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Perforacion gastrica en el recien nacido
Dr. Pablo Valenzuela }•'. '; Dr. Gon?.alo Urcelay M.1

Gastric perforation in a newborn

Gastric perforation ocurred in the second day of life in an apparently healthy newborn of 36 weeks gcstational
age and was succesfully repaired, but recurred eight days later. At the second surgical intervention a previously
inadverted intestinal mairotation was detected and corrected obtaining normal intestinal transit. At 60 days of life
he was submited to surgical intervention for intestinal obstruction caused by peritoneal adhesions without evidence
of perforation. The patient died later from secondary peritonitis, that was confirmed at authopsy. Gastrointestinal
perforations were not found in this later examination.
(Key words: newborn, gastric perforation, intestinal nialrotation.)

La perforation gastrica del recien nacido (PG)
es una emergencia quirurgica rara en nuestro
medic, sin embargo debe tenerse presentc ya que
la sobrcvida esta en directa relacion con el
diagnostico precoz y resolucion quirurgica opor-
tuna.

En la litoratura nacional solo sc ha publicado
un caso de perforacion gastrica espontanea
(PGB)1. A proposito de un episodic caractcnV
tico ocurrido en la maternklad del Hospital Cli-
nico de la Universidad de Chile nos ha parecido
de interes su analisis cli'nico y revision de la

bibliograffa.

CASO CLINICO

Varon nacido de cmbarazo controlado de evolution
normal, parto espontaneo eutotico, 36 scmanas dc edad
gestacional, peso 2.800 g, Apgar 9 y 9, 1 y 5 minutos.
Alimentado al pecho desde las 6 horas de vida, sin
problemas hasta cl scgundo dia en que por bilirrubi-
nemia total de 13,5 mg fuc colocado en fototerapia. Dos
y medio di'as dcspues aparecio distension abdominal y
vomitos biliosos. La radiograffa de abdomen rcvelo
neumoperitoneo, colapso visceral y nivel hidroaereo
(figura 1). Fuc trasladado al Hospital Roberto del Rio
para su tratamicnto quJrurgico; al ingresai seveia grave,
sin signos de shock; abdomen distendido, blando y do-
loroso, ruidos intestinales ausentes, matidez hcpatica
abolida y halo eritematoso periumbilical con ombligo
limpio. I'.n la intervention quirurgica se encontro gran
eantidad de airc en cavidad abdominal y liquido peri-
toneal claro. F,n cara anterior del estomago. contiguo al
borde de la curvatura mayor, hab/a una perforacion dc 1

1. Unidad de recien nacidos del Hospital Cli'nico de la
Universidad de Chile y Hospital Roberto del Rio.

por 2 cm, en una zona desprovista de musculo y serosa.
Se rcparo la pared con sutura en tres pianos y se dejo
sonda nasogastrica. El curso postoperatorio fue normal.
Se indico alimentacion parenteral desde el primer dia y

Figura 1: Colapso visceral, neumoperitoneo y nivel
hidroaereo intraperitoneal en la perforacion gastrica de
rccien nacido.
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oral desde el 5° con leche materna. Como presentaba rc-
siduo gastrico importante se efectuo un estudio radiolo-
gico que revelo una obstruccion duodenal, reoperandose
8 di'as despues dc la primera operacion. Esta vez habia
una perforacion gastrica en la cam anterior del estomago,
bridas duodenalcs, perforacion cubicrta del fleon ter-
minal y malrotacion intestinal. Sc suturaron las peifo-
laciones, dcbrido y fijo el ciego a la fosa iliaca dcrecha
(FID). Se rcalizo gastrostomfa y drenaje parictocolico
derecho. Po.stopcratorio sin problemas. Profilaxis con
ccfotaxima y amikacina por 10 di'as. Siete diasdespues
el transito intestinal era normal, reiniciandosc alimen-
tacion enteral al dia siguiente; para darse su atta a los 37
dies de nacido, pesando 2.710 g.

Reingrcso 20 di'as despucs por vomitos biliosos,
distension abdominal y constipacion, en malas condi-
cioncs generates. La radiografi'a revelo niveles hidroae-
reos operandose dc urgencia. En csta terceia operacion
sc cncontraron y liberaron adherencias abundantes. Se
fijo el intestine delgado. Sufrio sbock septico en el
postoperatorio. ralleciendo a las 36 h de opcrado. Los
hcmocultivos prcmortem desanollaron E. coli. Fn la
nccropsia habia evidcncia de peritonitis aguda. \o ha-
bian perforaciones en las asas intcstinales y el estomago
tenja cicatrices de perforaciones antiguas.

COMENTARIO

Se habia de perforaciones espontaneas para
hacer refercncia a aquellas que ocurren en intes-
tino aparentcmente normal y sin causa obvia, a
diferencia de las secundarias que en general se-
n'an determinadas por obstrucciones intestinales.
Aparentemente en ambas habria una lesion ana-
tomica o histologica en las paredes del tubo di-
gestivo.

Las primeras publicaciones sobre este pro-
blema aparecieron en 1925 y 19282, oportunidad
en que se intento por primera vez el tratamiento
quirurgico, asumiendose que el cuadro equivah'a
a una iilcera gastrica del adulto. En 1943 se
informo sobre una deficiencia congenita de la
pared gastrica y solo en 1950 se logro la primera
operacion exitosa, atribuyendose la causa de la
perforacion a una deficiencia de la pared gastri-
ca3. De 44 casos de PG, 22 correspondian a
perforaciones de la curvatura mayor y 4 cerca de
la menor. En 19654 se puso en duda la falla
exclusiva de la pared gastrica y se postulo como
principal causa la sobredistension gastrica.

