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El iema que se me ha pedido desarrollar
en este Congreso es por demas complejo
y es aqui, al presentarse dolor abdominal, donde debe haber una colaboracion
estrecha entre el cirujano y el medico
ya que muchos cuadros de esta naturaleza necesitan ayuda medica y quirurgica.
El dolor agudo abdominal es una sirena de alarma que debe poner inmediatamente en guardia al medico que es lla~
mado al lado del enferrno porque puede
significar la iniciacion de un grave desperfecto visceral que, si no es arreglado
por el cirujano, llevara al paciente a la
tumba.
Entre todas las afecciones agudas, dolorosas, del abdomen que no sean de origen traumatico domina la apendicitis. Un
dolor agudo abdominal localizado en la
fosa iliaca derecha con resistencia abdominal en ese sentido que en un principio
no esta acompaiiado de temperaturas altas
nos hace pensar inmediatamente en esta
afeccion. Hay, sin embargo, en esta parte
del abdomen, algunos organos que siempre debemos tener presente y que pueden
llevar a un diagnostico errado. En la mujer esta el ovario y de vez en cuando el
ciriyano mas experimentado comete el
error de operar a una chica de apendicitis siendo que su lesion era un quiste del
ovario de pediculo torcido. Tambien nemos visto lesiones congenitas de las vias
urinarias como por ej. una hidronefrosis
aguda por acodamiento del ureter sobre
un vaso anomalo del polo inferior del rinon o una simple pielitis aguda tomarse
por apendicitis. Respecto a esta ultima
afeccion, la pielitis, debo poner en guardia a los senores internistas porque a veces esta pielitis, comprobada por los examenes de laboratorio correspondientes, se
debe justamente a un apendice posterior
inflamado que la provoca por vecindad.
Vemos, pues, que el apendice puede estar
colocado en sitios aberrantes. En el situs
inversus el dolor estara en el lado izquier-

do. La auscultacion cardiaca nos dara la
clave de esta disposicion anormal de las
visceras. Pero no olvidemos que el intestine no es un organo identico en todo sujeto y sobre todo el ciego tiene la particularidad de presentarse al cirujano en la
forma mas diversa. Hay ciegos muy movibles de un largo mesenterio. otros fijos,
altos o bajos y otros, por fin, que quedan
totalmente retroperitoneales y todas las
gamas intermedias imaginables y como el
apendice vermicular pertenece al ciego,
viajara con este hacia donde lo lleve.
Adernas, el apendice mismo que es un
organo en franca regresion en el genero
humano, presenta las situaciones mas diversas con respecto al ciego. Lo que menos varia es el sitio de su implantacion,
pero el mesenterio del apendice podemos
encontrarlo en distintas direcciones y con
el naturalmente el apendice. Puede- ser
posterior, ascendente, intra o retroperitoneal, puede ser descendente quedando
junto al ovario en las nihas y de ahf que
se inflame con frecuencia durante las primeras menstruaciones que provocan la
congestion de toda la region, puede dirigirse hacia el promontorio o al fondo del
saco de Douglas.
Veremos las diferentes sintomatologias
que presenta segun su situacion. Si es posterior ascendente intraperitoneal puede
llegar la punta del apendice, que es la que
con mas frecuencia se inflama, a colocarse
sobre la pelvis renal provocando como ya
lo hemos dicho, sintomas de pielitis renal.
