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Al encomendarsele a esta Clinica, que tengo el honor de
dirigir, el desarrollo del tema: "Apendicitis en el nino", era
necesario abordarlo a fondo, sin caer en el grave error de re-
petir cosas y polemicas, que deben darse ya por terminadas.
Asi, par ejemplo, no nos oiran hablar sobre la indicacion o
contraindicacion quirurgica de esta afeccion, pues, hecho el
diagnostico, debe operarse. El momento oportuno de la inter-
vencion lo decidira el criterio clinico del medico responsable del
enfermo y que, naturalmente, variara algo de medico en me-
dico, per ser este ultimo solo un individuo de'ntro de la espe-
cie del hamo sapiens, que se caracteriza por su infinita varia-
bilidad.

Hemos creido pc?der dividir el tema en los siguientes ca-
pitulos:

1Q Diagnostico diferencial de la apendicitis, capitulc
que ha sido encomendado al Dr. Eugenio Diaz Bordeu.

29 Complicaciones en la apendicitis, capitulo encomen-
dado1 para su desarrollo al Dr. Alfredo Gantz.

39 Tecnica quirurgica usada en esta Clinica, que sera
descrita por el Dr. Sergio Herrera.

4P La malformacion congenita del apendice como
causa de apendicitis, que expondra el que habla.

Tiene la palabra el Dr. Diaz.

(*) Tema quiriirgico del V Congreso Nacional de Pediatria.
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BIAGNOSTIOO DIFERENCIAL DE LA. APENDICITIS AGUDA

CO-RELATOR Dr. EUGENIO DIAZ BORDEU

Le corresponde al Servido de Cirugia del Hospital de
Ninas Roberto -del Rla referirse al tema "Apendicitis en el
Nino"; la exposition de el se hara exclusivamente consideran-
do nuestros enferraos. Lo autoriza el hecho que en los ultimos
•anas, 1940-46 inclusives, ban sido atendidos aqui 1,981 en-
fermos de esta afeccion.

Corresponden 1,381 al sexo femenino y 600 al mascu-
line y su distribucion por anos es como sigue;

Mujeres

CUADRO N* 1

1940 41 42 43. 44 45 46

.. .. 185 160 211 232 185 189 227
79 83 82 104 82 62 10S

Total .para el ano 264 243 293 336 267 251 335

La clasificacion de ellos, conforme a su edad, puede verse
en el cuadro siguiente:

CUADRO Np 2

1 a 3 anos 4 a 6 7 a 9 mas de 1 0

•Mujeres 1 24 326 916
Hombres 4 23 169 504

E?tas enfermos fueron operados con el diagnostico de
apendicitis, y de ellos corresponden 184 casos a peritonitis
libres o enquistadas, que se distribuyen asi:

CUADRO N? 3

Total de peritonitis 184

Liquido peritoneal seroso . . . . 105
Purulento (inodoro) .... 34
Purulento (fecaloideo) 5
Abscesos apendicularea 40
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La comparacion de los diagnosticos pre y post-operatorios
nos muestra un hecho1 interesante; existieron 22 crrores diag-
nosticos; y son ellos los que nos plantean uno de los capitu-
los mas dificiles del tema, cual es el diagnostico diferencial.

Antes de referirnos a los casos particulars, debemos dejar
sentado que cualquier cuadro doloroso abdominal, sea del
grupo de los llamados medicos o quirurgicos, puede ser con-
fundido con una apendicitis.

Logicamente, la forma cronica de la afeccion permite el
uso mas complete de los medias de laboratorio y es en las
formas agudas, donde el tiempo y las posibilidades son apre-
miantes, cuando el diagnostico clinico adquiere una importan-
cia y una dificultad extraordinarias.

En orden de frecuencia entre nosotros, tendriamos que
considerar, en primer lugar, a la fiebre tifoidea, especialmen-
te cuando esta se hace aparente con dolores abdominales loca-
lizados en la fosa iliaca derecha, vomitos y una sintomatolo-
gia peritoneal alarmante. No obstante, debemos considerar que
tenemos algunos casos de apendicitis tificas perforadas, con
absceso apendicular. En ellos la enfermedad simulo durante
su evolucion, un aumento de las molestias digestivas y abdo-
minales, en enfermos que tenian un pasado ya abundante
de ellas.

Las lesiones tuberculosas intestinales y peritoneales, ge-
neralmente entre nosotros se sospechan, ya que tanto los an-
tecedentes como los examenes de rutina, permiten una otien-
tacion al respecto,

Pero, a nuestro parecer, reviste mayor importancia la di-
ferenciacion diagnostica con las adenitis mesentericas, estimadas
en muchos casos como tuberculosas y que en cierto momento
pueden dar un brote agudo, can dolor intense, alza termica
discreta y pulso alto. Pueden orientar el diagnostico la prc-
sencia de otras adenitis, especialmente del cuello. Nuestros
casos operados se interpretarcm como primo infecciones y uno
de ellos evoluciono con granulia posterior y muerte.

