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En Cirugfa Infantil la patologfa derivada del
ap6ndice enfetmo sigue constituyendo la prin-
cipal causa de abdomen agudo, (27, 30, 32)
y la peritonitis apendicular su complicacion
mas frecuente.

Con el transcurso de los anos se ha podido
apreciar un aumento considerable en el nu-
mero de ninos que presentan cuadros apen-
diculares complicados. (34, 35)

Es asi como en nuestro servicio es cada
vez menor la incidencia de intervenciones por
apendicitis aguda. En cambio. en el Servicio
de Urgencia, las operaciones practicadas en ni-
nos con diagnostico de peritonitis apendicular
muestran un incremento progresivo.

Pareciera que, actualmente, se es mas reti-
cente en la indicacion operatoria de un cuadro
de dolor en la fosa ili'aca derecha, y se espera
que aparezcan signos de irritacion peritoneal
o de compromiso del estado general para en-
viar al nino a operarse.

Por otra parte, sabido es que la mortalidad
por peritonitis apendicular es 20 a 30 veces
mas elevada que en una apendicitis aguda
simple. (12, 16, 26)

Estos hechos nos han llevado a analizar los
factores que condicionan la evolucio'n favora-
ble o desfavorable de los ninos operados por
peritonitis de origen apendicular en el Hospi-
tal Roberto del Rio.

**Servicio de Cirugfa Infant!!. Hospital Roberto
del Rio.

MATERIAL Y METODO

Se analizan las fichas clinicas de 159 enfer-
mos operados entre los anos 1968-1973, en
los cuales se comprobo una peritonitis de ori-
gen apendicular.

Para valorar la gravedad inicial de la pe-
ritonitis, tomamos como parametros el estado
general y la intensidad del dano peritoneal
encontrado en la operacion, para definir tres
diferentes grades de peritonitis:

Peritonitis grado 1: estado general conser-
vado; apendice gangrenado o perforado;
supuracion localizada en fosa iliaca derecha.

Peritonitis grado 2: moderado compromiso
del estado general; apendice perforado; supu-
racion en FID y/o en Douglas.

Peritonitis grado 3: grave compromiso del
estado general; supuracion peritoneal genera-
lizada; abscesos multiples intraabdominales.

Para calificar la evolucion de estos pacien-
tes tomamos como indices el tiempo de hospi-
talizacion, la existencia de complicaciones y
de reintervenciones, y la mortalidad. Defini-
mos asi tres diferentes grades de evolucion:

a) Buena: hospitalizacion menor de 10
di'as, sin complicaciones postoperatorias;

b) Regular: hospitalizacion entre 10 y 20
di'as, con complicaciones postoperatorias le-
ves;

c) Mala: hospitalizacion superior a 20
di'as, con complicaciones postoperatorias gra-
ves que pueden llevar inctuso a reinterven-
ciones, o a muerte.
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RESULTADOS

En nuestros 159 pacientes vemos que hay un
franco predominio de los varones sobre las
mujeres (Tabla N? 1), y que el grupo etario
mas afectado corresponde a escolares. En me-
nores de 2 anos el cuadro es, felizmente, poco
frecuente. Esto coincide con publicaclones de
otros autores. (3, 7, 18, 28)

Considerando la gravedad inicial, encontra-
mos que el mayor numero de casos correspon-
dia a peritonitis grado 2. Comparativamente,
el grado 3 alcanzo una baja incidencia (Ta-
bla N? 2).

Tabla N^ 1

EVOLUCION DE LAS PERITONITIS
APENDICULARES

(Hospital Roberto del Rio, 1968-1973)

Edad y sexo en 159 enfennos

Grupo etario Niiios Ninas Total caso*

Menos de 2 anos
2 a 4 anos
5 a 7 anos

8 a 10 anos
11 a 13 anos

3
15
33
27
32

3
6
9
22
10

3
21
42
49
42

Total 110 59 159

Percentage 68% 32% 100%

Tabla N? 2

GRAVEDAD INICIAL

Peritonitis N° casos Porcentaje

Grado 1
Grado 2
Grado 3

52
67
40

33%
42%
25%

Hecho el diagn6stico y decidida la hospi-
talizacion, se tomaron las mcdidas preopera-
torias habituales hasta llegar al acto quirurgico
(Tabla N? 3). En 138 casos la via de abordaje
fue una laparotorma de Me. Burney, haciendo
otro tipo de laparotomia cuando el diagn6s-
tico preoperatorio era dudoso. Asf, en lactan-
tes se us<5 una laparotomia transversa en 5
casos.

