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La estenosis pilorica hipertrofica (EPH) es
una entidad clinica reconocida como tal des-
de que Hirschprung, a fines del siglo pasa-
do (1888) publica sus dos primeros casos
debidamente estudiados, encontrandose en la
literatura antecedentes poco claros que da-
tan de principios del siglo XVII. (2)

Desde un comienzo el cuadro fue tratado
quirurgicamente, utilizando distintas tecnicas,
pero con resultados muy pobres; hasta que
Ramstedt y Fredet (en trabajos por separado)
en 1912, conciben la te*cnica hoy en uso. Los
resultados estadisticos, despue"s de mas de
medio siglo de utilizaci6n de esta tecnica han
mejorado ostensiblemente, ayudado por una
mejor preparaci6n preoperatoria del enfermo,
anestesia y conceptos de asepsia y antisepsia
que se tienen hoy dia. Sin embargo, los fra-
casos iniciales de la cirugia obligaron en al-
gunos centres pediatricos a tratar meMicamen-
te a estos pacientes, logrando buenos resul-
tados pero a costa de una larga hospitaliza-
ci(5n y recursos terapeuticos engorrosos. (11)
La EPH constituye en el nino menor de seis
meses el cuadro quirurgico abdominal mas
frecuente. (3)

La EPH "es una enfermedad que nacio
caminando": despues de los conceptos de
Hirschprung, en la parte clmica, y de Rams-
tedt y Fredet en la parte quirurgica, practi-
camente nada ha cambiado en 70 anos: la
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unica diferencia esta en los nuevos concep-
tos que se tienen acerca de la etiologfa de la
enfermedad.

ETIOLOGIA

Hechos clinicos y estadisticos senalan que la
EPH es una enfermedad de caracter geneti-
co, en la cual intervienen ademas factores
ambientales (7, 26, 5). Esto es lo que los
genetistas Hainan multifactorial. Se hereda
como autosomico dominante, no ligado al
sexo y que requiere un umbral minimo de
carga genetica (umbral que seria mas bajo
para el hombre), bajo el cuat la enfermedad
no se manifiesta. Esto viene a confirmar e!
hecho de que para la descendencia de pa-
cientes afectos de EPH es mayor la proba-
bilidad de EPH en hijos de pacientes feme-
ninos que en los hijos de pacientes mascu-
lines:

® Mujeres enfermas tuvieron: 20% de nhios
enfermos y 7% ninas enfermas.

Hombres enfermos tuvieron: 5%
enfermos y 2,5% ninas enfermas.

ninos

En la descendencia de pacientes con EPH
la incidencia global es de 6,9%.

La incidencia en la poblacion general es
variable, segun zona geografica y raza. Es
ampliamente mas frecuente en Estados Uni-
dos, Tnglaterra y Suecia con 1/200 nacidos
vivos hombres y 1/1 .000 nacidas vivas
mujeres, o de otro modo 0,5% y
0,1%, respectivamente, con una cifra global
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de 0,4%. En Estados Unidos 1 de cada 10
es negro.

En las razas negra y mong61ica, la EPH
es muy rara.

Sexo: 80% son hombres.
No hay consenso unanime a pesar de que

se sostiene que seria mas frecuente para los
primogenitos.

MATERIAL Y METODO

El objetivo de esta presentadon es analizar
los hechos ch'nicos, radio!6gicos y quirurgi-
cos de 100 ninos operados en el Servicio de
Cirugi'a del Hospital Roberto del Rio, por
EPH en un penodo de 10 anos: 1966-1975.

Hemos descartado algunas fichas muy
incompletas y unos pocos casos en los que
los hallazgos operatorios no fueron conclu-
yentes de EPH.

RESULTADOS

Edad y sexo.— Nuestro material esta com-
puesto por 17 ninas y 83 varones; la mayo-
ria de los pacientes se opera en el 2° mes
de vida (64%) y un 14% en el 3er. mes de
vida, siendo excepcional mas alia* de esta
edad. Hay 20 ninos operados en el primer
mes de vida, pero de estos s61o dos tenian
menos de 2 semanas de vida (Tabla N? 1).

