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Ultrasonido en el diagnostico de estenosis hipertrofica
del pfloro

Cristian Garcia B.1 ;Claudio Daza B.1; Enrique Accorsi O.2; Sergio ZurTigaR.2;
Patricio Montes C.2; Angel Blanco M.2

Ultrasonographic diagnosis of hypertrophic pyloric stenosis

Hypertrophic pyloric stenosis IMPS) is one of the most common causes of abdominal surgery during the first
weeks of life. The primary cause of the muscular hypertrophy is unknown and the pathogenesis is obscure. Clini-
cally, vomiting is always present and sometimes there is a palpable pyloric mass (olive). Upper gastrointestinal tract
study with barium has been the most usual method for the diagnosis. Since the first report of the use of ultrasound
(US) in the diagnosis of HPS in 1977, this technique has been widely used and accepted, being by now, the diag-
nostic imaging examination of choice for infants in whom this abnormality is suspected. This is our experience
with the use of US in 27 infants with clinically suspected HPS. In 17 cases there was US evidence of HPS and in
10 patients results were negative. We did not have false positive neither false negative results. We strongly recom-
mend this diagnostic method for all infants under clinical suspicion of HPS.
(Key words: hypertrophic pyloric stenosis, ultrasound, diagnosis.)

La estenosis hipertrofica del piloro (EHP)
es una emergencia me~dico-quirurgica y repre-
senta una de las causas mas frecuentes de cirugia
abdominal en las primeras semanas de vida1 '2.
La exacta causa de la hipertrofia del musculo
pilorico es desconocida1'3'4. Se caracteriza por
obstruction del vaciamiento gastrico, lo que cli-
nicamente se expresa como vomitos progresivos,
frecuentemente de caracter explosive que pue-
den llevar a deshidratacion grave con riesgo vital
del paciente1' 3"5.
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Hasta hace algunos aflos el metodo diagnos-
tico clasico de la EHP era el estudio radiologico
convencional de esofago, estomago y duodeno
con bario, cuya certeza diagnostica es de aproxi-
madamente 95% l . Desde que Teele y Smith
publicaron en 19776 la primera experiencia con
ultrasonido en el diagnostico de esta afeccion,
este metodo ha reemplazado progresivamente al
radiologico y constituye actualmente el examen
de eleccion, en pacientes en que se sospecha
EHP, en un gran mimero de centros. Este trabajo
tiene por finalidad evaluar y exponer una expe-
riencia acumulada desde 1987, con el diagnos-
tico ultrasonografico de la estenosis hipertro-
fica del piloro.
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Material y Me"todo

Entre enero de 1987 y septiembie de 1990 se estu-
diaron con US todos los ninos referidos a nuestro de-
partamento con la sospecha clinica de EHP, De 27
pacientes, 22 eran hombres (relacion 4:1). Su edad
fluctuo entre 11 y 82 dias(x: 33,1 dias). Todos los nifios
teni'an historia de vomitos de 1 a 21 di'as de duracion
(x: 7,4 di'as). En 7 casos se palpaba oliva pilorica, en 9
este hallazgo no estaba presente y en 11 no fue consig-
nada la informacion peitinente. En 5 casos se habi'a
realizado previamente un estudio radiologico baritado
de esofago, estomago y duodeno, en otro servicio, en
4 de ellos el resultado habi'a sido considerado positive
para EHP y en uno dudoso.

