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Peritonitis meconial

Meconium peritonitis
Meconium peritonitis is ,\ v.erile p e r i t o n e a - inflamation of the newborn resulting from leakage of meconium into
the peritoneal cavity, occurring between 24 weeks of gestation and the first h o u r s after delivery. Its most frequent
c a u s e is meconium ileus assccia:ed with fibroeystic disease of the pancreas, but similar changes occur after
K i t r a u t e r i n c bw\ el r u p t u r e of any uther _Min|oi:\. In t h i s report three cases of meconium p e r i t o n i t i s are described,
two of t h e m s h o n e d i n t r a b d o m i n a l c a l c i f i c a t i o n ;;t echographic L:\amination. A l l throe cases underwent surgical
i n t e r v e n t i o n , due t o bov>e] o b s t r u c t i o n , before 48 h o u r s of l i f e , mesmeric fibrous adhesions were cleared, end to
end a n a s t o m o s e s were done and drainage procedures were applied. -Ml patients envolved uneventfully at
no-st-operator y follon - u p .
(Key words: p e r i t o n i t i s , m e c o n i u m . i l e u s )

La peritonitis meconial, se ha definido. como
aquella que ocurre entre las 24 semanas de edad
gestacional y las primcras horas de vida postnatal,
antes que sc produ/ca la eolonizacion baetcriana
intestinal. Siendo una entidad poeo frecuente,
debc considcrarse como una manifestaeion c I mica de obstruction intestinal congenita y ocasionalmente en nuestro mcdio. tic
fibroqut'stica mucoviscidosis.
La incorporacion, dentro
diagnostico prenatal, de la
permilido, cuando exislen calcificaciones intraabdominales fetales, su diagnostico preco/ y manejo medieo-quirurgico oportuno.
Se prcsentan tres casos de peritonitis meconial, dos de ellos con deteccion prenatal ultra so nografica de calcificaciones intraabdommales,
obscrvados en la unidad de neonatologi'a del
Hospital Paula Jaraquemada en cl pen'odo comprcndido cnlrc agosto de 1986 y abril de 1987.

Scrvicio Neonatoloina. Hospital Paula Jaraquemada.
Servicio C'irugfa Infantil. Hospital Paula Jara([uemada.
Matrona Supervisory Servicio Nconatologi'a. Hospital
Paula Jjraquemada.
Jefe del Oepto. de Lltrasonograffa. Hospital Paula
Jaraquemada.

Casos clinicos
1. Rccien nacido (RN) pretermine, cdad gestacional 34 semanas. peso adecuado, sexo masculine). Cesarca por colestasia materna, Apgar 7 al
mimito. peso 2 . 1 5 0 g , talla 44cm. Antecedcnte
de Iialla/go ecografico prenatal de masas intraubdominales calcificadas. Su abdomen era tenso,
distcndido y tcnia u.!,a masa dura, periumbilical,
de 3 x 4 cm. Inmediatamcnte despues dc nacer
present6 si'ndrome de dificultad respiratoria por
Jo que file conectado a sistcma dc presion positiva continua en la via aerca (CPAP), evolucionando tavorablementc, desde el punto de vista respiratorio (figura 1).
A las 20 h de vida la radiografia (rx) de
abdomen simple mostraba la existencia de calcificaciones intraabdominales y signos dc ruptura de
viscera liueca (figura 2), practicandose laparotonn'a cxploradora, en la que se encontro cantidad
de meconio iibre, perforaciones intestinalcs multiples cubicrtas con meconio calciftcado, adhercncias intestinalcs. y algunas asas intestinalcs dc
color violaceo y atrofico. Sc reali/6 aseo, disccci6n quirurgica de bridas y adhcrencias, rcseccion
intestinal, sutura de intestino termino-terminal y
drenaje. La evolucion postoperatoria fuc satisfactoria, manejandose con alimentacion parenteral
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Figura 3. Kcograft'a prenatal: masa calcifieada en
hemiabdomen inferior, hacia la dcrecha de la linea
media.