Tabla N? 1

EDAD Y SEXO

Edad Mujeres Varones Total

- 1
1 -
2 -
3 -
mas

mes
2 raeses
3 meses
4 meses
4 meses

4
7
4
1
1

17
17%

16
57
10

—
—

83
83%

20
64
14
1
1

100

SINTOMATOLOGIA

El motive de consulta en todos los pacien-
tes ha sido el vdmito repetido, pertinaz, en
chorro, sin bills, cla*sico de la EPH; sfnto
ma que unido a la baja de peso o falta de
progreso ponderal obliga a sospechar el diag-
nostico que clmicamente se asegura con la
palpacion de la oliva pi!6rica, que se encon-
tro en el 58% de nuestros pacientes. Otros
signos semiol6gicos importantes consignados
en las fichas son la onda ga'strica visible y la
constipation (Tabla N" 2).

Con raenor frecuencia se anota la "piel
suelta" y "cara de viejo" o "expresi6n eno-
jada" del pequeno lactante.

Tabla N? 2

SINTOMATOLOGIA

V6mitos
Baja de peso
Deshidratacidn
Oliva palpable
Onda gastric a
Constipacidn

100% de los casos
92% " " "
89% " " "
58% " " "
55% " " "
53% " " "

RADIOLOGIA

Pocas veces se omite el estudio radiologico
del lactante vomitador en nuestro hospital.
El estudio de los informes radiol<5gicos re-
vela que solo en un caso se encontro un
trdnsito normal, pero en e*ste la palpaci6n
de la oliva pi!6rica y el cuadro clinico evi-
dente oblig6 a operarlo, comprobandose el
tumor pi!6rico.

En la mayor parte de los casos el radi61o-
go encuentra un est6mago dilatado con re-
tardo del vaciamiento. Con un estudio pa-
ciente y bien realizado puede demostrarse un
canal pi!6rico alargado y estrecho (67%);
tambie'n se describe con frecuencia la hiper-
peristalsis de un est6mago de lucha. Algunos
ninos presentan obstrucci6n pilorica total y
el medio de contraste no ha franqueado el
pfloro horas despues de efectuado el examen.
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En nuestro hospital se busca con interes
la existencia de prolapse de la mucosa gas-
trica que pudiera explicar el smdrome pi!6-
rico (Tabla N? 3).

Tabla N? 3

RADIOLOGIA

Dilataci6n gdstrica
Retardo vaciamiento
Canal alargado y estrecho
Hiperperistalsis gastrica
Obstrucci6n completa
Prolapso mucosa ga~strica
Rx compatible con Est. pi!6rica
Normal

ALTERACIONES ELECTROLITICAS

Hay una alcalosis metab61ica, con una mar-
cada hipocloremia. Esta alteraci6n es produ-
cida por la pe"rdida a travel de v6mitos de
H + y de Cl—.

De nuestros casos estudiados tenemos que
el cloro osci!6 en 82.7 meq. promedio, para
tin valor normal de 103 meq. El K+ presen-
ta niveles aceptables, pero bajo 3.8 meq.
promedio. El Na+ se mantuvo en niveles nor-
males.

Respecto al pH el 30% presenta niveles
dentro de lo normal y el 70% de los casos,
tiene valores de franca alcalosis, sobre 7.48.

Debemos sin embargo, recorder que a pe-
sar que las concentraciones de iones en la
sangre parezcan normales, en estos pacien-
tes existe un deficit global de estos electr6-
litos por su deshidrataci6n concomitante, por
lo que los valores hema'ticos aparecen fal-
seados en muchos casos,

PREOPERATORIO

Una vez establecido el diagndstico de EPH,
hay que preocuparse de poner al paciente
en las mejores condiciones hidroelectrolfti-
cas posibles, que permitan operarlo sin au-
mentar el riesgo. Esto se consigue general-
mente en un breve plazo de 2 a 3 dfas, pe-

ro los nines que han perdido poco peso y
que estan poco o nada deshidratados, pue-
den operarse al dia siguiente de su ingreso.

