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Cirugía pediátrica.
Primera parte

Beatriz Anzures López*

RESUMEN

Tres de los artículos que se escogieron para resumir y presentar en esta sección de Educación Médica Continua se
refieren a cirugía en recién nacidos o a cirugía para diagnóstico y tratamiento prenatal. Fueron seleccionados por-
que la cirugía aplicada a niños en esta etapa de la vida ha logrado avances que con anterioridad nadie podía ima-
ginar hasta llegar incluso a intervenciones in utero para corrección de problemas. Así, la cirugía pediátrica ha tenido
avances insospechados en técnicas y procedimientos diagnósticos. La apendicitis y la intususcepción o invagina-
ción intestinal son extremadamente raras en recién nacidos; para aquellos médicos que atiendan a niños de esta
edad le resultará útil la selección de artículos relacionados con el tema, para tomarlos en cuenta en el diagnóstico
diferencial de otras entidades y así poder ser remitidos con oportunidad a centros especializados para su interven-
ción. Los demás artículos que comprenden esta sección se refieren a condiciones frecuentes como puede ser el
hecho de ingestión accidental de monedas como es el caso que presentamos, el cual es interesante porque no es
habitual que una moneda se mantenga durante largo plazo en el tracto digestivo y porque planteó la necesidad de
una laparotomía exploradora para su solución. Otro de los artículos pretende recordar al médico que la sinusitis
puede dar complicaciones severas como el caso que se presenta con celulitis periorbitaria severa. Finalmente se
incluye un estudio de investigación para probar la utilidad de la sedación consciente para la práctica de la punción
lumbar en niños lactantes; procedimiento por demás frecuente y no pocas veces fallido en los servicios de urgen-
cias, de infectología y de neurología.

Palabras clave: Apendicitis, punción lumbar, intususcepción intestinal, celulitis periorbitaria,
sinusitis, diagnóstico prenatal, cirugía in utero.

ABSTRACT

The reason why three of the articles chosen to be presented in this section of continuous medical education, are
concerning to surgery in the newborn or dealed with diagnosis and pre natal treatment was because in this stage of
human being’s life is where greater progress has been done in surgery. It has been seen surgery in uterus lately in
order to treat problems which beforehand nobody could even imagine. There have been advances in surgery for
pediatric patients to approach unsuspected diagnosis. It is suggested to the interested ones to refer to the original
article “El diagnóstico prenatal y la cirugía in utero” (Pre-natal diagnosis and in uterus surgery). Appendicitis and
intususception or small bowel invagination are very odd in newborn, such articles will be useful ones to those physi-
cians taking care of patients about this age, so they can make a differential diagnosis to submit their patients, if such
is the case, to specialized medical facilities for their appropriate treatments. The rest of the articles are concerning
frequent conditions, as for instance the accidental ingestion of coins as in the case we present, which, in the other
hand, it is not common to keep in place in the digestive tract during such a long period of time urging to perform an
exploratory laparotomy to solve the case. Physicians should remember that sinusitis can give place to severe peri-
orbicular cellulitis. It is also presented an article about an investigation study to prove the usefulness of the sedation
in conscient state to perform a lumbar puntion in nursing children; procedure which is very frequent and not rarely
failed at the emergency room infectology and neurology.

Key words: Appendicitis, lumbar puntion, small bowel invagination, periorbicular cellulitis,
sinusitis, pre-natal diagnosis, in uterus surgery.

* Unidad de Pediatría. Hospital General de México, OD.
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Apendicitis neonatal.
Presentación de dos casos
Rev Mex Pediatr 2001; 68 (6): 248–251

La apendicitis es una entidad extraordinariamente
rara en recién nacidos. En México, de acuerdo con la
literatura consultada por Guzmán Reyes y colabora-
dores, autores de este artículo, se registra un caso
de apendicitis en un recién nacido con peso de 920 g
secundaria a enterocolitis necrotizante.

Se reporta que es más frecuente en niños que en
niñas, siendo más común en prematuros y asocián-
dose a una alta mortalidad.

