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Introducción
La sustitución esofágica es un procedimiento quirúrgico que consiste en la
resección del esófago estenosado y el reemplazo por otro segmento del
aparato digestivo, ya sea el estomago o el colon.1 En pediatría, esta indicada
principalmente en atresia congénita o lesiones esofágicas por ingesta de
cáusticos. Estos pacientes son alimentados por vía de gastrostomía antes de la
corrección quirúrgica debido a la imposibilidad de alimentarse por vía oral. 2
Su estado nutricional es uno de los factores predictivos de la evolución
quirúrgica, ya que un paciente desnutrido tiene alto riesgo de complicaciones
en el período posquirúrgico. La vía de alimentación enteral depende del
órgano utilizado para injerto. Gastrostomía si se utiliza el colon o
yeyunostomía en caso que sea el estómago para sustituir esófago lesionado.
Después de establecer parámetros hemodinámicos y metabólicos, el soporte
nutricional es parte integral en el manejo multidisciplinario de estos
pacientes. Se describe los aspectos del soporte nutricional en los 6 pacientes
con sustitución esofágica.

Presentación de Caso
Fueron 6 pacientes. 5 femeninos y 1 masculino. La edad oscila entre 2 años 7 meses hasta
13 años 2 meses. 1 sólo caso de Atresia Esofágica congénita. 5 pacientes presentaron
Estenosis Esofágica por ingesta de acústicos. 2 pacientes fueron conocidos por servicio de
nutriología clínica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Puntaje de Screening Tool
for Risk Of Impaired Nutritional Status and Growth (STRONGkids) de los pacientes fueron
de 3-5, lo que representa riesgo nutricional moderado a alto. 3 casos presentaron
desnutrición aguda, 1 con emaciación leve, 1 moderada y otro paciente con emaciación
severa, 2 pacientes sobrepeso y 1 estaba eutrófico. 5 pacientes con gastrostomía previa a
procedimiento quirúrgico recibiendo alimentación enteral en bolus en período de 7
meses hasta 6 años. 2 casos ameritaron reintervención por obstrucción de yeyunostomía
y fistula con dehiscencia de anastomosis. Todos recibieron alimentación por
yeyunostomía con infusión continua después de corrección quirúrgica. 1 paciente recibió
nutrición parenteral parcial luego de reintervención por obstrucción de yeyunostomía.
Recibieron soporte nutricional 6-17 días. En cuanto a la meta nutricional, 1 paciente no la
alcanzó durante hospitalización y los demás la alcanzaron entre 3-7 días. 4 pacientes
perdieron 2.5-7% de su peso de ingreso en 1 semana. La nutrición enteral fue suspendida
de 1-5 días en todos los pacientes, la mayoría sin causa justificada en expediente. Los 2
pacientes reintervenidos presentaron signos de intolerancia a la alimentación enteral.

Discusión

Resultados
Características

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

6a 8m
Femenino

2a 7m
Femenino

10a5m
Masculino

4a 11m
Femenino

13a 2m
Femenino

6a 3m
Femenino

Diagnóstico
Tiempo de
Gastrostomia
Evaluación Nutricional
Prequirúrgica
Aspectos Posquirúrgicos

EEIC

AE

EEIC

EEIC

EEIC

EEIC

6a

2a 7m

3a

No

2a

9m

No

No

No

Sí

No

Sí

STRONGkids

3

3

4

3

4

Estado Nutricional

Sobrepeso

Normal

DNA Leve

Sobrepeso

DNA Severa

Dias de SN

14
Yeyunostomia,
NPP

17

11

11

8

5
DNA
Moderada
11

Yeyunostomia

Yeyunostomia

7

5

7

4

3

Tos

Nauseas.
Vómitos

Nauseas.
Vómitos

Ninguna

Aspectos Sociodemográficos
Edad
Sexo
Aspectos Prequirúrgicos

Vias SN Posquirúrgica
Dias para alcanzar la
meta nutricional
Complicaciones

No

Fistula y dehiscencia de
Obstrucción de
herida. Transaminasas
Yeyunostomia
elevadas, Cultivo de
cateter positivo a cándida

Yeyunostomia Yeyunostomia Yeyunostomia

Conclusiones
•
•

Reintervencion
Quirúrgica

Sí

Sí

No

No

No

No

Días de Suspensión NE

5

3

1

2

3

1

Vómito, reintervención

No específica

No específica

No específica

No específica

3

2.5

0

7

0

Motivos de Suspensión Diarrea, cólico,
NE
reintervención
% Pérdida de
5.4
peso/semana

A pesar que la gastrostomía les permitía una alimentación balanceada, equilibrada y
completa desde que presentaron lesión esofágica, 3 pacientes presentaron desnutrición
aguda con diferentes grados de emaciación. Esto confirma que no recibieron los
requerimientos nutricionales correspondientes antes de la cirugía. 2 pacientes fueron
evaluados previo a la cirugía, con fines de mejorar el estado nutricional. Estos pacientes son
los que no presentaron pérdida de peso. El resto de los pacientes fueron conocidos
después de ser intervenidos. A todos los paciente se les colocó yeyunostomía para asegurar
la vía de alimentación. La alimentación por yeyunostomía requiere que sea de infusión
continua mediante bomba de infusión y no tolera alimentación en bolus. Esto dificulta su
uso ambulatorio si ameritan soporte enteral. El injerto con estómago presenta ventajas
como buena vascularización; longitud adecuada; técnica más sencilla y como desventajas
problemas de insuficiencia respiratoria, reflujo,
sensación de plenitud y como
consecuencia el retraso en desarrollo pondero-estatural. 2 A pesar del soporte nutricional,
han perdido peso más de 2% en una semana, lo que significa pérdida de peso severo
excepto los 2 pacientes que fueron evaluados por el servicio de nutriología clínica previo a
la cirugía. El peso de ingreso no fue tomado por nuestro servicio por lo que puede haber
discrepancia, excepto dos pacientes que no perdieron peso, cuyo peso fue tomado en la
evaluación nutricional pre-quirúrgica. Sólo un paciente recibió soporte nutricional mixto en
intención de alcanzar la meta nutricional, al presentar complicaciones con yeyunostomía.
Hay que destacar que la suspensión no justificada de la nutrición enteral, perjudica en
alcanzar la meta nutricional.

EEIC: Estenosis esofágica por ingesta de caústica, AE: Atresia esofágica, STRONGkids: Screening Tool for Risk Of Impaired Nutritional Status and
Growth, DNA: Desnutrición Aguda, SN: Soporte Nutricional, NPP: Nutrición Parenteral Parcial, NE: Nutrición Enteral

•
•

La nutrición enteral por yeyunostomía es bien tolerada permitiendo alcanzar la meta
nutricional entre 3-7 días.
Son considerables los días de suspensión de soporte nutricional sin causas
especificadas. El retraso en el aporte de nutrientes puede afectar la pronta
recuperación.
La pérdida de peso debe ser vigilada y monitoreada preferiblemente previo al
ingreso para disponer de datos objetivos de evolución de estado nutricional.
Por la magnitud de la intervención quirúrgica y nutricional, deben protocolizarse la
evaluación nutricional pre-quirúrgica.
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