
 
 
Atresia esofágica y  fístula traqueoesofágica 
 
¿Qué es la atresia esofágica? 
El esófago es un tubo que conecta la boca al estómago. Atresia esofágica es una condición en el cual el 
esófago  no se desarrolla por completo y la conexión entre la boca y el estómago se ve interrumpida.  
Uno sospecha de esta condición tan pronto el bebé nace, si tiene dificultad  tragando  saliva. Como no 
hay conexión entre la boca y el estómago, el bebé no es capaz de comer o de tragar saliva Una simple 
placa de rayos-X puede diagnosticar el problema.  Otras veces el problema es diagnosticado durante un 
ultrasonido pre-natal. 
 
 
¿Qué es una fístula traqueoesofágica? 
Una fístula traqueoesofágica es una conexión anormal  entre el esófago y la tráquea. Cuando su bebé 
tiene este problema, la leche y saliva que su bebé traga, pueden pasar del esófago a  la tráquea y de ahi 
ser inhalados a  los pulmones. Los bebes con este problema tienen episodios de tos y se ahogan cuando 
están tratando de comer.  También pueden tener episodios repetidos de infecciones en los  pulmones.  
  
 
¿Están relacionadas la atresia esofágica y  la fístula traqueoesofágica? 
En muchos bebés estas dos condiciones ocurren juntas. 
 
 
¿Cúal es el tratamiento para la atresia esofágica y  la fístula traqueoesofágica? 
Estos problemas pueden ser tratados con cirugía. Si su bebé  no tiene ningún otro problema, puede ser 
operado poco tiempo después de nacer.  
Sin embargo, muchos de  estos bebés nacen prematuros,  muy pequeños y tienen los pulmones 
inmaduros. En ese caso,  hay que esperar un tiempo antes de operarlos.  Además, estos bebes pueden 
tener otras malformaciones o problemas y hay que investigarlos bien antes de la cirugía. 
 
 
¿Qué otros problemas pueden estas asociados a la atresia esofágica y   la fístula 
traqueoesofágica? 
Algunos bebés pueden tener además malformaciones del corazón, los riñones, los huesos o el ano.  
 
 
En qué consiste la operación? 
El tipo de cirugía dependerá del tipo de problema que su bebé tenga. En casos de atresia esofágica, el 
cirujano hará una incisión en el costado y tratará de unir los dos extremos del esófago.  Si el bebé  
además tiene una fístula traqueoesofágica, durante la misma operación ,el cirujano tratará de cerrar la 
conexión anormal. 
 
Si la distancia entre los dos extremos es demasiado grande y no se pueden conectar, el cirujano 
colocará  un tubo de alimentación en el estómago, para que por lo menos su bebé pueda ser alimentado. 
Este tubo de alimentación se llama gastrostomía.  Una vez que su bebé crezca un poco, tendrá que 
someterse a otras operaciones para tratar de conectar los extremos o construir un “nuevo esófago”  y asi 
permitir que el bebé pueda comer normalmente. 



 
 
¿Qué puedo esperar después de la cirugía? 
Su bebé tal vez necesite ayuda respirando con un ventilador. Esta máquina se le retirará tan pronto el 
bebé  puedan respirar por si sólo.  Habrá quizás un drenaje o un tubo que saldrá del pecho. Antes de 
darle de comer al bebé, se obtiene un estudio de contraste para estar seguros de que la nueva conexión 
ha sanado por completo. Si el estudio es normal, el bebé puede empezar a comer y se le removerá el 
tubo o drenaje. 
 
 
¿Qué complicaciones puede haber después de la cirugía? 
Durante la primera semana después de la cirugía, la principal complicación que puede ocurrir es una 
filtración o fuga del área de la nueva conexión. Aproximadamente después de una semana, se ordena un 
estudio de contraste para descartar que haya una filtración. Si no hay filtraciones, su bebé puede 
empezar a comer. 
 
Su bebé tal vez tenga dificultad aprendiendo a comer y puede tener algo de  reflujo. Reflujo es cuando el 
contenido del estómago se  regresa al esofago(acidez o agruras). Más adelante, a medida que el niño 
crece, es posible que  desarrolle una estrechez de la nueva conexión y sea necesario estirarla un poco. 
 
 
¿Puedo darle  pecho al bebé? 
Su bebé no podrá ser alimentado por boca por una semana después de la cirugía. Mientras tanto, Usted 
tendrá que sacarse la leche con una bomba  para mantener sus pechos produciendo.Una vez que le 
permitan al bebé comer, Ud. puede darle pecho. 
 
 
¿Cuánto tiempo  estará el bebé en el hospital? 
Ésta es una pregunta difícil de contestar. Depende del  tipo de malformación  que su bebé tenga y si 
tiene o no otros problemas médicos. Si su niño es saludable y se recupera bien de la cirugía, estará en el 
hospital  como una semana. Si su bebé tiene problemas respirando y/o del corazón, o es muy prematuro 
y débil, no podrá operarse inmediatamente y  tal vez necesite quedarse en el hospital por  varias 
semanas o meses.  
 
 
¿Qué tipo de seguimiento tendrá mi bebé después que se vaya a la casa? 
Su bebé tendrá citas frecuentes con el cirujano para ver como va mejorando. Tal vez sea necesario  
hacerle estudios de radiografías cada cierto tiempo para verificar que la nueva conexión del esófago se 
mantiene abierta y está sanando bien. 
 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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