatriz Eugenia Pérez Guillé, 
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INTRODUCCIÓN: La contaminación bacte-
riana de bilis e hígado secundaria a una 
derivación bilioentérica (DBE) en niños con 
Atresia de vías biliares requiere tratamiento 
efectivo. Los gérmenes habituales adquie-
ren frecuentemente resistencia a los 
antibióticos convencionales.Objetivo: eva-
luar un nuevo antimicrobiano híbrido de 
cefalosporina con fluoroquinolona denomi-
nado cefalona, en sujetos expuestos a  
contaminación experimental. 
 
MATERIAL: Estudio longitudinal, aleatorio, 
ciego simple: cuatro grupos de perros 
criollos fueron operados en tres tiempos 
consecutivos, durante la primera interven-
ción se hicieron cultivos de bilis e hígado, 
seguidos de ligadura del colédoco y  DBE  
en los grupos A, B y C, D fue el grupo 
control. Diez días después se repitieron los 
cultivos. Comprobada la contaminación de 
bilis e hígado, el grupo A  recibió 
ampicilina/gentamicina y los grupos B y C, 

cefalona a dos esquemas de dosis distintas 
durante 10 días. Finalmente se repitieron los 
cultivos y se realizaron biopsias hepáticas. 
 
RESULTADOS: Todas las muestras de bilis 
y  más de la mitad de las de hígado fueron 
positivos para diversos gérmenes. Después 
de los tratamientos no hubo desarrollo de 
gérmenes en hígado. Más de la mitad de los 
cultivos en bilis fueron negativos o 
mostraron una disminución significativa en 
el número de bacterias (p = 0.002). No se 
demostraron lesiones hepáticas 
 
CONCLUSIONES: La combinación de 
Ampicilina/Gentamicina o la administración 
de cefalona a las dosis empleadas, mos-
traron  una eficacia similar a corto plazo. La 
cefalona podría considerarse una alternativa 
para prevenir y/o  tratar la contaminación 
biliohepática, en pacientes con DBE. Se 
requieren estudios adicionales  para evaluar 
su impacto a largo plazo. 
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ENTEROPLASTÍA TRANSVERSA SERIADA  
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INTRODUCCIÓN: El abordaje quirúrgico del 
Síndrome de intestino corto, incluye una va-
riedad de procedimientos diseñados para 
retrasar el tránsito intestinal, adelgazar el in-
testino dilatado, alargar su longitud o 
reemplazarlo con transplante intestinal. La 
adaptación intestinal después de una pér-
dida masiva de intestino frecuentemente 
resulta en una dilatación importante del 
intestino residual. Esta comunicación se 
refiere a un novedoso procedimiento que 
permite ampliar la longitud del intestino, 
reducir el tránsito intestinal rápido, no 
siempre requiere de anastomosis intestinal y 
es técnicamente reproducible. 
 
MATERIAL: Paciente masculino de 1a 1m 
de edad, producto de una gestación de 34 
semanas, con diagnóstico prenatal de gas-
trosquisis y polihidramnios, al nacimiento se 
aprecia que además de gastrosquisis pre-
senta múltiples atresias de intestino y 
compromiso vascular severo, se traslada 36 
hrs. después a nuestro servicio de cirugía 
pediátrica a 400 kms. de distancia, en 
donde se estabiliza y cuando se interviene 
se resecan asas necróticas quedando sola-

mente 20 cms. de intestino delgado, válvula 
ileo/cecal y colón. Se realiza yeyunostomia 
y fístula mucosa. 6 semanas después se 
realiza enteroplastia transversa seriada + 
anastomosis de intestino distal. Con lo que 
se logra una longitud de 40 cms. Que a 
través de un proceso de adaptación intes-
tinal nos ha permitido nutrirlo por vía enteral 
y no depender de la nutrición parenteral 
 
RESULTADOS: Los procedimientos de 
ampliación intestinal han mostrado que 
mejoran la función intestinal en niños son 
síndrome de intestino corto. Al igual que el 
procedimiento de Bianchi, la enteroplastia 
transversa seriada nos muestra la tendencia 
del intestino a dilatarse y se puede llevar a 
cabo como un procedimiento inicial o bien 
como un 2do tiempo de un procedimiento de 
Bianchi. La enteroplastia transversa seriada 
es un nueva teécnica de elongación 
intestinal que permite rehabilitar el intestino 
evitando el transplante. Este caso nos 
muestra la efectividad del procedimiento y 
nos deja enseñanazas que desweamos 
compartir con la comunidad de cirujanos 
pediatras. 

 
 



 

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DEL QUISTE DE COLÉDOCO. HEPÁTICO DUODENO VS 
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INTRODUCCIÓN: La resección completa del quiste con 
reconstrucción bilioentérica es el procedimiento ideal 
para el tratamiento del quiste de colédoco, sin embargo 
cuando se lleva a cabo mediante abordaje abierto  
requiere de una incisión amplia con una gran morbilidad 
asociada.  A partir de la primera resección y recons-
trucción  por laparoscopia llevada a cabo por Farello y 
cols en 1995 este abordaje se volvió el estándar en 
diversos hospitales.  La forma de reconstrucción bilio-
enterica puede ser hacia yeyuno o duodeno, la primera 
es técnicamente difícil y asociada con complicaciones 
derivadas de la movilización de asas intestinales. En 
tanto que la derivación a duodeno es segura y fácil como 
ha sido demostrado por Gallardo y cols en abordajes 
abiertos. Existen diferentes publicaciones en donde se 
mencionan la experiencia con ambas técnicas de recons-
trucción bilioenterica por laparoscopia sin mencionar las 
ventajas de una sobre otra. El objetivo de nuestro trabajo 
es el conocer las ventajas y desventajas entre dos for-
mas de reconstrucción bilioenterica por abordaje lapa-
roscópico para el tratamiento del quiste de colédoco en 
niños 
 

MATERIAL: En el periodo comprendido de Enero de 
2005 a enero de 2011 se analizaron a los pacientes con 
diagnóstico de colédoco y tratados con abordaje 
laparoscopico, dividiéndolos en dos grupos de manera 
aleatoria de acuerdo a la forma de reconstrucción 
bilioenterica. El grupo I con reconstrucción videoasistida 
a yeyuno (HY) y el grupo II reconstrucción duodenal 
laparoscópica  (HD). En todos los casos se analizaron 
edad, sexo, sintomatología, metodología de estudio, tipo 
de quiste, tiempo quirúrgico, sangrado, presencia de 
fístula biliar, inicio de vía oral, complicaciones, estancia 
hospitalaria, desarrollo de colangitis y tiempo de segui-
miento. En todos se llevo a cabo resección completa del 
quiste mediante abordaje laparoscópico de 4 puertos con 
óptica de 5 mm y 30 grados, suspensión hepática con 
sutura y uso de instrumental de 5 mm, hemostasia con 
electrocauterio y bisturí armónico. En el grupo I se selec-
ciona el yeyuno a 20 cm del ángulo de Treitz, se ascien-
de transmesocólico, se realiza anastomosis a conducto 
hepático en un plano con sutura absorbible, anastomosis 
termino-lateral yeyuno-yeyuneal en 2 planos asistida a 
través del ombligo, cierre de mesenterio con sutura no 
absorbible.  En el grupo II incisión duodenal de 2 a 3 cm., 
anastomosis en un plano con sutura absorbible. Análisis 
estadístico:  T de Student 
 

RESULTADOS: En el periodo comprendido se trataron 
un total de 9 pacientes, 5 en el grupo I (HY) y cuatro en el 
grupo II (HD), en el grupo I las edades variaron de 8 a 
120 meses ( X =45.2 ) y en el grupo II de 4 a 140 meses ( 
X= 52 ). La distribución por sexo fue en el grupo I; 1 
hombre y 4 mujeres en el grupo II 2 mujeres y 2 hom-
bres.   El dolor abdominal acompañado de vómito fueron 
la manifestación clínica más frecuente ya que se presen-
to en todos los pacientes del grupo I, y en 3 pacientes del 

grupo II, La ictericia se presento en 2 pacientes de cada 
grupo, en tanto que el signo de masa abdominal estuvo 
presente en 3 pacientes del Grupo I y solo en 1 paciente 
del grupo II, a todos se les practico ultrasonido abdominal 
que demostro la dilatación quística del colédoco, a 2 se 
les practico TAC y a otro RMI, que corroboraron los ha-
llazgos del ultrasonido. En los 5 pacientes del grupo I el 
quiste fue tipo I de la clasificación de Todanni, en tanto 
que en el grupo II fueron 4 pacientes tipo I y un niño con 
tipo IV. Los tiempos quirúrgicos para el grupo I variaron 
de 240 a 360 minutos (X= 288), en tanto que para el 
grupo II variaron de 180 a 330 minutos ( X= 217.5)(p> 
0.01).   El inicio de la vía oral  en el grupo I vario de 6 a 9 
días (X=7.8), y en el grupo II de 4 a 7 días           (X= 5) 
(p>0.01). Los días de estancia hospitalaria para el grupo I 
de 9 a 12 (X= 10.6) y en el II de 6 a 10 (X= 7.25) 
(p>0.01). Dos pacientes del grupo I presentaron infección 
de la herida umbilical, 1 paciente del grupo I presento a 
los 14 meses de la operación un cuadro de oclusión por 
bridas que no requirió tratamiento quirúrgico. En un 
seguimiento de hasta 60 meses no se han presentado 
cuadros de colangitis en ninguno de los 2 grupos. 
 

CONCLUSIONES: El tratamiento del quiste de colédoco 
es la resección del mismo. La reconstrucción bilio enté-
rica puede ser hacia yeyuno o duodeno. La hepaticoye-
yunoanastomosis es la que se practica con más 
frecuencia porque a pesar de ser más laboriosa se 
considera que produce menos colangitis que la deri-
vación hacia duodeno. El reporte multicéntrico de 
Gallardo y colaboradores desmiente esta creencia y 
resalta las ventajas técnicas de la hepaticoduodeno-
anastomosis. El abordaje por mínima invasión para la 
reconstrucción bilioenterica es mucho más fácil hacia 
duodeno pues solo requiere de una anastomosis, a 
diferencia de la reconstrucción yeyunal que implica una 
movilización de yeyuno a través del colon y recons-
trucción asistida por vía umbilical todo lo cual incrementa 
el riesgo de fístulas, dehiscencias intestinales, contami-
nación de pared, formación de bridas, lo que sucedió en 
2 de nuestros pacientes del grupo I.  En este trabajo en 
pacientes tratados por laparoscopia se encontraron 
ventajas claras de la hepaticoduodenoanastomosis sobre 
la derivación hacia yeyuno, sobre todo en relación a los 
tiempos quirúrgicos, inicio de la vía oral y estancia hospi-
talaria que fueron menores a cuando se practicó la 
derivación yeyunal.  Ningún paciente ha presentado co-
langitis hasta el momento y esto puede explicarse por el 
hecho de que a diferencia de la atresia de vías biliares 
los pacientes con quiste de colédoco mantienen un 
adecuado flujo biliar que evita a proliferación bacteriana. 
Por lo tanto concluimos que la hepaticoduodenoanas-
tomosis laparoscópica es la técnica ideal para el 
tratamiento de quiste de colédoco en los pacientes 
pediátricos. Es un procedimiento fácilmente reproducible 
con mínima morbilidad que permite una mejor 

recuperación de los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN: La colectomía parcial   es 
útil en paciente con agangliosis del segmen-
to rectosigmoideo, también en pacientes 
con megarrecto.  En la actualidad se reco-
nocen tres  tipos de resecciones  laparoscó-
picas  del colon.   La colectomía asistida por 
laparoscopía  consiste en liberar laparos-
cópicamente el segmento de intestino de 
sus fijaciones al retroperitoneo y practicar la 
ligadura y sección de los vasos mesenté-
ricos.   Movilizado ampliamente el segmento 
de colon, se practica una pequeña incisión 
en la pared abdominal (3 a 4 cm) a través 
de la cual se exterioriza el segmento del 
colon y se procede a practicar su resección 
y anastomosis en forma manual clásica 
(extracorpórea). La segunda forma de llevar 
a cabo la resección laparoscópica del colon 
es aquella en que la totalidad del proce-
dimiento se hace dentro de la cavidad 
abdominal (método intracorpóreo). El ter-
cero es la vía transanal  asistida por 
laparoscopia en aganglionosis de colon. 
Presentamos la experiencia en el Servicio 
de pacientes a los cuales se realizo  
colectomía  parcial. 
 
MATERIAL: Se realizo un estudio de  Enero 
2008 a Marzo de 2011, donde se incluyeron 
a pacientes a los cuales se les realizo 
colectomía parcial asistida por laparoscopia. 
Se estudiaron los parámetros  habituales: 
edad, sexo, edad de la cirugía, tipo de 
cirugía, tamaño del segmento resecado, 
diagnostico preoperatorio, postoperatorio. 
Cirugías previas. Resultado, complicaciones 
y situación actual. 

 
RESULTADOS: Se llevo a cabo el 
procedimiento en 7 pacientes. 5 mujeres y 2 
hombres.  El menor de 3 años y el mayor de 
10 años de edad.  A todos se les realizo 
previamente miectomía posterior como me-
dida diagnóstica. La resección del colón 
sigmoides fue de 25 a 45cm, con un 
promedio de 35 cm. El diagnostico histopa-
tológico de Hirschsprung fue en 2 casos y 
megarrecto con inflamación crónica inespe-
cífico  en 5. La resección con descenso  
transanal  se realizo en los pacientes con 
diagnostico de Hirschsprung (2), y resección 
vascular por laparoscopia con resección 
clásica extracorpórea en los pacientes con 
diagnostico de megarecto (5). No existieron 
complicaciones inmediatas en cuanto al 
procedimiento. Todos los pacientes tienen 
un patrón de evacuaciones diario adecuado. 
Solo una paciente  que tiene además disra-
fia sacra e hipotiroidismo evacua cada 48 
horas. No se presentaron infecciones intra-
abdominal ni a nivel de la herida quirúrgica. 
 
CONCLUSIONES: La colectomía parcial 
asistida por laparoscopia ha demostrado ser 
un procedimiento útil. Las  ventajas,  se 
harán más evidentes en la medida en que 
aumente la experiencia de los distintos 
equipos, tanto para realizar el procedimiento 
como para seleccionar adecuadamente los 
pacientes. En Megarrecto debe existir una 
evaluación cuidadosa ya que la resección 
del sigmoides debe ser una de las últimas 
opciones. 



 

COLECTOMÍA Y DESCENSO ENDORRECTAL PRIMARIO TRANSANAL (CDEPT) PARA LA 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA MUNDIAL.  
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INTRODUCCIÓN: La primera CDEPT en un 
paciente con enfermedad de Hirschsprung (EH) 
fue realizada en octubre de 1996. Desde 
entonces y debido a sus ventajas, el CDEPT se 
ha convertido en la técnica más practicada en 
todo el mundo como primera opción quirúrgica 
para tratar la aganglionosis recto-sigmoidea en 
los primeros meses de vida. El objetivo de este 
estudio es hacer un análisis después de 15 años 
de la primera CDEPT para ver sus resultados 
funcionales y las complicaciones postoperatorias 
de la CDEPT en las series publicadas en la 
literatura mundial y comprarlas con la de los 
autores. 
 

MATERIAL: Con los términos “transanal endo-
rectal” y “transanal endorectal pull-through” se 
buscaron los artículos en la base de datos de 
PUBMED. Se incluyeron solo las series que 
logramos conseguir en extenso. Se excluyeron 
las series que durante la CDEPT requirieron a-
sistencia abdominal para movilizar el colon. Se 
registraron el estado funcional, las complica-
ciones. 
 

RESULTADOS: Se encontraron 180 artículos. 
Fueron excluidos 145 artículos porque el des-
censo fue abdomino-perineal. Se revisaron 35 
artículos que informan 1813 pacientes. Dos 
series utilizaron el CDEPT para re-operaciones. 
Las complicaciones mas frecuentes fueron: 
dermatitis perianal transitoria 29.3%, manchado 
16.9%, estenosis de la anastomosis 15.7%, en-
terocolitis 12.5% y síntomas obstructivos 
11.94%. El estado funcional y las conclusiones 
de las 35 series fueron: el CDEPT es una 
técnica segura, reproducible, resolutiva para la 
aganglionosis rectosigmoidea con pocas 
complicaciones posoperatorias, extraordinaria-
mente cosmética, de muy bajo costo y tiempo de 
hospitalización. En la serie de los autores de 104 
pacientes, 4 fueron re-operados por agangliono-
sis residual,  13 tiene  estreñimiento residual, 18 
enterocolitis y 78 tuvieron dermatitis perineal 
transitoria. 
 

CONCLUSIONES: La CDEPT actualmente 
utilizada en todo el mundo para tratar la EH, es 
resolutiva y estética. Hasta el 85% de todas la 
complicaciones que se reportan son prevenibles 

debido ha fallas técnicas o “en la técnica” del 
cirujano. Los resultados funcionales después de 
una CDEPT se relacionan con la destreza y 
fineza del cirujano ya que la técnica demanda 
pericia y competencia. Las siguientes son reco-
mendaciones útiles para evitar las complica-
ciones prevenibles: 
-Aganglionosis residual: siempre tener un pató-
logo con experiencia en el estudio transope-
ratorio y por supuesto no hacer un CDEPT sin 
un patólogo disponible. 
-Incontinencia fecal: cuidar de forma extrema el 
canal anal y no realizar la anastomosis coloanal 
sobre la línea dentada o por debajo de ella. 
-Estenosis de la anastomosis: asegurarse de 
descender un segmento intestinal sin tensión y 
bien irrigado. Iniciar programa de dilataciones 
anales dos semanas después de la cirugía. 
-Dehiscencia de la anastomosis: realizar una 
anastomosis técnicamente bien hecha sin limitar 
el número de puntos en la anastomosis. 
-Absceso pélvico: preparación intestinal y anti-
bióticos preoperatorios para cubrir gérmenes 
gram-negativos y anaerobios y desarrollar la 
pericia que demanda esta técnica. 
-Fístulas y lesión de estructuras pélvicas: cono-
cer la anatomía pélvica, entender la técnica, no 
salirse del plano de disección y disecar un 
segmento adecuado de funda muscular. 
-Sangrado: identificación, cuidadosa disección y 
ligadura de cada estructura vascular mesen-
térica. 
-Prolapso rectal: fijación del recto a la funda 
muscular. 
Las complicaciones parcialmente prevenibles 
como el estreñimiento y las no prevenibles como 
la dermatitis perianal transitoria y la colitis obs-
tructiva proliferativa no son atribuibles al cirujano 
ni a la técnica. El seguimiento postoperatorio es 
fundamental para identificarlas y tratarlas de 
forma oportuna. El término enterocolitis en la EH 
debe cambiarse por “colitis obstructiva prolife-
rativa” para diferenciar esta patología del 
síndrome gastrointestinal multifactorial neonatal. 
En la experiencia de los autores, después de un 
CDEPT hay buenos resultados funcionales en 
un 90% de los pacientes, sin complicaciones 
prevenibles. 
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COLECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA CON RESERVORIO EN J EN UN SOLO 
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CON POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR  
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INTRODUCCIÓN: La poliposis adenoma-
tosa familiar (PAF) es una enfermedad 
hereditaria, autosómica dominante, caracte-
rizada por  más de 100 pólipos adenomato-
sos, existiendo un  riesgo de malignización 
a adenocarcinoma de colon en el 100% de 
los pacientes antes de los 50 años, por esta 
razón se recomienda la cirugía profiláctica 
 
MATERIAL: Caso 1 Masculino de 15 años, 
carga genética para PAF, familiares directos 
con Cáncer de colon secundario. Como pro-
tocolo por antecedentes familiares se realiza 
colonoscopia encontrando pólipos en fondo 
gástrico, sigmoides y ciego, con apariencia 
hiperplásica.  
Caso 2 Femenino de 15 años, abuela con 
Ca de colon, padre con PAF. Asintomática. 
Como protocolo por antecedentes familiares 
se realiza colonoscopia encontrando pólipos 
sésiles, múltiples y pequeños en todo el 
colon.  
Previo consentimiento informado de los 
padres y de los pacientes,  se realizo colec-
tomía total laparoscópica con reservorio en 
J, anastomosis ileorectal con sutura mecá-
nica sin ileostomía de protección, con la 
siguiente Técnica quirúrgica: colocación de 
cuatro puertos: una óptica y tres de trabajo, 
sección y ligadura de cólica derecha, iz-
quierda y media con bisturí harmónico, 
liberación de colon en contra de las mane-
cillas del reloj hasta íleon terminal donde se 
realiza sección y corte con engrapadora 
lineal, se extrae colon transanal.  A nivel 
suprapúbico exteriorización de íleon reali-
zando reservorio en J con engrapadora 

lineal cortante y colocación del yunque para 
anastomosis ileorrectal la cual se hace bajo 
visión endoscópica acoplando la engrapado-
ra circular que se introdujo por el ano. 
Ambos reiniciaron la vía enteral a la sema-
na, en forma progresiva sin complicaciones 
postoperatorias. Actualmente en seguimien-
to por el servicio con adecuada continencia, 
realizando una vida normal, sin repercusión 
en su estado nutricional. 
 
RESULTADOS: La degeneración carcino-
matosa de los pólipos se considera inevita-
ble  en el 100% de los casos si la enferme-
dad se deja a evolución natural, por lo tanto 
es importante el seguimiento de los 
pacientes con antecedentes familiares para 
el diagnostico y manejo oportuno.  Se han 
desarrollado diferentes técnicas para el 
manejo de la poliposis sin embargo las mas 
aceptadas para nuestros pacientes son la 
colectomía total con reservorio en J e 
ileorrecto anastomosis. Conocidos los bene-
ficios de la cirugía laparoscópica y domi-
nado el uso de sutura mecánica en 
pacientes con cirugía abierta decidimos 
realizar la colectomía total con reservorio 
ileal, en un solo tiempo sin ileostomía de 
protección, si bien se reporta un riesgo del 
7% de malignización del recto remanente se 
compensa con los beneficios que esta 
técnica otorga en el post-operatorio y en la 
calidad de vida de los pacientes, buscando 
de esta manera una  mejor calidad de vida a 
los pacientes y disminuyendo el número de 
intervenciones quirúrgicas con un excelente 
resultado hasta el momento 

 
 



 

REPORTE DE CASOS: GEMELOS CON ATRESIA PILÓRICA TIPO A.  
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INTRODUCCIÓN: La atresia pilórica es una 
condición rara corresponde al 1% de todas 
las atresias intestinales, y su incidencia es 
aproximadamente de 1: 100 000 recién 
nacidos vivos.  Sin etiología clara; existen 
múltiples teorías que involucran suscepti-
bilidad familiar. Anatómicamente presenta 3 
tipos de variaciones: 1) tipo A membrana 
pilórica, 2) tipo B el canal del píloro es un 
cordón fibroso y 3) tipo C existe una brecha 
entre el estómago y el duodeno. Los 
síntomas iniciales se relacionan a vomito no 
biliar en el periodo postnatal, interpretán-
dose en ocasiones como reflujo gastro-
esofágico, lo que retrasa el diagnostico e 
incrementa la morbi-mortalidad de estos 
pacientes 
 

MATERIAL: El presente reporte trata de 
recién nacidos gemelos masculinos de 30.5 
semanas de edad gestacional, ingresados  
a nuestra unidad hospitalaria en su 4to día 
de vida, sin diagnóstico prenatal. 
Caso 1. Gemelo I.   Peso de 1600gr.A su 
ingreso a la  terapia neonatal con ictericia y 
dificultad respiratoria leve, sin requerir de 
intubación. Radiografía de abdomen que 
muestra    burbuja única, estudio contrasta-
do  muestra ausencia de paso a duodeno, 
endoscopia en donde se observa  obstruc-
ción, no presencia de material biliar. Cirugía 
con hallazgos de atresia pilórica tipo A, 
procedimiento realizado  gastroduodeno 
anas-tomosis.  Presenta sepsis grave al 2º 
día postoperatorio, ameritando intubación 
endotraqueal, esquema de antibióticos de 
amplio espectro,  falleció al 10o día de vida.  
Caso 2. Gemelo 2. Peso de 1400grs, in-
greso a terapia neonatal con dificultad res-
piratoria moderada  y distensión del abdo-
men en epigastrio importante, con  CPAP. 

Radiografía de abdomen muestra burbuja 
única, estudio contrastado sin paso de 
material posterior a la cámara gástrica, en-
doscopia  se observa  una obstrucción, no 
presencia de material de contraste a 
duodeno. Condiciones clínicas que permiten 
hasta el  7to día de vida realizar cirugía; ha-
llazgos atresia pilórica tipo A,  se practica 
plastia gastroduodeno anastomosis.  Evolu-
ción postoperatoria satisfactoria, inicio de la 
vía oral al 6to día postquirúrgico,  con  egre-
so  a los 39 días de vida con un peso de 
1823 grs, sin complicaciones médico-
quirúrgicas. 
 

RESULTADOS: Diagnóstico de  AP  se 
acompaña en un 50% de polihidramnios en 
ultrasonido prenatal, en nuestro caso con 
reportes normales  en USG gestacionales. 
Para la realización del diagnóstico la explo-
ración física y Rx de abdomen son sufi-
cientes para el diagnóstico, necesitando 
solo en algunas ocasiones la realización de 
estudios contrastados, ecografía  y endos-
copía. 
La mayoría de los casos de atresia pilórica 
sin otras malformaciones asociadas se 
acompaña de  buen pronóstico; el tipo de 
herencia reportado es autosómico recesivo, 
en nuestro caso reporte no existiendo con-
sanguinidad y presentándose en ambos 
productos gemelares masculinos.  
La principal causa de muerte en pacientes 
sin anomalías congénitas asociadas es sep-
ticemia, como se observó en el caso del 
Gemelo I en el cual  presentó cuadro de 
neumonía asociada a ventilador, con pos-
terior choque séptico y muerte. El retraso en 
el diagnostico en estos pacientes se corre-
laciona con un alto grado de compli-
caciones. 
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COMPLICACIONES DE LA FUNDUPLICATURA DE NISSEN.  
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INTRODUCCIÓN: El control de la enfermedad 
por reflujo puede requerir de cirugía, la Fun-
duplicación de Nissen controla el reflujo en el 
95% de los casos. Pueden surgir complicaciones 
o fallas del 2 al 24%  con cualquier abordaje. El 
objetivo de este trabajo es analizar las complica-
ciones de la Funduplicación de Nissen por 
laparoscopia en niños para poder establecer una 
conducta diagnóstica y terapéutica oportuna 
 

MATERIAL: Estudio retrospectivo, de 2005 a 
2011, se incluyeron a los pacientes que presen-
taban alguna complicación derivada de algún 
procedimiento anti reflujo, laparoscópico o abier-
to. De acuerdo a su forma de presentación fue-
ron divididos en: Grupo I Perforación de tubo 
digestivo, Grupo II Disfagia temprana (primeras 
24 horas), Grupo III Migración de la Fundupli-
catura y Grupo IV  Disfagia tardía (Mas de 4 
semanas). 
 

RESULTADOS: Se trataron 49 pacientes. Grupo 
I.-2 niños, edades de 1 y 3 años, con insufi-
ciencia respiratoria y enfisema subcutáneo, inicio 
12 y 36 horas de postoperatorio, radiografía de 
tórax con neumotórax derecho en uno, SEGD 
normal, endoscopia normal. Re-operación lapa-
roscópica  en ambos casos, 1 conversión, tiem-
po quirúrgico 70 y 90 minutos.  Grupo II.-  5 
niños,  edades de 2 a 10, disfagia temprana, ini-
cio de 8 a 24 hrs. Abordaje laparoscópico inicial 
en todos, SEGD retardo en el vaciamiento 
esofágico, endoscopia paso fácil del endoscopio 
desviación del esófago y  Funduplicatura, dilata-
ción en 2 pacientes sin mejoría, re-operación 
laparoscópica en todos, entre 2 y 15 días de la 
cirugía inicial, causa mal posicionamiento de la 
Funduplicatura con curvatura mayor en 1, falta 
de liberación de vasos cortos con desviación 
esofágica en los otros, tiempo quirúrgico de 80 a 
120. Grupo III.- Migración de la Funduplicatura, 
38 niños, se dividieron: a.- Migración a la izquier-
da: 33 niños, de 3 meses a 11 años, disfagia, 
dolor abdominal, vómito y pirosis en 28, asinto-
mático en 4, inicio de 2 meses a 4 años, 
abordaje inicial laparoscópico en 21 y abierto en 
12, SEGD y endoscopia con dilatación esofá-
gica, retardo en el vaciamiento esofágico y 
migración a la izquierda. Re-operación laparos-

cópica, conversión en tres. Hallazgos, hiato 
amplio, tiempo quirúrgico 130 a 250 minutos, 3 
perforaciones gástricas. b.- Migración a la 
derecha: 5 niños, de 1 a 7 años, disfagia súbita  
dolor y distensión abdominal, inicio de 6 meses a 
4 años, abordaje inicial laparoscópico en 3 y 
abierto en 2, radiografía con distensión gástrica 
e imagen hidroaerea a la derecha, incapacidad 
para pasar el endoscopio. Re-operación laparos-
cópica. Hallazgos, obstrucción pilórica por 
epiplón,  hiato cerrado y vólvulo gástrico. Tiempo 
quirúrgico de 180 a 230 minutos. Grupo IV.- Dis-
fagia tardía, 4 niños,  de 2 a 6 años, disfagia 
progresiva, inicio entre 2 y 4 meses, abordaje 
inicial 3 por laparoscopia y 1 abierto, esofago-
grama dilatación esofágica, retardo en el vacia-
miento esofágico, endoscopia estenosis, 5 
dilataciones, mejoría en 2, se reoperaron por la-
paroscopia 2 niños,  fibrosis en pilares. Tiempo 
de 190 a 270 minutos. 
 

Conclusiones: Encontramos 4 tipos de 
complicaciones. En primer lugar los pacientes 
con perforación esofágica, con presentación a-
guda y que requieren reoperación inmediata. En 
segundo lugar los pacientes que presentan dis-
fagia temprana en donde encontramos desvia-
ción de la Funduplicatura,  causada por una 
inadecuada construcción de la Funduplicatura y 
que solo se soluciona con cirugía. El tercer tipo, 
la más frecuente, es la migración de la fundupli-
catura al tórax. Relacionada con una disección 
extensa a nivel del hiato y con obstrucción del 
vaciamiento gástrico a nivel del píloro requiere 
tratamiento quirúrgico. Por último la disfagia 
tardía, la causa es principalmente una cicatri-
zación excesiva a nivel pilares diafragmáticos, 
que causa una disminución gradual en el calibre 
del esófago a este nivel y que puede dilatarse 
inicialmente. Concluimos: 1.- La mayoría de las 
complicaciones son debidas a una mala técnica 
quirúrgica. 2.- Cuando se presenten estas deben 
ser reconocidas y tratadas de inmediato de 
acuerdo a la clasificación propuesta. 3.- En las 
reoperaciónes el abordaje laparoscópico asistido 
con  endoscopia es un método seguro que 
permite la corrección de esta y el control de la 
enfermedad 



 

COLECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA CON DESCENSO ILEO ANAL EN UN 
TIEMPO QUIRÚRGICO, PARA EL MANEJO DE LA COLITIS ULCERATIVA  

 
 

Autor:  Dr. Roberto Suárez Gutiérrez  
Coautores:  Dr. Pedro Salvador Jiménez Urueta, Dr. J. De Jesús  Gutiérrez Escobedo, 
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INTRODUCCIÓN: La colitis ulcerativa, es 
una enfermedad inflamatoria de la mucosa y 
submucosa rectal y colonica. La mayoría de 
los pacientes mejoran con tratamiento médi-
co. El  50% de los pacientes con colitis 
ulcerativa requerirán eventualmente de una 
colectomia. Presentamos un paciente con 
diagnostico de colitis ulcerativa, el cual 
recibió manejo medico durante 2 años, sin 
respuesta adecuada, por lo cual se envía a 
cirugía pediátrica. 
 
MATERIAL: Masculino de 14 años de edad 
inicia  padecimiento, dos años antes con 
presencia de sangrado de tubo digestivo 
bajo intermitente, con  episodios de diarrea 
y fiebre. Estudios: Se realizaron marcadores 
inmunológicos los cuales reportaron ele-
vación de la Proteína C Reactiva y velo-
cidad de sedimentación globular, elevación 
de interleucinas  y del factor de necrosis 
tumoral. Además se encontró deficiencia de 
inmunoglobulinas en las subclases IgG. 
Colon por enema mostraba perdida de las 
austras. Colonoscopia donde se reporto mu-
cosa edematosa y hemorrágica, con ulceras 
superficiales a nivel de todo el colon, de 
predominio en recto sigmoides.  Los repor-
tes patológicos de las biopsias tomadas 

diagnosticaron colitis ulcerativa.  Capsula 
endoscópica sin afectación a nivel de 
intestino delgado. El gamagrama  negativo.  
Inicio manejo medico a base de mezalasina 
y prednisona sin  mejoría clínica. Se inicio  
manejo con infliximab y hospitalizaciones 
para administrar bolos de metilprednisolona. 
En nuestro servicio fue manejado con la 
realización de una colectomia total laparos-
cópica con descenso ileo anal tipo Soave 
modificado, en un tiempo quirúrgico, sin 
ileostomía, con doble abordaje sincrónico, 
con una evolución posoperatoria satisf-
actoria y una adecuada calidad de vida. 
 
RESULTADOS: El manejo quirúrgico del 
CUCI no está aun bien definido y los 
resultados no son del todo satisfactorios, se 
requiere de un equipo multidisciplinario así 
como de la valoración individual minuciosa. 
Si hay indicación precisa, la colectomia total 
se  puede realizar  mediante laparoscopia 
en un solo  tiempo con dos equipos quirúr-
gicos sin la necesidad de ileostomía previa. 
Sugerimos como una buena opción la 
técnica de Soave modificada, pensando en 
evitar complicaciones relacionadas con el 
reservorio ileal, y para preservar la con-
tinencia del paciente. 
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HIDROCOLECISTO EN LA INFANCIA. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Arnulfo Zúñiga Morán  
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INTRODUCCIÓN: El hidrocolecisto es un 
crecimiento no inflamatorio de la vesícula 
biliar no relacionado a litiasis vesicular. Se 
ha relacionado en su forma mas frecuente a 
enfermedad de Kawasaki, nutrición paren-
teral total, ayuno prolongado, sepsis, entre 
otros. Puede ser etiología idiopática, aunque 
se relaciona con vasculitis y serositis, 
obstrucción del conducto cístico y adenitis 
mesentérica, siendo esta la forma mas rara. 
Se presenta el caso de un hidrocolecisto 
primario de un paciente preescolar. 
 
MATERIAL: Masculino 2 años 4 meses, 
acude con cuadro de un mes de evolución 
con masa palpable en hipocondrio derecho 
descubierta durante una exploración de 
rutina 1 mes previo con dolor abdominal y 
evacuaciones diarreicas con manejo medi-
camentoso no especificado mejorando el 
cuadro diarreico, diagnosticado en su lugar 
de origen como quiste de colédoco y 
referido a nuestra unidad. A la exploración 
física con presencia de una masa abdominal 
en hipocondrio derecho de 7 x 9 cm parcial-
mente móvil, ligeramente dolorosa de bor-
des definidos, adherida a planos profundos, 
no presenta ictericia, resto de la exploración 
normal. La ecosonografía, muestra imagen 
quística hipoecoica de 9 x 4 x 5 a expensas 
de hígado sin lograr definir la anatomía de 
forma adecuada, por lo que se pidió una co-
langio resonancia a fin de definir la 
anatomía mostrando una masa quística de 
6.46 cm x 5.42 cm x 9.85 cm a expensas de 
vía biliar, se abordo por laparoscopia 
encontrando una vesícula biliar dilatada 

evidenciando de esta que no existía la 
presencia de conducto cístico, solamente el 
colédoco mismo en el que no se observaron 
dilataciones anormales o irregularidades 
con contenido líquido citrino en su interior 
(Aproximadamente 100 ml) el cual se aspira 
ya que por su tamaño no permitía la di-
sección  dado que la pared posterior se 
encontraba sumamente adherida al lecho 
hepático con una gran reacción inflamatoria 
impidió continuar con el abordaje laparoscó-
pico, procediendo a convertir a técnica 
abierta, logrando resección completa con 
buena evolución postquirúrgica dándose da 
alta a los 5 días y a los 30 días reportán-
dose diagnóstico histopatológico de vesicula 
bilar con engrosamiento e infiltrado inflama-
torio inespecífico de la pared 
 
RESULTADOS: El ecosonograma corres-
pondía a un quiste de colédoco, sin em-
bargo, se trataba de un varón sin ictericia, 
con una masa móvil lo cual no corresponde 
al mismo, ante la posibilidad de un hidro-
colecisto, se solicito la colangioresonancia, 
pero por el tamaño de la lesión no fue 
posible definir la anatomía de la vía biliar, 
por lo que consideramos que en casos en 
los que no se cumplan los requisitos clínicos 
de un quiste de colédoco, como la ausencia 
de ictericia o el sexo masculino y los se 
sospeche un hidrocolecisto primario que 
aunque raro es una posibilidad diagnóstica y 
sean siempre abordados por laparoscopia 
tras complementar el estudio diagnostico 
con colangioresonancia para definir de la 
mejor manera posible la anatomia. 



 

HEPÁTICO DUODENO ANASTOMOSIS.  TÉCNICA DE ELECCIÒN EN PACIENTES CON 
QUISTE DE COLÉDOCO.  ESTUDIO INTERINSTITUCIONAL  
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INTRODUCCIÓN: El qusite de colédoco es la 
diltación congénita del árbol biliar extrahepático, 
que puede combinarse con dilatación intrahepá-
tica. Su incidencia es rara, en países Occiden-
tales varía de 1/100,000 a 150,000 nacidos 
vivos. El 80% se diagnostica en la niñez y 20% 
en la vida adulta.   La relación de Mujer a hom-
bre varía de 3:1 a 4:1.    El tratmiento de elec-
ción del mismo consiste en la resección del 
quiste y alguna técnica de reconstrucción bilio-
entérica, ya sea la hepático duodeno anasto-
mosis, o la hepatico yeyuno anastomosis en Y 
de Roux.  La primera cayó en desuso por una 
supuesta mayor incidencia de colangitis. En 
2001 Gallardo y Cols, publicamos 6 casos con 
hepatico-duodeno-anastomosis, con un segui-
miento de 3 años promedio sin evidencia de 
colangitis; en el 2010 publicamos 15 casos con 
la misma técncia y con la colaboración de dos 
instituciones mas del país, sin evidencia de 
colangitis y con seguimiento promedio de 8 
años.  El objetivo del siguiente trabajo es pre-
sentar la experiencia de 4 Instituciones del país 
que han llevado a cabo la hepatico duodeno 
anastomosis, en pacientes con quiste de colé-
doco tanto pediátricos como adultos. 
 

MATERIAL: Se evaluaron 22 pacientes; 19 
pediátricos de 4 instituciones de la República 
Mexicana (11 del Hospital General de Occidente, 
Guadalajara, Jal.; 2 del Hospital Vicente Guerre-
ro en Acapulco Gro.; 2 del Hospital Central Sur 
Picacho PEMEX; y 4 del Hospital General de 
Xalapa Veracruz) y 3 pacientes adultas del 
Hospital General de Occidente en Guadalajara, 
Jal.  Se utilizaron diferentes metodos de diag-
nostico como Ultrasonido abdominal (US), 
colangiopancreatografía transduodneoscópica 
(CEPRE), Colangio-resonancia y TAC abdomi-
nal.  La técnica quirúrgica qu ese utilizó fue la 
siguiente: A los 22 casos tanto niños como 
adultos se les realizó resección total del quiste y 
anastomosis del duodeno al hepático común a la 
altura de la bifurcación del hepatico derecho con 
el izquierdo en un solo plano con puntos 
separados de vicryl 4 ó 5-0, dejando una boca 
anastomótica de cuando menos 2 cm de 

diámetro.  A 16 pacientes se les dejo sonda en T 
en el sitio de la anastomosis para valorara reflujo 
duodeno biliar, a todos se les inició la vía oral a 
los 5 días, a los que se dejó sonda en T se les 
realizó una colangiografía trans sonda a los 21 
días para corroborar permeabilidad de la 
anastomosis y ausencia de fuga biliar, tiempo en 
el cual se retiró la sonda. A todos los pacientes 
se les establece un protocolo de seguimiento 
con US abdminal y Pruebas de función hepática 
a las 3 y 6 meses del post operatorio y 
posteriormente cada 6 meses en los primeros 3 
años y posteriormente cada año. 
 

RESULTADOS: Fueron 16 mujeres y 6 hom-
bres.   La edad al momento del diagnóstico varió 
de los 3 meses a los 14 años con una media de 
5 años en los pacientes pediátricos; y 27, 55 y 
57 años en los pacientes adultos. La incidencia 
de presentación en el adulto fue de 14%. El mé-
todo diagnóstico fue con  ultrasonido abdominal 
(US) en los 22 pacientes (19 pediátricos y 3 
adultos). Se realizó pancreato-colangiografía 
transduodenoscópica (CEPRE) en 4 casos 
pediátricos que presentaron pancreatitis grave. 
Colangioresonancia en 2 casos pediátricos y en 
3 adultos y TAC abdominal en 13 casos (10 
pediátricos y 3 adultos). La evolución post opera-
torio fue excelente en los 22 casos.  El 
seguimiento a largo plazo va de 4 meses (el 
caso mas recientemnte operado) hasta 19 años, 
con un promedio de 9 años, no encontrándose 
episodios de colangitis en 21 casos,  un solo 
caso desarrollo colangitis en los primeros meses 
del post operatorio, situación que no se ha vuelto 
ha presentar en su seguimietno a largo plazo (2 
años). 
 

CONCLUSIONES: Pensamos que en pacients 
con quiste de colédoco (niños y adultos), la 
hepático duodeno anastomosis es la técncia de 
elección para la reconstrucción de la vía biliar.  
Es técnicamente mas facil de realizar que la 
hepático yeyuno anastomosis en Y de Roux, ya 
que solo requiere de una anastomosis.  No en-
contramos episodios de colangitis en el segui-
miento a largo plazo. 
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ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG. UNA NUEVA TÉCNICA  
QUE FACILITA SU DIAGNÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN: El estudio histopatológico 
de la biopsia de recto es el estandar de oro 
para el diagnóstico de la enfermedad de 
Hirschsprung (EH). Demostrar la ausencia 
de células ganglionares y la presencia de 
hipertrofia de los troncos nerviosos en 
tinciones con hematoxilina y eosina son los 
hallazgos y objetivo que el patólogo debe 
confirmar. Sin embargo, existen muchas 
variables que pueden hacer que el patólogo 
no logre demostrar estas características y 
en consecuencia se genera un problema de 
diagnóstico. Para resolver estas dificultades 
los patólogos han recurrido a otras técnicas 
adicionales a la tinción de HE como la 
histoquímica(HI) y/o inmunohistoquímica 
(IHQ); los más conocidos son la acetilco-
linesterasa (AChE) y la proteina S-100, 
respectivamente.A pesar de ello estas técni-
cas no han resuelto completamente este 
problema. La IHQ con calretininaes una 
prueba nueva que ha demostrado ser 
superior a las antes descitas por ser positiva 
en células ganglionares tanto en su cuerpo 
como en sus prolongaciones o neuritas. 
Este estudio se diseño para comparar HE y 
2 técnicas de IHQpara el diagnóstico de EH 
en biopsias rectales. 
 
MATERIAL: Se estudiaron biopsias rectales 
tomadas 4cm por arriba de la línea 
pectíneade niños con sospecha clínica de 
EH.  A todos se les realizó tinción de HE, 
IHQ con calretinina y con proteína S-100. 
Las muestras fueron analizadas por 2 
patólogos. El diagnóstico de EH con HE fue 
confirmado cuando no se encontraron 
células ganglionares, con calretinina cuando 
no mostró tinción y con S-100 cuando 
mostró la presencia de hipertrofia de troncos 
nerviosos de forma subjetiva debido a que 

ésta siempre es positiva en los plexos sub-
mucosos tengan o no neuronas o neuritas. 
 
RESULTADOS: 12 biopsias rectales (edad 
de 1 a 116 meses) fueron analizadas con 
HE, e IHQ con S-100 y Calretinina. Los re-
sultados inter-observador con HE fueron 
concordantes en 11 casos. La discrepancia 
existió al analizar una biopsia de un recién 
nacido prematuro. La calretinina resolvió 
esta discrepancia. La calretinina y la S-100 
fue concordantes en todos. En la IHQ S-100  
los 12 pacientes tuvieron tinción positiva de 
los troncos nerviosos. De los 12 niños, 8 
tuvieron EH y 4 fueron normales. La calreti-
nina fue positiva en todos los niños con EH 
y negativa en los normales. La S-100 fue 
positiva en todos los pacientes pero sin 
distinguir de manera clara la EH . 
 
CONCLUSIONES: La calretinina es la téc-
nica auxiliar en la evaluación patológica de 
las biopsias rectales para EH. Es práctica, 
rápida de realizarse e interpretarse y la 
discrepancia entre patólogos no existe. No 
se necesita mayor experiencia en la inter-
pretación y su gran ventaja es que es 
positiva en niños normales aún sin ver el 
cuerpo neuronal siendo suficiente observar 
la neuritas positivas. La inmunoreactividad 
de las células ganglionares con Calretinina 
fue observada en el núcleo y citoplasma; sin 
embargo en un caso las células gangliona-
res no estuvieron presentes, reconocién-
dose inmuno-reactividad de las neuritas en 
la submucosa superficial y en la muscularis 
mucosae, esta es la clave para la sensibili-
dad de la prueba. La IHQ con calretinina es 
reproducible y utiliza el mismo bloque de 
parafina empleado para la tinción de HE. 



 

REPORTE DE CASO: ENFERMEDAD DE JODHPUR RESUELTA POR 
PILOROPLASTÍA LAPAROSCÓPICA  
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INTRODUCCIÓN: La Obstrucción Primaria 
y Adquirida al Vaciamiento Gástrico fue 
descrita en 1997 cuando se dieron a cono-
cer los primeros reportes; es una entidad 
infrecuente y poco conocida entre cirujanos 
pediátricos, por lo tanto el objetivo de este 
trabajo es presentar un caso clínico y ofre-
cer una sucinta revisión de esta patología. 
 
MATERIAL: Se presenta el caso de una 
niña de 3 años de edad, con cuadro de tres 
meses de evolución de vómitos no biliosos 
posprandiales que fueron intensificándose, 
asociados a dolor abdominal y pérdida de 
peso. Se le realizó una serie esófago-
gastro-duodenal que mostró un estómago 
dilatado y un vaciamiento gástrico muy 
retardado, con medio de contraste hasta 72 
horas después. Se complementó con una 
endoscopia digestiva alta que mostraba un 
píloro estenótico, del cual se tomó  biopsia, 
la que fue reportada sin malignidad ni proce-
so inflamatorio específico. Sin respuesta al 
tratamiento médico. Se le realizó una lapa-
roscopia diagnóstica, descartando alguna 
causa de compresión extrínseca y visuali-
zando un píloro de apariencia normal; por lo 
que se decidió realizar una antropiloro-

plastía tipo Heineke-Mikulicz laparoscópica 
que descartó la presencia de una mem-
brana, pero se encontró un anillo fibrótico 
pilórico que se resolvió con la cirugía. 
Evolución postoperatoria satisfac-toria, con 
adecuada tolerancia de la dieta y ganancia 
ponderal. 
 
RESULTADOS: El caso de la niña se 
agrupa dentro de la categoría de Obstruc-
ciones Primarias y Adquiridas al Vacia-
miento Gástrico o Enfermedad de Jodhpur, 
según la clasificación de Sharma. Esta 
enfermedad se caracteriza por un cuadro 
clínico de vómitos no biliosos, peristalsis 
gástrica visible, pérdida de peso, todos los 
síntomas sin causa aparente (no membrana 
o diafragma), con estudio histológico que 
descarta otra enfermedad (no fibrosis, no 
inflamación específica, no malignidad) y que 
se resuelve satisfactoriamente con una 
piloroplastía tipo Heineke-Mikulicz.  El caso 
que se analiza muestra que aunque esta 
entidad es rara, se debe empezar a consi-
derar luego de descartar otras enfermeda-
des más comunes; y que el abordaje 
laparoscópico de la antropiloroplastía es 
seguro y efectivo. 
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INTRODUCCIÓN: El  hiperinsulinismo con-
génito se caracteriza por hipoglucemias se-
veras, causadas por secreción inapropiada 
de insulina. Las formas focal y difusa de 
hiperinsulinismo  (nesidiodisplasia focal o di-
fusa) presentan el mismo cuadro clínico, 
pero son resultados de diferentes mecanis-
mos moleculares y genéticos. La falta de 
tratamiento de la hipoglicemia severa, 
puede producir daño cerebral severo e 
incluso la muerte. El diagnóstico se realiza 
mediante la clínica, laboratorio y gabinete. 
Todos han tenido una gran avance en las 
ultimas 2 décadas, incluso hasta poder 
ayudar a determinar antes de la cirugía que 
tipo de nesidiodisplasia se trata. Uno de 
estos estudios son con PET con fluoro-L-
DOPA. Las características morfológicas de 
muestras congeladas en el estudio trans-
operatorio hace también posible distinguir 
que tipo de lesión se trata. La inmunohisto-
química y morfología hace que se concluya 
mejor el diagnostico entre estas entidades. 
Existen genes involucrados en el desarrollo 
de estas entidades como son ABCC8, 
KCNJ11, GLUD1, CGK, HADH, SLC16A1 y 
HNF4A. Todos estos estudios pueden 
realizarse antes, durante y después de la 
cirugía 
 
MATERIAL: Se trata de paciente femenino 
de 12 años. Madre de 29 años con diabetes 
tipo 2, sin control. Padre 42 años. Carga 
para hipertensión arteria, diabetes tipo 2, e 
hipotiroidismo. Regulares hábitos higiénico 

dietéticos. Inició su cuadro 4 meses antes 
de su cirugía con temblores, sudoración 
profusa y palpitaciones, se detectó hipogli-
cemia, se dio manejo intravenoso con 
remisión parcial de la hipoglicemia. Persistió 
cuadro y se realizó estudios reportándose 
normales. Se agregaron convulsiones. 
Realizan mas estudios, y persiste la hipogli-
cemia. La determinación de péptido C, e 
insulina serica se reportan elevadas. Se 
realizó IRM de hipófisis y de abdomen sin 
tumor. Se envió a tercer nivel. Se realizó 
ultrasonido, TAC, y PET, con lesión quística 
de páncreas. Se realizó laparotomía, se 
enucleo la lesión. La paciente se mantiene 
asintomático 
 
RESULTADOS: Existen diferencias en el 
diagnóstico, manejo y pronostico de 
hiperinsulinismo congénito focal o difuso. 
Las clásicas descripciones de hiperinsu-
linismo congénito se hacen en pacientes 
recién nacidos y en nuestra paciente se 
presentó en la adolescencia, edad poco 
común para ésta lesión Los estudios (USG; 
TAC y PET) que se realizaron concluyeron 
que era una lesión quística con localización 
en la cabeza de páncreas. Por la locali-
zación se debe estar preparado para 
realizar tanto una enucleación, como una 
pancreatectomía de la cabeza de páncreas 
con derivación Whipple. Es importante 
apoyarse en cirujanos oncólogos pediatras, 
ya que ellos tienen mayor experiencia en 
tumores. 

 



 

DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA EN MENORES DE 2 AÑOS  
 

 
Autor y Ponente:  Dr. Noé Villanueva López  
Coautores:   Dr. Antonio Medina Vega, Dra.  Karla Santos Jasso    
Institución:   Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La derivación porto-
sistémica  es  una cirugía  poco frecuente  
en pacientes menores de 2 años,  debido a 
que la hipertensión portal  generalmente se 
presenta en pacientes mayores de 4 años, 
sin embargo, cada vez es más frecuente su 
presentación en pacientes menores. 
 El objetivo es exponer la experiencia  y los 
resultados de este procedimiento en pacien-
tes menores de 2 años de edad atendidos 
en el servicio de Cirugía Hepatobilio-
pancreática de nuestro hospital. 
 
MATERIAL: CASO 1 Femenino  de 1 año 9 
meses de edad con  antecedentes que al 
nacimiento curso con síndrome aspiración 
meconio,  presenta sangrado tubo digestivo 
anemizante  al año 3 meses de edad, a la 
edad de 1 año 9 meses  donde se realizó 
una angiorresonancia magnética  donde se 
reporta una degeneración cavernomatosa 
de la porta con múltiples colaterales esple-
nogástricas, esplenorrenales y esplenosisté-
micas, esplenomegalia asociada a hiperes-
plenismo. 
Fue manejada con enoxaparina durante 5 
días y se realizo cambio a acido acetilsali-
cílico posteriormente, se realizó ultrasonido  
portquirúrgico  con un shunt adecuado, 
también se realizó endoscopía de control 
previo a su egreso reportándose varices GI, 
la cifra de plaquetas de  75 000  prequirúr-
gica y de 168 000 las postquirúrgicas, 
tamaño del bazo prequirúrgico fue de 11.5 x 
4.4 cm y postquirúrgico de 7 x 2.7 cm. 
CASO 2 Masculino de  1 año 6 meses  obte-
nido vía cesárea  de 37 semanas de 
gestación, apgar 5-7 hospitalizado 10 días 
requirió catéter  umbilical 24 horas, hospita-
lizado en 4 ocasiones por sangrado tubo 
digestivo en hospital Toluca iniciando su 
padecimiento con la presencia de evacua-
ciones semilíquidas con moco y sangre se 

proporciona  manejo conservador unica-
mente y es enviado a INP donde se realiza 
endoscopia reportando varices G III y IV (6 y 
9 ) así como gastropatía congestiva.  Se 
realizo angiorresonancia magnética  donde 
se encuentra una degeneración cavernoma-
tosa de la porta, esplenomegalia e hiperes-
plenismo, el diámetro de vena esplénica fue 
de  5 mm. Decidimos realizar derivación ilio 
meso cava quedando una anastomosis de 6 
mm. manejado con enoxaparina durante 5 
días y acido acetilsalicílico posteriormente, 
se realizó ultrasonido  postquirúrgico  con 
un shunt adecuado , se realizó endoscopía 
de control previo a su egreso, disminuyendo 
el grado de las varices a grado II y III, la 
cifra de plaquetas prequirúrgicas fue de 59 
000 y a su egreso se reportaron de  101 
000. La medición del bazo prequirúrgico fue 
de 10.6 x 3.5 y postquirúrgico de 8.3 x 2.3  
cm 
 
RESULTADOS: Los  niños  con 
hipertensión  portal se presenta con sínto-
mas severos que incluyen sangrado diges-
tivo recurrente e hiperesplenismo,. El 
tratamiento quirúrgico  se debe considerar 
en pacientes que han requerido transfu-
siones, procedimientos endoscópicos o hi-
peresplenismo. Se estima que el 30-40% de 
los pacientes con varices se encuentran en 
un estado compensado y un 60% en los 
pacientes descompensados. La  mayoría de 
los pacientes son candidatos a una deri-
vación portosistémica.  La ligadura endos-
cópica es efectiva para prevenir sangrados 
iniciales en los pacientes con varices mode-
radas. 
La ruptura de  las varices esofágicas 
ocasionan un 70% de los sangrados de tubo 
digestivo en los pacientes con hipertensión 
portal.
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A PROPÓSITO DE LAS COMPLICACIONES EN EL DESCENSO TRANSANAL  
TIPO DE LA TORRE  

 

 

Autor Y Ponente:  Dr. Rodolfo Saúl Sepúlveda Herrera  
Coautores: Dr.  Enrique Gerardo Ortiz De La O,  Hugo Rafael Rueda Ochoa, 
 Dr. Bibiano Alberto Alba García, Dr.  Alejo Macías Salas 
Institución:  Hospital General de Durango; Durango, Dgo. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El Descenso Endorectal 
Transanal (D.E.T.)  tipo de la Torre, a partir del 
año 1998 se ha convertido en el tratamiento 
quirúrgico de preferencia en el tratamiento de la 
Enfermedad de Hirschsprung Clásica, siendo en 
la actualidad el más difundido en el Mundo. 
 
MATERIAL: Revisamos la casuística de un 
Hospital General de 2º. Nivel de Provincia, para 
formular un  trabajo de prevalencia, retrospec-
tivo, transversal, observacional realizado en un 
período de tiempo de 9 años,  de septiembre 
2002 a marzo del 2011. Nuestro universo es de 
60 pacientes: 57  con Enfermedad de 
Hirschsprung y tres casos de Constipación idio-
pática crónica refractaria.  Los pacientes con 
Enf. de Hirschsprung, todos corroborados 
histológicamente con biopsias rectales pre-
operatorias. Se estudian la presentación de los 
casos por sexo, edad y las complicaciones en 
dichos casos y su solución, mencionando ser 
complicaciones menores cuando No se requiere 
otro tratamiento quirúrgico diferente al 
Descenso; complicación mayor es cuando Si se 
realiza otro procedimiento quirúrgico diferente. Al 
final proponemos una ruta crítica para la 
solución de los diferentes tipos de complicación. 
 
RESULTADOS: De los 60 pacientes, 24 son 
sexo masculino y 36 sexo femenino (relación 
1:1,5). El grupo etario predominante fue el de 1-
6 años con 32 casos/ 53%,  seguido por el grupo 
de escolares y adolescentes de 6-16 años con 
16 casos (27%), y el grupo minoritario fue el de 
lactantes menores de 1 año con 12 pacientes 
(20%). Complicaciones menores: 11/60 casos 
(18.3%): tres casos de distensión abdominal 
aguda postoperatoria que requieren sonda rectal 
descompresiva, una retención urinaria, sonda 
vesical, dos casos dermatitis perianal, un 
impacto fecal y un absceso pélvico presacro 
manejado médicamente. Complicaciones mayo-
res 11/60 casos (18.3%): Un sangrado intrape-
ritoneal anemizante, un descenso de segmento 

agangliónico que requirieron laparotomía y 
hemostasia del vaso sangrante  y redescenso 
tipo Duhamel respectivamente, tres dehiscencias 
parciales de anastomosis, dos fístulas rectova-
ginales y una perianal estercorácea  que ameri-
taron colostomía. La estenosis de anastomosis 
colorectal fue la complicación más frecuente 
7/60 (11.3%), tres evolucionaron satisfactoria-
mente con dilataciones de Hegar ,  tres 
requirieron enterotomías tipo Mickulickz y un 
caso reanastomosis colorectal por abordaje 
Sagital Posterior tipo Peña.  Una incidencia baja 
de enterocolitis 4/60 (6.6%), dos manejadas 
ambulatoriamente y dos con manejo conserva-
dor intrahospitalario. 0% mortalidad. 
 
CONCLUSIONES: 1) El D.E.T. tipo de la Torre 
es una buena alternativa para tratamiento 
correctivo de pacientes con Enfermedad de 
Hirschsprung, incluso pacientes de Constipación 
Idiopática Crónica, se puede realizar en todas 
las diferentes edades pediátricas incluyendo 
pacientes escolares y adolescentes con mega-
rectosigmoides. 2) La morbilidad es similar a las 
otras técnicas quirúrgicas.3) La complicación 
más frecuente en nuestro medio es la Estenosis 
de la anastomosis colorectal, proponiendo como 
prevención dilatar con Hegar a todos los 
menores de 2 años, si no cede realizar enteroto-
mías tipo Mickulickz  y en casos severos se 
puede hacer una reanastomosis directa 
mediante Abordaje Sagital Posterior tipo Peña. 
4)  Para los casos de fistulas rectovaginales 
aparte de la colostomía derivativa realizar un 
Abordaje Sagital Anterior para su corrección. 5) 
En caso de Redescenso por tener un Descenso 
de segmento agangliónico sugerimos hacer el 
procedimiento de Duhamel con engrapadoras 
lineales y tener muy en cuenta las biopsias 
transoperatorias, siendo indispensables para evi-
tar esta complicación. 6) La escoriación perianal 
y la enterocolitis no han sido una complicación 
frecuente en nuestro medio siendo de 5 y 6.6%.  
7) Mortalidad 0% 



 

AMEBOMA COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO EN PEDIATRÍA.  
REPORTE DE UN CASO. 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Marcela Macías Magadán  
Coautores:   Dr. Eleazar Agramón Sandoval, Dra. Adela Rascón Alcántar 
Institución:   Hospital Infantil del Estado de Sonora; Hermosillo, Son 
 

 

INTRODUCCIÓN: La amibiasis es una en-
fermedad infecciosa causada por Enta-
moeba Histolytica, frecuente en ciudades en 
vias de desarrollo. Su presentación es 
variable y no especifica, lo que dificulta el 
diagnóstico. El Ameboma es una forma 
inusual de presentacion. Cuando se presen-
ta como una masa tumoral puede semejar 
una neoplasia. el diagnostico final depende 
de la demostración histológica de trofozoitos 
de amiba. 
 
MATERIAL: Nosotros presentamos el caso 
de una paciente del sexo femenino de 6 
años de edad con cuadro clinico de dos dias 
de evolucion caracterizado por dolor abdo-
minal que inicio en mesogastrio y se irradió 
hacia fosa iliaca derecha, acompañado de 
nausea sin llegar a vómito, y fiebre. A la 
exploración física presentó datos de abdo-
men agudo compatibles con cuadro apen-
dicular. El citohemograma mostro leucocito-
sis con neutrofilia. Radiologicamente con 
signos indirectos de apendicitis. Por lo 
anterior se intervino quirurgicamente encon-
trando como hallazgos el apendice con 
hiperemia y un plastron de epiplón adherido 
a la pared de ciego donde presentaba una 
tumoración de consistencia dura y nodular. 
Se realizo reseccion ileocólica y derivación 
en dos estomas. El estudio histológico 
confirmó el diagnóstico de ameboma cecal. 
Se estableció tratamiento con metronidazol 
y tres meses despues se hizo la reconexión 
intestinal. 

 
RESULTADOS: El ameboma es una 
complicación poco común de amibiasis in-
testinal. Ocurre en 1.5% de todos los casos. 
Afecta cualquier grupo de edad pero es 
frecuente entre los 20 y 60 años, siendo 
raro en la edad pediatrica donde sólo se 
encontro un caso reportado en la literatura 
localizdo en ileon terminal. Se describe 
como una lesión cicatrizal inflamatoria que 
se desarrolla posterior a un evento de 
disenteria amibiana. Pueden variar en forma 
y tamaño. Se encuentra segun el orden de 
frecuencia en ciego, apéndice, recto, colón 
transverso, colón sigmoides y raramente en 
intestino delgado. La variedad de síntomas 
clínicos incluye diarrea y constipación, pér-
dida de peso y fiebre de bajo grado. Si 
existe una masa tumoral puede semejar un 
neoplasia, siendo raro que debute como un 
cuadro de abdomen agudo. Se descubre 
usualmente durante la laparotomia. El diag-
nostico se establece mediante la demostra-
cion histopatologica de trofozoitos de 
entamoeba histolytica en la masa tumoral o 
pared intestinal. El tratamiento de eleccion 
es metronidazol oral por intervalos prolon-
gados. La intervencion quirurgica se inidica 
si existe perforación, colitis necrotizante a-
guda o falla al tratamiento medico. Se debe 
considerar el ameboma como diagnostico 
diferencial en la evaluación de masas abdo-
minales o abdomen agudo en el paciente 
pediatrico. 
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HEMANGIOMA INFANTIL EN FASE PROLIFERATIVA – TRATAMIENTO 

 CON PROPRANOLOL.  
 

 

Autor y Ponente: Dr. Juan Carlos Duarte Valencia  
Coautores:  Dra. Fanny A.  Ariza Ampudia,  Dr. Héctor Octavio Guerra Marmolejo, 

Dr.  Arturo Nicolás Alcalá Guzmán, Dra. Alba Rocio Barraza León 
Institución:  Hospital Ángeles Tijuana Y Hospital General; Tijuana, B.C. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas infantiles 
(HI) pertenecen a un grupo de enfermedades 
llamadas anomalías vasculares, son tumores 
benignos de células endoteliales vasculares 
en proliferación. Aunque la mayoría de los HI  
presenta involución espontanea; algunos pue-
den poner en riesgo la vida (vrg. laríngeo), 
provocar deformación (vrg. facial, nasal, paró-
tida) y ocasionar alteraciones funcionales (vrg. 
periorbitario – ambliopía, etc) y requieren de 
tratamiento inmediato. Las opciones de trata-
miento incluyen los esteroides orales, la 
cirugía con laser, la criocirugía y en casos con 
proliferación endotelial intensa el uso de 
vincristina, ciclofosfamida o interferón. Cada 
una de estas opciones tienen sus indicacio-
nes, riesgos potenciales y efectos secunda-
rios. En el 2008, Leaute-Labrèze y cols, 
describen el efecto anti-proliferativo del 
propranolol en HI. Informar de la experiencia 
en el uso de propranolol en el tratamiento de 
hemangiomas infantiles en fase proliferativa. 
 

MATERIAL: Se administro tratamiento con 
propranolol en HI en fase proliferativa con 
riesgo de ocasionar alteraciones funcionales 
(vrg. periocular, labio, vía aérea) o deforma-
ción física severa (vrg. facial-central, nasal, 
parotideo, pabellón auricular). En todos los 
pacientes se realizo exploración física com-
pleta, biometría hemática completa y química 
sanguínea basal. No se incluyeron pacientes 
que tuvieran contraindicación para el uso de 
propranolol. La terapia con propranolol se 
inicio con 1 mg/kg/día dividido en tres dosis, 
durante las primeras 72 horas y posterior-
mente se administro a 2 mg/kg/día dividido en 
tres dosis hasta el término del tratamiento. Se 
utilizo jarabe de propranolol a 4mg/mL, 
(Roxane Laboratories, Inc. Columbus, Ohio, 
EUA, 42616. FDA NC 00543727-63). Se 
evaluó el tratamiento mediante interrogatorio 
directo a los padres de la apariencia física del 
HI en las primera semana de tratamiento, 
mediante fotografías previas al inicio del 
tratamiento, cada 3 a 4 semanas y hasta el 

final del mismo. Se investigaron efectos 
secundarios derivados del uso de propranolol. 
 

RESULTADOS: De Enero de 2006 a Enero de 
2011 se evaluaron 87 hemangiomas infantiles. 
En 39 pacientes con HI en fase proliferativa 
recibieron tratamiento con propranolol. Veinte 
pacientes del sexo femenino, la edad de inicio 
de tratamiento promedio fue de 3.0 meses 
(rango 1-7 meses). Doce pacientes tuvieron 
tratamiento previo con esteroide. La localiza-
ción del HI fue; 10 pacientes en punta nasal, 7 
pacientes en peri órbita, 5 pacientes en meji-
lla, 8 pacientes en parótida, 3 pacientes en 
pabellón auricular,  5 paciente en labio y 1 pa-
ciente facial. Las complicaciones previas al 
tratamiento fueron ulceración en 10 pacientes, 
ptosis en 7 pacientes, sangrado en 8 pacien-
tes. El 100% de los pacientes presentaron 
respuesta al tratamiento. Cambio de colo-
ración en las primeras 72 a 96 horas, deten-
ción del crecimiento e involución durante el 
tratamiento. Se revirtieron las complicacio-nes 
derivadas de la proliferación del heman-
gioma. No se identificaron efectos secundarios 
atribuidos al propranolol. 
 

CONCLUSIONES: Desde 1967 el uso de 
esteroides para el tratamiento de HI en fase 
proliferativa problemáticos fue el estándar de 
tratamiento, el éxito varía entre el 60 a 70% 
con efectos secundarios serios si es utilizado 
por periodos prolongados de tiempo. En el 
2008, se descubren las propiedades anti-
angiogenicas del propranolol ocasionado una 
revolución en el tratamiento de estos tumores. 
La respuesta es excelente, puede ser 
administrado durante toda la fase de prolifera-
ción del HI con mínimos efectos secundarios. 
El propranolol ha revolucionado el tratamiento 
de los hemangiomas problemáticos que 
causan inminente secuelas funcionales o 
estéticas. En dosis terapéuticas, el propranolol 
es seguro y eficaz en el mayoría de los 
pacientes. 



 

SALVAMENTO SIN FRONTERAS  
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Paulo Irán Gutiérrez Torres  
Coautores:  Dr. José Manuel Ruano Aguilar, Dr. J. Martín Palacios Acosta  

Dr.  Aramiz López Durán,  Dra. Erika Flor Sosa Cruz 
Institución:   Interinstitucional  
 

 

INTRODUCCIÓN: En México como en otras 
partes del mundo cada día se detectan 
mayor numero de Tumores Óseos en la 
infancia, sin embargo, no siempre el trata-
miento quirúrgico lleva a la supervivencia 
con calidad de vida asegurada, sobre todo 
al no tener el manejo especializado oportu-
no y certero, además que los métodos 
quirúrgicos de preservación de extremida-
des, no están al alcance de todos los 
estados de la Republica Mexicana, ni en 
algunos países de Centroamérica. Por tal 
motivo se crea el proyecto preliminar de 
Salvamento Sin fronteras, que consistió en 
realizar cirugías de salvamento de extremi-
dades con un grupo medico Interinstitu-
cionales de manera voluntaria a pacientes 
pediátricos con algún tipo de neoplasia 
ósea. 
 
MATERIAL: Se realizó un estudio pros-
pectivo longitudinal, realizado entre marzo 
del 2008 y febrero del 2011, incluyendo 18 
pacientes pediátricos con algún tipo de 
neoplasia ósea, que cumplían con los 
criterios de salvamento de extremidad, 
realizando dicho tratamiento quirúrgico sin 
la necesidad de salir o trasladarse fuera del 
estado o región geográfica de origen. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 18 de 23 
casos, (16) hombres y (2) mujeres, la edad 
promedio fue de 14.4 años, (10) 
Osteosarcoma, (6) Sarcoma de Ewing, (1) 
Condrosarcoma y un Fibrosarcoma, (4) 

presentaron complicaciones (1) defunción, 
(13) pacientes están aun en control de la 
enfermedad y (4) pacientes libres de 
enfermedad, todos continúan en vigilancia 
médica y rehabilitación especializada. 
 
CONCLUSIONES: El pronostico para los 
pacientes con tumores óseos malignos ha 
mejorado considerablemente en las ultimas 
dos décadas, y se debe a varias razones, 
primero al diagnostico precoz de la enferme-
dad en etapas iniciales, el adecuado control 
de la enfermedad con quimioterapia neoad-
yuvante y a un tratamiento quirúrgico 
especializado sin la necesidad de trasladar-
se de su región, los pacientes  también se 
integraron al programa de rehabilitación 
especifica  y basándonos en la escala de 
funcionalidad Internacional de tumores 
osteomusculares, se observo una mejoría 
considerable en todos nuestros pacientes, 
con un puntaje de 72.4 en promedio, a 6 
meses de vigilancia, con mínimas complica-
ciones y una defunción, repercutiendo 
directamente sobre una mejor calidad de 
vida de los  niños con neoplasias óseas per-
mitiendo  acceder a un tratamiento quirúr-
gico optimo, oportuno y certero que lo 
mantenga dentro del ámbito familiar, ya que 
cualquier alteración en su medio socioe-
mocional, repercute directamente sobre el 
desempeño que tengan para alcanzar su 
estado óptimo de salud, y evita el abandono 
de dicho tratamiento o de su rehabilitación. 
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LINFOMA DE MALT  PRIMEROS REPORTES EN MÈXICO.  
 

 

Autor:   Dr. Vicente Herrera Del Prado  
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INTRODUCCIÓN: Los linfomas grastrointesti-
nales, son neoplasias malignas hematológicas 
de origen extranodal. Corresponden al l sitio pri-
mario de origen de los linfomas no ganglionares, 
localizándose principalmente en estómago. Su  
incidencia general es baja,  constituyen del 2 al 
5% de los tumores gastrointestinales malignos. 
En población pediátrica es desconocida Histoló-
gicamente corresponden a linfomas no Hodgkin, 
y teóricamente cualquiera de los subtipos de 
este linfoma puede tener su asiento en tracto 
digestivo, sin embargo el más frecuente corres-
ponde al tipo MALT (Tejido linfoide asociado a 
mucosas), que corresponde a un componente 
del sistema inmune altamente especializado, 
cuya función es proteger las superficies muco-
sas de noxas provenientes del sistema externo, 
paradójicamente el sitio de origen más frecuente   
es el estómago, donde habitualmente  el tejido 
MALT es prácticamente inexistente.   
 
MATERIAL: Caso 1 Paciente masculino de doce 
años. inicia su padecimiento un dìa previo a su 
ingreso, con   dolor abdominal tipo cólico, ade-
más de vómito  gastroalimentario  en dos ocasio-
nes, fiebre de 38ºc A la exploración física 
presenta marcha antiálgica, cardiopulmonar sin 
compromiso, abdomen globoso a expensas de 
panículo adiposo, con peristalsis disminuida, 
signos apendiculares positivos, extremidades  
sin alteraciones. El hemograma reporta  leucoci-
tosis de 19,300 15% de segmentados, linfocitos 
de 25% monocitos de 14% eosinófilos de 1% 
basófilos 13% Hemoglobina normal, plaquetas 
387,000. El estudio radiológico de abdomen, 
evidencia niveles hidroaéreos en fosa iliaca 
derecha,  psoas derecho ausente. Estableciendo 
diagnòstico presuncional de cuadro apendicular 
complicado . Los hallazgos transquirúrgicos re-
portaron:  tumoración localizado a nivel de ciego 
e ileon, resecàndose  20 cm ileon terminal y 
colon ascendente, realizándose derivación intes-
tinal en íleon El reporte histopatologíco concluyò 
en linfoma no hodgking primario de abdomen 
(Tumoración de MALT bajo grado) 
 

Caso 2. Masculino de seis años de edad, con 
padecimiento nueve días previos a su ingreso 
con dolor abdominal, vómito de contenido 
gastroalimentario en repetidas ocasiones, acude 
a diversos servicios de urgencias y a pesar de 
tratamiento con antiespasmódico y antibiotico, 
persistie sintomatologìa, agregándose bloqueo 
intestinal clínico por 72 horas, por lo que es 
referido a nuestro servicio. A la exploración física 
se observa, con mucosas secas, tono ocular dis-
minuido, saliva filante, cardiopulmonar sin com-
promiso, abdomen con  aumento de volumen en 
fosa iliaca derecha, doloroso a la palpación, 
motilidad de lucha extremidades sin alteracio-
nes.La citología hemática reporta leucocitosis de 
11,000 neutrófilia de 86% linfocitos de 12%, 
monocitos de 1%, eosinófilos 1%, basófilos 1%, 
hemoglobina de 15.3. plaquetosis de 702,000. 
diagnosticándose  bloqueo intestinal probable-
mente secundario a invaginación intestinal, Loas 
hallazgos transoperatorios, reportaron invagina-
ción intestinal a 45 cm del ángulo de treitz, 
realizándose desinvaginación manual, observan-
do tumoración en la raíz del mesenterio, borde 
mesentérico de arproximadamente 10 cm de 
diámetro por lo que se realiza biopsia excisional, 
y derivación intestinal . posteriormente. El estu-
dio histopatológico reporta  linfoma no hodgking 
de abdomen estadio III (MALT). 
 
RESULTADOS: Discusión. Los linfomas de 
MALT en la edad pediátrica son una entidad  
extremadamente rara, con una presentación 
atípica,  causante de bloqueo intestinal, invagi-
naciones intestinales, ademas de cuadros 
apendiculares derivado de su poco o nulo 
reporte en población pediaqtrica., en el ámbito 
nacional como mundial. El diagnóstico definitivo 
lo establece el estudio histopatológico El 
tratamiento establelcido  es la resección del seg-
mento afectado, La sobrevida  es elevada, como 
en le caso de nuestros pacientes, que actual-
mente se encuentran asintomàticos. 
No encontrando reportes de casos similares en 
la literatura nacional.  



 

MELANOMA MALIGNO EN LA INFANCIA; ABORDAJE, TRATAMIENTO E 
IMPORTANCIA DEL GANGLIO CENTINELA: PRESENTACIÓN DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: El melanoma maligno es 
una entidad poco frecuente,  represental 1 a 
3% de los tumores malignos en pediatría; su 
incidencia es 0.7 a 1.3 por 1,000,000. Sin 
embargo sigue siendo uno de los cánceres 
con mayor incremento en raza blanca y es 
potencialmente letal. La biopsia de ganglio 
linfático centinela (BGLC) se ha convertido 
en un estándar de tratamiento en adultos, 
su uso en pediatría está descrito en reportes 
aislados. La BGLC permite una estadifica-
ción adecuada evitando mayor morbilidad 
con la resección completa de cadenas linfá-
ticas, si la biopsia es negativa. La BGLC  
fue descrita por Morton y col. quienes 
propusieron  que el grosor de la lesión y la 
búsqueda de ganglio aportan información 
valiosa para el pronóstico de vida de los 
pacientes con esta neoplasia 
 
MATERIAL: Masculino de 2 años, inicia 
junio 2009 con lesión verrugosa 0.5 cm, en 
hueco poplíteo derecho, tratado con a. 
salicílico/ a. láctico local, sin mejoría,  con 
incremento de tamaño. Cinco meses poste-
riores realizan rasurado de lesión diagnos-
ticando nevo de Spitz. Tres meses después 
se reaviva la lesión, se reseca con bordes 
mínimos diagnosticando Melanoma Maligno 
Nodular Amelánico. Se planea re-excisión y 
BGLC. Se marca lesión y sus bordes con 
coloide de renio y tecnecio 99 ocho horas 
previas, observándose por gamagrama. En 
el momento de la re-excisión se marca con 
azul isosulfán para teñir relevos ganglio-
nares. Con gamasonda se capta el radio-
Fármaco Resecándose Los Nódulos 
Linfáticos con mayor intensidad de 
radiación. Se reseca la lesión con márgenes 
de 2 cm periféricos a la cicatriz quirúrgica 
previa incluyendo  piel, tejido subcutáneo, 

fascia y aponeurosis. Se rota colgajo de 
recons-trucción. El reporte histopatológico 
trans-quirúrgico y definitivo sin evidencia de 
actividad tumoral residual, márgenes quirúr-
gicos y lecho quirúrgico libres, ganglios 
linfáticos centinelas sin evidencia de 
infiltración tumoral. Terapia adyuvante con 
interferón alfa 2B por 48 semanas. 
Actualmente se encuentra, en seguimiento y 
libre de actividad tumoral 
 
RESULTADOS: La información actual en el 
tratamiento del melanoma maligno en la 
infancia es limitada, debido a que existen 
pocas series que describen el manejo en 
esta etapa de la vida. Es de vital importan-
cia el diagnóstico histopatológico inicial,  
que incluya el espesor de la lesión; ya que 
de esto depende el abordaje quirúrgico 
definitivo que incluye la resección completa 
con bordes amplios y la BGLC. Se ha 
demostrado en series actuales que la 
positividad del ganglio centinela es más alta 
en la infancia en contraste con los adultos; 
esto probablemente asociado al desarrollo 
acelerado del sistema linfático propio de la 
edad. La trascendencia de BGLC ha au-
mentado como la prueba más importante de 
factor predictivo para melanoma clínica-
mente localizado. A pesar de que la BGLC 
negativa no garantiza un pronóstico favora-
ble, sus ventajas y disminución de la 
morbilidad la convierten en una herramienta 
técnica útil para el cirujano pediatra. Por lo 
tanto sugerimos la búsqueda de ganglio 
centinela como una rutina de estadificación 
que debería incluirse en el manejo quirúr-
gico de pacientes pediátricos, o al menos su 
uso como ayuda para el establecimiento del 
tratamiento en este grupo de edad. 
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ESPLENECTOMÍA POR LAPAROSCOPÍA  
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INTRODUCCIÓN: La cirugía del bazo en la 
edad pediátrica es relativamente rara, sien-
do las enfermedades hematológicas la indi-
cación más frecuente de esplenectomía. La 
primera esplenectomía por laparoscopía en 
niños fue reportada por Tulman en 1993. En 
México la primera serie fue publicada por 
Bracho-Blanchet y cols. en el 2001. La téc-
nica ha ido evolucionando con el tiempo y 
ha sido influenciada por el desarrollo de 
instrumental más pequeño, los avances en 
la tecnología y la experiencia del Cirujano 
Pediatra. El objetivo del presente trabajo es 
dar a conocer nuestra experiencia inicial de 
esplenectomía por laparoscopía en pacien-
tes pediátricos. 
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo de una 
base de datos recolectada en forma pros-
pectiva. Las variables analizadas durante 
este estudio fueron edad, sexo, peso, diag-
nóstico, medida del  bazo por ultrasonido, 
vacunación, técnica quirúrgica, bazos 
accesorios, tiempo quirúrgico, hematocrito y 
plaquetas pre y posquirúrgico,  inicio de la 
vía oral, días de estancia hospitalaria, com-
plicaciones, conversión, mortalidad, reporte 
de patología y tiempo de seguimiento. 
 
RESULTADOS: En un periodo de 32 meses 
se sometieron a EL 5 pacientes con Diag-
nóstico de esferocitosis  en 2 (40%) pacien-
tes, 1 (20%) drepanositosis y 2 (40%) 
púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) 
resistente a tratamiento. El tamaño del bazo 
por ultrasonido preoperatorio con media de 
13.5 cm. (11-15.8 cm.). Todos los pacientes 
fueron inmunizados  contra neumococo y 
una de las siguientes hemophilus influenza 
o meningococo. Técnica quirúrgica: todos 
los pacientes se colocaron en posición de 
lateral con el lado izquierdo elevado de 30-
45°, se colocaron 2 puertos de 11 mm. uno 

de ellos en la cicatriz umbilical para la óptica 
de 10 mm. y 30°, el otro en fosa iliaca iz-
quierda medial a la espina iliaca antero-
superior, así mismo 2 puertos de 5 mm. uno 
de ellos en región subxifoidea en línea 
media y otro entre este y cicatriz umbilical 
también en línea media. La disección de 
realizó en 4 pacientes con gancho y coagu-
lación monopolar y un paciente combinando 
con bisturí armónico. En todos los casos se 
ligaron los vasos con grapas. La extracción 
se realizó a través del orificio en fosa iliaca 
izquierda, con una bolsa “Zyplo” y morce-
lación digital. El tiempo quirúrgico con una 
media de 235 minutos (180-255 min.) desde 
el inicio de anestesia hasta su salida a 
recuperación. Ninguna conversión ni morta-
lidad. Iniciaron la vía oral al día siguiente de 
su cirugía y la media del tiempo de interna-
miento de 3.2 días (3-4 días). A ningún 
paciente se transfundió sangre o plaquetas 
en el preoperatorio. La media de hemoglo-
bina preoperatoria en los pacientes con 
esferocitosis y drepanocitosis fue de 8.3, 
incrementando en postoperatorio a 12.4, es 
decir un incremento de 33% de su valor 
inicial y sin transfusiones. En cuanto a la 
paciente con PTI el conteo de plaquetas en 
el preoperatorio fue de 11,913 este incre-
mentó a media de 410,500, es decir un 
incremento de 97%. 
 
CONCLUSIONES: Como sabemos la EL ha 
probado disminuir la estancia hospitalaria, el 
traumatismo de la pared abdominal y conse-
cuentemente mejora el dolor posoperatorio 
y finalmente el aspecto estético. En esta 
serie comprobamos que la frecuencia de 
problemas que requieren esplenectomía 
está relacionado principalmente con los 
problemas hematológicos y estos mejoran 
importantemente en sus cifras de hemo-
globina y plaquetas. 



 

TRASTORNOS HEPATO-PULMONARES, PRESENTACIÓN DE UN CASO DE 
HIPERTENSIÓN HEPATO-PULMONAR Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

 

 

Autor:   Dr. Javier Sierra Lara Martínez  
Coautores:  Dr. Francisco Antonio Medina Vega,  Dra. Cecilia Ridaura Sáenz 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F.  
 

 

INTRODUCCIÓN: La asociación entre las 
enfermedades hepáticas y las pulmonares 
ha sido descrita desde hace más de 100 
años.Tanto la hipertensión portopulmonar 
(HPP) como el síndrome hepatopulmonar 
(SHP) son entidades que comparten meca-
nismos fisiopatológicos y  que involucran 
alteraciones vasculares, sistemas neurohor-
monales y sustancias vasoactivas, con ca-
racterísticas clínicas muy diferentes. 
 

MATERIAL: Femenino de 15 años, sin 
antecedentes de importancia para su pade-
cimiento.Que debuto a los 6 años por 
sangrado de tubo digestivo alto anemizante, 
diagnosticado como púrpura trombocito-
pénica idiopática y manejada con esteroide 
sin mejoría y evolucionando con hemate-
mesis y melena no anemizantes, sin ameri-
tar hospitalización ni hemo-transfusión.  
Conocida hasta los 13 años, referida por 
melena y hematemesis recurrente, sin etio-
logía determinada. Iniciando abordaje para 
sangrado de tubo digestivo alto, diagnos-
ticando Varices esofágicas G1 y gastro-
duodenitis congestiva, secundarias a hiper-
tensión portal pre-hepática con trombosis de 
la vena porta y vena esplénica en su porción 
proximal. Biopsia hepática con esclerosis 
hepáto-portal. Recibio manejo médico, 
endoscópico y escleroterápia en 2 ocasio-
nes. Evolucionando aparentemente asinto-
mática hasta que presenta disnea de 
grandes esfuerzos, palpitaciones, reforza-
miento y desdoblamiento del 2do ruido, 
acompañadas de alopecia e hipo-acúsia 
derecha. Inter-consultando a cardiología, 
dermatología y audiología.Ingresa a urgen-
cias por cefalea universal, bi-frontal , que 
cede con el sueño; no reporta predominio 
de horario ni factores exacerbantes. 
Egresada como Migraña y tratamiento con 
Ketorolaco. Reingresando 48hrs después 
con misma cefalea, acompañada de disnea 

de pequeños esfuerzos y un vómito de 
contenido gástro-alimentario. A la explora-
ción se encontro taquicárdica, polipnéica,  
con palidez de piel y tegumentos, Glasgow 
de 15; precórdio hiperdinámico, soplo 
sistólico grado III/IV a nivel de C2-2, 
abdomen y extremidades sin alteraciones. 
Súbitamente presenta deterioro neurológico 
y hemodinámico, determinando Taquicardia 
ventricular sin pulsos, administrando reani-
mación cardiopulmonar sin éxito. Se realiza 
estudio de necropsia determinando los si-
guientes diagnósticos.  
1- Síndrome de Hipertensión Hepáto-
pulmonar 
a. Esclerosis Hepáto-portal 
b. Arteriopatía pulmonar plexiforme 
2- Cardiomegalia con hipertrofia de ven-
trículo derecho 
 

RESULTADOS: Las patologías hepáto-
pulmonares se presentan en pacientes con 
hepatopatías variadas. La presencia de dila-
taciones vasculares intrapulmonares es fun-
damental para el desarrollo del SHP y es 
secundaria al imbalance entre vasodilata-
dores y vasoconstrictores de las arteriolas 
pulmonares, el cual está asociado la dismi-
nución en el metabolismo de los vasodila-
tadores a nivel hepático. La ortodeoxia y la 
platipnea aunque no son patognomónicos 
del SHP se presentan hasta en el 90% de 
los enfermos. La HPP incluye la presencia 
de disnea, fatiga, dolor torácico y síncope y 
que se caracteriza por un incremento en las 
resistencias vasculares pulmonares sin etio-
logía bien definida.Los pacientes llegan a 
presentar signos de sobrecarga de volumen, 
incluyendo falla cardiaca. Las complicacio-
nes pulmonares relacionadas a hepatopatí-
as, tienen gran implicación clínica y pronós-
ticas. Se requiere de un alto grado de sos-
pecha clínica, así como escrutinio rutinario 
desde la edad pediátrica. 
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL TRATAMIENTO  

DEL ANILLO VASCULAR  
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INTRODUCCIÓN: Los anillos vasculares 
son anormalidades de vasculares  raras con 
incidencia del 1-2% de los defectos cardia-
cos congénitos. Comprimen la tráquea y/o el 
esófago, y de acuerdo a esto varían sus ma-
nifestaciones clínicas. Se clasifican en 
completos e incompletos y se pueden acom-
pañar de otras cardiopatías en un 11-20% 
de los casos.  
El diagnóstico puede ser incidental en el 
niño asintomático o mediante una serie 
esófago-gastro-duodenal, ecocardiograma, 
endoscopia aérea o digestiva con confirma-
ción mediante cateterismo cardiaco, tomo-
grafía o resonancia magnética. Actualmente 
muchos tipos de anillos vasculares pueden 
se tratados mediante intervención quirúrgica 
temprana con la cirugía torácica vídeo-
asistida, VATS (video-assisted thoracic sur-
gery), seccionando el anillo vascular y 
liberando la compresión.  
Por lo tanto el presente trabajo debido a el 
advenimiento y crecimiento de la cirugía 
mínimamente invasiva pretende demostrar 
que el tratamiento ideal de los anillos vascu-
lares mas frecuentes en nuestros niños es 
la VATS, como una alternativa segura y 
efectiva en este grupo de pacientes.   
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo, observa-
cional y descriptivo en un periodo de 6 años, 
Enero de 2005 a Abril de 2011, en 3 
Hospitales de alta especialidad recabán-
dose los datos de los expedientes de estos 
pacientes. La técnica quirúrgica utilizada fue 

toracoscopía  izquierda con 3 puertos de 
trabajo y un cuarto para la lente de 30 
grados, se realiza disección roma del vaso 
aberrante y sección del mismo. 
 
RESULTADOS: 5 pacientes, un rango de 
edad de 21 días a 2 años, 3 hombres, 2 
mujeres, con un rango de peso de 3.2 a 
10.1Kg, 4 presentaron anillo vascular tipo 
subclavia derecha aberrante y 1 arco aórtico 
derecho con divertículo de Komerell y PCA 
izquierda. 1 niño presentó otra cardiopatía 
asociadas (CIV y HAP). De los niños 2 
estaban asintomáticos, 2 con manifesta-
ciones esofágicas, 1 con  manifestaciones 
respiratorias. Todos tratados por toracos-
copía, con un tiempo quirúrgico promedio de 
45.6 minutos, ninguno presentó complica-
ciones. 
 
CONCLUSIONES: En la literatura 
tradicional se refiere que solo aquellos 
anillos vasculares que presenten manifesta-
ciones clínicas de moderadas a severas 
deberán manejarse con tratamiento quirúr-
gico, sin embargo como se demuestra en 
nuestra casuística al igual que en otras 
publicaciones por diversos autores, el 
tratamiento temprano de esta entidad en 
todos los casos de anillos vasculares 
incompletos y algunos completos, con o sin 
síntomas, mediante VATS como un 
procedimiento con mínima o nula morbilidad 
representa una opción mas, segura y eficaz. 



 

ESTENOSIS GLOTO-SUBGLÓTICA GRAVE EN NIÑOS, MANEJO QUIRÚRGICO 
CON RESECCIÓN CRICOTRAQUEAL EXTENDIDA  
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INTRODUCCIÓN: La resección cricotra-
queal y anastomosis ha probado ser la 
técnica quirúrgica de elección en el manejo 
de la estenosis subglótica grave, sin em-
bargo existen casos en donde existe 
además estenosis a nivel glótico general-
mente por cicatríz de la comisura posterior 
la cual impide un buen resultado postqui-
rúrgico si se emplea ésta técnica. Para 
resolver esta lesión asociada se ha 
desarrollado una variación ampliada a la 
técnica de RCT que consiste en resolver la 
estenosis glótica mediante la colocación de 
un injerto de cartílago costal sobre el plato 
cricoideo posterior para ampliar la glótis y 
posteriormente realizar la anastomosis tiro-
traqueal sobre un lecho ampliado. Esta 
técnica ha demostrado su utilidad en éstos 
casos de estenosis laringotraqueal com-
plejos. 
 
MATERIAL: Se incluyeron a pacientes con 
estenosis glotica y subglótica grave (grado 
III-IV) que eran dependientes de traqueos-
tomía y que fueron sometidos a cirugía 
utilizando la técnica de resección cricotra-
queal extendida del 2003 a 2010 y se 
analizaron los resultados obtenidos basán-
dose el exito en la decanulación de los 
pacientes. 
 
RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 
16 pacientes 7 masculinos y 9 femeninos 
con rango de edades de 1 año 7 meses a 
13 años con un promedio de edad de 6.2 
años. Todos dependían de  traqueostomía. 
después de evaluación endoscópica diag-
nóstica se sometieron a RCT extendida 

todos en dos tiempos dejando stent de 
sylastic un promedio de 7 días y 
traqueostomía temporal la cual se retiró en 
cuanto se corroboraba permeabilidad de la 
anastomosis. De los 16 pacientes 12 se en-
cuentran decanulados y 4 presentaron 
reestenosis los cuales permanecen con 
traqueostomía, uno de ellos está en planes 
de decanulación por presentar mejoría 
después de dilataciones neumáticas. Una 
paciente presentó en el postoperatorio de-
hiscencia de la anastomosis y reoperación 
de urgencia desarrollando estenosis post-
quirúrgica. Los 12 pacientes decanulados 
tienen una función respiratoria adecuada. 
No hubo mortalidad en ésta serie de 
pacientes. 
 
CONCLUSIONES: La estenosis laringotra-
queal es un problema común y complejo de 
resolver, con el aumento en el número de 
unidades de cuidados intensivos pediátricas  
en nuestro país se presentan más casos de 
éstos pacientes con secuelas de intubación 
endotraqueal. Las técnicas de resección y 
anastomosis en casos de estenosis subgló-
tica han demostrado ser las de elección, sin 
embargo la condición para su efectividad 
era que el paciente tuviera una glotis 
normal. Cuando a la estenosis subglótica se 
asocia daño a la glotis el panorama es más 
difícil. La combinación de una técnica de 
expansión como es la ampliación de la 
comisura posterior donde se encuentra la 
cicatríz glótica con un injerto costal autólogo 
combinado con una anastomosis ha 
demostrado su utilidad en éstos casos 
complejos como lo demuestra nuestra serie. 
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CONDROMA PERIOSTAL DE PARRILLA COSTAL  
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INTRODUCCIÓN: El Condroma Periostal es 
un tumor benigno de presentación más co-
mún en la metáfisis de huesos largos, 
seguida de los tubulares pequeños como 
manos o pies. Extremadamente raro en lo-
calización costal y en niños por debajo de 
los 10 años. En la literatura solo existen 
reportes anecdóticos de estos de tumores, 
sintomáticos y asociados a otras alteracio-
nes. Este caso, de un lactante mayor con 
masa torácica, asintomático, en quien se 
diagnosticó CONDROMA PERIOSTAL. 
 
MATERIAL: Masculino de 1ª. 7m. tórax pos-
terior aumento de volumen infra-escapular 
derecho con masa redondeada, lisa, sin 
cambios de la piel, dura,  fija a planos ó-
seos, no dolorosa, deforma arcos costales 
contiguos, dependiente de la 8ª costilla e 
involucra 7ª y 9ª, hipoventilación de la base 
derecha, mate a la percusión. Rx. tórax 
masa en parrilla costal, con imagen en “ca-
pas de cebolla”, que distorsiona la posición 
y forma de estructuras óseas adyacentes.   
F. Alcalina 251,  DHL 1026. Marcadores tu-
morales negativos. TAC de tórax  Imagen 
de tumoración derecha redondeada, de 
aprox. 7 X 8 cm. de diámetro, con áreas de 
calcificación, homogénea, con mayor densi-
dad en la periferia que en la parte central, 
en contacto con diafragma derecho, que 
desplaza el hígado y al pulmón. Reconstruc-
ción tridimensional costal depende y 
deforma la 7ª, 8ª y 9ª costilla. Ventana pul-
monar sin videncia de lesiones metastá-
sicas. RNM con imagen compatible con 
TAC, en la macro definida no se aprecia  
involucro del parénquima pulmonar, no 
líquido de derrame.  Gamagrama con TC99 
rastreo óseo total sin evidencian de 
metástasis. Es sometido a biopsia por tora-
coscopia, abordaje en 3er. 2º y 4º espacio 
intercostal, evidenciando tumoración lisa, 
redondeada, dependiente de parrilla costal, 

cubierta por pleura, vascularizada, al tacto 
dura, al corte consistencia y aspecto cartila-
ginoso. Impronta transoperatoria negativa 
para células malignas. Con este reporte la 
conducta es proceder a resección en blo-
que, efectuada a 2cm. de la articulación 
costo-condral y a 4cm. de la columna verte-
bral, seccionando 7ª, 8ª y 9ª costilla, 
extracción de la tumoración de 10cm. de 
diámetro, de características ya descritas, sin 
involucro de parénquima pulmonar ni del 
diafragma. Se coloca maya protésica sinté-
tica de aprox. 12X15cm., con sutura no 
absorbible y cierre de pared. Instalación de 
sonda pleural, con  retiro de la misma a las 
72hrs. Rx. de control expansión pulmonar 
completa, egreso por mejoría sin complica-
ciones. Reporte histopatológico definitivo 
CONDROMA PERIOSTAL. 
 
RESULTADOS: El condroma periostal se 
desarrolla adyacente a la corteza del hueso, 
por debajo de la membrana perióstica, com-
puesto por cartílago hialino. La patología fue 
descrita por primera vez por Lichtenstei en 
1952. La variedad periostal representa el 
2% de todos los condromas, su predominio 
es a los 20 años, siendo infrecuente en 
niños. La presentación costal es extremada-
mente rara, Matsushima y cols. Refieren 
solamente 8 casos reportados en la litera-
tura mundial, siendo el menor a los 8 años, 
asociado a hemotórax. Se reporta  paciente 
con tumoración costal que, con la amplia 
gama de estudios propuestos para tumores 
torácicos permitió abordar mediante biopsia 
toracoscópica y con la impronta transope-
ratoria  la posibilidad de resección en blo-
que, colocando maya protésica, con res-
puesta favorable. En el reporte definitivo 
CONDROMA PERIOSTAL, sin malignidad y 
con bordes de resección libres completa-
mente de tumoración. Se revisa la literatura 
y  se discute como caso anecdótico. 



 
 

 

RESECCIÓN PULMONAR EN PEDIATRÍA. EXPERIENCIA MÉDICO QUIRÚRGICA  
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INTRODUCCIÓN: La Resección Pulmonar en Pedia-

tría es un procedimiento quirúrgico mayor, pues 
requiere de experiencia en la técnica, de cuidados 
intensivos posoperatorios supervisados por el Ciru-
jano Pediatra y la asistencia respiratoria transitoria 
mediante un  ventilador mecánico, sin olvidar la dismi-
nución de las capacidades pulmonares por la 
ablación1,2. 
Las enfermedades tributarias de este tipo de 
tratamiento son principalmente las Malformaciones 
Pulmonares Congénitas, las Bronquiectasias adquiri-
das de tipo irreversible, los Tumores Pulmonares, así 
como las complicaciones de la Infección Pleuro-
pulmonar grave3,4. 
En nuestra práctica la resección pulmonar en los 
niños fue debido a Malformaciones congénitas 
pulmonares (Quistes) y a Bronquiectasias adquiridas 
de tipo irreversible,  lo que nos motivo a revisar y 
transmitir esta experiencia.  
Objetivo: Estudio de los niños que tuvieron una 
resección pulmonar dando realce a la forma de 
presentación clínica, criterios quirúrgicos, diagnóstico 
definitivo, tratamiento y resultados. 
 

MATERIAL: Se hizo un estudio retrospectivo, trans-

versal, observacional y descriptivo de los expedientes 
con diagnóstico de quistes pulmonares congénitos y 
bronquiectasias en los que se realizo una resección 
pulmonar.   El Período de estudio fue de Enero de 
1978 a Enero del 2011, reuniendo un total de 17 
casos, las variables estudiadas fueron edad, sexo, 
antecedentes personales y prenatales, cuadro clínico, 
exámenes de laboratorio, de imagen, procedimiento 
de broncoscopia, tratamiento, confirmación histológica  
y resultados. 
 

RESULTADOS: Se reunieron 17 casos de los cuales 

9 fueron Quistes Pulmonares y 8 con Bronquiectasias.   
La distribución por sexo en general fue de 13 niños y 
4 niñas.   La edad de los pacientes se ve en la tabla 
No. 1.    
El cuadro clínico de los niños con Quistes Pulmonares 
predominó la insuficiencia respiratoria y la tos en el 
100%, pero una niña de 3 años y un niño  7 años 
tuvieron además fiebre y estertores.   En los pacientes 
con bronquiectasias encontramos la tos, la fiebre y la 
expectoración en el 100%, la halitosis en el 62.5% y la 
hemoptisis en el 25%.  En la exploración física de los 
QP predominaron los signos de insuficiencia respira-
toria e hipoventilación en el 100% y en los de Bq la 
hipoventilación, los estertores y una matidez a la 
percusión en el área involucrada en el 100%. 

A todos los pacientes se les tomaron tele radiografía 
de tórax en posición PA y lateral y en algunos una 
broncografía y TAC.  El diagnóstico en base a la 
evolución clínica y signos radiológicos para las malfor-
maciones congénitas pulmonares fueron: la 
Enfermedad Adenomatoidea Quística (EAQ) en 5, 
Secuestro (SP) en 3 y uno con  Enfisema lobar (ELC); 
las Bronquiectasias de tipo irreversible las encontra-
mos en 8 niños, ver figura No. 1, 2 y 3. 
Para la evaluación preoperatoria del árbol traqueo-
bronquial hicimos varias broncoscopias, los hallazgos 
de los QP se ven en la tabla No. 2; en los pacientes 
con Bq fue necesario hacer algunas  endoscopias 
puesto que todos los niños tenían excesivas  secre-
ciones purulentas y fétidas, hasta disminuir la 
broncorrea y observar mejoría del proceso inflama-
torio bronquial.   Los cultivos bacteriológicos de las 
secreciones de la serie de Bq en un 60% revelaron 
Estreptococo Hemolítico, Estafilococo sp., Klebsiella 
sp., E. Coli, Pseudomona, Neisseria sp, M. Tubercu-
losis y C. Himmitis.   Antes de operarlos se some-
tieron a un régimen de antibiotecoterapia, aunado a 
una inhaloterapia y fisioterapia enérgica, con la 
finalidad de disminuir las secreciones traqueo-
bronquiales. No practicamos pruebas de funciona-
miento respiratorio. 
El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo por una 
toracotomía posterolateral siendo muy meticulosa la 
hemostasia de las capas musculares antes de la 
apertura de la pleura; una vez localizada la lesión se 
siguieron los lineamientos para la disección bronco-
vascular.  Las arterias se ligaron doblemente, así co-
mo las venas; después la sección del bronquio 
correspondiente a la lesión y se suturó utilizando 
puntos separados con seda, en otros con prolene 
vascular y/o vicryl, ver figura No. 4   En los pacientes 
con QP la disección fue un poco más fácil que en los 
casos de Bq, pues la fibrosis y las adherencias firmes 
y gruesas, la hicieron más difícil  y aunque nos tomó 
más tiempo se pudo realizar la resección pulmonar sin 
problemas.   Después de revisar que no hubiera fugas 
por el muñón bronquial o del tejido pulmonar restante, 
se dejo una sonda torácica y se cerró por planos.   
Para la Neumonectomía se realizó la misma técnica 
anterior, después se cortó y suturó el bronquio 
principal derecho  y al no haber escape de aire con 
una insuflación sostenida, se cerró de forma habitual.   
A todos se les dejó una sonda torácica conectada al 
sello de agua-succión.   En la tabla No. 3 y 4 se 
resumen el tratamiento y los resultados.     
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¿ES POSIBLE EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COARTACIÓN AÓRTICA EN 
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL? DIFERIMIENTO POR TRASLADO VERSUS 

MANEJO TEMPRANO.  
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INTRODUCCIÓN: La coartación de aorta 
(CoA) representa 8-10% de las cardiopatías 
congénitas, incidencia: hombres 2:1. 
Definido como un estrechamiento aórtico 
yuxtaductal, se asocia a hipoplasia de arco 
aórtico, CIV, aorta bicúspide, obstrucción 
ventricular izquierda. En neonatos es una 
urgencia para resolución quirúrgica y el 
tiempo para atenderlos es vital. El diag-
nóstico con ecocardiograma es preciso y la 
cirugía es la primera opción para trata-
miento en neonatos, aunque no el único. 
Tradicionalmente son derivados a centros 
de alta especialidad, pero la creciente de-
manda de atención en ocasiones retarda 
más de 72 horas su traslado o lo impide y 
paradójicamente incrementa su morbi-mor-
talidad. Planteamos que es posible realizar 
esta corrección quirúrgica en segundo nivel 
de atención hospitalaria obedeciendo las 
normas de seguridad del paciente. 
 
MATERIAL: Demostrar que el manejo 
quirúrgico de la CoA es posible en un hos-
pital de segundo nivel, obedeciendo las 
normas de seguridad para el paciente, y 
reduce el tiempo para su resolución. 
METODOS.  Analizamos 7 pacientes opera-
dos de CoA, de Julio 2009 a Septiembre 
2010, registrados en el sistema de atención 
médica de urgencias (SAMU), los cuales 
luego de ser estabilizados hemodinámica-
mente y transcurridas 72 horas del ingreso, 
no pudieron derivarse a tercer nivel 
hospitalario.  
 

RESULTADOS: Todos los pacientes fueron 
manejados en nuestro hospital desde su 
ingreso, estabilización hemodinámica, con-
firmación ecocardiografíca de CoA, correc-
ción quirúrgica, evolución postoperatoria y 
alta hospitalaria. El promedio de edad  fue 
19 días (rango 8-30), sexo 4 masculinos. 
Ecocardiográficamente detectamos:  hiper-
tensión pulmonar 4 pacientes y 6 pacientes 
con cardiopatías asociadas (84%): Insu-
ficiencia mitral 3, CIA 2 , CIV 1. Empleamos 
coartectomía termino-terminal ampliada en 
5, Waldhausen invertido 2 pacientes, 1 
reintervención por re-coartación se corrigió 
con técnica Waldhausen invertido. El pinza-
miento aórtico promedio fue  24.7 minutos 
(rango 18-35), estancia hospitalaria 16 días 
(rango 1-47). Mortalidad transoperatoria de 
16%, (1 defunción  por choque hemorrági-
co),  otro paciente  falleció 47 días posterio-
res al evento quirúrgico  por choque séptico  
e hipertensión pulmonar primaria refractaria. 
El seguimiento  postoperatorio es 15.6 me-
ses (rango 4-22), los 5 pacientes continúan 
en tratamiento farmacológico. 
 
CONCLUSIONES: Es posible  resolver qui-
rúrgicamente la CoA en un hospital de 
segundo nivel cumpliendo las normas de 
seguridad para el paciente, con un equipo 
multidisciplinario que resuelva esta cardio-
patía de forma oportuna y temprana. Las 
cardiopatías asociadas son frecuentes en 
CoA (84%). Es necesario el seguimiento a 
largo plazo de estos pacientes. 



 

TUMOR DE WILMS BILATERAL. EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN  
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INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms es el cáncer renal 
más frecuente en niños en todo el mundo. Los avances 
terapéuticos han logrado obtener una supervivencia de 
más del 95% a 10 años. Cinco al 10% de los casos son 
bilaterales. De estos, el 65% se presentan como tumores 
sincrónicos, y el 35% como tumores metacrónicos. Los 
primeros, tienen mayor incidencia de lesiones multifo-
cales, sin embargo, en general muestran mejor sobrevida 
en relación a los tumores metacrónicos. 
El tumor de Wilms bilateral, característicamente es más 
frecuente en mujeres, se presenta en edades más jó-
venes en comparación al Wilms unilateral (22 vs 44 
meses), y es frecuente diagnosticarlos en etapas avan-
zadas. El 95% de los pacientes presentan masa abdo-
minal, con poca afección general. Diez al 25% de los 
niños presentarán hematuria macro o microscópica. 
Estos pacientes, también pueden cursar con fiebre, ano-
rexia, náusea, astenia, hipertensión arterial y estre-
ñimiento. 
La activación del gen WT1, localizado en 11p13, 
predispone al portador a un alto riesgo de trastornos 
congénitos. El 25% de los casos se asocia con anor-
malidades del tracto urinario, anhiridia y hemihipertrofia.  
Todos los pacientes con tumor de Wilms bilateral 
presentan nefroblastomatosis. Esta se refiere a nidos de 
parénquima renal inmaduro a través del riñón sano. 
Estos pueden ser considerados lesiones pre-malignas y 
se presentan en dos variedades. Los pacientes con 
Wilms familiar tienen el doble de incidencia de restos 
nefrogénicos intra-lobares, en comparación con los 
pacientes de nefroblastoma unilateral.  
Los tumores de Wilms bilaterales, característicamente 
muestran poca respuesta a la quimioterapia. Sin em-
bargo, el tratamiento neoadyuvante está indicado en 
estos pacientes, para incrementar la posibilidad de 
salvamento de tejido renal y disminuir la incidencia de 
ruptura tumoral transoperatoria.  
La sobrevida general en pacientes con tumor de Wilms 
bilateral se estima en 85%. Esto es independiente del 
tipo de cirugía que se realice (nefrectomía vs 
preservación de nefronas), siempre y cuando sea posible 
preservar el 50% de la masa renal total. 80% de los pa-
cientes consiguen función renal adecuada a largo plazo. 
Se ha disminuido la incidencia de insuficiencia renal en 
estos pacientes, de 16.4% hasta 3.8%.  
La histología desfavorable continúa siendo un factor de 
mal pronóstico.  
Los protocolos del NWTS, la SIOP y el UKCCS, 
recomiendan el uso de quimioterapia preoperatoria 
(neoadyuvante), antes de realizar salvamento de nefro-
nas en tumores de Wilms bilaterales sincrónicos, así 
como tumores en pacientes mono renales o pacientes 
con enfermedad renal preexistente y riesgo de desarrollar 
insuficiencia renal.  
El riesgo de que un hermano de paciente con tumor de 
Wilms desarrolle la enfermedad es bajo. Se estima en 
dos por ciento durante la vida.   

"EL RESUMEN ENVIADO SUPERÓ LA 
LONGITUD SOLICITADA"  

MATERIAL: En esta revisión se presenta la evolución y 
tratamiento de cinco pacientes con tumor de Wilms 
bilateral. Analizamos edad al diagnóstico, cuadro clínico, 
estudios de laboratorio y gabinete, estadio, tipo y dosis 
de quimioterapia neoadyuvante, cirugía realizada, compli-
caciones, tratamiento oncológico postoperatorio (inclu-
yendo quimioterapia adyuvante y radioterapia), evolución 
y sobrevida.   
Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y longitu-
dinal, mediante revisión de expedientes de pacientes 
tratados con tumor de Wilms bilateral, en una Institución 
durante seis años.  
 

RESULTADOS: Entre enero del 2005 y abril del 2011, se 
presentaron 54 casos de tumor de Wilms. Cinco de ellos, 
tres niños y dos niñas, con edades entre seis y 21 me-
ses, presentaron tumor en ambos riñones (Estadio V), 
representando el 9.2% de los pacientes. Todos los 
pacientes presentaron masa abdominal. Un paciente 
presentó síntomas gastrointestinales. Un paciente con 
hematuria macroscópica. Ningún paciente tuvo hiper-
tensión arterial, ataque al estado general o pérdida de 
peso. El diagnóstico se realizó mediante ultrasonido y 
tomografía computada, y se confirmó mediante biopsia 
bilateral percutánea, guiada por abordaje posterior, en 
todos los casos. Todos recibieron quimioterapia neoad-
yuvante durante tres a seis ciclos, con dos o tres drogas. 
A dos de ellos se les realizó salvamento de nefronas de 
un lado, y nefrectomía radical contralateral, con resección 
ex vivo en cirugía de banco y autotrasplante. En uno de 
ellos ocurrió pérdida de la unidad renal por trombosis 
venosa postoperatoria. En tres casos se realizó nefrec-
tomía radical del lado más afectado, con nefrectomía 
preservadora contralateral. A todos los casos se les 
realizó disección ganglionar retroperitoneal, de acuerdo a 
protocolos internacionales. En un paciente fue necesario 
realizar hemi-hepatectomía extra-anatómica, debido a 
invasión hepática por el tumor. Este paciente requirió de 
re-exploración quirúrgica por sangrado postoperatorio. 
Todos los pacientes pasaron a la unidad de cuidados 
intensivos pediátricos después de la cirugía, perma-
neciendo ahí entre dos y cinco días, con excepción de un 
paciente que ameritó dos semanas de ventilación 
mecánica, secundario a daño pulmonar por transfusión. 
Todos los pacientes recibieron 10.8Gy de radioterapia 
abdominal, en cinco a siete sesiones. Todos recibieron 
quimioterapia adyuvante de cuatro a cinco ciclos. Los 
cinco se encuentran vivos, sin datos de actividad tumoral, 
en vigilancia y con buena evolución. Todos gozan de 
función renal adecuada, confirmado por gammagrama 
renal, y determinación sérica de azoados. 
 
