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o bjetivos del estudio
En el presente trabajo se analiza la

eficacia de la técnica original denomi-
nada Cardioplastia Esófago-Diafrag-
mática en el tratamiento del megaesó-
fago idiopático en el perro (Torres P. ,
Arch. Med. Vet. XXXII, N° l, 2000),
de manera multicéntrica, con casos
operados por el autor en el Servicio de
Cirugía de la Escuela de Veterinaria
de Lyon, y en su ejercicio privado en
Chile, y con el aporte de 2 casos ope-
rados por el Dr. Rodríguez en la Uni-
dad de Cirugía de la Facultad de Za-
ragoza.

Materiales y Métodos
Se analizan los resultados de la car-

dioplastia esófago-diafragmática prac-
ticada en 13 cachorros portadores de
megaesófago congénito ideopático y
en un caso de megaesófago ideopático
en un perro adulto.
Tras una toracotomía izquierda a ni-

vel del 8° espacio intercostal, se dise-
ca el esófago del hiato, y se realiza
una resección semilunar de la porción
membranosa del diafragma. A conti-
nuación se sutura el diafragma seccio-
nado al esófago con puntos sueltos de
material monofilamento no absorbi-
ble. Se cierra la toracotomía de forma
estandar y se coloca un drenaje torá-
cico durante 24 horas. El fundamento
de esta técnica se basa en la utiliza-
ción de la fuerza del músculo diafrag-
mático para la creación de una bomba
aspirante-impelente que facilita la
evacuación del contenido esofágico
hacia el estómago. La alimentación se
mantiene durante la primera semana
en forma de papilla semi-líquida para
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ir normalizándose progresivamente en
la medida que los pacientes dejen de
regurgitar.

Resultados
De los 14pacientes intervenidos con

esta técnica, 12 evolucionaron de ma-
nera muy favorable, disminuyendo la
frecuencia de regurgitación y de com-
plicaciones respiratorias desde la pri-
mera semana. Al mes, la mayoría de
los pacientes dejaron practicamente de
regurgitar y mostraron recuperación
funcional y nutricional. Un cachorro y
el perro adulto fallecieron en el posto-
peratorio inmediato, producto de las
complicaciones inherentes a la patolo-
gía esofágica, el grado de desnutrición
extremo en que se encontraban y las
neumonías asociadas.
Ninguno de los sobrevientes presen-

tó problemas asociados a la interven-
ción en el año de control postoperato-
rio, lográndose una recuperación
clínica completa, aún cuando el esófa-
go dilatado nunca logro volver a la nor-
malidad.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en la serie

que presentamos nos hacen ser opti-
mistas en pensar que la cardioplastia
esófago-diafragmática representa una
alternativa válida como solución pa-
liativa en los cachorros que sufren es-
te severo trastorno de tránsito esofági-
co, la mayoría de la veces
incompatible con la vida. No tenemos
experiencia suficiente para expresar
alguna conclusión en relación a la uti-
lidad de ésta técnica en animales adul-
tos.


