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RESUMEN 

Reflujo gastroesofágico en Parálisis Cerebral Infantil propuesta Algorritmo Diagnóstico 

Terapéutico; analiza la gran cantidad de niños que sufren parálisis cerebral infantil que es 

la alteración neurológica no progresiva que repercute en la motricidad y el reflujo 

gastroesofágico, condición que disminuye su capacidad de ingesta y el regreso de los 

ácidos del estómago al esófago con las molestias para los infantes. El Objetivo general es 

determinar la técnica quirúrgica idónea en el tratamiento del Reflujo Gastroesofágico en 

niños con Parálisis Cerebral infantil. La metodología aplicada es un estudio de caso 

cualitativo y bibliográfico, en los que se manifiesta el criterio de los especialistas tanto los 

que trabajan continuamente con pacientes con parálisis cerebral y aquellos que tienen en su 

trato diario el reflujo gastroesofágico. Los resultados obtenidos en el analice de las 

historias clínicas, entrevista y revisiones bibliográfica, han aportado el criterio que la 

técnica quirúrgica antirreflujo idónea y más utilizada es la funduplicatura laparoscopia de 

Nissen. En la propuesta se detallan los pasos a seguir en el caso de que los cirujanos 

quieran aplicar las técnicas debido a lo cual podemos concluir   que los paciente con 

parálisis cerebral infantil en reflujo gastroesofágico mejora la calidad de vida con esta 

técnica. Se recomienda que se utilice el tipo de tratamiento de acuerdo a la categoría 

socioeconómica en el paciente con reflujo gastroesofágico en parálisis cerebral infantil 

para disminuir el alto índice de morbilidad.  

Palabras claves: Reflujo Gastroesofágico. Parálisis Cerebral. Tratamiento. Cirugía. 
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                                       ABSTRACT  

Gastroesophageal reflux in Cerebral Palsy Diagnosis Therapeutic Algorritmo proposal; 

analyzes the large number of children suffering from cerebral palsy is non-progressive 

neurological disorder that affects motor skills and gastroesophageal reflux, a condition that 

reduces their ability to intake and return of stomach acid into the esophagus with the 

discomfort for infants. The overall objective is to determine the ideal surgical technique in 

the treatment of Gastroesophageal Reflux in children with cerebral palsy. The 

methodology is a qualitative study and bibliographical case, in which the criterion of both 

specialists continually work with patients with cerebral palsy and those who have in their 

daily intercourse GERD manifests. The results of the analyzes of medical records, 

interview and literature reviews have provided the criteria the anti-reflux surgical 

technique suitable and most used is the Nissen fundoplication laparoscopy. In the proposal 

are the steps to follow in the event that surgeons want to apply the techniques due to which 

we can conclude that the patient with cerebral palsy in gastroesophageal reflux improves 

the quality of life with this technique. It is recommended that the type of treatment 

according to socioeconomic status in patients with gastroesophageal reflux cerebral palsy 

is used to reduce the high rate of morbidity.  

 

Keywords: Gastroesophageal Reflux. Cerebral palsy. Treatment. Surgery. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El incremento de la morbilidad en los niños por el reflujo gastroesofágico con 

Parálisis Cerebral Infantil (PCI) hace pensar mucho al profesional en salud, para buscar las 

estrategias que hagan posible el manejo de ambos problemas a tratar diariamente, el PCI y 

el reflujo gastroesofágico que provoca el pensar en diferentes opciones, una de ellas un 

tratamiento terapéutico que haga posible que la morbilidad descienda a niveles manejados 

desde las técnicas en cirugía a cielo abierto o laparoscópicas.  

Se han analizado varias referencias de diferentes autores y sus investigaciones 

bibliográficas a partir del año 2010 y que aportan con el contraste de la experiencia 

hospitalaria mundialmente que la PCI es una patología donde se encuentra alterado el 

sistema nervioso, que su factor de riesgo se relaciona con la vida fetal, prenatal, natal y 

post natal, se hace un análisis de la importancia que tiene la fisiopatología. En la alteración 

de la tonicidad, ésta presenta diferentes trastornos motores que producen convulsiones, 

alteración de la deglución, cognición y síntomas gastrointestinales como enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE), el cual tiene una alta incidencia, esto conlleva a pensar en 

un sistema que permita la socialización de un plan para evitar los factores de riesgo a la 

madre. 

El Objeto de Estudio es la Parálisis Cerebral Infantil en pacientes pediátricos 

presenta trastornos fisiopatológicos y topográficos que causan limitación funcional 

atribuibles a trastornos que se produjeron en el cerebro del feto o del niño en el desarrollo 

que condicionan un grado de limitación funcional  como la hipertonía y la hipotonía que 

acompaña a los trastornos del movimiento como la epasticidad, ataxia, discinesia, distonía, 

y careatetosis. Entre las condiciones asociadas se encuentra el daño cognitivo, visual, 

auditivo, trastornos sensitivos perceptivos, los trastornos psicológicos,la epilepsia, los 

trastornos osteomioarticulares y los gastroeintestinales de donde se asocia a ellos el reflujo 

gastroesofágico que con frecuencia presentan problemas de alimentación y deglución que 

pueden conllevar a un estado nutricional deficiente.  

En la parálisis cerebral   la percepción, cognición la forma como se relacionan con el 

medio y comunicación, además de expresiones conductuales acompañadas por 
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movimientos que no se ajustan a la edad del niño, descubierto tanto por la familia y luego 

por el pediatra al observar las posturas y ciertos movimientos, siendo preocupación de la 

ciencia el ayudar a prevenir y a analizar aún más aspectos topográficos del trastorno y a 

qué tanto se ve el niño con parálisis cerebral infantil.  

Considerando que el Campo de Investigación son las técnicas quirúrgicas, en el 

reflujo gastroesofágico, este último se puede definir como el contenido del reflujo gástrico 

hacia el esófago por afectación de la barrera fisiológica esófago-gástrica, el reflujo 

gastroesofágico es primario cuando hay alteración en la función del esófago y secundario 

cuando se asocia a enfermedades caracterizadas por daños neurológicos o malformaciones 

congénitas, que presenta  síntomas   como  dolor  torácico, irritabilidad postprandial, dolor 

epigástrico, regurgitación,  que  puede  producir un impacto importante causando 

alteraciones  en  el crecimiento  y en su estado nutricional  que  se  asocia  a infección de  

las  vías  respiratoria   altas  y bajas  tales  como  neumonía  faringitis  bronquitis   a 

repetición.  

Es imperativo que se recomiende aplicación de tratamiento médico  clínico y al 

fracaso del mismo intervenciones quirúrgicas como las técnicas antirreflujo que minimicen 

las repercusiones de ésta condición patológica, que permita la máxima independencia de 

estos niños en las actividades de la vida diaria, especialmente aquellas que se encuentran 

afectadas por la presencia del reflujo, tratando en lo posible que la fase terapéutica en la 

cirugía logre ser la solución a la falta de tonalidad de esa zona esofágica que evite el efecto 

de los ácidos estomacales. 

La idea primaria que tiene el reflujo gástrico se lo contrasta con el aporte de 

diferentes investigadores quienes refieren la importancia de establecer el grado del alterado 

vaciamiento y si se está frente a un grado que irrite obstensiblemente la mucosa del 

esófago y la relación que tiene la bilis en este estado. Se da importancia a la phmetría 

como indicador bioquímico al que se asocia el daño a nivel esofágico y la falta de 

motricidad a nivel muscular que se complementa con la atonía en otras partes del sistema 

muscular.  Un dato que llama mucho la atención son las costumbres durante el embarazo 

de las madres y la importancia de una educación para la salud que evite estos problemas 
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para evitar que el ERGE que se presenta entre el 20 y el 90 por ciento de los niños con PCI 

siga presente en ellos.  

En la problemática de los pacientes con parálisis  cerebral infantil  que  tienen  

reflujo gastroesofágico tenemos  que  la falta  de consenso para  la  aplicación de las  

diversas  técnicas quirúrgicas  antirreflujo  para  estos  pacientes podría  atribuirse  a la 

experiencia  de los ciriujano de pediatría, limitada  a  técnicas quirurgicas específicas, 

curva  de aprendizaje dificultosa , baja  posiblidad  de generar experiencia en las 

intervenciones  quirúrgicas   por  pocos casos  de  ERGE en niños con parálisis cerebral 

infantil, la falta  de calidad de estudios metodológico para  ser evaluados  criticamnete, 

conlleva   a la falta   de control  de reflujo gastroesofágico  en los  niños  con parálisis  

cerebral infantil o  al apresuramiento  en la   elección de  la aplicación de las  diversas  

técnicas  quirúrgicas  incrementando la posibilidad de reintervenciones, y de  los procesos  

mórbidos ,la alta mortalidad  por la diferentes  complicaciones  que  existen  en  estos 

pacientes. 

Debido a la realidad de los niños, el profesional en salud se encuentra en la pregunta  

técnico científica  de cómo contribuir al tratamiento del paciente con Parálisis Cerebral 

Infantil, a través de un Algoritmo de diagnóstico y terapéutico para el reflujo 

Gastroesofágico, junto con la utilización de técnicas quirúrgicas. 

Es importante contar con un algoritmo de intervención quirúrgica que permita 

orientar a los cirujanos en pediatría recomendar cómo debe ser el proceso de elección de la 

técnica quirúrgica antirreflujo para el tratamiento del paciente pediátrico con PCI que 

padece una ERGE una condición patológica que tiene un demostrado impacto deletéreo 

entre los pacientes, muchos más si se considera que existen por lo menos 11 casos anuales 

que requieren ser sometidos a ésta intervención que para buscarle una solución terapéutica 

se descarta la farmacológica por la falta de eliminación significativa de la problemática y 

se enfoca mejor la de la cirugía laparoscópica o a cielo abierto dependiendo de la edad y 

del estado nutricional del paciente.  La funduplicatura de Nissen se explica en el tríptico y 

los pasos a tomar como un aporte a los cirujanos jóvenes y se recomienda el uso de la 

tecnología para su estudio y repaso previo a la cirugía endoscópica.  
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 La elección de la técnica adecuada depende del contexto del niño, desde la edad, su 

estado nutricional porque de acuerdo a su realidad se considera el impacto en su economía 

corporal de la cicatrización.  No es lo mismo, una laparascopia, en la que la incisión es 

muy pequeña; a la cirugía a cielo abierto, en la que el tiempo de cicatrización es mayor. Es 

el cirujano laparascopista el que ha escogido ésta técnica para aplicarla cuando descubre 

luego de un análisis pormenonorizado, que es la mejor técnica como es el caso de la 

técnica de Nissen que es la que utiliza en su momento.  

Cuando se está frente a una disfunción del control neuronal de los movimientos en el 

peristaltismo esofágico se sospecha ya del ERGE en PCI, además que se presentan otros 

indicadores como escoliosis secundaria, aumento de la presión intraabdominal, y 

modificaciones en la inervación del esfínter esofágico inferior.  

 Si se quiere evitar que los niños sigan con esa realidad de padecimiento diario, es 

importante que los cirujanos pediatras aprendan técnicas que les permita eliminar el 

problema  delimitado  a: niños con parálisis cerebral y con ERGE ayudados con la 

laparascopia o técnicas como la de Nissen que evite la morbilidad, reconociendo de que a 

pesar del avance de  la ciencia existen pocos estudios relacionados al tratamiento del 

ERGE y a quiénes en verdad deberían ser intervenidos ya sea con una técnica 

laparoscópica o de cirugía tradicional. 

El  objetivo general del estudio es determinar la técnica quirúrgica idónea que se 

utiliza en el tratamiento antirreflujo de pacientes con parálisis cerebral infantil. Los 

objetivos específicos se encuentra: Analizar los referentes teóricos y sustantivos del reflujo 

gastroesofágico en parálisis cerebral infantil. Correlacionar las diferentes técnicas 

quirúrgicas utilizadas en reflujo gastroesofágico con los pacientes de parálisis cerebral 

infantil. Elaborar el algoritmo diagnóstico terapéutico del reflujo gastroesofágico en 

parálisis cerebral infantil que puede influir negativamente en la sobrevida de estos 

pacientes pediátricos por lo que debe de ser resuelta en los  niños  con paralisis  cerebral 

infatil  con  reflujo gastroesofagico  

La premisa  del estudio esta  basado en los  factores educativos clínicos, 

fisiopatológicos y socioeconómicos del reflujo gastroesofágico en parálisis cerebral 
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infantil, por lo que  se propone   elaborar un algoritmo diagnóstico y terapéutico para 

mejorar la calidad de vida de los  pacienetes  con reflujo gastroesofagico y paralisis 

cerebral infantil  con el uso de la técnica antirreflujo adecuada.  

