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ILEUS MECONIO. FIBROSIS QU1STICA DEL PANOHBAS

Relato de un caso.
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Desde la descripdon del primer caso
de ileus meconio hecha por Landsteiner1

en 1905, son numerosas las observacio-
iies de este sindrome que ban aparecido
en la litoratura- :t *t Como es sabido, su
sintomatologia, con ligeras diferencias de
un packnte a otro, se caracteriza por vo-
mitos persistentes, ya a las primeras bo-
ras o en el segundo dia del nacimiento,
distencion abdominal y, en la mayor par-
te de los casos, falta de expulsion de me-
conio. Cuando tales pacientes llegan a
ser operados, se encuentra el intestine
replete" de meconio espeso, de consisteu-
cia semi-^olida, de masilla, dificil de va-
ciar y junto a esto, alteraciones definidas
del pancreas, intestine u otros organos.5.

Landsteiner, en cuyo caso se compro-
bo en la autopsia oclusion del conducto
pancreatico principal y fibrosis pancrea-
tica, atribuyo el espesamiento del meco-
nio a falta de secrecion pancreatica en el
duodeno, punto de xvista que ban soste-
nido tambien posteriormente 'varies au-
tores. A e&te respecto, baste citar las ex-
periencias de Farber6, quien pudo conse-
guir la transformacion rapida de meco-
nio espeso de este tipo de pacientes a
un estado s^mi-liquido o Kquido me-
diante soluciones de pancreatina. Sin em-
bargo, como"lo hace notar Fanconi7, pa-
rece indudable que la ausencia de bilis
en el duodeno puede igualmente condu-
cir a espesamiento del meconio, con ,pro-
duccion del cuadro obstructivo mencio-
nado, en cuyo sentido hablan observa-

ciones en las cuales macro y niicroscopi-
cam-ente el pancreas se presentaba in-
demne y las alteraciones, caracterizadas
sobre todo por anomalias del desarrollo,
radicaban solo en las vias biliares.

A continuacion nos permitimos rela-
tar un caso de ileus meconio, que nos ha
tocado en suerte obsorvar ultimamente y
en el oial el examen microscopico del
pancreas demostro lesiones de las que se
describen come caracteristicas de la fi-
brosis quistica de este organo8 d 10. A es-
te respecto no deja de ser paradojico que
el caso presente, el primero de tal ea-
fermedad que se describe en Chile, ha-
ya llegado a nuestras manos por simple
obra del aza'r, despues de 8 afios de in-
tensa e infmctuosa busqueda de esta en-
tidad11 12 I3, en la que hemos contado con
la direccion y aliento incansables del
Prof. Ariztia.

Observacion clinic a.

Maria C. — Obs. 50/1037.
Lactante de 2 dias de edad, enviado de la

Matemidad San Borja por presentar v6mitos
persistentes desde las primeras horas del na-
cimiento, primero de mediana intensidad y
•posteriormcnte explosives, los que sobrevie-
^nen al tratar de administrS,rsele agua, en el
memento mismo de esto o breves minutoe
despu6s. Junto a este sintoma llama la aten-
cion la falta de expulsl6n de meconio asi co-
mo 'a aparicion de distensi6n abdominal, la
que se ha hecho especlalmente marcada en
el curso de las ultimas 12 horas.

Entre los antecedentes hereditarios, se se-
nala que acnbos padres, de 19 afios, gozan de
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Microfotografia 1.
Vista de un conjunto de lobulos pant rea tic os. Notese cl abundante tejido conjuntlvo

intcrlobar asi como la dilatacion d,: la totalidad de las condnctos extretores.

Microfotografia 2.
Pancreas a aumoito mayor. A izquierda se ve un lobulo pancreatlco rodeado de tejido
conjuntivo fibroso y ipor debajo de «1 una zona extensa de tsjido coajuntivo muy
laxo. Pueden tamblen apreciarse las dilataciones quisticas de los conductor excretorrs.
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buena salud. Kahn y radloscopia de torax
(—). Primer hljo. No ha habldo abortos. En
cuanto a antecedentes personales, la nina
nacio de embaraze de tennino, en parto nor-
mal, con peso de 2,600 g y talla de 48 cm.
Solo ha recilbido agua.

