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RESUMEN 

Los niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) u otros estados neurológicos por lesión 

del SNC, tienen alterada la función neuromuscular (tono muscular) dando entre algunas 

alteraciones, una dismotilidad esófago-gástrica que es causa de Reflujo Gastro-

esofágico, el cual genera falla en el desarrollo pondoestatural y/o desnutrición crónica y  

síntomas respiratorios como neumonías por aspiración recurrentes, con una alta 

morbimortalidad y que se traduce en una mala calidad de vida para ellos y las personas 

que están bajo su cuidado.   

OBJETIVO: Demostrar la importancia de la asociación de la Fundoplicatura de Nissen 

a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que 

poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y 

enero del 2015. 

PACIENTES Y METODOS: estudio descriptivo de 41 niños con enfermedad 

neurológica a los cuales se les realizó Fundoplicatura de Nissen y/o Gastrostomía. El 

análisis se hizo con el programa SPSS versión 20. 

RESULTADOS: de los 41 pacientes, 30 (73%) fueron pacientes con Parálisis Cerebral 

Infantil y de ellos el 50% tuvo origen en hipoxia perinatal; 38 pacientes (93%) tuvieron 

déficit nutricional antes de la cirugía; 29 pacientes (71%) padecieron neumonías a 

repetición antes de cirugía; a 21 pacientes (60%) se les realizó un Nissen + 

Gastrostomía, a 8 pacientes (22%) solo Gastrostomía y 6 pacientes (18%) Gastrostomía 

y Nissen posterior; 34 pacientes (94%) tuvieron recuperación del déficit nutricional 

posterior a la cirugía; 5 pacientes (12%) tuvieron recurrencia de la neumonía posterior a 

la cirugía; se encontró diferencia significativa con una p ˂ 0.05 en cuanto a la 

recuperación y mejoría del estado nutricional entre los pacientes que recibieron un 

Nissen y Gastrostomía en comparación con los que recibieron solo Gastrostomía.  
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Existe una prevalencia de riesgo de 0,39 (IC95%: 0,004-0,386) veces de fallecer por 

recurrencia de neumonía  posterior a una cirugía de Nissen y Gastrostomía de forma 

significativa (p=0.01). 

CONCLUSIONES: Consideramos que la Asociación de la Fundoplicatura de Nissen  a 

la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que 

poseen déficit nutricional es aconsejable, ya que observamos que existe mejoría y 

recuperación del estado nutricional, e influenciaría también sobre la menor posibilidad 

de la recurrencia de las neumonías. 
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ABSTRACT 

Children with Cerebral Palsy (PCI) or other neurological conditions by CNS injury have 

altered neuromuscular function (muscle tone) some alterations occurring between a 

gastroesophageal dysmotility which causes Gastro-oesophageal reflux, which generates 

failure pondostatural in the development and / or chronic malnutrition and respiratory 

symptoms such as recurrent aspiration pneumonia, with high morbidity and mortality 

resulting in a poor quality of life for themselves and those who are under their care. 

OBJECTIVE: To demonstrate the importance of the association of Nissen 

Fundoplication indication of food Gastrostomy in neurologically impaired children who 

have nutritional deficit in the Quito Metropolitan Hospital between January 2004 and 

January 2015. 

PATIENTS AND METHODS: A descriptive study of 41 children with neurological 

disease that underwent Nissen fundoplication and / or Gastrostomy. The analysis was 

done using SPSS 20
th

 version. 

RESULTS: Of the 41 patients, 30 (73%) were patients with Cerebral Palsy and 50% of 

them originated in perinatal hypoxia; 38 patients (93%) had nutritional deficit before 

surgery; 29 patients (71%) suffered repeated pneumonia before surgery; 21 patients 

(60%) underwent a Nissen + Gastrostomy, 8 patients (22%) and Gastrostomy only 6 

patients (18%) and subsequent Nissen Gastrostomy; 34 patients (94%) had nutritional 

deficit recovery after surgery; 5 patients (12%) had recurrence after surgery pneumonia; 

significant difference was found with p ˂ 0.05 regarding recovery and improvement of 

nutritional status among patients receiving a Gastrostomy and Nissen compared with 

those who received only Gastrostomy. There is a prevalence of risk of 0.39 (95% CI: 

0.004 to 0.386) times of dying from pneumonia recurrence of back surgery Nissen and 

Gastrostomy significantly (p = 0.01). 
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CONCLUSIONS: We believe that the Association Nissen fundoplication indication of 

food Gastrostomy in neurologically impaired children who have nutritional deficit is 

advisable because we see that there is improvement and recovery of nutritional status, 

and also influence on the slightest chance recurrence of pneumonia. 
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El Reflujo Gastro-Esofágico (RGE) los primeros meses de vida se considera como 

fisiológico y suele desaparecer posterior al destete, pero se considera patológico cuando 

los niños desarrollan complicaciones respiratorias, nutricionales o cuando el cuadro 

sintomático dura 6 meses o más. (1)  El RGE en pediatría podría estar presente en tres 

grandes grupos: 1) un grupo de niños sin ninguna predisposición conocida; 2) un grupo 

de niños que tuvieron cirugía en edad neonatal (atresia esofágica, hernia diafragmática, 

otras; y 3) un grupo de niños que tienen parálisis cerebral u otras lesiones del 

sistema nervioso central, los cuales tienen alterada la función neuromuscular, que les 

condiciona estados alterados del tono muscular y dismotilidad esófago-gástrica que 

generan el RGE; y a esto hay que sumarle el trastorno deglutorio asociado casi siempre 

presente. (2) 

Los niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) u otros estados neurológicos por lesión 

del Sistema Nervioso Central (SNC), que presentan RGE, tienen síntomas respiratorios 

como neumonías por aspiración las cuales son recurrentes, y también falla en el 

desarrollo pondoestatural y/o desnutrición crónica, lo cual se traduce en una mala 

calidad de vida para ellos y las personas que están bajo su cuidado.  Este cuadro clínico 

tiene en estos pacientes una alta tasa de morbimortalidad. (3) 

Esta descrito que el tratamiento quirúrgico del RGE, en niños está indicado 

principalmente cuando: 1) ha fallado el tratamiento médico (vómito de difícil 

tratamiento, esofagitis persistente); 2) estenosis esofágica asociada; 3) problemas 

respiratorios a repetición, y, 4) falta de crecimiento y/o desnutrición. (2) 

En los pacientes con PCI el manejo clínico no mejora los síntomas la mayoría de veces, 

y por ello se debe recurrir tempranamente al tratamiento con cirugía, el cual se basa en 

una técnica antirreflujo (fundoplicatura), la misma que puede ser realizada en un mismo 
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tiempo o no con una vía alterna de alimentación (gastrostomía), siempre 

individualizando cada caso según el cuadro sintomático que predomine en el paciente.  

La técnicas quirúrgicas más aceptadas y realizadas en edad pediátrica son la 

Fundoplicatura de Nissen y la Gastrostomía tipo Stamm. (4) 

Dicha investigación está centrada en determinar si en este grupo de niños con trastorno 

neurológico, al realizar este tratamiento quirúrgico que evite el RGE y permita una 

mejor alimentación, tenga como respuesta un mejoramiento de la calidad de vida en lo 

que respecta a los síntomas ya mencionados, evaluando ciertos parámetros del antes y 

después de la cirugía.  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida se define como “la 

percepción que tienen los individuos de su posición en la vida en relación con sus 

metas, expectativas, normas e intereses, en el contexto cultural y sistemas de valores en 

los que ellos viven”.  Relacionada a la salud y con el tema de esta investigación 

encontramos que la calidad de vida se la puede definir así: “como el valor asignado a la 

vida de acuerdo con la modificación que se genera por la discapacidad, la invalidez y las 

oportunidades sociales, lo cual se ve afectado por los padecimientos y las 

enfermedades”.  En pediatría para medir la calidad de vida se debe tomar en cuenta el 

desarrollo cognitivo de los niños. (5,6,7) 
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2.1 PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

2.1.1 DEFINICION 

Son un grupo de alteraciones del movimiento y la postura, con limitación de la actividad 

muscular, atribuida a un problema no progresivo ocurrido durante el desarrollo fetal o 

en el cerebro infantil.  Dichas alteraciones motoras de la Parálisis Cerebral Infantil se 

acompañan de problemas de sensibilidad, conocimiento, comunicación, percepción y en 

ocasiones problemas de convulsiones; esto según la American Academy for Cerebral 

Palsy and Developmental Medicine y la Asociación Española de Pediatría (AEP). (3,4) 

En el 2004 se estableció que la PCI no era una entidad etiológica sino más bien 

descriptiva, ya que enmarcaba diferentes fenotipos que se les describe como síndromes, 

todos ellos con manifestaciones clínicas muy variables, pero que comparten en común 

el compromiso neurológico motor. (8) 

 

2.1.2 CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI), son un conjunto de condiciones que afecta a 3 a 4  

de cada 1000 nacidos vivos (2,4-3,6 en USA), según reporta la OMS. (4,8), aunque en 

los últimos años se ha producido un incremento provocado por los constantes avances 

en neonatología que han incrementado la supervivencia de los recién nacidos 

prematuros de bajo peso (9)   Se estima como la causa más frecuente que provoca 

discapacidad en la población infantil en los países desarrollados.  La literatura sugiere 

que según las últimas evidencias, y a diferencia de lo que se pensaba, la PCI se produce 

en etapa prenatal entre un 70-80% de los casos, y solo un 20% se deberían a problemas 

perinatales de los cuales la asfixia es el más importante. (10) 
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2.1.3 ETIOLOGIA DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Con todos los avances de la ciencia médica en la prevención y tratamiento de ciertas 

causas de la PCI, todavía son importantes los factores de riesgo, los cuales  

desencadenan que la prevalencia aumente, en vez de disminuir. A estos factores de 

riesgo se les ha diferenciado en tres grandes grupos: 

 Factores Prenatales: son dos:   

 Maternos: coagulopatías, enfermedades autoinmunes, HTA, infecciones 

 intrauterinas, traumatismos, uso de sustancias tóxicas, disfunción 

 tiroidea, alteraciones placentarias, trombosis materno-fetal 

 Fetales: gestación múltiple, retraso del crecimiento intrauterino, 

 Polihidramnios, malformaciones, hidrops fetal. 

 Factores Perinatales: prematuridad, bajo peso, infección del SNC o sepsis, 

hipoglucemia mantenida, hiperbilirrubinemia, hemorragia intracraneal, 

encefalopatía hipóxico-isquémica, traumatismos, cirugía cardíaca, ECMO. 

 Factores Postnatales: Infecciones (meningitis, encefalitis), traumatismos 

craneales, estatus convulsivo, paro cardio-respiratorio, intoxicación, 

deshidratación grave, neoplasias. (4) 

 

2.1.4 CLASIFICACION DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

A la PCI se la clasifica según términos de categorías topográficas de las plejías y el 

numero de extremidades afectadas, así, como en términos de categorías fisiológicas, y 

se evalua el trastorno motor predominante y la extensión de la afectación, lo cual es 

muy importante en la orientación para el tipo de tratamiento así como para el pronóstico 

evolutivo, y es así: 
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 Parálisis Cerebral Espástica: la más frecuente y con diferentes formas de 

presentación: Tetraplejía espástica (la más grave, y su causa suele ser secuelar), 

Diplejía espástica (más común, su causa es perinatal), Hemiplejía espástica 

(también de causa perinatal).   

 Parálisis Cerebral Discinética: muestra cambios del tono muscular, 

movimientos involuntarios y reflejos arcaicos, la mayoría de causa perinatal. 

 Parálisis Cerebral Atáxica: cursan con Sd. Cerebeloso completo (hipotonía, 

ataxia, dismetría, incoordinación. 

 Parálisis Cerebral Hipotónica: infrecuente, hipotonía muscular con 

hiperreflexia osteotendinosa. 

 Parálisis Cerebral mixta: es frecuente, asocia ataxia con distonía, o distonía 

con espasticidad. (4, 11) 

También se puede clasificar según la gravedad en leve, moderada y grave o profunda, 

que explica la capacidad de integración con el medio que lo rodea y la posibilidad de 

respuesta del individuo a las acciones de estímulo o de corrección.  

Finalmente nombramos la clasificación por el nivel funcional, propuesta en el 2007 

según la GMFCS (Gross Motor Function Clasification System), que clasifica a los niños 

según las habilidades motoras gruesas, así:  

 Grupo I: camina solo, mínimo 6 metros y se balancea bien. 

 Grupo II: camina con apoyo o inestable por un mínimo de 3m. 

 Grupo III: gatea o se arrastra, pero no camina;  

 Grupo IV: estado de postración, no se puede alimentar por sí mismo, sin 

gastrostomía;  

 Grupo V: igual que grupo IV, pero tiene gastrostomía. (4, 8, 12) 
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2.1.5 MANIFESTACIONES CLINICAS NO NEUROLOGICAS DE LA 

PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Los niños con PCI tienen otros trastornos asociados y complicaciones, los más 

frecuentes son las ortopédicas (contracturas músculo-esqueléticas, luxación de cadera, 

escoliosis, osteroporosis). Problemas digestivos (dificultades para la alimentación, 

malnutrición, reflujo gastro-esofágico, estreñimiento). Problemas respiratorios 

(aspiraciones, neumonías), alteraciones buco-dentales, alteraciones cutáneas, vasculares  

y diferentes problemas que pueden provocar  dolor y disconfort. (4,10) 

 

2.1.5.1 DESNUTRICIÓN Y  SUS CAUSAS EN EL NIÑO CON PCI 

La desnutrición en estos niños, se debe a un largo y lento proceso que se genera desde 

los primeros días de vida y que se ve potenciado por otros factores, que comprometen el 

crecimiento y desarrollo. Posiblemente uno de los primeros en actuar, sea la ausencia de 

lactancia materna o el destete prematuro; luego intervienen las dificultades en la 

deglución, la incorrecta e insuficiente incorporación de alimentos y/o la presencia del 

síndrome de malabsorción. El niño casi siempre tiene una dieta de mala calidad 

nutricional en cantidad y calidad (composición), dando lugar a un cuadro clínico con 

signos y síntomas que establecen una diferencia clara entre el déficit y el exceso 

nutricional. (10,11)  

Se conoce bien la correlación entre los problemas para alimentarse y el riesgo de 

malnutrición. Estos problemas son diversos y entre ellos tenemos: duración  prolongada 

de las comidas (>45 minutos), dificultades para la masticación y la deglución, ingestión 

de escasa cantidad de alimento o su rechazo y vómitos frecuentes. (13) 
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La mayoría de estos niños no tienen necesidades nutricionales complejas, más el modo 

o la forma de proporcionarles dichos nutrientes sí lo es, y puede llegar a ser una  ardua 

tarea: como media, las madres de estos niños dedican tres horas y media diarias en su 

alimentación, frente a las 0,8 h/día de un niño sano.  

La paradoja de todo esto, es que después de intentar por varias horas, igualmente no 

consiguen hacerles ingerir suficiente cantidad de alimento como para evitar la 

malnutrición. Se estima que esto pasa en alrededor de uno de cada tres de los niños con 

déficit neurológico importante y problemas de deglución. (10,13) 

 

2.1.6 FISIOPATOLOGIA DE LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS 

NUTRICIONALES COMO CONSECUENCIA DE  REFLUJO GASTRO-

ESOFÁGICO EN LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL. 

La capacidad de alimentarse de los seres humanos y por si mismos, requiere un 

desarrollo neurológico adecuado, así: es necesario coordinar los movimientos de 

succión, masticación y deglución con los movimientos respiratorios, se precisa un 

control del esqueleto axial, deben moverse brazos y manos intencionadamente. 

Cuando existen problemas para una normal alimentación, por lo general, estos no se 

manifiestan en los primeros meses de vida, en los que la succión es dependiente de 

reflejos del tronco cerebral intactos, sino en el momento de introducir alimentación 

semisólida y sólida, cuyo manejo en la boca precisa de esquemas motores complejos de 

origen cerebral. (11,13) 

 



10 
 

La PCI engloba un espectro de alteraciones motoras de gran variabilidad en lo que se 

refiere al tono muscular, la distribución anatómica de la lesión y su gravedad, por lo que 

es recomendable siempre primero clasificar a cada niño dentro del trastorno específico, 

solo así se puede dar un pronóstico y tratamiento.   

Anatómicamente se puede clasificar así: 

 Paciente con PCI atáxico: el sitio de la lesión estará en el cerebelo. 

 Paciente con PCI distónico: el sitio de la lesión está en los ganglios basales 

 Paciente con PCI espástico: la lesión esta en la corteza cerebral y la vía 

piramidal. La extensión de la lesión en el cerebro determinará si es una 

monoplejia, diplejía, hemiparesis o hasta tetraparesia.  

 

Hay que conocer que un gran número de estos niños con PCI tienen un componente 

mixto y por tanto siempre existen alteraciones en la función neuromuscular. (12) 

Como se explicó, por la lesión del SNC se ve alterada la función neuromuscular directa 

o indirectamente, provocando alteraciones en la función motora oral, disquinesia 

fagingo-esofágica, y  dismotilidad esofágica, gástrica e intestinal, que genera entonces 

una alterada apertura de la boca, incoordinación en la succión, masticación y deglución, 

reflujo gastro-esofágico (RGE), y constipación. Esto se traduce en que la disfunción 

muscular oral, altere la habilidad de tener sellado los labios y llevar el alimento ingerido 

desde la cavidad oral a la faringe, lugar en donde se origina el reflejo involuntario de la 

deglución. (11).    

Todo este conjunto de trastornos imposibilitan al niño a comer y beber de forma normal, 

lo que condiciona una ingesta insuficiente con escaso aporte calórico y por ende una 
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desnutrición crónica que agrava aún más la lesión al SNC.  Está muy bien reconocido 

que si existe un adecuado estado nutricional de estos niños en las etapas de crecimiento 

se pueden recuperar ciertas funciones neurológicas. (4,12) 

Estos niños presentan vómito hasta un 15%, RGE patológico entre un 50-85%, el cual 

provoca regurgitaciones de repetición, rumiación, dificultades en la alimentación, 

disfagia, trastornos del sueño, irritabilidad, esofagitis, melena, anemia,  hematemesis, 

tortícolis o espasmo en torsión, síntomas respiratorios. (9, 14)   

Los mecanismos fisiopatológicos del RGE son variados. El daño neurológico 

subyacente potencia la mala función motora del esófago, generando una presión basal 

más baja del Esfínter Esofágico Inferior, y sumado al mal vaciamiento gástrico; por otra 

parte la espasticidad, la escoliosis, las deformidades torácicas, la constipación crónica 

provocan un aumento de la presión intra-abdominal y esto sumado al decúbito 

prolongado que tienen estos niños, desencadenan regurgitación retrógrada e involuntaria 

del contendido gástrico hacia el esófago (9, 11, 14) 

La gran mayoría tienen importantes grados de desnutrición, como ya se ha dicho antes 

por su gran incapacidad de la alimentación, y es el motivo por el que consultan los 

padres.   

En estos pacientes se debe valorar si está indicada o no la utilización de una sonda para 

alimentación o una gastrostomía, sobre todo si existe alteración grave de la deglución, 

con aspiraciones frecuentes o incapacidad para cubrir sus necesidades con la 

alimentación oral. (12) 
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En la revista Chilena de Pediatría del 2010 en el capítulo de nutrición del niño con 

enfermedad neurológica, Le Roy y col., recomiendan el siguiente flujograma de vía de 

alimentación para los niños con PCI: 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de vía de alimentación en parálisis cerebral. (8) 

En el manejo de los niños con PCI es primordial tener en cuenta los defectos de la 

mecánica neuromuscular bucofaríngea que afectan su capacidad de alimentación; 

vinculados a la falta de control de la boca y de la lengua dificultando la formación de un 

bolo consistente y a la posibilidad de moverlo por la cavidad bucal, la falta de control de 

la cabeza y del tronco y de equilibrio para sentarse; la incapacidad de asir y mantener 

los cubiertos e incoordinación óculo-manual.  