Para llegar a la calidad de vida que se quiere para los pacientes  es importante 

establecer los factores clínicos y fisiopatológicos condicionados por la presencia del 

reflujo gastroesofágico, además de  la categoría  socioeconómica que permita abordar sus  

dimensiones que utilizan como criterios los cirujanos de pediatría para escoger la técnica 

de cirugía antirreflujo en el manejo de los pacientes con PC y ERGE y para la propuesta: 

Identificar las mejores prácticas quirúrgicas antirreflujo empleadas en pacientes con PC y 

ERGE además de elaborar un algoritmo para la aplicación de las técnicas quirúrgicas 

antirreflujo en niños con PC y ERGE. 

Al hacer un análisis de todos los mecanismos que hay que tomar en cuenta para la 

aplicación de las técnicas como es el caso de la técnica de Nissen  es vital el criterio de los 

estudiosos en dar prioridad a la categoría factor socioeconómico para elegir si se aplica la 

laparascopia o la cirugía a cielo abierto, para ello se debe pesar al niño y la revisión de la 

historia clínica y comparar qué elementos son los que determinan el uso de cualquiera de 

los dos procedimientos. Luego se recomienda la ubicación de los miembros del quuirófano 

y el abordaje respetando los pilares del diafragma y el esófago para luego aplicar una 

técnica de 360° que es la de Nissen. 

 Sobre la base del estudio de los componentes teóricos sobre el tratamiento 

quirúrgico del reflujo gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil y del análisis 

de las categorías clínicas, fisiopatológicas, educativo terapéuticas y socioeconómicas se 

construye un algoritmo diagnóstico y terapéutico para disminuir las complicaciones en los 

pacientes con estas patologías. 
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2 . DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1  La Parálisis Cerebral Infantil  

La parálisis cerebral infantil fue descrita por olsen en 1889 , la parálisis cerebral  es  

una alteración neurológica no progresiva que  repercute  en la motricidad, puede adquirirse 

en la gestación o en la  etapa  posnatal,  además  se  acompaña  de  problemas visuales,  

auditivos, viscerales, psicológicos, alteraciones  del habla y del lenguaje, discinesia, 

existen múltiples causas  que producen daño cerebral  de las  cuales   se  encuentran ; la 

anoxia, la hipoglucemia, causas genética, traumáticas, infecciosas, prematurez, la 

hemorragia intracraneal, incompatibilidad de rh, ictericia neonatal, o de origen  idiopático. 

En este trastorno se altera la motricidad con mucha frecuencia y se acompaña de 

problemas sensoriales, así como de la percepción, de la conducta ante los demás siendo las 

causas perinatales las que se siguen investigando. El retraso en el crecimiento, 

movimientos y el déficit cognitivo dejan ver la parálisis en los niños.  

 

La clasificación de parálisis cerebral infantil varía según la clínica pero los tipos más 

comunes son el espástico, atetoide, atáxica: la parálisis espástica que se caracteriza por 

presentar hipertonía, puede realizar movimientos voluntarios, epilepsia, déficit de 

inteligencia, hemiplejia, tetraplejia, en algunos grupos musculares se encuentra alterado el 

tono. En la atetoide existen problemas de la percepción, pérdida sensorial y alteraciones 

torácicas, se caracteriza por movimientos inadecuado sin propósito de llegar a ser 

incontrolables. (Fernández, 2011) 

 

En la parálisis cerebral atáxica: se caracteriza por movimientos voluntarios torpes, 

alterando la coordinación que lleva a la variación del equilibrio, déficit de inteligencia, 

hipotonía, problemas visuales, auditivos, perceptivos y puede aparecer nistagmus en la 

forma conjunta. Los niños con parálisis cerebral y deterioro cognitivo reducen sus niveles 

de participación en numerosos ámbitos de la vida, tales como las actividades recreativas, el 

autocuidado, la comunicación, la vida familiar, la movilidad, las responsabilidades, las 

relaciones personales y sociales o el colegio. (Cayetano, 2012)   
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Muchos mejoran a nivel motor con la ayuda de la fisioterapia. Pero uno de los 

mayores problemas con ellos es la comunicación. En estos casos, la inteligencia táctil y la 

emocional son las que más funcionan, así como la acogida de estos niños por las luces y 

los colores no tradicionales sino los combinados y los degradados que se observan el trato 

diario en las unidades de salud. (Fernández, 2011) 

 

Entre las características de la parálisis cerebral, encontramos las fisiopatológicas y 

las topográficas con condiciones en grado de limitación funcional, condiciones asociadas y 

etiológicas.  De las características fisiopatológicas al niño se le diagnostica la hipertonía y 

la hipotonía que acompañan a los trastornos del movimiento como la epasticidad, ataxia, 

discinesia, distonía careatetosis. Entre las condiciones asociadas se encuentra el daño 

cognitivo, visual, auditivo, trastornos sensitivos perceptivos, los trastornos psicológicos, la 

epilepsia, los trastornos osteomioarticulares y los gastroeintestinales de donde se asocia a 

ellos el reflujo gastroesofágico que se está tratando. (De Veer, 2015) 

 

En la Parálisis Cerebral Infantil llama la atención la persistencia del trastorno motor 

con un cerebro inmaduro evidente durante la primera infancia. Entre los antecedentes 

pueden estar el hipertiroidismo materno y también la diabetes mellitus que se presenta con 

amenazas de aborto o una amenaza que ya fue tratada y que termina en el PCI. También 

aparecen datos de que se trataba de un embarazo múltiple o un embarazo con hormonas, 

situación que lleva a la sospecha de que el tratamiento con hormonas en un embarazo 

puede tener sus riesgos que luego se evidencia en epasticidad, ataxia, o discinesia y la 

distonía careatetosis y a la pregunta de si esas hormonas alteraron o no al cerebro o al 

músculo esquelético en el periodo fetal y quién las recetó. 

 

Pero el riesgo también se da en el caso de parejas que al no poder tener hijos por vía 

normal se arriesgan con la fecundación in vitro o en el caso de que la placenta se llegue a 

infectar. No se tiene antecedentes de que los hijos de padres con VIH tengan problemas 

con la Parálisis Cerebral Infantil, a diferencia de que el uso de los corticoides post natales 

en el recién nacido, sí puede llevar al PCI.  Si bien el caso del VIH aún no hay 

antecedentes sobre este virus, el herpes en madre sí ha provocado el PCI, pero a su vez 
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asociado al uso de fármacos en época de embarazo, que se asocia luego al ERGE como 

situación fisiopatológica.  

 

Conforme va pasando el tiempo la parálisis se va instaurando. Cuando el niño 

debería empezar a gatear se ve que no gatea, o si lo hace no lo hace como la mayoría de los 

niños lo hacen a esa edad. Lo importante es que los padres sean educados en la forma 

cómo entender la gravedad de la lesión. Cualquier daño del sistema nervioso puede 

desembocar en la parálisis cerebral que alterará en la capacidad de hablar, de moverse. Las 

formas en que se puede producir el daño se puede dar cuando la madre no consume 

suficiente vitamina B12 o el consumo de alguna sustancia tóxica como alcohol o tabaco, la 

cocaína que va a producir una parálisis.  

 

También en periodo postnatal es el caso de las asfixias o hipoxias, en la caída en las 

piscinas o en el excusado cuando los niños se caen, traumatismo obstétrico, o en el caso 

del embarazo prematuro o múltiple. Las de tipo adquirido postnatal y una de ellas es la 

caída en una tina de baño, un accidente automovilístico o una meningitis y según el daño 

que el niño tenga, y se da la parálisis cerebral de tipo espástica, la táxica, que se relaciona 

con el periodo perinatal, y la piramidales; la espástica es la que se da más en estos   niños.  

 

Se alcanza ese estado cuando el niño empieza a no desplazarse debido a una lesión 

neurológica cuando el cerebro aún no ha terminado de madurar es decir antes de los 2 

años. A veces lleva colateralmente otros trastornos.  Este trastorno se ha entendido como 

una condición estática y no progresiva del cerebro en la infancia; sin embargo, según 

algunos autores, es muy común que se produzcan cambios en las manifestaciones motoras 

con el continuo desarrollo del cerebro, por lo que debería considerarse una condición 

dinámica.  Sí hay maduración cerebral, pero los resultados fisiológicos y las respuestas no 

son las esperadas en una situación no patológica. (Cayetano, 2012) 

2.1.2  REFLUJO GASTROESOFÁGICO.  

El reflujo gastroesofágico se clasifica en primaria o fisiológica y secundaria que es 

cuando se asocia a enfermedades como fibrosis quística, malformaciones esofágicas o 

aquellas enfermedades caracterizadas por daño neurológico que pueden producir 
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complicaciones en tracto digestivo.  La  Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágica 

(ERGE) es  el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, que se caracteriza por  

síntomas y efectos esofágico  y/o extraesofágico tales como, dolor torácico, epigastralgia, 

irritabilidad postprandial y regurgitación que acompaña al sueño, con consecuencias 

negativas sobre la evaluación y el crecimiento nutricional que se asocia a infecciones 

respiratorias recurrentes (infecciones óticas, bronquitis y neumonía) representadas por los 

síntomas de las vías respiratorias superiores y bajas.  (Vandenplas, 2013 ) 

 

En la fisiopatología de reflujo gastroesofágico debe estar incompetente la barrera 

esófago-gástrica que depende de diferentes factores tales como el ángulo de Hiss, el 

esfínter esofágico inferior (EEI), entre otros. El reflujo se produce por Relajación 

transitoria del Esfínter esofágico inferior (EEI): lo que permite el paso del contenido 

gástrico hacia el esófago. Causa más frecuente de esofagitis por reflujo. Hipotonía del EEI: 

el tono basal bajo del EEI favorece el paso del contenido del estómago al esófago. 

Aumento de la presión abdominal: el incremento de la presión del abdomen podría superar 

la presión de la unión esofagogástrica (Valido, 2015) 

 

La  enfermedad por reflujo gastroesofágico, contiene  un amplio espectro de 

escenarios en los que se combinan diferentes condiciones clínicas, endoscópicas,en el cual  

se puede  evidenciar  varios tipos  de  clasificaciones tales  como la de  Savary-Miller o  la  

clasificacion de los Angeles  que  clasifican el reflujo en diferentes grado, radiológicas,  

utilizando el tránsito esofagogastroduodenal (TEGD) que  puede  clasificar el reflujo 

gastrico  y la  calidad de vaciamiento  gastrico, manométricas y pHmétricas en los que  su 

monitorización en que el pH oscila entre 3.75 y 4.25.estos pacientes hay reevaluarlas antes 

de aplicar las técnica quirúrgica adecuada, ya que  en el caso de que esos reflujos se  

asocien  al adenocarcinoma de esófago se hará un análisis muy minucioso de la acidez 

estomacal y enfocarse en la rápida intervención con medicación secretora o queda la 

opción de la cirugía antirreflujo.  
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2.1.3 PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTRO-

ESOFÁGICO 

 

El reflujo gastroesofágico se presenta en un alto porcentaje en niños con parálisis 

cerebral infantil. Hay varias razones que causan la ERGE en PC: disfunción del control 

neuronal del peristaltismo esofágico; modificación de la inervación del esfínter esofágico 

inferior, con episodios posteriores de relajación transitoria del mismo; vaciado gástrico 

prolongado; posición supina prolongada; escoliosis secundaria; aumento de la presión 

intraabdominal, espasticidad o estreñimiento; convulsiones; medicamentos; obesidad y 

cambios en la consistencia de la dieta, con predominancia de contenidos líquidos o 

pastosos. (De Veer, 2015) 

 

La  parálisis cerebral (PC) presenta  un sin número de síntomas relacionados con el 

reflujo gastroesofágico  y el vaciamiento gástrico sin esfuerzo que puede estar asociado 

con esofagitis severa, movimientos de rotación de la cabeza y el cuello y anemia por 

deficiencia de hierro; aversión a los alimentos; problemas dentales; empeoramiento de la 

espasticidad y movimientos distónicos; retraso del crecimiento, anemia e hipoproteinemia 

debido a la pérdidas nutricional asociada a la aversión a la comida. 

