
   

CIMEL Ciencia e Investigación Médica

Estudiantil Latinoamericana

ISSN: 1680-8398

editorcimel@hotmail.com

Federación Latinoamericana de Sociedades

Científicas de Estudiantes de Medicina

Organismo Internacional

Aragón Palencia, José; Ortiz Machacón, Yair; Romero Hadechine, Heidis

ASOCIACIÓN VACTERL: REPORTE DE UN CASO

CIMEL Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, vol. 17, núm. 1, 2012, pp. 46-50

Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71724868009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71724868009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=71724868009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=717&numero=24868
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71724868009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=717
http://www.redalyc.org


CASO CLÍNICO

46CIMEL 2012, Volumen 17, Número 1

ASOCIACIÓN VACTERL: REPORTE DE UN CASO

José Aragón Palencia1, Yair Ortiz Machacón1, Heidis Romero Hadechine2

1.Estudiante de IV año de Medicina de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, miembro Asociación Científica de Estudiantes de Medicina  
de la  Corporación Universitaria Rafael Núñez ACEMCURN, miembro Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de 
Colombia ASCEMCOL. 
2.Medico y Cirujano. Especialista en Dirección Universitaria, Director Académico de Medicina.

CIMEL 2012; 17(1):46-50

RESUMEN
La asociación VACTERL es el acrónimo de defectos vertebrales, atresia anal, anomalías cardíacas, fístula traqueo-esofágica, anomalías renales y de extremi-
dades. La etiología es incierta y no existe relación aparente con alteraciones cromosómicas; presentándose de manera rara y variable. Su incidencia se estima 
en 1 de cada 10.000 nacidos vivos, siendo mayor en niños relación 2,6:1. Se presenta el caso de un recién nacido pretérmino (30 semanas), con cuatro de los 
siete criterios diagnósticos para VACTERL. Al examen físico se apreció hipoplasia del primer dedo de mano izquierda, por imposibilidad de paso de sonda 
orogástrica, se diagnostica atresia esofágica, estudio radiológico evidenció fístula traqueo-esofágica y presencia de hemivértebra a nivel lumbar; ecocardio-
grafía detectó foramen oval permeable  y ductus arterioso persistente de 2,5 mm. Esta entidad, con relativa infrecuencia en cuanto a su presentación, expresa 
amplias afecciones que varían de un individuo a otro, generándose fácilmente errores en el diagnóstico y enfoque clínico, aumentando la mortalidad en recién 
nacidos. 
Palabras Clave: asociación VACTERL, anomalías congénitas, recién nacido

VACTERL ASSOCIATION: CASE REPORT
ABSTRACT
VACTERL Association is an acronym for vertebral defects, anal atresia, cardiac anomalies, jolt-esophageal fistula, renal anomalies, and limb. The etiology 
is uncertain and there is no apparent relationship with chromosomal alterations; presenting rare and variable way. Its incidence is estimated at 1 in every 
10,000 births, being higher in children relationship 2, 6: 1. The case of a newborn preterm (30 weeks), is presented with four of the seven diagnostic criteria 
for VACTERL. Physical examination was appreciated hypoplasia of the first finger of left hand, by impossibility of step of probe og, is diagnosed esophageal 
atresia, radiologic study showed Jolt-esophageal fistula and presence of hemivertebra at lumbar level; Echocardiogram detected foramen oval permeable 
and persistent patent ductus arteriosus of 2,5 mm. This entity, with relative rarity in terms of its presentation, expresses broad conditions that vary from one 
individual to another, generating easily errors in diagnosis and clinical approach, increasing mortality in newborn infants.
Keywords: VACTERL Association, congenital abnnormalities, newborn. 

INTRODUCCIÓN

VACTERL responde a una asociación de malforma-
ciones congénitas, entre las que se encuentran malfor-
maciones Vertebrales, atresia Anal, anomalías Cardio-
vasculares, fístula Traqueo esofágica, atresia Esofágica, 
malformaciones Renales y displasia de las extremida-
des (Limb)1,2,5 requiriéndose tres o más de los criterios 
antes descritos para el diagnóstico.3 La presentación 
clínica es variable4, existiendo un amplio espectro en la 
afectación de los pacientes que en algunos casos  cur-
san con anomalías poco usuales.2 Aunque los criterios 
diagnósticos varían, la incidencia se estima aproxima-
damente en 1 de cada 10.000 a 1 en 40.000 nacidos 
vivos; según estudios realizados en Europa y Estados 
Unidos,5,3,6 la mayoría de los casos se presentan en el 
sexo masculino con una relación 2,6:1.7,4 