No se justifica intervenir de urgencia un
nino grave, deshidratado o con compromise
del sensorio.

Los parametros mds importantes en la eva-
Iuaci6n preoperatoria son el porcentaje de
peso perdido, el grado clfnico de deshidrata-
cion y la determinacion de su balance ficido-
base y electrob'tico.

El peso preoperatorio en relaci6n al pe-
so ideal en nuestro material nos revela que
los pacientes presentan una baja importante
cercana al 30% de su peso ideal en el mo-
mento de ser intervenidos.

El calculo de la mediana de peso preope-
ratorio (en relaci<5n al peso ideal) es de
70,23% con un rango de 55 a 100%, como
valores extremes.

TRATAMIENTO

Antes de llevar el paciente al pabel!6n es
importante preocuparse del vaciamiento gas-
trico, sobre todo si el estudio radiologico es
muy reciente. El lavado ga*strico y la sonda
no deberian omitirse en estos ninos.

En nuestro servicio, como en todos, se
practica la clfisica piloromiotomia de Rams-
tedt. A pesar de que la incision de Robert-
son parece ser la ma's adecuada, en nuestro
servicio se ha usado escasamente y las prefe-
rencias estan divididas en la vertical trans-
rectal y la transversa con seccion del recto
anterior (Tabla N? 4).

Tabla N? 4

LAPAROTOMIA

1966-70 1971-75 Total

Vertical
Transversa
Oblicua
No consignada

23
14
2
4

26
26
4
1

49
40
6
5

43 57 100
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S61o en cuatro protocolos operatorios encontra-
mos descrita la rotura accidental del duodeno. Es
probable que sea ma's frecuente y pase inadver-
tida. o bien el cirujano no la consigne.

POSTOPERATORIO

La realimentacion la iniciamos habitualmen-
te en el ler. dia de postoperado con dosis
fraccionada de 5-10 cc. cada 1 hora, dosis
alternadas de suero y leche.

Es trecuente que el nino vomite en los
primeros dfas, lo que suele preocupar al ci-
rujano, en sus primeros casos, pero solo un
20% vomita mas alld del 5- dia y la canti-
dad y frecuencia de la emesis disminuye pro-
gresivamente.

Al mismo tiempo se inicia lentamente la
recuperaci6n del peso, que no toma una cur-
va ascendente franca hasta la 2? semana de
la intervenci<5n.

Nuestros pacientes habian ganado un pro-
medio de 143 grs. al momenta del alta, en
relacion al peso preoperatorio. El promedio
de estada postoperatoria es de 7,8 dias.

COMPLICACIONES

Aun cuando la t£cnica de la piloromiotomfa
parece facil y la preparation adecuada del
paciente es suficientemente conocida, esta ci-
rugfa no esta" exenta de accidentes, compli-
caciones y mortalidad (Tabla N? 5).

Tabla N.? 5

COMPLICACIONES

Respiratoria aguda

Evisceraci6n
Perforaci6n duodenal

Diarrea aguda

Herida supurada
Hemorragia

Recidiva estenosis
Sepsis

Paro cardiaco
Convulsiones

5 casos
4 casos
4 casos
3 casos
3 casos
2 casos
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso

Las compile a clones como signo, consideradas en
forma aislada fueron 26, pero muchas coexistieron
en el mismo paciente o la aparicio~n de una con-
dicion6 a otras.

MORTALIDAD

Fallecieron 4 pacientes. Uno por aspiration
de v<5mito al 2? dia de operado. Otro por un
cuadro convulsive con profundas alteracio-
nes hidroelectrolfticas. Un tercero tuvo un
mal postoperatorio e hizo varias complicatio-
nes, hasta que falleci6 con un cuadro de sep-
sis. En la autopsia se encontro" una piloro-
miotomia incompleta, junto a manifestacio-
nes generates de sepsis, hemorragias, bron-
coneumonia, y el cuarto falleci6 por un cua-
dro se*ptico a partir de un hemoperitoneo in-
fectado (Tabla N? 6).

