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En el ano 1886 iuc descrita por Hirschs- pertrofia de la ultima porcion del intestine
prung una entidad anatomo-clinica caracteriza- gnieso y un recto de aspecto macroscopicamen-
da por retencion estercoracea, dilatadon e hi- te normal. Esta enfermedad era congenita y no
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obedecia a ninguna causa mccanica de obstruc-
cion. Fue denominada Megacolon Congenito o
Enfermedad de Hirschsprung. Su tratamiento
era sintomatico, mcdico-dietctico y quirurgico.
La cirugia hasta hace pocos afios resecaba las
partes dilatadas del colon o hacia simpatecto-
mias. Los resultados obtenidos con estos tra-

cstudiados, Whitehouse y Kernohan demostra-
ron el porcentaje de ausencia de los plexos de
Auerbach y Meisner en los diferentes segmen-
to.s del intestino terminal.

La figura N° 2 muestra los porcentajes en
que estos plexos mientericos faltaban en los
casos de Whitehouse v Kernohan en los dife-

Figura A'<> 1: A.—Me-
gacolon congenito: o ver-
dadcra Enfermedad de
Hirschsprung, con una
obslrucci6n funcional del
recto por contracciones
no impulsivas (achalasi-
cas) y una enorme dila-
tation dc la S. sigmoidea
y a vcces del colon, por
encima de esta obstruc-
tion. El recto en estos
casos cs radiologicamente
de calibre normal.

B. Megacolon idiopdti-
co.—En este grupo nos-
otros agruparnos los do-
licosigmas, dolicomegasig-
mas y demas raegacoloaes
dc causa funcional sin
achalasia rectal. En ra-
diologia es frecuente en-
contrar dilatacioiies de
diversos segraentos c61i-
cos sin un gran megaco-
16n acompanante.

C. Megacolon sintomd-
tico.— Consecuencia de
malformaciones anales o
ano-rectales, producidas
por lo tanto por una obs-
trucci6n mecanica. Lo
mas frecuente en el ni-
fio es la imperforaci6n
anal, con fistula insufi-
ciente.

tamientos eran Irancamenie males en nuestra
clinica, como en todas las otras del mundo.

Unicamente en los iiltimos afios con el
mejor conocimiento de su patogenia, se ha
podido diferenciar anatomo-clinica y radio!6gi-
camente 3 tipos de rnegacolon.

I. La patogenia exacta del megacolon con-
genito fuc demostrada por estudios histopato-
logicos practicados por Whiiehouse y Kerno-
han (5), aunque muchos autores como Haw-
kins (1), Alvarez (2), Hurst (3), Bockus (4)
sospechaban, ya hace afios la causa de esta en-
fermedad: nn defecto neuromuscular por el
cual el intestino es incapaz de evacuar su con-
tenido sin existir una causa mecanica. En 11
casos de Nfegacolon Congenito cuidadosamente

rentes segmentos del recto y S sigmoidea. Pos-
teriormente otros au tores han descrito achala-
sias que se extendian a todo el colon hasta la
valvula jleocecal y un caso en que la ause.ncia
cle plexos mientericos llegaba hasta el angulo
de Treitz, comprometiendo en este caso la casi
totalidad del intestino grueso y delgado.

Los estudios anatomo-patologicos del Dr.
Guzman (anatomo-patologo de nuestro hospi-
tal) demostraron igualmente ausencia dedichos
plexos de Auerbach en todos nuestros casos
operados a nivel del recto, presentando la S
sigmoidea muchos menos plexos que una S
normal.

En el intestino normal, las fibras nerviosas
parasimpaticas terminan en ]os plexos de Auer-
bach y por medio de estos provocan la con-
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treche/ anorectal, en el adul to y malformacio-
nes anorrectales congenitas, en el nirio. Kl tra-
tamiento del megacolon congenito sintomdtico
seria la correccion quirurgica de la malforma-
cion anorrectal, lacilmente diagnosticable, co-
mo en el caso de la [otogrnfia ad junLa (Figura
N9 3).

Mieniras que el diagnostico de megacolon
sintoniatico se hace por el examen iisico del
entermo, cl diagnostico exacto de megacolon
congcniio o idiopatico y 1̂  diierenciacion de
ainbos, se hace exclusivameiite por el estndio
radiologico. Es importante difcrenciar ainbos
megacolones de causa funcional , pues son de di-
ferente j)ron6stico y Lratamiento. Actualmente
gracins a los estudios tie Neuhauser podenios
demostrar por medio de la radiologia la region
aclialasica o espastica, la cual obrando como
obstruction incomplcta produce la dilatacion

traction peiistaltica capa/ de hacer avaii/ar el
contenido. En los intestines disquincticos,
acbalasicos (sin plexos de Aucrbach) los im-
pulsos parasimpaticos producen contracciones
en masa, que no tienen propicdades impulsi-
vas; se constiluye asi una obstruction Inncio-
nal, cuya consecuencia es la dilatacion e hipcr-
trofia del iniestino que esta por encima de csta
achalasia, para vcncerla.

