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ONFALOCELE

Dr. CARLOS BOEHME VARGAS
Catedra de Ortopedia y C i r u y u I n i a n t i l del Prof. Carlos Urrutia.

Hospital "Luis Cjlvo Mackcnna".

Se llama Onfalocele o exonfalos, a una
malformacion congenita que consiste en la
permanencia del intestino y otros organos
abdominales en la base del cordon umbi-
lical. Co mo este defecto ha sido descrito
con lujos de detalles en diversas publica-
ciones extranjeras 1--'- : !-*- ; ' ) 11Os limitaremos
a exponer la experiencia de nuestro Ser-
vicios en diez anos, tiempo en el cual
hemos tenido la ocasion de tratar doce
casos e insistiremos solamente en algunos
puntos que creemos fundamentals.

Entre la sexta y octava semana de la
vida fetal, (Fig. N'-' 1) se produce una
hernia fisiologica, en la base del cordon
umbilical, que se explica porque el crcci-
miento de las visceras es mas rapido que
el de la cavidad selomica. El intestino y
otros organos del abdomen quedan mo-
mentnneamente en situacion ectopica. pues
alrededor de la decima semana, la cavi-
dad abdominal crece con un ritrno mas
acelerado y las visceras que salieron fue-
ra de ella regresan nuevamentc a su lu-
gar. Si se produce una altcracion en el
mecanismo de desarrollo en esta etapa
embrionaria, se tendra el oni'alocele en el
nifio.

Fig. W 2.
Saco dc Onfalocele extirpado al paciente N^ 12. Te-
nia un diarnetro dc 8 cm. Sc pucde ohscrvar cl rodete

dc picl y la l i j jadura del cordon umbil ical .

La membrana que recubre el onfaloce-
le, no es otra cosa que cl amnios (fig. N9

2) y es transparente y gclatinosa. Recu-
bierta por dentro por la hoja parietal del
perHoneo, a la que se adhiere fntimamen-
te, tiene un espesor no mayor de un mili-
metro. Su naturaleza avascular hace que
despucs del nacimiento, al ponerse en
contacto con el aire, se seque, arrugue. ne-
crose, infecte y rompa, exponiendo al pa-
ciente a la evisceracion y peritonitis si las
medidas quirurgicas no son tomadas a
tiempo. Es tan debil esta membrana, que
inclusive se puede romper durante el par-
to. al pasar el nino por el canal pelviano
relativamente estrecho; este accidente lo
tuvo uno de nuestros enfermos ( Obs. N'-'
11) que llego dos horas despues del na-
cimiento al Servicio con un onfalocele de
12 cm. roto y con evisceracion del lobulo

Figura N° 1

Fig. N? 3.
Obs- N" 11. Onfalocele roto con evisceracion dc es:6-

o. hfgado e intestino dclgado.
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Fig. N'-' 4.
Obs. N9 11. Fotoyraf ia tomada dos mescs despaes

derecho del higado, del eslomago y parte.
del intestine. I Fig. N1-' 3 y 4).

El onfalocele aparcce como un tumor
pediculado o scsil ( esta forma es la mas
corrienle), y a traves de la inembrana am-
niotica es posible adivinar su contenido
visceral. Termina en la base del abdomen
circunscrito por un rodetc de piel mas o
inenos nitido. En el verlice del tumor se
encuentra el cordon umbilical con sus va-
sos (dos arterias y una vena) , los cuales
continuan su trayecto hacia el abdomen
por la pared del amnios f f i £ . N" 5K El
tamano es variable; nosotros hemos obser-
vado onfaloceles eiitre 3 y 12 cms. de dia-
inetro. Los mas grandes tienen relation
directa con los serios inconvenientes que
se presentan para la reduccion de las vis-
ceras y el cierre de la pared/ porque la
capacidad de la cavidad abdominal es me-
nor para alojar el mayor volumen de los
organos ectopicos.

La asociacion con otras malformacio-
nes, por su frecuencia, pasa a ser mas que
una verdadera coincidencia. De los doce
casos operados por nosotros hemos encon-
trado malformaciones asociadas en ocho.
Predomina en el sexo masculino y gene-
ralmente se presenta en nirios de termino.
El contenido del onfalocele es generalmen-
te intestine pero tambien se pueden en-
contrar higado, bazo, pancreas y vejiga
urinaria, en este ultimo case, asociado con
una ectopia vesical (fig. N9 G y 7).

Fig. N? 5.
Forografia del c n f c r m o N'1 12. OnLiloci-lc de 8 cms.
de diamt ' t ro. Contcni-a c\ lobulo derecho del higado
L-n fo rma di; reloj de Jren.i, in tcs t ino dclgado y la ve-
yicul j bili.ir, lo quo se puedc vtr en la fi£. N*-1 6, quc

es un.1, fotogr. if ia tomad.i du ran tc la intervencion.

