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Resumen
Introducción: El descenso anorectal videoasistido (DAVA) es una nueva opción para el manejo de 

la malformación anorectal alta (MARA)
Objetivo: Mostrar nuestra experiencia inicial con el DAVA. 
Material y Métodos: Estudio prospectivo incluyendo pacientes manejados con DAVA de julio del 

2005 a noviembre del 2006. Se analizó: edad al momento del DAVA, sexo, tipo de MARA, tiempo 
quirúrgico, complicaciones y manometría anorectal. 

Resultados: La edad promedio fue 8 meses (4 a 18) predominando el sexo masculino (4 de 5). 
Las malformaciones fueron MARA con fístula vesicorectal (3) y MARA con fístula rectouretral (2). 
La duración promedio fue 169 minutos (135 a 220’). Un paciente presentó retracción rectal tardía y 
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otro mucosa anal redundante requiriendo ambos anoplastía. Los diagnósticos manométricos fueron 
esfínter anal normotenso (4) y esfínter anal hipotenso (1). La presión de reposo promedio (PRP) fue 
49.5 mmHg ( 24 - 58mmHg) y la presión de reposo máxima (PRM) fue 55.2 ( 29 - 64 mmHg ). La 
longitud del esfínter anal fue 1.5cm en 3 pacientes y 2cm en los restantes. Todos los pacientes presen-
taron reflejo anal inhibitorio. El seguimiento va de 3 a 22 meses. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permiten apoyar el DAVA ya que es seguro y eficaz 
teniendo su aplicación principal en malformaciones altas y complejas que requieren abordajes combi-
nados ofreciendo las ventajas de la mínima invasión.

Palabras clave: Malformación anorectal (MARA); Descenso anorectal videoasistido; (DAVA) ma-
nometría anorectal.

Laparoscopical Approach for Anorectal Malformations.
Initial experience

Abstract
Introduction: Laparoscopically assisted anorectal pull-through (LAARP) is a new surgical option 

for patients with high anorectal malformations (HAM). OBJETIVE. Show our initial experience 
with LAARP technique and the primary manometrical evaluation of this patients. 

Matrial and Methods: Prospective study including all patients treated with LAARP between July 
2005 to November 2006. We analyzed age at time of LAARP, sex, type of anorectal malformation, 
procedure length and surgical findings, complications and anorectal manometry. 

Results: Mean age was 8 months ( 4 to 18). Four of five patients were males. HAM founded were 
HAM with vesicorectal fistulae (3) and two HAM with uretrorectal fistulae. All the patients had 
colostomy before LAARP. The mean length of surgery was 169 minutes ( 135 to 220’). One patient 
presents rectal retraction as complication, another one presents redundant anal mucosa, both patients 
were treated with anoplasty. Manometric diagnosis were normotense anal sphincter in 4 patients, 
one presents hipotense anal sphincter. Mean basal pressure was 49.5mmHg (24 to 58mmHg) and 
maximum basal pressure was 55.2 (29 to 64 mmHg). The length of anal sphincter was 1.5cm in 3 
patients and 2cm in two. All the cases presents inhibitory anal reflex. Actual follow up its from 3 to 
22 months. 

Conclusions: Results obtained until now aloud us to recommend LAARP because its an effective 
and secure technique. Principal indications for this procedure are those complex HAM that requires 
combinated approach with all the advantages of minimally surgical procedures.

Index words: Anorectal Malformations (HAM); Laparoscopically assisted anorectal pull-through 
(LAARP); Manometrical evaluation.

Introducción
Las malformaciones anorectales son malfor-

maciones congénitas que agrupan una amplia 
variedad de alteraciones estructurales que afec-
tan con cierta preponderancia al sexo masculino 
con una incidencia de 1 en 5000 recién nacidos 
vivos.1,3,5,11 

Se clasifican de acuerdo a la altura en la cual 
se localiza el saco rectal atrésico, dependiendo 
de esto el manejo quirúrgico a seguir y el pro-
nóstico del paciente. 

En el caso de las malformaciones anorectales 
altas estas deben son manejadas con derivación 
intestinal en la edad neonatal (colostomía) se-
guida posteriormente del descenso del saco rec-

tal atrésico y para la formación del neoano en el 
complejo muscular.1 

De esta forma, la corrección quirúrgica de 
las malformaciones anorectales tiene como ob-
jetivo fundamental preservar los mecanismos 
para la continencia fecal.12 

La motilidad de la región anal esta relaciona-
da con los procesos complejos de la detección, 
discriminación, retención y expulsión de los 
productos de desecho de la digestión siendo un 
proceso multifactorial en el cual están involu-
crados tanto la coordinación sensorial y motora 
del recto-ano como factores cognitivos y facto-
res emocionales.2,11,12
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Para la evaluación de la continencia se han 
desarrollado múltiples escalas clínicas y des-
de el punto de vista fisiológico la manometría 
anorectal tiene un papel fundamental siendo 
considerada en la actualidad superior a la elec-
tromiografía, decografía, sonografía endoanal y 
fecoflujometría. 

