
FISTULA UMBILICAL FOR INCLUSION QUIST1CA DE MjUCOSA
OASTRICA

For el Dr. PROSPERO ARRIAGADA SEQUEL
Servido de Pediatria del Hospital Regional de Valdivia.

Solo con el proposito dc incremental la oasuistica na-
tional, si es que sobre este temn algo se ha publicado, quiero
dar a conocer una interesante anomalia congenita del ombli-
got cuya evolucion segui desde ca constatacion hasta su total
mejoria.

Se ' t r a t adeR. V. M. (Obs. Clin. N.^ 42/7654), de
tres y medio anos de edad, traida al Policlinico del Hospital
por presentar desde la caida del cordon umbilical secrecion
persistente del ombligo que ha determinado ulceradon super-
ficial de la piel circundante. Durante dos anos fue tratada
en otro servicio asistencial con diversos topicos locales que
en nada modificaron la evolucion del proceso. Carecen de
interes los antecedences hereditarios de la nina. Acusa entre
sus morbidos personales sarampion, dispepsias y eliminacion
de ascaris.

El examen fisico evidencia regulares condiciones de
desarrollo, psiquis despejado, posicion activa. Piel sana. Cra-
neo y cara normales. El torax bien; examen cardiovascular
sin particularidades; pulmones ncrmales. La inspeccion del
abdome revela las siguientes alteraciones de la region umbi-
lical: ulceracion superficial rosada, limpia, del ombligo y en
pequefia extension de-la piel adyacente; orificio del borde su-
perior del ombligo que se continua hacia la profundidad en
trayecto fistuloso; a traves de dicho orificio fluye en forma
espontanea escasa cantidad de liquido transparente amari-
lento, sin olor (despues olor a chicha fermentada). El hi-
gado, bazo y riiiones (—). Resto del examen es normal.
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Hospitalizada para completar su estudio, fue sometida
a las siguientes investigaciones:

I.9 Durante dos dias se le suministro 3 centigramos
de azul de metileno por via bucal. La orina con el coloran-
te, sin que la secrecion onfalica modificara su aspecto. Con
este sencillo procedimiento se elimino las posibilidades ds
comunicacion del trayecto con el tracto urinario.

2.v Como fracasara la visualizacion del trayecto fistu-
loso mediante soluciones de contraste, se practice explcracipn
bajo pantalla radioscopica con e^tilete, permitiendo estable-
cer que el trayecto correspondia solo a la cicatriz umbilical
en la pared.

3.9 Se tomaron algunas ir-uestras de secrecion para su
estudio. - Reaccion fuertemente acida al- tornasol. Prueba de
la mucina positiva. La escasez dc la muestra no permitio la
busqueda de fermentos digestives, como se pretendio hacerlo.

4.9- Los examenes de rigor (Kahn, orina, Mantoux al
1 x 10,000, Radicscopia de torax) fueron todos negativos en
sus resultados.

Se decidio intervenir quirurgicamente con el diagnostico
de Quiate congenito de la cicatriz umbilical, Resro onfalo-

El cirujano emite el siguiente protocolo operatorio: se
trata de un papiloma exuberante del ombligo, que tiene en
su interior un trayecto fistuloso de un centimetro de profun-
didad. Traccionando y debridando se logra desprenderlo y
arrancarlo desde el fondo, al parecer con toda la capsula pro-
ductora de liquido sero-mucoso. Al seccionar, se ve el piano
profundo en que estaba implantado y que parecia corres-
ponder al preperitoneo. Drenaje y taponamiento de gasa
(Dr. R. Jara).

La pieza es enviada a Anatomia Patologica para su es-
tudio Histologico.

Informe histopatologico (N.9 971). — Al examen his-
tologico se observa mucosa con tubos glandulares tapizados
por celulas epiteliales cilmdricas que descansan sobre un ?s~
troma colageno. Tales tubos glandulares penetran interior-
mente y se bifurcan en la part? profunda; per esto se ven
numerosos acinis glandulares seccionados transyersalmente.
Tambien se ven algunos foliculos cerrados. Hacia la perife-
rie hay una capa fibrosa, mas o ntenos espesa, con algunas fi-
bras musc,ulares. La estructura ,de esta mucosa, por el epi-
telio que la tapiza y por las glandulas que presenta, corres-
ponde a mucosa del tubo digestive. Hay ausencia de vellcsi-
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dades, por lo tanto, no corresponds a intestine delgado nt a
ducdeno. El estudio de las glatidulas hace concluir que se
trz.ra de mucosa gastrica. La observacion microscopica con
aumento mayor, demuestra que dichas celulas glandulares
son todas ellas celulas claras, indiferenciadas; hay ausencia de
celulas oscuras o principales (celulas bordantes) como las que
tapizan las glandulas fundicas del estomago (gran fondo).

Conclusion histologica, — Mucosa gastrica semejante a
la que ccrresponde a la region pilorka (Dr. C. Aliaga, Ana-
tomo Patologo).

Conclusion diagnostica. — Persistencia de iresto de con-
ducto onfalo-mesenterico cuyo rcvestimiento interno corres;
ponde a mucosa gastrica de la region pilorica, tanto por su
estructura histologica como por su secrecion.

La evolucion posterior fue enteramente satisfactoria: al
septimo dia la herida umbilical esta casi sana; tres dias des-
pues la cicatrizacion es total.

Valdivia, 5 de noviembre de 1943.