La etiología de esta patología es incierta, se han plan-
teado varias propuestas, entre ellas un  defecto  en  la  
blastogénesis;  en  la diferenciación del mesodermo. 
Esta  condición resulta de eventos dismorfogenéticos 

que afectan la región cráneo-caudal del embrión. Otra 
sugiere una  herencia de  carácter autosómico sin evi-
dencia de anomalías cromosómicas o teratógenicas, 
como en los casos de VACTERL con hidrocefalia que 
siguen un patrón de herencia autosómico recesivo o 
ligado al cromosoma X8 ; esta aparición es de carácter 
esporádico. Aunque se han encontrado algunos casos 
de asociación VACTERL relacionados con trisomías 
y deleciones, generalmente no está vinculada con una 
anormalidad cromosómica.9 Recientemente se  han  
identificado microdeleciones  del grupo de genes FOX 
en 16q24.1; cuatro genes,  FOXF1,  MTHFSD  FOXC2,  
y  FOXL1,  se relacionan como  causantes de un fe-
notipo similar a la asociación VACTERL, que expresa 
anomalías vertebrales, atresias gastrointestinales (esó-
fago, duodeno o ano), cardiopatías congénitas y mal-
formaciones del  tracto  urinario,  así  como  una  rara  
anomalía  letal  de desarrollo del pulmón, la displasia 
capilar alveolar.10 La literatura reporta un caso donde 
se detectó una deleción intersticial  6q12 relacionada a 
la asociación VACTERL.
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Debido a que existe una pluralidad clínica de casos 
VACTERL reportados a lo largo de la historia, en los 
que ninguno está ceñido a un patrón de presentación 
estricto; se hace necesario los reportes de casos para el 
enriquecimiento de la literatura, poniendo en común 
herramientas que permitan al equipo médico tener en 
cuenta esta entidad como diagnóstico presuntivo, en el 
momento de presentarse por lo menos uno o más de 
los siete criterios.

El propósito del presente caso es servir como guía para 
lograr un diagnóstico rápido, certero y oportuno; así 
evitar complicaciones secundarias debidas a hallazgos 
incidentales ya descritos; de esta manera poder miti-
gar la morbimortalidad del paciente.

CASO CLÍNICO

Recién nacido masculino pretérmino de 30 semanas de 
gestación, peso al nacer de 1250 gramos, talla 40 cm, 
perímetro cefálico 29 cm, puntaje  APGAR 4 al minu-
to y 7 a los 5 minutos, cianosis generalizada, fontanela 
anterior normotensa, apertura ocular a la estimula-
ción, aleteo nasal, episodios de apnea, tórax simétrico 
expansible, sin retracciones, pulmones ventilados, cre-
pitantes bilaterales universales, ruidos cardiacos con 
soplo sistólico en foco pulmonar de intensidad 1/5, 
abdomen simétrico con masa de aproximadamente 
tres centímetros, dura, no móvil de bordes definidos 
en flanco izquierdo genitales masculinos , diuresis po-
sitiva, ano permeable, extremidades hipotróficas, buen 
tono muscular, se aprecia primer dedo falso de mano 
izquierda (Imagen 1), llenado capilar 2-3 segundos, 
respuesta ocular a la luz, respuesta motora, con reflejo 
de moro de extensión. Episodios de apnea de más o 
menos 20 segundos con desaturaciones de hasta 50%, 
requirió estimulación enérgica y ventilación con pre-
sión positiva. Es llevado a unidad de cuidados inten-
sivos en regulares condiciones genérales para soporte 
ventilatorio.
 
Producto del sexto embarazo, madre de 31 años con 
historia obstétrica de G:6 A:6 P:3 B:2 C:1 D:3 E: 3; 
controles prenatales irregulares en segundo nivel a 
partir de la octava semana de gestación, sin factores 
de riesgo psicosociales, sin antecedentes familiares de 
importancia, sin historia de  exposición a fármacos ge-
notóxicos e irradiaciones; las ecografías obstétricas de 
segundo trimestre no evidenciaron malformaciones. 

Madre con 29 semanas de gestación hospitalizada por 
impresión clínica de trabajo de parto pretérmino, rup-
tura prematura de membranas de ocho horas de evo-
lución, e infección de vías urinaria complicada. Recibe 
antibioticoterapia endovenosa combinada con ma-
crólido y animopenicilina, esquema de maduración 
pulmonar con corticoesteroides y uteroinhibición. En 
la semana 30 se practica cesárea indicada por feto en 
presentación podálica, durante el procedimiento se 
evidencia líquido amniótico claro, escaso, resultante 
de ruptura prematura de membrana en semana 29.

