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La presencia de un colon gigante ha
oscurecido en parte la conducta diagnos-
tica y terapeutica en la enfermedad de
Hirschpnmg. Es cierto que mucho es lo
que se habia avanzado en lo que respec-
ta a evidenciar en ella un defecto de
inervacion, lo cual, a su vez, indujo a
intervenciones quirurgicas (simpatecto-
mias) o medicamentosas (parasimpatico-
ruimeticos) que, desgraciadamente, o no
ban dado resultados o los obtenidos son
discutibles.

Es convenient tener presente la cla-
sificacion de Bodian. y cols, en do& ti-
pos de la enfermedad: una, el verdadero
rncgacolon congenito o enfermedad de
Hirschprung, y otra, el mcgacolon idio-
patico. En el primero los sintomas se
inician precozmente, a menudo en el na-
cimiento, con signos obstructives que ha-
cen sospechar una peritonitis del recien
nacido, a lo cual sigue la pertinaz cons-
tipacion que no siempre es bien aliviada
por los lavados intestinales y catarticos;
se suman periodicos episodios de feno-
menos obstructives por la gran retention
de gases y deposiciones quo obligan a la
extraccion digital, y a_veces, a colosto-
mias de urgencia.

En el tipo idiopatico los fenomenos
no adquieren tal gravedad: el nino sufre-
de constipacion y de una falsa diarrea,
tiene el "temor de la defecacion", ensu-
cia constantemente sus ropas ,por depo-
siciones liquidas dependientes de la cons-
tipacion, rara vez se prodticen fenome-
nos obstructives y el cuadro tiene una
tendencia a la curacion en el curso de los
anos o es influida —real o aparente-

(*) P^resentado a la Sociedad de Pediatria de Con-
cepcion. Sesion del 20 de diciem'bre de 1949.

mente— por la simpatectomia o los pa-
rasimpaticomimeticos. En la enfermedad
de Hirschprung, por el contrario, estas
drogas suelen producir mas daiios que
beneficios: el intestine se contrae con
mas intensidad, sin que se logre veneer
la zona de espasmo; el resultado son co-
licos y la cxageracion del relieve de las
asas sobre la ,pared abdominal.

Esta division en dos tipos es de im-
portancia desde luego para juzgar del
valor de algunos exitos de los parasim-
paticommieticos; asi, en la serle recien
publicada por Carson (nov. de 1949)
de exitos favora'bles y ami duraderos
con Urecboline (uretano de cloruro de
beta metil colina), los casos parecen co-
rresponder al tipo idiopatico. La divi-
sion tambien se justifica, pues el aspec-
to radiografico y la conducta quirurgica
son distintos en uno y otro caso.

Estudio radiologico. — Hasta bace
,poco la atencion se ha centrado en desta-
car la presencia de un colon dilatado e
hipertrofico. La consigna paroce haber
sido inyectar con el enema la mayor can-
tidad de bario que fuera posible, como
puede verse en la radiografia N9 1 toma-
da a uno de nuestros enfermos antes de
conocer la nueya tecnica.

A fine,s de 1948, Swenson y Bill ,pu-
blicaron la observacion hecha en 20 en-
fermos de Hirchprung, en todos los cua-
les, siguiendo una tecnica especial de in-
vestigacion radiologica, demostraron la
presencia de un area de espasmos en el
recto y hasta rectosigmoide, en el limi-
te inferior de la zona de dilatacion del
inteatino. La tecnica consiste en la. ins-
tilacion lenta del enema baritado bajo
control radioscopico, hasta evidenciar
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la parte mas baja del colon dilatado.
Cuando se continua la inyeccion y se to-
rn a la radiografia en frontal, el area do
espasmo desaparece detras del intestine
dilatado, por lo cual es necesario dete-
nerse en el precise momento en que se

la inyeccion esta hecha con alguna pre-
sion y en la seguuda de acuei'do con la
tecnica lenta. Corresponden ambas a
uno de nuestros enfermitos, en el que,
ademas, existian malfonnaciones multi-
ples en otros organ os.