2. Sc desconoce la verdadera patogenia del
megacolon idiopatico. Idiopatico significa de
causa desconodda. Para la mayoria de los au-
tores deben intervenir varies lactores.

Segun Bodian, existiria un megarrecto por
una estrechcz funcional del ano. Nosotros cree-
rnos que las molestias en estos casos de mega-
dolicosigma y megarrecto congenitos, se produ-
cer! por la gran superlicie de absorcion de agua
c[ue facilita la formation de fecalomas, que
posteriormente producen obstruccion intesti-
nal. De aqui que el tratamiento en estos casos
puede ser medico-^dietetico, el cual consiste en
evitar la formacion de fecalomas y apurar el
transito intestinal.

3. La patogenia del megacolon sintomatico
u organico es mecanica: tumor, trauma o es-

Figum N? 3: Nino con mcgacohm sintoma-
ticct a una impcrfoiaciAn anal, cstc nino dcfe-
caha por una f i s tu la anierior insuficiente.
OpeiVmtlolo dc su malforinacion anorrectal

sano dc SH megatolon.

e bipertrofia de los segmentos si'.uados inmc-
diatamente por enrinia de esa /ona (Veanse
Figuras N.os 4 y 5).

Hiatt (12) consitlera CHIC no hay diferencia
patogcnica entre estos dos tipos de megacolon
i'uncional descritos y que los casos con mega-
rectos obedecen a una achalasia anal, que a
veces no requiere tratamiento quiriirgico. Este
autor usa, para ambos tipos de megacolon, la
misma operacion de Sweiison.
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Figura NV -f: Radiografia de tin megaco-
lon congenito, lambien llamado por Hurst
y Bockus megacolon por arhalasia del rec-
to y por Bodian, Stephens y Ward, verda-
dera tnf. de Hirchsprung.

Sc caracteri/a por constipaci6n que se
inicia desde el -nacimiento. Pnicticamente
el enfernio solo dcfeca ayudado por ene-
mas y sifonajcs. Consccuencia dc esto es la
dilatacion e l i ipertrofia dc.l colon distal,
(^ue va cxtendiendose hasta comprometer-
lo en su lotalidad. Fcnomenos de obstrtic-
cion inU'Stinal frecuentes por n-Undori es-
ter conicea. Mor (.alidad alta por obstruc-
ci'6n intestinal aguda por vdlvulos. Recto
normal al tacto y al cxaracn rcctoscopico.

El enema barilado especialnwnte en la
pns'cion obUntn dcmuestra fjiic- la difata-
ci6n comienza en forma mas o meno* brns-
ca por fnrittin de! redo y cute c.onscrva xn
calibre noinuiL F,J diagnusliro cxaclo lo
da la ohseivacion r;ulios<'6pica que dc-
rmiestra la f a l t a dc conLracciones isoucris-
talticas del recto por ausencia de sus plexus
dc Auerbach y Mcissncr.

Tratamiento: Ks superi luo repciir que el tra-
tamiento del megacolon sintomiitico a una mal-
formacion anorrectal cs qufrurgico: operar la
malformacion anorrectal,

Kn cuanto al megacolon idiopatico con me-
garrecto o dolicomcgusigma puede mejorar con
un tratamiento medico-dictctico hicn llevado.
Tenemos ciiatro casos nuestros en los cuales
se ensay6 el tratamiento medico-dietetico con
exito, tratamiento que hay que mantener

durante muchos anos, evitandose con esto
una operacion grave. Esto no sucede en el
megacolon congcnito, debido a una achalasia
del recto. Para contirmar la inutilidad del
tratamiento medico-dietetico en los megaco-
lones congcnitos, todos nuestro operados fue-
ron tratados previanrente durame ineses en
el Servicio de Meclicina de nuestro Hospi-
tal medico-dieteUcamente, ensayandose dile-
rentes medicamentos, sifonajes y regimenes.
Llegamos a la nrisma conclusion de otros au-
tores de que este grupo de los megacolones
congenitos no mejoran con tratamiento medi-
co, ni con resecciones de los segmentos dilata-
dos o simpatectomias, hechas tamhien infruc-
tuosarnente en nuestra clinica en otra epoca.

Solo la rectosigmoidectomia abdominaperi-
neal con conservaci6n del esi'inter anal, ideada
por Swenson (6) permite la curacion del me-
gacolon congenito. Corresponde a nuestro
profesor A. fohow haberla intrcdncido en
("hile, operacion que reseca en primer lugar
la parte achalasica del recto y en segundo lu-
gar el maximo del intestino dilatado.

