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En el ombligo pueden encontrarse diversas afecciones
congenitas, algunas de las cuales se originan en anomalias de
involucion del conducto onfalo-mesenterico, que une el em-
brion con isu primera ftiente de nutricion; el saco vitelino. Es-
tos dos elementos desaparecen una vez desarrollado el intestine
y, establecida la nutrition a traves de la placenta, lo que su-
cede mas o menos en la sexta semana de la vida embrio-
naria.

Vestigios de este conducto que persisten y crecen parale-
los al desarrollo del feto, pueden producir diferentes lesiones
congenitas del ombligo.

Una excelente clasificacion de estas lesiones se encuen-
tra en el tratado de Brennemann.

Estas afecciones congenitas del ombligo son raras; la li-
teratura nacional en este sentido es escasa.

Johow (1), en 1930, publica un caso de diverticulo de
Meckel fistulizado al ombligo.

Cofre (2), en 1945, en una revision sobre fistulas con-
genitas del ombligo, menciona un caso semejante al anterior
en una nina de 3 anos.
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Arriagada (3), en 1943, relata 1 caso de quiste del om-
bligo con inclusion de mucosa gastrica.

Entre los trabajos extranjeros mas recientes figura el de
Trimingham y Mac-Donald (4), qui-enes. resumen la expe-
rienci'a de la Clinica Mayo en 24 casos de afecciones congeni-
tas del ombligo con las siguientes variedades:

Persistencia completa del conducto onfalo mesen-
terico 1 caso

Persistencia porcion periferica conducto onfalo
me&enterico 4 casos

Quiste vitelino 2 casos
Restos de mucosa en el ombligo 2 casos
Banda congenita 1 caso
Persistencia completa del uraco 2 casos
Persistenia porcion periferica del uraco 4 casos
Quiste del uraco en las vecindades del ombligo 8 casos

Estos autores hacen notar el hecbo interesante de la fre-
cuencia con que se presentan en estas lesiones congenitas, inclu-
siones de mucosa gastrica o pancreatica.

Parece conveniente entonces ampliar la casuistica con el
caso siguiente:

OBS. 98114. — Jorge A. — - 1 1 meses. — Enviado por el Dr. Stagno
(Traiguen), porquc desde la caida del cordon presenta flujo mas o menos con-
tinuo de liquido &roso.a travcs del ombligo.

Se ttrata de un lactante en defidentes condiciones nutritlvas (peso: 7,200
grs. y talla: 72 cms.). El craneo aparece desmesuradamen'te -grande (45 cms.)
en relation al cuerpo. y especialmeut-e al abdomen (34 cms.)-. Foitfanela ante-
rior muy amp-lia. En el abdomen no se encumtra propiamente ombligo, sino
que este aparece reemplazado por una ulceracion exutwrante de color rosado. En
el centro se aprecia una masa de a&pe-cto blando y mucosa; alredfedor del punto
•correspondienre al ombligo, hay infiltracion no inflamatoria, con surcos o replie-
gues radiados mas o menos regularmentc.

En el resto, nada cfe especial.

Al dia siguiente de llegar, presenta una ihemorragia de bast ante inrtensidad
en aquel sitio, la cual se repke durante la evolucion ea varias ocasiones, y a
veces dura 2, 3 y basta 4 dias.

El transito intestinal fue negative. La administracion* por la boca, de azul
de metileno, fue seguida de elimination .por la oriaa, pero no >por el "ombligo".
La inyeccion de bario localmente, revelo que se trataba de una cavidad ciega,
de poca profundidad/"



Microfotografia: Enteroquistoma del ombligo con raucosa gastrica.
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El examen del liquido eliminado indico la siguiente composicion:
Reaccion: acida.
Acido clorhidrico: bay.
Acido clorhidfico libre: 1,095.
Acido clofhidrico total: 1 ,46.
Por consiguien-te, una composition .muy semejante a la del jugo gastrico.

