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Durante el curso de los dos ultimos
anos, en el Hospital Luis Calvo Mackenna hemos procedido al estudio radiologico sistematico de todo lactante que
presentare el sintoma vomito o sintoma regurgitacidn sin causa bien evidente. Con esta politica hemos logrado pesquisar y estudiar una serie de cuadros,
unos mas, otros menos frecuentes, que
antes se englobaban en el gran rubro
de vomitos habituales del lactante, sin
procederse, en la gran mayoria de los
casos, a precisar mas el diagnostico. Es
asi como fuera de los cuadros bien conocidos como la hipertrofia del piloro,
hemos podido diagnosticar casos de
braquiesofago, de plicaturas del estomago y de obstrucciones cronicas a nivel del duodeno, ya sea por mal rotaciones, bridas congenitas, pinza mesent6rica y otras causas poco comunes. En
esta oportunidad nos vamos a referir solamente a la plicatura del estomago, dejando para una proxima comunicaci6n
los cuadros restantes.
La plicatura del est6mago, ya sea de
la gran curvadura o de la totalidad del
estomago es un sindrome que no es raro en el lactante, ya que en el transcurso de 2 anos hemos logrado reunir 12
casos. Revisando la literatura nos encontramos
con que, entre nosotros, Doberti1 present6 2 casos a la Sociedad
Chilena de Radiologia en la sesion del
23 de junio de 1950 bajo el titulo de
"Volvulos del estomago", y en la literatura mundial solo hemos encontrado
los articulos de Marie y col.- y los de Ro-

viralta;i 4 , todos ellos refiriSndose solamente a la plicatura parcial de la gran
curvadura, presentando los primeros 4
observaciones y 3 el segundo. Pensamos que el hecho que estos casos no
se diagnostican con mas frecuencia se
deba a que se trata de un cuadro todavia m'al conocido y a la falta del exarnen radio!6gico sistematico del lactante
vomitador.
La sintomatologia clinica se reduce a
vomitos habituales, vomitos que en si
no tienen nada de caracteristicos, pudiendo ser explosives o faciles y en algunas ocasiones ser simples regurgitaciones. Los v6mitos pueden aparecer a
cualquiera hora del dia, con cualquiera
alimentacion, ya sea materna o artificial, en cualquiera position que se coloque al nino y, ademas, no se observan
ondas peristalticas. Los vomitos pueden comenzar en el periodo de reci£n
nacido o mas tarde y se entiende que si
se prolongan llevan a la distrofia, la
cual es la acompafiante obligada en los
casos con algunos meses de evoluci6n.
Es esencial para la visualizaci6n del
cuadro radio!6gico iniciar el estudio
gastrico con una pequena cantidad de
substancia opaca y movilizar al nino
en varias posiciones, con el fin de impregnar la mucosa gastrica de la totalidad del est6mago, para ver con nitidez
la posici6n de sus curvaduras. Si en el
examen de rutina se le da a ingerir una
mamadera alimenticia mezclada con
substancia de contraste y se inicia el
examen radiologico solo al final o des-
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pues de ingerida una parte de ella, tendremos solamente la imagen de un estomago grande transversal, ya que la cantidad de substancia de contraste no permite el analisis de los pliegues gastricos
ni de las curvaduras, en forma correcta.
Iniciado el examen en la forma indicada, vemos en la plicatura parcial de la
curvadura, que el estomago, al igual que
en los casos de Marie y col. y de Roviralta, se presenta con un cardias en position normal. El bario desciende hasta
un primer segmento gastrico a izquierda, formado por el fornix con su ampolla de aire. La imagen se continua a derecha por un segundo segmento, en el
cual se pueden observar los pliegues gastricos, formando una ese italica acostada, sucediendole otro tanto a la curvadura mayor, es decir, que partiendo del
fornix a izquierda desciende, para luego
ascender nuevamente en la regi6n horizontal y hacerse superior en la region del
cuerpo gastrico, descendiendo por el lado
derecho en la region del antro. La curvadura menor, partiendo desde el cardias se dirige hacia aba jo en un pequeno segmento vertical, luego despues se
hace horizontal, quedando bajo la curvadura mayor, que queda por encima y por
delante, terminando luego despues de un
segundo segmento pequeno vertical, en
la region del antro.
En la otra modalidad, la plicatura total de la gran curvadura, mas extensa
en. cuanto al segmento de curvadura mayor evertida y que comparamos con un
rinon acostado, la parte superior esta formada por la curvadura mayor, que se
dirige inmediatamente a derecha bajo
el diafragma, formando una concavidad inferior con el estomago totalmente transversal. La curvadura menor en
esta modalidad practicamente no tiene
el primer segmento vertical, ya que partiendo del cardias se hace Inferior y horizontal, con una concavidad inferior de
menor arco que la curvadura mayor y
que comparamos con la region del hilio renal. En esta variedad llama la
atencion que en las posiciones oblicuas
solamente es posible ver el antro, el pilo-