Se realizan exámenes paraclínicos encontrando he-
mograma y recuento leucocitario dentro de los valores 
normales, gases arteriales con tendencia a la acidosis 
metabólica compensada, hiperbilirrubinemia indirec-
ta (bilirrubina total: 6,7 mg/dL, bilirrubina directa: 
0,3 mg/dL,  bilirrubina indirecta: 6,4 mg/dL), hemo-
cultivos negativos. Radiografía  de columna vertebral 
mostró presencia de una hemivértebra a nivel lumbar 
(Imagen 2). Radiografía de tórax y abdomen simple 
con evidencia de campos pulmonares radiolúcidos, 
sin masas ni colecciones, silueta cardiotímica, radio-
paca con relaciones conservadas, abdomen sin presen-
cia de gas en asas intestinales (Imagen 3). Radiografía 
de tórax con contraste, muestra presencia de contraste 
hacia la región bronquial del pulmón derecho, no se 
aprecia paso de contraste de tercio superior de esófa-
go; imagen compatible con fístula traqueo-esofágica 
tipo III en tercio distal. (Imagen 4). Ecocardiograma 
Doppler color muestra foramen oval permeable con 
cortocircuito izquierda derecha y un ductus arterioso 
persistente de 2,5 mm con recuperación leve.

Paciente en malas condiciones generales, evolución 
tórpida, inestable, recibe manejo con fototerapia, se 
mantiene con soporte ventilatorio, inotrópico y nutri-
cional, se da manejo con paracetamol 15mg/k/dosis 
cada 6 horas,  para promover el cierre del  ductus ar-
terioso. Al cuarto día presentó sangrado espontáneo a 
través de tubo orotraqueal manejado con derivados de 
vitamina K. Radiografía de tórax del día siete mues-
tra atelectasia apical derecha, por lo que le realizan 
toracotomía cerrada y corrección de atresia esofágica 
y fístula.  Se realiza esofagograma control que mues-
tra presencia de fístula esofágica mínima. Pronóstico 
ominoso con alto riesgo de complicaciones dada la 
condición clínica.



CASO CLÍNICO

48CIMEL 2012, Volumen 17, Número 1

DISCUSIÓN:

La asociación VACTERL presenta una baja prevalen-
cia en la población general, no obstante tiene una alta 
morbimortalidad secundaria a las múltiples malfor-
maciones con las que cursan los pacientes, incluyendo 
infecciones, falla renal y las complicaciones propias 
del acto quirúrgico para la corrección de las mismas. 
Debido a estas alteraciones de la fisiología normal, la 
tasa de mortalidad es del 50-85% en el primer año de 
vida.5

Se le denomina “asociación” más que un síndrome,  
dado que a pesar de que todos los defectos presentes 
están vinculados, aún no se tiene claro el gen o con-
junto de genes que causen estos defectos. Además no 
existe evidencia clínica, a nivel mundial, que corro-
bore la relación que pudiese existir entre VACTERL, 
la genética o a teratógenos, siendo esta asociación de 
naturaleza esporádica y clínicamente heterogénea, 
por lo que cada niño con esta condición puede ser 
único al presentar anomalías de forma aleatoria y no 
necesariamente contar con todas las malformaciones 
previamente descritas. Así, en el presente caso solo se 
detectó cuatro anomalías con alta presentación según 
literatura médica: malformaciones traqueo-esofágicas 
60%, defectos de los cuerpos vertebrales 60%, defectos 
cardíacos 73%,  y malformaciones de las extremidades 
superiores 44%.11

 
Debido a que esta patología cuenta con una variabili-
dad clínica, la literatura reporta que se puede asociar 
a otras alteraciones como son los casos de VACTERL 
con hidrocefalia, anemia de Fanconi o a hipoplasias 
pulmonares.12 Además, el diagnóstico diferencial in-
cluye malformaciones similares a las descritas dentro 
de la asociación como: la trisomía 18 y 13, el síndrome 
de Klippel Feil y Goldenhar, la trombocitopenia con 
radio ausente, los síndromes de Robert, de Holt-Oram 
y el de Nager y el síndrome de regresión caudal, re-
quiriéndose un cariotipo o microarray para descar-
tarlos.13,14 En este caso no fue posible realizar estudios 
genéticos por no contar con los medios necesarios. 