La apendicitis neonatal no se describe como una
entidad aislada, sino acompañada siempre por una
enfermedad subyacente como la enfermedad de
Hirschsprung, la enterocolitis necrosante, la fibrosis
quística, la hernia inguinal y el síndrome de tapón
meconial. Los dos casos que presentan los autores
tuvieron perforación apendicular y uno se asoció a
enterocolitis en estadio III.

El índice de perforación en la apendicitis aguda
neonatal reportado es alto (80%) debido a varios fac-
tores: 1) la pared es demasiado delgada y la irriga-
ción sanguínea que recibe es insuficiente, 2) el
omento es pequeño e inmaduro a esta edad, 3) falta
de elasticidad de la pared secundaria a la gran canti-
dad de tejido linfoide, 4) el gran mesenterio de vísce-
ra hueca, 5) una cavidad abdominal pequeña que
permite la diseminación fácil de la infección y 6) la
baja resistencia a la infección.

La descripción del primer caso fue: procedía de
madre de 34 años gesta II, cesárea I, embarazo de
37 semanas, grupo B Rh negativo no inmunizada,
masculino obtenido con fórceps, desprendimiento de
placenta del 70%, líquido amniótico sanguinolento y
meconial espeso, Apgar de 4/8/9, Silverman Ander-
sen 2, peso 2,050 g, talla 46 cm, laringoscopia nega-
tiva, grupo AB Rh positivo, evacuación meconial. Ini-
ció la alimentación enteral con leche maternizada a
las 24 horas de vida, al quinto día de vida presenta
fiebre de 38.5o C, polipnea, taquicardia, incremento
del perímetro abdominal, abdomen globoso, resis-
tente a la palpación, tenso, peristaltismo disminuido,
acidosis metabólica, bilirrubinemia indirecta de 11.1
mg/dL; radiografía de abdomen con asas de intestino
delgado dilatadas. Se manejó con sonda orogástrica
a derivación, doble esquema antibiótico, plasma y vi-
tamina K. Veinticuatro horas después, continúa con
distensión abdominal y la radiografía de abdomen
muestra aire libre subdiafragmático; el hallazgo fue
apéndice perforado en su porción distal. Falleció a

las 12 horas de operado. El reporte histopatológico
evidenció apéndice con necrosis de mucosa parte de
la muscular y serosa con intensa infiltración; ileo ter-
minal y ciego sin alteraciones.

El segundo caso se trató de producto femenino de
nueve días de vida, producto de embarazo triple (in-
ductores de la ovulación). Interrupción del embarazo
por vía abdominal a las 32 semanas de gestación,
primer trillizo con peso de 1,310 g; inicia alimentación
enteral con leche especial para prematuros a las 24
horas. Al tercer día de vida: hiperbilirrubinemia se-
cundaria a incompatibilidad a grupo 0/A, ambos Rh
positivo, bilirrubinas totales de 11.7 mg/dL. Fue ma-
nejada con fototerapia por 48 horas. Al noveno día
de vida: perímetro abdominal de 25.5 cm (al naci-
miento era de 23.5), disminución de peristalsis y re-
sistencia muscular del abdomen; la radiografía mos-
tró asas de intestino grueso dilatadas, edema de pa-
red, con aire libre. Durante la intervención quirúrgica
se encontraron perforaciones múltiples en colon
transverso (ángulo esplénico), colon descendente y
apéndice perforado. Se realizó colectomía y apendi-
cectomía. Cursó con acidosis metabólica y choque
séptico durante el posoperatorio. El informe anato-
mopatológico reveló apéndice con pared altamente
desorganizada, desaparición de la mucosa, se ob-
servó necrosis y zonas hemorrágicas el diagnóstico
fue de apendicitis aguda perforada.

