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La constipacion cronica es una patologia 
frecuente en la edad pediatrica y puede de-
rivarse de numerosas causas (1 ) . Suele ser 
dificil establecer el diagnostico etiologico, lo 
que conduce en ocasiones a conductas tera-
peuticas erradas, pudiendo practicarse un 
acto quirurgico innecesario o por el contra-
rio, re tardarse la solucion quirurgica indis
pensable (2) . El t ra tamiento medico tam-
bien suele ser mal Ilevado, ya sea porque no 
se consideran los multiples factores que in-
fluencian la constipacion o bien porque este 
t ra tamiento es mantenido por un periodo 
demasiado breve, sin que se logre restable-
cer la funci6n intestinal normal . 

Estos hechos nos motivaron a realizar un 
estudio retrospectivo de los pacientes que 
consultaron por constipacion cronica en las 
policlinicas de gastroenterologia y cirugia 
del Hospital Roberto del Rio, en los ultimos 
6 anos. En este estudio se tomaron en cuen-
ta solamente aquellos pacientes que fueron 
controlados por un periodo superior a 6 me-
ses y que consultaron en varias ocasiones 
(mas de tres consultas) , lo que nos permitio 
conocer su evolucion clinica a largo plazo. 
Se reviso detalladamente el cuadro clinico, 
examenes efectuados, t ra tamiento y evolu
cion posterior. 

MATERIAL Y METODO. Nuestro material em-
pleado consistio en 106 ninos que consulta
ron por constipacion cronica en este Hospi
tal entre los anos 1969 y 1974. En ellos se 
analizaron detalladamente los sintomas cli-
nicos, examenes efectuados, t ra tamiento y 
evolucion a largo plazo. 
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La edad de los pacientes vario entre 3 
dias y 15 anos, con la siguiente distribuci6n 
por edad: 

Recien Nacidos: 2 
Lactantes: 32 
Preescolares: 33 
Escolares: 39 

Existio, al igual que en otras revisiones 
(2) predominio del sexo masculino, en una 
proporci6n 2:1 (74 hombres y 32 mujeres) . 

Para calificar el grado de constipaci6n, 
se considero que esta era leve cuando cedia 
espontaneamente sin necesidad de medica-
mentos o enemas; moderada (grado I I ) , si 
el paciente requeria de laxantes en forma 
rutinaria para obrar y grave (grado I I I ) , 
cuando se obtenian evacuaciones solo me-
diante el uso de lavados intestinales repeti-
dos. 

El diagn6stico de enfermedad de Hirschs
prung, sospechado por la historia clinica y 
la radiologia, se confirmo siempre con el 
estudio histologico de la pared rectal, obte-
nida nor biopsia segun la tecnica preconiza-
da por Swenson (3) 6 en el acto quirurgico, 
al efectuarse el examen de la zona aganglio-
nar resecada. 

RESULTADOS 

En la tabla N? 1 se encuentran agrupa-
dos los pacientes de acuerdo al grado de 
constipacion que presentaban en el pr imer 
control. La mayor par te de los ninos tenian 
una constipacion entre moderada y severa, 
lo que los obligo a acudir al hospital y no 
continuar el t ra tamiento en el consultorio 
periferico. 
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Las causas de la constipacion cronica en 
los 106 ninos estudiados se encuentran re-
sumidas en la tabla N? 2. Se logr6 establecer 
la causa directa de la constipacion solo en la 
tercera par te de los casos (Enfermedad de 
Hirschsprung, estenosis o imperforacion 
anal y dano cerebral) . 

En la gran mayoria de los casos (66%) , 
el estudio realizado (clinico, radiologico e 
histologico), solo permitio descartar las 
etiologias mencionadas. La constipaci6n que 
presento este grupo de ninos, fue cataloga-
da como "constipacion juncional", de acuer-
do al termino empleado en la l i teratura (2 ) . 