La alimentación es un proceso que demanda acomodaciones neuromusculares, 

habilidades y coordinaciones muy precisas para ingerir alimentos. La posición adecuada 

permite el alineamiento del canal alimentario, ayuda a respirar y a toser y disminuye el 

riesgo de aspiración.  La dificultad para tragar o disfagia se observa en un gran 

porcentaje de casos y sus síntomas incluyen el babeo, ahogamiento, tos durante las 
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comidas, incapacidad para succionar, almacenamiento de alimentos en el surco 

vestibular, ausencia de reflejo nauseoso e infección crónica de las vías respiratorias 

altas. Por tal motivo es bien conocido que el trastorno digestivo más común en niños 

con PCI es el reflujo gastro-esofágico, seguido de molestias gástricas y los episodios 

recurrentes de diarrea y estreñimiento. (11) 

 

2.1.7 VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS Y DEL 

ESTADO NUTRICIONAL 

Uno de los propósitos primordiales en los niños con PCI o déficit neurológico sería la 

identificación precoz del riesgo nutricional valorando periódicamente tanto su 

capacidad para alimentarse como su situación nutricional, así entonces se evalúa: 

Valoración de la deglución: La vía oral para la alimentación de los niños con PCI tiene 

que ser segura y eficaz, por tal motivo se deberá hacer una exhaustiva evaluación de la 

función motora oral. Resulta peligroso mantener a toda costa la alimentación oral 

argumentando que conlleva una mejor calidad de vida, como también resulta malo 

prohibirla simplemente porque el niño tiene un retraso mental. La deglución es una 

respuesta neuromuscular compleja que engloba un control motor voluntario y una 

respuesta motora refleja involuntaria.  

Está bien conocido que existe una disfagia esofágica, que es mecánica casi siempre, y  

una disfagia orofaríngea, que es de origen neuromuscular, que es la que presentan la 

mayoría de estos pacientes al inicio.  
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Valoración del estado nutricional: existe una alta prevalencia de niños con PCI que 

están malnutridos, y eso conlleva a consecuencias muy negativas, por lo tanto su 

identificación y oportuna corrección tiene una marcada prioridad. Se recomienda 

realizar revaloraciones periódicas cada 3-6 meses, lo cual no resulta sencillo, así los 

métodos que se utilizan en población sana pueden verse interferidos por la enfermedad 

de base y no resultar de lo más precisos. (13, 14) 

 

2.1.8 DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EL 

NIÑO CON PCI  

Uno de los pilares importantes de la evaluación es observar al niño mientras come, así 

podemos verificar si existe problemas en la deglución o la presencia de RGE.  Como 

estudio de imagen para valorar la deglución se puede solicitar como técnica con buena 

sensibilidad y especificidad, la cine o videofluoroscopia, o también se han visto útiles la 

fibroendoscopia o la ecografía en tiempo real. La manometría esofágica tiene una 

utilidad bastante inferior. Si se trata de la evaluación de RGE , esta no difiere de la que 

se hace en cualquier niño, así: se realiza estudio contrastado del tracto digestivo superior 

(serie esófago-gástrico-duodenal), con la que se pude valorar la presencia de anomalías 

anatómicas; otros estudios como la pH-metría de 24h, US en tiempo real, escintigrafía 

que permite valorar al mismo tiempo el vaciado gástrico y por último una endoscopia 

con toma de biopsias cuando los niños tienen clínica de vómitos frecuentes, negativa 

para comer, anemia o presencia de sangre oculta en heces. (13) 

Existen en ocasiones, otros problemas gastrointestinales que contribuyen a las 

dificultades alimentarias encontradas en pacientes con PCI: y de ellas tenemos el babeo 

o salivación exagerada, que se ve en un 10% de estos niños. Se deberá tratar con 
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rehabilitación y logopedia buscando estabilidad mandibular, favorecer el cierre de los 

labios y la deglución, además de enseñar al paciente para que se dé cuenta de su babeo; 

existe la alternativa farmacológica con: benzotropina, benzhexol, glicopirrolato, y la 

alternativa quirúrgica con la ablación de una o varias glándulas salivales o la sección de 

la inervación parasimpática de ella. Cabe citar que la respuesta igualmente con todos no 

es la mejor. (9,13) 

Otro problema de estos sin duda es el estreñimiento que no ocurre con encopresis y que 

tiene una mínima respuesta al tratamiento conservador o medidas preventivas como: 

dieta rica en fibra y abundantes líquidos. Si el estreñimiento ya es un cuadro establecido 

se utilizan enemas al inicio y luego el tratamiento de mantenimiento es útil con laxantes. 

No descuidar en estos pacientes también los problemas dentales. (11,13) 

 

2.1.9 PROBLEMAS EXTRADIGESTIVOS PULMONARES COMO 

CONSECUENCIA DE  REFLUJO GASTRO-ESOFÁGICO EN LA PARALISIS 

CEREBRAL INFANTIL 

Otro gran problema del paciente con PCI, son los cuadros de patología respiratoria a 

repetición, pero no se sabe bien aún si estos últimos son originados el trastorno de la 

deglución o por el RGE, o por ambos, y sumado al déficit sensorial de estos niños, 

permitiría una aspiración crónica de saliva o alimento sin que deba ser asociado a tos o 

náusea.  Se conoce bien que el reflujo con aspiración es responsable de la neumonía 

recurrente de los niños con PCI. (10,13, 15) 
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2.1.10 TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS NUTRICIONALES EN LOS 

PACIENTES CON PCI 

La Asociación Americana de Dietistas, tiene establecido que todas las personas con 

discapacidad deben beneficiarse de una atención nutricional dentro de sus cuidados y 

programa de educación.  Y remarca también como uno de los principales puntos, que en 

ellos se debe evitar las aspiraciones. (16) 

La Alimentación Oral 

El manejo nutricional de los pacientes con PCI o trastornos neurológicos deberá tener 

como objetivo ser el método más fisiológico, seguro y que sobre todo sea bien tolerado.  

Si el niño tiene la capacidad de alimentarse por vía oral, se deberá garantizar un aporte 

suficiente para cubrir sus demandas energéticas, con alimentos comunes.  Pero si no se 

alcanza con ello a cubrir las necesidades se podrá recurrir a tomas adicionales de 

alimentos con alto aporte calórico y de fácil aceptación como son helados, dulces, 

comidas enriquecidas con mantequilla, o también suplementos de hidratos de carbono 

que existen en el mercado, que tienen la particularidad de aumentar el aporte calórico 

sin modificar el volumen. (9, 11) 

Cabe citar que hay un muy pequeño grupo de pacientes que si tienen tendencia al 

sobrepeso, en ellos el objetivo será tener medidas dietéticas que disminuyan el aporte 

calórico, reduciendo grasas, dulces en su alimentación, y sugiriendo fruta y verduras a la 

dieta. (13) 

Si tenemos pacientes con trastornos importantes de la deglución, se deberá aconsejar 

modificaciones a la textura de los alimentos, y se prefiere que sean semisólidos y/o 

espesando los líquidos por el pobre control de la lengua o deglución lenta y 
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disfuncional, facilitando así que puedan ser tragados.  Siempre habrá un porcentaje de 

niños que no alcanzarán más allá de los alimentos triturados. (8, 11) 

En los niños que tienen una disfunción motora oral que se manifiesta más con los 

alimentos líquidos, y que por ende aumenta el riesgo de aspiración, se recomiendan 

medidas posturales como la inclinación de la silla y la flexión ventral de la cabeza para 

disminuir las posibilidades de ello mientras el paciente se alimenta. (13)  

Es importante contar con el apoyo de personal con experiencia en el manejo de la 

alimentación de los niños con PCI o trastornos neurológicos, quienes deberán con su 

experiencia lograr que el paciente participe activamente durante sus comidas y no se 

convierta en un receptor pasivo forzado a comer y sin la oportunidad para el aprendizaje 

motor oral.  El mayor esfuerzo siempre recaerá sobre el principal cuidador del niño, que 

generalmente son las madres, quienes además deberán prestar apoyo psicológico y 

generar capacidades para interpretar claves no verbales con estos niños en los momentos 

de las comidas. (13) 

Nutrición enteral (alimentación por sonda) 

La indicación de una alimentación por sonda o por gastrostomía, debe individualizarse 

para cada caso, ya que a parte de su consideración principal que es la nutricional se 

tendrán en cuenta otras particularidades como las creencias, expectativa de los padres, y 

su capacidad para manejar la situación, entre otras. (10,13) 

La literatura médica muestra con varios estudios retrospectivos que si existe una mejoría 

en la calidad de vida de los niños y las familias con elevados grados de satisfacción 

cuando los niños tuvieron alimentación por sonda. (12) 
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Está muy bien establecida que la indicación de alimentación por sonda será en las 

situaciones en la que los niños tienen una alteración grave de la deglución, con 

antecedentes de aspiraciones frecuentes y que existe una marcada incapacidad para 

cubrir las necesidades energéticas a través de una alimentación oral. (11) 

Cuando se alimenta por sonda se pueden tener diferentes alternativas en cuanto a la 

forma de hacerlo; así, se puede dar por tomas o bolos fraccionados o en forma continua, 

en función de las características del niño.  Otra metódica muy utilizada es realizarlo de 

forma mixta con tomas fraccionadas en el día e infusión continua en la noche. (11) 

Existen lugares donde tienen programas que realizan una  prueba de comprobación de la 

eficacia de la nutrición enteral, alimentando por un período corto de tiempo con sonda 

nasogástrica (de preferencia fina y de material de silicona), antes de recurrir a la 

gastrostomía. Si el paciente se conoce que tiene RGE o un vaciado gástrico lento, la 

sonda puede ser nasoyeyunal por un período corto igualmente. (13) 

Los criterios en los niños con PCI o trastornos neurológicos para considerar la 

gastrostomía, más determinantes son: (11) 

 incapacidad para deglutir (disfagia)  

 aspiraciones y atragantamientos  

 aversión a la alimentación oral 

 SNG colocada más de 6 semanas 

 duración de las comidas superior a una hora 

  presencia de malnutrición 
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La forma más recomendada en la actualidad para realizar una gastrostomía es la 

percutánea- endoscópica o la guiada por fluoroscopía, ya que la quirúrgica se ha 

quedado para los casos en los que se podría requerir de algún otro tipo de 

procedimiento. (9) 

Está bien conocido que la gastrostomía en estos pacientes puede ocasionar la aparición 

de RGE o su empeoramiento, por lo que es aconsejable en estos casos, en el mismo 

tiempo realizar una cirugía antirreflujo tipo fundoplicatura, de las cuales el Nissen es la 

más utilizada. (11,13) 

La dieta que se puede utilizar por la gastrostomía son alimentos enterales líquidos, o 

comida bien triturada, o fórmulas o suplementos comerciales.  La utilización de la 

gastrostomía no es exclusiva ni tampoco implica una necesidad de uso permanente, ya 

que en un gran número de niños se realiza de manera temporal por una escasa ganancia 

ponderal  o problemas de alimentación.  No debemos olvidar que su larga utilidad 

provoca una disminución de los estímulos sensitivos y de la percepción de la cavidad 

oral, que trae consecuencias como una hipersensibilidad e irritabilidad en la 

manipulación de la misma, y que se ve en niños más pequeños, coincidiendo con los 

periodos críticos de aprendizaje en la alimentación oral. (13) 

Cuando los pacientes adquieren la capacidad de alimentarse por la vía oral, la transición 

de la nutrición enteral por sonda a la alimentación oral deberá realizarse lenta y 

progresivamente, respetando las necesidades y habilidades alcanzadas por ese paciente. 

(10) 
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Tratamiento del reflujo gastro-esofágico 

El RGE se observa en un gran porcentaje de los niños con PCI o trastornos 

neurológicos, y es sin duda una de las manifestaciones más comunes de la dismotilidad 

que afecta a todo o gran parte del tracto digestivo. (12) 

Se ha demostrado que hay ciertos factores que contribuyen a su aparición, como son 

medicaciones, vaciamiento gástrico retrasado.  El tratamiento es en general similar al de 

los niños con RGE que no tienen lesión neurológica, pero los resultados en los niños 

con PCI no son de lo mejor. Así, entonces si el tratamiento médico fracasa o si existen 

complicaciones graves de una ERGE, se deberá tener en cuenta la alternativa quirúrgica, 

y como ya hemos descrito anteriormente, la Fundoplicatura de Nissen es el 

procedimiento de cirugía más utilizado.  Con dicha intervención se consigue la mejoría 

de los síntomas del RGE en un importante porcentaje de los pacientes 

(aproximadamente 80%), pero que implica una morbilidad nada despreciable que 

bordea la mitad de los pacientes operados, y con la recurrencia de la sintomatología o la 

aparición de otros síntomas (síndrome de dumping, distensión abdominal tras las 

comidas, etc.) (9, 17) 

 

2.1.11 TRATAMIENTO QUIRURGICO PARA TRATAR LOS PROBLEMAS 

DIGESTIVOS NUTRICIONALES Y EXTRADIGESTIVOS DE LOS 

PACIENTES CON PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Este tratamiento tiene como objetivo contrarrestar los síntomas respiratorios 

secundarios a la aspiración y la desnutrición por una inadecuada alimentación, que son 

generados por el trastorno de la deglución y el RGE.  Las intervenciones quirúrgicas 

propuestas para lograr ese objetivo son una gastrostomía y una cirugía antirreflujo.  La 
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fundoplicatura de Nissen y la gastrostomía tipo Stamm son las más utilizadas y se 

pueden realizar por abordaje convencional o video-asistido. Los niños con PCI podrían 

tener indicaciones que demanden una cirugía antirreflujo: 1) episodios de apnea 

(potencialidad de muerte), bradicardia, neumonía recurrente, 2) un esófago de Barret, y 

3) como profilaxis en los pacientes a los que se les realiza una gastrostomía. Estos 

pacientes pueden tener un vaciamiento gástrico lento por lo que se puede adicionar una 

Piloroplastía. Todas estas intervenciones no están exentas de complicaciones. (14, 15, 

16) 

El pronóstico y la calidad de vida de los niños con PCI, parece beneficiarse con la 

gastrostomía y la fundoplicatura de Nissen, ya que se observa un importante aumento de 

peso de los pacientes, y además disminuye las hospitalizaciones por patología 

respiratoria, lo que determina una mejor supervivencia.  Se ven tasas importantes de 

recurrencia de los síntomas tras el tratamiento quirúrgico y otros síntomas de aparición 

posterior secundarios al mismo lo que genera una morbimortalidad que hay que tener en 

cuenta.  De todas maneras se observa buenos resultados, que genera en los padres y 

personas al cuidado de estos pacientes importantes grados de satisfacción. (9, 18,19) 

No existen trabajos prospectivos respecto a la realización sistemática de fundoplicatura 

cuando estos pacientes requieren la colocación de gastrostomía, y la única revisión que 

se encuentra en Cochrane no encontró investigaciones o ensayos que cumplieran los 

criterios de inclusión. (9) 

 

 

 



22 
 

2.2 REFLUJO GASTROESOFAGICO EN PEDIATRIA 

2.2.1 DEFINICIONES 

El Reflujo Gastro-Esofágico (RGE) es el paso del contenido del estómago al esófago 

(Colin C, 2001) a través del esfínter esofágico inferior (EEI).  Hay que diferenciarlo de 

la Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico (ERGE- CIE-10: K21), la cual se 

caracteriza por la presencia de síntomas crónicos y/o daño de la mucosa del esófago 

debido a un reflujo gastro-esofágico anormal.  (20, 21) 

También diferenciamos de la regurgitación, que es el paso del contenido del estómago 

al esófago o la boca sin esfuerzo alguno o vómito, es decir, no hay contracción 

diafragmática, y significa entonces el regreso involuntario de la comida o secreciones 

previamente deglutidas. (20) 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO EN 

PEDIATRIA 

El RGE fisiológico es observado mayormente entre el 1ro y 4to mes de vida hasta en un 

75% de los lactantes y hacia el 7mo. mes de vida lo presenta solo un 15%.  Tiene que 

estar resuelto espontáneamente antes de los primeros meses de vida.  Se ha estimado por 

estudios funcionales (pHmetría) en población no seleccionada, que hasta el 8% de los 

lactantes tienen ERGE (1/300 lactantes en México), la cual sin tratamiento podría 

persistir hasta edad adulta en un 50% de los casos. (20, 21) 
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2.2.3 SISTEMA ANTIRREFLUJO 

El organismo posee un sistema antirreflujo o defensivo, formado por: 

 Barrera antirreflujo: ubicada en la unión esófago-gástrica, su integridad 

funcional es atribuida a la presión del EEI, la compresión del diafragma sobre el 

EEI, la localización intraabdominal del EEI, que este íntegro el ligamento 

freno-esofágico y el mantenimiento del ángulo de His. Posee un mecanismo 

dinámico en el que interactúan todos estos mecanismos para ser competente. 

 Aclaramiento esofágico: comprende dos situaciones, el peristaltismo esofágico 

y la salivación.  

 Resistencia de la mucosa esofágica: mediante el mecanismo defensivo de su 

epitelio. 

Existen también factores en contra del sistema antirreflujo o agresivos, reconocidos 

como: 1) el material refluido (Pepsina, sales biliares), 2) el contenido y vaciamiento 

gástrico (distensión gástrica) (21, 22) 

 

2.2.4 MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO 

Existen síntomas denominados específicos como: regurgitaciones, náusea y vómito; y 

otros por complicaciones del reflujo como: disfagia, irritabilidad, dolor retroesternal, 

pirosis, sensación de plenitud posprandial, retraso pondoestatural, cuadros respiratorios 

crónicos, y entre ellos las neumonías a repetición que obedecen a aspiraciones directas 

al árbol respiratorio. (20, 23) 
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2.2.5 DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO 

Se basa en dos pilares: la historia clínica y los estudios complementarios.  La 

información detallada del cuadro clínico del niño es fundamental para identificar signos 

y síntomas que permitan sospechar de esta enfermedad.  

Dentro de los estudios complementarios para identificar ERGE utilizamos: radiología 

(esofagograma, baja sensibilidad y especificidad), pruebas funcionales (pHmetría, 

inpedanciometría estos con una alta sensibilidad y especificidad), endoscopia (muy útil 

por la visión directa de la mucosa del esófago, puede tomar biopsia, pero la ausencia de 

esofagitis no descarta ERGE) (20, 21, 22) 

 

2.2.6 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO 

El tratamiento del RGE en lactantes pequeños es la vigilancia ya que esto se debe a una 

inmadurez y se corrige generalmente antes del año de edad. (20) 

Cuando hay ERGE existe un plan terapéutico, que tiene como objetivos, mejorar los 

síntomas, disminuyendo el número de reflujos y el tiempo de contacto del material 

refluido evitando el daño de la mucosa esofágica, curación de lesiones de tejido 

esofágico y de vías respiratorias, y evitar complicaciones.  Para conseguir lo antes 

mencionado se dispone de:  
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2.2.6.1 Tratamiento clínico 

 Medidas higiénico dietéticas: para los lactantes en la actualidad hay formulas 

espesadas.  En una revisión realizada por Craig y cols. Demostró que su utilidad 

está en reducir las regurgitaciones y los vómitos pero no el índice de reflujos 

ácidos. En niños grandes y adolescentes se recomienda cambios de estilo de vida 

y evitar comidas copiosas y ciertos grupos de alimentos (grasas, chocolate, 

menta, picante, ácidos, cítricos) y bebidas (cafeína, carbonatadas, alcohólicas) 

 Tratamiento postural: en lactantes no se ha demostrado ser útil por la 

correlación con muerte súbita.  Es recomendado el decúbito lateral izquierdo.  