Si liega a la cara inferior del higado puede
colocarse, con un ciego alto, al lado de la
vesicula biliar y equivocarse su inflamacion con una colecistitis. En estos casos,
ademas, producira su inflamacion aguda
toda la gama de la sintomatologia peritoneal: nauseas, vomitos, paralisis intestinal, etc. Pero, como se ha dicho, a veces
es retroperitoneal y naturalmente su diagnostico sera mas dificil. Provocara dolores
del musculo psoas iliaco sobre el cual descansa, con cojera, fijacion de la pelvis y
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dolores lumbares. Recuerdo un enfermo
que fue visto tambien por uno de los mas
distinguidos urologos de nuestro pais porque presentaba micciones repetidas y dolorosas con intensos dolores lumbares. La
radiografia dio un calculo estratificado que
fue interpretado por el urologo como un
calculo situado en un ureter doble ya que
el otro se habia inyectado muy bien con
el medio de contraste. Insistimos en que
probablemente se trataba de un apendice
posterior retroperitoneal situado al lado
del ureter con un coprolito. La intervencion demostro un apendice gangrenado
retroperitoneal ascendente con un coproJito calc'ficado aue era el que daba la
imagen de calculo. Otra chica se quejaba
de intensos dolores infraumbilicales localizados a la region del promontorio. La
intervencion dio un apendice dirigido al
promontorio y con la punta con pus y fija
en esa region. Un cuadro provocado por
el apendice que vale la pena enumerar
poraue pasa muy a menudo desapercibido
es el que provoca la inflamacion aguda
He un apendice que llega con su punta al
Douglas y que aqui provoca una verdadera rectitis con deposiciones frecuentcs
mucosas y aun muco sanguinolentas. Perdimos un enfermito de estos, operado tardiamente. poraue el colega de provincia
que lo vio al principio creyo que se tratsba de una colitis e hizo durante varios
dias un tratamiento naturalmente inadecuado. Lo mando aca cuando ya existia
una peritonitis purulenta generalizada
por perforacion apendicular. En todo caso
dudoso el tacto rectal debe ser practicado
y muchas veces nos dara la clave de la
afeccion.
Pero hay tambien otras afecciones dolorosas que pueden ser causas de dolores
abdominales y que siempre habra que tener presente en el momento del examen
de un abdomen agudo. Ya vimos en las
ninas el quiste del ovario torcido que
suele presentarse en ninitas de corta edad.
La peritonitis a neumococos u otros microbios que han migrado a traves de las
vias genitales femeninas al peritoneo. Si
han pasado por la trompa derecha pueden
fineir una apendicitis aguda. En caso de
duda siempre es recomendable abrir el
peritoneo. Otra lesion aguda que puede
ser confundida con una apendicitis es la
inflamacion del diverticulo de Meckel.

De ahi la necesidad de revisar en aquellos
casos en que no se encuentra un apendice
enfermo. A veces no existe un verdadero
diverticulo sino mas bien una brida que
nace del itnestino delgado en el sitio que
deberia corresponder al diverticulo y
puede dar lugar a una verdadera extrangulacion interna abdominal. Tambien observamos en lugar del diverticulo una
estrechez del lumen en el sitio del diverticulo que puede llegar a la obstruccion
como lo observamos en una ninita de 7
afios que se comio una porcion grande de
cerezas tragandose los cuescos que llegados a la estrechez formaron un verdadero taco con obstruccion del lumen intestinal. Si la mucosa del diverticulo esta
constituida por mucosa gastrica como se
suele observar, esta metaplasia provocara
una ulcera que puede llegar hasta la perforacion.
Dolores abdominales agudos y en forma intermitente pueden ser producidos
especialmente en los lactantes alrededor
de los 6 meses de edad por la con razon
tan temida invaginacion intestinal. Es conocido por todo pediatra este cuadro que
se caracteriza por dolores intermitentes,
palidez y mas tarde por la presencia de
sangre rutilante en las deposiciones que
puede ser buscada precozmente por el
enema salado, preconizado entre nosotros
por primera vez por el Dr. Otto Schwarzenberg. El budfn de la invaginacion dara
el dia^nostico se<?uro y en caso de dudas lo
ha.ra el enema baritado qne puede servir
ademas como medio de tratamiento siempre que la invaginacion sea reciente. Desgraciadamente no son pocos los casos en
que ya han pasado doce, veinticuatro y
mas horas desde la iniciacion de la afeccion en los enfermos que llegan al servicio y en esos casos es absolutamente necesario abrir el peritoneo para ver bien
el estado del intestino invaginado para
poder hacer la reseccion de este, si asi
fuere necesario. En la invaginacion ileocolica a traves de la valvula ileo-cecal aue
es la forma mas frecuente, el intestino
puede pasar invaginado durante muchas
horas sin llegar a necrosarse pero no asi
en la ileo-ilear, donde el lumen del intestino que recibe al invaginado es muy estrecho. Son estos casos de dificil diagnostico por la ausencia de sangre en las
deposiciones y solo la palpacion del budln
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dara la indication quirurgica. Dicho sea
de paso, que nosotros en caso de duda hacemos anestesiar al enfermo para poder
palpar comoda y satisfactoriamente. Es asi
como hemos deshechado o afirmado el
diagnostico en diversos casos.
