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COMPLICACIONES APENIHCUEARES

CORELATOR Dr. ALFREDO GANTZ

Al hablar de las co'mplicaciones, solamente hare men-
cion de los casos observados en nuestro Servicio, que coma
veremos, a pesar del alto numero de operados (1,981), son
raras. Pero esta rareza de las complicaciones en el nino,.pa-
recen darle a este cuadro una gravedad mayor que la que en-
cierran para, -el adulto. Comparandolas, a su vez, en los di-
ferentes aiios, se puede apreciar el enorme adelanto que sig-
nified para la cirugia el descubrimiento de las sulfas y pe-
nicilina, el empleo mas metodico de las transfusiones, ya sea
de sangre o plasma, y no mucho menos el empleo1 de la
sonda Miller Abbott, o mejor dicho, el vaciamiento gastri-
co e intestinal,

El exito post-cperatorio va intimamente ligado a la
preparacion del enfermo, a la tecnica quirurgica empleada y
a la anestesia. El primero de los factores exige la colabora-
cion indispensable del pediatra, con el objeto que el enfermo
llegue a la mesa de operacion, con el maximo1 de garantias
de exito. Solo asi podremos evitar complicaciones que en
realidad no son otra cosa que fracasos.

Es logico que aquellos casos ^que necesitan una inter-
vencion inmediata, deben recibir de preferencia, durante el
acto operatorio o luego despues de el, los tratamientcrs com-
plementarios indispensables.

El ideal es operar, previo reposo fisi016gico del tracto
intestinal, suprimiendo desde la noche anterior, por lo me-
nos, la ingestion de alimentos y mesurar los liquidos.

El cuidado pffst-operatorio tiene tanta importancia
como el tratamiento anterior a la operacion; y para evitar
las complicaciones es menester controlar personalmente a
estos enfermos. No basta la curva termica para seguir la
evolucion de esta enfermedad, es indispensable la palpacion
ab.dominaL prolija. Ella, como -veremos mas adelante, es la
campana de alarma de algo grave que se aproxima, de algo
que visto a tiempo puede ser evitado, y para lo cual las
horas corridas tienen enorme valor pronostico.

En forma esquematica, nuestras complicaciones pueden
resumirse en las siguientes:
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CUADRO N* 1

128 abscesos de la pared.
4 hemorragias intraperiton>eales post-operatorias.

184 peritonitis.
3 plasticas.
1 absceso subfrenico.
3 obstrucciones mecankas por adherencias,

, 3 volvulus.
8 dilataciones gastricas e intestinales.

4 ileos paraliticos.
4 neumonias.
8 fistulas estercordceas.

Respecto a los abscesos de la pared, estos ban ^ido tcdcs
profundcs y se lian observado como complicaciones de p-'ri-
tonitij operadas. Nos ha llamado la atencion la poca defen-
sa de la pared del nino, y aun hasta podriamos decir, !a se-
Isctiv5darl de Ins agentes piogenos por ella, que a pesar de
las sulfas y penicilina local y general no logra evitar su for-
macinn. La evolucion de ellas es benigna, obligando al en-
fermo solo a guardar mayor reposo. En aquellos cases <n
que se ha usado hilo para el piano nvusculo-aponeurotico, es
indispensable alejar dichos puntos, pues son ellos los agentes
causales de supuraciones rebeldes con tendencia a la crani-
cidad.

Las hemorragias post-operatorias fueron ocasionadas en
3 casos por vasos del meso y su causa ha sido justamente el
deslizamiento de uno de ellos, generalmente el posterior, bajo
la pinza de Kocher, cuando se secciona el meso. Esta com-
plicacion la consideramos evitable, practicando siempre la
doble ligadura del meso (con hilo) y del apendice (base con
catgut) en un sola tiempo. Solo despues de este acto debe
cortarse el meso y examinar siempre el mufion, tratando de
reducirlo, para evitar que la traccion que se ejerce sobre el
apendice por la pinza Kocher, colocada en el vertice, obstru-
ya un vaso que libremente sangraria. Tuvimos un caso
martal. Desde que empleamos esta tecnica no hemos vuelto
a observar bemoperitoneos.