La N? 1 muestra el color totalmente Heno de bario (tecnica antigua). La N" 2
muestra un esbozo del scgmsnto espastko que se evickncia muy claramente
en la Nv 3, en que se sigue la tecnica de ini&tilacion lefl-ta en el mismo enCfer-
jno. En 'la N* 4, ail igual que en la N " - l , lle^ami«nto de todo el oolon y en
las Nos. 5, 6 y 7, <orrespond!emte al mismo nino, se hace muy evidente la
zona de estrechez con dilaucion por encima; en esta seiie (5, 6 y 7)1 se apre-
clan tajnbien las contracciones del sector espastico. La radiografia N? 8 fue
tomada a un nino normal de mas o menos la misroai edad quc los anteriores.

observa la dilatacion y tomar radiogra-
fia en lateral derecha. Por otro lado,
cuando se instila a mucha presiofl el
area espastica, es vencida y se dilata,
corno puede verse en las radiografias
Nos. 2 y 3, en la primera de las cuales

Nosotros hemog podido observar en
nuestros pacientes lo relatado por Bo-
dian y cols., esto es, la comprobacion
radioscopica de ondas antiperistalticas
en ]a zona estrechada. Esto se vio muy
claramente en el nino, al cual corres-
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ponden las radiografias N9 4 y siguien-
tcs, la primera de ellas tomada de acuer-
do con la antigua tecnica y las otras
(Nos. 5, 6 y 7), mostrando claramente
la zona espastica y la dilatacion por
encima de ella. La radiografia Np 8
corresponde al recto y sigmoidc de tin
nino normal de 18 meses de edad (ins-
tilacion lenta).

Apoyando la idea de Swenson y Bill
de quo es el sector espastico el obstacu-
lo quo lleva a la dilatacion del colon,
Bodian y cols, senalan quo; 1) la colos-
tomia alivia los sintomas inmediataincn-
te y funciona nonnalmente; 2) los in-
tentos de cierre de la colostoniia fraca-
san a meriudo; 3) los sintomas y signos
reaparecen despues del cierre exitoso de
la colostomia; 4") la csdsion do todo o
parte del colon dilatado va seguida por
]a reaparicion de sintomas y dilatacion
del intestine proximal al sit'io de anas-
tomosis con el segmento estrechado, y
5) se produce funcionamiento intesti-
nal normal despues de la rectosigmoidcc-
tomia.

El estudio radiologico de los casos de
megacolon idiopatico no revela, segun
Bodian y cols., la existencia de seg-
monto estrechado, sino de dos tipos de
altoraciones: o una dilatacion tubular
Hasta cl ano, o bien, una dilatacion en
forma de rcservorio terminal.

Tratamiento qnirurgico. — Swenson
y Bill concibieron en 1948 un inetodo
quirurgico que permitiera la reseccion
del recto y sigmoide, conservando el es-
finter anal. Tras cuidadosos onsayos en
perros, el metodo ha sido aplicado en
23 enfermos (1949) (* ) , en 15 do los

(*) T«nemcs informacion recientt de que a la fe-
cha -el nu'mero de operados es superior a 40 y de que
Swenson y Bill ban eliminado definitivamente la co-
lostomia prsvia,

cuales se practice una coloctomia pre-
via, pero esto no parece indispensable,
presto que se ha operado on un solo
tiempo 3 lactantes, el menor de los cua-
les tenia 2 meses de edad. Todos los
nines han cur ado, pero el tiempo de
observacion es todavia corto para pro-
nunciarse en definitiva. En igual^s con-
diciones se encuentran los 12 casos ope-
rados y publicados en el trabajo de
Bodian y cols.

Resumen.

Presentamos algunas observaciones de
Giifermedad do Hirschprung, a proposi-
to de las cuales comentamos los metodos
antiguos y los actualcs (Swenson y
Bill) en el diagnostico y tratamiento de
osta enfermedad.

Summary.

We report some observations of
Hirschprung's disease and we comment
on old and present-day methods (Swen-
son and Bill) of diagnosis and treat-
ment of congenital megacolon.
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