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Electromanometria anorectosigmoidea en el diagnostico
diferencial de la constipacion en el nirio
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Differential diagnosis of chronic constipation in childhood
by anorectal electromanornetry

Since October 1st, 1981 until March 31st, 1986, 158 patients under 15 years of age presenting with chronic
constipation, were submitted to clinical, radiological, electromanometrical, histological and histochemical evalua-
tion. The results of these diagnostic procedures and their accuracy were analized and compared: 54 of the 158
patients (34%) had an organic cause of their constipation. The initial clinical and radiological diagnosis was
confirmed in only 63.3% of the cases. Out of 20 patients with a radiological diagnosis of Hirschsprung's disease,
only 12 (60%) had aganglionosis as demonstrated by histological and histochemical examinations. In 7 patients with
a final diagnosis of Hirschsprung's disease, clinical and radiological diagnosis had been chronic constipation. The
electromanometric diagnosis was Hirschsprung's disease in 21 patients, functional chronic constipation in 77, some
form of achalasia of the internal anal sphincter in 43 and others in 17 patients. These diagnostic results were
confirmed in 94.6% of the cases. Ten patients with no histological or histochemical pathologic findings, had an
electromanometric and a final diagnosis of achalasia of the internal anal sphincter. We would like to emphasize that
a precise final ethiologic diagnosis of chronic constipation in childhood depends on the application of various
complementary diagnosis procedures. Among these, anorectal electromanornetry is oustanding because of its
accuracy, which in our experience was 95%.
(Key words: anorectal electromanornetry, chronic constipation).

Uno de los trastornos de la evacuacion intes-
tinal de mayor incidencia en la edad pediatrica es
la constipacion.1

Clinicamente no es posible diferenciar las
formas de constipacion funcionales de aquellas
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cuya causa es organica y que en la mayoria de los
casos requieren un tratamiento quirurgico.2'3

Entre estos ultimos destacan la aganglionosis
congenita o Enfermedad de Hirschsprung (EH),
las acalasias del esfinter interne y la displasia
neuronal intestinal (DNI).1'4-5-6

El diagnostico diferencial de estos cuadros
puede realizarse en base a la anamnesis, el exa-
men clinico, la radiologia, la histoqui'mica, el
estudio histopatologico y la electromanometria
anorectosigmoidea (EMARS).1-7-8 El objetivo
del presente trabajo es. presentar nuestra expe-
riencia personal con este ultimo procedimiento
no invasivo, evaluando su grado de certeza diag-
nostica en nuestro medio.

MATERIAL Y METODOS

Durante el periodo cornprendido entre el 1° de
Octubre de 1981 y el 31 de Marzo de 1986, todos los
pacientes menores de 15 anos port adores de algun
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trastorno de la evacuacion intestinal, que consultaron en
los hospitales Las Higueras de Talcahuano, Leonor
Mascayano de Concepcion y Regional de Temuco, fue-
ron evaluados clinicamente con la finalidad de detectar
aquellos casos, en los cuales el motivo principal de
consulta era una constipacion. Defjnimos la constipa-
cion como un aumento de consistencia de las heces, con
dificultad y, o, dolor durante la evacuacion, asociado a
un aumento de los intervalos de defecacion.

De este modo seleccionamos 158 pacientes. Sus
edades fluctuaron entre 22 dias y 14 anos y la distri-
bution por sexo fue de 101 varones y 57 ninitas.

En todos ellos el examen clinico se complemento
mediante un estudio radiologico del colon con medio de
contraste. Posteriormente se realize la EMARS segun el
metodo de Holschneidei.1

Los trazados obtenidos se identificaron mediante
numeros correlatives y su evaluation se efectuo sin que
el examinador pudiera tener conocimiento de los resul-
tados del estudio radiologico previo ni del diagnostico
histologico o histoquimico definitive.
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Figura 1. Electromanometria anorectosigmoi'dea - Rela-
jacion refleja proporcional del esfinter interne en la
constipacion cronica habitual.
AR = anorecto; R = recto; RS = rectosigmoides; BR =
balon rectal; Const, cr. habit. = constipacion cronica
habitual; 10BR = insuflacion de 10 cc de aire en el balon
rectal.

Criterios manometricos:

Diagnosticamos manometricamente una constipacion
cronica habitual o constitucional (que es la forma
funcional no organica), en todos los casos en los cuales
encontramos una relajacion espontanea del esf inter in-
terno y ademas relajaciones reflejas proporcionales al
volumen de distension rectal (figuia 1).

