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El origen de esta presentation radiologica sobre ,d tema
Piloroespasmo, tiene por objeto dar a conocer la inocuidad de
un examen que a primera vista podria hacer pensar, produce
danos en un nino de por si en malas condiciones por la afeccion generalmente de caracter grave que lo aqueja y, al mismo tiempo, bacer resaltar la utilidad que puede ofrec-er para
el diagnostico.
Con la sintomatologia clinica que presentan los lactantes con piloroespasmo, fiacen posibk, en la mayoria de los
casos, el diagnostico clinico exacto de la afeccion, pero no
determinan la intensidad o grado de la estenosis, lo que< puede
hacerse radiologicamente. En otros casos de vomitadores rebeldes pueden presentarse dificultades de diagnostico que la
radiografia aclara en forma precisa. Este examen no es indispensable que fen forma rutinaria sea radiografico, pero si
aconsejable, por lo que en si pueda dar la placa.
En este trabajo se analizan algunos casos de lactantes
con el diagnostico clinico de Piloroespasmo, que ban sido estudiados en series radiografkas a intervalos de tiempo determinado, lo que tiene importancia, porque nos permits comparar las radiografias cuantas veces deseemos y da ocasion al
clinico a estudiar las imagenes obtenidas antes y despues de
una determinada terapeutica y no basado exclusivamente en
los informes por escnto de los examenes radioscopicos.
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En el curse de estos dos ultimos anos hemos tenido ocasion de controlar radiograficamente algunos de los casos de
Piloroespasmo diagnosticados en el hospital y que forman
parte de la casuistica que presentamos.
Creo de interes manifestar que estos casos no ban sido
seleccionados, sino que «n ellos ha influido el azar, ya que
la falta de material de peliculas que hemos tenido durante la
guerra, ha impedido hacer el control radiografico en todos
los casos, como eta nuestro deseo.
La conducta que hemos seguido para estudiar en la
forma mas amplia posible nuestros casos, es la siguiente:
como es indispensable desde el punto de vista radiologico
iniciar el examen con el estomago vacio, detalle que nos Va a
servir para formarnos una idea del grado de retencion gastrica, hemos efectuado un lavado de estomago una hora antes
del examen.
Al iniciarse el control radiologico, se le da la mamadera
prescrita por el medico tratante, a la cual se le agrega 5 a 7
grs. de sulfato de bario purisimo y desde este momento prohibimos toda inge-stion por via bucal.
Como desde -el punto de vista fisiologico y con mayor
razon en lactantes afectos de Piloroespasmo, se necesita suministrarles gran cantidad de liquido, nosotros la efectuamos
por via paraentetal para compensar su defecto por via bucal.
Estos lactantes generalmente tienen un tratamiento anriespasmodico, que nosotros mantenemos para no variar las
condiciones en las cuates el medico ha querido mantener al
enfermo, de modo que lo unico que hacemos es, repetimos, la
supresion de las mamaderas.
Nos ha llamado la atencion que, a pesar del largo tiempo en inanicion que mantenemos al lactante en estudio, no
ye registre descenso de peso, muy por £l contrario, en gran
parte de los casos hay aumento de el, fluctuando entre 120
a 200 gramas «n las 24 boras.
Unido a esto, tenemos otro detalle de importancia y es
que en ningun lactante hemos observado el vomito de la mamadera, contrastada aun en aquellos en los cuaks este sintoma era el predominante en cuanto a la intensidad y frecuencia.
Queriendo darle una explicacion a esto, hemos supuesto
sea debido a las siguientes razones:
a) Lavado gastrico que deja sin restos alimenticios al
estomago y, por lo tanto, suprime uria causa irritativa.
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b) Hidratacion, que disminuye el estado acidotico en
que se encuentra el nino.
c) La perfecta adherencia del bario a la mucosa gastrica, que ejerceria tambien una accion protectora de ella.
d) Falta de replecion excesiva, ya que no damos mamadera si no hay pasaje pilorico.
En todos los cases hemos seguido una pauta de control similar.