Tabla N?6

MORTALIDAD

Piloromiotomi'a incompleta
Aspiracidn de v6mito
Hemoperitoneo infectado
AIteraci6n electrolftica
Total

1 caso
1 caso
1 caso
1 caso

4%

COMENTARIO

El analisis de los resultados nos ha mostra-
do que es insuficiente la cantidad de datos
anotados en las fichas clinicas de nuestros
pacientes. No todos los casos tienen su es-
tudio radiolbgico y menos los exdmenes de
laboratorio.

Respecto a la incidencia de esta afecci6n,
las referencias indican un 0,4% de los naci-
dos vivos (2, 33).

En nuestro pais esta cifra parece ser me-
nor. (5).

En cuanto a distribuci6n por edad y se-
xo concuerda con la de otros autores
(3, 26, 28).

La sintomatologfa es la clasicamente des-
crita.

En cuanto a las condiciones de ingreso,
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la mayoria de nuestros nifios llega con una
perdida de peso importante, deshidratado y
con alteraciones hidroelectroliticas severas.
El promedio de peso al ingreso es s61o el
70% del peso esperado para esa edad, da-
tos que nos ha sido dificil encontrar en la
bibliografia consultada.

La tecnica quirurgica empleada ha consis-
tido en la piloromiotomia de Ramstedt, pero
no ha habido, lamentablemente, unidad de
criterio respecto al tipo de laparotorm'a em-
pleada.

Los distintos cirujanos han usado prefe-
rentemente la incision vertical o transversal y
muy ocasionalraente la incisi6n en parrilla de
Robertson, que parece set la que da menos
complicaciones.

Aim cuando la cantidad de complicacio-
nes observadas en nuestros pacientes en re-
lacicm a otra cirugia del neonato o lactante
menor es escasa, el tipo de complicaciones
es comparable con la citada por otros auto-
res. A algunos nifios se les infecta la heri-
da operatoria, otros hacen procesos bronquia-
les, que pueden llevar a la bronconeumonia,
o a la evisceraci6n, sobre todo en las lapa-
rotomias verticales. Pero como cirujanos nos
preocupa mucho ma's la perforaci<5n duode-
nal que cuando pasa inadvertida puede lle-
var a la peritonitis y a la muerte, o la sec-
tion incompleta de la musculatura pilorica
hipertrofiada, que llega incluso a requerir
una nueva intervencitfn (2 casos).

La mortalidad elevada de nuestra serie, en
relaci6n a las buenas estadisticas extranje-
ras (2, 22, 28) publicadas, es mejor que otras
nacionales, (20), y puede atribuirse en parte
al diagn6stico tardio y a la mayor gravedad
con que ingresan y llegan a la intervenci6n,
la mayoria de nuestros pacientes, y a defec-
tos de tecnica quirurgica.

RESUMEN

Se presentan 100 fichas de EPH, que corres-
ponden a pacientes operados en el periodo
1966-1975 en el Servicio de Cirugia Infan-
til del Hospital Roberto del Rio.

Se analizan los hechos mas importantes:
distribuci6n por edad y sexo, sintomatologfa,
rad iologia, alteraciones hidroelectrolfticas,
tecnica quirurgica, complicaciones y morta-
lidad.

Se destaca en especial la evoluci6n del pe-
so pre y postoperatorio y las alteraciones del
equilibrio acido-base y de electrolitos.

SUMMARY

One hundred cases of hipertrophic pyloric
stenosis hospitalized at Roberto del Rio Hos-
pital, since January 1966 to December 1975
are reviewed.

Sex and age distribution, symptomatology,
radiology; acid-base and electrolitic distur-
bances surgical procedures, complications
and mortality are analized.

Both pre and post surgical weight and elec-
trolitic disturbances are emphatized.
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