En nuestra revision encontramos 2 casos
en que no fue posible efectuar la apendicec-
tomia por estar el apendice totalmente necro-
sado. Solo se efectuo reparacion del munon
cecal.

Lograda la apendicectomi'a y tratado el
munon, se hizo aseo de la cavidad peritoneal
para luego dejar drenajes. Damos extraordina-
ria importancia al tipo de drenaje usado, pen-
sando en que, si hay un foco supurado intra-
abdominal, debe obligadamente comunicarse
en buena forma con el exterior, para no tener
complicaciones derivadas de la retencion de
pus. En 95 pacientes de nuestra serie encon-
tramos un drenaje adecuado.

Tabla N? 3

EVOLUCION DE LA PERITONITIS
APENDICULAR

(Hospital Roberto del Rio)

Tratamiento quirurgico en 159 enfennos

N- de casos c>

Total 159 100%

Laparatomia empleada
Me. Burney
Vertical
Transversal

Apendicectomia
Efectuada
No cfectuada

Di'enajes
Adccuados
Inadecuados

138
16
5

157
2

95
62

87
10
3

98,75
1,25

59
58
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Llamaraos "drenaje adecuado" (Tabla
N" 4) al tubo de goma que drena FID
a traves de la herida operatoria, junto a otro
similar dirigido a cualquiera otra colocacion
purulenta, exteriorizado por contrabertura lo
mas proximo al foco supurado, y mantenidos
permeables por tiempo suficiente; la permeabi-
lidad del tubo es fundamental, ya que es sa-
bido que a las 24 horas la fibrina comienza
a ocluir los orificios de el. Para evitar esto,
se moviliza precozmente, o se instila suero
fisiologico o soluciones de antibioticos, de USD
discutible. (15, 24)

Tabla N? 4

CALIFICACION DEL DRENAJE USADO

Adecuado

—tubo de goma blando
—drena FID (herida operatoria)
—drena otro foco (contrabertura)
—permeable siempre
—mantenido por tiempo suficiente

Inadecuado

—penrose solo
—no drena FID
—no drena otros focos
—salida muy alejada del foco
—retire precoz

Al encontrar pus en el peritoneo se tomo
una muestra para examen bacterio!6gico en
33 casos (Tabla N? 5); 28 muestras desarro-
llaron colonias, y 5 se informaron como "cul-
tivos negatives". El germen mas frecuente-
mente aislado fue E. Coli en cultivo puro, se-
guido de Klebsiella y Pseudornona. Diversos
autores senalan que E. Coli es el microorga-
nismo detectable con mayor frecuencia en las
peritonitis apendiculares, puro o en mezcla de
ge"rmenes. (1, 3, 12) Pero no debemos olvidar
la existencia de anaerobios de distinto tipo
que no desarrollan colonias en medios de cul-
tivos corrientes y que, por lo tanto, no se
tipificaron en nuestra serie. (12, 26)

Tabla N? 5

INFORME BACTERIOLOGICO (33 CASOS)

1)

2)
3)

Cultivos positives
— Escherichia Coli
— Klebsiella
— Pseudomonas
— Staph. Epidermidis
— B. Pseudocarbun-

coso
— Staph. Dorado
— Aerobacter Aero*-

genes
Cultivos negatives
Total de cultivos

28 (mezcla de germenes)
22 veces
3
2
2

1
1

1
5

33

Ya sea como indicacion preoperatoria, o
en el postoperatorio inmediato, todos los pa-
cientes recibieron algiin tipo de antibi6ticos
por via de general (Tabla N? 6).

