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Resumen
Introducción.- La perforación esofágica es una situación
grave, poco frecuente y con una mortalidad alta. El pun-
to controversial consiste en la elección del manejo ade-
cuado para cada caso, siendo éste el punto más
controversial. Objetivo.-  Conocer nuestra experiencia
quirúrgica de perforación esofágica en edad pediátrica y
en condiciones diversas. Material y Métodos.- Se realizó
un estudio descriptivo y retrospectivo, en el que se inclu-
yeron todos los pacientes con perforaciones esofágicas
tratados de enero de 2000 a enero de 2006. Resultados.-
Se incluyeron siete pacientes, dos de las lesiones se pre-
sentaron en el periodo neonatal, el resto las edades osci-
laban entre los dos y los siete años. De la etiología, las
perforaciones instrumentales fueron tres, todas en el ter-
cio medio del esófago. Las perforaciones quirúrgicas fue-
ron tres en el tercio inferior del esófago. La radiografía
simple de tórax mostró derrame pleural, con ensancha-
miento mediastinal en cinco de los casos, neumoperitoneo
en tres casos. El estudio contrastado mostró la fuga de
medio de contraste hidrosoluble en seis casos. Se
implementó un tratamiento conservador en cinco pa-
cientes, uno con cierre primario y uno con
desfuncionalización esofágica. Todos evolucionaron sa-
tisfactoriamente. Discusión.- La frecuencia de perfora-
ción esofágica en pediatría es baja. El tratamiento con-
servador debe utilizarse en la mayor parte de los casos a
diferencia de los adultos. La tendencia actual es al trata-
miento no quirúrgico conservador. En casos quirúrgicos
se tratará de cerrar de primera intención con una sutura
directa reforzada, siempre que sea posible.
Palabras clave.- Perforación esofágica, funduplicatura,
endoscopia.

Summary
Introduction.- The esophageal perforation is a rare and
serious situation, with a high mortality. The controversial
point consists in the adequate treatment election for each
case, being this one the most controversial point. Objec-
tive.- To know our surgical experience about esophageal
perforation in the pediatric ages and in various condi-
tions. Materials and methods.- A descriptive and retros-
pective study was realized, in which we included all pa-
tients with esophageal perforation treated from January
2000 to January 2006. Results.- Seven patients were in-
cluded; in two patients the lesions appeared in the neo-
natal period, and in the rest of the patients the lesions
appeared between ages two and the seven. From the etio-
logy, instrumental perforations were in three patients, all
of them in the medial third of the esophagus. The surgical
perforations were in three patients, all of them in the in-
ferior third of the esophagus. The chest X-ray showed
pleural effusions, with a wide mediastinum in five of the
cases, and pneumperitoneum in three cases. The study
with contrast showed a leak of the water-soluble contrast
medium in six cases. A conservative treatment was
implemented in five patients, one with primary closure
and one with esophagostomy. All of them evolved
satisfactorily. Discussion.- The frequency of esophageal
perforation in children is low. Unlike in the adults, a
conservative treatment must be used in the most of the
cases in the children. The current tendency is towards a
non surgical conservative treatment. In surgical cases, the
intention is to try to do a primary suture repair reinforced,
always when this is po-ssible.
Key words.- Esophageal perforation, fundoplication, en-
doscopy.
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Introducción
La perforación esofágica es una situación grave, poco
frecuente, y con una mortalidad de oscila entre 10 y 40%.1-3

Esta patología requiere una gran acuciosidad diagnóstica,
basada en una alta sospecha clínica, ya que es poco
frecuente y tiene una gran variedad de presentaciones, que
abarca desde un cuadro típico a algunos cuadros
inespecíficos y con poca signología. El punto controversial
consiste en la elección del manejo adecuado para cada caso,
siendo éste el punto más controversial, ya que hay que
optar por un tratamiento no invasivo versus invasivo, que
comprende desde la instalación de una endoprótesis hasta
la esofagectomía, incluyendo la sutura primaria de la lesión
(con o sin refuerzo) o la desfuncionalización esofágica para
un cierre en un segundo tiempo.4,5 Para decidir el
tratamiento óptimo algunos de los parámetros que tienen
que ser evaluados son el estado general del paciente, el
tiempo de evolución, la localización de la perforación y la
presencia de patologías esofágicas previas, entre otras.
El objetivo de este estudio es realizar una revisión comple-
ta de nuestra experiencia quirúrgica en la edad pediátrica
y en condiciones diversas.

