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La mayoria de los textos especializa-
<jos jM-is-^j-21-2.1 aj referirse a la peritonitis
en el nino recien nacido, coinciden en se-
nalar dos hechos fundanientales: su rare-
za y su gravedad. Refiriendose al primer
punto, Arce 3 expresa que: "aunque rara,
es mas frecuente de lo que generalmente
se diagnostica". Nosotros concordamos am-
pliamente con esta afirmacion y conside-
ramos que esta afeccion, por su dificil
diagnostico, pasa muchas veces inadverti-
da al clinico. En nuestra practica, en va-
rias ocasiones nos nemos encontrado con
la sorpresa de una localizacion peritoneal
al practicarse la autopsia de un recien na-
cido en el que en vida no se habia con-
siderado este diagnostico; en otros casos,
en cambio. en que clinicamente se habia
planteado la posibilidad de una peritoni-
tis, el estudio anatomico del nino no pudo
comprobar esta localizacion.

De lo dicho fluye la dificultad que hay
para hacer el diagnostico de esta afeccion
y es por lo cual nemos creido de utilidad
reunir los cases de peritonitis habidos en
el Hospital ''Roberto del Rio" entre los
anos 1939 y 1953, con comprobacion ana-
tomica, para realizar un estudio detallado
de sus manifestaciones clinicas y evoluti-
vas, con el deseo de precisar, hasta donde
nos fuera posible su sintomatolcgia y cau-
sas determinantes, en especial en las eta-
pas iniciales, unico momento en el que
un diagnostico correcto puede permitir la
realizacion de un tratamiento efectivo.

En la bibliografla nacional nemos en-
contrado las siguientes referencias a este
tema: Kohan14 describe 1 caso secunda-
rio a onfalitis que fallecio. Gantes s re-
fiere una serie de 7 casos de erisipela del
ombligo, producidos por contagio de una
enfermera de la Maternidad, todos los
cuales fallecen en el lapso de 48 horas de
una peritonitis aguda purulenta. Araya 2

en un estudio sobre 51 casos de septice-
mia del recien nacido y lactantes de po-
cos meses encuentra 2 casos, considerando
rara esta localizacion. Munoz17 en un es-
tudio de 130 casos de sepsis del recien
nacido y lactante menor de 3 meses en-
cuentra 24 casos de peritonitis fibrino-
purulenta (18,5%), de los cuales en 7 el

diagnostico se hizo clinicamente y en los
17 restantes fue un hallazgo de autopsia.
Ortega -" refiere 5 casos, en 4 de los cua-
les la localizacion peritoneal se produjo
en el curso de una sepsis y en 1 a conse-
cuencias de una malrotacion intestinal.
Nosotros mismos s en un reciente trabajo
sobre la infeccion en el nino prematuro
referimos 6 casos, haciendo hincapie en
la dificultad de diagnostico de esta afec-
cion.

La infeccion de la serosa peritoneal
puede existir desde antes del nacimi'ento.
E. Potter ~2, ha encontrado exudado fibri-
noso recubriendo las asas intestinales en
la autopsia de mortinatos o de ninos muer-
tos inmediatamente despues de nacidos.
Se ha supuesto que tales peritonitis pue-
den tener su origen por transmision trans-
placentaria de germenes o por la inges-
tion de liquido amniotico infectado, lo que
ocasionaria primeramente una enteritis y
luego la peritonitis por ruptura del intes-
tino, explicaciones que no pasan de ser
hipoteticas. Este tipo de peritonitis puede
dar lugar a la formacion de bridas que
originan cuadros obstructives despues del
nacimiento. Cuando coexiste una peritoni-
tis fetal con obstruccion intestinal por
atresia o bridas, es dificil, sino imposible,
distinguir la causa del efecto.