Conclusiones: ANÁLISIS Todos los pacientes se 
encuentran vivos sin datos de actividad tumoral entre uno 
y cuatro años de seguimiento. Todos los pacientes tienen 
función renal adecuada hasta el momento. Ningún 
paciente ha presentado recurrencia, aunque todos tienen 
restos nefrogénicos y se encuentran en vigilancia
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INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas son las 
tumoraciones benignas más frecuentes de la 
infancia, generalmente tienen buen pronóstico y 
regresión espontánea, pero en algunos casos 
puede haber deformidad estética y condiciones 
que amenazan la vida del paciente requieren 
manejo precoz. Son más frecuentes en el géne-
ro femenino  y la raza blanca. Siendo más fre-
cuente en  cabeza y cuello en el 60% de los 
casos (fronto-temporal, maxilar, fronto-nasal, 
mandibular), en el tronco en un 25%;   y en  
extremidades en un 15%. El manejo de los he-
mangiomas   que  infiltran o involucran órganos 
vitales como la vía respiratoria o estructuras 
vasculares importantes representan un reto debi-
do a que su resección quirúrgica puede compro-
meter la función del órgano o la vida misma del 
paciente, por lo que se opta por un manejo 
médico. Existen una variedad de opciones 
terapéuticas como son: esteroides ya sean 
sistémicos, intralesionales o tópicos; interferón, 
vincristina, ciclofosfamida. Teniendo la desventa-
ja algunos de ellos de efectos indeseables 
severos y algunos como el interferón del costo 
elevado. El objetivo de este  trabajo es demos-
trar la utilidad del propanolol en pacientes 
pediátricos con hemangiomas. 
 
MATERIAL: Estudio descriptivo prospectivo de 
Marzo del 2010 a Marzo 2011. Se incluyeron 
pacientes pediátricos con diagnóstico de 
hemangioma con deformidad estética importan-
te, compromiso de órganos vitales y/o presencia 
de sangrado. Se realizo evaluación cardiológica 
previa a la inclusión al estudio. Se inicio 
administración de propanolol a 2 mgs/kg/día con 
aumento mensual hasta llegar a 4 mgs/kg/día  
vía oral dividido en 3 dosis. Se evaluaron edad, 
género, manifestaciones clínicas, localización 
del hemangioma, porcentaje de disminución del 
hemangioma, tiempo de seguimiento y efectos 
indeseables asociados a la administración del 
propanolol.  El seguimiento se llevo por observa-
ción clínica y comparación fotográfica previo al 
inicio del  tratamiento y posteriormente mensual. 
 

RESULTADOS: Se evaluaron  9 pacientes,  (6 
fe-meninos y 3  masculinos);  edad promedio 27 
meses. El 44.4%   presentaron un área afectada,  
44.4% presentaron  2 áreas de hemangioma, so-
lo el 11.1% presento más de 2 áreas.   Del  total 
de los 15 hemangiomas;  las áreas involucradas 
fueron: cara 26.6%,  vías aéreas 26.6%, tórax 
13.3%,   labio 13.3%, parpado inferior y superior 
6.6%,  región submandibular 6.6%  y  vulva 
6.6%. El  46.6% de los pacientes acudieron a 
consulta por presentar deformidad estética, el 
segundo motivo de consulta fue la presencia de  
dificulta respiratoria en 26.6 % de los pacientes, 
seguido por presencia de sangrado en un 13.3% 
de los casos por ultimo  dificultad para la alimen-
tación 6.6%  y dificultad para la apertura ocular 
6.6% respectivamente. Se realizo  evaluación 
fotográfica por 2 investigadores,  se estimo  una 
disminución de 84.6%  (rango 60-100), el tiempo 
promedio de tratamiento fue de 8.6 meses 
(rango 3-12 meses).  Un paciente (11.1%) pre-
sento bradicardia que amerito disminución de la 
dosis pero continuo  en manejo. De los 4 casos 
de localización a nivel de las vías aéreas  y 
dificultad respiratoria solo en 1 se realizo tra-
queostomía, en el resto los se opto por manejo 
conservador con seguimiento mediante bron-
coscopio flexible con una resolución del 90% en 
2 casos y 100% en el resto. 
 
CONCLUSIONES: El propanolol es una nueva 
terapia en el tratamiento de hemangiomas, sus 
efectos incluyen cambios en la coloración de la 
lesión, menor turgencia, disminución de la 
expresión de genes VEGF  y bFGF  y apoptosis 
de las células endoteliales capilares. Concluimos 
que el uso del propanolol es una alternativa 
segura para el tratamiento de los hemangiomas.. 
Se puede lograr  una reducción o involución 
completa sin rebote en hemangiomas extensos. 
Esto evita resecciones amplias y deformantes en 
sitios visibles o en casos donde la tumoración se 
encuentra afectando o infiltrando órganos vitales 
y la resección es imposible por causar  un daño 
grave a la función del órgano y calidad de vida 
del paciente 
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INTRODUCCIÓN: La toracoscopia fue des-
crita por primera vez en 1910, en la 
actualidad, se ha utilizadoen algunos proce-
dimientos en la cirugía torácica y cardio-
vascular. Desde 1990 se ha descrito su 
apliación en el tratamiento del derrame 
pericardico; en el campo de de las cardio-
patías congénitas, desde 1993 cuando 
Burke y Chang reportaron el primer caso de 
sección y sutura de anillo vascular, se han 
reportado series para cierre del conducto 
arterioso, corte y sutura de anillos vascu-
lares con excelentes resultados. Otra forma 
de utilizacionse ha consideradoen la colo-
cación de electrodos de marcapasos defi-
nitivo, ya que se facilitia una fijación segura 
al epicardio. Aun en la actualidad existe 
poco experiencia acerca del empleo de la 
toracoscopia en el manejo prinario de la 
patología cardiovascular en el paciente 
pediátrico. 
 
MATERIAL: Reporte de serie de casos de 
pacientes en edad pediátrica con patología 
cardiovascular. El diagnóstico más común 
fue el derrame pericardico, el abordaje fue a 
través de toracoscopia, utilizando tres puer-
tos, la ubicación de los mismos fue de 
acuerdo a la localización de la estructura a 
manejar quirúrgicamente, el procedimiento 
mas frecuente fue la pericardiectomia 
parcial. 

 
RESULTADOS: Se realizo el procedimiento 
en seis pacientes con un rango de edad de 
7 días de vida a 13 años, 3 mujeres y 3 
hombres, fueron 3 pericardiectomias parcia-
les, se coloco drenaje torácico, con retiro del 
mismo en un promedio de 5 días, se realizó 
seccion y sutura de anillo vascular en dos 
casos las edades fueron 7 días de vida y 3 
meses, uno de los cuales amerito coloca-
ción de drenaje toráico ante la posibilidad de 
presentar quilotorax, con su retiro a los 8 
días. Otro procedimiento fue la colocacion 
de marcapasos definitivo en un paciente de 
5 meses, no requirio drenaje torácico. No ho 
necesidad de conversión en ningún caso, no 
se reporto mortalidad, se logro egresar a 2 
pacientes, en un periodo de 48 hrs pos-
teriores a la cirugia. 
 
CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, 
la toracoscopia permite la colocación de el 
electrodo epicardico en marcapasos defi-
nitivo, una pericardiectomia adecuada en 
pacientes con derrame pericardico, sin 
incremento de la morbilidad en la sección y 
sutura de las malformaciones de los anillos 
vasculares. En base a lo anterior, la tora-
coscopia es una opción adecuada que debe 
ser tomada en cuenta para el manejo inicial 
de la patologia cardiovascular 
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TORACOSCOPÍA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CON EMPIEMA. EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE 2º NIVEL EN GUADALAJARA, JALISCO  
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INTRODUCCIÓN: El empiema es el resultado 
de un derrame pleural infectado, en la mayoría 
de los casos secudnario a una neumonía 
bacteriana. Tiene 3 fases que son la exuda-
tiva, fibrinopurulenta y de organización. El 
empiema se resuelve con la aplicación de 
drenaje pleural, el cual se puede llevar a cabo 
de 3 formas: a)toracocentesis simple, b) colo-
cación de sonda pleural y c) en casos 
avanzados, decorticación pleural por toraco-
tomía. En los dos primeros requiere de estan-
cia hospitalaria muy prolongada, en promedio 
18-20 días y algunos casos incluso hasta mas 
de 3 meses, mientras que la Decorticación 
pleural por toracotomia abierta disminuye la 
estancia hospitalaria pero es un método muy 
invasivo. El motivo de este trabajo es mostrar 
nuestra experiencia en el manejo del paciente 
con empiema sometido a drenaje por toracos-
copía, haciendo énfasis en las ventajas de la 
cirugía de mínima invasión y en el acorta-
miento de la estancia hospitalaria de estos 
pacientes. 
 
MATERIAL: Estudiamos 30 pacientes (23 
hombres y 7 mujeres), Edad: 10 meses a 15 
años, promedio de 4 años. Técnica quirurgica: 
Todos los pacientes fueron sometidos a 
Toracoscopía en decúbito lateral, utilizando 2 
o 3 puertos. El primer puerto en el 4º espacio 
intercostal línea clavicular media para la óptica 
de 30 grados, el 2º puerto en el 4º o 5º 
espacio intercostal línea axilar posterior, para 
la introducción del aspirador o pinza de 
maryland. El 3º puerto es opcional depen-
diendo de los hallazgos y se coloca en el 7º u 
8º espacio intercostal línea clavicular media. 
La óptica se puede cambiar de puerto para 
exponer las diferentes áreas del hemitórax 
que se está trabajando. En todos los casos se 
efectuó drenaje de material purulento, despe-
gamiento de adherencia pleurales y liberación  

del pulmón de las adherencias, en algunos 
casos se retiran las adherencias fibrino 
purulentas. 
 
RESULTADOS: De los 30 pacientes estudia-
dos, 22 casos se encontraron en fase 
exudativa o fibrino purulenta, despegándose 
las adherencias pleurales con aseo de la 
cavidad y colocación de sonda bajo visión 
directa, con una evolución post operatoria muy 
satisfactoria pudiendose retirar la sonda pleu-
ral en 3-5 días y siendo agresado a los 5 días 
de la toracoscopía. En los otros 8 casos no se 
pudo completar la toracoscopía y requirieron 
drenaje abierto: 4 estaban en fase de  organi-
zación y 3 habían desarrollado fístula bronco 
pleural, haciéndose imposible hacer la debri-
dación de las adherencias o la reparación o 
resección del segmento pulmonar fistulizado 
por toracoscopía debido al gran proceso 
inframatorio. 1 caso por la presencia de un 
tumor intratorácico. En estos 8 casos se tuvo 
que hacer toracotomía abierta para la 
resolución de su problema. 
 
CONCLUSIONES: En las fases iniciales del 
empiema, la toracoscopía es el método de 
elección para drenaje, disminuyendo estancia 
hospitalaria a 4-5 días vs 18-20 días con colo-
cacion de sonda pleural por el método 
tradicional. Es un método de mínima invasión, 
que tiene todas las ventajas del mismo como 
menor dolor post operatorio y mejor cosmesis 
comparada a la toracotomía abierta. En nues-
tra experiencia no hemos podido resolver el 
problema por toracoscopía en pacientes que 
se encuentran con empiema en fase de 
organización o que hayan desarrollado fístula 
broncopleural. Creemos que si un paciente se 
detecta previamente con alguna de estas 
complicaciones, por clínica, por tiempo de 
evolución o por una tomografía, se evite llevar 
a cabo la toracoscopía y se resuelva el 
problema por una toracotomía abierta 



 
TUMOR DE WILMS CONGÉNITO. INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN  

DE LA LITERATURA  
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INTRODUCCIÓN: Los tumores renales son 
raros en el feto y el neonato. La hidrone-
frosis y la enfermedad renal quística son las 
entidades más comunes en este grupo de 
edad. De los tumores perinatales, alrededor 
de 5% derivan del riñón. El tumor de Wilms 
congénito (TWC) se presenta en menos de 
1 caso anual. 
 
MATERIAL: Femenino de 36 semanas de 
gestación, producto de la gesta IV, control 
prenatal regular, último ultrasonido describió 
"burbuja gástrica aumentada de tamaño. 
Nace por cesárea por ruptura prematura de 
membranas y sufrimiento fetal agudo. Pesó 
2,730 gr, talla 49 cm, Apgar 2/6, Silverman 
no valorable por pobre esfuerzo respiratorio, 
se intubó. Presentaba gran tumoración que 
abarcaba casi la totalidad abdominal, apro-
ximadamente de 20 x 20 cm, indolora, 
móvil, red venosa colateral y condicionaba 
restricción pulmonar. Se iniciaron aminas, 
antibióticos y se solicitaron estudios de labo-
ratorios y gabinete. En la Rx simple se 
observó radiopacidad derecha sin calcifi-
caciones que desplaza intestinos contralate-
ralmente. El ultrasonido mostró tumoración 
mixta, predominio sólido, con zonas de 
necrosis sin trombos vasculares y, depen-
diente probablemente del riñón derecho. La 
tomografía confirma hallazgos previos, 
tumor renal derecho, de 20 x 15 cm. Se 
realiza laparotomía con incisión transversa 
supraumbilical amplia. Hay una gran 
tumoración sólida dependiente de riñón 
derecho, de 25 x 20 cm, bien delimitada, 

desplaza intestinos. No compromiso a gran-
des vasos, sin adenomegalias, riñón izquier-
do sin alteraciones lo mismo demás órganos 
intraabdominales. Se realiza nefroureterec-
tomía radical sin complicaciones. El pacien-
te evoluciona satisfactoriamente en el 
postoperatorio. El informe de Patología fue 
de un tumor de Wilms (TW) mixto, sin 
anaplasia, sin invasión a la cápsula ni al 
seno renal, con peso de 510 gr, de 20 x 24 x 
18 cm. Con lo anterior se estadifica en eta-
pa I, sin necesidad de quimio ni radioterapia 
postoperatoria. Actualmente la paciente 
tiene 7 meses de vigilancia y estudios de 
extensión negativos para actividad tumoral. 
 
RESULTADOS: El TW es la neoplasia ma-
ligna renal más común en niños, 
principalmente en preescolares. Los tumo-
res sólidos neonatales renales representan 
menos del 2%. De ellos, el tumor congénito 
más común es el nefroma mesoblástico y le 
siguen el TWC, el tumor rabdoide y el 
sarcoma de células claras. La incidencia de 
TWC es de 0.16%, la mayoría son de histo-
logía favorable, estadios I/II, con índices de 
supervivencia mayor al 90%; tal como 
nuestro caso, a pesar de su corto tiempo de 
seguimiento. Por consiguiente la cirugía es 
curativa sin necesidad de quimioterapia en 
estos casos. De acuerdo a la literatura 
nacional revisada, no hay antecedentes de 
casos similares, siendo éste el primero. Por 
lo tanto es muy importante darlos a conocer 
dada su poca frecuencia y de esta forma 
incrementar el número de publicaciones. 
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DESCENSO TRANSANAL EN ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG; MISMOS 
RESULTADOS FUNCIONALES, MENOS COMPLICACIONES, ANÁLISIS COMPARATIVO  
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INTRODUCCIÓN: Desde hace 13 años se 
describió al descenso transanal como una 
nueva alternativa para el tratamiento de los 
pacientes con enfermedad de Hirschsprung, 
en el cual se observa la clara ventaja de 
evitar realizar un abordaje abdominal y dis-
minuir el número de intervenciones en los 
pacientes, al realizar la corrección en un so-
lo tiempo.  Los resultados preliminares han 
mostrado una función intestinal igual o su-
perior a los descensos históricos. Es 
nuestro objetivo conocer el estado actual del 
descenso transanal en nuestra institución 
comparando variables de la función intesti-
nal y complicaciones en los pacientes some-
idos a otro tipo de descensos. 
 
MATERIAL: Estudio retrospectivo y analíti-
co, en el cual se revisaron durante los últi-
mos 18 años a 87 pacientes con enferme-
dad de Hirschsprung descendidos de 
primera intención en nuestra institución, 
comparando los descendidos por vía trans-
anal contra otros descensos, analizando 
variables en cuanto a complicaciones y 
función intestinal en el seguimiento. Las 
variables cualitativas se analizaron con chi 
cuadrada y las cuantitativas con t de stu-
dent. Se tomó una p < 0.05 como significati-
va, calculando riesgos relativos con inter-
valos de confianza 95%. 
 
RESULTADOS: De los 87 pacientes anali-
zados 41 (47.1%) fueron descendidos por 
via transanal y 46 (52.9%) por distintos tipos 
(Soave 1, Swenson 3, Duhamel 20, trans-
rectales (vía sagital posterior) 22), no existió 
diferencia significativa en la comparación 
demográfica de ambos grupos (género p= 
0.47, grupo etario p= 0.70, desnutrición p= 
0.69, y extensión del Hirschsprung p= 0.73,) 
en cuanto a las variables por grupo la 

estancia hospitalaria promedio en los 
transanales fue de 13.9 días en los otros 10, 
las complicaciones postqx, se presentaron 
con mayor frecuencia en los otros descen-
sos 41%, vs 19 % de los transanales p= 
0.024 RR 2.11 IC 95% (1.64-4.3), de estas 
no existió diferencia significativa en infec-
ción postqx (p 0.55), dehiscencia colo-anal p 
0.55, sangrado postqx p 0.47, sepsis abdo-
minal p 0.52, estenosis rectal p 0.12, ulceras 
perineales p 0.71, lesión a otros órganos p 
0.47 retracción del descenso p 0.52, entero-
colitis postqx p 0.593, incontinencia urinaria 
p 0.593 y muerte p 0.723, de las complica-
ciones con diferencia significativa en contra 
del grupo de otros descensos encontramos 
la fístula perirectal p 0.009 15.2% vs 0%, 
oclusión por bridas postqx p 0.023 17.4% vs 
2.4%, reoperaciones p 0.038 45% vs 24% y 
reinternamientos p 0.040 41.3% vs 24.4%. 
Se evaluaron variables para función intesti-
nal sin encontrar diferencia significativa 
entre los dos grupos: estreñimiento severo p 
0.45, incontinencia fecal 0.09, y manchado 
habitual p 0.47. 
 
CONCLUSIONES: El descenso transanal es 
una técnica con buenos y similares resulta-
dos de función intestinal en comparación 
con otros tipos de descenso realizados 
históricamente. Es además una técnica qui-
rúrgica segura que en nuestra experiencia 
reduce el número de complicaciones post-
quirúrgicas de una manera significativa, en 
especial la presencia de fístulas perirecta-
les, oclusión intestinal por bridas, reopera-
ciones y reinternamientos hospitalarios.  Es 
por esto que en nuestra experiencia consi-
deramos al descenso transanal como la 
técnica quirúrgica ideal en el manejo inicial 
de pacientes con enfermedad de 
Hirschsprung 



 

USO DE SELLO DE FIBRINA EN EL MANEJO DE FÍSTULA 
TRAQUEOESOFÁGICA RECIDIVANTE.  
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INTRODUCCIÓN: La fístula traqueoesofá-
gica recidivante (FTER) es una complica-
ción que  se presenta  en el  5–15% de los 
pacientes operados por atresia esofágica. 
La presentación clínica incluye cuadros de 
neumonía recurrente y dificultad respiratoria 
durante la alimentación. El manejo de la 
FTER es un reto ya que la cirugía abierta 
mediante toracotomía  se considera el es-
tándar de oro, sin embargo se asocia a 
dificultad técnica, con una tasa alta de 
morbilidad y de recidiva. Es por eso que el 
manejo endoscópico ha sido recomendado 
para la obliteración de la fístula, se han 
descrito varios métodos como son el uso de  
termocoagulación con plasma de argón, 
coagulación con laser, aplicación de surgi-
cel, uso de adhesivos tisulares sintéticos y 
biológicos como el sello de fibrina.  El obje-
tivo del presente trabajo es reportar nuestra 
experiencia en el  manejo de la  FTER  me-
diante manejo endoscópico y uso de sello 
biológico de fibrina. 
 
MATERIAL: Se llevo a cabo un estudio des-
criptivo retrospectivo en un Hospital  Pediá-
trico de Tercer Nivel;  de Enero 2005 a E-
nero 2011.  En donde se incluyeron pacien-
tes  con diagnostico de FTER en pacientes   
con antecedentes de haber sido intervenido 
quirúrgicamente al nacer de Atresia Esofá-
gica tipo III, las variables a evaluar  fueron 
sexo, edad,  cuadro clínico, método diag-
nóstico de la fistula,  tiempo de hospitaliza-
ción, complicaciones y tiempo de segui-
miento. 
 
RESULTADOS: Se evaluaron un total de 7 
pacientes; (4 masculinos y 3 femeninos), 
edad promedio 4.5 años (rango 3-8 años),  
el motivo de consulta en el 100% de los 

pacientes fue la presencia de tos y  
dificultad respiratoria  a la ingesta de ali-
mentos, el diagnóstico  de FTER fue 
sugestivo  en esofagograma con medio de 
contraste, corroborándose mediante  bron-
coscopia   la presencia de la fistula y duran-
te el mismo procedimiento  se decide la 
aplicación del sello de fibrina; en la 
submucosa de las paredes hasta observar 
la oclusión de la fístula. La estancia 
intrahospitalaria fue menor a las 24 hrs y 
ninguno de los pacientes presento complica-
ciones relacionados con el procedimiento 
endoscópico o la aplicación del sello de 
fibrina. En los 7 pacientes se realizo bron-
coscopia de control  en promedio a los 3 
meses. El número de aplicaciones de sello 
de fibrina  fue en promedio de 1.  El 100% 
de los pacientes se encuentran libres de 
sintomatología, con un  tiempo de segui-
miento promedio de 3 años.  
 
CONCLUSIONES: Concluimos que la 
aplicación de sello de fibrina mediante 
brocoscopia es una alternativa para el cierre 
de FTER como primera opción, ya que es 
un procedimiento menos invasivo,  con una 
pronta recuperación y menos costoso que la 
realización de un procedimiento quirúrgico. 
La mayoría de los reportes corresponden a 
series de casos con  tasas de éxito 
aproximado del 63% mientras que en 
nuestra serie es del 100%, por lo que es 
necesario evaluar las características de 
cada paciente para determinar los factores 
relacionados a mejores resultados;  esto 
pudiera estar relacionado al tamaño de la 
fistula. Por tal  motivo recomendamos que el 
manejo quirúrgico debe estar indicado en 
aquellos paciente que fracasen al manejo 
endoscópico. 



57 

 
 

¿ESTA INDICADO EL ABORDAJE LAPAROSCÓPICO PARA PACIENTES CON 
OCLUSIÓN INTESTINAL POR BRIDAS EN NIÑOS?  
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INTRODUCCIÓN: La obstrucción intestinal  
secundaria a adherencias estaba considera-
da como una contraindicación absoluta para 
el abordaje laparoscópico, debido a la difi-
cultad para crear un espacio de trabajo 
adecuado. En la actualidad el tratamiento 
por mínima invasión continua en evaluación, 
diferentes publicaciones refieren las venta-
jas de este abordaje, la mayor parte de 
estos reportes son principalmente en adul-
tos. El objetivo del presente trabajo,  es 
demostrar la utilidad del abordaje laparoscó-
pico para el tratamiento de la obstrucción 
intestinal secundaria a adherencias post-
operatorias en pacientes pediátricos. 
 
MATERIAL: Trabajo prospectivo, descrip-
tivo, en donde  se incluyen pacientes con 
obstrucción intestinal secundaria a adhe-
rencias y falta de respuesta al manejo 
conservado. El abordaje laparoscópico se 
realizo con 3 puertos de 5 mm con óptica de 
5 mm y 30 grados, localizándose los tro-
cares uno en el ombligo para  la óptica,  
supra púbico y  sobre la cresta iliaca izquier-
da, se procede a revisar a partir de la 
válvula ileocecal y hacia el Angulo de Treitz, 
liberando las adherencias con disección 
cortante. Se analizaron edad, sexo, peso, 
diagnósticos previos, número y tipo  de 
cirugía previa,  tiempo transcurrido entre la 
cirugía y el cuadro de obstrucción intestinal, 
cifra de leucocitos, radiografía simple, ultra-
sonografía abdominal, tomografía abdomi-
nal, tiempo de manejo  conservador, tiempo 
quirúrgico, tipo de procedimiento lisis, 
anastomosis o reparación intestinal, conver-
sión, hallazgos quirúrgicos, tiempo de inicio 
vía oral, estancia hospitalaria, complicacio-
nes y seguimiento. Análisis con Estadística 
descriptiva. 

RESULTADOS: En el periodo comprendido 
de 2008 a 2010, se trataron un total de 15 
niños,  edad promedio de 9.21 años, los 
diagnósticos fueron apendicitis aguda no 
complicada 2, complicada 9, invaginación 
intestinal 2, divertículo de Meckel perforado 
1, quiste de ovario torcido 1. Dos  pacientes 
tenían 2 cirugías previas y otro 3, para lisis 
de bridas. El tiempo promedio entre la ciru-
gía previa y el cuadro actual fue de 255.33 
días. En todos los pacientes la radiografía 
simple mostro oclusión intestinal,  en 3 el ul-
trasonido demostró abundante líquido libre y 
la tomografía demostró 2 obstrucciones en 
yeyuno y 3 íleon. El manejo conservador 
con ayuno, sonda y soluciones parenterales 
fue de 42 hrs. 2 pacientes se convirtieron, 1 
por dilatación intestinal y otro por necrosis  
que requirió anastomosis. El tiempo quirúr-
gico promedio fue de 95 minutos, a todos se 
le practico adhesiolisis y en 4 se repararon 
por vía laparoscópica perforaciones intesti-
nales producidas durante la cirugía. El inicio 
de la vía oral a las 72 hrs en promedio  con 
una estancia promedio de 4.8 hrs. Una 
infección de la herida del paciente con 
necrosis y sin recurrir el cuadro de obstruc-
ción intestinal en un seguimiento mínimo de 
6 meses. 
 
CONCLUSIONES: El abordaje laparoscó-
pico para el tratamiento de la obstrucción 
intestinal postoperatoria en los pacientes 
pediátricos es factible y seguro, siendo 
posible la liberación de la obstrucción y de 
ser necesaria  la reparación intestinal en la 
mayor parte de los casos, además de que 
se ofrecen las ventajas ya conocidas de la 
mínima invasión a estos niños. 
 
 



 

ABSCESOS RETROPERITONEALES Y PREPERITONEALES MÚLTIPLES CAUSADA POR APENDICITIS 
PERFORADA RETROPERITONEAL: INFORME DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis retroperitoneal es 

una condición rara, dentro de la población general 2 al 
3% la localización de la apéndice es retrocecal, sin 
embargo  la condición  de estar retroperitoneal, es 
incierta en su  frecuencia,  se puede deber a anoma-
lías congénitas donde se encuentre comunicación 
entre peritoneo y retroperitoneo.(1) 
El absceso retroperitoneal (AR) es una colección 
purulenta que ocupa dicho espacio anatómico. Cons-
tituye una infección grave que pone en riesgo la vida 
del paciente si no se procede al drenaje oportuno. Es 
infrecuente y se presenta como fiebre de curso 
insidioso, otros síntomas inespecíficos, y dolor a la 
palpación abdominal o lumbar del lado afectado. El 
diagnóstico clínico es por lo tanto, dificultoso y se 
plantea en no más de 50% de los pacientes cuando 
es de localización perirenal. (2) 
 Los abscesos  en el espacio  retroperitoneal no es un 
problema tan común para la mayoría de los cirujanos.  
Se han propuesto  clasificaciones anatómicas pero 
estas son complejas,  una relativamente simple es: 
perirenal,  retroperitoneal superior,  pélvica, combi-
nada,  y localizada a los músculos. La peri renal es la 
más común, se ha establecido las causas de estas 
que son por trauma, cáncer, diverticulitis, pancreatitis 
como las más comunes. (3) 
 La mayoría de los pacientes presenta síntomas 
insidiosos, de fiebre, nausea, pérdida de peso,  el 
síntoma principal es el dolor  que se relaciona a 
movilización del psoas, por ejemplo al ponerse de 
rodillas,  se presenta en 50% de los casos (4). En los 
últimos años se presenta también como complicación 
de cirugía digestiva laparoscópica, endoscópica y 
litotripsia extracorpórea entre otras, debiendo por 
tanto considerarse este diagnostico en todo paciente 
que evoluciona con fiebre posterior a alguno de estos 
procedimientos.(2)  
La apendicitis aguda es una entidad común, y el 
absceso retroperitoneal secundario a un apéndice 
retrocecal es rara, y más  aun  con el diagnostico 
tardío que se relaciona con más complicaciones se-
rias que ponen en peligro la vida en si la mortalidad 
varia de 20-30%.(5) 
En cuanto a los gérmenes implicados en el desarrollo 
de absceso y  enfisema subcutáneo tenemos en con-
clusión  que en más de 80% de los casos la etiología 
es polimicrobiana. Entre los patógenos aeróbicos 
predominan Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 
Entre los anaerobios más frecuentes 
se encuentran Bacteroides spp, Prevotella spp.y 
Peptostreptococcus spp.(6) 
Para el diagnostico que  la mayoría de las veces es 
tardío, encontramos que en el pasado  se basaba en 
el examen físico  como era psoas positivo, enfisema 
subcutáneo, sensibilidad aumentada en el colon 

ascendente, efecto de masa,   que podría revelarse a 
la exploración o imágenes de Rx. Con la aplicación 
del ultrasonido y TAC se facilitan radicalmente el 
diagnóstico y el tratamiento. Ambos métodos tienen 
alta sensibilidad en el diagnóstico (86 y 100% 
respectivamente) 
El tratamiento consiste en la asociación de 
antimicrobianos más el drenaje de la colección. 
Aunque la cirugía continúa siendo la indicación para el 
tratamiento definitivo en algunos casos de absceso 
retroperitoneal, la primera elección actualmente es el 
drenaje percutáneo. Este puede consistir en aspira-
ción mediante aguja o la inserción de un catéter que 
permanecerá por un número variable de días según el 
tamaño de la colección, y si es o no loculada. Depen-
diendo de la localización y la causa del absceso 
retroperitoneal, el drenaje percutáneo puede ser el 
tratamiento definitivo o una etapa previa a la cirugía, 
lo que permite mejorar la condición general del 
paciente. (8) 
Presentamos  un caso  de apendicitis retroperitoneal, 
con abscesos múltiples, y enfisema subcutáneo 
extendido con resultando en sepsias severa 
 
MATERIAL: Paciente de 8 años de edad  que se 

presenta al servicio de urgencias, con dolor abdominal 
y lumbar punzante  constante, refiere haberse caído,  
se  valora y se diagnostica problema vertebral, y se va 
a casa con yeso toracoabdominal, sin embargo el 
dolor aumenta, se agrega  pérdida de apetito  persiste 
por más de 26 días en los cuales el familiar retira 
ferula, presenta fiebre intermitente de bajo grado, 
multitratado con analgésicos. Paciente previamente 
sano. 
A la exploración física a su ingreso  con facies dolo-
rosa, irritable,  con temperatura de 37,0º C, tensión ar-
terial de 100/60 y pulso de 140 por minuto, peso y 
talla  bajos para edad, con datos de deshidratación  
cardiopulmonar con polipnea y taquicardia, abdomen 
globoso, distendido, con datos de peritonitis,  Von 
Blumberg positivo, Giordano positivo, sin megalias 
palpables, perístasis disminuida. Laboratorios anor-
males, con ligera leucocitosis 11200 predominio 
neutrofilos, creatinina 0.39 mg/dl, proteína C reactiva 
de 24.4 mg/dl. Examen general de orina normal, se 
toman radiografía simple de abdomen, con presencia 
de aire libre en tejido celular subcutáneo diseminado, 
posición antialgica, con distribución de aire normal en 
asas intestinales 
 Para el diagnostico definitivo se decide  TAC de 
abdomen  contrastado, se demuestra gran colección 
retroperitoneal bilateral y de hueco pélvico, peri renal 
derecho, colección supra hepática, enfisema sub-
cutáneo extendido en todo abdomen. 

" EL RESUMEN ENVIADO SUPERO LA LONGITUD SOLICITADA"  
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UTILIDAD DE LA CROMOENDOSCOPÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LESIONES ESOFÁGICAS 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA.  
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INTRODUCCIÓN: La cromoendoscopia (CE) 
son técnicas de tinción de la mucosa del tracto 
gastrointestinal mediante endoscopia que per-
miten evidenciar lesiones conocidas o inadver-
tidas. Puede utilizarse como  tamizaje en po-
blaciones de alto riesgo, haciendo biopsias 
dirigidas para establecer diagnóstico y ofrecer 
mejoras terapéuticas. La CE no se empleada 
por los investigadores occidentales a pesar 
del amplio uso en otras regiones del mundo. 
El índigo carmín es el colorante más usado en 
CE en Japón, Se emplea para el diagnóstico 
de lesiones neoplásicas de estómago, colón y 
esófago de Barret. En  Pacientes pediátrico no 
existe experiencia reportada con esta técnica 
auxiliar. 
 

MATERIAL: El presente es un estudio pros-
pectivo, descriptivo y transversal. se incluye-
ron  pacientes pediátricos a lo cuales se les 
realizó endoscopia digestiva alta y CE con 
índigo carmín, de junio a diciembre del 2010 . 
El análisis estadístico fue con medidas  de 
tendencia central. Se administró el colorante 
por endoscopia con un inyector de esclerote-
rapia modificado, instilando 6 ml., impregnan-
do el esófago hasta la unión gastroesofágica,  
dirigiendo la biopsia hacia los sitios con 
sospecha de lesión. 
 

RESULTADOS: Fueron 20 pacientes, 10 del 
sexo masculinos y 10 femeninos. La edad 
promedio fue de 8 años con rango de 9 meses 
a 15 años. El Grupo más común fue escolares 
con 35% (n=7), preescolares con 30% (n=6), y 
después  adolescentes y lactantes con 
25%(n=5)  y 10% (n=2) respectivamente. La  
indicación  de endoscopia fue por enfermedad 
por reflujo gastroesofágico en 13 casos, 5 ca-
sos con estenosis esofágica, (3 por cáusti-
cos,1 por cándida y 1 por atresia esofágica) y 
2 pacientes ya intervenidos de funduplicatura. 
De los 20 pacientes que se les realizó endos-
copía convencional, encontramos lesiones evi-
dentes  en 13 (65%) realizando CE con índigo 
carmín pronunciando estas lesiones y en 6 
estos mismos casos se identificaron lesiones 

nuevas, En 7 casos (35%) no hubo evidencia 
de lesión en la endoscopia convencional, pero 
mediante CE se identificaron lesiones nuevas. 
En todos los casos mediante lacromoendos-
copia se demostraron lesiones esofágicas, en 
el 65% se mostraron lesiones nuevas que no 
se observaban con la endoscopia convencio-
nal. Los resultados de histopatología se 
obtuvieron en aproximadamente 2 a 3 sema-
nas después del procedimiento y al obtener el 
resultado se administro tratamiento según el 
hallazgo histopatológico; lo más común fue 
esofagitis de diversos grados y cronicidad, un 
caso de esófago de Barret y cambios meta-
plásicos. 
 

CONCLUSIONES: En la literatura mundial se 
hace referencia al uso de la cromoendoscopia  
con el empleo de diferentes colorantes vitales, 
su utilidad en pediatría no esta reportada. El 
porcentaje de lesiones premalignas o malig-
nas en pediatría es mucho menor que en los 
adultos, por lo que en esta área no hay utili-
dad. En nuestro estudio el grupo de edad  
preescolar y escolar tuvo lesiones inflamato-
rias, asociadas a reflujo gastroesofágico. De 
los 20 pacientes, en 13 (65%) se evidenciaron 
nueva lesiones con técnica de CE con índigo 
carmín, esto quiere decir, que esta técnica, al 
igual que en el adulto es una buena opción 
para poder descubrir nueva lesiones inadver-
tidas. Las biopsias esofágicas se tomaron de 
los sitios con lesión evidente, pronunciada o 
nueva. Los estudios reportan que la combina-
ción de ambas técnicas (endoscopia y CE), en 
comparación con la endoscopia convencional, 
incrementan la sensibilidad y especificidad del 
procedimiento para el diagnóstico de lesiones 
entre 95 y 97%, los valores predictivos positi-
vos y negativos se comportan en 98% y 92%, 
respectivamente. La histología constituyó la 
prueba de oro para definir las lesiones provo-
cadas por el reflujo gastroesofágico persis-
tente, la esofagitis péptica se ha reportado en 
un 70% de casos estudiados lo cual coincide 
con nuestros resultados. 



 

SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN UNA NIÑA, SECUNDARIO A 
SCHWANNOMA MEDIASTINAL DE PRESENTACIÓN ATÍPICA.  
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INTRODUCCIÓN: Los tumores de la vaina 
de los nervios periférica benigno originados 
de la cadena simpática medastinal son poco 
frecuentes. Los schwannomas son tumores 
benignos, de lento crecimiento, que se origi-
nan de las células de Schwann en los 
nervios periféricos y pueden desarrollarse 
practicamente en cualquier nervio de la 
región de cabeza y cuello, Sin embargo en 
esta región anatómica, la mayoría se desa-
rrollan en el espacio parafaringeo, a partir 
de nervio craneales como el IX, X, XI y XII y 
raramente de la cadena simpática cervical y 
menos en la región intratoracica. Al igual 
que la mayoría de los tumores neurogénicos 
de la cabeza y el cuello, los schwannomas 
suelen presentarse como masas asinto-
máticas. 
 
MATERIAL: Presentamos un caso de 
schwannoma de bajo grado de malignidad 
con características pseudoglandulares de 
localización atípica en mediastino medio, 
adherido a los grandes vasos y con  despla-
zamiento de la traquea en una niña de 10 
años de edad, que clínicamente se presentó 

cuadros progesivos de dificultad respiratoria 
leve a moderada, asociado a neumonía 
repetitivas, se realizo biopsia con aguja 
guiada por TAC, posteriormente se realiza 
esternotomia ampliada y se reseca sin lesio-
nar alguna estructura vascular. Se utilizo 
maniobra transpleural izquierda para extraer 
componente posterior, y por ultimo liberar 
area traqueal que se encontraba adherida y 
desplazada hacia la derecha, la exsicion del 
tumor se realizo sin ruptura de la capsula y 
sin sangrado importante, 
 
RESULTADOS: El síndrome de dificultad 
respiratoria es raro en este tipo de neopla-
sia, pero debido a la localización medistinal 
media y con desplazamiento de la traquea, 
provoco un fenomeno irritativo en el arbol 
respiratorio, como en nuestro caso, y  a pe-
sar de circlar casi en su totalidad el cayado 
aortico, y los grandes vasos, no presento 
sindrome mediastinal vascular, realizando 
una reseccion total, con minimas complica-
ciones, y recuperacion ventilatoria y clinica 
en su totalidad. Hay sólo cinco casos infor-
mados en la literatura con esta asociación. 
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HEMANGIOMA SUBGLÓTICO TRATAMIENTO COMBINADO CON ESTEROIDE Y 
PROPANOLOL, REPORTE DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: Los Hemangiomas Infan-
tiles (HI), son tumores vasculares que 
pueden ser cutáneos o viscerales y  apare-
cen durante el primer mes de vida; 
proliferan por 6 a 9 meses y tardan 3 a 5 
años en involucionar, sin embargo, los HI 
subglóticos, pueden amenazar la vida al 
causar obstrucción de la vía aérea, se pre-
sentan con  estridor, disnea y dificultad para 
la alimentación.  Existen múltiples modalida-
des terapéuticas tanto médicas (esteroides, 
vincristina o interferón alfa), como quirúr-
gicas (traquestomía o resección parcial), sin 
embargo los efectos secundarios pueden 
ser graves; el uso de esteroides se ha con-
siderado la primera línea de tratamiento con 
respuesta al manejo en menos del 50% y 
múltiples efectos colaterales; recientemente 
el manejo con beta bloqueadores, ha mos-
trado ser una alternativa eficaz y con mayor 
seguridad terapéutica. 
 
MATERIAL: Femenino 3 meses con estridor 
laríngeo de 6 semanas de evolución; ante-
cedente de sangrado de tubo digestivo bajo 
y hemangioma en mano. Se realiza laringo-
traqueobroncoscopía que muestra; laringo-
malacia grado II, hemangioma subglótico 
con obstrucción del 70% de la luz laríngea;   
Hemangioma paralaringeo en ligamento la-
ríngo epiglótico de 1 cm, lesión en domo de 
la epiglotis, hemangiomas pequeños en 
cuerdas falsas, hemangioma tercio superior 
de la tráquea con 70% de obstrucción y en 
75% de su circunferencia. Se inicio manejo 
con prednisolona a 3 mg/kg/día. Tras 1 mes 
de manejo, el estridor disminuyo; por naso-
broncoscopía observamos estigmas de 
involución solamente de un 10%. Inicia con 
obesidad centrifuga, vello en cara y pubis. 
Al tercer mes de seguimiento hay detención 

del crecimiento y persisten efectos adversos 
de corticoides. Se suspende esteroide y se 
inicia manejo con propanolol 2mg/kg/día 
previa valoración por cardiología; sin efectos 
colaterales. Después de 2 meses de trata-
miento con propanolol, nasobroncoscopía 
muestra hemangioma evanescente; con 
cuerdas vocales normales, subglotis de cali-
bre normal,  sin evidencia de obstrucción. Al 
noveno mes de tratamiento se inicia 
reducción gradual de propanolol. Tras 3 
meses de suspensión del manejo con 
propanolol reinicia estridor, laringotraqueos-
copía muestra reactivación del hemangioma 
con incremento en vascularidad sin obstruc-
ción de vía aérea;  por lo que se reinicia 
manejo con propanolol sin esteroide.  
Actualmente paciente se mantiene asinto-
mática, no muestra estridor respiratorio ni 
efectos colaterales al tratamiento. 
 
RESULTADOS: Es claro que las estrategias 
terapéuticas para el manejo de hemangio-
mas subglóticos son limitadas;  la experien-
cia internacional con propanol es exitosa, 
observando una rápida reducción de la 
obstrucción en vía aérea y las complicacio-
nes concomitantes con pocos efectos 
adversos secundarios. Sin embargo, aun se 
desconocen las variables que caracterizaran 
la evolución propia de cada paciente, cuál 
es el tiempo de tratamiento adecuado para 
lograr la involución completa sin recidiva, o 
si existe efecto aditivo en la involución al 
utilizar esteroides, los resultados actuales 
aun son prematuros,  a pesar de ello en 
múltiples reportes y en nuestro caso par-
ticular, se propone al propanolol como me-
dicamento de primera elección en el trata-
miento de hemangiomas subglóticos. 
 



 
RECONSTRUCCIÓN URETERAL TOTAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO  
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INTRODUCCIÓN: La disfuncionalización del 
uréter se considera un reto para la cirugía 
urológica reconstructiva.La pérdida de la 
continuidad del uréter puede resolverse en 
forma simple cuando la lesión es corta,con 
múltiples cirugías el abordaje se compli-
ca.Tratamiento quirúrgico de las estenosis 
de la vía urinaria tiene como objetivo:limitar 
el daño funcional,conseguir permeabilidad 
permanente,debe mantener adecuada vas-
cularización ureteral,realizar anastomosis 
estables y libres de tensión.La literatura 
mundial reporta casos con pérdidas parcia-
les de uretero.Objetivo:dar a conocer una 
técnica con reconstrucción total de uretero 
utilizando tejido de origen urinario. 
 
MATERIAL: Masculino de 3 meses,diagnós-
tico:obstrucción ureteropiélica bilateral,6 
cirugías previas. Eutermico,hidratado,ligera 
palidez de tegumentos, signos vitales nor-
males, tolera vía oral,uresis y evacuaciones 
presentes; activo, reactivo, sin movimientos 
anormales. Campos pulmonares ventila-
dos, precordionormodinámico. Abdomen: 
nefrostomía izquierda,fístula urinaria,herida 
quirúrgica en hemiabdomen izquierdo, 
infectada y sonda transuretral. Ultrasonido 
renal: dilatación pielocalicial bilateral predo-
minio izquierdo, disminución del parénquima 
renal ipsilateral; uretrocistograma:sin evi-
dencia de fístula vesicocutánea.Urografía 
excretora: permeabilidad ureteral dere-
cha,opacificación retardada del riñón 
izquierdo sin paso al uréter izquierdo; 

pielografía descendente: dilatación pielocali-
cial sin permeabilidad de la unión uretero-
piélica izquierda.Cistoscopía:permeabilidad 
del tracto ureteral  derecho y ausencia del 
meato ureteral izquierdo. Manejo inicial 
conservador. 6 meses después reconstruc-
ción del tracto urinario izquierdo. Hallazgos 
transquirúrgicos: pelvis extrarrenal dilatada 
sin evidencia de uréter nativo; fibrosis en 
espacio retroperitoneal y de Retzius. Cirugía 
realizada: movilización y descenso renal, 
neouretero con técnica de Culp-Scardino, 
movilización vesical con fijación al psoas, 
reimplante con técnica Lich-Gregoir modifi-
cada; dejando catéter doble J ferulizando; 
complicación: dehiscencia parcial, infección 
de la herida quirúrgica, amerito terapia de 
cierre asistido por vacio.3 semanas después 
pielografía descendente: permeabilidad y 
continuidad ureteral izquierda; retiro de ne- 
frostomía. 2 meses después retiro de 
catéter doble J por cistoscopía. 
 
RESULTADOS: El uretero y la pelvis renal 
son estructuras cuya irrigación depende de 
sus vasos intramurales. El hecho de tener 
suficiente pelvis renal con irrigación adecua-
da permitió utilizar el propio urotelio para la 
reconstrucción del tracto urinario. La coad-
yuvancia de la técnica de Psoas-Hitch junto 
con el tutor garantizó la integración, per-
meabilidad y cicatrización ureteral. La 
utilidad de la terapia de cierre asistido por 
vacío para el manejo de heridas quirúrgicas 
infectadas. 
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LAPAROSCOPIA VS TÉCNICA ABIERTA EN TESTÍCULO  
PALPABLE NO DESCENDIDO  
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INTRODUCCIÓN: Desde 1976 que Cortesi 
realiza primera laparoscopia en testiculo 
intraabdominal, se han reportado las bonda-
des y beneficios en testiculos no palpables. 
Hay pocas publicaciones relacionadas con 
la utilidad de este abordaje en el testiculo 
palpable no descendido, ninguna de ellas es 
comparativa, por lo que  se realizo un 
estudio prospectivo, longitudinal, observa-
cional y comparativo entre la tecnica lapa-
roscopica vs tecnica abierta en testiculos 
palpables no descendidos 
 
MATERIAL: De Agosto del 2006 a marzo 
del 2009, se operaron 63 pacientes (75 
testiculos) de 1 a 10 años con diagnostico 
de  testiculo palpable no descendido. 33 
pacientes (37 testiculos) con la tecnica 
tradicional y 30 pacientes (38 testiculos) por 
laparoscopia. Se realizó ultrasonido (USG) 
testicular antes y 6 meses despues del pro-
cedimiento, Una escala visual analoga 
(EVA) para valorar el dolor postoperatorio y 
el costo de los procedimientos  se docu-
mentó 
 
RESULTADOS: La mayoria de pacientes  1 
a 4 años  con una media  de 2.3 años, 44 
lado derecho y 31 lado izquierdo. 51 casos 
fueron unilaterales y 12 bilaterales. 37 testi-

culos se descienden por tecnica abierta y 38 
testiculos por laparoscopia (75 en total).  
Hernia asociada en 37 (49%) casos, 
23(30%) resueltas con tecnica abierta y 
14(18%) por laparoscopia sin recidivas. 
Tiempo quirurgico de 38 min tecnica abierta 
y 45 min por laparoscopia. 80% de pacien-
tes por laparoscopia con menor intensidad 
de dolor. Todos se egresan proximas 24 
horas,  con seguimiento mayor de 6 meses, 
(media 18 meses) con resultados satisfac-
torios en cuanto a tamaño y situación del 
testiculo, todos  correlacionado por USG. 
Mejor aspecto estetico por laparoscopia 
pero con un costo mayor del 15%. Ningun 
accidente transoperatorio con ambas tecni-
cas y un paciente hemofilico debuta con 
hematoma considerable con la tecnica 
abierta 
 
CONCLUSIONES: Existen ventajas y 
desventajas de ambas tecnicas quirurgicas. 
Nuestros resultados fueron satisfactorios 
con ambos procedimientos sin existir dife-
rencias significativas estadisticamente 
hablando. Es decision del cirujano en base 
a su entrenamiento y experiencia cual tecni-
ca quirurgica a elegir, pero  definitivamente 
no se recomienda que la realicen cirujanos 
pediatras sin experiencia en cirugía de 
minima invasión. 

. 



 

AGANGLIOSIS TOTAL  DEL COLON.- UN PROBLEMA  NO  RESUELTO.   
COMO  EVITAR  COMPLICACIONES.  
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INTRODUCCIÓN: La  agangliosis  total  del  
colon representa un  problema aun no  re-
suelto. Los  resultados  a  largo  plazo  son 
considerados  sub-óptimos y  las  complica-
ciones  son muy  frecuentes. Analizamos   
nuestra  experiencia y basados  en  ella, 
formulamos recomendaciones para  evitar  
complicaciones  y lograr mejores resultados. 
 
MATERIAL: Se  revisaron  retrospectiva-
mente  los  expedientes  médicos de pa-
cientes  con agangliosis total del colon, 
operados por nosotros primaria  o secunda-
riamente. Se  evaluaron, el número  de  
operaciones  realizadas, las  complicaciones  
prevenibles, grado  de  continencia  fecal, 
presencia  de  estomas y  el  seguimiento  a  
largo plazo.  Basados  en  esta  experiencia  
se  diseñó nuestro  protocolo  actual de  
manejo.  Se  obtuvo  la  aprobación del  IRB 
de  nuestro  hospital. 
 
RESULTADOS: Se  identificaron 26 
pacientes (18 masculinos  y 8  femeninos). 
11  pacientes  fueron  operados  primaria-
mente  por nosotros y  15  fueron reopera-
dos,  después  de  haber sido  sometidos  a  
intentos  fallidos  de  reparación en  otras  
instituciones. El  número  promedio  de  
operaciones  por  paciente fue de 7.3 (rango    
2  a  40).  Identificamos  varias  complicacio-
nes  que  consideramos  prevenibles: pro-
lapso  o  estenosis  de  la  ileostomía (22), 
síntomas  obstructivos consecutivos  al  
descenso  del íleo normogangliónico,  unido  
a una  porción  de intestino aganglionico 
(Martin, Kimura) (9), dermatitis  severa del  
pañal (9), infecciones, abscesos y  fístulas 
postoperatorias (5), errores   de  diagnóstico  

histológico que  condujeron a la  apertura  
de  una  colostomía  en una porción  agan-
gliónica  del  intestino (4) y  descenso  de  
una  porción agangliónica  (2) y   estenosis    
de  la  anastomosis del  descenso en 3  ca-
sos.  Dos  pacientes tenían  destruido el 
canal  anal  e incontinencia fecal.  Entre  los 
11 pacientes operados primariamente,  7 
tienen continencia fecal y  4  están en espe-
ra  del  cierre  de la  ileostomía. De los 15 
pacientes operados  en otros sitios, solo 8 
tienen continencia fecal,4 tienen un estoma 
permanente y  tres están en espera del 
cierre.  El  seguimiento  de  los pacientes  
varió de 1 a  17  años.  Basados  en  esta  
experiencia, nuestro  protocolo  actual  de 
manejo consiste  en: rectocolectomía trans-
anal total, con íleo-procto-anastomosis di-
recta e  ileostomía protectora,  en  el  mo-
mento  de  la  presentación. Atención  espe-
cial  a  la  preservación  del  canal  anal. 
Cierre  de  la  ileostomía solamente  cuando  
el  paciente  demuestre  tener continencia  
urinaria y  permita  que  se  le  practiquen  
irrigaciones  rectales. 
 
 
CONCLUSIONES: Los  pacientes  con  
agangliosis  total  del colon  sufren  de múlti-
ples  complicaciones,  la  mayoría  de  ellas  
prevenibles. El descenso íleo-rectal directo 
evita los  síntomas  consecutivos  a  la  es-
tasis  fecal.   La  preservación  del  canal  
anal  evita la  incontinencia  fecal. La  espe-
ra  en  el  cierre  de  la  ileostomía contribu-
ye  a  evitar  la  dermatitis  del  pañal. La  
aceptación  de  las  irrigaciones  rectales   
disminuyen  la  frecuencia  de  ente-rocolitis. 
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INTRODUCCIÓN: Introducción. Los tumo-
res carcinoides bronquiales son los tumores 
neuroendocrinos más frecuentes1. Fueron 
inicialmente descritos por Laennec en 1831. 
Tiene su origen de las células de Kulchitsky, 
que se originan de las células en la cresta 
neural2. 
 
MATERIAL: Masculino de 15 años, refiere 
asma desde los 5 años de edad, controlada 
a los 8 años, múltiples  ingresos a urgencias 
pediatría para nebulizaciones.  
Inicia en agosto de 2010, con tos en acce-
sos, dos meses con hemoptisis y un mes 
con presencia de estertores audibles, a la 
auscultación  sibilancias de predominio de-
recho, no refiere pérdida de peso. Ingreso 
en noviembre de 2010, con una radiografía 
de tórax y una TAC con presencia de una 
masa en bronquio principal  izquierdo, se 
practicó una broncoscopia en donde se 
reporta tumoración intraluminal bilobulada, 
color rojo cereza en bronquio principal 
izquierdo, obstruyen 80% de la luz, se toma 
biopsia la cual reporta tumor carcinoide 
bronquial. 
Es sometido a toracotomía posterolateral iz-
quierda, se identifica por palpación bimanual 
tumoración a nivel de bronquio principal 
izquierdo, marcando límite proximal y distal 
mediante broncoscopia flexible transopera-
toria, a 3.5 cm. de la carina, se  realiza 
broncotomia sobre la cara posterior del 
bronquio principal izquierdo, a nivel de la 
bifurcación del lóbulo superior e inferior 
izquierdo; identificando la base de la 
tumoración, la cual es de aproximadamente 
3 x 3 cm. resecando la totalidad de la lesión 
con margen libre de 2mm., posterior a la 
resección se repara el defecto con plastia 

bronquial en Y, reforzando con un colgajo 
de pleura parietal. Postquirurgico con fístula 
bronco-pleural de bajo gasto, con manejo 
conservador la que se resuelve favorable-
mente. Reporte histopatológico definitivo 
Tumor Carcinoide Bronquial, margen libre 
de tumor. Actualmente asintomático y en 
seguimiento endoscópico, en último reporte 
con remodelación bronquial y disminución 
en 10% de la luz del bronquio principal 
izquierdo, fibrosis residual, sin evidencia de 
recidiva de tumoración en 2 controles a los 
6 meses. 
 
RESULTADOS: El tumor carcinoide bron-
quial se presenta a cualquier edad, con 
mayor frecuencia a los 50 años1.En pacien-
tes pediátricos por lo general en la 
adolescencia, con un promedio de duración 
de síntomas de un año previo al diagnos-
tico4. Se distribuyen por igual en ambos 
pulmones, localizándose en el 75% en un 
bronquio lobar, 10% en un bronquio princi-
pal y el 15% restante en la periferia del 
pulmón3. El 75% se manifiesta con tos, 
hemoptisis y dificultad respiratoria, en la ra-
diografía de tórax1 con presencia de 
atrapamiento de aire unilateral.  
Nuestro paciente se le realizo TAC identifi-
cando la masa y se complementando con 
fibrobroncoscopia, obteniendo biopsia del 
tumor para el diagnóstico definitivo, lo cual 
es controvertido por el alto riesgo de san-
grado que estos presentan2. El tratamiento 
de elección es la cirugía5, la broncotomía   
permite la exéresis de tumores pediculados, 
permitiendo preservar el parénquima pulmo-
nar residual, lo cual se practicó a nuestro 
paciente.  
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INTRODUCCIÓN: La cirugía hepática ha 
tenido un desarrollo exponencial, la seg-
mentación del hígado permite resecciones 
cada vez más selectivas. 
Actualmente la mortalidad se ha reducido en 
los últimos 10 años al menos del 5%. 
Un tercio de los tumores hepáticos en niños 
son benignos. Dentro de los tumores malig-
nos el hepatoblastoma es el más frecuen-te, 
generalmente se presenta antes de los 3 
años de edad.La tasa de supervivencia es 
del 70%, la resección completa del tumor es 
el factor más importante en la sobrevida a 
largo plazo.El estadiaje PRETEXT permite 
la estadificación prequirúrgica, y homogeni-
za el concepto de resecabilidad, teniendo 
valor diagnóstico y pronóstico . 
OBJETIVO: Mostrar la experiencia de las 
resecciones parciales hepáticas en niños 
con tumores hepáticos en el servicio de 
Cirugía Pediátrica Oncológica. 
 
MATERIAL: Se realizó un estudio retros-
pectivo,descriptivo,longitudinal con revisión 
de los expedientes clínicos de 28 pacientes 
ingresados al servicio con dignóstico de 
tumoración hepática de abril 2006 a abril 
2011. Los datos obtenidos fueron: edad, 
sexo, diagnóstico prequirúrgico de ima-gén, 
técnica quirúrgica (tipo de resección, 
método de oclusión vascular, técnica de 
transección del parenquima, hemostático 
utilizado, sangrado transoperatorio); diag-
nóstico histopatológico, complicaciones y 
mortalidad. 
 
RESULTADOS: Se estudiaron 28 pacien-
tes: 16 femeninos (57%),12 masculinos 

(43%).La edad promedio fue de 3.9 años 
con un rango de 2 meses a 14 años.El 
diagnóstico prequirúrgico fue mediante ultra-
sonido, tomografía y marcadores tumora-
les. La evaluación de PRETEXT fue la 
siguiente: IV (10), modificandose con la  
neoadyuvancia a estadio II (7), y estadio I 
(1).Sin neoadyuvancia PRETEXT II- 16 
casos; PRETEXT III- 2 casos. Procedi-
mientos realizados : Lobectomías derechas 
18, trisegmentectomía derecha 4, biseg-
mentectomía derecha 1, lobectomía izquier-
da 1, segmentectomìa izquierda 1.Biopsias 
sin resección posterior: 3.Las modalidades 
utilizadas para la transección hepática fue-
ron digitoclasia,  armonico, ligasure. La he-
mostasia con bipolar, monopolar, ligadura 
con sutura combinadas con sellador de 
fibrina. El sangrado promedio 856ml. Las 
complicaciones fueron fístula biliar en 4 
casos (14.2%). Sin mortalidad operatoria. 
 
CONCLUSIONES: La evolución de la 
cirugía hepática y los avances tecnológicos 
en implementos para exposi-ción, disección, 
transección y hemostasia, han permitido re-
secciones parciales con menos complica-
ciones. El desarrollo de métodos diagnós-
ticos que permiten la detección de enferme-
dad en etapa subclínica y tratamiento para 
la patología benigna y maligna han logrado 
el control de la enfermedad a través de la 
resección total del tumor como principio 
fundamental. El pronóstico depende de la 
reserva funcional, respuesta regeneradora y 
bordes libres de la enfermedad. 
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“ASPECTOS DEL MOVIMIENTO MÉDICO” 

Asociación de Médicos Residentes e Internos, A. C. 
1964 – 1965 

 
En los años sesentas, el ejercicio de la medicina en México para los estudiantes, 
residentes y médicos no se realizaba en las mejores condiciones, el médico trabajaba, 
tomaba sus alimentos y dormía  en los centros de socorro y de urgencias médicas en la 
Cruz Verde, Cruz Roja y diferentes clínicas de atención medica  con emolumentos 
raquíticos.  
 
Son los médicos residentes e internos del  ISSSTE (Instituto de Servicios y seguridad 
Social de los Trabajadores del Estado) quienes primero manifestaron su inconformidad 
de esas condiciones de trabajo en la ciudad de México, dando inicio a la formación del 
Movimiento Medico de residentes e internos en noviembre de 1964 ampliamente 
cubierto por los medios de comunicación. 
  
A través de la difusión periodística de ese hecho y de la invitación de esos compañeros 
a otros hospitales, se incrementa la necesidad de mejorar las condiciones del médico en 
otras instituciones parecidas, siendo el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 
donde se consolida el movimiento en apoyo a las situaciones académicas y pecuniarias 
de los compañeros médicos. 

 
Las peticiones que se plantearon, fueron entre otras, la necesidad de crear los 
hospitales de alta especialidad, que ya comenzaban a construirse en la Ciudad de 
México, para capacitación de los médicos generales en especialistas de las diferentes 
ramas de la medicina asistencial, entre ellas la pediatría y la cirugía pediátrica, como 
una respuesta a la necesidad imperiosa de implementar en nuestro país la 
especialización de la medicina para el desarrollo de nuestra sociedad y hacerla más 
sana, menos enferma, fortalecer la medicina preventiva, etc y provocar la competitividad 
con otros países vecinos, algunos muy adelantados de estas circunstancias sobre las 
especialidades medicas y de asistencia social. 

 
 
Con estos objetivos inmediatamente fuimos apoyados por los médicos de base más 
connotados en el país como era la Alianza de Médicos Mexicanos, organización 
presidida por nuestros maestros que nos ayudaron y fortalecieron y que como organismo 
profesional nos facilitó además de su organización, el uso de la antigua facultad de 
medicina de Santo Domingo para fortalecer nuestras reuniones y dialogar con nuestros 
compañeros maestros médicos, y poder construir que los nuevos compañeros recién 
egresados tuviéramos acceso a las especialidades necesarias con las instalaciones más 
adecuadas para nuestro ejercicio profesional. 

 
Del 5 de diciembre de 1964 al 31 de enero de 1965 todas las instituciones de salud de 
nuestra república: ISSSTE, IMSS, SSA, FF.CC., PEMEX, sociedades de beneficencia 



pública: Cruz verde, cruz roja, hospitales privados: Hospital francés, Sanatorio Español y 
el Sanatorio Ingles, aunado a todos los centros de salud de la república mexicana; 
agradecimos al mismo tiempo la aceptación de nuestras peticiones por el Señor 
Presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz, tanto en la mejoría económica, la 
facilitación de efectuar carreras de especialización de la medicina y dentro de ella de la 
pediatría, la restitución de los médicos cesados transitoriamente, y la cristalización por 
el triunfo obtenido por los médicos becarios para beneficio con nuestra preparación a las 
comunidades a las que nos debemos. 

 
El Movimiento sirvió para la dignificación del médico en general y sobre todo del médico 
recientemente titulado y de los becarios en particular para fomentar e incrementar las 
especialidades y la dignificación de un México más sano y evolutivo.  
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MESA DIRECTIVA 1984-1985 
PRESIDENTE   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SECRETARIO   DR. MIGUEL A. VARGAS GÓMEZ 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XVIII CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. SEPTIEMBRE DE 1985 
 
 

MESA DIRECTIVA 1985-1987 
PRESIDENTE   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
VICEPRESIDENTE  DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 
MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO; SEPTIEMBRE DE 1988 
XXII CONGRESO  PUEBLA, PUEBLA; SEPTIEMBRE DE 1989 
 
 
MESA DIRECTIVA 1989-1991 
PRESIDENTE   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
VICEPRESIDENTE  DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
SECRETARIO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JORGE E. MAZA VALLEJOS 
 
XXIII CONGRESO   PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1990 
XXIV CONGRESO  TORREÓN, COAHUILA; SEPTIEMBRE DE 1991 
 
 



MESA DIRECTIVA 1991-1993 
PRESIDENTE   DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
VICEPRESIDENTE  DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
TESORERO   DR. ANTONIO F. GALLARDO MEZA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
 
XXV CONGRESO  MAZATLÁN, SINALOA; SEPTIEMBRE DE 1992 
XXVI CONGRESO  HUATULCO, OAXACA; SPTIEMBRE DE 1993 
 
 
MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
 
XXVII CONGRESO  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; SEPTEIMBRE DE 1994 
XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN; SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 
MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 
MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
 
 
MESA DIRECTIVA 1999-2001 
PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
 



 
MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
 
XXXV CONGRESO Y  
CONG.  PANAMERICANO ACAPUCO, GUERRERO;  SEPTIEMBRE DE 2002 
XXXVI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 
MESA DIRECTIVA 2003-2005 
PRESIDENTE   DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
 
XXXVII CONGRESO  CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; SEPTIEMBRE DE 2004 
XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
50 ANIVERSARIO   

 
MESA DIRECTIVA 2007-2009 
PRESIDENTA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
VICEPRESIDENTE  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
SECRETARIO   DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ AGUILAR 
TESORERO   DR. EDGAR MORALES JUVERA   
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. LUIS DE LA TORRE MONDRAGÓN 
 
XLI CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.; SEPTIEMBRE 2008 
XLII CONGRESO   LEÓN GUANAJUATO;  SEPTIEMBRE 2009 
   
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO  
VICEPRESIDENTE  DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
SECRETARIO   DR. JAIME ÁNGEL OLVERA DURÁN 
TESORERO   DR. JORGE HUERTA ROSAS 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. EDGAR MORALES JUVERA 
 
XLIII CONGRESO  TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; SEPTIEMBRE 2010 
XLIV CONGRESO   GUADALAJARA, JALISCO;  SEPTIEMBRE 2011 



PROFESORES INVITADOS NACIONALES 
 

Año  Congreso Lugar Profesor Invitado Nacional 

1968 I México, D.F.   

1969 II México, D.F.   

1970 III México, D.F.   

1971 IV Mazatlán, Sin.   

1972 V Guadalajara, Jal.   

1973 VI San Juan del Río, Qro.   

1974 VII Monterrey, N.L.   

1975 VIII Acapulco, Gro.   

1976 IX Hermosillo, Son.   

1977 X Morelia, Mich.   

1978 XI Taxco, Gro.   

1979 XII Oaxaca, Oax. Dr. Carlos Sariñana Natera 

1980 XIII Acapulco, Gro. ( congreso mundial) 

1981 XIV Mérida, Yuc. Dr. Jesús Lozoya Solís 

1982 XV Ixtapan de la Sal, Edo. Mex Dr. Francisco León Díaz 

1983 XVI Guanajauto, Gto. Dr. Arturo Silva Cuevas 

1984 XVII Guadalajara, Jal. Dr. Oscar García Pérez 

1985 XVIII Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Dr. Francisco Beltrán Brown 

1986 XIX San Luis Potosí, S.L.P. Dr. Rodolfo Franco Vázquez 

1987 XX Monterrey, N.L. Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 

1988 XXI Villahermosa, Tab. Dr. Jorge Alamillo Landín 

1989 XXII Puebla, Pue. Dr. Benigno Arreola Silva 

1990 XXIII Puerto Vallarta, Jal. Dr. Nicolás Martín del Campo 



1991 XXIV Torreón, Coah. Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 

1992 XXV Mazatlán, Sin. Dr. Eduardo A. López del Paso 

1993 XXVI Huatulco, Dr. Carlos David González Lara 

1994 XXVII Tijuana, B.C. Dr. Cecilio Belio Castillo 

1995 XXVIII Morelia, Mich. Dr. José Luis Villegas Borrel 

1996 XXIX Puerto Vallarta, Jal. Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 

1997 XXX Zacatecas, Zac. Dr. Giovanni Porras Ramírez 

1998 XXXI Cancún Q. Roo Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 

1999 XXXII Aguascalientes, Ags. Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 

2000 XXXIII Veracruz, Ver. Dr. Jaime Nieto Zermeño 

2001 XXXIV Manzanillo, Col. Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

2002 XXXV Acapulco, Gro. Dr. Fernando Villegas Álvarez 

2003 XXXVI Cancún Q. Roo Dr. Carlos Castro Medina 

2004 XXXVII Cd. Juárez, Chih. Dr. Maricela Zárate Gómez 

2005 XXXVIII Oaxaca, Oax. Dr. Ricardo Peniche García 

2006 XXXIX Tampico, Tamps. Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui 

2007 XL Mérida, Yuc. Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 

2008 XLI Ixtapa zihuatanejo, Gro. Dra. Nadia Márquez Córdova 

2009 XLII León, Gto. Dr. Héctor M. Azuara Fernández 

2010 XLIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. José Trejo Bellido 

2011 XLIV Guadalajara, Jal. Dr. Jorge Castañón Morales 

2012 XLV Cancún, Q. Roo Dr. Pedro Gabriel Chong King 



 
 PROFESORES INTERNACIONALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. ANDRA BISCHOFF 
Colorectal Center for Children 
Cincinnati children’s Hospital Medical Center 
Pediatric Surgery 

DR. FERNANDO FERRER 
Urology and Pediatric Urology 
Connecticut Children's Medical Center 

DR. PATRICIO GARGOLLO 
Pediatric Urology at Children’s Medical Center 

DR. ALBERTTO PEÑA 
Colorectal Center for Children 
Cincinnati children’s Hospital Medical Center 
Pediatric Surgery 

DR. WARREN SNODGRASS  
Chief of the section of Pediatric Urology at 
Children’s Medical Center 

PROFESOR INVITADO NACIONAL 
DR. PEDRO GABRIEL CHONG KING 

 Estudió Medicina en la UNAM de 1965 a 1970. 

 Pediatría y Cirugía Pediátrica de 1970 a 1978 en el Hospital Centro Médico la Raza.  

 Cirujano Pediatra del Hospital Civil de Tijuana (1978). 

 Director General del  Hospital Niño  DIF de Tijuana, Baja California. Primer hospital de 
atención especializada a la niñez y de formación de pediatras a partir de 1994. 

 Propulsa y es miembro fundador del HOSPITAL INFANTIL DE LAS CALIFORNIAS.  

 Presidente del Consejo del Hospital Infantil de las Californias hasta 2005, durante su 
gestión se crea el servicio de cirugía pediátrica y las clínicas quirúrgicas de 
subespecialidades. 

 Apoya el aspecto académico,  vínculo universitario así como vinculo académico con 
Children’s Hospital de San Diego California. 

 Profesor de post grado en Pediatría de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 Miembro fundador del Club de Cirujanos Pediatras de la Frontera fuente de inicio del 
Colegio de Cirugía Pediátrica de Baja California perteneciente a la Sociedad Mexicana 
de Cirugía Pediátrica. 

 Ganador  del premio al MÉRITO CÍVICO DE TIJUANA. 

 Decano de los cirujanos pediatras de Baja California., 

 Sus hobbies: la lectura, los buenos amigos, la buena charla y como habitante de la 
región de los vinos, excelente conassieur amateur.Su deporte el golf,  



DIRECTORES Y PROFESORES DE CURSO 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESAS REDONDAS 
 

MANEJO MÉDICO-QUIRÚRGICO DE LA 
INCONTINENCIA FECAL  

 

Dr. Alberto Peña 
 

Dra. Andrea Bischoff 
Dr. Luis De la Torre Mondragón 
 

HABILIDADES Y DESTREZA AVANZADA 
EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 

 

Dr. Jaime Nieto Zermeño 
 

Dr. Cristian Zalles 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 
Dr. Arturo Minor 

INFORMÁTICA MÉDICA  
 

Dr. Edgar Morales Juvera 
 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"Hipospadias No Complicado" 

Dr. Warren Snodgrass 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
El Cirujano Cientifico 

Dr. Fernando Ferrer 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
Avances En Cirugía Laparoscópica Pediátrica 

Dr. Patricio Gargollo 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

Reflexiones A Favor Del Paciente 
Dr. Pedro Gabriel Chong King 

 

Cirugía De Mínima Invasión De Tórax 
Coordina Dr.  Ricardo Villalpando Canchola 

Aspectos Técnicos y Éticos de la Cirugía en Niños 
Con Capacidades Diferentes. 

Coordina Dr. Pablo Lezama del Valle Coordina Dr. 

Cirugía De Mínima Invasión Abdominal 
Coordina Dr. Gabriel Reyes García 



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y 
Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica en la fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

2.- Propósito del Congreso 
 
El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de conocimientos 
médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras Sociedades 
nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas entre todas las 
personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 

 
3.- Reglamento del Congreso 

 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 
inscritos. 
 

b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. 
Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos 
científicos. 
 

c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 

d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones 
panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, exhibición 
científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán 

los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los 
debates permitidos. 
 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se 
irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
 

e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 
proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 
 



e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 
llamando de inmediato al siguiente conferencista. 

 

e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, salvo 
casos especiales. 
 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos para 
su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no 
habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 
 

e.10.-  Las presentaciones cortas tendrán una duración de 2 minutos, quedando 1 
minuto para comentarios. 

 

f)   De los cursos: 
f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea. 
 

f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos 
al Curso y que hayan asistido al mismo. 



DOMINGO 5 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
URO ONCOLOGÍA 

Dr. Fernando Ferrer 
 

9:00  

a 

9:30 

R E C E S O  

9:30  

A 

10:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"HIPOSPADIAS NO COMPLICADO" 

Dr. Warren Snodgrass 
 

10:00 

a 

11:45 

MODULO I  

 
Pancreatectomía laparoscópica para nesidioblastosis 
Dra. Carmen Magdalena Licona Islas 

1  

 

Cambios histopatológicos en cirugía de tipo hepatectomía parcial, 
convencional versus ligasure. Modelo experimental en perros”. 
Dr. Francisco Javier Herrera Víctor 

2  

 
“Stent expandible cubierto (sems) en RN, nuevo tratamiento en 
fístulas post operatorias en atresia esofágica??? Reporte de un caso” 
Dr. Jorge Vázquez Alanís 

3  

 

Fase 1 del modelo conejo para desarrollo y mejora de habilidades en 
la corrección toracoscópica de atresia esofágica tipo III 
Dr. Hugo S. Staines Orozco 

4  

 

Experiencia en el manejo laparoscópico de los tumores de ovario en 
la infancia 
Dr. Sergio Augusto Ignacio Bárcenas 

5  

 

Terapia de presión negativa para el manejo de fístulas biliocutáneas 
de alto gasto: presentación de dos casos pediátricos 
Dra. Verónica Julieta Álvarez Amparán 

6  

 
Fetus in Fetu intratorácico 
Dr. Jorge Larruz Hernández 

7  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Simpaticotomía toracoscópica por puerto único para el tratamiento de 
la hiperhidrosis idiopática en el niño. 
Dra. Vivian Vialat Soto 

8  

 
Polipo fibrovascular gigante en el lactante,  Una entidad rara. 
Dr. Edgar Morales Juvera 

9  

 

Derivación pancreatoyeyunal como tratamiento de pancreatitis crónica 
litiásica en adolescente 
Dra. Isis Beatriz Medel Morales 

10  

11:45 

a 

12:00 

R E C E S O  

12:00 

a 

12:30 

MESA REDONDA 
Cirugía de Mínima Invasión de Tórax 
Coordina Dr.  Ricardo Villalpando Canchola 

 

12:30 

a 

14:00 

MÓDULO II  

 

“Traumamioplastía modificada: una alternativa en estenosis 
hipertrófica de píloro” 
Dr. César Arnoldo Hernández Paz 
 

11  

 

Manejo quirúrgico de la necrosis y perforación duodeno-gástrica 
secundario a ingesta de ácido muriático en una niña de 3 años 
Dr. José Refugio Mora Fol 
 

12  

 
Calidad de vida en el paciente pediátrico con malformación anorrectal 
Dr. Daniel Acevedo Polakovich 

13  

 

Tratamiento de  la invaginación intestinal mediante neumoenema 
guiado con fluoroscopía en niños 
Dr. Carlos Esparza Ponce 

14  

 
Interferón alfa y propranolol como tratamiento del hemangioma 
hepático congénito gigante 
Dr. Secundino López Ibarra 

15  

 

Comparación de plastía ureteropiélica tipo Anderson Hynes con 
abordaje abierto y de mínima invasión para tratamiento de estenosis 
ureteropiélica en pacientes pediátricos en una unidad de tercer nivel. 
Dr. Ramón Eduardo Salgado Sangri 

16  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Heterotaxia y quiste de colédoco. Asociación inesperada. 
Dr. Carlos Eduardo Barrera Muñoz 

17  

 
Granuloma inguinal por Donovania , presentación de un caso sin 
antecedentes desencadenantes 
Dr. Jorge Alan Pérez Liñan 

18  

 

Ausencia congénita de cuerpos cavernosos en un paciente con 
megalouretra, Reporte de caso. 
Dr. Juan David Acosta Real 

19  

 

Experiencia en orquidopexia laparoscópica en testículo intrabdominal  

y canalicular (palpable). 
Dr. Antonio Francisco Gallardo Meza 

20  

14:00 

A 

15:00 

SESIÓN DE NEGOCIOS 

CONSEJO MEXICANO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 



LUNES 6 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7:30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
UROLOGIA 

Dr. Warren Snodgrass 
Dr. Patricio Gargollo 

 

9:00 

a 

9:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
EL CIRUJANO CIENTIFICO 

Dr. Fernando Ferrer 
 

9:30 

a 

10:00 

R E C E S O  

10:00 

a 

10:45 

MESA REDONDA 
Aspectos Técnicos y Éticos de la Cirugía en Niños 

Con Capacidades Diferentes. 
Coordina Dr. Pablo Lezama del Valle 

 

10:45 

a 

12:25 

MODULO III  

 

Resección de vena cava retrohepática y trisegmentectomía en un 
paciente con hepatoblastoma  
Dr. Guillermo Martínez Flores 

21  

 
Trasplante renal en bloque en pacientes pediátricos  
Dr. David Soto Herrera 

22  

 

Estudio comparativo de dos modelos experimentales en estenosis 
esofágica por cáusticos en ratas.  
Dr. Jaime Orozco Pérez 

23  

 

Trasplante renal en bloque de donadores <60 meses a receptores 
pediátricos. Experiencia en un hospital de tercer nivel.  
Dra. Karina Meza Ocaña 

24  

 
Programa Exitoso de trasplante hepático pediátrico en México  
Dr. Gustavo Varela Fascinetto 

25  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Abordaje laparoscópico contra el abierto de la apendicovesicostomía 
en pacientes pediátricos. 
Dra. María Antonia Julián Núñez 

26  

 

Interposición de colon transhiatal por mínima invasión. Reporte de un 
caso en un paciente menor de un año. 
Dr. Carlos García Hernández 

27  

 

Membranectomía duodenal endoscópica, reporte de dos casos y 
revisión de la literatura 
Dr. Edmur Lucas Salinas Hernández 

28  

 

Experiencia en el manejo del cierre del conducto arterioso persistente 
por toracoscopía. 
Dr. Erick Herrera Patraca 

29  

 
Páncreas heterotópico como causa de dolor crónico en niños. 
Dra. Araceli Hernández Hernández 

30  

12:30 

a 

13:00 

 
CONFERENCIA  

"IMPORTANCIA DE LA VELOCIDAD DEL CRECIMIENTO  

ÓSEO EN PEDIATRÍA". 
DR. Rodolfo Rivas 

 

13:00 

a 

13:30 

R E C E S O  

13:30 

A 

14:35 

MÓDULO IV  

 
Vólvulo gástrico resuelto por laparoscopía. Presentación de un caso. 
Dr. Bruno Adrián Martínez Leo 

31  

 

Conocimientos del médico pediatra acerca de los sistemas de 
retención infantil en el automóvil. 
Dr. Javier de Jesús Quiroz Guerrero 

 

32  

 

Deficiencia de Alfa 1 reductasa, neovagina totalmente laparoscópica. 
Reporte de un caso. 
Dr. David Mejía Camacho 

 

33  

 

Teratoma quístico congénito sublingual en un recién nacido. Reporte 
de un caso. 
Dr. Francisco José González Durán de León 
 

34  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Tratamiento con cirugía acuscópica para el manejo de la oclusión 
duodenal. 
Dr. Roger Eduardo Cruz López 

35  

 
Costo hospitalario en pacientes pediátricos con apendicitis aguda. 
Dra. María Petra Gutiérrez Carrillo 

36  

 
Atresia duodenal doble: Reporte de un caso 
Dr. Humberto Murguía Guerrero 

37  

 

Justificación de la cirugía radical para el tratamiento del carcinoma 
tiroideo en niños y adolescentes 
Dr. Iván Bautista Hernández 

38  

 

Resección de hemangioma ileal mediante cirugía de mínima invasión. 
¡Diagnóstico con cápsula endoscópica! 
Dr. Estanislao Hernández Camet 
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UROLOGIA 

Dr. Warren Snodgrass 
Dr. Patricio Gargollo 
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CONFERENCIA MAGISTRAL 
AVANCES EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA 

Dr. Patricio Gargollo 
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A 

10:00 

R E C E S O  
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MODULO V 
 

 

 

Experiencia en derivaciones biliodigestivas y creación de válvula 
antirreflujo 
Dra. Gabriela Rosales de la Torre 

40  

 

Complicaciones técnicas asociadas a la colocación de catéter 
venoso central en pacientes pediátricos. 
Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez 

41  

 

Ansiedad materna: una patología asociada con la enuresis nocturna 
en niños. 
Dr. Javier de Jesús Quiroz Guerrero 
 

42  

 

Hipoglicemia hiperinsulinémica persistente Tratamiento quirúrgico. 
Reporte de 8 casos. 
Dr. Benjamín Antonio Cantoral Marina 

43  

 

Hemoperitoneo secundario a sarcoma hepático embrionario 
indiferenciado. 
Dr. Salomón Covarrubias Martínez 

44  

 

Procedimiento Simil-Exit como manejo de la gastrosquisis. 
Experiencia en hospital de especialidades. 
Dr. Rosendo Sánchez Anaya 

45  

 
Acalasia. Un diagnóstico raro en lactantes. 
Dr. José Luis Mandujano Cárdenas 

46  

 
Valvas de uretra anterior: descripción de cinco casos. 
Dra. María Guadalupe Hernández Valdez 

47  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Abdomen quirúrgico complicado crónicamente. Manejo médico-
quirúrgico ¿debemos definir una nueva terminología? 
Dr. Efrén Jarquín González 

48  

 
Tratamiento de la Microtia en pacientes del medio rural 
Dr. Hugo Joaquín López Muñoz 

49  

 

Asociación congénita VACTERL: Reporte de catorce casos en un 
hospital pediátrico de tercer nivel. 
Dra. Alejandra Esperanza García Guzmán 
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a 

12:10 

RECESO Y VISITA EXPO  

12:10 

a 

12:55 

MESA REDONDA 
Cirugía De Mínima Invasión Abdominal 

Coord. Gabriel Reyes García 
 

12:55 

a 

14:10 

MODULO VI  

 

Manejo endourológico del reflujo vesicoureteral en niños, experiencia 
de 5 años. ¿Es útil el polidimetilsiloxano en todos los grados de 
reflujo vesicoureteral?. 
Dr. Byron Alexis Pacheco Mendoza 

51  

 
Competencia del cirujano pediatra en formación en el manejo 
quirúrgico del ducto arterioso permeable.  
Dr. Carlos Alcántara Noguez 

52  

 
Resección completa del quiste de colédoco mediante abordaje 
laparoscópico. 
Dr. Rafael Moreno Márquez 

53  

 
Quilotórax congénito bilateral. Primer caso en México. 
Dr. Kepler García Leguizamo 

54  

 
Complicaciones tempranas de la sustitución esofágica con colon por 
vía retroesternal en niños 
Dr. Yamid Brajin Sánchez Rodríguez 

55  

 
Uso del bisturí armónico para la toma de biopsia pulmonar por 
toracoscopía en enfermedad pulmonar intersticial 
Dra. Esmeralda Piedra Buena Muñoz 

56  

 
Evaluación de la mucosectomía helicoidal en el tratamiento de 
pacientes pediátricos con prolapso rectal 
Dr. Eduardo Javier Quintal Sosa 
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Nefrectomía laparoscópica transperitoneal en pacientes pediátricos. 
Dra. Ana Karina Cano Esparza 

58  

 

Infecciones en catéteres venosos centrales permanentes y su 
relación con el grado de dificultad en su colocación en niños con 
cáncer 
Dr. Jorge Bravo Garza 
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14:40 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

 

REFLEXIONES A FAVOR DEL PACIENTE 
Dr. Pedro Gabriel Chong King 
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PANCREATECTOMÍA LAPAROSCÓPICA PARA NESIDIOBLASTOSIS. 
 

 

Autor y Ponente:  Dra. Carmen Magdalena Licona Islas 
Coautores:  Dra. Blanca Aguilar Herrera 
Institución:  UMAE Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La Pancreatectomía sub-

total es el tratamiento de elección para la 

hipoglucemia severa relacionada a una secre-

ción inadecuada de insulina. Estos pacientes 

tienen un riesgo elevado de presentar daño 

cerebral debido a los episodios repetitivos de 

hipoglucemia.  El tratamiento inicial es médico, 

los casos que no responden requerirán de tra-

tamiento quirúrgico. El la actualidad el abordaje 

por laparoscopía ha mostrado sus beneficios 

tanto en pacientes adultos como pediátricos. 

OBJETIVO: Reportar nuestra experiencia de 

Pancreatectomía  laparoscópica  como una al-

ternativa en el manejo quirúrgico de pacientes 

con Nesidioblastosis. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se incluyeron los 

pacientes con Hipoglucemia Hiperinsulinémica 

Persistente. Fueron diagnosticados y mane-

jados medicamente por  Endocrinología Pe-

diátrica. El procedimiento realizado fue 

pancreatectomía subtotal laparoscópica; con 2 

trócares de trabajo,  de 3 mm uno en cuadran-

te sup. Izq. y el otro en el inf. der,  óptica de 

5mm por el ombligo. La exposición del pán-

creas se hizo con 1 o 2 puntos transcutáneos, 

que elevaron el estómago. La disección se 

inicia a nivel de la cola, preservando los vasos 

esplénicos y coagulando  los vasos penetran-

tes con monopolar, el páncreas se libera  más 

allá de la emergencia de la vena porta y se 

reseca con bisturí armónico, teniendo cuidado 

de no lesionar los vasos pancreático-

duodenales. Se extrae por la cicatriz umbilical. 

En los primeros  3 casos dejamos un Penrose 

en el lecho, en los casos subsecuentes no se 

utilizo drenaje. 

RESULTADOS: Se incluyeron 10 pacientes, 

entre 1-24 meses, con un índice 

insulina/glucosa > 0.3. En nuestro primer caso 

la pancreatectomía fue de alrededor de 85%, 

requirió reoperación por persistencia de la 

hipoglucemia, en los 9 restantes la  pancrea-

tectomía  se hizo más allá de la emergencia de 

la porta (95%), sin embargo en 2 casos fue 

necesario reintervenir para fulgurar el páncreas 

residual; en los  3 casos de reoperación fue por 

vía laparoscópica. El tiempo quirúrgico prome-

dio fue de 90 minutos. No hubo conversiones.  

La vía oral se reinicia al  día  siguiente del 

procedimiento. Un paciente falleció a las 8 

semanas PO  por sepsis sin germen aislado, 

con niveles de insulina sérica mayor de 100 y  

daño cerebral severo.  En 4 pacientes fue 

necesario el uso de octeotrida subcutánea por 

un periodo de 6 – 12 meses.  Actualmente los 

9 pacientes se encuentran en seguimiento en 

consulta de endocrinología pediátrica sin medi-

camentos y con índice insulina/glucosa normal 

(<0.3), incluso los que fueron reoperados.   

DISCUSIÓN: La diferencia entre el abordaje 

tradicional y laparoscópico para la pancrea-

tectomía es que con mejor visualización, se 

puede resecar mayor cantidad de tejido 

pancreático,  se evita lesionar vasos sanguí-

neos y el trauma durante la disección es 

menor; por lo tanto, disminuye la posibilidad de 

recidiva, de sangrado y el tiempo de íleo 

postoperatorio, lo que facilita el manejo médico 

con un inicio temprano de la vida oral. 



 

“CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS EN CIRUGÍA DE TIPO HEPATECTOMÍA PARCIAL, 
CONVENCIONAL VERSUS LIGASURE. MODELO EXPERIMENTAL EN PERROS”. 
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INTRODUCCIÓN: Las técnicas quirúrgicas 
para la resección del hígado han mejorado 
dramáticamente durante las pasadas 2 
décadas. El LigaSure®, es un dispositivo 
hemostático que puede sellar vasos sanguí-
neos de hasta 7 mm de diámetro mediante la 
desnaturalización del colágeno y la elastina 
dentro de la pared del vaso y en el tejido co-
nectivo que lo rodea y ha demostrado mejoría 
en el tiempo quirúrgico y pérdida de sangre 
durante la resección hepática. En el posope-
ratorio a mediano plazo de resección hepática 
existe poca evidencia en relación a regenera-
ción y cambios histológicos  donde se compare 
la técnica convencional con LigaSure®.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizaron 13 
perros sanos. Se estandarizó la técnica en los 
primeros 3. En los siguientes 10 perros se 
hicieron las dos técnicas en cada uno de ellos. 
La Técnica quirúrgica Convencional (TQC): 
consistió en la resección hepática de 5 cm de 
longitud de un lóbulo izquierdo utilizando  
equipo de cirugía mayor, electrocauterio y 
suturas absorbibles. La Técnica quirúrgica con 
LigaSure® (TQL): consistió en la resección 
hepática de 5 cm de longitud de un lóbulo 
derecho  con sistema de LigaSure®.  Se com-
pararon las variables durante el procedimiento 
quirúrgico y los hallazgos histopatológicos a los 
2 meses después del mismo. 
 
RESULTADOS: Se encontraron adherencias 
del sitio quirurgico a epiplón y a diafragma en 3 
perros del grupo TQC y en 6 perros del grupo 
TQL. 

Durante el estudio no se encontró en ningún 
perro  datos de hemorragia, fuga biliar ni in-
fección durante el estudio 
El tiempo quirúrgico promedio para la TQC fue 
de 23±1.6 minutos y para TQL fué de 5.3±4.1 
minutos con una p <0.0001, el sangrado fue de 
35±20.2 para la TQC y de 3.5±1.9 para TQL 
con una p = 0.001. Se evidenciaron diferentes 
grados de regeneracion y fibrosis independien-
temente de  la técnica utilizada sin encontrar 
diferencia estadísticamente significativa. 
 
DISCUSIÓN: La cirugía hepática continúa re-
presentando un reto para el cirujano indepen-
dientemente de la patología y de la técnica que 
se realiza. 
Existen múltiples técnicas para la realización 
de resección hepática, incluyendo la utilización 
de un dispositivo de LigaSure®. 
En la literatura mundial son escasos los 
reportes que estudian la regeneración macros-
cópica del hígado y la fibrosis formada en el 
tiempo posoperatorio. 
Las complicaciones transoperatorias y posope-
ratorias (sangrado, fuga biliar, lesión a órganos 
adyacentes, tiempo transoperatorio, etc.) son 
múltiples; independientemente de la técnica 
quirúrgica utilizada.  
En el presente trabajo, el  sangrado trans-
operatorio fué mayor en la técnica conven-
cional, lo cual es compatible con  la literatura 
mundial. 
En el estudio histopatológico  de ambos grupos 
no mostró diferencia significativa en cuanto al 
grado de fibrosis ni inflamación, la cuál fue 
levemente mayor en el grupo convencional.



 

 “STENT EXPANDIBLE CUBIERTO (SEMS) EN RN, NUEVO TRATAMIENTO EN FÍSTULAS 
POST OPERATORIAS EN ATRESIA ESOFÁGICA??? REPORTE DE UN CASO” 
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INTRODUCCIÓN: La Atresia de esófago (AE) es 
la falta de continuidad del lumen esofágico con o 
sin comunicación a la vía aérea, (fístula traqueo 
esofágica), por alteración en la embriogénesis 
ocurrida las primeras 6 semanas de vida fetal. Su 
incidencia es de 1:2500-4000 RN y en un 50% de 
los casos se asocian otras malformaciones que 
inciden el pronóstico. Las cardiovasculares más 
frecuentes y graves. La AE tipo III es las más 
frecuente en 80% de los casos, El tratamiento 
quirúrgico de elección es la toracotomía extra-
pleural derecha posterolateral, cierre de fÍstula y 
anastomosis esofágica en un planos con suturas 
no absorbibles, la estenosis esofágica se reporta 
en 52% y fístula esofágica post operatoria en un 
8% y fÍstula recurrente 8%, ameritando manejo 
prolongado de sello pleural, aporte nutricional, 
antibióticos de amplio espectro, catéteres veno-
sos centrales, procesos de sepsis y complica-
ciones intra hospitalarias en UCIN, además de 
gastos excesivos en su manejo. Los STENT 
cubiertos o SEMS son usados desde los 90´s, en 
tubo digestivo: procesos de obstrucción, en 
esófago para casos de estenosis u obstrucción, 
fístulas o dehiscencias de cirugías principalmente 
por cáncer: la literatura solo describe un caso el 
manejo de STENT cubierto para fístula esofágica 
posterior a dilataciones en atresia esofágica a los 
6 meses de edad. 
 
Paciente femenino, G-3, C-2, control gineco 
obstétrico sin complicaciones, Peso 2.77kg, sos-
pecha de alteración en el desarrollo del tubo 
digestivo alto, al momento de nacimiento, poli-
hidramnios, reanimación neonatal habitual, 
APGAR 7-9, datos de dificultad respiratoria 
moderada, falla en el paso de sonda a estomago, 
salivación importante y accesos de tos; estudio 
radiológico con sonda en fondo de saco ciego 
proximal (T4), aire distal intestinal, corrobora 
diagnóstico de atresia esofágica tipo III. 
Estabilizado en UCIN, valoración cardiológica 
reportó: CIV, CIA y PCA, hipertensión pulmonar 
severa, se manejó con captopril, espironolactona 
y diurético. Se realiza corrección quirúrgica por 

toracotomía posterolateral derecha extrapleural 
bajo anestesia general, observando fístula 
traqueo esofágica distal, cierre en un plano; 
cabos esofágicos con relación 4:1, anastomosis 
esofágica en un plano con vicryl 5-0, sonda extra-
pleural y traslado a UCIN intubado para manejo 
de NPT, antibióticos y rutina de UCIN; en el 3er 
día PO se extuba, al 5º día PO presenta datos de 
dehiscencia de anastomosis esofágica con neu-
motórax importante, ameritando recolocación de 
doble sonda transpleural a sello de agua, 
resolución clínica y radiológica. A los 10 días PO 
realizamos esofagograma observando fístula 
esófago-pleural de 3mm de diámetro, continua 
manejo médico convencional. A los 24 días de 
PO se realiza esofagograma control, mostrando 
la persistencia de la fístula esofágica. A los 28 
días se coloca STENT cubierto expandible 
(SEMS) de uso BRONQUIAL (Boston Medical 
Inc) 1.5x4cm, bajo anestesia general, vía endos-
cópica y control fluoroscópico, siendo exitoso sin 
complicaciones. Esofagograma de control a las 
48hrs, sin complicaciones en su paso, mejoría 
del calibre de anastomosis, por lo que se reinicia 
la vía oral, retiro de sello pleural y apoyo 
intravenoso, alta a los 5 días. Control radiológico 
a los 7 días: stent bien colocado, no fuga y 
adecuado mecanismo de deglución, se continúa 
manejo médico. A las 4 semanas se realiza 
esofagrama control y endoscópico, observando 
cierre de fístula esofágica, retirando endoscó-
picamente el STENt, sE programa control 
endoscópico en 2 semanas.  
 
DISCUSIÓN: El manejo de las fístulas esofágicas 
post operatorias en atresia esofágica implica 
tiempo prolongado de estancia hospitalaria, 
alimentación parenteral, sepsis, accesos vascula-
res, conllevando aumento de morbimortalidad y 
costo hospitalario en forma impotante, se 
propone el uso del STENT (SEMS) en el manejo 
de dichas complicaciones, ya que es reprodu-
cible, de bajo costo, evita estancia hospitalaria 
prolongada, complicaciones subsecuentes, 
mejorando pronóstico de los pacientes. 
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FASE 1 DEL MODELO CONEJO PARA DESARROLLO Y MEJORA DE HABILIDADES EN LA 
CORRECCIÓN TORACOSCÓPICA DE ATRESIA ESOFÁGICA TIPO III 
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INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la 
cirugía neonatal ha avanzado enormemente en 
cuanto a procedimientos quirúrgicos realizados 
mediante técnicas de mínima invasión. Desde 
1999, la corrección de atresia esofágica se ha 
venido efectuando mediante toracoscopía, no 
obstante, resulta un procedimiento complejo, 
que requiere el desarrollo de habilidades espe-
cíficas. El conejo, ha sido descrito como un 
modelo adecuado para entrenamiento en 
cirugía neonatal con buenos resultados y se ha 
demostrado su utilidad para la realización de la 
anastomosis termino-terminal de esófago por 
toracoscopía y el desarrollo o mejora de habili-
dades. Sin embargo, no existe un modelo con 
fines de adiestramiento quirúrgico que repro-
duzca una fístula traqueoesofágica distal, que 
representa el 84% de las atresias esofágicas 
diagnosticadas. 
El presente trabajo reporta el desarrollo de la 
parte inicial y fundamental de la creación de un 
modelo de formación quirúrgica con el fin de 
corregir por vía toracoscópica la atresia esofá-
gica con fístula a tráquea en su cabo distal, 
partiendo de la hipótesis que es posible 
reproducir en el conejo el escenario quirúrgico 
de un neonato con esta patología.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En cadáver de 
conejo Neozelandés (n=10) con peso entre 2.8 
y 3.5 kg, buscamos el sitio para el abordaje 
endoscópico adecuado, realizamos por vía 
toracoscópica la reproducción de la atresia 
esofágica tipo III, mediante la disección y 
sección del esófago  colocado una ligadura en 
segmento  proximal que semeja el cabo supe-
rior y mediante sutura  anclada a tráquea por 
transfixión del esófago distal, se simula la 
fístula, con la finalidad de lograr la estandariza-
ción de la técnica. El modelo ya desarrollado, 
fue evaluado por cirujanos pediatras (n=14) 
durante un curso de Endocirugía Torácica en 

pediatría realizado en un centro ubicado en la 
comunidad europea para su validación.  
 
RESULTADOS: Se logró lo siguiente: identi-
ficar el sitio anatómico adecuado para el 
abordaje, el diseño de los trocares y su 
mecanismo de fijación a la pared torácica, la 
determinación del tipo y longitud ideal de la 
sutura, la estandarización de la técnica para la 
simulación de la FTE, y finalmente la realiza-
ción de la anastomosis termino – terminal. Así 
mismo durante la evaluación del modelo, los 
cirujanos pediatras participantes le asignaron 
una calificación en escala de 0 al 10, de 8.63 ± 
0.65 según su semejanza con la malformación, 
un 8.77 ± 0.61 según su utilidad para el 
desarrollo de habilidades específicas y un 9.15 
± 0.73 en la posibilidad de estandarizar el 
modelo de forma global.  
 
DISCUSIÓN: No obstante que el modelo 
conejo se ha empleado en diferentes momen-
tos e instituciones  para la adquisición y mejora 
de las habilidades necesarias en la corrección 
de malformaciones en el neonato mediante 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, 
hasta el momento, no se ha descrito un modelo 
similar al nuestro para entrenamiento que 
incluya la fístula traqueoesofágica. En base a 
lo anterior, concluimos que es posible repro-
ducir en el conejo, el  escenario intratorácico 
de una atresia esofágica con fístula traqueo-
esofágica, que sustituirá la curva de 
aprendizaje mediante la practica de la técnica  
en el conejo y así  disminuir el riesgo potencial 
de complicaciones al realizar el procedimiento 
en un recién nacido afectado por esta 
patología. 
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LOS TUMORES DE OVARIO 
EN LA INFANCIA 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores ováricos son 
poco comunes en la infancia, siendo las 
neoplasias benignas las más frecuentes. Su 
manejo tradicional ha sido la ooforectomía o 
salpingooforectomía por laparotomía; sin em-
bargo la laparoscopía juega un papel cada vez 
más importante dentro de la cirugía pediátrica. 
Nuestro objetivo es mostrar la experiencia en 
el manejo quirúrgico laparoscópico de los 
tumores de ovario en la infancia en un hospital 
de tercer nivel. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Realizamos un 
estudio retrospectivo de Enero 2007 a Febrero 
de 2011 de pacientes sometidos a salpingo-
oforectomía laparoscópica evaluando factores 
como: edad, clínica de presentación, caracte-
rísticas por imagen del tumor, marcadores 
tumorales, tiempo quirúrgico, ovario afectado, 
tamaño de la lesión, tipo de tumor, evolución, 
días de estancia intrahospitalaria y com-
plicaciones. 
TECNICA QUIRURGICA: Colocación de tres 
puertos de trabajo: trocar de 10 mm trans-
umbilical o supraumbilical de acuerdo a 
tamaño de la lesión, para óptica y extracción 
de lesión, y dos trocares laterales de 5mm para 
disección y tracción, con drenaje percutáneo 
de la lesión mediante aguja de Veres para 
facilitar su resección y extracción. 
 
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 22 
pacientes en el periodo de estudio. La edad 
promedio fue de 8 años. La indicación principal 
fue dolor abdominal y tumoración abdominal 
palpable con evidencia de tumor ovárico en 
estudios imagen. Los marcadores tumorales 
fueron negativos en todas las pacientes. El 
tiempo quirúrgico medio fue de 97 minutos, el 
lado más afectado fue el derecho. El promedio 

de volumen o tamaño de las lesiones fue de 
11.5cm según el ultrasonido abdominal. El 
60% de las lesiones requirieron de drenaje 
transoperatorio bajo visión directa. El reporte 
histopatológico más frecuente fue teratoma 
maduro, la evolución postquirúrgica fue satis-
factoria en todas las pacientes, con inicio de la 
vía oral a las 24hrs, con estancia hospitalaria 
promedio de 1.5 días, sin complicaciones 
transoperatorias y postoperatorias. 
 
DISCUSIÓN: Los tumores de ovario son en su 
mayoría benignos, los más frecuentes son los 
teratomas maduros con el 58% y los cisto-
adenomas con el 40%. En el 2 % de los casos 
son tumores malignos. El método diagnóstico 
de elección es el ultrasonido abdominal, ya que 
permite valorar las características morfológicas 
de la lesión ovárica y sus posibles complica-
ciones como la ruptura o la torsión, así como 
marcadores tumorales (AFP, HCG, CEA) para 
valorar la benignidad y optar por el abordaje 
laparoscópico.  
 
CONCLUSIÓN: La laparoscopía es una 
excelente alternativa en el manejo de los 
tumores ováricos confinados y la selección de 
casos debe estar basada en: 1. Criterios de 
benignidad por imagen y laboratorios (marca-
dores tumorales) 2. El volumen del tumor no 
debe limitar la visión ni el manejo de la lesión 
por lo cual se recomienda el drenaje 
percutáneo mediante la aguja de Veres, 3. 
Identificación vascular para aplicar dispositivos 
de grapado y 4. Utilización de bolsa extractora 
(endobag) para obtención de la pieza, garan-
tizando una cirugía segura, por lo que 
concluimos que la laparoscopía es una técnica 
válida con alto rango de éxito para el manejo 
de los tumores ováricos. 

 



 

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA EL MANEJO DE FÍSTULAS 
BILIOCUTÁNEAS DE ALTO GASTO: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 

PEDIÁTRICOS 

 

 

Autor: Dr. Eduardo Rodríguez Cervantes 
Coautores: Dra. Araceli Hernández Hernández, Dra. Verónica J. Álvarez Amparán 
 Dra. Giovana Paola Medina Romero 
Ponente: Dra. Verónica Julieta Álvarez Amparán 
Institución: UMAE Hospital de Pediatría Centro Médico de Occidente; Guadalajara, Jal. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La terapia de presión ne-
gativa (Vacuum assisted closure VAC) es un 
método avanzado que se utiliza para el cierre 
de múltiples heridas ya que disminuye el ede-
ma, incrementa la perfusión tisular y promueve 
tejido de granulación. Este método utiliza un 
apósito de esponja de polímero poroso sellado 
bajo presión negativa que ha demostrado 
potenciar el proceso de curación. Se ha 
utilizado con éxito para el tratamiento de fístulas 
enterocutáneas pero no hay reportes del cierre 
de fístulas biliocutáneas de alto gasto utilizando 
este método en niños  
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia con el 
sistema de presión negativa en el cierre de 
fístulas biliocutáneas de alto gasto en pediatría.  
 
CASO 1: Paciente femenino de 16 años de 
edad, con paraganglioma hepático en los seg-
mentos 2 y 3 el cual se resecó, posteriormente 
desarrolló fístula biliocutánea, se manejó con 
ayuno, nutrición parenteral y octréotide durante 
dos meses sin conseguir su cierre, solamente 
disminución del gasto y se egresa a domicilio. Al 
año y medio se reoperó para el cierre de la 

fístula pero no se consiguió, por el contrario, se 
convirtió en una fístula de alto gasto (0.6  
ml/kg/hr). Se decidió utilizar sistema de presión 
negativa (100 mmHg) y se obtuvo cierre total en 
10 días.  
 
CASO 2: Paciente femenino de 6 años de edad 
con hipertensión portal la cual fue sometida a 
derivación tipo Rex, se lesionó accidentalmente 
el colédoco, por lo que se realizó derivación 
biliodigestiva, posteriormente se desarrollo una 
fístula biliocutánea de alto gasto (0.5 ml/kg/hr), 
se manejó con ayuno, nutrición parenteral y 
octreótide durante 5 meses sin lograr su cierre, 
se decidió utilizar sistema de presión negativa 
(100 mmHg) y se obtuvo su cierre en un mes.  
 
DISCUSIÓN: Observamos que el sistema de 
presión negativa fue útil en el cierre de fístulas 
biliocutáneas de alto gasto, incluso más rápido 
que con métodos convencionales, lo que se 
traduce en mejor calidad de vida y disminución 
en los costos hospitalarios. Es importante la 
presentación de estos casos ya que son los 
primeros reportados en la literatura para el 
cierre de fístulas de este tipo con terapia de 
presión negativa. 
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INTRODUCCIÓN: El fetus in fetu se deriva de 
un embarazo monocorial biamniótico monoci-
gótico, durante el cual el gemelo endoparásito 
se incorpora al gemelo hospedero debido a 
una adhesión de las bolsas amnióticas, las 
características del gemelo endoparásito son de 
un tumor teratomatoso que contienen estruc-
turas vertebrales. La localización más frecuen-
te es retroperitoneal en un 80%, existen dos 
casos reportados intratorácicos. 
 
REPORTE DE UN CASO: Se le practica a la 
madre ultrasonido prenatal con reporte de 
hernia diafragmática derecha, nace a las 34 
semanas, femenino con peso de 2,140 gr., 
Apgar de 7-8, dificultad respiratoria, cianosis 
generalizada, tiros intercostales, retracción xi-
foidea, disminución de los movimientos respira-
torios e hipoventilación derecha, se le practicó 
ultrasonido y tomografía en su lugar de origen 
reportando tumoración intratorácico con creci-
miento a retroperitoneo se le practica tora-
cotomía derecha considerando el tumor no 
resecable por lo que lo envían a nuestro hos-
pital a su llegada se encuentra con las mismas 
características clínicas se repiten los estudios 
reportando tumor de 6-8 cm. en mediastino 
posterior y retroperitoneo en las recons-
trucciones se aprecia el diafragma evertido a 
cavidad abdominal, se somete a cirugía 
usando el mismo abordaje previo encontrando 
fracturas de costillas y una tumoración 
adherida al diafragma sin bolsa amniótica con 

un pedículo el cual se liga se extrae el tumor 
amorfo con un pie y pierna bien formadas, 
evolución postoperatoria satisfactoria, el repor-
te de patología; espécimen de 100 gr de 
10.5x5x5 cm, en el cual se identifica una 
extremidad bien desarrollada como pie, dedos 
y en un extremo una cavidad semejante a la 
craneana con tejido neuroepitelial inmaduro y 
elementos mesenquimales y epiteliales madu-
ros, con numerosas cavidades que semejan 
intestino, hay un nódulo de cartílago rodeado 
por mesenquima y hacia un extremo del canal 
ependimario semeja columna vertebral con 
médula espinal. 
 
DISCUSIÓN: El término de fetus in fetu fue 
introducido por Meckel para hacer referencia 
en los casos en que un gemelo (gemelo 
endoparásito) es encontrado en el interior de 
otro que le sirve a  este como hospedero, es 
sumamente rara ocurre en 1 por cada 500,000 
recién nacidos, son frecuentes en retro-
peritoneo se han descrito en cráneo, boca, 
corazón, hígado y testículos. Hay dos casos 
reportados intratorácicos los cuales se reportan 
con bolsas amniótica y un pedículo, en nuestro 
caso no encontramos la bolsa amniótica la cual 
muy probablemente fue rota en la cirugía 
previa, los hallazgos de patología cumplen con 
los criterios del gemelo endoparásito como son 
la presencia de columna vertebral con forma-
ción de tubo neural y el desarrollo de un 
órgano maduro descrita por Willis en 1948.
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INTRODUCCIÓN: La hiperhidrosis palmo plan-
tar en el niño es un problema que comienza en 
la infancia y que trae consigo grandes 
limitantes debido al impacto negativo en su 
calidad de vida. Con los avances en la cirugía 
torácica por mínimo acceso, ha permitido desa-
rrollar diversas técnicas para su tratamiento, lo 
que ha permitido ventajas para el paciente, al 
existir menor agresión quirúrgica, menos dolor 
postoperatorio, acortamiento de la estancia 
hospitalaria. 
  
MATERIAL Y MÉTODO: Se realiza un estudio 
de los 27 niños operados de hiperhidrosis 
palmar con la técnica de simpaticotomía tora-
coscopica por puerto único durante el período 
de enero 2011 a Marzo 2012. Se analizaron las 
variables: edad, sexo, tiempo quirúrgico, 
complicaciones postoperatorias, estadía hospi-
tallaria y encuesta de satisfacción a todos los 
pacientes. 
  
RESULTADOS: Se realizó simpaticotomía t3 – 
t4 bilateral (ecR3M y ecR4M), mediante la 
utilización de un solo puerto de trabajo de 10 
mm, colocado en línea axilar anterior y con 
entrada a nivel del 2do o 3er espacio inter-
costal línea media clavicular, empleándose la 
modalidad anestésica de oxigenación apneica.  
Se establece protocolo de actuación y requi-
sitos para este tipo de intervención en niños. 
Fueron operados 27 pacientes, de ellos 17 
hembras y 10 varones, todos por encima de 11 

años, tiempo quirúrgico inicial fue de 16 y 18 
minutos en cada hemitórax en los primeros 3 
pacientes, actualmente el tiempo quirúrgico 
promedio es de 5 y 6 minutos en cada 
hemitórax (derecho e izquierdo) respectiva-
mente. No hemos tenido complicaciones trans-
operatorias, diversos hallazgos quirúrgicos y 
particularidades de la inervación y el drenaje 
venoso se han encontrado. Solo 3 pacientes 
no toleraron el tiempo de apnea para la 
operación y se correspondía con pacientes 
ASA II. La complicación postoperatoria más 
frecuente fue el sudor compensatorio, en el 9 
pacientes (33 %). 26 pacientes curaron de su 
sudor de las manos y axilas (96%), 1 caso 
mostró mejoría evidente, 12 pacientes mejo-
raron  la sudoración de sus pies (44%). El dolor 
postoperatorio durante las primeras 24 horas 
se presentó en 16 casos (59 %), alto índice de 
satisfacción en todos los casos operados. 
Estadía hospitalaria de 24 horas en el 93 % de 
los casos.  
 
CONCLUSIONES: En el tórax, el uso de la 
lente con canal de trabajo ha permitido mini-
mizar y simplificar el tratamiento de la 
hiperhidrosis palmar idiopática, reduciendo la 
incisión única y mínima huella en la axila, el 
empleo de la modalidad anestésica de oxige-
nación apneica en niños ha permitido a acortar 
el tiempo quirúrgico y disminución de los 
costos del procedimiento terapéutico. 
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INTRODUCCION: Los pólipos esofágicos 
benignos son raros, nacen en la porción cer-
vical del esófago y crecen lentamente. Más 
frecuentes en ancianos, y causan disfagia 
intermitente. Puede haber hematemesis o 
melena si se ulceran. Los pólipos son solita-
rios, largos y cilíndricos, y producen dilatación 
esofágica. Están compuestos de tejido fibro-
blástico vascular. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
masculino de 8 meses  de edad sin antece-
dentes referidos patológicos de importancia, de 
medio socioeconómico medio, quien es valo-
rado en medio particular por haber presentado 
sangrado de tubo digestivo tipo melena motivo 
por lo que se empieza a estudiar en su lugar 
de origen por su pediatra de cabecera, quien 
solicita serie esófago gastro duodenal. En 
donde diagnostica “Acalasia” solicitando la IC 
de cirugía pediátrica, quien al observar la 
imagen refiere defecto de llenado, por lo que 
solicita Tomografía, donde se aprecia una le-
sión que ocupa prácticamente todo el esófago 
torácico, se realiza endoscopía con dificultad al 
paso del endoscopio, observándose una lesión 
que ocupa todo el diámetro esofágico de 
aspecto polipoide y no es factible la manipu-
lación  y refiere el paciente a la Cd, de México, 
ya que pertenece a un sistema bancario que 
no permite la atención de éste en su lugar de 
origen, con la sospecha de polipofibrovascular. 
El paciente es visto y se encuentra en buenas 
condiciones generales, delgado, sin dificutlad 
respiratoria, se complementa el estudio con 

resonacia que demuestra  no hay vasos 
mayores, y se planea la resección de la lesión 
por vía torácica, se realiza el procedimiento 
encontrándose el esófago con una dilatación 
muy importante,  se diseca y refiere el tercio 
medio esofágico se procede a esófagotomía, 
evidenciándose una lesión intraluminal firme de 
aspecto polipoide con un pedículo hacia el 
esófago cervical, se realiza la exposición de la 
lesión la ligadura de su pedículo, se verifcia la 
hemostasia y se cierra el esófago, La evolución 
del paciente es sin eventualidades encontrán-
dose a la fecha asintomático. 
Se envía la pieza a patología confirmándose 
diagnóstico de pólipo fibrovascular. 
 
