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PERITONITIS AGUDA DEL REC1EN NAC1DO
For el Dr. ROBERTO KOHAN I.
Ascsor P'Cdiatrico de la Maternidad del Hospital Ramon, Barros Luco.

La peritonitis aguda del recien naci'do es una enfermedad
tan rara que pueden pasar afios sin que el pediatra vea un
solo caso. En nuestro Servicio de Puericultura del Hospital
Barros Luco, en el espatio de cinco anos, hemos visto dos
ca:-os: uno, hace ya 3 anos, en el cual el diagnostico solo se
bizo en la mesa de autopsia, y, el otro, hace apenas algunos
dias, diagnosticado clinicamente y comprobado en la mesa
de diseccion.
En nuestro pals todavia no se ban publicado casos de
esta naturaleza; eso si, se sabe de nifios con peritonitis aguda
en esta temprana epoca de la vida, oibservados por los Dres.
Gnntes, Tejeda, Abumada, Pena y otros mas. En nines de
mayor edad, los casos se presentan con mayor frecuencia,
y asi podriamos recordar el dado a conocer por el Dr. Eggcrs a la reunion clinica de la Casa Nacional del Nino, en
Junio de 1933, que se caracterizaba por tratarse de un lacfante de 41 dias con erisipela y que presento, a continuacion,
una peritonitis fibrino-purulenta generalizada, solo comprobada a la autopsia.
En realidad, si abrimos cualquier libro de Pediatria, ani;guo o moderno en el capitulo de las peritonitis del recien
nacido, siempre nos encontraremos con este concepto: la per.tonitis del recien nacido es una enfermedad muy rara y de
muy dificil diagnostico. Y tan cierto es lo que decimos, que
si tomamos el Tratado de Enfermedades de los Nifios, de
Henoch, tan interesante, ameno e instructive, publicado, en
lengua espanola, en 1888, veremoS que el autor aleman nos
dice que "en la peritonitis del recien nacido, de tal modo se
complican los sintomas, abultamiento, tension, sensibilidad del