Figura 2. Signo.s de r u p t u r a de viscera hueca y masa
calcificada intra-abdorninal

total hasta el 6° di'a, cuando se inicio la alimentation oral, con buena tolerancia. Se dio de alta,
en excelentes condiciones, pcsando 2.000 g, a los
23 dias de vida. Su seguimiento clinico arnbulatorio, hasta los 8 meses de edad, ha sido favorable, tienc bucn cstado de nutrition. Sufrio hernia
inguinal quc se reparo a los dos meses de edad.
Posteriormente tuvo una crisis de obstruccion
intestinal parcial que se resolvio espontanea-

mentc. Las mediciones de electrolitos en sudor
resultaron norrnales.
2. Recien nacido prete"rmino, edad gestacional 37 semanas. sexo masculino, parto eutocico,
Apgar 9 al minuto, peso 3.300 g (adecuado), talla
50 cm. Ingreso por el hallazgo ecografico prenatal a las 25 semanas de gestacion, de una masa
calcificada en el hemiabdomen inferior, en la
derecha de la li'nea media, de tamano 3 x 3 x
2,7 cm (figura 3) plantcandose en dicho momento el diagnostico de peritonitis meconial. En el
ingreso el abdomen era simetrico, depresible,
indoloro, no se palpaban masas; los ruidos hidroaereos estaban presentes y habia eliminacion de
meconio. De acuerdo con el equipo quirurgico, se
le dio alimentacion oral, previa medicion de
residue gastrico. A las 20 h de vida en la radiografi'a de abdomen simple se encontraron imagenes
compatibles con peritonitis meconial (figura 4)
no observandose ruptura de viscera hucca. En las
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priineras 48 horas dc vida evoluciono sin problemas, posterior me nte present 6 manifestaciones
ch'nicas de obstruction i n t e s t i n a l parcial (vomitos
bjliosos,. distension abdominal). Las radiografi'as
de abdomen simple de control, revebron aumentos de los niveles hidruae'reos, con lo que se
dccidio la intcrvcncion quiriirgica, en la que se
encontro un plastron, que cubn'a cavidad que
contem'a h'quido i n t e s t i n a l y una formacion
pseudoqufstica subhepatica en cuyo interior
habia una asa necrcMica de ileon terminal de .8 cm
de lor.gitud. Se cfectuo liberacion de adherencias,
reseecion al segmcnto necrotico, aseo, sutura
termino-terminal y drenaje.
Dcspucs de 48 horas de buena evolucion,
present6 signos clinicos de infcccion de la lierida
operatoriy y aparecio una fistula estereoracea. Se
manejo eon alimentaeion parenteral t o t a l y
antibioticos, iniciaudo la aliincnlacion oral al 8°

di'ii. eon buena tolerancia. Su evolucion ha sido
t o r p i d a , pero con tendcncia a la recuperaeion.
A c t u a l m c n t e tiene 7 jncses de edad, desnulricion
de grudo II y transito digestive) normal. Ha
sutVido obstrucciones intcstinales parciales ocasionalcs que comprometen el estado de nutricion
siendo reintervenido en una oportunidad para
efectuar nuevu seecion de bridas. Los electroJitos
del sudor son normales.
3. Recien nacidn pretermino, cdad gestacional 35 semanas, peso adccuado, se.xo fcmenino,
ccsarca por prcsentacion podalica, Apgar 3 al
m m u l o y 7 a los 5 minutes; peso 1.970g, Talla
42 cm.
Hospitali/ado por prcniaturidad, deprcsion
neonatal severa recuperada y signos iniciales de
dificultad respiratoria. Bvoluciono sin problemas
en las primeras 48 horas de vida. Despues presento signos clinicos de obstruction intestinal
(vomitos biliosos, distension abdominal, ausencia
de expulsion dc gases por recto). En la radiografia dc abdomen simple se encontro distension dc
asas y zonas calcificadas (figura 5), Se intervino
quirurgicamente, observandose abundantes calcificacioncs en el peritoneo parietal y el me sent erio, scgmento yeyunoileal distendido y valvulado,
colon derecho hjpoplasico. Se realizo reseecion
intestinal con anastomosis termino-terminal. aseo
y drenaje. El diagnostico postoperatorio fue
obstruccion intestinal alta con atresia yeyunoileal y peritonitis meconial.
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Evoluciono satisfactoriamente, manejandose
con alimentacion parenteral total; al 6° dia se
inicio alimentacion oral, con buena tolerancia.
Pcsaba 1.950 g a los 13 dias de vida.
DISCUSION Y COMENTARIO