 

Hay varias razones que causan la ERGE en PC como son, la disfunción del control 

neuronal del peristaltismo esofágico que se ve alterado y que es una de las causas por el 

que las madres o enfermeras deben pasar más tiempo con ellos en el momento de querer 

que ingieran algún tipo de alimento, pero también ya a nivel topográfico y fisiopatológico 

se observa la modificación de la inervación del esfínter esofágico inferior, esto lleva a que 

se presenten episodios posteriores en el momento de la relajación transitoria y un vaciado a 

nivel del estómago  muy prolongado junto con la posición supina como diagnóstico 

semiótico o semiológico.  

 

La presencia de la escoliosis secundaria y el aumento de la presión intraabdominal, 

da ya la pista de que junto al estreñimiento con espasticidad puede llevar al diagnóstico de 

esta patología.  Los niños con PC pueden presentar regurgitación gástrica con eliminación 

de contenidos sin esfuerzo; vómitos; pirosis, epigastralgia, llanto, irritabilidad y alteración 
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del sueño debido a la presencia de contenido ácido en la mucosa esofágica, con irritación 

de las terminaciones nerviosas y lesión de la mucosa esofágica. A nivel pulmonar se 

asocian las aspiraciones e infecciones respiratorias, tos nocturna crónica, neumonía 

recurrente, hiperreactividad bronquial no alérgica, asma; hemorragia gastrointestinal alta. 

(Calvet, 2015) 

 

A nivel esofágico, la esofagitis crónica e incluso úlcera y estenosis esofágica, 

esófago de Barrett y síndrome de Sandifer que puede estar asociado con esofagitis severa.  

Además de los movimientos de rotación de la cabeza y el cuello por factores 

fisiopatológicos, socioeconómicos y nutricionales se presenta anemia por deficiencia de 

hierro; aversión a los alimentos; problemas dentales; empeoramiento de la espasticidad y 

movimientos distónicos; retraso del crecimiento, anemia e hipoproteinemia debido a la 

pérdidas nutricional asociada a la aversión a la comida. (Calvet, 2015) 

 

 La ERGE puede ser diagnosticada clínicamente en los pacientes con parálisis 

cerebral infantil Se pueden realizar algunas pruebas adicionales, por ejemplo, endoscopia 

digestiva alta con biopsia, monitorización del pH esofágico, estudio radiológico del 

esófago e impedancia del estómago y el duodeno, dependiendo de los síntomas 

individuales que prevalecen. Sin embargo, no hay examen considerado el estándar de oro, 

en los niños con PC debe tenerse en cuenta el riesgo asociado a la sedación para realizar la 

endoscopia. (Van Os, 2013) 

 

 

2.1.4 . MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

En el manejo del RGE se considera apropiado la cirugía antirreflujo- quien fue 

Dallemagne el pionero de aplicarla- para restablecer la función del cardias. Es una 

patología que requiere muy buena resolución de instrumentos tecnológicos para el caso de 

la laparascopia. sta cirugía mediante la técnica para la fundipalicatura tipo Nissen Rosseti, 

permite evitar la aparición del reflujo gástrico al esófago, combinando procesos como el 

cierre de los pilares en la cirugía y el retiro de la sonda de calibración a nivel del esófago. 
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Pero el abordaje laparoscópico actualamente es el más aceptado, pero se están buscando 

mejores mecanismos para que fisiológicamente se obtengan buenos resultados funcionales. 

En el tratamiento quirúrgico de la ERGE se hace necesario generalmente en 

presencia de complicaciones por el reflujo gastroesofágico y/o un tratamiento médico 

fracasado. Los métodos farmacológicos solos no pueden corregir el trastorno que se 

presenta a nivel esofágico, La cirugía antirreflujo puede mejorar los síntomas de reflujo así 

como la disfagia. Algunos expertos sostienen que los trastornos motores hipotensivos no 

son una cotraindicación para el manejo quirúrgico de la ERGE, mientras que la consideran 

inadecuada cuando el trastorno motor es severo.  Se asocia la patología respiratoria al RGE 

o reflujo gastroesofágico, porque éste puede producirla en casos como: apnea, tos crónica 

nocturna, en asma, neumonía recurrente y se asocia a esto la desnutrición. (Epele, 2013: 

56) 

La  cirugía de Nissen se realiza paso a paso de la siguiente manera: primero: con el 

abordaje adecuado, mano derecha subcostal izquierdo LMC mano izquierda para medial 

derecha,separador hepático subxifoideo, ayudante subcostal LCA. En el paso dos está el 

reconocimiento anatómico: Luego, la liberación del ángulo de His y rama izquierda del 

pilar. Identificación rama derecha del Pilar vía Pars flacida. Acceso al mediastino e inicio 

de disección esofágica circunferencial. Identificación de pilares para disección 

retroesofágica . Liberación esofágica circunferencia completa. Liberación de vasos cortos. 

El paso tres es la fundiplicatura corta y holgada:  esófago intraabdominal y cierre de 

pilares. Holgura fúndica aún en reposo. Primer punto no fijo para corroborar holgura. 

Segundo punto fijo al esófago con nudo intracorporeo para no someterlo a tensión. 

Revisión de ausencia de tensión de plicatura, del hiato y retroesofágica. Extracción del 

separador, revisión de hemostasia y puertos de trabajo.  

La funduplicación de Nissen laparoscópica en niños, para evitar que el ácido del 

estómago regrese al esófago. Se libera el esófago para envolver el estómago alrededor de 

él. El bisturí armónico es el instrumento adecuado para realizar el trabajo sobre las 

adherencias y llegar a la zona deseada.  Se caracteriza el ERGE por la salivación 

disminuida, la alteración en el aclaramiento esofágico, la alteración de la barrera mucosa, 

las relaciones transitorias EEI o disminución del tono basal, alteración en la barrera 
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mucosa y elevadas concentraciones de ácido, pepsina y bilis, además de que se ha podido 

observar en los niños su retraso en el vaciamiento gástrico. Ante ésta realidad se pretende 

solucionar esta problemática o bien con la cirugía a cielo abierto o laparoscópica para con 

los niños con parálisis cerebral y el reflujo gastro esofágico.  

La elección de la técnica adecuada depende del contexto del niño, desde la edad, su 

estado nutricional porque de acuerdo a su realidad se considera el impacto en su economía 

corporal de la cicatrización. No es lo mismo, una laparascopia, en la que la incisión es muy 

pequeña; a la cirugía a cielo abierto, en la que el tiempo de cicatrización es mayor. Es el 

cirujano laparascopista el que ha escogido ésta técnica para aplicarla cuando descubre 

luego de un análisis pormenonorizado, que es la mejor técnica como es el caso de la 

técnica de Nissen que es la que utiliza en su momento.  

Vale la pena destacar que al seleccionar la vía laparascópica  y aplicar la técnica de 

Nissen y Rosetti hay que tener en cuenta colocar el fundus al lago izquierdo cuando el 

eófago está distal tratando sobremanera de pasar la pinza tractora por la ventana 

retroesofágica, la misma que es producto del momento en que se diseca el hiato y se 

reduce la hernia en el caso de la hernia hiatal. Así la cara posterior del fundus se tracciona 

tratando con otra pinza tomar por la cara anterior del fundus llevando adelante del esófago 

para que éste abrace al esófago uniendo los puntos irreaborbibles. Sin olvidar que la 

barrera antirreflujo se compone del esfínter inferior del esófago, el esófago desde dentro 

del abdomen, el ángulo de His y las estructuras del ligamento frenoesofágico y los pilares 

del diafragma.  

Entonces a nivel del esfínter de la unión del estómago con el esófago, el esfínter 

esofágico inferior, con una fijación abdominal, permanece con la crura que lo forma el 

pilar derecho del diafragma y que rodea al esfínter esofágico inferior. El no tomar en 

cuenta los factores socioeconómicos que se evidencian muchas veces por la malnutrición y 

el bajo peso,pueden  llevar  a que los aspectos técnicos de l cirugía antirreflujo fracasen, 

por eso es muy importante tomar en cuenta la categoría socioeconómica porque dará  la 

adecuada interpretación diagnóstica para aplicar el algoritmo terapéutica adecuado que es 

la propuesta de este estudio de caso.  
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Existe la técnica de Boix-Ochoa para la gastropexia que se basa en la liberación del 

esófago abdominal, crurorrafía y pliegue de la curvatura mayor hacia el borde derecho del 

esófago para conformar una valva anterior, pero se prefiere su uso en niños sin 

compromiso neurológico. La Gastropexia anterior de Boerema, consiste en liberar por lo 

menos 3 cm de esófago abdominal, hacer crurorrafía con punto en 8 y fijar la curvatura 

menor del estómago a la pared anterior del abdomen, a la derecha del ligamento de Treitz, 

suele asociarse a una alta tasa de dolor abdominal crónico en niños. 

Cuando se analizaba la relación entre el PCI y la diabetes o la hipertensión materna 

en el caso del hospital de Fuenlabrada, vuelve a aparecer estas dos variables al asociarlas 

ahora con que también se presentan en el ERGE, si bien no siempre en el niño, al menos se 

puede presentar en la madre. Cuando el niño tiene el reflujo  es importante valorar la 

relación del gradiente de concentración con la barrera que se opone a éste, porque la 

afectación mucosa como efecto de la agresión de un material que refluye en el esófago, 

entra en choque con la defensa que opone el paciente y es la razón de la aplicación 

terapéutiva de la cirugía.  

En la realización de la CAR por la vía laparoscópica se la realiza bajo los criterios y 

maniobras técnicas: Se indica profilaxis antibiótica para gérmenes aerobios y anaeribios de 

la boca, por una eventual perforación accidental del tubo digestivo superior; y se colocan 

vendas elásticas en los miembros inferiores, para prevenir la trombosis venosa profunda. 

(Caracoche, 2009:1)    

La técnica de Oktay Mutaf, logra el alargamiento del esófago abdominal, se 

tubulariza utilizando sutura mecánica sin sección de los tejidos, por lo que se puede decir 

que no altera la anatomía y fisiología de la barrera esófago-gástrica. Consiste en formar 

quirúrgicamente un neo-esófago gástrico y el esófago se comporta como un esófago 

intraabdominal. La longitud del segmento varía en función de la edad y se puede hacer de 

cuatro a seis cm. 

2.1.5  REFERENTES EMPÍRICOS  

Entre los Referentes empíricos encontramos que: El año 2013 en el hospital 

Universitario de Fuenlabrada cerca de Getafe- España se analizó un caso clínico en 
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población pediátrica con enfermedades neurológicas: parálisis cerebral infantil, en un 

paciente de sexo femenino de 3 años y 5 meses de edad, diagnosticada de PCI prenatal 

debido a infección materna por herpes.  La madre tenía una edad de 33 años, había 

recibido un embarazo controlado, y su feto tenía ventriculomegalia cerebral. El niño 

presentaba malformación del sistema nervioso central (SNC) con riesgo neurológico, 

hipoacusia en oído izquierdo y la neutropenia por la administración de ganciclovir.  

(Cayetano, 2012) 

El año 2012 los doctores Enrique Moraleda Barreno, Modesto Jesús Romero López 

y María José Cayetano Menéndez de la Universidad de Huelva publicaron en la revista 

Universitas Psicologycal una investigación denominada: La parálisis cerebral como una 

condición dinámica del cerebro: un estudio secuencial del desarrollo de niños hasta los 6 

años de edad. En este análisis se llega a establecer que durante un año el niño con PCI 

tiene una serie de cambios que se asocian a su patología pero que hay que estandarizarlos, 

por lo que los cirujanos pediatras luego de estas observaciones durante 12 meses 

establecieron las diferencias encontradas. La parálisis cerebral como una condición 

dinámica del cerebro: un estudio secuencial del desarrollo de niños hasta los 6 años de 

edad. En el que emplearon un método ex post facto de tipo evolutivo secuencial para con 

41 niños desde 1 año a los 6 con PCI.   

