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Resumen
La fístula traqueoesofágica es una malformación 

congénita cuya incidencia es de 1 en 3000 nacidos vi-
vos, donde el pronóstico depende principalmente de la 
variedad de presentación y un diagnóstico precoz. Se 
presenta el caso de un niño de 6 años con diagnóstico 
tardío de fístula traqueosofágica congénita y que fue so-
metido a reparación quirúrgica guiada por broncoscopía 
con canulación de la fístula y evolución favorable.
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Abstract:
Tracheoesophageal fistula is a congenital malfor-

mation whose incidence is 1 in 3000 newborns, where 
the outcome depends primarily on the variety of pre-
sentation and early diagnosis. We report the case of a 
6 year old boy with delayed diagnosis of congenital 
tracheoesophageal fistula underwent to a surgical repair 
bronchoscopy guided by cannulation of the fistula with 
favorable evolution.
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Introducción
Los defectos en la embriogénesis de los órganos que 
conforman la vía aérea y digestiva dan lugar a un 
amplio espectro de malformaciones congénitas con 
diversa expresión clínica. La fistula traqueo esofági-
ca (FTE) es una anomalía muy grave e infrecuente, 
cuya incidencia es de 1 por cada 3500 nacidos vi-
vos. La clasificación de FTE se modifico por Gross.

La atresia esofágica (AE) con FTE distal tipo C es la 
más frecuente constituyéndose el 85% del total según 
los autores y consiste en que el cabo proximal del 
esófago termina en un fondo de saco en tanto que 
el cabo distal se comunica con la tráquea. La atresia 
esofágica con FTE sin AE del tipo E se presenta en 

el 4% de los casos1. La FTE y AE son producidas por 
una septación defectuosa entre el esófago y la tráquea 
que deriva de los arcos branquiales de la embriogé-
nesis pulmonar; así la interacción epitelial mesenqui-
mal puede explicar la asociación VACTERL.2

Clínicamente se expresa al nacimiento por hiperse-
creción oro-faríngea que son regurgitadas y aspira-
das, lo cual determina: dificultad respiratoria, cia-
nosis y neumonía. El estómago se encuentra sobre-
distendido por aire proveniente de la tráquea. La 
sospecha diagnóstica se inicia con la falta de paso 
de la sonda orogástrica durante el examen inicial, 
radiológicamente se puede observar incurvación de 
la sonda radiopaca en esófago proximal, signos de 
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broncoaspiración, la certeza diagnostica se logra a 
través de la broncoscopía (BP) en los casos difíciles3.

Caso clínico
Se trata de un escolar masculino de 6 años con el an-
tecedente de AE operada al nacimiento. A los 3 meses 
de vida inicia cuadros infecciosos respiratorios a re-
petición. Posteriormente, durante su última hospitali-
zación cursa con bronconeumonía cuya evolución fue 
tórpida. Mediante broncoscopía flexible se evidencia 
una FTE congénita amplia de más de 5mm de diáme-
tro que comunica con el tercio inferior de esófago. Se 
realizó una reparación quirúrgica guiada por broncos-
copía con canulación de la fístula; en el postoperatorio 
inmediato cursa con mediastinitis tratada de manera 
conservadora y evolucionó favorablemente (ver figu-
ras # 1 y 2). Ulteriormente se retira drenaje pleural des-
pués de verificar mejoría clínica y radiológica. Es dado 
de alta por resolución quirúrgica exitosa.

Discusión 
El caso clínico relata el diagnóstico tardío de una 
FTE congénita cuya persistencia se informa en más 
del 3% y la certeza diagnóstica se obtuvo por BP 

fundada en los episodios respiratorios a repetición.A 
pesar del gran tamaño y compromiso que pudo re-
presentar de la FTE, el manejo médico-quirúrgico 
oportuno y la ausencia de la asociación VACTERL 
fueron determinantes para la sobrevida del pacien-
te4. Finalmente nosotros relatamos nuestra expe-
riencia exitosa en el manejo quirúrgico guiado por 
BP flexible y canulación endoscópica de la fístula5 
informado en otros países y sugerimos su aplicación 
en los casos de dificultad diagnóstica y terapéutica.
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figura #1, Radiografía que muestra la fTE.

figura # 2. Acto quirúrgico donde se muestra 
la fTE.