En niños mayores si se puede utilizar los 30° anti-Trendelenburg como acción 

anti-reflujo. 

 Tratamiento farmacológico: las sustancias que provocan un “freno” al ácido, y 

son los de primera línea en ERGE, antes que los procinéticos,  así, tenemos: 

o Antiácidos: hidróxido de aluminio o magnesio, útiles en cortos 

períodos en niños con regurgitación y ERGE moderados. 

o Supresores de ácido: son: 

 Bloqueadores de los receptores H2 de la histamina: son 

algunos pero el más utilizado es la Ranitidina. Su acción 

no es sobre el RGE sino disminuyendo la secreción ácida, 

inhibiendo receptores de histamina de las células 

parietales. 

 Inhibidores de la bomba de protones: actúan también 

disminuyendo la secreción ácida inhibiendo la bomba 

Na+-K+-ARPasa. Su acción sobre el RGE es más rápida 

que los Bloqueadores H2.  
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o Procinéticos: su acción es aumentar la peristalsis esofágica y 

acelerar el vaciamiento gástrico, pero se vió que tienen efectos 

secundarios.  Entre ellos están: Cisaprida, Domperidona, 

Metoclopramida, Betanecol, Eritromicina. 

o Agentes de Barrera: el Sucralfato que estimula la formación de 

prostaglandinas que da una acción citoprotectora. (20, 21) 

 

2.2.6.2 Tratamiento Quirúrgico 

La North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (NASPGHAN) y la  European Society for Pediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) establecieron las indicaciones para 

realizar el tratamiento quirúrgico cuando existe enfermedad por reflujo gastro-

esofágico en niños, y estas son:  

 Insuficiente control de los síntomas (fracaso) con un optimizado 

tratamiento médico. 

 Dependencia a un tratamiento médico permanente y a largo plazo. 

 Inadecuada adherencia significativa al tratamiento médico. 

 Manifestaciones respiratorias graves (aspiración) relacionadas  a 

RGE. 

 Esófago de Barret 

 Pacientes con retraso mental severo y Enfermedad por 

Reflujo Gastro-Esofágico. 

Tanto la cirugía convencional o video asistida (laparoscópica), son utilizadas para 

realizar la técnica quirúrgica más empleada en la actualidad para el tratamiento de la 

enfermedad por reflujo Gastro-Esofágico, la Fundoplicatura de Nissen, la misma que se 
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ha convertido en una alternativa al tratamiento médico, pero que según la literatura 

existente no ha mostrado ser ampliamente eficaz, excepto en los pacientes que tienen 

complicaciones respiratorias como asma o aspiración recurrente por RGE, en los cuales 

se observa un gran beneficio con la cirugía.  (23) 

La fundoplicatura de Nissen o cualquier cirugía antirreflujo no está exenta de 

morbilidad, sobre todo en los niños con trastornos subyacentes que tienen 

predisposición a ERGE, en los que se ve mayor fracaso posoperatorio, y por tal  motivo 

recomienda sea realizada en centros especializados. (20, 23) 

Sin embargo, hay grupos relativamente numerosos de niños en quienes no es en  modo 

alguno verosímil que el reflujo mejore espontáneamente o con medicación; como es el 

caso de los pacientes con parálisis cerebral o déficit neurológico grave. En ellos la 

espasticidad, la escoliosis, la hiperpresión abdominal por el estreñimiento, la 

descoordinación motora esofágica perpetúan las razones para que se mantenga el RGE y 

no hay ningún motivo para que éstas evolucionen favorablemente.  Estos pacientes 

precisan en su gran mayoría de la realización de una cirugía antirreflujo y una 

gastrostomía para alimentación. (21) 

En la actualidad se realiza en adultos procedimientos antirreflujo diferentes a la cirugía 

antes mencionada, entre ellos tenemos el abordaje endoscópico o endoluminal, la 

radiofrecuencia, inyección de polímeros y prótesis de hidrogel (20)  
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2.3 FUNDOPLICATURA DE NISSEN 

2.3. 1 GENERALIDADES  

Llamada así en honor a Rudolph Nissen, quien en 1955 la realizó por primera vez y la 

llamó “Gastroplicatura”. (24)  En el año 1991 Dallemagne y su grupo reportaron la 

primera cirugía de Nissen por técnica video asistida. Los cirujanos pediátricos 

estadounidenses, Georgeson y Lobe reportan en 1993 el Nissen laparoscópico en niños. 

(25) 

Este procedimiento quirúrgico crea una envoltura sobre el esófago abdominal y la unión 

esófago-gástrica, utilizando el fondo del estómago, con el propósito de aumentar el tono 

del esfínter esofágico inferior (EEI), disminuye el número de relajaciones transitorias 

del esófago, aumenta la longitud del esófago abdominal provocando que se acentúe el 

ángulo de Hiss, y si existiera una hernia hiatal la reduciría.  Todo esto  impide que el 

contenido gástrico refluya al esófago.  Es la técnica de elección en el tratamiento de la 

hernia hiatal y la más habitual para el tratamiento del RGE cuando fracasó el 

tratamiento médico. (23, 25, 26) (Foto 1 – ANEXOS) 

 

2.3.2 PROCEDIMEINTO QUIRURGICO DE NISSEN 

2.3.2.1 ANTES DE LA CIRUGIA 

Se deberá contar con las respectivas autorizaciones de otros especialistas si el paciente 

tiene alguna enfermedad de base (neurológicas, cardiopulmonares, cirugías abdominales 

anteriores u otras), ya que muchas veces estas condicionan el tipo de abordaje 

quirúrgico.  Se debe explicar a los padres o representantes del paciente sobre el 
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procedimiento que se realizará y las posibles complicaciones que la intervención tiene, 

ya que ellos deberán autorizar y consentir la cirugía. (25, 26) 

2.3.2.2 PREPARACION PREOPERATORIA 

Los pacientes antes de esta cirugía deben tener un ayuno de 6-8horas ya que si se 

realizará una gastrostomía se debe intentar conseguir un estómago sin alimento.  Se 

debe tener al paciente bien hidratado. Se realizarán los respectivos exámenes de 

laboratorio pre-quirúrgicos u otros si el caso lo amerita. 

2.3.2.3 ANESTESIA 

Todos estos procedimientos tanto en neonatos, infantes, niños y adolescentes se los 

realiza con anestesia general. 

2.3.2.4 POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 

Dependerá del abordaje escogido para cada caso, así:   

 Técnica abierta: paciente en decúbito supino, y se coloca una alza 

debajo del tercio inferior de la columna dorsal para exponer el área del 

ángulo subxifoideo y del epigastrio donde se realizara la incisión. 

 Técnica laparoscópica: lactantes y niños pequeños se les coloca en 

decúbito supino, debajo de su cabeza, tronco y hasta la articulación de la 

rodilla colocamos una almohada o colchoneta pequeña a manera de 

“altar”  y con las piernas abiertas y colgadas, asentando los talones. Esto 

permite una mejor maniobrabilidad y ergonomía al cirujano a sus 

ayudantes. (Foto 2 - ANEXOS) A la mesa quirúrgica se le coloca en anti-

trendelenburg entre unos 15°-20°. (25, 26) 
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2.3.2.5 TECNICA QUIRURGICA  

Con el paciente posicionado, y previa asepsia y antisepsia del área operatoria se 

describimos el paso a paso de la Fundoplicatura de Nissen de dos técnicas: 

2.3.2.5.1 TECNICA CONVENCIONAL: 

o Incisión media subxifiodea hasta supraumbilical hasta cavidad 

abdominal.  

o Se secciona el ligamento hepato-frénico del lóbulo izquierdo del hígado 

en su zona avascular, teniendo cuidado de no lesionar estructuras que 

están por debajo como él estómago, y con el propósito de dejar libre el 

lóbulo izquierdo y poderlo retraer hacia la línea media (derecha) y 

exponer el hiato esofágico. 

o Se secciona los vasos gástricos cortos y se libera el ligamento freno-

esofágico de la cara anterior e izquierda dejando expuesto la cara anterior 

del hiato y el pilar izquierdo del diafragma. 

o Se realiza la apertura y sección del ligamento gastro-hepático en su área 

menos vascularizada “pars flácida” hasta exponer el pilar derecho del 

diafragma. 

o Apertura de la ventana retroesofágica con disección roma y hemostasia, 

por debajo del pilar diafragmático y por encima de las venas gástricas 

izquierdas y pasamos una cinta de hilera para tenerla separada o 

traccionada levemente. 

o En la mayoría de casos se realiza a continuación una hiato o cruroplastia 

con uno o dos puntos de sutura no absorbible (seda o poliéster). 

o Se pasa una pinza tipo Babcook por la ventana retroesofágica y 

sujetamos el fondo del estómago a nivel del borde donde se seccionó los 
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vasos cortos y lo llevamos a través de la misma hasta el lado derecho del 

esófago. 

o Realizamos la maniobra del “lustra botas” para ver que el manguito no 

quede ajustado sino más bien flexible o “floppy” como lo describen en la 

literatura médica.  

o Se confecciona el Nissen con manguito de 360° con tres puntos de sutura 

que abarcan fondo gástrico – esófago - fondo gástrico y de una longitud 

de 3 a 4cm.  Se lo puede hacer con o sin colocación de una sonda tutor 

intraesofágico. 

o Se revisará hemostasia y se realiza la síntesis de la pared abdominal por 

planos. (27) 

 

2.3.2.5.2 TÉCNICA LAPAROSCOPICA O VIDEO ASISTIDA: 

Para realizar esta técnica es imprescindible contar con el equipamiento preciso, 

así en pacientes pequeños hay consideraciones diferenciales importantes en 

comparación con niños grandes y adolescentes, como por ejemplo contar con 

instrumental de 3mm y 5mm.  Los instrumentos para la laparoscopía que se 

precisa tener son: monitores de video y torre de laparoscopia, trocares de 3mm, 

5mm y 10mm (si no se dispone de óptica de 5mm), ópticas de 30°, pinzas de 

agarre de estómago, pinza Maryland, porta-agujas, electrobisturí de gancho o 

bisturí ultrasónico, separador, aspirador-irrigador, suturas. 

o Se colocan entre 4 puertos, y se puede colocar un 5to. adicional si el 

cirujano utiliza separador hepático.  La disposición en el abdomen que se 

sugiere en la gran mayoría de pacientes es: (Foto 3 – ANEXOS) 
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o Puerto 1: Ombligo 5mm o 10mm – Optica de 5mm o 10mm 30°.  

Puerto 2: la línea imaginaria entre el cuadrante superior y flanco 

derechos, línea medioclavicular, trocar de 3mm o 5mm, para 

instrumentos de trabajo.   

Puerto 3: la línea imaginaria entre el cuadrante superior y flanco 

izquierdos y en la línea axilar anterior, trocar de 3mm o 5mm, para 

instrumentos de trabajo. 

Puerto 4: entre el epigastrio y mesogastrio, línea para-rectal izquierda 

y hacia afuera, trocar de 5mm o 10mm, para instrumentos de trabajo 

y óptica en algunos pasos.  En los pacientes en los cuales se realizará 

gastrostomía, este puerto se puede utilizar para que sea el sitio de 

dicha ostomía y es recomendable ajustarlo su entrada en la pared 

abdominal y su futura aproximación gástrica luego de realizado el 

Nissen. 

Puerto 5: entre el cuadrante superior derecho y el epigastrio alto línea 

línea medio clavicular, trocar de 5mm para el separador hepático.  

Este es opcional ya que muchos cirujanos pediátricos, para exponer el 

hiato esofágico utilizan para la separación de la glándula hepática, un 

tip inventado por un cirujano japonés (kimura), el cual consiste en  

colocar una tracción extracorpórea con punto, que entra por la región 

suxifoidea izquierda, se fija al pilar derecho del hiato esofágico y sale 

formando una V nuevamente a la superficie en la región subxifoidea 

derecha y luego se tracciona el material de sutura desde afuera; esto 

deja expuesto el hiato, el esófago abdominal y la unión esófago-

gástrica.  Este esquema de colocación de trócares puede variar según 
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el tamaño que tengan los pacientes con el propósito de tener un 

correcto ángulo y mayor distancia de trabajo intracavitaria,  ya sea 

colocando los puertos más abajo o arriba, y/o más hacia afuera o 

cerca de la línea media si el niño es un lactante y un niño grande o 

adolescente respectivamente.   

o Antes de la incisión para cada puerto, se infiltra con bupivacaina sin 

epinefrina al 0,25% a dosis de 1ml/kg.  

o Se incide el ombligo y se coloca el trocar con técnica abierta (algunos 

utilizan técnica con aguja de Verres). A través de este formamos el 

neumoperitoneo insuflando CO2 a 8-15 cmH2O y/o 5-15 l/min. 

o Realizamos la colocación de los otros puertos de laparoscopía bajo visión 

directa.  A todos los trocares se los puede envainar con una sonda 

siliconada de preferencia, y se los fija con puntos de seda contiguos al 

sitio de entrada para tener estabilidad mientras dura el procedimiento. 

(Foto 4 - ANEXOS) 

o Utilizando pinzas de trabajo levantamos el hígado y colocamos el 

separador hepático o el punto de Kimura (Foto 5 - ANEXOS) para 

levantar el lóbulo izquierdo de dicha glándula y exponer el hiato 

esofágico. 

o Posteriormente utilizando pinzas de trabajo el ayudante sujeta el fondo 

gástrico en su cara anterior y lo retrae a la derecha; el cirujano sujeta el 

fondo cerca de la curvatura mayor y hace como una tienda dejando ver 

los vasos gástricos cortos. (Foto 6 – ANEXOS) Luego el ayudante sujeta 

la zona del cardias y la retrae medialmente exponiendo el pilar izquierdo 

del diafragma, para que el cirujano libere las adherencias del estómago 
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con el diafragma y permita obtener un plano entre el esófago y el pilar 

izquierdo del diafragma. 

o Se continúa con la sección del ligamento freno-esofágico desde el pilar 

izquierdo del diafragma hacia el lado derecho,  o al revés,  despegando 

todo el peritoneo anterior al esófago y obtener una adecuada longitud de 

esófago intraabdominal. (Foto 7 – ANEXOS) 

o Se realiza la sección del ligamento gastro-hepático en su área menos 

vascularizada “pars flácida” hasta exponer el pilar derecho del 

diafragma. 

o Para realizar la sección de todas las estructuras antes mencionadas 

utilizamos gancho de electro-bisturí,  tijera ultrasónica o ligasure. 

o Luego el ayudante retrae el estómago a la izquierda para exponer el pilar 

derecho del diafragma y con maniobras de disección roma y sección 

hemostática para crear una ventana retro-esofágica en dirección de la 

confluencia de los pilares diafragmáticos.  Con maniobras sutiles y sin 

separar el vago posterior del esófago agrandar la ventana esofágica 

posterior que acepte cómodamente la fundoplicatura y defina el defecto 

crural.  Se puede pasar una cinta de hilera por la ventana que ayuda a 

traccionar el esófago y mejorar la exposición. (foto 8 – ANEXOS) 

 

o El ayudante introduce una pinza de trabajo en la ventana retroesofágica y 

empuja el esófago en dirección hacia la pared abdominal exponiendo los 

pilares diafragmáticos (crura) y se realiza la histoplastía con uno o dos 

puntos de seda o poliéster.  Se puede colocar puntos de pexia del esófago 

a los pilares. 
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o A continuación el cirujano introduce una pinza de agarre con la mano 

derecha y por la ventana retro-esofágica toma el fondo del estómago y lo 

pasa a través de ella.  Con la mano izquierda ayuda a traccionar el fondo 

al lado derecho y se lo da un adecuado eje. Luego sujeta el fondo gástrico 

al lado derecho e izquierdo del esófago y realiza la maniobra del “lustra 

botas” para verificar que la fundoplicatura quede simétrica, holgada y 

flexible. (foto 9 – ANEXOS) 

o El ayudante tracciona el esófago hacia abajo (al abdomen) de la cinta de 

hilera y el cirujano realiza el manguito de 360º  con puntos separados de 

seda o poliéster de izquierda a derecha realiza tres puntos 

(recomendable).  Se aconseja colocar inicialmente el punto medio y 

luego uno centímetro por encima y debajo los otros dos.  El punto 

superior e inferior deben incorporar estómago-esófago-estómago.  Esta 

confección se la puede hacer con o sin colocación de una sonda tutor 

intra-esofágico.  Tener cuidado de no colocar los puntos muy apretados.  

Además se podrá colocar puntos de pexia del manguito a los pilares.  

o Si estaba planificada la realización de una gastrostomía se la 

confeccionará a continuación, de lo contrario se retira el separador 

hépatico o punto de kimura y se revisa hemostasia.  En los pacientes con 

retraso del vaciamiento gástrico se puede realizar una piloroplastia. 

 

o Se realiza el retiro de los puertos haciendo control de hemostasia y se 

hace la síntesis las heridas de los mismos por planos. (25, 26) 
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2.3.2.6 CUIDADOS POSOPERATORIOS 

Respecto a la dieta, ese día se tendrá dieta absoluta y el 1er. día postquirúrgico se 

reinicia la alimentación con líquidos (podría ser posterior a una prueba de gastrostomía 

abierta si esta existe).  Luego se progresa a dieta blanda la cual se mantendrá por 3-4 

semanas según la recomendación del nutricionista pediátrico, que disponen de una gran 

variedad de regímenes y estrategias nutricionales. (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.4. GASTROSTOMIA  

2.4.1 DEFINICION  

Se define como la fístula creada entre el estómago y la pared abdominal anterior 

dejando comunicada la luz gástrica y el exterior. (28) 

 

2.4.2 INDICACIONES DE  UNA GASTROSTOMIA  

La gastrostomía se utilizan como vía de alimentación enteral o de descompresión, y está 

indicada en todos los casos que la alimentación oral no es posible o es insuficiente, ya 

sea de manera transitoria o definitiva, por enfermedades que sean benignas o malignas, 

y que requieren un soporte nutricional por un tiempo mayor a 4 semanas.  Es la vía de 

alimentación enteral más común a largo plazo. (29, 30) 

En edad pediátrica las indicaciones de gastrostomía se las puede dividir en tres grandes 

grupos: 

 Nutricionales: trastorno de la deglución, trastorno de la deglución más 

ERGE, Parálisis cerebral, daño neurológico progresivo (Sd. West, Sd. 

Hipotónico, Miastenia Gravis), Enfermedades metabólicas, Sd. de 

Malabsorción, Fibrosis Quística, Ingesta calórica insuficiente, 

Administración de dietas especiales, situaciones que requieren nutrición 

enteral segura. 

 By-pass Faringo-esofágico: traumatismos y cirugías cráneo-faciales, 

Perforación esofágica, Atresia esofágica, Estenosis esofágica, Tumores. 

