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I.    Introducción. 

    La atresia esofágica (AE), es una malformación congénita que ocurre en 1 de 
cada      3.000 a 4.500 recién nacidos (RN). El 37%  pesa menos de 2.500 
gramos al nacer  y la malformación esofágica se asocia a otras 
malformaciones en 50% de los casos (asociación VACTER). 

 
II.   Clasificación Anatómica. 

Las atresias esofágicas se clasifican en: 
o AE con fístula Traqueo Esofágica (FTE) distal (88%) 
o AE sin FTE distal   (8%) 
o FTE   en “H”  sin AE   (4%) 
o AE con  doble fístula, proximal y distal  y otras variantes (<1%) 

 
III.  Diagnóstico. 

    La AE  se debe sospechar cuando existe el antecedente de polihidroamnios 
especialmente si se asocia a ausencia cámara gástrica en la  ecografía 
prenatal, siendo en el  56% de los casos, predictivo de AE. 
En el período de RN inmediato se debe sospechar ante: 
o La imposibilidad de pasar sonda para aspirar secreciones gástricas. 
o La presencia de sialorrea, cianosis, tos o atoro con la primera alimentación. 
 
    Se confirma intentando pasar una sonda orogástrica de 10 a 12 F, la que se       
    detiene a 10 - 12 cms. de la arcada dentaria inferior cuando hay atresia  
    esofágica. 
 
    La radiografía de tórax muestra dilatación del cabo proximal del esófago (en 
la placa lateral). Si hay aire en el tubo digestivo, indica presencia de FTE.  La 
imagen de doble burbuja en abdomen es indicativa de obstrucción duodenal. 
La radiografía puede mostrar además malformación vertebral (hemivértebras) 
y /o costales. 

 
IV.  Manejo y tratamiento. 
          Hecho  el diagnóstico, se debe instalar aspiración continua del cabo 

esofágico proximal con sonda de doble lumen, administrar antibióticos, y 
trasladar a un centro quirúrgico. Si el traslado precoz no es posible, o se está 
en  zona alejada, debería hacerse gastrostomía previo al traslado, para 
disminuir el riesgo de reflujo acido y el daño pulmonar por neumonitis química.  

       El tratamiento quirúrgico es la sección y sutura de la FTE y  la anastomosis 
término-terminal del esófago. A los siete días se realiza esófagograma para 
comprobar indemnidad de la anastomosis y buen paso a través de ella. Si es 
adecuado se inicia alimentación por boca en volúmenes progresivos. 



   De no ser posible una anastomosis primaria (AE sin fístula o cabos 
esofágicos muy separados en AE con fístula T-E), se hace tratamiento en 
etapas, dejando una gastrostomía para alimentación y una Esofagostomía 
para manejo se secreciones salivales (AE sin fístula). 

          En el caso de la AE con FTE de cabos separados, se puede obviar la      
       esofagostomia e intentar la reconstitución esofágica en a 4 semanas. 
 En el caso de AE sin FTE la siguiente etapa es el reemplazo esofágico, en el 

que puede utilizarse estomago (ascenso gástrico o tubo gástrico) o la 
interposición de un segmento del colon, solución factible de efectuar alrededor 
del  año de edad o con diez kilos de peso. 

       En todo niño con AE, es  obligatorio estudiar malformaciones asociadas: 
cardiopatías (29%), defectos gastrointestinales (atresia duodenal y 
malformaciones anorectales),  genitourinarias  y  malformaciones esqueléticas. 

       Las complicaciones postoperatorias inmediatas son:  
o filtraciones menores de la anastomosis (10%).  
o dehiscencia (<5%). 
o estenosis de la anastómosis (40%). 
o reproducción de la fístula traqueo esofágica (< 10%). 
 
En atresia esofágica puede haber  aparición de síntomas tardíos de otras 
patologías: reflujo gastroesofágico (40% de los casos), alteración de la 
motilidad esofágica, lo que se manifiesta por disfagia y traqueomalacia (5% de 
los casos).  

 
V.   Pronóstico de Riesgo (Clasificación de Spitz). 
       Los factores de riesgo para mortalidad incluyen el bajo peso de nacimiento     

(<1500 gr.) y las anomalías cardiacas mayores. 
 
Clasificación de riesgo de la atresia esofágica. 
Grupo  Peso de nacimiento  Defectos cardiacos  Sobrevida 
   (g)    mayores       (%) 

 
I   >1500    No    96 
II   <1500  o  Si    60 
III   <1500  y  Si    18 
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