DISCUSIÓN: Los pólipos fibrovasculares están 
descritos en forma esporádica en la literatura 
de “adultos” sin haber encontrado referencias 
previas del mismo en un paciente de esta 
edad, o pediátrico, Consideramos que es fun-
damental su presentación, primero por la 
rareza del mismo y que nos haga tenerlo en 
consideración especialmente cuando el pacien-
te esta asintomático, ya que se refieren de 
crecimiento lento, lo que permite al paciente “ 
tolerar” un volumen tan importante, La reco-
mendación en el paciente adulto es la resec-
ción por vía cervical, pero dado el volumen de 
la lesión se consideró como no apropiado para 
el caso.  
Creemos que este es un caso muy poco usual 
a pesar de lo cual se tuvo la sospecha 
diagnóstica desde el preoperatorio. 
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INTRODUCCIÓN Aproximadamente entre el 
10 y 20% de los pacientes pediátricos que 
cursan con pancreatitis aguda presentan episo-
dios recurrentes; la etiología de la pancreatitis 
en pediatría suele ser idiopática o estructural. 
La detección pronta de la causa subyacente 
favorece una resolución completa como es el 
caso de anomalías biliopancreáticas o litos 
biliares. Los síntomas que presentan los pa-
cientes suelen ser dolor en epigastrio, vómito 
y/o naúsea, por lo que debe considerarse en 
pacientes con antecedentes aparentes de gas-
troenteritis y/o sintomatología parecida a 
síndrome de intestino irritable. Los valores 
anormales de laboratorio incluyen elevación de 
amilasa y lipasa hasta tres veces el valor nor-
mal, sin embargo, en pancreatitis crónica no 
ocurre esto por cambios fibróticos que presen-
ta el páncreas. La definición actualmente acep-
tada de pancreatitis aguda se refiere al 
proceso inflamatorio con o sin la participación 
del sistema multiorgánico, seguido de la 
restauración normal del páncreas en función y 
morfología. Pancreatitis crónica, como el resul-
tado de un proceso inflamatorio con cambios 
irreversibles en la histología pancreática y a 
largo plazo disfunción del mismo. De acuerdo a 
la literatura se encuentra predisposición genéti-
ca hasta en un 40% de los pacientes con 
historia familiar, principalmente en pacientes 
con alteración en test de sudor, no precisa-
mente diagnóstico de fibrosis quística. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta 
caso de masculino 15 años, único antecedente 
de importancia madre con diagnóstico de 
pancreatitis aguda en 2009, se desconoce 
etiología. Inicia padecimiento a los 11 años de 
edad con dolor abdominal inespecífico, ocasio-
nal, recibió manejo con antiespasmódicos, 
diagnosticado como síndrome de intestino irri-

table, evoluciona con dolor transfictivo en epi-
gastrio con múltiples cuadros, inicia evaluación 
a los 14 años al persistir sintomatología se 
realiza endoscopía encontrando ectasia de 
esófago y gastropatía erosiva, recibe prociné-
tico y protector de mucosa gástrica. USG 
abdominal reportó vesícula biliar flexurada en 
región del cuerpo con alto riesgo de 
condicionar discinesia vesicular, medidas 
7.8x3.4x4.0cm, colédoco y porta con calibre de 
3 y 11mm respectivamente. Páncreas normal, 
homogéneo de 16x7mm en cabeza y cuerpo 
respectivamente, segunda endoscopía diag-
nosticando esofagitis leve, hernia hiatal peque-
ña de 3 cm, reflujo biliar y gastritis secundaria, 
continua tratamiento con protector de mucosa 
gástrica, procinético, sucralfato y ácido ursode-
soxicólico. Se decide realizar ultrasonido trans-
endoscópico detectándose dilatación de 
conducto pancreático y múltiples litos en su 
interior por lo que se complementa con colan-
giorresonancia encontrando litos en conducto 
pancrético con dilatación subsecuente del con-
ducto y cambios morfológicos de la glándula 
pancreática principalmente en cuanto a 
tamaño, se observa pequeña.  
 
DISCUSIÓN: Existen 2 variedades patológicas 
en pancreatitis crónica: calcificada y obstruc-
tiva. En niños la variedad calcificada suele 
presentarse en pancreatitis hereditaria, tropi-
cal, fibrosis quística, hiperlipemia e hipercalce-
mia. El paciente presenta el antecedente 
materno, sin embargo no cumple con los 
criterios diagnósticos para pancreatitis heredi-
taria. Se resuelve patología con cirugía de 
Puestow con evolución satisfactoria. 
Actualmente cifras de lipasa y amilasa norma-
les (42 U/L) y sin episodios de dolor abdominal 
a 1 año de evento quirúrgico. Se realiza 
revisión del tema. 
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INTRODUCCIÓN: La estenosis hipertrófica de 
píloro (EHP)  es una patología quirúrgica fre-
cuente  en niños. La incidencia en hispanos es 
de  1.8 por 1000 nacidos vivos. La técnica 
quirúrgica  de elección ha sido por mucho 
tiempo la  piloromiotomía  (PM)  descrita por 
Ramstedt. La cual se realiza a través de una 
incisión abdominal transversa superior. En 
1986 Tan-Bianchi describió la realización de la 
PM a través de una incisión semicircumbilical 
(SU) con el objetivo de obtener mejores re-
sultados cosméticos, con el inconveniente de la 
dificultad para la extracción de la oliva pilórica. 
En 1991 Alain reportó la realización de la 
piloromiotomía mediante abordaje laparos-
cópico. En 1987 Castañón describió la “Trau-
mamioplastía Pilórica” (TMPP) como una nueva 
técnica para el manejo de la EHP realizada  
tanto por abordaje abdominal tradicional abierto  
o por laparoscopía.   
 
OBJETIVO: Reportar la combinación de 
Traumamioplastía Pilórica Modificada e incisión 
SU  para el manejo de pacientes con EHP, co-
mo un procedimiento alternativo en hospitales 
donde la técnica laparoscópica no siempre es 
factible.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
transversal llevado a cabo de  Enero del 2001 a 
Febrero del 2011. Se incluyeron los paciente 
que fueron sometidos a  TMPP  Modificada a 
través de una incisión SU. Las variables estu-
diadas fueron edad, género, peso, método 
diagnóstico, tiempo quirúrgico, complicaciones 
transquirúrgicas y post quirúrgicas. La reali-
zación de la TMPP pilórica a través de incisión 

SU  no es necesario exteriorizar la oliva 
pilórica. La TMPP modificada se realiza pre-
sionando gentilmente sobre el músculo pilórico 
hipertrofiado con pinza de  Babcock en una 
sola línea dejando 2 líneas de cortes a 
diferencia de 4 líneas propuestas por el Dr. 
Castañón. 
 
RESULTADOS: Se realizo TMPP modificada 
en 66 niños, promedio de edad   34.3  días (11 
a 90 días), 83.3%(55 pacientes) fueron niños y  
16.7% niñas (11 pacientes). Peso promedio de 
3.4Kg (1.8kg a 4.9 Kg), A la exploración física 
la oliva pilórica fue palpable en un  85% de los 
casos (56 pacientes) y  requirió confirmación 
diagnóstica  por ecosonograma en 15% (10 pa-
cientes) y  serie gastrointestinal en un 4.5% (3 
pacientes). Tiempo quirúrgico promedio  20 
minutos ±6.3 (12 a 35).  El inicio de la vía oral  
fue en promedio de 7.5 horas (4-24).  En 63 
pacientes  el tiempo de hospitalización post-
quirúrgico fue de 30 horas (rango 16-92). En 3 
pacientes la estancia intrahospitalaria fue 
mayor  pero no relacionado con el procedi-
miento quirúrgico. Las complicaciones post-
quirúrgicas fueron: Vómito postprandial  7.5% 
(5 pacientes),  hernia umbilical postquirúrgica 
en 1.5% (1 paciente).  
 
CONCLUSIONES: A pesar de ser la TMP  una 
técnica sencilla y fácil de realizar, existen pocos 
reportes.   En este trabajo presentamos la com-
binación de  TMP Modificada combinada con 
incisión SU como una  alternativa a la PM por 
abordaje  laparoscópico  que no se requiere 
equipo especial y  proporciona  resultados cos-
méticos similares al abordaje laparoscópico. 
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INTRODUCCIÓN: La ingesta de cáusticos 
representa un grave problema  de salud pública. 
El 94% son menores de 5 años de edad los 
cuales en su mayoría se producen en forma 
accidental. Las lesiones esofágicas son las más 
frecuentes, seguido de las gastropilóricas y 
menos comunes a nivel de duodeno e intestino 
delgado. La mayoría de las lesiones se resuelven 
con tratamiento médico, menos del 10% reque-
rirán manejo quirúrgico de urgencia. Las lesiones 
producidas por ácidos afectan principalmente el 
antro y píloro. Las lesiones duodenales son infre-
cuentes. La mayoría de las lesiones se resuelven 
con tratamiento médico, considerándose que 
menos del 10% de estas requerirán manejo 
quirúrgico de urgencia. 
 
REPORTE DEL CASO: Femenino de 3 años de 
edad que acude a urgencias 4 horas posterior a 
la ingesta de ácido muriático presentando vómito 
en numerosas ocasiones, hematemesis y dolor 
urente referido en cavidad bucal; a la exploración 
física, en buenas condiciones generales, oro-
faringe normal sin datos de compromiso 
respiratorio o hemodinámico. Las placas simples 
de tórax y abdomen normales a su ingreso. Se 
realiza estudio endoscópico a las 4hrs, 
encontrando lesiones cáusticas a lo largo de 
esófago reporte de esofagitis Maratka IIC, pan-
gastropatía erosiva severa con quemaduras 
grado II y III en antro y píloro; duodeno con pun-
tilleo hemorrágico subepitelial, zonas de sangra-
do en capa y coágulos.  Manejo conservador, 
bajo monitorización continua, manejo antibiótico, 
analgésico y protector de la mucosa gástrica, a 
las 24hrs presenta dificultad respiratoria, 
detectando neumoperitoneo en  la radiografía de 
tórax . 
Se decide la intervención quirúrgica urgente bajo 
consentimiento informado, con hallazgo de neu-
moperitoneo a tensión con líquido libre de tipo 
biliar, necrosis del antro gástrico con perforación, 
duodeno con necrosis segmentaría y perfora-
ciones en toda su extensión, gastrectomía 
parcial, resección del duodeno ferulizando y 

preservando el ámpula de Vater con sonda de 
alimentación 8fr. Reconstrucción pancreato-
yeyunal termino-terminal, cubriendo cabeza del 
páncreas con el asa ascendida,  incluyendo el 
ámpula y exteriorizando el catéter tunelizado por 
contrabertura a través del asa la sonda. 
Anastomosis gastro-yeyunal a la cara posterior y 
con sutura tipo EndoGIA se completa la “Y” 
anastomosis latero-lateral. Permaneció en ayuno 
con sonda nasogástrica, alimentada con NPT y 
cobertura antimicrobiana con cefalosporinas de 
3er generación.  Inicia vía oral a los 7 días 
demostrándose en el día diez del postoperatorio 
fuga de medio de contraste alrededor de la 
contrabertura del catéter, se inicia ayuno y se 
agrega octreotide al manejo. Reinicio la vía 
enteral el día 14, con adecuada tolerancia. La 
evolución es satisfactoria, con cierre completo de 
la fístula en el día diecinueve y alta hospitalaria 
tres días después con el tutor cerrado, el cual se 
retira a las 6 semanas de la operación sin com-
plicaciones. Al momento del reporte (4 meses) 
sin evidencia de catabolismo y con ingesta de 
dieta normal.  
 
DISCUSIÓN: La ingesta de cáusticos son una 
causa frecuente de ingreso en los departamentos 
de urgencias. Sin embargo las lesiones graves a 
nivel del tracto intestinal no son frecuentes. En 
casos de identificar ingestión de ácidos, se debe 
considerar que la afección principal involucra al 
estómago distal y duodeno; la  detección opor-
tuna permitió la reconstrucción pancreato-biliar 
que se facilito al preservar el ámpula de Vater, en 
lugar de hacer procedimientos extensos como 
Whipple que incluye mayor número de anasto-
mosis y mayor tiempo operatorio.  
En este tipo de pacientes con ingestión de ácidos 
y evidencia endoscópica de daño severo, la 
vigilancia estrecha y oportunidad del manejo 
quirúrgico de urgencia puede evitar mayores 
complicaciones, derivado de la contaminación e 
inflamación peritoneal que impacta en un mejor 
pronóstico
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INTRODUCCIÓN: Los pacientes con 
malformaciones anorrectales (MAR) requieren 
cuidados durante toda la vida, incluyendo 
dietas, enemas, dilataciones y múltiples inter-
venciones quirúrgicas; lo cual implica una 
afección en la calidad de vida (CV) en los 
ámbitos personal, familiar, escolar y social. La 
tendencia actual es tratar una enfermedad no 
como un ámbito único sino mejorar la CV en 
los pacientes. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observa-
cional, prospectivo y transversal, se llevó a 
cabo en la Clínica Colorrectal de un hospital de 
tercer nivel de la Ciudad de México. Se utilizó 
el cuestionario PedsQL 4.0™ para medir la CV 
relacionada a la salud en pacientes pediátricos. 
Se incluyeron a todos los pacientes mayores 
de 5 años operados de MAR, que acudieron a 
seguimiento entre octubre de 2010 y febrero de 
2011. Se excluyeron pacientes con deficiencia 
mental. Las variables medidas fueron género, 
edad, tipo de MAR, pronóstico funcional, edad 
de inicio de la función rectal, número de 
cirugías y anomalías asociadas. Se correla-
cionaron las variables con el resultado de los 
cuestionarios evaluando CV y sus subdi-
visiones. 
 

RESULTADOS: Se realizaron 87 cuestionarios 
(55.2% masculino), edad promedio 10 años (5-
27). De los tipos de MAR predominó la fístula 
recto uretral (32.2%), recto perineal (28.7%) y 
recto vestibular (27.6%). El 59.8% tuvo MAR 
asociadas a buen pronóstico. El 54% inició 
función rectal antes de los 12 meses. Las 
intervenciones quirúrgicas promedio fueron 3 
(1-10). El 58.6% tuvieron malformaciones 

asociadas. En cuanto a la CV se observó 
buena calidad de vida en 57.5 %. No se 
encontró diferencia significativa entre la CV y 
las variables excepto la edad a la que inició la 
función rectal siendo mejor cuando esta fue 
antes de los 12 meses (RR1.8). Se obtuvo 
puntajes más elevados en el funcionamiento 
físico y social (84,85) mientras que el emo-
cional y escolar fue regular (80). 
 

DISCUSIÓN: En general se encontró una 
buena CV en la mayoría de los pacientes y 
sólo 3.4% presentó CV mala. No hubo 
diferencia en CV en géneros. La edad menor 
se relacionó con mejor CV, probablemente por 
la mayor seriedad al contestar el cuestionario 
en pacientes mayores. Se encontró mejor CV 
en MAR con fístula recto-perineal en compa-
ración con las otras MAR, con diferencia clínica 
más no estadística. No hubo diferencia en 
cuanto al pronóstico funcional de las MAR. El 
inicio de la función anorrectal en menores de 
12 meses fue factor de buena calidad de vida. 
El número de cirugías colorrectales por pacien-
te mostró diferencia clínica más no estadística 
al igual que los que presentaron malforma-
ciones asociadas. Los resultados obtenidos del 
PedsQL 4.0™ demostraron una puntuación 
baja en el rendimiento escolar y alta con 
funcionamiento físico y social, demostrando 
que el paciente pediátrico asocia su calidad de 
vida con funciones físicas y sociales. El 
PedsQL 4.0™ demostró ser un instrumento útil 
para evaluar la calidad de vida en pacientes 
con MAR y permitir una retroalimentación 
médico/paciente en la cual se de prioridad a 
las necesidades de nuestros pacientes.



 
TRATAMIENTO DE  LA INVAGINACIÓN INTESTINAL MEDIANTE NEUMOENEMA GUIADO 
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INTRODUCCIÓN: La invaginación intestinal es 
la causa más frecuente de obstrucción intes-
tinal en lactantes, pudiendo ser fatal si no se 
trata. Su manejo ha evolucionado desde trata-
mientos exclusivamente quirúrgicos, hasta 
tratamiento no quirúrgico mediante enemas de 
bario o  aire.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
de Mayo 2010 a  Junio 2011, en pacientes que 
ingresaron con diagnóstico de invaginación 
intestinal. Se evaluó edad, género, cuadro clí-
nico, tiempo de evolución, opción terapéutica 
seleccionada (comparando neumoenema guía-
do por  fluoroscopio vs manejo quirúrgico, rela-
ción éxito/fracaso del uso de neumoenema, 
complicaciones inmediatas.  Se analizaron los 
resultados con estadística descriptiva: frecuen-
cias, porcentaje y medidas de tendencia 
central, así como medidas de asociación de 
variables cualitativas. Los datos se procesaron 
en el programa de cómputo Excel y SPSS 
versión 17.0.  
 
RESULTADOS: Se evaluaron 56 pacientes, 
promedio de edad 11.6 meses (rango 3-156),  
predomino del género masculino en 67.7%, vs  
género femenino 39.2%  (p=0.02). El  dato 
clínico predominante fue el vómito en un 
94.6%, seguido de dolor abdominal 89.2%, 
ausencia de evacuaciones 83.9%,  irritabilidad  
83.9%,  presencia de sangre en heces 82% y 
distención abdominal 60.8%, la presencia de 
morcilla  solo se detectó en 48%  de los casos. 

El neumoenema guiado por fluoroscopía se 
realizó a 41 pacientes (73.2%) y a 15 pacientes  
se realizó cirugía (26.7%). El tiempo de evolu-
ción promedio en los casos que se realizó 
neumoenema fue 31 hrs (rango 12-96) vs 30 
hrs (rango de 28-120 hrs) en los que se realizó 
cirugía p=0.001.  El porcentaje de éxito en los 
pacientes que se realizó neumoenema guiado 
por fluoroscopio fue de 85.3% (35 pacientes), 
la presión promedio aplicada fue de 110 
mm/Hg (rango 80-120 mm/Hg). En 6 pacientes 
(15.7%) se consideró fracaso al neumoenema 
requiriendo manejo quirúrgico; en 2 se observó 
perforación intestinal, 1 paciente invaginación 
resuelta,  2  pacientes se realizó desinvagina-
ción por taxis y en 1 más se realizó resección y 
anastomosis intestinal. Del total de pacientes 
sólo el 26.7% (14 pacientes) se decidió 
tratamiento quirúrgico como manejo inicial, 
realizando desinvaginación por taxis en 6 pa-
cientes, 1 paciente resección y anastomosis 
intestinal, 1 paciente ileostomía, y en 1 más no 
hubo evidencia de invaginación intestinal du-
rante la cirugía.  
 
DISCUSIÓN: La técnica de reducción de la 
invaginación por neumoenema ha ganado gran 
aceptación, porque tiene varias ventajas: 1) 
Puede ser de manera rápida, con una baja 
exposición a la radiación 2) Es mucho más 
confortable. Se debe seleccionar adecuada-
mente a los pacientes candidatos a desinvagi-
nación  por neumoenema guiada por fluo-
roscopia para evitar complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN: El hemangioma o heman-
gioendotelioma es el tumor benigno hepático 
más frecuente en niños, principalmente en los 
primeros 6 meses de vida. Su tratamiento 
representa un reto, sobre todo cuando pone en 
riesgo la vida del paciente. Existen diferentes 
modalidades terapéuticas, siendo el propra-
nolol, en años recientes, el más utilizado y 
exitoso. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 1 
mes de edad, producto de la tercera gesta, 
control prenatal regular y ultrasonidos (US) sin 
alteraciones aparentes. Padecimiento actual de 
2 semanas de evolución con hiporexia, diarrea 
y distensión abdominal. Enviado por Pediatría 
por hepatomegalia de 7 cm y ultrasonido (US) 
con tumor hepático. Se realiza tomografía 
(TAC) y se diagnostica hemangioma hepático 
(HH) gigante. Iniciamos tratamiento con inter-
ferón alfa subcutáneo con adecuada respuesta 
y sin efectos colaterales por 4 meses, con 
disminución de la tumoración de 86 a 51 mm., 
previa valoración por Cardiología, sin contra-
indicación para usarlo en la niña, cambiamos el 
tratamiento a propranolol vía oral. TAC de 
control a 5 y 8 meses después de iniciado el 
medicamento, disminuyó el HH  a 37 y 22 mm 

respectivamente. Actualmente la paciente 
sigue en tratamiento, lo ha tolerado perfecta-
mente, con buena respuesta y sin efectos 
colaterales. Estamos en víspera de valorar 
suspenderlo. 
 
DISCUSIÓN: La mayoría de los HH son 
pequeños, asintomáticos y no requieren trata-
miento. El diagnóstico de certeza del HH es 
mediante biopsia, sin embargo no se realiza de 
manera rutinaria. El US Doppler, la TAC  y la 
valoración clínica son suficientes para sospe-
char en él. Sólo 10 a 20% de los HH ponen en 
riesgo la vida, causando insuficiencia cardiaca, 
coagulopatía por consumo o ruptura, con mor-
talidad elevada. Diferentes alternativas de 
tratamiento para el HH existen, como los es-
teroides, interferon, vincristina, embolización, 
cirugía, radioterapia y, últimamente el propra-
nolol. Sin embargo la literatura nacional e 
internacional es escasa respecto a la 
aplicación del interferón en el HH. No encontra-
mos en nuestro país, publicaciones del uso de 
propranolol en HH. Sin embargo, a nivel 
mundial, cada vez más, en los últimos 2 años, 
hay artículos de la utilidad de este beta-
bloqueador con buenos resultados y casi nulos 
efectos adversos como ocurrió en nuestro caso
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INTRODUCCIÓN: La estenosis ureteropiélica 
(EUP) se caracteriza por estrechez del calibre en 
el sitio de la unión entre el uréter y la pelvis renal, 
con dilatación de las cavidades renales al impedir 
el vaciamiento adecuado de la orina hacia la vía 
urinaria inferior. Con una incidencia de 13,000 
recién nacidos cada año, con dos picos de pre-
sentación: el primero en el periodo neonatal y 
entre la primera y segunda décadas de la vida.

  
El 

diagnóstico tras la sospecha se basa en ultra-
sonografía renal y de vías urinarias, urografía 
excretora y gammagrafía renal siendo ésta el 
estándar de oro. La plastía ureteropiélica tipo 
Anderson Hynes es la técnica quirúrgica, consi-
derada actualmente como la mejor opción 
terapéutica, puede realizarse abierta o endoscó-
pica, esta última con dos variantes: videoasistida 
y laparoscópica. La primera consiste en la 
disección laparoscópica de la unión uretero-
piélica, con la posterior exteriorización del seg-
mento anatómico a través de uno de los puertos 
de trabajo, realizándose la resección y anastomo-
sis pieloureteral en forma extracorpórea; La 
segunda puede realizarse en forma retro-
peritoneal o peritoneal trans-mesentérica. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El objetivo del estudio 
fue comparar la efectividad de la plastía uretero-
piélica en pacientes pediátricos con EUP, con 
técnica abierta, laparoscópica o videoasistida. Se 
realizó un estudio observacional, comparativo, 
longitudinal y retrospectivo incluyendo a todos los 
pacientes pediátricos con EUP sometidos a 
plastía ureteropiélica entre enero de 2007 y 
diciembre de 2010.  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 62 pacientes y 70 
unidades ureteropiélicas (UUP), 8 pacientes con 
afectación bilateral. La media de edad al momen-
to de la cirugía fue de 29.5 meses, el abordaje 
videoasistido se realizó en 31 casos, abierto en 
30 y laparoscópico en 8 UUP. Dentro de las 
complicaciones transoperatorias un paciente del 
grupo videoasistido se convirtió a cirugía abierta 
por imposibilidad de exteriorizar la pelvis renal, 
se presentó un hematoma de pared por sangrado 

de uno de los sitios de colocación de los puertos 
de trabajo. El sangrado transoperatorio fue cuan-
tificado menor a 10 ml en el 94% de los casos. El 
tiempo quirúrgico fue menor en los pacientes 
sometidos a cirugía abierta con una media de 
95.6 minutos,  de 116 minutos para el grupo vi-
deoasistido y 207 minutos para el grupo laparos-
cópico. La zona de anastomosis se ferulizó me-
diante catéter doble J en 62 UUP y 8 con sonda 
de nefrostomía con 78.7 y 13 días de perma-
nencia respectivamente. En 64 pacientes se utili-
zó drenaje pasivo tipo penrose con un promedio 
de permanencia de 3 días, los días de estancia 
hospitalaria más bajos fueron para ambos grupos 
de cirugía endoscópica (laparoscópica 3.4 días, 
videoasistida 3 días), comparado con el abordaje 
abierto  de 4 días. El control postoperatorio en 
consulta externa se realizó con examen general 
de orina, urocultivo y  gamagrama renal MAG 3. 
Se reintervinieron  14 pacientes durante la vigi-
lancia postoperatoria, a 12 se les realizó cistos-
copía y recolocación de catéter doble J y 2 re-
quirieron una nueva plastía ureteropiélica. El se-
guimiento de los pacientes fue de 22.6 meses. 
En total 2 pacientes presen-taron exclusión renal 
ameritando nefrectomía sólo en uno de ellos por 
pérdida de la función e infección recurrente. 
 

DISCUSIÓN: Este estudio demuestra que el re-
sultado general es equiparable en todas las téc-
nicas, con las ventajas del procedimiento vi-
deoasistido de menor lesión de tejidos, en com-
paración con el procedimiento abierto, y menor 
tiempo quirúrgico en comparación con el procedi-
miento laparoscópico puro. Se observa también 
que el procedimiento videoasistido es mas fácil 
realizar entre mas pequeño sea el paciente, pero 
se es posible realizarlo aun en pacientes ado-
lescentes de complexión delgada,  sin embargo 
el procedimiento laparoscópico pudiera estar más 
indicado en estos pacientes adolescentes. El es-
tudio confirma que es una alternativa adecuada 
la mínima invasión con resultados iguales desde 
el punto de vista funcional que la cirugía abierta, 
pero con las ventajas ya conocidas de la mínima 
invasión.
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INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco, es una 
dilatación quística congénita del conducto biliar 
común, secundario a una anomalía de la unión 
pancreatobiliar (Douglas), tiene una incidencia 
cercana a 1:13000 nacidos vivos. La presenta-
ción usual es cercana a los 2 años de edad. 
Clínicamente se caracteriza por ictericia, acolia o 
hipocolia y coluria. La triada característica de 
ictericia, dolor y masa abdominal  sólo se obser-
va en 10-25% de los casos. El tratamiento 
quirúrgico para el quiste de colédoco es la 
resección y derivación en Y de Roux, con una 
anastomosis del conducto hepático a yeyuno o 
duodeno. La heterotaxia visceral se define como 
una disposición anormal de los órganos. 
 Asociada frecuentemente con malformaciones 
cardiacas  complejas. Las anomalías del tracto 
digestivo presentes con el síndrome de hetero-
taxia incluyen malrotación, malposición y mal-
fijación de los órganos abdominales e incluso se 
ha relacionado con atresia de vías biliares y 
aesplenia,  la  incidencia de la heterotaxia es de 
1 en 20 000 nacidos vivos. Nuestro objetivo es 
dar a conocer un caso en el cual se presentaron 
ambas anomalías.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 1 
año 11 meses de edad procedente de hospital de 
2º. Nivel (ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA 
AGREGAR) con padecimiento de una semana de 
evolución manifestado por neumonía  manejado 
con antibióticos no especificados durante su 
estancia en hospital de referencia se apreció, 
tinte  ictérico, así como la presencia de  una ma-
sa abdominal en hipocondrio derecho, (agrega 
exámenes de laboratorio PFH y BH) el ultra-
sonido abdominal  reportó quiste de colédoco; en 
la tomografía abdominal se observa hígado 
central, aumentado de tamaño, la cavidad gás-
trica desplazada a la derecha  y ausencia de  
bazo. El quiste se observa de gran dimensión. Se 
sometió a tratamiento quirúrgico encontrándose 
como hallazgos quiste de colédoco tipo I de 
aproximadamente 15cm de diámetro, se corro-

bora la presencia del estómago hacia el hipocon-
drio derecho, así como ausencia de bazo, se 
realiza resección del quiste y derivación bilio-
digestiva del tipo hepatoyeyunoanastomosis en Y 
de Roux y colocación de drenajes tipo Penrose. 
Al sospecharse heterotaxia visceral por los 
hallazgos antes descritos, se realizan estudios de 
extensión reportando la valoración cardiológica y 
el ecocardiograma  dextroisomerismo cardiaco,  
atresia pulmonar, atrio común, colaterales  aorto-
pulmonares, conexión anómala  de venas 
pulmonares a vena cava superior. La evolución 
fue estable, retirando  Penrose al día 14 de 
postoperatorio, con evolución tórpida hacia el día 
18 de postoperatorio por distensión abdominal, 
sospechándose peritonitis biliar, confirmándose 
por ultrasonido abdominal presencia de líquido 
en espacio subhepático y corredera derecha re-
quiriendo una reintervención, observando fístula 
de aprox. 0.5 cm. en cara anterior de la anasto-
mosis hepatoyeyunal, reparándola con  puntos 
de sutura y recolocación de drenajes. La evolu-
ción posterior es satisfactoria, con tolerancia de 
la vía  oral al 100%, sin evidencia de refis-
tulización,  retirándose drenajes a los 21 días de 
reoperado, (Estudios de laboratorio dentro de 
parámetros de fisiología) pendiente  tratamiento 
quirúrgico de su cardiopatía compleja. 
 
CONCLUSIÓN: 1.- La heterotaxia visceral es un 
trastorno del desarrollo embrionario rara, pre-
sente en 1 de cada 20 000 nacidos vivos, el 
quiste de colédoco se presenta en 1 de 13000 
nacidos vivos, por lo que su asociación sería 
extremadamente rara. 
2.- No se  cuentan reportes de esta asociación en 
la literatura nacional, ni en la internacional. 
3.- Damos a conocer un caso en el cual a pesar 
de su asociación a heterotaxia visceral el quiste 
de colédoco fue tratado quirúrgicamente con una 
derivación bilio-digestiva en Y de Roux sin 

mayores complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN: El granuloma inguinal es 
una enfermedad transmitida por el contacto 
sexual (ETS), STD (siglas es-ti-di en Ingles).  
Se cree que es causada por las bacterias 
llamadas Calymmatobacterium granulomatis 
(Donovania granulomatis).  Es una infección 
crónica de la piel y las glándulas linfáticas en el 
área inguinal y genital del cuerpo, es una 
enfermedad relativamente rara que ocurre en 
personas que viven en áreas tropicales y 
subtropicales. Se ve más con frecuencia en 
varones. Presentamos el caso de un 
adolescente con granuloma inguinal, sin 
antecedentes desencadenantes previos. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de mascu-
lino de 13 años de edad el cual refiere apari-
ción de tumoración de crecimiento progresivo, 
lento de 12 meses de evolución, localizada en 
surco balano prepucial de pene cara dorsal, 
inicialmente indolora, pero en el lapso del 
último mes, presenta dolor a la micción, y san-
grado, así mismo nota olor fétido y crecimiento 
ganglionar inguinal, niega inicio de vida sexual 
activa, se toman exámenes de laboratorio los 
que revelan leucocitosis e infección urinaria, 
VDRL negativo, al examen físico se observa 
lesión de bordes regulares de 1.5 x 1 cm de 
diámetro superficie irregular multinodular,  de 
base amplia dolorosa a la palpación, con mem-
brana fibrino purulenta y olor fétido. Se inicia 
tratamiento con antimicrobiano de amplio es 

pectro y posteriormente se realiza exerésis de 
la lesión  con resección amplia de la base sin 
complicaciones. Evolución postquirúrgica con 
mejoría a 6 semanas, reducción de los gan-
glios, desaparición del dolor, el reporte de pa-
tología revelo Granuloma inguinal venéreo por 
Donovania.  
 
DISCUSIÓN: Se trata de una entidad rara. La 
mayoría de los autores la describen dentro del 
espectro de las enfermedades venéreas y se 
produce por contacto sexual sin protección, 
más común en homosexuales varones, en 
nuestro caso se trata de un escolar adolescen-
te hijo de una familia integrada de clase media 
urbana, se interrogó intencionadamente sobre 
IVSA y prácticas homosexuales resultando 
negativo, así como el VDRL, por lo que no se 
logró establecer el mecanismo de infección. 
Fue interconsultado el servicio de infectología 
quien apoyó el manejo antimicrobiano médico 
específico y se realizó exerésis sin complica-
ciones. El seguimiento post quirúrgico  a 6 se-
manas sin evidencia de recidiva. 
Mostramos el caso por lo infrecuente del 
mismo, la edad de presentación y la falta de 
antecedentes que justifiquen esta patología, y 
que debe ser incluido entre los diagnósticos 
diferenciales de lesiones palpables y visibles 
en la edad pediátrica. 
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INTRODUCCIÓN: Existen malformaciones 
urológicas raras como la presencia de Megalo-
uretra, la cual es una anomalía congénita  
secundaria  a  una elongación o dilatación de 
la uretra peneana por la ausencia parcial o 
total de tejido eréctil, encontrando  la variedad 
escafoidea donde el cuerpo esponjoso se 
encuentra ausente o deficiente siendo la forma 
más frecuente y menos severa, así como la 
variedad fusiforme donde  cuerpo esponjoso 
como cuerpos cavernosos se encuentran au-
sentes, resultando en una marcada dilatación 
uretral en forma de saco, cubierta por piel y 
tejido subcutáneo. Existe  un reporte de esta 
peculiar condición en la literatura por Moheller  
y otra muy similar por Avinash  asociando  
ausencia de cuerpos cavernosos  a una malfor-
mación linfática de gran tamaño a nivel 
escrotal. 
 

CASO CLÍNICO: Recién Nacido masculino, 
producto de la  1ra gestación de madre 23 
años, antecedente de oligohidramnios, obteni-
do vía abdominal secundario a sufrimiento fetal 
agudo, presenta apnea  secundaria remitiendo 
con ventilación a presión positiva, peso 1920 
gr, presenta microftalmia, implantación baja de 
pabellones auriculares, con longitud de pene 
6cm,  flácido sin consistencia, meato  hipospá-
dico  subglandular, criptorquidia bilateral, ano 
imperforado, sin presencia de fístula,  presentó 
uresis  en las primeras horas  de vida, se rea-
lizó  colostomía en el 1er día de vida 
extrauterina. 
Los cuerpos cavernosos no se perciben en 
palpación y  en estudio de medio de contraste 
se observa megauretra fusiforme, por medio de 
USG se identificó agenesia renal izquierda. 
Cistoscopía que demostró  estenosis  uretral  
peneana a nivel de meato y uretra posterior  
realizando  dilatación. En la  evolución presen-

ta sepsis y posteriormente choque séptico sin 
germen aislado siendo refractario a manejo  
médico. Reporte de anatomía patológica  de 
pene sin evidencia de cuerpos cavernosos. 
 

DISCUSIÓN: Existen reportes de  ultrasonido 
obstétrico prenatal de megalouretra,  donde al-
gunos datos identificables son de imágenes 
anecoicas correspondientes a dilatación quísti-
ca del pene, dilatación anormal de la uretra 
peneana  anterior, distensión vesical con adel-
gazamiento de la pared, dilatación de uretra 
posterior, dilatación de  la uretra anterior con la 
uretra  posterior hiperecogénica, según el gra-
do de obstrucción puede encontrarse hidro-
nefrosis bilateral, dilatación ureteral, displasia 
renal multiquística  o bien riñón hipoplásico. 
Dentro de los diagnósticos diferenciales  se 
encuentran; divertículo uretral (protrusión  
sacular y localizada de la mucosa de la uretra 
hacia el cuerpo esponjoso hacia el piso de la 
uretra), agenesia meatal  anterior (falla en el 
desarrollo de la conexión entre el epitelio de la 
porción glandular y el  epitelio de uretra espon-
josa), valvas de uretra posterior y agenesia 
uretral. El pronóstico  a largo plazo de los 
pacientes con megalouretra  es pobre, la mor-
talidad perinatal es  alta para la variedad fusi-
forme y mejor pronóstico para la variedad 
escafoide,  los sobrevivientes tienen un riesgo 
alto de insuficiencia renal, impotencia y este-
rilidad. En el caso  que presentamos en 
particular se identificó únicamente cuerpo 
esponjoso y elongación de la uretra tipo fusifor-
me sin la presencia de cuerpos cavernosos. 
Reportes en la literatura con respecto agenesia 
de cuerpos cavernosos, existe uno  en 1959, 
considerando esta entidad patológica extraordi-
nariamente rara, razón por la cual la 
presentación del caso con revisión de la 
literatura. 

.  
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INTRODUCCIÓN: La criptorquidia, verdadera 
tiene una prevalencia de 1-2% en la población 
general. De éstos el 20% corresponden a tes-
tículos no palpables o intrabdominales, y el resto 
a testículos canaliculares palpables.  En  1992  
Jordan y cols., introdujeron la laparoscopia como 
método diagnóstico en pacientes con testículos 
no palpables). Y actualmente es el tratamiento de 
elección en el manejo de los testículos intrabdo-
minales.  En 1995 Docimo et  al, aplicaron la 
técnica laparoscópica para testículos canalicu-
lares (palpables) Riquelme y cols., en 2009, y 
Escárcega y cols, en 2011,  publicaron Orquido-
pexia laparoscópica en testículos canaliculares 
(palpables), con 100% de descenso testicular 
exitoso (9).   
 
MATERIAL Y METODOS: Estudiamos  33  pa-
cientes.  Todos fueron sometidos a Orquidopexia 
laparoscópica. La técnica quirúrgica fue la 
siguiente: Se introducen  3 puertos de 5 mm, 
umbilical con técnica de Hasson para la óptica de 
5 mm y 30°, y dos más en la línea clavicular 
externa a la altura de la cicatriz umbilical para los 
elementos de trabajo. Se inicia la disección de 
los vasos espermáticos y del conducto deferente 
separándolos del peritoneo posterior, los vasos 
espermáticos se disecan hasta cerca de su emer-
gencia.  Se identifica el gubernaculum testes, y 
se secciona con pinza de ligasure.   En casos ca-
naliculares, se va introduciendo el testículo a la 
cavidad abdominal jalando el saco herniario, una 
vez que se tiene el testículo en cavidad, se lleva 
hacia el anillo inguinal profundo contralateral, si 
llega con facilidad es indicio de que va a llegar al 
escroto ipsilateral. Posteriormente se realiza el 
neo-canal entre el ligamento umbilical y los vasos 
epigástricos, por donde se pasa una pinza de 
Maryland hasta el escroto, se hace una pequeña 

incisión y se pasa una pinza de Kelly dirigida por 
la pinza laparoscópica, hasta ver la pinza de 
Kelly en la cavidad abdominal, se toma el guber-
naculum con la pinza de Kelly descendiendo el 
testículo al escroto y fijando el testículo de la 
manera tradicional.  En la zona del neo canal y 
del canal inguinal primitivo no se realiza ningún 
tipo de cierre.  
 
RESULTADOS: 10  fueron bilaterales (20 unida-
des) y 23 unilaterales (11 derechos y 12 
izquierdos), que da un total de 43 testículos 
operados. De estos, 14 testículos fueron  intrab-
dominales y 29 canaliculares. El rango de edad 
se distribuyó de la siguiente  forma: 2 < 5 años, 
15 entre 1-3 años, 4 entre 3-5 años, 10 entre 5-
10 años, y 2 >10 años. El seguimiento de los 33 
pacientes, (43  unidades testiculares operadas),  
varia de 6 meses hasta 5 años, (promedio de 13 
meses). La posición y el tamaño del testículo de 
acuerdo a la Clasificación de Beltrán Brown, fue 
la siguiente: De los  29 canaliculares  26 son ta-
maño A, 1 tamaño B y 2  tamaño C.   De los 14 
abdominales, 4 son tamaño A; 2 B, y 3 C. A 5 
casos se les hizo orquiectomía porque el 
testículo estaba completamente atrófico en la 
cavidad abdominal. El tiempo quirúrgico en los 
primeros casos fue de 1:00 hr para los testículos 
unilaterales y cerca de 1:30 mins. para los bilate-
rales,    Con el incremento en la curva de apren-
dizaje, el tiempo se ha ido reduciendo a 35-40 
min para los  unilaterales y 50-60 min para los 
bilaterales.     
 
CONCLUSIONES: Pensamos que la Orquido-
pexia laparoscópica es el método de elección 
como tratamiento para la criptorquidia, no sólo la 
intrabdominal sino también para la canalicular, de 
acuerdo a los resultados presentados. 
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INTRODUCCIÓN: El hepatoblastoma es el 
tumor hepático mas frecuente en la infancia, 
representa aproximadamente el 80% de todas 
las neoplasias hepáticas malignas en esta 
edad. El tratamiento actual para el hepato-
blastoma estadio IV, de acuerdo al sistema de 
estadiaje PRETEXT, así como aquellos con 
involucro de vasos sanguíneos hepáticos prin-
cipales consiste en realizar hepatectomía total 
y trasplante hepático, sin embargo esta última 
opción tiene algunas limitantes en nuestro país. 
Reportamos un paciente masculino con hepato-
blastoma  multifocal, con invasión de la vena 
cava inferior, al cual se le realizó una triseg-
mentectomía derecha con resección de la vena 
cava retrohepática. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 1 
año de edad inicia su cuadro clínico a los 6 
meses de edad con distensión abdominal, 3 
meses después se agrega ictericia y pérdida de 
peso. Presenta masa palpable en hipocondrio y 
flanco derecho, cuyo borde inferior llega hasta 
fosa iliaca derecha, de consistencia dura, lisa y 
no dolorosa. 
Alfafetoproteína (AFP) y  Gonadotropina corió-
nica subunidad beta (B-HCG) elevados. Por 
tomografía axial computarizada contrastada 

(TAC) de tórax y abdomen se identifican gran 
masa sólida que ocupa todo el lóbulo hepático 
derecho con calcificaciones. Biopsia confirma 
diagnóstico de hepatoblastoma. Se estadifica 
según la clasificación de SIOPEL en PRETEXT 
IV. Se administran 4 ciclos de quimioterapia 
neodyuvante sin presentar cambios dimen-
sionales en la tomografía de control, en la cual 
además se aprecia trombosis de la vena cava 
inferior retrohepática con circulación colateral a 
través de la vena ácigos, e hipertrofia de 
segmentos II y III. Se realiza trisegmentectomía 
derecha con resección de la vena cava, por 
debajo de las suprahepáticas y por arriba de 
las venas renales. Actualmente, 2 años des-
pués de la cirugía, el paciente se encuentra en 
buenas condiciones y libre de enfermedad.  
 
DISCUSIÓN: La quimioterapia es actualmente 
considerada una parte importante en el trata-
miento del hepatoblastoma, sin embargo, la 
curación depende de la exéresis total de la 
masa tumoral, por lo que la resección de la VCI 
retrohepática  por infiltración tumoral, puede 
ser técnicamente factible y útil para permitir 
márgenes quirúrgicos libres de tumor, en pa-
cientes seleccionados, siempre y cuando 
exista circulación colateral compensatoria. 
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INTRODUCCIÓN: El trasplante renal es el 
tratamiento de elección del paciente con insu-
ficiencia renal en fase terminal debido a que  
ofrece una mejor calidad de vida.  El trasplante 
renal en bloque, es una técnica quirúrgica de 
trasplante, utilizada cuando el donante es 
pequeño (< 10 kg o 2 años); consiste en colo-
car ambos riñones junto con su segmento de 
cava y aorta e implantarlos en bloque al 
receptor; con el fin de contar con una mayor 
masa renal. Ha existido controversia a nivel 
mundial con respecto a esta técnica, ya que 
algunos reportan muchas complicaciones y 
pobre sobrevida del injerto con esta modalidad. 
 
OBJETIVO: Evaluar la evolución clínica de los 
pacientes trasplantados en bloque. 
 
DISEÑO: Serie de casos 
Se identificaron los pacientes trasplantados de 
donante cadavérico en este hospital del perio-
do de 1999 al 2005, de donde se localizaron 
los pacientes trasplantados en bloque;  se revi-
saron los expedientes clínicos y se anotó la 
creatinina, la depuración de creatinina en 
periodos de tiempo definidos, así como las 
complicaciones postquirúrgicas a corto, media-
no y largo plazo hasta el alta del hospital o 
pérdida del injerto. El análisis estadístico se 
realizó con cálculo de promedio, con sus des-
viaciones o mediana con cuartiles de acuerdo 
a su distribución para las variables cuanti-

tativas. El cálculo de sobreviva se realizó con 
la prueba de Mantel- Haenszel 
 
RESULTADOS: Se incluyeron 10 pacientes, 
50% del  sexo masculino, edad promedio de 
13.3 ± 2.9 años (8-16a). En relación a los 
donantes, tuvieron un peso promedio de 10.5 ± 
2.8 kg (3-13kg). La creatinina postrasplante a 
los 7 días fue de 1.4 ± 0.59 mg/dL, al año 1.5 ±  
0.84 mg/dL, y a los 3 años 1.7  ± 0.65 mg/dL.  
Cincuenta por ciento de los receptores presen-
taron trombosis de alguno de los injertos, de 
éstos 3 (60%) fue de un injerto y 2 (40%) de 
ambos. Hubo pérdida del injerto en 3 pacien-
tes; 2 de ellos por trombosis de ambos injertos 
y el otro paciente por nefropatía crónica del 
injerto a los 2 años del trasplante. La sobrevida 
a 5 años de los injertos fue del 70%. 
 
CONCLUSIONES: La trombosis vascular fue 
la complicación más frecuente en nuestra 
serie; sin embargo, de los pacientes que pre-
sentaron trombosis de un sólo injerto, la 
viabilidad del trasplante se mantuvo adecuada. 
Es necesario realizar más estudios que inclu-
yan un mayor número de casos para poder 
establecer conclusiones definitivas, sin embar-
go, el presente trabajo se realizó con el obje-
tivo de mostrar los resultados obtenidos por el 
equipo de trasplantes previo, en breve se 
publicaran los resultados del equipo actual y 
las innovaciones a la técnica quirúrgica. 
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INTRODUCCIÓN: La utilización de ratas 
Winstar albinas en múltiples modelos experi-
mentales, constituye una de las especies de 
mayor factibilidad y menor costo para los pro-
yectos de investigación en el ámbito de 
ciencias de la salud. Con el presente estudio 
se pretende comprobar las ventajas de so-
brevida y reproducibilidad de dos modelos 
experimentales de estenosis esofágica por 
caústicos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó para fines 
de evaluación y como parte de un protocolo de 
experimentación el modelo de quemadura 
esofágica con caústicos con la técnica abierta 
de Gehanno and Guedon,  comparado al mo-
delo con técnica intraesofágica con sonda de 
Foley.  Se incluyeron dos grupos de ratas ma-
cho de la especie Rattus norvegicus cepa 
Wistar (WIST) albinas, mayores de 4 meses 
con peso de 350 a 450 gr sanas, de las cuales 
se establecieron dos grupos de 6, seleccio-
nadas al azar. Grupo A, se intervinieron me-
diante laparotomía, introduciendo en segmento 
distal esofágico aislado 2 ml de hidróxido de 
sodio al 30% durante un periodo de 90 según-
dos. El grupo control B, se procedió con la 
quemadura vía intraesofágica mediante cola-
ción de sonda de Foley 8fr perforada proximal 
al globo que sirvió de anclaje de la unión 
esfagogástrica, a través del cual se introdujo el 
cáustico. Los resultados se evaluaron los pará-
metros de peso, sobrevida trans y post-
operatoria Se evaluó el índice de estenosis 
mediante estudio contrastado, endoscópico e 
histológico con tinción de Rojo Sirio. Los resul-

tados fueron analizados con prueba de Kruskal 
Wallis, considerando p<0.05 como  
estadísticamente significativa.   
 
RESULTADOS: Se  observó que el índice de 
sobrevida para el grupo A fue de 90% vs 60% 
del grupo B. En este último la causa principal 
determinante de sobrevida fue bronco-
aspiración. En cuanto a la formación de este-
nosis se estableció la constancia de localiza-
ción en tercio distal, en el 100% del grupo A y 
fue dispersa en el grupo B. Los grados de 
acuerdo al índice de estenosis endoscópica e 
histológica fueron comparativamente similares 
con una variación de  80+/- 10 porcentual del 
lumen esofágico, sin diferencia significativa en 
ambos grupos.  La concentración de colágeno 
mediante tinción de Rojo Sirio y evaluados con 
el programa ImagePro, no detectó diferencias 
significativas en ambos grupos.  
 
CONCLUSIONES: El modelo  experimental de 
estenosis esofágica secundaria a caústicos es 
muy útil con la especie de ratas Wistar albinas, 
siendo el método tradicional descrito por 
Gehanno y Guedon, con un mayor índice de 
sobrevida, así como mejor control del sitio de 
la lesión y con resultados más estandarizados. 
El método intraesofágico se asocia a un mayor 
índice de mortalidad secundaria a bronco-
aspiración, aunque el procedimiento es más 
simplificado.  Probamos adicionar métodos en-
doscópicos y de tinción específicos para 
colágeno complementarios en la evaluación del 
índice de estenosis esofágica experimental con 
buenos resultados. 
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INTRODUCIÓN: La insuficiencia renal terminal 
(IRT) es una condición nosológica que en niños 
condiciona falta. El trasplante renal es el trata-
miento ideal, ya que mejora integralmente las 
condiciones generales del paciente en com-
paración con el tratamiento sustitutivo única-
mente. En México la cultura de la donación de 
órganos no es muy aceptada, menos de  tres 
donadores por millón de habitantes; actualmente 
en el país 15753 personas requieren de un 
trasplante y de éstas, 8181 es de riñón. Lo que 
ha provocado que los criterios para donadores 
cadavéricos  se amplíen con el fin de poder satis-
facer la demanda de trasplantes. El trasplante 
renal único o en bloque de donadores pediátricos 
a receptores pediátricos es una opción cada vez 
más aceptada, sin embargo la experiencia con 
los trasplantes en bloque en donadores menores 
de 5años se ha relacionado con mayor número 
de complicaciones principalmente rechazo, daño 
por hiperfiltración, complicaciones técnicas, trom-
bosis. A continuación se presenta la experiencia 
en 3 casos de pacientes que han recibido 
trasplante renal en bloque de donador cadavérico 
de 2005 a 2010.  
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Caso 1 Masculino 
de 16 años con diagnóstico de IRT e hipertensión 
arterial y mielofibrosis idiopática con 5% de celu-
laridad. Ingresa a protocolo de hemodiálisis por 
3años. Se realiza trasplante renal en bloque de 
donador cadavérico con reimplante besico-
ureteral tipo Lich Gregoir. La edad del donador 
fue de 60meses. Uresis en el posquirúrgico 
inmediato 25mlm2scd, con creatinina prequi-
rúrgica 10.8mg/dL y el posquirúrgico 9.5mg/dL 
con disminución paulatina, a los 26 días pos-
quirúrgicos presenta niveles menores de 
1.5mg/dL. Presenta necrosis tubular aguda con 
recuperación a los 13 días. Creatinina después 
de 5 años de seguimiento 0.95mg/dL.  
Caso 2 Masculino de 16años con diagnóstico de 
IRT sin etiología identificada. En hemodiálisis por 
1 año y 6 meses. Se realiza trasplante renal en 
bloque de donador cadavérico con reimplante 
vesicoureteral tipo Lich Gregoir. Edad del dona-

dor 30meses. Uresis en el posquirúrgico inmedia-
to de 35mlm2scd, con creatinina prequirúrgica de 
14.1mg/dL en el posquirúrgico 12.3mgd/dL y ba-
sal en 1 llegando a éstos niveles a los 19 días, 
recuperándose necrosis tubular renal a los 11 
días. Se realiza último nivel de creatinina 
1.07mg/dL.  
Caso 3 Masculino de  17años con diagnóstico de 
IRT secundaria a glomerulopatía rápidamente 
progresiva con daño túbulo intersticial inicia diáli-
sis peritoneal y posteriormente en hemodiális. Se 
realiza trasplante renal en bloque de donador 
cadavérico con reimplante vesicoureteral tipo 
Lich Gregoir de donador de 24meses. Uresis en 
el primer día 108mlm2scd con creatinina pos-
quirúrgica en 9.17mg/dL. Presenta necrosis 
tubular aguda con recuperación de la función 
renal a los 12 días, creatinina de control a los 6 
meses posquirúrgicos de 0.99mg/dL.  
 

DISCUSIÓN: Las necesidades en la demanda de 
pacientes con IRT para trasplante se han amplia-
do los criterios para poder incluir en éstos pa-
cientes menores de 5años como donadores en 
bloque; en la experiencia que tenemos en el 
hospital de 5 años a la fecha se realizaron 3 
trasplantes renal es de donadores cadavéricos 
en los que las edades tuvieron un rango de 24 a 
60 meses, en receptores adolescentes. Durante 
las cirugías en ninguno de los casos se reportan 
complicaciones técnicas al momento de realizar 
la procuración de los órganos o en el momento 
del trasplante. Y en el seguimiento no tenemos 
complicaciones como trombosis, isquemia, falla 
renal nuevamente, enfermedad urológica (obs-
tructiva o reflujo). Los controles de imagen son 
reportados como normales sin daño estructural y 
crecimiento adecuado y progresivo de los injertos 
así como por gamagrafía la eliminación y las 
fases nefrogénicas son normales. Se presentó un 
evento de rechazo agudo que resolvió y actual-
mente se encuentra sin alteraciones y un evento 
de rechazo crónico por mal apego al tratamiento 
sin embargo con niveles de creatinina aun dentro 
de lo esperado para su edad. 
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INTRODUCCIÓN: El desarrollo del Trasplante 
Hepático (TH) en México ha sido muy lento y la 
experiencia en niños es limitada. Este trabajo 
analiza los resultados del programa de TH pediá-
trico más grande del país.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los expe-
dientes de todos los pacientes que recibieron un 
TH de junio de 1998 a marzo del 2012, con 
información que se recolectó de manera prolec-
tiva en cada caso. Se analizaron variables demo-
gráficas, desnutrición y falta de medro, etiología, 
cirugías previas al TH, tipo de trasplante, compa-
tibilidad ABO, complicaciones médicas y quirúrgi-
cas, inmunosupresión, incidencia de rechazo, 
infecciones y neoplasias posTH, causas de 
muerte, era del trasplante y sobrevida. Para el 
análisis estadístico se utilizó Chi cuadrada de 
Pearson, prueba exacta de Fisher o análisis de 
varianza, y se construyeron curvas de sobrevida 
con el método no paramétrico de Kaplan-Meier 
que fueron comparadas con la prueba de log-
rank Mantel-Cox. Se utilizó el Sistema SSPS 16.0 
para Windows.  
 
RESULTADOS: De junio 1998 a marzo del 2012, 
efectuamos 83 TH en 81 receptores, incluyendo 
80% de injertos cadavéricos de órgano completo 
y 20% de injertos segmentarios, 12% de ellos de 
donadores vivos y 8% de donadores cadavéricos 
que se redujeron. En cuanto a la compatibilidad 
ABO, 88% han sido idénticos, 11% compatibles 
no idénticos y 1% incompatibles. La principal indi-
cación fue la atresia de vías biliares (43%), 
seguida de enfermedades metabólicas (16%) y 
hepatitis fulminantes (11%). La mayoría de los 
receptores fueron lactantes o prescolares con 
peso menor a 15 Kg (rango de edad 0.7-17.2 
años, rango de peso 6.5-66 Kg), 73% padecían 
desnutrición moderada a severa y 72% tenían 
múltiples cirugías hepatobiliares previas al TH. 
Se presentaron 9 casos de trombosis de la arte-
ria hepática (10.8%) y 2 trombosis portales 
(2.4%); sin embargo, 8 de estos 10 pacientes se 
rescataron con trombectomía temprana y reanas-

tomosis. Todas las complicaciones biliares (19 
casos, 23%), se resolvieron con intervenciones 
médicas o quirúrgicas y no fueron causa de 
pérdida del injerto. El rechazo celular agudo (31 
casos, 37%) requirió de Timoglobulina en tan 
solo 3 casos y el rechazo crónico (4 casos, 5%) 
fue resuelto con retrasplante en dos casos. La 
infección o reactivación por CMV ocurrió en 30% 
de los casos y respondió adecuadamente a te-
rapia anticipada. Nueve receptores desarrollaron 
neoplasias posTH (7 enfermedad linfoproli-
ferativa, un sarcoma de Kaposi multivisceral y un 
tumor sistémico de músculo liso). Cinco de ellos 
respondieron a disminución o suspensión de la 
inmunosupresión y 2 son completamente toleran-
tes al injerto. La sobrevida actuarial del paciente 
a un año de toda la serie es de 80% y a los cinco 
años del 70%. Sin embargo, cuando se compara 
la cohorte de los trasplantes realizados entre 
1998-2000 vs los realizados entre 2001-2012, 
hay una diferencia significativa en la sobrevida. 
La sobrevida actuarial del paciente a uno y cinco 
años para los TH realizados del 2001-2012 es de 
85% y 75% respectivamente (p=0.008). Nuestro 
programa fue el primero en realizar un TH de 
donador vivo con éxito en el país en julio del 
2001, y un trasplante hepato-renal simultáneo en 
un niño en el 2003.  
 
DISCUSIÓN: Ésta es la serie de TH pediátrico 
más grande y con mejores resultados del país y 
refleja muy bien las características del paciente 
pediátrico candidato a un TH. La mayoría son ni-
ños pequeños que requieren el trasplante en los 
primeros años de vida, generalmente con peso 
menor a 15 Kg, múltiples intervenciones hepato-
biliares previas y afectación nutricional severa. 
Para poder trasplantar a este tipo de pacientes 
se requiere de técnicas complejas de TH, como 
el TH reducido de cadáver o el TH de donador 
vivo. Nuestros resultados demuestran que el TH 
pediátrico es factible en nuestro medio, con cur-
vas de sobrevida comparables a las de centros 
extranjeros.
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INTRODUCCIÓN: La apendicovesicostomía 
descrita por Paul Mitrofanoff es comúnmente 
empleada para facilitar el drenaje de orina 
gracias al cateterismo en los pacientes con ve-
jiga neurogénica. La tendencia moderna de 
ofrecer procedimientos menos invasivos para 
el tratamiento de pacientes con disfunción 
vesical neurogénica ha propuesto la vía lapa-
roscopíca como una alternativa de abordaje en 
vez de la cirugía abierta tradicional, teniendo 
como ventajas una recuperación posoperatoria 
inmediata, menor tiempo de íleo posoperatorio, 
mejor cosmética, menor dolor posquirúrgico y 
reintegración temprana a la vida cotidiana.  
 
OBJETIVO: Comparar los resultados a corto 
plazo del abordaje laparoscópico de la apen-
dicovesicostomia en los niños con vejiga neu-
rogénica contra los obtenidos con el tradicional 
abierto. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un 
estudio de dos cohortes ambilectivo incluyén-
dose pacientes pediátricos de 6 a 16 años de 
edad con diagnóstico de vejiga neurogénica, 
intervenidos mediante abordaje laparoscópico 
o abierto a partir de enero 2009 a septiembre 
del 2011, obteniéndose la información de todos 
los expedientes. Se operaron 6 pacientes por 
vía laparoscópica y 14 con abordaje abierto. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo 
mediante medidas de tendencia central y el 
inferencial con Chi-cuadrada y prueba de U-
Mann Whitney. 
 
RESULTADOS:  El mediana de edad fue de 9 
años (rango del 6-14 años). Se destaca que el 
tiempo quirúrgico fue mayor en el grupo de 
laparoscopía con un mediana de 330 minutos 
(300-360), en comparación al abordaje abierto 
de 255 minutos (180-360), siendo estadística-
mente significativa (P 0.033). En cuanto a 
complicaciones, hubo un mayor número en el 
grupo de cirugía abierta (n=7) que en el de 
laparoscopía (n=1), la diferencia tanto en la 
proporción del tipo de analgésicos como en el 
tiempo de su uso fue estadísticamente signi-
ficativa a favor del grupo operados por laparos-
copía (p < 0.020).  Finalmente en cuanto a la 
valoración del grado de continencia urinaria, 
pudimos observar que ésta, fue mayor para el 
grupo laparoscópico (100%) en comparación 
con el abordaje abierto (64%).  
 
CONCLUSIONES: En niños con vejiga neu-
rogénica en los cuales se encuentra indicada la 
realización de una derivación urinaria conti-
nente, el abordaje quirúrgico por laparoscopía 
parece ser una mejor alternativa. 
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INTRODUCCIÓN: Existen diversas indicaciones 
para el remplazo esofágico en niños, las más fre-
cuentes son atresias ó lesiones pépticas y 
causticas del esófago. Para su reconstrucción se 
puede utilizar diversos órganos. Tradicionalmente 
todas estos tipos de cirugías han sido llevadas a 
cabo mediante amplias cirugías y con el ascenso 
del órgano abdominal hacia el cuello de manera 
ciega. Desde 2003, se han publicado reportes de 
ascensos gástricos video asistido en niños, pero 
sólo hay un reporte de interposición de colon 
video asistido en niños mayores de un año, publi-
cado por Estévez en 2009, en el que concluye 
que es un procedimiento seguro y con baja 
morbilidad. El propósito de este trabajo es el de 
presentar el caso de un paciente con atresia 
esofágica long gap tratado mediante interposición 
de colon video asistida, para valorar su factibili-
dad así como las posibles ventajas y des-
ventajas. 
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 8 
meses de edad, con antecedente de prematurez 
y que al nacimiento se diagnosticó atresia 
esofágica tipo III, con cabo proximal supra-
clavicular. Se realizó cierre de fístula traqueo 
esofágica mediante abordaje toracoscópico en-
contrando el  cabo proximal corto, con una dis-
tancia mayor a 3 cuerpos vertebrales, por lo que 
se practicó esofagostomía y gastrostomía. Con 
un peso de 8 kilos se programó para interpo-
sición de colon transhiatal por mínima invasión. 
Se realizó preparación total de colon 24 horas 
antes. El procedimiento se llevó a cabo con el 
consentimiento informado de los Padres del 
paciente. La posición del paciente y del equipo 
quirúrgico como para realizar una funduplicatura. 
Abordaje de 4 puertos, 1 de 10 mm trans-
umbilical, dos de tres mm y otro de 5 mm. Con 
óptica de 5 mm y 30 grados con una presión de 
10 mmHg e insuflación de 1 lt/min. Se llevó a 
cabo interposición de colon transverso con 
irrigación de la cólica medica, colocación retro 
pilórica del meso, piloroplastía, anastomosis colo-
cólica asistida por el ombligo, anastomosis colo-

gástrica intracorpórea, disección mediastinal bajo 
visión directa, ascenso del colón dirigido con una 
sonda colocada por el cuello, anastomosis colo-
esofágica y gastrostomía. El tiempo quirúrgico de 
4 horas, sin accidentes, se realizó estudio con-
trastado al séptimo día con adecuada colocación 
del colon, sin fístulas y se inició la vía oral, egre-
sándose al 10 día sin complicaciones. Segui-
miento de 6 meses sin evidencia de reflujo 
gastrocolónico, adecuada tolerancia a la vía oral 
y buen incremento ponderal. 
 

DISCUSIÓN: En los pacientes con atresia 
esofágica ya sea tipo I o tipo III long gap o con 
lesión cáustica esofágica en ocasiones es nece-
saria su sustitución con estómago, intestino 
delgado o colon. Cada órgano tiene ventajas y 
desventajas y su elección dependen de la prefe-
rencia de cada cirujano. Estos son procedimien-
tos amplios y laboriosos con una gran exposición 
tisular y siempre el ascenso del  tejido a 
interponer se realiza a ciegas y es aquí en donde 
se genera gran parte de la morbilidad reportada, 
debido a lesión vascular o nerviosa. El abordaje 
mínimamente invasivo en niños se ha utilizado 
desde 2003 para llevar a cabo ascensos 
gástricos y solo existe un reporte por Estévez de 
un abordaje de este tipo utilizando colon en 
pacientes mayores de un año. Debido a su 
irrigación, longitud y resistencia al ácido nosotros 
preferimos utilizar colon, el llevarlo a cabo por 
mínima invasión fue posible sin morbilidad agre-
gada y se pueden reproducir todos los pasos de 
la técnica abierta. El asistir la operación para la 
anastomosis colo-cólica  ahorra tiempo y se llevó 
a cabo a través del mismo puerto umbilical. A 
diferencia de las técnicas abiertas la visualización 
mediastinal es excelente,  El poder ver las estruc-
turas previene las lesiones vasculares y permite 
colocar el colon de manera segura en el 
mediastino. En este paciente menor de un año 
fue factible el llevar a cabo este procedimiento 
con las ventajas ya mencionadas, sin embargo 
se necesita de un mayor número de casos para 

validar su utilidad real. 
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INTRODUCCIÓN: La membrana duodenal es 
un desorden congénito que causa una obs-
trucción duodenal endoluminal  parcial. El 
vómito en proyectil a menudo teñido con bilis 
es el síntoma de presentación mayor. La 
experiencia del tratamiento endoscópico en 
pacientes pediátricos es limitada. Se reportan 
dos casos de pacientes femeninos con mem-
brana duodenal fenestrada, manejadas endos-
cópicamente con técnica de electrocirugía con 
bisturí endoscópico de precorte. 
 
CASOS CLÍNICOS: Caso 1. Lactante de 35 
días de vida de 2.5 kg a su ingreso. Producto 
de la primera gesta a término, obtenido por vía 
abdominal por oligohidramnios severo, lloró y 
respiró al nacimiento, Apgar 8-8, peso al naci-
miento 3240 gr, en exploración inicial con 
estigmas de Síndrome de Down, egresada al 
tercer día con la madre. Ingresa con datos 
clínicos de reflujo gastroesofágico, fiebre y 
sangrado de tubo digestivo alto inactivo. Valo-
rada por Cardiología Pediátrica documentando 
la presencia de forámen ovale permeable, 
comunicación interventricular pequeña peri 
membranosa, persistencia del conducto arte-
rioso. Se le realizó serie esofagogastro-
duodenal en la cual se documenta dilatación 
duodenal a nivel de la tercera porción hacia 
arriba. La endoscopía mostró una membrana 
duodenal fenestrada postvateriana, fue some-
tida a membranectomía duodenal endoscópica. 
Caso 2. Preescolar femenino (4 años) con 
antecedentes perinatales sin importancia para 
el padecimiento actual, una hospitalización pre-
via a los 2 años de edad por bronconeumonía. 
Ingresó por datos de dolor abdominal crónico y 
evidencia radiográfica de ingesta de cuerpo 
extraño (moneda), la cual se impactó en el 
duodeno. Fue sometida a panendoscopía y 
extracción de cuerpo extraño (moneda) y como 
hallazgo se observó membrana duodenal fe-
nestrada. Se realizó membranectomía por 

endoscopía. Técnica empleada. Bajo anes-
tesia general balanceada y orointubación se 
introdujo un videopanendoscopio flexible (Evis 
Exera II GIF N 180 Olympus, unidad electro-
quirúrgica tipo Söring, bisturí endoscópico de 
precorte tipo Boston Scientific, canastilla para 
extracción de cuerpos extraños de 2 mm) 
hasta la tercera porción del duodeno. Se 
visualizó en ambos casos una membrana 
duodenal fenestrada entre la segunda y tercera 
porción del duodeno, se realizaron cortes con 
bisturí endoscópico de precorte sobre el 
reborde de la curvatura duodenal antimesenté-
rica, se verificó adecuadamente la hemostasia 
posterior a los 3 cortes, se franquearon ambas 
membranas sin complicación.  
 
RESULTADOS: El procedimiento se realizó 
con éxito en los dos pacientes con un tiempo 
medio de 40 minutos. No se presentó ninguna 
complicación ni evento adverso durante el 
procedimiento, cursaron el posoperatorio inme-
diato sin datos clínicos de dolor. El tránsito 
intestinal no se afectó por lo que ambas 
pacientes iniciaron la vía oral alrededor de las 
24 horas posterior al procedimiento. Las dos 
pacientes fueron dadas de alta a los 2 días 
posteriores al procedimiento con adecuada to-
lerancia a la vía oral y sin complicaciones 
abdominales. Fueron seguidas clínicamente a 
un periodo de 3 meses encontrándose ambas 
pacientes asintomáticas y con adecuada ga-
nancia ponderal. 
 
DISCUSIÓN: La membranectomía duodenal 
endoscópica es un procedimiento seguro y 
eficaz para el tratamiento de la membrana 
duodenal en la población pediátrica; reduce el 
tiempo de ayuno posterior al procedimiento y 
permite una estancia hospitalaria más corta de 
los pacientes sometidos a este procedimiento 
con resultados exitosos a corto plazo. 
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INTRODUCCIÓN: La persistencia del conducto 
arterioso (PCA) es una malformación congénita 
acianógena que se origina por la falla en el 
cierre del sexto arco aórtico izquierdo. El Dr. 
Robert E. Gross en Agosto de 1938 realizó en 
una niña de siete años la primera ligadura 
exitosa de PCA y en 1993 fue introducido por 
primera vez por Laborde el cierre del conducto 
arterioso por toracoscopia. El objetivo es 
demostrar que el cierre toracoscópico  de PCA 
es una técnica accesible, segura y eficaz. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  Se realizó un estu-
dio retrospectivo en un período de 3 años, se 
incluyeron  105 pacientes con PCA,  a todos  
se les realizó cierre de PCA por toracoscopía, 
el diámetro del ductus arterioso  medido por 
ecocardiografía  transtorácica preoperatorio fue 
de 3 a 9 mm con una media de 6.7 mm. Los 
criterios de exclusión fueron conductos mayo-
res de 9 mm, presencia de endocarditis, 
aneurisma ductal y calcificaciones. Previo 
consentimiento de los padres se realizó la si-
guiente técnica quirúrgica: intubación selectiva 
del bronquio derecho, 4 puertos de acceso al 
hemitórax izquierdo, 3 de 5 mm  y 1 de 10 mm. 
Dos puertos  a nivel del 3er espacio intercostal 
(EIC) a cada lado de la escápula, uno en el 4º 
EIC, en el espacio interescapulo vertebral 
izquierdo, y uno en el 5º o 6º EIC, inmediata-
mente por debajo del ángulo inferior escapular. 
Se utilizó una lente de 30 grados, de 5mm de 
diámetro, un separador pulmonar en abanico, 
un gancho electrodisector  y una pinza de 
Maryland curva y/o recta. Se emplearon para el 
clipaje  grapas de polímero “Seguri-lock” ® de 
10 mm. Una vez terminado el procedimiento, 
se reacomoda la cánula endotraqueal, se re-
expande el pulmón izquierdo y se aspira el 
neumotórax residual. No se dejó ningún tipo de 
drenaje pleural y se realiza control radiográfico 

inmediato. El paciente no requiere de manejo 
en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica  y 
se vigila en su cama, es dado de alta en las 
siguientes 24-36 hrs previa fisioterapia pulmo-
nar y control ecocardiográfico sin haber flujo 
residual. 
 
RESULTADOS: De 105 pacientes 49 corres-
pondieron (46.6%) al sexo femenino, 56  
(53.3%) del sexo masculino, el promedio de 
edad fue de 4 años con un rango de 7 meses a 
13 años. El tiempo quirúrgico fue de 60 minu-
tos a 2 horas con una media de 30 minutos. La 
morbilidad se estimó en 3.8% (4 pacientes), 2 
pacientes requirieron de reintervención por 
aneurisma en el cabo aórtico, 1 presentó neu-
motórax que se resolvió con sonda pleural y en 
1 paciente se realizó conversión por sangrado 
regular no controlable sin descompensación 
hemodinámica. No se reportó ninguna defun-
ción. Los ecocardiogramas de control el día de 
alta, a los 30 días y a los 3 y 6 meses del post-
operatorio no mostraron cortocircuitos resi-
duales. 
 
DISCUSION: Laborde introdujo por primera 
vez el cierre de PCA por toracoscopía, 
actualmente se reproduce en muchos centros 
hospitalarios  a nivel mundial con una mortali-
dad y morbilidad baja. La colocación de 3 
puertos de trabajo y un puerto de óptica 
permite una adecuada visión y  disección del 
conducto lográndose el cierre del mismo de 
manera rápida, segura, con menos dolor para 
el paciente y mejores resultados cosméticos. 
Con base en nuestra experiencia concluimos 
que el cierre por toracoscopía de conductos de 
diámetro de 8 o 9 mm puede ser una técnica 
reproducible, segura y eficaz con mejores re-
sultados que los procedimientos conven-
cionales.
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RESUMEN: La presencia de dolor abdominal 
crónico en niños se define como la presencia 
de dolor abdominal intermitente o continua con 
duración mayor a  3 meses. A pesar que sólo 
entre el 5 a 10% tienen una etiología orgánica 
siempre se debe iniciar el abordaje diagnóstico 
antes de sugerir un etiología psicógena.   
Reportamos 2 casos de pacientes escolares 
con historia de dolor abdominal crónico, en 
quienes el abordaje diagnóstico se inició de 
manera tardía. En ambos la etiología del dolor 
fue la presencia de páncreas heterotópico.  
 
REPORTE DE CASOS: CASO 1: Masculino de 
9 años de edad portador de DM I,  con historia 
de diarrea crónica  y dolor abdominal tipo cóli-
co intermitente de 2 años de evolución.  Exá-
menes de laboratorio Hb 13.8g/dl  leucocitos 
6,630 mil/UI, plaquetas 203,000, glucosa 
146mg/dl, electrolitos séricos normales y co-
procultivo negativo. Endoscopia gastro-
duodenal reportó lesión de 1.5 cm umbilicada a 
nivel de antro gástrico. Se realizó gastrectomía 
y resección de la  lesión y se confirma en  el 
estudio histopatológico lesión  acinar pancreá-
tica y dilatación  ductal compatible con pán-
creas heterotópico. 
CASO 2: Femenino de 10 años de edad,  
refiere  dolor abdominal en epigastrio crónico, 
pirosis y regurgitación  de 5 años de evolución; 
y hematemesis de 8 meses de evolución. 
Exploración física con sobrepeso IMC  28, 
resto de la exploración normal.  Exámenes de 
laboratorio con Hb 12.7 g/dl, leucocitos 10.7 
mil/UI plaquetas  148 mil/mm, coprológico ne-
gativo. En la SEGD se observó la presencia de 
reflujo gastroesofágico  Grado II; ultrasonido 
abdominal normal. En la endoscopía gastro-

duodenal se detectan 2 lesiones en porción 
pre-pilórica (una imagen en pseudopólipo y 
otra lesión umbilicada). Por lo que se decide 
realizar antrectomía parcial y resección de  
ambas lesiones; el estudio histopatológico 
reportó  páncreas heterotópico.   
 
DISCUSIÓN: El páncreas heterotópico (PH) o 
páncreas ectópico se  define como la presen-
cia de tejido pancreático fuera del páncreas. El 
primer caso fue reportado por  Jean Schultz en 
1729,  pero su descripción histológica se debe 
a Klob. La edad de presentación es la 5a y 6a 
década de la vida, su hallazgo en la edad 
pediátrica es rara. Predominando en el sexo   
masculino 3 veces más que en  el sexo feme-
nino. La localización más frecuente de PH en 
90% de los casos es el tracto gastrointestinal 
superior; estómago (25-38%), duodeno (17-
36%) y yeyuno (15-22%);  otros sitios son poco 
frecuentes (pulmón, vía biliar, bazo, esófago, 
mediastino, fistula umbilical La teoría más 
aceptada del PH es la migración de tejido 
pancreático en la vida embrionaria. La presen-
tación asintomática es la más común, y se 
recomienda  permanecer en observación ya 
que el riesgo de malignización no es mayor 
que el del páncreas normal. En aquellos casos 
que presentan sintomatología como dolor 
crónico, melena, anemia, u obstrucción está 
indicado manejo quirúrgico y resección del 
tejido ectópico. A pesar de ser un tejido ec-
tópico puede presentarse casos de pancreati-
tis, cáncer de páncreas, insulinomas, gastrino-
mas y degeneración quística. Es importante 
señalar que todo dolor abdominal de más de 3 
meses debe realizarse un abordaje diag-
nóstico.
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INTRODUCCIÓN: E l vólvulo gástrico es  una 
entidad rara  grave, causa  de obstrucción in-
testinal alta  no es común que se presente en 
la primera década de la vida, sus formas 
anatómicas de presentación es órgano axial o  
mesentérico axial, complicaciones por isque-
mia son graves e incluso  comprometen la vida 
del paciente.  En su gran mayoría los vólvulos 
gástricos se deben a defectos anatómicos o 
laxitud  de sus medios de fijación.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente masculino  
de 4 años.   Ingresado por presentar dolor ab-
dominal, irritabilidad, sialorrea, arqueo y datos 
de abdomen agudo. Imposible  colocar sonda  
nasogástrica. Se encuentra estable. 
Se valoran estudios   paraclínico y gabinete.   
Se observa  dilatación de la cama gástrica  que 
progresa, en el  estudio  contrastado se obser-

va la falta de progresión de material de con-
traste a intestino distal, se documentó  vólvulo 
gástrico  
Se realizó cirugía mediante mínima invasión, 
anestesia general  inhalatoria, se colocaron 4  
trocar de 5 mm, con presión de  11 mmhg.  Se   
desvolbula el estómago, en transoperatorio se 
realiza estudio  contrastado y paso de la sonda 
al estómago, verifica  integridad  anatómica del 
estoma,  colocación de  3 puntos de pro lene 
cardiovascular de  2 ceros. De la pared anterior 
del abdomen a la cara anterior del cuerpo del 
estómago. 
 
RESULTADOS: El tiempo de cirugía fue de 2 
hrs 30 minutos,  ayuno por 48 hrs. Se inicia la 
vía enteral  se progresa, se egresa  el paciente 
a los 6 días sin complicaciones. Egresa del 
servicio a los 6 días sin complicaciones. 



 

CONOCIMIENTOS DEL MÉDICO PEDIATRA ACERCA DE LOS SISTEMAS DE 

RETENCIÓN INFANTIL EN EL AUTOMÓVIL. 
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ANTECEDENTES: Los accidentes, son la 1ª 
causa de muerte en los niños de 1 a 14 años. 
Objetivo: explorar el conocimiento de los 
pediatras sobre los tipos, indicaciones y forma 
de uso de los Sistema de Retención Infantil 
(SRI).  
 
MÉTODOS: Se aplicó una encuesta trans-
versal a una muestra no probabilística de 
pediatras que acudieron al XIII Congreso 
Nacional de Pediatría en 2011. Cuestionario de 
8 preguntas, con respuesta de opción múltiple.  
 
RESULTADOS: Respondieron 252 médicos 
(pediatras y cirujanos pediátras). 123 mujeres y 
129 hombres, de 29 estados de la Republica, 
edad promedio de 45.8 años. El 62% conoce la 
fijación de los SRI con el cinturón del carro, 
28% (70) conoce los SRI basados en anclas 

(LATCH o ISOFIX) y  11% no conoce ningún 
SRI. El 86% (218) no conoce la clasificación de 
los SRI basado en el peso del niño.  Solo el 50 
% (127) conoce que el niño menor de 2 años 
debe de viajar en sentido contrario a la 
dirección del carro y el  53% (133) conoce que 
un niño de 125 cm puede dejar de utilizar un 
SRI y utilizar el cinturón del carro con segu-
ridad. En el consultorio el 57% (143) indica el 
uso de SRI al viajar en auto.  
 
CONCLUSIÓN: Un alto porcentaje de médicos 
pediatras no tienen los conocimientos suficien-
tes para informar a los padres de familia sobre 
el uso adecuado de los SRI. Es necesario la 
capacitación de los pediatras como parte de la 
estrategia nacional de seguridad vial 2011-
2020. 
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INTRODUCCIÓN: La reconstrucción vaginal 
esta indicada en pacientes con agenesia vagi-
nal, de etiología diversa  como; problemas de 
la diferenciación sexual, tumores pélvicos, 
trauma y pacientes transgenero. Se han descri-
to múltiples técnicas para la reconstrucción 
vaginal,  Se decide reportar el primer  caso de 
neovagina realizado totalmente por vía  lapa-
roscopía con recto sigmoides en un centro de 
tercer nivel. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente 
fenotípicamente femenino, de 16 años de 
edad, con diagnóstico de pseudohermafro-
distismo masculino, secundario a deficiencia 
de alfa 1 reductasa. Gonadectomía a los 2 
años de edad, educada para tener un rol 
femenino Es enviada a nuestro servicio a los 
16 años, se le ofrece  la opción de realizar  
neovagina con colon sigmoides, explicando los 
riesgos, beneficios y cuidados postoperatorios 
que requiere. Se realiza preparación preopera-
toria  con dos puertos de trabajo y uno para la 
cámara, se  localiza la parte móvil de sigmoi-
des, se  toma colgajo vascular del mismo de 20 

cm aproximadamente. Se realizan anastomosis 
colo-cólica con engrapadora circular y descen-
so vaginal con  anastomosis de colon al introito 
vaginal. La paciente canaliza gases al segundo 
día postoperatorio y, se mantiene en ayuno por 
5 días. Permaneció hospitalizada 11 días, ac-
tualmente en control por consulta externa, 
realizándose dilataciones con Hegar 13, sin 
ningún problema, sus genitales y su abdomen 
con aspecto cosmético aceptable.  
 
DISCUSIÓN: Es el primer caso totalmente 
laparoscópico realizado en nuestra unidad. La 
cirugía para remplazo vaginal se puede  
realizar una vez que la paciente ha alcanzado 
la adolescencia. Los pacientes requieren valo-
ración psicológica y psiquiátrica preoperatoria, 
el tratamiento ideal y exitoso es aquel que 
provea una neovagina que requiera mínima ó 
ninguna dilatación, libre de cicatrices, esteno-
sis, que tenga una apariencia cosmética satis-
factoria, con genitales externos intactos, y 
permitir a la paciente llevar una vida sexual 
satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN: Las tumoraciones quísticas 
sublinguales (TQS) en el recién nacido son 
raras, en el diagnóstico diferencial se mencio-
nan quiste dermoide, ránula, quiste del 
conducto tirogloso, hygroma quístico, sialoli-
tiasis  o infección de la glándula sublingual , 
infección aguda o celulitis del piso de la boca, 
tumores benignos (lipoma, fibroma, heman-
gioma), tumores malignos y masas de grasa 
normal en la región submentoniana.  
Este caso se presenta como único por las 
siguientes características: 
1.- Diagnóstico prenatal (congénito)  
2.- Sitio de presentación para un teratoma 
neonatal (sublingual) 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
recién nacido masculino obtenido por cesárea 
programada a las 37 SEG que contaba con 
ultrasonido prenatal: imagen quística completa-
mente anecoica, de paredes gruesas, localiza-
do por debajo de la lengua fetal y que mide 35 
x 22 x 26 mm, con Doppler color esta lesión no 
muestra vascularidad. En tiempo real se ven 
movimientos activos de la lengua fetal y 
movimiento de deglución normales.  
Al momento de nacer se realiza intubación 
orotraqueal bajo soporte transplacentario y una 
vez estable el niño se extuba verificando que la 
TQS no impida la ventilación. Peso 2700g, 
Apgar 8-10. Transcurridas 18 horas del periodo 
de transición y con los elementos necesarios 
para la cirugía  (paquete globular, etc.) se pro-
cede a realizar bajo anestesia general y me-
diante acceso intraoral exéresis del quiste 
sublingual resecándose completamente con 
divulsión roma y electrocauterio (se deja drena-
je temporal sublingual). Para poder extubarlo 
después de la cirugía fue necesario colocar un 
punto de pexia de la lengua al piso de la boca. 
Manejo postoperatorio con antibioticoterapia IV 

y alimentación con SOG,  egresándose a los 5 
días después de cirugía con succión 
adecuada. Se recibe reporte de Patología con 
masa quística de 3.8 cm. de eje mayor conte-
niendo material seroso líquido y material 
sebáceo. La descripción microscópica con 
hematoxilina y eosina muestran pared de tejido 
fibroconectivo revestido por epitelio escamoso 
que produce queratina y algunos folículos pi-
losos además de epitelio simple cilíndrico 
mucinoso y epitelio plano cuboide (maduros) 
con diagnóstico histopatológico (DHP) de 
Teratoma quístico maduro completamente 
resecado. 
 
DISCUSIÓN: Es importante saber que aunque 
la clínica y la imagenología orientan al diagnós-
tico de este tipo de TQS, el diagnóstico 
definitivo lo entrega el correspondiente al 
estudio histopatológico puesto que los signos y 
síntomas están presentes en otras lesiones y 
pueden llevar a confusión y error en el diag-
nóstico. Este comentario es prudente con 
respecto a una conducta frecuente de manejar 
los linfangiomas sublinguales (solo por Dx. 
clínico imagenológico) con OK-432 y que se 
prestó como diagnóstico diferencial en el 
presente caso. Estos errores se han publicado 
en otras revisiones, a pesar de lo cual aún se 
sigue mencionando en linfangiomas sublin-
guales OK 432 como tratamiento de primera 
elección. Mi sugerencia y de otros  en TQS  si 
la cirugía logra extirpar el 100% del tejido (sea 
linfangioma o no) y no conlleva morbilidad es el 
tratamiento de elección. Por esto el uso de 
sustancias intralesionales debe planificarse 
con DHP y valoración de los diferentes riesgos 
para el paciente. El Teratoma Sublingual en 
este caso  nos recuerda el principio de plenitud 
“todo lo que sea posible que ocurra, ocurrirá”.
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INTRODUCCION: El duodeno es el sitio de ma-
yor frecuencia de obstrucción en etapa neonatal, 
con una incidencia de 1 en 5000 a 10 000 naci-
dos vivos. El manejo quirúrgico ha evolucionado, 
desde sus inicios en 1905 con realización del pri-
mer reporte de una gastroyeyunoanastomosis 
para un neonato con páncreas anular, hasta 
Rothenberg en 2002 con el reporte de plastía 
duodenal laparoscópica. Actualmente el manejo 
laparoscópico se caracteriza por ser menos inva-
sivo con mejores resultados comparados a la 
cirugía tradicional. El objetivo del presente estu-
dio es mostrar la adecuación acuscópica realiza-
da en nuestro hospital para el manejo de la 
oclusión duodenal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
retrospectivo, descriptivo de los pacientes con 
diagnóstico de oclusión duodenal en el periodo 
de Marzo 2009 a Marzo 2012. Registramos datos 
como edad al momento de la cirugía, peso, sexo, 
complicaciones, inicio de alimentación postopera-
toria. La técnica utilizada fue: Plastía duodenal 
por laparoscopía y colocación de riendas percu-
táneas. Descripción de la Técnica: Bajo consentí-
miento informado de los padres, el paciente en 
posición decúbito dorsal y anestesia general, con 
sonda orogástrica para descompresión e insufla-
ción gástrica, se inicia con la colocación de 
puerto para óptica de 5mm transumbilical con 
técnica de Hasson, insuflación con CO2 y coloca-
ción de dos puertos de trabajo de 3mm, se 
identifica segmento atrésico u ocluido, se colocan 
riendas percutáneas vía transabdominal con agu-
ja (rectificada) una sobre flanco izquierdo utili-
zada como anclaje y poste del lado izquierdo, 
que sirve para aproximar ambos cabos de la 
plastía duodenal, exteriorizando nuevamente la 
sutura cercano a su sitio de entrada a cavidad 
abdominal. Posteriormente se aplica otra rienda 
percutánea introducida desde el hipocondrio de-
recho con anclaje y poste del mismo lado de la 
plastía uniendo también ambos cabos, lo que 

permitió la rectificación y visión de los bordes a 
suturar para el cirujano, se realizó apertura del 
intestino en sentido longitudinal con resección de 
membrana duodenal en su caso y cierre de forma 
transversa con nudos intracorpóreos de ácido po-
liglicólico, se corrobora ausencia de fugas y per-
meabilidad intestinal. Al final se cortan y anudan 
las riendas utilizadas como postes de la plastía. 
 
RESULTADOS: Incluimos 9 pacientes interve-
nidos con laparoscopía y aplicación de riendas 
percutáneas, el diagnóstico fue de 3 membranas 
incompletas y 5 con membranas completas, 1 
con pinza mesentérica, 4 pacientes del sexo fe-
menino y 5 sexo masculino, el rango de edad fue: 
5 días a 12 meses , el peso promedio de 3110 gr, 
inicio de vía enteral fue 4 días y se completó en 
promedio de 10 días, se registró una complica-
ción de intolerancia la vía oral con persistencia 
de emésis gastrobiliar que remitió al uso de pro-
cinético durante 1 mes, uno de los 5 neonatos 
presentó complicaciones inherentes a sepsis de 
origen pulmonar y falleció, del resto la evolución 
fue favorable, no se presentaron fístulas o de-
hiscencias de las plastías. El tiempo promedio 
operatorio fue 149 min . 
 
DISCUSIÓN: El término acuscopía hace referen-
cia al uso de instrumental de 3mm o menor, 
surge ante la necesidad de disminuir la utilización 
de puertos así como mejorar los aspectos esté-
ticos y disminuir el dolor postquirúrgico. Nosotros 
proponemos una modificación al utilizar riendas 
percutáneas, las cuales consideramos ofrece la 
ventaja de rectificar la anastomosis, evitan el uso 
de un 3er o 4to puerto de trabajo, disminuye un 
ayudante mas en campos operatorios reducidos 
(neonatos), menor trauma, con herramientas sim-
ples que permiten la reproducción de esta 
técnica, con resultados similares a los registros 
internacionales. Técnica que puede ser reprodu-
cible por cirujanos familiarizados con la cirugía 
laparoscópica pediátrica 
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INTRODUCCIÓN: La apendicitis aguda es  la 
afección más común que requiere cirugía 
abdominal en niño. El diagnóstico precoz de 
esta entidad  continúa siendo un reto, el 
retardo en el diagnóstico ocasiona un aumento 
en  la morbilidad y por ende los costos genera-
dos por  la atención. Existen  pocos estudios 
económicos  para  determinar el costo en la 
atención de apendicitis aguda en niños. Los 
análisis de costos más que un escrutinio 
superficial de gastos medibles dentro de un 
hospital, son estudios complejos que coad-
yuvan a la identificación de los factores que 
incrementan de manera directa los gastos 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
transversal llevado a cabo del 1º de diciembre 
del 2009 al 30 de  noviembre del 2010 en un 
Hospital pediátrico,  en pacientes en quienes 
se realizó apendicectomía. Con el objetivo fue 
conocer el costo generado por  la atención de 
pacientes con diagnóstico de  apendicitis agu-
da.  Se realizó una estimación de costos deri-
vado de la atención en base a los  Costos 
Unitarios de Atención Médica publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de Mayo 
2010.  
 
RESULTADOS: Se estudiaron  423 pacientes 
con apendicitis aguda a los que se les realizó  
apendicectomía y que continuaron  manejo en 
la unidad.  Predominó el género masculino en 
el 60%;  promedio de edad 8.8 años (DS± 
3.46). Los signos y síntomas que presentaron 
con mayor frecuencia fueron: 80.8% dolor peri-
umbilical, 77.5% dolor en fosa ilíaca derecha, 
73.2% fiebre, 68.7% vómito, y resistencia mus-
cular 60.04%. El tiempo de evolución a su 

ingreso fue <24 horas en 176 pacientes 
(41.6%) y en 247 pacientes (58.3%) la 
evolución fue >24 horas. Los pacientes con<24 
horas de evolución presentaron más frecuente 
fases de apendicitis no complicada que los de 
aquellos pacientes con una evolución de >24 
horas (p=0.00).  Del total de los pacientes 311-
(97.2%) procedían de la zona metropolitana y 
sólo 12  (2.8%) fueron enviados de unidades 
foráneas. Encontramos una asociación entre 
las horas de evolución al ingreso y los días de 
estancia hospitalaria ya que los pacientes que 
ingresaron con <24 horas requirieron en pro-
medio 4.0 días de hospitalización DS± 1.30,  y 
aquellos con > 24 horas de evolución requi-
rieron en promedio  5.2 días de hospitalización 
DS± 2.0 p=0.01.  Lo que se reflejó en el costo 
de atención ya que en pacientes con <24hrs de 
evolución  el costo promedio de atención fue 
de $48,809  versus 58,423 en aquellos con >24 
hrs de evolución, con una significancia esta-
dística (p=0.016). 
 
CONCLUSIONES: Es importante establecer 
estrategias que permitan un diagnóstico 
oportuno en niños con sospecha de apendicitis 
aguda. Actualmente al determinar cuáles son 
los mejores hospitales, se consideran no sólo 
elementos clínicos y quirúrgicos, sino otros 
como son la optimización de los procesos de 
asistencia, uso óptimo de los recursos dispo-
nible, la aplicación de estrategias novedosas 
en la hospitalización y la reducción de los 
costos de operación. El impacto de los factores 
de costo sobre las inversiones en servicios de 
salud e insumos se evalúa cada vez más 
estrictamente a nivel mundial. 
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INTRODUCCIÓN: La atresia duodenal es una 
causa común de obstrucción intestinal en el 
periodo neonatal. Tiene una incidencia de 1 en 
5,000-10,000 nacidos vivos. Se asocia a Sín-
drome de Down en el 30%. 
La atresia duodenal doble es una variante rara 
de esta entidad, y se acompaña de anomalías 
en la anatomía de la vía biliar que deben ser 
de vital importancia para el cirujano pediatra, a 
fin de prevenir graves complicaciones. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 3 
días de vida con diagnóstico de atresia duo-
denal. Como antecedentes prenatales de 
importancia presenta USG prenatal con 
diagnóstico de polihidramnios. Al nacer se 
coloca sonda orogástrico drenando 40 ml de 
líquido amniótico. A la exploración física inicial 
encontramos abdomen blando, depresible y sin 
visceromegalias, genitales fenotípicamente fe-
meninos y ano permeable. El resto de la explo-
ración fue normal. En la radiografía simple  de 
abdomen se encontró imagen de doble 
burbuja, sin aire distal. 
Se realizó duodenoplastía con anastomosis 
latero-lateral y “tapering” del duodeno proximal. 
Como hallazgos transquirúrgicos encontramos 
atresia duodenal tipo III con relación de 
segmentos 10:1. Al permeabilizar el segmento 

distal, no se logra pasar sonda de alimen-
tación, encontrando membrana duodenal y 
duplicación de la salida de los conductos 
biliares  (segmento proximal y distal). 
Posterior a la cirugía presenta dehiscencia de 
la anastomosis, por lo que se realiza laparo-
tomía exploradora y reparación de dehiscencia 
duodenal con parche de yeyuno, se realiza 
colangiografía transoperatoria. Actualmente 
presenta adecuado tránsito intestinal a los 9 
meses de seguimiento. 
 
DISCUSIÓN: La atresia duodenal doble es una 
entidad rara descrita por primera vez en 1845. 
Se manifiesta como un cuadro clásico de 
atresia duodenal, sin embargo, es importante 
reconocerla como una variante rara en 
pacientes con cuadro de obstrucción intestinal 
alta neonatal. Existen en la literatura 19 casos 
descritos. El hallazgo mas común es la presen-
cia de dos membranas duodenales, sin embar-
go, pueden presentar cualquier tipo de atresia. 
Es importante demostrar la permeabilidad 
intestinal distal por medio de una sonda de 
alimentación para descartar esta rara entidad. 
Asimismo, debemos evaluar las variantes 
anatómicas de la vía biliar en estos casos para 
evitar graves complicaciones. 

 



  

JUSTIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA RADICAL PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CARCINOMA TIROIDEO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de tiroides en niños 
y adolescentes es una patología quirúrgica que 
representa el 2% de todos los cánceres en la 
edad pediátrica. Tiene una incidencia anual de 
2.4 por cada 100 000. Siendo las variedades 
histológicas mas frecuentes el  papilar y mixto, 
con una mayor incidencia en las mujeres 
adolescentes. Otras variedades corresponden al 
folicular, medular y anáplasico, las cuales son 
poco frecuentes en pediatría.  Dentro los facto-
res de riesgo identificados está la exposición a 
radiación y pacientes sometidos a quimioterapia 
y radioterapia. 
Se presenta clínicamente como un nódulo 
tiroideo, el cual, en la mayoría de las veces es 
asintomático. Debe de abordarse con US y 
biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF). Si 
el resultado de la biopsia no es definitivo, se 
puede realizar hemitiroidectomía sobretodo en 
niños menores de 10 años con factores de 
riesgo; de confirmarse el diagnóstico el trata-
miento de elección es la tiroidectomía radical y 
resección de todos los ganglios sospechosos al 
momento de la cirugía seguido de yodo ra-
dioactivo. La cirugía radical se recomienda 
debido a una alta tasa de diseminación de la 
enfermedad. Sin embargo, la lobectomía inicial 
deberá realizarse cuando hay duda del 
diagnóstico definitivo de cáncer de tiroides.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estudio 
retrospectivo de pacientes con el diagnóstico de 
cáncer de tiroides   por un período de 10 años; 
se incluyeron pacientes que fueron intervenidos 
en nuestra institución y excluidos aquellos que 
no hayan sido operados en la misma o que el 
expediente estuviera incompleto. 
 

RESULTADOS: Obtuvimos un total de 25 ca-
sos, con edades  entre 6 y 16 años con una 
media de 12 años, 75% correspondieron al sexo 
femenino y 25% al masculino. Un paciente tenía 
antecedente familiar de cáncer de tiroides, 2 
pacientes con radioterapia por Linfoma de 
Hodgkin. El motivo de la consulta fue la presen-
cia de nódulo tiroideo palpable en 80%, bocio 
en 20%. 
 Se realizaron de forma inicial 19 tiroidectomías 
radicales (10 tuvieron BAAF previa confirmatoria 
de cáncer papilar),  y 6 hemitiroidectomías. De 
las 6 hemitiroidectomías, a 4 se les realizó tiroi-
dectomía complementaria por ser confirmatorio 
el diagnóstico de cáncer de tiroides; de las dos 
restantes una fue negativa para cáncer y la 
restante se dejó con cirugía inicial por ser un 
cáncer papilar  sin invasión a la cápsula  y 
menor de 1.5cm de diámetro. El lóbulo más 
afectado fue el derecho, 11 (44%),  la variedad 
histológica más frecuente fue cáncer papilar 18 
(72%), medular 1 (4%), folicular 5(20%) y 1 pa-
ciente sin cáncer (4%).  Las complicaciones fue-
ron hipocalcemia transitoria en 15% y lesión del 
nervio laríngeo recurrente en 2 (8%) casos, sin 
parálisis cordal permanente. 
 
CONCLUSIONES: La tiroidectomía radical es 
un procedimiento  seguro en niños en manos 
expertas. 
La hemitiroidectomia inicial está indicada cuan-
do no es concluyente el diagnóstico de cáncer 
de tiroides por BAAF seguida de tiroidectomía 
complementaria cuando es confirmatorio el 
diagnóstico histológico de cáncer de tiroides. 
Se deben realizar resección de los ganglios 
sospechosos palpables durante la cirugía.

 



 

RESECCIÓN DE HEMANGIOMA ILEAL MEDIANTE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN.   
¡DIAGNÓSTICO CON CÁPSULA ENDOSCÓPICA! 
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INTRODUCCIÓN: Los hemangiomas gastro-
intestinales son raros y representan sólo el 
0.05% de todas las neoplasias intestinales. Se 
encuentran comúnmente en intestino delgado; 
siendo el yeyuno medio la localización más 
frecuente y constituyen un 7-10% de todos los 
tumores benignos. Macroscópicamente, es una 
lesión suave y polipoide, rojo, azul o color vino, 
y varía en tamaño desde unos pocos milí-
metros a una masa polipoide de gran pro-
yección hacia la luz o la infiltración de la pared 
intestinal. Generalmente se presentan con una 
hemorragia intestinal aguda con pérdida 
masiva de sangre que puede ser potencial-
mente mortal o crónica con anemia. Otras 
formas de presentación incluyen invaginación 
intestinal,  obstrucción del intestino delgado y 
la perforación. El diagnóstico de los heman-
giomas del intestino delgado puede ser difícil y 
laparotomía exploradora a menudo ha demos-
trado ser el único método con el que para. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Adolecente fe-
menino de 16 años de edad, la cual cuenta con 
antecedente evacuaciones melénicas y anemia 
microcítica hipocrómica refractaria a trata-
miento, así como eventos de melena, se 
realiza gamagrama la cual se reporta negativo 

para mucosa gástrica ectópica, asimismo se 
realiza endoscopía y colonoscopia las cuales 
se reportan normales, se realiza estudio de 
cápsula endoscópica la cual reporta estómago, 
duodeno y yeyuno normales, con modula-
ciones blanquecinas a nivel de íleo, así como 
tumoración violácea que deforma la luz y 
dificulta el paso de la cápsula, por lo que se 
decide someter a laparoscopía diagnostico-
terapéutica.  Se realiza cirugía encontrando el 
hemangioma e 7 cm  antes   del colon, se rea-
liza resección y entero-entero anastomosis. La 
evolución sin problemas hasta el momento. 
 
DISCUSIÓN: Los hemangiomas del intestino 
delgado son tumores poco frecuentes que a 
menudo se presentan con sangrado gastro-
intestinal y anemia. Se encuentran común-
mente en yeyuno medio y por lo tanto a 
menudo dificultan el diagnóstico, por lo que el  
uso de la cápsula endoscópica  comprobó el 
diagnóstico.  El abordaje laparoscópico es una 
herramienta útil dentro de las diferentes 
modalidades en el manejo de la hemorragia 
gastrointestinal oculta.  La capsula endos-
cópica  fue la única  en nuestro caso que 
ratificó la etiología del sangrado. 
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INTRODUCCIÓN: Las derivaciones biliodi-
gestivas son procedimientos quirúrgicos utiliza-
dos en  determinadas patologías que generan 
obstrucción de la vía biliar principal.  En la edad 
pediátrica un alto porcentaje tiene una etiología 
congénita. 
Actualmente es una práctica estándar el uso 
de la hepaticoyeyunoanastomosis en Y de 
Roux como método de reconstrucción debido a 
la baja incidencia de complicaciones. Entre las 
complicaciones tempranas se han reportado 
sangrado, infección de la herida, pancreatitis 
aguda postoperatoria y  fístulas; de forma tar-
día se reporta colangitis, oclusión intestinal. 
Chuang y colaboradores reportaron que el uso 
de una válvula antirreflujo o la longitud del 
segmento intestinal disminuyen la incidencia 
de colangitis como complicación,  se ha repor-
tado que la colangitis se encuentra relacionada 
con más causas independientes del reflujo. 
Presentamos una serie de pacientes sometidos 
a derivación biliodigestiva y sus principales 
complicaciones.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo 
longitudinal con revisión de expedientes clíni-
cos de pacientes intervenidos quirúrgicamente 
para   derivación biliodigestiva de Agosto de 
2010 a  Enero 2012. Las variables a evaluar 
fueron edad, genero, etiología del padeci-
miento,  técnica quirúrgica, tiempo de estancia 
intrahospitalaria, complicaciones tempranas, 
tardías  y mortalidad.  
 
RESULTADOS: De 17 pacientes intervenidos, 
11(64%) pacientes pertenecen al sexo feme-
nino y 6 (35%) al masculino, relación mujer: 
hombre 1.8:1,  la edad promedio fue de 3.4 
años (min 2 meses–máx. 15 años). La etiología 
del padecimiento fue debido a  quiste de 

colédoco en 10 (82%) casos, de los cuales el 
tipo I fue el más frecuente, sólo presentándose 
un paciente con diagnóstico de tipo  IV;   5 
(29%) pacientes con diagnóstico de atresia de 
vía biliar y 2 (11.76%) pacientes con antece-
dente de lesión de la vía biliar postraumática.  
El promedio del tiempo de estancia intrahos-
pitalaria fue de 21 días  (min 6 días –máx. 62 
días). Las complicaciones médicas asociadas 
a la intervención  que presentaron fueron en 
2(11.76%) pacientes sangrado; 2 (11.76%) 
pacientes con infección herida quirúrgica, 
2(11.76%) pacientes presentaron neumonía 
intrahospitalaria, solo un paciente (5.8%)  pre-
sentó un evento de colangitis 4 meses poste-
riores a la intervención, 1(5.8%) caso con 
hernia postincisional, 1(5.8%) caso con  absce-
so de pared, se reporta    oclusión secundaria 
a bridas en un paciente que ameritó reinter-
vención (5.8%).  Las complicaciones médicas 
no asociadas a la intervención fue la presencia 
de  enfermedad de Ritter en uno de los casos, 
con una mortalidad de 3(17.64%) pacientes por 
complicación patología de fondo. 
 
DISCUSIÓN: La colangitis es una complicación 
relativamente común, Bismuth reporta una 
incidencia alrededor del 10%, en la serie de 
casos fue ligeramente menor. La longitud del 
asa ascendida también es importante para 
prevenir el reflujo contenido gastrointestinal 
hacia la vía biliar; 50 cm es tradicionalmente 
considerada suficiente  (en nuestra serie la lon-
gitud del asa promedio fue 40  cm. Concluimos 
que la hepaticoyeyunoanastomosis en Y de 
Roux sigue siendo una cirugía con baja 
incidencia de complicaciones, variando el pro-
nóstico de acuerdo a la etiología del pade-
cimiento.



 

COMPLICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA COLOCACIÓN DE CATÉTER 
VENOSO CENTRAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
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INTRODUCCIÓN: La incidencia de complica-
ciones en la colocación de catéteres venosos 
centrales (CVC) es muy variada, se ha 
determinado un 5 – 19 % asociada a la técnica. 
Se desconoce en nuestro hospital la frecuencia 
de complicaciones, no se cuenta con estudios 
previos y su relación con el médico residente 
que la colocó. De 30 a 40 catéteres centrales 
por mes son colocados en esta unidad, sin 
conocer las complicaciones, por lo que consi-
deramos necesario realizar protocolos de 
investigación que nos ayuden a determinar la 
frecuencia para poder realizar medidas enca-
minadas a su prevención. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observa-
cional descriptivo, transversal. El objetivo fue 
determinar la frecuencia de complicaciones 
técnicas asociadas a la colocación de un CVC 
en pacientes pediátricos. Se incluyeron pacien-
tes a los que se les colocó o intentó colocar un 
CVC de marzo a agosto del 2010. Se llevó 
seguimiento clínico y radiológico hasta demos-
trar complicaciones o ausencia de éstas en un 
periodo no mayor a 3 días. (Excepto en los 
complicados). Se realizó estadística básica y 
avanzada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Las indica-
ciones para la colocación del CVC fueron NPT, 
aminas uso prolongado de antibióticos con el 
81.5 %. El acceso venoso central tuvo una 
prevalencia de complicaciones del 5.5 % (11 
de 200) menor a lo reportado en la literatura, El 
género más frecuente fue masculino 57.5 %, la 
edad predominante fue menores de 5 años con 
45.5 %, fue el grupo donde más se presenta-
ron las complicaciones. La vena que más se 

utilizó fue la subclavia izquierda con un 41.5 % 
seguida de la derecha con un 27.5 % ésta 
última con mayor número de complicaciones 
similar a otras series. En el 70.5 % de los 
casos se colocó CVC con técnica de Seldinger 
y en el 29.5% restante venodisección. El nú-
mero de intentos en la colocación del CVC fue 
desde 1 hasta 7, los primeros 3 en el 87.5 % y 
en el primero en un 47.5 %. El residente de 
primer año, colocó el mayor número de caté-
teres con 50 % y 20 % para Seldinger y veno-
disección respectivamente, seguido del de 2do 
año con un 12 y 5 %. De los 200 pacientes 
21.5 % (43) tenían plaquetas bajas. De igual 
forma el 7 % de ellos tenían ambos Tiempos 
de coagulación prolongada y en un 14 y 34 % 
tenían TP y TTP prolongados respectivamente, 
no hubo asociación con estas discrasias en los 
complicados. El 33.5 % había tenido CVC pre-
vio y 7 de los complicados. La complicación 
mas común fue neumotórax, con un 2.5 %, la 
segunda fue colocación anómala del catéter 
(1.5 %) y en tercer lugar el hemotórax en 1 %. 
Se les colocó sonda pleural al 72.7 % de los 
complicados, con evolución satisfactoria. En el 
100 % de los complicados el procedimiento se 
realizó por el residente de primer año, lo cual 
se explica por qué implica una curva de 
aprendizaje en comparación con los de 2do, 
3er y 4to año, siempre bajo la supervisión de 
un médico adscrito o un residente de último 
año. El tiempo de colocación del CVC varió 
desde 5 minutos hasta 2 horas, en el 85% se 
colocó en los primeros 30 minutos. La 
variabilidad de estos resultados se relaciona 
con la destreza de cada residente, la dificultad 
técnica que genera cada paciente y la disponi-
bilidad de los materiales requeridos. 

 



 

ANSIEDAD MATERNA: UNA PATOLOGÍA ASOCIADA CON LA ENURESIS 
NOCTURNA EN NIÑOS. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Javier de Jesús Quiroz Guerrero 
Coautores: Dra. Alejandra Ortega Pardo, Raúl García Díaz de León, 
 Dr. Edel Rodea Montero, Dra. Lorena Mercado Villarreal. 
Institución: Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, León, Guanajuato. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La enuresis nocturna en 
niños mayores de 5 años es estresante para el 
niño y sus familiares. El Inventario de Ansiedad 
Rasgo-Estado (IDARE) consiste en dos esca-
las de auto informe para medir la ansiedad 
como rasgo (IDAR) y la ansiedad como estado 
(IDAE). Objetivo. Comparar los grados de an-
siedad rasgo y ansiedad estado entre madres 
de niños con enuresis nocturna y madres de 
niños sanos. 
  
MÉTODOS: Estudio prospectivo, transversal, 
observacional, descriptivo, comparativo y doble 
ciego que incluyó 2 grupos: 25 madres de hijos 
con enuresis y  25 madres con hijos sanos. Se 
aplicaron las pruebas de ansiedad rasgo y 
ansiedad estado y se compararon los puntajes 
entre ambos grupos. Las pruebas se calificaron 
y analizaron en forma cegada. Aprobado por la 

comisión de investigación y se firmó consentí-
miento informado. 

RESULTADOS: Se aplicaron 100 pruebas 
IDAR (50) e IDAE (50). Grupos homogéneos 
respecto a la edad materna y edad de los 
niños. Tuvieron Ansiedad Rasgo de moderada 
a grave 14 (56%) de las madres de niños enu-
réticos, versus 4 (16%) del grupo control y 
Ansiedad Estado de moderada a grave 23 
(92%) de las madres  de niños enuréticos ver-
sus 7 (28%) del grupo control. Se aplicó U de 
Mann-Whitney, p <0.05 IC  del 95%. 

CONCLUSIÓN: Las madres de niños con 
enuresis nocturna tienen un grado de ansiedad 
estado y un grado ansiedad rasgo de modera-
do a grave.  Probablemente el lazo de ansie-
dad madre hijo genera la persistencia de la 
enuresis y contribuye a la falta de respuesta al 
tratamiento

 



 

HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÉMICA PERSISTENTE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
REPORTE DE 8 CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: La causa más común de 
hipoglucemia persistente en los primeros 12 
meses de vida es la hiperinsulinemia. Inciden-
cia 1:250,000 en población general, 1:50,000 
recién nacidos vivos y en poblaciones con alto 
riesgo de consanguinidad  1:2,500. 
La forma neonatal (60% de todos los pacien-
tes) se caracteriza por hipoglucemia en las 
primeras 72 horas después del nacimiento, en 
el  50% de los pacientes presentan convulsio-
nes. 
La fisiopatología básica, es una falla en la 
supresión de la secreción de insulina por la 
ausencia de células beta pancreática, secre-
toras de somatostatina. En 1994 se pudo 
identificar el gen HHPI en el cromosoma 
11p14-15.1.  Debido a un alto riesgo de daño 
cerebral permanente en estos pacientes, un 
diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz son 
cruciales. Los  casos mas graves son  clínica-
mente a menudo debido a mutaciones en 
el K sensibles a ATP (KATP) genes de los 
canales, principalmente SUR1 Estos pacien-
tes a menudo no responden al tratamiento con 
diazóxido y en muchos casos se requiere del 
90 al 95% pancreatectomía subtotal para evitar 
hipoglucemia recurrente. 
 
MATERIAL Y MÉTODO: Se presenta reporte 
de 8 casos, en el periodo comprendido de 
2010 a 2012, con diagnóstico clínico, labora-
torio y corroborado por histopatología con el 
diagnóstico de HHPI. 