Comentario. Este artículo fue seleccionado con el
objetivo de recordar al médico que atiende recién
nacidos que, aunque esta entidad es rara, se debe
tener en mente para permitir diagnosticar e intervenir
oportunamente estos pacientes. La rareza de esta
entidad radica en especial en que la patogénesis
mecánica de ella, la dieta con base en leche adminis-
trada al neonato y la postura en decúbito hacen me-
nos propenso al neonato a la obstrucción intralumi-
nal; otras causas citadas son la forma anatómica del
apéndice a esta edad, que es en forma de embudo
con una apertura ancha en el ciego por lo que hay
menos riesgo de obstrucción que con la “forma de
dedo” del apéndice en edades mayores.

Sedación consciente como parte de la técnica de
punción lumbar en niños menores de dos años
Bol Med Hosp Infant Mex 2002 (59); 282–287

Éste es un trabajo de investigación realizado en la
División de Pediatría del Hospital Civil de Guadalaja-
ra, el Departamento de Clínicas de la Reproducción
Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro
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Universitario de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Guadalajara, Jalisco, México, por Orozco
Alatorre y colaboradores, con el objetivo de demos-
trar la utilidad de la sedación consciente como parte
de la técnica de punción lumbar en niños menores de
dos años de edad y así disminuir la dificultad del pro-
cedimiento.

Se trata de un estudio experimental, aleatorio y
doble ciego en el que fueron incluidos 40 niños me-
nores de 24 meses de edad que ingresaron al Servi-
cio de Urgencias de la División de Pediatría en el
Hospital Civil de Guadalajara ”Dr. Juan I Menchaca”
durante los meses de enero a agosto de 1998. Para
su estudio, se requirió una punción lumbar para obte-
ner líquido cefalorraquídeo (LCR) como elemento
diagnóstico de su padecimiento. Estos niños se dis-
tribuyeron al azar en dos grupos: El grupo A (n = 20)
recibió midazolam a dosis de 200 microgramos por
kilogramo de peso 15 minutos antes de realizar el
procedimiento y el grupo B (n = 20) recibió solución
salina al 0.9% a dosis de 0.04 mL/kg. En ambos gru-
pos la administración se realizó por vía intranasal.
Las soluciones fueron preparadas previamente en la
farmacia y colocadas en frascos similares de color
ámbar con una etiqueta que señalaba la letra del gru-
po al que se iba a administrar. No fueron incluidos
pacientes que presentaran alteraciones del estado
de conciencia (escala de Glasgow modificada menor
de 13 puntos), problemas neuromusculares, cardio-
lógicos, hemodinámicos, fiebre al momento del pro-
cedimiento, o aquellos que hubieran recibido medica-
mentos que interactúan con el midazolam como rani-
tidina, cimetidina, analgésicos, neurolépticos y nar-
cóticos. Se contó con el consentimiento informado
del familiar y la aprobación del Comité de Ética del
Hospital. Los productos fueron administradas en to-
das las ocasiones por la misma enfermera, con una
jeringa de l mL, sin aguja, colocando la mitad de la
dosis en cada fosa nasal.

La muestra fue homogénea en lo referente a edad,
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, oximetría
de pulso, escala de Glasgow modificada. Los resulta-
dos que se obtuvieron fueron: en el grupo A 19 pun-
ciones atraumáticas y un fracaso y en el grupo B 12
éxitos y ocho fracasos (P = 0.009) realizadas por un
solo investigador. Todos los niños se mantuvieron es-
tables y las reacciones secundarias, en especial es-
tornudos e irritación nasal, fueron transitorias y sin di-
ferencias entre grupo. Con base en sus resultados,
los autores concluyen en que la sedación consciente
incrementa la posibilidad de éxito al realizar punción
lumbar en niños menores de dos años.

Comentario. La punción lumbar es un procedi-
miento relativamente frecuente que se practica en
los servicios de urgencias, infectología o neurología
de los centros de atención pediátrica, ya sea para
diagnóstico o para seguimiento del padecimiento. No
es difícil comprender que los niños no son pacientes
colaboradores para procedimientos que implican do-
lor, por lo que la punción lumbar en un lactante in-
quieto, febril e irritable no pocas veces dificulta al
médico más entrenado el practicar una punción lum-
bar exitosa y atraumática.