Al ingreso se compruefoa un lactaotte de-
caido, con piel ligeramente enrojeclda, sana,
paoiiculo escaso y turgor dlsmlnuido. Atrae de
Inmediato la atencidn la considerable promi-
nencia del abdomen, en el que se aprecia dis-
creta circulacion venosa colateral. La palpa-

to a la distension abdominal, ella, lejos de
disminuir, se acentiia progresivamente, se
mantlene la falta de elimlnacion de meconio
y el lactante, antes solo decaido, se torna
irritable y, no obstante su notoria avidez por
los liquidos, en ocasiones rehusa estos. A es-
ta altura y con el proposito de aliviar el in-
tense meteorismo, se decide introducir sonda
rectal, la que, con sorpresa, solo penetra 4-5
centimetros por e&cima del orificio analf apa-
renteanente detenida por un obstaculo firme,
lo que vuelre a ocurrir en varios inte»ntos. A

Microfotografia 3.

Lobulo pancreatico rodcado dc fibrosis con s-us aclnis dilatados, algunos formando
mkroquistes.

cidn abdominal revela teaisidn de mediana in-
tensidad, sin que sea posible reconocer masas
ni otras ajnonnalidades. Cardiopulmonar ne-
gative. El resto del examen no demuestra
sintomas ni signos patologicos. Temperatura
37*. El lactaate se hospitallza (15-11-50), que-
dando bajo observaci6n medica y de enfer-
mera permanente.

, En las horas siguie-ntes a su admision la
nina contlniia con vomitos, los que, potentes,
presenta cada vez que se intenta suministrar-
sele liquidos (agua de canela y suero ringer
en partes iguales). Estos, por momentos, te-
nidos de color Yerde-amarillento, se compo-
nen de la mezcla hidrosalina antes mencio-
nada y cantidad variable de mucus, junto a
lo cual, a veces, se expulsan gasej. En cuan-

continuacion se indica eaema baritado y al
practicarlo se comprueba que solo se obtiene
llenamiento de la parte foaja del recto. En
esta situac!6n y dado el caracter progreslvo
del cuadro obstructive, eJlo indicado por el
grado creciente de distension abdominal, a Id
que en las ultimas horas empieza a agregar-
se compromise definido del esta-do general, se
resuelve intervenir quirurgicamente, lo que se
hace com el diagnostlco presuntivo de ebs-
truccJon intestinal por malformacion conge-
nita del intestino, a las 24 horas del ingre-
so de la nina.

Bajo anestesia general eterea se practica
incision paramediana derecha. Abler to el pe-
ritoneo llama la atencion la considerable di-
latacion del intesti-no delgado, que se presen-



FI&ROSIS QUISTICA DEL PANCREAS. — O. Correa y cols. 77

ta repleto de un material espeso, de consis-
tencia pastosa. A nivel del ciego se comprue-
ba espesamiento manifiesto de e~ste, que en
forma de tapon semi-solido ocluye completa-
mente esta parte del tracto digestive. El co-
lon, en sus porciones ascendente, transversa,
descendente y sigmoidea, se observa de peque-
no calibre y vacio. Se incinde longitudinal-
mente una asa del yeyuno y comprueba que
el material antes descrito corresponde a me-
conlo de color grisaceo-oscuro, espeso, de coti-
sistencia en partes de masilla y en otras du-
ra, el cual se vacia en la forma lo mas com-
pleta posible. Sutura transversal. A nivel del
ilecxn se practica otra incision y extrae tam-
bi6n abundante mecotnio, asi como el tap6n
del ciego antes mencionado. ErLteroanastojno-
sis latero-lateral. Cierre por pianos.