Material y métodos
Se realizó un estudio retrospectivo y observacional en el
que se incluyeron todos los pacientes con perforaciones
esofágicas tratados de enero de 2000 a enero de 2006 en el
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE, ex-
cluyéndose las perforaciones tumorales espontáneas,
fístulas esofagotraqueales, y las fugas anastomóticas. Se
realizó un análisis descriptivo de las variables registradas.

Resultados
Se incluyeron siete pacientes, un hombre y seis mujeres,
dos de las lesiones se presentaron en el periodo neonatal,
el resto las edades oscilaban entre los dos y los siete años.
De la etiología, las perforaciones instrumentales fueron
tres, todas en el tercio medio del esófago (dos por dilata-
ciones y una por endoscopia flexible). Las perforaciones
quirúrgicas fueron tres en el tercio inferior del esófago (dos
en funduplicatura mediante cirugía abierta y una
funduplicatura laparoscópica). Sólo hubo una lesión
iatrogénica durante la realización de una venodisección
de la yugular interna derecha en un recién nacido.
Las perforaciones fueron diagnosticadas durante el pro-
cedimiento en cinco de los casos. De los casos diagnostica-
dos en el postoperatorio, uno fue el neonato a quien se le
realizó la venodisección en el que presentó salida de saliva
por la incisión del catéter y neumoperitoneo y el otro caso
fue la perforación provocada durante la funduplicatura
laparoscópica (realizada en otro centro hospitalario) en
quien paso inadvertida por cinco días.
La radiografía simple de tórax mostró derrame pleural,
con ensanchamiento mediastinal en cinco de los casos,
neumoperitoneo en tres casos (dos de ellos en la etapa
neonatal). El estudio contrastado mostró la fuga de medio
de contraste hidrosoluble en seis casos, excepto en el pa-
ciente sometido a Nissen laparoscópica en la que la
funduplicatura estaba muy apretada y no permitía el paso
del medio de contraste. En tres casos se realizó endoscopia
para corroborar el sitio de la lesión.

En cuanto al tratamiento, la lesión cervical iatrogénica que
se presento en un neonato con diagnósticos de coartación
aórtica y enfermedad por membranas hialinas, manejado
con ventilación mecánica. Se retiró el catéter y se dio tra-
tamiento conservador  con ayuno, alimentación parenteral,
antibióticos de amplio espectro y la lesión cerró en diez
días.
Las lesiones instrumentales se manejaron en forma con-
servadora mediante la colocación de sonda pleural (con
un gasto hasta de 100ml al día que disminuyo considera-
blemente después del décimo día), ayuno, alimentación
parenteral total, antibioticoterapia con ceftriaxona 100mg/
kg/día y amikacina 7.5mg/kg/dosis por 15 días. Todos los
pacientes de este grupo de lesiones instrumentales se re-
cuperaron satisfactoriamente al término de 21 días.
Las perforaciones quirúrgicas se manejaron en forma di-
ferente. Un caso  se manejó con un cierre primario de la
lesión, en dos planos con la colocación del estómago
funduplicado como refuerzo, el paciente desarrolla derra-
me pleural bilateral que se maneja con la colocación de
drenaje pleural bilateral, quien permaneció con fuga de la
perforación hasta el día 21, con un tratamiento conserva-
dor. La paciente mejora al día 27 y se reinicia la vía oral
sin complicaciones. La paciente fue sometida a dilatacio-
nes esofágicas por una funduplicatura muy apretada. El
segundo caso, fue manejado con cierre primario con un
parche vascularizado de refuerzo, la colocación de la
funduplicatura sobre el esófago suturado, la realización
de una gastrostomía, con lo que evolucionó satisfactoria-
mente iniciando su alimentación enteral al día nueve de
postoperatorio. El tercer caso se trató de un paciente en
malas condiciones, con sepsis abdominal, con una perfo-
ración esofágica y otra gástrica, en la que se intentó el
cierre primario con la colocación de un parche de refuer-
zo vascularizado y una gastrostomía sin embargo a las 48h
el paciente mostró inestabilidad hemodinámica, disten-
sión abdominal, dolor, leucocitosis por lo que se decide la
desfuncionalización del esófago a nivel cervical y la colo-
cación de drenajes en abdomen, se realiza nueva
gastrostomía, quitando todo el tejido desvitalizado. El pa-
ciente evoluciona satisfactoriamente en un lapso de 25 días
los estudio contrastados muestran el cierre de las perfora-
ciones gástricas y esofágicas. El cierre del esófago se reali-
za con existió quedando únicamente una fístula saliva en
cuello que persiste por tres semanas. Actualmente el pa-
ciente se encuentra totalmente recuperado.