El diseño y metodología de este estudio es un
buen ejemplo para aquellos médicos en residencia
para elaborar sus trabajos de publicación.

En lo personal, me pregunto: ¿este método de se-
dación consciente podría ser útil para otros procedi-
mientos menores también dolorosos para los niños
como es la punción suprapúbica, la separación de
sinequias o la desvirgación?

Un caso de intususcepción en un recién nacido
prematuro
Rev Mex Pediatr 2002, 69 (2): 64–66

Aguilar Navarro y colaboradores, de la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales, Servicio de Neonatolo-
gía y Cirugía Pediátrica del Departamento de Pedia-
tría del Hospital Universitario “Dr. José E. González”
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nue-
vo León, presentan el caso de una recién nacida de
33.5 semanas por Capurro, con peso de 1,050 g,
Apgar 5-7 en tiempos convencionales, quien desarro-
lló enfermedad de membrana hialina, y que fue mane-
jada con surfactante y ventilación mecánica conven-
cional y antibioticoterapia de ingreso. Durante su evo-
lución se sospecha sepsis por lo que se agrega inmu-
noterapia. Cursó con persistencia de conducto
arterioso (PCA) administrándosele indometacina, pre-
sentó además alteraciones electrolíticas intercurren-
tes, así como datos de insuficiencia renal aguda.

A los 13 días de vida presenta salida de gasto bi-
liar por sonda, con imagen radiológica de dilatación
de cámara gástrica. Al día siguiente se agrega hepa-
tomegalia y disminución de ruidos peristálticos. El
día 16 presenta asas dilatadas sin datos de neuma-
tosis intestinal, con aumento del perímetro abdominal
de 2 cm y dolor a la palpación durante el día siguien-
te; el día 17 se palpa plastrón en cuadrante inferior
derecho; el día 18 aumenta la distensión abdominal
hasta 3 cm, además de cambios de coloración ver-
dosa en la piel de la fosa ilíaca derecha, por lo que



Anzures LB. Cirugía pediátrica. Rev Med Hosp Gen Mex 2002; 65 (4): 235-241

238

es ingresada a cirugía con diagnóstico de enterocoli-
tis necrotizante con perforación. Durante la interven-
ción se encuentra materia fecal libre en peritoneo
con la presencia de intususcepción ileoileal a 18 cm
de la válvula ileocecal más perforación proximal;
como hallazgo incidental se observa presencia de di-
vertículo de Meckel dentro de la intususcepción ade-
más de zonas de necrosis; se practica resección de
12 cm, aproximadamente, y se realiza ileostomía ha-
cia fosa iliaca derecha y fístula mucocutánea.

En la literatura revisada por los autores encontra-
ron reportados solamente 18 casos en recién naci-
dos prematuros desde el primer caso registrado en
1955. En estos niños, el cuadro clínico es similar al
de enterocolitis necrotizante, por lo que puede con-
fundirse o estar asociada con ella. Concluyen que la
intususcepción es una patología abdominal que debe
ser considerada como diagnóstico diferencial en re-
cién nacidos con datos de enterocolitis necrotizante

Comentario. La intususcepción o invaginación
intestinal es la introducción de un segmento intesti-
nal proximal en un segmento distal (tipo telescopio).
Según el segmento que se introduce se clasifican
en: invaginación ileocólica, también se le denomina
ileocecocólica (la más frecuente); ileoileal y colocó-
lica. Es la causa más frecuente de obstrucción in-
testinal en el lactante, se presenta entre los seis y
18 meses de edad, por lo general en niños sanos
eutróficos que inician un cuadro de dolor abdominal
tipo cólico expresado mediante llanto, es de tipo in-
termitente que va en aumento conforme progresa la
invaginación; a las crisis de dolor (como dolor de
parto) se agregan vómitos, al principio de contenido
gástrico, que puede llegar a ser de tipo fecaloide en
los casos avanzados. Las evacuaciones caracterís-
ticas en esta entidad son de moco con sangre que
se les conoce como “en jalea de grosella”; al efec-
tuar la palpación se encuentra la fosa ilíaca derecha
vacía (“signo de Dance”) y una tumoración en forma
de “morcilla” en general en colon ascendente o en
hipocondrio derecho. Si el tiempo pasa, conforme
progresa el cuadro, la invaginación puede llegar
hasta la parte terminal del colon; en este caso, al
hacer un tacto rectal, se palpa la cabeza de la inva-
ginación “como el cuello de un útero”, inclusive pue-
de prolapsarse por el recto.