 Protección Gástrica: perforación y/o traumatismo del estómago, post-

cirugía gástrica. (29) 
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2.4.3 TIPOS DE GASTROSTOMIAS  

Existen tres métodos para la realización y colocación de las sondas de gastrostomía, 

estas son: 

2.4.3.1 GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA  

Descrita por Gauderer y Ponsky en 1980 (PEG-, técnica más común y ejecutable en 

corto tiempo y menos probabilidades de complicaciones.  Emplea endoscopia digestiva 

alta hasta el estómago para guiar al que lo realiza y así ubicar correctamente la sonda de 

gastrostomía en el estómago.  Tiene indicaciones y contraindicaciones para su 

realización.  Se puede realizar con el niño bajo efecto de una sedación profunda o con 

anestesia general.  Tiene dos formas de realizarse, mediante el método de tracción o 

mediante el método de empuje. En ambos lo primero que se realiza es ubicar 

endoscópicamente el sitio del estómago donde realizará la colocación de la sonda de 

gastrostomía, la luz del endoscopio ayuda dando una proyección en la pared abdominal 

donde se realiza una incisión y a través de ella introduce una aguja o catlón que es 

verificada en la luz gástrica por visión directa endoscópica.  Por esta aguja se pasa una 

guía larga que es retirada con él endoscopio en sentido proximal y sale por la boca; el 

otro extremo está fuera de la herida de la pared abdominal.  Se fija la sonda de 

gastrostomía al extremo proximal (el que salió por la boca) y se tracciona la guía 

consiguiendo que la sonda de gastrostomía salga a través del estómago y la pared 

abdominal y quede dentro de la luz gástrica gracias a un tope que dispone, luego se 

coloca un tope externo para que este correctamente fijada.  El método de empuje es 

similar a diferencia de que luego de introducir la guía a la luz del estómago esta es 

vigilada o sostenida por el endoscopio y la sonda de gastrostomía es introducida como 

tipo técnica de Seldinger hasta que su extremo proximal alcance la luz gástrica, y luego 

se insufla un balón el cual deja fija y segura a la sonda dentro del estómago y que es 
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verificado por visión directa endoscópica. Si la sonda dispone de tope ayudará a fijar 

externamente. (29, 30, 31) 

2.4.3.2 GASTROSTOMÍA LAPAROSCÓPICA  

Esta puede ser ejecutada de dos maneras. laparoscópica pura, en la que se usa dos 

puertos (3mm o 5mm, ambos),  umbilical para óptica de 30° y subcostal para pinza de 

trabajo.  Se repara con dos puntos extracorpóreos en U, que incluyen  la pared 

abdominal anterior y la pared gástrica anterior en el sitio donde se realizará la 

gastrostomía, luego tracciona el estómago hacia la pared y se introduce una aguja a 

través de la pared entre las suturas y esta debe traspasar el estómago, luego pasará una 

guía y con técnica de seldinger coloca la sonda o botón de gastrostomía. (25, 27)  La 

otra técnica es video-asistida, en la cual también se usan dos puertos (ombligo de 3mm 

o 5mm – subcostal de 5mm o 10mm) con la pinza de trabajo (Babcook o Grasper)  se 

sujeta el estómago en el lugar donde se realizará la introducción de la sonda de 

gastrostomía, con tracción sutil y bajo visión directa se exterioriza; se colocan dos 

puntos en U para reparar la pared gástrica anterior a los lados de la pinza de los cuales 

se tracciona el estómago, se retira la pinza y se confecciona una gastrostomía tipo 

Stamm.  Los puntos de reparo sirven para fijar luego el estómago a la pared.  Finaliza el 

procedimiento realizando una laparoscopia comprobando que la gastrostomía este 

correctamente realizada, la hemostasia, evacuando el neumoperitoneo y  la síntesis de la 

herida umbilical. (29) 

2.4.3.3 GASTROSTOMÍA CONVENCIONAL POR LAPAROTOMIA 

Datan del año 1849 realizada por Sedillot, y se las utiliza como temporales o 

permanentes.  Las primeras son la de Witzel y la de Stamm; las permanentes son la de 
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Jenaway, Beck-Jianu, Spivack.  Detallaremos el tipo de gastrostomía que fue la 

utilizada por el equipo quirúrgico del cual se realiza esta investigación. (27, 28, 29) 

2.4.3.4 GASTROSTOMIA TIPO STAMM   

Se la describió por primera vez en 1894.  Es la más utilizada de las técnicas abiertas en 

la actualidad, la cual es menos compleja en su confección y demanda un menor tiempo 

operatorio; y como se describió anteriormente es aplicable también con técnica video-

asistida. Su indicación es para los casos en los que no se puede realizar una PEG, ya sea 

por circunstancias propias del paciente como son las anatómicas, o no se cuenta con 

personal que realiza esta intervención o porque se realiza otra intervención 

simultáneamente.   Se realiza abordaje convencional (laparotomía) cuando hay historia 

de intervenciones anteriores abdominales y se sospecha de tejido adherencial que 

dificulte el abordaje video-asistido, si hay enfermedades de base que no permitan 

realizar neumoperitoneo, centros con cirujanos no capacitados en cirugía video-asistida. 

(29) 

2.4.3.5 PROCEDIMIENTO QUIRURGICO DE GASTROSTOMIA TIPO 

STAMM  

Antes de realizar la intervención hay que contar con las respectivas autorizaciones de 

otros especialistas si el paciente tiene alguna enfermedad de base como son 

neurológicas, cardiopulmonares, y/o cirugías abdominales anteriores ya que muchas 

veces estas condicionan el tipo de abordaje quirúrgico.  Se explicará a los padres o 

representantes del paciente sobre el procedimiento que se realizará y las posibles 

complicaciones que este demanda, para que puedan autorizar y consentir la cirugía. (25) 

Como preparación preoperatoria,  los niños deben tener ayuno de 6 a 8 horas ya que se 

debe conseguir si es posible un estómago sin alimento. Se realizarán los respectivos 
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exámenes de laboratorios preoperatorios.  En todos los grupos pediátricos esta 

intervención se realiza con anestesia general. La posición del paciente podría variar 

según el tipo de abordaje escogido, y podría variar muy poco entre el abordaje 

convencional y el video-asistido. (25, 26)  

2.4.3.5.1 TECNICA CONVENCIONAL 

o Incisión en la línea media en el epigastrio (entre el xifoides y el ombligo) 

y profundización hasta la cavidad abdominal. 

o Identificación del antro gástrico, y confección de dos suturas 

seromusculares concéntricas equidistantes entre ellas tipo “bolsa de 

tabaco” o jareta. 

o Se realiza una incisión transversa subcostal izquierda pequeña hasta la 

cavidad y se introduce el extremo proximal de la sonda de gastrostomía a 

la cavidad abdominal, previa comprobación de la indemnidad del balón. 

o Por dentro de la primera jareta se realiza la apertura gástrica y se 

introduce el extremo proximal de la sonda de gastrostomía y se insufla el 

balón que evite su salida de la luz del estómago.  

o Se ajusta la primera jareta y se puede fijar la sonda de gastrostomía con 

ella. Luego se ajusta la segunda jareta invaginando la primera. 

o Se tracciona la sonda desde el exterior para llevar el estómago hacia la 

pared abdominal, dejándolas juntas entre sí y comprobando que no 

queden estructuras entre ellas (epiplón, intestino). 

o Se fija la sonda en la región periostomal 

o Se revisa la hemostasia y se realiza la síntesis de la herida abdominal por 

planos. (27) 
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2.4.3.5.2 TECNICA LAPAROSCOPICA O VIDEO ASISTIDA 

La gastrostomía puede realizarse con técnica laparoscópica en su totalidad o ser un 

procedimiento mixto, y que se explica a continuación: 

o Se colocan 2 puertos, la disposición en el abdomen que se sugiere es:  

o Puerto 1: Ombligo: trócar de 3mm 0 5mm para óptica de 3mm o 

5mm 30°.   

o Puerto 2: subcostal y pararectal izquierda, línea medioclavicular: 

trocar de 5mm o 10mm, para instrumentos de trabajo (pinza de 

agarre de estómago o Grasper)  

o Antes de la incisión para cada puerto, se infiltra con bupivacaina sin 

epinefrina al 0,25% a dosis de 1ml/kg.  

o Se incide el ombligo y se coloca el trocar con técnica abierta (algunos 

utilizan técnica con aguja de Verres). A través de este formamos el 

neumoperitoneo insuflando CO2 a 8-15 cmH2O y/o 5-15 l/min. 

o Realizamos la colocación del otro puerto de laparoscopía bajo visión 

directa.  

o Se identifica el antro gástrico y se lo sujeta con la pinza, y se tracciona la 

pared gástrica anterior hacia la pared anterior. 

o Se retira el trocar del puerto 2 y se libera el neumoperitoneo, tratando de 

eviscerar por esa incisión el antro que esta sujetado por el grasper. 

o Se colocan puntos de espesor total de pared (puntos de reparo)  a ambos 

lados de la pinza grasper para sujetar el estómago.  

o De aquí en adelante se confecciona la gastrostomía como la técnica 

abierta. 
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o Luego se crea nuevamente el neumoperitoneo y se comprueba bajo 

visión directa la hemostasia y la adecuada confección de la gastrostomía. 

o Al final se libera el neumoperitoneo, se retira el trocar umbilical y se 

realizará la síntesis de la herida del ombligo por planos. (25, 26) 

 

2.4.3.5.3 CUIDADOS POSOPERATORIOS 

Se recomienda una dieta absoluta por 24h; el 1er. día postquirúrgico se reinicia la 

alimentación con líquidos glucosados y si son bien tolerados se podrá ir extendiendo la 

dieta progresivamente.  En cuanto a la sonda se vigilará su adecuada permeabilidad y 

esta no podrá ser retirada durante 4 semanas hasta que se creé una fistula entre el 

estómago y la pared abdominal, momento en el cual se podrá cambiar por un botón  de 

gastrostomía si se dispone. (25, 31) 
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3.1 JUSTIFICACION  

La Parálisis Cerebral es una enfermedad que afecta principalmente a los niños desde el 

nacimiento, no es progresiva ni hereditaria, y como ya se lo ha mencionado es una 

condición o incapacidad debida a un desorden en el control muscular.  La Organización 

de las Naciones Unidas estima que en el mundo existen alrededor de 600 millones de 

personas con discapacidad, de los cuales unos 400 millones están en los países en vías 

de desarrollo y, aproximadamente, unos 60 millones de personas con discapacidad están 

en la región de las Américas. Estas cifras representan un 10% de la población general y 

se considera que la discapacidad tiene repercusión sobre el 25% de la población total. 

(11) La PCI representa el 10% de todas las formas de discapacidades que tienen los 

seres humanos.  Según estadísticas mundiales la PCI tiene una incidencia de 2 a 

2,5/1000 nacidos vivos, representando el 0,22% de la población mundial, considerada 

una minoría;  en los Estados Unidos de América la incidencia  es de 2/1000RNV y 

alrededor de 800.000 personas sufren de PCI; en México se estima que la incidencia 

llega hasta 6/1000RNV con alrededor de 12000 casos nuevos cada año y un total de 

500.000 aproximadamente en la actualidad ; en países en desarrollo se estima una 

incidencia que bordea los 4/1000RNV. (32)  Si esto es así, el Ecuador que pertenece a 

ese grupo de países, y que además conocemos que aún existe un deficiente control 

Prenatal y altos índices de morbilidad materno infantil perinatal, la cantidad de niños 

con PCI sería aproximadamente 1200 casos por año ya que según cifras del INEC hasta 

el 2013, él promedio de nacimientos en nuestro país superaba los 300.000RN/año. (33, 

34) 

Los niños con PCI por su componente neurológico de base y su posición en decúbito 

casi permanente, no se alimentan de una forma adecuada, ya que poseen un trastorno de 
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la deglución y reflujo gastroesofágico, que les provoca una malnutrición y síntomas 

extradigestivos que son los que condicionan su sobrevida. (4) 

Los niños con PCI constituyen un problema tanto para la familia o cuidadores, para los 

hospitales, así como para la salud pública, ya que ellos requieren de mayores cuidados 

de enfermería, sus hospitalizaciones son más prolongadas, costosas y necesitan  

rehabilitación física y social durante toda su vida (8)  

Motivados por lo explicado en líneas anteriores realizamos esta investigación con el fin 

de evaluar si el tratamiento quirúrgico con Gastrostomía de alimentación asociado a la 

Fundoplicatura de Nissen es adecuado respecto a la recuperación o mejoramiento del 

estado nutricional y evita el RGE en estos pacientes como causa de los síntomas 

respiratorios.   

3.2 PROBLEMA  

La Parálisis Cerebral Infantil es un problema en todos los países en vías de desarrollo 

con condiciones socioculturales deterioradas, donde se observa que un gran porcentaje 

de ellos sufren de desnutrición y descuido.  La PCI no es tratada correctamente de una 

manera integral, y se debe a la falta de profesionales idóneos, políticas de salud que 

brinden una atención adecuada a su condición especial, mayor interés por los gobiernos 

de turno y desconocimiento de la patología por parte de los padres o personal a cargo de 

estos niños, y por lo tanto se debe recurrir a los pocos centros que disponen con 

personal capacitado para el tratamiento multidisciplinario de este grupo de niños. (35) 

La terapéutica nutricional debe tener un carácter interdisciplinario y combinar una 

alimentación acorde a sus necesidades nutricionales, a su capacidad de alimentación, 

siguiendo las técnicas y procedimientos para una deglución segura, de acuerdo a su 

desarrollo motor, en y con apoyo de la familia y colaboradores. (11) 
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Los niños y adolescentes con PCI no tienen una vida plena y sana en relación a 

componentes físico, mental y anímico, ya que su enfermedad es crónica y no evolutiva, 

pero si ello además está influenciado por una mala alimentación condiciona un presente 

y futuro con complicaciones propias de la desnutrición que determina una respuesta 

inmunológica incompetente sumada a las alteraciones del tono muscular que se ven 

involucradas con el trastorno de la deglución y reflujo gastro-esofágico predisponiendo 

a eventos de patología pulmonar que sin duda son los que marcan el pronóstico de vida 

en la mayoría de estos niños. (4, 12) 

Con los antecedentes mencionados, vemos que unas de las alternativas del tratamiento 

para la desnutrición en estos pacientes se propone la terapeútica quirúrgica con la 

realización de una Gastrostomía Alimentaria con el propósito de tener una vía que 

optimice una correcta alimentación en cuanto a calidad y cantidad requerida por cada 

paciente evitando así la deficiente y riesgosa alimentación por boca, por el trastorno de 

la deglución o por sonda naso u orogástricas que no son recomendadas de utilización 

por tiempos prolongados.  La Gastrostomía alimentaria en estos pacientes con 

alteraciones del tono muscular podría predisponer a reflujo gastro-esofágico por eso 

existen diferentes equipos médicos multidisciplinarios en el mundo que recomiendan 

realizar una técnica quirúrgica antirreflujo en estos niños en el mismo tiempo que se 

realiza la Gastrostomía, pero que ha generado igualmente controversia ya que toda 

intervención genera ciertos efectos colaterales o no tratan en su totalidad el síntoma o 

grupo de síntomas viéndose recurrencia a veces. 
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3.3 HIPOTESIS 

 Tiene la asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de la 

Gastrostomía alimentaria una importancia en los niños con deterioro neurológico 

que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero 

del 2004 y enero del 2015 

 

3.4 OBJETIVO 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la importancia de la asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la 

indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico 

que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero 

del 2004 y enero del 2015 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores socio epidemiológicos asociados a los pacientes con 

enfermedad neurológica. 

 Conocer diferentes causas de enfermedades neurológicas que determinaron ese 

cuadro sintomático y su posterior intervención. 

 Evaluar si luego del tratamiento quirúrgico hay cambios en el estado nutricional 

de los pacientes. 

 Determinar si el tratamiento quirúrgico generó cambios respecto a 

manifestaciones clínicas del reflujo en relación a síntomas respiratorios. 

 Conocer si hay satisfacción de los padres o personas al cuidado de los pacientes  

después del tratamiento quirúrgico, respecto a mejoramiento del cuadro clínico.  
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicador Escala 

Edad Edades al 

momento de la 

cirugía y actual 

 

Edad en meses  Mediana o rango 

Sexo Variable 

biológica o 

genética que 

divide a los 

seres humanos 

en mujer u 

hombre 

Sexo del paciente  Establecido por 

sus caracteres 

sexuales 

(genitales y 

corporales) 

Femenino=1 

Masculino=2 

No definido=3 

Procedencia  Origen o 

nacionalidad  

Zona del País  Litoral = 1 

Sierra = 2 

Oriente = 3 

Galápagos = 4 

Nivel Socio- 

económico-

cultural 

Medida total 

económica y 

sociológica 

combinada de 

la preparación 

laboral de una 

persona  

Sociedad 

Ecuatoriana 

 Alto = 1 

Medio = 2 

Bajo = 3 

Tipo de parto  Proceso de 

culminación 

del embarazo 

humano con  

expulsión del 

feto y placenta 

con el 

nacimiento  

Tipos de partos  Vía por la que 

nació el niño 

Vaginal=1 

Cesárea=2 

Antecedentes 

patológicos  

Son todos los 

eventos de 

enfermedad, 

alergias, 

quirúrgicos y 

traumáticos  

Relacionados a la 

causa del deterioro 

neurológico del 

paciente 

Hipoxia Perinatal SI=1 

NO=2 

Infecciones del 

SNC 

SI=1 

NO=2 
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Traumatismo del 

SNC 

SI=1 

NO=2 

Otros SI=1 

NO=2 

Peso  Cantidad de 

kilogramos que 

tiene el 

paciente 

Al momento de la 

cirugía y en la 

actualidad 

Percentiles 

(quirúrgico) 

˗3DE  = 1 

-2DE  = 2 

-1DE = 3 

Promedio  = 4 

˃ Promedio = 5 

Percentiles 

(actual) 

˗3DE  = 1 

-2DE  = 2 

-1DE = 3 

Promedio  = 4 

˃ Promedio = 5 

Cuadro 

sintomático 

respiratorio 

Conjunto de 

signos y 

síntomas de 

una patología 

del aparato 

respiratorio 

Presencia de 

enfermedad 

respiratoria 

secundaria a 

trastorno 

deglutorio o reflujo 

gastroesofagico 

Neumonías a 

repetición 

SI=1 

NO=2 

Hospitalizaciones Ingreso por 

enfermedad al 

hospital para 

un examen, 

diagnóstico, 

tratamiento por 

parte del 

personal 

médico 

Ingresos por causas 

respiratorias o 

nutricionales antes 

de la cirugía. 

Motivo de 

consulta de la 

hospitalización 

Neumonía = 1 

Desnutrición = 2 

Otra causa = 3 

Laboratorio Exámenes que 

se requieren 

para 

información de 

ciertos 

parámetros de 

vitalidad de 

función  de los 

órganos  

Parámetro utilizado 

en la evaluación 

del estado 

nutricional del 

paciente en 

relación a las 

proteínas 

plasmáticas 

Proteinograma 

con 

hipoalbuminemia  

Si = 1 

No  = 2 
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Estudios 

complementarios  

Son  

procedimientos  

de diferente 

índole, útiles 

para el apoyo 

diagnóstico de 

las patologías. 

Los estudios 

funcionales y de 

imagen que se 

realizaron al 

paciente y que 

ayudaron a 

determinar el 

tratamiento 

quirúrgico 

Estudio de 

deglución 

SI=1 

NO=2 

Estudio de 

reflujo – SEGD 

SI=1 

NO=2 

Estudios 

Funcionales para 

RGE 

SI=1 

NO=2 

Otros SI=1 

NO=2 

Tipo de Cirugía Práctica que 

emplea 

manipulación 

de las 

estructuras 

anatómicas con 

un fin 

terapeútico. 

Tipo de abordaje  

quirúrgico que se 

utilizó en el 

paciente para la 

realización de la 

gastrostomía y el 

antirreflujo. 

