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El conducto onfalo enterico, comunicacion entre el intestine diferenciado del
embrion y el saco vitelino deberia cerrarse antes de la octava semana de la vida
fetal; su persistencia parcial o total o hiperinvolucion produce cuadros clinicos
poco conocidos, que expondremos a continuacion basandonos en nuestra casuistica.
El objeto de nuestro relate es dar a conocer estas anomalias congenitas, pues al
tenerlas presente para su diagnostico, permite recurrir a un tratamiento quirurgico adecuado, que siempre estara seguido de resultados satisfactqrios.
Las anomalias que exponemos a
continuacion en un cuadro esquematico,
se ban encontrado, segun diferentes f autores, con una frecuencia de un 1 a 3 /i en
las autopsias. ( Fig. N'-J 1).
Para poderlas describir en una forma
mas facil, sin incurrir en repeticiones, dividiremos las anomalias en 1. umbilicales
o extraperitoneales, y 2. intestinales o
intraperitoneales.
1. Patologia umbilical. Esta patologia
'gira alrededor del granuloma residual. Ya
el Dr. A. Cofre 1(l en una comunicacioii

anterior, insistia en la necesidad de
explorar acuciosamente todo granuloma
umbilical. La antigua indicacion de simple cauterizacion, fracasaria en aquellos
casos en aue exista una de estas anomalias y por otro lado seria inutil y peligroso practicar una ligadura y extirpacion
sin previa exploracion, pues nos expondriamos a recidivas o peritonitis, por las
razones que mas adelante expondremos.
Tomando estas precauciones extirpamos
30 granulomas en que no existia trayecto
fistuloso. En el estudio histopatologico
efectuado se encontro uno que estaba cubierto de mucosa intestinal, (Caso N" 1)
demostrando asi que se trataba de un polipo mucoso umbilical, (Fig. 2 ) .
Este hallazgo tiene suma importancia y
explica el fracaso que frecuentemente se
produce en el tratamiento de granulomas
sometidos a la accion de causticos qui-

Figura N? 2
Figura

Cortc bistologico de un granuloma umbilical, conteniendo mucosa intestinal.
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micos. En efecto, los estudios experimentales de nuestra clinica efectuados en
multiples ocasiones en prolapses, fistulas
estercoraceas, polipos, etc., han demostrado que estos agentes quimicos son incapaces de destruir la mucosa intestinal por su
gran vitalidad. Es por esto que recomendamos extirpar los granulomas por medio de una ligadura o termocauterio.
En algunos granulomas muy pequenos y
dificiles de abordar, per encontrarse en
el i'ondo de ombligos profundos, la intervencion quirurgica se transforma en un
procedimiento demasiado complicado y
riesgoso para la minima importancia de
la lesion. Es preferible cuando esto ocurre, efectuar un tratamiento paliativo a
base de un vriguroso aseo y polvos secantes (casos N 2, 3 y 4). En tres casos de 3,
12 y 13 anos respectivamente, en que existfa este tipo de granulorna y que la biopsia
demostro la existencia de mucosa intestinal con secrecion alcalina y eczema, fueron atendidos por nosotros en esta forma
obteniendose la supresion de las molestias.
Frecuentemente el granulorna se complica con la presencia de una fistula.
Cuando 'existen trayectos fistulosos, no
siempre es facil visualizarlos. General-

F i g u r a K° 3
Uxploracion radiologica de un caso dc granuloma
umbilical complicado dc fistula,

mente se encuentra un pequeno punto
mas palido en medio del granulorna, punto de entrada de la fistula y por el cual
es relativamente facil introducir un estilete, que explora su profundidad y su
direccion. En esta forma se pueden diferenciar la fistula ciega (Fig. 1 b ) de las
fistulas cornunicantes con el intestino
(Fig. 1 c) o con la vejiga (Fig. 4). Este
examen puede efectuarse tambien por la
exploracion radiologica (Fig. 31. Como
esta no siempre es posible y es necesario
introducir sondas para inyectar substancias opacas en nirios generalmente rebeldcs, consideramos mas practice el uso de
un simple estilete.
El tratamiento de estas fistulas es operatorio, debiendose practicar la extirpacion del trayecto fistuloso sin reseccion
del ombb'go. Siguiendo estas normas, se
han sometido a intervercion quirurgica,
en los ultimos 10 anos, en nuestra Clinica, 6 lactantes (Casos N.os 5, 6, 7, 8, 9 y
10) que presentaban fistulas ciegas, obteniendose en todos eUos buen resultado
pnstoperatorio.
A veces existe un plastron profundo
periumbilical, el cual al presionarse da salida a secrecion mucosa o pus. Consideramos estos quisles o abcesos retroumbilicales (Fig. 1 c) como fistulas en que se
obstruyo el orificio externo del trayecto
fistuloso.
Nuestra casuistica se limit a a un caso
('N y 11) de una enferma de 6 anos de edad
con un absceso de la zona umbilical. Se
abordo el absceso en forma paraumbilical,
vaciandolo y taponandolo a continuacion
con gasa. Sano por segunda intencion, cerrandose rapidamente la cavidad del absceso.
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Las fistulas mas profundas son comunicantes con el intestine y dan salida a
materias fecales (Fig. 1 g) (persistencia
total del conducto onfaloenterico) o con
la vejiga (persistencia del uraco) (Fig. 4),
dando salida a orina. En estos ultimos casos el estilete explorador se dirige hacia
abajo, hacia la vejiga, en forma preperitoneal.
Hemos podido observar las diferentes
variedades (ver Fig. 4) en 5 enfermos de
nuestra Clinica. En todos ellos se extirpo
el trayecto fistuloso por una incision infraumbilical y extraperitoneal conservando el ombligo.
2. Patologia intestinal o intradbdominal. Fistula onfalo enterica por persistencia total del conducto (Fig. 1 g). El
primer caso publicado en Chile de "un
diverticulo de Meckel fistulizado a traves
del ombligo" fue presentado por el Prof.
Johow a la Sociedad de Pediatria en
1947. Desde esta fecha hasta hoy dia, hemos podido operar 3 casos mas y observar
otro, que por peticion de los familiares,
hubo de darse de alta, perdiendose de
nuestro Servicio. En tres de los casos habia salida de excrementos. La persistencia fue demostrada en todos por estilete y
por la radiologia. Dando azul de metileno
oral nemos observado su salida a traves
de la fistula umbilical. En dos casos existia un verdadero prolapso de la mucosa.
Con un tratamiento de antibioticos pre
y postoperatorio adecuado y mejorando el
estado local de la piel, hemos abordado la
lesion por una laparotomia infraumbilical. conservando siempre por estetica la
nicatriz umbilical. El postoperatorio fue
btfpno y el resultado satisfactorio.
En dos nirios de 3% y 2V£ anos respectivamente (casos N1? 24 y 25) tuvimos la
oportunidad de observara una obstruccion
intestinal por brida congenita que se dirida de la ultima porcion del ileon al ombligo (Fig. 1 d ) . Se secciono la brida conrenita, restableciendose inmediatamente
el transito intestinal. Corresponden a una
nersistencia del conducto onfaloenterico
tmnsformado en cordon fibroso.
La forma mas comun de Dersistencin
T^nreial del ^onducto onfaloenterico es el
rHverticulo dp Meckel. Fs un cnadro bien
ronocido nor los pediatras. por lo cual poro se ^uede agregar. La sintomatolofna es
parecida a la apendicitis, a menudo se

