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Se entiende por megacolon una enfer- y cuyo limite con el segmento normal
medad caracterizada por gran auniento es poco definido.
del diametro y espesor del colon, que se En la mayoria de estos enfermos, con
acompana do dilatacion del abdomen y megacolon idiopatico, se obtiene consi-
estrenimiento rebelde. derable mejoria con el tratamiento me-

Descartando los cases con obstruccion. dico: drogas parasimpaticos-rmmetkas,
mecanica demostrable, siguiendo a Bo- lavados intestinales a repeticion, edtu-
dian y colaboradores1, se divide esta cacion de los habitos normales, laxan-
afeccion en dos grupos: \9 Megacolon tes, etc.
idiopatico; 29 Enfermedad de Hirschs-
prun^ Enfermcdad de Hirscheprung:.

Megacolon idiopatico. Predomina en el sexo masculine. La
enrermedad se inicia al nacer, o pocos
dias despues, con constipacion (no &e

No hay alteracion en la ehmmacion produce la eliminacion de meconio nor
de meconio. La constipacion &e: presen- Varios dias). Posteriormente continua
ta en forma aten-uada y progresiva. Es la ,COnstipaci6n, agregandoso gran dis-
frecuente la acumulacion de grandes ma- tension abdominal por gases, sobre to-
sas fecales, sin que exista mucha can- do en ]a part€ alla dcl abdomen. Con
tidad dc gases. Los vomitos y episodios fr€cuencia se presentan cuadros de obs-
obstructivos agudos son raros Se pre- truccion intestinal, en ocasiones desde
sentan con frecuencia colicos mte&tma- el ^^^Q de recien n-acido. No hay do-
les, que a veces son doscncadenadoa por lores abdominales y la defecacion no es
los purgantes. La defecacion puede ser dolorosa. Se comprueba gran peristal-
acompanada de dolor y grander e&fuer- cismo intestinal El cxamen rectal re-
zos. Al examen rectal, el es-finter es vela; ano y esfinter normales, recto -va-
normal y el canal anal corto; el recto do y de tama,n0 normal, y en ciertos
se encuentra totalmente lleno de mate- caso&) e&pasmo de la region superior del
nas fecales. recto. Los tratamientos, tanto medicos

En este tipo de megacolon se pueden c'omo quirurgicos, anteriores a la opera-
encontrar dos grupos de altcraciones ra- cion de Swenson (colopexia, colectomia
diologicas: en la mitad de> los casos, parcial o total, colostomia, slgmoidecto-
mas o menos, se comprueba un reserva- mia, etc.), no dan ningun resultado. La
torio terminal eii forma de pera, que enfermedad se reproduce poco tiempo
generalmente abarca el recto y la por- despues de la operacion. Con la colosto-
cion distal del colon; en la otra mitad mia se obtiene considerable mejoria,
se encuentra una dilatacion tubular, que pero la enfermedad reaparece cuando es-
abarca tambien el recto y la S sigmoidea ta se cierra.



548 MEGACOLON CDNGENITO — Johow, Llodra y Volosky.

Radialogia. — Cuando se practica un
enema baritado bajo la pantalla radio-
logica y se inyecta la substancia opaca
en pequena cantidad, a poca presion y
lentamente, y se examina de preterencia
en posiciones oblicuas, se puede obser-
var un segmento de 10 cm mas o menos
de longitud, de calibre menor que el
normal, de contorno irregular y con au-
sencia de peristaltismo, o bien, peristal-
tismo desordenado. Ocasionalmente se
pueden ver movimientos anti-peristalti-
cos. Por encima de este segmento estre-
cbado se encuentra una dilatacion de la
porcion proximal del intestine.

