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Las primeras descripciones de dilatacion
e hipertrofia congenitas del colon se re-
montan a 1842, (Von Ammon) y 1846,
(Favalli) 1JJ. El merito de la primera pu-
blicacion en que se considero esta enfer-
medad como una entidad clfnica caracte-
ristica, corresponde clasicamente al danes
Hirschsprung, quien dio a conocer el re-
sultado de sus observaciones de dos casos
clinicos en el ano 1888, haciendo especial
hincapie en la "gran dilatacion" del co-
lon l. Con posterioridad a esta fecha, aun
cuando la frecuencia de la enfermedad no
es destacadamente alta, se han publica-
do abundantes observaciones y considera-
ciones acerca de ella, constituyendo un
hecho verdaderamente extraordinario el
largo tiempo transcurrido hasta que se
llego a tener una concepcion clara de la
verdadera naturaleza del cuadro. En efec-
to, partiendo de la idea erronea de Hirs-
chsprung de que lo mas importante era la
zona dilatada e hipertrofica, los sucesivos
autores prestaron atencion a esa zona y
sobre ella dirigieron, durante mucho tiem-
po, los esfuerzos destinados a precisar la
naturaleza de la enfermedad y los inten-
tos de tratamiento quirurgico. Cabe sena-
lar que los elementos de juicio disponibles
han sido practicamente los mismos desde
la lejana epica de Hirschsprung, hasta la
muy reciente de Witehouse, Ksernchan,
Swenson, Neuhauser y otros que en los
ultimos diez afios han aclarado y cambia-
do fundamentalmente las ideas acerca de
la etiopatogenia, diagnostico y tratamien-
to del megacolon congenito.

El primero en sospechar la verdadera
causa fue Dalla Vale, de Parma3-4 quien
en 1924, describio dos autopsias y sugirio
que la enfermedad se deberia a la ausen-
cia de celulas ganglionares en el segmen-
to del colon distal a la dilatacion, seg-
mento aparentemente normal para los
observadores. En 1928, Cameron, de Glas-
gow 3-4, publica dos casos y establece
concretamente su creencia que la causa
del megacolon congenito es la ausencia
de celulas ganglionares en el segmento
intestinal estrechado; Kernohan y colabo-

radores, en 1938 y 1948, llevan a cabo un
estudio minucioso clinico e histologico,
que establece definitivamente la impor-
tancia de la zona ganglionar en la etiolo-
gia del megacolon congenito11 (Fig. 3 y
4). En 1949, Swenson y Neuhauseru

describen un metodo para hacer el diag-
nostico y un procedimiento quirurgico
totalmente diferente de los empleados
hasta entonces. Con posterioridad a ellos,
Bodian2 ha efectuado contribuciones im-
portantes al estudio de la enfermedad. En
la literatura nacional cabe mencionar los
trabajos de Ortega y Passalacqua (1950),
Ziegler y Fuentes (1952).

CLASFICACION Y PATOGENIA
(Bodian y Colaboradores)

Existen tres tipos de megacolon conge-
nito: 1) Organico; 2) Idiopatico o funcio-
nal, y 3) Congenito o enfermedad de
Hirschsprung (Cuadro N? 1). El megaco-
lon organico es siempre secundario a una
obstruccion mecanica macroscopica, sea
ella tumor, estenosis, banda cangenita u
otra causa de este tipo.

El megacolon funcional no tiene cau-
sas precisas que lo generen; factores que
contribuyen a su desarrollo son: malos
habitos higienicos (temor a la defeca-
cion), espasmo esfinteriano, excesiva ab-
sorcion de agua por parte del colon.

CUADRO m i
C L A S I P I C A C I O N

Begiin Eodlan

MEGACOLON-

ORGANICO

IDIOPATICO

r Estrecliez secundEiria a
operacl6u de Imperto-
racV6n.

j Estenosis ano rectal. . .
Tumores obstructivoa
intrtnsecos o extrtnsl-

Icos

f Hlpenonia simpAtica.