La traduccion manometrica de la incontinencia por
rebalsamiento se identifico en base al constante estado
de inhibicion refleja del esf inter interno a consecuencia
de ondas de contraccion segmentarias rectosigmoideas,
incapaces de evacuar el recto, pero si de desencadenai
esta relajacion refleja (figura 2).

El diagnostico de EH se baso fundamentalmente en
la ausencia de relajaciones tanto reflejas como espon-
taneas del esffnter interno y en la presencia de contiac-
ciones multisegmentarias simultaneas y de una marcada
hiperexcitabilidad anorectal (figura 3).

La ausencia de relajaciones reflejas y espontaneas del
esfinter interno como unica alteracion del trazado ma-
nometrico, constituyo el fundamento para diagnosticai
la acalasia neurogenica (AN) o Enfermedad de
Hirschspnjng de segmento ultracorto (figura 4).

La acalasia miogenica (AM) se diagnostico en pre-
sencia de relajaciones reflejas rudimentarias, no propor-
cionales, del esfinter interno y la interrupcion o inhibi-
cion de la relajacion de este esfinter, fue la base para el
diagnostico manometrico de acalasia neurovegetativa-
psicogenica (ANVP).

Finalmente, el procedimiento diagnostico se com-
pleto mediante biopsias rectales obtenidas por succion o
biopsias quirurgicas de pared rectal, de esfinter anal

Figura 2. Electromanometria anorectosigmoi'dea - Hipe-
ractividad rectosigmoi'dea con relajaciones reflejas del
esfinter interno como causa de encopresis.
Relaj. esf. int. = relajacion del esfinter interno; BR =
balon rectal; Onda Prop. R = onda propulsiva rectal; RS
= rectosigmoides; Actividad segment, no prop. = acti-
vidad segmentaria no propulsiva; 10BR =insuflaci6n de
10 cc de aire en balon rectal.
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Figura 3. Eiectromanometn'a anorectosigmoidea - Con-
tracciones multisegmentarias simultancas en la enferme-
dad de Hiischsprung.
Mass. Contr. = mass contractions = contracciones multi-
segmentarias simultaneas; l ;alta relaj. =falta la relajacion
refleja; Hiperact. RS = hiperactividad del rectosig-
moi'des; 5H20RS = inycccion de 5 cc de agua en
rectosi^moides.

Figma 4. Klectromanomctria anorectosigmoidea - Aca-
lasia neurogenica. fl. 35 = factor de conversion para
calcular la presion en mmHg; HMAR = electroma-
nometn'a anorectal.

interne o de colostomia, segiin la patologfa, sometiendo
las muestras a procesamiento de acuerdo a las tecnicas
histoqufmicas e histologicas habituates.9 '10-11

Una vez obtenidos los informes de estos ultimos
examenes, se evaluaron en forma comparativa los resul-
tados de los diversos metodos de estudio, analizando
para cada paciente el diagnostico clinico-radiologico
inicial, el diagnostico EMARS y la conelacion de estos
con el diagnostico histologico o histoqulrnico definitivo.

RESULTADOS

El diagnostico clinico-radiologico inicial en los
158 pacientes constipados, incluidos en este
estudio, fue de constipacion cronica sin enco-
presis en 53, constipacion cronica conencopresis
en 69, enfeimedad de Hirschsprung en 20, irnper-
foracion anal operada en 7, ano ectopico anterior
en 7 e hipotiroidismo con constipacion en 2
(tabla 1).

Mediante el estudio EMARS se establecieron
los siguientes diagnosticos: En los 53 pacientes
con diagnostico ch'nico-radiologico de constipa-
cion cronica sin encopresis: acalasia neurogenica
en 5, acalasia neurovegetativa-psicogenica en 5,
enfermedad de Hirschsprung en 7, acalasia mio-
genica en 5, constipacion cronica habitual en 18,
constipacion cronica habitual con componente
neurovegetativo-psicogenico en 9 y trazado
ati'pico en 4 (tabla 1).

En los 69 pacientes con diagnostico clinico-
radiologico de constipacion cronica con enco-
presis, diagnosticamos manometricarnente acala-
sia neurovegetativa-psicogenica en 4, constipa-
cion cronica habitual con componente neuro-
vegetativo-psicogenico en 9, una acalasia mio-
genica en 1 y constipacion cronica habitual en 55
(tabla 1).