. Las peritonitis, generalizadas, en su mayoria, correj-
pondian a cuadros peritoneales que ya existian durante la
operacion y su evolucion con el uso de la sulfa y penicilina
intraperitcmeal y general, ha mejorado enorm^emente en
cuanto a. pronostico. Aun mas, son contados lo's casos en que
el cirujano.. al enfrentar este cuadro, hoy dia deja drenaje.
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Las localizadas se presentaron coma complicaciones de
abscesos apendiculares, en las cuales muchas veces es dificil
la extirpation completa de el, el cual, englobado por el epi-
plon, constituye una gran masa carnificada. Desde que prac-
ticamos. la reseccion parcial o total del epiplon, su frecuencia
ha disminuido. Dos peritonitis tuvieron su origen en un
absceso del munon, el cual, por haber quedado algo largo,
seguramente mal invaginado y haber cedido la ligadura, per-
mitio el vaciamiento de su contenido a la cavidad abdominal.
Para evitarlo, usamos desde entonces hilo fino para la gare-
ta y catgut para la ligadura del munon apendicular, ya que el
catgut, por su mayor reabsorcion, cederia a la menor traccion.
vaciando el contenido hacia el lumen intestinal y no hacia el
peritoneo. Las peritonitis plasticas han sido todas martales,
a pesar de resecdones intestinaks, ileostomias, etc.

El absceso subfrenico fue secundario a una peritonitis
por apendicitis posterior ascendente, en que la primera ope-
racion no permitio la extirpacion completa del apendice. (se
practice una apendicectomia retrograda) ; su evolucion fue
favorable.

Las obstrucciones mecanicas por bridas o adherencias
post-operatorias sen raras. Como podemos ver, seguramen-
te influye en esto, que levantamos precozmente los enfermos.
'(Cuadro 2 ) , En los 3 casos fue n-ecesaria la jeintervencion
y la seccion de ellas.

CJUADRO N' 2

•Fiieron. dados de alta despiies de un postoperatorio de:

2 dias 3 dias -4 dias mas dc 4
44 399 503 904 f

El volvulus en dos ccasiones fue consecutivo a una pe-
ritonitis y solo una vez lo crbsetvamos en una apendicitis
cronica reagudizada con ascaris.

Los cuadros hasta aqui enunciados, en realidad tiencn
poco interes para Ics pediatras, por ser complicaciones que
padriamos considerarlas como quirurgicas puras. No sucede
lo mismo con las que pasaremos a ver ahora, que tienen una
causa comun y se diferencian solo por su periodo de evolu-
cion. Me refiero a la dilatacion gastrica, intestinal e ileo-
paraliticc. La causa exacta de su genesis parece ser multiple.
El shack pre y post-operatorio, el suministro de alimentos, el
mal funcionamiento intestinal, los pnrgantes antes o despues
de la intervencion, el exceso de compresion de las asas m-
testinales con pinzas durante la operacion, la excitacion sim-
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patica, la aereofagia y el estado general mismo del enfermo
son factores que influyen en forma manifiesta para que estos
cuadros se produzcan. Tienen la caracteristica de ser progre-
sivos, de pasar desapercibidcs cuando la dilatacion solo es
gastrica, pero que, a medida que avanza, se bace presente per
vomitos, decaimiento general, deshidratacion. El abdomen,
de blando y depresible, presenta primeramente timpanismo
alto, que luego abarca todo el abdomen, el cual se bace sensi-
ble, dibujando a veces las asas intestinales. El edema co-
mienza por las regiones maleolares o toma el caracter de ede-
ma decubito. El intestino se aprecia muy distendido por el
aire contenido, que contrariamente a lo que se creia, en su
mayor porcentaje es de origen externo y solo una pequena
cantidad proviene de la sangre (alto porcentaje de nitrogeno
y bajo en oxigeno). La pared intestinal esta exangiie por la
compresion de los vasas sanguineos y linfaticos, con su poder
de contraccion alterado, fenomeno que se hace mas grave
cuanto mis antigua es la distension. Pero, el factor mas
alarmante es el que se manifiesta en la sangre, cuy_a concen-
tracion de proteinas y electrolitos se modifica, la que re-
percute sobre el higado y el rinon. Este fenomeno es el que
nos explica los fracasos del tratamiento de la paralisis in-
testinal, por simple reabsorcion del gas y del liquido conte-
nido en el intestine; a pesar de acompanarlo de la hidrata-
cion por fleboclisis. Estos metodos pueden ser suficientes
solo en un comienzo, pero aun ellos, como veremos, van
acompaiiados de fenomenos vasomotores, que no pueden
tener su crigen simplemente en la distension y que segura-
mente se deben a alteraciones, aunque pequenas, de la con-
centracion sanguinea.