RESULTADOS: se encontró, presentación 
clínica de la edad neonatal, crisis convulsivas 
en 7 de los casos, requerimiento de aporte de 
glucosa kilo mínimo de hasta 18mg/dl 
promedio, uso de esteroide y deasoxido hasta 
35 mg/kg/día en promedio y falla a tratamiento 
médico, correlacionándose niveles elevados de 
insulina, con una relación Glucosa/insulina 
entre 0.9 y 8.8, realizándose pancreatectomía 
del 90 a 95% en los 5 casos, con una reinter-
vención por persistencia de hiperinsulinismo. 
Los reportes de histopatología, adenomatosis 
difusa en 7 de los casos y 1 caso de adenoma 
de cabeza de páncreas con adenomatosis 
difusa. Las  complicaciones más frecuentes 
fueron, diabetes secundaria transitoria, en 
todos los casos, daño neurológico en 6 de los 
casos, sin datos de insuficiencia pancreática 
para ninguno de los casos. 
 
DISCUSIÓN: Se debe pensar en hipoglucemia 
hiperinsulinémica cuando los niveles de 
insulina son inapropiadamente elevados en 
estados de hipoglucemia, los requerimientos 
de glucosa son mayores a 8-10 mg/kg/min. Un 
índice insulina/glucosa mayor de 0.3.  Es priori-
tario tratar adecuadamente la hipoglucemia 
persistente para evitar los daños neurológicos. 
Los casos de hipoglucemia persistente deben 
ser atendidos en centros de tercer nivel para 
tratamiento quirúrgico de forma oportuna. 

. 



 

HEMOPERITONEO SECUNDARIO A SARCOMA HEPÁTICO EMBRIONARIO 
INDIFERENCIADO. 
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INTRODUCCIÓN: En el grupo pediátrico los tu-
mores vasculares ( hemangioendotelioma infantil 
y el hemangioma ) aparecen en los primeros 6 
meses de vida. El hepatoblastoma  en los prime-
ros 3 años al igual que el hamartoma mesénqui-
matoso benigno. Distinción básica desde el punto 
de vista morfológico es la presencia de necrosis / 
hemorragia (hepatocarcinoma, angiosarcoma, a-
denoma hepatocelular, hemangioma), versus 
cicatriz/fibrosis (carcinoma fibrolamelar, hiperpla-
sia nodular focal, colangiocarcinoma intrahepá-
tico, hemangioma). El sarcoma indiferenciado 
embrionario del hígado es el tumor maligno de 
origen mesenquimatoso, En 1987  Stocker e 
Isaaac  lo dan a conocer como entidad clínico-
patológica, de crecimiento rápido, que corres-
ponde al 13% de los tumores hepáticos malignos 
de los niños, también puede darse en adultos y  
es tercer tumor sólido maligno más común en 
niños después  del tumor del Willms  y el neuro-
blastoma  y el cuarto tumor hepático después  del 
hepatoblastoma, el hemangioendotelioma infantil  
y el hepatocarcinoma. Presente entre los 5 y 10 
años sin dominio de género con cuadro clínico 
caracterizado por  dolor abdominal y masa hepá-
tica. Los estudios de imagen son inespecíficos 
con un amplio espectro de componentes mos-
trando lesiones  sólidas  con o sin áreas quísti-
cas, heterogéneas, con necrosis o hemorragia  y 
algunas veces avascular. Histológicamente  está 
constituido por células fusiformes, pleomórficas, 
estelares u ovales, bordes celulares escasamen-
te definidos, y células gigantes con atipia 
acentuada, matriz mixoide, el perfil inmuno-
histoquímico  es inespecífico, presentando inmu-
norreactividad para diversas  citoqueratinas. El 
tratamiento que se postula actualmente es una 
terapéutica combinada de cirugía más poliqui-
mioterapia aportando cifras de supervivencia 
hasta 122 meses. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino de 
cinco años, sin antecedentes patológicos de inte-
rés, que presenta cuadro clínico de dolor 

abdominal  localizado en hipocondrio derecho, de 
1 mes de evolución, fiebre, ictericia y hepatome-
galia. Los exámenes complementarios citometría 
hemática normal, marcadores tumorales nega-
tivos (alfafetoproteina 1.98 mg/ml, gonadotrofina 
corionica humana 0 MUI/ml), pruebas de función 
hepática bilirrubina total 5.8 mgdl,bilirrubina 
indirecta 2.2 mgdl, bilirrubina directa 3.6 mgdl, TP 
13, TPT 36, imagenología que muestra tumora-
ción de 13 centímetros de diámetro con densi-
dades distintas en la tomografía, se realiza 
laparotomía exploradora con incisión  Chevron de 
urgencia debido hipotensión severa, encontrando 
en cavidad abdominal hemoperitoneo  1500 cc,  
con borde necrótico hemorrágico, se realiza tu-
morectomía incompleta debido a inclusión de 
vena cava inferior  y del sistema porta, obtenien-
do  tumoración  de 20 x 25 x 15cms, peso 
aproximado 1200 grs, se egresa a unidad de 
terapia intensiva con posterior desarrollo de 
encéfalopatía hepática que resuelve en 2 sema-
nas, al egreso tratamiento con quimioterapia. 
 
DISCUSIÓN: El sarcoma embrionario indiferen-
ciado es  poco frecuente, predomina en la edad 
pediátrica, puede darse en adultos. 
Macroscópicamente es grande, solitario y bien 
circunscrito con múltiples áreas de necrosis y 
hemorragia generalmente en el lóbulo derecho. 
Microscópicamente con células atípicas, fusadas 
y gigantes, con apariencia sarcomatosa. Con 
glóbulos hialinos, Pas +. El patrón histológico su-
giere origen mesenquimal  y células diferencia-
das, el tratamiento es mixto,  con cirugía y qui-
mioterapia, el pronóstico es generalmente pobre, 
aún con ello la sobrevida ha mejorado con el 
tratamiento con poliquimioterapia. Por su baja 
frecuencia es poco probable que se plantee el 
diagnóstico de sarcoma hepático embrionario 
indiferenciado en el preoperatorio. Diagnósticos 
diferenciales carcinoma hepatocelular, colangio-
carcinoma intrahepático, hemangioendotelioma 
epiteloide, linfomas, angiosarcoma, metástasis y 
adenoma hepatocelular. 



 

PROCEDIMIENTO SIMlL-EXIT COMO MANEJO DE LA GASTROSQUISIS. 
EXPERIENCIA EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
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INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis es un de-
fecto de la pared abdominal frecuente en 
recién nacidos, con alto índice de morbi-
mortalidad  en nuestro medio; se relaciona con 
alto impacto económico y estancias hospital-
larias prolongadas, por sus características en 
el manejo quirúrgico. 
 
OBJETIVO: Presentar la experiencia en nues-
tro hospital en el manejo de gastrosquisis con 
la técnica denominada “Simil-Exit” (exutero-
intrapartum-treatment) realizando la reducción 
de las vísceras con el soporte de la circulación 
feto-placentaria y en tiempo límite.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Del 1 de enero de 
2009 al 31 de enero del 2012, se realizó el 
procedimiento “Simil-Exit” para  corrección de 
gastrosquisis en un total de 14 pacientes, a los 
cuales se les llevó seguimiento prenatal estre-
cho por USG así como aplicación de esque-
mas de maduración pulmonar, tomando como 
marcador para la cesárea la dilatación intes-
tinal mayor de 18 mm  o sospecha de 
inflamación intestinal. Se resolvieron por cesá-
reas programadas, posteriormente se llevó a 
cabo la reducción de asas intestinales y cierre 

del defecto de pared en etapa intraparto, sobre 
las piernas  de la madre; conservando la circu-
lación fetoplacentaria. Se contó con un equipo 
multidisciplinario. Se excluyeron 2 pacientes 
con sospecha prenatal de atresia intestinal.  
 
RESULTADOS: Se realizaron un total de 14 
procedimientos,  con pacientes de 33 a 36 se-
manas de edad gestacional, logrando el éxito 
en todos los casos con tiempos total entre 2 y 
5 minutos. Se realizó la reducción exitosa de 
asas intestinales en todos los pacientes. El 
tiempo de inicio de la vía enteral se redujo de 
forma importante con promedio de 9 días;  el 
apoyo ventilatorio fue necesario en sólo 3 
casos. De igual forma se disminuyó el tiempo 
de estancia intrahospitalaria. 
 
CONCLUSIONES: La corrección quirúrgica  de 
la gastrosquisis con el procedimiento “Simil-
Exit”, es una gran alternativa en el tratamiento 
de esta patología. Es reproducible en la gran 
mayoría de los hospitales en México; y reduce 
el tiempo de estancia hospitalaria, así como el 
tiempo de inicio y la intolerancia a la vía oral, 
además de disminuir los costos. 

 
 



 

ACALASIA. UN DIAGNÓSTICO RARO EN LACTANTES 
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INTRODUCCIÓN: La Acalasia es una enfer-
medad de origen desconocido. La histopa-
tología de biopsias musculares del esófago 
distal revelan generalmente ausencia de plexo 
neuronal y de células ganglionares. Las fibras 
del músculo liso tenían aspecto normal en la 
microscopía de luz. Se presenta en niños 
desde los 5 días hasta los 15 años de edad. El 
estudio con bario muestra casi siempre un 
esófago proximal grande con peristalsis 
ineficaz y una deformidad en pico de loro del 
esófago distal, con paso de poco material de 
contraste al estómago. Este cuadro radiológico 
es diagnóstico de Acalasia. El tratamiento de la 
acalasia es quirúrgico, se realiza una miotomía 
y funduplicatura de Thal. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO:  Se trata de 1 
paciente femenino de 2 años y 4 meses, sin 
antecedentes patológicos de importancia, con 
un padecimiento actual de 2 meses de evolu-
ción manifestado por vómito progresivo, sólo 
de contenido alimentario, al inicio para sólidos 
y posteriormente a líquidos, sin mejoría con 
tratamiento médico. 2 semanas previas a su 
ingreso a esta unidad presenta vómito total, 
incluso el agua. Presenta pérdida de peso de 2 
kg aproximadamente en 2 meses. Estreñimien-
to secundario Niega otra sintomatología aso-

ciada. Durante su hospitalización se realiza 
panendoscopía y esofagograma con medio 
hidrosoluble a través de sonda nasoesofágica 
y se estable diagnóstico definitivo. Se realiza 
miotomía de Héller y funduplicatura de Thal sin 
complicaciones, posterior a las 48 hrs reinicia 
vía oral a líquidos y posteriormente a sólidos 
sin complicaciones. Se egresa sin complica-
ciones. En seguimiento consulta externa 
continua asintomática, con buena tolerancia a 
la vía oral y con ganancia de peso. 
 
DISCUSIÓN: Es un caso clínico raro en 
lactantes menores, con buena evolución pos-
operatoria, donde su cuadro clínico, explo-
ración física, estudios de gabinete permitieron 
un diagnóstico temprano en la unidad y un 
adecuado tratamiento médico-quirúrgico en un 
hospital de 2do nivel de provincia. Esto se 
traduce en resultados importantes como 
menos días de hospitalización en la unidad, 
menores costos a los familiares (esta cirugía y 
manejo médico fue cubierto por el seguro 
popular), el resolverse en esta unidad su 
patología evita traslados a hospitales de 3er 
nivel en México D.F. u otras ciudades, entre 

otros más beneficios. 

 



 

VALVAS DE URETRA  ANTERIOR: DESCRIPCIÓN DE CINCO CASOS 
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INTRODUCCIÓN: Las VUA constituyen una 
condición poco común, se estima que son 
aproximadamente 10 veces menos frecuentes 
que las valvas uretrales posteriores. Al igual 
que las valvas de uretra posteriores, pueden 
dejar daño vesical permanente (vejiga valva) o 
insuficiencia renal, secundaria a la uropatía 
obstructiva infravesical. Describimos la presen-
tación clínica y el manejo de cinco pacientes 
con valvas de uretra anterior (VUA). Las 
manifestaciones clínicas fueron diversas, 
desde el recién nacido con sepsis y falla renal, 
hasta el escolar o niño mayor con enuresis o 
trastornos de la micción.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: En los últimos 6 
años, fueron tratados en nuestra institución 
cinco pacientes con valvas de uretra anterior. 
Realizamos un estudio retrospectivo, descripti-
vo, analizando  la edad y síntomas al momento 
del diagnóstico, la presencia de reflujo besico-
ureteral, cifras de creatinina pre y pos-
operatorias, sitio anatómico de la valva y tipo 
de tratamiento inicial (fulguración o derivación) 
y evolución postoperatoria. 
 
RESULTADOS La edad de nuestros pacientes 
varió desde la etapa de recién nacido, hasta 
los 11 años de edad, al momento del 
diagnostico; los síntomas más característicos 
fueron la retención urinaria aguda (RUA), en 
combinación con infecciones urinarias re-

currentes, trastornos funcionales vesicales e 
incontinencia urinaria. Dos pacientes presen-
taron divertículo uretral. En tres pacientes (sin 
divertículo uretral) se realizó la fulguración 
endoscópica de la valva, los otros dos requi-
rieron derivación temporal mediante besicos-
tomía en uno de ellos y en el otro uretrostomía. 
El reflujo estuvo presente en dos de los 
pacientes y fue grado III unilateral, desapareció 
a un año de seguimiento en ambos pacientes. 
La evolución es satisfactoria en todos los 
pacientes sin embargo uno de ellos con 
presentación neonatal con insuficiencia renal, 
mejoró temporalmente pero a largo plazo 
persiste con progresión del daño renal debido 
a la displasia renal acompañante. 
 
DISCUSION: La uropatía obstructiva por val-
vas uretrales anteriores es poco frecuente, se 
estima que ocurre en uno de cada 60,000 a 
100,000 nacimientos, lo que hace que sean 
diez veces menos frecuentes que las valvas de 
uretra posterior. El manejo ideal en pacientes 
con valvas uretrales anteriores es la fulgura-
ción endoscópica. Cuando existe divertículo 
uretral es preferible realizar uretrostomía o 
vesicostomía sobre todo si se trata de neonato 
con sepsis y falla renal. Debido a lo raro de su 
presentación es que nos parece importante la 
presentación de este trabajo ya que recoge la 
experiencia de seis años. 

 
 
 



 

ABDOMEN QUIRÚRGICO COMPLICADO CRÓNICAMENTE. MANEJO  MÉDICO-
QUIRÚRGICO. ¿DEBEMOS DEFINIR UNA NUEVA TERMINOLOGÍA? 
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INTRODUCCIÓN: Las complicaciones en ciru-
gía pediátrica se pueden presentar  en 
patologías de diversa índole, desafortuna-
damente la forma de resolverlas no es fácil de 
encontrar en la literatura nacional. El problema 
se presenta cuando el paciente ha sido 
intervenido en diversas ocasiones. La resolu-
ción no es sencilla y debemos  continuar en la 
búsqueda de una solución para permitir la 
sobrevida de los pacientes. Se informa de la 
experiencia en un hospital de alta especialidad 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retros-
pectivo, descriptivo, observacional, de Enero 
2009 a Diciembre 2012 se revisaron expedien-
tes de pacientes con complicaciones quirúr-
gicas  abdominales. Se incluyeron a pacientes  
con más de 2 cirugías abdominales, se estudió 
edad, sexo, diagnóstico, número de cirugías, 
complicaciones, tratamiento médico y quirúrgi-
co, tiempos quirúrgicos y estancia. 
 
RESULTADOS: Un total de 10 pacientes, edad 
de 3 meses a 15 años, mínimo 3 cirugías, 
máximo 10. Los diagnósticos antes de la pri-
mera cirugía Hirschsprung 4, 1 con síndrome 

de Wanderburg, pinza mesentérica, apendi-
citis, ausencia congénita de colon, enfermedad 
inflamatoria de intestino, trauma abdominal. La 
causa más común de la reoperación fue 
obstrucción intestinal postoperatoria en 6 
casos. Las cirugías realizadas, colectomía total 
e ileoproctoanastomosis 1 caso, parche dere-
cho de colon 1 caso,  Lester Martin un caso,  
en 3 pacientes con Hirschsprung total. En 1 
resección del colon transverso, resección de 
membrana duodenal 1, resección de bridas  
10, resecciones intestinales 6, cierre de fistulas 
3. Tiempo de cirugía 6 a 12Hs, media de 7. 8 
pacientes requirieron más de una cirugía. 
Estancia promedio 6 meses. 2 murieron con 
una estancia de más de 1 año. 
 
CONCLUSIONES: Las múltiples cirugías por 
diagnóstico equivocado fue la causa mas 
común de la necesidad de nueva cirugía. El 
síndrome de intestino corto, fistulas intesti-
nales, ausencia quirúrgica de pared son 
algunas de las complicaciones que se tiene 
que enfrentar el cirujano con estos pacientes y 
cada una requiere manejo específico. 

 



 

TRATAMIENTO DE LA MICROTIA EN PACIENTES DEL MEDIO RURAL. 
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INTRODUCCIÓN: La microtia representa el 
grado máximo de lesión dentro de las malfor-
maciones auriculares y debido a la compleja 
morfología de la oreja, su reconstrucción 
constituye un gran desafío para el cirujano. La 
incidencia de este tipo de malformación es de 
3 por cada 10,000 nacidos vivos, y en oca-
siones se asocia a malformaciones vertebrales, 
craneales o renales. Existen varias modalides 
terapéuticas y la que ha demostrado mejores 
resultados es la de reparación con cartílago 
autólogo propuesta por Tanzer y Brent.  

MATERIAL Y MÉTODOS: De septiembre de 
2010 a marzo de 2012, Se sometieron a ci-
rugía para reconstrucción auricular en 2 
tiempos quirúrgicos un total de 87 pacientes, 
51 varones y 35 mujeres, entre los 6 y 17 años 
de edad, siendo el lado más afectado el dere-
cho con 43 pacientes, izquierdo 35 y 9 
bilaterales, dando un total de 96 orejas afecta-
das. Todas ellas dentro de la clasificación de 
Tanzer II A. Todos los pacientes se les realizó 
primer tiempo que consistió en toma de 
cartílago costal autólogo de la sincondrosis del 
6º.7o.  y 8o cartílago costal contralateral a la 
presentación de la microtia, se realizó tallado 
del cartílago con molde de la oreja contralateral 
o de la madre del menor en el caso de las 
bilaterales, el cual se colocó en el área 
auricular afectada previa disección del área 
para alojar el armazón, así como plastía del 
lóbulo primitivo. Se deja drenaje cerrado con 
succión continua para evitar formación de 
hematoma o seromas y mantener el contorno 
auricular, este se retira al 5º. Día, retiro de 
puntos al 10º día. El segundo tiempo que 

consistió en levantamiento del armazón cartila-
ginoso y reconstrucción del surco auriculo-
cefálico mediante colgajo de piel cabelluda por 
debajo del mismo y aplicación de injerto de piel 
de espesor total tomado de la zona inguinal, 
este se efectuó 6-8 meses después en 70 
pacientes.   

RESULTADOS: Del total de las cirugías 
efectuadas tuvimos 3 pacientes que presen-
taron infección de la herida con exposición del  
injerto (3%) y de los cuales se cubrieron con 
colgajo de fascia temporal e injerto de piel de 
espesor total perdiéndose únicamente un 
injerto (1%)  70 pacientes se les efectuó se-
gundo tiempo con resultados estéticos 
favorables, estando pendiente de realización 
de segundo tiempo quirúrgico 17 pacientes 
correspondiendo a 20 orejas por los casos bila-
terales. 

DISCUSIÓN: con los resultados obtenido se 
demuestra la posibilidad de realizar este tipo 
de cirugía con excelentes resultados y muy 
bajo porcentaje de complicaciones en el medio 
rural de nuestro país, en únicamente 2 tiempos 
quirúrgicos y no 4 como lo propuesto por Brent 
y en un lapso de 18 meses se corrigieron con 
éxito 70 pacientes,  con esto no existe un im-
pedimento para seguir realizando este tipo de 
cirugías, ya que únicamente tuvimos pérdida 
de un solo injerto, y sin ninguna complicación 
en el segundo tiempo quirúrgico. Es necesario 
mencionar que con indicaciones precisas y la 
participación tanto de los familiares de los 
pacientes como de los médicos locales es 
indispensable.

 



 

ASOCIACIÓN CONGÉNITA VACTERL: REPORTE DE CATORCE CASOS EN UN 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: La asociación VACTERL 
desde hace más de treinta años se describe en 
la literatura. Al inicio  sólo se describió cuatro 
de sus componentes, hoy en día se han 
descrito seis malformaciones: (V) Vertebrales, 
(A) Atresia anal, (C) anomalías cardiacas, (TE) 
fístula Traqueo-Esofágica, (R) malformaciones 
Renales, (L) anomalías en extremidades. Esta 
asociación congénita tiene una incidencia de 
0.3 a 2.1 casos por cada 10,000 recién naci-
dos. En México, se han reportado pocos casos 
clínicos publicados de asociación VACTERL y 
la frecuencia de sus características en esta 
población. El propósito de este trabajo es 
describir la frecuencia de la asociación de los 
componentes de VACTERL en 14 casos identi-
ficados en un Hospital de tercer nivel en 
México.  
 
MÉTODOS: Diseño descriptivo, retrospectivo y 
de alcance trasversal, con un muestreo por 
conveniencia 14 pacientes con diagnóstico de 
asociación VACTERL (tres características 
mínimo), el diagnóstico de las características 
confirmatorios fue por medio de estudios de 
gabinete.  

RESULTADOS, DISCUSIÓN: El género 
masculino predominó, con una relación 3.6:1, 
el 79% fue captado el primer día de vida, las 
características de VACTERL que se presenta-
ron con mayor frecuencia fueron atresia anal 
en un 83% siendo lo mas frecuente un malfor-
mación ano-rectal con fístula, con un mismo 
porcentaje se presentó las  malformaciones 
cardiacas,  de éstas, el 92% presentó más de 
una cardiopatía congénita, siendo la mas fre-
cuente CIA en un 67%. Las alteraciones no 
VACTERL estuvieron presentes en más de la 
mitad del total de los casos (57%) siendo las 
más frecuentes ambigüedad de genitales con 
reporte de cariotipo y páncreas anular 
(14.28%), se presentó la asociación VACTERL  
en triadas y tétradas con 35.71% cada una, 3 
pentadas con un 21.42% y una hexada 7.14%.  
Es importante conocer las características del 
VACTERL y las diferentes formas en que 
puede aparecer para establecer un diagnóstico 
oportuno, dado que más de la mitad de las 
características del VACTERL se resuelven con 
corrección quirúrgica situación que puede 
favorecer la calidad de vida de pacientes.

 



 

MANEJO ENDOUROLÓGICO DEL REFLUJO VESICOURETERAL EN NIÑOS, 
EXPERIENCIA DE 5 AÑOS. ¿ES ÚTIL EL POLIDIMETILSILOXANO EN TODOS LOS 

GRADOS DE REFLUJO VESICOURETERAL? 
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INTRODUCCIÓN: El reflujo vesicoureteral 
(RVU) se define como el reflujo retrógrado de 
orina desde la vejiga al tracto urinario superior. 
El manejo del RVU puede ser médico, quirúr-
gico y endoscópico; el tratamiento médico se 
basa en profilaxis antibiótica, entrenamiento 
vesical y tratamiento de la disfunción miccional; 
el tratamiento quirúrgico se basa en reimplante 
vesicoureteral por vía abierta o por vía laparos-
cópica y; el tratamiento endoscópico usando 
materiales autólogos y no autólogos de abulta-
miento en la unión ureterovesical (UUV). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio des-
criptivo, retrospectivo y prospectivo realizado 
desde Enero del 2006 hasta Diciembre del 
2011. Se analizaron los expedientes clínicos y 
radiológicos retrospectivamente del 2006 al 
2009 (Grupo I) y prospectivamente del 2010 al 
2011 (Grupo II). En ambos grupos se 
estudiaron variables como edad, sexo, grado 
de RVU preoperatorio, unidad ureterovesical 
afecta, episodios de ITU, grado de RVU post-
operatorio, tiempo quirúrgico, tiempo de 
estancia hospitalaria. Se definió como éxito 
terapéutico, a la desaparición del RVU poste-
rior a la aplicación del polidimetilsiloxano; 
mejoría terapéutica, a la disminución del grado 
RVU y; fracaso terapéutico a la no disminución 
del grado de RVU o al aumento del grado RVU 
posterior a la aplicación del polímero. Se aplicó 
el polímero a los grados de RVU I, II, III, IV y V 
del grupo I y; sólo a los grados I, II, III y IV del 
grupo II. 
 

RESULTADOS: Se aplicó polidimetilsiloxano a 
34 pacientes, 47 unidades ureterovesicales; 21 
mujeres y 13 hombres; con una edad com-
prendida entre el 1 a 13 años con un promedio 
de edad de 5.2 años.  
En el grupo I (retrospectivo), 21 pacientes con 
28 unidades UUV afectas; de las cuales 1 tenía 
RVU Grado I, y se obtuvo éxito terapéutico 
(100%); 4 con RVU grado II, de las cuales se 
obtuvo éxito en (75%);10 con Grado III  de las 
cuales se obtuvo éxito (70%); 10 con Grado IV 
se obtuvo éxito (60%); 3 con grado V en las 
cuales existió fracaso terapéutico(100%) 
En el grupo II (prospectivo), 13 pacientes con 
19 UUV afectas; de las cuales 2 con Grado I se 
obtuvo éxito terapéutico (100%); 1 con Grado II 
con éxito terapéutico (100%); 13 con Grado III 
de los cuales se obtuvo éxito terapéutico 
(92%); 3 con Grado IV de los cuales  se obtuvo 
éxito (66,6%) 
 
DISCUSIÓN: El éxito de este manejo se ha 
descrito en todo los grados de RVU (I, II, III, IV 
y V), nosotros en nuestro estudio notamos que 
no tuvimos éxito en RVU grado V y en RVU 
grado IV solo logramos llegar al éxito en el 
66,6% de los pacientes, no así en RVU grado 
III que logramos 97% de éxito y en RVU grado 
I y II 100% de éxito por lo que no considera-
mos que sea útil en RVU grado V y IV; y si se 
desea seguir aplicando en grado IV y V deben 
realizarse estudios aleatorios controlados que 
nos permitan definir si es verdad lo que se 
publica en la actualidad; ya que lo publicado 
hasta el momento son estudios de un nivel de 
evidencia inferior. 

. 
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INTRODUCCIÓN: El Ducto Arterioso Permea-
ble (DAP), es la cardiopatía congénita más 
frecuente, afecta 1 de cada 5000 RN a término, 
la incidencia global en prematuros es 50-70% 
relacionado íntimamente con morbimortalidad 
elevada en este grupo y se sitúa en la actua-
lidad como un problema creciente de salud 
pública. Las indicaciones quirúrgicas son simi-
lares a otros centros hospitalarios y se basan 
en parámetros ecocardiográficos según la 
repercusión hemodinámica como: la relación 
QP/QS, relación AI:AO, tamaño ductal, fracción 
de eyección ventricular izquierdo y gasto car-
diaco. En este estudio mostramos los resulta-
dos del cierre quirúrgico del DAP realizados 
por cirujanos pediatras en formación de los dos 
últimos años (CPF-4 y CPF-3).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron los 
antecedentes perinatales, patologías asocia-
das, criterios diagnósticos ecocardiográficos, 
tiempo quirúrgico, complicaciones perioperato-
rias,  técnica quirúrgica y mortalidad de 22 
pacientes con ducto arterioso permeable de 
junio de 2009 a marzo de 2012.  Los pacientes 
fueron intervenidos por un equipo quirúrgico 
conformado por cirujano, primer y segundo 
ayudante; referente al papel desempeñado en 
la cirugía, el CPF-4 intervino de acuerdo a la 
fase como primer ayudante o como cirujano. El 
CPF-3 intervino como primer o segundo ayu-
dante, el médico de base (MB) intervino en 
todas las fases de adiestramiento como 
cirujano, primer y segundo ayudante.  
 

RESULTADOS: La edad promedio al momento 
de la cirugía fue 1.9 meses, con predominio del 
sexo femenino, de los cuales 12 cursaron con 
cardiopatía asociada  CIA 8, CIV, CIA+CIV, 
Insuficiencia Tricuspídea, Insuficiencia Tricus-
pídea+CIA, 1 caso respectivamente; Hiperten-
sión pulmonar en 9 casos, observamos 
anomalías congénitas asociadas en 4 pacien-
tes, 3 Sx Down, 1 Prune-Belly; el ecocardio-
grama fue diagnóstico en todos los casos. 
Tiempo quirúrgico promedio 67.7 min, el tipo 
de abordaje fue: toracoscópico 4 casos, 
minitoracotomía extrapleural 8, transpleural 10. 
La técnica quirúrgica fue: grapeo 4, doble 
ligadura 14,  sección y sutura 3. El 31% se 
intervinieron en cuna térmica dentro de UCIN. 
La sobrevida fue 90.9%. En la fase inicial 
constó de 4 pacientes.  En la fase de adiestra-
miento incluyó 4 pacientes, y la fase avanzada 
constó de 14 pacientes.  
 
DISCUSIÓN: El cierre quirúrgico del DAP es 
un procedimiento resolutivo, con baja morbi-
mortalidad, que puede ser realizado incluso en 
la cama del paciente cuando se cuenta con las 
condiciones adecuadas, es un procedimiento 
de fácil reproducción por el residente de cirugía 
pediátrica que previamente recibió un adecua-
do entrenamiento de competencias quirúrgicas. 
La asociación con diversas patologías neona-
tales nos obliga a resolverlas y evitar traslados 
a centros especializados, este tipo de entrena-
miento acorta la estancia preoperatoria y 
disminuye sensiblemente la morbimortalidad 
neonatal.

 



 

RESECCIÓN COMPLETA DEL QUISTE DE COLÉDOCO MEDIANTE ABORDAJE LAPAROSCÓPICO 
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INTRODUCCIÓN: El  Quiste de Colédoco (QDC) 
es la  dilatación del conducto biliar. Sin interven-
ción quirúrgica los niños con QDC pueden desa-
rrollar pancreatitis recurrente, colangitis, lodo 
biliar y cálculos en la vesícula así como la posibi-
lidad de malignidad. El tratamiento ha evolucio-
nado a partir de los procedimientos de drenaje, 
hasta la resección con abordaje laparoscópico 
actualmente la exéresis completa del quiste  con 
reconstrucción biliar, se considera el tratamiento 
de elección, se puede optar por una  hepático-
duodenostomía o hepático-yeyunoanastomosis  
(HY) en Y de Roux siendo ésta última la que 
proponemos en base a nuestros resultados. El 
Objetivo de nuestro trabajo es presentar nuestra 
experiencia en el tratamiento laparoscópico del 
CDC y la evolución clínica de los pacientes. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Durante un periodo de  
7 años, fueron intervenidos los pacientes con 
QDC, el diagnóstico se hizo con ultrasonido y/o 
tomografía axial computarizada y fue confirmado 
mediante colangiografia transoperatoria. Todos 
fueron programados sin datos de colangitis y con 
consentimiento informado por ambos padres pre-
vio al procedimiento. En decúbito dorsal, óptica 
de 5 mm 30º, a través  del ombligo,  2 puertos de 
trabajo  de 5 mm, en cuadrante inferior izquierdo 
y superior derecho. Se colocó un  punto percu-
táneo en la vesícula para exponer el área. La 
disección inicia sobre la cara anterior del quiste, 
liberando en forma circunferencial hasta despren-
denderlo de los tejidos circunvecinos. Es necesa-
rio vaciarlo parcialmente  aspirando la  bilis con 
aguja de Veres. Una vez liberado se extirpa y 
secciona a nivel del hepático común. Luego se 
coloca un 4º. Puerto de 10 mm en el cuadrante 
inferior derecho,  a 15 cm Del Treitz se secciona 
con endo GIA, se mide el asa aferente 30 cm. Se 
coloca punto extracorpóreo para orientar la anas-
tomosis de la ”Y” de Roux , realizándola  con 
grapeo y en algunos casos ampliando la óptica 
de manera peri umbilical para exteriorizar el asa, 
cierre del defecto anterior con puntos simples de 
vicryl y cierre de defecto mesentérico. Se ascien-
de el asa transmesocolica y se realiza la HY con 

puntos simples intracorpóreos de vicryl 4-0. Se 
deja drenaje tipo Penrose por el puerto lateral 
izquierdo. 
 
RESULTADOS: Fueron 17 mujeres, entre 28 
días y 13 años, todos los quistes fueron tipo I de 
la clasificación de Todani, el tamaño de los quiste 
varió de 2-12 cm de diámetro,  la escisión quísti-
ca y (HY) en Y de Roux se realizó totalmente 
laparoscópica en 6 pacientes, en 11 pacientes la 
anastomosis en Y Roux se realizó extracorpórea, 
tiempo quirúrgico 180 a 300 min. Sangrado trans-
operatorio de 10 a 100ml. No hubo conversiones. 
Inicio de vía oral entre 4 y 6 días, estancia hospi-
talaria de 6-8 días, la sonda naso gástrica se 
retiró una vez establecido el tránsito intestinal. El 
seguimiento se llevó tras el alta desde el primer 
mes hasta 6 años, sólo una paciente reportó un 
año después colangitis, los estudios mostraron 
en ella buen calibre de la HY. 
 
DISCUSIÓN: El análisis de nuestros casos 
muestra como en otros informes que el procedi-
miento es factible, seguro y los resultados tan 
prometedores como en cirugía tradicional. 
Demostramos que la cirugía laparoscópica es 
una alternativa que disminuye la manipulación de 
los tejidos y con ello la posibilidad de un menor 
índice de complicaciones. Todas las escisiones 
del quiste se completaron por vía laparoscópica 
sin importar el diámetro del quiste o edad del 
paciente. La tasa de conversión fue 0% compara-
do con otros informes, el uso de la acuscopía  
facilitó la (HY).  
 
CONCLUSIÓN: La reparación laparoscópica es 
un procedimiento seguro y efectivo para (QDC). 
En nuestra técnica el uso de acuscopía facilita la 
exposición para realizar la (HY), disminuye el 
tiempo quirúrgico y el uso de endoengrapadora 
mejora el tiempo de recuperación, la incisión peri 
umbilical brinda excelentes resultados cosmético, 
además demostramos que el tratamiento laparos-
cópico es reproducible y seguro a temprana 
edad.



 
 

QUILOTÓRAX CONGÉNITO BILATERAL, PRIMER CASO EN MÉXICO 
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INTRODUCCIÓN: El quilotórax bilateral neo-
natal es una causa poco común de dificultad 
respiratoria del recién nacido; puede deberse a 
anomalías del drenaje linfático, el quilotórax 
idiopático suele ser la causa mas común de 
derrame pleural del recién nacido. En la 
literatura mexicana no se reportan casos. La 
etiología, es desconocida se considera 
idiopática en la mayoría de los casos. Se ha 
asociado a síndromes como Turner, Nonnan, 
etc. El tratamiento incluye ayuno, nutrición 
parenteral, octeotride, OK432, antibiótico y 
cirugía. Presentamos un caso de Quilotórax 
bilateral congénito, el cual tuvo pobre respues-
ta al tratamiento médico y requirió de manejo 
quirúrgico con ligadura del conducto torácico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
recién nacido masculino de 1 día de vida 
extrauterina obtenido por cesárea con ultraso-
nido prenatal que demostró derrame bilateral, 
manejado con casco cefálico inicialmente, a la 
exploración con Silverman de 3-4, hipo venti-
lación de ambos campos pulmonares, poste-
riormente se intuba y con controles radio-

gráficos de tórax se confirma derrame pleural 
bilateral y se colocan sellos de agua, exá-
menes de laboratorio de líquido pleural reporta 
quilo. La evolución con manejo médico fue 
mala por lo cual se aplicó OK432, a ambos 
hemitórax sin buena respuesta. Se decidió 
cirugía con pleurodesis bilateral  y cierre del 
conducto torácico 
 
DISCUSIÓN: El quilotórax bilateral es una 
entidad poco común y se desconoce su inci--
dencia real en México se han reportado 
únicamente de forma unilateral, se considera 
que la mayoría de los casos son idiopáticos, en 
nuestro caso además presentó ascitis.  Es el 
primer caso en México de afección bilateral.  
Consideramos que el tratamiento médico del 
quilotórax bilateral es muy complejo y debe 
considerarse desde un inicio la posibilidad de 
cierre quirúrgico teniendo en cuenta que no 
hay reportes en la literatura al respecto, en 
nuestro paciente obtuvimos respuesta satisfac-
toria después del cierre quirúrgico del conducto 
torácico.

 



 

COMPLICACIONES TEMPRANAS DE LA SUSTITUCIÓN ESOFÁGICA CON COLON POR VÍA 
RETROESTERNAL EN NIÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: La sustitución de esófago es 
una técnica quirúrgica indicada cuando el esófa-
go nativo es incapaz de servir como un conducto 
entre la faringe y el estómago como resultado de 
una lesión congénita o adquirida. Las compli-
caciones post operatorias de la sustitución eso-
fágica por colon se pueden clasificar en 
tempranas cuando ocurren dentro del primer mes 
post quirúrgico, tardías mas de un mes pero 
menores a 1 año y a largo plazo aquellas que se 
presentan mayores a 1 año después de la 
cirugía. Las complicaciones tempranas reporta-
das en la literatura mundial se presentan en un 
53% de los casos, y se clasifican en digestivas, 
dentro de estas el reflujo cologástrico y la más 
común es la fístula cervical de la anastomosis 
coloesofágica hasta en un 60% del total de las 
complicaciones tempranas, complicaciones respi-
ratorias como neumotórax, neumonía y pleuritis; 
y sepsis. El objetivo del estudio fue describir las 
complicaciones tempranas de la sustitución eso-
fágica con colon en niños.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio transversal 
descriptivo realizado de enero 2005 a diciembre 
2011 en pacientes pediátricos con diagnóstico de 
ingesta de álcali, atresia esofágica o lesión esofá-
gica traumática a quienes se les realizó sustitu-
ción esofágica con colon por vía retroesternal. 
Muestreo no probabilístico por conveniencia estu-
diando a 19 pacientes. Se incluyeron niños de 
cualquier edad y género post operados de 
sustitución esofágica con colon. No se incluyeron 
pacientes postquirúrgicos de sustitución esofági-
ca con ascenso gástrico; y se excluyeron a 
aquellos con expedientes incompletos. Los datos 
se capturaron en el paquete Microsoft Excel 2011 
y el análisis se realizó en el paquete estadístico 
SPSS 17.0 para Windows. Se utilizó estadística 
descriptiva con frecuencias y porcentajes para 
las variables cualitativas, medianas y rangos para 
cuantitativas, esto debido al número de pa-
cientes.  
 

RESULTADOS: en el periodo de estudio se 
realizaron 19 sustituciones esofágicas con colon 
con una media de edad de 7 años (4-15 años), 
13 (68%) del género masculino y 6 (31%) 
femenino. El diagnóstico inicial fue de ingesta de 
cáustico en 13 pacientes (68%) y atresia 
esofágica tipo III en 6 casos (32%). La causa de 
la sustitución en ingesta de cáusticos fue por 
estenosis esofágica en el 100% de los pacientes 
los cuales no respondieron al manejo establecido 
de dilataciones. De las 6 atresias esofágicas 4 
(66%) hubo dehiscencia de la plastía, 1 (17%) 
por atresia tipo lon-gap y 1 (17%) por perforación 
esofágica por dilataciones. El segmento de colon 
utilizado fue transverso en 8 (42%), transverso y 
descendente 7 (36%), ascendente y transverso 3 
(15%) y 1(5%) colon descendente. Las complica-
ciones tempranas presentadas fueron neumo-
tórax en 1 caso (5%), neumonía en 3 pacientes 
(15%) a los 4 días en promedio, sepsis en 3 pa-
cientes (15%) en promedio a los 2 días, oclusión 
intestinal por bridas en 2 pacientes (10%), invagi-
nación intestinal 1 caso (5%), fistula cervical en 3 
pacientes (15%) en promedio a los 10 días. Se 
presentó una defunción a los 3 días de post-
quirúrgico por sepsis (5%). A todos se les realizó 
esofagograma a los 10 días de postquirúrgico (6-
15 días), el inicio de la vía oral fue a los 9 días en 
promedio (7-16 días), la estancia hospitalaria en 
promedio fue de 19 días (14-28 días). 
 
DISCUSIÓN: la sustitución de esófago con colon, 
es una buena alternativa de reemplazo esofági-
co, las complicaciones tempranas mas frecuen-
tes observadas en nuestro estudio fueron la 
fístula cervical, neumonía y la sepsis, éstas se 
presentaron en una menor incidencia de lo re-
portado en la literatura mundial, la causa mas 
común de sustitución fue la estenosis por ingesta 
de cáusticos, el segmento de colon mas utilizado 
fue el transverso y antiperistáltico en todos los 
casos. En este estudio realizado plasmamos la 
experiencia satisfactoria que se ha tenido en 
nuestra institución acerca de la sustitución esofá-
gica con colon en niños. 

 



 

USO DEL BISTURÍ ARMÓNICO PARA LA TOMA DE BIOPSIA PULMONAR POR 
TORACOSCOPÍA EN ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL 
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INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de las 
enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) 
en la infancia constituye un verdadero reto 
para el pediatra. El cuadro clínico se repre-
senta por un síndrome caracterizado por 
taquipnea, hipoxemia y/o infiltrados pulmona-
res difusos. La biopsia pulmonar a cielo abierto 
se consideró por mucho tiempo el mejor 
procedimiento para obtener tejido pulmonar en 
niños.  La biopsia con toracoscopía puede ser 
igualmente eficaz y es menos agresiva. A 
pesar de que el auge de la Cirugía de Mínima 
Invasión lleva más de 10 años a la vanguardia, 
no es mucha la experiencia en cuanto a la 
toma de biopsias por toracoscopía en pacien-
tes pediátricos. Ponsky y Rothenberg descri-
ben el uso de endoloops y pequeños trócares 
para la toma de la biopsia pulmonar en 
lactantes y niños mayores, sin embargo nues-
tra experiencia con los mismos no ha sido muy 
alentadora, obteniendo muestras insuficientes, 
con mayores dificultades técnicas en el uso del 
endoloop y de forma agregada, nuestra institu-
ción no cuenta con trócares menores a 5mm. 
Es por ello que se propone el empleo de bisturí 
armónico con la colocación de tres trócares de 
5mm (uno para toracoscopio y dos puertos 
más de trabajo) para la toma de biopsia 
pulmonar por toracoscopía, así como la colo-
cación de puntos de sutura a través de los 
puertos de trabajo, en caso de sangrados de 
difícil control. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analiza de forma 
retrospectiva los casos sometidos a toma de 
biopsia pulmonar mediante toracoscopía con el 
uso de tres puertos de trabajo y bisturí 
armónico en el periodo comprendido de Enero 

de 2011 a Enero de 2012 en un hospital 
pediátrico de tercer nivel de atención. 
 
RESULTADOS: Se registró un total de cinco 
pacientes, los cuales se analizaron de forma 
descriptiva encontrando una edad promedio de 
7.2 años (rango de 1 hasta 13 años). No se 
presentó ninguna complicación trans ni 
postquirúrgica en los cinco casos analizados. 
Se revisaron los reportes histopatológicos 
encontrando muestra suficiente en todos los 
casos. El sangrado transquirúrgico se reporta 
en promedio de 4.3ml (con un rango de 0.5 
hasta 10ml). El tiempo quirúrgico en promedio 
se registró en 2.35 horas (rango de 2.00 hasta 
3.00 horas). Dos casos (40%) ameritaron colo-
cación de sonda pleural las cuales se retiraron 
en 3 y 2 días posteriores al evento quirúrgico, 
momento en que se dieron de alta del servicio 
sin complicaciones. 
 
DISCUSIÓN: Se corrobora la factibilidad de 
una técnica para toma de muestras mediante 
uso de bisturí armónico, la cual es fácilmente 
reproducible en cualquier centro hospitalario 
que cuente con el recurso para realizar tora-
coscopía. Se muestra la disminución de 
complicaciones, el escaso sangrado y el mane-
jo oportuno de abordajes transpleurales me-
diante colocación de sonda pleural, misma que 
se retira siempre en un lapso menor a 72 
horas. El manejo quirúrgico favorece el abor-
daje terapéutico específico. Consideramos 
relevante publicar nuestros resultados con el 
fin de familiarizarse con la técnica quirúrgica 
presentada y fomentar su uso entre la 
población quirúrgica de nuestro país. 

 



 

EVALUACIÓN  DE  LA MUCOSECTOMÍA RADIAL EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON PROLAPSO RECTAL 
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INTRODUCCIÓN: El prolapso rectal es una 
condición relativamente más común en niños. 
Las causas son atribuibles  a dos grandes 
grupos: constituyen el 80% las causas secun-
darias  y el 20%  restante son pacientes con 
prolapso rectal idiopático, en los cuales la 
mayoría de los autores consideran que  se 
debe a que el meso del recto es muy laxo.  La 
mayor parte de los niños con prolapso rectal no 
tienen ningún factor de  predisposición. El 
tratamiento inicial suele ser conservador, con 
las heces ablandadores o laxantes y  evitar el 
 esfuerzo prolongado.  Los objetivos específi-
cos del manejo quirúrgico del prolap-
so rectal son de erradicar el prolapso del recto, 
mejorar la continencia, mejorar la función 
intestinal, y reducir la incidencia de recurrencia. 
El objetivo  de nuestro trabajo es mostrar  
nuestra experiencia mediante la operación de 
Delorme, evaluando el tratamiento y resultados 
de la cirugía.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estu-
dio retrospectivo descriptivo donde se incluyen 
pacientes con prolapso rectal en el periodo 
comprendido de Enero del 2005 a Enero del 
2011. Se evaluaron  los pacientes que fueron 
sometidos a tratamiento quirúrgico del prolapso 
rectal. En todos los casos la mucosectomía 
helicoidal propuesta por Delorme, fue el trat-
amiento elegido, Los datos recolecta-
dos incluyeron los siguientes datos edad, sexo, 
sintomatología previa, estancia hospitalaria, 
cantidad de mucosa prolapsada, procedi-
miento quirúrgico, variables de resultados.  
 
RESULTADOS: Fue un total de 8 casos,  
fueron 3 hombres y 5 mujeres, sin comorbili-
dades, se realizó preparación pre quirúrgica de 
los pacientes, con enemas y polietilenglicol así 

como profilaxis con metronidazol  y cefotaxima. 
Bajo consentimiento informado todos los 
pacientes se sometieron a la mucosectomia 
helicoidal, como tratamiento definitivo, Los 
principales síntomas fueron hemorragia en el 
87,5% de los pacientes y prolapso rectal en el 
100 %, Dolor 25%. El promedio de edad duran-
te la operación  fue de 4.3 años (rango 2-9). El 
promedio de centímetros de recto prolapsado 
que presentaban los pacientes fue de  5.5 cms 
(Rango de 3- 10cms).La mediana de días 
hospitalizados fue de 5.75 días (rango 5-7) y el 
de días de reincorporación a la actividad 
normal fue de 10 días (rango 7-20). El 
seguimiento fue de 6 meses para todos los 
pacientes. La tasa total de recidiva fue del 0%. 
No se reportó complicaciones inmediatas, 
durante las  complicaciones presentadas en el 
seguimiento, fueron: Sangrado en 5 pacientes 
(62.5%), Dolor anal 4 pacientes (50%), consti-
pación en 2 pacientes (25%), los cuales en los 
primeros 6 meses que respondió la manejó 
medico-dietético, no se presentaron  nueva-
mente prolapso, y ninguno presentó re ope-
ración. 
 
DISCUSIÓN: Existe una variedad de opciones 
para el tratamiento del prolapso rectal refrac- 
tario en los niños. Pero ya que existe una gran 
controversia en cuanto a la elección de la 
técnica quirúrgica, seguirá siendo la gravedad 
de la enfermedad, la experiencia del cirujano y 
de la severidad del prolapso,  lo que determine 
la mejor opción de tratamiento. En nuestros 
casos la mucosectomía  helicoidal es una op-
ción exitosa y segura en los niños con prolapso 
rectal, sin comorbilidades. Ya que se obtuvie-
ron buenos resultados, con curación, sin 
complicaciones y sin ninguna recidiva. 



 

NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA TRANSPERITONEAL EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS 
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INTRODUCCIÓN: La nefrectomía abierta es 
una opción de tratamiento en pacientes con 
enfermedad benigna o maligna. El acceso 
laparoscópico ha proporcionado una alternativa 
segura. La cirugía de mínima invasión ha 
demostrado ventajas en recuperación, estancia 
hospitalaria y cosméticas en relación con la 
cirugía abierta. La nefrectomía laparoscópica 
se ha convertido en el procedimiento de elec-
ción contra la cirugía abierta. El abordaje trans-
peritoneal ofrece un mayor espacio de trabajo, 
mayor familiaridad con la anatomía por lo que 
consideramos necesario presentar que no 
existe diferencia en complicaciones y brinda 
las ventajas de la mínima invasión. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron 6 
expedientes de pacientes nefrectomizados por 
abordaje laparoscópico en un hospital de alta 
especialidad. Estudio retrospectivo descriptivo 
observacional. Se revisaron indicaciones de ci-
rugía, tiempos quirúrgicos, días estancia y 
complicaciones. 
 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: Los pasos básicos 
son los descritos a continuación: se coloca 
óptica 10mm 30°, a través de cicatriz umbilical, 
se inicia neumoperitoneo a 12mmHg con infu-
sión de 1 lt por minuto. Se colocan 2 puertos 
de trabajo el primero 1 en fosa iliaca  y el se-
gundo en región subcostal ambos ipsilateral a 
la nefrectomía, se inicia el procedimiento con la 
movilización del colon e incisión de la fascia de 
Toldt, lo cual permitirá la visualización de la 
zona anterior de la Gerota se identifica  hilio 
renal, se disecan, ligan y seccionan los vasos 
renales Posteriormente la movilización y libe-
ración del polo inferior, seguido a esto se 
realiza ligadura baja del uréter, se extrae riñón 

en bolsa  (endobag) por puerto 10mm. Se 
corrobora hemostasia, finalmente se regresa el 
colon a su situación anatómica fijándolo con 
vycril 3-0 puntos extracorpóreos. 

 

RESULTADOS: Las edades tuvieron un rango 
de 3 a 11 años,  4  femeninos y 2  masculinos. 
Cuatro  tuvieron diagnóstico de base de Reflujo 
Vesico-Ureteral con pérdida de la función 
renal, 1 paciente con diagnóstico de Riñón poli-
quístico y 1 paciente con riñón en herradura e 
hidronefrosis, todos con infección de vías 
urinarias recurrente, los resultados de gama-
grama renal con DTpA, mostraron exclusión 
renal funcional. A l 3  con diagnóstico de reflujo 
se les realizó nefroureterectomía y al paciente 
con diagnóstico de riñón poliquístico se le 
realizó nefrectomía y ligadura ureteral baja. El 
tiempo quirúrgico tuvo un rango de 100 a 180 
min, la estancia hospitalaria varió de 48 a 72 
horas, promedio 64 horas. No se reportó nin-
guna complicación en el transquirúrgico, pos-
quirúrgico inmediato, mediato ni tardío. 
 

DISCUSIÓN: El abordaje transperitonal sim-
plifica la nefrectomía, en nuestros casos no  
hubo complicaciones.  La seguridad y eficacia 
se corrobora,  Un beneficio adicional es por 
menor tiempo hospitalario, reincorporación a 
las actividades diarias en menor tiempo. 
Consideramos, que a pesar de que nuestra 
experiencia es poca, los resultados que hemos 
obtenido son muy similares a los reportados 
por la literatura, por lo que el abordaje laparos-
cópico transperitoneal para la cirugía renal 
pediátrica, es un procedimiento factible, seguro 
y debe ser considerada como la primera opción 
para el tratamiento en este grupo de población.
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INTRODUCCIÓN: En el momento actual el 
cáncer en la población pediátrica representa la 
segunda causa de muerte. Uno de los prin-
cipales problemas asociados al cuidado y 
tratamiento del paciente oncológico, es la 
presencia de un acceso vascular confiable 
para la administración de quimioterapéuticos. 
Los catéteres venosos centrales permanentes 
han revolucionado el cuidado y el tratamiento 
del paciente oncológico. Sin embargo, a pesar 
de ser en muchas ocasiones indispensables, 
su colocación y extracción pueden traer graves 
riesgos a la salud tales como las infecciones y 
la sepsis.  
 
OBJETIVO: Evaluar el grado de dificultad en la 
colocación de CVCP y su relación con la 
frecuencia de infecciones.  
TIPO DE ESTUDIO: Retrospectivo, longi-
tudinal.  
HIPÓTESIS: El grado de dificultad en la 
colocación de CVCP se asocia con mayor fre-
cuencia de infecciones.  
 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio longitudinal. 
Se realizó en el periodo comprendido de Junio 
del 2009 a Noviembre del 2011. Se revisaron 
los expedientes obteniendo los datos del 
procedimiento así como las variables demográ-
ficas y la presencia de complicaciones en 
ambos grupos.  
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se utilizaron medi-
das de resumen dependiendo de su tipo de 
distribución. Se realizó la determinación del 
tipo de distribución usando Shapiro-Wilk y se 
graficaron curvas de normalidad y se asumió 
libre distribución. Por lo que las medidas de 
tendencia central y de dispersión de edad, 
peso, tiempo de duración del CVCP se 
realizaron con mediana y mínimo y máximo 
respectivamente. Las variables cualitativas se 

resumieron con n y porcentajes. La compa-
ración de las variables cualitativas entre el 
grado de dificultad, se realizó con X2 o prueba 
exacta de Fisher. Las cuantitativas se Anali-
zaron con U de Mann-Whitney.  
 
RESULTADOS: En el periodo del estudio, se 
analizaron 25 pacientes. Los diagnósticos más 
frecuente fueron Linfoma No Hodgkin seguida 
de Meduloblastoma, en todos los pacientes se 
colocaron los catéteres para la administración 
de quimioterapia. Hubo 16 (64%) mujeres y 9 
(36%) hombres. La mediana de edad de la 
población fue de 9 años, el peso presentó una 
mediana de 20.500kg. Los pacientes con ante-
cedentes de catéteres permanentes previos 
sólo se observó en 1. En cuanto al grado de 
instalador el residente de 3er año colocó 6 
catéteres (24%), el residente de 4to año colocó 
9 (36%) y el médico de base colocó 10 
catéteres (40%). En el seguimiento del estudio 
se presentaron 2 (8%) infecciones las cuales 
corresponden al grado de dificultad de riesgo 
mayor y en ningún caso en el de grado de 
dificultad de riesgo habitual, obteniéndose una 
P de .57 sin encontrar diferencia estadística-
mente significativa. Los microorganismos que 
se encontraron en los 2 casos fue 
Staphylococcus aureus. También se observó 
que el número de veces en que se utilizó el 
catéter durante los 30 días posteriores a ser 
colocados no presentó relación con las 
infecciones asociadas al grado de dificultad.  
 
CONCLUSIONES: Con este estudio no se 
demuestra que las infecciones tengan relación 
al grado de dificultad, sin embargo, las 2 
infecciones que se observaron se encuentran 
en…el grupo de mayor dificultad lo que sugiere 
diferencia clínica. 
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REFLEXIONES A FAVOR DEL PACIENTE 
 

 

Autor y Ponente:   Dr. Pedro Gabriel Chong King 
    Profesor invitado Nacional 
    Tijuana, Baja California Norte. 
    

 
Sinónimo de paciente: enfermo, resignado, tolerante, sumiso, resistente, afectado, etc. 
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LOS 
NIÑOS 
 
No existe situación en que un ser humano se 
sienta mas frágil que cuando esta enfermo. 
A lo largo de nuestra vida profesional hemos 
atendido a niños que acuden a nosotros con la 
esperanza que los ayudemos a restablecer su 
salud. 
Lo común es que la enfermedad tenga una 
solución  sencilla y directa, que decidimos sin 
vacilaciones el tratamiento. 
Caso diferente es cuando llegan con la misma 
esperanza padeciendo una anomalía compleja. 
Tratamos de definir claramente la anatomía de 
la malformación con los medios a nuestro 
alcance, en ocasiones lo logramos en otras no. 
¿que hacemos? ¿lo operamos? ¿le decimos a 
la familia que desconocemos que tiene su hijo? 
¿ pedimos ayuda? 
Algunos veces conocemos la enfermedad, la 
hemos leído, hemos visto su manejo quirúrgico 
sin embargo nos falta dominar los detalles 
finos de la técnica operatoria. Solamente 
sabemos lo que hacemos. Recordemos que la 
primera cirugía es la mejor oportunidad para 
lograr un buen resultado en la reparación de 
una anomalía compleja. En esta situación Pre-
guntar y Referir es lo correcto. 
Actualmente podemos apoyarnos en las 
clínicas, centros y hospitales de subespe-
cialidad, que hacen mucho de lo que nosotros 
solamente conocemos y vemos ocasional-
mente. Einstein dijo que la única fuente del 
conocimiento es la experiencia. Nuestra 
responsabilidad ante los niños es darles lo 
mejor de nuestra experiencia pero también 
debemos ser honestos sobre nuestras limi-
taciones. 
La tranquilidad de conciencia no tiene precio. 
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE LA 
SOCIEDAD 
 
Alguien dijo que una de nuestras obligaciones 
es dejar un mundo mejor que el que recibimos. 
Las circunstancias de la vida nos encaminan a 
caminos nunca imaginados. Decisiones 
totalmente fuera de tu control te llevan ha 
realizar planes que llegan a ser proyectos de 
vida. 
La razón de construir el Hospital Infantil de las 
Californias (HIC) en la región Tijuana-San 
Diego fue la decisión del gobierno federal de 
desincorporar del sistema DIF a los Hospitales 
Infantiles. En nuestro estado El Hospital del 
Niño DIF de B.C. (HNDIF, BC) se convirtió en 
Hospital General para los trabajadores del 
estado. 
Esto generó la inquietud de médicos del 
HNDIF, BC de crear una institución de bene-
ficencia privada que su destino dependiera 
únicamente de sus decisiones. 
 
El HIC es un proyecto comunitario y trinacional: 
México-Estados Unidos-Canadá. Su misión es 
mejorar la salud y la nutrición de los niños de la 
región. 
Este 2012 cumple 18 años de operación, se 
dan servicios de consulta externa de especiali-
dades pediátricas y cirugía ambulatoria. Los 
pacientes que no pueden ser atendidos en la 
localidad se refieren a otros hospitales del 
país. Con la construcción de la tercera etapa 
se busca la autosuficiencia financiera. 
 
ENTRE LA CIENCIA Y EL ARTE. 
 
Después de discutir en este magnifico con-
greso nacional la metodología científica, tecno-
lógica y de habilidades quirúrgicas, quiero 
abogar por la parte artística de nuestra 
profesión. 
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No olvidemos nuestro origen de brujos, 
filósofos, astrólogos y lideres tribales. 
La ignorancia, la creencia, el movimiento de los 
astros, y la observación de la naturaleza nos 
guiaron en la práctica de la medicina. 
Sin embargo la comprensión de sus circuns-
tancias, la empatía ante su dolor, la paciencia 
para escucharlos, el interés por su condición, 
forman parte esencial del tratamiento.  
Después de un intensivo interrogatorio, y 
estudios sofisticados de laboratorio,  gabinete y 
endoscópico, llegamos a una conclusión diag-
nóstica definitiva, que termina en una receta 
que extendemos con pocas explicaciones de la 
dosis, la frecuencia, la duración y las conse-

cuencias adversas que puede ocasionar. Un 
largo proceso que termina en unos minutos de 
desconcierto. Lo mismo sucede con la cirugías 
que se preparan durante días o meses y al 
terminar, someramente explicamos como será 
la recuperación, que esperamos de los 
resultados a largo plazo. Los niños operados 
de anomalías complejas son nuestros pa-
cientes de por vida, es una responsabilidad 
que perdura hasta el  termino de la nuestra. 
El paciente es un ser complejo, se debe a sus 
genes, su cultura, su ambiente y hábitos 
personales, nuestra responsabilidad es ofre-
cerles nuestra ciencia arropada con solidaridad 
humanística.

.  
 
 
Cancún, agosto del 2012. 
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MESA DIRECTIVA 1984-1985 
PRESIDENTE   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SECRETARIO   DR. MIGUEL A. VARGAS GÓMEZ 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XVIII CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. SEPTIEMBRE DE 1985 
 
 

MESA DIRECTIVA 1985-1987 
PRESIDENTE   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
VICEPRESIDENTE  DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 
MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO; SEPTIEMBRE DE 1988 
XXII CONGRESO  PUEBLA, PUEBLA; SEPTIEMBRE DE 1989 
 
 
MESA DIRECTIVA 1989-1991 
PRESIDENTE   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
VICEPRESIDENTE  DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
SECRETARIO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JORGE E. MAZA VALLEJOS 
 
XXIII CONGRESO   PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1990 
XXIV CONGRESO  TORREÓN, COAHUILA; SEPTIEMBRE DE 1991 
 
 



MESA DIRECTIVA 1991-1993 
PRESIDENTE   DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
VICEPRESIDENTE  DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
TESORERO   DR. ANTONIO F. GALLARDO MEZA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
 
XXV CONGRESO  MAZATLÁN, SINALOA; SEPTIEMBRE DE 1992 
XXVI CONGRESO  HUATULCO, OAXACA; SPTIEMBRE DE 1993 
 
 
MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
 
XXVII CONGRESO  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; SEPTEIMBRE DE 1994 
XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN; SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 
MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 
MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
 
 
MESA DIRECTIVA 1999-2001 
PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
 



 
MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
 
XXXV CONGRESO Y  
CONG.  PANAMERICANO ACAPUCO, GUERRERO;  SEPTIEMBRE DE 2002 
XXXVI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 
MESA DIRECTIVA 2003-2005 
PRESIDENTE   DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
 
XXXVII CONGRESO  CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; SEPTIEMBRE DE 2004 
XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
50 ANIVERSARIO   

 
MESA DIRECTIVA 2007-2009 
PRESIDENTA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
VICEPRESIDENTE  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
SECRETARIO   DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ AGUILAR 
TESORERO   DR. EDGAR MORALES JUVERA   
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. LUIS DE LA TORRE MONDRAGÓN 
 
XLI CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.; SEPTIEMBRE 2008 
XLII CONGRESO   LEÓN GUANAJUATO;  SEPTIEMBRE 2009 
   
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO  
VICEPRESIDENTE  DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
SECRETARIO   DR. JAIME ÁNGEL OLVERA DURÁN 
TESORERO   DR. JORGE HUERTA ROSAS 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. EDGAR MORALES JUVERA 
 
XLIII CONGRESO  TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; SEPTIEMBRE 2010 
XLIV CONGRESO   GUADALAJARA, JALISCO;  SEPTIEMBRE 2011 



PROFESORES INVITADOS NACIONALES 
 

Año  Congreso Lugar Profesor Invitado Nacional 

1968 I México, D.F.   

1969 II México, D.F.   

1970 III México, D.F.   

1971 IV Mazatlán, Sin.   

1972 V Guadalajara, Jal.   

1973 VI San Juan del Río, Qro.   

1974 VII Monterrey, N.L.   

1975 VIII Acapulco, Gro.   

1976 IX Hermosillo, Son.   

1977 X Morelia, Mich.   

1978 XI Taxco, Gro.   

1979 XII Oaxaca, Oax. Dr. Carlos Sariñana Natera 

1980 XIII Acapulco, Gro. ( congreso mundial) 

1981 XIV Mérida, Yuc. Dr. Jesús Lozoya Solís 

1982 XV Ixtapan de la Sal, Edo. Mex Dr. Francisco León Díaz 

1983 XVI Guanajauto, Gto. Dr. Arturo Silva Cuevas 

1984 XVII Guadalajara, Jal. Dr. Oscar García Pérez 

1985 XVIII Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Dr. Francisco Beltrán Brown 

1986 XIX San Luis Potosí, S.L.P. Dr. Rodolfo Franco Vázquez 

1987 XX Monterrey, N.L. Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 

1988 XXI Villahermosa, Tab. Dr. Jorge Alamillo Landín 

1989 XXII Puebla, Pue. Dr. Benigno Arreola Silva 

1990 XXIII Puerto Vallarta, Jal. Dr. Nicolás Martín del Campo 



1991 XXIV Torreón, Coah. Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 

1992 XXV Mazatlán, Sin. Dr. Eduardo A. López del Paso 

1993 XXVI Huatulco, Dr. Carlos David González Lara 

1994 XXVII Tijuana, B.C. Dr. Cecilio Belio Castillo 

1995 XXVIII Morelia, Mich. Dr. José Luis Villegas Borrel 

1996 XXIX Puerto Vallarta, Jal. Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 

1997 XXX Zacatecas, Zac. Dr. Giovanni Porras Ramírez 

1998 XXXI Cancún Q. Roo Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 

1999 XXXII Aguascalientes, Ags. Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 

2000 XXXIII Veracruz, Ver. Dr. Jaime Nieto Zermeño 

2001 XXXIV Manzanillo, Col. Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

2002 XXXV Acapulco, Gro. Dr. Fernando Villegas Álvarez 

2003 XXXVI Cancún Q. Roo Dr. Carlos Castro Medina 

2004 XXXVII Cd. Juárez, Chih. Dr. Maricela Zárate Gómez 

2005 XXXVIII Oaxaca, Oax. Dr. Ricardo Peniche García 

2006 XXXIX Tampico, Tamps. Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui 

2007 XL Mérida, Yuc. Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 

2008 XLI Ixtapa zihuatanejo, Gro. Dra. Nadia Márquez Córdova 

2009 XLII León, Gto. Dr. Héctor M. Azuara Fernández 

2010 XLIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. José Trejo Bellido 

2011 XLIV Guadalajara, Jal. Dr. Jorge Castañón Morales 

2012 XLV Cancún, Q. Roo Dr. Pedro Gabriel Chong King 

2013 XLVI Monterrey, N.,L. Dr. Juan Ramón Cepeda García 

 



 PROFESORES INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESOR INVITADO NACIONAL 
 

DR. FERNANDO ALVAREZ LÓPEZ 
Docente de cirugía pediátrica de la 

Universidad de Manizales 
Cirujano Pediátrico del Hospital Infantil 

Universitario de la Cruz Roja. 

DR. JAIME MARTÍNEZ CANO 
Docente de cirugía Pediátrica de la 

Universidad Autónoma de las Américas 
Cirujano Pediátrico de la Clínica Comfamiliar 

Risaralda 

DR. RAFAEL GOSÁLBEZ 
Pediatric Urologist 

Miami Children’s Hospital 

 
DR. JUAN RAMÓN CEPEDA GARCÍA 

 

 Estudios profesionales de la carrera de Médico Cirujano (1973-1976), en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

 Residencia de Pediatría Médica en el Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, 
I.M.S.S.,  

 Residencia de Cirugía Pediátrica en el mismo hospital  Centro Médico Nacional, I.M.S.S. 

 El 17 de Junio de 1988,se hizo acreedor a la Medalla Gabino Barreda otorgada  por la 
división de Estudios de Postgrado de la UNAM, por haber obtenido la máxima calificación 
durante la residencia de la especialidad de Cirugía Pediátrica a nivel nacional 

  En 1987 agrega a su práctica institucional sus labores médico asistenciales y académicas 
en el Hospital Infantil de Monterrey de la Secretaria de Salud de Nuevo León,  

 En 1988 Es cofundador de la Sociedad de Médicos del Hospital Infantil de Monterrey, siendo 
su presidente un año después.  

 El 16 de Octubre de 1996 es nombrado Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Infantil de 
Monterrey 

 En abril del 2009 plantilla laboral del Hospital Infantil se traslada al Nuevo Hospital Regional 
Materno Infantil de Alta Especialidad, en el municipio de Guadalupe, N.L. 

 En el 2002 es nombrado Presidente del  Colegio Mexicano para el Estudios y Tratamiento de 
los Defectos al Nacimiento, A.C., 

 Actualmente se desempeña en la Dirección de Hospitales, dependiente de los Servicios de 
Salud en el estado de Nuevo León, en las áreas de la Coordinación de Cirugía y Jefatura de 
2º Nivel. 

 Ha participado en más de 150 congresos siendo en la mayoría como profesor o ponente. 
Se ha hecho acreedor a  premios así como  menciones honorificas y reconocimientos. 

 Ha publicado 10 artículos en revistas nacionales e internacionales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORES Y PROFESORES DE CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDE (CUidados Intensivos y 
DEfinitivos) en Trauma Pediátrico 

 

Dr. Pablo Lezama del Valle 
 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 
Dr. Fernando Álvarez López 
Dr. Jaime Martínez Cano 
Dr. Fernando F. Montes Tapia 
Dr. Guillermo Victoria Morales 
 

UROLOGÍA PEDIÁTRICA EN LA 
CONSULTA DIARIA 

 

Dr. Edgar Morales Juvera 
 
Dr. Rafael Gosálbez 
Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 
Dr. Mario Díaz Pardo 
Dr. Gerardo Luna López 
 

 

APLICACIÓN EN LAPAROSCOPÍA DE 
LAS SUTURAS MECÁNICAS 

 
Dr. Ricardo Villalpando Cabchola 
 
Dr. Joel Cázares Rangel 
Dr. Carlos García Hernández 
Dr. Gabriel Reyes García 

CURSO TALLER INSTRUCCIONAL 
SOBRE EL MANEJO ACTUAL DE LA 
ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG 

 

Dr. Luis De la Torre Mondragón 
Dr. José Arturo Ortega Salgado 
 
Dra Karla Alejandra Santos Jasso 
Dr. José Alejandro Ruiz Montañez 
Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 

CURSO INTERVENSIÓN FETAL 
 

Dr. Juan Ramón Cepeda García 
 
Darrell l. Cass M.D. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESA REDONDA 
 

 
 
 
 

 
CONFERENCIAS 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“De la Infoxicacción a la Construcción Colectiva del 

Conocimiento (Gestión de la Información y del 
Conocimiento en Cirugía en la era Web 2.0)" 

Dr. Fernando Álvarez López 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Terapia VAC” 

Dr. Jaime Martínez Cano 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

“El Feto Enfermo no está Solo 
Dr. Juan Ramón Cepeda García 

 

Trauma Pediátrico 
Presentación de Casos Clínicos 

Coordina Dr.  Pablo Lezama del Valle 

La Ciencia del Manejo del Tejido: Suturas Mecánicas 
Coordina Dr. Ricardo Villalpando Canchola 

Avances en el Tratamiento del Reflujo Vesicoureteral por 
Vía Endoscópica con Sustancias de Abultamiento Tisular 

 

Alimentación Especial en Pacientes Quirúrgicos 
Coordina Dr. Edgar Morales Juvera 



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y 
Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica en la fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

2.- Propósito del Congreso 
 
El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de conocimientos 
médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras Sociedades 
nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas entre todas las 
personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 

 
3.- Reglamento del Congreso 

 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 
inscritos. 
 

b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. 
Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos 
científicos. 
 

c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 

d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones 
panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, exhibición 
científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán 

los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los 
debates permitidos. 
 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se 
irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
 

e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 
proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 
 



e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 
llamando de inmediato al siguiente conferencista. 

 

e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, salvo 
casos especiales. 
 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos para 
su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no 
habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación.. 

 

f)   De los cursos: 
f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea Si así se 

requiriera. 
 

f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos 
al Curso y que hayan asistido al mismo. 
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HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
TRAUMA PEDIÁTRICO 

Dr. Fernando Álvarez López 
Dr. Jaime Martínez Cano 

 

9:00  

a 

9:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"DE LA INFOXICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL 

CONOCIMIENTO (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 
EN CIRUGÍA EN LA ERA WEB 2.0)” 

Dr. Fernando Álvarez López 

 

9:30  

A 

10:00 

R E C E S O  

10:00 

a 

11:45 

MODULO I  

 

Morbi-mortalidad de la atresia intestinal en el periodo neonatal en un 
hospital de tercer nivel. 
Dr. Miguel Ángel Zatarain Ontiveros 

1  

 
Clasificación quirúrgica de angiodisplasias. 
Dr. Mario Alberto González Romero 

2  

 
Tumor de Wilms en riñón multiquístico. 
Dra. Edna Natalia Hernández Carrizales 

3  

 
"Abordaje transumbilical para la resolución de hernia umbilical en 
pacientes pediátricos". 
Dr. Pablo Antonio Ojeda Angulo 

4  

 
“Duplicación gástrica asociada a páncreas anular y malrotación 
intestinal”. 
Dra. Montserrat del Carmen Ramírez Ríos 

5  

 
Funduplicatura Nissen laparoscópica en niños de menos de 5 kg. 
Dr. René Job Torres Martínez 6  

 
Remisión de hemangioendotelioma hepático infantil con propanolol. 
Dr. Pastor Escárcega Fujigaki 

7  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Aspiración intestinal transperitoneal selectiva: una alternativa para 
obtener un campo quirúrgico laparoscópico adecuado. Ensayo clínico 
controlado. 
Dr. Carlos García Hernández 

8  

 

Onfalocele pequeño asociado a divertículo de Meckel. 
Diverticulectomía o resección y anastomosis?. 
Dr. Roberto Miguel Damián Negrete 

9  

 

Planeación terapéutica en el hemangiolinfangioma gigante 
toracoabdominal. 
Dra. Erika Barba Ruiz 

10  

11:45 

a 

12:10 

R E C E S O  

12:10 

a 

12:50 

MESA REDONDA 

"TRAUMA” 

 

 

12:50 

a 

14:20 

MÓDULO II  

 

Secuestro pulmonar extralobar infradiafragmático como diagnóstico 
diferencial de tumor retroperitoneal.  
Dra.  Ebenezer Viridiana Cruz Romero 

11  

 

Utilidad del pediatricappendicitis score para el diagnóstico de 
apendicitis aguda en un servicio de urgencias pediatría. Estudio de 
sensibilidad. 
Dr. Alejandro Miranda Hernández  

12  

 
Factores de riesgo para dehiscencia de atresia de esófago. 
Dr. Oliver Antelmo Toledo Sánchez 

13  

 
Tratamiento por mínima invasión del quilopericardio idiopático 
Reporte de un caso pediátrico.  
Dra. Araceli Lechuga Tosqui 

14  

 
Uso de  Mitomicina C para estenosis esofágica recidivante. 
Dr. Vicente Sánchez Paredes 

15  

 

“Ascenso gástrico para el manejo de atresia y  estenosis    esofágica  
en pediatría en un hospital tercer nivel”. 
Dra. María Elena Cárdenas Córdova 

16  



HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Utilidad de la cromoendoscopía con índigo carmín para identificación 
de lesiones esofágicas inflamatorias, en la edad pediátrica. 
Dr. Oscar Jesús Gutiérrez Camarena 

17  

 
Enfermedad de Hirschsprung familiar asociado  al síndrome de 
Goldberg-Shprintzen. Reporte de un caso y revisión de la literatura. 
Dr. José Antonio Ruiz Martínez 

18  

 
Hernia paraduodenal una causa inusual de dolor abdominal. 
Dr. Jorge Alberto Cantú Reyes 

19  

14:00 

A 

15:00 

SESIÓN DE NEGOCIOS 

CONSEJO MEXICANO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 



SÁBADO 14 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7:30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
TRAUMA PEDIÁTRICO 

Dr. Jaime Martínez Cano 
Dr. Fernando Álvarez López 

 

9:00 

a 

9:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
TERAPIA VAC 

Dr. Jaime Martínez Cano 
 

9:30 

a 

10:00 

R E C E S O  

10:00 

a 

11:50 

MODULO III  

 
Cirugía toracoscópica en pediatría. Experiencia en un hospital de 
tercer nivel. 
Dr. Rubén Figueroa Portillo 

20  

 
Carcinoma de Paratiroides" Reporte de un caso. 
Dra. Daniela Miranda López 

21  

 

Uso de la tomografía con reconstrucción 3D en la planeación de la 
reparación quirúrgica de cloacas. 
Dr. Luis Alonso Chávez Talamantes 

22  

 

Resección Cricotraqueal, opción terapéutica para la estenosis 
subglótica pediátrica. 
Dr. Iván Antonio Rivas Rivera 

23  

 

Utilidad de la funduplicatura de Nissen por laparoscopía en el 
tratamiento de la hipertensión pulmonar secundaria a reflujo 
gastroesofágico. 
Dra. Adriana Calderón Urrieta 

24  



 

HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Uso de la arteria ilíaca interna: técnica alternativa para el trasplante 
renal en bloque a receptores pediátricos. 
Dr. Carlos Jaudiel Domínguez Bravo 

25  

 

Malformación comunicante del intestino anterior de tipo pulmón 
esofágico. Reporte de un caso. 
Dr. José Luis Balanzar Depraect 

26  

 
"Experiencia del tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung con 
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INTRODUCCIÓN. La Atresia Intestinal es la 
malformación congénita obstructiva más fre-
cuente del tubo digestivo. Representa la 
tercera parte de casos de obstrucción intestinal 
en el recién nacido. El objetivo del estudio fue 
describir la morbi-mortalidad de atresia intes-
tinal en el periodo neonatal. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio transversal 
descriptivo de enero/2007 a agosto/2012 en 
neonatos portadores de atresia intestinal 
intervenidos en un hospital de referencia. Se 
realizó muestreo no probabilístico de casos 
consecutivos. Análisis cualitativo con frecuen-
cias y porcentajes y cuantitativo con medianas 
y rangos. Paquete estadístico SPSS 20.0.  
 
RESULTADOS. Se incluyeron 113 pacientes: 
género masculino n=55 (49%) femenino n=58 
(51%); la edad  promedio de diagnóstico  fue 
de 1 día (1-13 días), y la edad promedio de  
cirugía  fue de 3 días (1-41 días).  La principal 
malformación intestinal presentada fue a nivel 
de  duodeno n=47 (42%), yeyuno n=26 (23%), 
íleon n=27 (24%) y colon n=13 (11%). El 71% 
de los pacientes fueron neonatos a término con 
peso mayor a 2500 gramos (n=80). La atresia 
de duodeno tipo I fue la más frecuente n=20 

(18%), seguido de páncreas anular n=17 
(15%). Las atresias complicadas (tipo III-b y IV) 
se observaron principalmente en yeyuno n=13 
(13%). El síndrome de Down se observó en 17 
pacientes (15%). La técnica quirúrgica de elec-
ción fue la anastomosis primaria en 75 neo-
natos (85%). La complicación quirúrgica fue la 
dehiscencia de herida n= 24 (21%), dehiscen-
cia de anastomosis n=15 (13%) y la médica fue 
sepsis n=65  (58%). Mortalidad general n=15  
(13%).  
 
DISCUSIÓN.  En nuestro grupo de estudio la 
mortalidad general fue de un 13% (15 pacien-
tes), al comparar las causas de defunción 33% 
se relacionaron a complicación quirúrgica 
(dehiscencia de anastomosis), mientras que el 
66% se asoció a causa médica como fue la 
sepsis. La complicación quirúrgica más impor-
tante fue la dehiscencia de la anastomosis 
(13%), requiriendo reintenvención quirúrgica y 
derivación intestinal, sin encontrar factor de 
riesgo para dicha dehiscencia. el segmento 
más afectado fue duodeno, siendo la atresia 
duodenal tipo I la más frecuente. La sepsis 
continúa siendo uno de los principales retos en 
el manejo de los niños con atresia intestinal.
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INTRODUCCION. Comúnmente se les 
conocen como hemangiomas del cual derivan 
diferentes formas de presentación, comporta-
mientos clínicos y pronósticos. Actualmente 
existen varias clasificaciones clínicas e histo-
patológicas sin enfoque quirúrgico. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer una clasi-
ficación quirúrgica. 
 
MATERIAL Y METODOS. Es un estudio de 
cohorte, retrospectivo y analítico; se incluyeron 
111 pacientes de 1 mes a 16 años, con diag-
nóstico de hemangiomas en un periodo de 
2004 al 2012, valorándose la edad, sexo, 
localización y tratamiento médico (propanolol, 
esteroides y presoterapia). Se clasificaron en 
VI tipos: Tipo I capilar en piel o en glándulas. 
Tipo II cavernoso piel o profundos. Tipo III. 
Mixto capilar o cavernoso. Tipo IV Angio-
displasia capilar o cavernoso asociada a fís-
tulas arterio venosas clasificadas en A a nivel 
capilar, B a nivel de vasos de mediano calibre, 
C a nivel de grandes vasos. Tipo V Hemangio-
matosis cualquiera de las anteriores con 
invasión de toda una extremidad o varias regio-
nes. Tipo VI Hemangiosis capilar o cavernosa 
en diferentes partes del cuerpo. 
 
RESULTADOS. De un total de 146 pacientes, 
se eliminaron 35 asociados a linfangiomas, 
incluyéndose 111 pacientes, 68 del sexo 
femenino (61.2%), con un rango de edad de 1 
mes a 16 años, con media o promedio de 4.4 
años, lactantes 55 (49.5%), preescolares 24 
(21.6%), adolescentes 32 (28.8%), localización 
cara (parótida) y cuello 49 (44.1%), extremi-
dades 30 (27%), tórax 17 (15.3%), otros 15 
(13.6%). Tipo I Capilar; 27 (24.3%) sometidos 

a cirugía 26, con tratamiento 7. Tipo II 
Cavernoso; 34 (30.6%), sometido a cirugía 31, 
con tratamiento 10. Tipo III Mixto; capilar y 
cavernoso: 6 (5.4%), sometido a cirugía 2,con 
tratamiento 4. Tipo IVA fistula capilar 6 (5.4%), 
sometidos a cirugía 3, con tratamiento 1. Tipo 
IVB Fistula de mediano calibre; 10 (9%), 
sometidos a cirugía 5, con tratamiento 3. Tipo 
IVC Fístula de grandes vasos; 2(1.8%), 
sometido a cirugía 0. Tipo V Hemangiosis; 11 
(9.9%), sometido a cirugía 6, con tratamiento 5. 
En general fueron 81 angiodisplasias quirúr-
gicas (72.97%), de esas 34 se asociaron a 
tratamiento médico, sin tratamiento quirúrgico 
30(27.03%). 
 
DISCUSION. Las angiodisplasias fueron más 
frecuentes en el sexo femenino así como en 
lactantes y preescolares, la localización más 
frecuente es cara (parótida) y cuello, para el 
tipo I, II y III. Prácticamente todas son quirúr-
gicas con o sin tratamiento médico. Para el tipo 
IV depende del tipo de fistula que se tenga, si 
está localizada o difusa. Tipo IVA y IVB con 
tratamiento médico se pueden  delimitar y 
hacerlas quirúrgicas. El tipo IVC no es quirúr-
gica y requiere de tratamiento médico. El tipo 
V, depende si es difusa o involucra grandes 
extensiones lo que la hace no quirúrgica, si 
involucra dos regiones con tratamiento médico 
se puede delimitar y hacerla quirúrgica. El tipo 
VI si son lesiones múltiples y pequeñas pueden 
ser quirúrgicas. De los 111 casos, solo uno 
presento recidiva. En base a las clasificaciones 
previas (histológica y clínica) aunado a la expe-
riencia quirúrgica se propone la clasificación 
mencionada.
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INTRODUCCIÓN.  El tumor de Wilms multi-
quístico parcialmente diferenciado es una 
lesión tumoral quística renal que se ubica 
dentro del espectro de los tumores de Wilms, 
con una incidencia aproximada de 2,6% de los 
tumores renales primarios en pediatría. La 
edad de presentación es entre los 4 y 36 
meses de vida, sin preponderancia por sexo. 
Su pronóstico es excelente luego de la 
nefrectomía simple como  único tratamiento. 
 
PRESENTACIÓN DE CASO. Femenina de 4 
meses de edad producto de la tercera gesta de 
un embarazo normo evolutivo, obtenido por 
cesárea. Inicia su padecimiento a los dos me-
ses de edad con distención abdominal. Acude 
con médico particular, quien palpa masa, 
blanda no dolorosa, de bordes regulares en 
hipocondrio derecho, se realiza ultrasonido 
abdominal el cual reporta imagen compatible 
con riñón multi quístico derecho. Referido con 
el nefrólogo pediatra quien solicita estudios de 
laboratorio encontrándose una biometría 
hemática y perfil bioquímico y examen general 
de orina normales. Un mes posterior en cita de 
control se palpa aumento de la masa abdo-
minal, la cual sobrepasa línea media y reborde 
en fosa iliaca derecha. Se solicita interconsulta 
a cirugía pediátrica. Que solicita Tomografía 
Abdominal y gamagrama renal. Reportándose 
Riñón derecho multiquistico, y riñón izquierdo 

sin alteraciones.  Por el comportamiento de la 
tumoración se decide programar a cirugía. Se 
realiza nefrectomía derecha. La pieza obtenida  
con un peso en  665g que mide 12 cm x 10 cm 
x 8.5 cm con pérdida de su arquitectura,  se 
encuentra reemplazada por múltiples lesiones 
quísticas que desplazan el parénquima renal a 
la periferia. Vasos renales y ureteros libres de 
neoplasia.  Con diagnóstico por el servicio de 
patología de tumor de WIlms multiquístico par-
cialmente diferenciado con histología favorable  
 
DISCUSIÓN. El riñón multiquístico, es una 
patología donde el tratamiento es conservador, 
y  vigilando estrechamente la función renal, ya 
que normalmente estas lesiones tienden a 
desaparecer en los primero 2 años de vida, 
que es el tiempo en el que se les da segui-
miento, en dado caso en que no tienda a 
involucionar, se valora la nefrectomía total, ya 
que este tipo de patología aumenta cinco 
veces más el riesgo de evolucionar a tumor de 
Wilms, como en nuestro caso.  Estos pacientes 
tienen buen pronóstico si se diagnostican a 
tiempo, en tratamiento con quimioterapia y 
resección. Un factor de riesgo en el presente 
caso son los estudios diagnósticos que pueden 
confundir un riñón multiquistico con un nefro-
blastoma multiquístico, por lo que es con-
veniente un seguimiento adecuado de los 
pacientes con riñón multiquístico. 
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INTRODUCCIÓN. La hernia umbilical es un 
padecimiento frecuentemente observado en la 
práctica de cirugía pediátrica la cual tiene bases 
tanto embriológicas como  anatómicas. Se desco-
noce la incidencia real ya que muchas hernias 
umbilicales se resuelven de manera espontánea. La 
mayoría se detecta poco después del nacimiento. 
Se desconoce el porcentaje de hernias que llegan a 
ser sintomáticas pero estas pueden serlo en cual-
quier momento de la vida. La resolución quirúrgica 
habitual ha sido la técnica de Mayo con incisión 
transversa infraumbilical con poco beneficio esté-
tico. En pacientes pediátricos se ha intentado la 
realización de una técnica que resulte estética tales 
como la realizada con 4 colgajos, en diamante y la 
de Gillerard pero han resultado complejas de 
realizar y el beneficio obtenido ha sido poco 
satisfactorio, motivo por el cual nos propusimos 
realizar un nuevo abordaje respetando los principios 
para  la reparación de la hernia umbilical en niños.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio prospectivo, 
descriptivo, longitudinal en donde se incluyeron a 
todos los pacientes con diagnóstico de hernia 
umbilical que fueron sometidos a plastía con 
abordaje transumbilical de enero de 2012 a febrero 
de 2013. Los criterios de inclusión fueron pacientes 
que a la edad de 2 años persistieran con el defecto, 
presencia de dolor independientemente del tamaño 
de la hernia y  edad, cuando el tamaño del defecto 
fuera mayor de 1.5 cm, que tuvieran consentimiento 
informado de los padres, preoperatorios normales y 
sin comorbilidad local. TÉCNICA: Se le realizó bajo 
anestesia mixta una incisión transumbilical trazando 
tres líneas rectas que van de las 12, 4 y 8 horas de 
las manecillas del reloj a un punto central del 
ombligo creando 3 colgajos, disección y resección 
del saco herniario, reparación transversa del defec-
to aponeurótico con ácido poliglicólico,  suturando 
los tres colgajos de la piel a la parte central de la 
aponeurosis  con la finalidad  de  invaginar y mante-
ner la posición de la cicatriz. Los parámetros  que 

se midieron fueron edad, genero, sintomatología, 
tamaño del defecto, tiempo quirúrgico, suturas 
utilizadas y complicaciones.  Se les dio seguimiento 
en la consulta externa a la semana, al mes y a los 6 
meses y fueron dados de alta del servicio al no 
haber ninguna complicación. 
 
RESUTADOS. Se operaron 26 pacientes con esta 
técnica, las edades oscilaron de 1.4 a 13 años con 
una media de 3.4 años, con DE ± 2.3. Doce 
pacientes fueron femeninos (46 %) y 14 masculinos 
(54%), solamente 4 refirieron dolor como sinto-
matología para la realización de la cirugía, el 
defecto herniario oscilo de los 0.4 a 3 cm de 
diámetro con un promedio de 1 cm. A 3 pacientes 
se les realizó resección de piel secundario al 
exceso de tamaño de la probóscide. En 21 se 
realizó la plastia con vicryl 3-0 y a 5 pacientes con 
vicryl de 2-0. El tiempo quirúrgico promedio fue de 
21 minutos (rangos de 18 a 25 min) como 
complicaciones se encontró un caso de reacción a 
la sutura el cual se identificó  en la consulta de 
seguimiento al mes del postquirúrgico. 
 
CONCLUSIONES. En base a los resultados el 
abordaje transumbilical con técnica de 3 colgajos  
demostró  ser fácil de realizar, eficaz, segura, estar 
en  igualdad de tiempo quirúrgico de otras técnicas 
además de poderse realizar como cirugía ambu-
latoria, hasta el momento con una complicación 
menor en un solo paciente con reacción a la sutura, 
con un aspecto estético aceptable. Otras ventajas 
que con esta técnica pudimos identificar, son la 
exposición directa del saco herniario y del defecto 
aponeurótico, así como la utilización de una sola 
sutura, lo cual repercute en menor costo para el 
paciente o la institución de salud. Con esta técnica, 
consideramos relevante que en la reparación de la 
hernia umbilical se ofrezca además del cierre del 
defecto aponeurótico  el beneficio de una cicatriz 
estética que luce de manera similar a la cicatriz 
umbilical normal. 
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INTRODUCCIÓN. La duplicación intestinal 
puede ocurrir en cualquier lugar del tracto 
digestivo desde la boca hasta el ano. Esta 
puede ser  tubular o quística, se considera una  
anormalidad congénita relativamente rara, me-
nos del 4% surgen desde el estómago .El sitio 
más común de localización es  en la curvatura 
mayor, el antro o el píloro. La presentación 
clíni-ca de estas anomalías varía desde 
náuseas, vómito no biliar, dolor abdominal, 
mientras que algunos casos son detectados 
incidentalmente a través ultrasonido 
abdominal. 
 
INFORME DEL CASO. Paciente femenino de 
2 años 4 meses de edad con antecedente de 
vómito postprandial de contenido gástrico 
desde los 2 meses de edad. Se realiza SEGD 
en la que se observa imagen de doble cámara 
gástrica. Endoscopía en la cual se encuentran 
hallazgos: doble orificio a nivel de unión esófa-
gogástrica con duplicación gástrica parcial. Se 
realiza laparotomía exploradora con hallazgos: 
duplicación gástrica tubular que se localiza en 
la  curvatura menor, presencia de páncreas 
anular y malrotacion intestinal con bandas de 
Ladd. Se decide realizar resección de duplica-
ción gástrica con sutura mecánica tipo GIA y 

funduplicatura de Nissen, liberación de bandas 
de Ladd y apendicetomía incidental, duodeno-
duodeno anastomosis latero-lateral en dia-
mante. La evolución de la paciente fue satis-
factoria, siendo egresada a los 10 días de 
postquirúrgico y con seguimiento por consulta 
externa encontrándose asintomática. 
 
DISCUSIÓN. La duplicación del tracto alimen-
tario es una  malformación relativamente rara. 
Con mucho la duplicación gástrica es la menos 
frecuente.  En nuestro caso vemos que la  du-
plicación gástrica fue  a nivel de unión esófago-
gastrica, comunicante y localizada en la 
curvatura menor  siendo un sitio de presen-
tación poco común. Se han descrito otras 
anomalías asociadas a duplicación intestinal, 
pero pocos reportes se han hecho de asocia-
ción a páncreas anular y maltoración intestinal  
como fue el caso de nuestro paciente, en el 
que al someterse a resección quirúrgica se 
encontraron estos hallazgos y se decidió 
realizar resección quirúrgica de la duplicación 
con  funduplicatura de Nissen, liberación de 
bandas de Ladd,  duodeno–duodeno anasto-
mosis tipo Kimura y apendicetomía incidental, 
con buena evolución clínica. 
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INTRODUCCIÓN. La funduplicatura de Nissen 
(FN) es de los procedimientos más comunes que 
realiza en forma programada el cirujano pediatra, 
en la evolución de este procedimiento la realiza-
ción por laparoscopía tiene demostradas sus 
ventajas, sin embargo  continua siendo un capítu-
lo aparte el manejo en recién nacidos y lactantes 
con bajo peso (<5Kg), debido a las limitantes 
fisiológicas, de espacio operatorio y comorbilida-
des asociadas. El desarrollo de ópticas de alta 
definición e instrumental de menor calibre, auna-
do a mejores programas de entrenamiento quirúr-
gico han permitido la ejecución de este 
procedimiento en este grupo. El objetivo de este 
trabajo es: presentar nuestra experiencia con la 
realización de Funduplicatura de Nissen por 
Laparoscopia (FNL) en pacientes pediátricos 
menores de 5 kg de peso. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Realizamos un estu-
dio de casos, retrospectivo, descriptivo y tras-
versal, en un hospital de tercer nivel en el periodo 
de Enero a Diciembre de 2012, donde incluimos 
a todos los pacientes con peso menor de 5 Kg al 
momento de la FNL con la técnica estándar 
utilizada en nuestro hospital con el uso de óptica 
de 5 mm a 30° más 3 trocares de 3mm de tra-
bajo. Previo consentimiento del uso y privacidad 
de la información se registraron las siguientes 
variables: Genero, peso, edad, indicación de la 
operación, comorbilidades asociadas, procedi-
mientos adicionales, tiempo operatorio, inciden-
cias y complicaciones trans y post-operatorias, 
tiempo de reinicio de alimentación; las cuales 
fueron analizadas con medidas de tendencia 
central. 
 

RESULTADOS: De 43 pacientes sometidos a 
FNL en el tiempo de estudio, se identificaron 31 
pacientes con peso menor a 5 Kg (72%), sin 
embargo del grupo de estudio solo en 22 casos 
se obtuvo la información completa requerida. La 
distribución por género fue de 73% pacientes 
masculinos (n=16) y 27% femeninos (n=6); peso 
promedio de 3.45 ± 0.63 Kg (rango 2.4-4.9 Kg), 
edad promedio de 5.5 ± 3.09 meses (rango 2-14). 
La principal indicación de la cirugía fue la enfer-
medad por reflujo gastroesofágico y alteración en 

mecánica de la deglución en 68% (n=15), otras 
reportadas fueron: atresia esofágica 9% (n=2), 
hernia hiatal 5% (n=1). Las comorbilidades aso-
ciadas son: desnutrición 5% (n=1), daño neuro-
lógico 59% (n=13), neumopatía crónica 27% 
(n=6) y cardiopatía en 23% (n= 5). A todos los 
pacientes se realizó abordaje laparoscópico 
inicial, completado en el 91% de casos (n=20), 
con un 9% de complicaciones transoperatorias, 2 
lesiones inadvertidas del bazo que requirió la 
conversión del procedimiento, resueltas y com-
pletadas satisfactoriamente en forma abierta. El 
tiempo operatorio promedio fue de 206.36 ± 
27.93 minutos (rango de 140-270). Como proce-
dimientos adicionales se realizaron 20 gastros-
tomías video-asistidas (95%), de las cuales dos 
fueron por desmantelamiento de gastrostomía 
previa y nueva gastrostomía (10%); cinco tra-
queostomías (23%) y dos plastias umbilicales 
(9%).  El tiempo promedio de reinicio de la vía 
oral fue de 4.95 ± 1.59 días (rango 1-9). Compli-
caciones reportadas son 2 (9%): una reinterven-
ción para remodelación de gastrostomía y una 
defunción por sepsis abdominal secundaria a 
fuga de gastrostomía; se observo disfunción por 
fuga de gastrostomía en el sitio de inserción en 
64%. 
 

DISCUSIÓN. La FN debe ser un procedimiento 
del dominio del cirujano pediatra, que  a través 
de la mínima invasión debe ofrecer todas las 
ventajas ya conocidas, sin embargo continua 
siendo un tema de interés su concepción en los 
pacientes de muy bajo peso por la dificultad 
técnica y comorbilidades asociadas a este grupo. 
Algunos reportes de series como la descrita por 
Sohail y colaboradores, concluyen que puede ser 
segura y efectiva en pacientes menores de 5 Kg 
en comparación con la realizada en niños 
mayores. En nuestra experiencia y de acuerdo a 
nuestros resultados la FNL con una técnica 
estandarizada, debe ser segura con un bajo 
índice de morbimortalidad, la cual presenta un 
incremento con la realización de procedimientos 
adjuntos como la gastrostomía videoasistida.



 
REMISIÓN DE HEMANGIOENDOTELIOMA HEPÁTICO INFANTIL CON PROPANOLOL. 
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INTRODUCCIÓN. El hemangioma hepático 
infantil es una enfermedad grave, con elevada 
mortalidad, la decisión de llevar a cabo un 
tratamiento específico entre varias opciones 
que existen, continúa siendo polémica, espe-
cialmente en los casos asintomáticos con 
afección multifocal o bilobular. Se describe a 
continuación un caso tratado con propanolol 
con excelentes resultados. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 
39 semanas obtenido por cesarea, APGAR 
9/9, Silverman Anderson “0”, peso 2,4kg, talla 
49cm. 
A la exploración física se encuentra, paciente 
decaído, ataque al estado general, ictérica, 
polipnea y taquicardia.  Tórax  con área car-
diaca con soplo, secundario por CIV Abdomen 
con masa abdominal que abarca todo el 
abdomen superior y rebasa muñón umbilical. 
Laboratorios reportan Hemoglobina 15.1mg7dl, 
leucocitosis 11,000, plaquetopenia de  
59,000mmc, bilirrubinas totales 16.3mg/dl, con 
BD 0.91mg/dl, BI 15.3mg/dl, alfa feto proteína 

de 1210ng/ml, antígeno carcinoembrionario 
4.8mcg/dl, fracc B de hormona gonadotropina 
corionica. 0.1UI/l. Química sanguínea y elec-
trolitos normales. Ultrasonido y TAC tumora-
ción que abarca todo el lóbulo hepático 
izquierdo y parte de lóbulo hepático derecho. 
Biopsia hepática con aguja Trucut, se reporta 
hemangioendotelioma hepático infantil. Se da 
tratamiento con propanolol 0.4mgs/kg /día. 
A los 7 meses de tratamiento el paciente pre-
sentó evolución satisfactoria con remisón del 
90%. 
 
DISCUSIÓN. En los casos asintomáticos, se 
recomienda una conducta expectante, por la 
posibilidad de regresión espontanea, pero en 
los casos sintomáticos como el nuestro es 
conveniente iniciar tratamiento farmacológico 
ya sea con esteroides, alfa interferón, propa-
nolol entre otros, considerando que el 
propanolol es una buena alternativa, pero se 
esperan más reportes para definir si es la 
mejor opción. 
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INTRODUCCIÓN. Actualmente los procedi-
mientos laparoscópicos se llevan a cabo en niños 
cada vez más pequeños en donde el reto es 
trabajar en una cavidad pequeña, que se res-
tringe aún más cuando hay distención intestinal, 
lo que dificulta lo operación, aumenta  la posibi-
lidad de conversión y de complicaciones. El Dr. 
Martínez Ferro, comunicó en 2006 la técnica de 
aspiración intestinal transperitoneal selectiva para 
conseguir un campo quirúrgico adecuado, con 
buenos resultados, en un estudio no controlado. 
El objetivo del presente trabajo es el de conocer 
las ventajas y desventajas de la aspiración 
intestinal transperitoneal selectiva, como una 
técnica para mejorar el campo ope-ratorio 
laparoscópico en pacientes menores de 6 meses.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. De 2010 a 2013, 
mediante un ensayo clínico controlado, pros-
pectivo, aleatorizado y de no inferioridad. En una 
cirugía de la parte superior del abdomen, en 
pacientes menores de 6 meses y en quienes la 
dilatación del colon dificultaba la cirugía. Se 
dividieron en dos grupos; grupo experimental 
(Aspiración Intestinal Transperitoneal Selectiva 
AITS) y grupo control (maniobras convencionales 
MC). En ambos  la técnica utilizada fue Nissen 
laparoscópico de 360 grados. En el grupo AITS 
se realizaron de 1 a 3 punciones percutáneas del 
colon transverso, bajo visión laparoscópica, hasta 
lograr la descompresión del asa. En el grupo MC  
no se realizó punción y se mantuvo el colon fuera 
del campo  desplazándolo con pinzas. Se anali-
zaron edad, sexo, peso, tiempo quirúrgico, fuga 
intestinal, hemorragia, conversión, inicio de vía 
oral, distención abdominal, fiebre y datos de 
sepsis.  Seguimiento al mes del postoperatorio 
Estadística  descriptiva y prueba T. Significancia 
estadística e intervalos de confianza con prueba 
Chi

2
. Se obtuvo consentimiento informado y 

aprobación del comité de ética del hospital.  

 
RESULTADOS. En el periodo de estudio, se han 
llevado a cabo 403 procedimientos de Nissen 
laparoscópicos, se incluyeron 44 pacientes que 
presentaron distención colon transverso. 24 niños 
y 16 niñas. La edad promedio 165 días. Indica-
ción quirúrgica neumonía de repetición en 17, 
apneas en 16 y crisis de cianosis en 11. Se 
incluyeron 23 pacientes en el grupo AITS, en el 
grupo MC en 2. Edad promedio grupo AITS 66.9 
días y en grupo MC 64.6. Tiempo quirúrgico, 
grupo AITS X=34.6 min, el grupo MC X=70.82  
(p<0.001). Inicio  vía oral grupo AITS X= 15.2hr., 
grupo MC X=23.36hr. (p<0.003).  Hubo lesión 
intestinal en 3 niños del grupo MC y conversión  
en 3 del grupo MC. Seguimiento un mes sin 
complicaciones.  
 
DISCUSIÓN. Una de las principales limitantes de 
la cirugía laparoscópica en los lactantes es la 
pequeña cavidad. Lo que dificulta la operación e 
incrementa la posibilidad de complicaciones. 
Cuando existe distención del colon, la aspiración 
intestinal transperitoneal selectiva es un método 
seguro y útil que permite llevar a cabo la ope-
ración en menos tiempo, con un inicio temprano 
de la vía oral y sin complicaciones. Lo que se 
evidencio en este estudio al encontrarse mejores 
tiempos quirúrgicos con un inicio más temprano 
de la vía oral y sin conversiones en el grupo de 
aspiración intestinal  a diferencia de lo que 
ocurrió en los pacientes en quienes no se aspiró 
el intestino, en el que hubo conversiones a 
cirugía abierta, con lesiones intestinales, con ma-
yores tiempos quirúrgicos. 
 
CONCLUSIÓN: La técnica de aspiración 
intestinal transperitoneal selectiva es una técnica 
segura y útil para obtener  un mejor campo 
transoperatorio laparoscópico. 



 

ONFALOCELE PEQUEÑO ASOCIADO A DIVERTÍCULO DE MECKEL. DIVERTICULECTOMIA 
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INTRODUCCIÓN. El divertículo de Méckel 
(DM) se presenta en el 2% de la población 
general. Dentro de la resolución quirúrgica del 
onfalocele pequeño (OP), se debe considerar 
la posibilidad de presentar un DM incluido. 
Ante un DM adherido a la pared interna de un 
onfalocele, existe el riesgo permanente de 
volvulación por lo cual consideramos debe 
corregirse. La pregunta es: Que técnica de 
diverticulectomía practicarle ¿Diverticulectomía 
en cuña o resección y anastomosis término 
terminal (RATT)? 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un 
estudio retrospectivo y descriptivo en el cual se 
incluyeron 28 pacientes con diagnóstico de OP 
ingresados a nuestro hospital de enero del 
2003 hasta diciembre del 2012, 19 de los 
casos correspondieron al sexo masculino y 9 al 
femenino, con edades a su ingreso de 1 a 3 
días de vida extrauterina. 
 
RESULTADOS. Previa toma de exámenes de 
laboratorio se someten a cirugía, encontrando 
como hallazgo transoperatorio la presencia de 
divertículo de Meckel incluido dentro del saco 
herniario en 7 de ellos (6 masculinos y uno 
femenino). En tres de los casos la cirugía se 

realiza de urgencia, ya que en dos de ellos el 
saco herniario se encontraba desgarrado y 
sangrando, mientras que otro presentaba un 
vólvulo secundario a malrotación intestinal tipo 
I. En los 4 casos restantes se programaron 
electivamente. A cuatro casos se realizó diver-
ticulectomía en cuña, mientras que en los 3 
restantes fue mediante RATT dado que eran 
de base amplia. Actualmente con un segui-
miento promedio de 6 años 4 meses, sin 
complicaciones y ganancia ponderal adecuada. 
El reporte histopatológico en dos de ellos  
reportó mucosa gástrica ectópica. 
 
DISCUSION. Dentro del tratamiento del OP el 
manejo conservador que permite la epiteli-
zación no lo recomendamos, ya que existe la 
posibilidad de  encontrar un divertículo de 
Méckel incluido y adherido a la pared interna 
del onfalocele, de ser así permanecería a 
futuro con riesgo de volvulación intestinal. 
Sabiendo de antemano que muchas voces su-
gieren RATT ante una Diverticulitis de Méckel, 
en nuestra serie después de 6 años de 
seguimiento, no hemos observado diferencia 
alguna utilizando una u otra técnica de 
diverticulectomía.



 

PLANEACIÓN TERAPÉUTICA EN EL HEMANGIOLINFANGIOMA GIGANTE TORACOABDOMINAL 
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INTRODUCCIÓN. Los hemangiolinfangiomas son 
malformaciones congénitas derivadas del sistema 
linfático y vascular, representan el 5% de las neo-
plasias benignas en niños.

  
Su localización más 

frecuente es en cuello, con una incidencia de 
1:12,000  en recién nacidos vivos, predominando 
en el sexo masculino, el 80- 90% se presentan 
antes de los 2 años. 
Su etiología no esta clara sin embargo se consi-
deran varias teorías como: inadecuada formación 
de sacos  yugulares, otra teoría postula que  son 
el resultado de depósitos de tejido linfático en 
áreas equivocadas durante la embriogénesis y la 
última es una construcción anormal del sistema 
linfático. La presentación clínica es una tumora-
ción que  condiciona problemas estéticos y fun-
cionales.

 
El manejo va desde vigilancia, terapia 

esclerosante y extirpación o reducción del volu-
men. El objetivo de este artículo es presentar la 
planeación estratégica en el manejo del Heman-
giolinfangioma Toracoabdominal Gigante en un 
paciente pediátrico.  
 

PRESENTACIÓN DEL CASO.  Paciente mascu-
lino de 2 años 4 meses, con hemangio-
linfangioma toracoabdominal gigante, con detec-
ción prenatal y confirmado al nacimiento, de  
tumoración que abarcaba el 30% de la superficie 
del tórax, manejándose de forma conservadora, 
permaneciendo hospitalizado por un mes. Pre-
sentando crecimiento progresivo condicionando 
limitación de la movilidad al ocupar todo el 
segmento toracoabdominal derecho con una 
proyección preoperatoria del 100% del peso 
corporal del paciente. Al ingreso con peso de 
27kg, talla de 89cm, con una tumoración derecha 
desde el hueco axilar hasta región inguinal de 
80x20cm  y tumoración contralateral que abarca 
el hombro izquierdo y cara lateral del tórax.  Se 
realizó ultrasonido y angiotomografía identifican-
do tumoración de componente vascular prove-
niente de la a. subclavia derecha y colaterales de 
las intercostales, sin involucro de órganos vitales,  
sugerente de hemangiolinfangioma y otra lesión 
de menor tamaño a nivel izquierdo. Identificada la 
necesidad de manejo quirúrgico por el volumen  y 

secuestro de la tumoración, se realiza una sesión 
multidisciplinaria con el comité de Bioética y los 
diferentes servicios quirúrgicos pediátricos, esta-
bleciéndose la resección por etapas, primero la 
de mayor tamaño y a los 6 meses la segunda. Se 
realiza la primer operación, previo consentimiento 
informado de los padres, colocación de accesos 
venosos, monitorización invasiva, trazado de 
colgajos, incisión amplia y ligadura de vasos un-
tricios, resección en bloque de la tumoración, 
colocación de drenaje y rotación de colgajos para 
cubrir área cruenta con hallazgos de tumor de 
15kg,  sangrado de 2 litros ameritando transfu-
sión de concentrados eritrocitarios y plasma fres-
co congelado, requirió de terapia intensiva 
pediátrica por 2 dias, con evolución  de forma 
satisfactoria retirando el drenaje al 7mo dia, sin 
complicaciones. A los dos meses del postquirúr-
gico presenta  incremento de volumen de la le-
sión axilar  izquierda probablemente como fenó-
meno  compensatorio del flujo linfatico, por lo que 
se acorta el tiempo de la 2da etapa, realizándose 
la 2da cirugía con las mismas directrices y 
cuidados que la tumoración del lado derecho. Los 
hallazgos lesión de 785grs, presento colección 
en el sitio de herida quirúrgica izquierda ameri-
tando drenaje. Egresándose a su domicilio con 
una adecuada fuerza, tono y movilidad de las 
extremidades. A los 6 meses de la última cirugía 
sin presentar recidiva de la lesión. 
 

DISCUSIÓN El linfangioma toracoabdominal es 
una patología poco frecuente en niños, carac-
terizándose su presentación clínica por una 
tumoración blanda de crecimiento lento. En los 
últimos años, se ha optado por el manejo médico 
de las tumoraciones de origen linfático con agen-
tes esclerosantes OK 432, bleomicina, etc,  sin 
embargo para el tratamiento de las lesiones 
gigantes con una repercusión sistémica como es 
nuestro caso se requiere de un manejo quirúrgico 
acertado. Exponemos la experiencia en el mane-
jo exitoso  de un paciente pediátrico con un he-
mangiolinfangioma gigante obtenido de una 
cuidadosa planeación estratégica y multi-
disciplinaria.
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INTRODUCCION. Las malformaciones pulmona-
res congénitas son raras, ocurren en 1 de 5300  
a 35mil nacidos vivos. El secuestro pulmonar es 
la segunda más frecuente y representa el 1.1 a 
1.8% de todas.  
 
MATERIAL Y METODOS. Se realizó un estudio 
retrospectivo de acuerdo a la base de datos de 
un hospital de tercer nivel de enero 2002 a 2012. 
Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de 
secuestro pulmonar intralobar o extralobar intra-
torácico. Se tomaron en cuenta variables demo-
gráficas, modo de presentación, método de ima-
gen, hallazgos quirúrgicos y confirmación por 
patología.  
 
RESULTADOS. Se diagnosticaron con secuestro 
pulmonar 12 pacientes en un periodo de 10 años, 
7 intralobares, 2 extralobares supradiafrag-
máticos y 3 extralobares infradiafragmáticos. Los 
3 pacientes con secuestro extralobar infradiafrag-
mático, todos izquierdos, fueron diagnosticados 
de manera prenatal por medio de ultrasonido, en 
promedio a las 24 SDG con la presencia de una 
tumoración abdominal infradiafragmática izquier-
da, y fueron referidos como probable Neuroblas-
toma. Sólo en un caso postnatalmente se planteó 
el diagnóstico diferencial de secuestro pulmonar 
en la TAC. La edad de ingreso fue una media de 
5 días. Posterior al nacimiento, el método de 
imagen utilizado para confirmar el diagnóstico fue 
la tomografía, identificando la lesión con su vaso 
nutricio. Para la resección se realizaron laparo-
tomías exploradoras encontrando 2 abdominales 
y uno retroperitoneal, con lesión bien delimitada, 
de coloración grisácea a rosa aperlada que se 
enviaron a patología corroborando diagnóstico. 
 
