
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PILOROESTENOSIS

Pot los Ores. JAVIER MIIXAN y GUILLERMO BAEZ
Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Pcdiatria del 'Prof. A. Ariztia.

La poca frecuencia de esta enfermedad
en Latino-america y la falta de publica-
ciones nacionales, salvo dos casos aisla-
dos (Baeza Goni, 1940), nos ha movido
a revisar la casuistica existente en el
Hospital Calvo Mackenna desde el ano
1943 hasta la fecha (1951).

Desde la primera observacion, realiza-
da por Hezekiach Beardley en 1788, na-
da se hizo hasta 1909, en que Osier re-
suelve darla a conocer. Desde entonces
son numerosos los autores, sobre todo eu-
ropeos, que nan estudiado la enfermedad
tanto desde el punto de vista clinico co-
mo de su tratamiento. En este aspecto
se destacan innumerables trabajos clini-
cos desde Hirschprung (1887) a Walgren
(1946). Fredet, en 1910, da a conocer
la tScnica de la pilorotomia extramuco-
sa, actualizada en 1912-13 por Weber y
Ramstedt. En el estudio radiologico, Ba-
rret y Chauffeur (1920). En el problema
humoral, Ribadeau y su escuela. Sigue a
todos ellos una larga lista de autores eu-
ropeos y americanos.

Nuestra casuistica es de 16 casos de pi-
loroestenosis ingresados al Hospital Calvo
Mackenna desde fines de 1943 hasta me-
diados de 1951, cuyo diagn6stico fue com-
probado por la operation o por la ne-
cropsia. Su estudio lo haremos expo-
niendo en conjunto la opinion ajena y
la propia.

Etiopatogenia: Esta enfermedad es de
patogenia desconocida, aunque se ad-
mite en general su origen congenito. Ya
Hirschprung, en su primera comunica-
cion admitia esta teoria. Despues fue-
ron muchos los defensores de esa con-

ccpcion (Marfan, Fredet, Ombredanne,
etc.). Entre los argumentos que fueron
dado en su favor esta, en primer lugar,
la precocidad de la aparici6n, y hallaz-
gos como los de Deart, quien encontro
hipertrofia pilorica en un feto de 7 me-
ses y los de Simondshon y Grawitz,
quienes comprueban hipertrofia a las 36
horas del nacimiento. Otro argumento
seria la posible concomitancia del tu-
mor pilorico con otras malformaciones
congenitas, tales como cardiopatias (ca-
sos de Feer), malformaciones urogenita-
les (Still y Wernstedt), intestinales y
del esofago. Tambien los casos familia-
res de estenosis pilorica y el hecho de
presentarse en un mayor porcentaje en
los gemelos univitalmos, son razones en
favor de la teoria conge'nita. Asi, en la
revision de la literatura mundial, hecha
por Laubscher y Smith en 1947, encon-
traron que en los mellizos univitelinos el
85 % estaban afectados ambos, mientras
que en los bivitelinos esto sucedia en un

En apoyo del caracter adquirido de la
enfermedad esta la afirmacion de Wal-
gren, quien, estudiando radiologicamen-
te mil recien nacidos, los encontro a to-
dos normales, pero a la tercera semana
5 de ellos estaban afectados por la en-
fermedad.

Sosteniendo la misma opinion, Thom-
son dice que el tumor pilorico aparece
secundariamente a un trastorno funcio-
nal. Otros creen que la hipertrofia es
una compensacion para veneer el obs-
taculo que significa la presencia de plie-
gues anormales de la mucosa, secuelas



196 -LA PILOROESTENOSIS. J. MilUn v G. Biez

de infecciones prenatales, etc. Algunos
hablan de un hiperadrenalismo en la vi-
da intrauterina (Pirie) o de deglucion
de liquido amniotico en la misma epoca.
De todas estas, la que parece tener mas
aceptacion es la del trastorno funcional
previo, al que se agregaria posteriormen-
te la hipertrofia muscular.

En resumidas cuentas, como dice No-
bel, poco hara cambiar los sintomas con-
secutivos, el hecho de que se trate de una
hipertrofia congenita, empeorada secun-
dariamente por el espasmo o que exista
primero el espasmo y sobre el se des-
arrolla secundariamente la hipertrofia.