Abordaje 

convencional o 

laparoscópico 

Convencional  = 1 

 Laparoscópico  = 2 

Otra  = 3 

Procedimiento 

quirúrgico 

realizado al 

paciente  

Técnica 

quirúrgica 

 

Gatrostomía = 1 

Gastrostomía + 

Nissen = 2 

Gastrostomía y 

Nissen posterior 

Cirugía adicional 

para mejorar 

vaciamiento 

gástrico 

Piloroplastía SI=1 

NO=2 

Complicación 

quirúrgica 

Todos los 

sucesos que 

ocurren por la 

cirugía 

realizada 

 Operatoria SI=1 

NO=2 

Temprana SI=1 

NO=2 

Tardía SI=1 

NO=2 

Tiempo de inicio 

de la dieta enteral  

Capacidad para 

alimentación 

por el tubo 

digestivo 

Horas o días 

cuando se alimentó 

el pte. luego de la 

intervención 

Tiempo  ˂ 24h = 1 

24h -48h = 2 

˃48h = 3 
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Recurrencia de 

los síntomas  

Presencia de 

signos y 

síntomas que 

ya existían 

antes de un 

tratamiento 

Si presentó 

nuevamente 

sintomatología 

respiratoria y 

persistencia del 

déficit nutricional 

Neumonías SI=1 

NO=2 

Recuperación y 

mejoría del 

déficit 

nutricional 

SI=1 

NO=2 

Síntomas nuevos Presencia de 

signos y 

síntomas que 

antes del 

tratamiento no 

existían 

 

Serían signos y 

síntomas que tiene 

el pte. por la 

cirugía y/o 

secundarios a la 

misma 

Si o No   

Cuales 

Disfagia = 1 

Dumping = 2 

Distensión 

abdominal = 3 

RGE = 4 

Ninguno = 5 

Estado actual del 

paciente 

Refiriéndose si 

el paciente esta 

vivo o muerto  

Paciente esta vivo 

o ha fallecido 

luego del 

tratamiento 

realizado  

Estado actual  Vivo = 1 

Muerto = 2 

Causa de la 

muerte del 

paciente  

Relacionada a la 

patología base = 1 

Relacionada al 

cuadro clínico 

prequirurgico = 2 

Relacionado al 

tratamiento 

quirúrgico = 3  

 

Opinión familiar 

de satisfacción 

después de la 

cirugía 

Se refiere a la 

percepción que 

tienen las los 

padres , 

familiares o 

personas al 

cuidado de 

estos niños 

Si evidenciaron 

cambios favorables 

de los pacientes en 

relación a las 

manifestaciones  

clínicas que 

padecían los 

pacientes antes de 

la intervención 

quirúrgica 

Mejoramiento 

del estado 

nutricional y 

desaparición de 

los síntomas 

respiratorios. 

1 = SI 

2 = NO 
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo son todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad neurológica que 

tienen déficit nutricional y sintomatología extradigestiva pulmonar que fueron atendidos 

en el Hospital Metropolitano.  

El método de muestreo empleado será no probabilístico. La determinación del tamaño 

de la muestra, se realizará en base al cálculo para estimar una proporción, los criterios 

fijados son:  

El nivel de confianza: para una seguridad del 95%=1.96 

Precisión: 5% 

Prevalencia: 2% 

Aplicaremos la fórmula:
 

          z
2 
 p.q       

n=                      ;     n= 30 

         d 
2 

Fue seleccionado el Hospital Metropolitano por ser una unidad donde se realiza este 

tipo de intervención quirúrgica con mayor frecuencia y porque mantiene convenio con 

la Universidad Internacional del Ecuador que es la institución educativa responsable del 

Postgrado de Cirugía Pediátrica al cual pertenezco. 

 

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Se incluyen todos los pacientes pediátricos con enfermedad o deterioro 

neurológico que fueron sometidos a cirugía Gastrostomía y Fundoplicatura de 

Nissen al mismo tiempo, los pacientes sometidos a cirugía de Nissen con 

Gastrostomía previa, los pacientes sometidos a Gastrostomía sin cirugía de 
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Nissen, en el Hospital Metropolitano de la cuidad de Quito entre el enero del 

2004 y enero del 2015. 

 Se excluyen todos los pacientes neurológicos sometidos solo a Fundoplicatura 

de Nissen sin gastrostomía u otros tipos de cirugías antirreflujo y los 

intervenidos en otras casas de salud. 

 

3.8 TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio de corte transversal analítico (cross sectional study). 

 

3.9 PROCESAMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 Se realizará a partir de un formulario estructurado, que puede reunir todas las variables 

en estudio (ANEXO 3). Este consta de dos partes:  

 1) donde se recolecta la información necesaria de la historia clínica del 

 paciente. 

 2)  de un cuestionario de preguntas a los padres de los niños o personas al 

 cuidado de ellos, que puede ser personal o por vía telefónica (opcional).     

 

3.10 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis de variables cuantitativas será a través de  medidas de tendencia central y 

dispersión. Las variables categóricas o cualitativas serán descritas con frecuencias 

absolutas y relativas. La asociación se realizará con el análisis de multivarianza 

ANOVA y la prueba Pos Hoc de Bonferroni para determinar significancia estadística 

entre los grupos,  e intervalo de confianza (IC) 95%, Utilizaremos para la significancia 

estadística la chi de Mantel y Haenszel.. Consideraremos como resultado significativo 

una p menor a 0,05.   
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3.11 CODIFICACIÓN PARA LA TABULACIÓN DE LOS DATOS 

En el formulario de recolección de datos están todas las variables de estudio propuestas, 

y codificadas de la siguiente manera: 

 Edad: grupos etarios en meses, así:  

 1 = 0 – 24 meses; 2 = 24 – 60 meses; 3 = 60 – 120 meses; 4 = 120 -240  meses. 

Y también se realizó con valores númericos. 

 Sexo: 1 = femenino; 2 = Masculino 

 Procedencia: 1 = Litoral; 2 = Sierra; 3 = Oriente; 4 = Galápagos  

 Nivel Socioeconómicocultural: 1 = Alto; 2 = Medio; 3 = Bajo. 

 Tipo de parto: 1 = Vaginal; 2 = Cesárea 

 Diagnóstico del Paciente: 1 = PCI; 2 = Enfermedad del Sistema Nervioso 

Central; 3 = Enfermedad del tono muscular 

 Antecedente de hipoxia perinatal: 1 = Sí; 2 = No 

 Antecedente de Infección del SNC: 1 = Sí; 2 = No 

 Antecedente de Traumatismo del SNC o SNP: 1 = Sí; 2 = No 

 Otros antecedentes patológicos: 1 = Sí; 2 = No 

 Neumonías a repetición antes de la cirugía: 1 = Sí; 2 = No 

 Peso del paciente antes de la cirugía: 1 = - 3DE; 2 = -2DE; 3 = -1DE; 4 = 

Promedio; 5 = sobre promedio. 

 Déficit en el estado nutricional del paciente: 1 = Sí; 2 = No 

 Motivo de consulta preoperatorio: 1 = Neumonía; 2 = Desnutrición; 3 = 

Neumonía y desnutrición; 4 = Otra 

 Hospitalizaciones por cuadro sintomático: 1 = Sí; 2 = No. 

 Cantidad de ingresos por cuadro sintomático: valor numérico 

 Proteinograma con hipoalbuminemia preoperatorio: 1 = Sí; 2 = No. 
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 Exámenes Complementarios para RGE: 1 = Sí; 2 = No. 

 Estudio de la deglución: 1 = Sí; 2 = No 

 Esofagograma o SEGD: 1 = Sí; 2 = No 

 pHmetría o Manometría: 1 = Sí; 2 = No 

 EDA: 1 = Sí; 2 = No 

 Abordaje quirúrgico realizado: 1 = Convencional; 2 = Laparoscópico 

 Técnica quirúrgica realizado al paciente: 1 = Gastrostomía; 2 = Gastrostomía y 

Nissen ; 3 = Gastrostomía y Nissen posterior 

 Tiempo de duración de la cirugía: con nominación numérica 

 Requerimiento de piloroplastía adicional: 1 = Sí; 2 = No 

 Complicaciones operatorias: 1 = Sí; 2 = No 

 Complicaciones tempranas: 1 = Sí; 2 = No 

 Complicaciones tardías: 1 = Sí; 2 = No 

 Tiempo de alimentación posoperatoria: 1 = ˂ 24h; 2 = 24h-48h; 3 = ˃48h 

 Vía de alimentación enteral utilizada en el posoperatorio: 1 = por la Vía Oral; 2 

= Por la Gastrostomía 

 Recurrencia de la neumonías posoperatorias: 1 = Sí; 2 = No 

 Peso del paciente a la fecha: 1 = - 3DE; 2 = -2DE; 3 = -1DE; 4 = Promedio; 5 = 

sobre promedio. 

 Recuperación y mejoría del déficit nutricional: 1 = Sí; 2 = No 

 Aparición de Síntomas por la cirugía: 1 = Sí; 2 = No 

 Síntoma de aparición postQx: 1 = Disfagia; 2 = Dumping; 3 = Distensión 

abdominal; 4 = Reflujo Gastroesofágico; 5 = Ninguno 

 Utiliza Medicación por la cirugía: 1 = Sí; 2 = No 

 Estado actual del paciente: 1 = Vivo; 2 = Muerto 
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 Causa del fallecimiento: 1 = Relacionado a la patología de base; 2 = 

Relacionado al cuadro clínico prequirúrgico; 3 = Relacionado al tratamiento 

quirúrgico. 

 Opinión de los familiares o personas al cuidado de los niños con PCI si sienten 

satisfacción y creen que hay modificaciones en el estilo de vida luego de la 

cirugía: 1 = Sí; 2 = No. 
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4. RESULTADOS 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO   

Formaron parte del estudio 41 pacientes.  A continuación mostramos los resultados:  

 

4.1 Estudio de distribución de casos según edad.  

Al grupo de edad de 0 a 24 meses corresponde la mayoría de los pacientes que fueron 

intervenidos, y esto fue el 56% (n=23), luego estuvo el grupo de 24 a 60 meses de edad 

con un 19% (n=8); el grupo entre 60 y 120 meses el grupo con menor porcentaje 10% 

(n=4) y finalmente el grupo entre 120 y 240 meses de edad tuvo el restante 15% (n=6) 

(gráfico 1).  En este grupo de pacientes objeto del estudio, el rango de edad estuvo entre 

1mes y 216 meses con una media de 46 meses y una mediana de 22 meses.  (Gráfico 2) 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Distribución de casos según la edad de los pacientes a la fecha de la 

intervención quirúrgica. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 

56% 

19% 

10% 

15% 0 – 24 

24 – 60 
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120 – 240 
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Gráfico 2. Según frecuencias de la edad de los pacientes a la fecha de la 

intervención.  Fuente: base de datos SPSS Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la 

indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen 

déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.2 Estudio de distribución de casos según el sexo. 

En cuanto al sexo de los pacientes que fueron operados, tuvimos 20 pacientes de sexo 

femenino y 21 pacientes de sexo masculino, lo que deja ver un porcentaje muy similar 

para ambos grupos, con leve predominio masculino sobre el femenino, así, del 51% 

contra el 49% respectivamente. (Gráfico 3). 

 

 

 

Grafico 3. Distribución según el sexo de los pacientes. Fuente: Archivo HMQ - 

formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de 

Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional 

en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.3 Estudio de la distribución de casos según la procedencia de los pacientes. 

Respecto a la procedencia (región del país) de los pacientes del estudio, Esto en 

porcentaje indica que el 85,4% (n=35) fueron de la Sierra y el 14,6% (n=6) del Litoral, 

ninguno fue del Oriente o la región insular.  De los pacientes del grupo de la Sierra, 31 

fueron de la provincia de Pichincha (Quito), 2 de la provincia de Tungurahua (Ambato), 

1 de las provincias de Imbabura y Loja.  De los 6 pacientes del Litoral, 4 de la provincia 

de Santo Domingo de los Tsachilas (Santo Domingo) y 1 del Guayas y 1 de Esmeraldas. 

(Gráfico 4) 

 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución de casos según la procedencia de los pacientes.  Fuente: 

Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a 

la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen 

déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.4 Estudio de la distribución  de casos según el nivel socieconómico y cultural. 

En lo que respecta a lo enunciado el 63,4% (n=26) fueron de un nivel socioeconómico y 

cultural medio, lo sigue en porcentaje el 29, 3% (n=12), con los pacientes que provienen 

de un nivel socioeconómico y cultural bajo; y solo un 7% (n=3) fueron de nivel 

socioeconómico y cultural alto.  (Gráfico 5) 

 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de casos según el nivel socioeconómico y cultural de los 

pacientes. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015. 
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4.5 Estudio de distribución según el tipo de parto por el que nacieron los pacientes.  

Vemos que de los pacientes estudiados, 17 de ellos nacieron de un parto vaginal, y 24 

por cesárea, lo que en porcentajes, representa el 41,5% y el 58,5% respectivamente.    

(Tabla 1). 

 

Tipo de parto Nro.  

pacientes 

% 

Vaginal 

Cesárea 

Total 

17 41,5 

24 58,5 

41 100,0 

 

Tabla 1. Distribución según el tipo de parto por el que nacieron los pacientes.  
Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de 

Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que 

poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero 

del 2015. 
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4.6 Estudio de distribución de casos según el diagnóstico o tipo de enfermedad 

neurológica de los pacientes. 

A todos los pacientes estudiados con diagnóstico primario de enfermedad neurológica 

se los clasificó en tres grupos: primero, los que tienen  diagnóstico de PCI, y que fueron 

30 pacientes (73,2%), y de los cuales más adelante se podrá observar su etiología; luego 

está el grupo de los pacientes catalogados con enfermedad del SNC (malformaciones 

cerebrales, tumores, traumatismos, y síndromes epileptogénicos), que fueron 8 pacientes 

(19,5%), y finalmente, el grupo de los pacientes con enfermedad del tono muscular que 

resultaron ser 3 pacientes (7,3%), uno con distrofia muscular, otro con Guillan Barré y 

un paciente con fibrosis quística.  (Gráfico 6) 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de casos según el diagnóstico o tipo de enfermedad 

neurológica de los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.7 Estudio de la distribución de casos según la presencia de hipoxia perinatal 

como causa de PCI en los pacientes. 

Encontramos que tuvieron el origen de la PCI secundario a una Hipoxia perinatal, el 

36,6% (n=15) del total de pacientes. Uno de estos pacientes tenía varias malformaciones 

y entre ellas una atrofia cerebral importante asociada a una cardiopatía congénita grave.  

(Gráfico 7) 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de casos según la presencia de hipoxia perinetal como 

causa de PCI en los pacientes. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.8 Estudio de distribución de casos según presencia de infección del SNC como 

causa de PCI en los pacientes 

Encontramos que el 9,8% (n=4) de los pacientes tuvieron una infección del Sistema 

Nervioso Central y que fue relacionada a la etiología de la PCI. Dos pacientes con 

infección en etapa neonatal, un paciente tuvo una meningitis a los 2 años 5 meses de 

edad, y un paciente con encefalitis a los 11 meses de edad.  (Gráfico 8) 

 

 

 

Gráfico 8. Distribución de casos según presencia de infección del SNC como causa 

de PCI en los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.9 Estudio de distribución de casos según traumatismo del SNC como causa de 

PCI en los pacientes 

Obtuvimos que el 2,4% (n=1) tiene una PCI secundario a un traumatismo del Sistema 

Nervioso Central. Este caso fue un Trauma Cráneo-Encefálico grave de origen en un 

accidente de tránsito.  (Gráfico 9) 

 

 

 

 

Gráfico 9. Distribución de casos según traumatismo del SNC como causa de PCI 

en los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de 

la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.10 Estudio de la distribución de casos según otros antecedentes patológicos como 

causa de PCI en los pacientes. 

Identificamos que el 51,2% (n=21) tuvieron una enfermedad neurológica u otra 

patología no neurológica asociada a eventos neurológicos, y que fueron la causa de su 

PCI o de estados neurológicos más profundos.  De este grupo 6 pacientes con 

malformaciones cerebrales, 5 pacientes con cardipatías congénitas graves asociadas a 

hipoxia, 4 pacientes tenían Epilepsia refractaria, 2 pacientes con Sd. de Dandy-Walker, 

1 paciente con Sd. de Wolf-Hirschhorn, 1 paciente con Meduloblastoma 1 paciente con 

Panhipopitituarismo y 1 paciente con enfermedad metabólica desmieliniznte.     

(Gráfico 10) 

 

 

 

 

Gráfico 10. Distribución de casos según otros antecedentes patológicos como causa 

de PCI en los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 

NRO DE PACIENTES

21 

20 

SI

NO

 DISTRIBUCIÓN SEGÚN OTROS ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS COMO CAUSA DE PCI 



70 
 

4.11 Estudio de la distribución de casos según cuadros de neumonías a repetición 

de los pacientes antes del tratamiento quirúrgico 

De los pacientes estudiados, el 70,7% (n=29) tuvieron neumonías a repetición antes del 

tratamiento quirúrgico.  El resto 29,3% (n=12) no reportaron eventos respiratorios. 

(gráfico 11).  

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de casos según cuadros de neumonías a repetición de los 

pacientes antes del tratamiento quirúrgico. Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.12 Estudio de la distribución de casos según el peso de los pacientes antes del 

tratamiento quirúrgico 

A los 41 pacientes estudiados se les comparó el peso según las curvas de la OMS, y 

encontramos: el 53,7% (n=22) tenían peso de -3 desvíos estándar, el 34,1% (n=14)  con 

peso de -2 desvíos estándar, el 4,9% (n=2) con peso de -1 desvío estándar y  el restante 

7,3% (n=3) con peso promedio o adecuado para su edad.  (Gráfico 12) 

 

 
 

 

Gráfico 12. Distribución de casos según el peso de los pacientes antes del 

tratamiento quirúrgico.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.13 Estudio de la distribución de casos según déficit del estado nutricional antes 

del tratamiento quirúrgico 

Relacionado al gráfico anterior vemos entonces que el 92,6% (n=38) tuvieron déficit 

nutricional antes de ser intervenidos.  El resto que equivale al 7,4% (n=3) tuvieron peso 

considerado como normal para su edad.  (Gráfico 13) 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.   Distribución de casos según déficit del estado nutricional antes del 

tratamiento quirúrgico.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.14 Estudio de la distribución de casos según el motivo de consulta e indicación 

quirúrgica de los pacientes  

Tuvimos como motivo de consulta e indicación para realizar la intervención quirúrgica  

que el 48,8% (n=20) fueron por desnutrición e historia de neumonía recurrente, el 

29,3% (n=12) por desnutrición; el 19,5% (n=8) padecieron de neumonías a repetición, y 

el restante 2,4% que es solo un paciente consultó por otro motivo (incapacidad de 

alimentación como de una resección tumoral).  (Gráfico 14) 

 

 

 

Gráfico 14. Distribución de casos según el motivo de consulta e indicación 

quirúrgica de los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.15 Estudio de la distribución de casos según si fueron hospitalizados los pacientes 

por el cuadro sintomático 

Del total de pacientes, el 95,1% (n=39), fueron hospitalizados al menos una ocasión por 

el cuadro sintomático (neumonía o desnutrición o ambas). Solo el 4,9% (n=2) no fueron 

hospitalizados.  (Tabla 2) 

 

 

Hospitalizaciones por cuadro 

sintomático 

Nro. pacientes % 

SI 

NO 

Total 

39 95,1 

2 4,9 

41 100,0 

 

 

Tabla 2.   Distribución de casos según si fueron hospitalizados los pacientes por el 

cuadro sintomático. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación 

de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015.   
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4.16 Estudio de la distribución de casos según  la frecuencia de hospitalizaciones de 

los pacientes por el cuadro sintomático 

La frecuencia de hospitalizaciones por el cuadro sintomático (neumonía o desnutrición 

o ambas) en los pacientes mostró los siguientes resultados: que la mediana de 

hospitalizaciones fue de 1; y un rango entre ninguna hospitalización y 5 

hospitalizaciones; también se demostró que la media fue de 1,6 como se ve en el 

histograma.   (Gráfico 15). 