La primera radiografia ha sido tomada algunos minutos despues de la ingestion, tiempo no superior a un cuarto de
hora, es d-ecir, el necesario para el estudio radioscopico previo.
La segunda radiografia ha sido tomada a las 3 horas de
la ingestion de la mamadera contrastada.
La tercera radiografia a las 7 boras.
Si el pasaje se hace en forma mas rapida, al verlo a radioscopia, damos por terminado el examen, suprimiendo las
ultimas radiografias, ya que no tienen razon de ser.
En aquellos casos en que hemos prolongado mas el
tiempo del examen, el siguiente control se ha efectuado entre
las 10 y las 14 horas.
Y, por ultimo, en 3 casos hemos controlado la yisualizacion hasta las 24 horas.
Como pueden ver, el tiempo durante el cual hemos mantenido al nino sin mamaderas, ha sido bastante grande, pero
nos hemos hecho la siguiente consideracion: si no hay pasaje
piloro-duodenal de la mamadera alimentida y de contraste,
durante 3. 7, 10 6 24 horas/en la misma forma no lo habria
con las restantes mamaderas que le habrian correspondido a
un horario de alimentacion, y es asi que induso nos explicamos los vomitos en estos ninos, por repfesion gastrica de
una yotra dojjs alimenticia cdfi el consiguiente anti-peristaltismo y atonia gastrica.
El resultado radiologico en los controles efectuados en
los ninos tratados quirurgicamente, es espectacular la forma
de vaciamiento gastrico, incluso durante la ingestion de la
inamadera contrastada y el vaciamiento total del estomago en
tiempo similar a lo normal. En uno de los casos que se
presentan, cuyo tratamiento fue dktetico-medicamentoso, llama la atencion quef a rxsar de la mejoria clinica, se comprueba un notable retardo en el vaciamiento gastrico, despues de este tratamiento.
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Caiuistica.
CASO N1-' 1. — G. G.
Lactante del soco femcnino. que a! Tiacer pesa 3,400 kgrs., ingresa con 2
mests d<z edad y 3.400 kgrs. de p:so. Presznta vom^tos desde el mas de edad.
En un comienzo, cada 2 dins y no en vod.r; las mamadcras, vomitos que se
hacen ead a vez mas frccuentc.-, para prcrcntarse en tod as las mamaderas, hasta. '
6 veces al dia.
El examen fis:co revela un nifio apatico, con facias de mfrimiento, freate
pcristalticas gastricas bicn vi^iblcs. s'n palparsc tumor pilorico. Diagnostico:
nrrugada, muy enflaquecido, y con una estitiq'Ue?. pertinaz. Abdomen: ondas
piloroespasmo.
•Como tratamicnto sc indica atro-pina al 1 x 1,000, una gota antes de
cada mamadera y como alimentacion, 8 x 30 grs. dc una mezcla de leche
humana y leche a'lbuminosa en la proportion d: 1 a 5 en relacion a las calorias.
Ademas, sucro Ringer por v.'a bucal. A pssar del tratamiento, present..!
bajas d« 300 grs. en 3 dias y lo: vomitos pers'stcn con la misma intennidad
y aumcntan a 9 dc frccuencia.
Al' cuarto dia de la ho-spitalizacion se efectua el estudio radiologko dc
vaciamiento gastrico efectuado en la siguiente forma: lavado de estomago en
ayunas, ing«stion d« 40 grs, del alimento prescrito, mas 40 gip. de agua y
5 grs, de sulfato de bario pnro.
Radiografia N* 1 a los 15 minutes dc la ingestion de la papilla de contraste, qu« nos indica un estomago aumentado de volnmen, hipcrtdnko, con
gran ampolla de aire, y sin pasaje del bario a trav«s del piloro.
Radiografia N" 2, tomada 3 boras despues, que nos muestra un esComago hipptonico y contiene 3 cuartas partes de la <papnia ingerida. Peqiiefii
cantidad en el d-elgado.
Radiografia N" 3 (7 horas) nos mucstra estomago hipotonico, contient
2/3 de la papilla baritada.
Radiografia N ? 4 (10 horas) nos muestra estomago h:pot6nko. Contiene la mitad del bario ingerido.
Radiografia N? 5 (24 horas) nos muestra estomago contraido. Contiene
1 /4 dc la papilla de bario,
Conclusion ratdiologica. — R«tenci6n gastrica de mas de 24 horas por
Piloroespasmo.
Dnrante el examen s* indica 150 gramo- por kilo de peso de una flebocllsis de suero gucosado y suero Ringer en partes iguales. No- se presentan v6mitos dtirante el examen. Aumento de 140 grs. de peso en las 24 boras.
Al dia" .signien'te se ;inter\'icnc quirurgicamente, efectuando la operacion dr
Fiedet-Rammstedt y se comprueba un tumor de 5 por 3 cms., duto, aboflonado, y* que correspondc al piloro.