Sexo, raza y edad: Existe una verda-
dera predileccion por el sexo masculino.
A pesar que la razon de esta preferencia
se desconoce, Stolte ha querido explicar-
la, diciendo que "substancias de creci-
miento" pasarian de la madre al feto,
que en las nifias estimularia el creci-
miento del utero y en los varones podria
hacerlo con otras musculaturas lisas.

Segun Holt, el 75 % son varones, o co-
mo dice Lereboullet, por 1 nifia hay 3
varones afectados. Esta misma propor-
cion la hallamos en nuestra casuistica.
La raza no parece jugar un papel impor-
tante, sin embargo, es raro observarla
en la raza negra. Asimismo, llama la
atencion los relativamente pocos casos
descritos en este continente en relacion
al europeo.

La edad de aparicion de los sintomas
es comunmente alrededor de la segunda
semana de nacimiento.

Sintomatologia y diagnostico: La ex-
presion sintomatol6gica de la enferme-
dad depende en parte de la hipertrofia
muscular y por otra del espasmo, ya ac-
tuando asociados o independientemente,
siendo la hipertrofia la que da sello a la
enfermedad.

Inmediatamente despues del nacimien-
to estos ninos no ofrecen diferencia con
los ninos normales, situacion que se pro-
longa generalmente hasta la segunda se-
mana (intervalo libre), despues de la
cual hace su aparicion el sintoma fun-

cional mas importante de la enferme-
dad, el vomito alimenticio — mucoso y
de caracter explosive. Un pequeno por-
centaje lo hace en la primera semana y
otro menor aun entre el primero y se-
gundo mes de nacido. Esto lo observa-
mos tambien en los casos por nosotros
estudiados.

De la persistencia del vomito derivan
modificaciones somaticas funcionales y
humorales importantes, de tal manera
que transforman al lactante en un des-
nutrido, constipado y deshidratado.

De esta sintomatologia secundaria al
vomito nosotros encontramos que siem-
pre estuvo presente la desnutricion y
deshidratacion. Todos eran distroficos
del primer trimestre, entre ellos uno
atrofico; la perdida de peso fluctuo a su
ingreso entre 20 y 1,000 g en relacion al
peso de nacimiento, sin alcanzar en nin-
guno una baja equivalente a una terce-
ra parte de dicho peso (indice de Quest),
que habia sido normal en todos ellos.

Si a la hipertrofia pi!6rica, enferme-
dad hipoalimentadora, agregamos la tar-
danza con que estos ninos se envian al
Hospital, por haberse ensayado antes tra-
tamientos inadecuados, por pensar en
vomitos de otra etiologia o por desidia o
ignorancia de la madre que no consulto,
nos explicamos el estado nutritivo con
que estos ninos son hospitalizados. En
nuestra revision solamente el 20 7< ingre-
so con menos de 20 dias de evolucion;
el 40 % entre 15 y 30 dias y el 40 '"/< res-
tante entre 30 y 60 dias.

La constipacion no fue regla absoluta,
la encontramos en 9 de los 16 casos.

La cloropenia y consecutiva alcalosis,
tambien producida por los vomitos, cons-
tituyen la esencia del sindrome humoral.
Su intensidad y ausencia de tratamiento
pueden llevar al lactante al estado de co-
ma pilorico (Sindrome de Blum), hecho
no observado por nosotros, como igual-
mente su asociacion a hipocalcemia y
consecutiva tetania.

Tumor pilorico: En un vomitador con
las caracteristicas anotadas, palpar el tu-
mor pilorico significa. hacer el diagnosti-
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co de la estenosis; sin embargo, esto no su primera mamadera, adicionada de
es facil, principalmente por dificultades 5-7 g de sulfato de bario purisimo, supri-
tecnicas. Al tratar de palpar el tumor se miendo toda otra ingestion de liquido
tendra en cuenta la necesidad de tran- mientras dura el examen, pero comple-
quilizar al nifio, palpar a fondo, debajo tando su cuota hidrica por via paraen-
del higado y algo por encima del ombli- teral.
go, asi sera posible palpar un tumor del Es fundamental el examen radioscopi-
tamano de una oliva pequena. Nosotros co con medio de contraste. El funciona-
lo logramos en la mitad de los casos. usmo gastro-pilorico y las caracteristicas