Previo a la operation se Inyectarotn 50,000
unidades de penicilina y durante ella hizo
transfusion sanguinea. Como tratamiento pos-
terior se Indicd segulr con penicilina, en igual
dosis, cada 8 horas, 14 ampolla de Doryl cada
6 horas, fleboclisis de suero ringer y glucosa-
do al 10 % ea partes iguales, transfusion san-
guinea de 60 cc al dia, administration de pe-
quenas cantidades de liquidos per os e Intro-
duction de sonda duodenal- para aspiration.
Ademas, a trave~s de esta, comunicada con un
aparato de aspiracidn, hecho funcicinar en
forma intermltente, se empezo a hacer llegar
al duodeno solution de pancreatina al '5 %.

El lactante esta grave el dia de la inter-
vention, estado del cual parece en parte re-
cuperado a la mafiana siguiente, en que, no
ofostante el apareinte touen funcionamiento del
sistema de aspiraci6n, se nota cierto grado de
distension abdominal. A esto, que en ade-
lante sigue progreso continuo, se agrega en
forma paulatina compromiso organico gene-
ral, ello revelado por marcado decaimiesito,
•palldez y respiracion superficial, situation que
poco a poco empeora hasta sobrevenir el de-
ceso de la nina a las 19 noras del dia si-
guiente, o sea, 55 horas despues de su adml-
sion.

El examen anatomopatologlco revelo lo si-
guiente: Reci£n nacido de 2,450 g y 48 cm. La-
parotomia paramedlana supraumbilical. Cia-
nosis inteasa de la piel. Craneo: nada de es-
pecial. (EncSfalo: ciaiiosis jntensa. Torax; es-
trecho, de capacidad reducida. Pulmones: ex-
tensas zonas de atelectasia en Ic-bulos supe-
riores y hordes atnteriores de ambos organos.
Coraaon: no presenta malformacion. Cavidad
abdominal: de capacidad reducida, las asas
intestinales se observan muy dilatadas y adhe-
rldas por fibrina y coagulos sanguineos. Exis-
te una enterostomia, suturada, del ileon y una
enteroanastomosis latero-laterai de la parte
terminal de este segmento. Se comprueba gran
distension del intestlno delgado, sotore todo del
ileon, con diametro, en partes, de sobre 5 cm,
asi como marcado aumento del grosor de la

pared. En su lumen se encuentra meconio es-
peso, de consistencia de masilla. El intestine
grueso, en contraste, se presenta escasame<nte
desarrollado en toda su extension, con la apa-
riencia de un tallo filiforme, cuyo diametro
no excede de 5 mm. En su lumen, que es per-
meable, no se eocuentra meconlo, pero sf li-
quido mucilaginoso. Higado: intensamente cla-
notico. Vesicula y vias biliares: nada de es-
pecial. Ruiones: cianoticos. Suprarrenales:
normales. Bazo: pequeno, cianbtico. Paincreas:
ligeramente congestivo, de forma, tamaiio y
situation normales; a la palpacion se nota
discrete aumeoito de su consistencia.

Examen histolfigico del pancreas (mlcrofo-
tografias): Resalta la estructura lobular del
organo, esto dado por interposic!6n de tejido
conjiuntivo entre los lobulos. Este tejido es
abundante y constituye gruesas toandas peri-
lobulares, las que en algumas zonas desorgani-
zan los Kbulos, comunicandoles formas irre-
gulares. En general, este tejido es laxo, en
algunos puntos se observa edematoso y, como
caracteristica, no presenta eleme-ntos infla-
matorios. La estructura acinosa de los lobu-
los se presenta alterada. Se observa entre los
acinis una fina malla de tejido conjuntlvo, que
desordena su disposition general y deforma los
acinls. En algunos puntos se ven conductos
dilatados, formando quistes, cuyo epitelio, des-
prendldo, ha caido al interior del lumen. iU>s
islotes de Langenhans fno muestran altera-
ciones.