Se ha dado el nombre de peritonitis
meconial a la secundaria a ruptura del in-
testino durante la vida intrauterina por
malformacion congenita o por ileo meco-
nial, en la fibrosis quistica del pancreas
o en la obstruccion congenita de las vias
biliares. Se trata de un proceso esteril
causado por la irritacion quimica de la se-
rosa por la bilis u otras materias digesti-
vas. Despues de iniciada la alimentacion
del nino, se produce la infeccion del con-
tenido intestinal y la peritonitis pasa a
ser bacteriana. Es interesante anotar que
el meconio contenido en la cavidad peri-
toneal se calcifica muy rapidamente, aun
a las 24 horas de estar en ella segun la
opinion de algunos autores 2-1.10.11^ ^o cuai
permite comprobar calcificaciones abdo-
minales a los rayos X.

En el periodo post-natal la peritonitis
puede tener diversos origenes. Ladd y
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C U A D K O X1? 1

DISTRJBUCION DE LA CASUISTICA

CHADKO Nc 2

CAUSA DE LA PERITONITIS

Edad al ingreso N'.1 dc casos Porcentaje

TOTAL

Gross 15 denominan peritonitis primitivas
a aquellas que sobrevienen independiente-
mente de un foco infeccioso de la cavidad
abdominal y peritonitis secundarias a
aquellas que han tenido su punto de par-
tida en algun organo del abdomen, inclu-
yendo el ombligo. En realidad, si juzga-
mos con mayor estrictez esta interpreta-
cion, tanto las primeras corno las segun-
das resultan ser secundarias, puesto que
en las mal llamadas peritonitis primitivas,
la infeccion de la serosa se ha producido
en el curso de una sepsis que ha tenido
un punto de partida alejado de ella, por
lo que resulta mas exacto denominarlas
peritonitis metastdsicas. La infeccion pe-
ritoneal como unica localizacion, que se-
ria la que realmente mereceria el nombre
de peritonitis primitiva, es excepcional.
Von Reuss 23 senala la posibilidad de que
las bacterias patogenas deglutidas puedan
atravesar la pared intestinal del recien
nacido ocasionando peritonitis, sin produ-
cir enteritis, y cita la observaci6n de una
peritonitis purulenta en un niiio cuya ma-
dre presentaba una mastitis estreptoco-
cica.

En resumen, la peritonitis en el perio-
do neonatal puede producirse: a) por via
sanguinea en el curso de una sepsis; b)
por infeccion cuyo punto de partida es el
ombligo, generalmente con compromiso de
los vasos umbilicales; c ) por ruptura del
intestine y d) per ruptura de otras vis-
ceras abdominales infectadas. Es necesa-
rio seiialar tambien que se han encontrado
peritonitis secundarias a inflamaciones in-
testinales en las cuales no se ha podido
encontrar perforacion de la pared, acep-
tandose para estos casos la posibilidad del
paso de los microbios por diapedesis.

En la sifilis congenita visceral tambien
se ha comprobado la existencia de la com-
plicacion peritoneal. Beranguer y col. 5
describen el caso de un recien nacido de
16 dias en cuya autopsia se encontro li-
quido peritoneal turbio y adherencias fi-
brinosas de las visceras abdominales, en
el cual se comprobo la presencia de espi-
roquetas en el exudado peritoneal.

Enfe: mcdadcs origmariaa
Nv de
casos Porcentaje

Hi. l
Tra.

T O T A L

MATERIAL

En cl lapso serialado, de 15 anos, ingre-
saron al Hospital "Roberto del Rio'1 un
total de 44 nirios en los cuales la autopsia
comprobo una peritonitis. En todos ellos
la infeccion del peritoneo se inicio en el
primer mes de la vida, aun cuando la
muerte se produjo en 13 de ellos poco
despues de cumplidos los treinta dias de
edad.

En el cuadro Nv 1 se indica la edad de
los nirios en el momento de su ingreso al
nospital. El comienzo de la eniermedad se
nabia iniciado de 1 a 6 dias antes. De ellos,
11 eran prematures y 33 de termino, lo
que indica que esta mieccion es mucho
mas frecueme entre los primeros, a pesar
de su menor numero aosoluto, tomando
en consideracion que, en nuestro medio,
la prematuridad constituye alrededor del
y/'f del total de nacimientos. Esto se ex-
pnca por la inmadurez de desarrollo de
sus mecamsmos defensives, lo que faci-
lita la aiseminacion de las infecciones. El
mayor porcentaje de nirios se halla en la
prnnera semana de la vida y en la mitad
ae ellos fue debida a malformaciones
ccngemtas intestinales.