Histologia. — Despues de compro-
barse por la racUologia la presencia de
un segmento estrechado por debajo de
la dilatacion, los estudios histologicos
so ban orientado a examinar este sector
estrechado. Trabajos verificados por
Bodian y colaboradores2 en 28 casos, de
los cuales 26 ban sido operados y 2 fa-
llecidos sin operacion, ban permitido
probar ausencia completa de celulas gan-
glionares en> los plexos intra-murales de
la extremidad distal del intestino grueso.
Este segmento varia entre 4 y 26 cm y
comprende todo el sector estrechado y
frecuentemente una zona de 1 a 5 cm de
la parte dilatada vecina. La extremidad
distal se encuentra en el mar gen ano-cu-
taneo y la proximal en la union del rec-
to con la S. sigmoidea o region sigmoi-
dea vecina, pudiendo extendersc algu-
nas veces hasta el colon descendente y
aun hasta el angulo espleuico.

En el segmento estrechado (sin gan-
glios) se encuentran nunierosas fibras
nerviosas sin mielina, rodeaday de tejido
conjuntivo y que ocupan los sitios habi-
tuates de los plexoH uerviosos autonomos.
Estas formaciones anormales constituycn
otras de las caracteristicas del segmento
estrechado. En la zona dilatada las celu-
las ganglionares son normales.

Estos estudios anatomo-patologicos e
histologicos, unidos a las recientes ob-
servaciones clinicas y radiologicas, de-
muestran en forma fehaciente que el sitio
primario de la afeccion en la enfermed'ad

de Hirschsprung se encuentra en el seg-
mento estrechado. La principal lesion
histologica de este sector seria la ausen-
cia de celulas ganglionares y su mani-
festacion funcional? la ausencia de los
movimientos peristalticos normales, Por
consiguiente, la anormalidad en la cnfcr-
medad de Hirschprung esta exclusivamen-
te en la porcion del recto o recto-sigmoi-
de anteriormente descrita. La zona hi-
pertrofiada y dilatada es la consecuencia
de esta obstruccion parcial largo tiempo
mantenida.

Tratamiento. — Planteado en esta
forma el problema de la enfermedad de
Hirschsprung, Swenson y colaboradoresa

ban ideado una operacion que consists
en una recto-sigmoidectomia parcial con
extirpacioa del segmento estrechado y
conservacion del esfinter anal. Estos au-
toreg tienen actualmente una estadistica
superior a 50 enfermos operados con re-
sultados satisfactorios.

La interve^ncion de Swenson se pra<-
tica con dos equipos, uno de los cuales
trabaja en el abdomen y el otro en la re-
gion perinea!. Se secciona el intestino
en la parte dilatada, bastante por encima
de la estrechez^ generalmente en la parte
media de la S. sigmoidea. La extremidad
distal es evertida a traves del ano y so
secciona a dos y niedio centimetros del
margen anal. En seguida la extremidad
proximal es traccionada a traves del ano
y se sutura en dos pianos con e-1 resto de
la extremidad distal en la proximidad
del esfinter anal.

Esta es la tecnica que se uso en nuestra
paciente, cuya historia clinica relatare-
mos a c'ontinuacian:

C. B. Rl — Obs. N« 50/15172.
Antecedentes familiares: Padres sanos. Kalin

negatfyo. Hljo linico. Un tio paterno muri6
de 6 dias de edad: no expulso meconio mi obr6.
Otro tio paterno muerto en 1942 de megaco-
lon: recurria frecnentemente a la Asdstencia
Publica para hacerse silonajes; falleci6 a los
19 afios de edad a consecuencia de una obs-
trucci6n intestinal. El abuelo paterno sufre
de coastipacldu.

Antecedentes personales: Nacido el 20 de
septlemfbre de 1948. Embarazo de teimiffio. par-
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to con forceps. Peso: 3.250 kg. Alimentacion
artificial controlada por el Seguro Obrero.
B. C. G. a los 12 meses.