El diagnóstico puede hacerse con base en el inte-
rrogatorio y la exploración física, y con estudio radio-
lógico mediante una placa simple de abdomen. El
diagnóstico se confirma por enema baritado (que
puede, en los casos tempranos, resolver la invagina-
ción). La confirmación del diagnóstico también puede

realizarse con ultrasonografía (recurso más caro y
de menor accesibilidad).

Cuando la invaginación se diagnostica temprana-
mente, durante las primeras 24 horas, el manejo es
conservador a través del propio enema baritado que
se utiliza para hacer el diagnóstico, situación que
cambia en los casos avanzados en los que el trata-
miento siempre será quirúrgico.

Esta entidad es excepcional en el periodo neona-
tal y en ello radica la importancia del caso que pre-
sentan los autores en su artículo.

Celulitis periorbitaria consecutiva a sinusitis.
Un caso quirúrgico
Rev Mex Pediatr 2002; 69 (2): 67–70

La Dra. Plascencia Inclán, pediatra del Hospital ABC,
y el Dr. Gutiérrez Santos, otorrinolaringólogo del
Hospital Infantil Privado, México, Distrito Federal,
presentan un caso de celulitis periorbitaria consecu-
tiva a sinusitis.

Se trató de un niño de 11 años de edad, que inicia
su enfermedad aparentemente con una infección de
vías aéreas superiores caracterizada por rinorrea
hialina a verdosa espesa, obstrucción nasal, mal es-
tado general, cefalea generalizada, descarga retro-
nasal, dolor paranasal derecho y retroocular del mis-
mo lado, sensación de oído tapado del mismo lado y
fiebre no cuantificada. Es visto por médico general,
quien prescribe ampicilina y paracetamol; al inicio del
tratamiento mejora la sintomatología ligeramente; sin
embargo, al quinto día de evolución presenta colora-
ción rojiza en párpado derecho con inflamación y do-
lor local; el médico cambia la prescripción a amoxici-
lina-ácido clavulánico y antiinflamatorio, con lo que
se logró discreta mejoría, pero empieza a aumentar
la inflamación en el ojo derecho y la coloración del
párpado se había tornado violácea, persistía con pi-
cos febriles continuos y de difícil control, así como
mal estado general, por lo que acude al servicio de
urgencias. Es valorado por un pediatra, quien solici-
ta interconsulta al servicio de otorrinolaringología. Al
efectuar la exploración física se encontró con tempe-
ratura de 39.5o C, ojo derecho con limitación para su
apertura, dificultad para mover el globo ocular y dolor
intenso a la palpación, congestión de los cornetes in-
feriores y medios, así como abundante descarga re-
tronasal. Se solicita tomografía axial computada de
nariz y senos paranasales y estudios de laboratorio,
se hospitaliza. Se administra cefuroxima por vía in-
travenosa, esteroides, antihistamínicos, gotas des-



Anzures LB. Cirugía pediátrica. Rev Med Hosp Gen Mex 2002; 65 (4): 235-241

239

edigraphic.com

congestivas nasales y ungüento en los ojos tres ve-
ces al día. En los cortes axiales y coronales, la tomo-
grafía mostró sinusitis maxilar, etmoidal y frontal, así
como alteración de la lámina papirácea derecha. Al
no mostrar mejoría clínica a las 48 horas de su ingre-
so, se decidió practicar intervención quirúrgica en-
doscópica endonasal: se realizó uncinectomía, libe-
ración de complejo osteomeatal, limpieza de seno
maxilar y etmoidectomía anterior, aspirando abun-
dantes secreciones purulentas. El paciente perma-
neció cinco días hospitalizado, mostrando franca
mejoría, así como buena movilidad y apertura ocular.
Al ser dado de alta se cambió el antibiótico de intra-
venoso a vía oral, con la indicación de administrarlo
por 15 días más.