Las primeras descripciones de peritonitis mcconial, fucron heclias por Morgagni en 1761 y
posteriormente por Simpson en 1838, actualmente se define como una peritonitis quimica
aseptica, que puedc producirse entre las 24 sernanas de gestacion y las primeras boras de vida
postnatal, antes dc la colouizacion bacleriana
postnatal. 1 ' 2
Entre sus etiologias, se describen mallbrmaeioncs obstructivas del tubo digestive, principalmente del intestine delgado. tales como: atresia,
volvulo, invaginacion, insuficiencia vascular, duplieacion, cstenosis, bandas eongcnitas, ano imperforado. divcrtfculo de McckeJ, enfermcdad de
Hirschprung. 3 ' 4
En aquellos paises en que la fibrosis qui'stica
se describe con mayor frccuencia como cntidad
ch'nica, esta debe ser considerada en la etiologia, 5 debiendo cfcctuarse siempre un estudio del
mceonio y de electrolitos en el .sudor para descartar dicha posibilidad. En 50% de los casos, no cs
posible identificar una causa para la perforacion
idiopatica. 3 ' 6
Los hallazgos patoiogicos pucdcn clasificarse
en tres tipos: La'variedad fibro adhesiva es la mas
frecucntc y resulta de una rcaccion fibroblastica
intensa, en respuesta a la perforacion e'irritacion
quimica, debida a Ja accion de enzimas digcstivas
y del meconio. La obstruction es producida por
la accion de bandas adhesivas. La forma quistica
ocurre cuando la reaccion fibroblastica no es
suficiente para sellar el sitio de la perforacion, las
asas intestinales sc fijan y for man una delgada
pared que Simula una cavidad quistica que contienc mceonio y secrecion intestinal. El tamano
del quisle dcpende de la rapidez con que el
intestino circundante forma una cavidad virtual y
dc la edad fetal en que se produce la perforacion.
Se produce calcificacion de la pared del quiste e
incluso de su contenido. Los quistes de mayor
tamano pucdcn causar distension y masas abdominalcs palpables. En la peritonitis mcconial
gencralizada la perforacion ocurre en el pen'odo
perinatal, justo antes o durante el nacimicnto,
ocasionando una peritonitis, que excepto por su
naturaleza aseptica. es similar a la observada en
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adultos am iilcera pe'ptica pcrforada. El meconio
y el exudado visceral se distribuyen libremente
en la cavidad peritoneal y suele contener grandes
cantidades de sales calcicas. Las adherencias entre
las asas intestinales son mas fibrinosas que fibrosas pero no ha liabido tiempo para la formacion
de calcificaciones. 1 ' 3 ' 4
Los signos clinicos corresponden a los de
obstruccion intestinal y ascitis, rara vez a peritonitis, destacando la distension abdominal, las
alteraciones del transito digestivo (vornito bilioso
y retardo en la elimination de meconio) y ocasionalmente, masa palpable, que puede confundirse con las de origen renal. Se ha insistido en
que pudiera ser un signo patognomonico en el
varon, la presencia de calcificaciones en la tunica
vaginal del escroto. 3 ' 7
En los casos en que sc ret rasa el diagnostico, la
sobreinfeccion bacteriana suele complicar la evolucion, con aparicion de cambios de coloracion
periumbilical c incluso manifestaciones clinicas
de sepsis.
En la actualidad, el diagnostico puede ser
anticipado, prenatal, cuando en la ultrasonografi'a obstetrica se observan calcificaciones intraabdominales o escrotales, o ambas en el feto.
Se ha descrito cierta variedad de signos ultrasonografioos en la peritonitis meconial, incluyendo evidencia de ascitis fetal, polihidroamnios,