Enfermedad actual; Al nacer presento pa-
ralisis Intestinal y no expulso meconio hasta
que se le coloco "Un enema al itercer dia. Pos-
teriormente sufre de constipacion con reten-
ci6n estercoracea, alternado con periodos de
diarreas, hasta mas o inenos los 4 meses de
edad. Un transito intestinal practicado en esa
e"poca demostro una dilatacion del colon (Dr.
Neira). Desde esta edad se exacerba la esti-
tiquez, presentando gran meteorisnw) y reten-
cion estercoracea, debiendo recurrir ea -varias
oportunldades a los Servicios de Frimeros Au-
xilios, donde se le hacian sifonajes evacuado-
res. De vez en cuanto presenta crisis de vo-
mito. Desde la edad de un ones la madre re-
curre con frecuemcia a los enemas. Desde las
4 meses se le practican cada 2 dias (una taza
de agua con vaselina o aceite de comer).

El 10-VI-49, a los &l/2 meses de edad, se prac-
tica un enema baritado, que da el siguiente
resultado: "la substancia opaca contrasta la
ampolla rectal, S. sigonoidea, colon desceai-
dente y parte del transverse, observandose
considerablemente distendidos y al<go aumen-
tados de longitud, Contornos lisos y regulares.
No se aprecia dificultad al transito del medio
de contraste. Conclusion: Megacolon".

A la edad de 10 meses contrae el sarampion,
despues del cual se hicieron 5 transfusibnes
de sangre para mejorar el estado general.
Continua con constipacion rebelde, no obran-
do sino con sifonajes, que se hacian dia por
medio, y con gran meteorismo, debiendo recu-
rrir a la sonda rectal diariamente. Ocasional-
mente ha prese-ntado vomitos alimeniticios y
biliosos. Las deposiciones eran duras, frag-
ment adas.

Ingresa al hospital -el 24-IV-50 de 1 ano 7
meses de edad, con un peso de 10 kg y talla de
77 cm.

Evolucion en el Servicio: En el ex am en fi-
sico practicado al ingreso, se comprueba: Bsta-
do nutritive deficiente, palido, febril. T6rax
ensancliado en su 'ba^e. Corazon: punta late
en el tercer espacip intercostal izquierdo un
poco por dentro de la linea mamilar. Pulmo-
nes: nada especial. Abdomen: enonnemente
abultado, tenso, de forma globulosa, tionpa-
nizado. Circulacion venoea colateral acentua-
da. Ombligo piano. Circunferencia abdominal;
63 cm. Al percutir se observan co-ritracciones
del colon muy dilatado. No se palpan visce-
ras. Resto del examen negativo.

Se practican Tos siguientes examenes: Ene-
ma baritado: "la substancia opaca llena la
ampolla rectal y la S. sigmoidea, observaadose
considerablemente distendida, a excepcion de
la porci6n distal del recto, que se aprecia de
calibre normal. La transicion entre el seg-

mento noraial y la parte dilatada es brusca,
dando la impreslon de que a este nivel hubie-
ra una estrechez que dificultara el -vaciamien-
to de la porci6n proximal. Conclusion: Mega-
colon, probablemente secundario a estenosis a
nivel del extremo distal del recto". Radiosco-
pia torax: mormal. Hemograma: Hematies,
3.-900,OOp con 73 % Hgb.; leucocitos, 12,600 sin
alteraciones en la formula.

Durante su hospitalizacion slgue en las
condiciones que al ingreso. Se alimenta bien.
Se deja a permanencia una sonda rectaJ, por
la cual expulsa gases y deposiciones. Dia por
medio se hacen sifonajes evacuadores con bi-
carbonate.