En el cuadro N'-J 2 se estudian las en-
fermedades que originaron la peritonitis,
destacandose como las causas mas impor-
tantes la sepsis y la onfalitis. En el primer
caso la infeccion del peritoneo se origina
por via sanguinea, a partir de un loco
localizado en cualquier parte del organis-
mo. En las onfalitis se produce con fre-
cuencia el compromiso ae los vasos san-
guineos y linfaticos regionales y luego la
infeccion del peritoneo por vecindad, sin
que esto nos perrnita excluir la posibili-
dad de que el foco microbiano del om-
bligo produzca una sepsis y esta la infec-
cion del peritoneo. Respecto de este punto
es cc-nveniente serialar, como muy bien
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lo dice E. Potter 2 a , que es frecuente com-
probar en casos de graves onfalitis que el
peritoneo no esta comprometido.

De las enterocolitis, 5 fueron inespecf-
ficas, 2 disenterias bacilares y 1 disenteria
amebiana. Entre las primeras, el adelga-
zamiento y perforacion de la pared solo
fue evidente en 2 de ellas, no encontran-
dose en las 3 restantes ninguna solucion
de continuidad. Nos parece posible expli-
car estos ultimos casos por la propagacion
de la infeccion por medio de la via lin-
fatica o por la diapedesis de los germenes
a traves de la pared intestinal alterada
por la inflamacion. En los 2 casos de di-
senteria bacilar y en el de disenteria ame-
biana habia ulceraciones parietales pro-
fundas, que llegaban hasta la serosa, ex-
plicando la infeccion del peritoneo.

Entre las malformaciones congenitas
intestinales encontramos 5 casos de mal-
formaciones ano-rectales; de ellos 3 ha-
bian sido cperados y en 2 la peritonitis
fue secundaria a un desgarro de la pared
del recto por el acto quirurgico. Hubo 1
case de atresia del intestino delgado y
otro caso de malrotacion con atresia in-
testinal concomitante; en ambos la parte
del intestino proximal a la estenosis se
encentraba distendida y con la pared adel-
gazada, siendo su ruptura la causa de la
peritonitis.

En los 2 casos de ulceras congenitas, es-
tas estaban perforadas y se ubicaban en
uno en el duodeno y en el otro en la parte
media del intestino delgado.

En el caso de estenosis pilorica, la con-
taminacion del peritoneo se produjo a
consecuencias de la intervencion quiriir-
gica foperacion de Weber-Ramstedt, en
que la incision del piloro llego hasta el
lumen intestinal).

En 2 casos la peritonitis fue secundaria
a hernias. En uno de ellos, se trataba de

, una hernia del cordon umbilical, en que
la peritonitis siguio al acto operatorio y
en el otro, a una hernia inguino-escrotal
estrangulada que contenia el ciego y parte
del colon ascendente.

En 1 caso la peritonitis se produjo por
una apendicitis gangrenosa comprobada a
la autopsia. Esta etiologia es rara en el
recien nacido; E. Potter "- la ha encon-
trado en 2 ninos de pocos dias de edad,
Guilleminet y Lacour J" relatan otro ca-
so y von Reuss -:! tambien menciona esta
posibilidad.

Los 2 ultimos casos corresponden a cau-
sas tambien poco frecuentes. En el pri-

mero de ellos se debio a un uroperitoneo
consecutivo a la ruptura de una hidrone-
frosis, por malformacion congenita de las
vias urinarias. En el otro se trataba de un
uraco persistente, transformado en una
bolsa de pus, que se abrio al peritoneo.