 

 
 

 

Gráfico 15.  Distribución de casos según  la frecuencia de hospitalizaciones de los 

pacientes por el cuadro sintomático.  Fuente: base de datos SPSS Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015.  
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4.17 Estudio de la distribución de casos según si tuvieron proteinograma con 

hipoalbuminemia los pacientes antes de la cirugía 

En lo que respecta al proteinograma, el 56,1% (n=23), tuvieron hipoalbuminemia antes 

de la cirugía; el restante 43,9% (n=18) tuvieron un proteinograma con albúmina normal.  

(Gráfico 16) 

 

 
 

 

Gráfico 16.  Distribución de casos según si tuvieron hipoalbuminemia los pacientes 

antes de la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación 

de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015.    
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4.18 Estudio de la distribución de casos según realización de estudios para 

determinación presencia de reflujo gastro-esofágico. 

Solo el 43,9% (n=18) se realizaron algún examen o procedimiento para evaluar la 

presencia de RGE, y el 56,1% (n=23) no se realizó ningún estudio.  (Gráfico 17) 

 

 

 

 

Gráfico 17. Distribución de casos según realización de estudios para determinar 

presencia de reflujo gastro-esofágico.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección 

de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria 

en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.19 Estudio de la distribución de casos según si se realizaron estudio del 

mecanismo de la deglución previo a la cirugía 

De los pacientes estudiados, se tuvo que el 12,2% (n=5) se realizó previamente a la 

intervención quirúrgica un estudio de evaluación del mecanismo de la deglución. El 

restante grupo no lo hizo.  (tabla 3) 

 

Estudio de deglución Nro. pacientes % 

SI 

NO 

Total 

5 12,2 

36 87,8 

41 100,0 

 

Tabla 3.  Distribución de casos según si se realizaron estudio del mecanismo de la 

deglución previo a la cirugía. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.   

 

 

4.20 Estudio de la distribución de casos según si se realizaron un esofagograma o 

una serie esófago-gastro-duodenal antes de la cirugía. 

De los 41 pacientes estudiados, el 20% (n=7), se realizaron un estudio radiológico con 

contraste tipo esofagograma o SEGD para evaluar la presencia de un RGE antes de la 

cirugía.  (tabla 21).  Eso representó en porcentaje el 20% (tabla 4). 

 

Esofagograma o SEGD Nro. Pacientes % 

SI 

NO 

Total 

11 26,8 

30 73,2 

41 100,0 

 

Tabla 4.  Distribución de casos según si se realizaron un esofagograma o una serie 

esófago-gastro-duodenal antes de la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.21 Estudio de la distribución de casos según si se realizaron una pHmetría o 

manometría esofágica u otro estudio funcional antes de la cirugía 

Ningún paciente de los 35 estudiados se realizó estudios funcionales como pHmetría o 

manometría para evaluar la presencia de RGE. (tabla 5) 

 

Estudio funcional Nro. Pacientes. % 

NO 41 100,0 

 

 

Tabla 5.  Distribución de casos según si se realizaron una pHmetría o manometría 

esofágica u otro estudio funcional antes de la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - 

formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de 

Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional 

en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  

 

 

4.22 Estudio de la distribución de casos según si se realizaron una endoscopía alta 

antes de la cirugía 

Del grupo en estudio, solo el 22,9% (n=8) se realizaron una endoscopía digestiva alta 

para evaluar la presencia de RGE.  (Tabla 6) 

 

Estudio de EDA Nro. Pacientes. % 

SI 

NO 

Total 

5 12,2 

36 87,8 

41 100,0 

 

Tabla 6.  Distribución de casos según si se realizaron una endoscopía alta antes de 

la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015.  
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4.23 Estudio de la distribución de casos según el tratamiento quirúrgico realizado a 

los pacientes. 

Del grupo estudiado a el 46,3% (n=19) de los niños, se les realizó como tratamiento 

quirúrgico una gastrostomía y Nissen en el mismo tiempo; a otro grupo de los pacientes 

que correspondía al 34,19% (n=14) se les realizó solo gastrostomía, y el restante 19,5% 

(n=8) se les realizó en un primer tiempo la gastrostomía y posteriormente en un segundo 

tiempo un Nissen.  (Gráfico 18)   Más adelante veremos que estos procedimientos 

igualmente se realizaron con diferentes cifras según el tipo de abordaje. 

 

 
 

 

Gráfico 18.  Distribución de casos según el tratamiento quirúrgico realizado a los 

pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015. 
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4.24 Estudio de la distribución de casos según el tipo de abordaje utilizado para el 

tratamiento quirúrgico de los pacientes 

En lo que tiene que ver con el tipo de abordaje utilizado para la realización del 

tratamiento quirúrgico en los pacientes, el 65,9% (n=27) tuvieron un abordaje 

laparoscópico o videoasistido, y el 34,1% (n=14) tuvieron un abordaje convencional. 

(Gráfico 19)  

 

 

 

 

Gráfico 19 y 20.  Distribución de casos según el tipo de abordaje utilizado para el 

tratamiento quirúrgico de los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.25 Estudio de la distribución de casos según la frecuencia del tiempo de duración 

del procedimiento quirúrgico 

Tuvimos en cuanto al tiempo de duración que la mediana fue de 90 minutos, con un 

rango entre 25 minutos como tiempo mínimo y de 285 minutos como tiempo máximo.  

La media de tiempo de duración fue de 105 minutos. En esta estadística de tiempo no 

está diferenciado el tipo de tratamiento quirúrgico.  (Gráfico 21) 

 

 

 
 

Gráfico 21.  Histograma.  Distribución de casos según la frecuencia del tiempo de 

duración del procedimiento quirúrgico. Fuente: base de datos SPSS Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015.  
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4.26 Estudio de la distribución de casos según si se realizó una Piloroplastia 

adicional a la cirugía propuesta 

A ningún paciente de los 41 estudiados se le realizó una Piloroplastia adicional a la 

cirugía que se realizó en estos pacientes.  (Tabla 7) 

 

Piloroplastia adicional Nro. Pacientes. % 

NO 41 100 

 

Tabla 7.  Distribución de casos según si se realizó una Piloroplastia adicional a la 

cirugía propuesta. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de 

la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015.  
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4. 27  Estudio de la distribución de casos según si presentaron complicaciones 

operatorias 

Tuvimos que el 2,4%, que es un paciente de los 41, presentó una complicación durante 

la intervención; está fue una hemorragia esplénica al seccionar los vasos cortos en el 

Nissen y que obligó a realizar una esplenectomía.  (Gráfico 22) 

 

 

 

Gráfico 22.  Distribución de casos según si presentaron complicaciones 

operatorias.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro 

neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 

2004 y enero del 2015.  
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4.28 Estudio de la distribución de casos según si los pacientes presentaron alguna 

complicación posoperatoria temprana 

Tuvimos que 4 pacientes que equivale al 9,8% presentaron complicaciones 

posoperatorias tempranas: 2 pacientes tuvieron problemas con la sonda de gastrostomía, 

así, 1 tuvo un retiro accidental y otro una ruptura de la sonda de gastrostomía,  en ambos 

se re-confeccionó la gastrostomía inmediatamente. Otro paciente, presentó un 

importante RGE cuando se le alimentó por la gastrostomía confeccionada, con síntomas 

respiratorios y se le realizó la fundoplicatura de Nissen a la semana; y un último 

paciente presentó un neumotórax por barotrauma asociado a ventilación mecánica. 

(Tabla 8) 

 

Complicaciones tempranas Nro. Pacientes. % 

SI 

NO 

Total 

4 9,8 

37 90,2 

35 100,0 

 

 

Tabla 8.  Distribución de casos según si los pacientes presentaron alguna 

complicación posoperatoria temprana.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.29 Estudio de la distribución de casos según si los pacientes presentaron alguna 

complicación posoperatoria tardía 

Solo 1 paciente (2,4%), presentó una complicación considerada como posoperatoria 

tardía. Fue una neumonía que requirió manejo por terapia intensiva pediátrica. (tabla 9)  

 

 

Complicaciones tardías Nro. Pacientes. % 

SI 

NO 

Total 

1 2,4 

40 97,6 

35 100,0 

 

 

Tabla 9.  Distribución de casos según si los pacientes presentaron alguna 

complicación posoperatoria tardía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de 

datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en 

los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano 

de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.30 Estudio de la distribución de casos según cual fue el tiempo de reinicio de la 

alimentación en los pacientes después de la cirugía 

Tuvimos que al 90,3% (n=37) de los pacientes se les reinició la dieta entre las 24 y 48 

horas del postquirúrgico, el 7,3% (n=3) se alimentó después de las 48h y solo un 

paciente que equivale al 2,4% recibió dieta antes de las 24h de la cirugía.  (Gráfico 23) 

 

 

 

Gráfico 23.  Distribución de casos según cual fue el tiempo de reinicio de la 

alimentación en los pacientes después de la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario 

de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de 

Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional 

en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.31 Estudio de la distribución de casos según cual fue la vía de alimentación en el 

posoperatorio de los pacientes 

De los 41 pacientes estudiados, al 97,6%(n=40) se los alimentó por la gastrostomía 

realizada y el restante 2,4% (n=1) se alimento de inicio por la vía oral y que 

posteriormente se complementaba la alimentación por la gastrostomía.  (Gráfico 24) 

  

 
 

 

Gráfico 24.  Distribución de casos según cual fue la vía de alimentación en el 

posoperatorio de los pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.32 Estudio de la distribución de casos según si hubo recurrencia de la neumonía 

en los pacientes posterior al tratamiento quirúrgico 

Obtuvimos que él 87,8% (n=36) de los pacientes ya no presentaron recurrencia de la 

neumonía luego del tratamiento quirúrgico, y un 12,2% (n=5) si presentaron recurrencia 

de neumonía. Esta recurrencia se ha dado en pacientes que tienen realizado un Nissen y 

Gastrostomía  (Gráfico 25) 

 

 

 

Gráfico 25.  Distribución de casos según si hubo recurrencia de la neumonía en los 

pacientes posterior al tratamiento quirúrgico.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.33 Estudio de la distribución de casos según el peso actual de los pacientes 

posterior al tratamiento quirúrgico 

Posterior al tratamiento quirúrgico y estado actual de peso de los pacientes en las curvas 

para su edad, encontramos: el 9,8% (n=4) se encuentra en -3DE, el 24,4%; (n=10) están 

en -2DE, el 43,9%, (n=18) pacientes en -1DE y un 9,8% (n=4) se encuentran dentro de 

un peso promedio para su edad. Un 12,2% (n=5) son pacientes de los cuales no tenemos 

registro del peso actual (fallecidos).  (Gráfico 26) 

 

 

 

 

Gráfico 26.  Distribución de casos según el peso actual de los pacientes posterior al 

tratamiento quirúrgico. Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.34 Estudio de la distribución de casos según si existió recuperación y mejoría del 

déficit nutricional posterior a la cirugía 

El 94,4% (n=34) de los pacientes tuvieron recuperación y mejoría del déficit nutricional 

relacionado al peso actual. 2 pacientes, que equivale al 5,6% no tuvo recuperación, estos 

fueron pacientes que se les realizó solo gastrostomía.  (Gráfico 27) 

 

 
 

 

Gráfico 27.  Distribución de casos según si existió recuperación y mejoría del 

déficit nutricional posterior a la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de 

recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.35 Estudio de la distribución de casos según si los pacientes tuvieron síntomas 

atribuibles al tratamiento quirúrgico 

Encontramos que el 22% (n=9) presentaron reflujo como síntoma atribuido a la cirugía 

realizada. De ese grupo, 8 pacientes recibieron primero una gastrostomía y por dicho 

síntoma luego se les realizó un Nissen.  Un paciente a pesar de haberse realizado una 

gastrostomía y Nissen tuvo reflujo persistente. Los demás pacientes que representa el 

78% no presentaron síntomas atribuidos a la cirugía como pudieron haber sido disfagia, 

dumping o distensión abdominal. (Tabla 10) 

 

Síntomas por la cirugía Nro. Pacientes. % 

Reflujo 

ninguno 

Total 

9 22 

32 78 

41 100,0 

 

Tabla 10.  Distribución de casos según si los pacientes tuvieron síntomas 

atribuibles al tratamiento quirúrgico.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección 

de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria 

en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
 

 

 

4.36 Estudio de la distribución de casos según si los pacientes necesitaron alguna 

medicación por el tratamiento quirúrgico que se les realizó 

Ningún paciente necesitó medicación por síntomas relacionados a la cirugía.  (Tabla 11) 

 

Medicación posquirúrgica Nro. Pacientes. % 

NO 41 100,0 

 

Tabla 11. Distribución de casos según si los pacientes necesitaron alguna 

medicación por el tratamiento quirúrgico que se les realizó.  Fuente: Archivo HMQ - 

formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación 

de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit 

nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.37 Estudio de la distribución de casos según el estado actual de los pacientes 

De los 41 pacientes estudiados, el 88% (n=36) están vivos y el 12% (n=5) fallecieron.  

(Gráfico 28) 

 

 
 

 

Gráfico 28.  Distribución de casos según el estado actual de los pacientes.  Fuente: 

Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la Fundoplicatura de Nissen 

a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen 

déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 

2015. 
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4.38 Estudio de la distribución de casos según cual fue el motivo del fallecimiento 

de los pacientes 

De los pacientes fallecidos, el 50% tuvieron como causa del deceso la patología de base 

(1 por cardiopatía, 1 por tumor cerebral y 1 por un Sd Convulsivo-Dandy Walker), el 

otro 50% de los pacientes se atribuyó la muerte a problemas respiratorios (2 asfixia por 

aspiración y 1 por neumonía); no hubieron muertes por la cirugía.  (Gráfico 29) 

 

 

 

 

Gráfico 29.  Distribución de casos según cual fue el motivo del fallecimiento de los 

pacientes.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos Asociación de la 

Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito 

entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.39 Estudio de la distribución de casos según la opinión de los familiares o 

personas al cuidado de los niños, respecto a si tuvieron satisfacción y modificación 

del estilo de vida después de la cirugía 

El 80,5% (n=33) de los entrevistados (padres, familiares y personas al cuidado) 

opinaron que luego del tratamiento quirúrgico existió un sentimiento de satisfacción y 

vieron modificaciones en el estilo de vida respecto al manejo de estos pacientes. Para un 

19,5% (n=8) no hubo una mejoría ni cambios.  (Gráfico 30) 

 

 

Gráfico 30.  Distribución de casos según la opinión de los familiares o personas al 

cuidado de los niños, respecto a si tuvieron satisfacción y modificación del estilo de 

vida después de la cirugía.  Fuente: Archivo HMQ - formulario de recolección de datos 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 
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4.40 ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN Y COMPARACIONES MÚLTIPLES 

(Prueba post hoc- Bonferroni) 

4.40.1 Estudio de comparación en relación a la recuperación y mejoría del déficit 

nutricional posterior a la cirugía. 

Encontramos una diferencia significativa en cuanto a la recuperación y mejoría del 

estado nutricional entre los grupos intervenidos; así; el grupo que se realizó una 

Gastrostomía y Nissen en comparación con el grupo que se realizó únicamente 

Gastrostomía; y lo podemos ver en el gráfico a continuación. (Gráfico 31) (Tabla 12 – 

13 ANEXOS) 

 
*Casos 23 y 34 pertenecen al grupo que se realizó Gastrostomía, no tienen recuperación o mejoría 

del déficit nutricional. 

 

Gráfico 31.  Comparación de la recuperación y mejoría del estado nutricional 

posterior a la cirugía según los tipos de intervenciones quirúrgicas. Fuente: base de 

datos SPSS Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital 

Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.40.2 Estudio de comparación en relación a las neumonías a repetición antes de la 

cirugía. 

En el siguiente gráfico de cajas vemos que existe una diferencia significativa entre el 

grupo de pacientes a los que se les realizó gastrostomía + Nissen, respecto al grupo que 

se les realizó solo gastrostomía; en este último todos tuvieron neumonías a repetición 

preoperatoria. (Gráfico 32) (Tabla 12 – 13 ANEXOS) 

 

 
*Se refiere a que los pacientes 2 y 10 del grupo de Gastrostomía + Nissen, y el paciente 20 del grupo 

de Gastrostomía y Nissen posterior tuvieron neumonías a repetición preoperatorias 

 

Gráfico 32.  Comparación de la presencia de neumonías a repetición  

preoperatorias según los tipos de intervenciones quirúrgicas. Fuente: base de datos 

SPSS Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en 

los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano 

de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  

 

 

 



98 
 

4.40.3 Estudio de comparación en relación a la recurrencia de neumonías posterior 

a la cirugía. 

Podemos observar que del grupo de pacientes a los que se les realizó una Gastrostomía 

y Nissen, algunos tuvieron eventos de recurrencia de las neumonías y según esto a los 

grupos que se les realizó Gastrostomía y Gastrostomía y Nissen posteriormente no 

tuvieron recurrencia de neumonía, lo cual demuestra una diferencia significativa. 

(Gráfico 33) (Tabla 12 – 13 ANEXOS) 

 
 

Gráfico 33.  Comparación de la recurrencia de neumonías posterior a la cirugía 

según los tipos de intervenciones quirúrgicas. Fuente: base de datos SPSS Asociación de 

la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.40.4 Estudio de comparación en relación a síntomas de aparición posterior a la 

cirugía. 

También existió diferencia significativa entre el grupo de pacientes a los que se les 

realizó Gastrostomía y Nissen con el grupo que se les realizó Gastrostomía y Nissen 

posterior, ya que en este último grupo todos los pacientes tuvieron aparición de 

síntomas postoperatorios pero luego de la Gastrostomía lo que les determinó su 

posterior Nissen; se puede ver a continuación. (Gráfico 34) (Tabla 12 – 13 ANEXOS) 

 

 
*Se refiere a que el paciente 4 del grupo de Gastrostomía + Nissen, fue un caso único que tuvo 

síntomas postquirúrgicos. 

 

Gráfico 34.  Comparación de la presencia de síntomas de aparición posterior a la 

cirugía según los tipos de intervenciones quirúrgicas. Fuente: base de datos SPSS 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los 

niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de 

Quito entre enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.40.5 Estudio de comparación en relación al estado actual de los pacientes luego 

de la cirugía. 

Finalmente encontramos una diferencia significativa en lo que tiene que ver con el 

estado actual de los pacientes referentes a que si están vivos o fallecidos, y vemos que 

del grupo al que se realizó Gastrostomía y Nissen en comparación con el grupo que se le 

realizó Gastrostomía, el primero si estuvo relacionado con mortalidad. (Gráfico 35) 

(Tabla 12 – 13 ANEXOS) 

 

 
 

 

Gráfico 35.  Comparación del estado actual de los pacientes luego de la cirugía 

según los tipos de intervenciones quirúrgicas. Fuente: base de datos SPSS Asociación de 

la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con 

deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre 

enero del 2004 y enero del 2015.  
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4.41  ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DE RIESGO 

4.41.1 Estudio de asociación de casos entre el estado actual de los pacientes 

(vivo/muerto) y la recurrencia de la neumonía posoperatorias 

Existe una prevalencia de riesgo de 0,39 (IC95%: 0,004-0,386) veces de fallecer por 

recurrencia de neumonía  posterior a una cirugía de Nissen y Gastrostomía de forma 

significativa (p=0.01). (Tabla 14 - ANEXOS)  

 

 
 

 

Gráfico 36.  Estado actual del paciente * Recurrencia de la neumonías 

posoperatorias.  Fuente: base de datos SPSS Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la 

indicación de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen 

déficit nutricional en el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015 
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Los problemas en la alimentación que generan una malnutrición crónica y las 

infecciones respiratorias recurrentes son comunes en los niños con PCI.  Sin embargo 

en el Ecuador, el papel del RGE en estos pacientes como una causa posible ha sido poco 

estudiado. Conocemos bien las razones por las que en la PCI existen dificultades para 

obtener una ingesta nutricional suficiente para sostener una taza normal de crecimiento 

y entre ellas tenemos: dificultades en la comunicación que impiden o distorsionan la 

solicitud de alimento; dificultad para expresar el hambre o las preferencias de alimentos; 

incapacidad para buscarlo; falta de las habilidades de autoalimentación, y grados 

severos de disfunción oromotora. Dahl, hizo una referencia de dos centros en Suecia, 

donde se evaluó y entrenó a los pacientes con técnicas de rehabilitación, observando, 

que el 49% de los niños padecía hipocrecimiento (talla para la edad inferior al percentil 

3); 43%, malnutrición (peso para talla o pliegue tricipital inferior al percentil 3), y un 

9%, sobrepeso (peso para talla o pliegue tricipital por encima del percentil 97). (13) 

Las complicaciones adicionales incluyen aspiración de alimento y RGE, el cuál se cree 

afecta a más del 75 % de estos niños. Para contrarrestar estos problemas en los niños 

con PCI u otro trastorno neurológico  no evolutivo, ya hace muchos años se realiza un 

tratamiento quirúrgico que consiste en la realización de una vía alterna de alimentación 

segura que es una gastrostomía, y que puede ser o no asociada en un mismo tiempo o a 

veces más tarde si hay síntomas de ERGE, con una técnica antirreflujo, y que en la 

actualidad es lo que genera controversia en la comunidad médica. 