El 24-V-50 se practica la operacion de Swen-
son y colaboradores, segun la t^cnica anterlor-
mente descrita. 'Oomo tratamiento preparato-
rio se le hicieron tres transfusiones de sangre
y se le dio a tomar un grarao de estreptomici-
na diario durante una semana. Se hacen, ade-
mas, sifcmajes evacuadores de 10 litres de
agua bicarbonatada. ' La operacion, aunque
largia (4 horas), se efectuo en buenas condi-
ciones. Despues de la intervencion se coloca
sonda de Miller-Abott por 24 horas, que es
sustituida posterlormerirte por sonda rectal.
Se m.antiene cinco dias con fleboclisis, que ha-
bia sldo instalada durante la intervenci6n. Se
practican 2 nuevas trasfusiones de 100 cc. Se
inyecta penlcilina y estreptomiciffia. Como ali-
mentation se dio Eledon a dosis progresiva,
que al cabo de 6 ddas fue sustituida por leche
de vaca.

En general, el post-operatorio es satisfacto-
rio, excepto una discreta everitracion, que se
presenta a los 7 dias y que es tratada con
afrorutamiento, mediante tela adhesiva, con lo
cual mejora progresivamente. Una ssemana
despue\s de la operacion tiene su prima eva-
cuacidn intestinal espontanea, para cotniinuar
luego obrando co-n regularidad en forma nor-
mal. Con clerta frecuencia, sufre de periodos
de constipacion de 2 a 4 dias de durac:on, des-
pu^s de los cuales se presentan deposiciones
espontaneas, abundances, regularizdndose el
funcionamiento initestinal por 7 a 10 dias. Dos
y medio meses despues de la operacion se prac-
tica um control radioldgico, mediante enema
baritado, cuyo informe es el siguiente: "En
comparacion con el examen anterior se ob-
serva la desaparicion d-e la zona estrechada,
descrita a nivel del extremo distal del recto.
Persiste la dilatacion del colon pero la tran-
sicion entre el ano y la porcion dilatada se
hace ahora en forma regular y paulatina".

El examen microscopico del segmento rese-
£ado durante la operacion, practicado por el
Br. Barriemtos, d!6 el siguiente resultado:
"Corte entre la parte dilatada y la no dilata-
da (region intermedia). Se hacen tinciones
especiales para ce~lulas nerviosas; Nissl, BieJs-
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chowsky y Roger (impregnaciones argenticas).
No se observa entre el limite de amibas capas
musculares del colon elementos tipicos de las
.celulas del plexo de Aueribach, lo que con.-
•trasta con las preparaciones del colon normal
tenidas con los mismos metodos"

El 15-IX-50 es dado de alta. Buen estado
general. Se alimenta .bier. Su intestlno fun-
ciona regularmente en la forma anteriormente
descrita. La circunferencia abdominal es de
50 cm.

Resumen.

Se rcvisan los ultimos conceptos ctio-
patogenicos de la enfermedad do Hirschs-
prung, destacando que la verdadera cau-
sa de esta afeccion no se encuentra, co-
mo se pensaba anteriormente, en la 20-
na hipertrofiada y dilatada del colon,
nino que por el contrario, en ol sector es-
trechado del recto o region recto-sigmoi-
dea. En este segmento estrechado se ban
comprobado por estudios histologicos,
ausencia do celulas ganglionares y otras
alteraciones nerviosas, que serian las cau-
santes de la afeccion.

Se presenta el primer caso de enfer-
medad de Hirschsprung operado en Chi-
le, con una nueva tecnica basada en los
conceptos antes mencionados y quo con-
siste en una rectosigmoidectomia parcial
con conservacion del esfinter anal (ope-
racion de Swenson). Se describe esta
operacion.

Summary.

The latest etiopathogenic concepts of
Hirschsprung's disease are reviewed,
stressing that the real cause of it does
not lie in the hipertrophic part of the
colon, as was taught before, but on the
contrary, in the stensed section of rec-
tum or sigmoid. In this narrow segment
histological studies have demonstrated
absence of ganglion cells and other neu-
rological disorders, that would cause this
condition.

The first case of Hirschsprung's disease
to be operated in Chile by Swenson' s
technique, based in the above mention-
ed pathogine concept is described.
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