ro y el bulbo en position oblicua anterior izquierdo y no en la position habitual de oblicua anterior derecha.
La sintomatologia radiologica de la
plicatura se entiende mejor al estudiar
su mecanismo de production. En el primer caso, en la plicatura parcial de la
gran curvadura igual que en los casos
descritos por Roviralta y Marie la position horizontal de la gran curvadura, el
antro y el piloro se elevan, describiendo
un angulo de 180° hacia adelante y arriba, con lo que estas porciones se colocan
ahora por delante de la pequena curvadura y sus caras posteriores pasan a ser
anteriores y vice-versa. En la segunda
variedad o plicatura total de la gran curvadura, el gran fondo va a quedar como
limite superior convexo y la pequena curvadura como limite inferior concavo de
la imagen gastrica.
En cuanto al funcionamiento gastrico
llama la atencion que el peristaltismo
no se efectua en el estomago en forma
normal, ya que solo se observan contracciones segmentarias preferentemente del
antro. Ademas, se observa una disfuncion
pilorica, observandose un pasaje casi continue al comienzo del examen, para despues cerrarse por un periodo mas largo.
Saber por que se producen estas plicaturas es ya mas dificil y existen varias
hipotesis que tratan de explicar el mecanismo de production. Asi podrlamos suponer que se debiera a una mayor elongation de ciertos mesos, especialmente
un mesocolon, que permitiera mayor movilidad al estomago, o bien, al hecho que
en estos lactantes se acumulara gran
cantidad de aire en el colon transverso,
con lo cual este organo tenderia a colocarse en la parte mas alta de la cavidad abdominal, arrastrando en su trayectoria al estomago. Si lo que ascendiera
fuera el angulo hepatico, se produciria
solamente la plicatura de la gran curvadura, mientras que en aquellos casos
en que el meteorismo fuera tan intense
que todo el colon transverso ascendiera,
se produciria la plicatura total del estomago. Como una ultima hipotesis quedaria suponer que estas alteraciones de
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(ver posicitfn del cardlas).
M. R.

R. A.

PLICATURA DEL ESTOMAGO — Doberti, Howard, Bustamante y Winter.

411

la morfologia gastrica fueran debidas a
Casos clinicos: Solamente vamos a dar
paralisis diafragmatica.
el resumen de 3 observaciones clinicas,
ya que todas ellas son sensiblemente
Material de estudio: Nuestro material
iguales.
de estudio esta constituido por 9 lactantes del sexo masculine y 3 del sexo feCASO 1. — Lactante del sexo femenino, de
menino, cuyas edades fluctuaban al in- 3 meses de edad, con un peso de 3,460 g, que
greso al hospital entre el mes 22 dias y presenta desde el mes de edad vomitos, en
los 5 meses. El motive de ingreso fue el algunas ocaslones explosives, en otras regurgitaciones, relacionado con la ingestion de lesintoma vomito repetido en 10 lactan- ches deshidratadas, no presentan-dose cuando
tes, en uno una traqueobronquitis y en ingeria leciie materna o mercenarla. Nacida
Cuadro N9 1.

Obs. sexo

Com ten zo alimenEdad
tation . al
de los
vomitos materna ingreso

Peso
al
inqreso

Diaqndstico
al ingreso

5450

30 dias

4meses 5 meses
lines 3 mcscs

m
R.C.R. m
R.A.S. m
J.C.G. m
J.P.J. m
C.T.Q. m
M.B.F. f

90 dias

15 dias

3 meses

3220

Idi'a

8 dias

Y/i mes

3200

vomitador
vo mi tador
vomitador
vomitador

Idi'o

15 dias

3 meses

2500

vomitador

15 dias 2 meses 2 meses
30 dias 1 30 dias I'/z mes

2920

pilorocspas

2550

vomitador

60 dias

60 dias

4 meses

3320

vomitador

?

28 dias

5 meses

2650

vomitador

7n

25 dias

?

5 meses

4500

piloroespas

35 dias 2 meses
0 dia 2 '/z meses

5200
3420

M.H.F.

m

2 d ias

s.c.

f

E.A.F

R.M.
M.L.
M.R.

f
m

55 di'as
60 dias

otro solamente una distrofia, pero este
ultimo presento vomitos repetidos durante su hospitalizacion, lo que motivo
el examen radiologico. En 3 se iniciaron
los vomitos al nacimiento, en otros 4 antes del mes de edad. El diagnostico de
ingreso en los 10 lactantes que traian
una historia de vomitos, fue el de vomitador habitual o piloroespasmo. Diez de
los 12 lactantes eran distroficos. Al examen fisico de ingreso, fuera de los slgnos
propios de una distrofia, solo se observe un meteorismo mas o menos intenso
en algunos casos (ver cuadro N? 1).