5 horas

7 tiaras
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Diez dias dcspues y pesando .el nino 3.620 kgrs., es dccir, .500 grs. de
aumento, se -efectua cl control de vaciamiento gastrico, de a-cuerdo con el csqucma general, p-ero efectuando controles .solo hasta las 7 boras.
Radiografia N'-' 1 (15 minntos) : eslomago dilatado. Pequena cantidad
dc bario en el delgado.
Radiografia. N ? 2 (a las 3 horas) : pcquenia. cantidad dc bario en el cstomago. resto en el delgado.
Radiografia N ' 3 (7 horas), Estomago vacio.

Comentario radiologico. — Lactante que en el primer
examen de vaciamiento gastrico retiene la papilla de contraste por mas de 24 horas. A raiz del tratamiento quirurgicor en el control efectuado a los 10 dias de la intervencion,
se comprueba rapido vaciamiento gastrico.
CASO N'-' 2. •— L. J.
Lactanle de-1 scxo masculino, cuyo peso de nacimiento f u i d« 4.100 kgrs.,
ingresa a la edad de 1 mes 2 dias, con 3.140 kgrs. de peso. Vomitos explosives desde 15 dias antes de su in.greso, cada vez, quo tontaba cl pecho. y pocci
momcntos despue's de este.
M'Uy dcshidratado, se palpa tumor pilorico y .se pcrcibcn inrcnsas co'itracciones perist.ilticas. Diagnostico; Piloroeipasmo.
Examen radiologico; Lavado gastrico en ayimas, ingestion dc la mamadcra con 5 -grs. de sulfato de bario.
Radiografia N^ 1 (15 minutos) ; estomago muy dilatado, hipertonico.
con gran ampolla de aire. 'No se aprecia bario en cl intestine.
Radiografia N" 2 (3 horas) : estomago hipertonico contiene 2/3 del bario
ingerido. Rcsto en el delgado.
Radiografia N'' 3 (7 hora^s) : estomago hipertonico contiene la mitad del
bario ingendo.
Radiografia N'1 4 (10 horas); similar imagen a la anterior.
Radiografia Nv 5 (21 horas): estomago contraido, contiene mas o menos
la misma cantidad de bario.
Conclusion radiologica. — Retencioa gastrica por mas d-e 21 horas por
Piloroespasmo,
Tambien en este nino se prescribe fleboclisis, no presentando vomitos durantc el examen y se cotistata tin aumcnto de 170 grs. de peso. Se interview
quirurgicamente con ]a tecnica de 'Fredet-Rammstedt, con seccion longitudinal
del tumor pilorico,
Diez dias despues de la interv€nci'6n, se efectcb -el control radiografi:o
pra-cticado de acuerdo al esqutma general y nos iadica:
Radiografia 1 (15 minutos): estomago contraido. Gran cantidad de baric.
en el delgado.
Radiografia N' 2 :(3 horas) : pequena cantidad de bario en el estomago.
Radiografia -3 (7 horas): estomago vacio.
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Comentario radiclogico. — Como en el caso anterior,
este lactante presenta en el pre-operatorio una retencion de
mas de 21 horas, retencion que desaparece con la interv,encicn quirurgica de acuerdo con el segundo control efectuado
10 dias despues de aquella.
CASO N? 3. — V. V.
Lactante de sexo masculine, que al nacer pesaba 4,500 kgrs., ingrcsa a
los 2 meses 7 dias. con 3.400 kgrs. de peso, por afecdon que sc inicia on la
quinta semana, en que presenta vormtos con caracter cxplosivo, minutes u horas
despues de los alimentos, constipadon. oliguria y dcscenso de peso.
Al examen fisico, nino palido, fades con cxpresion dc sufrimiento, frente
arrugada, nruy deshidratado.
Durante los 4 prim^ros dias de su ingreso al hospital, se trata de mcjorar las condiciones generales, hidratandolo con fleboclisis y suprimiendo durante 24 horas toda ingcstion por via oral, con lo que desaparecen los vornitos, m-ejorando notablement^ 1 su hidraracion.
Pero al real!mentarse con leche humana, adicionada con mezcla hidratantc, reaparecen los vomitos. Estando el nino en estas condiciones sc nos
solicita control de vaciamiento gastrico, que lo efectuamos de acuerdo a nuestro
esquema,
Radiografia N'-' 1 (15 minutes) : estomago dilatado con gran ampoll.i
dc aire, pasajc filiforme piloro-duodenal.
Radiografia N- 2 (3 horas): estomago hipotonico contiene la mayor partc
del bario ingerido. Pcquena cantidnd en el delgado,
Radiografia N;" 3 (7 horas): estomago contraido contiene la mayor paite
del bario ingerido, resto en el delgado.
En este caso sc interrumpe el examen en cste momento, por estimar conveniente la intervencion quiriirgica de urgeacia, por el inal -estado general del
nino y por estimar sufident-e para llegar a una conclusion radiologica.
El nino se intervienc quiriirgicamcnte una hora despues .comprobandor^e
tumor pilorico, que se incinde longitudinalmente con la tectiica de FredetRammstedt.
Diez dias despues, el control radiografico nos indica:
Radiografia N- 1 (15 minutes): estomago parcialmente ocupado. Gran
cantidad de bario en el intestino.
Radiografia N" 2 (3 horas) : restos de bario en el estomago.

