
ESOPHAGEAL DILATATION WITH SAVARY-GUILLARD METHOD IN

PEDIATRIC POPULATION

ABSTRACT: Dilatations are considered the election treatment for esop-
hageal stenosis of diferent etiologies. Diferent methods of dilatation
have been used through the years. Security and effectiveness are the main
subjects when we choose a dilatation method. We present the results of
the last 3 years that Savary-Guilliard have been used, with a guide wire
probe, under endoscopic control. Six patients with postsurgical stenosis
and 10 with post lye ingestion stenosis were treated with the above men-
tioned method. The site of stenosis is localized under flexible endoscopy,
and a special guide wire probe is introduced to the stomach. Once the wi-
re is in place, diferent diameter bougies are introduced until a firm re-
sistence is felt or the desired diameter is reach. In complicated cases
the progression of the wire was controlled by X-rays. A total of 208 di-
latations have done in 16 patients over the last three years. Six patients
with postsurgical stenosis needed from two to six dilatations for their cu-
re. Of the 10 patients who ingest lye, none of them had needed a gas-
trostomy. Three of them have no dysfagia after 9, 13 and 13 dilatations.
The other 7 are under dilatations every 6 weeks in 6 cases and every 4
weeks in one case, been all of them in the second year of treatment. All
the dilatations have been performed under general anesthesia, as outpa-
tients. We have not had any complication under this treatment. We have
found that the Savary-Guilliard method is adequate for esophageal di-
latations in pediatric population. Security and effectiveness are the main
points of this procedure, there is no need for a gastrostomy, and the child
will have a better quality of life. This procedure is less agresive, and this
will give a shorter postop period, with no complications and the child
will have a longer period of normal life between dilatations.

KEY WORDS: Esophageal stenosis; Savary-Guilliard; Esophageal di-
latation.

INTRODUCCIÓN

Las dilataciones son el método de elección para el trata-
miento de las estenosis esofágicas de cualquier etiología en
los niños. Su utilización se remonta a principios del siglo pa-
sado, habiéndose empleado diferentes métodos para su rea-
lización. Este hecho muestra la dificultad para encontrar un
método ideal, que conjugando eficacia y seguridad, sea uni-
versalmente empleado(1, 2).

La complicación más importante de las dilataciones es la
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RESUMEN: Las dilataciones son consideradas el tratamiento de elec-
ción para las estenosis esofágicas de distintas etiologías. Diferentes mé-
todos de dilatación han sido empleados a lo largo del tiempo. La efi-
cacia y la seguridad son los conceptos fundamentales a la hora de ele-
gir el método para dilatar. Seis pacientes con estenosis postquirúrgica
y 10 con estenosis postingesta de cáusticos han recibido tratamiento
dilatador con sondas de Savary-Guilliard durante un período de 3 años.
El procedimiento consiste en la realización de una endoscopia flexible
hasta localizar la entrada de la estenosis. A través del canal de trabajo
del fibroscopio se introduce una guía especial con punta redondeada
flexible, haciendo progresar la misma hasta el estómago. Una vez ase-
gurada la guía se procede a la dilatación con sondas de calibre pro-
gresivo hasta notar una resistencia firme o conseguir el calibre acon-
sejable. En los casos complicados se utiliza la escopia de Rx para con-
trolar la progresión adecuada de la sonda.
Se han practicado un total de 208 dilataciones en 16 pacientes, duran-
te 3 años. Los seis pacientes con estenosis postquirúrgica precisaron
una media de 3,2 dilataciones (rango: 2 a 6) para la curación. De los
10 pacientes causticados ninguno ha precisado gastrostomía. Tres es-
tán libres de disfagia actualmente tras una media de 11,6 sesiones (ran-
go: 9 a 13). Los otros siete permanecen en tratamiento, dilatándose ca-
da 6 semanas en seis casos y cada 4 semanas en un caso, estando todos
ellos en el segundo año de dilataciones.
Todas las dilataciones se han practicado bajo anestesia general, en ré-
gimen ambulatorio. No se ha producido ninguna complicación rela-
cionada con el procedimiento. La tolerancia del tratamiento es muy
buena, sin que exista dolor u otra sintomatología en el postoperatorio
inmediato.
El método Savary-Guilliard para dilataciones esofágicas es extraordi-
nariamente adecuado para los pacientes pediátricos. La facilidad, la se-
guridad y la eficacia son las características fundamentales del proce-
dimiento. Mantener la idea de dilatar sobre una guía que evite la cre-
ación de falsas vías, pero sin necesidad de gastrostomías, que siem-
pre son fuente de complicaciones, produce un aumento considerable
de la calidad de vida del niño. La mínima agresión que representa es-
te tipo de dilataciones favorece un postoperatorio corto, exento de com-
plicaciones, lo que permite al niño mantener un ritmo de vida prácti-
camente normal.