Tralamicnto

Por la fragilidad de la membrana del
onfalocele y por los peligros que hemos
scnalado (ruptura, evisceracion, infec-
c ion) , estos pacientes deben ser sometides
a tratamiento quirurgico de urgencia den-
tro de las primeras 24 horas del nacimien-
to. En efecto, a medida que pasa el tiem-
po, la deglucion de aire y alimento dis-
tienden las vfsceras huecas del abdomen y
la reduccion es mas dificil.

Si existen otras malformacJones, por
ejcmplo, una atresia intestinal, la obstruc-
cion agrava el pronostico. Cuando la mem-
brana amniotica se seca, infecta y necresa
las adherencias que so producen entre ella
y las visceras abdominales, prelonga la in-
tervencion y expone al paciente a una in-
feccion agregada.

Ademas, si el onfalocele es velumino-
so y hay pocas posibilidades de reduccion
y reparacion en un tiempo, no se puede
hacer en un amnio necrosado la interven-
cion en dos tiempos ideada por Gross, quc
consiste en dejar dicha membrana y cubrir
la deformacion con la piel del abdomen
que la rodea. La eventracion se tratara en
un segundo tiempo quirurgico.

Nuestros enfermos han sido interveni-
dos bajo anestesia general con eter e in-
tubacion traqueal. Cuando hay meteoris-
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rig. -6,
Fotograf ia | que mueslra v a n as visceras abdominals

conlenid.is en cl onfalocele .

mo colocamos una sonda gastrica para va-
ciar el aire y el contenido liquido del esto-
mago. Si el intestine grueso esta dilatado
dejamos una sonda rectal para eliminar
los gases.

En lo que a tecnica quJrurgica se refie-
re, procedemos a resecar el amnios a ni-
vel del rodete de piel que lo circunscribe,
ligamos cuidadosamente los vasos umbi-
licales, rcvisamos el contenido abdominal
para descartar cualquier malformacion
asociada y, por ultimo, reducimos las vis-
ceras y reparamos la pared haciendo la
sutura de la aponeurosis en chaleco verti-
cal en dos pianos con hilo, cerramos la
piel y colocamos una montura.

No hemos tenido ocasion de usar la
tccnica senalada por Gross para la repa-
racion de los Onfaloceles grandes e irre-
ductibles, pero de haberla conocido ahos
atras, pudo haber sido una solucion para
dos enfermos que perdimos debido a que
el volumen de la deformacion era tan
grande y la capacidad del abdomen tan
pequena, que para facilitar la reduccion
se tuvo que extirpar parte del higado en
uno- (caso N':I 2) y del intestino y del hi-
gado en otro (caso Ny 4 I . Ambos pacien-
tes fallecieron; el primero por hemorragia
y evisceracion y el segundo por hemorra-
gia y shock.

Post-operatorio
Por quedar la sutura de la pared a ten-

sion, debe evitarse por todos los medios
el meteorismo. Colocamos una sonda en el
estomago para la aspiracion continua e in-
yectamos estimulantes de las contraccio-
nes intestinales hasta que se ha restable-
cido el transito. La alimentacion la inicia-
mos ccn cuidado, usanclo pequenas

Fig. N1' 7-
Fotografi^ del caso Ny 7. Onlalocele pediculado con
atresi.1 del [Icon, malrotacion intest inal e inclusion

del intestino en una rnasa gclatinosa dentro del
onfalocele.

repetidas de alimento. El colapso circula-
torio, tan frecuente despues de la opera-
cion, por la compresion de las visceras ab-
dominales sobre la cava inferior y el dia-
fragma, lo combatimos con la administra-
cion de liquidos por fleboclisis y oxigeno
a permanencia por sonda nasal.

COMENTARIO

Al paciente N9 1, que era premature
y se encontraba en mal estado general,
se le reseco el onfalocele que contenia al
diverticulo de Meckel dilatado seguido de
una atresia del ileon y se hizo, ademas,
una ileostomia; los familiares pidieron el
alta y fallecio en su casa 4 dias despues.
(Cuadro N(> 1).

Al N^ 2, que tenia un voluminoso on-
falocele, fue necesario practicarle la re-
seccion parcial del higado para poder re-
ducir las visceras y reparar la pared ab-
dominal; murio 6 horas despues por hemo-
rragia y evisceracion. For la misma ra-
zon, en el caso N9 4, se hizo la reseccion
parcial del higado y del intestino delgado
y tambien fallecio unas horas mas tarde
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CTATIRO X9 1.

MATERIAL CLINICO

N.11 Oba. Peso Tamano Contenido
scxo Onfal.

1 45 / , ? r ,1 ' ) 2350 ,' cm. Drvertic ' i lo
U. 1.. R. M. .MecM -liiata-.b

1945

3 «,'n .12UH 12 an. I l i^ado,
IT. 1. '/.. M. Intestinu

1945

3 s/ii 3500 4 cm. Ititesthia
J. {',. N. delgado.