Los aportes de la bibliografía sobre este tema carecen aún de un nivel de evidencia 

científica, y no pasan de ser una serie clínica no controlada o estudios descriptivos 

epidemiológicos o de registro; o peor aún  ser recomendaciones de un comité de 

expertos o conferencias de consenso. 
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Esta investigación es un estudio de corte transversal analítico que tiene también un bajo 

nivel de evidencia científica, pero que se lo realizó con la formalidad que lo merece y 

que con el objetivo propuesto, los resultados alcanzados, y las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas, esperamos que sea de útil a la hora de tratar con estos 

pacientes o sea un punto de partida para futuras y más profundas investigaciones 

respecto al tema. 

En esta investigación la mayoría de niños que fueron intervenidos quirúrgicamente  

fueron menores a los 2 años de edad,  demostrando que en tan corta edad estos pacientes 

ya estaban correctamente diagnosticados de PCI o patología neurológica no evolutiva y 

que ya presentaron problemas para su correcta alimentación con grados importantes de 

malnutrición y síntomas respiratorios recurrentes que era lo que justificaba la cirugía. 

La relación de género casi fue la misma con un mínimo predominio masculino que era 1 

paciente más en la serie estudiada. 

En lo que respecta al nivel socio-económico-cultural de estas familias la mayoría 

correspondieron a un nivel medio y otra parte importante a un nivel bajo ( sobre el 92% 

entre las dos) lo que podría estar relacionado con la atención prenatal y natal, ya que no 

están conscientes o informados de la importancia del control prenatal del embarazo que 

en la actualidad detecta defectos congénitos que son debidamente conocidos el 

momento del nacimiento del niño y que eviten en la etapa natal co-morbilidades que 

favorezcan por ejemplo una asfixia perinatal que en nuestra investigación fue una causa 

importante como génesis del PCI. 

La mayoría de niños nacieron por cesárea y no se pudo determinar si fue por una 

condición exclusivamente materna o del niño, pero si conocemos que la cesárea 

condiciona a mayor riesgo de asfixia perinatal. 
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Encontramos que en el estudio la mayoría (3/4 partes) de niños tratados tuvieron 

diagnóstico de PCI y un número importante de ellos tuvo origen en una hipoxia 

perinatal u otra condición que generó una encefalopatía hipóxico-isquémica como los 

que tuvieron infecciones del SNC, epilepsia refractaria, y pacientes con patología 

asociada como fueron los pacientes con cardiopatías congénitas. Otras causas de un 

trastorno neurológico crónico no evolutivo fueron encontradas en niños con 

malformación cerebral, tumores y traumatismos, en los que la función del SNC está 

alterada. 

La neumonía a repetición es uno de los temas fundamentales de los cuales se trata en 

esta investigación, y vimos que la gran mayoría de los pacientes la padecieron.  Como 

lo hemos dicho anteriormente es uno de los cuadros más comunes que los afecta la gran 

parte de su vida, siendo le entidad clínica con mayor morbimortalidad  en este grupo de 

niños.  

El otro tema de gran importancia que se evalúa en este estudio es el estado nutricional 

de los pacientes, y pudimos observar que casi la totalidad del grupo tenía una 

desnutrición considerada como grave, pudiendo observar que cerca del 90% de los 

niños se encontraban lejos de la media de la curva de peso respecto a su edad, y que en 

laboratorio prequirúrgico de los niños se expresó en más de la mitad de los casos por 

una cifra de albúmina baja para el rango normal.  Respecto a lo mencionado en los dos 

párrafos anteriores (neumonías a repetición y desnutrición relacionada con 

hipoproteinemía), vemos que Ayala y col en su estudio realizado en Mexico sobre 55 

niños de los que intervinieron a 29 (10 solo gastrostomía, 19 Gastrostomía y Nissen, el 

resto no fue operado), evaluaron a los pacientes con exámenes de laboratorio 

(hemoglobina y proteínas séricas) y encontraron al igual que nosotros que un número 

importante de niños tenía la albúmina bajo la cifra considerada normal, nosotros 
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tuvimos el 56% de hipoalbuminemia; y sobre las neumonías el 54% de los niños la 

padecieron y fue la primera causa de reingreso hospitalario, muy similar al nuestro que 

fue el 49%. (35) 

En esta investigación se determinó que las dos características clínicas ya mencionadas 

(neumonías a repetición y déficit nutricional) fueron el motivo de hospitalización no 

menos de una ocasión en estos pacientes, y determinaron el motivo de consulta por el 

cual se tomó la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico.  Esta condición clínica 

hablaría de que el manejo clínico de estos niños tardaría a la hora de proponer una 

alternativa quirúrgica y por eso los cirujanos son los últimos en ser interconsultados,. 

En los pacientes con trastornos neurológicos en los que se conoce que los mecanismos 

fisiológicos están alterados como la deglución o tienen síntomas de RGE, parece que 

tiene más importancia el cuadro clínico que una determinación con exámenes para la 

evaluación de ellos (Deglución y RGE), y eso lo observamos en esta investigación ya 

que a menos de la mitad del grupo estudiado les realizaron procedimientos en su 

búsqueda.  El examen para ver el trastorno de la deglución estará probablemente 

alterado en diferentes grados en todos los niños con alteración neurológica; el 

esofagograma o serie esófago-gastro-duodenal (SEGD), también muestre patrones de 

reflujo gastro-esofágico; los estudios funcionales como la pHmetrí, manometría u otros 

para unos grupos no se consideran aplicables para estos pacientes por el simple hecho 

de que es un trastorno neuromotor ya conocido, pero otros si recomiendan sobre todo 

cuando se adopta por un tratamiento clínico ; y la endoscopia digestiva alta (EDA) lo 

que aportaría es demostrar alteraciones de la mucosa esofágica por el reflujo ácido. (35) 

En pacientes con ERGE sin afectación neurológica si está indicado pasar por toda esta 

evaluación antes de optar por un tratamiento médico ni se diga por el tratamiento 

quirúrgico. (18, 20) 
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En este estudio estamos evaluando un tratamiento quirúrgico que es la realización de 

gastrostomía y/o Nissen en los niños con enfermedades neurológicas y si este provoca 

mejoramiento y recuperación del estado nutricional y si existe la desaparición y 

recurrencia de los síntomas respiratorios. 

La Gastrostomía tiene la bondad de ser una vía cómoda y segura de alimentación en 

estos niños que tienen trastorno de la deglución y un insuficiente aporte nutricional por 

la vía oral. La realización de la gastrostomía se ha visto relacionado con la aparición o 

un incremento del RGE si ya existía, ya que anatómicamente provoca una variación del 

ángulo de Hiss.  (36) 

Por lo antes mencionado desde hace mucho tiempo existe un debate abierto en los 

equipos médicos que tratan estos pacientes con PCI, en el cual se propone la realización 

de la cirugía antirreflujo ya sea en el mismo instante de realizar la gastrostomía o un 

tiempo después. (36)  La literatura mundial no muestra consenso, así existen grupos que 

realizan solo la gastrostomía y otros que la asocian a una técnica antirreflujo. (37)  Así, 

por ejemplo en un Hospital de Hong Kong el grupo de Cheng y col. publicaron en el 

2006 una investigación en la que evaluaron el efecto de la Fundoplicatura de Nissen y 

Gastrostomía al mismo tiempo en 20 niños (9 con técnica convencional – 11 

laparoscópicos) con daño neurológico grave con síntomas de RGE y observaron que 

luego de la intervención estos se redujeron de forma significativa y existía recuperación 

en el estado nutricional, no encontraron diferencias en cuanto a la incidencia de 

neumonías pre u postoperatorias (se mantenía), siendo esta la causa de mortalidad del 

grupo. (38) 

El tratamiento quirúrgico que se realizó al mayor número de pacientes fué una 

Gastrostostomía y una fundoplicatura de Nissen, y de ellos la mayoría realizados en el 
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mismo tiempo operatorio, y solo unos pocos se realizó el Nissen posteriormente porque 

tuvieron síntomas de RGE.  Lo antes dicho está en relación a lo que escribió Burd y col. 

en un artículo del Journal of Pediatric Surgery (JPS) de marzo del 2002, donde señalan 

que la cirugía antireflujo tiene un papel importante en la protección de los pacientes con 

enfermedad neurológica, refiriendo que el RGE puede aparecer luego de la gastrostomía 

y recomiendan hacerla al mismo tiempo, pero además reconocen que esto demanda una 

morbilidad y mortalidad mayor, de gastrostomía sola vs gastrostomía + Nissen con 

cifras de morbilidad de 11% contra 13% y de mortalidad del 0,3% contra el 0,8% 

respectivamente. (39) 

Jesch y col, en un artículo del European Journal of Pediatric Surgery  del 2004, refieren 

que realizaron una cirugía antirreflujo a 39 niños que tenían una gastrostomía previa y 

de ellos 22 tenían enfermedad neurológica con síntomas de RGE y fue la indicación 

pasa ser intervenidos; y vieron que en la gran mayoría los síntomas desaparecieron 

luego de la intervención. (40) 

Eizaguirre y Tovar publicaron un artículo en 1992 en el JPS en el cual recomiendan un 

Nissen y gastrostomía en los pacientes con enfermedad neurológica ya que se conoce 

que ellos también tienen trastorno de la deglución que compromete los reflejos 

protectores de cierre de la vía superior tanto en la ingesta como cuando hay episodios de 

RGE. (41)  

Existen publicaciones que sugieren solo la gastrostomía en niños con enfermedad 

neurológica cuando no existe evidencia de RGE , y además sugieren que la gastrostomía 

endoscópica percutánea es la técnica de elección para dar una vía de nutrición enteral de 

uso prolongado en niños, siempre y cuando se vaya a realizar sola y no asociada a otro 

procedimiento.  (40)   
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Y respecto a ello comentamos sobre lo que nosotros observamos con nuestros pacientes, 

donde un número menor fueron sometidos solo a Gastrostomía y otro menor aún a 

fundoplicatura de Nissen posterior a la gastrostomía; observamos que en el grupo de 

gastrostomía la indicación de cirugía fue que tenían principalmente un cuadro de 

desnutrición y no sintomatología importante de RGE con problemas respiratorios 

asociados en el prequirúrgico.  Pero la diferencia con el otro grupo recae en que luego 

de la gastrostomía ese número menor de pacientes presentó manifestaciones de RGE y 

que fue la indicación de realizar una fundoplicatura de Nissen en un segundo tiempo. 

Novotny y col. en un artículo publicado en el JPS del 2009, en un estudio sobre como 

predecir la necesidad de una cirugía antirreflujo antes de una gastrostomía, tuvieron 863 

pacientes en un periodo de 64 meses que fueron sometidos a gastrostomía percutánea, y 

vieron que los niños con enfermedad neurológica tenían mayor riesgo de RGE luego de 

la gastrostomía y por ello requirieron una fundoplicatura de Nissen, y concluyeron que 

se requieren de más estudios comparativos para determinar si la asociación o no de la 

cirugía antirreflujo a la indicación de gastrostomía para alimentación es beneficiosa en 

el mismo tiempo en este tipo de pacientes. (42) 

Los pacientes con enfermedad neurológica en muchos lugares también son alimentados 

mediante sondas antes de elegir una vía quirúrgica alterna de alimentación. En el JPS 

del 2002, Wales y col. compararon la cirugía de Nissen y Gastrostomía versus un 

nutritubo para alimentación enteral, en pacientes que padecían de una enfermedad 

neurológica con RGE.  Refieren que la cirugía es lo que se realiza comúnmente, con su 

respectiva morbilidad. Y sugieren que el nutritubo es una alternativa para la 

alimentación de estos niños.  Tuvieron 111 pacientes, 63 fueron intervenidos y a 48 les 

colocaron sonda nutritubo. A estos últimos se les continuaba dando medicación 
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antirreflujo y más tarde algunos de ellos requirieron de cirugía porque continuaban con 

síntomas de RGE. (43)  

Según la guía clínica del PRONAP del Hospital Italiano de Buenos Aires del 2011 con 

el tema Reflujo gastroesofágico en Pediatría, se describe sobre el tratamiento del RGE 

patológico, y refieren que existen indicaciones explícitas para la realización de una 

cirugía antirreflujo como: “la inadecuada respuesta al tratamiento médico o recurrencia 

de los síntomas a pesar del mismo, presencia de reflujo no ácido con repercusión clínica 

por ello, ALTE severo y todos aquellos niños con compromiso neurológico con 

riesgo de aspiración”. (44) 

En este grupo de pacientes la técnica antirreflujo utilizada fue la fundoplicatura de 

Nissen. Se describen varias técnicas de Fundoplicatura, pero la de Nissen es la más 

utilizada, sobre otras técnicas como el Toupet, el Thal, Boix-Ochoa, Hill o Boerema  u 

otras.  (45, 46)  Strate y col. publicaron en la revista Surgical Endoscopic del 2008 un 

estudio sobre 200 pacientes intervenidos con cirugía antirreflujo, 100 se realizaron 

Fundoplicatura de Nissen y 100 fundoplicatura de Toupet, en cada grupo 50 pacientes 

no tenían trastornos de la motilidad y 50 con trastorno de la motilidad, y vieron que los 

porcentajes de satisfacción eran similares con ambas técnicas ya que el RGE se controló 

con ambas, pero observaron que la técnica de Nissen tuvo un porcentaje mayor de 

disfagia. (47)  Otras publicaciones hablan de que la fundoplicatura de Nissen tiene 

mejor eficacia ante la recurrencia de síntomas en los pacientes con PCI, en comparación 

con la fundoplicatura de Thal, en relación a la tasa de requerimiento de una 

fundoplicatura redo. (48) 

Se vio que la técnica video asistida de mínimo acceso o laparoscópica fue el tipo de 

abordaje que más se utilizó en los pacientes de esta investigación (27 vs 14, tanto como 
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para la cirugía de Gastrostomía y Nissen, Gastrostomía sola y Gastrostomía y Nissen 

posterior) y en la actualidad en el ámbito de la cirugía pediátrica la literatura da 

muestras de que existe la misma tendencia de realizar la técnica video asistida 

mínimamente invasiva sobre el abordaje convencional que no dejará de ser efectivo 

también.  Lobe en su artículo del Surgical Endoscopic del 2007, habla sobre el 

fundoplicatura laparoscópica en los niños con ERGE, y refiere que es algo cuestionado.  

Se refiere también a la etiología del RGE, siendo primaria cuando existe un trastorno 

funcional y secundario, de otro origen diferente, aunque la mayoría se deben a un 

trastorno de la motilidad y cita en ese contexto a los niños con enfermedad neurológica.  

Describe que la cirugía laparoscópica es mejor que la cirugía abierta, y además que los 

pacientes deben ser correctamente seleccionados antes de operarlos, y sobre todo los 

niños pequeños o con enfermedad neurológica quienes demandan una mayor tasa de 

morbilidad en cuanto a la recurrencia de los problemas respiratorios y complicaciones 

postoperatorias. (49) 

En la revista Surgery Today de mayo del 2010, Iwanaka y col. en su artículo describe 

que la fundoplicatura laparoscópica (Nissen la más popular) se realiza para el 

tratamiento de la enfermedad por RGE, y que se ha convertido en un procedimiento 

estándar en los que incluye a los niños con deterioro neurológico, aunque refiere 

también que las indicaciones siguen siendo controvertidas, por una tasa importante de 

morbilidad por la cirugía y algunos tienen recurrencia de los síntomas. Habla de 

ventajas como la visión clara y magnificada de la anatomía, que se traduce en un menor 

riesgo de trauma quirúrgico, una recuperación más temprana, y mejor resultado 

cosmético. Es importante siempre explicar a la familia sobre las complicaciones que 

puede tener la cirugía y la posible recurrencia de los síntomas. (50)   
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Margaron y col. en el año 2010 ya publicaron en el Journal Laparoendoscopic 

Advanced Surgery sobre la asistencia con robot para la realización de una 

fundoplicatura de Nissen en 15 niños con enfermedad neurológica, los mismos que 

tenían una gastrostomía previa, y obtuvieron en sus resultados que la seguridad para el 

procedimiento, la estancia hospitalaria y la realimentación fueron equivalentes con la 

técnica laparoscópica, pero a un costo elevado, una menor disponibilidad de equipo y 

mayor tiempo quirúrgico. Vieron que con este abordaje se realiza menos disección del 

ligamento freno-esofágico y se puede colocar suturas de anclaje del esófago a los pilares 

y con ello una menor probabilidad de hernia de la fundoplicatura; esto en la técnica 

laparoscópica es difícil pero no imposible si existe una gastrostomía previa. 