Los examenes ultrasonograficos fueron efectuados
con ecografos Siemens Sonoline y Aloka SSD-650 ®, de
tiempo real y alta resolucion, con transductores de 5 y
7.5 MHz. En todos los casos se instalo una sonda naso-
gastrica, a traves de la cual se aspiro el contenido gas-
trico y despues se inyecto solucion de cloruro de sodio
0,9% o solucion de glucosa 5%, tibio (30 a 70 ml),
con el paciente en decubito lateral derecho. De esta
manera se logio obtener una adecuada oferta de li-
quido en la region antropilorica sin necesidad de disten-
der demasiado el estomago, con el consecuente menor
riesgo de vomitos durante el examen. Se obtuvieron
imagenes de cortes longitudinales y transversales del
piloro consignando su longitud maxima y el grosor
del musculo pilorico. Basandonos en la experiencia
de otros autores, el examen fue considerado positive
para EHP cuando la longitud maxima del canal pEo-
rico fue persistentemente > 15 mm y el grosor del
musculo pilorico > 3,5 mm, dandole especial impor-
tancia al primer parametroI6~2S. Otro hallazgo impor-
tante en estos casos fue una dificultad del vaciamiento
gastrico, sin observarse apertura normal del canal
pilorico en el transcurso del examen. Fueron conside-
rados negatives para EHP todos aquellos casos donde se
observe facil vaciamiento gastrico y el canal pilorico
media no mas de 6 mm de longitud y el musculo pilo-
rico era fino, dificil de medir en el corte transversal
(figura 1).

Resultados

De los 27 ninos estudiados, en 17 la ultrasono-
grafi'a dio resultados positives para EHP y en
todos ellos el diagnostic© fue confirmado con
cirugi'a. De estos, 14 eran hombres (4,3:1). Sus
edades fluctuaron entre 16 y 77 di'as (x: 28,6
di'as). La longitud del canal pilorico en ellos va-
rio entre 16 y 24 mm (x~: 19 mm) y el grosor
del musculo pilorico entre 3,6 y 5 mm (x: 4,1
mm), en todos existia dificultad del vaciamiento
gastrico con o sin ondas peristalticas gastricas
de lucha (figura 2a, b, c, d). En un paciente de
16 di'as de vida, el primer estudio con US no fue
concluyente a que el canal pilorico media 13 mm
de longitud y se abrfa en forma intermitente
(figura 3a); por este motive, y ante la persistencia

Figura 1: Nino de 18 di'as con sospecha de EHP y US
negative. Corte longitudinal de la region antropilorica
muestra buen pasaje de liquid o (negro) desde el antro
(a) hacia la primera porcion del duodeno (d) y hacia el
duodeno distal (flecha gruesa pequena). El canal pilo-
rico (tlechas oblicuas) es de longitud normal. 4 mm, en
este caso, y se abria ampliamente en el transcurso del
examen. H: hi'gado.

de las manifestaciones cli'nicas, se repitio el
estudio seis di'as mas tarde, encontrandose que
el canal pilorico media 16 mm de longitud y no
habi'a pasaje de h'quido al duodeno, por lo que
se concluyo se trataba de EHP ya establecida (fi-
gura 3b).

En 10 pacientes no se encontro evidencia de
EHP en la ultrasonograffa. En todos ellos la evo-
lucion clinica fue favorable y ninguno requirio
tratamiento quirurgico, a excepcion de un pa-
ciente en quien se observo evidencia de un dia-
fragma antral, hecho confirmado mas tarde
mediante estudio radiologico de esofago, esto-
mago, duodeno y laparotomi'a.

En los 4 pacientes cuyos estudios radiolo-
gicos de esofago, estomago y duodeno previos
eran positives para EHP, tambier. lo fueron las
US. En un caso informado previamente como
radiologicamente dudoso, la ultrasonografia no
mostro signos de estenosis pilorica. En todos
los pacientes en quienes se palpo oliva pilorica,
las ultrasonografias mostraron evidencia de
estenosis hipertrofica del piloro.

No se registraron falsos negatives en los 27
pacientes estudiados, con lo que la sensibilidad
y la especificidad del metodo fueron de 100%
en esta experiencia.

Discusion

El sustrato anatomo-patologico de la estenosis
hipertrofica del piloro es la hiperplasia e hiper-
trofia de las fibras musculares lisas del piloro,
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Figura 2: Nino de cuatro semanas con US positivo para
EHP. Corte longitudinal (a) muestra acentuada elonga-
cion del canal pilorico (fiechfis ncgras), que mide 22 mm
y engrosamiento del musculo pilorico (m) que mide
4 mm de diametro, Es visible la submucosa pilorica
(flechas) y la mucosa (cabeza de flecha). (b) Un corte
transversal del pi'loro del mismo paciente (tlcchas)
muestra tambien engrosamiento del musculo pilorico
(m). (c) Nino dc 20 dias con US positivo para EHP.