PALABRAS CLAVE: Estenosis esofágica; Savary-Guilliard; Dilataciones
esofágicas.
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perforación del esófago(3, 4). Con la intención de minimizar
este riesgo se utilizaron las dilataciones retrógradas con hi-
lo guía. Esto evitaba la creación de falsas vías durante la di-
latación, haciendo muy seguro su uso. La contrapartida era
que los pequeños pacientes se veían obligados a llevar una
gastrostomía durante el largo período de tiempo que duraba
el tratamiento, con las consiguientes complicaciones físicas
y psicológicas que de ello se derivaban(1, 5).

La introducción de la endoscopia flexible ha revolucio-
nado el tratamiento de muchas enfermedades, entre ellas las

estenosis esofágicas. Gracias a las nuevas tecnologías de ima-
gen utilizadas en la práctica médica ha sido posible desa-
rrollar procedimientos para dilatar las estenosis de forma se-
gura, bajo visión directa de las mismas, sin necesidad de re-
currir a la realización de gastrostomías. Uno de esos méto-
dos es el que emplea las sondas Savary-Guilliard con guía
metálica introducida mediante control endoscópico, tal co-
mo se describe en el presente artículo(6, 7).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado retrospectivamente 16 pacientes en edad
pediátrica. Todos ellos han sido sometidos a dilataciones eso-
fágicas según el método que se presenta durante los últimos
3 años. Seis pacientes, de los cuales 2 eran niñas y 4 niños,
presentaban estenosis secundarias a cirugía por atresia de esó-
fago. La edad media de este grupo era de 2 meses. Diez pa-
cientes, 9 niños y una niña, con una media de edad de 6,3
años, presentaban estenosis esofágica secundaria a la inges-
ta accidental de sustancias cáusticas.

El método de dilatación aplicado fue similar en todos los
casos. Consistió en la realización de una endoscopia flexible
con un fibroendoscopio pediátrico (Olimpus XP 20) de 7,9 mm
de diámetro externo y un canal de trabajo de 2 mm de diáme-
tro. Una vez localizada la entrada superior de la estenosis, se
introducía a través del canal de trabajo del endoscopio una guía
metálica. Esta guía tiene un diseño especialmente adecuado

Figuras 1, 2 y 3. Secuencia endoscópica de la introducción de la guía
metálica a través de una estenosis esofágica.



para adaptarse a las irregularidades del esófago estenosado. La
punta de la misma es muy flexible y redondeada, de forma que
es muy difícil crear una falsa vía, siempre que se proceda con
delicadeza (Figs. 1, 2 y 3). La guía se hacía progresar hasta que
se evidencia en el estómago mediante la inspección visual
directa del hipocondrio izquierdo. En casos de especial difi-
cultad o cuando se observó algún problema para el avance sua-
ve de la guía, se controlaba su progresión hacia el estómado
mediante escopia de Rx (Fig. 4). Una vez asegurada la situa-
ción correcta de la guía metálica, se procedía a dilatar con las
sondas de Savary-Guilliard (Figs. 5, 6 y 7).

Estas sondas, realizadas en polivinilo de cloro, presentan
una gran flexibilidad en su eje axial pero son incompresibles
en su eje radial. Este hecho hace que se adapten sin problemas
incluso a estenosis muy largas. Otro detalle importante de su
diseño es que el extremo inicial tiene 8 centímetros de cali-
bre fino, rectilíneo y muy flexible, situado antes del cono de
dilatación. Esto permite, por un lado, que toda la estenosis es-
té pasada por la bujía antes de comenzar la dilatación y que
el extremo recto se doble dentro del estómago fácilmente, evi-
tando riesgo de perforación a ese nivel. El cono de dilatación
de la sonda aumenta de calibre de forma progresiva, evitando
así al máximo el traumatismo sobre la zona a dilatar.

La sondas se van enhebrando sobre la guía, aumentando
de forma progresiva el calibre de las mismas hasta que se
comprueba una resistencia firme o se llega al tamaño dese-
ado en función de la edad del paciente. Nunca se debe forzar
el paso de una sonda. Tras pasar la última sonda se retira la
guía metálica con suavidad evitando producir daño.

RESULTADOS

Durante los 3 años revisados se realizaron un total de 208
dilataciones en 16 pacientes, según el procedimiento des-
crito.
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Figura 4. Control radiológico de la correcta progresión de la guía me-
tálica hacia el estómago. Se emplea en los casos complicados.