Diversos estudios han demostrado que exis-
ten alteraciones manométricas en los pacientes 
con malformación anorectal, principalmente en 
aquellos con malformaciones anorectales altas 
y complejas aunando a ello el tipo de pro-
cedimiento realizado para la formación del 
neoano.2,4,5 

En estos pacientes se han considerado como 
factores directamente relacionados a la conti-
nencia la presencia del reflejo anal inhibitorio, 
los valores de presiones de reposo así como el 
perfil del canal anal entendiéndose como la si-
metría que el canal anal tiene en su implan-
tación posterior al evento quirúrgico.4-6

Desde los años 80s la anorectoplastía sagi-
tal posterior (ARPSP) difundida por Peña y De 
Vries ha sido considerada la técnica de elección 
para el manejo de las malformaciones anorecta-
les en cirugía infantil ya que, con la ayuda de la 
estimulación eléctrica permite la identificación 
del complejo muscular esfinteriano para formar 
un nuevo orificio anal en la parte mas distal del 
saco rectal atrésico o fistuloso y situarlo en 
forma adecuada a nivel del complejo mus-
cular.4,5 

Los resultados con la ARPSP en general han 
sido satisfactorios, sin embargo la disección en 
el plano sagital, la apertura del recto y del com-
plejo esfinteriano para la implantación adecua-
da del neoano puede tener como consecuencia 
alteraciones importantes en el patrón de conti-
nencia en estos pacientes.

Actualmente los rangos de continencia son 
muy variables y los cuales van en relación al tipo 
de malformación anorectal y su complejidad re-
portándose desde el 100% en malformaciones 
bajas hasta solamente un 28.6% en malforma-
ciones altas y complejas.

En general para las malformaciones anorec-
tales altas no complejas se reporta adecuada 
continencia en aproximadamente el 50% de los 
pacientes.1,7, 11 

Con el advenimiento y desarrollo de nue-
vas técnicas de mínima invasión, se desarrollo 
por Georgeson y cols. el descenso anorectal 
videoasistido (DAVA) con las ventajas que 

ofrece toda cirugía de mínima invasión además 
que permite la visualización en forma directa de 
la fístula y el cierre de la misma en forma más 
precisa, evita la disección extensa del complejo 
muscular esfinteriano y del recto, además per-
mite implantar en forma adecuada y bajo visión 
directa la porción rectal descendida en el centro 
del complejo muscular disminuyendo con ello 
las posibles alteraciones en el patrón de conti-
nencia anorectal.6,8-10 

Objetivo
El objetivo del presente estudio es mostrar 

nuestra experiencia inicial en el descenso ano-
rectal videoasistido y reportar la evaluación ma-
nométrica posquirúrgica inicial de los pacientes 
sometidos a este procedimiento.

Material y Métodos
Se incluyeron todos los pacientes sometidos 

a Descenso Anorectal Videoasistido (DAVA) en 
el periodo comprendido entre julio del 2005 y 
abril del 2007. 

Todos los pacientes fueron manejados con 
colostomía en el período neonatal y todos fue-
ron sometidos a calibración anorectal a los 15 
días del DAVA continuando con dilataciones 
bajo el régimen descrito por Peña hasta alcanzar 
el dilatador de acuerdo a su edad. 

Se realizó cierre de colostomía en todos los 
pacientes al completar el régimen de dilatacio-
nes y manometría anorectal a las cuatro sema-
nas posterior al cierre de la colostomía. 

Variables: Se analizaron las siguientes varia-
bles: edad al momento del DAVA, sexo, tipo de 
malformación anorectal, duración del proce-
dimiento, hallazgos quirúrgicos, complicacio-
nes inmediatas y tardías.

Manometría anorectal en donde se incluyó la 
evaluación de la longitud del esfínter anal, pre-
sión de reposo, reflejo anal inhibitorio así como 
la impresión diagnóstica manométrica. 

Criterios de inclusión
Pacientes con diagnóstico de malformación 

anorectal alta por invertograma manejados en 
forma inicial con colostomía derivativa durante 
sus primeras 24 a 72 hrs del periodo neonatal.