Onga gastrica: Las ondas peristalticas, del PasaJe de la PaPilla ^aritada al duo-
espontaneas o provocadas, observables a deno contribuyen grandemente a diag-
traves de la pared abdominal, tienen una nostico, pero, como dice Doberti, el me-
direccion de izquierda a derecha y son todo de series radiograficas tiene tam-
de formacion y progresion lentas, y ex- bien importancia, porque nos permite
presan la lucha contra el obstaculo pilo- comparar las radiografias cuantas veces
rico. Cuando el estomago esta vacio pue- deseamos y da ocasion al climco a estu-
den no observarse, lograndose, en cam- diar las ™agcmes obtemdas antes y des-
bio, provocarla con la ingestion de li- Pues de una determinada terapeutica y
quido no basados unicamente en los informes

Nosotros, colocando al lactante en las ^dioscopicos por escrito".
mejores condiciones, las observamos en La primera radiografia se tomo, en
todos los casos. nuestros casos, a los 15 minutos despues

de la ingestion del bario; la segunda a
Retention gastrica: Al contrario de lo las 3 horas y la tercera a las 7 horas. Si

que sucede normalmente, hay retencion la radioscopia revelo un pasaje rapido,
de alimento despues de 4 horas de su in- no se tomaron nuevas radiografias, en
gestion, lo que se puede comprobar con caso contrario se hizo un control radio-
el vaciamiento gastrico en ayunas, que grafico entre las 10 y 14 horas. A veces
permite a veces extraer cantidades mayo- uno posterior a las 24 horas.
res que las ingeridas, por la presencia Generalmente la retenci6n total o de
de alimentos anteriores y de secrecion cantidades considerables se observa des-
gastrica. pues de 4 horas de ingerida la papilla.

Nosotros, en los casos que practicamos Segiin los franceses hay una alternancia
el vaciamiento, comprobamos siempre la entre los periodos de lucha por veneer el
retencion. obstaculo y los de atonia gastrica, en

forma de crisis espaciadas y breves; sin
Examen radiologico: Es comun que al embargo, para la mayoria de los autores

principle la enfermedad no se presente es la elongacion y estrechez del conducto
con una rica y definitiva sintomatologia, el signo radiologico de mayor importan-
de esta manera el examen radiologico Cia. Para Meuwissen y Slooff (cit. por
asume una importancia fundamental. Si Finkelstein) su longitud normal, medida
se puede realizar en forma completa, no en la pelicula, es de 1.5 a 2.4 mlt. Cuan-
solo sirve para diagnosticar la afeccion, do la longitud excede de 6-7 mlt, exis-
sino tambien para descartar otras causas ten las condiciones previas para la pre-
organicas productoras de vomitos y que sentacion de los sintomas de la esteno-
pudieran simular la piloroestenosis. sis hipertr6fica.

Un examen complete significa, en pri- Cuando el examen radiologico gastro-
mer termino, la observacion fluoroscopi- pilorico es negative, se puede seguir el
ca simple del estomago en ayunas, pre- transito intestinal y aun completarlo con
vio vaciamiento, que permite ver el ta- un enema baritado, con el objeto de des-
mano, situacion y forma de la viscera. A cartar la existencia de otras anomalias
continuaci6n se hace ingerir al lactante del tubo digestive. En 8 de nuestros ca-
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sos el estudio radiologico fue definitive.
En 5 casos de piloroestenosis clinica el
diagnostico radiologico fu6 de piloroes-
pasmo, sin embargo, la operacion confir-
mo el primero. En los 3 casos restantes
la sintomatologia clinica evidente y difi-
cultades tecnicas en el servicio de Rayos
obligaron a prescindir de ellas. Esto re-
vela la importancia de la clinica, que en
un buen porcentaje de casos es suficien-
te para diagnosticar la enfermedad.

Anatomia patoldgica: El tumor pilorico
es de forma olivar, de color bianco ama-
rillento, de consistencia dura, a veces car-
tOaginosa y de un tamano variable, segiin
los distintos autores, pero que oscila en-
tre 1.5 cm a 4 cm de longitud por 1 cm
a 2 cm de ancho; sobre superficie se di-
bujan pequenos vasos, excepto en la par-
te media de su cara anterior (zona avas-
cular), en la cual el cirujano practica la
pilorotomia.

