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For megaduodeno (megaduodeno ver-
dadero, o atonia gastroduodenal) se cono-
ce una afeccion descrita en ninos y en
adultos y en la cual existe una dilatacion
del duodeno, que comunmente llega hasta
la tercera porcion, y en la cual no se en-
cuentra ninguna compresion u obstruc-
cion intrinseca o extrinseca.

Es poco frecuente; en la literatura se
han descrito 37 casos; y de ellos, solo 2
en men ores de 20 anos ;;.

En nuestro Servicio logramos pesqui-
sar un caso, con la ayuda del Servicio de
Radiologia del Hospital Arriaran. Lo ex-
ponemos a continuacion, no solo por la
rareza, sino por no haber encontrado otra
publicacion semejante en nuestra litera-
tura pediatrica.

Obs. N9 16&15/5'6. A. M. C. Nino de 10
anos sin antecedentes personales de importan-
cia. Entre los antecedentes familiares hay que
destacar que la madre sufre de lilcera duo-
denal.

Su enfermedad se inicio en la primer a se-
mana de Marzo de 1956, con dolores abdomi-
nales de tipo colico, depisiciones negras y
v6mitos alimenticios. En el examen flsico de
la primera hospitalizaci6n (14-111-56 a 6-IV-
5'6), destacaba la intensa palidez tegumentaria
y de las mucosas. El hemogrania mostro in-
tensa anemia (2.000.000 de globulos rojos y
35% de Hb); las otros examenes —destina-
dos a ipesquisar alguna diatesis hemorragica.
parasitosis intestinal, e incluso la investiga-
ci6n de sangre en las deposiciones— resulta-
ron todos negatives. El transito intestinal mos-
tr6 solo un aumento del duodeno en sus pri-
meras porciones, pero a este hallazgo no so
le dio mayor importancia. Fue tratado con 4
transfusiones de sangre, y durante 6 dias: re-
gimen blando. Durante su estada no acuso nin-
guna molestia abdominal; su estado general
fue satisfactorio, y el exarnen fisico siempre
negativo. Se dio de alta sin diagnostico preci-
so. Se pens6 que pudiera tratarse de un pur-
pura anafilactico de forma abdominal pura.

En su domicilio presento ocasionalmente

molestias digestivas y que se tradujeron en
dolor pasajero,

Un mes antes de su segunda hospitaliza-
cion. que ocurri6 el 27 de Julio de 56, consul-
ta >por hematemesis. En esta ocasidn se le vol-
vio a notar anemico, por lo oual se le colo-
caron 500 cc. de sangre, corrigiendose la ane-
mia. En esta oportunidad se le di6 toda su
importancia al aumento de la sambra duode-
nal y se relaciono' con los sangramientos. Se
hizo un nuevo transito intestinal, que resulto
igual al anterior (Fig. 1). Se concluy6 enton-
ces que se trataba de un megaduodeno, y a
el se atribuyeron los sfntomas.

El examen fisico en esta segunda hospitali-
zacion, mostr6 un nino liicido, astenico, sin
signos de anemia. 'Se hospitaliza entonces para
ser aperado de su megaduodeno. Antes se des-
cart6, por el estudio radio!6gico, la mal ro-
tacion intestinal. El dia anterior al fijado pa-
ra la operacion, tuvo una abundante hemate-
mesis, que no lo llevo a la anemia, a pesar
de lo cual se le practic6 una transfusion de
sangre.

Detalles <de la intervention: Se opera el
9-VIII-56. Abierto el abdomen, se comprueba
un duodeno muy dilatado, tres veces su tama-
fio normal; el yeyuno es de calibre normal.
No se encontro ningtin obstatculo local, exter-
no o interno. Existfan algunas adherencias
laxas en la primera porci6n del duodeno al
epiplon gastro-colico.

Se practica una gastro-enteroanastomosis
de asa larpa pre-c61ica al yeyuno mas o menos
a 20 cms. del angulo de Treitz. Se tomo biop-
sia de un trozo de la primera porcion del duo-
deno. (Dr. Veloso y cols.).