Comentario.

El caso recien rclatado muestra carac-
teristicas que lo asemejan a varies de los
ya descritos en la literatura. No parece
caber dudas, despues del examen histo-
logico del pancreas —que revelo marca-
da fibrosis perilobular con alteraciones
en la estructura de los lobulos y acinis
y formacion de quistes—, que el origen
del cuadro se hallaba en este organo.

Es de lamentar que, como en la ob-
servadon de Kaufmann y Chamberlin,
con la cual la nuestra guarda estrecho
parecido en varies respectos-, no se haya
hecho exploracion del conducto pancrea-
tico en su trayecto complete hasta el
duodeno, lo que indudablemente habria
suministrado datos de valor en la con-
sideracion de la patogenia del proceso.
Como sea, los caracteres fisicos del me-
conio -—espeso, de con&istencia de ma-
silla— solo pueden ser interpretados,
ante ausencia de lesiones de las vias bi-
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liares, que impidieran el flu jo de bilis
al du<xkno, como consecuencia de la fal-
ta de secrocion pancreatica en este, debi-
do o a atre&ia del conducto pancreatico
o a obstruction do el por socrecion es-
pesa. Sea cual fuere la causa precisa a
quo pueda incriminarsu la au&encia de
jugo pancreatico en el intestine, donde,
como se ha demostrado, < > H necesario
para el mantenimiento de la consisten-
cia normal del meconio, parece verosi-
mil, dada la marcada hipoplasia del in-
testino grueso, quo el procoso basico
existente .sea una ma.lformadon conge-
nita. Esta alteracion del de^arrollo del
intestino grueso aleja aqui la probabill-
dad de quo pudiera entar en juego la
etiopatogenia propugnada por Glanz-
inann14, aun cuando, como se 'no, exis-
tian en los pulnioiies extensas zonas de
atelectasia, posibilidad en cuya discusion
no podemos por ahora adelantar, por
habernos impedido ol rapido desenlace
del lactante, el estudio pertinenle.

Resumen.

Los autores relatan un caso de ileus
meconio, quo es el primero en describir-
se en el ,pais. Se trata de un recien na-
cido que desdc las prlnieras horas del
nacimier^to presenta voniitos, priniero
do mediana intensidad, quo despues se
hacen explosives, distension abdominal
marcada y falta de expulsion de meco-
nio. El caracter progresivo del cnadro,
quc no cedio a tratamumto medico, jun-
to a manifiesto compromise del estado
general, decidio, al segundo dia del in-
greso, intervenir quirurgicamente.

En la operacion se enconlro gran
distension del intestino delgado, en es-
pecial dd ileon, que se preseutaba reple-
to de meconio espeso, de consistencia de
masilla, e hipoplasia del intestino grue-
so, que aparecia reducido a un tallo fi-
liforme, de diametro no superior a 5
mm. El lactante fallecio 30 horas des-
pues de la intervendon y la autopsia
revelo lesiones marcadas del pancreas,
caracterizadas por intensa fibrosis peri-

lobular, alteraciones en la estructura do
los lobulos y acinis y formation de quis-
tes.

Se comonta brevemente el caso,

Summary.

A case of meconium ileus, which is
the first to be described in Chili, is
reported. A 2 day-old infant is ad-
mitted with the history of projectile
vomiting, abdominal distention and
lack of passage of meconium. Due to
an increase of simptomatology opera-
tion was decided on the 3rd day of
entry.

A marked dilatation of the small in-
testine, especially of the iloum, was
found, whose loops were filled with
inspissated, putty-like, meconium, and
hypoplasia of the large bowel, which
looked like a probe, of 5 mm in diame-
ter as maximum. The infant died 30
hours after operation and at autopsy
pathologic changes were noted in the
pancreas, characterized by pronounced
perilobular fibrosis, abnormalities in
the lobular and acinar structures and
cysts.

The case is briefly discussed.
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