Discusión
La causa más común de perforación esofágica hoy es la
perforación secundaria a la instrumentalización
endoscópica del esófago. Para fines didácticos considera-
mos en este estudio como iatrogénica a la producida por
venodisección, aunque evidentemente las lesiones
instrumentales lo son. La frecuencia de perforación
esofágica en pediatría es baja. Ocurre con mayor frecuencia
en el recién nacido, provocada por estudios diagnósticos:
intubación agresiva de esófago o tráquea (0.4 a 1.2% de
los casos). La ruptura espontánea del esófago en neonatos
y lactantes menores ocurre hasta en 4% de los casos.6 Otras
etiologías son: rotura espontánea, traumatismo secunda-
rio a la ingestión de cuerpo extraño y otras poco frecuen-
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tes (tumores, ingestión de cáusticos, lesión por medica-
mentos retenidos, esofagitis severa, intubación
endotraqueal difícil, tiroidectomía).3,5,7,8

En 1969, EkIof, Lohr y Okmian informaron sobre la per-
foración del esófago cervical en forma iatrogénica por
colocación de catéteres en recién nacido.9 En México,
Baeza HC, publicó una perforación iatrogénica del esó-
fago por venodisección.10 El estudio diagnóstico de elec-
ción es una serie esofagogástrica con medio hidrosoluble
en este grupo etario. En la perforación esofágica cervical
se visualiza una imagen de seudoduplicación esofágica o
un seudodivertículo.11 Puede observarse la salida del
medio de contraste a través del esófago. Llama la aten-
ción que en los dos casos de etapa neonatal que presenta-
mos, desarrollaron neumoperitoneo. El neumoperitoneo en
niños se presenta con mayor frecuencia que en adultos, lo que
se debe a que los tejidos periesofágicos son disecados por
el aire esofágico con mayor facilidad. Por otra parte, la
mayor resistencia del esófago en niños es 13 veces mayor
en menores de un año y cuatro en menores de 12 años en
relación al adulto: esto provoca perforaciones
transmurales que no penetran las pleuras, y el aire dise-
ca los tejidos hasta llegar a la cavidad peritoneal.12 En
neonatos las perforaciones suelen ser proximales, secun-
darias a intentos vigorosos de succión faríngea o a la coloca-
ción traumática de un tubo orogástrico (hasta un 63% de los
casos).13 Existen otras causas de perforación menos fre-
cuentes como una venodisección, o una lesión por trau-
ma obstétrico (cuando se intenta extraer una flema ma-
nualmente).10,13 Estas complicaciones en neonatos se pue-
den confundir con patologías congénitas como la atresia
esofágica. En los recién nacidos, la experiencia nos indi-
ca como, en esta serie, que se debe procurar que el trata-
miento sea conservador in dependientemente de la altu-
ra de la lesión esofágica siempre que no exista comunica-
ción con la vía aérea y el paciente haya recibido trata-
miento inmediato después de la lesión. En una lesión de
más de 24 horas de evolución la situación es grave y casi
siempre requiere una exploración quirúrgica.10

En series importantes de la literatura,3,14 las perfora-
ciones instrumentales representan entre 40% y 60%, pro-
bablemente esto se deba a la elevada frecuencia de su
realización y al advenimiento continuo de nuevos pro-
cedimientos endoscópicos, terapéuticos y paliativos
(fulguraciones, endoprótesis, dilataciones, etc.), que ade-
más de tener sus propias complicaciones tienen una cur-
va de aprendizaje .  La tasa de perforación
endoscópica fue de 0.03% en una revisión de 211,410
procedimientos, aumentando a 0.25% con el uso de
bujías y hasta de 10% en el caso de dilatación neu-
mática.3