'908

REVI&TA CHEU3NA DB PBDIATRIA

Centre y vornitos con fenomenos generales, que no llega a
constituirse un cuadro clinico claro de la enfermedad".
Y si nosotros tomamos la opinion de los autores conternporaneos, veremos que el ilustre Prdfesor Finkelstein, en
su Tratado de las Enfermedades del Nino 'de Pecho, expresa
!o siguiente: "la experiencia nos dice que en ninguna edad
trnnscurren tan frecuentemente ignoradas las peritonitis, como
precisamente en los nines pequenos; en primer lugar, porque
sus sintomas son semejantes a los de las gastroenteritis agudas e intoxicaciones metabolicas, mucfoo mas frecuentes, y, en
segundo termino, porque las formas que por su intensidad
llegan n tener importancia autonoma, son bastantt raras en
esra temprana edad, en forma que no siempre se piensa en
la posibilidad de su existencia".
Y en uno de los paises de esta America, nos referimos
.al Uruguay, el Profesor P. de Pena, del Institute de Clinica
Pcdiatrica y Puericultura de Montevideo, en una de sus conferencias sobre peritonitis aguda en el nino,. nos dice exactamente lo mjsmo que Fin'kelstein, hasta con las mismas palabras.
—^En ciertos ninos que recien nacen, muy raros nor suerte, y que mueren poco cespues, se encuentran, a veces, restos
de una peritonitis fetal aseptica, en forma de .idherencias o
bridas. Estas peritonitis fetales pueden ser, como nos los dice
Peer, la consecuencia de anomalias de conformacion del intestino y del aparato genital o de la salida de contenido intestinal por una perforacion. Como ejemplos tenemos el dz
Boikan. publica^o en 1932, en que se da a conccer un casp
de peritonitis meconiana por perfeccion espontanea del di' . i t i c u l o de Meckel, producido, se'gun el autor, alrededor del
cuarto mes de la vida intrauterina.
Tambien vale la pena recordar los dos caso,s de Jachens,
en lo.s cuales el diagnostico se cornprobo en las radiografias
qiie daban una imagen de seropneumoperitonitis.
Varies son los -cases de peritonitis estercoracea publicados, pero hasta que agreguemos el de Wagner, que se caracterizaba porque'el peritoneo estaba marcadamente engrosado
y 1'xi.stia una reaccion inflamatoria alrededor del ileo con necrosis del ciego.
En 1938, Bollettino publico en II J^attante otro caso
dp peritonitis estercoracea, diagnosticado clinicamente; en la
autoosia se comprueba el diagnostico y se ve que la lesion
era debida a la perforacion de una ulcera del colon trans-
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En otras ocasiones, la peritonitis no es rnecoriiana sino de
tipo hemorragico, debida a la rotura de organos tan Lmportantes como el higado y las glandulas suprarrenales. Un ejemplo lo tenemos en los dos casos de Nussbaum, en que se produjo una hemorragia masiva abdominal.
Cuando en un recien nacido se produce la perforacion
de alguna parte del tubo digestive, ella puede dar lugar a un
cuadro peritoneal con las siguientes caracteristicas clinicas; se
nota una gravedad extrema del enfeimito; hay cianosis; el abdomen esta distendido y el escroto o la vulva cstan, por lo general, edematosos. Muchas veces hay induraciones rojizas *>n
la region edematosa, que pueden semejar la erisipela. Los vo~
mitos son frecuentes y persistentes. Las deposiciones pueden
estar ausentes o son escasas (Thelander).
No siempre la peritonitis puruknta del recien nacido es
generalizada, sino que puede estar perfectamente localizada,
como en la observacion de Touvinen. En la autopsia se enconrro nna atresia congenita del conducto biliar y casi completa
cstenosis de la valvula ileo-cecal. El apendice cstaba envuelto
en adherencias mesentericas y finalmente se hallo una peritonitis regional. El nino fallecio al octavo dia.
El germen que produce la peritonitis aguda ,purulenta generalizada del recien nacido puede variar en cada caso.
Rodriguez Castro y Place describe una peritonitis a neumococcus en un nino de 15 dias. Praderi dio a conocer un
caso de peritonitis en un recien nacido de 2,700 grs.; la puncion abdominal dio 3 cc. de liquido turbio; «n el cultivo se
encotitraron estreptococcusSlcbosiano asevera que el bacilo fecalis-alcaligeno, un saproiito del intestine, puede volverse patogeno. Para demo?trarlo. da a conocer dos casos, que presentaron vomitos, retencion de meconio, ictericia:. ligera hipotermia y esclerema generalizadio. La necropsia demostro la existencia dz peritonitis fibrino-purulenta y atresia del ileo a nivel de la valvula ileocecal.
En nuestro caso se encontraron estreptococcus.
El punto de partida de la peritonitis tambien puede ser
muy variable. E. Weil! expresa que esta habitualmente ligada
a una septicemia puerperal. Pero Cassell da a . conocer dos
casos de peritonitis fibrinosa sin antecedentes de .ifeccion puerperal.
A su vez, Feer considera qu-e en la mayoria de los casos,
l^s infecciones parten de los^vasos umbilicales; despues, sigusn
las inflamaciones metastasicas y, finalmente, las procedentes de
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una prolongacion de las inflamaciones intratoraxicas. Mucho
mas raras son las debidas a una perforation.
Pero Marcel Metzger piensa que las peritonitis consecutive a una infeccion umbilical son, actualmente, muy raras.
A veces tienen relacion con una ulceracion del aparato digestivo o con una infeccion intestinal banal.
En nuestro caso, como luego lo veremos, el punto de
partida de la peritonitis debe haber sido una erisipela de la
pared abdominal.
Ahora, nos referiremos, de Ikno, al caso que tuvimos
ocasion de observar ultirnamente.
ANTECEDiENTES. —• Madr€ de 21 ancs, secundipar.i, sin antecedences de
abortys y con reaccion \Vas:ermann (—), Sc comprueba una present acion. c£faCica apoyada en trasversa, Estrecbez pelviana poco marcadi, dilotacion corapkt.%, membranas rotas hacc 24 hojas. contracciones subintrantc.s.
forceps a niv-el del cstrecho superior; descenso, rotation, aplicacioa en
dirccu • (Dr. Valenzuela).
•Nace el nin,o el <lia 9 de Jnlio, a las 7 A. M.
Nino: Scxo femenino, 2,750 grs.; largo, 48J/2 cms.; circunf«rencia craneana, 34 cms.; circunferencia toraxica, 31 cms-; circunferencia abdominal, 30
cms.; iclacion fetopkc-entaria, 1 x 5,5.
Regular cstado general, erosion fronto-palpebrai derccha, bemorragia subccnjuntivsl, paralisis facial poco acentuada, resto del cxamen normal.
l:s dstli de alta el 16 de Julio, sin que sz compruebe la naenor alteracion
abdominal.
lil 25 de Julio es traida por sois familiares y £c puedv entonces evidcn ( ci?r
ti siguicnte cuadro clinko: estado general gravisimo, fa&ctes infoxicada, tcmpcratura rectal, 36.8; temperatuna inguinal, 3'6'?; edema duro de los muslos,
erosion labio mayor cterecho. 'No presenta vomitos ni diarreas.
Abdomen: Abultado, tenso, dificilmente dcpresible. Par-sd abdominal, a
luvcl de la region infraumbilical izquierda, enigrosada y con mancb^s ro-jizas.
L.: percusion -del abdomen da timpanismo exagerado en toda' su extension.
Ombligo ev:rtido, formando una especie de crater.
Con mucba dificultad se puette palpar e\ higado a dos. t-tistvesaj, mientrasqiu- es imposible sentir el ba?.o por la distension y pastosidad de la pared abdominal, en esta region.
Se 'ha.ce entonces el diagnostico de peritonitis aguda y se llcva la. ninii a!
Servicio de Cirugia. Los cirujanos resnelven no inte-rvenir: I.9, porque el diagnostico de peritonitis ofrecia dudas; 2.l?, porque se comprobaba una erisipela,
y 1.'', pcrqU'2 el cstado general dc la nina era gr,a,visimo y no halbia posibihdad
alguna dx salvarla.
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En estas condiciones, se resuelve hacer un tratamiento medico >a base d->
siiero glucosado, transfusion sanguinea j da.genan, p;ro la tun a falleoe once
boras d-espues.
Autopsia abdominal: Al aibrir el abdomen sale Ifquido am-arillento daro
(alrededor de 5 cc.) de los flancos y fosa p«lviana. Las asas intcsrinaks «e present an cubicrtas, -eatre si, por" membranas fibrino-purulentas, qut llegan, por
arriba, hasta la ri^ion hepato-esplenka.
Lr. T>:red abdomina1!, en el lado jzqulerdo, se presents gruetva 7 edemato&a
en toda :u extension, con la pi-el dt color rojo.
No se encuentran malformaciones congtnitas ni ulceraciones, Apendicc
normal, dirigido hacia ab-ajo y adentro. Rinones y capsulas suprarrenales,
normjles. Higado de 170 grs. de p:so. Bazo de 20 grs., cubierto de m«mbnnjs iibimosas, No se encuentr^n alteraciones en cl testo del organhmo.
(Dt. M,unoz, Jefe del Servicio de Anatomia Patologica del Hospital Barros Luco) .