3460

vomitador
prema-turo
traaueobron
quittS

de parto eutosico de termino. Alimentada al
pecho materno un mes y luego Eledon, Nestalba, Pelargon y leche humana mercenaria. Al
ingreso se hacen los diagnosticos de: vomitador, distrofia y car-diopatia congenita acianotica. Al examen fisico se encuentra un lactante en malas coaidiciones generales y nutritivas, palido, sin cianosis,' con un soplo holoslstolico mesocardiatco £in irradlaciones , y,
ademas, un intenso meteorismo. El examen
radiologico re vela una plicatura -parcial de la
gran curvadura y una rotacion incompleta
del ciego. Evoluci6n: a pesar de alimentarla
con leche humana, presenta frecuentes vomitos y regurgitaciones y meteorismo., Despue"s de 3 meses y por seguir en iguales,qondiciones, sin aumentar de peso, es sometida
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a una intervencion quiriirgica, en la que se nes valederas, pero parangonamos este
encuentra un mesenterio comiin laxo y un hecho con lo que ocurre en la hipertrociego movil que se fija. Reouperada de su Iia
cpm'in vnrins atitnfi d , Dilorn
pn nnp
•post-operatorio, se somete a la cura postural res ,aeel
* 75
^lorode
' erlos
^ ^ue ^e^n varios aut°recomendada por Roviralta, observandose una ">
%
lactantes que presenfranca disminucion de sus vomltos y un au- tan este cuadro son varoncitos.
mento apreciable de peso, ya que en 40 dias
La sintomatologia de estos casos se ha
aumenta 1,200 g Un nuevo estudio radiolo- reducido principalmente a vomitos y re-

S^SJSnSta* SrStLSTufp£ g-f taciones con las caracteristicas ya
catura.
anotadas de no tener ninguna particularidad especial. Pueden comenzar desde

CASO 2. - lactente del sexo masculino,
que Ingresa a la edad de 3 meses con un peso de 3,220 g, con el diagnostic de distrofia.
Nacido de parto normal con un peso de 2,800
g, alimentado al peoho durante 15 dias, luego con Eledon. Al examen fisico se aprecia un
lactante distrofico. Eyolucion: por presentar
vomitos y regurgitaciones se hace un estudio
radiologico, que demuestra nna plicatura total, que desaparece imomentaneamente mientras el estomago esta repleto de bario, para
volver a producirse al estar ^ste vacio. A medida que se repara su distrofia se observa una
tendencia a la disoninuci6n de las regurgitaciones y vomitos. Es dado de alta a los 8 meses con un peso de 5v500 g. En un control
hecho a los 17 meses de edad persiste la plicatura total de la gran c^vad^ ^hora
asociada a una calasia del esofago.

el nacimiento y si persisten
,
..
% ,*\ ,.
lar
ilevan
a la

, , ,
.. n
L
•CASO 3
Lactante
del sexo masculine,
quelngresa a iTedad te 3 meses con un peso
de 2^500 g, por presentar vomitos persistentes
y reohazo 'de las mamaderas desde el periodo
de recien nacido, sintomas que lo 'han llevafia
acldo
e
a
do
^tr?de
0J^
pnP ^° ^^^
con aunlat>eso
2,900 g, ,^
alimentado
al pecno
8 dias M examen de ingreso se constata ima
plicatura total de la gran curvadura. EvoIucl6n: al ir progresando de peso disminuyen
algo los vomitos y regurgitaciones, llaimando
la atencidn la gran lentltud de la reparaclon
"eVrspu^'del^ZrrxUefrUoS
persiste siempre la plicatura total. Es dado
de alta 5 meses despues del ingreso, habiendo aumentado 2 kilos.

un tiempo
",
S°
distrofia, como ocurno
en la mayoria de estos enfermos. El estudio radiologico con ingestion de bario
es esencial para establecer el diagnostico
ademas nos nprmitp P! dia^nnsHrn
J' aaemas, nos permiLe el QiagnostlCO
diferencial que si hay un pasaje esofagico normal se descarta el braquiesofago y
si no hay alteraciones en el - vaciamieno
to ge descarta un sindrome pilorico
f
.
. ,
una
estenosis duodenal, cuadros que producen tambien vomitos habituales en el
lactante. Debemos consignar un hecho
radiologico interesante ya sefialado por
imos comprobar en 1
Roviralta
» ^ pud
r
r
caso y es que el volvulus puede desaparecer durante el examen baritado. debi.
'
do al peso del bario mgendo. En la patogenia de estas plicaturas podemos descartar la posibilidad que fueran debidas
a paralisis diafragmaticas, ya que en todos los casos los diafragmas
tenian
mo°
,
vilidad normal. Nos parece mas probable
que en la produccion del cuadro intervengan dos factores: la aereocolia, la
cuai seria ia causante del ascenso del colon transverse, el cual en su travectoria
arrastrarla al estomago, produciendose
asi el volvulus parcial o el total y una
cierta laxitud congenita de los ligamentos y mesos que mantienen al estomago