En los 20 pacientes con diagnostico clinico-
radiologico de enfermedad de Hirschsprung, los
diagnosticos EMARS fueron: acalasia neuro-
genica en 2, enfermedad de Hirschsprung en 12,
acalasia miogenica en 2 y trazado atipico en 4
(tabla 1).

En los 16 pacientes restantes, cuyos diagnos-
ticos clinico-radiologicos fueron de rmperfora-
cion anal (7 cases), ano ectopico anterior (7
casos) e hipotiroidismo (2 casos), diagnosticamos
manometricarnente enfermedad de Hirschsprung
en 2. acalasia neurogenica en 1 y constipacion
cronica habitual en 4. En los otros 9 pacientes el
trazado no mostro alteraciones significativas
(tabla 1).
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Tabla 1.

Correlacion diagnostica segun distintas tecnicas en el estudio de la constipacion del niiio

DG Clinico -
Radiologico n

CC 53

CCK 69

EH 20

Miscelaneos 16

158

DG Emars

CCH
CCH-NVP
EH
AM
AN
ANVP
Ati'pico

CCH
CCH-NVP
ANVP
AM

EH
Ati'pico
AM
AN

Normal
CCH
EH
AN

n

18
9
7
5
5
5
4

55
9
4
1

12
4
i
2

9
4
2
1

DG Histologico -
Histoquimico

Normal
Normal
EH
AM
AN
Normal
DNI

Normal
Normal
Normal
AM

EH
DNI
AM
AN

Normal
Normal
EH
AN

n

18
9
7
5
4*
5
4

55
9
4
1

12
4
2
2

9
4
2
1

DG Final

CCH
CCH-NVP
EH
AM
AN
ANVP
DNI

CCH
CCH-NVP
ANVP
AM

EH
DNI
AM
AN

Misc.**
AE-CCH
1A-EH
AN

n

18
9
7
5
5
5
4

55
9
4
1

12
4
2
2

9
4
2
1

158

* 1 Normal
** 1A 5, AE 2, Hipotiroidismo 2.

DG = Diagnostico; EMARS = Llectromanomctria anorectosigmoidea; CC = Constipacion cronica sin encopresis;
CCE = Constipacion cronica con encopresis; EH = Enfermedad de Hirschsprung; CCH = Constipacion cronica
habitual; CCH-NVP = Constipacion cronica habitual con componente neurovegetativo-psicogenico; AM =
Acalasia miogenica; AN = Acalasia neurogenica; ANVP = Acalasia neurovegetativa-psicogenica; DNI = Displasia
neuronal intestinal; AE — Ano ectopico anterior; 1A = Imperforacion anal.

Los resultados de los estudios histologicos e
histoqui'micos concordaron con el diagnostics
EMARS de enfermedad de Hirschsprung en todos
los casos (21 pacientes). En los 8 casos con
trazado atipico, se diagnostico finalmente dis-
plasia neuronal intestinal y en los 8 casos diag-
nosticados manometricamente como acalasia
mioge'nica asi como en 7 de los 8 catalogados
como acalasia neurogenica, se confirmo este diag-
nostico. No se detectaron alteraciones histologi-
cas ni histoquimicas en los 114 casos restantes
(tabla 1).

En consecuencia, el diagnostico final en los
158 ninos estudiados .fue el siguiente: constipa-
cion cronica habitual en 77 (4 con ano ectopico
anterior), enfermedad de Hirschsprung en 21 (2
asociados a imperforacion anal operada), acalasia
neurovegetativa-psicogenica en 9, constipacion
cronica habitual con componente neurovegeta-

tivo-psicogenico en 18, acalasia miogenica en 8,
acalasia neurogenica en 8 (1 con ano ectopico
anterior), displasia neuronal intestinal en 8, im-
perforacion anal operada con EMARS normal en
5, ano ectopico anterior en 2 e hipotiroidismo
tambien en 2 casos, estos cuatro ultimos igual-
mente con EMARS normal (tabla 1).

COMENTARIO Y CONCLUSIONES

De los 158 pacientes incluidos en este estudio,
34 % eran portadores de una afeccion organica
como causa de su constipacion, lo que se com-
probo mediante la aplicacion de estudios ch'ni-
cos, radiologicos, EMARS, histologicos e histo-
qui'micos. Esta cifra es semejante a la experiencia
de otros autores1 '7-8, siendo la enfermedad de
Hirschsprung el diagnostico mas frecuente.