E>e la obs^rvacion dc nuestro caso, cabe una pregunta:
jSe puede llegar al diagnostico clinico de peritonitis agucla del recien nacido, cuando recien se ha iniciado el proceso?
Peer afirma que el diagnostico choca con dificultades.
porque los sintomas caracteristicos son poco pronunciados, y
el meteorismo, los vomitos. la postracion pueden set debidos
a rnuchas otras causas.
En realidad, en gran numero de casos el Jiagnostica
«61o sc hace en la mesa de autopsia.
Para Weill, el diagnostico clinico se basa en los vomitos.
las temperaturas altas y los signos fisicos. Otros agregan las
deposiciones diarreicas, que perrnlten diferenciarlas de la oclusion intestinal.
Desde luego, hay casos en que no se mencionan los vomitos. En nuestro caso, no existe este sintoma, por mas qus
se ha insistido sobre ello ante la familia.
Las deposiciones pueden ser perfectamente normales. Pra~
deri publico en los Archivos de Pediatria del Uruguay un intsresantisimo trabajo sobre peritonitis del lactante, en el cual
anota, textualmente, que debe rectificarse la creencia que la
diarrea es infaltable.
Las temperaturas no siempre son elevadas, a pesar que
asi lo afirma Weill y a pesar que, entre nosotros, asi lo ha
comprobsdo Gantes en varios de los casos vistos por el.
Slobosiano, Cienfuegos, Praderi, Ahumada, Tejeda, etc.,
anotan la falta de temperatura en los casos seguidos por ellos.
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Por lo demas, no 'hay que tomar muy en cuenta este sintoma, puesto que los hechos demuestran la inestabilidad termica de la mayoria de los ninos, en los tres primeros meses
de isu vida.
Los signos fisicos abdominales tienen, por su puesto, gran
valor diagnostic©. En todos los casos, hay abdomen abultadof
tenso y timpanico. En algunas ocasiones el vientre tiene el
3specto de un balon y se percibe matidez en las regiones declives.
En el periodo estado, la pared abdominal se presenta
muy delgada, por la distension, y hay circulacion colateral
superficial. En nuestro caso, <el lado izquierdo del abdomen
estab? muy engrosado, por la erisipela concomitante.
La puncion abdominal da, a veces? como en el caso de
Praderi, salida a cierta cantidad de liquido purulento, indicador del proceso inflamatorio peritoneal.
La radiografia puede ser util en algunas ocasiones, • porque nos puede dar la sombra de una seropneumoperitonids.
Hay un aigno abdominal, que no ha sido descrito y sobre
el cual quisieramos llamar la atencion: en los casos que hemos
observado, el ombligo, sin estar enrojecido, se presentaba
evertido, prominente, pero no ccmio en las simples hernias
umbilicales, sino que formando una especie de crater, arrastrando, si asi pudieramos decirlo, los tejidos que lo circundan. Seria interesante comprobar si este signo es comun a la
mayoria de las peritonitis agucas purulentas del recien na;ido.
En resumen, creemos que es posible hacer el diagnostico clinico de la peritonitis a'guda del recien nacido cuando
se presenta el cuadro clinico ya descrito y que nosotros poclriamos esquematizar de la siguiente manera: fascies toxica —
irquietud manifiesta en un principio y, despues, somnolencia y
depresion progresiva de las fuerzas—, abdomen abultado,
tenso, timpanico y alteraciones umbilicales en la forma ya
jescrita. Infiltracion marcada de las extremidades inferiores,
principalmente a nivel de los muslos. Presencia o ausencia
de vomitos, diarreas y temperaturas elevadas.
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