A. Durante en el año 2014 propuso comparar los resultados de la aplicación de la 

técnica de plicatura gástrica de Nissen y la plicatura gástrica vertical para el tratamiento de 

la ERGE en PC. Para esto desarrolla  un estudio prospectivo aleatorizado en el que se 

incluyeron 14 casos consecutivos de niños con PC atendidos entre noviembre de 2003 y 

julio de 2004, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente para ser intervenidos por 

alguna de las 2 técnicas mencionadas (n = 7). Se realizó un seguimiento por 

aproximadamente 5 meses y se informó que en el grupo de la funduplicatura de Nissen 

hubo una disminución estadísticamente significativa en el número total de episodios de 

reflujo (p = 0,012), el porcentaje de pH (p = 0,002), y la combinación de los parámetros de 

pH (p <0,001), mientras que el grupo con plicatura gástrica vertical experimentó una 

disminución significativa en los parámetros de pH (p = 0,041) y el porcentaje de pH (p = 

0,042). No se encontraron diferencias en la duración del procedimiento o de 

hospitalización entre los grupos. La mortalidad global en ambos grupos fue del 14,28%; lo 
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que se debió a causas no relacionadas con el tratamiento quirúrgico. Los dos 

procedimientos operativos demostraron ser eficiente y eficaces para el tratamiento de la 

ERGE en pacientes con PC. (A. Durante, 2014) 

Los doctores Leonardo Garavento, Luis Schmunck e Iván Mosca del Hospital San 

Martín de la Plata, realizaron en el año 2013 un estudio sobre Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (ERGE) y lo definieron al ERGE como: “Presencia de síntomas molestos 

(que afectan la calidad de vida del paciente) y/o complicaciones de la mucosa esofágica 

como consecuencia del reflujo esofágico.” En este análisis, los médicos llegan a establecer 

las características de los síndromes esofágicos como síndromes sintomáticos de reflujo 

típico con pirosis y regurgitación y el dolor precordial por reflujo.  En cuanto al algoritmo 

los gastroenterólogos establecen unos lineamientos de diagnóstico y tratamiento desde los 

síntomas de reflujo, los de alarma y la influencia del IBP. (Hospital San Martín de La 

Plata, 2013) 

En el año 2013 Isabel Lourdes Domínguez Oller realizó una investigación  

bibliográfica sobre: Parálisis cerebral y alimentación para el Máster de Educación Especial 

en la Universidad de Almería, en el que  analiza y compara casos en los que se puede 

observar recomendaciones de la forma física de reconocer las variantes de ingesta de 

alimentos en el PCI. (Oller, 2013: 20) 

La alimentación en los niños y niñas con parálisis cerebral no es igual a la de un niño 

con desarrollo normal, ya que presentan algunos problemas para la ingesta de 

determinados alimentos. Las características observadas en la deglución de niños con PCI 

van desde los movimientos constantes de la lengua para realizar la deglución, y descubre 

también que hay reducción de la presión lingual y del reflejo tusígeno débil, además que la 

deglución es de ya por si misma lenta, existe menor fuerza lingual y reflejo tusígeno débil. 

(Domínguez, 2013: 20). 

 Fernández en año 2016 realiza un estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico 

endoscópico e histológico de EB en el Hospital Universitario de León, España en el que 

los pacientes recibieron tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones (IBP) 

y a otros se los  había sometido a intervención quirúrgica con la técnica de funduplicatura 
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de Nissen ( ver tríptico en anexos) ; se encontró que el pH menor a 4 correspondían a 

reflujos mayores a 5 minutos evitándose en lo posible los antisecretores ácidos. 

(Fernández, 2016) 

El año 2014 el doctor Iván Cevallos con un paciente que tenía como antecedente una 

peritonitis, y el reflujo gastroesofágico, además de cálculos en la vesícula, optó por vía 

laparoscópica su intervención mediante la técnica de Nissen con laparascopia. El médico 

como jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Andrés Marín de Quito- Ecuador, 

aplicó esta técnica una vez más de cerca de 50 casos que atiende anualmente para evitar el 

reflujo gastroesofágico.  

Del estudio realizado en el Hospital Universitario Virgen de Auuxioca el año 2014 la 

Unidad de Cirugía Esofagástrica, Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, sobre 

“Efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de protones, ¿una razón para indicar 

la cirugía antirreflujo en el esófago de Barrett?, en el que se realiza un análisis del 

antirrefujo se obtuvo como resultados que existe un mejor efecto protector de la cirugía 

que el uso farmacológico. Además de que ese proceso terapéutico de la cirugía la 

funduplicatura de Nissen laparoscópica es una alternativa coste beneficio más efectiva que 

otras en el tratamiento que hacen los médicos para resolver el ERGE. Llegando a los 

resultados de que la mortalidad de aplicación de esta técnica es inferior al 1% y que hay 

una morbilidad postoperatoria que varía entre el 5 y el 20%. Se presentaron además 

complicaciones tardías como la disfagia y la diarrea.  

La unión de los esfuerzos de los doctores Leonardo Garavento, Luis Schmunck e 

Iván Mosca del Hospital San Martín de la Plata, realizaron en el año 2013 un estudio sobre 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) obtuvieron los siguientes resultados: 6 de 

cada 10 pacientes con síntomas de ERGE estaban sin esofagitis erosiva, que es la 

enfermedad por reflujo no erosiva. Tres de cada 10 pacientes presentaba esofagitis erosiva 

o enfermedad por reflujo erosiva, y 1 de cada 10 pacientes presentaba el esófago de 

Barrett. Esas erosiones a su vez se las había gradualizado en A, B, C, D, las mismas que 

presentaban erosiones desde menores y mayores a 5mm a circunferencias con erosiones 

confluentes.  
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En cuanto al algoritmo, los gastroenterólogos establecen unos lineamientos de 

diagnóstico y tratamiento desde los síntomas de reflujo: los de alarma y la influencia del 

IBP, porque se presentaba en la parte clínica antecedentes como: pirosis y regurgitación, 

náuseas, vómitos, sialorrea, epigastralgia, pesadez posprandial, eructos, hipo, disfagia, 

odinofagia, hemorragia digestiva, con tos crónica y globo faríngeo.  

Así, Cindy Garcíaen el año 2014 descubre que era necesaria la creación de un 

algoritmo que permita determinar el impacto que ciertos medicamentos y las cirugías 

tienen sobre la mortalidad de pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos, para 

mejorar el diagnóstico, tratamiento y la asignación de recursos. Establece indicadores 

como variables de edad, temperatura, presión arterial media, presión arterial y parámetros 

fisiológicos a través de dos sistemas de monitorización el Apache, Saps y Sofa. , (Cindy 

García, 2014) 

Para desarrollar el algoritmo que determine el riesgo de muerte en pacientes, tomó la 

información relacionada con los parámetros fisiológicos y determinar las causas y los 

efectos entre las diferentes variables: determina la edad promedio en 50 años, de ambos 

sexos, estatura media de 160cm, 70 kg con albúmina de 4.4., alcalina fosfatasa de 80, 

alamina transaminasa de 22, bilirrubina 13.35, Colesterol 220, Creatinina 0,8, Glucosa 90. 

A partir de la matriz con 59 componentes se transformaron esos datos originales 

estandarizados.  

Cuando el año 2009 Luis Durand  del Hospital de Clínicas “ José de San Martín de la 

Universidad de Buenos Aires”, junto con Miguel Coroche como Cirujano de la sección 

esófago- estómago- duodeno de la división cirugía realizaron un estudio denominado: “ 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernia hiatal: indicación y técnica quirúrgica” 

obtuvieron   los siguientes resultados: El éxito que tiene la aplicación de la vía 

laparoscópica completa con la funduplicatura de 360 grados llamada de Nissen y Rosetti 

en la que hay que preocuparse para que no se seccionen los vasos cortos y solamente se lo 

haga con la cara anterior gástrica; pero que en las técnicas que se estaba realizando en el 

hospital, también funcionaba correctamente la funduplicatura parcial posterior de 180 

grados que es la técnica de Toupet.  
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El año 2014 Andrea García realizó un análisis en el Hospital de la Universidad de 

Guadalajara sobre El apoyo nutricio intensivo mejora el estado nutricio y la composición 

corporal en niños gravemente desnutridos con parálisis cerebral; en que se percata que el 

apoyo en la nutrición influye en la composición de la masa muscular en pacientes con PCI 

y que antes del estudio de la muestra tenían una desnutrición de tipo moderada. En ese 

estudio se enfocó la problemática a 13 niños con desnutrición grave y moderada con una 

parálisis cerebral espástica y cuadripléjica, quienes fueron alimentados por vía 

gastronómica o bien por vía naso- enteral. Los indicadores antropométricos mostraron por 

impedancia bioeléctrica que hubo un aumento de 2700 mg en las cuatro semanas de la 

experimentación. (Andrea García, 2014) 

En relación con los conocimientos médicos  Simona Giardiana en el 2013 expresa su 

análisis luego de hacer un  aporte crítico al descubrir  qué hacen los innovadores  en pro de 

las mejoras del conocimiento médico, planteando que el descubrimiento de la anestesia, de 

la asepsia y de la antisepsia se debe al deseo de salir de siglos de oscuridad. Compara cerca 

de 15  revistas y libros por  cada siglo de la historia de la medicina planteando cómo el 

deseo de conocimiento ha sido satisfecho por cerca de 100 descubrimientos importantes en 

los últimos 200 años. Pero han nacido antes de estos descubrimientos y después muchos 

dilemas médicos y éticos con resistencias ideológicas por parte de la comunidad científica 

con la tendencia de mantenerse hostil a lo que signifique cambios e ir contracorriente. 

(Simona Giardiana, 2013) 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 METODOLOGÍA USADA  

 Debido a que es un estudio de caso la metodología de investigación científica es la 

cualitativa característica del método utilizado en las interrogaciones que aplican los 

antropólogos y sociólogos en las ciencias sociales, cuando enfocan esa realidad vivida y 

experimentada y que en este caso es una Unidad Médica.  

Según Rodríguez,en el año 2013 La investigación cualitativa es una metodología 

general realizada por Glasser y Strauss para desarrollar teoría fundamentada en una 

recogida de información y análisis de datos, se desarrolla mediante la investigación. Las 
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fuentes de datos de la metodología cualitativa son las entrevistas, observaciones de campo, 

documentos de todo tipo y grabaciones audiovisuales. La investigación cualitativa es la 

que busca la caracterización de la causa y efectos del problema mediante cualidades del 

problema y la percepción que se tiene del mismo. (Rodríguez, 2013) 

Aplicada a este trabajo y justificando su aplicación cualitativa, se realiza un análisis 

descriptivo del problema con una narración cualitativa del mismo. Se contempla la 

problemática de las categorías neurológicas, fisiológicas y fisiopatológicas para llegar a 

determinar las causas y los efectos de la problemática, por lo que se cualifica lo que los 

autores han deducido de sus investigaciones en cuanto al PCI, el reflujo gastroesofágico y 

las técnicas a cielo abierto y por laparoscópica así como en intentos de elaborar los 

algoritmos como vía de solución a la falta de capacitación intrahospitalaria en las técnicas 

como la de Nissen (Elimbaum, 2014) La Investigación cualitativa se argumenta a través de 

la recolección y análisis de datos y variables cuantificadas. 

Aplicando ese  método se llega a que el estudio de caso es la mejor vía tomando en 

cuenta que  Scandar, en 2014  expresa que:  Los estudios de caso tienen su origen en el 

campo de la medicina y consisten en la asignación aleatoria de sujetos de diferentes 

opicones de tratamiento sin que ni el experimentador ni el sujeto estén al tanto de qué 

opción terapéutica se está aplicando proceso que se llama doble ciego, pero se utilizan con 

éxito cuando se aplican protocolos o en este caso cuando se ha observado la evolución de 

los pacientes en un hospital. (Scandar, 2014 ) 

2.2.2 . CATEGORÍAS  

Entre las categorías están presentes las: 

Clínicas. Para valorar el estado cognitivo y motor del niño con PC y el ERGE   

Fisiopatológica. La  barrera antirreflujo que está constituida por un esfínter que está 

en la yuxta gastro- esofágica, y que es el esfinter esofágico inferior se fija al abdomen y 

actúa conjuntamente con la crura, formada generalmente en el diafragma por el pilar 

derecho y rodea al esfinter esofágico inferior.   
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Educativo Terapéuticas. Para comunicar las técnicas en cirugía y endoscopia más 

recomendadas a la población de cirujanos pediátricos ávidos de mejorar en las destrezas 

para intervenir el RGE.   

Socioeconómicas. Para establecer los indicadores como peso  y grado de nutrición 

antes de la cirugía ,condición que amerita conocer el cirujano  cuando va a intervenir 

según sea por laparoscopia o por cirugía a cielo abierto.  