Kn cuanto al megacolon idiopatico, sola-
inente se operan aquellos casos en cjue el tra-
tamiento medico-dietelico bien llevado Iracasa
o en casos que por su condicion social no
pueden cumplir dicho tratamiento. La opera-
cion puede ser la misma de Swenson o una
inucho mas sencilla: una simple sigmoidecto-
mia, que es la preferida por nosotros, es decir,
la extirpacion de los segmentos dilatados, im-
pidiendo con csto que el estancamiento de las
materias tecales y la exagerada absorcion de
agua de las deposiciones produ/ca la i'orma-
cion de tecalornas. Consideramos (iue depende
del grado cle la dilatacion del recto la decision
de practicar una u otra operacion.

No estamos de acuerdo con Hiatt que el'ec-
lua indiferentementc la operation de Swenson
en ambos casos, puesto que esta operacio'ri
demora 5 horas en tanto que una colectomia
solo 2 horas, con mucho menos riesgo opera-
tori o. En el preoperatorio son importantes los
sifonajes, los cuales deberdn ser hechos con
suero fisiologico o agua bicarbonatada y no
con agua pura, la cual, por ser hipotonica,
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Figura A'? 5: Radiografia de un incga-
colon idiopatico o megarrcfio. siu achala-
sia anal.

Mas free nen te c juc cl nirearolon conge1 -
nito: tiene su origcn en una constipacion
cr6nica que se ;nicia en general ta rdfa-
mente, mucho dtspues del nacimicnto.

Varios factores etioldgicos ban sido invo-
cados: un csfinter anal espastico, mal h;i-
bito de cvacuacion do las deposiciones. un
colon sigmoideo congenitameiite mas largo,
que provoca exagerada absorci6n de agua
de las deposiciones o una achalasia anal,
fin general son varios los factores en jucgo.

Zs dc pronostico mas bcnigno que el
megacolon congeiiito. Unicamente el ene-
ma baritadn lo diferenda del megacolon
con achalasia rectal demostrando una di-
latndon quv se cxliende desde el mhnw
conducto anal, '.in recto y una S. sigmoi-
dea dilatada y contracciones peristicas.
(Es importante anotar que el conducto
anal en el nino presenta un largo de '2,
a 3 cm. y es precise no confundirlo con
un recto achalfoico).

Los plexos micntericos son normalcs. En
radiologia es frecucnte encontrar dilatacio-
nes de diversos segmentos intestinales sin
ninguna sintomatologia clinica. Un doli-
cosigma piicde scr un hallazgo radioldgico.
Pcro tarde o teniprano cstos nifios pueden
scr candidates a hacer un mcgacolon con
gran sintomatologia, como nuestros castis
oper:idos unicamcnte despu^s dc habcr cii-
sayado infructuosamentc el trat. medico-
diet etico.

puede prodncir graves estados de shock al ba-
jar la concentracion del sodio sangiiineo.

La operacion de Swenson que practicamos

actualmcTite cs hi moditicada por Hiatt, cuyos
detalles fneron publicados en los Anales de Ci-
rugia, Vol. 10, N"? 3, pag. 376, en mar/o de
1951. Kl i'undaraento de esta intervencion es
la reseccion del segmcnto disquinetico, acha-
lasico, por via perineal, produciendo un pro-
lapso artificial, que facilita la operacion v evi-
ta la contaminacion de la cavidad abdominal.

Para producir diclio prolapso es necesario
disecar previamente el rerto-sigmoides por via
abdominal, iacilitando con esto su movili/a-
ci6n. Prolupsado el intesiino, se secciona y se
suturan circularmente log cabos restantes en
dos pianos a unos dos cms. por encima del
limite mucosa-piel. Conscguida la continuidad
del intestine por esla sutura, se invagina nue-
vamente para adentro la anast6rnosis, la cual

FTC.URA N? G

(jueda nuintenida per el esfinter anal conser-

vado c intacto (Vcanse Figuras N.os fi, 7 y 8).

La operacion dc Swenson la hcmos practicado
siempse en un tiempo. Algunos autores la
cfect-uan en dcs tieinpos con un ano contra-
natura provisorio previo, para excluir la zona
operatoria del transito intestinal. Nosotros, en
la Clinica del prot'esor A. Johow, no conside-
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ramcs necesario esto, puesto que un buen exa-
men y una buena preparation preoperatoria
del ent'ermo con sifonajes 2 veces al dia, regi-
men especial, antibioticos, ftalilsulfacetimida
oral y transfusiones, nos permite operar con

intestino limpio, casi aseptico, en un enfenno
con relativo buen estado general.

