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Estenosis Hipertrofica del Piloro familiar

DR. SERGIO BORLONE ROJAS *.

INTRODUCTION. La Estenosis Hipertrofica del
Piloro (EHP) es una afeccion cspecifica de la tor-
cera a cuarta semana de la vida que se diagnostica
con cicrta facilidad y se encuentra anualmente con
no rara frecuencia.

Aunque la etiologia de la EHP cs desconocida,
existen factores geneticos claros que se describen
cada vez con mayor frecuencia (4).

El proposito de esta comunicacion es presen-
tar el caso de una familia dc Coquimbo, Chile,
cuyos tres hijos vivos presentaron el cuadro cla-
sico de la EHP. (6) (9) (10).

No se ha encontrado en la literatura medica
nacional otros cases scmejantcs publicados.

CASUISTICA. Caso clfnico N° 1: J.E.P.R. (Ob-
servation N<? 63.105):

Segundo hijo varon. Nacio cl 6 de Febrcro
dc 1969. Embarazo normal no controlado. Parto
de termino en nalgas con retention dc cabcza ul-
tima. Apgar con score al ler. minuto de 9. Peso
3.150 con 50 cm. de talla. Lactancia natural.
Desde los 17 dias de edad presenta vomitos frc-
cuentes, post-prandiales precoces, explosives y
constipation. Llanto de hambre permanente y ba-
ja de peso. Consulto en tres oportunidades antes
de precisar cl diagnostico de EHP. Al ingreso hay
deshidratacion moderada, ondas peristalticas gas-
tricas notorias y es dudosa la palpation dc la oliva
pilorica. El estudio radiologico rcvela signos cla-
ros de dilatation gastrica y piioro elongado. La
operation de C. Ramdstedt se efectuo cl 11 de
Marzo de 1969. El post-operatorio solo fue com-
plicado de una diarrea con deshidratacion intrahos-
pitalaria grave que prolongo la estadfa. Control

- Scrvicio dc Pcdialria. Huspilal "San Pablu" dc Cuquimbo,
Chile.

actual a los 4 anos de edad revela a un nino sano
con 14 kg. de peso.

Caso clfnico N° 2. P.A.P.R. (Observation
N° 69.776):

Tercer hijo varon nacido el 8 de agosto de
1970 producto de un embarazo y parto normales.
Peso 3.250 gr. y midio 50 cm. Se alimento a pe-
cho. Desde los 14 dias de vida tiene vomitos
conttnuados y progresivos en proyectil. Consulta
dos veces antes de confirmar el diagnostico de
EHP. A su ingreso esta deshidratado moderada-
mcntc y cnflaquecido, ondas peristalticas y tumor
pilorico palpable. El cxamcn radiologico confir-
ma una EHP. El 19 de Septiembre de 1970 se
efectuo la piloromiotomia clasica. Presento vomi-
tos post-operatorios las primeras 48 hrs., y es
dado de alta en buenas condiciones. Controlado
a los 2 afios 6 meses esta sano y con peso de 12
kilogramos.

Caso clfnico N? 3. J.P.P.R., (Observation
81,199):

Cuarto hijo, iinica mujer, nacida cl 22 de
Septiembre de 1972. Embarazo y parto normales.
Peso 3.300 gr. y 49 cm. de talla. Se alimento con
pecho materno hasta su enfermedad. A los 18
dias comienza con vomitos violentos pero aisla-
dos por lo cual consulta de inmediato en cl Poli-
clinico de Pediatrfa. Se constata una nina de
buena vitalidad, hambrienta, sin deshidratacion,
ondas peristalticas y oliva pilorica palpable. No
se efectuo estudio radiologico. Se opero el 16 de
octubre de 1972. Post-operatorio normal. Se con-
trola a los 8 mescs dc edad totalmcnte sana con
peso de 7 kg.

COMENTARIO. Un reportc como el presen-
tado es excepcional por su rareza. En la revision
de Cameron (3) en 1954 se describen 8 casos de
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T A B L A N? 1

RESUMEN CLINICO DE LOS HERMANOS P. R.,
COQUIMBO, CHILE (1973)

Nombre

Peso de nacimiento
Peso de ingreso
Comienzo de vomitos
Duration de vomitos
Consultas previas
Ondas peristalticas
Oliva pilorica
Deshidratacion
Radiologia
Piloromiotomia
Coraplicaciones
Control actual

JEPR

3150
3000
17 ds.
4 ds.
3

+ +
Dudosa

PAPR JPPR

3250 3300
3000 3100
14 ds. 18 ds.