En la tabla N? 3 se analiza el grado de 
constipacion en relacion a la etiologia. Co
mo puede apreciarse, las constipaciones mas 
severas se presentaron en los casos de En
fermedad de Hirschsprung, dafio cerebral y 
estenosis anal. En el cuadro de t ipo funcio
nal, existio un alto porcentaje (60%) de 
constipacion leve y moderada. 

Generalmente se acepta que el comienzo 
de la sintomatologia en la enfermedad de 
Hirchsprung es muy precoz y ocurre en los 
primeros meses de la vida y que en cambio 
la constipacion funcional es de iniciacion 

F1GURA I 

CONSTIPACION CRONICA 
(Hospital R. del Rio, 1969-74) 

Edad de comienzo de los sintomas, 
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mas tardia, durante la edad preescolar o es-
colar. 

La revision de nuestra casuistica (Figura 
N" 1), muest ra que solamente en la mitad dc 
los casos de enfermedad de Hirschsprung 
(55%) , los sintomas se iniciaron durante el 
periodo de Recien Nacidos. En el resto de 
los casos, se iniciaron en la edad de lactante 
(27%) y preescolar (16%) . Llama la aten-
cion tambien, que mas de la mitad de los 
casos de constipacion funcional (52%) , ini
ciaron las molestias antes de los 2 afios de 
edad. La constipacion de la estenosis anal 
se inicio precozmente en el pr imer mes de 
vida, en el 83% de los casos. 

En el diagnostico diferencial entre el me
gacolon aganglionar y el funcional, es im-
por tante el analisis del cuadro clinico y aun-
que no existen sintomas patognomonicos de 
uno u otro cuadro, el analisis global de la 
sintomatologia permite orientarse en el diag
nostico. En la figura 2 y tabla N" 4, aparecen 
represcntados los sintomas y signos mas re-
levantes que presentaron estos pacientes. La 
cuarta par te de los ninos con constipacion 
funcional presentaba problemas emociona
les severos. No podemos sin embargo, ase-
gurar si estos problemas fueron la causa o 
bien el resultado de la constipacion. No en-
contramos estas alteraciones psicologicas en 
los pacientes con enfermedad de Hirschs
prung. 
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TABLA I 

C O N S T I P A C I O N C R O N I C A 

Hosp. R. del Rio 1969-1974 

Grado de constipacion (106 casos) 

Grado 

I 
II 
III 

N" casos 

12 
37 
57 

TABLA II 

C O N S T I P A C I O N 

Hosp. 

Etiologia N? 

Constipacidn 
funcional 
Enfermedad de 
Hirschsprung 
Estenosis o imper-
foraci6n anal 
Dano cerebral 
No clasificada 

Totales 

1 1 ^ % 
34,9 % 
53,8 % 

C R O N I C A 

R. -del Rio 1969 -1974 

pacientes % 

70 

18 

12 
4 
2 

106 

hombres 

70 

83 

67 
25 
50 

70 

% mujeres 

30 

17 

33 
75 
50 

30 

TABLA III 

C O N S T I P A C I O N C R O N I C A 

Hosp. R. del Rio 1969-1974 

Grado de constipacidn segtin etiologia 

Etiologia 

Funcional 
Hirschsprung 
Secundaria a 
estenosis anal 
Dano cerebral 
No clasificada 

N? 
casos 

70 
18 

12 
4 
2 

Grado 
I 

15,7% 
0 % 

8,3% 
0 % 
0 % 

Grado 
H 

44,2% 
0 % 

33,3% 
25 % 
50 % 

Grado 
III 

40,1% 
100 % 

58,4% 
75 % 
50 % 

La enterocolitis grave se presento en un 
alto porcentaje de los nlnos con agangliono-
sis (39%) y solo en un nino con megacolon 
funcional. 

La encopresis constituyo el principal mo-
tivo de consulta en la cuarta par te de los 
ninos con megacolon funcional. No se pre
sento en los ninos con enfermedad de Hirs
chsprung. 