Figuras 5, 6 y 7. Control endoscópico de la introducción de la guía.
Enhebrado de la sonda de dilatación en la guía metálica. Dilatación con
sonda de Savary-Guilliard montada sobre su guía metálica.



Los seis pacientes pertenecientes al grupo de esteno-
sis postquirúrgicas recibieron una media de 3,2 dilatacio-
nes, oscilando entre 2 y 6 sesiones, para llegar a una cura-
ción total. En los controles radiológicos posteriores, a los
3 y 6 meses de finalizadas las dilataciones, todos los ca-
sos presentaban un paso perfecto de la papilla de bario, sin
verse signos residuales de estenosis. Las dilataciones en es-
te grupo se realizaron cada tres semanas, con controles clí-
nicos y radiológicos mensuales hasta la finalización del tra-
tamiento. El seguimiento de este grupo es superior a los 18
meses, no habiendo presentado ninguno de ellos disfagia
ni otros síntomas de trastorno esofágico. No se produjo nin-
guna complicación en las dilataciones efectuadas en estos
niños.

El grupo de los pacientes con estenosis cáustica estaba
formado por 10 pacientes. De ellos, tres están actualmente
libres de disfagia tras una media de 11,6 dilataciones (uno,
9 sesiones y los otros dos, 13). La duración de estos trata-
mientos osciló entre los 13 y los 20 meses. Los siete pacientes
restantes continúan en tratamiento. Uno es dilatado cada 4
semanas y los restantes cada 6. En ninguno de los pacien-
tes derivados de ingesta de cáusticos se han producido com-
plicaciones. Sólo en cinco ocasiones (2% del total de se-
siones), dos en el mismo paciente, fue necesario realizar
radiología de control postintervención. En todos los casos el
resultado fue negativo, pudiendo ser dados de alta a las po-
cas horas.

DISCUSIÓN

Las dilataciones son para muchos autores la solución idó-
nea para el tratamiento de las estenosis esofágicas en la in-
fancia. Los métodos quirúrgicos de sustitución del esófago
son demasiado agresivos para una patología benigna, además
no están exentos de complicaciones tanto en el postoperato-
rio inmediato como a largo plazo(8-10).

Han sido descritos gran cantidad de procedimientos de
dilatación. No existe seguramente un procedimiento ideal;
sin embargo, desde la introducción de la fibroscopia se han
podido desarrollar procedimientos de dilatación más ade-
cuados, limitando tanto el riesgo como las molestias al pa-
ciente y aumentando notablemente la eficacia de las dilata-
ciones(10-13).

Los antiguos procedimientos de dilatación retrógrada con
hilo guía a través de una gastrostomía tenían la ventaja de
ofrecer una gran seguridad(1, 5). Éste es un concepto funda-
mental dentro del tratamiento de las estenosis, donde el ries-
go más grave es la perforación esofágica. Por otra parte, co-
mo puede leerse en los resultados, en muchos casos las di-
lataciones deben mantenerse durante años, con un gran nú-
mero de sesiones(14). Esto hace que el riesgo se multiplique
y que cualquier método empleado deba ser sobre todo se-
guro. Nosotros, utilizando, el método descrito no hemos

tenido ninguna complicación, lo que indica su alto índice de
seguridad.

Por otro lado, la larga duración de los tratamientos, fun-
damentalmente en los pacientes causticados, implica que el
procedimiento deba ser bien tolerado -poco traumático-, y
que altere lo menos posible la calidad de vida del paciente,
evitando los ingresos hospitalarios prolongados y la nece-
sidad de reingresos por complicaciones(15-18). En nuestros pa-
cientes, sólo en cinco ocasiones fue necesario algún tipo de
control postintervención. Este bajo porcentaje demuestra
lo bien tolerado que es el procedimiento. Ningún paciente
ha reingresado por complicaciones o molestias una vez da-
do de alta. Igualmente las estancias medias son cortas, no su-
perándose en ningún caso las 24 horas. Esto es determinan-
te en la buena aceptación del tratamiento por parte de los ni-
ños.

El método presentado, utilizando las bujías de Savary-
Guilliard se muestra extraordinariamente adecuado para los
pacientes pediátricos. La facilidad, la seguridad y la eficacia
son las características fundamentales del procedimiento.
Mantener la idea de dilatar sobre una guía que evite la crea-
ción de falsas vías, pero sin tener que soportar los inconve-
nientes de ser portador de una gastrostomía, produce un con-
siderable aumento de la calidad de vida de los pacientes. La
mínima agresión que representan este tipo de dilataciones fa-
vorece un postoperatorio corto, exento de complicaciones, lo
que permite al niño mantener un ritmo de vida prácticamen-
te normal, con una correcta alimentación por vía oral.
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