Segun las disponibilidades del servicio, la
combination penicilina-quemicetina se uso en
124 casos, seguida de ampicilina.

Por estimar que la respuesta clinica al anti-
bi6tico no fue satisfactoria, se cambi6 de
medicamento en 66 casos. El nuevo antibi6ti-
co fue, preferentemente, ampicilina (Tabla
N? 7).

Tabla N? 6

ANTIBIOTICOS USADOS EN 159 ENFERMOS

Tipo de antibidtico

Penicilina-quemicetina
Ampicilina
Kanamicina
Gentamicina

Ar" de enfermos

124 casos
21 "

6 "
2 "

Se cambid antibidtico en 66 casos

Tabla N? 7

ANTIBIOTICOS USADOS EN SEGUNDA
INDICACION

Tipo de antibidtico N? de enfermos

Ampicilina
Kanamicina
Gentamicina
Wintomylon
Neomicina
Dicloxacilina
Septrin

52 casos
16 "
8 "
3 "
4 »
2 "
2 "
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Hemos querido comparar nuestros resulta-
dos usando antibioticos en todos los casos
estudiados, con series de autores extranjeros
(Tabla N? 8), especificamente de Shandling,
26 y de Stanley-Brown, 28. Encontramos que,
con un 100% de uso de antibioticos, tene-
mos la misma cantidad de abscesos intrabdo-
minales, pero un mayor porcentaje de infec-

cion de la berida operatoria. Nos pregunta-
mos entonces: £Son verdaderamente necesa-
rios los antibioticos cuando el foco septico
abdominal se ha elimmado? £No seria mas
conveniente esperar la evolucion postopera-
toria para indicarlos cuando el cuadro clini-
co nos diga que realmente se necesitan?

Tabla N? 8

COMPARACIOK DE CASUISTICAS (compile acioncs y uso de antibiot.)

Autor

Longino
1958

Boles
1959

Fock
1969

St. Brown
1971

Shandling
1974

Serie actual
1975

N° casos

611

252

545

100

550

159

% infeccidn
herida op.

7,3

9,9

7,5

24,0

18,7

29,0

% abscesos
intrabdom.

9,4

15,9

16,0

17,0

13,6

12,0

% uso de
antibidt.

100

100

98

95

35

100

Nos intcreso saber tambien que" influencia
tenia el tiempo de evohici6n pre-operatoria
sobre la gravedad inicial del cuadro (Tabla
N? 9). Encontramos que las peritonitis mas
graves tenian mayor cantidad de enfermos
con 3 o mas dias de evolucion con respecto
al momento del diagn6stico adecuado. En 22
enfermos este retardo en el diagnostico se

debi6 a una interpretacion equivocada del
cuadro clmico (Tabla N? 10): mas o menos
1 de cada 8 enfermos habia recibido trata-
miento medico inadecuado en base a anti-
bioticos, generalmente de amplio espectro,
por tiempo variable. Los errores diagnosticos
mas frecuentes fueron: estado infeccioso £ti-
foidea? y gastroenteritis.

Tabla N? 9

TIEMPO DE EVOLUCION Y GRAVEDAD INICIAL

Tiempo de

evolution preoper.

Menos de 24 horas
1 a 2 dfas
3 dias o ma's

Grado 1

14
27
12

Peritonitis

Grado 2

8
23
29

Grado 151

6
7

26
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Tabla N? 10 Tabla N? 11

COMPLICACfONES ENCONTRADAS
EN 93 ENFERMOS

ERRORES DIAGNOSTICOS QUE
RETARDARON EL INGRESO

Tipc de diagnostico Ndinero de casos

Estado infeccioso
GastrocMteritis-diarrea
Esrado gripal
Cdlico renal
Puipura Schonlcin-Henoch
Infeccion urinaria
Pancreatitis
Sepsis

Total

6
6
3
2
1
2
1
1

22

La evolucion de la peritonitis apendicular
esta marcada por la existencia de coniplica-
ciones qtie, invariablemente, ocurren en es-
tos enfermos en porcentaje considerable. En
nuestra serie encontramos que 93 pacientes
(58%) presentaron algun tipo de complica-
cion postoperatoria, siendo los nines de me-
nor edad los que mas se complicaron; por
lo tanto, es logico suponer que su tecupera-
cidn es mas lenta.