2.2.3 DIMENSIONES  

Se establecen entre las dimensiones, a la Parálisis Cerebral Infantil es el indicador 

que existe como una de las condiciones más delicadas del RGE porque los padres deben 

participar continuamente del niño en el aseo, en su acompañamiento continuo y sobre todo 

en el momento de observar que el cerebro del niño no madura al ritmo normal, sino que 

está frente a un trastorno.  

Los Reflujos gastroesofágicos como patología porque el esfínter de la parte superior 

del esófago no lo hace bien en el tiempo adecuado y la tonalidad no es la misma debido a 

alguna circunstancia prenatal, natal o postnatal.  

La Alteración esofágica superior en la que incluso se compromete la inervación en 

esa y provoca que regresen los contenidos gástricos al esófago desde el estómago y que 

hace posible muchas veces que el estado nutricional del niño desmejore y no se lo pueda 

intervenir con una cirugía de cielo abierto.  

La Afección esfinteriana que puede mejorar a partir de la ayuda de los 

fisioterapeutas pero que a su vez, el tener la oportunidad de corregirlo a través de la 

laparoscopía o cirugía es de enorme valor. Con el retraso en vaciamiento gástrico que se 

produce por la misma dificultad de que la musculatura que es inervada por vía nerviosa se 

ve alterada 

La técnica de Nissen y laparoscopia que se utiliza a 360° donde el estómago logra 

anclar en el esófago y lograr que los movimientos cambien su circunstancialidad.  
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La Cirugía como la forma en que la cirujana general o gastroenterólogo pueden optar 

para realizarla ya sea la a cielo abierto o con la cirugía laparoscópica.  

El Algoritmo como una opción didáctica que soluciona la falta de socialización de 

muchos docentes para el conocimiento en técnicas de cirugía para corregir el RGE. 

El conocimiento que es la calidad epistemológica de cada uno de los médicos 

intervinientes, pero también lo que los padres saben o no con relación al manejo desde 

casa de esta patología.  

La Desnutrición como un factor condicionante que permite calcular que el paciente 

tenga una salud que capaz de soportar una cicatrización correcta.  

El Bajo peso como efecto de la socioeconomía y una de las razones por la que se 

escoge la técnica laparoscópica.  

2.2.4  INSTRUMENTOS  

Entre los Instrumentos están textos analizados aplicando una   perspectiva 

cualitativa, el empleo la herramienta tipo entrevista a los médicos cirujanos y trabajos de 

investigación en revistas científicas, historias clínicas, y los vídeos certificados por alguna 

unidad médica renombrada. Se toman como referencia 45 casos de las historias clínicas de 

pacientes operados con las diferentes técnicas quirúrgicas y con  alteración neurológica. Se 

realizaron entrevistas a los médicos  cirujanos pediátricos del Hospital Roberto Gilbert 

Elizalde.  

Se ha tenido a la mano revistas como: World Gastroenterology Organization, Revista 

de Cirugía Española, Cirugía Digestiva, Universitas Psicologyca, ARBOR, Ciencia, 

Pensamiento y Cultura , fisioGlía y tesis doctorales como las de la Universidad de 

Almería. 

2.2.5  UNIDADES DE ANÁLISIS  

La Unidad de análisis son los niños con reflujo gastroesofágico y alteraciones 

neurológicas ( parálisis cerebral infantil)  que asisten al Hospital de Niños Dr. Roberto 
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Gilbert Elizalde, que se encuentra ubicado en la ciudadela Atarazana, avenida Roberto 

Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil, Ecuador, en la parroquia Tarqui.  

Consta de los servicios de emergencia, consulta externa, hospitalización con 385 

camas, servicio de diagnóstico y cirugía pediátrica para otorgar una atención integral a los 

pacientes, desde que nacen hasta los 17 años, que requieran tratamiento médico de tercer 

nivel de complejidad. Su infraestructura permite atender las necesidades de los más 

pequeños, los niños y adolescentes, con equipos médicos de última tecnología y personal 

entrenado y capacitado, para garantizar el cuidado adecuado de los niños, en diferentes 

áreas como: Salas de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos: cuidados intensivos 

neonatales, (UCIN) los neonatos cuentan con 30 espacios, Unidad de cuidados intensivos 

pediátricos (UCIP): y Unidad de Intensivos Cardiovasculares.  

La Unidad de Cuidados Intermedios consta de 15 camas, Unidad de Quemados con 9 

cubículos y 14 camas. La infraestructura del Departamento de Cirugía del Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert está formada por instalaciones estratégicamente ubicadas para 

la ejecución de procedimientos técnicos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos para 

modificar en lo posible el curso de las enfermedades susceptibles de resolución quirúrgica.  

Cuenta con 3 salas de hospitalización quirúrgica A1, B1 y B2, donde se analiza a los 

pacientes con parálisis cerebral infantil, retraso mental y reflujo gastroesofágico, 

determinando los cambios producidos en su desarrollo general y también en las diferentes 

áreas, incluyendo la adaptativa, personal social, motora, comunicativa y cognitiva   

realizada en el hospital Roberto  Gilbert Elizalde en las salas antes mencionada.o en 

algunas  salas  clinicas   

2.2.6  GESTIÓN DE DATOS 

La  gestión de datos se logra a partir de el análisis que se categorizó con la entrevista 

temática, y la utilización de revistas científicas y libros   on-line tales como:   hemeroteca 

digital de la biblioteca nacional de España, Revista SCIELO, Google Libro Catálogo 

Digital de la Universidad Complutense de Madrid, Catálogo RIED que constan en la 

bibliografía, y citados con su respectiva fuente bibliográfica.  
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Las entrevistas fueron grabadas. Para ayudar a la manipulación de datos, el material 

se transcribió manualmente. Un enfoque analítico de contenido se aplicó y, basándose en 

la pauta entrevistada, un sistema de codificación (árbol de codificación) fue desarrollado 

por deducción, como primer paso.  Se pusieron a prueba y refinado dentro del grupo de 

trabajo cualitativa del estudio. Todas las entrevistas fueron codificadas por dos 

evaluadores independientes; las diferencias en la codificación se resolvieron mediante 

discusión.   

 

2.2.7  CRITERIOS ÉTICOS  

Los criterios éticos que sirvieron para la obtención de la información se lo hace con 

los acuerdos de confidencialidad y consentimiento informado de los cirujanos pediátricos 

del Hospital Roberto Gilbert Elizalde que han sido considerados como parte importante en 

los estudios en salud. Valorando la Ética Médica Individual profesional de la medicina en 

el cumplimiento de su profesión frente al paciente y la Ética Médica Social; frente a la 

sociedad.  

Ya Simona Giardiana en el 2013  manifestaba lo complicado que resulta muchas 

veces hacer investigaciones en medicina cuando decía que el deseo de conocimiento 

satisfecho por tales descubrimientos se ha frecuentemente acompañado por dilemas éticos, 

por un lado y por resistencias ideológicas por parte de la comunidad científica ( 

frecuentemente hostil la génesis de lo nuevo en la medicina), por otro lado, este es uno de 

los fuertes obstáculos que los grandes del pasado, aquellos que han tenido el valor de andar 

contracorriente( rompiendo los paradigmas existentes) han debido superar. (Simona 

Giardiana, 2013) 

Resultados  

Los resultados que se obtuvieron de las investigaciones de los expertos son que el 

reflujo gastroesofagico  en paralasis cerebral infantil es una  patologia  que  causa  una alta  

mortalidad en estos niños, debido a la que la mayoría presenta aliteraciones de 

alimentación y deglución esto pueden llevar aspiración crónica, esofagitis, falta de 

crecimiento e infecciones respiratorias, unas de las causas que se destaca es reflujo 
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gastroesofágico este puede producir   hipoproteinemia y anemia debido a un estado 

nutricional deficiente, por la regurgitación de la comida. 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce por una deficiencia de la 

barrera antirreflujo, esto permite un paso anormal de secreciones acidas al esófago 

causando daño esofágico y extraesofágico. Los mecanismos fisiológicos implicados en el 

reflujo son, el aclaramiento, el esfínter esofágico inferior y el vaciamiento gástrico 

adecuado. Para el diagnóstico de esta   patología se utilizan varios métodos diagnósticos 

pero los que   esclarecen el diagnóstico   definitivo son; la phmetria y la endoscopia que    

ayuda   a la clasificación de grado de reflujo.  

El tratamiento depende del grado de reflujo y la sintomatología, en donde los grado I 

y II ameritan tratamiento farmacológico como los inhibidores   de la bomba de protones 

por 4 semanas, medidas posturales, valorando constantemente   resultados, y los grado III, 

IV, V, el tratamiento quirúrgico se hace necesario generalmente debido a las 

complicaciones por el reflujo gastroesofágico y/o un tratamiento médico fracasado.  La 

cirugía antirreflujo puede mejorar los síntomas de reflujos   por actuar en el punto   de la 

barrera antirreflujo. 

Se describen importantes técnicas   quirúrgicas ampliamente  estudiada  y 

certificadas como   la  funduplicatura de Nissen, funduplicaturas de Thal o Toupet, 

Gastropexias de Boix-Ochoa, Gastropexia anterior de Boerema, Gastroplastia de oktay 

Mutaf, donde  actualmente  la  más  utilizada   es la  funduplicatura de  Nissen 

laparoscópica   ya que disminuye la dependencia para la alimentación lo que es 

fundamental al momento de mejorar la nutrición del paciente, un aspecto de gran 

importancia para la mejora en el manejo del pacientes pediátrico con parálisis  cerebral 

infantil.  

En la paralasis cerebral infantil para el tratamiento de la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico del Hospital Roberto Gilbert Elizalde, tanto los cirujanos de mayor edad 

como los más jóvenes, manifestaron tener el conocimiento de varias técnicas. Sin 

embargo, entre los primeros se expresó el conocimiento de un mayor número de técnicas a 

cielo abierto y entre los cirujanos de menor edad existía un mayor conocimiento sobre las 
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técnicas laparoscópica destacando la fundiplicatura de Nissen, el mayor porcentaje de los 

años trabajados en los cirujanos es de 20 años o más;  

Para un cirujano pediátrico es importante un conocimiento amplio sobre las opciones 

quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en niños con 

parálisis cerebral. También todos poseían información bien fundamentada sobre técnicas 

quirúrgicas complementarias a la cirugía antireflujo como la gastrostomía o la 

piloroplastia, coincidieron en que el tratamiento quirúrgico es una de las mejores opciones 

para el tratamiento de  estos  niños ya que disminuye la dependencia para la alimentación, 

lo que es fundamental al momento de mejorar la nutrición del paciente, un aspecto de gran 

importancia para la mejora en el manejo del pacientes pediátrico con parálisis  cerebral , a 

pesar de que como señala alguno en algunos casos, aunque pueden observarse recidivas 

algunos años después, puede mejorarse ostensiblemente no solo la calidad de vida del 

paciente, sino la calidad de vida sus cuidadores.  

También considera que tanto los pediatras clínicos y los familiares, aceptan 

generalmente las técnicas quirúrgicas, sobre todo en aquellos que se encuentran bien 

informados. Hay también un grupo de pediatras que luego de ver el fracaso de las medidas 

clínicas, terminan recomendando la opción quirúrgica.  

En la etapa diagnóstica participaron 150 pacientes, de los cuales 45 presentaron 

alteraciones neurológicas severas  con reflujo gastroesofágico, que fueron intervenidos 

porque no respondieron al tratamiento farmacológico convencional. Con respecto a la edad 

se vio un aumento entre los niños de 0- 6 años, y una menor participación de los niños de 

12- 15 años; atribuyéndose esta situación a que la mayoría de los pacientes no llegan a esta 

edad por las  diversas  compliccaiones que presenta esta patologia si no son tratados 

oportunamente.  Con respecto al género se observa que el  masculino tuvo un total de 28 

casos, y el femenino de 17 casos, pero esto no tiene relevancia en cuanto a efectos del 

resultado del estudio.  

Las técnicas  quirúrgicas que se emplearon debido al fracaso farmacológico, porque 

persistían ingresos hospitalarios por neumonía y desnutrición, se realizó  la  fundiplicatura 

de Niessen a 33 pacientes de los  cuales 24 fueron por via laparoscopica ,7 de Oktay 

Mutaf, 4 de Boix Ochoa y Thal 1. En todos los pacientes que se intervinieron con las 
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diferentes técnicas que se utilizaron, ninguno tuvo recurrencia en el periodo de un año, 

obteniéndose ningún ingreso hospitalario en 38 pacientes de los 45pacientes..  