1947

4 47/3S64 3100 10 :ui. Tntcstlno
M. ft. B. delgado.

1948 griieso.

5 48/4461 3SOO 14 cm. Divertkulo
1948 _ Mcckel

6 49/3734 3800 % cm. RiRadn.
H. U. F. M. Intes t ino

1949 delgado.

7 5d/.W> 2300 C cm. Fn tes t ino
I. R. V. y grueso.

8 50/6608 4200 10 cm. Tnfestino

9 51/4491 2000 6 cm. Fntes tmo

10 53/19990 3600 3 cm. In fcs t ino
H. Z. S. F. ddga-1...

11 272b$ 245i | 12 em. h i tes l ino
M. f". B. F. roto tlelfrailn.

1954 «-vis. Kstnmano.
Htgado.

12 2644S 3400 8 cm. In tcs t i i io

' ' " ' Higadn*

RESUMEN

Fallecidos 6

DC tcni'inn y

Hig'ado m I ' t loj dt- arena y i-siciKt^is fie ileon 1
Atrcsia ilcon >• nersiitencia condiK'tu ' JMta lo inc-

P.'i-vi -tc-i -i- atr i i ieni IP Ho ta l 1
Hernia i n s u i n - ' l dereclia 1

de hemorragia. Tres de nuestros entei--
mos (casps N'-' 6, 7 y 9), sucumbieron por
complicaciones pulmonares postoperato-
rias despues de 48 horas de la interven-
cion. El caso N'-' 7, tenia un onfalocele de
6 cm. de diametro, que contenia intestino

MaiformaciiSn Operaci6n Resultado

('oii'hiulo Re.'eex'i'jn F^llpfe.
Atrcsia ileou Onfaloceie- s/c.
Onf. rncsen. lliostoinia.

He]>ateztotnia Fallece.
— — parcial. Heinurrafria,

Reparation cvisccracioii

Reseccioii B uena.
Onfalot-rle.
Reparacion.

Apujcro. Hcpatcctouiia Fallrce.
Botal. parcial, Hentnrragia.

Reseccion parcial
intestinu Jdg.

Conducto Reseccioii Buenu.
Onf. niesen. intest. ilcotrtius-
Atreaia ileou versostomia.

Rcparacion.

Hipadu Rescceion Fallece.
rcl<jj Onf;ili»celc. At elect asia
arena Reparation. nulni'.inar

Atresia. Reseceinn Fnl le tc .
ilrnn. Onfalocelc. Brnuconeximunit.
Malrot.iciau. f ileon. Ye.viino-

transverso-atias-
tomosis.

inmn'uaj Rrseccidn Bucno.
Tlernia Onfalucelt',
dcrcL-iui. Reparation.

Rescceion Fallcce.
Onfalocelc, Eronconeuj i iMnia .
Reparation.

Rcsect'ion Bucna.
— — — Onfalocele,

Reparation.

HiffiLcIo m Reseccion Bueno.
rrlcij dc arena. Onfalocele.

Reduccif 'm,
RcparacJon.

Hif far lo en ReseLx:i(Jri Bueno.
rfioj de, arena. Oaf aloe ele. . .;' ;'„
Kstenosis Anastomosis
i l e r j n . ilencolica

delgado incluido en una masa gelatinosa
imposible de separarse del intestino mis-
mo, por lo que fue necesario extirpar gran
parte de este organo y hacer una yeyuno-
transverso-anastomosis.

De los 6 pacientes que viven, cinco se
controlan periodicamente en nuestro hos-
pital y solo uno (caso N''1 5), que nacio
con 3.800 gr. de peso, fue examinado un
mes despues de la operacion y tenia una
pared abdominal satisfactoria y habia au-
mentado 200 gr. de peso. El enfermo N'-'
11 presento una eventracion que fue re-
parada quirurgicamente y en forma satis-
factoria a los tres meses de la primera in-
tervencion.

La deformacion del higado en reloj de
arena, observada en dos de nuestros enfer-
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mos. se debia a la compresion del anillo
umbilical en una parte del lobulo derecho
que se introducia en el onfalocele,

RESUMEN

Se expone la esperiencia del Servicio
de Cirugm del Hospital de Nihos Luis Cal-
vo Mackenna frente a la malformacion
c-ongenita llamada Onfalocele.

So dan a conocer la tecnica quirurgi-
ca usada, cuidados postoperatorios y re-
sultados obtenidos en doce casos.

SUMMARY

The author reports the experience of
the Surgical Department of the Luis Calvo

Mackenna Children's Hospital on a mal-
formation called onfalocele.

He informs about the surgical techni-
que, the postoperative cares and the re-
sults obtained in twelve cases.
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