Ademas se ha referido la posibilidad de
peritonitis secundarias a rupturas del di-
verticulo de Meckel {E, Po t t e r 2 2 ) , volvu-
los e invaginaciones intestinales (Grulee
y Sanford n ) y al traumatismo obstetrico
f Agerty ' ) , que no hemos hallado en
nuestra casuistica. Tambien se ha senala-
do la complicacion peritoneal en la dia-
rrea epidemica del recien nacido; Doen-
ges ' en una epidemia que afecto a 7 ni-
nos, de los cuales 4 fallecieron, encontro
2 casos de peritonitis.

Entre los agentes etiologicos causantes
de peritonitis en el recien nacido se han
sehalado el estreptococo, los estafilococos,
el neumococo, el colibacilo, los proteus, el
aerobacter aerogenes, etc. Los 3 primeros
serian mas frecuentes en las peritonitis
aparecidas en el curso de una sepsis, en
tanto que los 3 ultimos en las peritonitis
secundarias a perforacion intestinal. Nos-
otros agregaremos entre estos ultimos la
shigella flexneri que se encontro en nues-
tros 2 casos de disenteria bacilar.

CUADRO CLINTCO

La sintomatologia clmica de la perito-
nitis en el nino recien nacido es impre-
cisa, en particular en los primeros dias,
confundiendose sus manifestaciones gene-
rales con las de una sepsis. A medida que
el proceso avanza en el tiempo, los signos
locales abdominales se hacen mas osten-
sibles y permiten plantear el diagnostico
de esta localizacion. Solamente en 18 de
los 44 casos de nuestra serie (40,9%) la
afeccion fue diagnosticada clinicamente
antes de que fuera comprobada en el ac-
to quirurgico o en la mesa de autopsias.

En el cuadro N1-1 3 hemos anotado los
signos mas llamativos observados en nues-
tros 44 casos, clasificandolos en generales
y locales.

Como puede verse, los smtomas gene-
rales, de diversa frecuencia, son los co-
munes a toda sepsis del recien nacido.
Consideraciones especiales solo requieren
la fiebre, los vomitos y los caracteres de
las deposiciones.

La curva termica fue variable. Con ca-
si igual frecuencia observamos fiebre alta
(16 casos), febriculas irregular es (14 ca-
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CUADRO No 3

MANIFESTACIONES CLINICAS

Signos de casas Proportion

A,—Gcnerales:

B.—Locales:

Abdomen tenso y abult ido
Circulat ion yeiiosa ahduimn
Hepatomegaiid
Ebplenomega'ia
Ombl'igo evtrt i i lo
Edema dc la pared
Dolor at'il j i n i n a l
Hidroccle testiuu'-ar
Ascitis

sos) y ausencia de fiebre y aun hipoter-
mia (14 casos), esto ultimo en especial
en los nirios prematuros.

El vomito es un signo importante por
su frecuencia, ya que lo observamos en
32 casos, en 23 de los cuales fueron inten-
sos y repetidos, llegando en algunos a pro-
ducirse cada vez que el nino ingeria al-
gun alimento o liquido. En 9 casos el vo-
mito se presento en forma esporadica y
12 nirios no lo tuvieron en ningun mo-
mento de su evolucion. El caracter del vo-
mito tambien fue variable, lo mas comun-
mente era bilioso y no rara vez contenia
estrias de sangre, en particular en los ca-
sos de sepsis, lo que se explica por la exis-
tencia de una congestion y hemorragias de
la mucosa gastrica halladas en la autop-
sia de ellos. En la fase final y en las atre-
sias del intestino desde el principio, tuvo
caracter fecalofdeo.

Las deposiciones no ofrecieron un ca-
racter uniforme. Un cuadro obstructive,
con falta de expulsion de deposiciones y
gases, como sucede en el lactante y nino
mayor, solo lo encontramos en 11" casos,
de los cuales 7 correspondian a malfor-
maciones congenitas del intestino. Lo mas
frecuente de observar fue la diarrea (28
casos) con diversos caracteres; solo en 9
tuvieron aspecto enterocolico y en 2 ca-
sos de sepsis fueron francamente hemo-
rragicas. Deposicion normal hubo en 5 re-
cien nacidos.