Los cortes transversales y longitudina-
les muestran la hipertrofia muscular de
las capas longitudinal y circular, espe-
cialmente de esta ultima. El espesor de
la muscular oscila entre 3 mlt. y 7 mlt.
El lumen pilorico es estrecho y la muco-
sa es£a plegada sobre si misma, dando a
los cortes transversales el aspecto de ro-
seta, contribuyendo a exagerar la dismi-
nucion del calibre del conducto pi!6rico.
En la sub mucosa, generalmente respe-
tada, se ha senalado a veces una hiper-
plasia de las fibras elasticas.

El estomago se presenta siempre dila-
tado, siendo muy rara la hipertrofia de
sus capas musculares.

En la observation de nuestros 4 casos
fallecidos, la necropsia revelo la presen-
cia del tumor pilorico, la hipertrofia de
la musculatura del piloro y la dilatacion
gastrica. Examinado el piloro se encon-
tro: 1) piloro rigido; 2) calibre dismi-
nuido con pliegues de la mucosa; 3) elon-
gacion del conducto entre 1.2 cm a 2.2
cm; 4) engrosamiento de la pared entre
5 y 6 mlt. En un caso espesamiento de
la sub mucosa (Dr. Vargas).

Tratamiento: Para el tratamiento de
la piloroestenosis se han reconocido dos
escuelas, una conservadora, partidaria del

tratamiento medico y ctra de conducta
quirurgica. Llevar a la practica lo pri-
mero significa una larga hospitalizacion,
personal adiestrado, atencion exclusiva
del lactante y medios economicos para
cumplir estos requisitos. En cambio, la
cirugia, siendo de t6cnica facil en ma-
nos competentes, hacen de ella el meto-
do de eleccion, ya que acorta la evolu-
cion de la enfermedad y permite una re-
paracion precoz de la distrofia, ademas
de obviar los inconvenientes anteriores.

Hasta 1912 se practicaba la gastroye-
yunotomia, con un alto porcentaje de
mortalidad. El uso de la te"cnica Fre-
det-Weber-Ramstedt (pilorotomia Qxtra-
mucosa), junto a los conocidos progresos
de la Medicina contemporanea, han per-
mitido resultados altamente satisfacto-
rios. La operacion se hace bajo aneste-
sia local o general asociada a un hipno-
tico como luminal, seconal, etc.

En nuestros casos se procedio de la si-
guiente manera: tratamiento medico y
pre operatorio. Durante la internacion
y hasta el dia de la operaci6n todos re-
cibieron una alimentacion mixta consis-
tente en 2/3 de leche humana y 1/3 de
leche albuminosa concentrada al 20 %.
La atropina y luminal asociados se usa-
ron como antiespasmodico sin exito. Fu6
una regla la rehidratacion con sueros sa-
linos y glucosados. Plasma o sangre se-
gun los casos.

Operacion: La tecnica empleada fue la
de Fredet-Weber y Ramstedt con anes-
tesia general eterea.

Quince enfermos fueron intervenidos,
ratificandose en todos ellos la piloroeste-
nosis. El no operado fallecio de una bron-
coneumonia.

De los operados 5 lo fueron dentro de
los 6 dias de su ingreso; 8 entre los 6 y
12 dias y 2 despues~de los 12 dias.

La tardanza en la intervencion quirur-
gica, por insistir en un tratamiento me-
dico que no se contemplo en todos sus
detalles, ensombrecio el pronostico. Asi
los 2 casos ultimamente citados, uno ope-
rado a los 13 y el otro a los 40 dias de
hospitalizacion, fallecieron a las 72 y 48
horas de la intervencion, respectivamen-
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te. Otro caso que tambien fallecio fue 3 vomitos. Tres vomitaron 2 dias; 8 en-
intervenido a los 8 dias de su ingreso, tre 4 y 15 dias y 1, 30 dias.
pero vomitaba desde su nacimiento y su Las regurgitaciones fueron paralelas a
edad de ingreso era de 2 meses. Un los vomitos.
cuarto caso, un lactante de 50 dias de En todos se regularize el transito in-
edad, vomitaba desde un mes antes y fa- testinal.
llecio en caquexia de una bronconeumo- La curva de peso fue satisfactoria du-
nia terminal a los 16 dias de internado, rante el primer mes en 6 casos. Al ser
sin llegar a operarse. dados de alta todos estaban en buenas