DISCUSION. El secuestro pulmonar se clasifica 
en dos tipos en base a su cubierta pleural en 
intralobar y extralobar, representando el 75 y 

25% de los casos respectivamente. El 2.5 a 10% 
por debajo del diafragma en retroperitoneo y 
paraespinal, con más frecuencia localizada del 
lado izquierdo. En años recientes ha incremen-
tado el número de casos reportados, principal-
mente por el rastreo con ultrasonido prenatal, se 
ha documentado que el secuestro pulmonar 
constituye el 23% de las lesiones pulmonares 
detectadas, observándose a partir de las 16 SDG 
con una media de 21 SDG, el diagnóstico 
prenatal en nuestros pacientes se realizó en 
promedio a las 24 SDG. Ya que la presentación 
habitual es como tumoración abdominal supra-
rrenal, el dilema diagnóstico con estas lesiones 
es que deben distinguirse principalmente de 
neuroblastoma, que es el tumor sólido más co-
mún en la infancia, constituyendo aproximada-
mente 25% de todos los cánceres en el primer 
año de vida. Otras posibilidades diagnósticas son 
hemorragia adrenal, duplicación intestinal, Linfan-
gioma, hemangioma, teratoma, tumor renal. Ya 
que la posibilidad de malignidad es real, se debe 
realizar un abordaje completo en la evaluación 
postnatal en nuestros pacientes se realizó como 
estudio de imagen complementario TAC obser-
vando una masa compleja con vaso nutricio prin-
cipal, en caso de que la TAC no sea lo suficiente-
mente clara puede hacerse un estudio de 
SPECT-CT con MIBG (metayodobencilguani-
dina). Aunque la resección quirúrgica de ésta 
lesión es el tratamiento definitivo, algunos 
autores plantean solo vigilancia. La parte crucial 
de la cirugía es la identificación y control del vaso 
nutricio, además de las conexiones con tracto 
gastrointestinal no predecible. La mortalidad en 
general se reporta de 13 a 25% secundaria a  
hipertensión pulmonar y anomalías asociadas, en 
nuestra institución la mortalidad fue nula, 
encontrándose asintomáticos en el seguimiento 
postquirúrgico.
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INTRODUCCIÓN. La apendicitis aguda es la pa-
tología quirúrgica más común de los servicios de 
urgencias pediátricas. El diagnóstico de apen-
dicitis aguda en niños puede ser confuso, por la 
dificultad al obtener información al interrogatorio y 
la exploración física. La evaluación a menudo es 
apoyada con exámenes de laboratorio y gabi-
nete que puede cambiar la interpretación diag-
nóstica. El incremento en el tiempo de evolución 
entre el inicio de la sintomatología y el trata-
miento quirúrgico, es un factor de riesgo para 
presentar complicaciones. Los médicos de primer 
contacto figuran como la principal causa de de-
mora en el diagnóstico y manejo quirúrgico, 
teniendo como principal dificultad la falta de 
experiencia para valorar población pediátrica. El 
establecer una herramienta útil para el médico de 
primer contacto que le ayude a determinar la 
conducta a seguir, resulta de gran relevancia ya 
que de esa manera se evitará  hospitalizar a pa-
cientes de manera innecesaria y lo más impor-
tante evitar el retraso en el diagnóstico. El “PAS” 
valora: dolor a l toser o al salto, anorexia, alza 
térmica, nausea o vómito, dolor en fosa iliaca de-
recha, leucocitosis, neutrofilia y migración del 
dolor; todos con valor de 1 punto y 2 puntos para 
dolor al salto o a la tos y dolor en fosa iliaca 
derecha, dando un total de 10 puntos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Es un estudio clínico, 
observacional, prospectivo y longitudinal en el 
que se adoptó el PAS como herramienta rápida, 
sencilla y práctica para el diagnóstico de apendi-
citis aguda. Se continuó con “el abordaje habitual 
del dolor abdominal” en un servicio de Urgencias 
de Pediatría y también se aplicó el score. Se 
recolectaron todos los días las cédulas aplicadas 
y en caso de haber sido egresados los pacientes, 
se dio seguimiento hasta su desenlace por vía 
telefónica. En el caso de los pacientes que ame-
ritaron manejo quirúrgico se recabó el resultado 
postquirúrgico macroscópico y el reporte de pato-
logía. Se reunieron un total de 232 pacientes de 
0 a 17 años con motivo de consulta dolor abdo-
minal hombres y mujeres indistintamente. 

RESULTADOS. Total de la muestra (n=232), de 
los cuales el 26% (n=61) tuvieron apendicitis; La 
calificación que obtuvieron en el score, promedio 
fue de 7.59 +/- 2.052, con un promedio de 9.02 
+/- 5.32 horas de evolución. De los pacientes que 
tuvieron una calificación menor a 5 (42.67%, 
n=99), el 80.8% (n=80) fueron enviados a casa y 
en el seguimiento no presentaron apendicitis. El 
12.12% (n=12) tuvieron una segunda valoración y 
en el seguimiento no fueron apendicitis. El 5.05% 
(n=5) tuvieron una segunda valoración y presen-
taron apendicitis al desenlace y el 2.02%(n=2) no 
fue posible contactarlos. Con una calificación de 
5 a 7 puntos (n=86), el 63.9% (n=55)  fueron hos-
pitalizados, de los cuales el 43.6% (n=24) fueron 
operados de apendicectomía y solo el 62.5% 
(n=15) fueron tuvieron diagnóstico por patología. 
Del 8 a 10 de puntaje (n= 51) el 100% fueron 
operados teniendo 98% (n=50) de diagnósticos 
corroborados por patología. La sensibilidad de la 
prueba para los niños que fueron enviados a 
casa con calificación menor a 4 fue del 97.1%. La 
especificidad de la prueba en general del 94.2%; 
la tasa de falsos positivos fue del 9.4. 
 
CONCLUSIONES. El cirujano pediatra sin duda 
alguna es el especialista con la experiencia sufí-
ciente para valorar el dolor abdominal basado en 
la clínica apoyándose en auxiliares diagnóstico; 
sin embargo los médicos de primer contacto no 
cuentan con la experiencia suficiente para esto, 
lo cual se traduce en retrasos en el diagnóstico y 
sus ya conocidas complicaciones. El PAS es una 
herramienta sencilla y útil para exploradores de 
poca experiencia. El rango de calificación media 
puede ser apoyado con paraclínicos para aumen-
tar su sensibilidad y especificidad, sin embargo, 
esta prueba ofrece un puntaje para sospecha 
moderada con pocas horas de evolución lo cual 
disminuye el riesgo de que médicos de primer 
contacto egresen a los pacientes o incluso estos 
mismos inicien tratamientos que pudieran 
enmascarar el cuadro. 
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INTRODUCCIÓN.  La atresia de esófago tipo III 
es la patología ícono de la cirugía pediátrica en el 
mundo. Es una malformación relativamente co-
mún  se presenta  1:2500 a 1:4000 nacimientos y 
la mortalidad es de 6%, aunque este indicador ha 
disminuido en forma progresiva a la par de de-
sarrollo de nuevas tecnologías y disciplinas que 
apoyan el manejo integral del recién nacido. En 
México la incidencia, complicaciones y mortalidad 
es hasta del 30% siguen siendo altas, entre sus 
complicaciones, la dehiscencia es de las más 
frecuentes, la etiología no se conoce, pero se 
refieren múltiples factores asociados, aunque no 
se conoce con precisión, cuáles de éstos factores 
son determinantes en su aparición. Conocer los 
factores de riesgo atribuibles a la dehiscencia 
podrá orientar sus medidas preventivas y por lo 
tanto disminuir su morbilidad y mortalidad.  
Objetivos: El presente trabajo pretende  identi-
ficar los factores de riesgo a los que puede 
atribuirse estadísticamente, influencia en apari-
ción de dehiscencia de anastomosis en la atresia 
esofágica tipo III.  
 
MATERIAL Y MÉTODO. Se realizó un estudio 
retrospectivo,  de casos y controles, consideran-
do a los casos como los pacientes con dehiscen-
cia y los controles como los pacientes sin 
dehiscencia. Revisando los expedientes clínicos 
con diagnóstico de atresia esofágica tipo III, del 
primero de enero de 2010 al 31 de diciembre del 
2012, se localizaron 22 pacientes. Los factores 
de riesgo a estudiar, se eligieron como variables 
ya que son las reportadas en diferentes publica-
ciones: edad gestacional, edad al momento de la 
cirugía, tiempo quirúrgico, malformaciones aso-
ciadas, uso de sonda transanastomótica, calibre 
de la aguja, sepsis, peso, número de puntos en la 
anastomosis. Se excluyeron algunas de gran 
importancia por no encontrarse reportadas en el 
expediente, como la distancia entre cabos. Para 
evaluar estadísticamente la fuerza de asociación 
entre la causa (potenciales factores de riesgo) y 

el efecto (presencia de dehiscencia), se determi-
nó Razón de Momios (RM) para cada factor de 
riesgo y también se calcularon sus respectivos 
Intervalos de Confianza al 95% para establecer el 
rango en el que la razón de momios puede tener 
confiabilidad estadística.  
 
RESULTADOS. Se estudiaron un total de 19 
pacientes y se excluyeron 3  por no cubrir con los 
criterios de inclusión. Se encontró una preva-
lencia puntual de dehiscencia de anastomosis de 
31%. El riesgo de dehiscencia aumentó con las 
malformaciones asociadas (RM 3.2, IC 2.33-23). 
La sepsis representa un factor de riego en los 
recién nacidos (RM 3.2, IC 2.23-23.08), respecto 
al número de puntos, se demuestra que confor-
me aumenta el número de puntos (más  de 6 ), el 
riesgo de dehiscencia también aumenta (RM 4.2, 
2.63-46)  el tiempo quirúrgico a mayor (más de 
dos horas) tiempo quirúrgico menor riesgo de 
dehiscencia con una RM 6.6 y un IC95% de 1.2-
54. La edad al momento de la cirugía, antes de 
las 24 horas de ingreso mayor riesgo de de-
hiscencia con una RM 3.3 e IC de 2.29-25.  
 
CONCLUSIONES. De los factores evaluados se 
encontró que la edad al momento de la cirugía 
menor de 24 horas, el tiempo quirúrgico menor 
de 2 horas, las malformaciones asociadas, la 
sepsis, y el número de puntos en la anastomosis 
son factores  con gran fuerza de asociación a 
dehiscencia. El resto de los factores no resul-
taron ser significativos en el origen de la 
complicación o más aún, algunos de ellos, como 
el uso de sonda transanastomótica podrían ser 
incluso, factores protectores. Si bien Los factores 
de riesgo para dehiscencia de la anastomosis 
indican una asociación significativa estadística-
mente, el intervalo de confianza es amplio, lo que 
sugiere un posible error de muestreo, por lo que 
debe aumentarse el tamaño de la muestra para 
eliminar un posible sesgo y aumentar la 
confiabilidad de la estimación. 
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INTRODUCCIÓN. El quilopericardio es una rara 
entidad en Pediatría. Las causas más frecuentes 
están asociadas a cirugía cardiaca o a malfor-
maciones del sistema linfático. Hay otro grupo de 
pacientes, sin causa aparente, que se consi-
deran como idiopáticos. La mayor parte de los 
reportes son de pacientes adultos, las pocas 
publicaciones en niños se refieren a casos que 
fueron sometidos a alguna cirugía cardiovascular 
y son muy poco los reportes de casos idiopáticos 
en niños. El objetivo de esta trabajo es el de 
presentar el caso de un niño que desarrolló 
quilopericardio sin causa aparente,  su metodolo-
gía diagnóstica así como su resolución exitosa 
mediante la ligadura del conducto torácico y 
creación de una ventana pericárdica con un 
abordaje toracoscópico. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente masculino de 6 años de edad, que inicia 
su padecimiento 3 semanas antes de su ingreso 
al sufrir caída desde su propia altura, 
presentando dolor en región cervical, se solicitó 
una radiografía de tórax que mostró cardiome-
galia por lo que se practicó un ecocardiograma 
que demostró la presencia de un derrame peri-
cárdico de 500 ml. Mediante una punción peri-
cárdica, se drenaron 300 ml., de un líquido de 
aspecto lechoso y se colocó una sonda peri-
cárdica. El líquido aspirado presento 1910 mg/dl 
de triglicéridos y quilomicrones de 21.3. Se inició 
tratamiento con NPT, octeotride  y dieta con tri-
glicéridos de cadena media persistiendo el gas-
to. Se practicó una resonancia magnética que 
descartó anomalías linfáticas. Por falla al trata-
miento médico se  sometió a tratamiento quirúr-
gico mediante un abordaje toracoscópico dere-
cho, colocando tres puertos de 5 mm, uno debajo 
de la escapula para la óptica. Con cuatro puertos 
de 5 mm. se disecó el conducto torácico a su 
entrada del tórax y se ligó con seda 2-0, a 

continuación, se identificó el nervio frénico y por 
arriba de este se incide el pericardio, para crear 
una ventana desde el diafragma hasta la unión 
de la cava superior y la auricular, encontrando un 
pericardio engrosado. Se coloca una sonda 
pleural. Se inició la vía oral a las 24 hrs del post-
operatorio sin incremento en el gasto pleural, se 
retira sonda a las 72 hrs y se egresó al paciente 
al cuarto día del postoperatorio. El seguimiento 
actual de 6 meses sin recidiva con control 
ecocardiográfico y radiológico normal.    
 
DISCUSIÓN. El quilopericardio en niños casi 
siempre se presenta después de una cirugía 
cardiovascular. El caso aquí presentado podría 
ser catalogado de idiopático ya que el trauma-
tismo fue menor y fue el evento que obligó a 
practicar una radiografía que inició el proceso de 
estudio. Sin importar el volumen de líquido acu-
mulado y por alguna razón que desconocemos 
los pacientes con este padecimiento pueden 
cursar con síntomas graves de tamponade o bien 
asintomáticos como el caso aquí reportado. En 
los casos idiopáticos no se entiende bien la 
fisiopatología del acumulo del quilo en el peri-
cardio y no en el espacio pleural, se cree que 
podría ser una fuga en el sitio de inserción del 
conducto torácico con la vena cava superior. Se 
debe solucionar con cirugía cuando hay falla al 
tratamiento médico, como sucedió en este niño. 
La mejor opción es la ligadura del conducto con 
la creación de una ventana pericárdica. No sólo 
es posible llevar a cabo esto mediante un abor-
daje toracoscópico, con las ventajas ya conoci-
das de la mínima invasión en términos de 
recuperación, sino que la magnificación de la 
imagen nos permite localizar y ligar el conducto 
torácico de manera segura, con lo que de inme-
diato se controla el quilotórax y se evitan 

complicaciones futuras. 
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INTRODUCCIÓN. La estenosis esofágica  
adquirida en niños frecuentemente es secun-
daria a la ingesta de cáusticos, postquirúrgica 
o por reflujo, la rehabilitación se realiza con 
bujías o balón hidrostático, en la gran mayoría 
de los casos la respuesta es buena sin embar-
go en algunos pacientes existe recidiva y el 
tratamiento quirúrgico es la única opción. Esta 
situación representa un incremento en la 
morbi-mortalidad de los pacientes. La efectivi-
dad del uso de mitomicina para disminuir la 
proliferación de fibroblastos y el proceso cica-
tricial en patologías como pterigión y estenosis 
subglotica ya ha sido demostrado, en 2006 
Uhlen trato cuatro pacientes con estenosis 
refractaria entre 1 y 6 años logrando curación 
en todos posterior a una o dos aplicaciones de 
mitomicina a una dosis de 1 mg por aplicación. 
En 2007 Broto reporta tres casos donde aplico 
tres dosis de mitomicina C de   forma tópica  y 
logró incrementar el periodo libre de síntomas 
en pacientes de estenosis recidivante en al 
menos el doble de tiempo en el que acudían 
previamente.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se incluyeron 7 
pacientes con diagnóstico de estenosis esofá-
gica recidivante 2 niños y 7 niñas, con edades 
entre 36 y 144 meses, se incluyeron pacientes 
que presentaban más de 6 sesiones sin avan-
zar en el programa de dilatación. Posterior a la 
dilatación  se aplicó mitomicina C en forma tó-
pica la dosis utilizada fue 1 mg diluida en 1 ml 
de solución glucosada al 5% dividido en tres 
aplicadores con un tiempo de 1 minuto por 
aplicador en el sitio de estenosis con  un esófa-
goscopio rígido. Se evaluó la respuesta clínica, 
radiológica y endoscópica previo a la aplica-
ción del medicamento y posterior a realizar 
seis aplicaciones. 
 
RESULTADOS. Los 7 pacientes incremen- 

taron el periodo libre de síntomas, incluso des-
de la primera aplicación, la respuesta radioló-
gica al realizar el esofagograma de control 
mejoró la permeabilidad sin embargo continua-
ba presentándose disminución del calibre  
donde  inicia el segmento estenotico, lo que se 
corrobora a la endoscopia,  pero existe menos 
dificultad al realizar las dilataciones con bujías. 
El cálculo de OR para la probabilidad de reci-
diva fue 2,5 veces mayor sin aplicación del 
medicamento que con la aplicación de este y el 
periodo libre de sintomatología clínica se incre-
mentó en todos los pacientes de la siguiente 
forma: Caso 1. 8 a 21 días, Caso2. 30 a 90 
días, Caso 3. 8 a 60 días. Caso 4. 15 a 30 
días, Caso 5. 15 a 60 días, Caso 6. 10 a 35 
días y Caso 7. 15 a 30 días. En el seguimiento 
posterior a 2 meses de haber hecho la última 
aplicación, 3  de estos pacientes aún no han 
requerido otra dilatación y acude a sus citas sin 
sintomatología de obstrucción. Los siete han 
presentado incremento ponderal medido en 
cada consulta.  
 

DISCUSIÓN. El uso de mitomicina C a la par 
de las dilataciones esofágicas, mejoran la 
respuesta al tratamiento. Consideramos que si 
bien no se demostró que exista una diferencia 
estadísticamente significativa en la probabili-
dad de recidiva con la aplicación de mitomicina 
C el incrementar el periodo de ausencia de 
síntomas en estos pacientes es satisfactorio ya 
que permite mejorar la calidad de vida en ellos 
al incrementar el periodo libre de síntomas y 
disminuir el número de dilataciones esofágicas. 
Por otro lado cabe mencionar que el segui-
miento radiológico con esofagogramas no es 
un buen indicador de tratamiento debido a la 
falta de correlación  con la clínica. Sin embargo 
para sacar conclusiones más certeras necesi-
tamos aumentar la muestra de pacientes y el 
tiempo de seguimiento. 
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INTRODUCCIÓN. La cirugía sustitutiva del 
esófago en el niño se realiza principalmente 
por atresia congénita o estenosis caustica o 
péptica y representa un reto para el cirujano 
pediatra.  
 
OBJETIVO. Analizar los resultados de una 
serie de casos de sustituciones esofágicas por 
atresia o estenosis, del servicio de cirugía 
pediátrica de un hospital de tercer nivel, 
mediante ascenso gástrico.                                                                  
 
MATERIAL Y MÉTODOS.  Diseño: Estudio 
descriptivo y analítico.  Se revisaron los pa-
cientes sometidos a ascenso gástrico opera-
dos en el periodo comprendido entre el año 
2009 y 2012.  Se Analizaron las siguientes 
variables: sexo, edad al momento cirugía, 
diagnóstico preoperatorio, antecedentes de 
cirugías, complicaciones (estenosis, fístula), 
reintervenciones y seguimiento consulta 
externa. Análisis estadístico: Medidas de 
estadística descriptiva. 
 
RESULTADOS. Se incluyeron 11 pacientes 
con edad promedio de 4.2± 1.5 años, 7 

(63.6%) del sexo masculino y 4 (36.3%) fe-
menino, en 2 (18.1%). Dos casos fueron 
sometidos a ascenso gástrico retroesternal, el 
resto transhiatal. La vía de ascenso gástrico 
se decidió en base a su patología de fondo, 
así pacientes con Atresia Esofágica tipo I en 
quienes no se contaba con espacio virtual del 
esófago se decidió abordaje  retroesternal, y 
en quienes ya contaban con dicho espacio 
(Atresia de Esófago tipo III y estenosis 
secundaria ingesta cáustico) se realizó 
abordaje transhiatal. Las complicaciones 
observadas fueron: 3 pacientes (27.2%) 
presentaron fístula y 2 (18.1%) estenosis 
esofagogástrica, que se reintervinieron con 
buenos resultados. 
 
CONCLUSIÓN. Estudios sobre sustituciones 
esofágicas mencionan bajos índices de 
complicaciones usando  estómago, aunque 
aún no es considerado un procedimiento 
habitual en pediatría, está revisión apoya el 
panorama sobre los buenos resultados de este 
tipo de cirugía en edades pediátricas. 
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INTRODUCCIÓN. Se conoce como cromo-
endoscopia al conjunto de técnicas de tinción de 
la superficie mucosa del tracto gastrointestinal a 
través de procedimientos endoscópicos que per-
miten visualizar de forma más evidente algunos 
detalles, realzar o delimitar lesiones ya detec-
tadas y, en último término, facilitar el diagnóstico 
de lesiones que pasan inadvertidas con las 
técnicas convencionales. De esta manera per-
mite tomar biopsia dirigidas de las lesiones una 
vez evidenciadas y magnificadas. La tinción del 
tracto gastrointestinal ha recibido poca atención 
por los investigadores occidentales y por la rama 
de la pediatría, a pesar del amplio uso en adultos 
y en otras regiones del mundo. El objetivo de 
nuestro estudio es demostrar la utilidad de la 
cromoendoscopia para la identificación de lesio-
nes inflamatorias esofágicas en la edad pediá-
trica, utilizando el colorante vital índigo carmín, 
de esta manera permitir la toma de biopsias 
dirigidas para el diagnóstico histopatológico de 
certeza de dichas lesiones. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: El presente es un 
estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, que 
incluyó a todos los pacientes que acudieron al 
servicio de endoscopia pediátrica, con sospecha 
clínica de patología inflamatoria de tubo digestivo 
alto, ya sea aguda o crónica. A dichos pacientes 
se realizó endoscopia convencional, identificando 
lesiones aparentes y tomando imagen fotográfica 
de las mismas; posteriormente se efectuó cromo-
endoscopía con índigo carmín, una vez eviden-
ciadas y magnificadas las lesiones se efectuó 
biopsia dirigidas para corroboración histopatoló-
gica. Una vez obteniendo ambas imágenes 
endoscópicas simples y con el índigo carmín se 
demostró comparativamente la diferencia y facili-
dad de identificación de lesiones con este último. 
El análisis estadístico se efectuó con medidas de 
tendencia central. 
 
RESULTADOS: En nuestro estudio se incluyeron 
20 pacientes, 10 pertenecieron al sexo masculino 

y 10 al femenino. La edad promedio de ocho 8 
años 2 meses, de esta manera el grupo etario 
predominante fue escolares con 35%, seguido de 
preescolares 30%, adolescentes y lactantes con 
25 y 10% respectivamente. El motivo de la en-
doscopía fue ERGE en los 20 casos, tres presen-
taban estenosis esofágica asociada, uno de ellos 
por AE, otro por cáusticos, el último secundario a 
candidiasis esofágica. Dos de los veinte fueron 
postoperados de funduplicatura en quienes 
persistían los síntomas de ERGE. En 13 de los 
pacientes (65%) se demostró lesiones evidentes 
a la endoscopia convencional, en los 7 restantes 
(35%) no hubo lesiones aparentes. En los 13 ini-
ciales, con la aplicación de índigo carmín estas 
se magnificaron e hicieron más evidentes; de 
estos mismos en 6, lesiones no aparentes se 
volvieron evidentes como lesiones nuevas. En los 
7 sin evidencia de lesiones a la endoscopia con-
vencional al realizar la aplicación del índigo 
carmín en todos se demostraron lesiones que 
habían pasado inadvertidas. En el total de los 20 
pacientes se tomó biopsia dirigida una vez 
identificadas todas las lesiones. En el resultado 
histopatológico todos los reportes demostraron 
lesiones secundarias. El reporte final 5 pacientes 
con esofagitis leve, 10 esofagitis moderada, 3 
esofagitis erosiva y 2 con esófago de Barret. 
 

DISCUSION: En la literatura se hace referencia al 
uso de la cromoendoscopia como auxiliar en la 
identificación de lesiones premalignas e inflama-
torias en el adulto, su uso en pediatría es aún 
poco difundido y limitado a lesiones inflamatorias. 
En nuestro estudio se demuestra su utilidad en 
pediatría, asociado a la endoscopia conven-
cional, para establecer lesiones no evidentes y 
magnificar las ya percibidas, de esta manera 
obtener una biopsia dirigida y el establecimiento 
con diagnóstico clínico e histopatológico de 
certeza. 
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INTRODUCCIÓN. La enfermedad de 
Hirschsprung (EH) o aganglionosis intestinal es 
una malformación congénita que afecta a 1 de 
cada 5000 nacidos vivos. Se caracteriza por la 
ausencia de células ganglionares en los plexos 
submucoso y mientérico del recto.  
Presentamos un caso de EH familiar asociado 
a un síndrome muy poco frecuente llamado 
síndrome de Goldberg-Shprintzen con menos 
de 50 casos reportados en el mundo.     
 
PRESENTACIÓN DE CASOS. Caso 1. 
Paciente masculino de 12 años con retraso 
global del neurodesarrollo, microcefalia, hiper-
telorismo, úlceras corneales y estreñimiento 
desde el nacimiento; a los 12 meses se le 
diagnosticó EH pero no fue operado. A los 12 
años presentó cuadro severo de enterocolitis; 
colon por enema con megacolon y una zona de 
transición. Se realizó descenso abdomino-
pélvico endorrectal asistido por laparoscopía. 
Caso 2. Paciente del sexo femenino de 4 años, 
hermano mayor con EH (Caso 1.), micro-
cefalia, retraso en el desarrollo del lenguaje, 
hipertelorismo y estreñimiento crónico; radio-

grafía de abdomen con abundante materia 
fecal; colon por enema con dilatación de colon 
descendente y sigmoides con una zona de 
transición a nivel del recto; biopsia rectal con 
aganglionosis. Se realizó descenso abdomino-
pélvico endorrectal asistido por laparoscopía.  
 
DISCUSIÓN. Los pacientes descritos en este 
trabajo son hijos de padres consanguíneos, 
tienen una hermana mayor clínicamente sana, 
los dos presentan hallazgos clínicos que co-
rresponden con el síndrome de Goldberg-
Shprintzen, cuya prevalencia se calcula en 
<1/1000000, con patrón de herencia autosó-
mica recesiva; se caracteriza por EH, micro-
cefalia, retraso mental o dificultad para 
aprender, hipertelorismo y en algunos casos 
alteraciones oculares, estatura baja y paladar 
hendido. Por otra parte solo el 18% de los 
pacientes con EH se asocia a síndromes o 
alteraciones congénitas aisladas. La evolución 
clínica postoperatoria de ambos pacientes fue 
satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN. La hernia paraduodenal 
constituye la causa más común de hernias 
internas congénitas, manifestándose como una 
protrusión o un apelotonamiento de asas intes-
tinales en el espacio retroperitoneal y que 
emergen de defectos peritoneales adyacentes 
a la tercera o la cuarta porción del duodeno. 
Tienen  un riesgo de provocar obstrucción in-
testinal y vólvulos intestinales de hasta un 50% 
y una mortalidad asociada a más del 20%. 
 
CASO CLÍNICO. Paciente femenino de 12 
años de edad, que se interconsulta a cirugía 
pediátrica por dolor abdominal crónico de 9 
años de evolución, teniendo como antece-
dentes de importancia el haber sido intervenido 
quirúrgicamente de apendicectomia y oferec-
tomia derecha por torsión ovárica, siendo 
tratada como enfermedad acido péptica por 8 
años y a su vez recibiendo tratamiento psico-
lógico como probable causa psicógena del 
mismo. Inicia 1 semana previo a su último 
internamiento por la presencia de dolor 
abdominal, el cual era a mención de paciente 
“pulsátil” en epigastrio e irradiándose hacia 
hipocondrio derecho y el cual se acompañaba 
de nauseas, tratada a base de inhibidores de la 
bomba, analgésico, solicitando estudios para-
clínicos (Bh, Tpos, Amilasa sérica, qs, es,) 
todos normales, radiografía simple de ab-
domen normal sugiriendo realización de 
tránsito intestinal, el cual evidencio un 

conglomerado de asas de intestino delgado en 
hipocondrio derecho y reflujo duodenal de la 
cuarta a la tercera porción del duodeno, vacia-
miento intestinal prolongado, efectuándose 
posteriormente Tac contrastada la cual corro-
bora hallazgos antes mencionados y com-
patibles con hernia paraduodenal o mesocolica 
izquierda, programándose para evento quirúr-
gico, iniciando con incisión supra e infra-
umbilical media, por planos, observando 
bandas de Ladd de corredera hacia colon y 
hacia duodeno, colon ascendente en corredera 
parietocólica izquierda, colon transverso des-
plazado hacia abajo y a la izquierda, 
localizando asas intestinales dentro de saco y 
que emergían de un defecto peritoneal 
adyacente a la tercera porción del duodeno, se 
Reducen asas intestinales, se cierra defecto y 
se realiza maniobra de Ladd, se inicia vía oral 
a las 36 hrs. posquirúrgicas sin problemas apa-
rentes, egresándose a las 72 hrs. posteriores 
al evento quirúrgico, evolucionando hasta hoy 
de manera satisfactoria y sin complicaciones 
aparentes. 
 
DISCUSIÓN. La presentación clínica de las 
hernias paraduodenales es muy inespecífica y 
varía desde la dispepsia hasta el choque 
séptico y/o volvolus, por lo que se deben de 
intervenir quirúrgicamente al momento del 
diagnóstico.
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INTRODUCCIÓN. La toracoscopía es una 
técnica quirúrgica que ha sido utilizada desde 
el inicio del siglo XX y ha presentado un 
crecimiento exponencial en las últimas dos 
décadas. La primera experiencia en humanos 
fue descrita por Jacobeus en 1910. Fue hasta 
finales de la década de los 70´s cuando la 
primera experiencia en pacientes pediátricos 
fue descrita por Rodgers, reportándose el uso 
de un instrumento para evaluar lesiones intra-
torácicas, realizar biopsias pequeñas y decorti-
caciones pleurales. A mediados de la década 
de los 90´s, la toma de biopsias por vía tora-
coscópica se volvió un método seguro y 
aceptado. En los últimos años, el abordaje 
toracoscópico se ha convertido en una herra-
mienta importante para el cirujano pediatra. El 
uso de la cirugía de mínima invasión conlleva 
considerar varios factores como el espacio 
reducido para la cirugía y el control de las es-
tructuras vasculares, sin embargo, la incidencia 
de complicaciones durante el uso de cirugía 
toracoscópica se ha reportado de manera 
esporádica. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se analizaron me-
nores de 18 años que ingresaron a nuestro 
hospital, durante el periodo de enero de 2007 a 
diciembre de 2011, y que debido a su patología 
de base fueron sometidos a un procedimiento 
vía toracoscópica. Se analizaron variables de-
mográficas, clínicas y complicaciones médicas 
y quirúrgicas. 
 
RESULTADOS. De los 42 procedimientos tora-
coscópicos, 27 (64.3%) se realizaron en pa-
cientes de sexo masculino. La edad promedio 
al momento de la cirugía fue de 77 meses (1-
204). Los diagnósticos más frecuentemente 
encontrados fueron los asociados a patología 
diafragmática. Las cirugías más frecuentes 
fueron: plastía diafragmática (33%), plicatura 
diafragmática (19%) y timectomía (9.5%). El 

tiempo quirúrgico promedio fue de 108 minutos 
(30-250), con sangrado promedio de 21 ml (0-
150) aunque ningún paciente ameritó trans-
fusión. Se documentaron 10 complicaciones 
quirúrgicas en igual número de pacientes, 
(23.8%). Se presentó recurrencia de la lesión 
en dos pacientes con parálisis diafragmática. 
Durante el periodo de estudio se presentó una 
defunción (2.38%) aunque ésta no estuvo rela-
cionada a la cirugía de mínima invasión. 
Debido a que la plastía y la plicatura diafrag-
máticas fueron los procedimientos quirúrgicos 
más frecuentemente realizados por toracos-
copía, realizamos un análisis de ambos proce-
dimientos comparándolos con los realizados 
por cirugía abierta en un periodo de 5 años. 
Durante esos 5 años se realizaron 54 proce-
dimientos de plastia o plicatura diafragmáticas, 
en 22 se realizó un abordaje de mínima 
invasión (40.7%) y en 32 un abordaje abierto 
(59.3%). Se presentaron 24 complicaciones 
quirúrgicas en 19 pacientes (35.2%), siendo la 
más frecuente la presencia de neumotórax 
postquirúrgico en 6 casos (11.1%). No hubo 
diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos. 
 

DISCUSIÓN. La cirugía por mínima invasión es 
un abordaje cada vez mas común en nuestra 
institución, acercándonos a centros hospital-
larios extranjeros que reportan de 30 a 40 
procedimientos toracoscópicos por año, esto, 
aunado al avance en las técnicas de anestesia 
pediátrica y el avance en el instrumental quirúr-
gico hacen que en un futuro la toracoscopía 
será el abordaje universal de la patología 
torácica pediátrica. En nuestra serie la pato-
logía diafragmática fue la que con más 
frecuencia resolvemos por cirugía de mínima 
invasión sin embargo hemos utilizado este 
abordaje en patología infecciosa, neoplásica e 
incluso sistémica como en el caso de la 
miastenia gravis. 
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INTRODUCCIÓN. El cáncer de paratiroides es 
una patología infrecuente en pediatría, con una 
incidencia de 2-5 en 100,000 habitantes, 

presentación de un caso. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 
12 años que inicia padecimiento 5 meses pre-
vios con naúseas, vómitos escasos aproxima-
damente 3 a 4 por la mañana, el resto del día 
persistía con estado nauseoso, es tratado 
como gastritis evolucionando con mejoría 
parcial, continuando con las náuseas agregán-
dose hiporexia y con el tiempo se agrega 
pérdida de peso de aproximadamente 5 kg, 
continúa con vómitos sin diarrea ni deshidra-
tación, por lo que es hospitalizado en su lugar 
de origen encontrando en el ultrasonido datos 
de nefrocalcinosis y en los estudios de labo-
ratorio calcio sérico de 20 mg/dL, fósforo de 2, 
hormona paratiroidea en 1280 pg/mL, por lo 
cual se realizó gamagrama paratiroideo Tc99-
SESTAMIBI encontrando una zona focal de 
captación de lóbulo tiroideo izquierdo tercio 
medio e inferior, motivo por el cual se envía a 
un hospital de tercer nivel para valoración. Al 
momento de su ingreso a la exploración física 
de cuello se palpa tumor izquierdo de 2 cm de 
diámetro, no móvil, no doloroso, de consisten-
cia dura, el resto de la exploración normal. La 
serie ósea con osteopenia en huesos largos 
con disminución de la densidad mineral ósea, 
no lesiones líticas. Se realiza cirugía en la cual 
se localiza tumor por debajo del lóbulo 
izquierdo de la glándula tiroides el cual se 
diseca ligando vasos de mediano calibre que 
llegaban al tumor de paratiroides inferior 
izquierda, de consistencia sólida, macroscó-
picamente el resto normal, no se palpan 
lesiones en las paratiroides restantes, tiroides 
ni ganglios. La evolución posquirúrgica satis-
factoria con calcio sérico de 7.8 mg/dL, fósforo 

de 2.6 mg/dL y hormona paratiroidea con 
descenso a 123.6 pg/mL, presentó síndrome 
de hueso hambriento e hipertensión, los cuales 
se trataron medicamente con calcio vía oral, 
Vitamina D, sulfato de magnesio y calcio-
antagonista, con adecuada respuesta; el 
reporte de patología fue CARCINOMA DE 
PARATIROIDES de 3.5 x 2 x 1.3 cm con peso 
de 9 gr. El gamagrama Tc99-SESTAMIBI de 
control normal, a los 3 meses se realiza tomo-
grafía de control reportando crecimiento gan-
glionar del lado izquierdo y derecho por debajo 
del tiroides, decidiendo nueva exploración qui-
rúrgica encontrando 4 ganglios, evolución 
posquirúrgica satisfactoria, con reporte de 
patología de ganglios con inflamación crónica 
granulomatosa, negativas a tumor o infiltración. 
Continúa su control en la consulta externa, 
actualmente a 6 meses del diagnóstico sin 
náuseas ni vómitos, recuperando su peso; la 
exploración física de cuello normal con calcio 
sérico de 9.3 mg/dL, fósforo de 4.4 mg/dL y 
hormona paratiroidea de 83.9 pg/mL. 
 
DISCUSIÓN. El carcinoma de paratiroides es 
una patología rara en la edad pediátrica, se 
caracteriza por la presencia de naúseas, 
vómitos sin diarrea e incremento sérico de 
calcio y hormona paratiroidea, representando 
menos del 1% de los pacientes que cursan con 
hiperparatiroidismo primario. Puede tener una 
invasión local o metástasis ganglionares, inva-
sión a vasos sanguíneos con metástasis a 
pulmón, hígado y hueso. En nuestro caso no 
se encontró invasión local a tiroides y ante la 
sospecha de metástasis ganglionares se prac-
ticó resección ganglionar siendo negativa a 
metástasis. El seguimiento de ésta patología 
debe ser con niveles séricos de hormona 
paratiroidea, si se encuentran elevados se 
debe sospechar actividad tumoral. 
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INTRODUCCIÓN. Las malformaciones ano-
rrectales (MA) comprenden un espectro de 
enfermedades, que pueden afectar a niños o a 
niñas y que involucran la parte distal del recto, y 
el tracto genitourinario. Se denomina cloaca a un 
tipo de MA que ocurre cuando tres estructuras: 
tracto urinario, vagina, y recto se conjuntan en un 
canal común. La presencia de un solo orificio 
perineal evidencia una persistencia de cloaca, 
con base etiológica secundaria a la falla en la 
formación del septum urorrectal durante el desa-
rrollo embriológico. La información anatómica 
precisa es necesaria para planear la cirugía co-
rrectiva definitiva de cualquier cloaca y para 
predecir el pronóstico. Los estudios realizados 
con medio de contraste bajo fluoroscopía propor-
cionan información limitada ya que las estructu-
ras pélvicas observadas se sobreponen, y al 
menos que se coloque algún marcador de 
longitud puede inferirse alguna medición.

 
Esto 

permite a los cirujanos predecir la complejidad de 
la técnica quirúrgica, incluyendo tiempo de quiró-
fano, equipo de sala de operaciones y duración 
de estancia postoperatoria así como anticipar el 
tamaño y la ubicación de la vagina por lo tanto 
prever la necesidad de sustitución vaginal ade-
más definir con mayor precisión la altura y 
ubicación del recto.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se revisaron los casos 
clínicos de 5 pacientes con diagnóstico de MA 
tipo cloaca que se encontraban en planeación de 
corrección quirúrgica definitiva en las clínicas de 
colon y recto del Instituto Nacional de Pediatría y 
del Centro Colorrectal de los niños de México y 
Latinoamérica en  el año 2012-2013 a quienes se 
les realizaron reconstrucciones tridimensionales. 
Todas las niñas estaban colostomizadas previa-
mente y en algunos casos se les realizó vesi-
costomía. La tomografía fue realizada bajo 
anestesia general con equipo Siemens Sensation 
64 Syngo CT 2007S con tiempo de rotación de  
0.37s, con número máximo de cortes/rotación de 
64 con generador de 80 kw con sistema software 
Syngo. En los casos en que no presentaban 

vesicostomía se realizó cistoscopía inicial con el 
fin de canalizar específicamente el cuello vesical 
con una sonda foley.  
 

RESULTADOS. Se revisaron  5 casos clínicos de 
niñas con MA tipo cloaca entre 10 meses y 7 
años a quienes con previa colostomía a los 
cuales  se les realizó  TAC con reconstrucción 3D 
antes de la cirugía correctiva. En 2 pacientes fue 
necesario realizar reemplazo vaginal, por dificul-
tad para descender el seno urogenital, lleván-
dose a cabo sin problema en las 3 pacientes 
restantes. Los 5 casos mostrados tienen evolu-
ciones y necesidades quirúrgicas muy distintas, 
sin embargo, se demuestra que la valoración pre-
quirúrgica con ayuda de la reconstrucción trid-
imensional fue de utilidad al permitir a los 
cirujanos una planeación más detallada y evitar 
complicaciones mejorando el pronóstico de las 
pacientes.  
 

DISCUSIÓN. En pacientes con cloaca un 
ultrasonido pélvico y abdominal puede determinar 
la presencia de uropatía obstructiva secundaria a 
la compresión vesical o ureteral que ocasiona el 
hidrocolpos. Además se debe considerar que 
hasta 90% de las niñas con cloaca cursan con un 
problema urológico asociado, y que ambos pro-
blemas pueden requerir tratamiento inmediato, ya 
que de lo contrario pueden asociarse a desen-
laces letales como sepsis. La cirugía de repara-
ción definitiva requiere conocer  exactamente la 
anatomía de cada paciente lo cual, no sólo 
prepara al cirujano, sino que también proporciona 
información pronóstica importante. Podemos 
concluir que las imágenes 3D que se pueden 
lograr con las reconstrucciones  tomográficas, o-
frecen  información fidedigna comparada con los 
hallazgos quirúrgicos; además creemos que la  
cistoscopia debe realizarse siempre que sea 
posible, y eso aunado a la experiencia y antece-
dentes permitirá prever los hallazgos y complica-
ciones en el momento de la corrección quirúrgica 
definitiva.
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INTRODUCCIÓN. El manejo de la estenosis 
subglótica en pacientes pediátricos ha sido 
controversial y objeto de estudio a través del 
tiempo, una gran variedad de técnicas quirúr-
gicas han sido descritas en un esfuerzo para 
reducir la morbilidad terapéutica. La resección 
cricotraqueal (RCT) comprende la resección 
del área estenosada, preservando el platillo cri-
coideo posterior, seguido de una anastomosis 
terminoterminal. En las últimas décadas la 
RCT ha demostrado ser la mejor opción para la 
reconstrucción laringotraqueal en pacientes pe-
diátricos, se han descrito diversas series de 
pacientes pediátricos, reportando resultados 
con una decanulación exitosa en más del 90% 
de los casos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se analizaron los 
expedientes clínicos de todos los pacientes 
menores a 18 años, con diagnóstico de esteno-
sis subglótica pura grave y que fueron interve-
nidos en un hospital de tercer nivel de la 
Ciudad de México en el periodo comprendido 
de marzo de 2000 a marzo de 2012. A todos 
los pacientes se les realizó una resección 
cricotraqueal con anastomosis termino-termi-
nal. Se excluyeron los pacientes con expedien-
te incompleto, a los que se les realizó algún 
tratamiento endoscópico así como los que 
presentaron patología glótica asociada. 
 
RESULTADOS. Se realizaron un total de 115 
resecciones cricotraqueales con un seguimien-
to mínimo de 12 meses. Setenta pacientes de 
sexo masculino (60.9%) y 45 de sexo femenino 
(39.1%). A todos los pacientes se les realizó 
una laringoscopía prequirúrgica y se utilizó la 
clasificación de Myer-Cotton para determinar la 
severidad de la estenosis. Dentro de la serie se 

presentaron 2 pacientes con estenosis grado II 
(1.7%), 78 pacientes con grado III (67.8%) y 35 
pacientes con grado IV (30.4%). El rango de 
edad fue de 2 meses a 17 años, 13 pacientes 
menores a 1 año (11.3%), 55 pacientes entre 1 
y 4 años (47.8%), 28 pacientes entre 4 y 9 
años (24.3%) y 19 pacientes mayores a 10 
años (16.5%). A todos los pacientes se les 
realizó laringoscopia de control postquirúrgica 
en donde se documentó reestenosis en 7 pa-
cientes (6.0%), se reintervinieron 3 pacientes 
(2.6%) de los cuales uno presentó nuevamente 
estenosis subglótica. Se logró retirar la tra-
queostomía de manera exitosa en 110 
pacientes (95.6%), durante el periodo de 
estudio se presentó una defunción (0.86%). 
 
DISCUSIÓN. La estenosis laringotraqueal ocu-
rre principalmente a nivel subglótico, puede 
presentarse de manera congénita o adquirida. 
Con el aumento de pacientes críticamente en-
fermos que requieren intubación endotraqueal, 
la estenosis subglótica adquirida ha ido en 
aumento. El uso de tubos endotraqueales de 
mayor diámetro al sugerido, incluso por perio-
dos cortos de tiempo, conllevan a lesiones 
isquémicas, ulceración y cicatrización del espa-
cio subglótico. La RCT es el método quirúrgico 
de elección en estenosis subglóticas graves 
(>70% de obstrucción de la luz), puede ser 
realizada en uno o dos tiempos (resecando o 
manteniendo el traqueoestoma durante la 
cirugía). El resultado final se expresa general-
mente con la tasa de decanulación, en nuestra 
serie, la mas grande a nivel nacional, se 
obtuvo mas del 95% de éxito con la cirugía, 
demostrando que incluso en pacientes meno-
res del año la RCT es una opción terapéutica 
segura.



 
UTILIDAD DE LA FUNDUPLICACIÓN DE NISSEN POR LAPAROSCOPÍA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA A REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO. 
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INTRODUCCIÓN. El reflujo gastroesofágico 
produce aspiración pulmonar e irritación vagal 
con broncoconstricción  que condiciona hipoxe-
mia e hipercapnia, vasoconstricción de los 
vasos pulmonares y elevación secundaria de la 
presión de la  pulmonar. Esto es más evidente 
durante el periodo neonatal. La información 
que existe entre el reflujo e hipertensión pul-
monar es muy escasa y solo encontramos el 
reporte de Seki  de un paciente con reflujo 
gastroesofágico con hipertensión pulmonar y la 
normalización de la presión pulmonar  después 
de controlar el reflujo. Los objetivos del presen-
te estudio son conocer la presión de la arteria 
pulmonar en los pacientes menores de 12 
meses  con reflujo gastroesofágico grave y los 
cambios de la misma después del control del 
reflujo gastroesofágico mediante una fundu-
plicación de Nissen de 360 grados por 
laparoscopia.    
 
MÉTODOS. Estudio prospectivo,  2006 a  
2012. Se incluyeron pacientes menores de 12 
meses, con  reflujo gastroesofágico grave. Se 
excluyeron pacientes con cardiopatías congé-
nitas, malformaciones digestivas y los niños 
mayores de 12 meses. Se les practicó Fundu-
plicación de Nissen por abordaje laparoscó-
pico. Se les midió la presión pulmonar sistólica 
con ecocardiografía, antes de la operación, a la 
semana, al mes y a los 6 meses del post-
operatorio. Se valoró; tiempo quirúrgico, inicio 
de vía oral, complicaciones transoperatorias, 
remisión de la sintomatología, dependencia de  
oxígeno y complicaciones tardías. Análisis  
 
 
 
 

estadístico: Distribución t  de Student y signifi-
cancia estadística con p<0.01.  
 
RESULTADOS. Se trataron 39 pacientes, 24 
mujeres y 15 hombres, edad promedio de 
86.66 días, peso promedio de 4.99 kg. 19 con 
cianosis y apneas y 20 con neumonías graves.. 
La presión pulmonar 24 horas antes de la 
operación, media de 64.29 mmHg (DS 6.75). A 
la semana 30.33 mmHg ( DS 3.75), (p 0.0001), 
al mes media de 25.95 mm Hg(DS 2.75) (p 
0.0001) y a los seis meses 23.08 mm Hg (DS 
2.43) (p 0.0001).  12 pacientes oxígeno-
dependientes no lo requirieron más al mes de 
la operación.  
 
DISCUSIÓN. El reflujo gastroesofágico puede 
producir sintomatología broncoalveolar me-
diante diferentes mecanismos que no implican 
necesariamente el paso de contenido gástrico 
hacia los pulmones. Sólo existe una referencia 
de esta asociación publicada por Seki.  
Nosotros encontramos que en nuestros pacien-
tes que cursaron con apnea, cianosis o neumo-
nía asociada a reflujo gastroesofágico una 
elevación de la presión  pulmonar, con cifras 
de más del doble de lo normal. Y que después 
de haber controlado la enfermedad, mediante 
la Funduplicación de Nissen laparoscópica las 
cifras de la presión pulmonar disminuyeron  de 
manera casi inmediata con su normalización a 
los seis meses de la operación, lo cual traduce 
la efectividad y utilidad del procedimiento.



  

 
USO DE LA ARTERIA ILIACA INTERNA: 

TÉCNICA ALTERNATIVA PARA EL TRASPLANTE RENAL 
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INTRODUCCIÓN. Una alternativa para reducir 
la lista de espera de un trasplante renal a nivel 
mundial es la aceptación de órganos de donan-
tes marginales como son riñones de donantes 
pediátricos menores de tres años; sin embar-
go, estos riñones deben trasplantarse en 
bloque.  La técnica del Dr. Schleider más utili-
zada suele causar perdida del riñón superior o 
ambos hasta en un 80% debido a la isquemia 
por posición y/o presencia de trombosis. El 
objetivo es mostrar la eficacia de una nueva 
técnica quirúrgica  (Jean /Ortiz) para  disminuir 
estas complicaciones.  
 
PACIENTES Y MÉTODO. Estudio prospectivo, 
observacional y longitudinal en cinco pacientes 
pediátricos mayores de 11 años con trasplan-
tes renales en bloques de donantes menores 
de tres años. La técnica utilizó  la anastomosis 
termino-terminal de la iliaca interna-aorta y 
posición pélvica.  Se evaluó la supervivencia 
del injerto y posibles complicaciones vascu-
lares. 

 
RESULTADOS. En todos se logró la perfusión 
adecuada del bloque, no hubo eventos de  
trombosis y estenosis vascular a más de 18 
meses e incluso en un paciente de 4 años 
postrasplante. Estudios gamagráficos y ultra-
sonográficos mostraron adecuada función 
renal (captación y eliminación) así como perfu-
sión renal bilateral. Un paciente presentó 
fístula urinaria resuelta con ferulización uretral. 
Se observaron niveles séricos de creatinina  a 
las 48 horas postrasplante (media de 1.6 
mg/dL; mínima 1.2 máxima 2.4 mg/dL). 
 
CONCLUSIÓN. La técnica conocida como 
Jean/Ortiz para el trasplante renal en bloque 
renal parece ser una opción adecuada para 
evitar las complicaciones asociadas a la posi-
ción y perfusión del injerto y por tanto aumenta 
la supervivencia y es una alternativa para el 
transplante renal en pacientes pediátricos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MALFORMACIÓN COMUNICANTE DEL INTESTINO ANTERIOR DE TIPO PULMÓN 
ESOFÁGICO. REPORTE DE UN CASO 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones comu-
nicantes del intestino anterior (MCIA) es el 
nombre dado al grupo caracterizado de enfer-
medades con anormalidades en el desarrollo 
del intestino anterior.  El pulmón esofágico es 
una malformación congénita en la cual existe 
presencia de tejido pulmonar accesorio conec-
tado con el esófago o estómago. 
Se realiza reporte sobre el primer paciente con 
esta patología tratado en esta institución y la 
resolución quirúrgica utilizada para el manejo 
de su patología. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Lactante feme-
nino de 3 meses de edad que presenta cuadro 
clínico con tos ocasional desde los 15 días de 
vida extrauterina, acentuándose el cuadro clí-
nico de vías respiratorias  y posteriormente 
incremento de la dificultad respiratoria 3 días 
previos a su ingreso. 
A la exploración física se encuentra con 
dificultad respiratoria, la radiografía de tórax 
revela sobre distensión del pulmón izquierdo 
con herniación hacia hemitorax derecho, pul-
món derecho con opacidad homogénea y 
elevación de hemidiafragmas.  
Tac de tórax con ventana para pulmón revela 
una herniación de pulmón izquierdo y presen-
cia de neumonía posterior  en tórax derecho, a 
nivel pulmonar se observan zonas de conso-
lidación con broncograma aéreo y zonas de 
imágenes quísticas sin presencia de parén-
quima en su interior. 
Se lleva a cabo una broncoscopía rígida con 
broncoscopio Karl Storz 2.5 no se identifica 
bronquio principal para el pulmón derecho. 
Bronquio principal izquierdo sin alteraciones 
anatómicas. En los hallazgos quirúrgicos se 
realiza toracotomía posterolateral derecha,  
 
 
 

 
identificando bronquio principal derecho conec-
tado a esófago en su porción inferior, se realiza 
intubación de la estructura evidenciando tras la 
maniobra de valsalva la insuflación de los 3 
lóbulos del pulmón derecho, se realiza sección 
del bronquio, se cierra conexión hacia el 
esófago y se realiza anastomosis termino-
lateral sobre la tráquea.  
Su evolución fue la siguiente, al 10vo día 
postoperatorio se logra su extubacion, como 
estrategia ventilatoria se utiliza la ventilación 
de alta frecuencia. Al 12vo día postquirúrgico 
se retira sonda pleural, como estudios de 
seguimiento esofagograma al 17 día postqui-
rúrgico sin encontrar fugas o fistulas. 
Un año posterior a la cirugía se realiza gam-
magrafía pulmonar ventilatoria y perfusión, 
encontrando hipo perfusión pulmonar derecha 
a nivel apical con un cálculo de función 
perfusoria regional en pulmón derecho de 
34.69% y pulmón izquierdo de 65.31% con 
cálculo de la función ventilatoria regional de 
pulmón derecho de 22.16% y pulmón izquierdo 
de 77.84%. 
 
DISCUSIÓN: El pulmón esofágico es una 
anomalía extraordinariamente infrecuente, con 
reportes en la literatura en donde en la mayoría 
de los casos su resolución quirúrgica corres-
ponde a la neumonectomia, con algunas otras 
publicaciones reportadas que describen la 
reconstrucción bronquial. El objetivo del si-
guiente reporte de caso trata acerca de ofrecer 
la realización de reconstrucción bronquial,  el 
manejo de ventilación de alta frecuencia como 
estrategia ventilatoria para disminuir la presen-
cia de fistulas y despertar la sospecha de esta 
entidad en los pacientes que tengan malforma-
ción broncopulmonar congénita. 
 
 



  

 

 
“EXPERIENCIA DEL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG CON 

TÉCNICA DUHAMEL SIN COLOSTOMIA” 
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INTRODUCCIÓN. La corrección quirúrgica de 
la Enfermedad de Hirschsprung (EH) sin colos-
tomía protectora está reportada como un 
procedimiento seguro comparable a las técni-
cas de múltiples tiempos quirúrgicos con me-
nor morbilidad asociada a enterostomías, por 
lo que presentamos nuestra experiencia con la 
técnica Duhamel Sin Colostomía Protectora. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.   Se realizó una re-
visión del 2006 al 2012 de  los  pacientes con 
Enfermedad de Hirschsprung a los cuales se 
realizó descenso Duhamel sin realizar colos-
tomía protectora al tiempo del descenso, Se 
realizó descenso primario, sin colostomía 
previa en 7 pacientes (Grupo A) y desmante-
lamiento  de colostomía y descenso en 6 pa-
cientes (Grupo B).  Evaluando y comparando 
prevalencia por género, edad  al tiempo de la 
cirugía, duración de cirugía, sangrado quirúr-
gico, estancia hospitalaria, tiempo de  inicio de 
vía oral, complicaciones  posquirúrgicas y la 
funcionalidad del procedimiento. 
 
RESULTADOS: En el Grupo A.  Los 7 pacien-
tes masculinos con edad  media al tiempo de la 
cirugía  de 5 años 4 meses, todos los pacien-
tes se clasificaron como segmento clásico, el 
promedio de  duración de las  cirugías fue de 
155 minutos, el sangrado promedio durante las 
cirugías fue  de 107 ml, la estancia hospitalaria 
fue en promedio de 8.2 días  y  el inicio de la 
vía oral  fue al  4.7 día. Las  complicaciones 
más frecuentes fueron sangrado de sitio de 
anastomosis del descenso (2 pacientes) y 
constipación (1 paciente). 

En el Grupo B. 5 pacientes masculinos y 1 
femenino de edad media al tiempo de la cirugía  
de 5 años 4 meses; los 6 pacientes con seg-
mento clásico, duración promedio de la  cirugía 
fue de 148 minutos, el sangrado quirúrgico 
promedio de 190 ml, la estancia hospitalaria de 
8.4 días y el inicio de la vía oral  fue al  quinto 
día. Las  complicaciones fueron: sangrado de 
sitio de anastomosis (1 paciente), fistula ente-
rocutánea (1 paciente), infección del sitio 
quirúrgico (2 pacientes), constipación (2 pa-
cientes) secundario a redundancia de fondo de 
saco rectal. 
El sangrado de la anastomosis del descenso 
remitió con tratamiento médico en ambos gru-
pos.  La constipación para el paciente del Gru-
po A remite con  uso de laxante y enemas. 
En el Grupo B la fístula enterocutánea remitió 
con tratamiento conservador, las infecciones 
del sitio quirúrgico con tratamiento médico y la 
constipación en ambos casos ameritaron rein-
tervención  quirúrgica con  remodelación de 
fondo de saco rectal. Actualmente todos los 
pacientes presentan patrón de evacuaciones 
regulares.  
 
CONCLUSIONES. El Descenso Duhamel-
Martin sin colostomía protectora es una técnica 
quirúrgica resolutiva y factible para corrección 
de la EH con menor morbilidad, complica-
ciones y con resultados funcionalmente satis-
factorios evitando  la colostomía protectora y la 
realización de otro tiempo quirúrgico por lo que 
recomendamos la realización de descenso 
Duhamel sin colostomía protectora  para trata-
miento definitivo de la Enfermedad de 
Hirschsprung.
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INTRODUCCIÓN. El Síndrome de Bandas 
Amnióticas es un conjunto de malformaciones 
fetales causadas por adherencias fibrosas que 
atrapan y estrangulan extremidades y otras 
partes fetales. Kino encontró que la punción 
del amnios desencadena lesiones en las ex-
tremidades en fetos de rata, sin embargo no 
realizó estudios de electromiografía. El objetivo 
del presente trabajo fue conocer si la punción 
de la pared uterina y el amnios ocasionan 
contracciones uterinas y si éstas causan ano-
malías en los fetos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se formaron cuatro 
grupos de 3 conejas. Al grupo A se le realizó 
punción de membranas amnióticas de uno de 
los úteros, el día 15 de gestación, al grupo B 
en el día 16, al grupo C en el día 17 y al grupo 
D en el día 18. El sacrificio de la coneja se 
llevo a cabo el día 29 de su gestación. Para el 

registro se utilizó un sistema digital de 
adquisición de datos. Las variables fueron: 
duración, fuerza de la contracción y anomalías 
en fetos. El diseño fue comparativo, abierto, 
experimental, prospectivo y transversal.  
 
RESULTADOS. Hubo contracciones inme-
diatas posterior a la punción con duración de 
20 a 132 segundos y con fuerza desde 309 a 
4411 miligramos. En todos los fetos 
experimentales se presentaron anomalías de 
cabeza, extremidades, excencefalia, paladar 
hendido y ausencia de parpado.   
 
CONCLUSIÓN. Se demostró que la lesión de 
la pared uterina y del amnios puede ocasionar 
en forma inmediata contracciones uterinas, las 
cuales se relacionan con diferentes tipos de  
anomalías en el feto. 



  

 

ABORDAJE TRANSANAL PARA LA CORRECCIÓN DE ATRESIA RECTAL. 
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INTRODUCCIÓN. La atresia rectal (AR) es 
caracterizada por la presencia de un recto 
proximal que termina en fondo de saco cerca 
de la línea pubococcígea, un ano y canal anal 
normal en apariencia y en localización (en la 
línea media y dentro del mecanismo del esfín-
ter), su  diagnóstico se establece cuando falla 
el paso del termómetro dentro del recto. Dife-
rentes procedimientos quirúrgicos han sido 
descritos para tratar a la AR, desde la simple 
perforación de la atresia hasta abordajes 
abdomino-sacro-perineales. Los resultados de 
estas cirugías tienen problemas postopera-
torios funcionales si no se conserva de forma 
adecuada el canal anal. De los abordajes 
quirúrgicos presentados anteriormente el abor-
daje sagital posterior es el que mostraba 
mejores resultados funcionales por ser una 
técnica con reconstrucción anatómica, sin em-
bargo complicación quirúrgicas han sido 
descritas.  
 

REPORTE DE CASO. Presentamos el caso de 
un paciente femenino a quien le fue realizada 
una laparotomía a los 4 días de VEU, por 
perforación colónica a nivel del ciego y colon 
ascendente, con resección del sitio perforado e 
ileostomía.  A los 5 meses mostraba una ana-
tomía perineal de aspecto normal, con ano 
dentro del complejo muscular pero el paso del 
dilatador rectal no permitía su introducción más 
allá de 2-3 cm desde el margen anal.  Se le 
realizó ileograma distal  y estudio contrastado 
por el ano, demostrándose la presencia de una 
atresia rectal.  Se decidió  realizar un  abordaje 
transanal para resolución  quirúrgica. Se  con-
servó la línea pectínea, iniciándose proximal-
mente  la disección entre la submucosa y la 
muscular del recto, hasta que el sitio atrésico 
estaba resecado, se completó la disección 
hasta la reflexión peritoneal en donde el 
espesor total del colon es seccionado para 
descender un segmento de colon de espesor 

total dentro del manguito muscular conservado,  
con lo cual se evitó la  disección pélvica. Final-
mente se realizó anastomosis termino-terminal 
coloanal con suturas simples. El seguimiento 
postquirúrgico fue llevado con un esquema de 
dilataciones rectales para evitar la estenosis  
de la anastomosis coloanal, seguido del cierre 
de ileostomía. La paciente a los 8 meses de 
vida no presenta complicaciones.  
 

DISCUSIÓN. Existe en la literatura muchos 
reportes de abordajes quirúrgicos para el 
manejo de la atresia rectal, desde una simple 
resección intraluminal de la membrana fenes-
trada, que ha sido descrita sin éxito; con 
estenosis subsecuente y/o  la formación de 
tejido fibroso obstructivo. Desde la populari-
zación del abordaje sagital posterior, con 
resección del canal nativo y descenso del recto 
proximal se ofrece este procedimiento como 
una excelente vía de resolución sin embargo se 
han reportado algunas complicaciones como 
fistulas recto vaginales adquiridas, y es por ello 
que siempre se ofrece realizar previa 
colostomía y actualmente se propone  como 
alternativa la preservación del canal anal 
anterior, con abertura del recto posterior para 
resección de la zona atrésica como medida 
para evitar dicha complicación.  
Una operación ideal sería la que preserve 
todos los elementos que contribuyen a una 
continencia fecal tales como bolsa rectal, 
esfínter externo, esfínter interno y mucosa de 
sensibilidad anal. Todos estos elementos son 
protegidos por un abordaje transanal con 
descenso endorrectal del recto o sigmoides 
proximal y resección de la atresia y/o estenosis 
rectal. Por lo que creemos que éste abordaje  
ofrece ser la mejor opción mínimamente 
invasiva con excelentes resultados funcionales  
en pacientes sin fistulas ni masas sacras co-
existentes.



 

PERFORACIÓN ESOFÁGICA CON FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA SECUNDARIA A 

INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO TIPO PILA DE BOTÓN. 
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INTRODUCCIÓN. La ingesta de baterías de 
botón se presenta de 6.3 - 15 casos por millón 
de habitantes por año, describiéndose lesiones 
desde las 2 horas posteriores a su ingesta, la 
cual principalmente se presenta por la corriente 
eléctrica generada en el esófago al causar hi-
drolisis de tejidos. 
Dentro de las principales lesiones causadas 
por las baterías, se encuentran fístula traqueo 
esofágica en un 47.9%, perforación esofágica 
23.3%, estenosis esofágica 38.4%, teniendo 
también desenlaces fatales, principalmente 
causados por hemorragia, por fistulas aorto-
esofágicas. 
Actualmente han sido descritas varias técnicas 
quirúrgicas para el manejo de las fístulas 
traqueoesofágicas, tales como reparación 
quirúrgica de manera primaria en un solo 
tiempo o varios tiempos quirúrgicos, agregán-
dose también cierres espontáneos con manejo 
conservador.  
Hasta este momento sin haber llegado a un 
consenso, para el manejo de estas fistulas, 
siendo los abordajes cervical y por toracotomía 
los más descritos hasta el momento. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Presentamos 4 
casos en los cuales se diagnosticó fístula 
traqueo esofágica, tres casos en lactantes, 1 
con abordaje cervical y esternotomia, 1 lac-

tante y 1 preescolar con manejo por vía cer-
vical y 1 lactante con manejo por vía cervical y 
por toracotomía. 
Teniendo resultados efectivos en 3 de los 
pacientes, presentando solo en dos pacientes 
estenosis esofágica manejada con dilataciones 
y actualmente asintomáticos, así como 1 pa-
ciente finada posterior a abordaje por tora-
cotomía con refistulización y sepsis por 
Candida sp. 
 
DISCUSIÓN. Con los hallazgos y los 
resultados de nuestros pacientes, y el 
aumento en la incidencia de ingesta de 
baterías tipo botón, así como la existencia de 
baterías de mayor tamaño y mayor voltaje, las 
cuales pueden causar lesiones más graves en 
los pacientes, sugerimos, realizar el abordaje 
por vía cervical, ya que se tiene un menor 
tiempo de evolución postquirúrgica, así como 
resulta-dos satisfactorios a largo plazo, y que 
la técnica por esta vía se puede considerar 
técnicamente más segura y rápida para mane-
jar a los pacientes. Teniendo como único ries-
go la presencia de estenosis esofágica, la cual 
se puede manejar de manera ambulatoria con 
dilataciones, además de realizar en todos los 
pacientes gastrostomía para alimentación y en 
su caso, dilataciones. 
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INTRODUCCIÓN. La hernia diafragmática con-
génita (HDC) es una anomalía caracterizada por 
un defecto diafragmático que resulta del fracaso 
del cierre del conducto pleuroperitoneal con her-
niación intratorácica de los órganos abdominales. 
Tiene una mortalidad del 20% asociado princi-
palmente a hipoplasia pulmonar y a hipertensión 
pulmonar persistente; otros también identificados 
son: sitio, presencia de saco, órganos involucra-
dos y malformaciones asociadas. Existen tam-
bién índices pronósticos determinados por los 
parámetros ventilatorios. En 1995 van der Zee y 
Bax describen por primera vez la corrección de la 
hernia diafragmática por laparoscopia y en el 
2001 se publican las primeras reparaciones por 
toracoscopía, sin embargo es requisito la estabili-
zación pre-operatoria, por el uso de C02, y un 
mayor tiempo quirúrgico. El objetivo del presente 
estudio es: Identificar los factores que influyeron 
en la evolución y manejo de los recién nacidos 
con hernia diafragmática corregida por cirugía 
endoscópica en un hospital de 3er nivel.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se incluyeron a todos 
los recién nacidos con HDC tratados con cirugía 
endoscópica de Enero del 2009 a Marzo del 
2013, previa notificación y autorización de los 
padres para el uso de la información, se realizó 
un estudio de casos, retrospectivo y descriptivo. 
Las variables estudiadas fueron edad, género, 
peso al nacimiento, comorbilidades, localización 
del defecto y órganos involucrados, presencia de 
saco, grado de hipertensión pulmonar, índice de 
oxigenación (IO), índice de ventilación modificado 
(IVM), la presión inspiratoria pico (PIP)  abordaje 
quirúrgico utilizado, tiempo operatorio, complica-
ciones, días de ventilación mecánica post-
operatoria, estancia hospitalaria.  
 

RESULTADOS: En un periodo de cuatro años 
fueron intervenidos 11 recién nacidos con diag-
nóstico de hernia diafragmática a quienes se les 
realizó corrección con cirugía endoscópica 6 
mujeres, 5 hombres, con peso promedio de 
2.97kg presentando cardiopatías menores en 6 

pacientes: Foramen oval (FO) 4, Persistencia de 
conducto arterioso (PCA) 3 e Insuficiencia mitral 
1. De estos, dos pacientes presentaron PCA y 
FO. Los órganos involucrados: en 6 casos el ba-
zo, 7 intestino delgado, 8 colon y 3 estomago. Se 
abordaron 6 por toracoscopía y 5 por laparos-
copia. En el grupo toracoscópico: La edad 
media de corrección fue de 6.16 días. La distribu-
ción respecto a HAP fue: Leve 1, moderada 3 y 
nula en 2. El pCO2 postnatal inmediato promedio 
fue de 38.3 mmHg; PIP media de 18.75, IO 
promedio de 3.99 e IVM de 36.8. El tiempo qui-
rúrgico promedio fue de 160 minutos, con un 
tiempo de extubación promedio de 6.5 días. En el 
grupo laparoscópico: La edad media fue de 8.2 
días. La distribución respecto a HAP fue: Leve 1, 
moderada 1 y nula en 3. El pCO2 postnatal inme-
diato promedio fue de 35.2 mmHg; con PIP media 
de 20.5, IO promedio de 3.80 y el IVM fue de 
45.2. El tiempo quirúrgico promedio fue de 157.5 
minutos, con un tiempo de extubación pro-medio 
de 9.4 días. Sólo en el grupo laparos-cópico hubo 
2 conversiones  
 

DISCUSIÓN: Los avances tecnológicos endoscó-
picos aplicados al tratamiento de la hernia dia-
fragmática han demostrado su utilidad, aunque 
continua siendo el reto principal lograr la estabili-
zación pre y post-operatoria en el manejo venti-
latorio. En nuestra serie identificamos que la 
cirugía endoscópica pudo realizarse en los pa-
cientes con hernia diafragmática congénita que 
tuvieron un pCO2 posnatal <60mmHg, PIP <24 y 
un índice de oxigenación <5. Los principales fac-
tores anatómicos que influyeron fueron: estóma-
go y bazo intratorácico asociado a mayor tiempo 
operatorio y mayor tiempo de ventilación mecáni-
ca. La presencia de saco herniario requirió menor 
tiempo quirúrgico. Concluimos que la corrección 
endoscópica de la hernia diafragmática es posi-
ble cualesquiera que sea el abordaje, siempre 
que exista estabilización pre-operatoria más fac-
tores de buen pronóstico, como los que se 
describen en nuestra serie. 
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INTRODUCCIÓN. Los pólipos rectales son una 
causa común de hemorragia de tubo digestivo 
distal, de estructura única, casi siempre están 
al alcance del dedo explorador y pueden ser 
fácilmente expulsados o extirpados. General-
mente son de carácter benigno y por lo general 
la manifestación cardinal es la hemorragia 
severa, sin embargo, hay una que debe ser 
vigilada por tratarse de una lesión pre-maligna, 
de riesgo elevado que suelen formar parte de 
síndromes poco frecuentes, que usualmente se 
caracterizan por ocupar casi la totalidad del 
colon y que para su solución requieren de 
colectomía total e ileoproctoanastomosis. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 7 
años de edad que sufre padecimiento actual de 
8 meses de evolución y que se caracteriza por 
hematoquezia de cantidad elevada que requirió 
de terapia transfusional en tres ocasiones. 
Cursa, también, con dolor abdominal esporá-
dico e inespecífico, así como prolapso rectal de 
tumoraciones color rojo vinoso en múltiples 
ocasiones y que acompañan a la hemorragia.  
Exploración física al ingreso: 
Peso: 31kg, talla: 150 cm frecuencia cardíaca 
86 x minuto, frecuencia respiratoria 28 x min, 
Tensión arterial 90/60 mm Hg, temperatura 
36.6 grados centígrados. 
Tacto rectal: se palparon múltiples pólipos. 
Resto de la exploración física: normal. 
Exámenes de laboratorio: Hemoglobina de 8.0 
g/dL, hematocrito 25% leucocitos 8,600/mm3, 
plaquetas 340,000/mm3.  
Pan-endoscopia: Sin evidencia de pólipos en 
esófago, estómago y duodeno. 
Colonoscopía: Incontables pólipos en todo el 
colon. 

Reporte histológico de biopsia de lesión por 
colonoscopía: Colitis polipodea hamarto-
matosa. 
Ante los hallazgos y evolución del paciente se 
decide programarlo para evento quirúrgico 
electivo. 
Descripción de la técnica: Previo consentí-
miento informado se realizó abordaje laparos-
cópico colocando trocar 6 mm en región supra-
umbilical, dos de 10 mm en ambos flancos, 
uno subxifoideo, otro supra púbico ambos de 
de 5 mm con neumoperitoneo a 10 mm Hg. Se 
realizó colectomía total con tecnología de 
sellado bipolar electrotérmico de vasos 
(Ligasure), así como liberación del íleon ter-
minal en aproximadamente 10 cm. Una vez 
lograda la adecuada liberación de todo el 
colon, se colocó al paciente en posición genu-
pectoral para continuar el abordaje a través del 
ano. Se colocaron sedas como separador anal 
y tres centímetros por arriba de la línea den-
tada se marcó con puntos el sitio donde se 
efectuó la mucosectomía, la que se realizó 
hasta observar al fondo de saco. Éste se cortó 
en forma circular y se extrajo totalmente el 
colon por vía rectal, observando el íleon termi-
nal y apéndice cecal. Se adecuaron los bordes 
y se efectuó ileoproctoanastomosis. La evolu-
ción ulterior fue favorable, siendo dado de alta 
l0 días después con evacuaciones disminuidas 
de consistencia y eritema perianal.  
 
DISCUSIÓN. Para los pacientes con poliposis 
extensa que requieren colectomía total con 
ileproctoanastomosis el abordaje laparoscó-
pico combinado con el abordaje anal es 
factible en este y otros grupo de edad. 
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INTRODUCCIÓN. En nuestro medio, muchos 
pacientes recién nacidos con malformación 
anorrectal (MA) con fístula recto perineal y recto 
vestibular no son diagnosticados al nacimiento, 
y en consecuencia estos pacientes persis-
ten evacuando a través de una fístula y de 
manera progresiva tienen estreñimiento refrac-
tario a tratamiento médico e impactación fecal, 
 motivo por el cual son enviados a una valoración 
quirúrgica. Después del diagnóstico clínico, un 
estudio radiológico contrastado por la fístula: 
"rectograma", muestra megarrecto en algunos 
pacientes. Sin embargo pacientes con MA con 
fístula recto perineal y recto vestibular que sí 
fueron diagnosticados al nacimiento y se les 
realizó una corrección quirúrgica inicial: anorrec-
toplastía sagital posterior (ARPSP) sin colos-
tomía mostraron en el transoperatorio un recto de 
dimensiones grandes con dificultad para la 
colocación del mismo dentro del complejo mus-
cular anorrectal, así como mayor índice de com-
plicaciones postoperatorias. En este estudio 
pretendemos mostrar la utilidad de realizar un 
rectograma (estudio radiológico contrastado del 
recto) al momento del diagnóstico clínico de un 
paciente con malformación anorrectal y fístula 
clínicamente evidente, y con ello guiar la decisión 
quirúrgica terapéutica correcta, para en un futuro 
evitar complicaciones quirúrgicas asociadas a 
megarrecto.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Realizamos un estudio 
descriptivo transversal en dos centros de 
referencia de patología colorrectal pediátrica en el 
que incluimos pacientes  con MA con fístula recto 
vestibular y recto perineal,  independientemente 
de la edad al diagnóstico y realizamos en su 
evaluación inicial un rectograma, realizado por el 
sitio de la fístula.  Evaluamos el índice recto 
pélvico de éstos pacientes, que se obtuvo 
dividiendo el diámetro máximo del recto entre el  

diámetro de la pelvis. Se determinó megarrecto al 
crecimiento del recto fuera del límite pélvico 
(mayor de 0.61). Se demostró posteriormente 
asociación (odds ratio) entre megarrecto y com-
plicaciones quirúrgicas derivadas de una ARPSP 
primaria. 

 
 

 
RESULTADOS. De 28 pacientes incluidos, 11 
con fístula recto vestibular y 17 con fístula recto 
perineal; Encontramos una tasa de megarrecto de 
57.14%. En los pacientes mayores de un mes (2 
meses–7 años) la frecuencia de megarrecto fue 
de 70.58%  y de  36.36%  de los pacientes en 
edad neonatal. Se realizó un análisis adicional 
para evaluar los resultados postoperatorios de los 
pacientes a los que se les realizó una ARPSP 
primaria (sin colostomía) en el que se incluyeron 
un total de 16 pacientes (7 neonatos y 9 mayores 
de un mes), se utilizó odds ratio (OR) como medi-
da de asociación entre megarrecto y complicacio-
nes al realizar una ARPSP primaria y encon-
tramos que la  probabilidad de que un paciente 
con megarrecto y ARPSP primaria tenga com-
plicaciones postoperatorias es de 66% en 
relación a los pacientes con un recto de tamaño 
normal.  
DISCUSIÓN. Debido a la incidencia de compli-
caciones encontradas en los pacientes con MA y 
megarrecto a quienes se les realizó una ARPSP 
primaria (sin colostomía), recomendamos que la 
realización de un rectograma y la medición del 
índice recto-pélvico al diagnóstico inicial deben 
obtenerse en todos los pacientes con MA y fístula 
clínicamente evidente. El hallazgo de megarrecto 
en dicho rectograma, asociado a la experiencia 
del cirujano o grupo de cirujanos en la técnica 
quirúrgica y el manejo postoperatorio de éste gru-
po de pacientes puede guiar la decisión quirúr-
gica de realizar ARPSP primaria vs colostomía, y 
con ello obtener resultados más seguros en 
cuanto a continencia fecal. 
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INTRODUCCIÓN. La presencia de nódulos 
tiroideos en niños es poco frecuente, su 
incidencia aproximada es del 1,5-2% de la 
población infantil, su manejo diagnóstico y tera-
péutico es muy importante, la sospecha clínica 
siempre se debe tener en cuenta y ser 
considerada ya que es un reto el detectarse 
tempranamente, ante todo por su alta tasa de 
malignidad en este grupo de edad y que puede 
alcanzar hasta un 2 al 50% en diferentes serie. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Es un estudio des-
criptivo y retrospectivo de niños que ingresaron 
a los Servicios de Endocrinología y Cirugía 
Pediátrica Oncológica con diagnóstico de Nó-
dulo Tiroideo en el periodo comprendido de 
enero del 2006 a enero del 2012 en hospital de 
tercer nivel en Monterrey Nuevo León, México, 
Encontramos un total de 31 pacientes, las 
variables epidemiológicas estudiadas fueron: 
edad, sexo, asociación a síndromes endocri-
nos, antecedentes familiares de enfermedad 
tiroidea, exposición a radiaciones, y síntomas 
de presentación clínica, Los métodos diagnós-
ticos se dividieron en estudios de laboratorio, 
imagen, citológico e histopatológico. Todos los 
valores descriptivos fueron presentados en 
forma de porcentaje y números absolutos. El 
análisis estadístico se hizo por frecuencias 
simples y en caso de evaluación comparativa 
se determinó con “t” de student o chi cuadrada 
y sobrevida con Kaplan-Mayer. 
 
RESULTADOS. En nuestro estudio de 6 años 
de seguimiento, se encontraron 31 pacientes 
con diagnóstico de nódulo tiroideo, 28 fueron 
del sexo femenino y 3 masculinos con una 

relación de 9.3:1, con rango de edad de 4 años 
a 15 años y una edad promedio de 10.8 años 
con desviación estándar de +- 2.9 años. El 
reporte citológico de carcinoma papilar en 5 
pacientes (18%), presencia de células folicu-
lares en 7 pacientes  (25%), células tiroideas 
en 2 pacientes (3.6%). La patología benigna es 
la más frecuente en nuestros pacientes encon-
trando 62%, de estas la más frecuente es el 
adenoma folicular en 7 pacientes (26%), las 
patologías maligna representa el 38% (11 
pacientes) del total de nuestra población, con 
mayor presentación del carcinoma papilar en 9 
pacientes (27%).La sobrevida de nuestros 
pacientes libres de enfermedad es del 93%, 
con seguimiento hasta el año 2013. 
 
DISCUSIÓN. En nuestra serie, la tiroidectomía 
total  (TT) coincidiendo con los autores se ha 
consolidado como tratamiento definitivo, mien-
tras que la disección linfática solo se practicó 
en 8 casos y no fue un procedimiento de rutina 
En el estudio anatomopatológico los nódulos 
benignos suelen ser en su mayoría adenomas 
foliculares, mientras que los malignos se 
corresponden generalmente con carcinomas 
papilares. 
De acuerdo a lo encontrado en la literatura, los 
nódulos tiroideos son raros en la infancia y 
adolescencia, sin embargo  en el 50% de los 
casos son carcinomas o adenomas  en nuestra 
revisión solo 38% resulto con carcinoma de 
tiroides.  El pronóstico del carcinoma de tiroi-
des en general es bueno para la población 
pediátrica, con una tasa de sobrevida mayor 
del 90%. 



 
 

 
ESCROTO Y TESTÍCULO ECTÓPICO VERDADERO. REPORTE DE UN CASO. 

 

 
Autor y Ponente: Dra. Jessica Evelyn Iturbe Córdova 
Coautores: Dr. Arturo Montalvo Marín, Dr. Vicente Sánchez Paredes, 
  Dr. Manuel Eduardo Borbolla Sala 
Institución: Hospital Regional del Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 

Padrón; Villahermosa, Tabasco. 

 

 
INTRODUCCIÓN. El testículo no descendido 
se presenta en el 3% de los niños de término y 
hasta en el 33% en prematuros. La gran 
mayoría presenta un descenso a la bolsa 
escrotal a los 12 meses y solo el 1% persiste al 
año de edad. La clasificación más utilizada lo 
divide en palpable o no palpable y  por su 
localización, en aquel que detuvo su descenso 
en alguna parte del trayecto normal o en  
testículo  ectópico verdadero, cuando su des-
censo se localiza fuera del trayecto normal, 
este puede encontrarse en la región perineal, 
conducto femoral, área púbica próxima al pene 
e incluso en hemiescroto contralateral. La 
formación del escroto es simultánea a la placa 
uretral y las anomalías se asocian en un 90% 
con hipospadia, cuerda o alteraciones del seno 
urogenital. Las tres anomalías escrotales en-
contradas son: el escroto bífido, transposición 
penoescrotal y el escroto ectópico o accesorio. 
El caso presentado se observa un testículo 
ectópico junto con  la bolsa escrotal  en región 
suprapúbica. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Masculino de 1 
año 7 meses con antecedentes de ser 
producto de  gesta 3 control prenatal regular 
embarazo normoevolutivo, nacido vía vaginal 
peso de 3400grs, desarrollo psicomotor normal 
para la edad, desarrollo genital adecuado para 
la edad. Se detecta al nacimiento, presencia de 
testículo y escroto ectópico, localizado en 
región suprapúbica del lado derecho. Valorado 
por el servicio de cirugía pediátrica quien 
programa para corrección quirúrgica. A la 
exploración física cardiopulmonar sin compro-
miso, abdomen sin datos patológicos. En 
región suprapúbica derecha se observa bolsa 
escrotal con testículo derecho en su interior 

consistencia firme de aproximadamente 1cm, 
el pene en sitio anatómico normal con falo de 
1.5  cm, testículo izquierdo en bolsa escrotal iz-
quierda en  localización normal consistencia 
normal aproximadamente de 1.5cm, y ausencia 
de bolsa escrotal derecha.  Se realiza descen-
so de bolsa escrotal con técnica de colgajo con 
preservación vascular y  descenso testicular 
(orquidopexia). 
 
DISCUSIÓN. El testículo ectópico se define 
como: testículo que se salió del trayecto del 
descenso normal. De acuerdo a Hutson  la ec-
topia testicular se debe a localización anormal 
del nervio genitofemoral como consecuencia 
una migración anormal del gobernáculo. La 
localización ectópica más frecuente es la región  
perineal,  seguida del conducto femoral,  área 
púbica próxima al pene y finalmente 
hemiescroto contralateral.  En la revisión de la 
literatura se encontraron reportes de caso de 
pacientes con testículo ectópico en región 
perineal, peneana, ectopia cruzada pero sin 
presencia de escroto ectópico. En 2001 el Dr. 
Alvarado García reporta un paciente de 11 
años con criptorquidia izquierda y escroto iz-
quierdo ectópico a quien se realizó orqui-
dopexia y colgajo pediculado del escroto ectó-
pico, caso muy parecido al paciente reportado 
en el hospital pero con la diferencia de que en 
este no se encontró alteración renal asociada. 
En el paciente se observa un testículo a nivel 
pubopeneana de lado derecho  y con presen-
cia de bolsa escrotal ectópica al mismo nivel y 
ausencia de bolsa escrotal derecha en área 
genital, se realizó el descenso testicular y 
colgajo pediculado del escroto derecho. En 
ambos casos la evolución fue satisfactoria.
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INTRODUCCIÓN. Las malformaciones linfá-
ticas (ML) son anomalías vasculares congé-
nitas resultado de alteraciones en el desarrollo 
del sistema linfático. Son clasificadas como 
macro-quísticas, micro-quísticas y mixtas; más 
de la mitad se presentan al nacimiento  y 90% 
antes de los dos años de edad. La resección 
quirúrgica ha sido considerada el tratamiento 
estándar,  con múltiples complicaciones y en 
más de un tercio de los casos recidiva de la 
malformación linfática. La terapia esclerosante 
se ha intentado en las últimas décadas con 
diversos agentes, centrándose en la ablación 
del endotelio vascular de las ML. El objetivo de 
este trabajo es informar la experiencia en el 
uso de la doxiciclina como agente esclerosante 
en el tratamiento primario de las ML en niños, 
correlacionando la respuesta clínica, radioló-
gica y sus complicaciones. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. El presente es un 
estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, 
que incluyó pacientes con diagnóstico clínico y 
radiológico de ML sin intervención quirúrgica 
previa, realizado en un periodo de tres años 
con dos meses. Previa evaluación clínica y 
radiológica se determinó si la ML era macro-
quística, microquística o mixta, solo a los niños 
con ML macroquísticas y mixtas les fue aplica-
do el medicamento. Bajo anestesia y/o seda-
ción y guiados por ultrasonido o video-asistidos 
se colocó un catéter percutáneo en la zona 
quística más accesible y de mayor tamaño, 
extrayendo la mayor cantidad posible de 
líquido linfático de la misma, seguido de esto 
se aplicó doxiciclina inyectable (DOXI 100) 
presentación ámpula de 100 mg polvo que fue 
diluida en 5 a 10 ml de solución fisiológica, 
infiltrándose de forma intra-lesional. Dicho 
procedimiento se repitió en algunos pacientes 
de acuerdo a su respuesta clínica y radio-

lógica, dándoseles un seguimiento ambu-
latorio. 
 

RESULTADOS. Veintiocho pacientes, edad 
promedio 3.7 años, las lesiones se localizaron 
en diferentes áreas anatómicas, principalmente 
en región cervical y extremidades, otras menos 
frecuentes mediastino y retro-peritoneo. En 
veintitrés pacientes la ML fue macroquística y 
en cinco mixta. Se realizaron un total de 55 
infiltraciones para escleroterápia, con un pro-
medio de 1.96 dosis aplicadas (rango, 1-4). El 
principal efecto adverso fue dolor post-esclero-
terapia en 89.2%. Se presentó desaparición to-
tal  de la lesión con una respuesta clínica com-
pleta o de un 100% en 22 pacientes (78.5%), 
mejoría notable con más de 75% de reducción 
en 1 paciente (3.6%), mejoría mayor al 50% de 
reducción en 4 pacientes (14.3%), y sin res-
puesta o una respuesta menor al  50% en 1 
paciente (3.6%) quien falleció. El promedio de 
seguimiento es de 17.5 meses. Actualmente no 
hay pacientes con recurrencia o recidiva de la 
ML. 
 

DISCUSIÓN. El uso de la doxiciclina como 
agente esclerosante aplicado de forma percu-
tánea e intra-lesional en el tratamiento primario 
de las malformaciones linfáticas en niños mu-
estra ser efectivo, seguro y con pocos efectos 
colaterales. Al utilizarla como primera línea de 
tratamiento evita la necesidad de aplicar otros 
agentes esclerosantes que provocan mayores 
efectos secundarios y que son poco accesibles 
en el medio. Así mismo, es una opción para 
evitar  procedimientos quirúrgicos que poten-
cialmente causan secuelas cosméticas, funcio-
nales y con  altos índices de recidiva de las 
ML. Es importante mencionar que el proce-
dimiento para su aplicación es  sencillo y fácil-
mente reproducible por un cirujano pediatra.
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INTRODUCCIÓN. A pesar de los  esfuerzos  
para  prevenir  la desnutrición, México cuenta 
con el primer lugar en obesidad infantil. En los 
últimos años hemos visto en nuestro estado el 
aumento de la incidencia de colecistitis crónica 
litiásica infantil. En el siguiente estudio analiza-
mos la obesidad como factor predisponente 
para la presencia de colecistolitiasis y los 
resultados del manejo laparoscópico.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio descriptivo, 
retrospectivo y transversal.  Analizamos los ca-
sos de pacientes operados de colecistectomía 
laparoscópica, en el periodo de Enero de 2005 
a Marzo del 2013, en el servicio de cirugía 
pediátrica de nuestro hospital. Determinando 
las siguientes  variables: Sexo, edad, índice de 
Masa Corporal (IMC), dividiendo a los pacien-
tes en 3 grupos: Mayor de 30: Obesos, de 26 a 
30: Sobrepeso y 25 o menos: Normal. 
Presencia de litos, determinación de glucosa 
sérica, estableciendo el valor de referencia en 
100mg/dl,  antecedentes de embarazo, enfer-
medades hematológicas, inicio de  vía oral, 
tiempo de estancia hospitalaria y complica-
ciones.  Análisis de  variables, utilizando chi 
cuadrada para el cruce y  determinación de 
valores de significancia estadística.  
 
RESULTADOS. Se  revisaron 60 expedientes 
de pacientes  operados de colecistectomía la-
paroscópica. Se excluyeron 3 pacientes con 
expediente incompleto.  Se analizaron 57 
expedientes. 45 (78.9%)  pacientes femeninos 
y 12(21.1%) masculinos. Adolescentes 87.8% 
(50) y  escolares 12.2% (7). De acuerdo al 
Indice de Masa Corporal  el  42.1% (24) son 
obesos, 29.8 % (17) tienen  sobre peso y el 

28.1% (16) son normales. La gran mayoría de 
los pacientes presentaron litiasis vesicular, 53 
pacientess 92.9%  y en 4 casos la colecistitis 
fue alitiásica. Los niveles de glucosa, se 
determinaron en 44 pacientes: >100mg: 31.8% 
(14), <100mg: 68.2% (30).  8  de 45 ( 17.8%) 
pacientes iniciaron el cuadro clínico en el puer-
perio. 7% (4) son portadores de esferocitocis 
hereditaria. El inicio de la  vía oral fue en las 
primeras 24hr , en 46 pacientes ( 80.7%) y 
después de 24 horas en 11 (19.3%) . 68.4% 
(39) egresaron antes de 48 horas y 18 (31.6%) 
después de   48 hrs., se presentaron 2 compli-
caciones: Sangrado transoperatorio que ame-
ritó conversión a cirugía abierta y en otro caso, 
ligadura del conducto hepático común que se 
resolvió con retiro de la grapa y colocación de 
stent por vía endoscópica. El análisis con Chi 
cuadrada, demostró que el ser adolescente, 
femenino y estar en el puerperio son factores 
de riesgo con significancia estadística para 
desarrollar litiasis vesicular.   
 
DISCUSIÓN. Existen en la literatura pocas 
referencias de colecistectomía en niños.  
Nosotros consideramos que la obesidad y el 
sobrepeso son factores que han contribuido al 
incremento en la incidencia de esta patología. 
Nuestro estudio, demuestra que el ser adoles-
cente, femenina y encontrarse en el puerperio 
son factores de riesgo considerables. La obe-
sidad y el sobrepeso aunque no tienen un 
valor estadísticamente significativo al cruzar 
las variables, es evidente que está presente en 
la mayor parte de los pacientes. La colecis-
tectomía laparoscópica es un procedimiento 
quirúrgico seguro y reproducible en niños. 
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Los tumores del mediastino en pediatría 
abarcan el 3% de todas las cirugías de tórax. 
Los tumores germinales primarios del medias-
tino representan el 10-25% de las neoplasias 
mediastinales. El tratamiento definitivo de los 
tumores mediastinales es quirúrgico, en caso 
de que sea resecable; la cirugía puede ser 
sencilla o muy compleja debido a adherencias 
firmes, invasión de vías aéreas, vasos arte-
riales y venosos de mediano y gran calibre o 
esófago, por lo que el cirujano debe estar 
preparado para ampliar incisiones o combinar 
diversos tipos de ellas. Una alternativa exce-
lente es el abordaje de esternotomía media 
vertical combinada con una toracotomía en el 
4° espacio intercostal.   
 
PRESENTACION DEL CASO. Masculino de 3 
meses de edad, inicia su padecimiento desde 
el nacimiento caracterizado por polipnea, sien-
do hospitalizado a los 2 meses de edad con 
diagnóstico de bronconeumonía. A los 3 meses 
de edad se exacerba la dificultad respiratoria, 
presenta disnea de medianos esfuerzos, co-
mienza con cianosis periférica durante la 
alimentación o el llanto.  A su ingreso se detec-
ta dificultad respiratoria severa, cianosis cen-
tral, acidosis respiratoria descompensada 
ameritando intubación endotraqueal para asis-
tencia mecánica ventilatoria. Se realiza 
tomografía, con hallazgo de tumoración sólida, 
márgenes lobulados, bien definidos, densida-
des heterogéneas de aproximadamente 
7x9x7.2 cms, desplaza corazón y grandes 
vasos hacia la derecha y en sentido anterior y 
superior; extensión desde mediastino anterior 

hasta mediastino posterior, abate cúpula 
diafragmática izquierda. Provoca reducción del 
diámetro bronquios inferiores. Es intervenido 
quirúrgicamente con abordaje por esternotomía  
media vertical con extensión en hemiclamshell 
izquierdo, localización de tumoración e inicio 
de disección. Ante la imposibilidad de delimitar  
extensión del tumor, sin lograr descartar el 
involucro de aorta y vena cava, se decide 
realizar exposición cardiaca, canulación e inicio 
de derivación cardiopulmonar, permitiendo mo-
vilización del corazón y mejorando la visua-
lización, delimitando una tumoración de 15x20 
cms, de composición heterogénea, con calci-
ficaciones, piel, anexos y tejido graso, local-
zado en plano anteroposterior en hemitórax 
izquierdo, haciéndose retropericárdico, encap-
sulado, muy adherido a nivel de hemidiafragma 
izquierdo. Resección en su totalidad, tumor de 
220 grs de peso. Se tiene un tiempo de 
derivación cardiopulmonar de 74 minutos.   
  
DISCUSIÓN. En este caso reportado, el 
teratoma ocupaba 2/3 partes de los comprar-
timentos mediastinales, desarrollando una 
compresión importante a estructuras anató-
micas vitales.  Debido al tamaño y compromiso 
de órganos vitales se optó por un acceso de 
esternotomía media con extensión en 
Hemiclamshell y bajo derivación cardio-
pulmonar, teniendo una mejor visualización y 
exposición de la tumoración, logrando una 
resección completa. Teniendo otra opción  
para intervenir quirúrgicamente en caso de 
tumoraciones mediastinales tan grandes. 
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INTRODUCCIÓN. El objetivo principal para la 
corrección de la malformación anorrectal es  
colocar el recto dentro del complejo muscular 
para preservar los mecanismos de continencia. El 
abordaje más aceptado al día de hoy es el sagital 
posterior (DSP) ideado por Peña y De Vries. La 
última innovación al manejo fue propuesto por  
Georgeson con el descenso videoasistido (DAVA) 
agregando la visualización directa del haz 
muscular para  una mejor implantación dentro del 
complejo muscular, argumentando la  disminución 
en la disección y daño del complejo muscular. 
Considerando una ventaja sobre el DSP  
El objetivo del estudio es reportar la experiencia 
con el descenso videoasistido en nuestro hospital 
y evaluación funcional a largo plazo. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS.  Se realizó una 
revisión de casos de pacientes con malformación 
anorrectal alta operados de DAVA desde el 2006 
al 2012; previo consentimiento para uso 
confidencial de la información, se registraron las 
siguientes variables: edad y peso, tipo de 
malformación, días de estancia intrahospitalaria y 
complicaciones posteriores. Para la evaluación 
funcional se sometieron a aplicación de 
cuestionario de continencia de Wexner, 
evaluación manométrica y radiológica.  
 

RESULTADOS.  En 5 años que comprendió el 
estudio se operó en total  21 pacientes con la 
técnica de DAVA, se excluyeron 3 por no contar 
con expediente clínico. De los 18 restantes: 6 
tenían fistula rectovesical, 10 fistula rectouretral y 
2 malformaciones complejas. El rango de edad 
media fue de 9.64  meses, el peso medio de 7.55 
kg y la estancia promedio 7.78 días. Las compli-
caciones tempranas: 1 presentó necrosis del 
segmento descendido, 2 ameritaron conversión al 
momento de la cirugía por imposibilidad para 
lograr descender el recto por una mala concep-
ción de la colostomía y un segmento distal corto,  
1 curso con oclusión intestinal Las compli- 

caciones tardías: 2 ameritaron redescenso por 
persistencia de fistula y retracción, 1 presento 
divertículo uretral y  12 ameritaron realización de 
anoplastia por mucosa anal redundante. Para la 
evaluación funcional se incluyeron 8 pacientes a 
los cuales se les realizó manometría, defeco-
grama  y cuestionario de continencia. El cuestio-
nario de Wexner dio una calificación promedio de 
13.2. La manometría reporto en el 100% esfínter 
hipotenso, presencia de reflejo anal inhibitorio en 
el 75% de los casos .El defecograma  encontró un 
ángulo anormal en el 100% de los casos con una 
mayor tendencia a mostrar un ángulo más obtuso 
de lo normal. 
 

DISCUSIÓN.  En la experiencia reportada por el 
Dr. Peña, identifica a las malformaciones ano-
rrectales altas como las de peor pronóstico, pues 
solo el 30 – 50 % de los pacientes tratados con 
DSP son realmente continentes. En busca de 
mejorar el pronóstico surge la técnica  DAVA que 
ofrece mejores ventajas en el tiempo abdominal 
por disminución del trauma, permitir identificar la 
fistula y el complejo muscular, además de evitar 
la sección del complejo muscular con aparentes 
mejores resultados estéticos y funcionales. En 
nuestra revisión encontramos que el grado de 
incontinencia  fue grave, esto puede explicarse 
por el tipo de malformaciones intervenidas donde 
la  hipoplasia muscular y alteración en la inerva-
ción están presentes, sustentado por la manome-
tría con esfínter hipotenso en todos nuestros 
casos. En  el defecograma el ángulo fue anormal 
en el 100% pudiendo ser esta una agravante más 
para la incontinencia. Contrario a otros reportes 
en nuestra serie se reportó una mayor incidencia 
de prolapso rectal que de divertículo uretral, 
siendo similar la incidencia de oclusión. De 
acuerdo a nuestros resultados las ventajas del 
DAVA son únicamente las de la mínima invasión 
sin mostrar hasta el momento actual del estudio 
una ventaja funcional sobre el DSP para la 
malformación anorrectal alta. 
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INTRODUCCIÓN. La Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) afecta al 8% de la 
población pediátrica. Con manejo médico ade-
cuado los síntomas remiten en un 90%. En la 
actualidad el manejo quirúrgico de elección es 
Funduplicatura tipo Nissen 360º  por laparos-
copía. En la literatura hay pocos estudios que 
analicen factores de riesgo para complicación y 
mortalidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estu-
dio retrospectivo, observacional y comparativo. 
Se revisaron expedientes clínicos de pacientes 
con diagnóstico de ERGE que fueron operados 
de funduplicatura de Nissen en un  periodo de 
10 años. La población se dividió en dos gru-
pos, los operados por vía laparoscópica y los 
operados por vía abierta, se realizó un análisis 
estadístico y univariado utilizando chi cuadrada 
para variables cualitativas y t de student para 
las cuantitativas, con análisis de riesgo relativo 
con IC 95%. Se consideró una p significativa < 
0.05. 
 
RESULTADOS. La población estudiada fue 96 
casos, el 99% tenía una comorbilidad, 73 
(76%) pacientes presentaban daño neuroló-
gico, y el resto otras patologías, 81 (84.3%) 
casos, tenían algún grado de desnutrición. La 
edad promedio fue 46 +/- 48 meses. La cirugía 
se realizó en 64 casos por un adscrito, y en 32 
por residentes. Se realizaron 77 procedimien-
tos laparoscópicos y 19 abiertos, con una tasa 
de conversión 5.2% (4 casos). En 88 (91.6%) 
pacientes se realizó además de la funduplica-
tura otro procedimiento (gastrostomía y/o 
piloroplastia). Hubo 5 complicaciones trans-
quirúrgicas. Las complicaciones postquirúr-

gicas fueron 8 casos, 6 relacionados con la 
funduplicatura. La mortalidad asociada a la 
funduplicatura se presentó en 4 casos (4.1%) 
En cuanto al análisis comparativo las  únicas 
variables  que mostraron diferencia estadística-
mente significativa fueron: categoría del 
cirujano (p <0.001,  RR  0.109), realizar gas-
trostomía en el mismo tiempo quirúrgico (p 
0.004,  RR 1.345), el género masculino (p 
0.019, RR 0.867), la categoría del cirujano si 
mostró diferencia para mortalidad en general 
en cuanto a mortalidad en general (p 0.005, 
RR 5.8.), la estancia postoperatoria en pacien-
tes con complicación trasnoperatoria 
(p<0.001), reoperación por haber cursado con 
complicación transoperatoria (p< 0.001, RR 
40.5), mortalidad relacionada a la fundu-
plicatura por cursar con complicación trans-
operatoria  (p <0.001, RR 0.043), la técnica 
quirúrgica abierta (p 0.001, RR 0.095).  Una 
variable con significancia clínica fue patología 
agregada  (p 0.021 con RR 1.2.) 
 
DISCUSIÓN. La población estudiada es de alto 
riesgo, por ser pacientes con ERGE y comor-
bilidad como daño neurológico y desnutrición. 
El abordaje más utilizado fue laparoscópico. 
los factores de riesgo que se encontraron para 
complicación fueron la categoría del cirujano, 
ameritar gastrostomía en la misma cirugía, y el 
tener una complicación transquirúrgica es fac-
tor de riesgo para reoperación. La tasa de 
mortalidad encontrada fue de 4.1% y los facto-
res de riesgo para mortalidad fueron categoría 
de cirujano, estancia hospitalaria y reoperación 
por tener una complicación transoperatoria. El 
ser operado por vía laparoscópica es un factor 
protector para mortalidad. 
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INTRODUCCION. Los tumores suprarrenales 
se clasifican en funcionantes (secretores de 
hormonas) y no funcionantes, otra clasificación 
los divide en benignos y malignos. La mayoría 
de los tumores adrenocorticales son benignos 
y se diagnostican accidentalmente en estudios 
radiológicos y se conocen como incidenta-
lomas, sin embargo otros adenomas benignos 
secretan hormonas, provocando síndrome de 
Cushing, aldosteronismo primario, y en oca-
siones raras virilización. 
 
CASO CLINICO. Se trata de paciente 
femenino de 13 años de edad, que cuenta con 
los antecedentes de importancia, de ser trata-
da de hiperplasia suprarrenal desde los 5 años 
de vida a base de esteroides, 5 meses previos 
a su internamiento se realiza genitoplastia 
(clitoroplastia). Acudiendo en esta ocasión por 
dolor abdominal y nauseas, el dolor localizado 
a flanco derecho con irradiación hacia región 
lumbar derecha, a la exploración física se en-
contró paciente con ronquera, hirsutismo, 
facies cushingoide compatibles con virilización, 
el dolor se encontraba en el flanco derecho, 
con irradiación hacia región lumbar derecha, 
sin encontrar  datos de irritación peritoneal, se 
realiza radiografía simple de abdomen la cual 
resulto normal, ultrasonido abdominal que 
evidenció masa hiperecoica de aprox. 3x3 cms, 
a su vez se realiza tac contrastada la cual 
corrobora la presencia de la lesión antes 

mencionada, dentro de sus estudios de 
laboratorio cabe recalcar un aumento de más 
de 10 veces lo normal de testosterona y sus 
derivados, por lo que realizamos diagnóstico 
de adenoma suprarrenal probablemente fun-
cional con virilización importante. Se intercon-
sulta a endocrinología y al estar en condiciones 
adecuadas se interviene quirúrgicamente a 
paciente, iniciando con incisión subcostal dere-
cha, por planos, hasta retroperitoneo, el cual 
se corta y se observa riñón derecho y glándula 
suprarrenal derecha visualizando masa centra-
lizada indurada de aprox. 3x3 cms, efectuando 
adrenalectomía derecha , se egresa al tercer 
día postquirúrgico sin complicaciones aparen-
tes, recibiéndose diagnóstico histopatológico 
de adenoma suprarrenal funcional. 
 
DISCUSIÓN. El síndrome de Cushing sub-
clínico es una entidad muy frecuentemente 
relacionado a la aparición de adenomas supra-
rrenales, sin embargo la utilización de esteroi-
des podría causar confusión diagnóstica con el 
síndrome, aunado a la virilización importante 
que presentaba la paciente creemos muy 
probablemente paso inadvertido la presencia 
de dicha tumoración, por lo que sugerimos que 
a los pacientes tratados de hiperplasia supra-
rrenal y/o uso de esteroides realizar ultrasonido 
abdominal para descartar este tipo de 
neoplasias.
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INTRODUCCIÓN. Descrito por primera vez por 
Bolande en 1967 el nefroma mesoblástico con-
génito, de origen hamartomatoso y naturaleza 
benigna, representa el 5% de todos los 
tumores renales y  es el tumor renal más fre-
cuente que se observa en el periodo neonatal. 
Su edad media de presentación es de tres 
meses en contraste con el tumor de Wilms que 
es de 3.6años. La mayoría de ellos se presenta 
como una gran masa abdominal palpable in-
cluso al momento de nacer, en algunos casos 
se ha asociado con hipercalcemia y con poli-
hidramnio-. Histopatológicamente existen tres 
tipos el clásico,  celular y mixto. Es muy raro y 
muy pocos casos han sido reportados en la 
literatura 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estu-
dio retrospectivo de los últimos 30 años, de los 
casos registrados en el servicio de patología, 
con el diagnóstico de Nefroma Mesoblástico, y 
se encontraron cinco pacientes  que es el 
motivo de la presentación. 
 
RESULTADOS. En la institución, durante los 
últimos 30 años se  encontraron 5 casos de 
nefromas mesoblasticos, las edades de diag-
nósticos variaron entre 1 y 24 meses con una 
media de 7.8meses.  El 80 % de los pacientes 
fueron femeninos. En el 20% de los pacientes 
se realizó ultrasonido prenatal, y en el único 
paciente que se realizó se reportó riñón multi-
quístico del lado donde se encontraba el tumor. 
El 100% de los pacientes se manifestó como 
una masa abdominal palpable.  El 60% fue del 
lado derecho. En ninguno de los casos estudia-

dos se encontraron antecedentes heredo-
familiares de importancia para el padecimiento. 
El peso del tumor varió entre 208 y 1370 grs 
con una media de 543.2 grs, la variedad 
histológica encontrada fue celular en el 100% 
de los casos y en ninguno de los pacientes 
estudiados se encontraron metástasis.   
 
DISCUSIÓN. El nefroma mesoblástico es el 
tumor neonatal más frecuente, el diagnóstico 
prenatal es posible mediante ultrasonido, y el 
cuadro clínico clásico al nacimiento es una 
masa abdominal palpable unilateral. Ultrasono-
gráficamente se observa el “signos de anillo”  
como datos característico en estos tumores. 
Chan y Col, han señalado que la variedad 
atípica es más frecuente en lactantes y la 
variedad celular es más común en neonatos. 
En el presente estudio dos de los pacientes 
fueron lactantes y tres neonatos, en todos los 
casos la variedad histológica fue celular.  
En la mayoría de los casos se logran exce-
lentes resultados con nefrectomía.  Al igual que 
en la presente serie de casos el tratamiento 
realizado con éxito fue el mismo. 
La principal complicación operatoria del  NMC 
es la extirpación incompleta del tumor debido a 
ruptura durante la cirugía. En el 20% se pre-
sentó ruptura del tumor.   
Si bien se trata de una entidad poco frecuente, 
el diagnóstico prenatal puede ser realizado con 
ultrasonografía y de esta manera el paciente 
sea derivado a tercer nivel incluso desde antes 
del nacimiento para iniciar protocolo diagnós-
tico y planear tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN. Una hernia lumbar es todo 
defecto parietal que ocurre en cualquier lugar de 
la región lumbar entre la 12ma. costilla y la cresta 
iliaca. Por otro lado la asociación VACTER es un 
acrónimo que incluye varias patologías, ya bien 
conocidas. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenina nacida 
a término de primera gestación, obtenida por 
parto eutósico de madre de 17 años, padre de 20 
años, ambos sin antecedentes de importancia. 
Control prenatal llevado con ultrasonidos reporta-
dos como normales. La recién nacida pesó 2950 
gr., inmediatamente a su alumbramiento se apre-
cia masa en pared abdominal lateral izquierda y 
sin orificio anal por lo que es ingresada a Terapia 
Intermedia para su valoración. Al examen físico, 
con signos vitales estables. Abdomen con masa 
circunferencial en región subcostal de pared 
abdominal lateral izquierda, de 8 cm de diámetro 
y 6 cm de altura, de consistencia blanda que se 
pone tensa con el llanto. Se aprecia la mitad 
inferior de la masa cubierta de piel normal y la 
mitad superior con piel delgada de color gris con  
telangiectasia en la parte superior o techo de la 
masa. También se identifica malformación ano-
rectal con fístula recto-perineal. La radiografía 
demuestra dextrocardia y masa con asas intes-
tinales en su interior, así como defecto de fusión 
de arco posterior de L3. Ecocardiograma que 
diagnostica Situs Ambiguo, con insuficiencia 
tricuspídea y persistencia de conducto arterioso 
pequeño.  
En quirófano y con el paciente relajado y antes 
de la exploración quirúrgica de la masa abdo-
minal, se reduce contenido intestinal y se 
introduce dedo índice a través de defecto anular 
bien definido en la pared muscular abdominal 
lateral. Técnica Quirúrgica: Se realiza incisión en 
parte superior de tumoración encontrando una 
capa de piel adelgazada y con un saco herniario 
adherido formando lóculos, con contenido de 
asas de intestino delgado. Se reducen las asas 
fácilmente y adosado a pared inferior de saco 
herniario se encuentra ovario izquierdo. Se 

visualiza defecto parietal de 3cm de diámetro de 
forma oval de bordes regulares y fibrosos rodea-
do de pared muscular. Por dentro de la cavidad 
peritoneal, en la parte posterior se visualiza 
ángulo esplénico de colon con fijación normal al 
igual que bazo. Se realiza cierre del defecto 
herniario con sutura no absorbible del 3-0 puntos 
simples. Luego se realiza resección del exceso 
de piel, aproximación de tejido celular subcutá-
neo y sutura de piel con subdérmico.  
 
DISCUSIÓN. Las hernias lumbares conocidas 
son la hernia del triángulo lumbar superior o 
hernia de Grynfeltt-Lesshaft así como la hernia 
del triángulo lumbar inferior o hernia de Petit, 
aunque conocidas son de baja incidencia. El 
defecto somático de las hernias de este local-
zación se produce entre la 3era. y 5ta. semana 
de embriogénesis, esta disgenesis es a nivel del 
primer miotoma lumbar que es el responsable de 
la formación de los músculos oblicuos y trans-
verso del abdomen. El Síndrome Lumbocosto-
vertebral incluye la hernia lumbar con anomalías 
genitourinarias, de costillas y vértebras, en el 
presente caso sólo se evidenció una pequeña 
deformidad de las ultimas dos costillas del lado 
izquierdo así como una anomalía vertebral. Por 
otro lado de la asociación VACTER, presentó 
dextrocardia, fístula rectoperineal una anomalía 
de fusión de L3 que comparte criterio con el 
Síndrome Lumbocostovertebral. Esta doble aso-
ciación solo se encuentran reportados en 2 casos 
similares en la literatura mundial. El tratamiento 
sugerido es la reparación antes del año de edad 
para evitar que el defecto incremente de tamaño 
y el cierre primario no sea posible. La incidencia 
de complicaciones por un retardo en el trata-
miento es bajo debido al amplio anillo herniario. 
Debido a las anomalías con que se acompaña 
una hernia lumbar de este tipo, es importante 
realizar los estudios pertinentes para diagnosticar 
y tratar los defectos asociados. 
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INTRODUCCIÓN. La pancreatitis en niños es una 
entidad poco frecuente. Un 30 % de ellas, cuando se 
presentan por 1ª vez, son consideradas idiopáticas. 
Al presentar recaídas se deben descartar malforma-
ciones congénitas, como el páncreas divisum, enfer-
medades inmunológicas, infecciosas y metabólicas 
entre otras. Una causa poco documentada de pan-
creatitis aguda recidivante es la microlitiasis vesicu-
lar, de la cual se desconoce su frecuencia real.  Este 
trabajo tiene por objetivo presentar la asociación 
encontrada entre este padecimiento y microlitiasis 
vesicular, así como su metodología diagnóstica y 
terapéutica en niños.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Trabajo retrospectivo, 
reporte de casos, se analizaron pacientes con diag-
nóstico de pancreatitis aguda recurrente, definida 
como la inflamación aguda del páncreas  en más de 
una ocasión, con elevación de la amilasa y lipasa 
sérica, ultrasonido, tomografía y/o colangio resonan-
cia, que demuestran inflamación pancreática, ade-

más de identificar la etiología de la misma. En 
aquellos en los que no fue factible con los estudios 
previos determinar el origen de la pancreatitis se 
efectuó además colangio-pancreatografía retrogra-
da, estudio inmunológico, y  ultrasonido transduo-
denal. Con hallazgo de microlitiasis vesicular en esta 
última, se efectuó colecistectomía laparoscópica 
simple. Analizamos edad, sexo, dolor abdominal, 
sintomatología, tiempo de evolución, amilasa y lipasa 
sérica preoperatoria, a la semana, mes y seis meses 
de la cirugía. Remisión de la sintomatología y 
complicaciones. 
 