Corte longitudinal del pi'loro muestra un canal pilorico
elongado, de 19,9 mm (marcado con flechas y cruces
blancas) y engrosamiento del musculo pilorico (m),
3,9 mm, en este caso. A: antro. (d) Nino de 25 di'as con
US positivo para EHP. Corte longitudinal muestra acen-
tuada elongacion del canal pilorico (marcado con flcchas
negras y cruces blancas), que mide 23 mm y engrosa-
miento del musculo pilorico (m). A: antro.

Figura 3: Nina de 16 di'as con sospecha cli'nica de EHP.
(a). Corte longitudinal muestra canal pilorico (flechas
negras gruesas) modcradamente elongado (13 mm) que
se abn'a en forma intermitente en el transcurso del exa-
men, con pasajc de liquido hacia el duodeno (flechas

delgadas). (b) Siete di'as mas tarde, nuevo US muestra
elongacion persistente del canal pilorico (flechas negras
y cruces blancas), que mide 16 mm con engrosamiento
del musculo pilorico (3,8 mm). A: antro.
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con elongacion y estrechez del canal pilorico y
dificultad secundaria del vaciamiento gastri-
coi-3, s-9 gsta enfermedad presenta tendencia
familiar4 y tiene predileccion por el sexo mascu-
line en proporcion de 4 : 1

1 > 3 ' 5 ' 7
) lo que con-

cuerda con nuestra experiencia. Con mayor fre-
cuencia se presenta entre la segunda y octava
semanas de vida. Su etiopatogenia no ha sido
bien establecida1' 3~5' 7, habiendose propuesto
algunos factores que podn'an jugar algiin papel,
incluyendo propulsion de coagulos de leche
contra el canal pilorico, asociada con edema y
espasmos pilorico secundarios y posteriormente
hipertrofia pilorica, hipergastrinemia, hiperacidez
gastrica y disminucion del numero e inmadurez
de las celulas glanglionares del piloro4' 10~13. Se
ha planteado que esta enferrnedad es mas bien
adquirida que congenita, basandose en trabajos
que han demostrado radio logic am ente que el
canal pilorico puede ser normal durante la pri-
mera y segunda semanas de vida, en pacientes
que mas tarde la desarrollan y, en algunos casos,
la estenosis hipertrofica puede ser precedida por
episodios repetidos de espasmo pilorico8' 14~16.
La estenosis puede instalarse mas lentamente en
algunos casos, especialmente en ninos menores
de tres semanas de vida, como sucedio en nues-
tro paciente de la figura 33 '14. Aun hoy las ma-
nifestaciones clinicas siguen siendo el pilar fun-
damental en el diagnostico y algunos autores
consideran que solo en alrededor de 15% de los
casos se necesita apoyo de metodos de explora-
cion por imagenes5 '9) 16~19. £1 hallazgo de oliva
pilorica palpable, presente en aproximadamente
40 a 70% de los casos confirmados2' 1 6» 2 1

>

constituye para algunos indicacion de cirugia
por si sola19, teniendo en cuenta que este ha-
llazgo no es siempre categorico y depende en
parte de la experiencia del cirujano. Sin embar-
go, en la practica habitual, especialmente en
nuestro medio, el cirujano, por lo general, exige
un examen que confirme la sospecha ch'nica.