masas locales abdominales y seudoquistcs. Sin
embargo una masa detectada en la ecografi'a
prenatal debe alertar al sonografista y al ch'nico
sobrc la posibilidad de una peritonitis meconial. 7 - 8
La facilidad con que es posible hacer el diagnostico de peritonitis meconial en utero, permite
preparar a la familia para problemas potenciales y
proporcionar al equipo medico medios para prevenir complicaciones como disturbios electroh'ticos, peritonitis bacteriana y sliock septico. 4
En el pen'odo postnatal, la radiografia de
abdomen simple anteropostcrior y lateral es una
ayuda importante en el diagnostico: en los recien
nacidos con perforacion abierta, la presencia de
a ire dentro del abdomen, por lo general bajo el
diafragma, tiene gran valor y en la mayoria de los
casos. a causa de las frecucntes calcificaciones del
meconio derramado, pueden verse placas de calcificaciones distribuidas por toda la cavidad peritonea] que alcanzan excepcionalmente el escroto 6 y cuando se cncuentran se consideran patognomonicas y de peritonitis meconial. La historia obstetrica con polihidroamnios y distosia,
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es comun en esta enlermedad.3
Antes de realizar en estos ninos una intervention quiriirgica es necesario vaciar el estomago
por aspiration, corregir la deshidratacion, los
desequilibrios electroliticos y la insuficiencia
circulatoria. La descompresion mediante paracentesis abdominal y la administration de oxi'geno,
puede ser util para comb'atir el compromise de la
funcion pulmonar causado por grandes distensiones abdominales en estos casos.
El tratamiento de regla es la intervention
quirurgica. para la reparaci6n del transito intestinal y el drenaje de la cavidad peritoneal. Es
necesario a veces efectuar resecciones intestinales
y anastomosis termino-terminales con el objeto
de conseguir superficies al menos minimas para
las funciones de absorcion. 3 ' 6
Una vez que el nino egresa de pabellon, se
inicia alimentaci6n parenteral, aproximadamente
por 6 dias, tiempo necesario para la reparaci6n
intestinal operatoria, comenzando luego con
aportes crecientes de alimentation oral, de baja
osmolaridad y sin lactosa en las primeras etapas.
Ocasionalmente, pueden ocurrir en la evolution posterior manifestaciones de suboclusion
intestinal, por bridas o adherencias postoperatorias.
La mortalidad de la peritonitis meconial ha
disminuido desde 85% en el ano 1955 hasta 50%
actualmente. 4 No cabe duda que, como en muchas afecciones del recien nacido, las -nuevas
tecnicas de diagnostico pre y postnatal, se traduciran en un manejo medico y quirurgico mas
adecuado y oportuno.
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RESUMEN

La peritonitis meconial es una inflamacion
esteril, qui'mica, del peritoneo, causada comunmente por perforaci6n intrauterina del intestine
delgado, asociado frecuentemente al ileo meconial de la mucoviscidosis u otras lesiones obstructivas o malformaciones. Ch'nicamente predominan los signos de obstrucci6n intestinal. El diagnostico prenatal es posible mediante ultrasonografia que, junto con la radiografi'a de abdomen
simple es tambie'n un medio de gran utilidad en la
identificaci6n postnatal del problema. El tratamiento quirurgico es siempre necesario para resolver la obstruction.
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