Por ult imo debemos decir que un alto 
porcentaje de ninos con aganglionosis tuvie-
ron un compromiso importante del estado 
nutritivo y en el examen del abdomen 11a-
maron la atencion una distension acentuada, 
movimientos peristdlticos visibles y masas 
palpables, que correspondian a deposiciones. 
Estos hallazgos fueron mucho menos fre-
cuentes en el megacolon funcional. 

El examen de la ampolla rectal practica-
do al ingreso estaba consignado aproxima-
damente en la mitad de los casos. La ampo
lla rectal se encontro llena de deposiciones 
en 33 de 40 casos con constipacion funcio
nal, en 4 de 7 casos de enfermedad de Hirs
chsprung y en 7 de 10 pacientes con esteno
sis anal. 

Los hallazgos radiologicos en pacientes 
con constipaci6n funcional y aganglionosis, 
se encuentran resumidos en la tabla N° 5. 
En la gran mayoria de los casos de consti-
paci6n funcional el informe radiologico fue 
de " D o l i c o s i g m a o Dolicomegasigma" 
(86,7%), destacandose en todos ellos un 
alargamiento anormal del segmento rectosig-
moideo. En 5 casos (13,2%), el estudio r a 
diol6gico fue informado como normal . 

En 2 de los 5 casos de enfermedad de 
Hirschsprung el informe del radiologo fue 
de dolicosigma; no se sospecho el cuadro de 
aganglionosis. En el resto de los casos, el 
informe fue concordante con el diagnostico 
de Hirschsprung (73%) o mostro una ima-
gen de obstruct ion intestinal. 

Constipacidn funcional: Tratamiento y 
resultados. 

El t ra tamiento medico consistio en prac-
ticar lavados inestinales hasta obtener un 
vaciamiento completo del recto, (en ocasio-
nes el paciente debi6 ser hospitalizado para 
efectuar el vaciamiento de un fecaloma), in-
dicandose posteriormente el uso de lubrican-
tes (vaselina l iquida), ablandadores de la 
deposicion (Regal) y estimulando la forma-
cion de un habito intestinal normal. Cuando 
existieron problemas emocionales se derivo 
el paciente a psiquiatria. Este t ra tamiento 
se indico por un periodo minimo de un ano. 
El resultado de este t ra tamiento fue cata-
logado como bueno, si en el ult imo control 
existia un habito intestinal normal, (depo
sicion espontanea cada 24 6 48 h r s . ) ; como 
regular si persistian periodos de constipa-
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TABLA IV 

C O N S T I P A C I O N C R O N I C A 

Hosp. R. del Rio 1969 -1974 

Siniomas y signo* 

ConfHctos emocionales 

Enterocolitis 

Encopresis 
Retraso ponderal 
Distensi6n abdominal 
Movimientos peris-
talticos visibles 
Masas palpables 

Funcional 
(70 casos) 

24,3% 
1,4% 

24,2% 

8,5% 
34,2% 

4,2% 
42,8% 

Hirschsprung 
(18 casos) 

0 % 
38,8% 

0 % 
94,4% 

100 % 

66,6% 
83,3% 

TABLA V 

C O N S T I P A C I O N C R O N I C A 

Hosp. R. del Rio 1969 - 1974 

Estudio radloldgico en pacientes con constipation 

Funcional 38 86,8% 
Hirschsprung 15 13,3% 

0 % 0 % 13,2% 
73,4% 13,3% 0 % 

TABLA VI 

C O N S T I P A C I O N C R O N I C A 

Hosp. R. del Rio 1969 -1974 

Resultados del tratamiento en 70 casos de constipaci6n 
funcional 

Tratamiento N" Bueno Regular Malo Ignorado 

Medico 54 64,8% 18,5% 3,7% 13 % 
Quirurgico 16 43,7% 25 % 12,5% 18,8% 

cion intermitentes que requerian nuevos tra-
tamientos ; como malo si existia una depen-
dencia permanente al t ra tamiento medico o 
habia falta de respuesta a este. 

El t ra tamiento quirurgico consistio en 

pract icar una reseccion del sigmoides alar-
gado y dilatado. 