RESULTADOS. De enero 2009 a noviembre de 
2012, se seleccionó de forma aleatoria una muestra 
de 8 casos, de un universo de 22 pacientes con 
pancreatitis recurrente aguda previamente cataloga-
da como idiopática. En todos los casos se efectúo 
colecistectomía simple con resolución de la pancrea-
titis sin recaídas en un periodo de 6 meses a 3 año

 

 
 

DISCUSIÓN. La pancreatitis aguda recurrente (PAR) 
puede poner en riesgo la vida y la función. En niños 
el trauma abdominal, enfermedad sistémica, 
alteraciones vasculares, hemodinámicas,  fármacos, 
enfermedades  metabólicas ó hereditarias,  malfor-
maciones  congénitas son algunas de las causas, y 
hasta hace poco la idiopática era la más frecuente 
en niños. En adultos la patología biliar y la ingestión 
de alcohol es lo más común. Gracias a la agudiza-
ción de los métodos diagnósticos actualmente es 
factible identificar las causas de patologías que se 
habían considerado por muchos años idiopáticas. El 

ultrasonido transendoscópico   es poco invasivo y 
con alta sensibilidad y especificidad para identificar la 
microlitiasis.  La colecistectomía es el tratamiento. 
Así la recurrencia de la pancreatitis baja del 66-75% 
en pacientes no tratados a menos del 10% en los 
colecistectomízados. Se disminuye el riesgo de de-
sarrollar una pancreatitis grave, fulminante y el 
desarrollo de complicaciones derivadas de la misma 
además de acortar la estancia hospitalaria y la 
afectación de las pacientes. 
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INTRODUCCIÓN. La Hipoglucemia es el tras-
torno metabólico más común que se encuentra 
en los primeros años de vida y el hiperinsu-
linismo es la causa más frecuente en los 
primeros 2 años de vida que en la actualidad 
se conoce como  Hipoglucemia Hiperinsuliné-
mica Persistente de la Infancia (HHPI). Desde 
1990, la laparoscopía se ha empleado para 
una creciente lista de padecimientos pan-
creáticos principalmente en adultos, de las más 
realizadas son las pancreatectomías distales 
con o sin preservación del bazo, por ser más 
fáciles de realizar; sin embargo, la preser-
vación del bazo en la infancia es muy 
importante y el uso de pancreatectomías lapa-
roscópicas proximales han sido limitadas.  
 

PRESENTACIÓN DEL CASO. Se trata de 
paciente masculino de 9 años, sin antece-
dentes perinatales y heredofamiliares de im-
portancia para su padecimiento actual. Diag-
nosticado y tratado en una institución previa 
por crisis convulsivas secundarias a hipo-
glicemia, que posterior a protocolos de estudio 
se diagnosticó HHPI. Fue tratado inicialmente 
con Diazóxido y posteriormente Ocreotide, sin 
tener respuesta favorable continuando con 
sintomatología persistente por lo que se ingre-
só para pancreatectomía subtotal laparoscó-
pica con preservación del bazo. Se corroboró 
hiperplasia generalizada por ultrasonido y 
tomografía axial computarizada. 
La cirugía se realizó colocando 4 puertos, 1 
trocar de 12mm en cicatriz umbilical, y 2 tro-
cares 5mm en ambos flancos, y otro de 5mm 
en epigastrio. Después de laparoscopía diag-
nóstica se realizó apertura de epiplón mayor, 
se colocan 2 suturas percutáneas monofila-
mento en la cara posterior de estómago para 
traccionarlo y exponer transcavidad de epi-
plones. Se realizó disección en borde inferior 
de páncreas separando vasos esplénicos, con 
menor dificultad al ser elevado el páncreas por  

una pinza en el trocar epigástrico de 5mm, se 
continuó disección de cuello y cabeza 
páncreas para realizar ventana separádolo de 
vasos esplénicos, se visualizó adecuadamente 
la disección segura al colocar óptica por trocar 
epigástrico y cerciorar la colocación correcta 
de Endo-GIA 12mm para la sección del 
páncreas a nivel proximal, dejando sólo el 5% 
del órgano. La disección posterior del páncreas 
se realizó en sentido del cuerpo hacia la cola 
con Ligasure y gancho electrocauterio, preser-
vando los vasos esplénicos y el bazo; se 
extrajo la pieza sin complicaciones y se corro-
boró la hemostasia además de adecuada 
perfusión del bazo. Se colocó drenaje cerrado 
en lecho quirúrgico, retiran suturas percutá-
neas y retiro de trocares. Paciente estuvo 
internado en UTIP por 8 hrs postquirúrgicas, 
hemodinámicamente estable, se inició movili-
zación en 24hrs e inicio de vía oral, 
euglicémico y asintomático, se egresó en una 
semana.  
 

DISCUSIÓN. Hiperinsulinismo hipoglicémico, 
que amerita cirugía es raro, inicialmente es el 
resultado de lesiones focales o difusas, que 
puede estar asociado o no con anormalidades 
genéticas, y en ocasiones no es posible distin-
guir de que tipo son con medios de imagen. 
Cuando el tratamiento médico ha fallado y para 
evitar daño cerebral entre otras lesiones, está 
indicada la cirugía, que ha sido posible reali-
zarse mediante laparoscopía; en nuestro caso, 
a diferencia de otras técnicas,  el uso de un 
trocar a nivel de epigastrio favorece la exposi-
ción y disección del páncreas, la visualización 
de lo vasos y la correcta colocación de la 
Endo-GIA, disminuyendo la posibilidad de cau-
sar una lesión en una región muy vasculari-
zada. El resultado obtenido fue exitoso dis-
minuyendo dolor, estancia prolongada; además 
de euglicemia y estéticamente sin cicatrices.
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INTRODUCCIÓN. Para el tratamiento de 
hipospadias secundarios se han utilizado 
injertos libres como sustitutos uretrales de 
mucosa de vejiga, mucosa bucal y piel. La 
confección del injerto puede ser a manera de 
tubo o bien abierto y suturado a la albugínea 
de los cavernosos.  
El objetivo de este estudio fue comparar la 
funcionalidad del injerto de mucosa bucal no 
tubularizado con el tubularizado para el  trata-
miento de hipospadias operado previamente. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un 
estudio, retrospectivo, observacional, descrip-
tivo y analítico. Se incluyeron 20 pacientes con 
secuelas de hipospadias medio  y proximal 
atendidos en esta unidad en el periodo de 
2010 al 2012. A  10 se le realizó la recons-
trucción uretral por medio del injerto de 
mucosa bucal libre tubularizado y 10 pacientes 
con injerto no tubularizado. Estadística descrip-
tiva: se calcularon las medias y las desvia-
ciones estándar.  Estadística Inferencial: para 
la comparación de los dos grupos se realizó el 
análisis de los resultados de la uroflujometria  
mediante X2. 
 
RESULTADOS: La  comparación fue del flujo 
máximo, flujo medio y volumen residual tanto 
en el tubularizado como en el no tubularizado. 
Se apreció que el injerto de mucosa libre no 
tubularizado tiene una media del flujo máximo 
de 19 ml/seg (Qmax* valor normal 
30±12ml/seg) y la media del flujo medio de 

11.5 ml/seg (Qaver** valor normal 17±8 ml/seg) 
y  media del volumen residual 15.5 ml (VolR*** 
valor normal 30 ± 12ml/seg) presentando 
valores dentro de lo normal en los tres 
parámetros medidos y al realizar la medición 
de p, obtuvimos resultados significativos en los 
tres parámetros (0.020, 0.016, 0.003). En los  5 
niños con hipospadias media se obtuvieron 5 
valores bajos de Qmax y los otros 5 niños con 
hipospadia proximal 2 fueron valores bajos  y 3 
normales de Qmax.   
A los 10 pacientes a los que se les realizó 
injerto de mucosa no tubularizado, los resulta-
dos para el valor de la Q max fueron mejores, 
sólo se tuvieron 2 resultados bajos en la 
hipospadias media.  
 
CONCLUSIONES. Los pacientes con injerto de 
mucosa libre bucal no tubularizado tuvieron 
mejores resultados en cuestión de  funciona-
lidad que los tubularizados. Uno de los factores 
relevantes que interfiere con resultado miccio-
nal es el número de procedimientos previos y 
el área bucal donadora, ya que la mucosa de 
labio es más delgada que la de carrillo. Por lo 
mismo es posible que si se utilizara mucosa 
vesical no tubularizada los resultados para la 
funcionalidad y reconstrucción de la neouretra 
serían mejores que cuando se utilizaba como 
tubularizada. 
  
*Pico máximo de flujo registrado 
** es el volumen orinado dividido por el tiempo de micción  
***volumen residual 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  LLaa  intervención quirúrgica 
repetida en el intestino puede ocasionar el lla-
mado abdomen “congelado” en el que las asas 
intestinales se funden en un bloque de adhe-
rencias firmes muy difícil de liberar, y cuando 
se libera, el riesgo de re-oclusión es muy alto. 
En 1946, Devine describió por primera vez la 
introducción de una sonda por toda la luz intes-
tinal funcionando como una férula para preve-
nir oclusión por bridas. En 1994 se publicó en 
nuestro país una serie de ferulización intestinal 
en niños con buenos resultados pero corto 
seguimiento. 

OBJETIVO. Conocer la efectividad de la feruli-
zación intestinal en abdomen congelado con 
seguimiento a largo plazo. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio clínico lon-
gitudinal, retrospectivo, descriptivo y analítico 
en pacientes sometidos a ferulización intestinal 
del año 2000 al 2011, la indicación fue abdo-
men “congelado” en todos, nombrando efectivi-
dad a la restitución del tubo digestivo con vía 
enteral completa y utilidad cuando además de 
efectividad no hubo re-oclusión intestinal en el 
seguimiento Se utilizó estadística descriptiva y 
para la comparación de variables las pruebas 
de t de Student y chi cuadrada. Análisis de 
varianza para buscar factores asociados a 
efectividad. 

RESULTADOS: Hubo 21 ferulizaciones en 20 
pacientes predominando masculinos (81%), 
edad a la primera cirugía: neonatos 62%, lac-
tantes menores 24%, el principal diagnóstico 
de base fue atresia intestinal (43%). En prome-
dio los pacientes tenían 3 cirugías abdominales 
previas a la ferulización y habían estado hospi-
tallizados por 4.2 meses. Todos tenían desnu-
trición al momento de la ferulización (72% de II 
o III grado) y 26% tenía fístula enterocutánea. 

La edad promedio a la ferulización fue 22 
meses, utilizando sonda de silastic en 71%. La 
férula entró por estoma en 67% y la mayoría 
(81%) salió por cecostomía, colostomía o por 
el ano. El 90% requirió además, de una a cua-
tro anastomosis intestinales incluidas en la 
ferulización. Sólo se pudo probar tolerancia 
oral en 19 ya que 2 fallecieron antes. La efecti-
vidad a los 3, 6 y 12 meses fue del 75, 100 y 
100%, con global de 89% (17/19). Se presentó 
alguna infección postoperatoria en 20 (95%) y 
fístula intestinal en 11 (52%), de las cuales 
cerraron espontáneamente 8 (72%), una qui-
rúrgicamente, y dos fallecieron con la fístula. El 
seguimiento promedio fue de 31 meses: 
Presentaron oclusión post-ferulización 7/19 
(36%) aunque solo 3 requirieron cirugía a los 1, 
9 y 29 meses de seguimiento, uno de ellos se 
ferulizó por segunda vez. No hubo factores 
asociados estadísticamente a éxito o fracaso 
de la ferulización. 

DISCUSIÓN. La principal causa de abdomen 
congelado en nuestro medio son malforma-
ciones congénitas en las que la primera cirugía 
debe ser correctiva, sin embargo, la mayoría 
de nuestros pacientes tenían 3 o más cirugías 
previas, a edades muy tempranas. El paciente 
lactante desnutrido con varias cirugías y acce-
sos vasculares previos, aunado a hospitaliza-
ción prolongada, dependencia de nutrición 
parenteral y abdomen congelado, tiene de por 
si alto riesgo de complicaciones y muerte, sin 
embargo este estudio muestra que la feruli-
zación intestinal tiene una alta efectividad para 
lograr restablecer la continuidad intestinal y vía 
enteral completa. Es importante que el cirujano 
pediatra esté consciente que, para lograr esa 
efectividad, se enfrentará a un postoperatorio 
largo y complicado. 
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INTRODUCCIÓN. Las hernias lumbares son 
una variedad de hernias de la pared abdominal 
extremadamente raras. Se presentan en dos 
sitios: Triangulo lumbar superior de Grynfelt-
Lesshaft y en el triángulo lumbar inferior de 
Petit. La existencia de un defecto aponeurótico 
lumbar fue descrita por primera vez en 1672 
por Barbette. En 1774  Petit  define con exac-
titud los limites anatómicos del triángulo que 
lleva su nombre.  El triángulo de Petit es un 
triangulo cuya base esta formada por la cresta 
iliaca, su borde medial por  el margen  libre del 
musculo dorsal ancho y su borde lateral por el 
margen libre del músculo oblicuo mayor. Su 
rareza hasta el momento no ha permitido rea-
lizar un estudio de cohorte que permita definir 
el mejor procedimiento quirúrgico para su 
reparación.  
 
MATERIAL: Caso 1. Femenino de 15 meses 
de edad con aumento de volumen en región 
lumbar derecha desde el nacimiento, se incre-
menta durante el llanto. En la tomografía pre-
senta defecto musculo-aponeurótico  en región 
lumbar derecha, sin alteración de órganos 
abdominales. Se programa corrección quirúr-
gica. Se realiza incisión transversa supra-iliaca 
tipo lumbotomia, con disección del tejido celu-
lar subcutáneo, se identifica triangulo de Petit  
con defecto de 2x2x3 cm por el que protruye  
tejido herniario con saco, se reseca saco. Se 
afrontan bordes  del oblicuo mayor y el dorsal 
ancho con vicryl del 2-0 cerrando defecto. Se 
refuerza con malla de polipropileno suturado 
con prolene 2-0 con puntos simples a oblicuo 
mayor, dorsal ancho y cresta iliaca, tejido 
celular subcutáneo con vicryl 3-0 con un punto 
de anclaje a malla, la piel con nylon 3-0. No se 
deja drenaje. Caso 2: Femenino de 2 años de 

edad con aumento de volumen en región 
lumbar de inicio al año de edad. Sin antece-
dentes de traumatismo o  cirugías previas. A la  
exploración física con aumento de volumen de 
4x5cm, en región lumbar inferior derecha, blan-
do,  no dolorosa, que aumenta con maniobras 
de valsalva. El ultrasonido  con imagen ovoi-
dea, heterogénea, de predominio ecogenico, 
con  bordes bien delimitados, con masa de 
44x17x28mm y escasa vascularidad. La tomo-
grafía: Imagen heterogénea, hipodensa en re-
gión lumbar derecha, sin alteraciones de 
órganos intraabdominales. Se realiza incisión 
transversal supra-iliaca tipo lumbotomia, con 
disección del tejido celular subcutáneo, local-
zandose triángulo de Petit, con tejido de aspec-
to lipomatoso de aproximadamente 5x8x4cm  
que protruye por el defecto herniario, el cual se 
reseca.  Se afrontan bordes  del oblicuo mayor 
y el dorsal ancho con vicryl del 2-0. Se refuerza 
con malla de polipropileno y se fija con prolene 
2-0 puntos simples a oblicuo mayor, dorsal 
ancho y cresta iliaca; el  tejido celular subcu-
táneo con vicryl 3-0 con punto de anclaje a 
malla y musculo, piel con nylon sin dejar 
drenaje. Actualmente ambas pacientes se 
encuentran sin recidiva.  
 
DISCUSIÓN. La localización más frecuente de 
las hernias lumbares son en el triángulo 
superior aproximadamente en el 95%. Las 
hernias de  Petit representan solo el 5%. 
Debido a los pocos casos en la literatura 
mundial, no existe en la actualidad un consen-
so  que norme el mejor tratamiento, aunque  se 
describe que si el cierre primario no es posible 
se debe utilizar material  protésico por el riesgo 
de recidiva y los resultados han sido buenos 
con  baja incidencia de rechazo a las mallas.
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INTRODUCCIÓN. El tumor de Wilms (TW) es 
el tumor maligno renal más frecuente en la 
infancia,  representa el 90% de las neoplasias 
renales. La extensión vascular a través de la 
vena cava inferior (VCI) se ha documentado en 
4%; y la extensión a cavidades cardiacas, ge-
neralmente hacia la aurícula derecha se 
reporta en 1%. La quimioterapia preoperatoria 
es útil en la regresión tumoral e incluso la 
remisión total de le lesión; si esto no sucede, el 
manejo quirúrgico con circulación extracor-
pórea para la resolución definitiva se debe 
considerar como opción a seguir. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO. Femenino de 4 
años que inicia con hematuria macroscópica 
espontánea y distensión abdominal de cuatro 
meses de evolución.  En la tomografía compu-
tada se observa una tumoración renal izquie-
da, metástasis hepáticas, trombo en la vena 
cava inferior e invasión tumoral a aurícula 
derecha. Ecocardiograma con obstrucción en 
VCI con emergencia tumoral que ocupa 90% 
de la aurícula derecha de 3.1 x 2.9 cm. Se 
realiza biopsia renal con aguja, se reporta 
nefroblastoma de histología favorable. Se inicia 
quimioterapia (QT) neoadyuvante con el proto-
colo POG 9440. Posterior se realiza nefroure-
terectomía izquierda sin evidencia macroscó-
pica de trombo en VCI y sin metástasis 
hepáticas. Postquirúrgico se aplican sesiones 
de radioterapia (RT) local y QT adyuvante. En 
el seguimiento posterior a la QT adyuvante se 
aprecia en ecocardiograma persistencia de la 
invasión tumoral en atrio derecho de 2.2 x 2.3 

cm de diámetro con extensión a VCI  
ocluyendo la misma en 95%. Por lo anterior se 
interviene para resección de extensión tumoral 
atrio-cava empleando derivación cardiopul-
monar. Respecto a los hallazgos corazón sano, 
masa tumoral de aspecto cerebroide multilobu-
lada de 3 x 2.5 cm de diámetro con pedículo de 
fijación laxo a nivel de VCI que obstruye el 
95% de su luz y protruye hacia el seno 
coronario y pared posterior de aurícula dere-
cha. La masa se reseca en su totalidad sin 
oclusión posterior de VCI. Paciente con 
adecuada evolución post quirúrgica inmediata 
egresando sin complicaciones. Actualmente se 
encuentra  sin actividad tumoral y en vigilancia. 
 
DISCUSIÓN. En nuestro hospital en los últimos 
4 años se han diagnosticado 30 casos de TW 
los cuales se han sometido a nefroureterec-
tomía, QT y/o RT. Tres pacientes presentaron 
extensión a venas renales y el presente caso 
extensión atrio-cava. Consideramos que el 
tumor renal debe alertar al personal que realiza 
el ecocardiograma a un rastreo intencionado 
de posible extensión tumoral de forma ruti-
naria; especialmente en TW con extensión 
tumoral a VCI, oclusión vascular o trombo-
embolia pulmonar. El uso de circulación 
extracorpórea ofrece el beneficio de la escisión 
total y segura de la extensión tumoral ya que la 
fijación del tumor pocas veces infiltra la pared 
vascular lo cual permite una resección sin 

dificultad. 
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INTRODUCCIÓN. Cerca del 0.2-10% de los 
pacientes con orquidopexia previa requerirán 
reintervención por criptorquidia recurrente. El 
enfoque más común para estos pacientes ha 
sido una reorquidopexia inguinal abierta. El 
objetivo del presente artículo es mostrar los 
resultados y la viabilidad del abordaje total-
mente laparoscópico para orquidopexias abier-
as fallidas.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Trece pacientes con 
16 testículos criptorquídicos recurrentes fueron 
tratados por abordaje totalmente laparoscó-
pico. Se utilizó una técnica de cuatro puertos, 
iniciando la disección laparoscópica del 
conducto deferente y los vasos espermáticos 
así como la abertura del anillo inguinal interno 
para separar el testículo del tejido cicatrizal 
fibroso periférico, a fin de llevarlo a la  cavidad 
abdominal y por medio de un trocar transes-

crotal se lleva el testículo hasta la posición más 
inferior del escroto.  
 
RESULTADOS. Se realizó orquidopexia lapa-
roscópica satisfactoriamente en todos menos 
un caso en un tiempo promedio de 90 minutos. 
No se experimentaron ningún tipo de complica-
ciones perioperatorias. En un seguimiento 
promedio de 25 meses, no ha habido ningún 
ascenso del testículo o atrofia de los mismos. 

 
CONCLUSIÓN: La laparoscopia ofrece la 
ventaja de lograr una amplia movilización de 
los vasos espermáticos y una disección 
cuidadosa de los conductos deferentes. El 
abordaje totalmente laparoscópico para la 
orquidopexia fallida representa un procedi-
miento factible, seguro y exitoso. 

 
.
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INTRODUCCIÓN. Los tumores hepáticos 
representan el 5-6% de las masas abdomi-
nales en niños. La mayoría son malignos. La 
histopatología es la guía del manejo y pro-
nóstico; pero su tratamiento es la resección 
tumoral completa con márgenes de seguridad 
y una adecuada estadificación permite planear 
una evaluación integral. Nosotros estudiamos 
la casuística de los tumores hepáticos, abor-
daje diagnóstico, factibilidad de resección ini-
cial, modalidades quirúrgicas empleadas y 
complicaciones. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS.  Es un estudio 
descriptivo, retrospectivo y observacional en un 
periodo de 5  años, de tumores hepáticos, se 
evaluó: edad, genero, principales signos y sín-
tomas,  exámenes de laboratorio y alfa feto 
proteína (AFP), estudios como ultrasonido, 
tomografía computada y resonancia magnéti-
ca, localización tumoral, cirugía realizada, com-
plicaciones trans y postquirúrgicas, días de 
hospitalización, reporte histopatológico, mar-
gen quirúrgico libre de enfermedad y morta-
lidad. 
 
RESULTADOS. Se diagnosticaron 26 pacien-
tes, predominó el sexo masculino en 18 casos 
(69.2%), el rango de edad fue de un mes a 14 
años, con una media de 4 años, los signos y 
síntomas más frecuentes fueron masa abdo-
minal palpable y distensión abdominal. Hubo 
19 pacientes (73%) con tumor  maligno, predo-
minó el hepatoblastoma en 15 (79%), sarcoma 
embrionario indiferenciado 2 (10%), hepato-
carcinoma 1 (5%) y angiosarcoma 1 (5%), 
benignos fueron hamartoma mesenquimatoso 
4 (57%), hemangiendotelioma 2 (28%) e  
 
 
 

hiperplasia nodular focal 1(14%). A 21 pacien-
tes (80%) se realizó  resección quirúrgica; la 
localización derecha fue en 12 pacientes (57%)  
y 7 izquierda (33%). Las complicaciones trans-
operatorias fueron choque hipovolémico en 2 
niños (9.5%), uno falleció, en el  postoperatorio 
uno presentó derrame pleural y choque hipo-
volémico que fallece a las 48 horas, y otro con 
bilioma a los 12 días postquirúrgicos. El tiempo 
promedio de estancia en Cuidados Intensivos 
fue 3.5 días y hospitalaria de 10 días. De los 
pacientes no operados fueron, dos hemangien-
doteliomas, uno tratado con interferón pegilado 
y el otro presentó involución espontánea, un 
pacientes hepatocarcinoma y dos hepatoblas-
tomas irresecables no fueron candidatos a ciru-
gía por multicentricidad y metástasis a 
distancia.  
 
DISCUSIÓN. Los tumores hepáticos son raros 
en pediatría, en nuestra población el hepato-
blastoma fue el más común en malignos y 
hamartomas mesenquimatosos en benignos, la 
resección quirúrgica (hepatectomia 11/ seg-
mentectomia 8), 2 pacientes fueron irrese-
cables. El tratamiento quirúrgico de estos  
tumores es la mejor elección, en la actualidad 
la mortalidad se ha reducido considerable-
mente, por un mejor conocimiento anatómico 
de la glándula hepática. Los estudios de 
imagenología, dan una mejor definición y local-
zación de la lesión, permitiendo una planeación 
quirúrgica adecuada. 
 
Palabras clave: Tumores hepáticos, Resec-
ción hepática, Hepatoblastoma, Cáncer 
Pediatría. 
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INTRODUCCIÓN. El estudio de pacientes con 
tumorales abdominales representan una gran 
variedad de agentes etiológicos, en los recién 
nacidos, la presencia de esplenomegalia 
representa el 15%. El aumento de la función 
esplénica, secuestro o destrucción de células 
circulantes, se traduce en citopenía sanguínea, 
mayor actividad de medula ósea y esplenome-
galia. Suele ser secundario a la presencia de 
padecimiento concomitante en la mayoría de los 
casos. Las lesiones anatómicas presentes en el 
bazo, tenemos con mayor frecuencia a los quis-
tes, seudoquistes, hemangiomas y linfangiomas, 
por último los hamartomas .Los tumores espléni-
cos más frecuentes son de tipo vasculares 
primitivos, el hemangioma el más predominante, 
no así el hamartoma el cual es poco frecuente, 
con una incidencia de 0.024 al 0.13 %, desde la 
primera descripción que se realizó por Rokitansky 
en 1861, solo se han comunicado 140 casos en 
la literatura. Son asintomáticos y se diagnostican 
después de una esplenectomía o autopsia, 
también denominados espleno-adeno-mas, son 
parte de una mezcla de tejido sano con tejido que 
ha crecido y proliferado irregularmente. Solo 20 
casos han sido reportados en pacientes menores 
de 16 años, al parecer el primer caso fue descrito 
en 1914 por Van Falkowski. Es poco probable la 
presencia de citopenias clínicas ini-ciales, 
debutan con esplenomegalia asinto-máticas

. 

 

 
CASO CLINICO. Paciente neonato de 1 día de 
vida, masculino, a término, peso 2800 gr. Nace 
con lesiones dérmicas hipercromicas, diámetro 
de 8 a 10 cm en miembros superiores e inferio-
res, petequias generalizadas, equimosis zonas 
digito-presión, distensión abdominal por hepato-
megalia y esplenomegalia 6 y 6 cm. Biometría 
hemática leucocitos de 17300, hg11.2 g-dl, 
hct31.4 %, plaquetas 29000, linfocitos 60 %, neu-
trofilos 18 %, perfil TORCH negativo, ultrasonido 
abdominal con esplenomegalia grado II, síndro- 
 
 
 

me hemorrágico dermatológico, se realiza biopsia 
de hígado y bazo, reporte de patología con 
hígado con histología normal y bazo con 
hematopoyesis extramedular normal. Persiste 
con anemia y plaquetopenía, refractarias a trans-
fusiones, continua con esplenomegalia, tomo-
grafía de abdomen, resonancia magnética y 
ultrasonido abdominal con esplenomegalia gene-
ralizada, sin datos de tumoración evidente, la 
biopsia de médula ósea con celularidad de 85 % 
normal, persiste con alteraciones hematológicas 
sin daño en médula ósea, se programa esplenec-
tomía, por  alteraciones hematológicas refracta-
rias.

 
Esplenectomía la cual reporta tumoración 

evidente en polo superior del bazo, abarca más 
del 50 % de la totalidad del mismo, sin complica-
ciones durante el procedimiento quirúrgico, 
biometría hemática pre quirúrgica, HG 7.8, HCT 
22 %, plaquetas 19 mil, biometría hemática 2 
días después de la cirugía con HG 8.4, HCT 23.4 
%, plaquetas de 528 mil, paciente asintomático, 
reporte de patología de pieza quirúrgica: 
hamartoma esplénico.  
 

DISCUSIÓN. La complejidad de un paciente 
neonato, que nace con hepato-esplenomegalia, 
además de síndrome hemorrágico dermatológico, 
hace un reto diagnóstico y terapéutico, la anemia 
y plaquetopenia obligan a pensar en un padeci-
miento a nivel medular, sin embargo el aspirado 
de medula ósea resulta negativo para maligni-
dad, infecciones tipo TORCH es negativa,  la 
posibilidad de que estas alteraciones sean por 
secuestro a nivel esplénico resultan atractivas, 
realizándose así biopsia inicial, la cual reporta 
histología convencional sin tumor alguno, se 
inicia esteroide intravenoso, sin mejoría de la 
bicitopenia, se programa segundo procedimiento 
quirúrgico tipo esplenectomía del cual se en-
cuentra una tumoración evidente en polo superior 
del bazo que no se encontraba en la primera 
cirugía, hígado normal, la histopatología reporta 
hamartoma esplénico congénito. 
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INTRODUCCIÓN. la fístula traqueocutánea (FTC) 
es una consecuencia esperada por la instalación de 
la traqueostomia, indicada en pacientes con intu-
bación prolongada, estenosis subglotica o causas 
congénitas, se caracteriza por la presencia de un 
epitelio sobre la fistula y el estoma lo cual dificulta el 
cierre espontaneo de la fistula, solo de un 10 al 43 
% cierran de manera espontánea. Existen diversas 
técnicas para el cierre de la FTC en niños, siendo la 
colocación de colgajos, una de las técnicas más u-
sadas en pacientes pediátricos. El objetivo es mo-
strar nuestra experiencia en el cierre primario de la 
FTC en pacientes pediátricos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS. Previa notificación y 
autorización de los padres y pacientes sobre el uso 
y confidencialidad de su información, se realizó un 
estudio de casos, retrospectivo, observacional y 
descriptivo en el periodo comprendido de Enero 
2003 a Diciembre del 2012 en el servicio de cirugía 
pediátrica torácica de un hospital de tercer nivel. Se 
Incluyeron a los pacientes que presentaron FTC 
persistente por más de 6 meses después de haber 
sido decanulados, a todos se les realizó broncos-
copia rígida previa al cierre para descartar 
estenosis. Registramos como variables, el sexo, la 
edad, la longitud de la fistula, indicación de la tra-
queostomia y su tiempo de permanencia, así como 
las comorbilidades asociadas. La técnica operatoria 
consistió en colocar al paciente en decúbito dorsal 
con hiperextension del cuello, resecar la cicatriz 
previa y retirar el  trayecto fistuloso, verificada la au-
sencia de granuloma intratraqueal con el uso de 2 
riendas, cerrando en forma trasversal el orificio de 
la traqueotomía con prolene 3-0; una vez verificada 
la hemostasia y aerostasia, realizamos el cierre del 
plano muscular con puntos simple con vicryl 3-0, 
cerrando piel con nylon 4-0. No se colocaron 
drenajes. 
 

RESULTADOS: En el periodo de estudio que 
comprendió 10 años el, se incluyeron 38 pacientes 
con FTC obtuvimos los siguientes datos: Las indica-
ciones de traqueostomía fueron por intubación 

prolongada 55%, estenosis subglótica 35%, otros 
10%. La edad media del grupo fue de 8 años, un 
rango de 3 a 16 años; la distribución por sexo: 26 
hombres y 12 mujeres. El tiempo de permanencia 
con la cánula de traqueostomia fue de 6 a 18 
meses, hasta el momento de la decanulación, el 
trayecto fistuloso midió de  longitud más de 0.5 cm 
en todos los casos. Las complicaciones  fueron  
enfisema subcutáneo (2 casos), sangrado de la 
herida (1 caso), infección de herida quirúrgica (1 
caso), no se tuvo registro de recidiva de la fístula en 
ninguno de los pacientes. El seguimiento registrado 
fue en promedio a 6 meses; en forma clínica para 
identificar datos de obstrucción o dificultad respira-
toria y en forma invasiva a través de broncoscopia 
rígida al mes y 6 meses del cierre de la FTC; sin 
registro de complicaciones.  
 

DISCUSIÓN. La FTC es la resultante de una tra-
queostomia, la indicación de su cierre quirúrgico es 
la persistencia de la misma posterior a la decanu-
lación, que debe tener como requisito la adecuada 
permeabilidad de la tráquea. Los resultados obte-
nidos con el cierre primario de la FTC en nuestra 
serie son del 100%, con un índice bajo de com-
plicaciones consideradas menores; semejante a los 
reportados en la literatura internacional, como la 
serie publicada por Shoerber en 2008, donde repor-
tó una incidencia de complicaciones en 10.2%, sin 
reintervenciones ni refistulizacion como lo resgitra-
do en nuestra serie; a diferencia de nuestro grupo el 
reporta la utilización de drenajes. Al igual que lo  
referido por Sautter en el 2006 ningún pacientes 
requirió  nuevo manejo quirúrgico y no se encontró 
en el seguimiento estenosis o granuloma intratra-
queal. Manejar las comorbilidades asociadas dismi-
nuye la morbilidad. Concluimos entonces que el 
manejo de la FTC en pacientes pediátricos con 
cierre primario es una técnica segura y eficaz, 
recomendada para su realización por el cirujano 
pediatra que requiere de una técnica sencilla, 
reproducible con altos índices de éxito y seguridad
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ANTECEDENTES. La esplenectomía laparos-
cópica (EL) se ha convertido en el estándar 
para la mayoría de los casos de esplenec-
tomía. El sangrado es la principal complicación 
y causa de la conversión. Presentamos 
nuestra experiencia con un abordaje anterior y 
el LigaSure, para discutir sus ventajas como 
un sistema de sellado de vasos seguro, con 
una mejor movilización-visualización  del hilio 
esplénico. 
 
MATERIAL Y MÉTODO. Durante un período 
de 3 años, hemos realizado 12 EL 
consecutivas de enero 2009 a enero 2013 con 
LigaSure y abordaje anterior en nuestro 
centro. Realizamos una revisión sistematizada  
de todos los pacientes sometidos a esple-
nectomía laparoscópica con  LigaSure para lo-
grar el control vascular y aquellos con un 
abordaje anterior,   evaluamos sus ventajas y  
resultados. 
 
RESULTADOS. Doce EL se llevaron a cabo. 
Once de estos pacientes tenían Purpura 

Trombocitopenica Idiopática (PTI), y un pacien-
te tenía Esferocitosis Hereditaria. La pérdida 
de sangre promedio fue de 70 ml (rango, 50 a 
110), y el tiempo quirúrgico  fue de 80 minutos 
(rango, 70 a 120). No se presentaron  compli-
caciones postoperatorias. La revisión de la 
literatura reveló 8 estudios con 231 casos en 
los que se utilizó el LigaSure para realizar la 
esplenectomía laparoscópica. Una reducción 
significativa en el tiempo de operación (prome-
dio 102 minutos) y la pérdida de sangre intra-
abdominal (66mL) se observó con el LigaSure 
en comparación con endoengrapadoras. 
 
CONCLUSIÓN. El uso de LigaSure y el abor-
daje anterior resultan en una ganancia de 
tiempo y seguridad, además de bajo sangrado 
transquirúrgico, escasa  necesidad de trans-
fusión, complicaciones mínimas y una tasa de 
conversión muy baja. 
Palabras clave: Esplenectomía laparoscópica, 
LigaSure, sangrado. 
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INTRODUCCIÓN. En los últimos años ha 
incrementado la obesidad infantil en todo el 
mundo. Sin embargo,  la apendicectomía lapa-
roscópica (AL) en principio en los niños obesos 
fue contraindicada, actualmente se utiliza co-
múnmente para el tratamiento de la apendicitis. 
Objetivo: Comparar la apendicectomía abierta 
versus laparoscópica en niños con obesidad. 
 
MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo 
de los registros hospitalarios de 1383 pacien-
tes consecutivos que fueron sometidos a ape-
ndicectomía por apendicitis aguda entre los 
años 2009 y 2012. 238 niños (17.2%) los 
cuales eran obesos. Obesos se definió como 
aquellos con más de 2 desviaciones estándar 
por encima del peso de su media estanda-
rizada por edad, determinada por el Índice de 

Masa Corporal (IMC)   30 kg/m2. 61 de 238 
(25.6%) pacientes tuvieron apendicectomía 
abierta y 177 (74.3%) fueron sometidos a 
apendicectomía laparoscópica. La duración de 

la estancia hospitalaria, tiempo operatorio, tasa 
de complicaciones y la frecuencia de tomar 
analgésicos para el alivio del dolor postope-
ratorio se compararon entre apendicectomía 
abierta y laparoscópica en niños con obesidad. 
 
RESULTADOS. La incidencia de apendicitis 
complicada y no complicada fue similar tanto 
en el grupo de cirugía abierta y laparoscópica. 
La apendicectomía laparoscópica para la 
apendicitis aguda en los niños obesos se 
asocia con menor tiempo de cirugía (46.8 vs. 

59.87 min., P  0.05), menor presentación  de 

complicaciones (5 vs. 8.2%, P  0,05) y menor 
necesidad de analgesia postoperatoria (6.979 

vs 4.739, P  0,05). 
 
CONCLUSIÓN. La apendicectomía laparoscó-
pica debe ser el procedimiento de elección 
para el tratamiento de la apendicitis aguda en 
los niños obesos. 
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INTRODUCCIÓN. La estenosis esofágica 
congénita (EEC) es un padecimiento raro que 
se presenta con una frecuencia de 1:25-50,000 
nacidos vivos, siendo 10 veces menos fre-
cuente que la atresia de esófago. Se 
acompaña de un 17-33% de malformaciones 
asociadas. Según la Dra. Nihoul Fékété,  es 
una estenosis intrínseca del esófago, presente 
al  nacimiento, que es causada por una malfor-
mación congénita de la arquitectura de la 
pared esofágica. En su clasificación existen 3 
tipos: Bandas o diafragma membranoso (DM), 
Hipertrofia fibromuscular (HFM) y los Rema-
nentes Traqueobronquiales (RTB).  En el 96% 
de los casos la obstrucción esofágica se 
encontrará en el 1/3 inferior, solo el 4% se 
localiza en 1/3 medio y superior. La sinto-
matología generalmente se presenta después 
del inicio de la ablactación de alimentos sólidos 
a los 4-6 meses de vida y son preferentemente 
disfagia y vómitos. Los estudios diagnósticos a 
utilizar son: Esofagograma,  Esofagoscopía  
con toma de biopsia  y Endoultrasonido esofá-
gico principalmente. Los 2 diagnósticos dife-
renciales más comunes son: Estenosis por 
Reflujo gastroesofágico y Acalasia. El trata-
miento es resección y anastomosis primaria, 
aunque se mencionan también dilataciones 
esofágicas, considerándolas algunos autores 
como inadecuadas y peligrosas por la inmi-
nencia de ruptura esofágica.  
  
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenina de 
1ª4m que acude a urgencias por disfagia 
severa a sólidos incluso a dieta líquida y 
vómitos de 1 semana de evolución. El estado 
nutricional es adecuado para su edad, con un 

peso de 10,300 kg y talla de 75 cm. No se 
mencionan problemas previos.  Se realiza Eso-
fagograma  en el cual encontramos que existe 
una “Doble Estenosis Esofágica”; la superior a 
nivel de C7, muestra una compresión o banda 
radiolúcida  y la inferior,  a nivel de T2, una 
estenosis severa con luz de 1-2 mm., con 
disminución esofágica abrupta y dilatación pre-
via. Por la altura de las estenosis se decide 
intervenir por ABORDAJE CERVICAL IZ-
QUIERDO, encontrando que la estenosis 
superior estaba dada por una banda o diafrag-
ma muscular el cual se resecó totalmente.  2.5 
cm. por abajo se detectó una estenosis severa 
que ameritó resección y anastomosis termino-
terminal. Se dejó drenaje de penrose por 5 
días; a esta fecha se inicia la vía oral satisfac-
toriamente. A los 7 días se hace esofagograma 
de control no encontrando fístulas ni estenosis 
residual por lo que se decide su egreso 
hospitalario. El reporte histopatológico de la 
estenosis inferior es presencia de Remanentes 
traqueobronquiales.   
 
DISCUSIÓN: Nuestro caso corresponde a un 
caso atípico, ya que en primer lugar se 
encontró una doble lesión, en el 1/3 superior 
ambas, y que fue diferente,  ya que la superior 
correspondió a DM y la inferior RTB, además 
de encontrar un cuerpo extraño plástico en 
medio de las 2 estenosis. Hasta el momento 
este sería el segundo caso con un ABORDAJE 
CERVICAL, aunque el primero del lado iz-
quierdo y  con resección y anastomosis.  Su 
evolución postoperatoria fue adecuada y hasta 
el momento la paciente se encuentra asinto-
mática 5 años después. 
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INTRODUCCIÓN  La Hernia Diafragmática  
(HD) es un defecto congénito  del diafragma 
que permite el paso parcial o total de las 
vísceras  abdominales a la cavidad torácica, la 
hipoplasia pulmonar  e hipertensión pulmonar  
son  componentes de esta  patología.  Actual-
mente se está utilizado  el concepto  de ventila-
ción suave  como  en el caso  del  paciente que  
intervenimos; bajo Ventilación de Alta Frecuen-
cia Oscilatoria (VAFO) para disminuir las 
comorbilidades asociadas a esta patología.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO Femenino  
obtenida por cesárea. Con datos  de dificultad 
respiratoria progresiva. Requiere de fase  III de 
ventilación.   Exploración  física. Peso 3.040 
kg. Talla  50cm. PC. 34 cm PT. 33 cm  PA 32 
cm . FR  60x´ FC  160X´ Temp. 36.7. Eutrófica, 
normocefálea, cuello corto fisiológico. Movi-
mientos amplexión amplexación con complian-
za disminuida Tórax ruidos cardiacos  sincro-
nicos, rítmicos sin fenómenos soplantes, 
Campos pulmonares con murmullo vesicular 
integro, del lado izquierdo, hemitorax  derecho  
hipoventilado murmullo vesicular . Abdomen en 
batea.  Resto normal.    
Biometría  hemática. Hemoglobina de  15. 
Hematocrito de 45.  Leucocitos 18000. Plaque-
tas  450 000. TP, 15. TPT de 45.  RX de  tórax.  
Se observa hemitórax derecho con presencia 
de asas de intestino, desplazamiento del 
mediastino a la izquierda.   
Previo  consentimiento  informado y obtenido, y 
en la Unidad de Cuidados  Intensivos Neona-
tales, bajo VAFO y anestesia  general.  
Paciente en decúbito lateral  izquierdo. Asepsia  
y antisepsia de la región del  tórax, se colocan 

campos estériles, colocación de puertos 5mm.  
en el  tercer  espacio intercostal línea axilar 
posterior. Dos  trocar de trabajo;  uno línea  
axilar anterior sexto espacio intercostal, otro en 
línea interéscapulo vertebral  a nivel del 
séptimo espacio  intercostal, derecho. Neumo-
torax inducido  a 4 mmhg.. Los  hallazgos  en 
la toracoscopía diagnostica  son  los siguien-
tes. A.- hernia  diafragmática  derecha. B.- 
defecto posterolateral de 7 cm aproxima-
damente.  C.- Con presencia de saco y ceja 
anterior y posterior D.-  la cavidad  torácica  se 
encuentra ocupada  por intestino delgado, con-
tenida en un saco complasciente. E.- Hipopla-
sia pulmonar de 20% aproximadamente. 
Se realizó plastia  diafragmática  con conser-
vación y plicatura de saco; 14 puntos simples 
con prolene cardiovascular de 4.0. con nudos 
extracorpóreos tipo Gea González. Compli-
caciones Fistula   broco pleural manejada con 
sello  pleural por 2 semanas. Se egresa  sin 
dependencia a oxigeno, tolerando la vía oral a 
requerimiento y sin otras complicaciones a los 
20 dias de vida con seguimiento a 6 meses 
hasta la presentación del trabajo  
 
DISCUSIÓN.  Presumiblemente la ventilación 
tipo VAFO permite un índice de sobrevida ma-
yor y menor índice de complicaciones asociada 
a las comorbilidades entre las más temidas 
como la Hipertensión Arterial Pulmonar en el 
paciente con hernia diafragmática e hipoplasia 
pulmonar; aunado con los beneficios consabi-
dos de la mínima invasión se esperan resulta-
dos alentadores en un futuro, por lo que 
preconizamos su uso para series mayores de 
pacientes abanderando estos beneficios. 



 
EL FETO ENFERMO NO ESTÁ SOLO. 

 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Ramón Cepeda García, Profesor Invitado Nacional 
 

 

¡SIN OTRO LENGUAJE QUE EL LLANTO!... 
Así iniciaba el prólogo del libro del Dr.Wiilis J. 
Potts, El Cirujano y el Niño, en 1959. Y nos 
hemos enfrascado en una lucha titánica para 
que ese llanto de los niños que piden un mejor 
tratamiento quirúrgico de sus dolencias y que 
suplican  se les preste atención más reflexiva a 
las deformidades congénitas que han tenido la 
desgracia de traer consigo al nacer, sea 
escuchado y atendido. 
Bueno, eso es para el recién nacido y el feto? 
 
Cuando el Dr. Jalil Fallad me habla por 
teléfono para informarme de la decisión de la 
mesa directiva  de honrarme con la invitación 
de ser el Profesor Nacional en el  XLVI 
Congreso Nacional de nuestra Sociedad y 
Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica, mis 
sentimientos fueron encontrados… primero fue 
de asombro y luego de enojo;   asombrado me 
quede,… porque considero que existen otras  
personas que merecen esta gran distinción, 
Jalil me refuto este argumento al decirme que 
tengo muchas cosas que decirles a nuestros 
cirujanos pediatras que se están formando o 
que se han graduado recientemente.  Así 
mismo de enojo,  porque… ¡caray! ¿por qué no 
me escogieron cuando la sede hubiese sido en 
una playa? 
 
Pero recapacitando toda  esta situación,… doy 
gracias a Dios y a la mesa directiva que haya 
sido así, porque efectivamente existen algunos 
detalles que quisiera platicarles a la sangre 
nueva de los cirujanos pediatras y que ojalá 
sirva para que su quehacer futuro sea mejor, y 
me conformaré con que aunque sea en uno 
solo de ustedes, al que  le mueva un poco sus 
nervios y entrañas, mi labor estará cumplida.  
 
En una tarde calurosa, típica de nuestra ciudad 
estando en el consultorio haciendo hora/nalga 
(así le decimos al estar sentados en nuestro 
consultorio a la espera de la llegada de algún 
paciente), uno de los socios del consultorio, el 
Dr. Osvel Hinojosa Perez, entusiasta e inquieto 

neonatólogo, me pregunta que…. ¿qué es lo 
que más me apasiona de la cirugía pediatrica?   
y le dije…. La cirugía de recién nacidos y me 
comenta que en el Hospital de Gineco-
Obstetricia del IMSS en la ciudad, 
(actualmente UMAE Gineco-Obstetricia  # 23), 
había un doctor joven inquieto, entusiasta y 
que no tenía quien lo apoyara en los 
procedimientos de medicina y terapia fetal, que 
estaban iniciando ese servicio en dicho 
hospital.  Se trataba del Dr. Roberto Ambriz 
López, gineco-obstetra perinatólogo, recién 
llegado del Instituto Nacional de Perinatología. 
 
Fue con el Dr. Ambriz López, donde iniciamos 
la fascinante trayectoria de la medicina y 
terapia fetal en nuestra región. 
 
Al principio nos veían como gente desubicada, 
loca…, pero cuando nuestros detractores 
empezaron a ver los beneficios que recibían 
los pequeños pacientes y la cara de felicidad 
de los padres beneficiados, sus comentarios 
fueron cambiando a más favorables, y algunos 
de ellos, se convirtieron en nuestros aliados.  
 
Aprendí primero a ver las imágenes del 
ultrasonido prenatal, posteriormente a realizar 
procedimientos menores como las amnio-
centesis diagnósticas, las amnioinfusiones 
para el manejo y tratamiento del oligo-
hidramnios, la aplicación de medicamentos 
intrauterinos como en los casos de taquicardia 
ventricular fetal, la colocación de catéteres 
vesicoamnióticos y toracoamnióticos. Nuestra 
primera presentación de los procedimientos de 
terapia fetal ante un Congreso Nacional de 
Cirugía Pediátrica fue en la Cd. de 
Aguascalientes en 1999, con el trabajo de 
“Megavejiga y megauraco con urinoma fetal 
gigante en gemelo, secundario a uropatía 
obstructiva baja y con resolución con la aplica-
ción catéter de derivación vesico amniótica”, y 
en el 2001 participé como profesor en el curso 
interactivo de cirugia fetal, en Manzanillo, 
Colima. 



 
 
 Mientras todo esto acontecía, aquí en el 
estado de Nuevo Leon, se organizó en 
coordinación con las autoridades de la 
Secretaria de Salud el Comité Interinstitucional 
para el Estudio de los Defectos Congénitos y 
de este comité se formalizó el Colegio 
Mexicano para el Estudio y Tratamiento de los 
Defectos al Nacimiento, de donde fui el 
vicepresidente fundador y presidente un año 
después, esto nos ubica en el año 2002. 
 
Presenté diversos trabajos de terapia fetal e 
intervencionismo intrauterino como el manejo 
de los hidrops fetalis, quistes de ovario 
gigantes con punción intrauterina, seguíamos 
colocando catéteres vesicoamnióticos finali-
zando con la primera fetoscopía documentada 
en México en el 2004. 
 
 En nuestro estado, estamos más allá de la 
sola intervención en la etapa fetal, existen 
patologías que pueden ser prevenidas con 
medidas higiénico dietéticas. Recordando que 
el primer nivel de atención médica es la 
prevención. 
  

Les comento que hace aproximadamente 17 
años se presentó una alta en la incidencia de 
los casos de anencefalia y lesiones de espina 
bífida y mielomeningocele en nuestro estado, 
se investigó por las autoridades de los 
Servicios de Salud en el Estado de Nuevo 
León, dentro de las posibles causas, se 
consideró la falta o pobre ingesta de ácido 
fólico por lo que en 1999 en conjunto con el 
comité interinstitucional se dio la campaña de 
dotación e ingesta supervisada a todas las 
mujeres del estado en edad fertil de 5 mgrs 
semanales de ácido fólico por lo que se obtuvo 
una disminución de casi el 50% de estas 
anomalías en los siguientes dos años, esta 
campaña sigue vigente. 
 
Somos el estado con mejor atención del recién 
nacido en lo que  respecta al tamizaje auditivo 
y ampliado en el país. Actualmente están 
trabajando en diferentes proyectos grupos de 
medicina y terapia fetal dentro de los 
hospitales del IMSS, Hospital Universitario y 
Ginequito. 
 
Durante mi exposición presentaré algunos 
extractos de estas actividades. 
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EXPRESIDENTES DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

 DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 

NOMBRE PERIODO 

DR. CARLOS SARIÑANA NATERA   † 1957–1959 

DR. FELIPE CACHO DE LA FUENTE  † 1959–1961 

DR. JESÚS LOZOYA SOLÍS  † 1961–1963 

DR. RICARDO GONZÁLEZ RUIZ  † 1963–1965 

DR. OVIDIO PEDRAZA CHANFREAU 1965–1967 

DR. ARTURO SILVA CUEVAS 1967-1971 

DR. RODOLFO FRANCO VÁZQUEZ 1971–1975 

DR. JOAQUÍN AZPIROZ CONTRERAS 1975–1977 

DR. JORGE ALAMILLO LANDÍN 1977–1978 

DR. HÉCTOR H. RODRÍGUEZ MENDOZA 1978–1980 

DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 1980–1982 

DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 1982–1984 

DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 1984–1985 

DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 1985–1987 

DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ  † 1987–1989 

DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 1989–1991 

DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 1991–1993 

DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 1993–1995 

DR. CARLOS CASTRO MEDINA 1995-1997 

DR. LEOPOLDO  M. TORRES CONTRERAS 1997–1999 

DR. FELIPE DE J. DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 1999–2001 

DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 2001-2003 

DR. HUGO S. STAINES OROZCO 2003-2005 

DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 2005-2007 

DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 2007-2009 

DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 2009-2011 

DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 2011-2013 
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CONGRESOS 
 

NO. DE 
CONGRESO 

AÑO LUGAR 

I 1968 México, D.F. 

II 1969 México, D.F. 

III 1970 Mazatlán, Sin. 

IV 1971 Puebla, Pue. 

V 1972 Guadalajara, Jal. 

VI 1973 San Juan del Río, Qro. 

VII 1974 Monterrey, N.L. 

VIII 1975 Acapulco, Gro. 

IX 1976 Hermosillo, Son 

X 1977 Morelia. Mich. 

XI 1978 Taxco, Gro. 

XII 1979 Oaxaca, Oax. 

XIII 1980 Acapulco, Gro. 

XIV 1981 Mérida, Yuc. 

XV 1982 Ixtapan de la Sal, Edo. Mex. 

XVI 1983 Guanajuato, Gto. 

XVII 1984 Guadalajara, Jal. 

XVIII 1985 Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

XIX 1986 San Luis Potosí, S.L.P. 

XX 1987 Monterrey, NL. 

XXI 1988 Villahermosa, Tab. 

XXII 1989 Puebla, Pue. 

XXIII 1990 Puerto Vallarta, Jal. 

XXIV 1991 Torreón, Coah. 

XXV 1992 Mazatlán. Sin. 

XXVI 1993 Huatulco, Oax. 

XXVII 1994 Tijuana, B.C. 

XXVIII 1995 Morelia, Mich. 

XXIX 1996 Puerto Vallarta, Jal. 
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XXX 1997 Zacatecas. Zac. 

XXXI 1998 Cancún, Q.Roo 

XXXII 1999 Aguascalientes, Ags. 

XXXIII 2000 Veracruz, Ver. 

XXXIV 2001 Manzanillo, Col. 

XXXV 2002 Acapulco, Gro. 

XXXVI 2003 Cancún, Q.Roo 

XXXVII 2004 Cd. Juárez, Chih. 

XXXVIII 2005 Oaxaca, Oax. 

XXXIX 2006 Tampico, Tamps. 

XL 2007 Mérida, Yuc. 

XLI 2008 Ixtapa Zihuatanejo, Gro. 

XLII 2009 León, Guanajuato 

XLIII 2010 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

XLIV 2011 Guadalajara, Jal. 

XLV 2012 Cancún, Q, Roo 

XLVI 2013 Monterrey, N.L. 

XLVII 2014 Puerto Vallarta, Jal. 
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MESAS DIRECTIVAS Y CONGRESOS 
 

MESA DIRECTIVA 1957-1959 
PRESIDENTE  CARLOS  SARIÑANA NATERA 
SECRETARIO   EDUARDO VILLALPANDO DEL VALLE 
TESORERO  OSCAR GARCÍA PÉREZ 
VOCAL   FRANCISCO LEÓN DIAZ 
 
 

MESA DIRECTIVA 1959-1961 
PRESIDENTE  DR. JESÚS LOZOYA SOLIS 
SECRETARIO 
TESORERO 
VOCAL 
 
 

MESA DIRECTIVA 1961-1963 
PRESIDENTE  DR. FELIPE CACHO DE LA FUENTE 
SECRETARIO 
TESORERO 
VOCAL 
 

 
MESA DIRECTIVA 1963-1965 
PRESIDENTE  DR. RICARDO GONZÁLEZ RUIZ 
SECRETARIO 
TESORERO 
VOCAL 
 
 

MESA DIRECTIVA 1965-1967 
PRESIDENTE  DR. OVIDIO PEDRAZA CHANFREAU 
SECRETARIO 
TESORERO 
VOCAL 
 
MESA DIRECTIVA 1967-1971 
PRESIDENTE  DR. ARTURO SILVA CUEVAS 
SECRETARIO  DR. RODOLFO FRANCO VÁZQUEZ 
TESORERO  JORGE ALAMILLO LANDÍN 
VOCAL   CARLOS GARGÍA IRIGOYEN 
 
I REUNIÓN  MÉXICO, D.F. 1968 
II REUNIÓN   MÉXICO, D.F. 1969 
III  REUNIÓN  MAZATLÁN, SINALOA; 1970 
IV REUNIÓN  PUEBLA, PUEBLA; 1971 
 
MESA DIRECTIVA 1971-1975 
PRESIDENTE  DR. RODOLFO FRANCO VÁZQUEZ 
SECRETARIO  DR. JOAQUÍN AZPIROZ CONTRERAS 
TESORERO  DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VOCAL   DR. JESÚS DE RUBENS VILLALVAZO 
    DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
    DR. JORGE CASTAÑÓN MORALES   1971-1973 
    DR. ARMANDO E. OTERO RÍOS 1973-1975 
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V REUNIÓN   GUADALAJARA, JALISCO; 1972 
VI REUNIÓN   SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO; 1973 
VII REUNIÓN   MONTERREY, NUEVO LEÓN; 1974 
VIII REUNIÓN   ACAPULCO, GUERRERO; 1975 
 
 

MESA DIRECTIVA 1975-1977 
PRESIDENTE   DR. JOAQUÍN AZPIROZ CONTRERAS 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
TESORERO   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VOCALES POR EL D.F. DR. CARLOS DAVID GONZÁLEZ LARA 
     DR. JORGE ALAMILLO LANDÍN 
NORESTE   DR. ARTURO RODRÍGUEZ 
NOROESTE   DR. GUILLERMO CISNEROS 
OCCIDENTE   DR. JORGE CASTAÑÓN MORALES 
CENTRO   DR. ARMANDO E. OTERO RÍOS 
SURESTE   DR. GILBERTO GARCÍA PINZÓN 
 
IX REUNIÓN   HERMOSILLO, SONORA; 1976 
X CONGRESO   MORELIA MICHOACÁN  1977 (PROPUESTA QUE SE CONVIERTAN 

EN CONGRESOS POR EL DR. ADALBERTO GARCIA DE LEÓN MARÍN) 
 
 

MESA DIRECTIVA 1977-1978 
PRESIDENTE   DR. JORGE ALAMILLO LANDÍN 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ MENDOZA 
SECRETARIO   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. ADALBERTO GARCÍA DE LEÓN MARÍN 
VOCALES   DR. OVIDIO PEDROZA CHANFREZU  
     DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
 
XI CONGRESO   TAXCO, GUERRERO; 1978 (PRIMER CONGRESO CON 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA LAS ACOMPAÑANTES Y PRIMERAS MEMORIAS IMPRESAS DE 
TRABAJOS PRESENTADOS DURANTE EL CONGRESO) 
 
 

MESA DIRECTIVA 1978-1980 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR H. RODRÍGUEZ MENDOZA 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
SECRETARIO   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
TESORERO   DR. NICOLÁS MARTÍN DEL CAMPO 
 
XII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 1979 
XIII CONGRESO   ACAPULCO, GUERRERO; SEPTIEMBRE DE 1980 
 
 

MESA DIRECTIVA 1980-1982 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO A. LÓPEZ DEL PASO 
VICEPRESIDENTE  DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
SECRETARIO   DR. CÉSAR SALAZAR JUÁREZ 
TESORERO   DR. MIGUEL VARGAS GÓMEZ 
COMITÉ DE EDUCACION DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
MÉDICA CONTINUA  
 

XIV  CONGRESO   MÉRIDA, YUCATÁN, SEPTEIMBRE DE 1981 
XV CONGRESO  IXTAPAN DE LA SAL SEPTIEMBRE DE 1982 
 
MESA DIRECTIVA 1982-1984 
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PRESIDENTE   DR. BENIGNO ARREOLA SILVA 
VICEPRESIDENTE  DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. J. JESÚS IÑIGUEZ IÑIGUEZ 
TESORERO   DR. FERNANDO HERRERA ROMO 
COMITÉ EDUCACIÓN  DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ LOZANO  
MÉDICA CONTINUA 
 
XVI CONGRESO  GUANAJUATO, GTO. SEPTIEMBRE DE 1983 
XVII CONGRESO  GUADALAJARA, JAL. SEPTIEMBRE DE 1984 
 
 

MESA DIRECTIVA 1984-1985 
PRESIDENTE   DR. ALBERTO PEÑA RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
SECRETARIO   DR. MIGUEL A. VARGAS GÓMEZ 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XVIII CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. SEPTIEMBRE DE 1985 
 
 

MESA DIRECTIVA 1985-1987 
PRESIDENTE   DR. LUIS MARIO VILLAFAÑA GUIZA 
VICEPRESIDENTE  DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
SECRETARIO   DR. ANDRÉS DE ALBA GONZÁLEZ 
TESORERO   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
 
XIX CONGRESO  SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEPTIEMBRE DE 1986 
XX CONGRESO  MONTERREY, N.L., SEPTIEMBRE DE 1987 
 
 

MESA DIRECTIVA 1987-1989 
PRESIDENTE   DR. GIOVANNI PORRAS RAMÍREZ 
VICEPRESIDENTE  DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
SECRETARIO   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
TESORERO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
 
XXI CONGRESO  VILLAHERMOSA, TABASCO; SEPTIEMBRE DE 1988 
XXII CONGRESO  PUEBLA, PUEBLA; SEPTIEMBRE DE 1989 
 
 

MESA DIRECTIVA 1989-1991 
PRESIDENTE   DR. JAIME NIETO ZERMEÑO 
VICEPRESIDENTE  DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
SECRETARIO   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
TESORERO   DR. GUILLERMO GONZÁLEZ ROMERO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JORGE E. MAZA VALLEJOS 
 
XXIII CONGRESO   PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1990 
XXIV CONGRESO  TORREÓN, COAHUILA; SEPTIEMBRE DE 1991 
 
 
MESA DIRECTIVA 1991-1993 
PRESIDENTE   DR. PEDRO ARENAS ARÉCHIGA 
VICEPRESIDENTE  DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
SECRETARIO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
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TESORERO   DR. ANTONIO F. GALLARDO MEZA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
 
XXV CONGRESO  MAZATLÁN, SINALOA; SEPTIEMBRE DE 1992 
XXVI CONGRESO  HUATULCO, OAXACA; SPTIEMBRE DE 1993 
 
 

MESA DIRECTIVA 1993-1995 
PRESIDENTE   DR. GERARDO BLANCO RODRÍGUEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
SECRETARIO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
TESORERO   DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ GARCÍA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
 
XXVII CONGRESO  TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; SEPTEIMBRE DE 1994 
XXVIII CONGRESO  MORELIA, MICHOACÁN; SEPTIEMBRE DE 1995 
 
 

MESA DIRECTIVA 1995-1997 
PRESIDENTE   DR. CARLOS CASTRO MEDINA 
VICEPRESIDENTE  DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTERAS 
SECRETARIO   DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
TESORERO   DR. JORGE E. GALLEGO GRIJALVA 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXIX CONGRESO  PUERTO VALLARTA, JALISCO; SEPTIEMBRE DE 1996 
XXX CONGRESO  ZACATECAS, ZACATECAS;  SEPTIEMBRE DE 1997 
 
 

MESA DIRECTIVA 1997-1999 
PRESIDENTE   DR. LEOPOLDO M. TORRES CONTRERAS 
VICEPRESIDENTE  DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO NAVARRETE ARELLANO 
TESORERA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
 
XXXI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 1998 
XXXII CONGRESO  AGUASCALIENTES, AGS., SEPTIEMBRE DE 1999 
 
 

MESA DIRECTIVA 1999-2001 
PRESIDENTE   DR. FELIPE DE JESÚS DOMÍNGUEZ CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
SECRETARIO   DR. MARIO DÍAZ PARDO 
TESORERO   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
 
XXXIII CONGRESO  VERACRUZ, VERACRUZ; SEPTIEMBRE DE 2000 
XXXIV CONGRESO  MANZANILLO, COLIMA; SEPTIEMBRE DE 2001 
 

 

MESA DIRECTIVA 2001-2003 
PRESIDENTE   DR. HÉCTOR M. AZUARA FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE  DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
SECRETARIO   DR. EDGAR MORALES JUVERA 
TESORERO   DR. JAIME A. OLVERA DURÁN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. VÍCTOR R. ANDRADE SEPÚLVEDA 
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XXXV CONGRESO Y  
CONG.  PANAMERICANO ACAPUCO, GUERRERO;  SEPTIEMBRE DE 2002 
XXXVI CONGRESO  CANCÚN, QUINTANA ROO; SEPTIEMBRE DE 2003 
 
 

MESA DIRECTIVA 2003-2005 
PRESIDENTE   DR. HUGO S. STAINES OROZCO 
VICEPRESIDENTE  DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
SECRETARIO   DRA. CARMEN LICONA ISLAS 
TSORERO   DR. FRANCISCO G. CABRERA ESQUITÍN 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
 
XXXVII CONGRESO  CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; SEPTIEMBRE DE 2004 
XXXVIII CONGRESO  OAXACA, OAXACA; SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 

MESA DIRECTIVA 2005-2007 
PRESIDENTE   DR. EDUARDO BRACHO BLANCHET 
VICEPRESIDENTA  DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
SECRETARIO   DR. JAIME PENCHYNA GRUB 
TESORERO   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
COMITÉ CIENTÍFICO  DR. ANDRÉS D. NAVA CARRILLO 
 
XXXIX CONGRESO  TAMPICO, TAMAULIPAS; SEPTIEMBRE DE 2006 
XL CONGRESO Y  MÉRIDA, YUCATÁN; SEPTIEMBRE DE 2007 
50 ANIVERSARIO   
 

MESA DIRECTIVA 2007-2009 
PRESIDENTA   DRA. CARMEN M. LICONA ISLAS 
VICEPRESIDENTE  DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 
SECRETARIO   DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ AGUILAR 
TESORERO   DR. EDGAR MORALES JUVERA   
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. LUIS DE LA TORRE MONDRAGÓN 
 
XLI CONGRESO  IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.; SEPTIEMBRE 2008 
XLII CONGRESO   LEÓN GUANAJUATO;  SEPTIEMBRE 2009 
   
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO  
VICEPRESIDENTE  DR. JALIL FALLAD VILLEGAS 
SECRETARIO   DR. JAIME ÁNGEL OLVERA DURÁN 
TESORERO   DR. JORGE HUERTA ROSAS 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. EDGAR MORALES JUVERA 
 
XLIII CONGRESO  TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS; SEPTIEMBRE 2010 
XLIV CONGRESO   GUADALAJARA, JALISCO;  SEPTIEMBRE 2011 

 
MESA DIRECTIVA 2009-2011 
PRESIDENTE   DR. JALAIL FALLAD VILLEGAS 
VICEPRESIDENTE  DR. EDGAR MORALES JUVERA 
SECRETARIO   DR. JOSE MANUEL TOVILLA MERCADO 
TESORERO   DR. RICARDO M. ORDORICA FLORES 
COMITÉ CIENTÍFICO               DR. PEDRO JIMÉNEZ URUETA 
 
XLIV CONGRESO  CANCÚN, Q. ROO AGOSTO 2012 
XLIV CONGRESO   MONTERREY, N.L.  SEPTIEMBRE 2013 
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PROFESORES INVITADOS NACIONALES 
 

Año  Congreso Lugar Profesor Invitado Nacional 

1968 I México, D.F.   

1969 II México, D.F.   

1970 III México, D.F.   

1971 IV Mazatlán, Sin.   

1972 V Guadalajara, Jal.   

1973 VI San Juan del Río, Qro.   

1974 VII Monterrey, N.L.   

1975 VIII Acapulco, Gro.   

1976 IX Hermosillo, Son.   

1977 X Morelia, Mich.   

1978 XI Taxco, Gro.   

1979 XII Oaxaca, Oax. Dr. Carlos Sariñana Natera 

1980 XIII Acapulco, Gro. ( congreso mundial) 

1981 XIV Mérida, Yuc. Dr. Jesús Lozoya Solís 

1982 XV Ixtapan de la Sal, Edo. Mex Dr. Francisco León Díaz 

1983 XVI Guanajauto, Gto. Dr. Arturo Silva Cuevas 

1984 XVII Guadalajara, Jal. Dr. Oscar García Pérez 

1985 XVIII Ixtapa Zihuatanejo, Gro. Dr. Francisco Beltrán Brown 

1986 XIX San Luis Potosí, S.L.P. Dr. Rodolfo Franco Vázquez 

1987 XX Monterrey, N.L. Dr. Joaquín Azpiroz Contreras 

1988 XXI Villahermosa, Tab. Dr. Jorge Alamillo Landín 

1989 XXII Puebla, Pue. Dr. Benigno Arreola Silva 

1990 XXIII Puerto Vallarta, Jal. Dr. Nicolás Martín del Campo 
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1991 XXIV Torreón, Coah. Dr. Héctor H. Rodríguez Mendoza 

1992 XXV Mazatlán, Sin. Dr. Eduardo A. López del Paso 

1993 XXVI Huatulco, Dr. Carlos David González Lara 

1994 XXVII Tijuana, B.C. Dr. Cecilio Belio Castillo 

1995 XXVIII Morelia, Mich. Dr. José Luis Villegas Borrel 

1996 XXIX Puerto Vallarta, Jal. Dr. Luis Mario Villafaña Guiza 

1997 XXX Zacatecas, Zac. Dr. Giovanni Porras Ramírez 

1998 XXXI Cancún Q. Roo Dr. Miguel Alfredo Vargas Gómez 

1999 XXXII Aguascalientes, Ags. Dra. Evelia Domínguez Gutiérrez 

2000 XXXIII Veracruz, Ver. Dr. Jaime Nieto Zermeño 

2001 XXXIV Manzanillo, Col. Dr. Gerardo Blanco Rodríguez 

2002 XXXV Acapulco, Gro. Dr. Fernando Villegas Álvarez 

2003 XXXVI Cancún Q. Roo Dr. Carlos Castro Medina 

2004 XXXVII Cd. Juárez, Chih. Dr. Maricela Zárate Gómez 

2005 XXXVIII Oaxaca, Oax. Dr. Ricardo Peniche García 

2006 XXXIX Tampico, Tamps. Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui 

2007 XL Mérida, Yuc. Dr. Jaime Antonio Zaldívar Cervera 

2008 XLI Ixtapa zihuatanejo, Gro. Dra. Nadia Márquez Córdova 

2009 XLII León, Gto. Dr. Héctor M. Azuara Fernández 

2010 XLIII Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Dr. José Trejo Bellido 

2011 XLIV Guadalajara, Jal. Dr. Jorge Castañón Morales 

2012 XLV Cancún, Q. Roo Dr. Pedro Gabriel Chong King 

2013 XLVI Monterrey, N.,L. Dr. Juan Ramón Cepeda García 

2014 XLVII Puerto Vallarta, Jal. Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
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 PROFESOR INVITADO NACIONAL 
DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 

 Estudios profesionales 

Médico Cirujano (1971-1977), Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, 

Residencia de Pediatría Médica, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, I.M.S.S.,  

Residencia de Cirugía Pediátrica, Hospital  de Pediatría Centro Médico Nacional, I.M.S.S. 

Urología Pediátrica, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, IMSS 
 

 Experiencia Profesional y Docente 

Jefe de Cirugía Pediátrica, Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI septiembre 

1994 mayo 2004 

Jefe de Urología, Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI mayo de 1994 - octubre 

2009 

Profesor titular del Diplomado de Urología Pediátrica reconocido por el Departamento de 

educación continua de la Facultad de Medicina de la UNAM marzo 1995 -  marzo 2008. 

Formó 25 subespecialistas nacionales como extranjeros 

Profesor titular del Curso de Cirugía Pediátrica, incorporado a la Dirección de Estudios de 

Postgrado la la UNAM septiembre 1994 – marzo 2008. Formó 56 médicos tanto nacionales 

como extranjeros y asesor de 14 tesis de postgrado 

Profesor y Sinodal del Examen de Certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica 

Profesor en talleres, simposios seminarios y congresos nacionales e internacionales 150 
 

 Cirugía Extramuros 

Coordinador  para Academia Mexicana de Pediatría e IMSS enero de 2005 -0ctubre 2009 

Coordinador para Academia Mexicana de Pediatría y Secretaría de Salud (Federal, estatal y 

Municipal). 
 

 Práctica Privada 

Médica Sur, Star Médica Infantil Privado, Centro Pediátrico Quirúrgico, S.C, marzo de 1985 a 

la fecha 

Curso y Diplomados 

Cursos: “Desarrollo de Actividades Directivas, CMN SXXI,; “Relaciones Interpersonales”, 

IMSS; “Habilidades en Administración”, IMSS; “Aprendizaje de la Medicina Basada en 

Evidencias”, División de estudios de postgrado UNAM; entre otros 

Diplomados: “Gerencia para la Calidad en Servicios de Salud, Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social; Diplomado en Docencia, Escuela de Formación de Profesores, 

IMSS; Diplomado en Cirugía Laparoscópica, Hospital General de Zona “Francisco del Paso y 

Troncoso; Diplomado en Gastronomía, Instituto Tecnológico Restaurantero 

 Otros 

Miembro de la Mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Coordinador del Comité Científico;  

Miembro de la Mesa Directica del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, Secretario y 

Coordinador del Comité de Evaluación   

Asistente de dirección Médica, Glaxo de México;   

 Editor General de la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica.  

 Publicación en revistas y libros especializados 13 
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COORDINADORES Y PROFESORES DE CURSO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PROFESORES INTERNACIONALES 

  

DR. STEVEN S. ROTHENBERG 
Jefe de Cirugía, Director de Cirugía  

de Mínima Invasión 
Rocky Mountains Hospital for Children 

Denver, Colorado, EUA 

MR. EDWARD KIELY 
Consultante en Cirugía 

Great Ormond Street Hospital 
Londres, Reino Unido 

DR. JORGE GODOY LENZ 
Cirujano Infantil y Neonatal  

Clínica las Condes y  
Hospital San Juan de Dios 

Santiago, Chile 

 

 

CUIDE (CUidados Intensivos y DEfinitivos) en Trauma 
Pediátrico 

 

Dr.  Juan Domingo Porras Hernández 
Dr.  Fernando F. Montes Tapia 
 

Dr. Pablo Lezama del Valle 
Dr. Yamir Fernando Monroy Martín 
Dr. Iván Rivas Rivera 
Dr. Dr. Guillermo Victoria Morales 

LAPAROSCOPÍA EN PEDIATRÍA 
  

Dr.  Ricardo Villalpando Canchola 
Dr.  Gabriel Reyes García 
 

Dr. José Antonio Ibarra Moreno 

ACTUALIDADES EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
 

Dr. Luis De la Torre Mondragón 
Dr. Gustavo Varela Fascinetto 
 

Dr. Jorge Godoy Lenz 
Mr.Edward Kiely 
Dr. Steven Rothenberg 
 

Dr. Joel Cazares Rangel 
Dr. Pablo Lezama 
Dr. Edgar Morales 
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MESA REDONDA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Innovación en Cirugía Pediátrica de Mínima Invasión" 

Dr. Steven Rothenberg 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Cirugía Para Gemelos Unidos. Experiencia del  

Great Ormond Street Hospital” 
Mr. Edwuard Kiely 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

“El Privilegio de Ser Cirujano Pediatra” 
Dr. José Antonio Ramírez Velasco 

TEMAS SELECTOS EN MALFORMACIONES 
 ANORRECTALES 

Coordina Dr. Pablo Lezama del Valle 

CRIPTORQUIDIA 
Coordina Dr. Andrés Damián Nava Carrillo 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 

1.- Definición del Congreso 

El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es una reunión científica y educacional que se 
efectúa anualmente por los miembros del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y la 
Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en la fecha y lugar que se designe en Asamblea. 

2.- Propósito del Congreso 
 
El propósito del Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica es mantener el interés de sus 
asociados y no asociados en el estado actual de la Ciencia y Arte de la Cirugía Pediátrica, 
fomentando su desarrollo en el país, sirviendo de núcleo para el intercambio de conocimientos 
médicos, científicos, técnicos y tecnológicos entre sus miembros y con otras Sociedades 
nacionales o del extranjero, así como estableciendo relaciones amistosas entre todas las 
personas vinculadas con el estudio de la Cirugía Pediátrica. 

 
3.- Reglamento del Congreso 

 
a) Sólo podrán participar en las Sesiones del Congreso, los Congresistas regularmente 
inscritos. 
 

b) Será conferida carta de asistencia solamente a los Congresistas regularmente inscritos. 
Se otorgará carta de participación como Ponente a los que presenten sus trabajos 
científicos. 
 

c) El idioma oficial del Congreso es el Español. 
 

d) Las presentaciones científicas del Congreso constan de sesiones plenarias y 
modulares que incluyen, cuando así se requiera: sesiones de mesas redondas, sesiones 
panel, simposio, conferencias magistrales, sesiones de videoconferencia, exhibición 
científica mediante carteles y exhibiciones técnicas o tecnológicas. 
 
e) De las sesiones 

 
e.1.-  Las sesiones serán dirigidas por un Presidente y un Secretario que coordinarán 

los trabajos haciendo cumplir rigurosamente los horarios y conduciendo los 
debates permitidos. 
 

e.2.-  Todas las conferencias empezarán a la hora señalada en el programa, salvo 
imprevistos. 

 

e.3.-  Durante la exposición, en el podium existirá un semáforo con varias luces que se 
irán apagando conforme transcurra el tiempo. 

 

e.4.-  Al último minuto de su presentación, la luz se volverá intermitente. 
 

e.5.-  Al término de este minuto, sonará una alarma, automáticamente se apagará el 
proyector y se encenderá la luz del auditorio, dando por terminada su 
exposición. 
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e.6.-  Al finalizar el tiempo designado para su discusión, el Presidente dará las gracias, 
llamando de inmediato al siguiente conferencista. 

 

e.7.-  Las conferencias magistrales tendrán una duración máxima de 40 minutos, salvo 
casos especiales. 
 

e.8.-  Los trabajos libres tendrán una duración de 8 minutos, quedando 4 minutos para 
su discusión. En caso de que el ponente se pase del tiempo establecido, no 
habrá discusión de su trabajo, influyendo en su calificación. 

 

e.9.-  Los casos clínicos tendrán una duración de 6 minutos, quedando 2 minutos para 
preguntas y comentarios. En caso de que el ponente se pase del tiempo 
establecido, no habrá preguntas ni comentarios en su caso, influyendo en su 
calificación. 

 
e.10.-  La Presentaciones cortes tendrán una duración de 3 minutos. En caso de que el 

ponente se pase del tiempo establecido, influirá en su calificación. 
 

 

f)   De los cursos: 
f.1 Los cursos tendrán, dentro de lo posible, traducción simultánea Si así se 

requiriera. 
 

f.2 Se otorgará constancia de asistencia a los Congresistas regularmente inscritos 
al Curso y que hayan asistido al mismo. 
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  SÁBADO 13 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7.30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
ACTUALIDADES EN CIRUGÍA NEONATAL  

SIMPOSIO ATRESIA ESOFÁGICA 
Dr. Steven Rothenberg 
Dr. Jorge Godoy Lenz 

Mr. Edward Kiely 

 

9:00  

a 

9:45 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
"INNOVASIÓN EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA DE MÍNIMA INVASIÓN” 

Dr. Steven Rothenberg 
 

9:45  

A 

10:10 

R E C E S O  

10:10 

a 

11:55 

MODULO I 
NEONTAOLOGÍA Y GASTRO 

 

 
Experiencia en el manejo toracoscópico de la atresia de esófago. 
Dr. Héctor Pérez Lorenzana 

1  

 
Factores que influyen en la morbimortalidad en pacientes con 
atresia esofágica  
Dra. Erika Barba Ruiz 

2  

 
Reparación toracoscópica versus abierta de atresia esofágica con 
fístula traqueoesofágica 
Dra. Angélica Alejandra Guerra Rivas 

3  

 

Técnica de elongación esofágica para esofagoplastía temprana en 
recién nacidos de alto riesgo con atresia de esófago tipo Long Gap: 
Presentación de casos y Revisión de la literatura. 
Dr. Rogelio Sancho Hernández 

4  

 
Atresia esofágica: una revisión crítica de las características clínicas y 
manejo en un solo centro hospitalario 
Dra. Sandy Paulina López Valenzuela 

5  

 
Manejo endoscópico de la malrotación intenstinal en etapa neonatal 
Dra. Laura Cecilia Cisneros Gasca 6  

 

Procedimiento de STEP en Gastrosquisis Evanescente Tipo II, Causa 
Rara de Sindrome de Intestino Corto 
Dr. Gustavo Humberto Peniche González 

7  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 
Simil-Exit en el Manejo de Gastrosquisis, Estudio Comparativo 
Dr. Gerardo Jiménez García 

8  

 

Resección endoscópica de membrana prepilórica y pilórica 
incompleta. Presentación de cuatro casos. 
Dr. Rubén Rodríguez Pulido 

9  

 
Epignatus: Reporte de un caso y revisión de la literatura 
Dr. Víctor Jesús Haro Sánchez 

10  

 

Hematoma hepático quirúrgico en prematuro extremo. Presentación 
de un caso. 
Dr. Miguel Ojeda Valdés 
 

11  

11:55 

a 

12:20 

R E C E S O  

12:20 

a 

12:50 

MESA REDONDA 

"COLORRECTAL” 
 

12:50 

a 

14:30 

MÓDULO II 
GASTRO 

 

 

Esplenectomía total laparoscópica como tratamiento de quiste 
esplénico gigante. Reporte de un caso. 
Dr. Hugo González García 

12  

 

Resultados de la aplicación del descenso endorrectal por vía transanal 
Siete  años de experiencia 
Dra. Brenda Yolanda Moreno Denogean 

13  

 
Volumen ideal para realizar enemas evacuantes en niños 
Dra. Claudia Janeth Bañuelos Castañeda 

14  

 

Clasificación Mediante Grupos Relacionados con el Diagnóstico de la 
Apendicitis Pediátrica en un Hospital de Tercer Nivel. 
Dr. Enrique Adalberto Madrigal Guerrero 

15  

 
Utilidad de la toxina botulínica tipo A en la reconstrucción de la hernia 
de pared abdominal de gran tensión. Serie de casos 
Dr. Roberto Miguel Damián Negrete 

16  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Cierre de fístula gastrocutánea vía N.O.T.E.S., nueva técnica 
operatoria. Reporte de seis casos. 
Dr. Mauricio Lozoya García 

17  

 
Phmetría convencional verus PH Impedancia intraluminal esofágica, 
estudio comparativo para diagnóstico de ERGE. 
Dr. Julio César Castillo Niño 

18  

 

Nissen laparoscópico versus abierto, experiencia en un hospital de 
tercer nivel. 
Dr. Raúl Enrique Avendaño Avendaño 

19  

 

Gastrosquisis cerrada. Presentación de un caso y revisión de la 
literatura. 
Dr. Samuel Fernández Valiñas 

20  

 
Vena porta preduodenal asociada a páncreas anular incompleto y 
malrotación intestinal tipo III C. Una asociación infrecuente. 
Dr. Oscar Jesús Gutiérrez Camarena 

21  

 

Procedimiento Delorme para el Tratamiento del Prolapso Rectal en 
Niños. 
Dr. Armando Flores Barrera 

22  

14:30 

A 

15:30 

SESIÓN DE NEGOCIOS 

CONSEJO MEXICANO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
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DOMINGO 14 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7:30 

a 

9:00 

CURSO TRANSCONGRESO 
ACTUALIDADES EN CIRUGÍA NEONATAL 

SIMPOSIO CIRUGÍA TORÁCICA NEONATAL 
Dr. Steve Rothenberg 

Mr.  Edward Kiely 

 

9:00 

a 

9:20 

R E C E S O  

9:20 

a 

11:20 

MODULO III 
TÓRAX Y MISCELÁNEOS 

 

 
Malformaciones Broncopulmonares Congénitas. Experiencia de 
Manejo en un Hospital de Referencia 
Dr. Carlos Razo Magallón 

23  

 

Pectus Excavatum con defecto en gran cañón corregido mediante 
técnica de Nuss. Reporte de un caso. 
Dr. José Refugio Mora Fol 

24  

 
Patología esofágica que requiere sustitución y su seguimiento a largo 
plazo. 
Dr. Christian Ricardo Ibarra Hernández 

25  

 
Estenosis traqueal adquirida, experiencia en el tratamiento quirúrgico. 
Dra. Ebenezer Viridiana Cruz Romero 

26  

 
Cuerpos extraños en vías aéreas, desafío para su extracción. Serie de 
casos poco comunes. 
Dr. Omar Sánchez Álvarez 

27  

 
Malformación broncopulmonar atípica: Un desafío clínico y quirúrgico. 
Dra. Mayela Rodríguez Gutiérrez. 

28  

 
Cirugía "Fast-Track" para cierre de conducto arterioso. 
Dr. Francisco Montoya Salcido 

29  

 

Técnica de trasplante experimental corazón-pulmón sin tubo de 
dacrón ni bomba de circulación extracorpórea. 
Dr. José Arturo Ortega Salgado 

30  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Incidencia de malformaciones broncopulmonares congénitas en un 
periodo 10 años en un tercer nivel. 
Dra. Columba Larios Medina 

31  

 

Fisura esternal congénita. Reporte de un caso manejado mediante 
cerclaje tipo Robicsek. 
Dr. Elías de Jesús Ramírez Velázquez 

32  

 
Calidad del sistema de certificación de un organismo de evaluación de 
especialistas en cirugía. 
Dr. Juan Domingo Porras Hernández 

33  

 

Paratiroidectomía total con autotrasplante como tratamiento del 
hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica en niños 
Dr. Ramón Esteban Moreno Riesgo 

34  

 

Lesión toráxica extensa secundaria a onda expansiva por cuete 
artesanal. Tratamiento quirúrgico y endoscópico mediante la 
administración de adhesivo tisular TI 
Dra. Alma Dinorah González Castillo 

35  

11:20 

a 

11:40 

 
R E C E S O   

11:40 

A 

13:25 

MÓDULO IV 
ONCOLOGÍA Y ENDOCRINOLOGÍA  

 
Nesidioblastosis: Presentación de dos casos y revisión de la literatura. 
Dr. Francisco Javier García Valle 

36  

 

Cáncer tiroideo en niños en un hospital de 3er. Nivel. Una década de 
experiencia quirúrgica. 
Dra. Izchel Valdez García 

37  

 

Tumores mediastinales de células germinales, 10 años de experiencia 
en un hospital de tercer nivel. 
Dr. Sergio Enrique Zavaleta Hernández 

38  

 

 
Tumores hepáticos primarios en niños. Experiencia de 11 años en un 
hospital de tercer nivel. 
Dr. Edgar Guillermo Lazcano Rojas 
 
 
 

39  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Experiencia en el tratamiento quirúrgico de tumores hepáticos 
malignos en la edad pediátrica. 
Dra. Rosa Erro Aboytia 

40  

 

Hemangioma hepático infantil tratado con propanolol. Experiencia en 
una única institución. 
Dra. Vanesa Carrasquel Valencillos 

41  

 

Tumor papilar sólido-quístico del páncreas (tumor de Frantz): Reporte 
de un caso. 

Dra. Guadalupe Michel Bravo López 
42  

 

Tumores hepáticos con ruptura espontánea. Tratamiento y sobrevida 
en un hospital de referencia. 
Dr. Alejandro Alberto Peñarrieta Daher 

43  

 

Investigación de desenlaces en tumor de Wilms bilateral en un centro 
de referencia. 
Dr. Iván Bautista Hernández 

44  

 

Tumores raros en pediatría en un hospital de tercer nivel. Tratamiento 
y evolución. 
Dra. Nicte Ha Azucena Torres Guillén 

45  

13:25 

A 

14:30 

SESIÓN DE NEGOCIOS  
COLEGIO Y SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
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LUNES 15 

HORARIO TEMA PÁGINA 

7:30 

a 
9:00 

 
CURSO TRANSCONGRESO 

ACTUALIDADES EN CIRUGÍA NEONATAL 
SIMPOSIO CIRUGÍA ABDOMINAL NEONATAL 

Dr. Jorge Godoy Lenz 
Mr. Edward Kiely 

 

 

9:00 

a 
9:45 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

“CIRUGÍA PARA GEMELOS UNIDOS, LA EXPERIENCIA DEL 
GREAT ORMOND STREET HOSPITAL 

Mr. Edward Kiely 
 

 

9:45  

A 

10:10 

R E C E S O  

10:10 

a 

11:45 

MODULO V 

HEPATOBILIAR Y MISCELANEOS 
 

 

 

¿Son útiles los factores de coagulación V y VII para predecir la 
reversibilidad del daño hepático en pacientes con falla hepática 
fulminante y la necesidad de trasplante? 
Dra. Andrea de Icaza González 

46  

 

Experiencia quirúrgica en el manejo de quiste de Colédoco. Analisis 
de 10 años. 
Dra. Belinda Mayra Pérez Hernández 

47  

 

Escisión y hepatoduodeno anastomosis laparoscópica de quiste de 
Colédoco. Experiencia en 10 primeros casos. 
Dr. Fernando Torrico Cortez 

48  

 

Factores pronósticos relacionados con la mortalidad de niños con 
atresia de vías biliares. 
Dra. Viviana Isabel Ayala Hernández 

49  

 

Neurofibroma plexiforme intestinal cusa poco frecuente de cirugía 
abdominal. 
Dr. Cristhian Guadalupe Godínez Borrego 

50  

 

Kasai laparoscópico en atresia de vías biliares. Primeros 5 casos 
resultados y seguimiento. 
Dr. Ivanhoe Adolfo Alejandro Ortiz Meza 

51  

 

Experiencia en el manejo de hipertensión portal con derivación 
vascular rex más esplenectomía parcial en pacientes pediátricos 
Dra. Gabriela Rosales de la Torre 
 

52  
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HORARIO TEMA PÁGINA 

 

Efectividad del OK-432 como tratamiento inicial en las 
malformaciones linfáticas y factores pronósticos de éxito 
Dr. Javier Francisco Leal Ojeda 

53  

 

Oclusión pilórica por páncreas heterotópico resuelto por 
laparoscopía. Reporte de un Caso. 
Dr. David Antonio Sánchez Reyes 
 

54  

11:45 

a 

12:05 

RECESO Y VISITA EXPO  

12:05 

a 

12:35 

MESA REDONDA 
UROLOGÍA 

 

12:35 

a 

14:05 

MODULO VI 
UROLOGÍA Y GINECOLOGÍA 

 

 
Reimplante ureteral Lich Gregoir. ¿Abierto o laparoscópico? Estudio 
comparativo de dos abordajes. 
Dr. Alejandro Jesús Martínez Flores 

55  

 
Experiencia de reimplante con técnica de Amar en reflujo 
vesicoureteral. 
Dr. Byron Alexis Pacheco Mendoza 

56  

 
Pieloplastía laparoscópica tranperitoneal un abordaje para niños de 
todas las edades en estenosis ureteropiélica. 
Dr. Pedro Salvador Jiménez Urueta 

57  

 
Neuromodulación sacra para el manejo de la incontinencia urinaria 
secundaria a vejiga hiperactiva y estreñimiento en niños. 
Dr. Benjamín Antonio Cantoral Marina 

58  

 
Eficacia de la litotripsia con el Holmium: Yag Laser en pacientes 
pediátricos con urolitiasis. 
Dr. Alex Tony Reyes Santiago 

59  

 
Manejo laparoscópico de quistes de ovario en pediatría. 
Dr. Manuel de Jesús Zárate Cruz 

60  

 

"Teratoma de ovario productor de anticuerpos N Metil D-Aspartato 
causante de encefalitits" 
Dra. Claudia María Martínez Zurita 
 

61  



 26 

 

 
Hemoperitoneo masivo por quiste de cuerpo lúteo. Manejo con 
cirugía de mínima invasión. 
Dra. Ariadna Annete Alvelais Arzamendi 

62  

 
Tratamiento expectante en la trombosis renal postraumática en 
pediatría. Reporte de un caso. 
Dr. Roberto Azkary Guzmán Montes de Oca 

63  

14:00 

a 
14:30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
INVITADO NACIONAL 

 

EL PRIVILEGIO DE SER CIRUJANO PEDIATRA 
DR. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELASCO 

64 

14:30 

a 

14:45 

CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS  
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EXPERIENCIA EN EL MANEJO TORACOSCÓPICO DE LA ATRESIA DE ESÓFAGO. 
 

 

Autor y Ponente: Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores:  Dra. Laura Cecilia Cisneros Gasca, Dra. Erika Barba  Ruiz, 
   Dr. Enrique Rafael Leal Cirerol 
Institución:  UMAE Hospital General CMN “La Raza”, IMSS; México, D. F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La atresia de esófago es una 
malformación congénita caracterizada por inte-
rrupción en la continuidad de la luz esofágica, 
generalmente asociada a una fistula a vía aérea. 
Afecta a 1 de cada 4000 recién nacidos vivos. En 
el manejo endoscópico de la atresia de esófago 
las incisiones pequeñas resultan en menor 
sección nerviosa, reducen el riesgo de defor-
midad torácica de la toracotomía convencional, 
con disminución del dolor, que deriva en menor 
restricción respiratoria, y subsecuente necesidad 
de ventilación mecánica. A estas ventajas pode-
mos agregar la magnificación de la imagen, una 
mejor visión de la anatomía quirúrgica, con una 
disección de la fístula menos traumática y menor 
daño a los tejidos. El objetivo del presente repor-
te es dar a conocer la evolución del manejo 
toracoscópico de la atresia de esófago con fistula 
distal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Realizamos un estu-
dio retrospectivo de revisión de casos, de Marzo 
de 2006 a Abril de 2014, de todos los pacientes 
con atresia de esófago con fistula distal someti-
dos a corrección toracoscópica. Registrando tipo 
de abordaje, técnica utilizada, tipo de sutura em-
pleada, clasificación pronóstica pre-operatoria, 
complicaciones y sobrevida. 
 

 RESULTADOS: En el periodo de estudio de 8 
años, se incluyeron a 15 pacientes, 8 masculinos 
y 7 femeninos, con edad gestacional promedio de 
36 semanas (rango 32-40), peso de 1.3 a 4.9 Kg 
(promedio 2.7 Kg), con clasificacion pronostica 
de Waterston A= 5 casos, B= 8 casos y C= 2 
casos; utilizando la de Spitz I= 12 casos, II= 2 
casos y III= 1 caso. Respecto al número de 
operaciones 12 casos solo requirieron 1 
intervención, 2 casos con cierre de fistula por 
toracoscopía y gastrostomía para alimentación 
en forma inicial, con plastia esofágica posterior 
en promedio al mes de vida por peso bajo (1.3 
Kg) y 1 paciente requirió de 3 procedimientos por 
atresia duodenal no identificada en la primer 
operación abdominal. La sutura empleada en el 
86% de los casos fue prolene, en 1 seda y en 

otro ácido poliglicólico. La técnica inicial en los 
primeros 4 años fue con el paciente en decúbito 
lateral izquierdo con utilización de 4 trocares, 1 
de 5mm para la óptica de 30º y 3 trocares de 
3mm, con sujeción y flexión del ápice pulmonar 
para mejorar el campo operatorio, con puntos 
intracorpóreos de nylon 50 (prolene) en promedio 
5 puntos. En el periodo ultimo del estudio se 
utilizo la posición semiprona con uso de 3 
trocares, 1 de 5mm para la óptica de 30º y 2 de 
3mm sin necesidad de manipulación o retracción 
adicional pulmonar, con uso predominante de 
puntos extracorpóreos de nylon 40 en promedio 
6-7 puntos. En ambas series la ligadura de la 
fistula se realizó con puntos tras-flictivos. El 
tiempo operatorio fue mayor para la serie inicial 
por al menos 60 minutos. La complicación más 
grave fue la dehisencia total y neumotórax en 6 
casos (66.6%) en el grupo de la técnica inicial. La 
mortaildad global es del 46%, con un 83% para la 
primer serie y del 22.3% para la segunda.  
 

DISCUSIÓN: La técnica de manejo endoscópico 
para la atresia de esófago, ha cambiado desde 
1994 cuando el Dr. Hossein Allal, realizó la dice-
cción esofágica por toracoscopía y una mini tora-
cotomía para realizar la plastia; posteriormente el 
Dr. Rothenberg en el 2000 realizó la primer 
reparación total por toracoscopía para la atresia 
de esófago con fístula distal. En nuestro grupo la 
primer serie donde se realizo la manipulación 
pulmonar derivó en mayor índice de complica-
ciones, con mayor índice de morbimortalidad, 
también identificamos que las suturas con menor 
resistencia y aplicación intracorpórea condicionó 
mayor índice de complicaciones. Con la modi-
ficación de la técnica obtuvimos mejores 
resultados, con menor tiempo quirúrgico, resul-
tado de la implementación del ingenio del 
cirujano para la identificación y disección de 
ambos cabos, pero se requiere sin duda de un 
mejor conocimiento y habilidad por parte del 
cirujano pediatra, para evitar ser un factor más de 
riesgo que modifique el pronóstico inicial. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON 
ATRESIA ESOFÁGICA  
 

 

Autor:   Dr. Héctor Pérez Lorenzana 
Coautores: Dra. Laura Cecilia Cisneros Gasca, Dr. Weimar Cesar Maldonado Arze 

Dra. Erika Barba Ruiz 
Ponente: Dra. Erika Barba Ruiz 

Institución: UMAE Hospital General CMN “La Raza”, IMSS; México, D,F. 
 

 

INTRODUCCION: La atresia esofágica es una 
entidad que se presenta en 1 de cada 2,500 a 
4,000 recién nacidos vivos. Es un defecto congé-
nito que consiste en una falla de continuidad del 
esófago con o sin comunicación a la vía aérea. 
Anteriormente los pacientes con atresia 
esofágica presentaban una mortalidad del 61%, 
sin embargo con los avances en la cirugía 
pediátrica neonatal, el diagnóstico precoz, y los 
cuidados intensivos pediátricos, se ha mejorado 
la sobrevida de estos pacientes. Siendo las 
causas principales de morbimortalidad: 
malformaciones cardíacas complejas, peso 
menor de 1.5 kilogramos y complicaciones 
postquirúrgicas. Nuestro objetivo es identificar los 
factores que influyen en la sobre-vida de los 
pacientes con diagnóstico de Atresia Esofágica 
en un hospital de tercer nivel del país.  
 

MATERIAL Y METODOS: Realizamos un estu-
dio de casos, trasversal, retrospectivo y descrip-
tivo de los expedientes de pacientes con Atresia 
de esófago de un Hospital de 3er nivel de Enero 
2006 a Marzo 2014. Registrando las siguientes 
variables y su relación con la sobrevida: sexo, 
edad gestacional, peso, tipo de atresia, malfor-
maciones asociadas, tipo de abordaje y 
complicaciones posquirúrgicas, material de 
sutura emplea-do, días de nutrición parenteral y 
días de ventilación mecánica asistida. Para el 
análisis de datos, se utilizaron medidas de 
tendencia central.  
 

RESULTADOS: Se identificaron 149 pacientes, 
excluyendo 33 pacientes por no contar con expe-
dientes clínicos o estar incompletos. El grupo de 
estudio lo formaron 116 pacientes, 56% del sexo 
femenino y 44% del sexo masculino. La sobre-
vida en los pacientes con atresia esofágica tipo III 
fue del 77.8% y en los tipo I del 31.5%. La 
mortalidad en los prematuros fue de 75.9%, en 
cuanto a las malformaciones asociadas las car-
diopatas complejas presentaron una alta morta-
lidad del 81.9% y las malformaciones anorectales 
del 72.8%. La asociación a mortalidad de las 

infecciones nosocomiales como causa de muerte 
es del 38.3%, en las complicaciones post-
quirúrgicas del 26.7%, y en los pacientes con 
ventilación prolongada 32.7%. Las suturas 
empleadas que mayor tasa de complicaciones 
presentaron son: ácido poliglicólico 5 ceros con 
una dehiscencia del 50% en los que se utilizó y 
con uso de seda una estenosis del 100%. 
Nuestra mortalidad global fue del 32.7%. Al 
agruparlos acorde a estos factores de riesgo 
encontramos que los pacientes con peso menor 
de 2kg, prematurez y/o cardiopatía compleja, o 
infección nosocomial agregada y el uso de 
ventilación prolongada tuvieron una mortalidad 
del 100%. Cuando se inicio con el abordaje 
quirúrgico toracoscópico observamos una morta-
lidad del 66.6%, con la mejoría en la técnica 
quirúrgica se identificó una menor tasa en 
mortalidad en los últimos 2 años del 25% y una 
sobrevida del 75%.Se utilizó Nutrición Parenteral 
con un promedio de 16 días, y en aquellos que 
por sus condiciones y complicaciones requirieron 
más de 30 días, la mortalidad fue del 45.5%.  
 

DISCUSION Comparando nuestros resultados 
con otras series encontramos una mortalidad 
similar del 32%. Existen diversas clasificaciones 
pronósticas para los pacientes con atresia esofá-
gica, con factores comunes de morbimortalidad, 
en el presente estudio fueron: peso menor de 
2kg, prematurez, cardiopatías complejas, in-
fecciones nosocomiales, uso de toracoscopía, 
presencia de complicaciones postquirúrgicas, y 
uso de ventilación prolongada; el uso de la sutura 
seda originó mayor estenosis; observamos mejo-
res resultados con polipropileno. Al identificar los 
factores de riesgo, tratando o controlando los 
mismos, utilizando mejores tecnologías, así como 
las modificaciones a la técnica quirúrgica, 
creemos se impacta de forma positiva en la 
sobrevida de los pacientes. Esta serie nos 
permitirá proyectar una clasificación pronostica 
tomando en cuenta dichos factores aplicada a 
nuestro medio y recursos hospitalarios. 

. 
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REPARACIÓN TORACOSCÓPICA VERSUS ABIERTA DE ATRESIA ESOFÁGICA  

CON FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA 
 

 
Autor:  Dra. Carmen Magdalena Licona Islas 
Coautores: Dra. Angélica Alejandra Guerra Rivas, Dr. Rogelio Zárate Sánchez 
Ponente: Dra. Angélica Alejandra Guerra Rivas 
Institución: Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional SXXI, IMSS; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Recientemente se ha em-
pleado la toracoscopía en el tratamiento de la 
atresia esofágica con resultados alentadores. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
nuestra experiencia con ésta técnica en 
relación con la tradicional  en un hospital de 
tercer nivel para determinar la seguridad y 
eficacia.  
  
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio re-
trospectivo, comparativo y longitudinal; incluye 
neonatos de enero de 2013 a enero de 2014 
con atresia de esófago tipo III, excluyéndose 
aquellos con cardiopatías complejas. En 
toracoscopía se colocó al paciente en decúbito 
lateral  semiprono, un puerto de 5mm para óp-
tica en el cuarto espacio intercostal bajo el 
ángulo de la escápula, se insufló neumotórax 
con presión de 6cm de H2O y se colocó 2 
puertos de trabajo de 3mm el primero en tercer 
espacio intercostal a nivel de línea medioaxilar 
y otro en sexto espacio en región posterior. La 
toracotomía se realizó en forma tradicional en 
el cuarto espacio, con abordaje extrapleural. 
Se contrasta los resultados y evolución con 
ambas técnicas.  
  
RESULTADOS: Se estudió 10 pacientes, 6 por 
toracoscopía (grupo A) y 5 por toracotomía 
(grupo B), todos  de término, con un peso de 
2040-3010 gr., (un promedio 2483 gr para gru-
po A y de 2821gr para el B). En los pacientes 
que fueron operados por mínima invasión la 
saturación de O2 en el transoperatorio dismi-
nuó hasta 86%, mientras que en los de 
toracotomía bajó hasta 72%. El CO2 al final de 
la espiración aumentó hasta 23 en la primera 
vs 35 mmHg en la segunda. En ambas la tasa 
media de sangrado fue baja (4.3 mL en la 

toracoscopía y 6.5mL en la abierta). El tiempo 
quirúrgico fue de 177.5 minutos en 
toracoscopía y 187.5 minutos en toracotomía.  
Hubo un caso de conversión por contar con 
espacio quirúrgico inadecuado secundario al 
manejo ventilatorio con presiones altas. Los 
operados por toracoscopía requirieron menos 
tiempo de analgesia opioide (3 vs 8.7 días), de 
asistencia mecánica a la ventilación (2.5 vs 14 
días); de estancia en UCIN (8 vs 20 días) y 
estancia hospitalaria total (12.1 vs 23.7 días) 
respecto de la toracotomía, así mismo se logró 
el inicio de la vía oral más rápidamente en la 
toracoscopía (7.16 vs 15.25 días). En el segui-
miento la principal complicación fue la este-
nosis de la anastomosis, siendo ésta más 
común en los pacientes operados de 
toracotomía (75% vs 50%). No hubo casos con 
fuga de la anastomosis esofágica, recidiva de 
la fístula traqueoesofágica ni defunciones.   
  
DISCUSIÓN: Con los resultados que hemos 
obtenido hasta el momento podemos concluir 
que la toracoscopía es bien tolerada por los 
neonatos, además es eficaz y segura para 
lograr la permeabilización del esófago y el 
cierre de la fistula traqueoesofágica, ofrece 
menor dolor, tiempo de ventilación mecánica y 
estancia hospitalaria así como se logra el inicio 
de la alimentación oral de forma más temprana 
con respecto a la toracotomía. Es posible 
disminuir la tasa de conversiones llevando 
interacción estrecha con el anestesiólogo en el 
transoperatorio. La principal limitación del estu-
dio de basa en el número reducido de casos, 
sin embargo con los resultados obtenidos se 
espera poder extender la serie para establecer 
la toracoscopía como el método de elección en 
el tratamiento de la AE con FTE 
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TÉCNICA DE ELONGACIÓN ESOFÁGICA PARA ESOFAGOPLASTÍA TEMPRANA EN RECIÉN 

NACIDOS DE ALTO RIESGO CON ATRESIA DE ESÓFAGO TIPO LONG GAP: 
PRESENTACIÓN DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Rogelio Sancho Hernández 
Coautores:  Dra. Yolanda Iribe Gaxiola, Dra. Lizbeth Solorio Rodríguez,  

Dr. Francisco Javier Cuevas Schacht 

Institución:  Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz 

 

 
INTRODUCCIÓN La atresia de esófago con 
puente amplio (long gap) se emplea como 
sinónimo de atresia esofágica tipo I, pero para 
efectos operativos son todas aquellas que 
independientemente de su tipo imposibilitan la 
anastomosis primaria y varias técnicas de elon-
gación han sido propuestas con pocos estudios 
que aporten la eficacia y seguridad en el 
periodo neonatal. Contemplando que el creci-
miento esofágico puede ser estimulado por 
fuerzas de tensión aplicado a los cabos 
atrésicos, la técnica de elongación esofágica 
externa (procedimiento de Foker) provee una 
opción de anastomosis temprana en aquellos 
puentes amplios de 5.5 a 6.8cms. No existe en 
la literatura nacional alguna experiencia repor-
tada con ésta técnica, se presentan dos casos 
clínicos y se describe en detalle la técnica 
quirúrgica, así mismo se analizan los resulta-
dos de una revisión sistemática de la literatura 
de los reportes y series de casos descritos al 
momento  
 
PRESENTACIÓN DE CASOS Caso 1. 
Pretérmino de 35 SDG con trisomía 21,peso al 
nacer de 2500 grs, con atresia esofágica tipo I 
con puente amplio de 4.5 cms entre sonda de 
doble lumen y el cabo distal de 1 cm medido 
por gastrostomía; por imposibilidad de anasto-
mosis primaria se realiza elongación esofágica 
externa de los cabos hasta conseguir a los 4 
días de tracción condiciones para realizar a los 
33 días de vida esofagoplastia con anasto-
mosis sin tensión, fallecimiento por probable 

choque cardiógeno secundario a reapertura de 
conducto arterioso persistente (PCA). Caso 2. 
Pretérmino de 36 SDG con síndrome de Down, 
peso al nacer de 1885grs, atresia esofágica 
tipo I con long gap de 6 cuerpos vertebrales; se 
realiza a los 2 días de vida duodenoplastía de 
Kimura con gastrostomía por atresia duodenal 
con páncreas anular, cierre quirúrgico de PCA 
a los 18 días, a los 25 días de vida con peso 
de 1870grs se practica procedimiento de Foker 
modificado , con elongaciones por 7 días se 
concilia la anastomosis primaria sin tensión a 
los 37 días de vida con evolución satisfactoria.  
 
DISCUSIÓN La técnica de elongación eso-
fágica descrita por Foker permitió en nuestros 
recién nacidos alcanzar longitudes suficientes 
en 4 y 7 días para concebir la esofagoplastía 
temprana en las atresias de esófago tipo long 
gap; con una modificación del método original 
se logran disminuir las complicaciones y 
secuelas de los métodos de esofagoplastía y 
sustitución esofágicas tardías; ésta técnica 
puede representar una opción para ésta con-
ducta de esofagoplastía por etapas en los 
recién nacidos de alto riego con cromosomo-
patías y/o cardiopatías mientras se mejoran las 
condiciones clínicas generales para la corre-
cción quirúrgica definitiva; las complicaciones 
son similares o inclusive menores a los de 
otros procedimientos de esofagoplastía y 
podría representar una opción de resolución 
definitiva en el periodo neonatal. 



 

 

31 

 

ATRESIA ESOFÁGICA: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 

MANEJO EN UN SOLO CENTRO HOSPITALARIO. 
 

 

Autor:  Dra. Gabriela Ambriz González 
Coautores: Dr. Miguel Ángel Zatarain Ontiveros, Dr. José Manuel Zertuche Coindreau 
  Dr. Enrique Adalberto Madrigal Guerrero, Dra. Sandy Paulina López Valenzuela 
Ponente: Dra. Sandy Paulina López Valenzuela 
Institución: UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La atresia de esófago (AE) es 
considerada el epítome de la cirugía pediátrica 
moderna ya que hasta antes de 1942 la mortalidad 
de los pacientes con este diagnóstico era del 100% 
y en la actualidad la sobrevida es mayor al 90%. 
Esto gracias a los avances tecnológicos para el 
diagnóstico y en el manejo pre quirúrgico y post-
quirúrgico, así como la técnica quirúrgica. El 
pronóstico depende, en gran medida, de la calidad 
del cuidado que reciben estos pacientes durante su 
hospitalización, y de las malformaciones asociadas 
que presenten.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio trasversal des-
criptivo, con muestra no probabilística de casos 
consecutivos de pacientes con diagnóstico de 
atresia de esófago que ingresaron a la Clínica de 
Recién Nacidos Quirúrgico, durante el periodo del 
01 de enero del 2007 a 01 de enero del 2014. Se 
excluyeron aquellos pacientes intervenidos en otro 
hospital, con expedientes incompletos, o pacientes 
que fallecieron antes de haber recibido tratamiento 
quirúrgico. Se evaluó tipo de atresia esofágica, 
sexo, edad, tiempo de evolución previo a la cirugía, 
tipo de cirugías y comorbilidades. Las variables 
cualitativas se analizaron con frecuencias y porcen-
tajes. Las variables cuantitativas se analizaron 
según las características de la distribución de los 
datos (con medias y desviaciones estándar, o con 
medianas y rangos). El análisis estadístico descrip-
tivo se realizo con programa SPSS versión 17.0  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 116 pacientes, la 
relación hombre:mujer fue 1.14:1. El tipo de atresia 
de esófago más frecuente de acuerdo a la 
clasificación de Gross fue la tipo C (87.9%), 
seguidos por la tipo A (11.2%) y la tipo D (0.86%). 
Los hallazgos del USG prenatal fue en el 35.4% 
polihidramnios, en 59.5% se reporto normal y solo 
en el 5.1% se tuvo sospecha prenatal de atresia de 
esofago. La edad gestacional promedio fue de 37 
semanas, 66 pacientes (56.9%) fueron de trmino, y 
50 pacientes (43.1%) prematuros. El peso promedio 

fue de 2.64kg (rango 0.8-4.1kg de peso); los días 
de vida extrauterina (VEU) de los pacientes a su 
ingreso a nuestro servicio en promedio fue de 1.82 
días (rango 1-11 días de VEU). En los 116 
pacientes (100%) los datos clínicos que hicieron 
sospechar en atresia de esófago fueron la 
presencia de sialorrea y la imposibilidad de paso de 
una sonda de alimentación a través de la cavidad 
oral hasta el estómago. En el 100 % de los 
pacientes, y fue confirmado en el 100% con estudio 
contrastado. La principal patología asociada, 
presente en 53 pacientes (45.6) fueron las 
malformaciones cardiacas. En 82 pacientes (70.6%) 
se clasificaron como Waterson A, 32 pacientes 
(27.5%) correspondieron a Waterson B y solamente 
2 pacientes (1.7%) se clasificaron como Waterson  
C. Se realizó exclusión esofágica (esofagostomía y 
gastrostomía) de primera intención en 16 pacientes 
y en 100 pacientes se realizó toracotomía postero-
lateral derecha, cierre de fístula traqueoesofágica y 
plastía esofágica de primera intención. El 19% (19 
casos) de los pacientes sometidos a plastía eso-
fágica, presentó fuga de la anastomosis y hubo 
necesidad de reintervención quirúrgica en 17 de 
estos casos, los cuales terminaron en exclusión 
esofágica. Con una mortalidad del 4.3% secundaria 
a sepsis (3 casos), neumotórax a tensión por 
barotrauma (1 caso) y choque cardiogénico (1 
caso).  
 