Una afeccion que puede hacerse aguda
con todos los sintomas de una obstruction
intestinal es la llamada mal rotacion o mejor rotacion incompleta del intestino, descrita por los cirujanos de ninos de Boston,
Ladd y Gross. En ella el ciego no alcanza a bajar a la fosa illaca durante el desarrollo y queda fijo, por una bandeleta, a
la cara inferior del hfgado y el intestino
delgado comienza a rotar sobre su mesenterio hasta producir en los casos agudos
una verdadera torsion. Hay que tener
presente esta lesion en los dolores abdominales de dificil diagnostico. El enema
baritado nos dara la clave de la afeccion.
Pelliza ha relatado el sindroma duodenocolico producido por bridas y membranas
anomalas del peritoneo.
Dolores abdominales no agudos, mas
bien de caracter cronico o intermitente, se
presentan tambien especialmente en la
apendicitis cronica. Es ella producida en
la mayoria de los casos por una mala position anatomica apendicular o por una
deformidad apendicular. Cuando el lumen
de este organo presenta estrecheces, es
facil comprender que su contenido no circulara normalmente y comenzara a producirse lentamente el tan temido coprolito que a la larga terminara produciendo
una ulcera mucosa y con esto la inflamacion apendicular.
Las famosas membranas de Jackson que
sort imputadas por muchos a la inflamacion cronica del apendice son, sin duda
alguna, pliegues congenitos del peritoneo
que pueden provocar estas estrecheces
que a veces llegan a verdaderas estrangulaciones del apendice. Todas estas razones me han llevado, ya hace muchos
afios, a declarar que la apendicitis es casi
siempre una enfermedad de origen conErenito y familiar. Cirujanos como el que
habla que. en su larga vida profesional,
han operado ya dos a tres generaciones de
enfermos, podran corroborar lo dicho y
habran operado padres, hiios y hermanos
y aun nietos con sus apendices con iguales
deformidades y posiciones anomalas. De
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ahi que la anamnesis familiar en esta
afeccion es de suma importancia. Dolores
abdominales agudos y molestias leves
pueden ser producidos tambien en el niho por hernias que esten en la linea blanca o el ombligo. En el lactante pueden
cerrarse espontaneamente ayudadas por
un fajero sencillo y suficientemente largo
que una los bordes de los rectos.
En la cavidad abdominal podemos encontrar bridas anormales que pueden partir desde el diverticulo de Meckel como
se ha dicho o desde el ombligo. Pudirnos
encontrar un ligamento suspensor del higado que llegaba libremente al borde inferior del higado y provocaba obstrucciones cronicas e intermitentes en el
intestino delgado que pasaba por esta verdadera trampa.
En el nino mayor tambien podemos encontrar verdaderas colecistitis calculosas
y tambien purulentas. Recuerdo un mu~
chacho de diez anos que con su padre comic una gran portion de ostras y tuvo a
los pocos dias una colecisistitis supurada
aguda por bacilos de Eberth.
En los traumatismos adbominales, tan
frecuentes hoy en dia en los ninos por el
exceso de vehiculos motorizados que los
atropellan, se presentara tambien el dolor abdominal mas o menos acentuado y
mas o menos tardio. No siempre es facil
saber si hay o no una lesion intra abdominal, sobre todo que frecuentemente viene acompanado el trauma abdominal con
un trauma toraxico, pelvico, de la columna o del craneo.
El cirujano de ninos tendra que tener
presente en estos casos toda la sintomatologia de las lesiones de los organos intraabdominales. No entraremos a estudiarlos
en detalle porque nos llevaria demasiado
lejos. Solo diremos que ante cualesquier
duda debe hacerse la laparotomia corresDondiente para revisar bien el abdomen.
Hace algunos anos que estamos usando la
laparotomia transversa que se puede ampliar de lado a lado sin temor de hernia
o eventracion post-operatoria. Asi tendremos una vision amplia que nos permitira
descubrir cualesquier lesion.
Creo que con lo dicho hemos pasado revista a las causas mas frecuentes del con
razon tan temido dolor abdominal.