Se observó que con respecto a los ingresos postoperatorios 38 pacientes no 

presentaron ninguno ingreso, 2 ingresos en 4 pacientes, y 3 ingresos en 3 pacientes en el 

seguimiento de un año  En relación a la ganancia ponderal en el transcurso de un año, se 

obtuvo resultados que en el periodo de 3 meses posoperatorio 28 pacientes habían 

aumentado su peso, de los cuales 42 pacientes en el transcurso de un año habían mejorado 

su estado nutricional.  

2.2.8  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En el hospital Universitario de Fuenlabrada el año 2013  se analizó un caso clínico 

en población pediátrica con enfermedades neurológicas: parálisis cerebral infantil, en un 

paciente de sexo femenino de 3 años y 5 meses de edad, diagnosticada de PCI prenatal 

debido a infección materna por herpes.  Situación parecida se da cuando el año 2012 los 

doctores Enrique Moraleda Barreno, Modesto Jesús Romero López y María José Cayetano 

Menéndez de la Universidad de Huelva  estudiaron La parálisis cerebral en  un estudio 

secuencial del desarrollo de niños hasta los 6 años de edad, por lo que la edad es un 

indicador importante porque en ambos estudios el rango de edad estuvo entre los 3 a 6 

años, de igual forma en el estudio realizado en el Hospital Roberto Gilbert en el año 2014 

se observó que el mayor número de niños pertenecían a la edad de 3 a 6 años, porque es la 

mejor edad para ser intervenidos, antes no, por la inmadurez fisiológica, siemdo esta la 

condición que se recomienda en el algoritmo.  

 (A.Durante, 2014) propuso comparar los resultados de la aplicación de la técnica de 

plicatura gástrica de Nissen y la plicatura gástrica vertical para el tratamiento de la ERGE 

en PC. Para esto desarrolla  un estudio prospectivo aleatorizado en el que se incluyeron 14 

casos consecutivos de niños con PC atendidos entre noviembre de 2003 y julio de 2004, 

los cuales fueron distribuidos aleatoriamente para ser intervenidos por alguna de las 2 

técnicas mencionadas (n = 7). En el presente estudio en el Hospital Roberto Gilbert fueron 

intervenidos 45 niños con un grado de reflujo III, 15 niños con grado de reflujo IV. 
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Un trabajo muy parecido lo realizan el año 2014 la Unidad de Cirugía Esofagástrica, 

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca ern Murcia  España, se realizó un seguimiento por aproximadamente 5 meses y se 

informó que en el grupo de la fundiplicatura de Nissen hubo una disminución 

estadísticamente significativa en el número total de episodios de reflujo (p = 0,012), y con 

respecto a las entrevistas a los médicos cirujanos coincidieron con la técnica de Nissen.  

Estos datos demuestran los beneficios de las técnicas quirúrgicas luego del 

diagnóstico ya que por ejemplo el porcentaje de pH (p = 0,002), y la combinación de los 

parámetros de pH (p <0,001), mientras que el grupo con plicatura gástrica vertical 

experimentó una disminución significativa en los parámetros de pH (p = 0,041) y el 

porcentaje de pH (p = 0,042). No se encontraron diferencias en la duración del 

procedimiento o de hospitalización entre los grupos. La mortalidad global en ambos 

grupos fue del 14,28%; lo que se debió a causas no relacionadas con el tratamiento 

quirúrgico. Los dos procedimientos operativos demostraron ser eficiente y eficaces para el 

tratamiento de la ERGE en pacientes con PC. Por lo que la  enfermedad por reflujo 

gastroesofágico engloba un amplio espectro de escenarios en los que se combinan 

diferentes condiciones clínicas, endoscópicas, rediológicas, manométricas y pHmetría, 

pero que pueden ser corregidas con las técnicas quirúrgicas.  

Los doctores Leonardo Garavento, Luis Schmunck e Iván Mosca del Hospital San 

Martín de la Plata, realizaron en el año 2013 en el Hospital San Martín de La Plata,  

establecen las características de los síndromes esofágicos como síndromes sintomáticos de 

reflujo típico con pirosis y regurgitación y el dolor precordial por reflujo al observar al 

menos durante 3 meses a cerca de 20 niños con ese trastorno, situación muy parecida a la 

que   el año 2009 Luis Durand  como jefe de la sección esófago- estómago y duodenos de 

la división cirugía gastroenterológica del departamento de cirugía y jefe de la sección 

patología esofágica y motilidad intestinal había realizado en el mismo hospital quien ya 

habia dado los datos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernia hiatal como una  

indicación y la técnica quirúrgica para evitar   la patología, su fisiopatología y la 

importancia de la laparoscopia para abordarla. En el estudio hecho en el hospital del 

Ecuador, los síntomas principales de estos niños fueron vómito, neumonía por aspiración, 

retraso del crecimiento, disfagias y apnea.  
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En Caracoche en Argentina, quien aplica las técnicas de Niessen Rosetti, la de 

Belsey Max IV, la Operación de Hill para determinar luego del postoperatorio que   la 

enfermedad por reflujo gastro- esofágico ( ERGE) comparte ciertas carácterísticas 

fisiopatológicas maternas con la hipertensión arterial o la diabetes, ya que todas son 

afecciones dinámicas, con manifestaciones clínicas y pronósticos variables según su 

evolución en el tiempo. Este estudio se complementa con el que hizo  el año 2013 Isabel 

Lourdes Domínguez Oller quien realizó una investigación bibliográfica sobre: Parálisis 

cerebral y alimentación para el Máster de Educación Especial en la Universidad de 

Almería, en el que  analiza y compara casos en los que se puede observar recomendaciones 

de la forma física de reconer las variantes de ingesta de alimentos en el PCI condición 

necesaria de conocer antes de aplicar las técnicas que Durand y Caracocje aplicaron en la 

Universidad de San Martin en Buenos Aires el año 2009.  

En el análisis del estudio de casos en el post operatorio se observó que 42 pacientes 

presentaban un mejor grado nutricional con un incremento de peso a los 3 meses de la 

intervención quirúrgica. Con respecto a la entrevista la mayoría de los cirujanos 

coincidieron que estos niños postoperatorio mejoran su grado nutricional evitando los 

reingresos hospitalarios.  

El criterio de Lourdes Domínguez el año 2013 ayuda a entender porqué la 

alimentación en los niños y niñas con parálisis cerebral no es igual a la de un niño con 

desarrollo normal, y porqué  presentan algunos problemas para la ingesta de determinados 

alimentos.   Las características observadas en la deglución de niños con PCI van desde los 

movimientos constantes de la lengua para realizar la deglución, y descubre también que 

hay reducción de la presión lingual y del reflejo tusígeno débil, además que la deglución es 

de ya por si misma lenta, existe menor fuerza lingual y reflejo tusígeno débil.  

La unión de los esfuerzos de los doctores Leonardo Garavento, Luis Schmunck e 

Iván Mosca del Hospital San Martín de la Plata, realizaron en el año 2013 un estudio sobre 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico ( ERGE) obtuvieron los siguientes resultados :6 de 

cada 10 pacientes con síntomas de ERGE estaban sin esofagitis erosiva, que es la 

enfermedad por reflujo no erisiva. 3 de cada 10 pacientes presentaba esofagitis erosiva o 

efermedad por reflujo erosiva, y 1 de cada 10 pacientes presentaba el esófaga de Barrett. 
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Situación que mejora a partir de la aplicación de la vía laparascópica completa con la 

fundoplicatura de 360 grados llamada de Nissen y Rosetti y que el  año 2009 Luis Durand  

del Hospital de Clínicas “ José de San Martín de la Univesidad de Buenos Aires”, junto 

con Miguel Coroche como Cirujano de la sección esófago- estómago- duodeno de la 

división cirugía realizaron un estudio denominado: “ Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico y hernia hiatal: indicación y técnica quirúrgica” obtuvieron   los siguientes 

resultados.  

Esas erosiones a su vez se las había gradualizado en A, B, C, D, las mismas que 

presentaban erosiones desde menores y mayores  a 5mm a circunferencias con erosiones 

confluentes, que pueden mejorar la calidad de vida.  Sobre la importancia del 

conocimiento de la población para el mejoramiento de la calidad de vida, ya Andrea 

García del hospital de Guadalajara daba la importancia que tiene el conocimiento de las 

dietas para disminuir la acidez de la zona gástrica y esofágica al mejor nivel de 5,5 de pH o 

si es posible de pH 6.  
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3 PROPUESTA 

Sobre la base del estudio de los componentes teóricos sobre el tratamiento quirúrgico 

del Reflujo Gastroesofágico en niños con Parálisis Cerebral, y del análisis de categorías 

clínicas   fisiopatológicas, educativas, terapéuticas y socioeconómicas se construye un 

algorritmo diagnóstico y terapéutico, para disminuir las complicaciones en los pacientes 

con esta patología atendidos en el Hospital Roberto Gilbert para mejorar la calidad de vida   

y el estado nutricional de los pacientes  

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La solución del manejo del reflujo gastroesofágico en la parálisis cerebral es el 

mejorar la calidad de vida tanto del niño como el de la familia, por lo tanto, los objetivos 

del tratamiento y las medidas quirúrgicas deben variar según el tipo de parálisis cerebral la 

ubicación de la implicación motora, el estado funcional, y el grado de control de la cabeza 

y el tronco. También son importantes las condiciones comórbidas, particularmente la 

discapacidad intelectual, así como el uso concurrente de medicamentos que pueden tener 

efectos secundarios gastrointestinales potencialmente adversos y que pueden influir en el 

tratamiento y sus resultados 

El desarrollo de un algoritmo para el tratamiento quirúrgico del paciente pediátrico 

con PC y ERGE logrará resultados que permitirán la evaluación de la eficacia y la 

eficiencia en el manejo de ésta patología. Existe una limitada base de pruebas para la 

mayoría de las intervenciones en PCI, como aquellas que abordan la resolución quirúrgica 

de algunos aspectos que complican el padecimiento de esta enfermedad, como la ERGE ya 

que pesar de la existencia de una serie de intervenciones potenciales para su solución, 

existen deficiencias en cuanto a conocimiento sobre la eficacia, la seguridad y la 

aplicabilidad de estas técnicas y tecnologías.  

Así tenemos que la ERGE, tiene impacto importante entre niños con PC, es 

necesario que se utilicen intervenciones que minimicen las complicaciones de ésta 

condición patológica y que permita la independencia de estos niños en las actividades de la 

vida diaria, en especial aquellas que están afectadas por el reflujo y por este motivo , es 

importante contar con un algoritmo de intervención quirúrgica que permita orientar a los 
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cirujanos pediatra en el proceso de elección de la técnica quirúrgica antirreflujo para el 

tratamiento del paciente pediátrico con PC que padece una ERGE una condición 

patológica que tiene un demostrado impacto negativo entre los pacientes, más aun si se 

considera que existen algunos casos anuales que requieren ser sometidos a ésta 

intervención quirúrgica. 

Para ello se estructura un tríptico que contiene los pasos a tomar en cuenta para que 

los cirujanos apliquen el algoritmo según las características de las categorías encontradas y 

sus niveles de las dimensiones. 

En el algoritmo diagnóstico se establece: 

Edad, indeterminada en el diagnóstico, mayores de dos años en el terapéutico.  

Sexo es para cualquiera de los 2 sexos y se establece como 0 

PH ˂ a 4, tomando en cuenta la acidez 

Endoscopia: grado de reflujo 3 o 4 (ver anexo) 

Fracaso Farmacológico si no mejora.  Posteriormente. A 4 semana. De IBP 

Calidad en la disminución de vaciamiento   gástrico   

Piloroplastia 

Trastornos motores   dificultad para deglutir 

Gastrostomía 

Grado de reflujo por endoscopia o por TEGD 

En el algoritmo terapéutica se orienta en: 

Edad ˃ a 4 años  

Sexo. 0  

PH ˂ a 4  

Endoscopia: 3 o 4 grado de reflujo (ver anexo 4). 

Grado de reflujo para Cirugía 3 al 5(ver anexo 4). 