El tiempo de sangria es de I '45" y el de coagulacion de I'30".
Evoluciona muy desfavorablemenre, sin niivguna tendencia a reparar la dis-

trofia. Por las bemorragias, las in-tercurrencias —respiratorias especialmente—,
la marcada inapetencia, el peso baja hasta 6,200 grs. a los 23 dias de 'hospita-
lizacion. De alii en adelante inicia una reparacion bast ante satisfactoria; pero
intercurre una varicela, y algunas hemorragias que interrumpen. nuevamente la
reparacion.

A los 54 dias, pesando 7,100 grs., inwrviene el Dr. MJedo, quien exrtirpa
un saco del tamano de un puno de laetant*. que no tiene relacion coni los orga-
nos abdominales.

Informe anatomo^patologico. — Bl material enviado se componte de un
ombligo con un trayecto fistuloso de 2,5 cms. de profundidad, que desemboca en
un fondo de saco ciego -de 2 cms., provisto de una mucosa com p-liegues como
en el estomago. Microscopicamente se ve como pared de la formacion quistica
nna tipica rnucosa del estomago con submucosa y muscular.

Diagnostico: Enteroquistoma del om'bligo con mucosa gastrica.

(>Fdo.): Dr. Herzog.

En el post-opera to rio aparece una bronconeumonia, que se complica de un
intenso meteorismo con atonia dc la pared abdominal, de intensidad tal, que se
produce la abertura de la herida operatoria con eventracion. Se reinterviene, en-
contrandose obstruccion intestinal, provocada por acodamiento de un asa.

Muerte a los 10 dias de la primera intervencion.
En la autopsia se comprueba la bronconeumonia y una "ligera peritonitis

fibrinosa difusa".

Resumen.

Lactante de 11 meses, distrofico de dificil reparacion,
portador de un enteroquistoma umbilical, en el cual hay una
inclusion de mucosa gastrica. La comprobacion de esta se ob-
tuvo por biopsia y por el examen del liquido eliminado, que
ccrrespondia muy cercanamente a la composicion del jugo
gastrico. Muerte del niiio, por bronconeumonia post-opera-
toria y, como consecuencia de esta, peritonitis por eventracion.

Queremcs insistir todavia que en este nino nos llamo
mucho la atencion, su escasa vitalidad, evidentemente inferior
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a la que correspondia a su estado distrofico. For ejemplo, se
veia mas enfermizo y mas palido que la anemia que oresen-
taba, y que se corrigio completamente con las transfusiones que
se le dieron periodicamente; a pesar de ello y de la reparacion
del estado nutritivo, era notable su palidez y poca vivacidad.
La impresion fue de una inferioridad constitutional congeni-
ta mas que la de un trastorno nutritivo cronico.
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FE DE ERRATAS

En el numero anterior, en el articulo. t i tulado "Casos clinicos de tub^rcu-
lomas encefalicos de _evolucion favorable" (pag. 450) , se omlticJ la lectura
correspondiente a las radiografias, las que damos a corktinuacioai:

Caso 1 — Radiografia 1 : Se aprecia gran separacion de la sutura coronaria,
aumenio de las impresiones digitales y manifiestas alteraciones de la silla turca.

Caso i Radiografia 2: Radiografia en todo normal, excepto ana caki-
ficacion en la fosa posterior; tomada 6 arias despues de la anterior.

Caso 2 — Radiografia 3 : Se puede observar marcados 'Signos de hipertensian
intracraneana.

Caso 2 -— Radiografia 4: FVxiemos apreciar una radiografia completamente
normal, tomada 4 apoios desp-ues de la anterior.

Caso 3 — Radiografia 5 : Radiografia tomada a los 2 anos 9 m^ses de evo-
lution. Se puede observar una pdquena calcificacion em la fosa posterior. En
la radiografia frontal esta sttuada a la derecha de la linea media. Las radio-
grafias aateriores habian sido normales.

Caso 4 — Radiografia 6: Puede observarse separacion de las suturas, aymen-
to de las impresiones digitales y alteraciones de la silla turca.
QJSO 5 — Radiografia 6: Se puede ver un grupo de calcificackmfes situadas
por encima y atras de la silla turca. En la radiografia frontal 'esta, situ ad a a
la derecha de la linea media. En la inkiacion de su enfermedad las radiogt'i-
fias fueron .normales.