Entre los signos locales cabe destacar
el aumento de volumen del abdomen, sig-
no que alcanzo un caracter francamente

llamativo en 21 casos, notandose que la
pared estaba brillante y tensa, lo que di-
ficultaba la palpacion de las visceras con-
tenidas en el. La gran distension abdomi-
nal, que rechaza el diafragma, produce di-
ficultad respiratoria (disnea y cianosis).
En otros 16 casos, haciendo un total de
37, el abdomen se observaba tambien me-
teorizado pero con menor intensidad. Es
de destacar que en estos casos no hay pe-
ristaltismo visible, hecho clinico de im-
portancia para el diagnostico diferencial
con las obstrucciones intestinales. En los
21 casos en que el abultamiento y tension
abdominal eran acentuados, existia circu-
lacion superficial visible, con dilatacion
de las venas de la pared y en 14 el om-
bligo estaba evertido. Edema de la pared
abdominal hubo en 12 casos, siendo es-
pecialmente marcado en la region infra-
umbilical y en el pubis. Jeune1^ senala
la importancia diagnostica de la existen-
cia de un derrame vaginal y edema del
escroto, que nosotros pudimos comprobar
en 2 de nuestros pacientes. Sensacion de
onda liquida palpable existio en 1 solo
caso que correspondio a un uroperitoneo
por ruptura de una hidronefrosis. Hepato-
megalia y esplenomegalia se observo en
21 y 18 casos, respectivamente.

El dolor abdominal es un sin to ma difi-
cil de apreciar en el recien nacido. Se pu-
do comprobar con claridad en solo 5 casos.
Puede manifestarse por gritos, llanto, in-
quietud y tendencia mayor a la flexion
de los miembros inferiores sobre el abdo-
men, de modo que al tratar de estirar las
extremidades el nino llora, como lo hace
igualmente al palpar el abdomen. Por el
dolor se produce una falta de movimien-
tos respiratorios de la pared abdominal.
Lo mismo es dificil de apreciar la resis-
tencia muscular, atribuible mas bien a la
distension exagerada de la pared, en los
casos en que estaba muy aumentada, que
a contractura propiamente tal.

EVOLUCION

El curso de la afeccion es breve. La des-
hidratacion y perdida de peso se acen-
tuan rapidamente, la palidez toma tinte
terroso, los rasgos faciales se afilan y el
nino fallece en estado toxico. El prome-
dio de evolucion en nuestros 44 casos fue
de 4,1 dias, con un minimo de algunas
horas y un maximo de 11 dias, a contar
de la fecha probable de la iniciacion de la
ccmplicacion peritoneal.
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C U A D K O X v 4

OTRAS LOCALIZACIONES SEPTICAS

Diagnostico anatomico N'.' de casos Proportion

HALLAZGOS ANATOMICOS

Estudio anatomo-patologico se efectuo
en todos nuestros casos. Al abrir la cavi-
dad abdominal se aprecia el peritoneo des-
lustrado, turbio, recubierto de exudado fi-
brinoso. Las asas intestinales estan dilata-
das, adheridas entre si y a las demas vis-
ceras abdominales (higado, bazo, etc.),
cuya superficie tambien se ve recubierta
de exudado fibrino-purulento. En 21 ca-
sos (47 ,7 f -v I se encontro una peritonitis
generalizada, con exudado amarillo-citri-
no turbio o francamente purulento con
grumos, libre en la cavidad peritoneal; de
ellcs, en 2 casos tenia aspecto hemorragi-
co, en 4 casos habia contenido fecaloideo
y en 1 caso era de caracter urinoso. En 20
casos (45,4/v ) habia una peritonitis fi-
brino-purulenta localizada, generalmente
rccubriendo las asas intestinales y en 3
casos (6,8',f ) se encontro un exudado pu-
ramente fibrinoso.