 

Técnicas Quirúrgicas: la fundoplicatura de Nissen, fundoplicaturas de Thal o Toupet, 

Gastropexias de Boix-Ochoa, Gastropexia anterior de Boerema, Gastroplastia de Oktay 

Mutaf, donde actualmente la más utilizada   es la funduplicatura de Nissen laparoscópica. 
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Para ello se estructura un tríptico que contiene los pasos a tomar en cuenta para que 

los cirujanos apliquen el algoritmo según las características de las categorías encontradas y 

sus niveles de las dimensiones. 

En el algoritmo diagnóstico se establece: 

Edad, se establece 

Sexo es para cualquiera de los 2 sexos y se establece como 0 

PH ˂ a 4, tomando en cuenta la acidez 

Endoscopia: 3 o 4 se la valoran 

Fracaso Farmacológico si no mejora.  Posteriormente. A 4 semana. De IBP 

Calidad en la disminución de vaciamiento   gástrico   

Piloroplastia 

Trastornos motores   dificultad para deglutir 

Gastrostomía 

Grado de reflujo  

En el algoritmo terapéutica se orienta en: 

Edad ˃ a 4 años por características topográficas según la edad 

Sexo. 0 (masculino y femenino)  

PH ˂ a 4  

Endoscopia: 3 o 4 

Grado de reflujo para Cirugía 3 al 5 

 

Técnicas Quirúrgicas establece que  actualmente se propone que la técnica 

quirúrgica más utilizada es la funduplicatura de Nissen laparoscópica con los siguientes 

pasos:: se aborda  al paciente colocando previamente sonda nasogástrica, paciente en 

posición de Trendelenburg invertido a 30-35°; se coloca  y distribuyen  5  puertos  de la 

siguiente manera : umbilical para la óptica de 5mm y 30°, subxifoideo de 5 mm para la 

retracción hepática, flanco derecho con línea axilar anterior de 5 mm para instrumentos de 

agarre, flanco izquierdo con línea axilar anterior de 5 mm para instrumentos de disección, 

corte y coagulación; y el quinto trocar de 10 mm se colocó en hipocondrio izquierdo con 

línea media clavicular para realizar retracción gástrica y esofágica así como la utilización 
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de material de sutura con aguja curva, El neumoperitoneo se realizó con insuflador de CO2 

a una presión de 8 mmHg y a un flujo de 6 Lts/min. (Hernandez Rivero , 2014)  

Una vez abordada la cavidad abdominal se pone a exposición la región hiatal, se 

coloca  separador a nivel de borde hepático con pinza de grasper, se realiza la  liberación 

del ángulo de Hiss y disección del ligamento gastrohepático visualizando la pars flácida y 

densa, se  diseca sobre la  membrana frenoesofágica, acto seguido se identifica y diseca los 

pilares derecho e izquierdo del diafragma siendo este último por donde se confecciona la 

ventana retroesofágica, se accede al mediastino con disección esofágico circunferencial y 

retroesofágica previa movilización del esófago abdominal e identificación y conservación 

de ambos nervios vago, esta disección se lleva hasta la emergencia de la venas 

pulmonares, se  coloca  una cinta  umbilical o penrose para fijar  el esófago y que  sirva de 

punto de tracción. Posteriormente a nivel de ligamento gastroesplénico se ligan los vasos 

cortos del fundus gástrico quedando completamente libre para lograr una mejor 

movilización del mismo se verifica el paso del estómago sin tensión para la maniobra de 

deslizamiento y constatar que la funduplicatura no quedase muy ajustada, se cierra los 

pilares diafragmáticos, luego se configura la válvula   neumática completa (360ª) alrededor 

de la unión gastroesofágico con el fundus gástrico. El primer punto de la funduplicatura de 

360° involucra fijación a la cara anterior del esófago, este  punto es el sostén para  los  

siguientes,  además debe  considerarse  que  tiene  que  quedar un esófago intraabdominal  

de 2.5 a 3cm . Por último se completa la misma con tres o cuatro puntos, realizando  doble  

fijación de la válvula colocando  punto estomago esófago estómago,  como alternativa se 

puede fijar  la válvula  a la membrana frenoesofágica, y por último se fija  la válvula  al 

pilar derecho del diafragma se  aspira  se  seca  cavidad abdominal  habitualmente  no se 

deja  dren . 

La gastrostomía se realiza en la cara anterior del antro gástrico, por encima de la 

curvatura mayor, introduciendo sonda de Foley bajo visión laparoscópica y a través de 

pequeña incisión ubicada en hipocondrio izquierdo y fijado a la pared abdominal esta se 

realiza dependiendo de las características del paciente al igual que la piloroplastia. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las técnicas quirúrgicas adecuadas en los pacientes con parálisis cerebral 

infantil y con enfermedad por reflujo gastroesofágico para un diagnóstico y tratamiento 

terapéutico adecuada 

3.2.2 Objetivo específicos 

Diseñar algorritmo diagnostico terapéutico en relación a la información recabada 

en la patología de estos pacientes con parálisis cerebral infantil y reflujo gastroesofágico 

Establecer los criterios médicos y quirúrgicos para la elección de las técnicas 

quirúrgicas antireflujo adecuada para el manejo de la ERGE en niños con PC. 

Incorporar las recomendaciones hechas por un conjunto de especialistas en cirugía 

pediátrica con experiencia en cirugía antireflujo en niños con PC y ERGE 

 Disminuir comorbilidades que pueden influir negativamente en la sobrevida de 

estos pacientes pediátricos por lo que debe de ser resuelta para mejorar la calidad de vida. 

3.2.3 Justificación 

Se pretende elaborar un algoritmo de estrategias metodológicas educativas de 

socialización a los profesionales de la salud para docentes en cirugía, abriendo una puerta a 

que el niño con parálisis cerebral infantil construya su vida con alegría y paz para el 

beneficio de los infantes con trastorno del RGE, por medio de su intervención se lograra 

dar visiones más aplicables sobre el manejo adecuado de las necesidades del paciente. 

Este estudio de caso beneficiará a los infantes que padecen el reflujo 

gastroesofágico, a los investigadores de la problemática y a los cirujanos es por esto que se 

toma como eje principal al desarrollo del proyecto las técnicas quirúrgicas, pero también la 

regulación emocional frente a determinadas situaciones del diario vivir y de esta manera 

lograremos desarrollar una personalidad del profesional cirujano humano y para el Buen 

Vivir.   
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3.2.4 Factibilidad  

La aplicación del algoritmo es factible ya que los médicos cirujanos pediátricos, han 

expresado la necesidad de la existencia de ésta herramienta para la toma de decisiones y su 

disponibilidad para utilizarla en el caso de que existiera.  

Además, es altamente factible que el árbol de decisiones para la aplicación de 

técnicas quirúrgicas antirreflujo reciba la aprobación por parte del departamento de 

Docencia del hospital, ya que el mismo ha sido elaborado cumpliendo estrictos estándares 

metodológicos para la realización de estudios cualitativos y es producto de un conjunto de 

recomendaciones en la que la mayoría de los cirujanos coinciden.  (Ver la Propuesta en 

Anexos)  

Factibilidad de recursos materiales: 

 

Para la exposición a los médicos sobre el contenido del algoritmo se utilizarán: 

Láminas de power point con sus respectivos contenidos científicos 

Vídeos de técnicas aplicadas 

 

Factibilidad de los recursos económicos:  

 

Trípticos: 30 a 1 dólar c/ u = 30 dólares 

Publicidad de la charla en cartel (3) en tamaño A3 a 8 dólares c/ u = 24 dólares 

Total= 54 dólares 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

En relación al trabajo que se acaba de presentar, puede concluirse que: 

El reflujo gastroesofágico tiene alto índice de asociación como enfermedad 

concomitante en los niños de parálisis cerebral infantil, se obtuvo que la edad promedio es 

de 0-6 años de edad debido a la inmadurez fisiológica y patológica que presentan y que el 

género no es relevante en estos niños. 

En este estudio la técnica de Nissen en la más utilizada por los cirujanos como 

estándar para el tratamiento antireflujo para niños con PC y ERGE en el hospital porque en 

las experiencias de los autores dan por sentado la disminución de la acidez a partir de la 

intervención.  

Respecto a la parte académica existe un amplio conocimiento sobre la patología y 

técnicas antirreflujo, pero no sobre las técnicas exactas que debe emplearse, por lo que 

nace la necesidad   de un algorritmo diagnóstico y terapéutico para la mejor elección. 

Se comprobó que los médicos más jóvenes realizan técnicas antireflujos 

actualizadas, y han desarrollado una “escuela” de tratamiento quirúrgico en ésta institución 

que ha determinado su uso tanto por cirujanos con muchos años de labor y aquellos con 

poco tiempo de contratación.  

Debido a la alta posibilidad de comorbilidad se concluye que la aplicación de la 

funduplicatura de Nissen mediante abordaje laparoscópico, es la técnica antireflujo más 

empleada entre cirujanos pediatría del hospital en niños con parálisis cerebral infantil y 

reflujo gastroesofágico, ya que se asocia a una recuperación más rápida, así como a breves 

periodos de hospitalización. 

Los pacientes con RGE y PCI intervenidos  quirúrgicamente  por las diferentes  

técnicas antirreflujo  presentan  grado de  nutrición más  adecuado, ganancia ponderal  esto 

hace que disminuyan las complicaciones  y por  consiguiente los ingresos  hospitalarios 

teniendo  mejor calidad   de  vida.  
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La ejecución de técnicas adicionales como la gastrostomía y la piloroplastia deben 

ser evaluados individualmente y reservarse a aquellos en los cuales un estudio endoscópico 

o una ph metría, o la valoración clínica, determine su utilidad. En ningún caso el manejo 

quirúrgico se puede desligar del tratamiento clínico y ambos deberán coexistir siempre.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se producen a partir de estas conclusiones son: 

La técnica de funduplicatura de Nissen mediante abordaje laparoscópico por ser la 

técnica antireflujo más adecuada que debe utilizarse como estándar para el tratamiento 

antireflujo en niños con parálisis cerebral infantil y reflujo gastroesofágico ya que se 

asocia a una recuperación más rápida, así como a breves periodos de hospitalización. 

Es fundamental que los familiares deban estar bien informados sobre la técnica 

quirúrgica su característica, beneficios y posibles complicaciones, para que sea efectuado 

lo más pronto posible en niños con PC y ERGE.  

El área de pediatría clínica que atienden a éste tipo de pacientes se les debe de instar 

que en el caso de falla del tratamiento clínico tomen de manera temprana la decisión de 

recomendar el empleo de esta opción de manejo terapéutico para evitar las repercusiones 

sobre el estado nutricional.        

Realizar charlas educativas sobre actualizaciones de otras técnicas antireflujos como 

el diseño de un algorritmo para guiar la elección de las técnicas antireflujo adecuada que 

debe ser aplicado en cada uno de los casos atendidos en esta casa de salud. 

No deberá descuidarse la preparación en técnicas quirúrgicas antireflujos alternativas 

que puedan ser aplicadas en situaciones específicas, ya que el espectro de la parálisis 

cerebral tiene varios grados de severidad y puede estar acompañada de varios procesos 

comórbidos que pueden determinar que no sea posible la aplicación de una cirugía 

laparoscópica.   

No debe descuidarse la preparación en técnicas quirúrgicas antireflujos alternativas 

que puedan ser aplicadas en situaciones específicas, ya que el espectro de la parálisis 

cerebral tiene varios grados de severidad y puede estar acompañada de varios procesos 

comórbidos que pueden determinar que no sea posible la aplicación de una cirugía 

laparascópica.  



40 

 

El empleo de técnicas quirúrgicas asociada a la técnicas antirreflujo: como la 

piroloplastia o la gastrostomía debe ser evaluada individualmente y ser el producto de la 

adecuada valoración clínica mediante métodos complementarios de diagnósticos como la 

endoscopia y la phmetría de 24 horas.  

Se deberá realizar un flujograma o Algorritmo diagnóstico terapéutico para guiar la 

elección de las técnicas quirúrgicas antireflujo que debe ser aplicado en cada uno de los 

casos atendidos en esta casa de salud. 