Existe éxito con el tratamiento conservador de la per-
foración esofágica, pero requiere una indicación juicio-
sa. La dificultad reside en predecir qué perforaciones se
mantendrán contenidas y cuáles progresarán, con la sub-
secuente infección no controlada.15 Es importante la eva-
luación precoz por un cirujano y que autorice la terapia
no quirúrgica, sobre todo en los casos de perforaciones
por endoscopia, ya que así se protege la pérdida de tiem-
po que puede provocar la tendencia natural del
endoscopista que causó la perforación al preferir el ma-

nejo conservador.16 Quedan totalmente excluidos del ma-
nejo no quirúrgico los que presentan libre paso del conte-
nido esofágico a la cavidad peritoneal, los pacientes con
falla respiratoria y que presenten obstrucción distal a la
perforación de cualquier etiología.4,16

Los criterios para el manejo conservador fueron propues-
tos inicialmente por Cameron en 1979, siendo actualiza-
dos por Altorjay en 199717 e incluyen:
1. Perforaciones intramurales. 2. Perforación detectada en
forma precoz, o si es en forma tardía, que esté circunscri-
ta. 3. Perforación transmural que no está ubicada en el
abdomen, que está contenida en el mediastino y que drena
sin alteraciones al esófago. 4. Perforación que no está aso-
ciada con obstrucción esofágica o cáncer. 5. Síntomas mí-
nimos y sin evidencia clínica de sepsis. 6. Contar con exáme-
nes radiológicos en forma expedita (radiología contrasta-
da y TAC). 7. Contar con el apoyo de un cirujano especia-
lista con experiencia en el tema.
Habría que considerar valorar dentro de un tratamiento
conservador no quirúrgico, los pacientes con derrame
pleural que aun en muchos autores recomiendan ser ma-
nejado con cirugía y nuestra serie respondieron en forma
exitosa al manejo con sondas pleurales, ayuno, alimenta-
ción parenteral, antibióticos de amplio espectro y medi-
das de soporte en los casos que se requirieron.
Si se cumplen estos criterios, se estaría en condiciones de
tratar al paciente con restricción completa de aportes por
vía oral, nutrición parenteral total, antibióticos de amplio
espectro (cubriendo aerobios y anaerobios) y bloqueadores
de la secreción ácida. Se reinicia el aporte oral entre y 7 y
10 días, dependiendo de los resultados de los estudios de
contraste de control que se realizan. Es importante desta-
car que estos pacientes requieren repetidas y continuas
evaluaciones para confirmar que se cumplen los criterios
para mantener la terapia conservadora, y que cualquier
cambio en el cuadro clínico, (especialmente la aparición
de signos de sepsis) o la falta de mejoría del paciente exi-
gen el manejo quirúrgico.
Los pilares en las decisiones quirúrgicas se basan en: la
localización de la lesión, la presencia de patología esofágica
previa, la magnitud de la contaminación, la viabilidad del
esófago y el estado general del paciente. La localización
de la perforación en el segmento tóraco-abdominal se aso-
cia a mayor riesgo de sepsis, por lo cual generalmente re-
quieren resolución quirúrgica.18

Existen múltiples trabajos que avalan la realización de
esofaguectomías en pacientes existe gran inflamación, con-
taminación, destrucción de tejido o inestabilidad
hemodinámica (todos estos factores en general asociados
a presentaciones tardías), la reparación primaria es muy
difícil de llevar a cabo y con una alta probabilidad de fra-
caso.15,18 Sin embargo la visión pediátrica nos impide
implementar tratamientos radicales sin intentar otras op-
ciones. Los niños como sujetos en desarrollo nos deben
hacer reflexionar sobre lo que puede afectarse su creci-
miento, su desarrollo y su adaptación social. Existe con-
senso en que los resultados más favorables se obtienen con
la reparación primaria de la perforación, sobre todo en las
primeras 24 horas. Reportes recientes muestran un incre-
mento en la sobrevida de los pacientes con perforación en
esófagos, sin malignidad, tratados con reparación prima-
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ria después de las primeras 24 horas. Con esto se apoya
el concepto que siempre debe intentarse el cierre prima-
rio, independiente del tiempo de evolución.4,8,11,19,20 Esta
idea fue inicialmente propuesta por Grillo y Wilkins en
1975 y ratificada en 1995 por Whyte y Orringer.20