En el cuadro N(-' 4 se anotan otras loca-
lizacicnes septicas halladas en nuestros
44 casos, siendo la bronconeumonia, quc
muchas veces tomaba caracter hemorragi-
co, la de mayor frecuencia. La esplenitis
es una manifestacion corriente de obser-
var en el curso de la sepsis y se caracte-
riza por existir un bazo aumentado de vo-
lumen (sobre 10 grs.), de consistencia
blanda y con la pulpa de color obscuro,
que se disgrega facilmente. Se puede ver
tambien que en 9 casos habia una onfa-
litis, que constituyo la puerta de entrada
de la sepsis y de la peritonitis; en estos
se encontro la pared abdominal infiltrada,
con contenido purulento en el ombligo y
en 3 de ellos con compromise de los vasos
umbilicales ( 2 de flebitis y 1 de arteritis).
El pus puede abrirse camino espontanea-
mente por est'acelo de la piel de la region

umbilical, como sucedio en 1 de nuestros
enfermos. Comentario aparte merecen los
4 casos de enteritis segmentaria embolica
en los cuales habia pequenas zonas de ne-
crosis de la pared, que pueden haber sido
el punto de partida de la infeccion peri-
toneal, como se veia claramente en uno
de ellos en que existia una perforacion a
ese nivel. Las otras localizaciones septicas,
de mucho menor frecuencia, nos limita-
mos a enumerarlas sin mayores comen-
tarios.

DIAGNOSTICO

El diagnostico clinico de la peritonitis
en el recien nacido es dificil y debe fun-
damentarse en los signcs de mayor fre-
cuencia: existencia de un estado septico
con grave alteracion general, acompanado
de vomitos y distension abdominal.

Ya hemos hecho notar que el sindrome
oclusivo, con retencion de heces, es ex-
ccpcional a esta edad de la vida y que,
por el contrario, es mucho mas frecuente
de obscrvar la presencia de diarrea. De
alii que alguncs casos puedan confundirse
con un trastorno nutritivo agudo, pero
llama la atencion la intensidad y persis-
tencia de los vomitos y el abultamiento
rapido y progresivo del abdomen. Hay
que recalcar tambien que los prematuros
tienen habitualmente un abdomen meteo-
rizado, signo que se exagera con ocasion
de infeccicnes septicas y cuadros diarrei-
cos inespecificos, debido a paralisis o pa-
resia intestinal, hecho que, como se com-
prende, resta valor en estos ninos a la dis-
tension abdominal, a menos que se acorn-
pane de edema de la pared y la palpacion
sea dolorosa.

Considerando que la distension abdomi-
nal es el signo local mas caracteristico, el
diagnostico diferencial debera plantearse
con el ileo meconial, las obstrucciones
congenitas del tubo digestive, el megaco-
lon congenito, la cirrosis hepatica conge-
nita. los tumores abdominales o quistes
congenitcs y aun con la ascitis fetal de
algunas formas de eritroblastosis y sifilis
congenita.

La radiologia abdominal puede contri-
buir al diagnostico. El examen radiologico
simple puede demostrar la presencia de
niveles liquidos y distension de las asas
del intestino delgado y grueso, signos que
corresponden a un ileo paralitico. Estas
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FIGURA N'-' 1 - Radiograf fa de abdomen con medio
de contrasts. Se observa dilatacion dc las asas intes-
t inales y prcsencia de niveles liquidos en la parte
inferior del abdomen.

imagenes radiologicas de ningun modo
son exclusivas de las peritonitis, porque
pueden darlas cualesquier otro proceso
que disminuya la motilidad o el pasaje del
contenido intestinal. La demostracion de
un neumoperitoneo espontaneo es un sig-
no patognomonico de perforacion intesti-
nal. El examen radiologico con medio de
contraste (lipiodol) permite precisar el
sitio de la ruptura o de la obstruccion, en
cases de malformaciones congenitas. Tam-
bien se ha descrito la existencia de cal-
cificaciones abdominales en la peritonitis
meconial. Para ilustrar lo dicho, acompa-
namos dos radiografias demostrativas de
estas imagenes, en 2 casos de peritonitis
del recien nacido. (Ver figuras Ny 1 y 2).