Los autores comentan que la celulitis periorbitaria
es considerada como una complicación de un proce-
so inflamatorio e infeccioso de los senos paranasa-
les, que puede llegar a requerir intervención quirúrgi-
ca endoscópica para su solución. La mala evolución
de este paciente fue consecuencia de un inadecuado
manejo médico inicial que ameritó replantear el trata-
miento, estudios especializados como la tomografía
computarizada y, para su resolución, tratamiento qui-
rúrgico.

Comentario. La gravedad de la complicación que
se presentó en el caso que describen los autores de
este artículo nos hace reflexionar sobre la falla en el
diagnóstico en muchos de los pacientes pediátricos
que asisten a consulta regular por rinorrea de repeti-
ción y tos. Llamaríamos la atención para que, frente
a casos de lactantes, preescolares y escolares con
antecedente de rinorrea mucopurulenta que provoca
obstrucción nasal, duermen con la boca abierta y
ronca, presentan tos con los cambios de posición,
esfuerzos al llorar, correr o comer, se tenga en men-
te la sospecha de hipertrofia de adenoides y/o sinusi-
tis. En estos casos se recomienda el estudio radioló-
gico de senos paranasales (placa de Waters y de
Caldwell) y lateral de cráneo que abarque cuello con
técnica blanda para visualizar el paquete adenoideo.
En los pacientes con evolución prolongada no diag-
nosticada y tratada, se pueden encontrar mucoceles
en los senos paranasales y complicaciones como
bronquitis crónica y, en afecciones más severas,
bronquiectasias en sinusitis no detectadas.

Estudios más sofisticados como la tomografía
axial computarizada, que fue necesaria en el caso
que nos presentan los autores de este artículo, son
ya parte de la tecnología que está al alcance de mé-
dicos y de pacientes que puedan sufragar el costo
cuando esto sea indispensable.

Ingestión accidental de una moneda
que se quedó atrapada
en un divertículo de Meckel
Bol Med Hosp Infant Mex 2002 (59): 31–34

Los doctores Pérez Alba, Aguilar Orta y Lom Orta de
los Servicios de Pediatría y Patología del Hospital Ge-
neral Regional Número 6 del Instituto Mexicano del
Seguro Social de Ciudad Madero, Tamaulipas, Méxi-
co, presentan este caso clínico en un niño de tres
años de edad quien había deglutido una moneda 20
días antes de llegar al hospital. El niño había perma-
necido asintomático y la exploración física efectuada
al momento de su ingreso fue totalmente normal. Una
radiografía simple de abdomen mostró un cuerpo ex-
traño (moneda) en la fosa ilíaca derecha. Permaneció
en el Servicio de Cirugía Pediátrica 48 horas; fue
egresado para control y manejo en Consulta Externa,
pues permanecía sin ninguna sintomatología. Asistió
a consulta en dos ocasiones. Se le realizó un colon
por enema, el cual resultó normal dos meses después
de haber ingerido la moneda; pero como este objeto
no presentaba migración y ya que el paciente perma-
necía asintomático y el estudio radiológico de abdo-
men no evidenciaba cambios, se decidió nuevamente
su hospitalización con el fin de intervenirlo quirúrgica-
mente. En la laparotomía exploradora se encontró un
divertículo de Meckel a 40 cm de la válvula ileocecal,
con una moneda de un peso (0.5 cm de diámetro) en
su interior. No hubo complicaciones durante la evolu-
ción postoperatoria y el paciente fue egresado 12 días
después de la cirugía.

