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La estenosis pilorica es relativamente rara entre nosotros.
Estos son los dos primeros casos de mi practica profesional, en
que he comprobado la afeccion en forma evidente. He visto
ninos vomitadores, en los cuales se bizo el diagnostico de pi-
loro-espasmo, pero que mejoraron con tratamiento medico,
por lo que descartamos la existencia de un obstaculo pilorico
mecanico, al menos compatible con un desarrollo normal. Creo
que entre nosotros no se ban observado mas de diez casos, pc-
ro no ban sido publicados.

Se ha dicho que es mas frecuente en la raza sajona, pero
puede presentarse en cualquier raza y pais. Muchas veces no
se diagnostica. He observado estos dos casos con seis meses de
diferencia.

1. Padres sanos, dc a^cendenaa sajon. primer hijo, sexo mascul ino,
parto normal, pesando }, 250 gramos. Du/ant; la pr imira semana se de'arro-
l la -normalmente, no prcsentando vomitos. Posteriormente ti-ene vomitos explo-
sive?, abundantes. que se inuns i f ican a pcsar de los dif-zrenles tratamicntos me-
dicos. ;Es Ikvado al Pensionado del Hospital 'Manuel Arriaran. El estado g^nc-
t a l era satisfactorio. el peso no hihta d-esc^ndido en form.a apredable. Se com •
pruebJ una onda peristaltka gastr ica muy ^cenruad.1,; no se palpa cl tumor pi
lorico. Al examen radioscdpico st -encucnlra un estomago grands, que corttKn,'
liquido en sus tres cua r t a s paries. Bario sedimonudo. Tonus normal. A los 15
minutos y a. las cuatro horas no hay pas.ije pilorico. Sin esperar los resultados
de un t ra tamiento medico mas prolongado y anu la ins isLencia d^ la f a m i l i a .
.flue no veia progresat al nifio. e? operado por el Dr. Urrut ia y se enouentia
un tumor pilorico de cons is tenc ia dura. 'Se sigue la tecnica de Frede Ramstaedr.
de la seccion extramucosa del piloro. HI cuadro pasa inrne^liatamcnte y el nifio
se'alimenta en buenas condiciones y a los siete meses pesa 9200 gramos. Es pos-
icriormente operado dc una -hernia estrangulada y siguc per f^c tamcnie bien,
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2. Primer hijo, sexo masculine. padre de ascendcncia sajon, madr?
cbilena. Nacio en parto normal, pero snfr io una intense asf ixia azul. Pesaba 4
kg. al nacer. Durante los primeros- dias se de-sarrollaba bien, pero la curva de
p«o no asccndia ;n forma normal. A los 12 dias comienza 'a vGmitar, lo que
K atribuye a un desotden aiimenticio. Se reglamenta b alimentaaon, se dan pa-
pjllas de lecfoe albuminoM -conoentrada. airopina. pero el coadro pejsiste. La
cantklad e-liminada era mayor que- la inger ida . sobre todo si -el vomito se presen-
taba algunas boras despues de las comidas, lo qut indicaba una retention ga-Strui.
La curva dc peso se mantiene eitacionaria. A' los 25 dias es tra^ladado al Pcnsic
nado d«l Hospital Manuel Arriaran. Pcsa 3,900 gramos. El examjcn radiologico
da: estomago bien situado, de forma y umario normales, peristaltismo inKnso,
pssaje pilorico retardado. A los die/, rninutos no hay pa,=aje de Bario. A los 20
minutos comienza a pasar , p:ro una hora deques se •encuentt'a *un una gran
cantidad en el estomagu. Infocmc: retardo del vaciamiento gastrico, probiblf
estcnosis pilorica. Es observado durante cinco dias mas. con un regimen cstric-
io, p<ro la sintcmatclogta pcrsist-e. Un dia sc comprueba un pequeno ^scenso dc
ptso. Un nu«vo examen radiologico praciicado cinco dias despues da: a las cin-
co boras aun queda bario en el tsiomago y L>! radiologo afirma la existencia dc
un obstaculo pilotito. 'Baj.i 200 gramos de peso. Se decide la operation, intcr-
viniendc 2! Dr. Inostrosa. Se encuentra un tumor pilorico y se sigue la
te'cnica que en el case anterior. Til nine no ha vuelio a tener vomitos y
de p*-o a ,ra/.6n de 40 gramos <il dia. 20 dias despues de U operacion pesa

y no presenta alteraciones en cl desarrollo.

Existen algunos sintomas que presentaban ambos enfer-
mos. Desde luego llama la atencion el sexo. Es sabido que es
mas frecuente en el sexo masculine y de diez casos. ocho seran
seguramente hombrechos. Segun algunos autores, el hecho que
sea una nina debe hacer dudar el diagnostico. Ambos casos
presentaron el intervalo libre, cuya interpretacion es dificil y
podria pensarse que en los primeros dias, la pequena cantidad
de alimentos ingeridos franquea el piloro que no .esta lo su-
ficientemente obstruido; ppr otro lado, la musculatura no
tendria la necesaria potencia para producir el vomito explo-
sivo. La onda gastrica se observe en el primer caso. El tumor
pilorico no se palpaba. El examen radiologico tiene una im-
portancia extraordinaria para el diagnostico. El retardo del
vaciamiento es manifiesto. Sabemos que en condiciones nor-
males los alimentos atraviesan el piloro inmediatamente des-
pues de ingeridos. Si a los 10 a 15 minutos no pasan, debe
llamarnos la atendon y si no lo ban becho a las cuatro horas
quiere decir que fiay un obstaculo pilorico manifiesto, siempre
que cl tonus gastrico sea normal; descartandose asi la simple
atonla gastrica.
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Puede confundirse la estenosis pilorica simple con pilo-
roespasmo simple. La evolucion clinica da el diagnostico y es
raro que el piloro-espasmo produzca una obstruccion tan in-
tensa. El conjunto de todos estos hechos nos llevan al diag-
nostico.

Con respecto a la conducta a seguir, las esperas de dias,
semanas o meses en esta afeccion, en la esperanza de la efi-
cacia de un tratamiento medico, agravan el pronostico y asi
se explican los males resultados. Hecho el diagnosticb debe ir-
sc inmediatamente a la intervencion quirurgica, como en las
apendicitis agudas. Operado el nino en buenas condiciones
por un cirujano habil la mortalidad operatoria es practica-
mente nula.

La etiologia y patogenia de esta enfermedad son dema-
siado conocidas para ser necesario extendernos en mas exten-
sas consideraciones.