Ccmentario radiologicc, — Como en los cases anteriores se comprueba una retencion gastrica pcacticamente total
hasta las 7 horas. Retencion que indudablemente se habria
prolongado como en los casos anteriores, no habiendose hecho
la comprobacion de ella por la urgencia de la indication
quirurgica. Demostrativo es el resultado post-operatorio, en
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que el vadamiento del estomago se produce ya durante In
ingestion de la mamadera, no pudiendose precjsar la cantidad
en el estomago por la gran cantidad de ella en el intestino.
Durante las 7 horas que duro el examen radiologico. nc se presentar. vomitos y se comprueba estabilizadon
del p£5o.
CASO1 N'-1 4.
L^aanle del sexo masculine, que al nac-r pc:a'b,i 4.350 kgrs. e ingresa a
los 36 dias con 4.100 kgrs., a'.imentado al pecho exclusive y que desde 10 dLii
.antes de su ingrfso presenta vomitos €X'ploslvos durante la .ilim^ntacion, que
a u m e n r a do n u m e r o c intcnsidad con cl transcurso de ios dias.
LacMnlc con ustado -nutritivo satiifactorio, sc apKcian contraccioncs pcristahicas de gran intensidnd y se palpa tumor pilorico. DiagntVstico: Piloro•cspasmo.
E! control radio'.og-co cfccluado siemprc scgiin cl cs^ucma, nos indica;
Radiografia N" 1 (.1 los 1 0 minutes) : estomago de •gran volumes, sir.
pa.sajc a travcs del f/ loro.
R a d i o g r a f i a N" 1 ( 3 horj-;) : estomago hipertonico. contienc U casi totalid^.d del bario ingerido. pequcna cantidad en el delgado.
Radiografia N'-1 3 ( 7 horas) : no hay variadoncs con b sjgunda radiografia.
Radio-grafia N'-' 4 '10 horas): pcqU'Sna canlidad de -hario en cl delgado.
Rcsto en cl estomago.
Radiografia N': 5 ( 2 4 h o r a s ) : iriomago conLraido. contienc las 3/4
partrs del bario ingerido. Resto en el delgado y colon.
Fstc la ct an to cs somctido a tratamicnto medico durante 2 meses, desaparecicndo los vomitos y mcjorando sus condkioncs gcnerales. El control radiografico es el siguicnte:
Radiografva N'-1 1 ( 1 5 m i n u t o s ) : estomago dilatado, pequeno pasaje de
bario nl inteslino.
Radiografia K'-' 2 ( 3 horas) : estomago contienc la mi tad del bario ingerido. Rcsto en e! dclgado.
Radiografia N" 3 (7 b o r a s ) : 1/3 del bario en •_•! cslomago. Rcsto en
•cl delgado.

Cctnentario radiclogicc. — Retencion de mas de 24 bora? en el primer control, retsncion parcial hasta 7 horas en el
segundo control, ausencia de vomitos y mejoria del estado
general.
Los demas casos, que en total son 7, solo ban sido
controlados radioscopicamente y los resultados son sensiblemente iguales a los casos que hemos analizado radiograficam^nte.
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Debemos hacer hincapie sobre algunas deducciqnes de
importancia practica, como ser: la inccuidad de la aplicacion
de este tipo de examen para la ccmprobacion del diagnostico
clinico. Otro aspecto no menos importante es poder determina£ el grado de intensidad del Piloroespasmo y comparar el
pre y post tratamiento en los diferentes casos. Es por esto
que creo d,e interes insistir que este examen sea hecho en
forma rutinaria, con el fin que al cabo de un tiempo se
pueda llegar a conclusiones mas definitivas, observando un
gran numero de casos y trabajando e,n estrecha armonia la clinica y los servicios de radiologia,
Resumen.

El autor hace un estudio radiologico en Piloroespasmo.
dcnde manifiesta la importancia de este examen ; efectuado con
radiografias, que permiten comparar los resultados pre y post
tratamiento, concluye demostrando, la inocuidad de este examen de laboratorio y preconiza una pauta a efectuarlo en
forma sistematica.
Summary.

The author presents a roentgenogram study in four caws
of pylorospasm.
The importance of this method controlling treatment
and the good tolerance demonstrated to barium sulfat^ (5-7
grams) in milk formula, previous gastric lavage, is mentioned.