La aplicacion del me"todo radiologico como
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unico elemento diagnostico dio una certeza
diagnostica del 63,3%.

El estudio EMARS no fue concordante con el
diagnostico final en 8 de 149 casos. For lo tanto
la certeza diagnostica fue de un 94,6%. En los 9
casos restantes, los trazados EMARS fueron nor-
males, permitiendo descartar falsos positivos en
los pacientes con enfermedad ch'nica asociada.

El metodo histologico-histoquimico aislado
dio una certeza diagnostica de 93,6%. Cabe des-
tacar que si solo se hubiera efectuado este meto-
do sin la EMARS, no se habrian diagnosticado 9
casos de acalasia neurovegetativa-psicogenica y 1
caso de acalasia neurogenica, patologias que
requieren a menudo de tratamiento quirurgico.

Se quiere destacar la concordancia entre la
EMARS y el diagnostico histologico-his-
toquimico en el 943% de los pacientes, lo que
podria ser de utilidad cuando no se cuenta con
Servicios de Anatomia Patologica.

De lo anterior fluye que en el diagnostico de
la constipacion del nino debe efectuarse una
asociacion de tecnicas para llegar a una conclu-
sion exacta. La incorporacion de la EMARS, que
muestra trazados caracteri'sticos en las afecciones
funcionales y organicas. es de indudable interes
por su alto rendimiento diagnostico. A ello se
agrega que practicamente no presenta contra-
indicaciones, pudiendo efectuarse desde la 2a.
semana de vida y en forma ambulatoria.

La aplicacion aislada de la ch'nica y del estu-
dio radiologico lleva a errores diagnosticos im-
portantes en un niimero no despreciable de casos.
De los 20 pacientes diagnosticados radiologica-
mente como enfermedad de Hirschsprung. solo
en 12(60%) hubo comprobacion final, con las
implicancias de someter a una eventual drug fa a
pacientes que no la requieren. For otra parte 7
pacientes con enfermedad de Hirschsprung ha-
brian sido catalogados como portadores de cons-
tipacion cronica si no se hubiera complementado
el diagnostico radiologico con EMARS e histolo-
gia.

RESUMEN

Entre el 1° de Octubre de 1981 y el 31 de
Marzo de 1986 estudiamos 158 pacientes meno-
res de 15 anos en los cuales el rnotivo principal
de consulta era una constipacion. En todos ellos
complementamos la evaluacion clinica inicial con
examenes radiologicos de colon y estudios elec-

tromanometricos anorectosigmoideos. Ademas se
tomaron biopsias de pared rectal, de esfi'nter
interne y/o de colostomia segun el caso, para la
evaluacion histologica e histoqui'mica. Una vez
obtenidos los informes de cada uno de estos
examenes, se evaluaron en forma comparativa los
resultados de los diversos metodos de estudio y
su correlacion diagnostica. Encontramos un total
de 54 pacientes (34%) portadores de una afec-
cion organica como causa de su constipacion. El
diagnostico ch'nico-radiologico inicial concordo
con el diagnostico definitive en solo un 63,3% de
los casos. En especial destacamos 20 pacientes
con diagnostico radiologico de Enfermedad de
Hirschsprung (EH) de los cuales solo en 12 (60%)
hubo comprobacion final. En otros 7 casos con
EH demostrada mediante EMARS e histologia-
histoquimica, el diagnostico cli'nico-radiologico
habia sido de constipacion cronica. Por otra
parte, el estudio EMARS dio una certeza diagnos-
tica de un 94,6% en relacioh al diagnostico final.
La concordancia entre laEMARS y los examenes
histologicos-histoquimicos fue de un 94,3%. 10
pacientes portadores de alguna forma de acalasia
del esfi'nter interne fueron diagnosticados sola-
mente por medio de la EMARS. En ellos los
estudios histologicos e histoqui'micos fueron nor-
males. Destacamos en base a los resultados de
nuestro estudio, que para llegar a un diagnostico
exacto de la etiologia de la constipacion en el
nino, debe aplicarse una asociacion de tecnicas,
entre las cuales la EMARS ocupa un lugar pri-
mordial por ser un metodo no invasivo de alto
rendimiento diagnostico.
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