En nuestro último caso, la perforación esofágica produci-
da durante una funduplicatura laparoscópica realizada
en otro centro hospitalaria en la que se diagnóstico en
forma tardía, la perforación se encontraba en la unión
esofagogástrica, requería tratamiento quirúrgico y siguien-
do las directrices de Whyte y Orringer, preferimos darle
la oportunidad de un cierre primario que es el procedi-
miento más utilizado es, preconizada desde hace más de
25 años,21 desafortunadamente pese a que seguimos los
cánones básicos que se aplican en estos casos como son
resecar los tejidos desvitalizados y exponer totalmente la
brecha mucosa, nuevamente presenta fuga y es entonces
cuando recurrimos a la derivación esofágica a nivel cervi-
cal, la colocación de drenajes y el manejo con ayuno,
gastrostomía, antibioticoterapia. En los casos extremos
de inestabilidad hemodinámica o en caso de lesión
esofagogástrica en un paciente séptico, se recomienda
realizar una exclusión y desviación esofágica, que consis-
te en esofagostomía cervical (fístula salival), cierre del esó-
fago distal y gastrostomía de descompresión gástrica jun-
to con el paso de una sonda transpilórica o la realización
de una yeyunostomía para alimentación. Existen grupos
que no avalan la realización de la exclusión, básicamente
porque postulan que el estasis y crecimiento bacteriano
en el segmento esofágico excluido podría llevar a una
continua inflamación mediastínica y sepsis, con mortali-
dades de aproximadamente 40%4. Una alternativa a la
exclusión y desviación es la colocación de un tubo T de
drenaje, con lo que se consigue la creación de una fístula
esófago-cutánea controlada. Este procedimiento no se re-
comienda de rutina ya que igualmente puede persistir la
filtración con el desarrollo de sepsis, por lo cual estaría
indicado en casos de muy alto riesgo,22 además que el
fracaso de esta opción terapéutica se debe principalmen-
te a la pobre vascularización del esófago.8

De acuerdo con la literatura, el retardo diagnóstico es
uno de los factores pronósticos más importantes, por lo

que los esfuerzos diagnósticos deben ser intensos. Según
Gayet,23 de los pacientes revisados, 23% se diagnostican
en forma inmediata (intraoperatorias o endoscópicas).
La mortalidad de los pacientes de esta serie diagnostica-
dos antes de las seis horas fue de 20%. En los pacientes
cuyo diagnóstico se hizo entre las seis y 48 horas, la mor-
talidad ascendió a 40% y luego de las 48 horas hubo 60%
de mortalidad, siendo concordante con la literatura in-
ternacional mencionada. Un factor a tener en cuenta
es que 88% fueron muertes por sepsis que, en general,
estuvo presente desde etapas tempranas del cuadro.
Estos datos podrían indicar que la forma de presentación
o inicio del cuadro sería otro factor pronóstico impor-
tante.

Conclusiones
La frecuencia de perforación esofágica en pediatría es
baja. Ocurre con mayor frecuencia en el recién nacido,
provocada por estudios diagnósticos: intubación agresi-
va de esófago o tráquea.
La perforación esofágica es una situación grave, de difí-
cil diagnóstico y alta mortalidad. Por esto debe pensarse
en la posibilidad de lesión de este órgano y realizarse los
máximos esfuerzos diagnósticos cuando existe una sos-
pecha razonable.
La clínica es polimorfa e inespecífica y el diagnóstico re-
quiere alto grado de sospecha, siendo el estudio contras-
tado con medio hidrosoluble el más útil y de fácil realiza-
ción en niños.
La topografía más frecuente es a nivel torácico, predo-
minando las lesiones instrumentales.
El tratamiento conservador debe utilizarse en la mayor
parte de los casos a diferencia de los adultos. La tenden-
cia actual es al tratamiento no quirúrgico conservador.
En casos quirúrgicos se tratará de cerrar de primera in-
tención con una sutura directa reforzada, siempre que
sea posible.
Los factores pronósticos de mayor importancia parecen
ser el retardo diagnóstico, la localización de la perfora-
ción y la presencia de sepsis, datos todos estos que se
correlacionan con una mayor mortalidad.
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