Ante una duda fundada es licito prac-
ticar la puncion abdominal, metodo no
cxento de riesgo, que permitio en un caso
discutido hacer un diagnostico correcto al
cxtraer pus en la jeringa. Este metodo
diagnostico es aconsejado tambien por
Damianovich y Lucero ';, Jeune y col. 1:i y
Neuhof, citado por Grotts 10, quien ase-
gura que por medio de el se puede siem-
pre llegar a un diagnostico correcto.

FIGURA NQ 2 Radiografia simple de abdomen. Se
ve la gran dilatacion de las asas intestinales y la
existencia de un neumoperitoneo sobre la cara supe-
rior del higado.

El examen hematologico es de valor re-
lativo. Se practice en 18 de nuestros en-
fermos. En general se encuentra una leu-
cocitosis moderada y solo excepcional-
mente leucopenia. En nuestra casuistica,
en 12 hubo una leucocitosis sobre 20.000
y en 2 una leucopenia por debajo de 5.000.
Lo mas importante es una fuerte desvia-
cion a la izquierda (en 2 casos los bacili-
formes sobrepasaron el 50% del total de
leucocitos); la existencia de juveniles y
mielocitos, indicadores de una grave in-
feccion, es mas rara (2 casos nuestros).
Estas caracteristicas del hemograma solo
permiten asegurar la existencia de una
sepsis en el recien nacido.

PRONOSTICO

El pronostico de la peritonitis es muy
grave. En la literatura solamente se han
descrito casos aislados de mejoria. Mey-
nadier1(' refiere 1 caso de peritonitis
estafilococica mejorado por drenaje qui-
rurgico y antibioticos; De la Torre y
Faz 25 en un estudio de 25 casos de peri-
tonitis del recien nacido describen 2 que
sanaron; Olnik y Hatcher19 hacen refe-
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rencia a 3 casos de peritonitis meconial
que han llegado a la curacion y Agerty ]

relata 1 caso por perforation del ileon en
un recien nacido, operado y mejorado,

TRATAMIENTO

Es medico-quirurgico. El tratamiento
medico fundamental se hace por las sulfa-
midas y antibioticos. Para lograr efecto
debe ser instaurado precozmente, para lo
cual se necesita de un diagnostico igual-
mente precoz.

El tratamiento de la infeccion debe fun-
damentarse, en lo posible, de acuerdo con
el agente etiologico en juego. En 14 dc
nuestros casos se uso quimioterapia a ba-
se de sulfamidas exclusivamente; mixto,
es decir asociacion de penicilina y sulfa-
midas en 9 casos y antibioticos exclusivos
en 17 casos, 8 de ellos con penicilina sola,
9 con penicilina y estreptomicina y otros
2 en que a la asociacion anterior se agre-
go aureomicina y cloromicetina, respecti-
vamente.

Tratamiento quirurgico se hizo en 12
casos de nuestra serie. Esta destinado por
una parte al drenaje del pus y por otra a
corregir la causa que origino la peritoni-
tis, es decir, a cerrar el sitio de la perfo-
racion cuando la hay (ulceras congenitas
o inflamatorias, ruptura traumatica del
intestino, etc.) o a restablecer el transito
intestinal interrumpido (atresia del intes-
tino, malrotacion intestinal, imperforacion
anal, etc.). Habida consideracion de la di-
ficultad para ubicar el sitio de la ruptura
intestinal durante el acto operatorio, es
conveniente proceder previamente a la ex-
ploracion radiologica del tubo digestivo
con medio de contraste para precisar el
sitio de ella.

Para obtener exito en estas interven-
ciones es necesario proceder a una bue-
na preparacion preoperatoria, en especial
a una adecuada hidratacion y restaura-
cion de la volemia. mediante plasmotera-
pia y a correccion de la anemia por trans-
fusiones. La anestesia debe hacerse por
intubacion traqueal controlada por un
anestesista calificado en lo referente al
suministro del anestesico y oxigeno. Igual-
mente es indispensable un buen trata-
miento y cuidados post-operatorios. usan-
do antibioticos, combatiendo el colapso
por plasma o transfusiones y realizando
una realimentacion cuidadosa con leche
humana,

El progreso creciente de la cirugia ab-
dominal en el recien nacido y el constante
desarrollo de la terapia por antibioticos,
permitiran en el futuro lograr la sobre-
vida de un mayor numero de casos.