Con el primer enfermo o per ado henios
aprendido que no basta resecar solamente la
parte disquinctica, es decir, el recto-sigmoides
uchalasito. Hay que resecar ademas la mayor
parte del scgmento dilatado, dejando un tra-
yecto recto entre el angulo coloesplenico v el
conducto anal. En el primer enfermo operado
resecamos unicamente el recto disquinetico
transl'ormando con esto el megacolon conge-
nito en uno idiopatico, que nos oblige poste-
riormente a el'ectnar nna nueva reseccion por
via abdominal, esta ve/ con buen resultado.

Esta operacion no produce incontinencia
del esf inter anal. El colon llevado a la region
perineal en operaciones que conservan el es-
finter anal, es capaz al distenderse de pro-

ducir cierto grado de sensacioii de tipo rectal
con la consiguiente contraccion del estinter
anal. Se explica esto (Goligher) (11) por la dis-
tencion de las estructuras pelvicas. Por lo tan-
lo para obtener Tin ano continente es necesario
hacer la diseccion del recto pegado a su ad-
venticia, para evitar dafiar las estructuras pel-
vicas responsables de las sensaciones rectales.

En una enferma se produjo durante la di-
vulsion anal, para prolapsar el intestino, un
desgarro de la mucosa y del esfinter anal, que
se complico con una pelviperitonitis postope-
ratoria y muerte de la enferma dos meses des-
pucs a consecuencias de una peritonitis plas-
tica postoperatoria. Consideramos actualmente
que esta enferma no se hubiera muerto si se le
hubiera practicado un ano contra natura de
descarga, inmediatamente despues de la ope-
racion.

r iGURA N'-1 8

Anali/amos en el cuadro los resultados ale-
jados de las intervenciones quinirgicas et'ec-
tuadas, con controlcs, el mas antiguo, dos anos
despues de la operacion. Todos los megacolo-
nes sintomaticos operados de su maltormacion
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anorrectal ban quedado en perlectas condicio- dones diarias espontaneas, continencia del es-
nes, regresando su megacolon.

Hemos operado 5 megacolones idiopaticos.
Otros, cuatro respondicron al tratamiento mc-
dico-dietctico bien llevado. En ellcs efectua-

Iinter anal y reduccion progresiva del tamario
del abdomen. Los anemas baritados de control
demuestran una paulatina redurcion de la di-
latacion del colon.
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mos la reseccion de la S sigmoidea y en un
caso ademas resecamos el colon descendente.
La sutura terminoterminal se hizo segun tec-
nica de Braun que permite suturar trozos de
intestine de distinto calibre, lin todos los casos
obtuvimos la mejoria clinica y radiologica de
la erifermedad.

En cuanto a los megacolones por achalasia
rectal hemos operado ocho segun la tccnica
de Swenson y variantes.

El diagnostico clinico-radiologico se corn-
pro b6 con el estudio histopatologico de las
piezas operatorias extra idas.

En el primer caso operado tuvimos (pie rein-
tervenir dos meses despues. por reseccion insu-
ficiente, quedando el enfenno bien despues de
una nueva reseccion mas arnplia.

Podemos dccir, por lo lanto, que de 8 en-
fennos operaclos 6 quedaron bien, con deposi-

Insisiimos en que durante el pcstoperatorio
habra que hacer la reeducacion de los muscu-
los abdominales, los males, por el abomba-
miento abdominal, estan distendidos y sin
fuerza para ayudar a la defccadon. Ademas
debera evitarse a toda costa la retencion ester-
coracea, por mcdio de- la vaselina liquida oral
para conseguir la reduccion del calibre del
colon restante, insistiendo a los eniermos en
que evacuen su intestino puntualmente du-
rante u n largo jjcriodo. En acjuellos casos en
que no conLamos con la cooperacion iamiliar,
es preferible clejarlos hospitali/ados un largo
ticmpo. evitando asi las recaidas per falta de
ciimplimiento de las indicaciones dadas.

Resumcn: Se recomienda como unico trata-
miento racional del megacolon congenito la
operacion de Swenson moditicada por Hiatt.
En cambio, en el megacolon idiopatico convie-
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ne ensayar el tratamiento medico antes de pen-
sar en la intervencion quirurgica, que puede
ser la misma operacion de Swenson o la simple
reseccion de la S sigmoidea dikitada, segun el
caso. Estas intervenciones pueden ser ejecuta-
das a cualquier edad.

SUMMARY

As the only rational treatment for congeni-
tal megacolon, Swenson's operation modified
by Hiatt is recommended. On the other hand,
in the idiopatic megacolon medical treatment
should he tried before thinking ol a surgical
intervention, which can be the same Swenson's
operation or a simple resection of the dilated
S. sigmoid depending on the case. These ope-
rations can be performen at any age.
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