DISCUSIÓN: En un periodo de 7 años se 
diagnosticaron e intervinieron 116 pacientes con 
diagnóstico de atresia de esófago, con una sobre-
vida del 95.7%. Las principales complicaciones 
desde el punto de vista quirúrgico son la fuga de la 
anastomosis y estenosis de la anastomosis, ambas 
asociadas a una mayor longitud del esofágo. La 
fuga de la anastomosis esofágica reportadas en 
nuestro estudio coinciden con las reportada en la 
literatura (15-20%). Sin embargo este estudio 
servirá para establecer lineamientos que puedan 
ayudar a disminuir estas complicaciones 
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MANEJO ENDOSCÓPICO DE LA MALROTACIÓN INTESTINAL EN ETAPA NEONATAL. 
 

 

Autor y Ponente: Dra. Laura Cecilia Cisneros Gasca 
Coautores:  Dr. Héctor Pérez Lorenzana, Dra. Erika Barba Ruiz, 
   Dr. Weimar Cesar Maldonado Arze 
Institución:  UMAE Hospital General CMN “La Raza”, IMSS; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: El término malrotación intes-
tinal incluye una variedad de anormalidades en la 
rotación y/o fijación del intestino medio. Su 
incidencia se reporta de 1 en 6000 nacidos vivos. 
De los casos que se reconocen en la infancia: el 
40-50% debutan con síntomas la primera 
semana de vida, 64% al mes de nacido y cerca 
del 90% al año. El tratamiento consiste en el 
reacomodo fisiológico de las asas, liberándolas 
de su fijación anormal, descrita como 
procedimiento de Ladd. El primero en reportar 
procedimiento de ladd endoscópico fue Van Der 
Zee en 1995 reportando la factibilidad de la 
resolución del vólvulo intestinal en pacientes 
neonatos con malrotación. El objetivo de este 
trabajo es mostrar la experiencia del manejo 
endoscópico en los pacientes neonatos con 
malrotación intestinal.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: se realizó un estudio 
retrospectivo, observacional, descriptivo, trans-
versal, de los pacientes con malrotación intestinal 
a quienes se les realizo procedimiento de Ladd 
por vía endoscópica en un hospital de 3er nivel 
de Enero 2002 a Enero 2014. Obtuvimos de los 
expedientes clínicos las siguientes variables, 
edad, peso, presentación clínica, tiempo quirúr-
gico, reinicio de vía oral, días de estancia 
hospitalaria. Para el análisis de datos, se 
utilizaron medidas de tendencia central.  
 

RESULTADOS: en un periodo de 12 años se 
registraron 5 pacientes con malrotación intestinal 
resuelta por vía endoscópica, su presentación 
clínica fue de intolerancia a la vía oral y pseudo-
obstrucción intestinal media, el inicio de los 
síntomas en promedio fue a los 8 días de vida; el 
protocolo de estudio se completo en promedio a 
las 48 hr de ingreso, incluyo radiografía simple y 
serie esófago gastroduodenal. Técnica quirúr-
gica: óptica 5mm 30º supraumbilical, insuflación 
de C02 a una velocidad de 1 litro por minuto con 
presión de 6mmHg, dos puertos de trabajo 3mm 
laterales en cada fosa iliaca, se identifica el 
vólvulo no complicado, devolvulación en sentido 

antihorario de forma inicial, liberación de bandas 
de Ladd con monopolar, ampliación del mesen-
terio hasta lograr la colocación de asas en 
espejo,  sin efecto de memoria del ciego, apendi-
cetomía video asistida ligadura simple o invagi-
nante y liberación del duodeno hasta observar 
trayecto recto y a la derecha de la columna. El 
tiempo operatorio promedio 120min. Un caso 
requirió de conversión por no lograr la devol-
vulación en forma satisfactoria. Uso de venti-
lación mecánica promedio 12hr, uso de sonda 
orogástrica en promedio 48hr , reinicio de vía oral 
promedio a los 3 días, sin reporte de reinterven-
ciones posteriores; el promedio de estancia 
hospitalaria postquirúrgica de 8 días.  
 

DISCUSIÓN: La cirugía endoscópica en 
pacientes neonatales aun esta en controversia 
dado sus características fisiológicas, desde el 
uso del CO2 y sus reacciones adversas sin 
embargo con los avances y las investigaciones 
de la cirugía endoscópica esta ha ganado más 
terreno de aplicación en los pacientes neonatos. 
Existen estudios  donde se evalúa el uso de la 
mínima invasión en la malrotación, la mayoría 
considera útil la mínima invasión siempre y cuan-
do el paciente se encuentre hemodinamicamente 
estable, sin datos clínicos de perforación intes-
tinal y pacientes con bajo riesgo de isquemia 
intestinal aun con alta sospecha de vólvulo 
intestinal; como lo observamos en nuestra serie. 
Otro factor a considerar es el alto índice de 
conversión, tomando como principal motivo la 
falta de habilidad quirúrgica con relación al 
espacio operatorio y la dificultad para reconocer 
la anatomía; el caso de nosotros presento 
dificultad para la devolvulación al no liberar el 
ciego en forma adecuada. Concluimos que el 
procedimiento de Ladd laparoscópico en la etapa 
neonatal puede llevarse a cabo siempre en 
condiciones hemodinámicas adecuadas y cuando 
se cuente con la habilidad quirúrgica necesaria, 
para así ofrecer las ventajas ya conocidas de la 
mínima invasión. 
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PROCEDIMIENTO DE STEP EN GASTROSQUISIS EVANESCENTE TIPO II, CAUSA 

RARA DE SÍNDROME DE INTESTINO CORTO  
 

 
Autor y Ponente: Dr. Gustavo Humberto Peniche González 
Coautores:  Dr. Francisco Antonio Medina Vega, Dra. Esperanza Vidales Nieto 
Institución:  Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis eva-
nescente (GQSe) es una forma rara de 
presentación de gastrosquisis (GQS), se ha 
atribuido al cierre espontáneo del defecto de la 
pared abdominal in utero provocando 
estrangulación y necrosis de las asas intes-
tinales que se encuentran fuera del abdomen. 
Reportamos el primer procedimiento de STEP 
realizado en un paciente con GQSe en México.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Femenino 
recién nacido de 4 horas de vida, de 37.1SDG, 
al nacimiento se encuentra tejido pediculado a 
la derecha del cordón umbilical, de 15cm de 
largo color verde y patrón intestinal, sin apa-
rentes defectos de pared abdominal, durante 

laparotomía se encuentra intestino proximal 
dilatado de 15cm hasta la unión con 
anilloumbilical; Se realiza STEP a los 4 meses, 
obteniendo 25cm de longitud intestinal más el 
colon. 
 
DISCUSIÓN: Se ha  propuesto un sistema de 
clasificación para la GQSe, ubicando a nuestro 
paciente en el tipo II debido al tejido desvita-
lizado extra-abdominal; Se han reportado a la 
fecha 20 casos, para los cuales se ha 
propuesto la realización de procedimientos de 
elongación intestinal, en México, éste es el 
primer procedimiento de STEP reportado hasta 
la fecha para un paciente con GQSe. 



 34 

 

SIMIL-EXIT EN EL MANEJO DE GASTROSQUISIS, 
ESTUDIO COMPARATIVO. 

 

 

Autor:   Dra. Laura Cecilia Cisneros Gasca 
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   Dra. Erika Barba Ruiz, Dr. Gerardo Jiménez García 
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INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis es un defecto 
grave de la pared abdominal, principal causa 
quirúrgica de ingreso a la unidad de cuidados 
neonatales, con una sobrevida promedio del 50% 
en países en desarrollo. Se realizan diversas 
técnicas de manejo: cierre primario, cierre 
diferido por etapas y recientemente la técnica 
simil-exit propuesta en 2005 por el Dr. Svetliza 
que utiliza la circulación fetoplacentaria para 
lograr la reducción inmediata al momento del 
nacimiento. El objetivo del presente trabajo es 
analizar los resultados de la técnica simil-exit 
para el manejo de gastrosquisis en un hospital de 
tercer nivel.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
prospectivo, longitudinal, comparativo y obser-
vacional, incluyendo previo consentimiento info-
rmado de los padres, pacientes con gastrosquisis 
de Agosto 2012 a Enero 2014, se dividieron en 
dos grupos, el primero con diagnóstico pre-natal 
manejado por el servicio de medicina materno-
fetal que serian sometidos a la técnica Simil-exit 
(grupo A) y los recién nacidos referidos de otros 
Hospitales para manejo quirúrgico por reducción 
a gravedad (grupo B). Registramos las siguientes 
variables: edad gestacional (EG), peso, sexo, 
Apgar, técnica quirúrgica utilizada, tiempo para el 
cierre de pared (TC), horas de ventilación me-
cánica (VM), uso de nutrición parenteral (DNPT), 
inicio de vía enteral (IVO), estancia hospitalaria 
(DEIH), complicaciones y mortalidad. Para el 
análisis estadístico las variables categóricas se 
expresaron en términos de proporciones y por-
centajes. Las variables numéricas se expresaron 
en términos de medidas de dispersión y ten-
dencia central. Para la mortalidad se utilizo un 
gráfico de KM para cada grupo.  
 

RESULTADOS: En el periodo de estudio se 
trataron un total de 38 RN, el grupo A lo formaron 
inicialmente 23 (60.5%) y grupo B 15 (39.4%). Se 

excluyeron del grupo A 3 RN por no lograr 
desarrollar la técnica, 2 de ellos fueron sometidos 
a reducción por gravedad, integrándose al grupo 
B y 1 fue eliminado del estudio por cierre primario 
diferido. Resultando al final el grupo A 20 y el 
grupo B 17. Obteniendo lo siguiente: EG A= 35.9 
vs B= 36.8, peso A= 2.256 kg vs B= 2.103 kg, 
ambos grupos con predominio del sexo femenino 
(67.5%), Apgar A=5/7 Vs B=6/8, TC A=7.7min Vs 
B=8.7días, VM A=22 hr vs B=384 hr, DNPT A=27 
vs B=25, IVO A=19.2 vs B=28, DEIH A=35.8 vs 
B=40.9, complicaciones A=6 vs B=15, mortalidad 
A=2 vs B=5. Seis pacientes del grupo A no 
contaron con criterios ultrasonográficos (A2) 
observando diferencias con p<0.05 cuando se 
comparo con el grupo que si cumplió los criterios 
(A1) en lo siguiente DNPT A1=26.2 Vs A2=45.1, 
IVO A1=16.1 Vs A2=22.6, DEIH A1= 33.3 Vs 
A2=58.6, complicaciones A1=1 Vs A2=5.   
 

DISCUSIÓN: El tratamiento de la gastrosquisis 
se ha enfocado en mejorar la sobrevida y dis-
minuir la morbimortalidad, con base al cierre 
temprano del defecto, tratando de evitar las 
complicaciones asociadas al manejo como son 
infección de herida, íleo post-quirúrgico, uso pro-
longado de NPT, complicaciones por uso de 
ventilación, sepsis y muerte. Los resultados que 
se obtienen con la implementación de la técnica 
simil-exit, en nuestra serie podemos observar 
que hay una disminución importante en el uso de 
VM, en el inicio temprano de la vía enteral, dis-
minución de complicaciones, y mejora en la 
sobrevida. Sin embargo, observamos que los pa-
cientes que estuvieron mayor tiempo monitoriza-
dos por la clínica materno-fetal tuvieron mejores 
resultados que el grupo de pacientes sin criterios 
ultrasonográficos. Concluyendo que la técnica 
simil-exit tiene ventajas significativas cuando se 
concibe en forma protocolizada, por un grupo de 
medicina fetal y el cirujano pediatra. 
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RESECCIÓN ENDOSCÓPICA DE MEMBRANA PREPILORICA Y PILORICA 

INCOMPLETA. PRESENTACIÓN DE 4 CASOS. 

 

 
Autor y Ponente: Dr. Rubén Rodríguez Pulido 
Coautores:  Dr. Luis Velasco Soria, Dr. Christian Ricardo Ibarra Hernández 
Institución:  Hospital Pediátrico Quirúrgico “Moctezuma” SSDF; México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: La obstrucción gástrica 
congénita puede dividirse en pilórica o antral 
de acuerdo a Gerber. La membrana prepilorica 
es una enfermedad poco frecuente.Los casos 
reportados en la literatura de nuestro país el 
tratamiento es quirúrgico (piloroplastias.) El 
objetivo del presente trabajo es mostrar la 
resolución del cuadro de manera endoscópica 
con 100% de efectividad y sin complicaciones 
a plazo inmediato, mediato y largo plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron los 
expedientes de los pacientes con obstrucción 
gástrica y resolución endoscópica en los últi-
mos 5 años en un periodo comprendido del 
1ero. de enero del 2008 a 1ero. de enero del 
2013. Encontrando 4 casos. Equipo: endos-
copio marca Olympus GYFV2 9.8 mm. 
,papilotomo de 2.3mm (Wilson-Cook ). 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS: Se encon-
traron 4 pacientes los cuales presentaban la 
característica de vomito gástrico no reciente 
con prevalencia con una relación 3:1 mujer: 
hombre con una edad promedio de 8.25 años. 
Con hallazgos endoscópicos de membrana 
prepilórico en 3 casos y un caso de membrana 
antral prepilórica de acuerdo a la clasificación 
de Gerber. Con control radiográfico en las 
primeras 12 horas posteriores al procedimiento 
sin datos de fuga de aire. Con inicio de la via 
oral promedio de 97.5 min. Con seguimiento 

posterior endoscópico al mes, 6 meses y año 
sin alteraciones. Con ausencia de vómitos 
posprocedimiento al mes, 3 meses, 6 meses y 
año. El tratamiento endoscópico se ha repor-
tado en los últimos años, puede ser por medio 
de dilataciones con balón, resección de la 
membrana con laser o la resección radiada con 
laser. En México Blanco y cols. reportaron la 
resección de una membrana duodenal incom-
pleta con un papilotomo con éxito. Otros 
autores lo han realizado en GOO (gastric outlet 
obstruction) sin complicaciones. La resección 
endoscópica de la membrana prepilorica es 
una opción estética para el paciente así como 
representar un procedimiento con complica-
ciones nulas en nuestra experiencia. El tiempo 
de internamiento es 12 horas ya que se realiza 
de manera ambulatoria, ingiriendo alimentos al 
recuperarse de la anestesia, disminuyendo 
costos en insumos hospitalarios y costo cama. 
Ya que los tratamientos convencionales quirúr-
gicos requieren en promedio estancia intrahos-
pitalaria de 5 a 7 días. Además de los riesgos 
quirúrgicos así como las posibles complica-
ciones tras ingresar a cavidad abdominal a 
largo plazo. Disminuye la morbilidad y 
mortalidad. Con una tasa de éxito del 100. 
 
CONCLUSIÓN: 
l. Es un recurso terapéutico seguro 
2. Disminuye los costos 
3.Requiere de entrenamiento y especialización.
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EPIGNATUS: PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
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Coautores:   Dra. Luz María Huacuz Herrera, Dr. Ignacio Muñiz Sandoval 
Ponente:   Dra. Selene Margarita García de la Cerda 
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INTRODUCCIÓN: El teratoma congénito de la 
boca, conocido también como Epignatus, es 
una enfermedad  rara; como otros teratomas, 
se caracteriza por tener tejidos que proceden 
de las tres capas germinales y puede contener 
órganos diferenciados. Su histología es 
benigna.  Puede causar obstrucción de la vía 
aérea y digestiva. Al nacimiento es fundamen-
tal  asegurar la vía aérea y después extirpar la 
tumoración. Presentamos el caso de un recién 
nacido.  
 
CASO CLÍNICO: Recién nacido femenino, de 
38 semanas de gestación, con peso de 3510 
gr. obtenido vía abdominal por diagnóstico pre-
natal de tumoración en cara, APGAR 8/9, sin 
datos de dificultad respiratoria, se ingresa al 
servicio de neonatología para su manejo 
médico quirúrgico.  
Con buena coloración de piel y tegumentos, 
signos vitales normales, armónica, con presen-
cia de masa que protruye de cavidad oral  
aproximadamente 20 x 25 cm en la cual se 
observa  cabello, uñas, asas intestinales cu-
biertas por una capa de peritoneo, huesos 
largos;  adherido fuertemente a cara lateral 
izquierda de la lengua, continuándose con un 
pedículo que termina en el paladar a nivel de la 
úvula,  en cavidad oral presenta paladar blando 
y duro hendido, sin alteraciones en labios,  el 
resto de la exploración física es normal.  
En su biometría hemoglobina de 22g/dl, 
hematocrito de 63.3%  la cuenta leucocitaria de 
15, 520mm3  neutrófilos 70% linfocitos 15.2% 
monocitos 12.2% basófilos 1.6%  y plaquetas 
193 000 TP 18 TPT 42  
Radiografía de tórax y abdomen normal, 
Ultrasonido renal  sin alteraciones morfológicas 
ECOCARDIOGRAMA: corazón estructural-
mente sano.  
Valorado por cirugía pediátrica, se programó al 
día siguiente para su resección total, maneján-

dose bajo anestesia general balanceada,  se 
realizó disección y liberación de masa tumoral 
de cara lateral de lengua respetando fibras 
musculares de lengua hasta localizar la arteria 
nutricia proveniente de la arteria principal de la 
lengua, la cual se liga y corta, al terminar de 
liberar se liga y corta pedículo que termina en 
la base de paladar hendido a nivel de la úvula,  
se colocó sonda orogástrica para alimentarla; 
la paciente sale de sala extubada; el sangrado 
aproximado fue de 5ml.  
Iniciándose alimentación a través de la sonda 
orogástrica 24hrs después de la resección, 
toleró adecuadamente, se retiro sonda para 
alimentarse por succión a los tres días del 
postoperatorio; egresó los 10 días de vida  
PATOLOGIA: teratoma maduro (epignatus) 
con características fetiformes, con componen-
tes de ectodermo, mesodermo y endodermo.  
 
DISCUSION: Se presenta el siguiente caso 
debido a la baja incidencia del teratoma 
proveniente de la cavidad oral (la incidencia 
reportada es de 1:35 000 hasta 1:200 000), la 
resección quirúrgica es el tratamiento defini-
tivo, con resultados estéticos y funcionales 
muy exitosos; los cirujanos  pediatras debemos 
conocer que esta patología es de nuestro 
manejo ya que en algunas instituciones es 
abordado por el servicio de cirugía plástica y/o 
Otorrinolaringología;   
Se asocia a otras malformaciones a nivel 
maxilofacial, intracraneal, cardiacas, cervicales 
e intestinales, las cuales definen el pronóstico  
a corto y largo plazo;  en el caso presentado se 
acompañó a paladar hendido (palatosquisis), la 
cual es la malformación asociada más fre-
cuente.  En la literatura existe una revisión sis-
temática en donde sólo hay reportados  22 
casos entre los años 2000 al 2007; el último 
caso reportado en México fue en el 2010 en la 
revista mexicana de cirugía pediátrica. 
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HEMATOMA HEPÁTICO QUIRÚRGICO EN PREMATURO EXTREMO 

 PRESENTACIÓN DE UN CASO 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Miguel Ángel Ojeda Valdés 
Coautores:  Dra. Carolina Villegas Álvarez, Dra. Victoria Lima Rangel, 
   Dr. Francisco J. Escalante Padrón 
Institución:  Hospital Central Ignacio Morones Prieto; San Luis Potosí, S.L.P. 

 

 
INTRODUCCIÓN: El hematoma hepático del 
RN prematuro extremo es una complicación 
grave de la colocación de catéteres umbi-
licales.  
 
Presentamos un caso manejado quirúr-
gicamente. Descripción: RN femenino de 27 
SDG con 2 días de vida extrauterina obtenido 
por cesárea por placenta previa, con peso de 
900g Apgar de 3-5 al minuto y 5 minutos. Se 
intuba, se canalizan vasos umbilicales, 
presenta distensión abdominal, palidez y 
estado de choque con anemia de 3.5g, 
plaquetopenia de 20,000, así como tiempos 
alargados, por lo que se traslada a nuestra 
institución. El US abdominal demostró: 
hematoma hepático y liquido libre, mediante 

estudio contrastado se confirman hematomas 
subcapsular hepático e intrahepático. Se 
realiza LAPE, con retiro de catéter umbilical, 
empaquetamiento perihepático con gelfoam y 
sutura de laceración hepática se deja drenaje. 
Se mejora la coagulación y se estabiliza 
hemodinamicamente. A los 7 días se retira el 
pensose con evolución adecuada. A 8 meses 
de edad tiene un peso de 7 Kg., con buen 
desarrollo psicomotor.  
 
DISCUSIÓN: Los hematomas hepáticos neo-
natales relacionados a cateterización umbilical 
en prematuros extremos, además del retiro del 
catéter, pueden requerir abordaje quirúrgico si 
las condiciones son críticas, con una evolución 
favorable. 



 38 

 

ESPLENECTOMÍA TOTAL LAPAROSCÓPICA COMO TRATAMIENTO DE QUISTE 
ESPLÉNICO GIGANTE. REPORTE DE CASO. 

 

 
Autor y Ponente:  Dr. Hugo González García 
Coautores:    Dr. Pedro S. Jiménez Urueta, Dr. J. de Jesús Gutiérrez Escobedo,  

 Dr. Roberto Suarez Gutiérrez 
Institución:   Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE, México, D.F. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Los quistes esplénicos son 
una causa rara de masa abdominal, Se 
clasifican en primeros o congénitos y secun-
darios. Ambos son extremadamente raros. Los 
quistes  con contenido líquido con revestí-
miento de epitelio o mesotelio son lo que se 
consideran congénitos. El tratamiento es la 
resección del quiste. Existen dos posibilidades 
esplenectomía total y resección parcial del 
quiste con hemiesplenectomia. Por el número 
de casos no hay una evidencia contundente 
que demuestre cual es más exitosas. Cuando 
se realiza  resección total  el punto más 
importante que se ventila en contra de esta, es 
que produce problemas de inmunidad, pero 
como un concepto muy general que solo tiene 
las bases históricas para este tipo de 
padecimientos. La esplenectomía laparoscó-
pica  va ampliando el horizonte en el manejo 
de estos  pacientes. El objetivo de la presen-
tación es exponer un caso de resección  con 
esplenectomía en una lesión grande de más de 
10 cm, demostrar que aun en las lesiones 
relativamente mayores se pueden llevar a cabo 
la resección por  mínima invasión. Justificamos 
la presentación ya que es el primero  en 
nuestro hospital que se extrae con mínima 
invasión y  no existen muchos  casos reporta-
dos en la literatura nacional  
 
CASO CLÍNICO: Femenino de 15  años de 
edad, sin antecedentes de importancia para el 

padecimiento actual, la cual inicia 3 años 
previos a  su ingreso con dolor abdominal tipo 
cólico e hipocondrio izquierdo, en la explo-
ración física dirigida se palpa borde esplénico a 
10 cm por debajo del borde costal y masa  
dependiente de bazo de consistencia dura de 
12 x 12cm. Se realiza el diagnostico mediante 
placa simple de abdomen, ultrasonido y tomo-
grafía axial computarizada demostrando su 
tamaño de 15.8 x 10.8 x 12 cm  del quiste sin 
incluir masa esplénica,  así como sus caracte-
rísticas. Por medio de laparoscopia utilizando 
tres puertos de trabajo y el óptico se realiza 
esplenectomía extrayéndose pieza quirúrgica a 
través de herida transumbilical por medio de 
endobolsa sin complicaciones. Posquirúrgico 
inmediato y mediato sin complicaciones.  
Egreso a las 72 hrs del evento quirúrgico .  
  
DISCUSIÓN: La esplenectomía por laparos-
copía se puede llevar a cabo aun en lesiones 
quísticas gigantes. La  aspiración del contenido 
del quiste nos permite una buena visión 
quirúrgica. La cirugía laparoscópica permite la  
esplenectomía  y resección de quiste esplénico 
gigante con mínima invasión, con buenos re-
sultados y poco riesgo. Además de  los 
beneficios conocidos  con menor  costo  y 
estancia hospitalaria, menor dolor posqui-
rúrgico. Mejor, reintegración a actividades 
cotidianas, con mínimas complicaciones tras y 
posquirúrgicas.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DESCENSO ENDORRECTAL POR VÍA TRANSANAL.  

7 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
 

 
Autor y Ponente: Dra. Brenda Yolanda Moreno Denogean 
Coautores:  Dra. Alba Rocío Barraza León, Dr. Juan Manuel Noriega Aldana, 
   Dr. José Luis Carballo Toledo 
Institución:  Hospital Infantil del Estado de Sonora; Hermosillo, Son. 
 

 
INTRODUCCIÓN: En 1964, Franco Soave describió 
el descenso endorrectal después de eliminar la 
mucosa rectal; la técnica fue modificada por Boley. 
En 1995 Georgeson modificó la técnica realizando 
abordaje laparoscópico y transanal. En 1998, Luis 
De la Torre y Arturo Ortega publicaron una impor-
tante modificación a la técnica de Soave; que 
consistente en utilizar únicamente la vía transanal 
para el procedimiento quirúrgico completo. Esta 
técnica quirúrgica es cada vez más utilizada, ya que 
no requiere colostomía, la estancia hospitalaria es 
más corta y tiene excelente resultado cosmético. 
Presentamos la experiencia en nuestro hospital de 
la técnica de descenso endorrectal transanal.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio descrip-
tivo, retrospectivo y transversal, donde se revisaron 
los expedientes de los pacientes con diagnóstico de 
enfermedad de Hirschsprung operados de descen-
so endorrectal transanal de enero del 2006 a 
diciembre del 2013. Se elaboró hoja de recolección 
de datos que incluyó: Identificación. Antecedentes. 
Cuadro clínico. Hallazgos radiológicos. Cirugías 
previas. Biopsia rectal preoperatoria. Técnica y 
hallazgos quirúrgicos. Complicaciones trans-
operatorias y postoperatorias. Manejo post 
quirúrgico y seguimiento. Los resultados se 
analizaron con medidas de tendencia central y 
prueba exacta de Fisher. 
 
RESULTADOS: Se revisaron 21 expedientes. 
90.5% son niños, 71.4% se diagnosticaron en los 
primeros 6 meses de vida. Los síntomas más 
frecuentes fueron: 95.2% distensión abdominal 
intermitente y 90.5% primera evacuación después 
de 48 hs de vida. 67% fueron operados en el primer 
año de vida. En todos los casos se identifico zona 
de transición en el colon por enema. Al 71.4% se 
les realizó colectomía y descenso primario y 6 
pacientes ( 28.6%) tenían ileostomía o colostomía 
previa. En 57.2% el resultado de la biopsia 
analizada por el primer patólogo fue concluyente 
para el diagnóstico y 42.8% requirieron de una 
segunda opinión. En 57.1% el segmento resecado 
midió de 21 a 30 cm, en 28.6% de 10 a 20 cm y en 

14.3% de 31 a 40 cm. El tamaño de la funda 
muscular fue de 4 a 5 cm en 57.1% de los 
pacientes y mayor de 7 cm en 42.9%. Ningún 
paciente presentó complicaciones transoperatorias. 
En las primeras 72 horas: 90.5% reiniciaron la vía 
oral y 47.6% se egresaron. 2 pacientes tuvieron 
segmentos agangliónicos residuales. Fallecieron 2 
paciente, ambos por cuadros severos de colitis 
obstructiva proliferativa. 57.1% presentó dermatitis 
perianal transitoria en el postoperatorio inmediato. 
52.4% tienen estreñimiento. 19% han tenido 
eventos de colitis obstructiva proliferativa en el post-
operatorio tardío. Solo 1 paciente tiene 
incontinencia fecal. Al realizar el análisis estadístico 
con prueba exacta de Fisher las variables con 
significancia estadística fueron: En pacientes con 
descenso primario la presencia de estreñimiento y 
dermatitis perianal transitoria con valores de p de 
0.01 y 0.04 respectivamente.  
 
DISCUSIÓN: En la literatura existen múltiples 
reportes de series de pacientes operados con esta 
técnica quirúrgica alrededor del mundo; de acuerdo 
a esto y en nuestra experiencia, podemos decir que 
es una técnica reproducible con excelentes 
resultados funcionales sobre todo cuando se realiza 
en forma primaria y durante el primer año de vida. 
Tiene la enorme ventaja de no requerir laparotomía 
o laparoscopía para la creación de la funda 
muscular y resección del segmento agangliónico, 
permite preservar el esfínter anal externo y la 
irrigación e innervación rectal .Las complicaciones 
de la técnica quirúrgica dependen de realizar el 
procedimiento apegados a la descripción original de 
los Dres. De la Torre y Ortega, ya que al no perder 
el plano de disección de la mucosectomía, se evita 
el daño a las estructuras pélvicas, la presencia de 
fístulas, incontinencia fecal, prolapso rectal, san-
grados, dehiscencia y estenosis de la anastomosis 
y una adecuada preparación intestinal evitará la 
formación de abscesos pélvicos. El estreñimiento, 
la dermatitis perianal transitoria y la colitis 
obstructiva proliferativa son complicaciones no 
atribuibles a la técnica quirúrgica ni al cirujano. 
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VOLUMEN IDEAL PARA REALIZAR ENEMAS EVACUANTES EN NIÑOS. 

 

 
Autor:  Dra. Karla Alejandra Santos Jasso  
Coautores: Dra. Claudia Janeth Bañuelos Castañeda, Dr. Jorge Enrique Maza Vallejos, 
  Dr. Benjamín Antonio Cantoral Marina 

Ponente: Dra. Claudia Janeth Bañuelos Castañeda 

Institución: Instituto Nacional de Pediatría; México, D.F. 

 

 
INTRODUCCIÓN: Enema es una solución que 
se introduce mediante una cánula al recto y al 
colon, a través del ano. En niños no existen 
bases bibliográficas que indiquen cuál es el 
volumen adecuado para llenar completamente 
el colon por kilogramo de peso ni por edad. 
Muchos centros basan sus recomendaciones 
en prueba y error, ya que la literatura no ofrece 
respuestas específicas en la aplicación prác-
tica de los enemas. El objetivo de este trabajo 
fue contestar la siguientes interrogante ¿Cuál 
es el volumen por kilogramo de peso necesario 
para llenar completamente el colon en niños?  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una bús-
queda en PubMed, Lillacs y Embase con 
respecto al volumen por kilogramo de peso que 
se requiere para llenar por completo el colon 
en niños sin encontrar información al respecto; 
posteriormente se realizó un estudio obser-
vacional, retrospectivo y transversal, en el que 
se revisaron los expedientes clínicos y ra-
diológicos de 500 niños a los que se les realizó 
un colon por enema, independientemente de la 
indicación para realizar el mismo. El periodo de 
inclusión fue de 4 años (junio 2008 a junio del 
2012). Se estudiaron las siguientes variables: 
edad, volumen del enema por kg de peso 
utilizado, índice rectopélvico (IRP), y diag-
nóstico por el cual se solicitó el colon por 
enema. Se realizó un análisis estadístico con la 
ayuda del programa SPSS 20.00 realizándose 
medidas de tendencia central para las 
variables numéricas (volumen/kgs, e IRP), se 
analizaron los resultados (volumen/kgs e IRP) 
dividiendo la muestra en dos grupos pacientes 
sin patología colorrectal y con patología co-

lorrectal, con una prueba de T para muestras 
independientes (U Mann Whitney) y finalmente 
se realizó una regresión lineal para analizar si 
a través del cálculo del IRP se puede predecir 
el volumen/kgs necesario para realizar un 
enema.  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 500 partici-
pantes, 21.67 ml/kgs fue la media del 
volumen/kg (IC 95% 20.36-22.97), DE 14.83 
Cuando se analizaron el volumen/kg y el IRP 
en los grupos de estudio (grupo 1 “sin 
patología colorrectal” n=151 y grupo 2 “con 
patología colorrectal” n=341) no mostraron 
diferencia significativa entre ellos (p= .054 para 
el volumen /kg; y p= .303 para el IRP). El 
modelo de regresión lineal para intentar 
predecir el volumen/kg que se debe utilizar 
para realizar un enema a partir de la obtención 
del IRP mostró que a través de esta variable 
no es posible predecirla con una R2 de .006, y 
una ANOVA p=.077.  

 
DISCUSIÓN: Solo existen en la literatura 
cálculos totales aproximados con respecto al 
volumen para realizar colon por enema ya sea 
con fines diagnósticos o terapéuticos, todos 
basándose en prueba y error y a la experiencia 
empírica, agrupando a los pacientes por eda-
des, sin determinar qué volumen se requiere 
por kilogramo de peso para llenar el colon de 
un paciente pediátrico. La realización de este 
estudio es de aplicación 100% práctica, ya que 
permitirá determinar la cantidad de enema a 
infundir (20 mL/kg) resultados que se pueden 
extrapolar para cualquier población pediátrica.
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CLASIFICACIÓN MEDIANTE GRUPOS RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO DE LA 

APENDICITIS PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
 

 

Autor:  Dra. Araceli Hernández Hernández 
Coautores: Dr. Alberto Tlacuilo Parra, Dra. Gabriela Ambriz González,  
  Dr. Carlos Razo Magallón, Dr. Enrique Adalberto Madrigal Guerrero 
Ponente: Dr. Enrique Adalberto Madrigal Guerrero 

Institución: UMAE Hospital de Pediatría CMNO, IMSS; Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN. La apendicitis aguda en niños 
es la causa más común de dolor abdominal que 
requiere cirugía abdominal, la frecuencia máxima 
se observa entre los 12 y 20 años de edad. Se 
reconoce cada vez más que los hospitales 
públicos son productivamente ineficientes, por lo 
que múltiples reformas se están tomando en todo 
el mundo para incrementar la autonomía admi-
nistrativa y la responsabilidad financiera de los 
hospitales. Los grupos relacionados con el diag-
nóstico (GRD) son una herramienta que permite 
determinar el nivel de presupuesto óptimo con 
base en la tendencia de la demanda y en las 
características del perfil epidemiológico de las 
causas de atención, superando de esta forma la 
presupuestación histórica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Mediante un estudio 
transversal se analizó la edad, género, si había 
sido derivado de otra unidad, turno, clasificación 
de la apendicitis, estancia intrahospitalaria, condi-
ciones comórbidas y clasificación por GRD. Los 
datos de analizaron mediante estadística des-
criptiva (promedios y desviaciones estándar). El 
costo médicotécnico de los GRD se obtuvo 
multiplicando su peso relativo del IMSS por 
$33,438. El objetivo del estudio es clasificar 
mediante la herramienta de GRD los pacientes 
pediátricos atendidos por apendicitis aguda 
abierta en un hospital de tercer nivel, intervenidos 
durante un periodo de ocho meses.  
 
RESULTADOS. Se estudiaron 314 pacientes 

durante un periodo de ocho meses, 194 (62%) 
hombres y 120 (38%) mujeres, con una edad 
promedio de 8+3 años de edad. La mayoría 
acudió a recibir atención en el turno nocturno 243 
(78%), seguido del turno vespertino 42 (13%) y 
en el matutino 29 (9%). Con respecto a la 
referencia, 285 (91%) pacientes fueron referidos 

por otra unidad, mientras que 29 (9%) se 
presentaron inicialmente a la UMAE. La clasi-
ficación de la apendicitis fue: edematosa 42 
(13%), supurada 99 (32%), gangrenada 62 
(20%), perforada 106 (34%) y abscedada 5 (1%). 
La estancia intrahospitalaria promedio fue de 7+3 
días. Se presentaron complicaciones quirúrgicas 
en 34 casos (11%) y se observaron condiciones 
comórbidas en 25 (8%) casos. Al egreso hos-
pitalario las condiciones fueron: mejoría en 304 
(97%), traslado a segundo nivel en 10 casos 
(3%) y no se presentó mortalidad. El gasto 
mediante GRD de las 203 apendicitis no 
complicadas (GRD 343), fue de $7’697,494.4, 
mientras que el gasto de las 111 apendicitis 
complicadas (GRD 340) fue de $4’728,601.3, lo 
que hace un total de $12’426,095 pesos.  
 

DISCUSIÓN: La apendicitis aguda es la pato-
logía más frecuente que requiere cirugía en el 
niño. El retardo en su diagnóstico y manejo 
ocasiona un aumento en la morbilidad y costos 
de la atención. Pocos estudios se han realizado 
para estimar el costo de atención de apendicitis 
aguda en niños. Los GRD constituyen una base 
que permite actualizar y homologar los esquemas 
de tratamiento para los padecimientos que se 
atienden en el IMSS. El costo unitario de la 
intervención quirúrgica por apendicitis aguda no 
complicada fue de $37,918.6 pesos, mientras 
que la apendicitis complicada costó $42,627.2 
pesos, como comparación el costo de la atención 
de apendicitis pediátrica no complicada en 
España durante 2008 fue de €4,359 Euros. Dado 
que el 64% de la apendicitis en el estudio fueron 
no complicadas, el recurso económico ejercido 
en su atención podría ser empleado para ser 
intervenidos en una unidad de segundo nivel, sin 
necesidad de invertir recursos económicos 
adicionales.
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UTILIDAD DE LA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

HERNIA DE PARED ABDOMINAL DE GRAN TENSIÓN. SERIE DE CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: Más del 10% de la 
población en México presenta algún tipo de 
hernia de la pared abdominal, de éstas el  
10.2% son posincisionales. La aparición de 
hernias incisionales ocurre entre el 10 al 13% 
de las laparotomías y entre un 3 a 8% de las 
laparoscopias. La toxina botulínica tipo A (TBA) 
es una exotoxina que produce parálisis flácida 
ya demostrada en el músculo infiltrado. El 
objetivo del estudio es evaluar la utilidad de la 
TBA en la reconstrucción de la hernia de pared 
abdominal de gran tensión en niños  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un 
estudio tipo prospectivo y descriptivo, donde se 
incluyeron pacientes pediátricos con hernias de 
pared abdominal secundaria a defectos 
congénitos  severos de pared (+6cm) o posin-
cisionales recidivantes. A quienes se les aplicó  
TBA en los músculos implicados en la tensión 
del defecto herniario 15 días previos al cierre 
del defecto. Las variables incluidas fueron 
sexo, edad, peso, presión intravesical previo a 
la aplicación de la TBA y transcierre, días de 
ventilación mandatoria poscierre,  inicio de vía 
oral, complicaciones y estancia hospitalaria  
 
RESULTADOS: Hasta el momento contamos 
con 5 casos incluidos en el estudio, uno con 
diagnóstico de malformación ano-rectal alta a 
quien se le realiza colostomía, presentando 
hundimiento de los estomas, eventración e 
infección de la herida quirúrgica, posterior al 

cierre de colostomía queda con hernia post-
incisional, dos casos politraumatizados quienes 
requirieron de laparotomía exploradora ha-
biendo presentado eventración e infección de 
la herida quirúrgica, ambos casos con intento 
fallido del cierre de la hernia post-incisional y 
dos más postoperados de gastrosquisis a 
quienes en periodo postnatal solo se logró 
cerrar el defecto con piel. Quince días pos-
teriores a la aplicación de la TBA, se logró 
reducir  46% promedio la presión intrab-
dominal, ninguno requirió de ventilación 
mandatoria poscierre, iniciándose la vía oral a 
las 24 hrs y egresándose 48 hrs después en 3 
de ellos, mientras que los postoperados de 
hernia por gastrosquisis a las 72 hrs y sin 
complicaciones.  
 
DISCUSIÓN: La reconstrucción de hernias de 
pared abdominal con defecto amplio y gran 
tensión, son un reto para cualquier Cirujano. La 
TBA es un medicamento seguro y que está 
bien demostrado su efecto reductivo de  la 
presión muscular donde esta se infiltra. Su 
beneficio está bien demostrado en adultos con 
este fin, nuestra propuesta es corroborar tal 
beneficio en niños. En nuestro estudio aunque 
apenas con 5 casos, es evidente la bondad 
que ofrece este medicamento para lograr una 
reducción de la presión abdominal y tener éxito 
en el cierre de las hernias de pared congénitas 
y posincisionales. 
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CIERRE DE FÍSTULA GASTROCUTANEA VÍA N.O.T.E.S., NUEVA TÉCNICA OPERATORIA. 
REPORTE DE SEIS CASOS. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. Mauricio Lozoya García 
Coautores:  Dr. Francisco Alfonso Viveros Carreño 
Institución:  Hospital Central Militar; México, D.F. 
 

 

INTRODUCCIÓN: En nuestro nosocomio, más 
de 200 gastrostomías son practicadas al año en 
población pediátrica. El desarrollo de fístula 
gastrocutánea posterior al retiro del dispositivo de 
gastrostomía, es un problema bien conocido, que 
puede condicionarle al paciente, irritación severa 
de la piel circundante y del tejido blando de la 
pared abdominal y puede promover el desarrollo 
de periestomatitis / celulitis. La primera línea de 
tratamiento son manejos médicos básicos como 
procinéticos, inhibidores de bomba de protones 
(IBP) y mejora nutricional. Cuando estos fallan, el 
cierre por laparotomía es generalmente el 
manejo a seguir, lo que le representa riesgos al 
paciente. Otros métodos se han presentado 
como alternativas (argón, sellantes de fibrina, 
clipaje endoscópico, cauterización, etc.)  pero su 
éxito ha sido variable. Este artículo, describe un 
nuevo método de cierre de fístula gastrocutánea 
a través de cirugía endoscópica transluminal por 
orificios naturales (N.O.T.E.S.).  
 

METODOLOGÍA: La boca gástrica de la fístula 
se identifica bajo visión endoscópica directa (a 
través de la boca), se introduce un trocar 14G a 
través de la pared abdominal cercano a la fístula, 
y la sutura (polipropileno 2-0) es insertada a 
través del trocar. El cabo de la sutura es pinzado 
con el fórceps en el estómago y exteriorizado a 
través de la fístula. Se repite con una segunda 
sutura, en espejo. Se anuda los dos cabos de 
ambas suturas, fuera de la fístula. Los otros 
extremos de las suturas se traccionan, intro-
duciendo así el nudo al estómago, a través de la 
fístula. Finalmente, otro nudo es realizado con 
ambos cabos en el lado cutáneo de la fístula.  
  
RESULTADOS:   En los 6 casos que fueron tra-
tados por N.O.T.E.S., el índice de cierres de las 
fistulas persistentes fue del 100%, el tiempo 
promedio total del procedimiento fue de 31 
minutos, 17 min para la mucosectomía y 13 min 
para el cierre de la fístula. La pérdida de sangre 
promedio fue de 2ml (rango de 0-5ml). No se 
registraron complicaciones durante el proce-

dimiento. En todos los casos, se inició la vía 
enteral 6-8 horas posteriores al procedimiento, no 
habiendo fuga a través de la fístula en ninguno. 
Durante la cita de revisión (cuatro meses 
posteriores al procedimiento), no se observó fuga 
en ningún caso.   
  
DISCUSIÓN: El desarrollo de la fístula gastro-
cutánea posterior al retiro de la gastrostomía, es 
una complicación bien conocida. Varios manejos, 
conservadores, quirúrgicos y endoscópicos han 
sido descritos en la literatura. Los resultados 
presentados han sido muy variables.  
El cierre de la fístula gastrocutánea mediante 
N.O.T.E.S (previa colocación de sutura vía 
percutánea con apoyo endoscópico), resulto 
exitoso en nuestros casos. Al desepitelizar la 
mucosa, se ha logrado una adecuada formación 
de tejido de granulación, que promueve una 
exitosa cicatrización de la fístula gastrocutánea. 
Al afrontar las paredes con el cierre de los nudos 
del material de sutura, colocados en cruz, existe 
un mayor contacto entre las superficies dese-
pitelizadas de la fístula, lográndose una curación 
óptima.  
Nuestro servicio, es el primero en el país, en 
utilizar esta técnica para la población pediátrica, 
presentando, al combinar, estas dos fases (la 
sutura endoscópica y la desepitelización de la 
mucosa de la fístula), un cierre más rápido y 
efectivo de ésta.  
La adopción de este procedimiento, nos ha 
permitido disminuir la necesidad de nutrición 
parenteral, evitar las complicaciones relacio-
nadas a un procedimiento de cirugía mayor y 
reducir tiempo de estancia hospitalaria; lo que 
representa una menor morbilidad, mortalidad y 
reducción de costos, generando beneficios tanto 
para el paciente como para las instituciones 
médicas.  
Este trabajo es una plataforma para futura inves-
tigación en el manejo actual de la persistencia de 
fístula gastrocutánea. 
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PHMETRIA CONVENCIONAL VERSUS PH IMPEDANCIA INTRALUMINAL ESOFÁGICA, 

ESTUDIO COMPARATIVO PARA DIAGNÓSTICO DE ERGE 
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INTRODUCCIÓN: El Reflujo gastroesofágico 
(RGE) es un proceso fisiológico normal que 
ocurre varias veces al día en lactantes, niños y 
adultos sanos. El reflujo gastroesofágico pato-
lógico es frecuentemente diagnosticado en 
consulta pediátrica, siendo el estudio de 
referencia para el diagnóstico la pH-metría de 
24 horas. Un estudio reciente que ha cobrando 
mayor importancia es la impedancia 
intraluminal esofágica + pHmetría. (pH-IIM).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se llevó a 
cabo por registro de consulta de pacientes 
atendidos en los servicios de motilidad 
gastrointestinal y endoscopía de un Hospital de 
tercer nivel, del 1 de abril 2010 al 31 de marzo 
2013. A los pacientes pediátricos con sospe-
cha de RGE patológico a los que se les realizó 
pH-IIM o bien pH-metría convencional com-
parando la sensibilidad y especificidad de 
ambas pruebas.  
 
RESULTADOS: A 42 niños se les realizó pH-

IIM y al mismo número completaron estudio de 
ph-metría convencional (n=42). La sensibilidad 
de la pH-IIM en comparación con la pH-metría 
fue de 100% y en contraste la especificidad 
para reflujo ácido es del 17.39% (p< 0.005), 
para el diagnóstico de reflujo patológico en pa-
cientes pediátricos.  
 
DISCUSION: La pH-impedancia tiene en com-
paración con la pH-metría convencional una 
sensibilidad entre 96-100%, sin embargo la 
especificidad para reflujo ácido es alrededor 
del 17%, quizás porque la prueba de referencia 
(ph-metría convencional) no distingue entre 
refujo ácido del no ácido. Por otro lado los 
valores predictivos positivo y negativo (pH-
IIM/PHM) son 45 y 87% respectivamente; el 
índice de verosimilitud positiva es 1.21 y el 
índice de verosimilitud negativa 0.19. El índice 
de Youden es 0.14. En conclusión la ph-IIM es 
un estudio confiable para RGE patológico tanto 
ácido como no ácido, mientras la ph-metría 
convencional solo es útil para el RGE ácido.
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NISSEN LAPAROSCÓPICO VERSUS ABIERTO,  

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
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INTRODUCCIÓN: La funduplicatura de Nissen 
es el tratamiento quirúrgico más utilizado para 
enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE). La técnica quirúrgica ha migrado de 
realizarse por vía abierta a laparoscópica.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizaron en 
forma comparativa los resultados del proce-
dimiento de Nissen realizado de forma abierta 
y laparoscópica en un periodo de 5 años. Se 
practicó funduplicatura de Nissen a 79 
pacientes con ERGE confirmada (19 abiertas y 
60 laparoscópicas). Se revisaron de forma 
retrospectiva los expedientes electrónicos del 
sistema Medsys, se analizó mecanismo diag-
nóstico, indicación quirúrgica, resultados 
preoperatorios, tipo de cirugía, complicaciones 
transoperatorias, tiempo quirúrgico, días de 
estancia hospitalaria.  
 
RESULTADOS: El tiempo quirúrgico promedio 
en las cirugías abiertas fue de 1.5 horas, y de 

las laparoscópicas 2.1 horas (p>0.005). Hubo 
una complicación transoperatoria consistente 
en perforación esofágica en un paciente 
intervenido en forma laparoscópica que se con-
virtió a cirugía abierta. La estancia hospitalaria 
en cirugías abiertas fue de 6.6 días y 
laparoscópicas de 2 días. (p <0.005). Ocu-
rrieron complicaciones posoperatorias en dos 
pacientes (3.3%) intervenidos por vía 
laparoscópica y en cinco (26.3%) por vía 
abierta (p<0.005).  
 
DISCUSIÓN: Ambos procedimientos son 
eficaces para corregir los síntomas de reflujo. 
Las complicaciones posoperatorias y los días 
de estancia fueron significativamente menores 
en el abordaje laparoscópico. La decisión entre 
un abordaje convencional o laparoscópico de-
be de estar basado en las características del 
paciente, infraestructura hospitalaria y expe-
riencia del cirujano. 
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GASTROSQUISIS  CERRADA.  PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA 

LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN: La gastrosquisis cerrada es 
un defecto congénito que presenta complica-
ciones por el cierre prenatal del defecto 
abdominal. Esta complicación presenta un 
amplio espectro de secuelas, que van desde el 
infarto completo del intestino medio, hasta 
casos menos graves con viabilidad del 
intestino que protruyó a través del defecto. El 
primer reporte de una gastrosquisis cerrada se 
atribuye a Kiesewetter en 1957, describiendo 
un defecto  prenatal abdominal completamente 
cerrado, y con la presencia de intestino medio 
necrótico, fuera de la cavidad abdominal. 
Posterior a este, se han publicado por lo 
menos 20 casos más en la literatura mundial. 
En México, en el año 2004, el Dr. Baeza y 
cols., reportan 2 casos.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trata de 
paciente femenino prematuro, de 35 SDG. 
Apgar 8-9, Peso 1.570 kg. A la exploración 

física al nacimiento se encuentra un defecto 
del cierre de pared abdominal tipo gastros-
quisis. Intestino necrótico y momificado, con un 
defecto a la derecha del cordón umbilical, en 
cuál ya se encontraba cerrado.  
Al paciente se le realizó una laparotomía 
encontrando atresia intestinal de yeyuno, a 20 
cm. del ángulo de Treitz, con agenesia de 
intestino medio, hasta el colon transverso, por 
lo que se realizó yeyuno-coloanastomosis. El 
paciente presentó síndrome de intestino corto, 
que lo llevó a complicaciones. Falleció a los 
tres meses de edad, por falla orgánica múltiple.  
 
DISCUSIÓN: Los casos de gastrosquisis ce-
rrada representan un reto de manejo para los 
cirujanos pediatras. Afortunadamente, su fre-
cuencia es rara. Es importante la orientación a 
los padres, sobre las posibilidades de 
tratamiento y pronóstico. 
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VENA PORTA PREDUODENAL ASOCIADA A PÁNCREAS ANULAR INCOMPLETO Y 

MALROTACIÓN INTESTINAL TIPO III-C. UNA ASOCIACIÓN INFRECUENTE 
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INTRODUCCIÓN: La vena porta preduodenal 
(VPPD) es una causa rara de obstrucción 
duodenal y se encuentra presente en alrededor 
del 4% de los casos. La coexistencia de VPPD, 
páncreas anular y malrotación intestinal Tipo 
III-C es una asociación sumamente infre-
cuente. Presentamos el manejo de un caso 
con esta asociación.  
 
 CASO CLÍNICO: Femenino de 10 días vida 
extrauterina quién presenta vómitos postpan-
driales de contenido alimentario desde el 
nacimiento y con pérdida de peso respecto al 
nacimiento de 270 grs. Madre de 31 años, G: 
2, P: 1, embarazo normoevolutivo, tomó multi-
vitamínicos, sin evidencias ecosonográficas de 
polihidramnios, se obtiene por cesárea por 
presentación transversa, de término, Apgar 9-9 
y peso al nacer de 2960grs. A la exploración 
física con distensión abdominal alta, sin 
vísceromegalias. En radiografía simple tóraco-
abdominal se aprecia una imagen sugestiva de 
dextrocardia, gastromegalia y bulbo duodenal 
dilatado, se toma un ecosonograma doppler 
donde se descarta la dextrocardia y se encuen-
tra una imagen vascular venosa antepuesta al 
duodeno lo cual nos hace sospechar VPPD, se 
complementa la evaluación duodenal tomando 
una SEGD donde se aprecia gastromegalia y 
duodeno dilatado con imposibilidad al paso de 
contraste. Se realiza laparotomía exploradora 
corroborando la presencia de VPPD, con 
presencia de un páncreas anular incompleto, y 

un ciego libre y centralizado. Se realiza una 
plastía tipo Kimura, evolucionando en forma 
favorable e iniciando alimentación al 5º día 
postoperatorio, egresándose 3 días después.  
 
 DISCUSIÓN: Normalmente cuando un recién 
nacido manifiesta vómitos postpandriales des-
de su nacimiento y al momento de tomar una 
RX simple de abdomen se evidencía una 
imagen de doble burbuja, no se requiere algún 
otro estudio de gabinete para decidir la cirugía, 
sin embargo si en esta misma condición de 
oclusión duodenal además existen datos clíni-
cos o radiológicos sugestivos de dextrocardia o 
situs inversus, consideramos muy recomen-
dable complementar la evaluación realizando 
un ecosonograma cardiaco y abdominal ante la 
asociación ya descrita de VPPD y estas dos 
entidades clínicas. La asociación de VPPD y 
malrotación intestinal está fuertemente asocia-
da, pero con páncreas anular es algo muy 
infrecuente. Por sí sola la VPPD es causa 
primaria de obstrucción duodenal, sin embargo 
lo común es que se encuentre asociada a otras 
malformaciones y son estas la causa más 
frecuente del cuadro oclusivo primario. Ante un 
paciente con obstrucción duodenal congénita, 
se debe tener siempre en mente la posibilidad 
de encontrar una VPPD como causa de la 
obstrucción y recordar que este vaso sanguí-
neo jamás debe ser seccionado, ante la 
posibilidad de sangrado y el posible desarrollo 
de hipertensión portal. 
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 PROCEDIMIENTO DELORME PARA EL TRATAMIENTO DEL PROLAPSO  
RECTAL EN NIÑOS. 
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INTRODUCCIÓN: El prolapso rectal se refiere 
a la extrusión de parte o la totalidad de la 
mucosa rectal a través del esfínter anal 
externo. Las intervenciones para su resolución 
incluyen restricciones mecánicas, inyecciones 
submucosas de soluciones esclerosantes, y 
múltiples intervenciones quirúrgicas posibles, 
sin un estándar de oro clínicamente probado. 
El mejor procedimiento quirúrgico debe ser 
elegido no sólo para corregir el prolapso sino 
también para restaurar la función defecatoria y 
para mejorar la incontinencia fecal durante 
toda la vida del paciente. El procedimiento de 
Delorme ha sido la técnica quirúrgica que 
hemos realizado para la corrección de pacien-
tes pediátricos con prolapso rectal completo.   
  
PRESENTACIÓN DEL CASO: Cuatro pacien-
tes del sexo masculino, con edades de 11 a 17 
años con prolapsos rectales totales fueron 
tratados mediante el uso de la técnica del 
Delorme en un Hospital de Tercer Nivel de 
atención pediátrica de enero de 2010 a 
diciembre de 2013. Los cuatro pacientes se 
sometieron a reparación del prolapso rectal por 
primera vez sin antecedentes quirúrgicos. Se 
investigó retrospectivamente las características 
clínicas y los resultados funcionales en estos 
pacientes mediante el uso de revisiones de las 
historias clínicas. Todos los pacientes fueron 
valorados por cirujanos pediatras colorrectales, 
En todos los casos se estableció el diagnóstico 
por el examen clínico, y un colon por enema 
fue realizado para valorar las características 
del colon y recto encontrándose normal en 
todos los caso. Las longitudes aproximadas del 
recto prolapsado fueron 12, 10, 12 y 13 cm 
respectivamente. El síntoma principal era 

sensación del cuerpo extraño, sangrado rectal, 
en los cuatro casos, un caso con incontinencia 
fecal y en un caso estreñimiento, todos los 
pacientes tenían al menos 6 meses de evo-
lución con la sintomatología y no habían 
respondido a tratamiento médico (rango de 6 a 
84 meses). Se realizó preparación intestinal 
con la administración de polietilenglicol por vía 
oral, profilaxis antibiótica fue utilizada (ceftria-
xona y metronidazol). La técnica quirúrgica fue 
la siguiente: bajo anestesia general y bloqueo 
peridural. El tiempo medio quirúrgico  fue de 90 
a 240 minutos. Ningún paciente necesitó 
transfusión de sangre, y no se observaron 
complicaciones intraoperatorias. La estancia 
hospitalaria postoperatorio fue de 3-12 días. 
Ningún paciente murió.  Un solo paciente infor-
mó recurrencia del prolapso rectal a un año de 
seguimiento, el cual tenía como característica 
principal 84 meses de evolución del prolapso.   
  
DISCUSIÓN: El procedimiento de Delorme es 
una técnica transanal que resuelve el prolapso 
rectal completo con un bajo riesgo quirúrgico y 
escasa morbilidad, se asocia con una marcada 
mejoría en la continencia anal, relativamente 
bajas tasas de recaída y una baja incidencia de 
estreñimiento postoperatorio Las ventajas téc-
nicas abdominales incluyen una baja morbili-
dad y mortalidad, no hay riesgo de daño a 
nervios pélvicos e hipogástricos en contraste 
con la rectopexia abdominal, la posibilidad de 
utilizar la anestesia espinal, corta estancia hos-
pitalaria,  la alimentación enteral precoz (de-
pendiendo de las condiciones asociadas de los 
pacientes ), y la comodidad del paciente, con 
poco o nada de dolor postoperatorio. 
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MALFORMACIONES BRONCOPULMONARES CONGÉNITAS. EXPERIENCIA DE MANEJO EN UN 
HOSPITAL DE REFERENCIA. 
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INTRODUCCIÓN: Las malformaciones broncopul-
monares congénitas (MBC) son desórdenes en el 
desarrollo pulmonar que requieren un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. En este grupo de 
malformaciones se incluye: malformación adenoma-
toidea quística (MAC), quiste broncogénico (QB), 
secuestro pulmona (SP), enfisema pulmonar 
congénito (EPC) y fístula arteriovenosas pulmonar 
(FAV). El objetivo del presente trabajo es describir 
la experiencia en el manejo de estas patologías en 
un hospital terciario.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio trasversal 
descriptivo, con muestra no probabilística de casos 
consecutivos de pacientes con diagnóstico de 
malformación broncopulmonar congénita con con-
firmación a través de estudio histopatológico de 
enero 2007 a agosto 2012. El objetivo fue revisar la 
experiencia en el manejo de las MBP en pacientes 
pediátricos. Las variables evaluadas fueron grupo 
etario al diagnóstico, género, presentación clínica, 
tipo de malformación congénita, necesidad de 
ventilación mecánica pre y postquirúrgico, estancia 
intrahospitalaria y complicaciones. Las variables 
cualitativas se analizaron con frecuencias y porcen-
tajes. Las variables cuantitativas se analizaron 
según las características de la distribución de los 
datos (con medias y desviaciones estándar, o con 
medianas y rangos). El análisis estadístico 
descriptivo se realizo con programa SPSS versión 
17.0. 
 

RESULTADOS: En 21 pacientes se confirmó por 
estudio histopatológico una MBC en alguna de sus 
variantes. La distribución por genero fue 14 
pacientes (66.6%) masculino, y 7 pacientes (33.3%) 
femenino. Solo 11 niños contaban con ultrasonido 
prenatal, y en 4 de ellos (36.3%), se detectó una 
anormalidad pulmonar. De los 21 pacientes 
evaluados, en 10 pacientes el diagnóstico se realizo 
en la etapa neonatal (47.6 %), seguido por la etapa 
del lactante menor en 7 (33.3%), 1 paciente lactante 
mayor (4.8%) y en la etapa preescolar 3 niños (14.3 
%). Del total de los pacientes 16 (76%) fueron 
obtenidos por cesárea; y en 4 pacientes se reporto 

como motivo de la cesárea el diagnóstico prenatal 
de malformación broncopulmonar, sin especificarse 
alguna alteración en la vitalidad fetal o bienestar 
materno. El diagnóstico prequirúrgico se estableció 
con tomografía en 14 pacientes (71.4%). El síntoma 
cardinal principal fue la dificultad respiratoria en 14 
pacientes (66.7%), 5 pacientes (23.8%) con 
cuadros de infección respiratoria, 1 pacientes 
(4.7%) como masa suprarrenal izquierda y en 1 
paciente (4.7%) fue un hallazgo incidental. En 19 
casos la MBC fue única, y en 2 pacientes se 
observaron más de una MBC simultáneas. La 
principal MBC observada fue la malformación 
adenomatoidea quística (MAC) en 13 pacientes 
(52.4%); de estas en 11 pacientes se observo como 
patología única; y en 2 pacientes asociada a otra 
MBC. 1 paciente con MAC y SP y 1 paciente 
presento simultáneamente MAC, SP y QB. El SP y 
el ELC se observo en 3 pacientes respectivamente 
(14.3%), seguidos por QB en 2 pacientes  
(9.5 %), 1 paciente con MAV y 1 paciente con 
síndrome de Cimitarra (4.8 % respectivamente). El 
lóbulo pulmonar afectado dependió del tipo de 
MPC; en general el lóbulo inferior izquierdo fue el 
más afectado (28.6 %) seguido del lóbulo superior 
derecho  
(23.8 %). En 4 pacientes se requirió apoyo 
ventilatorio previo a la cirugía (19%), 17 pacientes 
en el postoperatorio (61.95%). Se observo una 
mortalidad en 3 pacientes (14%) asociados a sepsis 
durante su estancia en UTIP con una sobrevida del 
85.7 %.  
 
DISCUSIÓN: Al ser las MBP un grupo de patología 
poco frecuente y potecialmente grave, es impor-
tante su diagnostico precoz. Es necesario mejorar 
el diagnóstico prenatal de esta entidad. Por lo que 
aquellos pacientes con cuadros de dificultad 
respiratoria y cuadros infecciosos de repetición se 
debe descartar la presencia de una MBP. Requiren 
un grupo de manejo multidisciplinario que permita 
unificar criterios para proporcionar el mejor manejo 
posible. La cirugía es curativa y las complicaciones 
asociadas a esta son bajas. 
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INTRODUCCIÓN: El Pectus Excavatum (PE) 
es la deformidad más común de la pared 
torácica, se presenta con más frecuencia en el 
sexo masculino, se desconoce sus causas. Las 
manifestaciones  clínicas van desde estados 
asintomáticos hasta situaciones severas con 
compresión de los órganos torácicos y como 
consecuencia produce intolerancia al ejercicio, 
dolor torácico, infecciones respiratorias  fre-
cuentes. Una de las formas más extremas de 
Pectus Excavatum es cuando existe una 
ranura longitudinal profunda conocido como 
Gran Cañon. La valoración  exacta es impor-
tante para identificar que personas ameritan 
reparación quirúrgica y para comparar resul-
tados posoperatorios.  La indicación para 
cirugía se basa en el índice de Haller mayor de 
3.26  que indica la severidad de la depresión 
del esternón, además de una previa valoración 
cardiopulmonar.   
 
 CASO CLÍNICO: Masculino de 12 años, 
producto de la gesta 6, sin control prenatal,  
obtenido a los 7 meses por vía vaginal, a su 
nacimiento requirió maniobras avanzadas de 
reanimación neonatal con adecuada respuesta. 
Permaneció más de tres meses en unidad de 
cuidados intensivos bajo ventilación mecánica 
asistida durante un mes. Ameritó intervención 
quirúrgica a  los 15 días de nacimiento debido 
a secuestro pulmonar izquierdo,  con recupera-
ción adecuada. Inicia padecimiento al naci-
miento por deformidad torácica, la cual se 
incrementa importantemente a los 9 años, 
agregándose infecciones de vías aéreas supe-
riores recurrentes, con progresión de síntomas, 
se añade disnea a medianos esfuerzos, en 
tratamiento por Neumología durante 5 años, 
quien lo refiere al servicio de Cirugía  pediá-
trica por persistir sintomatología. A la 
exploración física se encuentran signos vitales 
estables, datos en relación a Pectum 
excavatum  en  gran cañón discreta dismi-

nución de los movimientos respiratorios, fusión 
de 4º y 5º espacio costal izquierdo, murmullo 
vesicular presente sin agregados, ruidos car-
diacos desviados  a la derecha. Pletismografía 
corporal con disminución de la capacidad 
pulmonar total, aumento de volumen residual, 
atrapamiento de aire severo con restricción 
grave, oxemias al 96%. A nivel cardiológico se 
encuentra dextrocardia, presión pulmonar 
41mmHg, corazón estructuralmente sano. Es 
enviado al servicio de cirugía pediátrica, siendo 
candidato a cirugía, se realiza corrección 
quirúrgica mediante técnica de Nuss. Se 
colocan 2 barras metálicas 11 fr de 27.9cm 
guiada por toracoscopía. Cursa el estado 
posoperatorio sin aparente complicación. Ac-
tualmente se encuentra asintomático, con 
mejoría evidente del patrón ventilatorio, 
disminución de la disnea y mejor calidad de 
vida.    
 
 DISCUSIÓN: La reparación quirúrgica del  PE 
ha evolucionado significativamente, hay una 
variedad de técnicas que se han utilizado con 
éxito, pero los  2 métodos más comunes son la 
técnica de Ravitch  y  la de Nuss. Las modifica-
ciones de la reparación abierta según lo 
descrito por Ravitch se ha utilizado durante 
décadas y todavía se utilizan, incluso algunos 
estudios demuestran que continúan obteniendo 
buenos  resultados con baja morbilidad. Sin 
embargo en nuestro país, la técnica de Nuss 
ha ofrecido ventajas  estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la  mejoría del patrón 
restrictivo, mejora la capacidad vital, genera un 
mejor desempeño habitual, con resultados 
estéticos excelentes. Actualmente hay enfo-
ques que podrían representar una alternativa, 
como los implantes de silicona con buen 
resultado estético, pero  sin modificación en las 
consecuencias fisiológicas  originadas por la  
depresión de la pared torácica, por ello se 
sigue prefiriendo la técnica de Nuss. 
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PATOLOGÍA ESOFÁGICA  QUE REQUIERE SUSTITUCIÓN  

Y SU SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO. 
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Coautores:  Dr. Luis Velasco Soria;  Dr.  Rubén Rodríguez Pulido 
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INTRODUCCIÓN: La sustitución esofágica está 
indicada cuando el esófago falla como conducto 
entre la faringe y el estómago. La necesidad de 
sustitución esofágica se ha reducido, atresia 
esofágica, estenosis causticas y/o pépticas 
(15,18,19,20). El órgano con el que se han 
obtenido mejores resultados es el colon. (2).Hay 
pocos reportes de seguimiento Ahmed y Spitz 
durante 12 años (16) Burgos durante 33 años 
(10) y en México Alvarado durante un año. (2)  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio comprendió 
desde año 2007 hasta 2013 y se analizó: edad 
de operación quirúrgica, motivo de la sustitución 
esofágica,  indicaciones y tiempo de dilataciones 
esofágicas, complicaciones postquirúrgicas in-
mediatas y tardías, complicaciones mayores y 
menores en la sustitución esofágica, control en-
doscópico postquirúrgico, estudios de contraste 
postquirúrgico, resultados de biopsias pos-
tquirúrgicas y secuelas a largo plazo.    
 
RESULTADOS: Se encontraron 14 casos de 
patología esofágica que requirieron sustitución, 
de los cuales 11 fueron niños y 3 niñas. La edad 
oscila entre 1-14 años. 13 pacientes con 
estenosis esofágica uno por reflujo, 12 por 
cáusticos, y uno por atresia esofágica.  A siete 
pacientes se les practico dilataciones esofágicas, 
sin mejoría. En todos los casos el segmento 
utilizado fue colon derecho con 5-10 cm de íleon 
en forma isoperistáltica. Las complicaciones  se  
encontraron en 5 pacientes (35%): una complica-
ción mayor (isquemia de la anastomosis) 4 
pacientes con complicaciones menores (una 
fistula anastomótica, un absceso subfrénico y dos 
estenosis anastomóticas). El 100% de nuestros 
pacientes tiene colon redundante. Al clasificar las 
complicaciones como tempranas y tardías: 3 
pacientes (21%)  tempranas (dehiscencia, fistula 
y absceso subfrénico) y dos pacientes (14%) 

tuvieron tardías (estenosis). En cuanto a las 
secuelas: 3 presentan dolor retro esternal, uno 
pirosis, 2 reflujo gastrobiliar. No se encontró dis-
fagia. Las biopsias endoscópicas  de colon se 
reportaron dentro de la normalidad.   
 
DISCUSIÓN: Se utiliza íleon ya que nos brinda 
una relación de cabos 1:1 y con esto creemos 
disminuir  el número de dehiscencias y estenosis 
anastomóticas, ya que solo tuvimos un paciente 
con dehiscencia (7%) y  2 estenosis (14%) com-
parando con la serie de Dunn  de 18 casos 13 
tuvieron estenosis y dehiscencias y  en la serie 
de Guzmán y cols  de 22 pacientes reportaron  
18%  estenosis y el 13% fistulas (18,21).    
Nuestras complicaciones tempranas (21%)  y 
tardías (14%) concuerdan con Ahmad y cols  que 
de 38 casos un 28% tuvieron complicaciones 
tempranas (fistulas, neumonía, perforación del 
injerto) y un 13% tardías (estenosis, obstrucción 
intestinal y colon redundante). (16) Spitz tiene el 
estudio con mayor número de pacientes (192 
casos en 25 años) reporto 5% de mortalidad, 
12% de fistulas y 20% de estenosis. Al igual que 
Ahmed y Spitz no reportamos disfagia. Coopman 
reporta en 53% de secuelas (función pulmonar 
anormal, dificultad para la alimentación, escolio-
sis y deficiencias nutricionales) nosotros el 42%. 
Burgos describió en su estudio: 43% de reflujo, 
22% escoliosis y 27% disfagia, nosotros 14%  de 
reflujo y ningún casos de escoliosis. Todos 
nuestros pacientes tiene en mayor o menor  me-
dida colon redundante y no hay ninguna relación 
con la sintomatología.  
 
CONCLUSIONES: 
1.-El dejar  íleon para la anastomosis con el 
esófago parece disminuir las complicaciones 
como dehiscencia y estenosis.  
2.- El colon redundante es una complicación sin  
que se presente sintomatología. 
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ESTENOSIS TRAQUEAL ADQUIRIDA, EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
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INTRODUCCIÓN. La incidencia de estenosis 
traqueal adquirida en pacientes pediátricos es 
muy baja, puede ser causada por múltiples 
entidades, siendo la post intubación la causa 
más común. La lesión se localiza en la zona de 
isquemia causada por el tubo endotraqueal, 
llevando a una estenosis que puede variar en 
su severidad. El manejo quirúrgico de ésta 
patología ha evolucionado a lo largo del tiempo 
e incluye la resección y anastomosis así como 
la reconstrucción traqueal con técnica de des-
lizamiento, ambas llegando a requerir en 
algunos casos el uso de circulación extra-
corpórea, la decisión dependerá de la longitud, 
severidad y localización de la estenosis, así 
como de la experiencia del cirujano.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Se analizaron los 
expedientes clínicos de todos los pacientes 
con diagnóstico de estenosis traqueal adqui-
rida y que fueron intervenidos en un hospital 
pediátrico de tercer nivel en la Ciudad de 
México, durante el periodo comprendido de 
Enero de 2002 a Diciembre de 2013. El diag-
nóstico se corroboró, en todos los casos, 
mediante endoscopia respiratoria y en algunos 
casos se utilizaron métodos de imagen para 
definir el abordaje ideal.  
 
RESULTADOS. Se llevaron a cabo 22 plastias 
traqueales secundarias a intubación prolon-
gada, 17 en pacientes de sexo masculino 
(77.2%), la indicación para ventilación mecá-
nica fue en su mayoría para protección de la 
vía aérea secundario a un padecimiento 
neurológico. El promedio de intubación endo-
traqueal fue 17 días (60-1), solo al 50% de los 
pacientes se les realizó una traqueostomía. En 

relación al grupo etario fueron 6 lactantes, 4 
preescolares, 8 escolares y 4 adolescentes; el 
peso promedio fue de 27.1 kg con 4 pacientes 
(18.1%) menores de 10 kilos. El grado de 
estenosis fue variable, encontrándose en un 
rango del 30% al 95%, se utilizó la técnica de 
resección y anastomosis en todos los casos, 
resecando en promedio 4 anillos traqueales (9-
2). Cuatro casos necesitaron circulación extra-
corpórea debido a la localización de la 
estenosis. Con un seguimiento mínimo de 12 
meses se encontraron 3 pacientes (13.6%) con 
estenosis postquirúrgica sintomática la cual 
mejoró con tratamiento a base de dilataciones. 
No existieron defunciones.  
 
DISCUSIÓN. La estenosis traqueal secundaria 
en pediatría es un padecimiento con baja 
incidencia, con el aumento de pacientes 
críticamente enfermos que requieren intuba-
ción endotraqueal la incidencia ha aumentado 
y se han ideado técnicas quirúrgicas que 
buscan minimizar la morbilidad y mortalidad de 
la cirugía traqueal. Una adecuada técnica 
quirúrgica es crítica para disminuir las compli-
caciones secundarias al proceso de cicatri-
zación, es necesario individualizar el tratamien-
to quirúrgico así como contar con todo el 
equipo necesario para llevar a cabo una cirugía 
traqueal. Actualmente es posible resecar una 
cantidad considerable de anillos traqueales sin 
comprometer la integridad traqueal, en la serie 
que presentamos se logró resecar el segmento 
estenótico en el 100% de los pacientes, con 
una baja tasa de estenosis postquirúrgica, las 
cuales respondieron de manera satisfactoria al 
tratamiento endoscópico. 
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CUERPOS EXTRAÑOS EN VIAS AEREAS, DESAFÍO PARA SU EXTRACCIÓN,  
SERIE DE CASOS POCO COMUNES. 

 

 

Autor:    Dr. Oscar Miguel Aguirre Jáuregui  

Coautores:  Dr. Guillermo Yanowsky Reyes, Dr. Everardo Rodríguez Franco, 
                         Dr. Sergio Adrian Trujillo Ponce, Dr. Omar Sánchez Álvarez  
Ponente:          Dr. Omar Sánchez Álvarez  

Institución:  Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” Guadalajara, Jal. 
 

 

INTRODUCCIÓN: La Aspiración de Cuerpos 
extraños en Vías Aéreas es una causa de aten-
ción en urgencias pediátricas, sin un abordaje 
diagnostico y terapéutico oportuno puede ser 
fatal. El objetivo del presente trabajo es mostrar 
una serie de pacientes que presentaron aspira-
ción de cuerpo extraño en vías aéreas y que por 
la naturaleza de los mismos representaron un 
desafío terapéutico y una presentación clínica 
poco común.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Tipo de estudio: Des-
criptivo, observacional, retrospectivo. Población 
de estudio: Pacientes que presentaron aspiración 
de cuerpo extraño en vías aéreas y que repre-
sentaron un reto diagnostico y terapéutico en un 
periodo de 5 años Método: Se analizo sexo, 
edad, procedencia, naturaleza del objeto aspi-
rado, presentación clínica, mecanismo de la 
aspiración, tiempo de evolución, localización, pro-
cedimientos diagnósticos, maniobras de extrac-
ción, tipo de objeto aspirado, complicaciones y 
mortalidad. Análisis estadístico: Descriptivo con 
frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 
central. Consideraciones éticas: Consentimiento 
informado y no existe conflicto de intereses entre 
el grupo de estudio, apego a los lineamientos de 
Helsinki.  
 

RESULTADOS: En un periodo de 5 años fueron 
recopilados 9 pacientes de los cuales 88% son 
masculinos y 12% femeninos, edades de 1 año a 
15 años, promedio de 7.6 años, su lugar de 
origen: 40% zona metropolitana,40% interior del 
estado y 20% otros estados,60% objeto de plás-
tico, 20% objeto de vidrio,10% punta metálica ,en 
7 casos se documento el antecedente de asfixia 
súbita , en 2 no se identifico, se agrego:2 de ellos 
con silbido expiatorio poco habitual ,4 dificultad 
respiratoria, 1 de ellos intubado, 2 con infección 
de vías aéreas, 1 asintomático. El mecanismo de 
aspiración en todos los casos juego, el tiempo de 
evolución desde la aspiración a la llegada a la 
unidad fue 2 meses como máximo a 8 hrs el 
mínimo, localizados: 4 en bronquio secundario 
izquierdo, 2 en carina,2 en bronquio principal 

derecho y 1 en bronquio principal izquierdo. El 
abordaje dx incluyo : Rx en 9 casos , TAC en 2 , 
se realizó broncoscopia para extracción en todos 
los casos, 90% con rígido y 10% flexible, se 
requirieron de 3 sesiones en el 30% de los casos 
y en 60% solo una sesión, se obtienen 3 tapones 
de pluma cerrados, 1 tapón de cámara de 
bicicleta, 2 silbatos de globero, dos focos de led,1 
punta de bolígrafo metálica complicaciones: 1 
paciente requirió toracotomía para extracción, 2 
pacientes con secuelas por encefalopatía hipóxi-
co isquémica, 1 paciente presento sangrado 
bronquial que requirió compresión con adrena-
lina, en un caso con complicaciones traídas de 
tipo parálisis de cuerdas, no se presentaron 
perforaciones de la vía aérea o mediastinitis, no 
mortalidad.  
 

DISCUSIÓN: En esta revisión hasta un 20% de 
los pacientes presentaron complicaciones, de 
diagnóstico, terapéuticas y como resultado de la 
extracción. Si bien ninguna mortal si secuelas 
neurológicas o de la función vocal. 90% de ellos 
fuera del rango de edad típico de presentación. 
Sobre la naturaleza de los cuerpos extraños, y el 
perfil del paciente se sabe que el escolar es 
proclive a llevarse objetos a la boca como forma 
de juego, por la edad que predomino en la serie 
este grupo de edad es el más frecuente. No se 
deberá dejar de insistir sobre la regulación que 
se debe tener con objetos pequeños, que están a 
la venta , como juguetes, y sobre los tapones de 
pluma si bien existe una norma en México para 
que estos estén fenestrados, los que son impor-
tados no es así y se venden sin restricciones.  
 

CONCLUSIÓN: La extracción de cuerpos 
extraños de la vía aérea, en pacientes fuera de la 
edad de lactante harán sospechar de un proce-
dimiento ya por si complejo que requiere de una 
serie de requisitos fundamentales como son: 
Equipo médico configurado con experiencia, 
instrumental adecuado y unidades de apoyo para 
el soporte de estos pacientes, por la gravedad a 
la que están expuestos. Deben ser atendidos de 
manera multidisciplinaria. 
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MALFORMACIÓN BRONCOPULMONAR ATÍPICA: UN DESAFÍO CLINÍCO Y QUIRÚRGICO 
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INTRODUCCIÓN: La incidencia de malfor-
mación pulmonar congénita comprende un 
espectro muy raro de enfermedades entre ellas 
la enfermedad adenomatoidea quística, se-
cuestro pulmonar, enfisema lobar congénito y 
el quiste broncogénico.

 

Son pocos los reportes 
que describen la asociación de más de una de 
ellas. Presentamos el caso de un lactante con 
una triple malformación pulmonar, diagnóstico 
y tratamiento.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino 10 
meses de edad, antecedentes de infecciones 
de vías respiratoria desde los 45 días de vida, 
caracterizados por cianosis, tos, dificultad 
respiratoria, y broncoespasmo, requiriendo 
hospitalización en 4 ocasiones. En esta 
ocasión a su ingreso se encuentra con cianosis 
al llanto, polipnea, tos esporádica, pectum 
escavatum, disminución del murmullo vesicular 
en hemitórax derecho, espiración prolongada. 
En radiografía de tórax con sobredistensión 
pulmonar derecha y desplazamiento de 
estructuras mediastinales a la izquierda. TAC 
de toráx con zonas de hipodensidad y dis-
minución de la vasculatura en lóbulos 
pulmonares superior e inferior del lado de-
recho. Gammagrama con hipoventilación 
derecha en el estudio ventilatorio y en el 
estudio perfusorio con defecto de la perfusión 
en pulmón derecho sugiriendo diagnóstico de 
hipoplasia pulmonar derecha. A la exploración 
quirúrgica se observa macroscópicamente 
malformación pulmonar que comprende lóbulo 
superior e inferior derechos, y presencia de 

secuestro pulmonar con irrigación dependiente 
de la circulación pulmonar. Se realiza 
lobectomía superior e inferior así como 
resección de tejido pulmonar que corresponde 
a secuestro. Reporte histopatológico con pre-
sencia de enfisema lobar congénito en lóbulo 
superior derecho, malformación adenoma-
toidea quística tipo II en lóbulo inferior derecho, 
y secuestro pulmonar. La evolución post 
quirúrgica a 2 años hasta el momento 
favorable sin complicaciones secundaria  
 
DISCUSIÓN: Las malformaciones pulmonares 
congénitas derivan de alteraciones en el 
desarrollo del intestino primitivo.

 

Existen re-
portes de más de una malformación simultánea 
considerada como lesión hibrida, su coexis-
tencia sugiere un mismo origen embriológico.

 

La sintomatología se presenta por lo general 
antes de los 7 meses de edad.

 

Los síntomas 
iniciales son dificultad respiratoria, tos crónica, 
cianosis e infección de vías respiratorias 
recurrente.

 

Actualmente la TAC es primordial 
para el diagnóstico, sin embargo el USG 
antenatal ha adquirido relevancia ya que 
permite una mejor planeación terapéutica.

 

El 
diagnóstico de las malformaciones pulmonares 
es un reto lo que aumenta al presentarse una 
combinación de estas. El tratamiento es la 
lobectomía tanto en el paciente sintomático 
como asintomático, del lóbulo pulmonar afec-
tado, este caso fue necesario realizar 
lobectomia pulmonar superior e inferior y 
derecha, así como resección del secuestro 
pulmonar.
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CIRUGÍA “FAST-TRACK” PARA  CIERRE DE CONDUCTO ARTERIOSO 
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INTRODUCCIÓN: El conducto arterioso es una 
estructura vascular que conecta la arteria 
pulmonar con la aorta descendente, su 
persistencia es uno de los defectos cardiacos 
congénitos más comunes. A nivel nacional, el 
Instituto Nacional de Cardiología indica una 
frecuencia de 24.84% predominando el sexo 
femenino en una relación 2:1. La Persistencia 
de Conducto Arterioso (PCA) es una patología 
multifactorial, y se encuentra dentro de las dos 
cardiopatías congénitas más frecuentes en 
pacientes con Síndrome Down. El diagnóstico 
se confirma por ecocardiografía, con una  
sensibilidad y especificidad del 90-95%. El tra-
tamiento de conducto arterioso abarca 
opciones farmacológicas, intervencionistas y 
quirúrgicas, donde su corrección por ligadura 
fue la primer cirugía de cardiopatía congénita 
realizada en 1938 por Groos. El concepto de 
Fast-Track fue introducido en los 90´s por el 
Profesor Kehlet, en Dinamarca, se refiere a 
técnicas de invasión mínimas  o selectivas, 
pronto reinicio de vía oral, movilización  post-
operatoria inmediata y ausencia de drenajes, 
tubos o catéteres, control analgésico con 
bloqueos caudales/selectivos. Su corrección de 
forma tradicional o convencional requiere de 
invasión con línea arterial, catéter central, 
recuperación en terapia intensiva, uso de 
drenaje pleural, y egreso hospitalario posterior 
al 4to día. No en todas las unidades de salud 
se cuenta con disponibilidad en hospitalización 
o terapia intensiva, motivo por el que se 
propone el uso de este concepto para la 
corrección quirúrgica de esta patología, como 
en nuestro hospital.   
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una 
revisión de expedientes de pacientes con PCA 
de Diciembre del 2012 a Diciembre del 2013, a 
los cuales se les realizó el concepto “Fast-
Track”: dos venoclisis periférica transope-
ratoria, anestesia mixta, antibiótico profiláctico 
transoperatorio, abordaje quirúrgico mediante 
toracotomía posterolateral,  disección trans-

pleural, ligadura de conducto, manejo 
postoperatorio en sala hospitalización general, 
movilización de paciente a las 3 hrs con 
reinicio de vía oral a las 4 hrs, control radio-
gráfico, vigilancia 24 hrs hospitalización y 
egreso hospitalario posterior. Se evaluaron las 
siguientes variables: género, edad  al tiempo 
de la cirugía, tiempo quirúrgico, cardiopatía o 
patología asociada, Presión Sistólica de Arteria 
Pulmonar (PSAP), complicaciones transope-
ratorias, postoperatoria inmediata y tardía, así 
como días de estancia hospitalaria.  
 

RESULTADOS: Se revisaron un total de 49 
pacientes corregidos quirúrgicamente por PCA,  
de éstos 20(40.8%) corregidos mediante el 
concepto de “Fast-Track”, con una Relación 
H:M 1:1.8, La edad de presentación osciló 
desde los 9 días de vida (RNPT27sdg) hasta 
los 4años 6meses. El  Tiempo quirúrgico osciló 
de 35 minutos a 1:45 minutos con un promedio 
de 55 minutos. Una estancia hospitalaria de 
36hrs a 96hrs, con un promedio de 55.8 horas. 
No se presentaron complicaciones transope-
ratorias, ni tardías hasta su seguimiento de 3 
meses.  
 

CONCLUSIÒN: El cierre quirúrgico de PCA 
con el concepto “Fast-Track”, es una forma 
resolutiva y factible para el manejo de estos 
pacientes en hospitales en los que por 
disponibilidad hospitalaria o terapia intensiva 
se encuentra reducida, u hospitales “híbridos” 
en atención a la población ya que se permite 
desde el punto de vista transoperatorio 
disminución de tiempo quirúrgico, menor 
uso/efectos anestésicos, menor invasión de 
paciente con disminución de riesgo infeccioso 
y eventos adversos, menor uso de recur-
sos/insumos, y disminución del costo/día 
paciente. Por lo que recomendamos la realiza-
ción de este concepto para el tratamiento 
definitivo de la persistencia de conducto 
arterioso.
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TÉCNICA DE TRASPLANTE EXPERIMENTAL CORAZÓN–PULMÓN SIN TUBO DE DACRON 

NI BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. 

 

 

Autor y Ponente: Dr. José Arturo Ortega Salgado 

Coautores:  Dr. Alejandro Rey Rodríguez, Dr. Jorge A. Ortega Hernández, 

   Dr. José Francisco González Zamora 

Institución:   Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina UNAM, México, D.F. 

 

 
INTRODUCCION: El trasplante de corazón 
pulmón es un procedimiento en el que se 
realiza el remplazo del corazón y él o los 
pulmones en un solo tiempo, está indicado en 
los defectos congénitos que afectan a uno o a 
ambos órganos, en la hipertensión pulmonar y 
la fibrosis quística. El trasplante necesita de 
bomba de circulación extracorpórea que 
implica inconvenientes.  
 
OBJETIVOS: Mostrar: (1) una técnica nueva 
de trasplante corazón pulmón (derecho) sin 
remplazo del corazón nativo, (2) la factibilidad 
del trasplante sin bomba de circulación extra-
corpórea y sin tubo de Dacron.  
 
MATERIALES Y METODOS: Ocho cerdos 
criollos sanos, fueron sometidos al procedi-
miento, su peso oscilo entre los 15 a 20 Kg. 
Estuvieron anestesiados e intubados oro-
traquealmente y ventilados mecánicamente 
siendo tratados de acuerdo a la Norma (NOM-
033-ZOO-1995) vigente en el País.  
Procedimiento en el Donador: Se realiza 
toracotomía en el 4º espacio intercostal dere-
cho, apertura del saco pericárdico, se disecan 
y ligan las venas pulmonares izquierdas, 
disección y ligadura del tronco braquiocefálico, 
carótida izquierda y subclavia izquierda. 
Disección, pinzamiento y sección de la Vena 
Cava Superior (VCS). Colocación de catéter en 
arco Aórtico, pinzamiento, sección y adminis-
tración de 500 ml de solución de cardioplegia a 
4°C, la Vena cava inferior se pinza secciona y 
se sutura con súrgete; se pinza y se secciona 
el bronquio principal derecho.  
Procedimiento en el Receptor: De forma 
simultánea se realiza toracotomía derecha, 
neumonectomía, dejando pinzado el bronquio 

principal derecho. Se inicia la anastomosis de 
la VCS del donador, con la VCS del receptor 
con súrgete, posteriormente se sutura la Aorta 
del donador a la del receptor, se abre la pinza 
de la VCS para drenar el aire del corazón y 
posteriormente se retira la pinza de la Aorta. 
Se procede a realizar la anastomosis del 
bronquio principal derecho del donador con el 
receptor. En el postoperatorio se da analgesia 
y se administran antibióticos.  
 
RESULTADOS: Tiempo de isquemia fría de 
37± 5 min. En ninguno de los procedimientos 
se requirió de bomba de circulación extra-
corpórea. Todos los animales se extubaron y 
no requirieron de apoyo inotrópico. No hubo 
fugas de las anastomosis vasculares ni del 
bronquio en ningún momento del experimento. 
A las 72 hrs. fueron sacrificados y realizada la 
necropsia para corroborar la permeabilidad de 
las anastomosis, descartar la presencia de 
trombos o desbaratamiento de las suturas, sin 
encontrar ninguna evidencia de estas situa-
ciones.  
 
DISCUSIÓN: El uso de la bomba de 
circulación extracorpórea implica aspectos 
inconvenientes como el coste del equipo y las 
complicaciones de su uso. El modelo es fac-
tible y no tiene los inconvenientes del uso de la 
bomba de circulación extracorpórea, preser-
vando el patrón ventilatorio normal. Puede ser 
útil para estudios de la función cardiopulmonar, 
el fenómeno de rechazo corazón–pulmón que 
se presenta en forma independiente y que se 
había tratado de detectar solo evaluando un 
órgano, corazón o pulmón, siendo más 
agresivo y temprano el rechazo pulmonar. 
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INCIDENCIA DE MALFORMACIONES BRONCOPULMONARES CONGÉNITAS  
EN UN PERIODO 10 AÑOS EN UN TERCER NIVEL. 
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INTRODUCCIÓN: La enfermedad congénita pul-
monar descrita en 1949, se encuentra conforma-
da por: enfermedad adenomatoidea quística, 
quiste broncongénico, secuestro pulmonar y enfi-
sema lobar. Tienen una incidencia de 0.4 por mil 
recién nacidos en México. Pueden diagnosticarse 
de manera prenatal sin embargo en nuestro país 
se sospecha de forma clínica por dificultad res-
piratoria en el recién nacido o se diagnostica por 
hallazgos en pacientes asintomáticos. Es de las 
patologías de resolución quirúrgica que involucra 
al cirujano pediatra. El objetivo será conocer la 
frecuencia de la enfermedad congénita pulmonar, 
sus características, así como su morbi-mortalidad 
en un hospital de tercer nivel.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: En un periodo de 
Agosto del 2003 a Enero del 2013, se realizo un 
estudio retrospectivo, observacional, transversal 
y descriptivo, de todos los pacientes con diag-
nóstico de malformaciones broncopulmonar con-
génita que fueron manejados por el servicio de 
Cirugía Torácica Pediátrica de un Hospital de 3er 
nivel, las variables registradas: edad, sexo, tiem-
po quirúrgico, hallazgos, resultado histopatoló-
gico definitivo, estancia intrahospitalaria, compli-
caciones trans y postoperatorias así como la 
mortalidad. Para el análisis estadístico se 
utilizaron medidas de tendencia central.  
 

RESULTADOS: Se estudiaron 84 pacientes en 
un periodo de 10 años, 28 fueron del sexo 
femenino y 56 del sexo masculino, con edad 
entre 5 días a 16 años (promedio 5.4 años). La 
malformación adenomatoidea quística tuvo un 
total de 46 casos, 41 en lóbulo inferior izquierdo, 
tratadas 45 por lobectomía, realizándose neumo-
nectomia en un paciente únicamente que 
presentó hydrops fetal; 2 pacientes con comor-
bilidad acompañante (inmunodeficiencia) desa-
rrollaron sepsis y finalmente fallecieron, como 
enfermedad asociada se encontró en 2 pacientes 
secuestro pulmonar supradiafragmático, uno 
presentó sangrado de la aorta abdominal; otra 
asociación fue pectus excavatum en 2 pacientes. 

Para el enfisema lobar congénito encontramos un 
total de 16 casos, 10 de los cuales se localizaron 
en el lóbulo superior izquierdo; el manejo fue 
lobectomía en el 100% de los casos, sin compli-
caciones. El secuestro pulmonar se encontró en 
12 pacientes, 7 de los cuales fueron intrapul-
monares, el 100% inferior izquierdo, requiriendo 
lobectomía y los restante 5 extrapulmonares 
manejados con secuestrectomía, sin complica-
ciones, se encontró pectus excavatum asociado 
en 3 pacientes. El quiste broncogénico se pre-
sentó en 10 pacientes siendo periférico en 6 
pacientes de predominio izquierdo y centrales 
subcarinales en 4 pacientes, recibiendo manejo 
para los periféricos con lobectomía y para los 
centrales con resección del quiste, únicamente 1 
paciente de los periféricos presento sepsis como 
complicación falleciendo, no se identificaron 
malformaciones asociadas. En general de toda la 
serie reportada, el tiempo quirúrgico promedio 
fue de 70 minutos (rango de 30-90 minutos), el 
sangrado transoperatorio promedio de 100ml 
(rango 10-800 ml). La estancia intrahospitalaria 
de 5-12 días, estancia en cuidados intensivos de 
48 horas con un tiempo de ventilación asistida 
menor de 24 horas en general. 
 

DISCUSIÓN: La enfermedad congénita bronco-
pulmonar agrupa a un rango de enfermedades 
con falla en el desarrollo embrionario, es una 
enfermedad de diagnostico antenatal rara en 
nuestro país, nuestra serie reportó 1 caso por 
cada 250 pacientes ingresados al servicio de 
cirugía pediátrica. Con predominio del sexo 
masculino a diferencia de lo reportado en la 
literatura, siendo la malformación adenomatoidea 
quística la más frecuente de predominio inferior 
izquierdo como en otras series. Nuestros resul-
tados son similares en cuanto a mortalidad y 
complicaciones postquirúrgicas reportadas por 
otros autores. En un futuro creemos que los 
avances de diagnostico antenatal impactarán en 
el manejo oportuno y la sobrevida de estos 
pacientes.
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FISURA ESTERNAL CONGÉNITA. REPORTE DE UN CASO MANEJADO MEDIANTE 

CERCLAJE TIPO ROBICSEK. 
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INTRODUCCIÓN: La fisura esternal es una 
anomalía congénita que consiste en un defecto 
esternal medial, parcial o total, que resulta de 
disturbios en el desarrollo embriológico del 
esternón. Representa el 0.20% de las 
malformaciones congénitas de la pared del 
tórax, y el 75% de los sujetos afectados son 
mujeres. Se recomienda reparar la hendidura 
esternal en el período neonatal precoz, cuando 
la pared torácica es más flexible y suele ser 
posible el cierre primario.  
Desafortunadamente el desconocimiento de 
esta entidad, retarda el manejo de estos 
pacientes. Presentamos el caso de una pa-
ciente que a pesar de ser manejada tardíamen-
te fue posible el cierre de la fisura esternal 
mediante cerclaje tipo Robicsek.  

 
CASO CLINICO: Se trata femenino de 10 
años, con antecedente desde el nacimiento se 
detecta la presencia de paladar hendido y 
defecto esternal. Al año de edad se realiza 
cirugía para reparación de paladar hendido. 
Fue valorada por el servicio de genética que 
reporta cariotipo 46XX, fue valorada por varios 
médicos por su problema torácico quienes refi-
rieron que mejoraría con el tiempo. El motivo 
de consulta es por negarse a realizar activi-
dades físicas y comportamiento retraído que se 
atribuye a defecto torácico. A la exploración 
física se observa consciente, retraída, talla 
1.20 mts, peso 19 kg, normocéfalo, microg-
natía, tórax longulineo, clavículas aparente-
mente normal, defecto en línea media del 
esternón, que permite observar trill cardiaco, 
piel intacta. Área cardiaca rítmica, no se 
auscultan soplos; resto de la exploración 
normal. Se realiza valoración cardiaca, normal, 
ecocardiograma normal, gamagrama pulmonar 
normal, TAC tórax helicoidal en donde se 

observa defecto esternal. Se realiza cirugía 
encontrando defecto en forma de U, que 
permite ver el pericardio integro, separación 
que se extiende en toda su longitud los bordes 
laterales del defecto, en cada extremo lateral 
se observan bandas cartilaginosas que 
representan el primordio esternal. Se liberan 
ambas bandas cartilaginosas y se realiza cierre 
con alambre 5 en riel, se deja drenaje torácico. 
Se mantiene hospitalizada por 4 días, con 
evolución adecuada. Seguimiento por 20 
meses con buena evolución, se observa leve 
pliegue cutáneo en porción inferior de herida 
quirúrgica.  
 
DISCUSION: La hendidura esternal congénita 
es un trastorno infrecuente, caracterizado por 
la existencia de un hueco en la línea media de 
la pared torácica anterior, entre las dos 
mitades del esternón. 

 

Resulta de una falla en 
el proceso de fusión de las bandas 
mesenquimáticas laterales durante la octava 
semana de gestación. 

 

Siempre se observa al 
nacer, es frecuente observar el latido cardiaco 
en la línea media de la pared torácica anterior. 

 

La hendidura esternal debe ser reparada para 
proporcionar protección ósea al corazón y 
grandes vasos, mejorar la dinámica  respira-
toria y mejorar el aspecto de la pared torácica. 
Se recomienda reparar en el período neonatal, 
cuando la pared torácica es flexible y suele ser 
posible el cierre primario. Después de las 4 
semanas de edad, la reparación primaria es 
difícil, y puede requerir una reconstrucción 
compleja de la pared torácica más complejas. 
Otras técnicas incluyen uso de un injerto 
autólogo autológos o sintéticos, placas de 
material acrílico, malla de marlex, y colgajos de 
musculo pectoral entre otras técnicas; los 
resultados son generalmente buenos. 
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CALIDAD DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE UN ORGANISMO DE EVALUACIÓN  

DE ESPECIALISTAS EN CIRUGÍA 
 

 

Autor y Ponente:  Dr. Juan Domingo Porras Hernández 
Coautores:   Dr. José Refugio Mora Fol, Dr. Pablo Lezama del Valle¸ 

Dr. Guillermo Yanowsky Reyes 
Institución:  Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, A.C. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Un organismo de evaluación de 

especialistas en cirugía (OEEC) requiere de proce-

dimientos explícitos para determinar en forma 

objetiva el nivel de calidad de sus evaluaciones. En 

la actualidad, existen lineamientos aceptados inter-

nacionalmente para evaluar la calidad de un 

programa de certificación profesional. El objetivo de 

este estudio fue determinar el nivel de calidad del 

sistema de certificación de un OEEC utilizando 

lineamientos contemporáneos internacionales. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: a) Tipo de estudio: 

Descriptivo, observacional, transversal y compara-

tivo. b) Población de estudio: Evaluaciones de 

acreditación del OEEC de los últimos 2 años. c) 

Método: Aplicación de la lista de cotejo de Cisek -

que resume los lineamientos de evaluación de la 

American Education Research Association, la 

American Psychological Association, el National 

Council on Measurement in Education y la National 

Commision for Certifying Agencies para programas 

de certificación profesional-por 4 evaluadores 

independientes y previamente capacitados en el 

uso y significado de la lista. d) Variables indepen-

dientes: Año, diseño, administración, evidencia de 

confiabilidad, evidencia de validez, calificación y 

resultados del sistema de certificación. e) Variable 

dependiente: Nivel de calidad del sistema de 

certificación. f) Análisis estadístico: Descriptivo 

con frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 

central, rangos y desviación estándar. Analítico con 

U de Mann-Whitney, concordancia absoluta in-

terevaluador y consistencia interna de la lista de 

cotejo con alfa de Cronbach. g) Consideraciones 

éticas: Aprobación escrita del responsable del 

OEEC. Firma de compromiso de confidencialidad y 

resguardo de la seguridad de la información del 

OEEC por cada evaluador, incluyendo la no divul-

gación de información personal de los sustentantes 

ni de sus instituciones de origen. 

 

RESULTADOS: La concordancia absoluta entre los 

4 evaluadores fue del 34% para el año 2013 y del 

66% para el 2014. La consistencia interna del ins-

trumento de evaluación fue del 89%. En el año 

2013, el sistema de certificación tuvo evidencias 

para acreditar 55 (64%) de los 86 puntos de la lista. 

En el 2014, tuvo 72 (84%). Para el 2014, el OEEC 

incrementó las evidencias de cumplimiento de los 

lineamientos en las 5 variables evaluadas. Para los 

años 2013 y 2014, el diseño de la evaluación cum-

plió 60 y 75% de los lineamientos; su adminis-

tración, 63 y 93%; la evidencia de su confiabilidad, 

50 y 56%; la evidencia de su validez, 73 y 94%; y 

sus procedimientos de calificación y comunicación 

de resultados, 69 y 89%, respectivamente. 

 

DISCUSIÓN: En el 2014, la certificación del OEEC 

alcanzó una calidad aceptable. En un nivel de 

excelencia, se cumplirían más del 95% de los 

lineamientos. Para alcanzarla antes de 2 años, el 

OEEC requiere 4 acciones: 1) mantener los logros 

actuales, 2) integrar manuales de procedimientos, 

3) presentar reportes técnicos de cada parte de la 

certificación, y 4) implementar un sistema de mejora 

prospectivo en la evaluación de instrumentos, pro-

cedimientos y sinodales. Para la evaluación 2015, 

es estratégico incrementar las evidencias de la 

confiabilidad de cada componente del sistema. Para 

aumentar la objetividad del juicio sobre su calidad y 

disminuir sesgos, el OEEC deberá ser evaluado por 

un organismo académico nacional y otro interna-

cional, ambos acreditados e independientes a la 

cirugía. 

 
CONCLUSIÓN: En el 2014, el sistema de certifi-
cación del OEEC tuvo una calidad del 84% al 
evaluarse con lineamientos contemporáneos inter-
nacionales. Para cumplir a cabalidad con su 
responsabilidad social, el OEEC tendrá el reto de 
mantener los logros y elevar pronto el desempeño 
de su sistema a un nivel de excelencia. 
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PARATIROIDECTOMÍA TOTAL CON AUTOTRASPLANTE COMO TRATAMIENTO DEL 
HIPERPARATIROIDISMO SECUNARIO A ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN NIÑOS 
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INTRODUCCION: La enfermedad renal crónica 
es una patología que se acompaña de múltiples 
comorbilidades,  entre ellas el hiperparatiroidismo 
secundario (HPTS), el cual surge de una 
compleja alteración del metabolismo mineral y 
óseo  que se producen como consecuencia de la 
disminución de la función renal. El tratamiento del 
HPTS refractario al manejo médico es quirúrgico 
y la hiperparatiroidectomía total con autotras-
plante es la técnica de elección que se ha 
asociado a mejores resultados en la normaliza-
ción de los niveles de hormona paratiroidea, 
fósforo y calcio, así como menor incidencia de 
recurrencia del HPTS. En niños, los reportes son 
escasos, por lo que en el presente trabajo se 
presenta una serie de casos que abarca la 
experiencia en nuestra unidad.   
 

METODOLOGIA: Se realizó un estudio descrip-
tivo, retrospectivo de enero del 2013 a marzo del 
2014, se incluyeron pacientes operados de hiper-
paratiroidectomía total con autotrasplante del 
50% de la glándula hiperplásica de mayor 
tamaño en el músculo deltoides y se registraron 
los siguientes datos: niveles séricos pre y 
postquirúrgicos de PTH, calcio y fósforo, reporte 
histopatológico, número de glándulas resecadas. 
La cirugía se realizó de acuerdo a las guías 
internacionales KDOQI de acuerdo a los siguien-
tes datos: persistencia de los niveles séricos 
elevados de paratohormona >1000 pg/ml aso-
ciado a hipercalcemia y/o hiperfosfatemia refrac-
tarios al manejo médico, enfermedad ósea 
severa y calcifilaxis. Se utilizó estadística descrip-
tiva, medias y desviación estándar para variables 
cuantitativas, así como prueba de t para 
comparación de medias.   
 

RESULTADOS: De los 11 casos, 4 fueron feme-
ninos y 7 masculinos, la media de edad fue de 10 
años con rango de 2 a 15 años, la media de PTH, 
Ca y P prequirúrgicos fueron:  1225 pg/ml +/- 86 

pg/ml, 9.51 mg/dl +/- 0.21mg/dl y 5.03 mg/dl +/- 
0.50 mg/dl respectivamente. La media de PTH, 
Ca y P al mes de operados fue de: 202.75 +/- 
113.59 pg/ml, de 7.96 mg/dl +/- 0.44 y de 3.29 
mg/dl +/- 0.50 respectivamente. El descenso de 
la PTH observado fue estadísticamente signifi-
cativo con una diferencia de 1022.24 pg/dl (IC 
95% 705.80 - 1338.68, p < .001). Los valores del 
Ca presentaron una diferencia de 1.55 mg/dl (IC 
95% 0.41 -  2.68mg/dl, p=0.012) y los de P de 
1.74mg/dl (IC 95% 0.48 - 3.0mg/dl, p=0.011), 
siendo también estadísticamente significativos, 
situación a la que se agrega la relevancia clínica, 
ya que se observó también una diminución de la 
ingesta de calcio oral en 9 de los 11 pacientes, 
así como reducción en la media de fósforo sérico 
de 5.03 mg/dl a 3.2 mg/dl cuyo valor ya se nor-
maliza. De los 11 pacientes 4 tuvieron un reporte 
histopatológico sin alteraciones y 7 se reportaron 
con hiperplasia paratiroidea. En 6 casos (54.5%) 
se corroboró la resección completa, en 3 (27.3%) 
se resecaron 3 glándulas y en 2 (18.2%) sola-
mente 2 glándulas, de los 5 pacientes con 
resección incompleta, 3 presentaron niveles 
persistentemente elevados de PTH y de ellos 2 lo 
presentaron en rango nuevamente quirúrgico.   
 

DISCUSIÓN: El tratamiento quirúrgico del hiper-
paratiroidismo secundario a enfermedad renal 
crónica mediante paratiroidectomía total y auto-
trasplante de la mitad de la glándula hiperplásica 
en el musculo deltoides es exitoso, logrando 
mejoría en los niveles de paratohormona, calcio y 
fosforo en el 82% de los casos; desafortunada-
mente las variantes anatómicas de las glándulas 
dificultan la técnica quirúrgica y favorecen la 
resección incompleta, por lo que a pesar de 
estudios de imagen y medicina nuclear emplea-
dos en forma prequirúrgica, habrá que considerar 
métodos adyuvantes trasoperatorios para garan-
tizar la resección completa. 
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LESIÓN TORÁCICA EXTENSA SECUNDARIA A ONDA EXPANSIVA POR CUETE 
ARTESANAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO MEDIANTE LA 

ADMINISTRACIÓN DE ADHESIVO TISULAR TISSUCOL. 
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INTRODUCCION: La pirotecnia es un arte 
milenaria originado en China. “El Torito” es 
utilizado en las festividades tradicionales Mexi-
canas. Las lesiones por juegos pirotécnicos 
llegan a tener una incidencia del 50% en niños 
con una mortalidad del 2%, más frecuente en 
varones. Se presenta el caso de un niño con 
lesión torácica extensa y fistula broncopleural 
resuelta mediante lobectomía pulmonar decor-
ticación lavados pleurales y cierre endoscópico 
de fistula broncopleural mediante la adminis-
tración de adhesivo tisular “tissucol”.  
 
PRESENTACION DE CASO: Se presenta el 
caso de paciente masculino de 12 años de 
edad con trauma abierto de tórax por explosivo 
artesanal manejado en UTIP por choque 
hipovolémico, contusión pulmonar, desarrollo 
de empiema y fistula broncopleural por lesión 
parenquimatosa pulmonar. Se realiza tomo-
grafía de tórax con ventana pulmonar 
encontrando cuerpo extraño, empiema y lesión 
lóbulo inferior derecho. Se realiza toracotomía 
derecha encontrando quemadura de pared, 
lesión de lóbulo basal de pulmón derecho y 
quemadura de diafragma, encontrando frag-
mentos cohete fragmentado intratoráxico, se 
realiza lobectomía basal derecha, debridación 
diafragmática y de pared, desarrolla 2 eventos 
sépticos que ameritan cambio de esquema 
antibiótico y lavado pleural en 2 ocasiones 
permaneciendo con sello de agua por 29 días , 
desarrolla fistula broncopleural de bajo gasto 
por lo que es realiza endoscopia flexible y la 
infiltración de adhesivo tisular (Tissucol) con lo 
que se resuelve satisfactoriamente la fistula, es 
egresado a los 30 días posterior a retiro la son-
da pleural con reexpansión pulmonar completa  
 
DISCUSION: Las lesiones en niños por onda 
expansiva y lesión térmica son poco 

frecuentes. EL 15% de las lesiones por trauma 
abierto de tórax por onda expansiva requieren 
toracotomía en el 10% de los casos con una 
mortalidad del 4.5%. En nuestro país esta 
reportado un caso de hemitórax por artefacto 
pirotécnico resuelto mediante toracocentesis. 
El manejo actual del empiema postraumático 
grado III es la toracotomía abierta, el pro-
nóstico depende de la expansión pulmonar, 
control del estado séptico y el manejo de la 
fistula bronco pleural. Las fistulas menores de 
5mm idealmente deben ser tratadas por vía 
endoscópica, ya que la mortalidad con cirugía 
abierta llega a ser hasta del 79% con cirugía 
abierta.  
 
CONCLUSIONES: 1) la toracotomía explora-
dora en trauma abierto de tórax por explosivo 
artesanal debe realizarse lo más pronto posible 
para disminuir el riesgo de sepsis 2)sepsis 
secundaria al cuerpo extraño y al tejido 
quemado en esfacelación es una complicación 
esperada requiere manejo intensivo multi-
disciplinario 3) la fistula bronco pleural es una 
complicación potencialmente esperada ante 
una lesión por artefacto explosivo es tratada 
satisfactoriamente mediante adhesivo tisular 
transendoscópico. 4) es necesaria la aplicación 
efectiva de la ley en materia de pirotecnia y la 
concientización entre los padres de familia 
acerca de los riesgos sobre el uso de 
pirotecnia en menores de edad 5) se reporta el 
primer caso de lesión pulmonar diafragmática y 
fistula broncopleural por artefacto pirotécnico 
resuelto satisfactoriamente en nuestro país 
mediante lobectomía pulmonar, lavados pleu-
rales, decorticación cierre endoscópico de fis-
tula broncopleural mediante adhesivo tisular 
Tissucol.
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NESIDIOBLASTOSIS: PRESENTACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
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INTRODUCCIÓN:  El síndrome hipoglucémico 
endógeno, patología que en la edad pediátrica 
se origina de diversas situaciones en su 
mayoría transitorias, puede deberse a 
hiperplasia de células B del páncreas, entidad 
conocida como nesiodoblastosis, de presen-
tación rara, cuya etiología involucra factores 
genéticos. En un inicio susceptible de manejo 
médico y en caso de falla de respuesta al 
mismo con indicación quirúrgica.  
  
PRESENTACIÓN DE CASOS: Se presenta el 
caso de un recién nacido femenino obtenido 
por cesárea por indicación obstétrica, a su 
nacimiento con estigmas de hiperinsulinismo, 
curso con hipoglucemias persistentes que no 
respondieron al manejo con alimentación 
enteral más glucosa intravenosa  y diazoxido, 
con niveles de insulina sérica de 13.3 uUl/ml, 
glucosa de 51 mg/dl, relación insulina/glucosa 
0.26. Se realiza pancreatectomía subtotal lapa-
roscópica con lo que se obtiene una respuesta 
satisfactoria complementada con diazoxido.  
  
Un segundo caso de recién nacido masculino 
obtenido por cesárea indicada por oligohi-
dramios y enfermedad hipertensiva del emba-
razo, se detecta hipoglucemia persistente con 
valores tan bajos de hasta 12 mg/dl que no 
responde al manejo con alimentación enteral, 
glucosa intravenosa, diazoxido y octreotide. 
Laboratorios que hacen sospechar nesidioblas-
tosis por insulina sérica de 8 uUl/ml, glucosa 
de 20 mg/dl y relación insulina/glucosa 0.4. Se 
realiza pancreatectomía laparoscópica subtotal 
con evolución postquirúrgica satisfactoria 

logrando niveles de glucosa sérica dentro de la 
normalidad con manejo de octreotide sub-
cutáneo ambulatorio.  
  