Post-operatorio: La medicacion anties- condiciones ponderales, menos uno, que
pasmodica y sedante fue suspendida. Se fue retirado prematuramente del Hospi-
indicaron antibioticos en algunos casos, tal. Ocho lactantes presentaron enferme-
como profilacticos y en otros por infec- dades intercurrentes, entre ellas otaser-
ciones que complicaron su evplucion. Fie- vamos complicaciones gripales, piuria y
boclisis de sueros, plasma o sangre solo enterocolitis, que cedieron a los trata-
segun las necesidades en cada caso en mientos habituales.
particular. Como accidente inmediato a
la operation hemos observado en 3 en- Comentario y resumen.
fermos enfriamiento, lividez y respiration
superficial, que paso con tratamiento Hemos hecho un analisis del sindrome
sintomatico despues de una hora de cui- de estenosis pilorica hipertrofica del lac-
dados permanentes. tante, resultado del estudio de 16 casos

Despues de la intervention quirurgica, observados en el hospital Calvo Macken-
la alimentation consistio, en el curso de na en relation a la literatura extranjera.
la primera semana, en dosis crecientes Su menor frecuencia en la America
de leche humana, a la que posteriormen- Latina se hace mas evidente en Chile por
te se asocio Babeurre. la falta de publicaciones.

En los dos ultimos anos se siguio este Aunque de origen desconocido, es un
esquema dietetico: Realimentacion 4 ho- sindrome bien individualizado, en el cual
ras despues de la intervencion, con leche la clinica generalmente es suficiente pa-
humana en dosis de 50 g por kg de peso ra hacer el diagnostico, pero, en los casos
en las 24 horas, repartidas en 10 mama- no bien tipicos, la radiologia, que debe
deras. La cuota hidrica fue completada hacerse siempre, tiene un gran valor,
con suero Ringer y agua de canela en la El diagnostico debe ser precoz para po-
mayoria de los casos; en otros con mez- der elegir oportunamente el tratamiento
cla hidratante de suero de eledon y agua a seguir y en este punto queremos hacer
de arroz en partes iguales con 6 % de resaltar la importancia practica que tie-
maltosa dextrina. ne separar los terminos piloroespasmo y

En los dias subsiguientes se aumento piloroestenosis, empleados por algunos
la cantidad de leche humana y se dismi- indistintamente, por el valor aclaratorio
nuyo el numero de mamaderas hasta 5, en cuanto a la conducta terapeutica.
de tal manera que al final de la primera Aparte del vomito, el sintoma cllnico
semana se completaron entre 100 y 150 rnas constante es la onda gastrica espon-
g por kg de peso. En ese momento se tanea o provocada.
agrego Eledon en dosis crecientes y se- El tratamiento medico de ingreso no
gun la pauta de reparacion de una dis- debe prolongarse mas alia de una sema-
trofia. na» si ya se ha comprotaado poca o fal-

ta absoluta de pasaje pilorico, debiendo
Evolucion: Los 12 lactantes sobrevivien- constituirse entonces en el tratamiento

tes presentaron vomitos despu6s de ope- pre-operatorio.
rados, durante un periodo que oscilo en- El tratamiento quirurgico sera enton-
tre 2 y 30 dias y en numero inferior a ces el de eleccion. Es de facil tecnica y
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da seguridad siempre que el lactante sea
llevado oportunamente al cirujano. La
frecuencia de los vomitos post-operato-
rios, aun por varies dias, no significa
fracaso quirurgico.

La bronconeumonia parece ser la com-
plicacion post-operatoria mas frecuente.
Ademas, no debemos olvidar que suele
presentarse un colapso respiratorio cast
inmediatamente despues de la operacion,
que por lo menos en dos casos, de los tres
en que se presento, revistio caracteres de
gravedad.

Summary.

The authors review the symptoms and
clinical picture of 16 cases of Congeni-
tal hypertrophic pyloric stenosis. They
believe that the diagnosis can be made
on clinical symptoms but that and X
ray, that should be done in all cases,
can sometimes be a great aide. The
diagnosis should be made early so as
to decide what type of treatment will
be followed. They stress the importance
of separating true pyloric stenosis from

pyloric spasm as treatment will differ
in either case.

Medical treatment must no be pro-
longed more than a week if little or no
pyloric passage has been proven, then
resorting to surgery. Post-operative
bronchopneumonia seams to be the most
frecuent complication.
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