Pacientes con malformación anorectal some-
tidos a protocolo de estudio prequirúrgico con 
uretrocistograma miccional y colograma distal. 
(Figura 1)
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 Criterios de exclusión
Todos los pacientes sometidos al DAVA que 

no completaron los requerimientos de nuestro 
estudio.
Criterios de eliminación

Todos los pacientes con malformación ano-
rectal alta sometidos a corrección quirúrgica 
por anorectoplastía sagital posterior.

Descripción de la técnica quirúrgica
Bajo anestesia general balanceada, coloca-

ción de sonda de Foley, posición de Trendelem-
burg, previa asepsia y antisepsia realizamos la 
introducción del trocar umbilical para la ópti-
ca bajo la técnica de Asno insuflación de neu-
moperitoneo a presión entre 8 a 12 cm H2O 
y solamente empleamos dos puertos de trabajo 
ambos colocados en el hemiabdomen izquierdo 
del paciente (hipocondrio y flanco izquierdo) 
(Figura 2). 

Los instrumentos que utilizamos son gancho 
con diatermia, pinzas de Maryland, Backoch, 
graspers, tijeras y endoloop. 

Inicialmente se realiza la disección del peri-
toneo circundante al saco rectal atrésico (fistu-
loso) con el gancho y diatermia hasta exponer 
en forma progresiva la porción rectal mas distal, 
para ello se realiza tracción del recto con pinza 
Grasper y Maryland.

Una vez liberado del repliegue peritoneal 
se procede a identificar la fístula colocándo-
se endoloop (dos) para el cierre de la misma 
(Figura 3). 

Se continúa la disección del recto a nivel de 
su mesenterio para liberarlo en forma adecuada 
y poder ser traccionado con facilidad con la fi-
nalidad de descenderse sin tensión evitando la 
retracción del mismo en el posquirúrgico.

Una vez liberado en su totalidad (Figura 4) 
se procede a la identificación del complejo mus-
cular bajo electroestimulación perineal, una vez 
localizado el centro del complejo muscular se 
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Figura 1. Colograma distal en donde se 
observa fístula rectourinaria

Figura 2. Abordaje y colocación de los trocares 
para el descenso anorectal videoasistido
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realiza incisión longitudinal de 2cm, disección 
del tejido celular subcutáneo e introducción de 
trocar de 10mm a través de dicha incisión, se 
coloca reductor de 5mm y se realiza tracción 
del recto con pinza Grasper llevando el recto a 
través del nuevo canal anal formado al retirarse 
el trocar de 10mm introducido en la porción 
central del complejo muscular. 

Se realiza la fijación del segmento distal 
descendido a la piel (previa resección circun-
ferencial del remanente cutáneo) en forma si-
milar a la ARPSP. 

Se corrobora hemostasia y se retiran puertos 
de trabajo y puerto de la óptica. Cierre de piel 
con sutura o con 2-Octil cianocrilato.

Resultados
La edad promedio al momento de la cirugía 

fue ocho meses (rango entre cuatro y 18 meses). 
El sexo predominante fue el masculino (cuatro 
de los cinco pacientes). 

La malformación anorectal que predominó 
en nuestro estudio fue la MARA con fístula 
vesicorectal (3) seguida de MARA con fístula 
rectouretral (2) corroborándose con los hallaz-
gos operatorios. 

La duración promedio del procedimiento 
fue de 169 minutos (rango entre 135 y 220 mi-
nutos) (Tabla 1).

Ningún paciente desarrollo complicaciones 
inmediatas al procedimiento. 

Como complicaciones tardías un paciente 
presentó retracción rectal y otro presentó mu-

cosa anal redundante requiriendo ambos de 
anoplastia. 

El diagnóstico manométrico en la mayor 
parte de los pacientes fue de esfínter anal nor-
motenso,4 un paciente se reportó con esfínter 
anal hipotenso, el promedio de la presión de 
reposo promedio (PRP) fue de 49.5 mmHg 
( siendo 24mmHg la más baja y 58 la mas alta 
reportada) el promedio de la presión de reposo 
máxima (PRM) fue de 55.2 ( siendo 29 mmHg 
la menor y 64 mmHg la mayor reportada).

La longitud del esfínter anal fue de 1.5cm 
en tres pacientes y de 2cm en los dos restantes, 
el reflejo anal inhibitorio estuvo presente en 
todos los pacientes oscilando entre 5cc y 10cc 
(Tabla 2). 

Los parámetros de contracción voluntaria 
máxima, primera sensación de urgencia, pujo 
defecatorio y expulsión de balón no fueron eva-
luados debido a la edad de los pacientes.

Discusión
Desde la descripción por Georgeson del 

descenso anorecta videoasistido este proce-
dimiento se ha realizado en diferentes cen-
tros hospitalarios con reportes similares en 
cuanto a los resultados. 