6 ds. 1 d.
2 0

+ + + + +
Palpable Palpable

ModeradaModeradaMuy leve
Tipicii
1 1-3-69
No
4 anos
Sano

Tipica No se efectuo
19-9-70 16-9-72
No No
2 a 8 m. 8 meses
Sano Sano

de Lange habria comunicado un grupo de 5 her-
manos en 1936 (3).

La frecuencia de la EHP en la poblacion va-
ria segun el grupo etnico y region geografica (11).
(Tablas N° 3 y N? 4). En general la frecuen-
cia es de 2 a 4 por 1.000 nacidos vivos. En Es-
tados Unidos, Inglaterra y los paises escandinavos
la incidencia es sensiblemente alta. Por el contra-
rio, los casos publicados en Latinoamerica, Asia,
Africa y el Sur de Europa son bastante raros o
muy excepcionales (10).

Hasta el momento no existe una evidencia cla-
ra que la enfermedad este presente al nacer, por
lo tanto el termino congenito es bastante relativo.
Para que la EHP se presente clinicamente es ne-
cesario un periodo de vida extra-uterina de tres
semanas.

El conjunto de todos estos fenomenos clinicos
y estadfsticos llevan a los medicos genetistas a

T A B L A

GRVPOS RACIALES Y EHP. EN HAWAII ( * )
T A B L A 2 (*)

CASOS DE TRES HERMANOS DE UNA FAMILIA RaZa
CON EHP.

Autor

Parker
Mac-Gregor
Halbertsman
Donovan
Ruddock
Cathala
Adlington
Nafe

Nacionalidad
del autor

USA
Canada
Alemania
USA
USA
Francia
Inglaterra
USA

Fecha

1927
1931
1936
1938
1944
1944
1949
1954

Sexo (*)

7

H
H
H
H
M
H
H

Numero
del hi jo

con •""""

Blancos 83.257 157 1,9 (1:530)
Puerto Rico 3.850 4 1,0 (1:1.000)
Japoneses 73.831 43 0,53 (1:1.920)
Filipinos 22.630 2 0,09 (1:11.000)

? ? 2-3-4
H
M
H
H
M
H
H

?

H
H
M
M
H
H

4
1
1
7
7

1
1

5
2
5
7
7

2
2

7
4
9
7
7

3
3

Chinos 11.274 0 0,0

(*) Original de Walton K. T. Shim.

T A B L A N<? 4

INCIDENCIA DE LA EHP EN
PA1SES (*)

0

D1FERENTES

(*) Original de A. L. Cameron.
H — Hombre M — Mujer.

grupos familiares semejantes al descrito por no-
sotros. En 1902 se sugiere por primera vez una re-
lation de tipo familiar en la EHP. En 1912 el
propio C. Ramstedt (3) informa de dos herma-
nos con EHP, a uno le practico por primera vez
su operation. El otro nifto no operado fallece dias
despues y en la autopsia se constata el tumor pi-
lorico. En Estados Unidos el primer caso de tres
hermanos afectados por la EHP datan de una pu-
blication de Parker en J927. (Tabla N° 2). Se
ban descrito casos de 4 hermanos afectados en
dos ocasiones. (3). Se relata incluso que Cornelia

Paises

Inglaterra
Israel
Malasia
Escocia
Suecia
Turquia
U.S.A.
Blancos
Negros

A no

1951
1963
1951
1951-56
1941-60
1940
1957

Casos por 1.000
nacidos vivos

2,9
0,5
0,0
2,4
3,0
0,0

1,6
8,5

(*) Original de Manton K. T. Shim.
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abuetos paternos abuelos maternos

OODO

Primogenlto sospechoso de ECHLP
fattece 2m por *deshidrataci6n?

NinosconE.C.HP confirmados.

JG JE PA JP

Fiaura N? 1

plantearse que el fenomeno denominado EHP es
la resultante de factores ambientales y geneticos
que se relacionan y se influyen reciprocamente
entre si (1), (4). Bilodcau (1) ha esquematizado
los siguientes puntos a favor de la influencia am-
biental:

a) La incidencia de la EHP es mayor en el
primer hijo que en los otros.

b) El comienzo dc los smtomas es mas tar-
dio en los nifios alimentados en horarios de cua-
tro horas que en los de tres horas.

c) El vomito es mas tardio en aquellos que
nacen en los hospitales que en los nacidos en sus
domicilios.