Comentario: El hecho que hayamos
podido reunir 12 casos entre material de
lactante de un solo hospital en plazo de
2 anos, nos esta indicando, como deciamos mas atras, que seguramente estos
casos son mas frecuentes de lo que a primera vista parece. Nos ha llamado la
atencion la predominancia de lactantes
del sexo masculino, 9 de 12 casos. Solamente anotamos este hecho, ya que 12
casos no nos permiten deducir conclusio-

en su posicion normal. Si solamente interviniera el factor aereocolia, esta deformacion del estomago deberia presentarse mas frecuentemente, sobre todo en los
casos de mega y dolicocolon, lo cual no
io hemos observado en los varios casos
de estas malformaciones intestinales, que
hemos estudiado en el lactante. Ademas,
la prueba terapeutica de colocar al lactante en posicion de decubito prono y en
ligero Trendelenburg, posicion preconizada por Roviralta como de rigor en tra-
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tamiento de la plicatura de la gran curvadura, por cuanto obligaria al colon
transverso distendido a volver a la region
media abdominal, solamente hemos tenido un exito brillante en 2 de nuestros
casos, lo que nos permite concluir que en
ciertos casos, sin negar la importancia
de la aereocolia, existen otros factores
que juegan un rol primordial. Entre estos estarian ciertas malformaciones anatomicas de los mesos, que facilitarian la
producci6n del vomito. En nuestra casuistica tenemos 3 casos que, ademas
presentaban anomalias del tubo digesti-
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clinica, por el hecho que hemos visto periodos de exacerbacion de los vomitos,
persistiendo siempre la anomalia radiologica.
No sabemos cuanto tiempo dura este
cuadro. El cuadro 2 nos indica el tiempo de control posterior de nuestros enfermos.
Solamente un caso fallecio y a la autopsia se encontro un estomago en posicion normal, que presentaba una escotadura en la region del antro y una muy
discreta hipertrofia de las fibras musculares a nivel del piloro.

Cuadro N? 2.

Obs.

Controlados
a los:

Comentarios :

M.H.F.
S.C.
E. A.F.
R. C.R.
R. A.S.

- 4 meses
14 meses
7 meses
5 meses

Volvulus

J. C. G.

2 meses

Volvulus

J. P. J.

4 meses

Sin vomitos. Volvulus

C. T. 0-

fallece
3 meses

M. B. F.

no fue controlado

M.R.

Volvulus mas Calasia
normal

Volvulus

"""

R.M.

M. L.

Sin vomitos. Volvulus

-—

—
2 meses

vo: dos casos de malformaci6n del intestino y 1 caso de una calasia del esofago
del tipo de las descritas por Neuhauser
y Beremberg6.
El que se presente uno u otro tipo de
plicatura depende de la mayor o menor
extensi6n y elevaci6n c61ica, pudiendo
un mismo enfermo presentar en examenes distintos las dos variedades de plicatura. No podemos negar que, ademas
de estos factores anat6micos deba existir un componente funcional importante en la producci6n de la sintomatologia

Hor mal

En lo referente al tratamiento podemos concluir que debe ser combinado
dietetico y postural. El diet6tico debera
hacerse a base de una alimentacion espesada, en algunos casos comidas pequefias y frecuentes y el postural se hard
colocando al lactante en la posici6n recomendada por Roviralta. Cuando pensamos que se agrega un factor espasmodico recurriremos a los sedantes y los
antiespasmodicos. A pesar de las medidas enunciadas hay casos en que los v6mitos y la sintomatologia radiologica
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persisten, debiendo entonces, sobre todo
si exists la malformation intestinal concomitante, pensar en la posibilidad de
un tratamiento quirurgico.
Resumen.

Se presentan 12 casos de vomitos habituales del lactante por plicatura parcial
y total de la gran curvadura del estomago. Este sindrome esta constituido
por vomitos habituales y por una imagen radiologies anormal del estomago.
Existen dos tipos de plicatura, parcial y
total, modalidad esta" ultima de la cual
no encontramos referencias en la literatura. El tratamiento es mixto postural,
dietetico y en algunos casos aun quirurgico.
Summary.

The authors study 12 infants with habitual vomiting due to a partial or total
plicature of the greater curvature of the
stomach. This is a clinal-radiological
syndrome with habitual vomiting and
an abnormal gastric X ray picture. There

are two types of plicatures a partial variety and a total one. The authors have
not found any bibliographical references
to this second type of plicature. Treatment is postural, dietetic and in some
cases surgical.
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