agregan pequefias melenas. Su implantacion puede ser intramesenterica, lateral
o distal por un pediculo ancho u angosto.
Hemos encontrado diverticulos inflamados por retencion de cuerpos extranos y
materias fecales endurecidas, diverticulos
gangrenados por la inflamacion o infarto
por torsion del pediculo y diverticulos perforados. Hemos podido constatar tambien
obstrucciones intestinales debidas a: compresion, bridas inflamatorias, volvulos e
invaginaciones, como complicaciones diverticulares.
Dentro de las complicaciones se describe una forma muy rara, que consiste en la
existencia de un quiste mucoso a nivel de
la implantacion intestinal del diverticulo.
Casualmente nosotros lo hemos observado
en( un lactante de un ano de edad (caso
N ^ 26) con motive de haber sido operado
por una invaginacion intestinal. La primera intervencion fue limitada a la desinvaginacion, pero en una segunda intervencion se reseco el quiste. El examen
histopatologico revelo, aue estaba lleno
de mucus y revestido de mucosa intestinal.
Lle,gamos, por ultimo, a describir la forma mas rara, que consist^' en la estrechez
del ileon por una hiperinvolucion del conducto onfaloenterico (Fig. 1 i). Hemos
podido observar estrecheces anulares del
ileon en tres enfermos (casos N.os 27, 28 y
29), 1 del sexo masculine
y 2 de sexo femenino, de 2, 21/-! y 10 anos respectivamente. En el nino se habian producido adherencias con obstruccion y gangrena
intestinal. Ingreso con bronconeumonia y
pesimo estado general, falleciendo despues de la intervencion.
En una de las
ninas (caso N9 28) cuerpos extranos
i cuescos de guindas) habian provocado la
obstruccion completa. La reseccion de la
parte estrechada con anastomosis terminoterminal practicado en esta y en la otra
(caso N^ 29) restablecio el transito intestinal dandose ambas de alta en perfectas
condiciones.
Con alguna frecuencia se observan en el
mismo sitio, metaplasias con mucosa gastrica, duodenal o tejido pancreatico, que
facilmente pueden producir una ulceracion
con peligro de perforacion. En efecto. en
una peritonitis
operada hace algunos anos
(caso Ny 30) se comprobo que era el re-sultado de una perforacion a nivel de la
implantacion del conducto onfaloenterico,
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sin que existiera diverticulo. En otro enfermo ^caso N'-' 31) con invaginacion intestinal, la palpacion descubrio un nodulo
a pocos cms. de la valvula ileocecal. La
sospecha de una neoplasia determine la
reseccion del nodulo, y el examen histopatologico revelo la existencia de tejido
pancreatico. En estos casos, toda sutura
intestinal debe ser efectuada, por lo tanto,
con hilo o material que no puede ser destruido por la secresion g astro-duodena 1pancreatica.
RESUMEN
Esta presentacion pretende solamente
exponer la experiencia de nuestro Servicio respecto de los hallazgos de las diferentes formas de persistencia del conducto onfaloenterico, para llamar la
atencion de pediatras y cirujanos, de que
estas complicaciones pueden producir
muy variados cuadros, y que, por lo tanto,
es necesario tenerlos presente para aclarar
un diagnostico clinico y en la exploracion
quirurgica para la revision de la zona correspondiente a la persistencia de este conducto. La frecuencia de ellos justifica esta
inquietud.
SUMMARY
COMPLICATIONS PRODUCED BY PATEXT
ENTERO-VITELLINE DUCT
In this paper is exposed the experience
that has been collected in the Surgical
Department of the "Roberto del Rio"
Children's Hospital about the different
forms of patent entero-vitelline duct, in
order to call atention of pediatricians and
surgeons on the varying clinical pictures
produced by its complications.
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