Los resultados del t ra tamiento efectuado 
en los 70 pacientes con constipacion funcio
nal se encuentran resumidos en la tabla N? 
6. De los 70 pacientes, 16 fueron interveni-
dos : en 4 de ellos la intervention fue prac-
ticada por haberse fracasado en el trata
miento medico. En los 12 restantes, la inter-
vencion se efectuo sin haberse intentado un 
t ra tamiento medico previamente. Los 54 pa
cientes no intervenidos, fueron sometidos a 
un t ra tamiento prolongado. Como puede 
apreciarse del analisis de la tabla, los resul
tados son mejores en los pacientes no ope-
rados a pesar de que la severidad de la cons
tipacion en ambos grupos de pacientes es 
comparable. 

Enferrnedad de Hirschsprung: Trata
miento y resultados. 

Es conocido el hecho de que el trata
miento medico en pacientes con enferrnedad 
de Hirschsprung solo produce a veces una 
mejoria transitoria, especialmente en los pri-
meros meses de la vida, pero todos evolucio-
nan finalmente hacia una constipacion cro-
nica rebelde que solo puede mejorar con el 
t ratamiento quirurgico (7 ) . 

En nuestros 18 pacientes, se practico la 
reseccion de la zona aganglionar y se aboco 
el intestino al ano con las tecnicas descritas 
por Duhamel en la mayoria de los casos, de 
Rehbein en un caso y de Soave en los ulti-
raos seis pacientes. Aunque el resultado fi
nal obtenido fue satisfactorio, estos pacien
tes tuvieron una serie de complicaciones, 
que en algunos casos motivaron 5 o mas 
operaciones. El analisis detallado de la ex-
periencia quirurgica sera motivo de una pu-
blicacion posterior. 

Los casos de estenosis anal pr imaria o 
secundaria a una operaci^a por estenosis 
anal, fueron escasos y la mayoria de las ve
ces respondieron bien al t ra tamiento medi
co con dilataciones. 

Los 4 casos de constipacion en nifios con 
retardo mental, consultaron con cuadros 
obstructives abdominales, requiriendo de 
hospitalization para efectuar el adecuado va-
ciamiento intestinal. La evolution posterior 
de estos pacientes dependio de la colabora-
cion de la familia en el cumplimiento del 
t ra tamiento medico. En 2 casos la evoluci6n 
fue satisfactoria; los otros 2 en cambio, evo-
lucionaron mal, y han requerido de multi
ples hospitalizaciones por retention esterco-
racea. 
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COMENTARIO 

Existen multiples causas que pueden pro
ducer constipacion cronica en el nino (1-4-5 
y 6) . Los medios diagn6sticos de que dispo-
nemos hasta la fecha nos permitieron deter-
minar la etiologia solo en la tercera par te 
de Jos pacientes. Los diagnosticos en este 
grupo de nifios fueron : Enfermedad de Hirs
chsprung, estenosis anal v dano cerebral. El 
resto de los casos (la dos terceras par tes) , 
fue aerupado bajo el termino de constipa
cion funcional. Sabemos que los casos inclui-
dos en este grupo pueden obedecer a nume-
rosas etiologias. Duhamel (5) estudio un 
grupo de 21 nifios con diagnostico de mega
colon idiopatico, en los cuales se habia efec-
tuado una biopsia rectal corriente, que ha
bia sido informada como normal . En todos 
ellos efectuo un estudio histologico de un 
trozo amplio de pared rectal, que compren-
dia los esfinteres interno y externo. En 30 
casos encontro una zona muy pequena de 
aganglionosis; estos pacientes tenian una 
enfermedad de Hirschsprung de segmento 
ul tra corto. En 8 pacientes encontro altera-
ciones francas a nivel del esfinter interno, 
observando presencia de musculatura es-
tr iada en vez de la musculatura lisa normal 
o bien fibrosis acentuada del esfinter, impi-
diendose en ambos casos la funcion esfinte-
riana normal . Solamente en 3 casos el estu
dio realizado no demostro alteraciones, 

Al igual que el estudio histologico co
rriente, la Radiologia tambien puede indu-
cir a un error diagnostico. En la revision 
realizada por Kottmeier (2) en 41 pacientes 
con enfermedad de Hirschsprung, el estudio 
radiologico fue diagnostico solo en el 80% 
de los casos. 