Recomiendan como muy útil en pacientes que requieren una re-confección de Nissen 

con gastrostomía. (51) 

El tiempo quirúrgico promedio obtenido en esta investigación fue alrededor de las 2 

horas, teniendo en cuenta que la mayoría de procedimientos fueron de Nissen y 

gastrostomía; cuando fueron gastrostomías o Nissen solamente los tiempos fueron 

menores. Rothenberg en el JPS del 2005, describió su experiencia en su primera década 

de realizar fundoplicatura de Nissen laparoscópica, y tuvo 1050 procedimientos de los 

cuales 1048 fueron completadas por abordaje video asistido con un promedio de tiempo 

quirúrgico de 109 minutos en las 30 primeras en comparación con 38 minutos en las 30 

últimas; cita además que el abordaje laparoscópico es seguro y eficaz en los niños con 

resultados comparables con la técnica abierta, y para él hay una disminución 

significativa en la morbilidad y la hospitalización. (52)  Respecto a esto para que un 

cirujano adquiera la experticia frente a un procedimiento si debe haber repetido este por 

muchas ocasiones. 
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En un artículo publicado en 1998 en la revista Pediatrics, sobre el tratamiento 

quirúrgico del RGE en niños, realizaron un estudio retrospectivo de 20 años sobre 7467 

pacientes, en los 7 centros quirúrgicos más grandes para edad pediátrica de los Estados 

Unidos, esta investigación contiene la serie de casos más grande en la literatura mundial 

sobre el tema que tratamos en este trabajo.  Describen que el 44% tuvieron deterioro 

neurológico, en ellos realizaron estudios para verificar la presencia de ERGE en más del 

80% de los pacientes (esofagograma, pHmetría, endoscopía) antes de realizar el 

tratamiento quirúrgico. La fundoplicatura de Nissen fue la técnica quirúrgica 

mayormente utilizada, en un 40% de los pacientes con daño neurológico se realizó una 

técnica adicional para vaciado gástrico. Solo en el 2,6% de todos los casos fue utilizado 

el abordaje laparoscópico. Como resultados obtuvieron una remisión de los síntomas en 

un 95% de los niños normales y en un 84,6% de los niños con daño neurológico.  La 

recurrencia del reflujo fue la complicación más importante en ambos grupos, pero 

mayor en los que tienen daño neurológico, y por eso en un 11,8% de ellos se tuvo que 

realizar una re-intervención. La mortalidad fue del 0,8%. Esos excelentes resultados de 

curación y baja morbilidad determinan que ellos concluyan que este procedimiento 

antirreflujo, con o sin una cirugía de vaciamiento gástrico asociada, debe ser realizada 

tempranamente tanto para niños normales con RGE patológico, como para niños con 

daño neurológico en los que se facilita su atención y la alimentación enteral, mejor aún 

si tienen una gastrostomía. (53)  

Los pacientes con PCI son la mayor población en el cual se realizan los procedimientos 

antirreflujo, pero también los que más complicaciones posoperatorias tienen, y eso se 

debe a factores que ya antes citamos propios de su alteración neuromuscular, así como 

de sus posturas anómalas.  
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En nuestro estudio tuvimos un porcentaje de complicaciones tanto en el transoperatorio 

(2,4%), así como en el posoperatorio temprano (9,8%) y tardío (2,4%) y lo analizamos 

frente a lo descrito por Rothenberg en el artículo nombrado anteriormente quien tiene 

un porcentaje menor de complicaciones transoperatorias y posoperatorias del 0,26% y 

4% respectivamente. La mayoría de autores que han publicado sobre este tipo de cirugía 

en niños con enfermedad neurológica, catalogan a la recurrencia de los síntomas de 

RGE como la principal complicación y se pudo observar que oscila entre un 10 – 20%, 

nosotros lo vimos en un 22% (54) 

Otro factor que suele condicionar el fracaso de la cirugía es el retraso del vaciamiento 

gástrico, que determina distensión y presión sobre la fundoplicatura.  Para ello 

recomiendan asociar una técnica quirúrgica que provoque drenaje gástrico tipo 

piloroplastia. (53) 

La piloroplastía como un procedimiento adicional en los pacientes con enfermedad 

neurológica que fueron sometidos a una cirugía de Nissen y gastrostomía no es algo de 

rutina, y en la serie estudiada se encontró que solo a un paciente se le realizó dicho 

procedimiento. 

 Es útil la gastrostomía ya que por ella se puede alimentar al paciente y evitar 

dilataciones gástricas agudas posoperatorias, evitando distensión y presión sobre el sitio 

quirúrgico (fundus gástrico y manguito).  Se ha identificado que los errores técnicos en 

la confección de la fundoplicatura son responsables de un importante porcentaje del 

fallo de la cirugía. (50) 

Según los resultados obtenidos pudimos observar que con el tratamiento quirúrgico 

realizado un gran porcentaje de pacientes tuvieron una gran mejoría clínica respecto a la 

disminución de los síntomas respiratorios y eventos de neumonía, así, de los 41 
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pacientes, solo 5 (12,2%) la padecieron luego.  Todos fueron pacientes que se les realizó 

Gastrostomía y Nissen, y además pensamos que el origen de los síntomas respiratorios 

recurrentes se deben al trastorno de la deglución que está presente siempre en estos 

pacientes.  Los pacientes que se realizan Gastrostomía solamente deben ser evaluados 

periódicamente si presentan síntomas respiratorios recurrentes, ya que pueden ser 

generados por RGE y requieran una cirugía antirreflujo posteriormente como vimos en 

algunos de nuestros pacientes estudiados. 

Casi todo nuestro universo de estudio tuvo una recuperación nutricional luego del 

tratamiento quirúrgico, pero se trata de pacientes con enfermedades neurológicas 

crónicas no evolutivas que tampoco llegaran a tener percentiles de peso normales para 

su edad. 

Sobre estas condiciones clínicas de sintomatología respiratoria y estado nutricional que 

si presentan cambios en cuanto a mejoramiento luego de un tratamiento quirúrgico con 

Nissen y Gastrostomía no habla específicamente la literatura, pero si habla de los 

porcentajes de remisión y recurrencia de los síntomas de RGE que finalmente es lo que 

genera en los pacientes con enfermedad neurológica la aparición de dichos cuadros 

sintomáticos. 

De lo informado por los padres ningún paciente luego de la cirugía ha presentado 

disfagia, dumping o distensión abdominal ni tampoco han requerido de medicación y 

solo han realizado las recomendaciones dietéticas. 

De los 41 pacientes estudiados vimos que 5 fallecieron, y dicha mortalidad se debió a 

dos causas básicamente, una, a que tenían una enfermedad neurológica de base que les 

condicionaba un mal pronóstico, y la otra por problemas respiratorios que sumados a 
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una malnutrición condicionan una mortalidad importante y por ello no se resolvieron 

pese a todo lo realizado para evitarlos.  

Vernon y col publicaron en el 2007 en la base de datos Cochrane, una revisión 

sistemática de Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, 

CINAHL, LILACS, ISI Web of Science and the Child Health Library. Evaluaron la 

efectividad de la cirugía antirreflujo versus la utilización de Inhibidores de la Bomba de 

Protones en niños con enfermedad neurológica y síntomas de RGE que eran sometidos a 

gastrostomía. Describen que se conoce bien sobre las tasas de recurrencia de los 

síntomas de RGE, así como de las complicaciones luego de la cirugía de Nissen en estos 

pacientes; también refieren que se dispone en el mercado de un sin número de productos 

alimenticios y medicamentos que se utilizan en el tratamiento clínico de la ERGE, pero 

que en la actualidad los IBP han demostrado ser los más efectivos. De todo el análisis 

sistemático que realizaron concluyeron que existe incertidumbre sobre cuál es la mejor 

opción de tratamiento del RGE en los niños con enfermedad neurológica que requieren 

o que se les realizó ya una gastrostomía, y que además se necesita de evidencia 

científica sólida que hable sobre los beneficios y riesgos de las 2 opciones de 

tratamiento. (14) 

Si consideramos a todos pacientes que se realizaron gastrostomía (22 pacientes) y que 

un número importante de ellos (8 pacientes) se realizaron un Nissen posterior porque 

presentaron síntomas de RGE, diríamos que cerca del 35% de pacientes de nuestro 

estudio que se realizan gastrostomía desarrollan RGE que requiere una cirugía 

antirreflujo. 
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 Consideramos que la Asociación de la Fundoplicatura de Nissen  a la indicación 

de Gastrostomía alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen 

déficit nutricional es muy importante, ya que observamos que existe mejoría y 

recuperación del estado nutricional de la gran mayoría de los pacientes. 

 Podríamos decir que como factores socio-epidemiológicos importantes, vimos 

que son niños que manifiestan su cuadro clínico desde temprana edad, que no 

tienen una predisposición por sexo; los pacientes tratados en esta investigación 

la gran mayoría son de la misma provincia o de provincias cercanas a la misma y 

que por zona es la de mayor influencia.  Además y que su nivel socio-económico 

cultural esta en estratos de clase media y baja. 

 Los pacientes con enfermedad neurológica crónica no progresiva que presentan 

grados importantes de desnutrición y  sintomatología respiratoria recurrente, 

tienen como etiología primordial la Parálisis Cerebral Infantil, pero también se 

identificó el origen en enfermedades del Sistema Nervioso Central y 

enfermedades del tino muscular.  

 Se observó que posterior al tratamiento quirúrgico cerca del 93% de los 

pacientes presentaron cambios positivos respecto al estado nutricional.  Los que 

no lo hicieron fueron pacientes que se les realizó solo Gastrostomía. 

 Se determinó fehacientemente que luego del tratamiento quirúrgico se producen 

cambios favorables respecto a las manifestaciones extradigestivas o respiratorias 

(neumonía recurrente), así, cerca del 90% de los pacientes ya no tuvieron este 

cuadro sintomático respecto al 70% que si lo tenían antes de la cirugía. 

 La opinión de los padres, familiares y personas que están al cuidado y manejo de 

estos pacientes en su mayoría fue de satisfacción y modificación en relación a 

que después de la cirugía vieron en los niños mejoría del cuadro clínico respecto 
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al estado nutricional de los niños y síntomas respiratorios, logrando 

modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
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 La asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional 

es recomendable en los pacientes con enfermedad neurológica crónica no 

progresiva, porque ayuda a la recuperación del estado nutricional y disminuye la 

posibilidad de eventos respiratorios.  

 A los pacientes con enfermedad neurológica y déficit nutricional que se les 

realizó una Gastrostomía alimentaria, que presentan síntomas respiratorios 

posteriores a la cirugía, se recomienda evaluar con exámenes la presencia de 

Reflujo Gastro-Esofágico ya que también podría corresponder a un trastorno de 

la deglución.  Si es el primer caso recomendamos realizar una cirugía 

antirreflujo tipo Nissen. 

 Los niños con PCI deberían ser atendidos en lo posible por un equipo 

multidisciplinario con: pediatras, neurólogos, nutriólogos, cirujanos, terapeutas 

de rehabilitación, lo que puede mejorar sus expectativas y particularmente para 

mantenerlos con un buen estado de nutrición, disminuyendo así sus 

hospitalizaciones y los consecuentes costos de la atención médica y las 

prolongadas estancias hospitalarias, las que son un serio problema económico 

para las instituciones de salud y los países. 
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9. ANEXOS  
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9.1 FOTOS 

Fundoplicatura de Nissen 

1) Objetivo anatómico de la fundoplicatura de Nissen 

 

2) Posicionamiento del paciente con “altar” para Nissen Laparscópico 

  

3) Disposición de los trocares para la Fundoplicatura de Nissen  laparoscópica 

en un lactante. 
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4) Fijación y estabilización de los trocares en la Fundoplicatura de Nissen 

laparoscópica. 

 

5) Punto de Kimura para separar el hígado y exponer el hiato esofágico 

 

6) Sección de los vasos cortos en la fundoplicatura de Nissen Laparoscópica 
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7) Liberación del ligamento freno-esofágico (peritoneo) para mejorar longitud 

del esófago abdominal  

 
 

8) Confección de la ventana retroesofágica en la Fundoplicatura de Nissen 

laparoscópica 

 

9) Maniobra del “lustra botas” en la Fundoplicatura de Nissen laparoscópica. 

 

Esófago 

Fundus gástrico 
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10) Vista final de la Fundoplicatura de Nissen laparoscópica. 

 

Gastrostomía laparoscópica video-asistida 

1) Identificacion y sujeción del antro gástrico en la Gastrostomía video-

asistida 
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9.2 ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN Y COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Tabla 12. ANOVA DE UN FACTOR 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Neumonías a 

repetición 

preoperatorias 

Inter-grupos 

Intra-grupos 

Total 

1,658 2 ,829 4,612 ,016 

6,830 38 ,180   

8,488 40    

Recurrencia de la 

neumonías posterior a 

la cirugía 

Inter-grupos ,706 2 ,353 3,641 ,036 

Intra-grupos 3,684 38 ,097   

Total 4,390 40    

Recuperación y 

mejoría del déficit 

nutricional posterior a 

la cirugía 

Inter-grupos ,423 2 ,212 3,412 ,043 

Intra-grupos 2,357 38 ,062   

Total 2,780 40 
   

Síntoma de aparición 

posoperatoria 

Inter-grupos 6,077 2 3,039 121,878 ,000 

Intra-grupos ,947 38 ,025   

Total 7,024 40    

Estado actual del 

paciente 

Inter-grupos ,706 2 ,353 3,641 ,036 

Intra-grupos 3,684 38 ,097   

Total 4,390 40    
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Tablas 13. Comparaciones múltiples. 

 

Bonferroni 

Variable 

dependiente 

(I) 

Tratamiento 

quirúrgico 

realizado 

(J) Tratamiento 

quirúrgico 

realizado 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Neumonías a 

repetición 

preoperatorias 

Gastrostomía 

y Nissen 

Gastrostomía -,414* ,149 ,026 -,79 -,04 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,033 ,179 1,000 -,41 ,48 

Gastrostomía 

Gastrostomía y 

Nissen 
,414* ,149 ,026 ,04 ,79 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,446 ,188 ,068 -,02 ,92 

Gastrostomía 

y Nissen 

posterior 

Gastrostomía y 

Nissen 
-,033 ,179 1,000 -,48 ,41 

Gastrostomía -,446 ,188 ,068 -,92 ,02 

Recurrencia de 

la neumonías 

posterior a la 

cirugía 

Gastrostomía 

y Nissen 

Gastrostomía -,263 ,110 ,064 -,54 ,01 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

-,263 ,131 ,156 -,59 ,07 

Gastrostomía 

Gastrostomía y 

Nissen 
,263 ,110 ,064 -,01 ,54 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,000 ,138 1,000 -,35 ,35 

Gastrostomía 

y Nissen 

posterior 

Gastrostomía y 

Nissen 
,263 ,131 ,156 -,07 ,59 

Gastrostomía ,000 ,138 1,000 -,35 ,35 

Recuperación y 

mejoría del 

déficit 

nutricional 

posterior a la 

cirugía 

Gastrostomía 

y Nissen 

Gastrostomía -,214 ,088 ,058 -,43 ,01 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,000 ,105 1,000 -,26 ,26 

Gastrostomía 

Gastrostomía y 

Nissen 
,214 ,088 ,058 -,01 ,43 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,214 ,110 ,179 -,06 ,49 
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Gastrostomía 

y Nissen 

posterior 

Gastrostomía y 

Nissen 
,000 ,105 1,000 -,26 ,26 

Gastrostomía -,214 ,110 ,179 -,49 ,06 

Síntoma de 

aparición 

posoperatoria 

Gastrostomía 

y Nissen 

Gastrostomía -,053 ,056 1,000 -,19 ,09 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,947* ,067 ,000 ,78 1,11 

Gastrostomía 

Gastrostomía y 

Nissen 
,053 ,056 1,000 -,09 ,19 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

1,000* ,070 ,000 ,82 1,18 

Gastrostomía 

y Nissen 

posterior 

Gastrostomía y 

Nissen 
-,947* ,067 ,000 -1,11 -,78 

Gastrostomía -1,000* ,070 ,000 -1,18 -,82 

Estado actual 

del paciente 

Gastrostomía 

y Nissen 

Gastrostomía ,263 ,110 ,064 -,01 ,54 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,263 ,131 ,156 -,07 ,59 

Gastrostomía 

Gastrostomía y 

Nissen 
-,263 ,110 ,064 -,54 ,01 

Gastrostomía y 

Nissen 

posterior 

,000 ,138 1,000 -,35 ,35 

Gastrostomía 

y Nissen 

posterior 

Gastrostomía y 

Nissen 
-,263 ,131 ,156 -,59 ,07 

Gastrostomía ,000 ,138 1,000 -,35 ,35 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Tablas 14. Tabla de contingencia – Estado actual del paciente * Recurrencia de 

neumonías posterior a la cirugía. 

 

 Recurrencia de la 

neumonías posterior a la 

cirugía 

Total 

SI NO 

Estado actual del paciente 
Vivo 2 34 36 

Muerto 3 2 5 

Total 5 36 41 

 

 

Estimación de riesgo 

 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Estado 

actual del paciente (Vivo / Muerto) 
,039 ,004 ,386 

Para la cohorte Recurrencia de la 

neumonías posterior a la cirugía = SI 
,093 ,020 ,426 

Para la cohorte Recurrencia de la 

neumonías posterior a la cirugía = NO 
2,361 ,805 6,928 

N de casos válidos 41   
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9.3 FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

Asociación de la Fundoplicatura de Nissen a la indicación de Gastrostomía 

alimentaria en los niños con deterioro neurológico que poseen déficit nutricional en 

el Hospital Metropolitano de Quito entre enero del 2004 y enero del 2015. 

 
Número de paciente: ……  Teléfono: ……………………………... 

Apellidos y Nombre: …………………………………………………………………. 

Edad a la cirugía: ......... (meses) 

Sexo:  1(femenino)…..  2(masculino)….. 

Procedencia: 1(Litoral)….. 2(Sierra)….. 3(Oriente)…..4(Galapagos)…… 

Nivel socio-económico-cultural:  1(alto)….  2(medio)…..  3(bajo)….. 

Tipo de parto de nacimiento:  1(vaginal)….. 2(cesárea)….. 

Diagnóstico del paciente (tipo de enfermedad neurológica) 

1(PCI)….. 2(Enf. del SNC)…..  3)Enf. del tono muscular)….. 

Antecedentes Patológicos:  

 Hipoxia perinatal:   1(SI) …..  2(NO) ….. 

 Infección SNC:   1(SI) …..  2(NO) ….. 

 Traumatismo SNC: 1(SI) …..  2(NO) ….. 

 Otros antecedentes: 1(SI) …..  2(NO) ….. 

Peso del paciente antes de la cirugía: 

 1(-3DE)….. 2(-2DE)….. 3(-1DE)….. 4(promedio)….5(sobre promedio)….. 

Déficit de peso:  1(SI)…..  1(NO)….. 

Neumonías a repetición:  1(SI) …..  2(NO)….. 

Motivo de consulta preoperatorio 

 1(neumonía)…..   2(Desnutrición)…..    

 3(neumonía y desnutrición)..... 4(Otra)….. 

Número de ingresos: ….. 

Proteinograma:     1(SI)…..  2(NO)….. 

Exámenes complementarios:   1(SI)   1(NO) 

 Estudio de deglución:  1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

 Esofagograma o SEGD:| 1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

 pHmetria:   1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

 Otros exámenes:   1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

Tratamiento Quirúrgico realizado (Gastrostomía y/o Nissen):  
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Fecha: ……………. 

 1(Gastrostomía y Nissen)…..  2(Gastrostomía)….. 

 3(Gastrostomía y Nissen posterior)….. 

 1(convencional)……  2(laparoscópica)……  

 Piloroplastia adicional:  1(SI) …..  2(NO) ….. 

Complicaciones: 

 Operatorias:  1(SI) …..  2(NO) ….. 

Cual ……………………………………………………………….. 

 Tempranas:   1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

Cual ……………………………………………………………….. 

 Tardías:   1(SI) ……….  2(NO) ……….. 

Cual ……………………………………………………………….. 

Tiempo y vía de alimentación enteral posoperatorio: 

  1(˂ 24h )…….. 2(24h -48h)……. 3(˃48h)……. 

  1(Oral)….  2(Gastrostomía)….. 

 

Datos a obtener de la encuesta: 

Recurrencia de los síntomas 

Recurrencia de  las neumonías: 1(SI)….. 2(NO)….. 

Peso actual del paciente: 

 1(-3DE)….. 2(-2DE)….. 3(-1DE)….. 4(promedio)….5(sobre promedio)….. 

Recuperación del estado nutricional: 1(SI)….. 2(NO)….. 

Síntomas de aparición posoperatoria: 1(SI)….. 2(NO)….. 

 1(Disfagia)….. 2(Dumping)….. 3(Distensión abdominal)….. 

 4(RGE)…… 5(Otra)….. 

Utilización de medicación permanente   1(SI)…… 2(NO)…… 

Estado actual del paciente: 1(Vivo)…..  2(muerto)….. 

Causa de fallecimiento: 1(relacionado a la patología de base)….. 2(relacionado 

cuadro clínico preQx)….. 3(relacionado tratamiento Qx)….. 

Sienten satisfacción y creen que hay modificaciones en el estilo de vida luego de la 

cirugía:   1(SI)…..  1(NO)….. 

 

 Realizado por: Juan José Aguilar A. 

 