El diagnóstico de esta entidad se realiza reuniendo 
diversos criterios, por lo que es necesario realizar ex-
haustivos y oportunos controles prenatales para po-
der determinar dichas alteraciones. La literatura re-
porta que uno de los primeros indicios de la atresia 

esofágica en la vida uterina- condición que tiene una 
prevalencia del 50-80% de los casos14 - consiste en la 
presencia de polihidramnios o burbuja gástrica que 
se muestra en las ecografías control que se realiza la 
madre. La no permeabilidad de la vía impide que el 
feto pueda deglutir el líquido amniótico, lo que trae 
consigo la presencia excesiva de líquido con relación a 
la edad gestacional.15 En tal sentido la incapacidad de 
pasar la sonda nasogástrica inmediatamente después 
del nacimiento, en aquellos pacientes que lo requie-
ran, ayuda para el diagnóstico de esta asociación16, tal 
como ocurrió en este caso. Por otro lado, se debe te-
ner en cuenta un dato relevante que es la presencia de 
una única arteria umbilical, signo frecuente en pacien-
tes con Asociación VACTERL, aunque la prevalencia 
exacta es difícil de estimar17, este hallazgo prenatal es 
especialmente importante ya que  puede ser el primer 
signo del diagnóstico. En nuestro caso, el paciente no 
evidenció tal signo.

Es importante resaltar que a pesar de que los contro-
les prenatales del paciente fueron irregulares en los 
primeros meses, las ecografías realizadas al final de 
segundo trimestre de embarazo no evidenciaron nin-
guna de las malformaciones que presentó al momen-
to del nacimiento, en tal sentido, se hace necesario 
concientizar al gremio médico para que se haga una 
búsqueda minuciosa de estas malformaciones, tenien-
do como base la ecografía, a partir de la semana once 
a la dieciocho de gestación5; ya que al determinar de 
manera temprana estos defectos, se pueden desarrollar 
mejores planes de manejo y así poder corregir satisfac-
toriamente los  posibles problemas que estos pacientes 
muestren al nacer. 
 
Las anomalías presentadas en el paciente han sido re-
conocidas desde sus primeras seis horas de vida, atre-
sia esofágica descubierta al encontrarse imposibilidad 
del paso de sonda orogástrica, hipoplasia del primer 
dedo de mano izquierda, hallazgos ecocardiográficos 
de foramen oval permeable y ductus persistente; estu-
dios radiológicos posteriores evidenciaron fístula tra-
queo-esofágica y hemivértebra a nivel lumbar; lo que 
deja el descubierto cuatro de las siete características 
que hacen diagnóstico de la asociación, garantizando 
una evaluación oportuna y al mismo tiempo una ade-
cuada valoración por cirugía pediátrica, realizando la 
corrección quirúrgica de la atresia esofágica. Un estu-
dio realizado por el Hospital Clínico de la Universidad 
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de Chile, reportó 9 casos que correspondían al 60% 
de la población estudiada de recién nacidos con atre-
sia esofágica, que a su vez se asociaba a VACTERL los 
cuales presentaron dos o más de las anomalías recono-
cidas de dicha asociación.18 

Es imperativo tener en cuenta que la madre tiene his-
toria de tres abortos; lo que crea una sospecha diag-
nóstica ligada a la posibilidad de problemas propios 
de la gestación o problemas asociados. En el presente 
caso la madre niega la toma de medicamentos fuera de 
los suplementos habituales durante el embarazo, como 
hierro y ácido fólico, o la exposición a radiación. Se 
aclara entonces que no se cuenta con una base cientí-
fica para realizar asociación alguna. Por otro lado, la 
madre niega antecedentes, por parte de ambos proge-
nitores, de alguna de las malformaciones que presenta 
el paciente; por lo que se evidencia que la presentación 
de este caso fue completamente fortuita.

La importancia del conocimiento acerca de estos ca-
sos en los recién nacidos es el crear conciencia de la 
sospecha diagnóstica a partir de la primera anomalía 
que pudiese encontrarse. Debido a que el pronóstico 
de estos pacientes es reservado y depende en cada caso 
del número de anomalías y de la gravedad de estas, se 
debe garantizar la corrección quirúrgica  inicial de los 
defectos que atenten contra la vida del recién nacido; 
tales como la atresia esofágica y la atresia anal.  Poste-
riormente se deben realizar las siguientes correcciones 
médico quirúrgicas no urgentes que el paciente re-
quiera, garantizando el seguimiento.5

 

Figura 1: Falso dedo

Figura 2: Hemivértebra lumbar

Figura 3: Radiografia de tórax sin contraste



CASO CLÍNICO

50CIMEL 2012, Volumen 17, Número 1

El abordaje adecuado no solo radica en la realización 
del diagnóstico, sino en la mejoría de sus comorbilida-
des por lo que no se deben escatimar esfuerzos tanto 
quirúrgicos como de rehabilitación. En el caso repor-
tado, el paciente recibió tratamiento integral multidis-
ciplinario intervencionista y farmacológico con el fin 
de disminuir las complicaciones que presenta y así tra-
tar de mitigar la morbimortalidad.
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Figura 4: Fístula traqueoesofágica