Este caso es un evento raro dentro de la práctica
clínica. Los autores no encontraron en la literatura
revisada informes sobre cuerpos extraños dentro de
divertículos, a excepción de enterolitos. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta este diagnóstico cuando
mediante rayos X se detecta un cuerpo extraño en
tubo digestivo sin cambiar de lugar por tiempo pro-
longado. En el caso que se presenta, la moneda duró
60 días dentro del divertículo sin causar síntomas,
posiblemente por la ausencia de mucosa gástrica
ectópica en él, pues se ha reportado que la mayoría
de los divertículos que se complican se deben a la
presencia de mucosa gástrica en su interior.

Comentario. La falta de obliteración del conducto
vitelino, que durante las primeras semanas comunica
al saco vitelino con el intestino medio, se conoce con
el nombre de persistencia del conducto onfalome-
sentérico.

Por divertículo de Meckel se conoce la persisten-
cia de la porción distal de dicho conducto, como una
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bolsa que parte del borde antimesentérico del íleon
terminal y que eventualmente puede ser asiento de
procesos patológicos.

El doctor Pérez Alba y sus colaboradores comen-
tan que el divertículo de Meckel con o sin brida es
una anomalía congénita gastrointestinal, entidad
poco frecuente en pediatría, cuya incidencia es para
algunos autores de 0.2 a 2% y para otros alcanza
hasta el 3%. Más de la mitad de los casos se presen-
ta en niños menores de tres años en proporción de 2
a 1 para el sexo masculino. En general, se manifies-
ta clínicamente por datos de obstrucción intestinal,
sangrado de tubo digestivo bajo, inflamación aguda
con o sin perforación o dolor abdominal persistente.
Las formas raras de presentación son estenosis co-
lónica, gangrena, inversión diverticular y enterocolitis
dentro del divertículo

El diagnóstico prenatal y la cirugía in utero
Bol Med Hosp Infant Mex 2001; (59): 307–319

Este es un artículo que reporta un tema pediátrico,
realizado por el doctor Baeza Herrera y colaborado-
res del Departamento de Cirugía General del Hospi-
tal Pediátrico Moctezuma del Departamento del Dis-
trito Federal, México. Los autores comentan que la
mayoría de los defectos que son de interés para los
cirujanos, perinatólogos y neonatólogos pueden ser
detectados antes del nacimiento. Aunque algunas
malformaciones anatómicas hereditarias pueden ser
previstas, una gran parte son identificadas serendípi-
camente durante la ejecución de un sonograma indi-
cado con fines obstétricos. Las condiciones que lle-
van al diagnóstico prenatal algunas veces están aso-
ciadas a enfermedades prenatales predisponentes
(oligohidramnios asociado con obstrucción urinaria o
polihidramnios asociado a obstrucción intestinal fe-
tal), y el diagnóstico prenatal mejora el cuidado peri-
natal. Las lesiones graves detectadas en forma tem-
prana pueden justificar el consejo genético y la inte-
rrupción del embarazo. La mayoría de los defectos
corregibles son manejados de mejor manera me-
diante el traslado de la madre hacia un centro espe-
cializado y precipitando el parto antes del término,
algunos pueden beneficiarse modificando el momen-
to y forma del parto; además, los estudios seriados
de los casos afectados pueden coadyuvar para defi-
nir la fisiopatología de alguna lesión corregible y así
optimizar el manejo antes o después del nacimiento.

En la descripción del tema se recuerda que hace
ya muchas décadas se supuso que mediante proce-

dimientos invasivos, pero poco agresivos para el pro-
ducto en crecimiento y desarrollo, se podían identifi-
car ciertas anomalías antes de que el niño naciera.
De esta manera nació uno de los campos más nove-
dosos de la cirugía, de la pediatría y de la perinatolo-
gía, convirtiéndose sin duda en una de las áreas
pendientes de perfeccionar para uso clínico durante
el siglo XXI y el nuevo milenio.

Se inició con la amniocentesis para la investiga-
ción de defectos enzimáticos, para determinar el
sexo mediante el análisis de la cromatina sexual y la
detección antenatal de las alteraciones hereditarias
en las células del líquido amniótico, o para determi-
nar la madurez pulmonar a través del conocimiento
de la proporción de lecitina/esfingomielina y fosfatildi-
glicerol amnióticos, para indagar el grupo y Rh san-
guíneos del producto y alteraciones cromosómicas.