d) Se sabe que un 40% de los gemelos homo-
zigotos son discordantes, es decir, que en gemelos
identicos en los cuales uno padece de la EHP el
otro es sano en el 40% de los casos, dado que los
homozigotos ticnen cl mismo modelo genetico se
supone que esta alta diferencia sc debe a la in-
fluencia ambiental sobre la cualidad genetica es-
pecifica. Por otro lado, cl propio Bilodeau analiza
y recalca aquellos factores geneticos mas relevan-
tes que se manifiestan por;

a) La cnorme predominancia del sexo mas-
culino.

b) Hay un gran numero de casos publicados
en que uno de los progenitores de los nifios con
EHP han tenido esta afeccion en su infancia.

c) Los parientcs inmediatos de los casos sin-
tomaticos tienen un alto riesgo de presentar la
cnfermedad en rclacion a la poblacion general.

d) La incidencia de la EHP en los gemelos
es diez veces mas alta que en la poblacion normal.

e) En las mujeres es poco frecuente la EHP.
Sin embargo, el riesgo que sus propios hijos tengan
la enfermedad es cuatro veces mas alta que en los
hijos de hombres que han tenido la EHP. Los series
estudios de Carter y colaboradores (4), respecto
a la herencia de la EHP indican que esta afeccion
es transmitida por un gene dominante y que se
exprcsa clinicamentc al ser influenciado por el
scxo del individuo y por el numero de genes que
tiene en su estructura genetica. Es el propio Car-
ter que da el ejemplo teorico: un nino con 10
genes puede ser asintomatico, pero si tuviera J1 ,
tendra expresion clinica. Lo mismo sucede con
la mujer, pero sicndo en ellas necesario un nu-
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mcro mayor de genes EHP para que exista la en-
fermedad. Denomina "umbral limite" a este nu-
mero crftico de genes que tienen que ser sobrepa-
sados para que la EHP tenga una evidencia sin-
tomatica.

En rcsumen, los ma's recientes estudios gene-
ticos sostienen la hipotcsis que la enfermedad EHP
es heredada por un rasgo dominante poligenico
y que el umbral limite de estos genes para ex-
presarse clinicamente es mas bajo en los hombres
que en las mujeres. Las mujeres afectadas de EHP
tienen un mayor numcro de genes EHP portadores
que un varon afectado de la EHP, por lo cual el
riesgo de los hijos de madres EHP cs bastante mas
alto que los hijos de padres EHP.

En miestros casos, el cuadro clinico de los
tres hermanos P. R., es el clasico en cuanto a la
aparicion y caracteristicas de los vomitos, que es
el signo cardinal (6). Aparecen desde la segunda
semana de la vida en forma progresiva. Se aso-
cian a una baja de peso, ondas peristalticas gas-
tricas visibles, masa piiorica palpable, deshidra-
tacion leve y signologia radiologica tipica (12).
El pre-operatorio es primordial en cuanto a una
correcta terapia parenteral realizada con calma
(5) dado que la EHP no es una emergencia qui-
rurgica (10). En nuestros casos no hubo un tras-
torno rnetabolico agudo, sea hidrico o electrolitico,
clinicamente evidente, (2), debido en parte a que
el diagnostico fue relativamente precoz. La pilo-
romiotomia de C. Ramdstedt, que tiene mas de
sesenta anos de aplicacion, fue realizada por gru-
pos diferentes de cirujano de nuestro Hospital cons-
tatandose en los tres casos el tumor pilorico. No
hubo complicaciones post-operatorias inmediatas
y la mortalidad fue nula.

En este grupo de ninos no hay antecedentes
de la enfermedad en las lineas paternas y maternas
despues de efcctuar una investigacion dirigida.
(Figura N° 1). El primer hijo, varon de 3.100 gr.
y parto normal, nacido en 1967, fallecio a los
dos meses de edad por un cuadro de deshidrata-
cion por vomitos y "diarrea". Aunque la enfer-
medad diarreica aguda cs una de las primeras cau-
sas de muerte en Chile (13), es tentadora la
idea que tambien pudiera tratarse de una hipo-
tetica EHP no diagnosticada. El matrimonio es
joven, pues cl padre actualmente tiene 27 anos y
la madre cumpli6 21 anos.

En los casos publicados en nuestro pais (7)
(8), no aparecen casos de hermanos o parientes
claramente definidos.

RESUMEN

Sc relata el caso de una jamilia con cuatro hi-
jos de los cuales los tres ultimos consecutivamen-
te tienen EHP, Se sintetizan los jactores genetlcos
relacionalos. Se trataria del primer caso publicado
en Chile.

SUMMARY

A family is reported in which 3 of her 4 children
have hypertrophic pyloric stenosis. Inheritance facts are
briefly discussed.
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