Al diagnosticar estos cuadros, hay que saber diferenciat-
los de aquellos producidos por uremia, por trastornos medu-
lares cr mecanicos.

Como ya deciamos, el tratamiento de la dilatacion gas-
trica, intestinal o ileo paralitico, exige la colaboracion del
.internista, transfusor, laboratorista, etc. Y su pauta de tra-
tamiento seria la siguiente: a- todo enfermo, al cual durante
el acto operatono se le comprueba una peritonitis, debe prac-
ticarsele inmediatamente el vaciamiento gastrico, dejando la
sanda durante 6 a 12 boras bajo el mas absoluto reposo gas-
trico e intestinal, agregando, por lo tanto, la fleboclisis de
suero glucosado y Ringer con sulfa o penicilina, para evitar
la deshidratacion y combatir la infeccion. Si se ve que el
fenomeno prpgresa, se comienza a avanZar la sonda suave-
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mente, practicando una proteinemia y hematocrito, para de-
terminar la indicacion de plasma o sangre. La cantidad de
liquido extraido, a traves de la sonda, debe ser medida, para
calcular la cantidad de liquido y cloruros que debe recibir cl
enfermo. Despues de 48 a 96 hcrras revisamos 1& contracti-
bilidad intestinal, para lo cual se da al enfermo, durante 3
horas, liquido a tomar y luego, inflando el balon, se comien-
za nuevamente a vaciar el contenido intestinal. Si la canti-
dad extraida es menor que la suministrada, puede comen-
zarse a dar liquido a traves de la scrnda. Las proteinas dadas
a traves de ella, se reabsorben al principle con mucha dificul-
tad; es por eso que las preferimos por via endovenosa, cons-
tituyendo un valioso aporte el producto llamada Amigen
(aminoacidos y polipeptidos), que usado, si bien es cierto,

hasta ahora, poco por nosotros, da esplendidos resultados.
Se calculan los aminoacidos a .razon de 0,50 gr. por kgr. de
peso para las 24 horas. Bajo un personal competente y su-
ministrandolos en forma lenta, se ve una recuperacion mas
rapida de la mcrtilidad intestinal y una evolucion muy fa-
vorable de la peritonitis.

Una vez manifestada la tolerancia del intestine para los
liquidos, se puede dar alimentos a traves de la sonda o retirar
esta completamente.

Un complemento valioso la constituye el suministro de
pequenas cantidades de oxigeno, en forma intermitente, a
traves de la sonda. Parece conseguirse con ello una mayor
reabsorcion del gas contenida en el intestino. La prostigmi-
na, empleada al principio cada 3 horas, y luego cada 6, es
util. Contraindicacion absoluta tiene el uso de la atropina.
Desde que seguimos esta tecnica, hemos conseguido la recu-
peracion tctal de los cuadros de la dilatacion gastrica e intes-
tinal, despues de 24 a 96 horas, y de dos cuadros de ileo-pa-
ralitico (4 dias). La conducta seguida para esta complica-
cion, deberia seguirse tambien en aquellos cuadros carencialcs
del nino, que se complican de paralisis, a distension intesti-
nal y que alteran, por la tanto, el metabolismo. La sonda,
Miller Abbott, que para el lactante es excesrvamente gruesa,
puede ser rcemplazada por una goma delgada y flexible, que
se usa vulgarmente en las valvulas de bicicleta.

• Las fistulas esterroraceas se han cerrado espontaneamen-
te en su mayona; en solo 2 casos hubo necesidad de r'esecar-
las; una por simple sutura de la pared, por tratarse del ciego,
y la otra, por anastomosis laterolateral.

Las neumonias han evolucionado favorablemente, gra-
clas al efecto maravilloso de los sulfas preparados.