El estudio radiologico de esofago, estomago y
duodeno ha sido, hasta hace poco tiempo. el
me"todo de eleccion para confirmar el diagnosti-
co de estenosis hipertrofica del piloro, Este exa-
men da mucha certeza y en los casos positives
muestra marcada dificultad del vaciamiento gas-
trico, estrechamiento y elongacion del canal
pilorico e indentation del bulbo duodenal y del
antro gastrico por el piloro hipertrofico1' 3~5 '
9, 22-24

En 1977, Teele y Smith6 publicaron la pri-
mera experiencia con ultrasonografi'a en 5 casos

sospechosos, clfnicamente, de estenosis hiper-
trofica del piloro. Desde entonces, numerosos
trabajos han confirmado el gran valor de este
metodo en el diagnostico de esta afeccion con
sensibilidades de 90 a 100% y especificidad cer-
cana al 100%4'5' 7"9'14'16-19' 22~25. Esto ha lle-
vado a que el metodo sea actualmente aceptado
como de eleccion en el estudio de pacientes en
quienes se sospecha una EHP. El procedimiento
permite observar directamente el piloro y la di-
namica del vaciamiento gastrico. El estudio con-
vencional con bario se ha reservado para aque-
llos casos en que la ecografia confiable no esta
disponible o no es concluyente, cuando es nega-
tiva y persiste una duda ch'nica razonable o cuan-
do se considera necesario descartar otras causas
de vomitos, especialmente reflujo gastroesofa-
gico10.

Las ventajas del US con respecto al estudio
radiologico de esofago, estomago y duodeno in-
cluyen el no requerir administracion de medio
de contraste oral, lo que facilita la labor del
cirujano en la eventualidad de tratamiento qui-
riirgico y disminuye el riesgo de aspiracion de
bario, dada la frecuente asociacion de EHP con
reflujo gastroesofagico14' 19'20' 25. Ademas no usa
radiaciones ionizantes, por lo que puede ser re-
petido cuando sea necesario. Esto es especial-
mente importante en casos de EHP de instala-
cion mas lenta donde el examen puede resultar
inicialmente negative3'14. La sensibilidad y espe-
cificidad de la US son similares o algo superiores
que las del estudio radiologico convencional
con bario, y permite, en algunos casos, orientarse
hacia el diagnostico de otras afecciones que cli-
nicamente pueden simular una EHP21'22, como
ocurrio en uno de nuestros pacientes, que pre-
sentaba un diafragma antral. El espasmo pilo-
rico es un fenomeno transitorio que puede simu-
lar una EHP si el examen no incluye una ob-
servacion de la dinamica del canal pilorico por
un tiempo adecuado.

En todo caso, para lograr el maximo rendi-
miento del examen, es indispensable contar con
equipos adecuados, idealmente de alta resolucion
y con un operador experimentado, esto ultimo
considerando que los examenes ultrasonografi-
cos son esencialmente dependientes de la destre-
za del operador6 '8 ' 20>21.

Resumen

La estenosis hipertrofica del piloro representa
una emergencia medico quirurgica en neonatos
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y lactantes menores. La ultrasonografia se ha
constituido en muchos centres en el metodo pre-
ferido para estudiarla, reservandose el examen
radio!6gico con bario para casos no concluyentes
o hallazgos ultrasonograficos negatives y sin-
tomas persistentes. Esta experiencia se refiere
a 27 nifios, 22 varones, estudiados con ultraso-
nografia bajo sospecha ch'nica de EHP, entre
los afios 1987 y 1990. Las edades fluctuaron
entre 11 y 82 di'as. Los criterios diagn6sticos
para estenosis hipertrofica del piloro fueron la
longitud del canal pilorico (> 15 mm) y en
menor grado el grosor del miisculo pilorico
(> 3,5 mm). El diagnostico se confirmo con ul-
trasonografia en 17 pacientes, y en todos estos
durante la intervencion quirurgica. La longitud
promedio del canal pilorico era de 19 mm y el
grosor del musculo pilorico 4,1 mm. En 10
pacientes en que no habi'a evidencia ultrasono-
grafica de estenosis hipertrofica del piloro la
evolution ch'nica o por estudios radiologicos pos-
teriores confirmaron tambie'n este hecho. En un
paciente se identifico un diafragma antral que
fue confirmado por cirugi'a. No se registraron
falsos positives o negatives. La ultrasonografia
es un excelente metodo diagnostico de esta
anomah'a y puede ser el de election si se cuenta
con los recursos apropiados.

(Palabras clave: estenosis hipertrofica del
piloro, diagnostico, ultrasonografia.)
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