Pronto pudieron practicarse verdaderas interven-
ciones quirúrgicas “in utero”, cuando ya identificado
un problema de hemólisis grave por isoinmunización
materno–fetal se pudo llevar a efecto una exanguino-
transfusión percutánea prenatal.

Con posterioridad apareció la amniofetografía, la
cual consiste en la introducción percutánea de un
medio de contraste hidrosoluble que, al llegar a la
cavidad uterina, en su fase inmediata, podía ayudar
a delinear la forma, localización y tamaño placenta-
rios; permitía además al obtener la imagen real del
contorno del producto, calcular estatura y peso e
identificar con bastante certeza la presencia de alte-
raciones corporales como meningomielocele, linfan-
giomas, gastrosquisis y onfalocele.

Posteriormente cuando el producto ingería el me-
dio de contraste y al impregnar el tubo digestivo se
podía ayudar a detectar la atresia esofágica con fís-
tula traqueoesofágica, obstrucción duodenal, atresia
ileoyeyunal, atresia colónica y ano imperforado.

En lo que se refiere a enfermedades hereditarias,
un avance impresionante se logró con la obtención
de una biopsia de las vellocidades coriónicas, que se
puede efectuar durante el primer trimestre de la ges-
tación. El problema era que se tenía que realizar a
ciegas; sin embargo, tuvo un auge importante en la
década de los setenta.

Con el advenimiento del ultrasonógrafo y de eco-
sonogramas de alta resolución, fue posible no sólo
reconocer defectos estructurales como los gastroin-
testinales, sino también visualizar estructuras fetales
de morfología anormal y alteraciones por exceso o
defecto de tamaño de los órganos, así como detectar
que estructuras que debiendo estar presentes no lo
estaban, como la anencefalia.
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La gran utilidad del sonograma es que puede
identificar malformaciones congénitas como la hernia
diafragmática posterolateral congénita que ponen en
peligro la vida de los productos que la padecen.

Con el advenimiento de la fetoscopia que repre-
senta, aún por encima de la cirugía laparoscópica de
cualquier especialidad, el mayor estruendo en la evo-
lución de los nuevos campos del quehacer médico,
el panorama se vino a redondear. Este método está
destinado a sustituir en un futuro no muy lejano a las
reparaciones quirúrgicas cruentas in utero de los de-
fectos somáticos, como la fisura labiopalatina y la
hernia del diafragma. Consiste de una laparoscopia y
cirugía laparoscópica fetales. Los modelos actuales
ya están dotados de visión magnificada, que trasmi-
ten las imágenes a una pantalla, poseen un potencial
de grabación e instrumental adecuado a las dimen-
siones del paciente aún no nacido.

Después de este repunte de la terapia in utero, se
hicieron muchas reflexiones, especialmente en las
naciones vanguardistas como Estados Unidos de
Norteamérica, Holanda, Inglaterra, Francia, Alema-
nia, Japón y muchos países más

Tales reflexiones tenían que ver con aquellas en-
fermedades que ocasionaban una morbilimortalidad
perinatal muy elevada, como es el caso de la hernia
de Bochdalek o la uropatía obstructiva prenatal.

Congruentes y bajo común acuerdo, todos ellos
dentro de sus alcances, iniciaron sus respectivos
programas durante la década de los ochenta, pero
algunos se adelantaron más que otros.

Comentario. El “futuro de la cirugía in utero”, sin
que se intente ponderar a la cirugía fetal como un re-
curso ideal, permite suponer que será factible que,
con los avances tecnológicos que se avecinan —la ci-
rugía de mínima invasión y la implementación de ins-
trumentos adecuados a las dimensiones del feto—,
pero especialmente por la inexistente estimulación del
útero, el riesgo de que haya un parto de un producto
no viable será casi nulo y los resultados serán sin
duda más alentadores en los años venideros.
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