Considerando la gravedad de la perito-
nitis una vez producida, resulta mas efec-
tivo realizar su profilaxis evitando y com-
batiendo precozmente las infccciones del
recien nacido, en especial las del ombligo
y del tubo digestivo y haciendo el diag-
nostico y tratamiento quirurgico precoz de
las malformaciones congenitas int^stina-
les, antes de que aparezca la complicacion
peritoneal.

RESUMEN

Se expone la expericncia recogida so-
bre peritonitis fibrino-purulenta en el ni-
no recien nacido en el Hospital "Roberto
del Rio". En un periodo de 15 anos se
reunen 44 casos, con los cuales se hace
un estudio anatomo-clinico.

Las causas mas importantes determi-
nantes de esta afeccion fueron: la sepsis
(27 ,2 ' ; ' ) , la onfalitis < 2 0 , 4 S ) , las ente-
rocolitis (18,1 'c) y las malformaciones
congenitas del tubo digestivo ( 1 5 , 9 / ( ) .

Las manifestaciones clinicas generales
coinciden con las de una sepsis grave,
destacandose unicamente la frecuencia e
intensidad de los vomitos. Entre los sig-
nos locales resaltan el aumento de volu-
men del abdomen, con circulacion venosa
superficial, la aversion del ombligo y el
edema de la pared. El dolor abdominal es
dificil de precisar en esta epoca de la vida.

El estudio anatomo-patologico demostro
en el 47,7',.? de los casos exudado fibrino-
purulento libre en la cavidad peritoneal,
en el 45,4% una peritonitis fibrino-puru-
lenta localizada y en el 6,8% de los casos
un exudado puramente fibrinoso.

Se insiste en la dificultad del diagnos-
tico clinico y la contribucion que a el da
la exploracion radiologica del abdomen.

La evolucion es breve, siendo el prome-
dio de 4,1 dias desde el comienzo aparen-
te de la afeccion. El pronostico es muy
grave, describiendcse solo contados casos
de curacion.

El tratamiento es medico-quirurgico y
esta destinado a combatir al agente etio-
logico causante de la infeccion peritoneal,
al drenaje del pus y a la correccion de la
enfermedad originaria.
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SUMMARY

The experience about fibrino-purulent
peritonitis in the newborn infant obtained
in the "Roberto del Rio" Hospital is re-
ported. In a period of 15 years 44 cases
are gathered, with which an anatorao-
clinic study is made.

The most important causes of this con-
dition were: sepsis (27,2/ , I, omphalitis
(.20,4/f ), enterocolitis (18,1/v ) and con-
genital malformations of the gastrointes-
tinal tract (15,9r,; ).

The general clinical symptoms are the
same of a serious sepsis, with the de-
tached fact of the intensity and frecuency
of vomitings. The most deeply local signs
are; enlargement of the abdomen, with
superficial vein circulation, aversion of
the navel and oedema of the abdominal
wall. Abdominal pain is difficult to fix
at this age.

Post-mortem examination showed in
the 47,7/v of the cases free fibrino-
purulent exudate in the peritoneal cavity,
in the 45,4/v a located fibrino-purulent
peritonitis and in the 6,8/v of the cases
only fibrinous exudate.

It is pointed out that clinical diagnosis
is difficult and the contribution that x-ray
examination gives to it.

The evolution is brief, being the aver-
age 4,1 days since the apparent beginning
of the disease. The prognosis is very
serious and there are only very few cases
of recovery reported.

The treatment is medical-surgical and
it is destinated to attack the etiological
bacterias, to drain off the pus and to
correct the primitive condition that has
produced the peritoneal infection.
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