En nuestra revision se practico estudio 
radiologico en 15 casos comprobados de 
aganglionosis. En 2 de ellos la radiologia fue 
sugerente de megacolon funcional. 

Los hechos comentados nos hacen pen-
sar que algunos de nuestros pacientes cuyo 
diagnostico fue de constipacion funcional y 
que no han respondido al t ratamiento medi
co bien llevado podrian tener algunas de las 
alteraciones descritas. 

En los ultimos anos, el uso de la mano-
m e t n a rectal ha contribuido en forma muy 
importante al diagnostico etiologico (8-9). Se 
ha descrito un pat tern manometr ico carac-
teristico de la enfermedad de Hirschsprung 
y se estima que este examcn debe p r a c t i c a l 
se al sospechar esta enfermedad antes de 
efectuar la biopsia rectal. En nuestro De-
par tamento, se han efectuado este ano las 

primeras manometr ias rectales, y se han ob-
tenido muy buenos resultados (10) . 

Otro hecho que nos parece interesante 
comentar es el estudio radiologico de los pa
cientes con constipacion catalogada como 
funcional. En la gran mayoria de los casos, 
se encontro un dolicosigma. Se ha pensado 
que este alargamiento del colon en su por-
cion terminal es una consecuencia de la 
constipacion cronica. Nos llama la atencion 
sin embargo, el hecho de que este hallazgo 
se produjo en varias ocasiones en nifios pe-
quenos ( lactantes) con una constipacion de 
pocos mescs de evolucion. Nos cabe la duda 
de si algunos de estos casos pudieran scr 
dolicosigmas congenitos, que hubieran da
do secundariamente una constipacion croni
ca. No hemos encontrado comentarios en la 
l i teratura al respecto. Tampoco sabemos de 
que se haya estudiado en este sentido, un 
grupo control constituido por nifios sin cons
tipacion, ya que el dolicosigma tambien po-
dria presentarse en nifios sanos. 

El t ra tamiento medico de la constipaci6n 
funcional debe ser prolongado (nosotros lo 
mantenemos por un periodo mmimo de un 
ano) . Si no se obtienen buenos resultados, 
a pesar del t ra tamiento bien llevado y ha-
biendo descartado todas las otras causas de 
constipacion, debe practicarse el tratamien
to quirurgico. El t ra tamiento quirurgico 
efectuado en varios de nuestros pacientes 
sin haberse intentado un t ra tamiento medi
co previo no dio buenos resultados. 

RESUMEN 

Se analiza el cuadro clinico, tratamiento 
y evolucion a largo plazo en un grupo de 106 
pacientes que consultaron por constipacion 
cronica. 

La causa directa de la constipacion se es-
tablecio en la tercera parte de los pacientes 
(Enfermedad de Hirschsprung en 18, este
nosis o imperforacion anal en 12 y dano ce
rebral en 4 casos). El resto de los pacientes 
presento una constipacion que fue cataloga
da como funcional (70 nifios). 

Se comenta la dificultad que existe con 
cierta frecuencia en el diagnostico diferen-
cial del megacolon funcional con la Enfer
medad de Hirschsprung. 

Se destaca la importancia del tratamien
to medico prolongado en la evolucion a lar
go plazo de los pacientes con constipacion 
funcional. 
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SUMMARY 

The clinical picture, management and long term 
follow up of 106 patients with chronic constipation are 
analyzed. 

The etiology was found in 1/3 of the patients (Hirs-
chsprun's disease in 18, stenosis or anal imperforation 
in 12 and brain damage in 4). The others (70 patients) 
were considered as "functional constipation". 

The problem on diferential diagnosis between func
tional megacolon and Hirschsprung's disease is com
mented. 

We conclude that a long term medical management 
is very important in patients with functional constipa
tion. 
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