Las pielitis que fueron operadas, correspondian mas
bien a cuadros iniciales, en que el dolor abdominal era inten-
so y la fiebre discreta.

Las hepatitis agudas que camenzaron con fiebre y sen-
sibilidad abdominal, podrian haber sido diferenciadas por
una palpacion cuidadosa. Ellas evolucionaron benignamen-
te, apareciendo sus signos clinicos llamativos a los '2.6 3 dias
del post-aperatorio.
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Merecen ser citados, la colecistitis calculosa, por su ra-
reza; la hidropesia vesicular, que provoca violenta reaction
dolorosa abdominal, y la peritonitis biliar sin perforation;
todos ellos se conhjnden facilmente con un cuadro apendicu-
lar agudo.

Errores provementes de una psoitis aguda derecha y de
una adenitis aguda inguino iliaca derecha, de origen banal,
tambien bemos encontrado, Podemos pensar que general-
mente, una cuidadosa exploration clinka, y el alza termka
notable, podrian facilitar la orientacion.

La hidrcmefrosis por vasos aberrantes, causada por la
compresion de un ureter por un vaso anormal, debe ser te-
nida en cuenta, su comienzo brusco y su sintomatologia
abdominal alarmante se localizan ,en el hemiabdomen _de-
recha. ' ^i/^L

Los colkos nefriticos y uretetales correspondlentes al
lado derecho, pueden simular, por la intensidad y yiolencia
de sus dolores, un cuadro apendicular agudo; los diferencia
la caracteristica ubicacion de los dolcres, su irradiacion y que
generalmente no se acompanan de fiebre, salvo infeccion
sobre-agregada.

De parte del aparato genital femenino encontramos un
quiste del ovario derecho con el pediculo torcido'. Podrian
ser motivo de error diagnostico tambien, aquellos casos de
ruptura del foliculo de Graaf madurc, en que se constato
liquido hemorragico intraperitoneal y un apendice sano.

La congestion premenstrual, aunque de nuestras ob-
servaciones no se desprenda nada especial, tenemos la im-
presion que en varias ocasiones ha podido prestarse a erro-
res, y debera ser tenida en cuenta ante enfermas en la edad
prepuberal, donde se observa una congestion de todos los 6r-
ganos pelvianos, Encontraremos a la palpacion profunda,
un dolor bajo, que nps permitira descartar un proceso apen-
dicular.

La diverticulitis, aun cuando clasicamente se describa
su dolor como localizado en la zona periumbilical y no cerca
del punto apendicular de Me. Burney, la realidad es que se
le confundc con esta en las fcrmas agudas, especialmente
cuando hay predominio de dolores abdominales y reaccion
peritoneal. Tlos dolores de tipo colica v la hemorragia le
son caracterisdcos. Muchas veces el cuadro de la diverticuli-
tis corre a parejas con bridas congenitas, que parten del
propio diverticulo y originan, al mismo tiempo que la sin-
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tomatologia inflamatoria, signos obstructives >o de; perfo-
racion.

En todo casa nos parece que siemprc la sintomatologia
es variable en las apendicitis agudas, ya que esta en gran
parte condkionada a la posicion del apendice, Al respecto
anotamos un hecho de interes; segun nuestros protocolos
operatorios, de 746 veces en que se especifica la ubicacion
del apendice^ en 386 casos se encontro este posterior y ascen-
dcnte, retrccecal y en 360 era descendente.

Asi, el apendice ascendente nos simulara dolor hepa-
tico o renal, alcanzando a darnos globules de pus en la orma
cuando esta adherido al ureter. El apendice descendente in-
terno, por sus relaciones con la v.ejiga y recto, podra acom-
pafiarse de molestias que nos hagan pensar en una cistitis
o colitis.

Hemos -visto apendices intratpelvicO's, que dandoi al
cuadro un aspecto peritoneal franco, carecen, de sintomato-
logia dolorosa abdominal, pero que la palpacion profnnda
o el tacto rectal ubican. Incluso uno de ellos fue coitfun-
dido po&teriormente can un tifus, error explicable, ya que
se localiza en un lugar en que el peritoneo es reslstente y
mantiene el proceso enquistado.

Como algo poco frecuente entre las parasitosis del apen-
dice, merecen ser citadas dos apendicitis agudas producidas
por ascaris, en ellas el organa se movia y el causante fue
rechazado hacia el ciego.

t Y, para terminar, diremos que el aumento de las apen-
dicitis en ninos menores de 3 afios es solo aparente, pues este
cuadro se negaba por descanocimiento de su existencia y en
los ultimos tiempos su diagnostico no es raro y menos su
confirmacion por el acto quirurgico.