[zzo y cols.1 prcsentaron cuatro casos de
perforacion gastrointestinal espontanca operados
en el hospital Luis Calvo Mackenna, uno de los
cuales se ubicaba en el estomago. En una revision
de la casufstica entre los anos 1951 y 1964 se
registraron 1 1 casos (incluyendo los de la publi-
cacion anterior), 8 espontaneos y 3 secundarios a

una obstruccion10. Desde entonces no hay co-
municaciones al respecto en la literatura medica
nacional.

Dentro de las causas de perforacion gastroin-
testinal5 ~9 ' n se debe descartar primero toda
afeccion que lleve a la obstruccion mecanica o
funcional responsables de perforaciones secun-
darias (atresias, ileo meconial. volvulo, mega-
colon, etc.). Si estas no se encuentran y se
pueden descartar causas iatrogenicas o trauma-
ticas (SNG, tubos, enemas), se podra plantear
que la perforacion es espontanea o idiopatica.

Entre los factores que podrian contribuir a la
perforacion, la hipoxia sen'a determinante en la
lesion de la mucosa y pared, pues la anatomia
patologica muestra generalmente lesiones isque-
micas alrededor de la perforacion. La hipoxia
tisular estan'a prccedida por asfixia o por is-
quemia prolongada, que provocarian fenomenos
similares a la enterocolitis necrotizante. Sin
embargo, no siempre se asocia a la asfixia y no se
ban informado casos de PG asociado a la ente-
rocolitis necrotizante. Ademas, estudios expe-
rimentales demuestran que la sobredistension
gastrica produce rotura del estomago a nivel de la
curvatura mayor. Las causas de dilatacion gas-
trica neonatal son numerosas (obstrucciones
bajas, uso de respiradores con presion negativa
externa o presion positiva intermitente, de la via
aerea, hernia diafragmatica). Varias razones teo-
ricas sugieren la existencia de un punto de menor
resistencia en la curvatura mayor del estomago:
en esa zona, hacia el cardias, la pared es mas
delgada, y segiin la ley de Laplace, que establece
una relacion directa entre la presion, tension y
radio, en la curvatura mayor y el fondo gastrico
la tension sen'a mayor. Por otra parte, existen en
la pared del estomago del recien nacido zonas
con ausencia de trama de la muscular, espe-
cialmente en el fondo gastrico y la curvatura
mayor, mas comunes en recien nacidos prematu-
ros. De este modo, un feto con el estomago lleno
de liquido amniotico puede experimentar una
comprension gastrica que produzca disrupcion de
la pared con hermanamiento de la mucosa,
quedando propenso a la perforacion al iniciar la
alimentacion. Puede tambien ocurrir dilatacion
por atrapamiento de aire en casos de plicatura
gastrica en posicion supina, lo que sumado a una
eventual descoordinacion entre el cardias y el
pi'loro pueden producir el mismo rcsultado.

El cuadro ch'nico es bastante caracteristico y
debe sospecharse frente a la aparicion subita de
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distension abdominal, dificultad respiratoria,
vomitos y dificultad para alimentarse en un nino
generalmente prematuro y sano hasta ese mo-
mento. El diagnostico se confirma con la radio-
logia de abdomen simple en posicion vertical que
muestra neumoperitoneo a tension, colapso de
las vfsceras, las que penden junto con el higado
en posicion central y nivel liquido en la parte
inferior del abdomen. La radiologia permite,
ademas, demostrar si hay permeabilidad del tubo
digestivo.

El tratamiento es quiriirgico e incluye co-
rreccion del desbalance hidroelectrolftico y
asistencia respiratoria que se pueda requerir. La
cirugia esta plenamente indicada una vez de-
mostrado el neumoperitoneo; en el procedi-
miento debe explorarse prolijamente la cavidad
peritoneal buscando perforaciones multiples y la
reparacion del defecto debe hacerse mediante la
sutura por pianos, sicndo excepcional que se
requiera una reseccion intestinal. La mortalidad
es cercana a 50% en RN pretermino y algo menor
en los nacidos a termino.

En nuestro caso ch'nico se dieron algunas
circunstancias y elementos de los descritos:
prematurez, malformacion intestinal, alteration
del transito y eventual dilatacion gastrica. La
lesion se produjo en la zona mas vulnerable,
desprovista de musculo y serosa y se repitio por
segunda vez debido a la persistencia de la mal-
formacion que condicionaba la obstruction. No
tenemos explication para la perforation del in-
testino delgado. Tal parece que el problema de
las perforaciones fue superado una vez que se
permitio un transito intestinal expedito. La causa
de rnuerte fue una peritonitis por E. Coli, no
relacionada directamente con la perforacion gas-
trointestinal.

RESUMEN

La perforacion gastrica es poco frccuente en
nuestro medio. A proposito de un caso tipico de

la maternidad del Hospital Ch'nico de la Univer-
sidad de Chile y resuelto en el Hospital Roberto
del Rio mediante dos intervenciones quirurgicas.
se analiza la etiopatogenia y tratamiento. El caso
clfnico correspondio a un prematuro que sufrio
neumoperitoneo agudo y a tension, secundario a
una perforacion gastrica que se repitio en una
segunda oportunidad. En forma concomitante
presentaba una malrotacion intestinal que debe
haber jugado un rol fundamental en el desenca-
denamiento de la enfermedad. El tratamiento
quirurgico fue exitoso, pero el nino fallecio pos-
tcriormente por una peritonitis de causa no pre-
cisada en la necropsia.
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