Evoluciona muy bien en el postoperatorio
y se da de alta a los 10 dias de operado, en
buenas condiciones generales.

El informe anatomopatologico del segmen-
to de duodeno enviado, dice: "Trocito de duo-
deno que microsc6picamente no presenta alte-
raciones de importancia a nivel de los ple-
xos nerviosos". (Dr. J. Espinoza).

Permanece bien durante 4 meses; a prin-
cipios de Diciembre de 1956, vuelve a presen-
tar una hematemesis que lo anemiza y que
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Figura N^ I .
Notese el gran aum^nro de tamario del duodeno y arco duodenal, en especial de D 1 .

obliga a practicarle una transfusi6n de 600
cc. de sangre, con la cual se recupera. En esta
oportunidad se hace un transito intestinal de
control, y se encuentra que la boca anastom6-
tica fuciona foien y no hay paso de medio de
contraste por el duodeno.

A partir de este momento no vuelve a su-
frir molestias digestivas y un transito intesti-
nal practicado en Diciembre de 1957 (Fig.
2) informa: "La anastomosis gastroyeyunal
funciona en forma normal. No hubo pasaje a
traves del duodeno".

COMENTABIO

Llama la atencion que este enfermo
no tuviera molestias digestivas antes de
presentar la hemorragia que motivo su
ingreso al Hospital, lo que desoriento no
solo para formular diagnostico, sino aun
para dar importancia al aumento de la
sombra radiologica del duodeno.

La repeticion de las hemorragias di-
gestivas, sin otras molestias agregadas de
importancia, obligaran a dar jerarquia al
hallazgo radiol'ogico, e indujeron a la in-
tervencion quirurgica.

Esta comprueba ausencia de obstruc-
Figura N" 2. cion intrinseca o extrinseca. La biopsia

duodenal tomada en la primera porcion
Radiograf ia p rac t i cada despues de la mlervencion; resultado nO da alteracion de 1OS
ia hoca anastomotica funciona perfectamsn.e y todo J •-> . , 1 ,_^ w ^^

el transito s, hacc Por ma v ia . plexos nerviosos locales, por el lugar en



20 MEGADUODENO CONGENITO. Dr. Gabriel Sitva Ricsco

que se tomo la muestra, no descarta nues-
tro diagnostico de megaduodeno congeni-
to, el que se apoya tambien en la ausen-
cia de otras causas que lo expliquen.

La hemorragia presentada 4 meses
despues de operado se explica po-r el paso
y ectasis circunstancial de alimento en
el duodeno, con su consiguiente duodeni-
tis y ulceracion.

Posteriormente, hasta un ario despues,
no tuvo nuevas molestias digestivas, lo
que hace pensar que el duodeno esta en su
funcion motora aislado en forma defini-
tiva.

DISCUSION

El megaduodeno congenito se asocia
patogenicamente al mega-esofago y me-
gacolon congenitos, y al igual que ellas,
se lo atribuye a insuficiencia o falta de
los plexos de Meissner y Auerbach en una
zona determinada ;*-4-5-7-». Esto produce
una obstruction funcional que exige a la
parte proximal del duodeno, mayor tra-
baj o para superar el obstaculo, consti-
tuido por la porcion inmovil. Como ocu-
rre con otros organos, a esta mayor exi-
gencia sigue la hipertrofia y luego, dila-
tacion del segmento proximal. Como la di-
latacion se produce cuando el organo cae
en insuficiencia, es progresiva y favorece
el extasis del contenido duodenal. Se pro-
duce luego repetidas infecciones que por
el compromiso de tejidos vecinos (peri-
duodenitis) lleva a la produccion de ad-
herencias multiples periduodenales y for-
macion de nodulos linfaticos. Otra conse-
cuencia del extasis y de la infeccion es
la formacion de ulceras y por ende, me-
lena o hematemesis.

Se han descrito cuatro casos 1-5 en que
se asocio al megaduodeno, un megacolon;
en un 5" caso, a estas dos anomalias se
agrego un megaloureter y se comprobo
disminucion de las celulas ganglionares
en la pared de la vejiga urinaria 8.