DISCUSIÓN: Considerada una enfermedad 
rara, la nesiodioblastosis debe sospecharse en 
todo paciente con hipoglucemia persistente, el 
tratamiento debe ser inmediato con la finalidad 
de prevenir secuelas neurológicas. De inicio el 
manejo es médico consistiendo en aporte de 
glucosa enteral sumado a esto el aporte de 
glucosa parenteral, uso de antihipertensivos 
como el diazoxido y análogos de somatostatina 
en caso de falta de respuesta a los anteriores.  
El tratamiento quirúrgico se reserva para casos 
refractarios al manejo medico estando indicada 
pancreatectomía subtotal sin tener bien 
determinado aun el porcentaje a resecar. En 
nuestro caso se realiza abordaje laparoscópico 
con pancreatectomía subtotal del 97%, 
confirmado lo descrito en la literatura ya que 
obtenemos los beneficios que ofrece la mínima 
invasión como el manejo estético, el menor 
sangrado transquirúrgico, la magnificación de 
los tejidos parra su mejor disección. En cuanto 
a las complicaciones, no se observaron en 
nuestros pacientes a pesar de no realizar 
cierre con sutura del conducto pancreático y 
uso únicamente de armónico. Consideramos 
que el manejo del paciente debe establecerse 
por un equipo multidisciplinario debido la 
complejidad del control glicémico y las 
complicaciones derivadas de la resección de 
tejido pancreático. 
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CÁNCER TIROIDEO EN NIÑOS EN UN HOSPITAL DE 3ER NIVEL.  
UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA QUIRÚRGICA.  
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INTRODUCCIÓN: El cáncer tiroideo es poco 
frecuente en pediatría, con incidencia de hasta 
2% en menores de 20 años. En la última 
década la frecuencia de neoplasias tiroideas 
ha incrementado. A diferencia de los adultos el 
carcinoma de tiroides en pediatría es más 
agresivo. Histologicamente predomina el papi-
lar, seguido del mixto, folicular y medular. El 
tratamiento requiere esencialmente de cirugía 
y administración de radioyodo oportunamente. 
El objetivo del presente estudio es determinar 
las características epidemiológicas y dar a 
conocer la experiencia en el manejo quirúrgico 
de las neoplasias tiroideas de la infancia en un 
hospital de Tercer nivel.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estu-
dio descriptivo, retrospectivo, del 2003 a 2014; 
incluyendo a menores de 16 años intervenidos 
en Cirugía Oncológica Pediátrica con diagnós-
tico de cáncer tiroideo protocolizados con 
ultrasonido, gamagrama y pruebas de función 
tiroidea. Se analizarón: edad, sexo, motivo de 
consulta, procedimiento quirúrgico, Estadio, 
complicaciones post quirúrgicas e histología, 

así como el tiempo de administración de I
131. 

Análisis estadístico: Captura en base de datos 
electrónica y cálculo de frecuencias, porcenta-
jes, medidas de tendencia central, de disper-
sión para variables cuantitativas, y las 
cualitativas se expresan en frecuencias y 
porcentajes.  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 34 pacientes, 
24 femeninos y 10 masculinos. El promedio de 
edad de 12.3 años. En 67.4% el motivo de 
consulta fue nódulo tiroideo, 20.5% adeno-
patías cervicales, 5.8% bocio, uno con 
hipotiroidismo y uno más por neumopatía. En 
un primer tiempo quirúrgico: realizamos 2 

hemitiroidectomías, 3 biopsias ganglionares, 
28 tiroidectomías y una biopsia pulmonar (con 
metastasis de neoplasia tiroidea); 10 (29.4%) 
exploraciones cervicales unilaterales y 5 
(14.7%) bilaterales con vaciamiento ganglionar, 
2 traqueoplastias por infiltración traqueal. Se 
realizaron 15 reintervenciones: 3 (20%) tiroi-
dectomías a los pacientes con biopsia gan-
glionar cervical inicial, una hemitiroidectomía, 
11 (73.3%) exploraciones cervicales con vacia-
miento ganglionar; 8 unilaterales y 3 
bilaterales. La complicación postquirúrgica más 
frecuente fue el hipoparatiroidismo en 24 
pacientes (70%). Histopatologicamente se 
reportaron 30 (88%) carcinomas papilares, uno 
de ellos microcarcinoma (2.9%), un folicular 
(2.9%) y 3 (8.8%) medulares. El Estadio I y II 
fueron los más frecuentes con 82% y 8.8% 
respectivamente. Todos recibieron administra-
ción de radioyodo en periodos variables de 
tiempo de 1-7 meses con dosis total de 
150mCi. Actualmente todo los pacientes viven 
libres de enfermedad.  
 
DISCUSIÒN: La tiroidectomía total es la 
cirugía de elección para el cáncer tiroideo 
infantil. La decisión sobre la extensión de la 
resección quirúrgica considera factores como 
tamaño y extensión del tumor primario, presen-
cia o ausencia de metástasis, la experiencia y 
el buen juicio del equipo quirúrgico tomando en 
cuenta que el objetivo de la cirugía es la 
extirpación completa del tumor primario, asi 
como disminuir la morbilidad ya que es una 
enfermedad multifocal la cual debe ser 
eliminada totalmente para evitar la recidiva 
local y favorecer la efectividad del tratamiento 
con radioyodo. 
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TUMORES MEDIASTINALES DE CÉLULAS GERMINALES. EXPERIENCIA DE 10 AÑOS EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores de células ger-
minales primarios de mediastino ocupan del 6 al 
18% de las neoplasias mediastinales en pediatría. 
El tumor germinal maligno mediastinal es raro, se 
sabe de ellos por reportes de series aisladas o 
incluidos en el estudio de tumores germinales de 
otros sitios. El pronóstico para estos pacientes 
anteriormente  solo reportaba algunos sobrevivien-
tes, sin embargo los protocolos de quimioterapia y 
manejo quirúrgico actuales proveen una mejor 
expectativa de vida.   
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión 
retrospectiva de pacientes con el diagnostico de 
tumor de células germinales primario mediastinal en 
un periodo de diez años en un hospital de 3er nivel 
de este país, comprendido de enero 2003 a 
diciembre 2013. Evaluando sexo, edad, síntomas 
de presentación, método diagnostico, mediastino 
afectado, enfermedad diseminada, abordaje quirúr-
gico, complicaciones postquirúrgicas, tiempo de 
remisión, quimioterapia empleada y estado actual.   
 

RESULTADOS: En un periodo de 10 años se  
encontraron 28 pacientes pediátricos con tumor 
primario de células germinales mediastinal, de los 
cuales 19 fueron hombres y 9 mujeres, en 22 
pacientes el tumor invadía el mediastino antero 
superior, 5 el mediastino medio y 1 el mediastino 
posterior. El grupo de edad fue desde 16 meses a 
18 años 19 de ellos entre los 13 y 16 años. Los 
síntomas iniciales en los pacientes menores de 10 
años fueron dificultad respiratoria y tos en un 
periodo de 2 semanas a 2 meses de evolución. Los 
pacientes mayores de 10 años manifestaron con 
dolor torácico, disnea y dificultad respiratoria, 4 
como manifestación inicial síndrome de vena cava 
superior. Otros síntomas encontrados fueron pérdi-
da de peso en 3, pancreatitis en 1, masa cervical en 
2. El hallazgo histopatológico fue de tumor germinal 
mixto maligno en 15 pacientes, senos endodér-
micos en 11 y teratoma indiferenciado en 2. Al 
diagnóstico encontramos 13 pacientes con 
enfermedad diseminada, 6 a pulmón y pleura, 2 a 
retroperitoneo, 2 a pericardio, 3 con trombo en 
aurícula derecha, tronco braquiocefálico. Se realizo 
diagnostico mediante toma de biopsia por trucut en 
15 pacientes, 6 solo con marcadores tumorales  
(fracción beta de HGC y alfafeto proteína) y 7 con la 
resección al diagnostico. Se realizaron 2 técnicas 

quirúrgicas para resección tumoral, toracotomía 
posterolateral con preservación muscular 13 
derechas, 8 izquierdas y 6 en concha de almeja o 
clamshell, 1 paciente no requirió cirugía para remi-
sión. El momento de la cirugía fue 7 al diagnostico y 
20 con al menos 2 ciclos de quimioterapia adyu-
vantes. Como complicación postquirúrgica encon-
tramos parálisis diafragmática en 2 casos y un 
sangrado en lecho quirúrgico que requirió reex-
ploracion y hemostasia. El esquema de quimioter-
apia fue cisca II con un tiempo de remisión de los 5 
a los 21 meses con una media de 6.5 meses. Del 
total de pacientes hay 2 defunciones 1 por SDRA  Y 
1 por choque séptico. 26 pacientes se encuentran 
en vigilancia.   
 
DISCUSIÓN: La naturaleza toti potencial del origen 
celular de estos tumores inusuales proporciona el 
potencial para una gran diversidad en el comporta-
miento clínico y la respuesta al tratamiento. Se sabe 
que la falta de confinar límites en el mediastino de 
estos tumores es una característica importante que 
les permite alcanzar grandes dimensiones. El 
mediastino más afectado fue el antero superior La 
clínica en niños menores es evidente dificultad 
respiratoria, los mayores van del dolor torácico y 
disnea a síndrome de vena cava superior. Los 
niveles de alfafeto proteína y fracción beta de HGC 
son elevados al diagnostico y útiles en el 
seguimiento; la toma de biopsia con trucut fue 
diagnostica en todos los casos y útil para inicio de 
quimioterapia, logrando reducción de la masa en 
todos los casos y resección total. La resecabilidad 
de estos tumores se dificulta por la proximidad con 
estructuras vasculares vitales y la necesidad de 
disecar adherencias a pleura, pericardio,  y grandes 
vasos por lo que el abordaje quirúrgico a preferen-
cia del cirujano busca la incisión con mejor expo-
sición del tumor, tanto la toracotomía posterolateral 
como clamshell demostraron ser efectivas. Las 
complicaciones relacionadas a la cirugía fueron por 
sacrificio del nervio frénico. El esquema de 
quimioterapia con ciclofosfamida, cisplatino, 
adriamicina mas resección mostraron remisión de la 
enfermedad en promedio de 6.5 meses y ninguna 
defunción se asocio a el procedimiento quirúrgico. 
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TUMORES HEPÁTICOS PRIMARIOS EN NIÑOS, EXPERIENCIA DE 11 AÑOS EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos 
primarios son neoplasias poco frecuentes en 
niños y adolescentes, un tercio de ellos lo 
conforman los tumores hepáticos benignos. 
Los malignos se subdividen en a) hepato-
blastoma, b) carcinomas hepáticos y c) 
tumores hepáticos malignos inespecíficos. 
Cuentan con una incidencia de 2.4/ 1,000,000 
niños /año, de los cuales, el Hepatoblastoma 
se presenta en el 51% de los casos, con una 
edad promedio de presentación a los 18 meses 
de edad y el Hepatocarcinoma se presenta en 
el 39% de los casos; con mayor incidencia 
entre los 10 y 14 años. Es más frecuente en 
varones con una relación 2:1. El marcador 
tumoral más usado en el diagnóstico de 
tumores hepáticos es la alfa fetoproteína. Los 
estudios de imagenología como el ultrasonido 
(US) y la tomografía computada (TC), permiten 
clasificar a los tumores hepáticos, sin embargo 
el diagnóstico definitivo se realiza mediante la 
toma de biopsia. La supervivencia en casi 
todos los grupos depende de la resección del 
tumor primario y la quimioterapia coadyuvante, 
integrándose un manejo médico y quirúrgico.  
Objetivo: Describir las características clínicas 
y epidemiológicas de los niños con tumores 
hepáticos primarios en un hospital de tercer 
nivel de atención. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, con muestreo de conveniencia, 
de 1998 a 2008 en pacientes de entre los 0 y 
19 años de edad. 
 

RESULTADOS: Se reportaron 31 casos, 28 
(90.3%) fueron malignos, 20 hepatoblatomas 
(71.4%), 7 hepatocarcinomas (25%) y un rab-
domiosarcoma (3.5%). Se presentaron 3 casos 
de tumores benignos (9.7%), 1 hemangioma, 1 
hamartoma y 1 caso de hemangioendotelioma. 
La distribución por grupos de edad fue desde 

el Recién nacido hasta los 19 años. La entidad 
de origen con mayor número de casos fue el 
D.F. Las manifestaciones clínicas iniciales más 
frecuentes fueron: masa abdominal, Astenia y 
adinamia y, dolor abdominal. 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Se ana-
lizaron los expedientes de pacientes con 
tumores hepáticos primarios durante un perío-
do de 11 años, se obtuvieron 31 pacientes, 28 
con tumores malignos y 3 con tumores 
benignos, representando en conjunto una inci-
dencia absoluta de 2.8% por año, comparada 
con una incidencia absoluta de 1.6% por año y 
3.5% encontradas en 2 series analizadas 
(1982-1991 y 1996-1999, respectivamente). En 
este estudio se encontró una frecuencia mayor 
de hepatoblastomas, que representaron el 
71.4% de los tumores malignos, contra el 25% 
representado por los hepatocarcinomas y el 
3.5% por los rabdomiosarcomas, con una ma-
yor frecuencia en pacientes originarios del 
Distrito federal, datos que son comparables 
con el estudio realizada en el IMSSS de 1996 a 
2002. Llama la atención la presencia de un 
paciente de 1 año de edad con hepatocar-
cinoma y uno de 12 años con hepatoblastoma, 
ya que para el primero promedio de presen-
tación es a los 12 años de edad, y para el 
segundo al año de edad. La manifestación 
clínica más frecuentemente referida al inicio 
del padecimiento fue la masa abdominal y la 
condición clínica asociada más frecuente fue la 
anemia, presentada en 14 pacientes, 10 de los 
cuales correspondieron a hepatoblastomas. Es 
importante identificar los factores que se 
encuentren relacionados con el desarrollo de 
los tumores hepáticos, ya que en diversas 
partes del mundo, la infección por el virus de la 
hepatitis B se relaciona con el desarrollo de 
hepatocarcinoma.
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“EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TUMORES HEPÁTICOS MALIGNOS EN 
LA EDAD PEDIÁTRICA” 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos ma-
lignos representan el 80% de todos los tumores 
hepáticos en la infancia y el 0.5 a 2% de todas 
las neoplasias malignas en pediatría. La resec-
ción quirúrgica total es la única forma de 
curación, menos de la mitad de los tumores son 
resecables al diagnóstico, más debido a los 
avances en el conocimiento del comportamiento 
biológico, a los esquemas de quimioterapia ac-
tualmente utilizados y al uso de técnicas quirúr-
gicas planeadas se ha logrado convertir tumores 
no resecables a tumores resecables. Con un 
pronóstico actual de sobrevida de un 70 a 90%. 
El objetivo del presente es conocer la experiencia 
quirúrgica en tumores hepáticos malignos en 
edad pediátrica en nuestra institución.  
 

MATERIAL Y MÉTODO: Es un estudio observa-
cional, retrospectivo, transversal y analítico. Se 
incluyeron los pacientes con diagnóstico histopa-
tológico de tumor hepático maligno intervenidos 
quirúrgicamente en un periodo de 5 años, se 
evaluó: sexo, edad, tipo histológico, marcadores 
tumorales, estadificación pre-quirúrgica (PRE-
TEXT), localización, quimioterapia neo adyuvan-
te,  tipo de cirugía, complicaciones trans y  post-
quirúrgicas y sobrevida libre de enfermedad.   
 

RESULTADOS: Se incluyeron 15 pacientes con 
tumores hepáticos malignos, 13 (86.6%) hepato-
blastomas y 2 (13.4%) sarcomas embrionarios 
hepáticos. El sexo masculino  predominó en 10 
casos (66.6%). La edad media de fue de 20.7  
meses  para hepatoblastoma y 84 meses para 
sarcoma hepático. En los hepatoblastomas la es-
tirpe histológica fue: epitelial fetal 11/13, 
embrionario 1/13, mixto 1/13. El alfa-fetoproteina 
se cuantificó por arriba de lo normal en el 100% 
de los pacientes con hepatoblastoma.  La estadi-
ficación  PRETEXT para hepatoblastoma fue; I 
(0%),  II (7.7%) III (61.6%) y IV (30.7%). Ambos 
sarcomas embrionarios se limitaban a un solo 
lóbulo hepático. La quimioterapia empleada en 
pacientes con hepatoblastoma fue cisplatino-
doxorrubicina (PLADO) en 66.6%  y PLADO mo-
dificado en el 33.4%, convirtiendo 80% de los 

tumores irresecables a resecables. Las cirugías 
realizadas fueron: tri-secmentectomía hepática 
en tres, hemi-hepatectomía derecha en seis, 
hemi-hepatectomía izquierda en cuatro, meso-
hepatectomía en un caso y segmentectomía late-
ral izquierda en un paciente. En 12 procedi-
mientos quirúrgicos se utilizó el aspirador 
ultrasónico. Las complicaciones trans-operatorias 
fueron choque hipovolémico en un paciente el 
cual falleció; post-operatorias: sangrado en un 
paciente con revisión post-quirúrgica, lesión a vía 
biliar con posterior derivación bilio-intestinal en 
un caso y oclusión intestinal por bridas en un pa-
ciente; estos últimos tres con evolución posterior 
satisfactoria. Un paciente con diagnóstico de 
sarcoma embrionario hepático, se re-intervino 
quirúrgicamente por una probable recaída 
tumoral, posteriormente se comprobó que el 
tejido extirpado fue negativo a malignidad. 
Actualmente se encuentran vivos y sin actividad 
tumoral 77% (10/13) en los pacientes con hepa-
toblastoma, y el 100% (2/2)  de los pacientes con 
sarcoma hepático, lo que nos arroja un global de 
80% (13/15)  de sobrevida libre de enfermedad. 
Fallecieron tres pacientes dos por progresión de 
la enfermedad por metástasis pulmonares y uno 
en el trans-operatorio.  
 

DISCUSIÓN: El pronóstico de sobrevida para los 
niños con tumores hepáticos en las últimas 
décadas ha mejorado sustancialmente gracias al 
conocimiento del comportamiento biológico de 
dichas neoplasias, así como por los avances de 
los propios agentes cito-tóxicos en la aplicación 
de quimioterapia preoperatoria; pero, la resección 
quirúrgica completa con márgenes libres de 
enfermedad, representa el factor fundamental en 
el tratamiento y la curación de estas neoplasias. 
Consideramos que la experiencia quirúrgica en 
nuestra institución se encuentra acorde a lo 
reportado en la literatura mundial; con el 
conocimiento de que los tumores hepáticos en 
estadio avanzado o metastásico tienen bajos 
índices de sobrevida. 
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HEMANGIOMA HEPÁTICO INFANTIL TRATADO CON PROPANOLOL, EXPERIENCIA EN UN 

ÚNICO CENTRO ASISTENCIAL. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores hepáticos tiene 
una frecuencia de 10% en la población neo-
natal en el periodo perinatal, desafortuna-
damente están  asociados a un alto índice de 
morbilidad y mortalidad. El hemangioma 
hepático infantil (HHI), considerado una 
neoplasia proliferativa, está conformada predo-
minantemente por células endoteliales y tiene 
dos fases características; una de rápido 
crecimiento ocasionado por la proliferación 
celular, y otra caracterizada por la involución 
espontánea. En 2008, Richter y Friedman 
reportaron que pacientes tratados con el 
propanolol presentaban usaba  regresión en la 
proliferación de los hemangiomas en recién 
nacidos con enfermedad cardiovascular. En el 
presente trabajo se discute la experiencia de 
un centro de atención pediátrico de tercer nivel.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de serie de 
casos retrospectivo en donde se evaluaron los 
expedientes clínicos de 7 casos con 
hemangioma hepático infantil entre 2007-2013, 
tratados con propanolol vía oral a dosis media 
de 2.2 g/kg/día. Se evaluaron al inicio y 
durante el seguimiento biometría hemática, 
nivel de alfa-feto proteína y pruebas de función 
hepática. Los estudios de gabinete usados 
fueron radiografía simple de abdomen, ultra-
sonido abdominal, tomografía computarizada, 
electrocardiograma. Se realizó una revisión 
cada mes los primeros 3 meses, luego cada 3 
meses por 6 meses y luego cada 6 meses por 
3 años, a cada caso para evaluar la mejoría 

clínica y radiológica como respuesta al tra-
tamiento.   
 
RESULTADOS: En el periodo de seis años 
(2007 - 2013) se presentaron 7 niños con HHI 
tratados con propanolol, 5 (71%) fueron niñas y 
2 (29%) niños  La edad promedio al 
diagnóstico fue de 2.8 meses. 6 casos fueron 
diagnosticados durante la exploración física, 
presentando masa abdominal palpable. 5 niños 
cursaron con patologías asociadas. obtuvo 
disminución del tamaño de las lesiones en 5 
casos (en cuánto tiempo), requiriéndose embo-
lización en 2 debido al  aumento del tamaño en 
30% en 1 paciente y por no modificarse el 
tamaño de la misma en 1 paciente. La duración 
del tratamiento fue en promedio de un año, 
realizándose vigilancia hasta la fecha mediante 
estudios de gabinete. Un sólo caso presentó 
síndrome de Kasabach-Merritt, choque séptico 
e insuficiencia renal aguda, fue tratada me-
diante la administración de líquidos, antibió-
ticos y hemodiálisis, posteriormente presentó 
falla multiorgánica y falleció 2 meses después 
de iniciado el tratamiento, a los 2 meses de 
edad.  
 
CONCLUSIÓN: El Propanolol ha demostrado 
su utilidad en pacientes portadores de Heman-
gioma hepático infantil; evidenciado desde 
2008 y puede ser usado como tratamiento de 
de dicha enfermedad, siendo seguros y con 
escasos efectos secundarios. 
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TUMOR PAPILAR SÓLIDO-QUÍSTICO DEL PÁNCREAS (TUMOR DE FRANTZ):  
REPORTE DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN: El tumor solido quístico papilar 
de páncreas o tumor de Frantz es una rara 
entidad, representa del 0.2 al 2.7% del total de 
los tumores de páncreas, teniendo predilección 
por mujeres jóvenes, suele tratarse de un tumor 
grande, bien encapsulado y de consistencia 
heterogénea, se localiza con mayor frecuencia en 
cabeza y cuello pancreático y con menor 
frecuencia en cuerpo y cola. Adquiere relevancia 
clínica al tratarse de un tumor poco frecuente que 
a pesar de tener un bajo grado de malignidad,  es 
capaz de producir metástasis hepáticas o 
intraperitoneales entre 16 y 20%,por lo que un 
diagnóstico oportuno y un tratamiento quirúrgico 
radical podrían representar una curación en más 
del 95% de los casos.  
 

CASO CLÍNICO: Femenino de 16 años de edad, 
sin antecedentes de importancia, inicia padeci-
miento con dolor en epigastrio de tipo transfictivo, 
intensidad moderada, sin irradiaciones, cons-
tante,  que se acompañó de plenitud gástrica,  
nausea  y vómito de contenido gastroalimentario, 
niega perdida ponderal, sin otra sintomatología 
acude a urgencias.   A  la exploración física se 
encuentra con signos vitales estables, con dolor 
a la  palpación  profunda en epigastrio, no se 
palpa masa ni visceromegalia, sin datos de 
irritación peritoneal; es valorada y egresada con 
el diagnóstico de gastroenteritis, se otorga 
tratamiento  médico;  no hay mejoría y se agrega 
hematemesis abundante en 2 ocasiones, acude 
nuevamente a urgencias e  ingresa a hospitali-
zación por el servicio de pediatría.  En estudios 
de laboratorio, solo destaca leucocitosis con 
neutrofilia e hiperglicemia.  Se realiza   Panen-
doscopía, encontrando varices fundicas en 
racimo con datos de ruptura  en una de ellas, sin 
evidencia de hemorragia activa, se decide  iniciar 
octreotide en infusión y sucralfato.  
Posteriormente se solicita ultrasonido abdominal  
sin encontrar alteraciones, en la tomografía de 
abdomen simple y contrastada  se demuestra 
tumor de cuerpo y cola de páncreas que mide 

9.81 cm por 7.43 cm, de aspecto  heterogéneo 
compatibles con lesiones sólidas y quísticas, 
poco vascularizado.  Se integra el diagnóstico de 
tumor de cuerpo y cola de páncreas, es sometida 
a  laparotomía exploradora, encontrándose  tu-
mor de consistencia sólida en  cuerpo y cola de 
páncreas  por lo que  se decide realizar pancrea-
tectomía distal  y  esplenectomía por compromiso 
del  hilio esplénico, se logra su resección comple-
ta. La evolución posquirúrgica fue favorable, no 
presentó ninguna complicación, al quinto es 
egresada por mejoría.  El análisis histopatológico 
confirmo tumor papilar solido-quístico invasor de 
bajo potencial maligno,  con  inmunohistoquímica 
positiva en el 100% de las células neoplásicas  
para vimentina (+++), cromogranina, receptor de 
estrógeno, receptores de progesterona, Herb II y  
p53 negativos.  Actualmente se mantiene en vigi-
lancia, asintomática,  sin aparente complicación 
asociada ni recurrencia.   
 

DISCUSIÓN: El tumor de Franz es un 
padecimiento poco común, descrita por Franz en 
1959, predomina en la segunda y cuarta década 
de la vida, la sintomatología está dada por efecto 
de masa, el paciente puede cursar asintomático, 
y cuando presentan clínica, ésta es inespecífica, 
refiriendo epigastralgia, plenitud gástrica y en 
muy raras ocasiones hematemesis e ictericia, a 
la exploración puede llegar a palparse una masa 
de consistencia dura. El diagnóstico se puede 
realizar con estudios de imagen como ultra-
sonido, tomografía computarizada o resonancia 
magnética. El tratamiento es quirúrgico e implica 
la  resección de la tumoración mediante  pan-
createctomia parcial. En los hallazgos histoló-
gicos destaca los pseudopapilares con espacios 
quísticos y trabeculares. La mayoría de las cé-
lulas del tumor muestran inmunorreactividad de 
la membrana hasta en 50% de los casos para 
CD56, vimentina, multifocal a sinaptofisina, cro-
mogranina, citoqueratina y antígeno carcio-
embrionario.  El pronóstico es favorable tras la 
resección total del mismo. 

. 
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TUMORES HEPÁTICOS CON RUPTURA ESPONTÁNEA. TRATAMIENTO Y SOBREVIDA 

EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA. 
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INTRODUCCIÓN: Los tumores rotos son una 
de las complicaciones más temidas para el 
cirujano oncólogo. El manejo adecuado es la 
única oportunidad que se tiene para obtener 
buenos resultados y pronóstico de vida. No se 
ha descrito en México ni en nuestro hospital, la 
incidencia de los tumores rotos ni el pronóstico 
de éstos. Tampoco se conoce el manejo que 
se ha establecido en nuestro hospital para esta 
patología tan complicada. (2,6,8)  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Este estudio es 
retrospectivo, descriptivo y analítico, observa-
cional, una serie de casos, donde se incluyeron 
a todos los pacientes del Hospital Infantil de 
México que ingresaron con el diagnóstico 
tumor hepático en estudio, en el periodo com-
prendido desde 1998-2011.  
 
RESULTADOS: Se ingresaron al hospital 129 
pacientes con algún tipo de tumor hepático, 
112 malignos y 17 benignos. Se reporta una 
sobrevida en los hepatoblastomas EI y II del 
100%, EIII del 74% y EIV 42%. En los 
Hepatocarcinomas EI 100%, EIII 66% y EIV 
0%. De los tumores estudiados 13 presentaron 
rutura (18%) siendo el 84% hepatoblastomas. 
Las causas de ruptura fueron secundario a 
trauma, espontáneo, secundario a la biopsia y 
como hallazgo en la cirugía. El síntoma más 
frecuente en los tumores rotos fue el dolor 
abdominal (62%). De los laboratorios relevan-
tes para el diagnostico de un tumor roto fue la 
Hb por debajo de 7.9,DHL arriba de 500mg/dl, 
hiperkalemia e hiperuricemia. Con los resulta-
dos demostrados en la tabla, observamos que 
los pacientes con tumores rotos presentaron 

con mayor frecuencia hemoglobina inicial por 
debajo de 7.9 (25% contra 2%), así como DHL 
por arriba de 500mg/dl ( 50% contra 15%). El 
principal manejo establecido fue la hemostasia 
y empaquetamiento seguido de cirugía tempra-
na (PRETEXT I y II) y posterior a la 
quimioterapia neoadyuvante (PRETEXT III Y 
IV), basándose en los principios de la cirugía 
de control de daños. La mortalidad global de 
los tumores se incrementa si hay ruptura (36% 
vs 20%). No hay variación de la mortalidad en 
los EI y EII independientemente de la ruptura. 
EL 20% de la población estudiada presentó 
algún tipo de complicación. Las más relevantes 
fueron: Sangrado, lesión vascular, lesión a la 
vía biliar, oclusión intestinal y muerte. La 
mortalidad global relacionada al evento 
quirúrgico fue del 11% contra el 15% en el 
caso de los tumores rotos.  
 
DISCUSIÓN: La serie reportada es la más 
grande del país. El manejo quirúrgico y médico 
alcanza los estándares internacionales de cual-
quier centro oncológico reconocido. En la serie 
se reportó una incidencia del 14% de ruptura 
de tumor. Si las condiciones hemodinámicas 
del paciente lo permiten y está clasificado 
como un PREETEXT I y II, la resección 
primaria es la situación ideal. Cuando llegan de 
manera retardada y/o con inestabilidad hemo-
dinámica se deberá realizar hemostasia y 
empaquetamiento. Y cumpliendo con los prin-
cipios de la cirugía de control de daños, la 
resección del tumor se deberá realizar una vez 
estable el paciente o posterior a quimioterapia 
adyuvante en los casos de PRETEXT III Y IV.
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INVESTIGACIÓN DE DESENLACES EN TUMOR DE WILMS BILATERAL  
EN UN CENTRO DE REFERENCIA 
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INTRODUCCIÓN: El tumor de Wilms (TW) es 
el tumor renal maligno más frecuente en la 
niñez. Este puede ser unilateral o bilateral, los 
bilaterales se presentan en el 4 a 13%. Es 
prioritario realizar un diagnóstico temprano e 
iniciar quimioterapia neadyuvante para reducir 
la masa tumoral y preservar la mayor cantidad 
de parénquima renal con el fin de evitar la falla 
renal. Los pacientes con síndromes congénitos 
asociados tienen mayor riesgo de presentar 
(TW) bilateral, como en el síndrome de 
Beckwith-Wiedemann, WARG, y Denys-Drash 
pricipalmente. El TW bilateral puede ser sincró-
nico (afección simultanea de ambos riñones) 
en la mayoría de los casos y es de mejor 
pronostico, que la forma metacrónica (recidiva 
de la enfermedad con afección del riñón 
contralateral). Al momento se recomienda que 
los pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal y que tenga al menos 2 años de 
vigilancia deben de ser considerados en un 
programa de trasplante renal. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retros-
pectivo, observacional, se incluyeron a todos 
los pacientes con diagnostico de TW bilateral 
diagnosticados y tratados en un hospital de 
Tercer nivel en la ciudad de México. En un 
periodo de 12 años.  
 

RESULTADOS: Se presentaron 191 casos 
nuevos de TW, de estos 14 (7.3%) fueron bila-
terales, se excluyo un caso por no tener se-
guimiento. 6 casos (46.1%) eran sexo masculi-
no y 7(53.9%) femenino. 4 casos (30.7%) 
tenían un síndrome asociado a TWB (Sx. 
Denys-Drash, y Aniridia). La presentación 
clínica más frecuente fue masa abdominal en 
el 100% casos Para el diagnostico toda la 
población se le realizó TAC y para confirmarlo 

en 12 casos (92.3%) se hizo biopsia renal 
guiada por US y en un caso se realizó cirugía 
de entrada. Las cirugía realizada posterior a la 
quimioterapia neadyuvante en 4 casos 
(30.7%), heminefrectomía a cada riñón, y 9 
casos (69.3%) nefroureterectomía radical a un 
riñón y heminefrectomía o enucleación al con-
tralateral. Los reportes de patología predomino 
la histología favorable 9 casos (69.24%).Se 
presentaron 2 casos metacrónicos (15.3%) y 
11 sincrónicos (84.7%), En cuanto al estadio 
del riñón que se le practico nefroureterectomía 
radical 1 caso fue Estadio III (11.1%) 3 casos 
fueron Estadio II (33.4%) y 5 Estadio I (55.5%). 
La quimioterapia neadyuvante recibida en to-
dos los casos fue con vincristina y actinomicina 
D. Recibieron radioterapia con 10.8 cGy 7 ca-
sos (53.8%). La complicación a largo plazo fue 
la hipertensión arterial sistémica en un caso. El 
seguimiento de la población es del 100% en 
promedio 71 meses. Del grupo, 3 casos (23%) 
desarrollaron insuficiencia renal crónica 
terminal que han requerido ya de un trasplante 
renal.  2 pacientes fallecieron (15.3%) durante 
la fase de tratamiento.  
 

DISCUSIÓN: El TW bilateral es raro en nuestra 
población. Se observa una tendencia mayor en 
pacientes con síndromes asociados, al tener el 
diagnóstico histológico se inicia quimioterapia 
neadyuvante para reducción de la masa tu-
moral y preservar la mayor cantidad de 
parénquima renal sano. Las complicaciones 
médicas secundarias a la cirugía son mínimas. 
La población estudiada está libre de enfer-
medad con un seguimiento promedio a 71 
meses. Los casos que desarrollaron falla renal 
crónica se ha trasplantado con una sobrevida 
del injerto hasta el momento del 100%. 

. 
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TUMORES RAROS EN PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL  
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
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INTRODUCCION: El concepto de tumor raro en 
pediatría es complejo, considerando que las neopla-
sias epiteliales malignas en  la infancia son menos 
frecuentes que en la edad adulta, con tasa de 
incidencia de 2 por millón por año El diagnóstico es 
difícil en forma temprana debido  a que frecuente-
mente presentan  síntomas y signos inespecíficos. 
El diagnóstico oportuno con tratamiento adecuado 
apegado a los criterios oncoquirurgicos  está 
relacionado con mejor pronóstico.   
El objetivo de este trabajo Dar a conocer la 
casuística de los tumores raros de la infancia, 
identificando la presentación clínica, las pautas de 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico  en el servicio 
de Cirugía Oncológica  Pediátrica en un hospital de 
Tercer nivel  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descriptivo, retrospectivo en el periodo de enero de 
2004 a enero de 2014 se realizaron intervenciones 
quirúrgicas de pacientes con tumores en el Servicio 
de Cirugía Oncológica Pediátrica incluyendo los 
pacientes con resultados histopatológicos de  tumo-
res raros con protocolo de diagnóstico completo 
.Previo consentimiento informado se analizaron los 
expedientes de los pacientes con diagnóstico de 
tumores raros. Las variables fueron: edad, sexo, 

localización de la tumoración, presentación clínica, 
tiempo de evolución, cirugía realizada, reportes de 
histopatología y estado actual del paciente    
 

RESULTADOS: En el período reportado fueron 
intervenidos quirúrgicamente 1695 pacientes con 
tumores en el servicio de Cirugía Oncólogica Pediá-
trica de los cuales 23 reportes histopatológicos 
fueron de  neoplasias raras (1.3%). La edad fue de 
6 meses hasta 15 años; con predominio del sexo 
femenino 2.8:1. La presentación clínica principal fue 
el aumento de volumen en un 65%, con un tiempo 
de evolución de 3 días a 24 meses .Los lugares de 
presentación, cirugías realizadas, reportes 
histopatológicos  y estado actual se reportan en la 
Tabla 1. Después de cirugía;  67% de los pacientes 
recibieron quimioterapia,  a 8.6% se les administro 
quimioterapia más radioterapia y 24.5% de los 
pacientes intervenidos no requirieron otro tratamien-
to solo cirugía. Actualmente se encuentran en vigi-
lancia  y libres de enfermedad el 48% de los pacien-
tes. 26% continúan en tratamiento y la mortalidad 
es de  26%, un  paciente (4.3%) con tumor cardiaco 
de tipo linfoproliferativo falleció en el transoperatorio  
el 21.7% restante falleció durante la administración 
del tratamiento oncológico. 

   
 

Tabla 1 .Datos obtenidos de los  23 expedientes de pacientes  con tumores raros **Segundo  tiempo quirúrgico  
 

DISCUSION: Existe poca información sobre inci-
dencia y supervivencia de las neoplasias raras en 
nuestro país. La importancia de estar familiarizado 
con estas neoplasias  es relevante , debido  que a 

pesar de su mal  pronóstico,  existe la experiencia  y  
evidencia internacional que con tratamiento opor-
tuno y criterios oncoquirúrgicos  presentan sobre-
vida a largo plazo  o inclusive curación. 

 

 
LOCALIZACION DEL TUMOR  

  
No. De casos  

  
CIRUGIAS  REALIZADAS  

  
RESULTADO HISTOPATOLOGICO  

  
ESTADO ACTUAL  

Piel  1  Biopsia / Linfadenectomía axilar **  Melanoma maligno  Vivo  
Submaxilar  1  Resección total  Sarcoma  Fibromixoide  Vivo  
  
Parótida  

  
3  

Parotidectomía parcial (2 ) Radical 
(1)**  

Sialoblastoma(1)   
Enfermedad de Castleman(1 )  
Tumor mucoepidermoide (1)  

Vivos  

  
Tráquea  

  
1  

Biopsia/ Resección por 
broncoscopia.y  Esternotomía**  

  
Tumor de células claras  

Vivo  

Bronquio  1  Toracotomía /Lobectomía inferior  Tumor mucoepidermoide  Vivo  
Mediastino  1  Esternotomía con resección total  Enfermedad de Castleman  Vivo  
Corazón  1  Esternotomía /Biopsia  Linfoma linfoblastico  Muerto  
Hígado  2  Hepatectomía derecha   Sarcoma embrionario  Muertos  
  
Riñón  

  
6  

  
Nefroureterectomía /Biopsias 
ganglionares  

Tumor de células claras (4)  
Tumor rabdoide (1),  
Tumor papilar (1)   

2 muertos  
4 vivos  

Suprarrenales  3    
Adrenalectomía   

Carcinoma de suprarrenales.  1 muerto  
2 vivos  

Útero y vagina  2    
Resección transvaginal/Histerectomía 
laparoscópica  

Adenocarcinoma de células claras(1)  
Rabdomiosarcoma congénito  

Vivos  

Tejidos blandos  
(muslo)  

1    
Resección total  

  
Dermatofiobrosarcoma protuberans  

Vivo  
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¿SON ÚTILES LOS FACTORES DE COAGULACIÓN V Y VII PARA PREDECIR LA REVERSIBILIDAD 
DEL DAÑO HEPÁTICO EN PACIENTES CON FALLA HEPÁTICA FULMINANTE Y LA NECESIDAD DE 

LISTARLOS PARA UN TRASPLANTE HEPÁTICO URGENTE? 
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INTRODUCCION: La falla hepática fulminante 
(FHF) es una condición grave con una mortalidad 
superior al 80% sin Trasplante Hepático (TH), sin 
embargo; en algunos pacientes existe la posi-
bilidad de recuperación de la función del hígado 
nativo. La escasez de donadores limita la aplica-
ción del TH. No existe a la fecha un método 
eficaz para predecir que paciente requiere de un 
TH para sobrevivir. Los factores de coagulación 
(FC) V y VII son indicadores de la síntesis hepá-
tica. El objetivo de este trabajo fue validar los FC 
V y VII como criterio pronóstico y de decisión 
terapéutica.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 
clínico y descriptivo, en el que se incluyeron 
todos los pacientes con FHF de 1998 al 2011. Se 
realizó determinación de FC V y VII al ingreso y 
se repitieron de manera seriada según las condi-
ciones del paciente. Cuando el FCVII era <10% y 
el FCV <20%, el paciente se listaba para TH 
urgente si no existía contraindicación. Si uno o 
ambos FC se encontraban por arriba de este va-
lor, el paciente se vigilaba con terapia de soporte. 
Se crearon 3 grupos para el análisis según la 
primera determinación: GRUPO I: Ambos FC por 
debajo del corte. GRUPO II: Un FC arriba y otro 
abajo del corte. GRUPO III: Ambos factores arri-
ba del corte. Se analizaron variables demográ-
ficas, etiología, complicaciones médicas, sobrevi-
da y se determinó el valor predictivo positivo 
(VPP) y negativo (VPP) de los FC V y VII como 
prueba discriminatoria para listar o no a un 
paciente para TH.  
 

RESULTADOS: Se analizaron 62 pacientes, 
53.2% fueron hombres. El grupo etario predo-
minante fueron los lactantes (37%), seguido de 
escolares (29%). Las causas de FHF fueron: 
indeterminada (64.5%), infecciosa (15%), auto-
inmune (11.2%), intoxicación por hongos (4.8%), 
enfermedad de Wilson (3.2%) e intoxicación por 
paracetamol (1.5%). Se realizó FC a 35 de los 62 
pacientes, distribuyéndose 18 en el grupo I, 12 
en el grupo II y 5 en el grupo III. Trece de los 62 
pacientes sobrevivieron con el hígado nativo 

(20.9%). Diez y nueve pacientes se listaron para 
TH, de los cuales 9 (47.3%), lograron trasplan-
tarse, 4 (21%) se recuperaron y se desactivaron 
de la lista y 6 (31.5%) fallecieron en espera del 
injerto. Todos los pacientes que se recuperaron 
mostraron mejoría en las determinaciones sub-
secuentes de FC y los que fallecieron o se 
trasplantaron mostraron disminución de los FC.  
El tiempo promedio en lista de espera para los 
pacientes trasplantados fue de 2.6 días (1-6 días) 
y para los que fallecieron en espera de injerto de 
6.5 días (2-10 días). La sobrevida actuarial al año 
de los 9 pacientes trasplantados fue del 77%. Los 
pacientes que ingresaron con menos de 7 días 
de evolución presentaron una sobrevida del 40%; 
entre 7 a 21 días 31% y los que ingresaron des-
pués de 22 días la sobrevida disminuyó a 23% 
(p=0.644). La sobrevida en los pacientes sin 
encefalopatía fue  del 72%, con grado I del 33%, 
grado II 29% y grado III/IV de solo 20% 
(p=0.980). El 95% (17/18) de los pacientes con 
insuficiencia renal aguda fallecieron (p=0.006). 
Se realizaron un total de 62 determinaciones de 
FC. El análisis de los FC como prueba pronóstica 
en la primera determinación reportó un VPP del 
72% (13/18 fallecieron o se trasplantaron) y VPN 
del 40% (2/5 sobrevivieron). En la segunda deter-
minación el VPP se incrementó al 100% (16/16 
fallecieron) y el VPN al 88% (8/9 sobrevivieron y 
el  paciente que falleció fue por sepsis con fun-
ción hepática estable).   
 

DISCUSIÓN: La decisión de listar a un paciente 
para TH debe ser dinámica y modificable. El 
contar con criterios claros para decir que paciente 
listar para TH es de suma importancia. Nuestros 
resultados demuestran que la determinación 
seriada de los FC V y VII es un método eficaz 
para predecir la necesidad de TH o la posibilidad 
de recuperación del hígado nativo en pacientes 
con FHF (VPP 100% y VPN 88% en 
determinaciones seriadas). Los factores pronós-
ticos para sobrevida fueron la referencia tempra-
na al centro de trasplantes, y la presencia de en-
cefalopatía o insuficiencia renal. 
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EXPERIENCIA QUIRÚRGICA EN EL MANEJO DE QUISTE DE COLÉDOCO  

ANÁLISIS DE 10 AÑOS 
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INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco 
representa una patología poco frecuente de la 
vía biliar, su etiología aún no ha sido 
esclarecida, sin embargo se consideran teorías 
relacionadas a la longitud mayor de la normal 
del canal común biliopancreático. Esta pato-
logía se detecta generalmente en la primera 
década de la vida, aunque su detección 
prenatal ha incrementado gracias a uso de la 
ecografía. Su tríada clínica clásica se repre-
senta por dolor abdominal,  ictericia y masa 
abdominal. Su tratamiento es quirúrgico, con 
resección total del área de vía biliar afectada y 
derivación biliodigestiva. En la actualidad las 
complicaciones más comunes posquirúrgicas 
son estenosis de la anastomosis y colangitis.  
El objetivo de este trabajo es describir la 
presentación clínica de los pacientes, las 
características de su manejo operatorio y 
complicaciones asociadas.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS: estudio observa-
cional, transversal, retrospectivo y descriptivo. 
Se seleccionaron pacientes pediátricos someti-
dos a resección de quiste de colédoco en un 
período de 10 años. Se estudiaron variables 
demográficas, quirúrgicas y complicaciones 
posquirúrgicas. El análisis estadístico fue de 
tipo descriptivo, con medidas de tendencia 
central y dispersión para variables cuantitativas 
y para variables cualitativas porcentajes y 
valores absolutos.  
Resultados: se detectaron 42 pacientes, con 
edades comprendidas entre 1 mes de vida y 14 
años. La relación encontrada de acuerdo al 
sexo 3.5:1, mujeres contra varones. Los datos 

clínicos más frecuentes fueron dolor abdominal 
e ictericia. El estudio de gabinete mayormente 
empleado para el diagnóstico fue el 
ultrasonido.  
Se realizó hepatoyeyunoanastomosis en 
95.2% de los pacientes y en el 4.7% se realizó 
hepatoduodenoanastomosis. El tiempo quirúr-
gico tuvo un rango de 60 – 240 minutos, sin 
complicaciones transoperatorias. Se realizaron 
en total 23 biopsias hepáticas, de los cuales, 
sólo 1 de los pacientes se reportó con fibrosis 
severa que evoluciono a cirrosis hepática. Las 
complicaciones posquirúrgicas que se presen-
taron fueron: colangitis, íleo prolongado, 
absceso subhepático, oclusión intestinal y 
estenosis de la anastomosis.   
 
DISCUSIÓN: aunque la etiología exacta de los 
quistes de colédoco aún se desconoce, los 
avances tecnológicos han permitido realizar un 
diagnóstico más temprano del mismo, lo que  
condiciona instauración más precoz del 
tratamiento quirúrgico. La hepatoyeyuno-
anastomosis sigue siendo hasta el momento el  
tratamiento de elección con una baja incidencia 
de complicaciones posquirúrgicas. El segui-
miento de los pacientes se considera debe 
llevarse a largo plazo, ya que una de las 
complicaciones más temidas es el riesgo de 
malignización, consideramos importante  con-
tinuar con la toma de biopsia hepática de 
manera sistemática a todos los pacientes 
sometidos a resección de quiste de colédoco 
ya que el porcentaje de pacientes con fibrosis 
moderada a severa es alto en  nuestra 
casuística (69.6%). 
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ESCISIÓN Y HEPATODUODENO ANASTOMOSIS LAPAROSCÓPICA DE QUISTE DE 

COLÉDOCO. EXPERIENCIA EN DIEZ PRIMEROS CASOS. 
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INTRODUCCIÓN: El quiste de colédoco es 
una malformación congénita de la vía biliar que 
se presenta con una frecuencia de 1 caso por 
cada 100 000 a 150 000 nacidos vivos. La 
triada clásica de: dolor, masa e ictericia solo se 
presenta en un 20% de los casos. El trata-
miento de elección es su resección con una 
técnica de reconstrucción bilioentérica. El ob-
jetivo es presentar la experiencia en resección 
de quiste de colédoco y hepatoduodeno anas-
tomosis laparoscópica en los últimos años. 
Además de presentar dos casos complejos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Serie de casos 
consecutivos de pacientes con diagnostico de 
quiste de colédoco tratados con resección de 
quiste de colédoco y hepatoduodeno anas-
tomosis laparoscópica. Se estudiaron tiempo 
quirúrgico, tiempo de ayuno, tiempo de 
estancia hospitalaria, complicaciones trans y 
postoperatorias. Seguimiento de casos. Se 
realizó estadística descriptiva.  
 
RESULTADOS: Durante enero del 2010 a 
noviembre del 2013 se trataron 10 pacientes 
con quiste de colédoco; con edad comprendida 
entre los 3 y 17 años con un promedio de 8 
años; en cuanto al sexo 3 varones y 7 mujeres; 

el dolor abdominal fue el síntoma principal en 
los 10 pacientes. El tiempo quirúrgico varió de 
150 a 330 minutos con un promedio de 250 
minutos. Dos pacientes requirieron más de 300 
minutos de tiempo quirúrgico; un paciente fue 
portador de quiste gigante de colédoco y un 
paciente con doble sistema de salida hepático. 
Durante el seguimiento de 3 años tuvimos un 
caso de colangitis resuelto con manejo medico. 
Dos casos de fuga biliar uno resuelto con 
manejo medico y uno con cierre laparoscópico. 
Actualmente todos los pacientes se mantienen 
asintomáticos.  
 
DISCUSIÓN: Se trata de una de las primeras 
serie de casos en México con abordaje de 
mínima invasión para la reconstrucción bilio-
entérica hacia duodeno. Resulta ser técnica-
mente más simple debido a que requiere de 
una sola anastomosis, incluso en casos 
complejos, a diferencia de la reconstrucción 
yeyunal que implica además de la movilización 
del yeyuno a través del colon y reconstrucción 
asistida por vía umbilical entero-entero anas-
tomosis (Y de Roux) lo que implica mayor 
tiempo quirúrgico y anestésico. Los resultados 
y complicaciones fueron similares a los repor-
tados por la literatura internacional. 
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FACTORES PRONÓSTICOS RELACIONADOS CON LA MORTALIDAD EN NIÑOS  
CON ATRESIA DE VÍAS BILIARES 
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INTRODUCCION: La atresia de vías biliares 
(AVB) es el resultado final de un proceso des-
tructivo, idiopático e inflamatorio que afecta los 
conductos biliares intra y extrahepáticos, dando 
lugar a la fibrosis y obliteración del tracto biliar y 
progresivamente al desarrollo de cirrosis biliar. 
Esta enfermedad tiene elevadas tasas de 
mortalidad y es la principal causa de trasplante 
hepático en Pediatría. Los resultados en cuanto a 
la mortalidad y sobrevivencia de estos pacientes 
están relacionados de forma estrecha con 
diversos factores intrínsecos del huésped, del 
momento que se realiza el diagnóstico, así como 
de la terapéutica recibida durante toda su 
evolución.  
 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio 
observacional, longitudinal, analítico y retrospec-
tivo: Cohorte restrospectiva. Se incluyeron recién 
nacidos y lactantes con diagnóstico de atresia de 
vías biliares atendidos entre el año 2008 y 2012. 
Se excluyeron pacientes con falla hepática aguda 
o con diagnóstico de colestasis secundaria a 
otras causas diferentes a AVB. Se obtuvieron los 
datos clínicos, bioquímicos, histológicos y de 
evolución de los expedientes clínicos.  
 

RESULTADOS: Se incluyeron 66 pacientes con 
AVB. La mediana de edad al momento de envío 
fue de 4.5 meses (1 mes a los 13 años). 49 
pacientes fueron de sexo femenino (74.2%). La 
mediana de edad del diagnóstico en el grupo 
Kasai fue al mes y medio de edad, con una 
mínima de 1 mes y una máxima de 5 meses. La 
mediana de diagnóstico para el grupo sin cirugía 
de Kasai fue de 4 meses, con una mínima de 1 
mes y una máxima de 10 meses. Al momento de 
la primera evaluación: 12 pacientes (18.18%) ya 
habían presentado algún cuadro de colangitis, 52 
pacientes (78.7%) tenían datos de hipertensión 
portal, 16 pacientes (24.24%) habían tenido ya 
algún episodio de sangrado de tubo digestivo, 4 
pacientes (6%) algún grado de encefalopatía 
hepática, 11 pacientes (16.6%) presentaban un 
CHILD-PUGH A, 47 (71.2%) B, 8 (12.1%) C y 17 

pacientes (25.75%) presentaban un PELD scores 
mayor a 20. De los 66 pacientes, a 47 se les 
realizó cirugía Kasai. Dentro del grupo con 
cirugía de Kasai el 27.6% tenía algún grado de 
desnutrición a su ingreso mientras que el grupo 
sin Kasai fue de 26.3%. La edad mínima al 
momento del Kasai fue de 19 días hasta una 
máxima de 154 días, con una mediana de 61 
días Se sometieron a trasplante hepático 4 
pacientes sin Kasai y 6 con Kasai.11 pacientes 
(23.4%) que se les realizó Kasai tenían un CHILD 
A, 34 de ellos (72.3%) un CHILD B, y dentro del 
grupo sin Kasai predominó el CHILD C, encon-
trándose en 6 pacientes (31.5%). Sólo a 28 
pacientes se les realizó biopsia hepática, siendo 
1 en Metavir F1, 7 en F2, 16 en F3 y reportando-
se los 4 en F4. Al termino del seguimiento en el 
año 2012, la mortalidad para el grupo sin Kasai 
fue de 15.7%, comparado con el 2.12%. La 
proporción de pacientes con Kasai y murieron fue 
estadísticamente menor que quienes vivieron 
(36.4% vs. 78.2%). Más del 78% de pacientes 
con Kasai sobrevivieron al término del seguimien-
to con complicaciones como cirrosis hepática e 
hipertensión portal.La sobrevida global estimada 
por curvas de Kaplan-Meier fue de 5.6 años 
(IC95% 4.5-6.6); para los pacientes trasplantados 
fue de 30% con un promedio de 1.9 años (IC95% 
0.31-3.5 años). Para determinar cuál de los 
factores se relaciona con la mortalidad, se llevó a 
cabo un análisis multivariado tipo regresión logís-
tica con las variables que resultaron estadística-
mente significativas en el análisis univariado; la 
realización de Kasai fue la única variable que 
resultó significativa: OR 0.17 (IC95% 0.04-0.71; p 
=0.016).  
 

DISCUSION: El factor más importante relacio-
nado con la sobrevida es la realización de la 
cirugía de Kasai. Por lo que el reconocimiento 
temprano de esta enfermedad y un manejo 
oporturno quirúrgico disminuye la mortalidad y 
mejora la calidad de vida de estos pacientes. 
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NEUROFIBROMA PLEXIFORME INTESTINAL CAUSA POCO FRECUENTE  

DE CIRUGIA ABDOMINAL 
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INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis tipo 1 es 
una enfermedad autosómica dominante con alta 
incidencia a nivel mundial, se caracteriza entre 
otras cosas por la formación de tumoraciones en 
distintos sitios, con un mismo origen común, 
neurógeno. El objetivo de este estudio es mostrar 
la presentación atípica de una paciente con 
diagnóstico de neurofibromatosis abdominal de-
pendiente de mesenterio, su abordaje diag-
nóstico y su resolución quirúrgica.   
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Femenino de 8 años 
de edad originaria y residente de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, sin antecedentes familiares de 
importancia. Inició su padecimiento un año previo 
con dolor abdominal difuso, punzante, inter-
mitente e insidioso, sin irradiaciones, ni 
exacerbantes, se acompañó de sensación de 
plenitud postprandial tardía, tratándose en 
múltiples ocasiones como parasitosis intestinal; 
sin mejoría se agrega aumento de volumen a 
expensas de tumor abdominal. A la exploración 
física presenta manchas café con leche 
distribuidas de forma homogénea en toda la 
superficie corporal, así como lesiones hipercró-
micas en regiones axilares y torácica anterior. 
Con abdomen globoso a expensas de tumor 
abdominal, movimientos peristálticos adecuados, 
con matidez en mesogastrio e hipogastrio, 
timpánico en marco cólico, se palpa lesión de 
bordes definidos y lisos, móvil, no dolorosa a la 
manipulación, sin datos sugestivos de irritación 
peritoneal. Laboratorios de rutina y marcadores 
tumorales normales. La  tomografía axial compu-
tada simple y contrastada evidencía tumor 
intrabdominal, hipodenso, heterogeneo, redon-
deado, de 5x9cm, con reforzamiento vascular en 
su periferia. Previa autorización mediante 
consentimiento quirúrgico, se programó laparo-
tomía exploradora, identificando un tumor nodular 

firme, de 8x11cm localizado en el mesenterio a 
nivel de íleon, resecando lesión, dejando bordes  
quirúrgicos libres de neoplasia, se realizó 
anastomosis termino-lateral ileo-colonica preser-
vando válvula ileocecal. Se identificó una 
segunda tumoración en región intercavoaortica 
de 3x4 cm, misma que se reseca, ligando arteria 
nutricia, rama directa de la aorta abdominal, 
cerrando retroperitoneo con colocación de 
drenaje tipo Penrose. Sin complicaciones. 
Durante el postquirúrgico se mantiene a la pa-
ciente en ayuno con NPT, antibióticos y 
analgésicos. Presento evacuaciones normales 
desde el 3er día, retiro de sonda orogástrica al 
4to día, inicio la vía oral al 5to, retirando el 
Penrose al 6to, egresándose al 7mo día a su 
domicilio. El reporte de patología confirma neuro-
fibroma plexiforme, sin evidencia de malignidad.  
 

DISCUSIÓN  La neurofibromatosis es causada 
por alteraciones en el gen NF-1. La alteración y 
su expresión clínica se manifiesta con la 
presencia de neurofibromas, encontrando la va-
riedad plexiforme como lesión patognomónica de 
esta enfermedad, con capacidad de transfor-
mación maligna. La resección quirúrgica de las 
lesiones con bordes quirúrgicos limpios es la 
opción terapéutica de elección. Es importante 
también la monitorización postquirúrgica seriada 
para detectar la recurrencia y evitar en todo lo 
posible el riesgo de malignizacion que esta con-
lleva. Nuestra paciente presento desde un inicio 
síntomas asociados a la enfermedad sistémica, 
su evolución fue lenta e insidiosa, la sospecha 
inicial fue la de un neurofibroma, el estudio 
histopatológico confirmo la variedad plexiforme. 
La resección quirúrgica de la lesión fue total por 
lo que el riesgo de malignidad a este nivel es 
poca, sin embargo requerirá monitorización y 
seguimiento. La evolución estos pacientes es por 
lo general satisfactoria. 
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KASAI  LAPAROSCÓPICO EN ATRESIA DE VÍAS BILIARES. 
 PRIMEROS 5 CASOS RESULTADOS  Y SEGUIMIENTO 
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INTRODUCCIÓN: La atresia de vías biliares 
(AB) es un proceso inflamatorio progresivo   
que produce obstrucción  de la vía biliar. Se 
presenta en uno por cada 20.000 nacidos 
vivos. El tratamiento oportuno  antes de los 60 
días  de vida  es    relevante para que la cirugía 
de Kasai sea efectiva, se resuelva la colestasis 
y  la  progresión de la cirrosis no  lleve   a la 
muerte al paciente,  si no tiene oportunidad de 
trasplante hepático.  El  Kasai  efectivo con 
solu-ción de la colestasis  permite al lactante 
una sobrevida mayor a los 10 años que puede 
llegar hasta el  50 - 70%  si  la cirugía se rea-
lizó  antes de los 45 días en  un hospital de 
referencia con amplia experiencia en la cirugía.  
El abordaje laparoscópico  ya se ha definido y 
se ha llevado a cabo con resultados diversos 
existiendo  aun controversia  en su utilidad 
final. El objetivo del presente trabajo es pre-
sentar la experiencia  en un hospital de alta 
especialidad en el abordaje laparoscópico, jus-
tificandose la presentación  por ser la primera 
serie de casos reportados en México con 
seguimiento a mediano plazo  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De Enero 2011 a 
enero 2014.  Se llevaron a cabo    5  cirugías 
de Kasai laparoscópicas. Se incluyeron a los 
pacientes que se les realizo cirugía  en un cen-
tro del alta especialidad de la Ciudad de 
México. D.F. Se  presentan  resultados toman-
do en cuenta,  edad de la cirugía, tiempo de la 
misma, complicaciones, resolución,  comporta-
miento de la colestasis y seguimiento. Por el 
número de casos solo se realizó estadística 
descriptiva.  
 

RESULTADOS: Cinco  pacientes con atresia 
de vías biliares  3 hombres,  y  2 mujeres. Se 
realizó la cirugía antes de 60 días en 3. Uno a 
los 75 días y otro a los 115 días,  con un tiem-
po quirúrgico de 3.40 horas   promedio, rango 
de 3-09 a 3.50 . La Y de Roux se llevó a cabo  
en forma extracorpórea. A tres se resolvió la 
colestasis con  flujo biliar efectivo. Dos en los 
primeros 10 días y uno después de 15 días.  
No existieron complicaciones operatorias. En 
nuestro estudio tres de los 5 casos resolvieron 
la colestasis. Uno falleció  a los 6 meses  se le 
realizo el Kesai a los 115 días de vida, las 
expectativas desde el inicio  fueron pocas. Otro 
paciente  se  llevó a cabo la cirugía a los 60 
días,  no resolviéndose  la colestasis a pesar 
de la  edad de cirugía. El mayor seguimiento 
es a 3 años, la paciente cursa con hipertensión 
porta. El último paciente presento una  colan-
gitis a los 15 días del Kasai requiriendo trata-
miento con antibiótico.  Dos pacientes se 
encuentran asintomáticos y en el momento sin 
hipertensión portal. Los  tres vivos con cifras 
de bilirrubinas dentro de rango normales.     
 
DISCUSIÓN: La presencia de flujo biliar 
temprano es el primer indicio de una cirugía 
exitosa. El tratamiento por mínima invasión se 
puede realizar con resultados similares al 
Kasai abierto. Se requiere de  experiencia con 
resultados previos buenos en Kasai abierto y 
amplia experiencia  en cirugía  laparoscopia 
para optimizar resultados. Aun cuando la serie 
es pequeña se obtuvieron buenos resultados 
en 3 de 5 pacientes. La parte más difícil de la 
cirugía es  la realización de la porto enteró  
anastomosis.
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INTRODUCCIÓN: La hipertensión portal (HP) 
se define como un incremento patológico en la 
presión portal en el cual el gradiente de presión 
entre la vena porta y la vena cava inferior se 
incrementa por encima del límite superior de 5 
mm Hg o una presión mayor a 10 mmHg. La 
etiología es variable, múltiples causas pueden 
dificultar el flujo portal. La cavernomatosis de la 
porta es una de las más frecuentes causas de 
hipertensión portal en niños. Clínicamente la 
HP causa esplenomegalia, hiperesplenismo, 
circulación colateral, várices las cuales pueden 
sangrar profusamente y sin tratamiento el 
pronóstico es sombrío, toda vez que puede 
ocasionar la muerte. En 1903 se llevó a cabo la 
primera esplenectomía recomendada por Banti 
como tratamiento para la HP. Rosenstein hizo 
la primera derivación portocava en 1912. 
Warren hizo la primera derivación selectiva en 
1967. En 1998 J. de Ville de Goyet reportó la 
derivación de Rex con los mejores resultados 
obtenidos hasta hoy. En 1913 Aleksandar 
Sretenovic reportó el uso de Warren más 
esplenectomía parcial para el hiperesplenismo 
severo. Considerando el éxito obtenido con la 
derivación de Rex y con la hemiesplenectomía, 
nosotros nos preguntamos: ¿la mejor opción 
sería la combinación de ambos? No existen 
publicaciones con el uso de ésta propuesta. El 
objetivo del presente trabajo es presentar la 
experiencia con los primeros 5 pacientes.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: De Enero del 2013 
a Enero del 2014 se operaron 5 pacientes 
pediátricos con el diagnóstico de HP pre 

hepática con sangrado de várices refractario al 
manejo médico y endoscópico. La resección 
parcial del bazo se hizo mediante transección 
del parénquima con Hidro-Jet, electrocauterio y 
LigaSure. Posteriormente se realizó el 
procedimiento de Rex. Se estudiaron las 
variables edad, sexo, cateterismo umbilical, 
episodios de sangrado, cuenta de plaquetas, 
hemoglobina, permeabilidad del injerto y las 
complicaciones médicas y quirúrgicas.  
 
RESULTADOS: El rango de edad fue de 3 a 
13 años, edad media de 9 años. El 60% del 
sexo masculino. El antecedente de cateterismo 
umbilical alcanzó el 60%. En su totalidad no ha 
presentado sangrado de tubo digestivo. En 
80% hubo mejoría plaquetaria y en 60% de 
Hemoglobina. El injerto está permeable en el 
100%. Un paciente presento infección y uno 
granuloma de la herida quirúrgica, uno 
neumonía nosocomial. En nuestro estudio no 
tuvimos mortalidad.  
 
DISCUSIÓN: El procedimiento mejoró 
significativamente la evolución en cuanto a la 
disminución de los episodios de sangrado y al 
hiperesplenismo de los pacientes (P <.01) Al 
momento actual, el seguimiento reporta 
resultados satisfactorios, se deberá continuar 
la observación para consolidar resultados. El 
procedimiento demostró ser útil y efectivo, es 
una buena alternativa para el manejo de la HP 
pre hepática en niños. 

. 
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EFECTIVIDAD DEL OK-432 COMO TRATAMIENTO INICIAL EN MALFORMACIONES LINFÁTICAS 

Y FACTORES PRONÓSTICO DE ÉXITO. 
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INTRODUCCION: Las malformaciones linfáticas 
(ML) son tumores benignos que resultan de 
malformaciones congénitas del sistema linfático 
caracterizados por múltiples linfáticos comuni-
cados por canales y espacios quísticos. Las ML 
ocurren primariamente en la cabeza y cuello, 
generalmente son diagnosticados antes de los 2 
años de edad, habitualmente como una masa 
asintomática. El tratamiento inicial es contro-
versial entre escisión quirúrgica o escleroterapia 
percutánea. En 1987, Ogita publicó el primer re-
porte de esclerosis con un derivado de estrepto-
coco pyogenes llamado OK-432 (OK). El objetivo 
del estudio fue determinar la efectividad del OK 
en el tratamiento de las ML y factores asociados 
a éxito.  
  
MATERIAL Y METODOS: Estudio retrospectivo, 
longitudinal, observacional y comparativo. Se in-
cluyeron pacientes con diagnóstico de ML de 
2001-2011, con seguimiento mínimo de 2 años 
(hasta 2013). Se eliminaron los pacientes trata-
dos con cirugía u otra escleroterapia antes del 
tratamiento con OK. Se utilizó estadística descrip-
tiva para el análisis epidemiológico con medidas 
de tendencia central. Se consideró éxito o efecto-
vidad cuando no se requirió cirugía adicional al 
tratamiento con OK. Se analizaron las variables 
asociadas a éxito mediante t de Student para va-
riables cuantitativas y chí cuadrada para varia-
bles cualitativas. Cuando hubo significancia se 
calculó Riesgo Relativo (RR) e Intervalo de 
confianza al 95% (IC95).  
  
RESULTADOS: De 177 pacientes con ML, se 
eliminaron 38 quedando una muestra de 139 
pacientes. El 17% se presentó al nacer (RN) y el 
63% antes de 2 años. La localización predomi-
nante fue en cabeza y cuello (70%). La inmensa 
mayoría se manifestó como aumento de volumen 
(92%). Inicialmente todos fueron tratados con 
OK, y en 67 (48.2%) fue el único tratamiento 
(G1), el resto (72=51.8%) requirió cirugía por res-

puesta inadecuada (G2).La edad de la primera 
infiltración en el G1 fue 13.6 meses vs 19.2 del 
G2 (p 0.005). En relación a los grupos etáreos se 
distribuyeron en forma similar entre ambos 
grupos de tratamiento excepto lactantes mayores 
que tuvieron mayor proporción en el G2 (p 0.017 
RR 1.84 IC95: 1.01-3.35). En cuanto al sitio 
anatómico no hubo diferencia significativa entre 
ambos grupos. El G1 se infiltró en promedio 4.2 
veces vs 5.4 veces del G2, con p no significativa 
(NS). En relación al tamaño de los quistes no 
hubo asociación entre macro o microquistes y 
pertenecer a algún grupo de tratamiento. Los 
intervalos entre infiltraciones fueron similares 
entre ambos grupos (p=NS). Encontramos que 
hasta la 5ª infiltración hubo casos con resolución 
completa y nunca con más de 5 infiltraciones 
(p=0.002 RR: 0.68 IC95: 0.607-0.779). De los 
pacientes que finalmente requirieron cirugía (G2), 
el 69.4% tuvieron más de 5 infiltraciones de OK y 
el 45.6% tuvieron 5 o menos infiltraciones 
(p=0.014, RR: 1.28, IC95: 1.04-1.56). Los efectos 
secundarios del OK fueron calor y fiebre 
ocasional además de aumento de volumen.  
 

DISCUSION: Se presenta una serie muy amplia 
de pacientes tratados con OK-432. El OK tiene 
una efectividad del 48.2% como tratamiento 
inicial de ML y es difícil de comparar con otras 
series por la divergencia de la definición de una 
buena respuesta o efectividad. Preferimos 
catalogar como éxito cuando no se requiere 
cirugía ya que es un parámetro fácil de identificar. 
Se demuestra que el número máximo de 
infiltraciones para esperar resolución completa es 
de 5 lo cual permite racionalizar el recurso 
terapéutico. El OK es un medicamento seguro, 
con pocos efectos secundarios que debe 
intentarse como primera línea de tratamiento en 
ML. Los factores asociados al éxito del OK son: 
menor edad de la primera infiltración y respuesta 
favorable con 5 o menos infiltraciones. 

. 
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OCLUSIÓN PILÓRICA POR PÁNCREAS HETEROTÓPICO RESUELTO POR LAPAROSCOPÍA. 
REPORTE DE UN CASO. 
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INTRODUCCIÓN: Se define como páncreas 
heterotópico a la localización anormal de tejido 
pancreático, sin continuidad anatómica o vas-
cular con el páncreas normal. Puede ser 
encontrado en diferentes partes del tracto 
gastrointestinal, siendo el estómago y el intestino 
delgado los lugares más frecuentes. La presencia 
de páncreas heterotópico en píloro (PHP) es una 
condición extremadamente rara, con pocos casos 
reportados en la literatura en pacientes pediátri-
cos. El objetivo de este trabajo es presentar una 
condición rara de obstrucción pilórica en un 
lactante menor, su diagnostico oportuno y su 
resolución por vía laparoscópica.  
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se trató de pa-
ciente masculino de 4 meses de edad con peso 
de 4.3 Kg, sin antecedentes perinatales o 
personales patológicos de importancia, que inicio 
su padecimiento al mes de edad al presentar 
vómito postprandial 1-2 veces por día, progre-
sivo, con mejoría al cambio de fórmula por 
sospecha de alergia a las proteínas de la leche 
de vaca, tolerando al inicio la formula parcial-
mente hidrolizada y finalmente a fórmula 
extensamente hidrolizada. Sin embargo evolucio-
na con presencia de regurgitaciones en promedio 
2 episodios diarios y pobre ganancia ponderal. 
En su estudio inicial la serie esófago-
gastroduodenal (SEGD) muestra paso filiforme 
del contraste, sugestiva de estenosis hipertrófica 
de píloro (EHP); por la edad de presentación 
atípica, como estudio complementario se realiza 
ultrasonido (USG) pilórico, con hallazgo de 
pliegue mucoso intraductal del píloro que 
obstruye casi la totalidad de la luz, con 
dimensiones pilóricas no concluyentes de EHP. 
Fue solicitado el estudio endoscópico con 
hallazgo de tumoración de mucosa que obstruye 
piloro, de predominio en la cara anterior, sin 
embargo franqueable a duodeno al paso del 
endoscopio, la biopsia de la tumoración reporto: 

Tejido pancreático heterótopico. Ante estos 
hallazgos y como tratamiento definitivo se decide 
someter al paciente a piloroplastía tipo Mikulicz  
con resección de tumor por abordaje 
laparoscópico con óptica de 5mm y 30º, así como 
2 trocares de 3mm, y con ayuda de puntos 
externos de acuscopia, sin incidentes ni compli-
caciones. Se dejo en ayuno con sonda 
orogástrica por 72hr, inicio la vía oral al 4to día 
de post-operado y se egreso al 8º día. A 2 meses 
de seguimiento con adecuada aceptación a 
formula y papillas, con un incremento de 1 kg. El 
reporte final de histopatología describe tejido 
pancreático heterotópico tipo 1 de la clasificación 
de Heinrich.  
 
DISCUSIÓN: Las causas de obstrucción pilórica 
en lactantes menores más frecuente son la EHP, 
malrotación intestinal, etc., para el diagnóstico de 
obstrucción pilórica diferente a lo clásico como 
este caso de PHP se requiere una alta sospecha, 
cuando el cuadro clínico no coincide con la 
historia natural de la enfermedad, debiendo com-
pletar con otros estudios paraclínicos de imagen. 
En este caso la SEGD mostraba datos de EHP, 
pero el USG evidencio la sospecha de una 
obstrucción no típica  de la misma, estableciendo 
el diagnostico por endoscopia y confirmado por 
biopsia. En una revisión de la literatura Poonam 
reporta 15 casos PHP resueltas por cirugía de 
abordaje tradicional. Actualmente existe poca 
experiencia quirúrgica en pediatría sobre el 
manejo de la obstrucción pilórica por laparos-
copía, pero ninguna para la resección de 
páncreas heterotópico como causante de la 
obstrucción pilórica en niños, como es nuestro 
caso. La resolución por mínima invasión utilizan-
do el principio de la acuscopia descrito para el 
manejo en la obstrucción duodenal congénita 
permitió tratar en forma exitosa la remoción del 
páncreas heterotópico y restableciendo el tránsito 
intestinal.
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REIMPLANTE URETERAL LICH GREGOIR. ¿ABIERTO O LAPAROSCÓPICO?. ESTUDIO 
COMPARATIVO DE DOS ABORDAJES 
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INTRODUCCIÓN: En la década de los 60`s 
simultáneamente se publica una técnica extra-
vesical descrita por Lich  1981 en Estados Unidos y 
Gregoir con Van Regemorter en Francia en 1964. 
Posteriormente surgió el uso de la laparoscopia en 
el manejo de algunos padecimientos urológicos, se 
describió inicialmente para el reflujo vesicoureteral. 
Desde entonces se han reportado series de casos y 
algunos estudios multicéntricos del reimplante 
extravesical laparoscópico con resultados com-
parables a los de la cirugía abierta. El objetivo de 
este estudio es revisar la experiencia en el 
reimplante extravesical con técnica Lich-Gregoir, 
comparando la técnica abierta contra la lapa-
roscópica. Justificamos su presentación por ser el 
primer estudio en nuestra unidad donde se 
comparan ambas técnicas y no existen muchos 
trabajos en la literatura nacional en este sentido.  
 
MATERIAL Y MÉTODO: Estudio comparativo, ana-
lítico  de  enero del 2009 a diciembre del 2013. En 
un hospital de alta especialidad. Se revisaron un 
total de 41 pacientes que requirieron reimplante 
vesicoureteral. Se incluyeron  pacientes  con  pre-
sencia de reflujo vesicoureteral.  Se estudiaron los 
siguientes parámetros: edad, sexo, grado de reflujo, 
estudios  gabinete, tipo de reflujo unilateral o bila-
teral, anomalías asociadas, número de reimplantes, 
tratamientos previos, estancia hospitalaria, tiempo 
quirúrgico, complicaciones y seguimiento. Tiempos 
quirúrgicos  prueba estadística  T pareada esperada 
con P menor de 0.01 y pruebas de Levene para 
homogeneidad de las varianzas y diferencia entre 
ellas,  comparando ambas medias  para el tiempo 
quirúrgico. Días de estancia  y complicaciones con 
análisis no paramétrico y descriptivo. Programa 
estadístico SPSP 21.  
 
RESULTADOS: Se revisaron 41 expedientes clí-
nicos. Las edades de los pacientes oscilaron entre 
el mes y los 16 años. Media 4.4 años. Veinte y uno  
pacientes (51.3%) eran mujeres y 20 pacientes 
(48.7%) eran varones. Todos los pacientes con-

taban con un protocolo diagnóstico previo: 
exámenes preoperatorios, cistouretrograma  miccio-
nal, gamagrama renal y urografía o urotomografía. 
Cuarenta y uno presentaban reflujo el cual se 
clasifico: grado III  6 pacientes,  grado IV 30 
pacientes  y  5 grado V. Se encontró un total de 27 
pacientes con alteración unilateral y 14 bilateral. Un 
total de 55 unidades uretrales fueron sometidas a 
procedimiento quirúrgico, cuatro pacientes  se 
asociaban a vejiga neurogenica, 4 a doble sistema 
colector y 3 a estenosis ureterovesical, uno más se 
asociaba a ureterocele y otro a ureterocele y doble 
sistema colector. En 4 pacientes se aplico de forma 
inicial inyección subureteral  de dimetilpolisiloxano  
con recurrencia del reflujo vesicoureteral. A un total 
a 28 unidades (51.3%) se les realizo la cirugía  
descrita por Lich y Gregoir de forma abierta (9 
mujeres y 12 varones) y 27 unidades (48.7%) que 
se les realizo cirugía extravesical laparoscópica  (12 
mujeres y 8 varones). La media  del tiempo quirúr-
gico para los pacientes con la técnica abierta fue de  
84±10 min, rango 60-130, DS 21.6 y varianza de 
1123. En la técnica laparoscópica media 117±10 
min, rango 80-189, DS 33.5 min y varianza de 470. 
La prueba T de muestras pareadas, para diferencia 
de las medias con P de 0.455. Prueba de homoge-
neidad de variancias de Levene con P de 0.206. 
Prueba de muestra independientes para la Varianza 
de dos grupos de Levene con P 0.322. El tiempo de 
estancia hospitalaria para la técnica laparoscópica 
fue de  24 a 48 horas y para la técnica abierta de 72  
a 120 horas.  Cinco  pacientes con  estancia prolon-
gada por complicaciones postquirúrgicas.  
 
DISCUSIÓN: No existen diferencias en tiempo 
quirúrgico en la abierta y la laparoscópica, tampoco 
diferencia significativas en las complicaciones y  la 
tasa de éxito del reflujo  comparando técnica abierta 
con mínima invasión. El tiempo de estancia en la 
abierta fue mayor con diferencia significativa. Las 
complicaciones en ambos grupos son similares. En 
ninguno se tuvo que convertir. El abordaje lapa-
roscópico ofrece buenos resultados clínicos. 
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EXPERIENCIA DE REIMPLANTE CON TÉCNICA DE AMAR EN REFLUJO VESICOURETERAL.  
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INTRODUCCIÓN: El manejo del reflujo vesico-

ureteral (RVU) puede ser médico, endoscópico y 

quirúrgico. El reimplante vesicoureteral tiene un 

éxito en el tratamiento del RVU del 95,9%; se 

han descrito técnicas como Hutch, Politano 

Leadbetter, Cohen, Gil-Vernet, Lich-Gregoir, en-

tre otras. El objetivo de este estudio es describir 

la experiencia con técnica de Amar, que es una 

técnica con abordaje intra-extravesical de la cual 

se ha publicado muy poco en la literatura 

mundial. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, 

descriptivo, realizado desde Febrero 2010 a 

Septiembre de 2013. Se estudiaron todos los 

pacientes hospitalizados con diagnostico de RVU 

para someterse a reimplante vesicoureteral; se 

estudiaron variables como edad, sexo, 

manifestación clínica del RVU, grado de RVU, 

tipo de RVU (primario o secundario), indicaciones 

de cirugía, unidades ureterovesicales afectas, 

éxito o fracaso terapéutico, complicaciones.  

 

RESULTADOS: Se revisaron 51 expedientes y 

se incluyeron en el estudio 32 pacientes (18 

varones, 14 mujeres), promedio de edad 6.8 

años, 40 unidades ureterovesicales afectas 

(UUV) con los siguientes grados (grado I, 1 UUV; 

grado II, 1 UUV; grado III, 10 UUV; grado IV, 21 

UUV; grado V, 7 UUV); la manifestación clínica 

del RVU más frecuente fue la infección del tracto 

urinario (ITU). Se encontró RVU primario en 17 

pacientes (53.5%), secundario a vejiga neuro-

génica 4 pacientes (12.5%) y secundario a 

disfunción del tracto urinario inferior (DTUI), tipo 

disfunción miccional, 11 pacientes (34 %). El 

tiempo quirúrgico promedio fue de 94 minutos por 

paciente y 72 minutos por UUV; el tiempo de 

estancia hospitalaria promedio fue de 5 días. Se 

obtuvo éxito del reimplante en 37 UUV(29 

pacientes), 92,5%; 2 UUV (2 pacientes) persis-

tieron con RVU de grado IV y una UUV ( 1 

paciente) con RVU grado V; todos con RVU 

recidivante ipsilateral. Los 3 pacientes que pre-

sentaron RVU recidivante se encontró postopera-

toriamente DTUI (tipo disfunción miccional) 

actualmente en manejo con uroterapia, profilaxis 

antimicrobiana y doxazosina.  

 
DISCUSIÓN: El éxito quirúrgico del reimplante en 
RVU se ha documentado por abordaje abierto en 
diferentes técnicas como Cohen 97.8%, Lich-
Gregoir 98.5%, Politano-Leadbetter 93.6%; 
resultados de éxitos similares a los obtenidos con 
reimplante VU tipo Amar en nuestra serie que es 
de 92.5%. Se ha escrito sobre la ventaja del 
abordaje extravesical Lich-Gregoir en cuanto a 
estancia hospitalaria corta; nosotros no tenemos 
esa ventaja de este reimplante pero nuestra 
técnica tiene ventajas sobre varias técnicas 
como: Visión directa del uréter extravesical lo que 
evita las lesiones intestinales, facilidad para 
realizar el túnel para el reimplante y nos evitamos 
realizar plastía del piso vesical necesaria en 
reimplantes como Cohen y Politano-Leadbetter. 
La recidiva del RVU es variable posterior a la 
cirugía. Se ha documentado sobre la recidiva en 
RVU primario posterior a la cirugía entre 1.5-7%; 
nosotros no tuvimos recidiva en RVU primario En 
RVU secundario asociado a vejiga neurogénica el 
porcentaje de recidiva es de 5.7% de acuerdo a 
la literatura, en una vejiga con adecuada 
acomodación y cumplimiento del paciente al 
cateterismo limpio intermitente; en nuestra serie 
la recidiva de RVU secundario a vejiga 
neuropática es cero. En pacientes con RVU y 
DTUI no conocemos reportes de uso de cirugía, 
pero antes de 1990 este RVU era considerado 
primario y seguramente las recidivas mostradas 
anteriormente incluyeron en su momento 
pacientes con DTUI no diagnosticada; nuestro 
éxito en este grupo de pacientes fue de 73%; es 
decir que en este tipo de RVU es mandatorio el 
adecuado manejo previo de la DTUI para lograr 
éxito quirúrgico. 
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INTRODUCCIÓN: El estándar de oro en el 
tratamiento quirúrgico de estenosis ureteropielica 
(EUP) durante mucho tiempo fue la cirugía abier-
ta con  pieloplastia de Anderson-Hynes. En    en 
1993 Schuessler incorporó el abordaje laparosco-
pico. En la década de los noventa se  incluyeron 
otras tres vías de abordaje laparoscópico; la re-
troperitoneal, la transperitoneal y la transmesoco-
lica con diferencias  en la técnica en cada una de 
ellas. En la plastia de la pelvis se ha utilizado la 
técnica de Fender, la plastia V-Y y la plastia des-
membrada tipo Anderson Hynes. El objetivo del 
presente trabajo es mostrar  la experiencia en un 
hospital de alta especialidad con  abordaje lapa-
roscópico vía transperitoneal  y plastia Anderson-
Hynes  para el tratamiento de la estenosis urete-
ropiélica. Se justifica su presentación por ser el 
primer estudio analítico en nuestra unidad que 
compara resultados gamagráficos pre y posope-
ratorios, incluye pacientes menores  de 3 meses 
de edad.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
prospectivo, aleatorio simple, analítico  en un 
hospital de alta especialidad de enero del 2011 
hasta enero del 2014. Se incluyeron  pacientes 
de todas las edades  con diagnóstico de esteno-
sis ureteropiélica e  hidronefrosis secundaria, 
operados mediante laparoscopia por abordaje 
transperitoneal. Se estudiaron variables como 
edad al diagnóstico, sexo, síntomas, método 
diagnóstico, gammagrafía pre y postoperatoria 
con MAG 3. Tiempo quirúrgico y ayuno postope-
ratorio, días de estancia hospitalaria, evolución 
postoperatoria y complicaciones. Se realizó análi-
sis inferencias con  prueba  para variables no 
paramétricas de dos grupos relacionados 
McNemar para resultados de gammagrafía pre-
operatoria (obstructiva) y postoperatoria (no 
obstructiva), con P esperada  menor de 0.01, 
para demostrar  resultados exitosos en la pielo-
plastia, tiempo quirurgico con t de Student para 
un solo grupo  independiente  con P esperada 
menor de 0.05. Programa estadístico SPSS 21.  
RESULTADOS: Se estudiaron 34 pacientes, 26  
hombres y 8 mujeres, con un rango de   1 mes a 

78 meses (13 años), con una media de 22.5±13 
meses (3 años 4 meses). El diagnóstico de sos-
pecha prenatal se hizo en 19 pacientes 
reportando hidronefrosis, y 15 con diagnóstico 
postnatal, el principal síntoma fue dolor e infec-
ción de vías urinarias. El diagnóstico se estable-
ció en 34  con ultrasonido, con gammagrafía  en 
34(n=36) MAG-3 (Tc99m-mercapto acetil trigli-
cina)  con diurético. Dos  con presentación 
bilateral  El rango del  tiempo quirúrgico fue de 
115 a 240 min con una media de 161 min; t de 
Student  0.02 para tiempos quirúrgicos. El rango 
de  tiempo de ayuno post operatorio fue de 7 a 
48 horas con una media de 19 horas. El rango de 
estancia hospitalaria   fue de 2 a 5 días con una 
media de 3.8 días, no se reportaron complicacio-
nes transoperatorias ni postoperatorias inmedia-
tas, dos pacientes presentaron urinoma 
detectado en el posoperatorio mediato uno  se 
manejó con colocación de drenajes vía laparos-
cópica y uno  con  cirugía abierta. El seguimiento  
se realizó con urocultivo mensual, gammagrafía 
renal con MAG3 a los 3  meses de post-
operatorio.  En el seguimiento con gammagrafía 
renal con MAG3 y diurético no se reportan datos 
de obstrucción en 29 unidades. Prueba P de 
McNemar  P .0001.  Un paciente  requirió cirugía 
postoperatoria tardía abierta después del retiro 
del doble jota, aun no tenemos gammagrafía  
control. Dos con nefrectomías, gamagrama de-
mostró problemas de perfusión en ambos desde 
el inicio  
 

DISCUSIÓN: La  pieloplastía desmembrada vía 
laparoscópica por abordaje transperitoneal  es 
segura y fácil de reproducir,  tiene la ventaja de 
duplicar los principios del abordaje abierto. El 
abordaje transperitoneal puede ser mejor adap-
tado en niños pequeños. Los resultados gama-
gráficos postoperatorios  demuestran que la 
pieloplastia tuvo éxito ya que en todos los casos 
se demostró ausencia de obstrucción. Se requie-
re de cirujanos con experiencia en laparoscopia 
para este procedimiento. 
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NEUROMODULACIÓN SACRA PARA EL MANEJO DE LA INCONTINENCIA URINARIA   SECUNDARIA A 
VEJIGA HIPERACTIVA EN NIÑOS Y ESTREÑIMIENTO. 
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INTRODUCCIÓN: Los sistemas implantables de 
estimulación eléctrica se utilizan para estimular las 
raíces sacras con el objetivo de mejorar el 
almacenamiento y vaciamiento vesical en vejigas 
neurogénicas. El objetivo de éste trabajo fue 
mostrar los resultados funcionales urinarios y 
fecales de un pacientes con disfunción neurogénica 
vesical y fecal.  
 

PRESENTACIÓN DEL CASO: Masculino de 12 
años de edad, con antecedente de mielomenin-
gocele lumbosacro, operado de plastia de durama-
dre al nacimiento, sin secuelas en extremidades 
inferiores de la afección del tubo neural, con vejiga 
e intestino neurogénicos secundaria manifestada 
con estreñimiento fecal y urinario. Creatinina de 
0.5mg/dl, USG renal normal y vesical con engro-
samiento de la pared, con capacidad levemente 
disminuida para la edad del paciente, cistograma 
miccional mostró la vejiga con pared irregular, sin 
reflujo vesico-ureteral, con vaciamiento incompleto 
por orina residual del 30% aproximadamente, con 
cuello vesical amplio y abierto en forma persistente. 
El estudio urodinámico capacidad vesical de 215 
ml, baja compliance por la presencia de contraccio-
nes vesicales no inhibidas, esfínter hipo-activo y 
micción fácil con prensa abdominal, catalogándose 
como vejiga hiperactiva con cuello vesical 
incompetente (vejiga hiperactiva neurogénica). 
Tratada con cateterismo limpio intermitente y 
oxibutinina, así como dieta laxante, y senósido 17.2 
mgs cada 24hrs, logrando con este manejo un 
tiempo máximo de continencia urinaria de 30 a 40 
min, manchado fecal y estreñimiento. Se decidió la 
implantación de un neuromodulador sacro, la que 
se llevó a cabo en 2 etapas a) Fase de prueba: en 
un área quirúrgica, con técnica aséptica completa, 
se coloca al paciente en decúbito ventral, bajo 
anestesia regional y sedación superficial, se 
localizan los agujeros sacros mediante fluroscopia 
se introduce una aguja a través del agujero de 
conjunción elegido hasta el área adyacente a las 
raíces sacras S-2 y S-3, efectuándose estímulos 
eléctricos, observando la respuesta sensorial y/o 
motora esperada (contracción del esfínter anal, 
flexión del antepié, sensación de estímulo perineal) 
en los dermatomas correspondientes a las raíces 
mencionadas. Una vez identificado el sitio ade-
cuado, se pasa un electrodo tetrapolar (Quadripolar 
Lea Kit Medtronic Interstim®, Minneapolis, 
Minnesota, USA), el cual es extraido por punción 

percutánea, y se comprueba su adecuada colo-
cación con fluroscopia, y finalmente se conecta a 
una unidad de estimulación externa (Test Stimulator 
Medtronic Interstim® Minneapolis, Minnesota, 
USA). Durante 2 semanas, se evaluó la frecuencia, 
pulsos por minuto; amplitud en voltios (rango de 1 a 
10 V) y ancho de pulso. Dado que la prueba mostro 
la respuesta esperada, en un segundo tiempo qui-
rúrgico similar, se conectó e implantó el neuromo-
dulador definitivo en el espacio subcutáneo 
elegido.(3) A 6 meses después de la implantación 
del neuroestimulador, el niño mostró continencia 
urinaria continua por intervalo de 3 horas, con 
micción voluntaria mediante Valsalva cada 3 horas, 
precedidas de deseo miccional, con volúmenes de 
180 cc en promedio por micción. Disminuyeron en 
forma considerable los escapes urinarios diurnos y 
nocturnos. Ya no usa pañal a ninguna hora del día. 
No ha presentado infección urinaria. El estreñimien-
to está resuelto sin manchado de la ropa interior, 
con evacuaciones diarias, y control radiográfico 
abdominal después de evacuar con vaciamiento del 
colon izquierdo, sin tratamiento farmacológico algu-
no. El ultrasonido renal y vesical post implante, 
mostró vaciamiento vesical casi completo mediante 
micciones espontaneas, con orina residual (< 10 
ml.) y no hay evidencia de hidronefrosis. En la 
cistouretrografía miccional, se observa aumento de 
la capacidad observándose 240ml de orina en 
promedio con paredes de la vejiga lisas y regulares 
y hay cierre del cuello de la vejiga.  
 

DISCUSIÓN: La neuromodulación sacra se ha 
convertido en la opción terapéutica para el trata-
miento de casos con incontinencia urinaria de ur-
gencia, vejiga hiperactiva, algunos casos de 
disfunción vesical refractarios a tratamiento médico 
y estreñimiento asociado a disfunción neurogénica. 
En un estudio prospectivo multicéntrico (De. Van 
Kerrebroek) mostro eficacia de 68% para inconti-
nencia de urgencia, 56% en frecuencia-urgencia y 
71% en casos de retenciones agudas repetitivas. 
En el caso que aquí presentamos con incontinencia 
urinaria continua, probablemente efecto parasim-
pático manifestado por cierre involuntario de cuello 
vesical y menor tolerancia vesical a mayores 
volúmenes urinarios. No hay duda que el impacto 
clínico en estos pacientes es evidente y ofrece u 
campo extenso de investigación clínica con fin de 
determinar con exactitud sus indicaciones.
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EFICACIA DE LA LITOTRIPSIA CON EL HOLMIUM: YAG LASER EN PACIENTES  
PEDIÁTRICOS CON UROLITIASIS. 
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INTRODUCCIÓN: Los cálculos ureterales en los 
niños representan aproximadamente el 7% del 
total de cálculos urinarios. El primer caso de un 
procedimiento ureteroscopico en un paciente 
pediátrico fue reportado en 1929 en un recién 
nacido de 2 semanas de vida con valvas de ure-
tra posterior. Los cálculos pueden ser manejados 
con litotripsia con ondas de choque extracor-
póreo LEOCH, nefrolitotomía percutáneo y urete-
roscopía. Al inicio de 1990 la ureterolitotripsia con 
el Holmium:YAG laser fue introducido en la 
urología. En este estudio, evaluamos la eficacia 
de el holmium :YAG laser como un litotriptor 
endoscópico para cálculos ureterales en niños.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio retros-
pectivo y descriptivo de 8 pacientes sometidos a 
ureteroscopía con ureteroscopio flexible y semi-
rrígido con diagnóstico de cálculo ureteral, a los 
que se les realizó ureterolitotripsia con laser en 
un periodo de 2 años 9 meses; entre Diciembre 
del 2009 a Septiembre del 2012 en el servicio de 
cirugía pediátrica. Se incluyeron a pacientes 
menores de 16 años con diagnóstico de cálculo 
ureteral, con dolor persistente, obstrucción e 
infección. Se tomo para el registro la edad, el 
sexo, sitio del cálculo, uso de dilatador ureteral, 
sesiones de litotripsia, extracción con canastilla, 
colocación de catéter doble J, uso de sonda uri-
naria, tiempo quirúrgico, complicaciones quirúrgi-
cas y estancia hospitalaria. El éxito quirúrgico fue 
determinado por la ausencia de cálculos al 
término de cada tratamiento endoscópico.  
 
RESULTADOS. Se realizaron 8 ureteroscopias 
con litotripsia con laser para cálculo ureteral en 
un periodo de 2 años 9 meses, de Diciembre del 
2009 a Septiembre del 2012. La edad de los 
pacientes fueron de 3 a 16 años con una media 
de 11.8 años; 3(37.5%) femeninos y 5 
(62.5%)masculinos; 4(50%) con cálculo ureteral 
derecho, 3(37.5%)en uretero izquierdo, 1(12.5%) 
con cálculo ureteral bilateral. Se localizaron 
4(50%) en el tercio superior, 1(12.5%) en el 
medio y 3(37.5%) en el uréter distal; 3(37.5%) 

pacientes tuvieron 2 o más cálculos en el mismo 
uretero; el tamaño de los cálculos fueron de 3mm 
a 1 cm de diámetro. En 7(87.5%) pacientes el 
cálculo fue removido completamente en una sola 
sesión, aunque en 1 paciente con cálculo ureteral 
bilateral requirió una segunda sesión para el 
cálculo del uretero contralateral; 1(12.5%) pa-
ciente requirió 2 sesiones para la extracción del 
cálculo, ya que un fragmento del cálculo migró a 
la pelvis renal, realizando la extracción 1 mes 
después con el litotriptor laser. En 2 pacientes se 
utilizó canastilla para la extracción del cálculo 
fragmentado. Ninguno requirió dilatación ureteral. 
En 6(75%)pacientes se colocó catéter doble J, 
retirándose al mes. En 3 pacientes se colocó 
sonda urinaria. Con tiempo quirúrgico de 20 a 70 
minutos (media) de 41.2 minutos. No hubo com-
plicaciones quirúrgicas. En 4(50%) pacientes se 
presentó hematuria, con remisión espontanea. La 
estancia hospitalaria fue de 1 día en 3 pacientes, 
2 días en 1 pacientes, y una semana en 4 pa-
cientes por la hematuria.  
 
DISCUSIÓN: Tradicionalmente, el tratamiento 
para los cálculos ureterales en niños ha sido la 
remoción mediante cirugía abierta. El desarrollo 
de los procedimientos endourológicos como la 
litotripsia con ondas de choque y la ureteroscopía 
han cambiado fundamentalmente el manejo de la 
urolitiasis en niños. Desde la introducción de ure-
teroscopios de pequeño calibre, la ureteroscopía 
ha llegado a ser una herramienta de diagnóstico 
y terapéutico en niños. La tasa de éxito reportado 
en la extracción de los cálculos ureterales 
usando el ureteroscopio en niños es del 86% al 
94%. De nuestros 8 pacientes: 7(87.5%) se 
extrajo exitosamente el cálculo en una sola 
sesión; y 1 paciente necesito una segunda se-
sión, sin la necesidad de ureterolitotomía. La 
litotripsia ureteral con el holmium:YAG laser es 
un procedimiento fácil y efectivo en el manejo de 
la urolitiasis pediátrica independiente de la local-
zación del cálculo. La ureteroscopía debe ser 
considerado el procedimiento de elección para el 
manejo de la urolitiasis en niños. 
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MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LOS QUISTES DE OVARIO EN PEDIATRÍA. 
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INTRODUCCIÓN: Los quiste de ovario en la 
edad pediátrica son padecimiento frecuen-
temente diagnosticado, y que se maneja de 
forma tradicional por laparotomía exploradora , 
aun cuando la mayoría de estas lesiones son 
benignas, por este motivo se propone el 
abordaje laparoscópico como tratamiento de 
elección, previa selección cuidadosa de los 
pacientes para descartar, la presencia de una 
tumoración maligna, por medio de marcadores 
tumorales y estudios de imagen, inicialmente 
con ultrasonido permitiéndonos evaluar las 
principales características de la lesión, y poste-
riormente con tomografía axial computarizada, 
que nos ayuda a descartar lesiones sos-
pechosas de malignidad.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan 7 casos 
de pacientes atendidas en un periodo de 4 
meses entre diciembre 2013 y marzo 2014 con 
edades antre 8-17 años de edad, analizando 
en forma retrospectiva, descriptiva y observa-
cional, secundario a presentaciones clínicas 
inespecíficas, evaluamos edad, antecedentes 
familiares, nuliparidad, examen clínico, carac-
terísticas en ultrasonido y tomografía, así como 
la elevación de marcadores tumorales (CA 
125, alfa feto proteína, gonadotrofinas corió-
nicas humanas), se incluyen en el estudio con 
marcadores tumorales negativos.  
 
RESULTADOS: En pediatría el quiste de 
ovario es una patología que cada día se 
diagnostica con más frecuencia, el acceso al 
resultado de marcadores tumorales y estudios 
de gabinete, además del equipo de laparos-
copia, hacen posible el abordaje con invasión 
mínima, el cual ha demostrado en este estudio, 
ser un abordaje seguro y confiable en las siete 
pacientes seleccionadas, con una edad mínima 
de 8 años y una máxima de 17 años, media de 

13 años, diagnostico prequirúrgico apendicitis 
1 (14%), quiste de ovario (85%), dos pacientes 
(28%) 2 presentaron torsión (28%) y a 5 se le 
realizó quistectomia(71%) presentaron diag-
nóstico agregados, una con colecistitis, ope-
rada en el mismo acto quirúrgico, y otra con 
linfoma de Hodgkin, el tiempo de evolución del 
cuadro clinico promedio fue de dos días, el 
ovario derecho fue el afectado en el 100% de 
los casos, la determinación de alfa feto 
proteína, gonadotrofina coriónica humana, antí-
geno carcino embrionario, negativos en el 
100% de los pacientes, se realizó ultrasonido 
en el 100% de las pacientes y reporto quiste 
ovárico sin datos compatibles de malignidad,y 
tomografia en 3 (42%) pacientes sin datos de 
malignidad.  
 
DISCUSIÓN: El hallazgo de tumoraciones 
pélvicas anexiales es un hecho frecuente en la 
práctica diaria de la cirugía pediátrica, la gran 
parte de estas tumoraciones son benignas, aun 
así el riesgo de enfrentarse a una tumoración 
maligna siempre está presente. Actualmente el 
abordaje laparoscópico es una opción tera-
péutica que evita laparotomías en las pacien-
tes pediátricas con tumoraciones benignas, 
ofreciendo mayores ventajas que la cirugía 
abierta, respecto a la exploración del útero, 
ovario y anexos, así como una mayor ventaja 
estética. Los estudios de imagen son 
indispensables para el abordaje de este tipo de 
lesiones, el ultrasonido es el estudio de 
elección inicial que ofrecen las características 
morfológicas de la lesión, su localización y en 
caso necesario, la irrigación de la misma 
mediante Doppler. De nuestras siete pacientes 
la resección fue exitosa y sin complicaciones, 
por este motivo el abordaje laparoscopico debe 
ser considerado de elección en pacientes 
pediátricas.
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“TERATOMA DE OVARIO PRODUCTOR DE ANTI CUERPOS N METIL D –ASPARTATO 
CAUSANTE DE ENCEFALITIS” 
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INTRODUCCIÓN: La encefalitis por receptores 
Anti- N - metil-D – aspartato (NMDA) es una 
entidad recientemente descrita como síndrome 
paraneoplásico y como causa  de encefalitis 
autoinmune. Los reportes  iniciales de un sín-
drome caracterizado por manifestaciones 
psiquiátricas, pérdida de la memoria, convul-
siones y coma en mujeres con teratomas 
ováricos fueron publicados en 2005.  
Al inicio de la enfermedad, el comportamiento 
tiende hacia los rasgos psicóticos, los pacien-
tes parecen tener una enfermedad mental, 
presentan convulsiones recurrentes y trastor-
nos del movimiento, fiebre y delirio. Una 
característica importante es que más de 75% 
de los pacientes se recuperan con la disminu-
ción los títulos de anticuerpos.  
 

PRESENTACIÓN DE CASO: Femenino de 13 
años de edad, que inicia padecimiento al 
presentar infección de vías aéreas superiores,  
2 semanas previas, a su ingreso hospitalario, 
remitiendo dicho cuadro sin complicaciones, 
para posteriores iniciar con cefalea, nausea y 
cambios conductuales. Por lo que ingresa a 
hospital donde se reporta con alucinaciones 
auditivas, terrores, prosopagnosia, desorien-
tación en sus 3 esferas, amnesia a corto plazo, 
disminución del estado de conciencia. Cont-
inuando con  deterioro progresivo del estado 
de alerta, dislalia, disartria, imposibilidad para 
la deambulación, evolucionando hacia estado 
estuporoso y coma,  requiriendo asistencia 
ventilatoria mecánica, iniciando manejo con 
neuroprotector, esteroide y gammaglobulina, 
sin mejoría clínica. Durante la exploración 
física  se palpa masa en región  pélvica. Estu-
dios de imagen USG y TC confirman masa 
pélvica dependiente de ovario derecho. 
Solicitando niveles séricos de anticuerpos anti-

NMDA siendo positivos estableciendo el diag-
nostico de encefalitis mediada por  anticuerpos 
anti-NMDA como causa neurológica. Se realiza 
salpingo ooferectomía derecha + biopsia de 
ovario izquierdo. Durante 7 días posquirúrgicos 
se modifica el curso de la evolución clínica de 
la paciente hacia la mejoría paulatina, permi-
tiendo el retiro de ventilación mecánica. Sin 
embargo continúa con eventos repetitivos de 
crisis de agitación psicomotora, El departa-
mento de patología reporta teratoma maduro 
bilateral, por evolución clínica y reporte histo-
patológico de tumor en ovario izquierdo, se 
realiza segunda intervención quirúrgica, reali-
zando ooferectomía izquierda. Por histopato-
logía ambos tumores son reportados como 
teratoma maduro.  A la exploración física la 
paciente evolución con movimientos incoordi-
nados, cada vez en menor frecuencia, 
mejorando estado neurológico. Egresada tras 3 
meses de manejo hospitalario. Actualmente la 
paciente asintomática, sin eventos convulsivos 
desde hace 6 meses, realiza actividades 
físicas normales para su edad, sin tratamiento 
médico alguno.  
 

DISCUSIÓN: En la bibliografía mundial y 
nacional la frecuencia de  los síndromes 
paraneoplásicos con síntomas neurológicos  es 
menor de 0.5/100,000 por año. Con muy pocos 
casos pediátricos reportados en la literatura 
mexicana; La bibliografía menciona que la 
encefalitis límbica paraneoplásica que se 
asocia con teratoma ovárico es curable con 
resección quirúrgica e inmunomoduladores. 
Este caso es de suma importancia porque  
describimos un caso típico con diagnóstico 
temprano y buena evolución después del 
tratamiento quirúrgico. 
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HEMOPERITONEO MASIVO POR QUISTE DE CUERPO LUTEO. MANEJO CON CIRUGÍA DE 
MÍNIMA INVASIÓN 

 

 

Autor:   Dra. Alba Rocio Barraza Leon 
Coautores:  Dr. Juan Manuel Noriega Aldana, Dr. Salvador L. Franco Rodríguez,  

Dr. Pedro Javier Prats Ibarra, Dra. Ariadna Annete Alvelais Arzamendi 
Ponente: Dra. Ariadna Annete Alvelais Arzamendi 
Institución: Hospital Infantil del Estado de  Sonora; Hermosillo, Sonora. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Los quistes de ovario más 
frecuentes son de tipo funcional, se clasifican en 
tres grupos: Foliculares, del cuerpo lúteo y 
tecaluteínicos. Generalmente son autolimitados y 
no requieren de tratamiento quirúrgico. Se 
presentan  desde la pubertad hasta la meno-
pausia. En ocasiones, los quistes del cuerpo 
lúteo pueden producir sangrado masivo y 
requieren de tratamiento quirúrgico. Su cuadro 
clínico suele ser confundido con otros diagnós-
ticos evolucionando a cuadros de abdomen 
agudo.  
 

CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 14 años 
de edad la cual acude al servicio de urgencias 
por presentar dolor abdominal de 12 horas de 
evolución, localizado en hipogastrio y fosa iliaca 
derecha, acompañado de disuria, polaquiuria y 
naúseas; el dolor se incrementó una hora previo 
a su ingreso. A la exploración física se encuentra 
en buen estado general, abdomen con 
peristalsis, blando, depresible, con dolor a la 
palpación profunda en fosa iliaca derecha e 
hipogastrio, sin datos de irritación peritoneal y 
signos apendiculares dudosos.  Laboratorios: Hto 
32, Hb 11.1, Leucocitos 14 190 con 79% PMN, 
Plaquetas 288 mil. TP 11.8 seg, TPT 28.9 seg.  
Examen general de orina: pH 6.5, densidad 1020, 
leucocitos de 10 a 12 x campo, bacterias 
abundantes. Pruebas de embarazo: Negativa. Se 
ingresa para descartar cuadro de apendicitis en 
evolución vs infección de vías urinarias.  Cinco 
horas posterior a su ingreso presenta 
exacerbación del dolor abdominal, el cual se 
acompaña de vómito,  mal estado general, 
taquicardia, hipotensión y polipnea. A la 
exploración física presenta datos de abdomen 
agudo.  Disminuye el Hto a 21.2 y Hb a 7.1. Se 
realiza USG en el cual se reporta hemoperitoneo 
con imagen sugestiva de coagulo a nivel de 
ovario izquierdo. Se decide realizar  laparoscopía 
diagnóstica; abordaje con 3 puertos: 1  a nivel 
umbilical y   otros 2 a nivel de ambos flancos, se 
identifica hemoperitoneo masivo extrayendo  1.2 

lt de sangre libre en cavidad. Se observa coágulo 
a nivel de cara posterior de ovario izquierdo, el 
cual se reseca parcialmente y se hace 
hemostasia con punto de vycril del 0. Se deja 
drenaje en cavidad. Durante el transoperatorio se 
transfunden 3 unidades de paquete globular y 1 
unidad de plasma fresco. Inicia vía oral a las 24 
hs de operada. Se egresa al segundo día, previo 
retiro del drenaje. Actualmente se encuentra 
asintomática. El  ultrasonido de control 2 meses 
después, muestra ovario derecho con folículo de 
24 x 15 mm, ovario izquierdo de morfología y 
tamaño normal con tamaño de 24 x 16 mm sin 
lesiones ocupativas en su parénquima.  
 

DISCUSIÓN: Los quistes ováricos funcionales 
generalmente se autolimitan en 4 a 8 semanas y 
en la mayoría de los casos su manejo es 
conservador.   Es muy poco frecuente en la edad 
pediátrica, que condicionen complicaciones 
severas como hemoperitoneo. Sin embargo, 
deben ser considerados como parte de los 
diagnósticos diferenciales de las patologías más 
frecuentes como apendicitis e infección de vías 
urinarias. En pacientes con vida sexual activa, el 
principal diagnóstico diferencial es el embarazo 
ectópico roto. En aquellas pacientes con 
patologías hematológicas primarias, siempre hay 
que tener en cuenta este diagnóstico, ya que de 
acuerdo a lo descrito en la literatura en estos 
casos es más común que presenten este tipo de 
complicaciones. La evolución clínica y la 
presencia de datos de abdomen agudo junto con 
los hallazgos del ultrasonido determinan la 
severidad del hemoperitoneo. La cirugía de 
mínima invasión es la mejor opción para el 
tratamiento quirúrgico en estas pacientes; ya que, 
permite visualizar en su totalidad la cavidad 
abdominal, para el drenaje adecuado del 
hemoperitoneo, realizar hemostasia en el sitio 
preciso del sangrado, así como la exploración de 
ambos ovarios  para descartar la presencia de 
otras lesiones a este nivel. 
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INTRODUCCIÓN: La trombosis de la arteria 
renal (TAR) secundaria a trauma cerrado de 
abdomen es una patología con una incidencia 
de 0.05 a 4% de todos los traumas renales en 
pediatría. No existe una experiencia suficiente 
en su manejo por la escasa casuística re-
portada. Dentro de su terapéutica se describe: 
nefrectomía, trombolíticos o trombectomía 
mediante cateterismo e incluso,  auto tras-
plante. Actualmente, el tratamiento más 
empleado es el expectante. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO:  Masculino de 4 
años quien 3 días previos sufre contusión 
abdominal al ser arrollado  por vehículo de 
motor presentando posteriormente dolor 
abdominal difuso tipo cólico, vómitos gástricos, 
urésis y evacuaciones normales, sin síntomas 
asociados. A su ingreso con signos vitales 
normales para la edad, sin dificultad ventila-
toria, área cardiaca sin alteraciones, abdomen 
con dermoabrasión en flanco y fosa renal 
izquierda, sin distención, peristalsis presente, 
dolor a la palpación media y profunda de 
predominio en epigastrio y flanco izquierdo 
irradiado hacia región dorso-lumbar ipsilateral, 
sin irritación peritoneal, genitales y extremi-
dades normales. Biometría hemática con Hb 
11.5, Htc 34.9, leucocitos de 17,000 con 
neutrofilia, Creatinina 0.6, Urea 25, Amilasa 
909, Lipasa 243, EGO con eritrocitos 
presentes. Radiografía simple de abdomen con 
copro-estasis y distención de colon. USG 
abdominal con escaso líquido libre sin 
evidencia de lesión hepática, esplénica, 
pancreática o renal. TAC de abdomen con 
contraste IV con ausencia de perfusión renal 
izquierda, lesión esplénica GII y pancreatitis 

Baltazar B. En la reconstrucción 3D se 
demuestra ausencia de perfusión arterial total 
renal izquierda. El paciente se mantiene 
hemodinámicamente estable sin hipertensión y 
con urésis normal. Gamagrama renal con 
DTPA reporta perfusión renal residual  
izquierda del 13% y derecha normal. Ante la 
evidencia de TAR total izquierda después de 
72hrs de evolución y en ausencia de 
hipertensión o hematuria se decide manejo 
expectante. El tratamiento de la pancreatitis 
post traumática fue conservador, con enzimas 
pancreáticas normales y tolerancia adecuada 
de la vía enteral siendo egresado y conti-
nuando su vigilancia por consulta externa  
 
DISCUSIÓN: La TAR es una entidad poco 
frecuente con predominio en masculino 
jóvenes secundario a accidentes automovilís-
ticos o caídas, siendo el lado izquierdo el más 
afectado. El mecanismo de lesión es por 
desaceleración repentina con lesión de la 
íntima seguida de la formación del trombo. El 
diagnóstico generalmente se realiza por TC  ya 
que no existen signos o síntomas específicos. 
El 80% de los casos presentan lesiones 
concomitantes y en un 20% no existe hema-
turia. Las opciones terapéuticas demostradas 
son trombectomía, trombolíticos o revascu-
larización dentro de las primeras 12hrs de 
evolución, e incluso la nefrectomía.  
Recientemente el manejo expectante  ha 
tomado mayor importancia ya que preserva la 
función hematopoyética, metabólica y hor-
monal. Solo en caso de presentar hipertensión, 
hematuria o infección de vías urinarias secun-
daria se recomienda nefrectomía diferida. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL INVITADO NACIONAL 

EL PRIVILEGIO DE SER CIRUJANO PEDIATRA 
 

 
Dr. José Antonio Ramírez Velasco 
 

 

Probablemente desde que nacemos 
estamos predestinados a ser cirujanos 
pediatras, sin embrago pocas veces nos 
hemos puesto a reflexionar que 
circunstancias de la vida, nos influyen para 
que en su momento tomemos la decisión 
de enfrentar el reto de capacitarnos con 
esa finalidad. 
 
Durante la presentación se abordarán la 
diversas circunstancias favorables o 
adversas que debemos enfrentar hasta 
lograr nuestra formación como cirujano 
pediatra universitario y certificado, así 

como el presente  y el futuro de los 
cirujanos pediatras de nuestro país. 
 
Se hablará de las diversas escuelas de 
medicina y la representatividad de la 
cirugía pediátrica en el ámbito médico 
nacional. 
 
Finalmente se hará una reflexión sobre la 
vida hospitalaria  y su entorno, al igual de  
la importancia de la familia y todo lo que 
nos rodea para consolidarnos como 
profesionales.
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