Entre las complicaciones encontradas, la
mas frecuente fue el absceso residual (Ta-
bla N? 11), con 65 casos. De estos, 46 casos
corresponden a la herida operatoria, y 15 a
abscesos intrabdom i n a 1 e s. Probablemente
llarne la atencion la gran frccuencia de in-
feccion de la herida operatoria, pero fuimos
extraordinariamente estrictos en la califica-
ci6n de esta complicacion.

El absceso intrabdominal causo la mayo-
rfa de los cuadros obstructivos, o fue factor
coadyuvante en al mantencion de ileos pa-
raliticos prolongados. Algunos de estos ulti-
mos presentaron diarreas graves en el perio-
do de recuperacion de la motilidad intesti-
nal, llegando un caso a la deshidrataci6n
franca.

Tipo de cotnplicacidn de veces

Absceso residual
— en herida operatoria
— intrabdominal

Ileo parah'tico prolongado
Ileo mecanico
Sepsis grave
Complicaciones pulmonares
Evisceracion-eventraci6n
Otras complicaciones

65
46
19
11
18
8
9
5

25

40
29
12
6,2

10,3
5,1
5,3
3,1

15,6

Hemos confirmado una vez mas que en
cualquiera de los tres diferentes grados de
evoluci6n senalados al comienzo, influye 16-
gicamente la gravedad inicial del compromi-
se peritoneal. Los ninos que se operan con
peritonitis mas avanzada tienen mas mala
evolucitfn que aquellos con peritonitis en
Grado 1, a pesar de recibir igual manejo
quirurgico.

Tabla N? 12

GRAVEDAD INIC1AL Y EVOLUCION

Buena Regular Mala

Peritonitis grado 1
Peritonitis grado 2
Peritonitis grado 3

49%
42%
30%

40%
58%
40%

11%
20%
30%

Resulta tambien interesante senalar que
las peritonitis mas graves tienden a hacer
complicaciones mas frecuentes, especialmen-
te en lactantes. Es justamente en este grupo
etario en donde se registraron los dos casos
fatales.

CONCLUSIONES

Del analisis de nuestros resultados pode-
mos concluir que:

1" Existe una alta incidencia de peritonitis
apendicular en nuestro Servicio;
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2? Por razones poco claras, afecta mas a
hombres que a mujeres;

y Evolucionan peer: a) los ninos de menor
edad; b) las mujeres que los hombres,
por factores que desconocemos; c) los pa-
cientes con tiempo de evolucion preope-
ratorio mas prolongado; d) los enfermos
con diagn6stico hecho tardiamente; e) los
ninos con tratamiento quirurgico inade-
cuado, especialmente cuando el drenaje
de los focos supurados peritoneales ha si-
do insuficiente o inadecuado.

4? Los antibioticos muchas veces retardan el
diagnostico (por uso indiscriminado pen-
sando en cuadros medicos); no impiden
las complicaciones, y por lo tanto no pa-
recen disminuir la morbilidad.

RESUMEN

Se analiza la evoluci6n de 159 ninos opera-
dos en los que se comprob6 una peritonitis
apendicular.

Se estudia la correlaci6n entre la evolu-
cion favorable o desfavorable con factores
como: edad, sexo, dias de evoluci6n preope-
ratoria, complicaciones, uso de drenajes y de
antibi6ticos, etc.

SUMMARY

The evolution of 159 operated children, in
whom and appendiceal peritonitis was found,
is analized.

The correlation between the favorable
and unfavorable evolution with factors like:
sex, age, days of preoperative evolution,
complication, use of antibiotics, drainage,
etc., are studied.
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