Las ventajas inherentes a este nuevo proce-
dimiento y que han sido descritas en las series 
hasta el momento reportadas son principal-
mente la no transección del complejo muscular 
esfinteriano, la mejor visualización de las fístu-
las con un cierre mas dirigido y adecuado, y la 
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Figura 3. Ligadura de la fístula con endoloop 
durante el descenso anorectal videoasistido

Figura 4. Liberación total de la bolsa rectal.
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implantación mas adecuada del neoano en el 
centro del complejo muscular bajo visión direc-
ta y amplificada del complejo muscular.4-6

Georgeson et al en su articulo original 
incluye 7 pacientes reportando resultados 
desde el punto de vista técnico–quirúrgico 
satisfactorios. 

En su descripción destaca el hecho que no 
todos los pacientes requieren de colostomía 
para ser sometidos al DAVA e incluso pue-
den ser manejados con el DAVA desde la edad 
neonatal. 

Otros autores han reproducido la técnica 
original con resultados similares y satisfacto-
rios. En nuestro estudio incluimos pacientes 
con malformaciones anorectales altas y comple-
jas ya que 3 de nuestros pacientes presentaron 
MARA con fístula rectovesical, malformación 
que representa solamente el 10% de las malfor-
maciones anorectales altas, recibiendo todas las 
ventajas del manejo con cirugía de mínima in-
vasión concluyéndose su tratamiento solamente 

bajo un mismo abordaje (usualmente requieren 
de abordajes combinados) obteniéndose resul-
tados satisfactorios (solamente un paciente pre-
sento un divertículo vesical) 1,11. 

Nuestras complicaciones relacionadas al pro-
cedimiento de DAVA fueron retracción rectal 
tardía en el primer paciente al que se le aplico 
la técnica complicación que atribuimos a dicho 
factor y otro paciente presento mucosa anal re-
dundante, complicación que consideramos no 
es privativa al procedimiento videoasistido.

 Hasta el momento no se ha descrito en la 
literatura la duración promedio del proce-
dimiento durante el DAVA. 

En nuestros procedimientos el tiempo qui-
rúrgico promedio fue de 169 minutos siendo 
de 220 minutos en los primeros procedimientos 
disminuyendo hasta 135 minutos al desarrollar 
mayor habilidad y destreza al conocer mejor el 
procedimiento. 

Desde el punto de vista funcional algunos 
autores como Kudou et al reportan el seguimien-
to a mediano plazo de sus pacientes interveni-
dos entre el 2000 y 2002 reportando evalua-
ciones clínicas y manométricas de continencia 
fecal con resultados satisfactorios. 

En nuestro estudio reportamos la evaluación 
manométrica posquirúrgica inicial de los pa-
cientes sometidos al procedimiento de DAVA 
tomando como referencia valores manométri-
cos de presión de reposo, longitud del esfínter 
anal así como la presencia del reflejo anal inhi-
bitorio (RIA) como factores sugestivos de una 
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TABLA 1. Tipos de malformaciones y tiempos 
quirúrgicos durante el DAVA.

TABLA 2. Resultados manométricos de 
pacientes sometidos a DAVA
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posible continencia adecuada durante su desa-
rrollo. Nuestros resultados manométricos obte-
nidos hasta el momento son alentadores ya que 
todos los pacientes tuvieron presente el (RIA) y 
la mayor parte de ellos tuvieron un diagnostico 
de esfínter anal normotenso (solamente uno se 
reporto como hipotenso) además, las longitu-
des del esfínter anal fueron adecuadas en todos 
nuestros pacientes.7,8,11,12 

Nuestra serie de pacientes seguirá bajo pro-
tocolo en años subsecuentes con el fin de rea-
lizar nuevas valoraciones manométricas y apli-
car escalas clínicas de continencia al alcanzar la 
edad idónea para poder evaluar de manera más 
integral los resultados obtenidos con esta nueva 
técnica quirúrgica e incluiremos los pacientes 
manejados con ARPSP realizando un estudio 
comparativo evaluando los resultados obtenidos 
por las dos técnicas en nuestros pacientes.

Los resultados obtenidos en nuestra serie 
nos permiten apoyar el DAVA como una nueva 
opción quirúrgica, ya que es un procedimiento 
seguro y eficaz y que permite realizar en for-
ma mas precisa la implantación del enano en la 
porción central del complejo muscular además 
que permite realizar un cierre mas preciso de las 
fístulas dada la visualización directa y amplifica-
da de las mismas. 

Coincidimos que la aplicación principal de 
este procedimiento es en malformaciones altas y 
complejas que requieren abordajes combinados 
ofreciendo las ventajas de la mínima invasión.
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