Los médicos pediatras que atienden a éste tipo de pacientes deben de instar a que 

tomen de manera temprana la decisión de recomendar el empleo de esta opción de manejo 

terapéutico en el caso de falla del tratamiento clínico exclusivo para evitar las 

repercusiones sobre el estado nutricional.        
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ANEXOS 

ANEXO  1  Tabulación de encuestas 

1.- Paciente por Género 

Tabla N° 1género 

Genero N° de Casos Porcentaje 

Femenino 17 30% 

Masculino  28 62% 

total 45 100% 

Figura N° 1  Género 
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Tabla N° 2  Edad 

Edad N° de Casos  Porcentaje  

0-3 años  27 60% 

3-6 años 11 24,00% 

6-9 años  4 5% 

9-12 años  2 5,00% 

12-15 años  1 2% 

Total  45 100% 
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Figura N° 2  Edad 
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Tabla N° 3  Casos por deterioro neurológico 

Estado Neurológico  N° de Casos  Porcentaje  

Con deterioro 45 30% 

Sin Deterioro 105 70% 

Total  150 100% 

Figura N° 3  Casos por deterioro neurológico 
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Tabla N° 4  Grado de reflujo gastroesofágico 

Graso de reflujo N° de Casos Porcentaje 

III 27 61% 

IV 15 24% 

V 2 5% 

Total 45 100% 

 

Figura N° 4  Grado de reflujo gastroesofágico 
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Tabla N° 5  Técnicas quirúrgicas utilizada 

Técnica Antirreflujo N° de Casos Porcentaje 

Nissen 33 77% 

Oktay  Mutaf 7 16% 

Boix-Ochoa 4 9% 

Thal 1 2% 

Total 45 100% 
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Figura N° 5  Técnicas quirúrgicas utilizada 
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Tabla N° 6  Casos de ingresos posoperatorio 

Ingresos Posoperatorio N° de Casos Porcentaje 

0 ingresos 38 84% 

2 ingresos 4 9% 

3 ingresos 3 7% 

total 45 100% 

Figura N° 6  Casos de ingresos posoperatorio 
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Tabla N° 7  Casos de Grado de Nutrición 

Grado de nutrición N° de Casos Porcentaje 

Nutrido 42 93% 

mal Nutrido  3 7% 

total 45 100% 

Figura N° 7  Casos de Grado de Nutrición 
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Tabla N° 8  Ganancia ponderal posoperatorio 

Ganancia ponderal N° de Casos Porcentaje 

0-1 mes 5 62% 

1-2 meses 12 27% 

2-3 meses 28 11% 

total 45 100% 
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Figura N° 8  Ganancia ponderal posoperatorio 
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Fuente: Historias clínicas                        

Elaborado por: La autora 
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ANEXO  2 Tabulación de edad y experiencia de los Cirujanos Pediátricos 

encuestados 

 

Tabla N° 9  Distribución de la edad de los Cirujanos Pediátricos Encuestados 

sobre técnicas quirúrgicas antireflujo en niños con PC y ERGE. Hospital Roberto 

Gilbert 

Años frecuencia porcentaje 

40 a 49 1 13% 

50 a 59 6 75% 

> 59 1 13% 

Total 8 100% 

Tabla N° 10  Distribución del tiempo de experiencia laboral de los Cirujanos 

Pediátricos Encuestados sobre técnicas quirúrgicas antireflujo en niños con PC y 

ERGE. Hospital Roberto Gilbert 

 

Años frecuencia porcentaje 

10 a 19 2 24% 

20 a 29 3 38% 

> 29 3 38% 

Total 8 100% 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborada por autora 
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ANEXO  3  Resultados de la entrevista 

Respuestas Modelos sobre el tratamiento antirreflujo para niños con parálisis cerebral y 

Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico tratados en el hospital Roberto Gilbert Elizalde 

Tabla N° 11  resultados de la entrevista 

Aspecto abordado de la 

Pregunta 
N Respuestas Tipo 

Clínica  8 

“En nuestra preparación tenemos una preparación genera en 

diversas técnicas quirúrgicas antireflujo algunas de las cuales 

pueden ser aplicadas para el manejo de ERGE en PCI, si bien no 

siempre práctica, muchas veces teóricas; sin embargo, 

generalmente se escoge como práctica común aquella que 

dominamos mejor, aquella que ha demostrado los mejores 

resultados posibles o la que ha sido escogida como práctica 

estándar en la institución en la que trabajamos” 

 

Fisiopatológica  6 

“….En lo que podríamos llamar la ‘Escuela’ del hospital “Roberto 

Gilbert, la aplicación de la técnica de Nissen por abordaje 

laparoscópico muchas veces acompañada de gastrostomía, es la 

práctica estándar para el tratamiento de la ERGE en PCI”  

Cirujano Pediátrico Joven 

Educativo Terapéutico 6 

“Actualmente la información sobre las técnicas quirúrgicas 

antireflujo en ERGE en PCI se la obtiene generalmente por 

internet, aun así es muy escasa” 

Cirujano Pediátrico con más de 10 años de experiencia 

Socioeconómica  8 

“No hay que estandarizar la intervención para todos los pacientes 

(con ERGE y PCI) y se deben de individualizar dependiendo de 

los resultados de los exámenes complementarios de diagnóstico y 

los aspectos clínicos” 

Cirujano pediátrico con menos de 10 años de experiencia 

 

Fuente: Entrevista a personas claves 

Elaborada por la autora  
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ANEXO  4  Clasificación radiológica de reflujo gastroesofágico 

 

. 

 

 

 

 

Clasificación endoscópico de reflujo gastroesofágico 

 

Elaborado por: V. Garrigues Gil y V. Pons Beltrán  

 

 

 

       CLASIFICACION RADIOLOGIA SILVERMAN Y REY 

 Grado I:  Reflujo hacia el esófago distal. 

 Grado II:  Reflujo por encima de la carina. 

 Grado III:  Reflujo hacia el esófago cervical. 

 Grado IV:  Reflujo libre con el esfinter esofágico} 

                            ampliamente patente.        

 Grado V:  Reflujo con broncoaspiración. 
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ANEXO  5  Tabla de CDIU 

Tabla N° 12  Tabla de CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumento 
Unidad De 

Análisis 

Clínicas  

Parálisis cerebral 

infantil 

Reflujos 

gastroesofágicos  

 

Revistas 

científicas 
Especialistas 

Fisiopatológica  

Alteración esofágica 

superior  

Afección esfinteriana 

 

Revistas 

científicas  

Revistas 

Científicas  

Educativo 

Terapéuticas  

Técnica de Nissen y 

laparoscopia  

Cirugía  

Algoritmo 

Conocimiento  

 Revistas 

científicas 

Entrevista 

Historia     Clínica 

Socioeconómicas  
Malnutrición  

Bajo peso  

Revistas 

científicas 
Historia Clínica 

   Fuente: Entrevista 

   Elaborada por autora 
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Fuente: Entrevista 

Elaborada por autora 

Incremento de Morbilidad  

Alta posibilidad en la falta de control en los 

pacientes con parálisis cerebral infantil 

FALTA DE CONSENSO EN LA APLICACIÓN DE LAS DIVERSAS TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ANTIRREFLUJO 

EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

Poca frecuencia en los estudios con calidad 

metodológica para ser evaluados 

críticamente  

Escasa publicación de estudios sobre 

técnicas antirreflujo en niños con parálisis 

cerebral infantil 

Incremento de los procesos 

mórbidos 

Incremento de reintervención 

quirúrgica 

Apresuramiento en la aplicación de las diversas 

técnicas quirúrgicas anti reflujo  

Baja posibilidad de generar 

experiencias anti reflujo por alto costo  

en el material quirúrgico 

Limitada experiencia de los cirujanos 

pediátricos a técnicas quirúrgicas 

específicas 

Dificultosa curva de aprendizaje 

por cada técnica antirreflujo 

Pocos casos de reflujo gastroesofágico 

con parálisis cerebral infantil- año en la 

institución   

Poca diversidad de técnicas 

quirúrgicas antirreflujo 

Disminución de los casos con parálisis 

cerebral infantil por bajo nivel 

socioeconómico 

ANEXO  6  ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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ANEXO  7  Guía de entrevista estructurada 

4 Sexo………………….. 

5 Edad……………………… 

6 Años de experiencia……………………… 

 

Categoría Clínica 

¿Cuáles piensa que son las ventajas y desventajas del tratamiento del reflujo 

gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil?  

 

¿Cree usted que las pediatras que conoce querrían proponer el tratamiento quirúrgico del 

reflujo gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil? ¿Por qué sí o por qué no?  

 

¿Qué sabe usted respecto a los datos clínicos del reflujo gastroesofágico en niños con 

parálisis cerebral infantil?  

Categoría Fisiopatología  

¿Qué estragos produce el reflujo gástrico en niños con PCI?  

¿Qué reacciones se evitarían si se aplica la cirugía laparoscópica en niños con PCI para 

controlar el Reflujo gastroesofágico?  

Educativo Terapéuticas 

¿Cómo cree que reaccionarían los padres o familiares de los niños con parálisis cerebral 

infantil ante la propuesta de una resolución quirúrgica del reflujo gastroesofágico en niños 

con parálisis cerebral infantil? 

¿Qué opinión tiene sobre guías de algoritmo al respecto del tratamiento quirúrgico del 

reflujo gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil?  

¿Sabe usted cuales son las técnicas antirreflujo del tratamiento quirúrgico del reflujo 

gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil? 

Socioeconómica 

¿Para el tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico en niños con parálisis cerebral 

infantil se necesita un estudio sobre la dieta llevada?  

¿Querría usted poder conocer las recomendaciones que hay que dar a los padres cuando 

aparece el trastorno del RGE?  
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ANEXO  8  Hoja de recolección de datos 

 

 

Reflujo gastroesofágico en parálisis cerebral infantil propuesta de Algorritmo 

Diagnóstico y Terapéutico 

                          

1. Formulario                

               

2. Historia clínica                 

               

3. Edad                

               

4. Sexo  M    F          

               

5. deterioro neurológico  Positivo    Negativo          

               

6. Grado de reflujo  III    IV    V       

               

7. Tipo de técnica  Nissen    
Oktay 
Mutaf    Boix Ochoa    Thal   

               

8. Ingreso posoperatorio  
0 
ingreso    1 ingreso    3 ingresos       

               

9. Ganancia ponderal  mes    2 meses    3 meses       

               

10. Nutrición a los 3 
meses  Nutrido    mal nutrido          

                          

Elaborado por: autora
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ERGE complicada en niños con 

PCI 

Ph-metría / endoscopia 

Grado I., II Grado III , IV, V 

Tratamiento IBP, 

4 semanas  

Dificultad para 

tragar  

Botón 

endoscópico 

gástrico 

Persistencia de los 

síntomas 

Positiva completar 

4 semanas más de 

IBP 

Continuar 

control y 

medidas 

clínicas 

Con dificultad  sin dificultad  

Laparoscópia 
Mejor 

Síntomas 

 

Normal  

Valorar uso de 

técnica quirúrgica 

antirreflujo 

Grado de reflujo 

Funduplicatua de 

Nissen o  

  

Alterado 

vacamiento 

  

Síntomas de alarma 

esofágicos y 

extraesofagico 

TEGD 

Piloroplastia 

 

ANEXO  9  Algorritmo diagnóstico y terapéutico de reflujo gastroesofágico en niños con parálisis cerebral infantil. 

 

 



58 

 

ANEXO  10  Algoritmo explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborada por autora 

 

ERGE COMPLICADA EN 

NIÑOS CON PCI  

        TEGD PH metría 

y endoscopia 

Síntomas de alarma 

intra y 

extraesofágico  

Valorar 

técnicas antirreflujo  

Fundiaplicatura de 

Niessen 
Botón 

endoscópico gástrico  

Alterado 

vaciamiento 

Piloroplastia  

Laparascopia  

Tratamiento IBP 4 

semanas  

      Mejoría  

     Síntomas 

     Alarma  

   Continuar control de medidas clínicas  

Grado de 

reflujo  

Grado I, II, III y IV, 

V 

Dificultad para 

tragar  

PROBLEMAS 

SOLUCIÓN  
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1. Pese al niño con PCI 

 

 

 

2. Elija la cirugía o la laparascopia según el 

grado de nutrición  

 

 

 

3. Aplique Niessen, Rossetti o Touplet  

 

 

 

 

4. Una vez elegido repase procedimiento on 

line  

 

 

 

 

 

5. Ubicación correcta para la 

intervención

 

6. Aplicando técnicas 

 

7. Cierre de los pilares 

diafrgamaticos

  

8. Funduplicatura de 

360°  

  

ANEXO  11  TRÍPTICO EDUCATIVO ALGORRITMO 

 

ALGOIRRITMO  
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ANEXO  12  CAPTURA DE PANTALLA DE PROGRAMA ANTIPLAFIO 
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