Weiss 2 ha publicado el caso de una
familia en la cual opero a dos hermanos
de megaduodeno idiopatico y habian an-
tecedentes fundamentales para suponer
que la abuela materna, la madre y otros
dos hermanos, sufrian de la misma afec-
cion.

Son pocos los casos en que se ha en-
contrado la ausencia o disgregacion de las
formas nerviosas locales--4; para expli-

car esto existirian dos razones: I*-* la zona
en que esto ocurre puede ser pequena y
no aparecer en la muestra examinada;
21? debe buscarse en la zona estrechada,
cuando la dilatacion aun no es extrema,
porque cuando la insuficiencia motora
duodenal es antigua (como ocurre casi
siempre en adultos) tambien esta zona se
dilata y hace muy dificil encontrar la
parte aganglionar si no se examina toda
la pared duodenal afectada.

En nuestro caso, la muestra se tomo
de la parte dilatada y por lo tanto, se com-
prende por que los plexos se encontraron
normales.

Para ser riguroso, deberia exigirse es-
ta prueba histopatologica, para hacer el
diagnostico de megaduodeno congenito.
Pero, como lo establecen algunos autores,
cuando no se encuentra nada anatomico
que explique la dilatacion duodenal (es-
pecialmente ileomesenterica) la presun-
cion diagnostica de un .megaduodeno con-
genito es casi absoluta 2.

La sintomatologia de esta afeccion es
vaga e inespecifica: malestar epigastrico,
a veces, dolores de ubicacion variable,
nauseas, vomitos, anorexia y hemorragias.
Esta sintomatologia es variable: aparece
y desaparece en forma caprichosa, lo que
esta en relacion con la etapa por que pasa
la enfermedad: si se produce insuficien-
cia motora duodenal, hay expresion sin-
tomatologica, segun la intensidad de esta,
y la existencia o no de infeccion o ulcera-
cion local. Cuando aun no se produce in-
suficiencia motora no hay molestias. Esto
explica por que a pesar de ser una afec-
cion congenita, puede dar molestias en
edad adulta, o aun exigir un planteamien-
to diagnostico a edad avanzada (mas de
60 anos). A pesar de todo, en la mayoria
de los casos, se encuentran molestias des-
de la infancia, en relacion a desordenes
dieteticos, que producen temporales in-
suficiencias duodenales.

Para que se encuentre en nifios, de-
ben coindidir dos circunstancias: I9 au-
sencia de los plexos nerviosos locales en
una extension importante; y 29 que se
produzcan sintomas que obliguen a prac-
ticar un estudio radiologico del tubo di-
gestivo, como ocurrio con nuestro enfer-
mo.

Como se desprende de lo ya dicho, el
diagnostico solo puede sospecharse entre
muchos otros, por el cuadro clinico. La ra-



MEGADUODENO CONCENITO. — Dr. Gabriel Silua Riescc 21

diologia es el primer instrumento para
orientarnos en forma definida al diagnos-
tico y por la laparatomia descartamos
otras causas de megaduodeno, Pero es la
biopsia la que en ultima instancia nos da
el diagnostico exacto.

El tratamiento es quirurgico; y de to-
das las intervenciones practicadas, la
aconsejada es la duodenoyeyunostomia.
De esta manera se logra drenar en forma
adecuada el duodeno dilatado porque la
boca se localiza entre el segmento afec-
tado y la primera porcion del yeyuno, lo-
grandose aislar funcionalmente el duo-
deno, y un facil paso del contenido diges-
tive 2,

Puede ocurrir, como en nuestro enfer-
mo, que se reproduzcan ocasionalmente
los smtomas algun tiempo despues de ope-
rado, por transitorio paso y extasis de ali-
mento por el duodeno aislado, pero estos
episodios son poco importantes y transi-
torios, si se comprueba un buen funcio-
namiento de la boca anastomotica.
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NOTA: — Nuestro agradecimiento a los Drs. Hasbuii
(Jefe del Servicio de Rayos) y Veloso. sin cuya colabo-
raci6n no habria sido posible el estudio y tratamiento
de nuestro enfermo.


