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En la exploración al ingreso presenta aspecto séptico, con
mala perfusión periférica, abdomen muy distendido, duro y
doloroso a la palpación. La Rx abdominal muestra gran dis-
tensión de asas de intestino delgado.

Se realiza laparotomía de urgencia, encontrándose una
necrosis de intestino delgado secundaria a vólvulo intesti-
nal que se origina en una zona de atresia ileal. Se practica re-
sección de un metro de intestino delgado, hasta 7 cm de la
válvula ileo-cecal, y anastomosis término-terminal con ente-
rostomía distal. El intestino que resta mide 105 cm. Inicia
tránsito intestinal con deposiciones coloreadas al tercer día
postoperatorio. Nutrición parenteral desde el 2º día y ali-
mentación enteral desde el décimo día.

Al 5º día postoperatorio comienza con ictericia franca a
expensas de hiperbilirrubinemia directa y patrón analítico tí-
pico de colestasis, que se mantiene a pesar de la retirada de
la alimentación parenteral. Las heces son coloreadas hasta el
mes de vida y después se hacen acólicas. Las determinacio-
nes de quimiotripsina, alfa-1 antitripsina e iones en sudor son
normales. La serología de hepatitis B y C y TORCH es ne-
gativa. Se realiza gammagrafía hepática (HIDA) sin detec-
tarse eliminación de contraste a intestino.

Con diagnóstico de sospecha de atresia de vías biliares
(AVB) se interviene a las 6 semanas de vida. En la interven-
ción se encuentra un hígado grande de color verdoso oscuro,
liso y de consistencia dura. Vesícula biliar hipoplásica a tra-
vés de la cual se realiza colangiografía intraoperatoria (Fig.
1), rellenándose colédoco y duodeno; no se logra contrastar
la vía biliar superior, que es atrésica macroscópicamente.
Se diseca hasta la porta hepatis, sin observar flujo biliar, y se
realiza portocolecistostomía y biopsia hepática. El estudio
microscópico demuestra colestasis canalicular, con presen-
cia de células gigantes, espacios porta con fibrosis y proli-
feración ductular, compatible con AVB extrahepática. En el
postoperatorio no se logró flujo biliar a pesar del tratamien-
to con corticoides.

A los tres meses de vida se le diagnostica un retraso neu-
rológico. La TAC cerebral muestra leucomalacia periventri-
cular. Encefalopatía de probable origen hipóxico-isquémico.
A los 15 meses se detecta estenosis de la arteria pulmonar.
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RESUMEN: Se presenta un caso clínico reciente de atresia de intestino
delgado asociado a una atresia de vías biliares. Se realiza una revi-
sión de la literatura encontrando sólo 13 casos, lo que confirma su
extraordinaria rareza.
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SMALL BOWEL ATRESIA AND BILIARY ATRESIA IN A NEWBORN

ABSTRACT: We report a recent case of small bowel atresia and biliary
atresia in a newborn. We describe the management of the patient and
we make a revision of the literature. Only 13 cases have been found,
that confirms that this association is extraordinary rare.
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INTRODUCCIÓN

La coexistencia en un mismo paciente de atresia de vías
biliares y atresia intestinal es una rara asociación. En una re-
visión de la literatura hemos encontrado sólo 13 casos.
Presentamos un caso de atresia ileal y de vías biliares aso-
ciado a cardiopatía como el descrito por Le Coultre en 1983(1).

CASO CLÍNICO

Recién nacida fruto de una gestación por inseminación
artificial, controlada y sin incidencias, parto vaginal, eutóci-
co, cefálico a las 41 semanas. Apgar 9-10. Peso RN: 2.550
g. Comienza a las 24 horas de vida con quejido, distensión
abdominal, rechazo parcial de las tomas y vómitos en po-
sos de café. No expulsión de meconio. Es trasladada a nues-
tro Centro con sospecha de obstrucción intestinal.
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En la actualidad está pendiente de inclusión en un progra-
ma de trasplante hepático.

DISCUSIÓN

La asociación de atresia de intestino delgado (AID) y atre-
sia de vías biliares (AVB) en un mismo paciente, aunque
está descrita en la literatura, es realmente un trastorno ex-
cepcional(2-7).

Aunque en la asociación de AVB y atresia duodenal, por
razones anatómicas, se ha buscado una posible alteración
en el desarrollo embriológico alrededor de la 5ª semana de
gestación, en general se admite que la AID ocurre en épo-
cas posteriores del desarrollo(1, 2, 4). Por otra parte, la causa de
la AVB sigue siendo desconocida. Algunos autores incluso
piensan que la AVB podría ser un trastorno adquirido(7).
Nosotros, como la gran mayoría, no podemos demostrar la
etiología, pero la asociación, como en nuestro caso, de dife-
rentes malformaciones nos hace pensar que posiblemente ten-
gan un origen común. Además, nos llama la atención la cu-
riosa coincidencia de nuestro caso con el de Le Coultre(1), ya
que en ambos se asocia una estenosis de la arteria pulmo-
nar.

El retraso neurológico parece debido a una encefalopatía
hipóxico-isquémica secundaria al cuadro de shock previo a
la primera intervención. La inclusión en el programa de tras-
plante depende en primera medida de la corrección de la es-
tenosis pulmonar y posterior evaluación de la afectación neu-
rológica.
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Figura 1. Colangiografía intraoperatoria que demuestra el paso del
contraste al duodeno. 
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