.
lilgltnl-

-< DoUcocalon.
Malos

l cos.

CONGENITO j Reglfin rectoalgmoldea.
o Hlrsclisprung ) Agangllonar.
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El megacolon congenito se debe a la
ausencia o disminucion del numero de ce-
lulas ganglionares parasimpaticas de los
plexos mientericos de la pared del intes-
tino estrechado distal a la dilatacion.

Swenson y Hiatt 3, demostraron que en
ese segmento estrechado no existian on-
das peristalticas ordenadas condicionando
una obstruccion cronica al paso del con-
tenido intestinal. Ademas del factor obs-
tructivo, juega papel importante la per-
dida del reflejo normal de la defecacion,
el que es puesto en marcha por la llega-
da de las heces al recto, la cual esta apre-
ciablemente disminuida por la obstruc-
cion senalada. Las heces pasan a traves
del segmento ganglionar por accion pro-
pulsora del colon hipertrofiado el que,
llegado un mornento, ya no es capaz de
cumplir la ausencia de reflejo defecato-
rio por lo que la evacuation debe ser ob-
tenida mediante enemas.

El segmento estrechado puede ser cor-
to (90% de los cases) o largo (10%). En
las figuras 3 y 4 se esquematizan las di-
ferentes localizaciones y extensiones de
los segmentos gangh'onares cortos y lar-
gos.

La modalidad mas frecuente es la que
compromete la region rectosigmoidea y
recto; puede decirse que es caracteristica
de la enfermedad de Hirschsprung y esta
presente en la gran mayoria de los casos.
Entre las formas largas, la de mayor fre-
cuencia es la que compromete el colon
desde el angulo esplenico hasta el ano; las
otras modalidades mencionadas en las
figuras, son de exception.

Bodian piensa que la alteration prima-
ria es una agenesia de las celulas ganglio-
nares de los plexos de Auerbach y Meis-
sner, los cuales, en el desarrollo embrio-
logico, aparecen en el extreme craneal del
intestine y de alii progresan caudalmente.
Esto daria explication satisfactoria a la
variable longitud del segmento aganglio-
nar, dependiendo ella del punto en que se
detuviera el desarrollo de las celulas. Na-
turalmente, cuando la zona aganglionar es
tan extensa que toma todo el intestino
grueso o todo el tubo digestive con excep-
cion del estomago, no puede hablarse ya
de megacolon sino de variantes de la en-
fermedad de Hirschsprung, relacionadas
con ella solo por la etiologia. En los casos
con segmento largo, es necesario un cui-
dado especial al practicar el examen ra-

diologico, ya que es facil considerar come
de calibre normal el extenso trozo de in-
testino aganglionar.

INCIDENCIA SINTOMATOLOGICA

La incidencia varia mucho segiin dife-
rentes autores: de 1 x 1.000 a 1 x 20.000
nacidos vivos, con tendencia a hacerse
mayor, sin duda, debido a los mejores
diagnosticos de clinicos y radiologos. Pre-
domina claramente en el sexo masculine,
en proportion de 3 por 1 y tiene caracter
familiar segun lo observado, entre otros,
por Buttersack3 Zuelzer y \Vilson18 y
Bodian 2.

Los primeros sintomas (Cuadro Ny 2)
aparecen muy poco despues del nacimien-
to, siendo la primera manifestacion, el
retardo en la expulsion del meconio lo
que en muchos casos solo se logra con
enemas evacuantes. Posteriormente se
instala una constipacion pertinaz y pro-
gresiva, acompanada de gran distension
abdominal y en ocasiones, de cuadros de
obstruccion intestinal aguda que exigen
intervention quirurgica de urgencia. El
cuadro ya bien desarrollado muestra in-
variablemente a un nino con abdomen
muy prominente en el que es posible
palpar facilmente masas fecales, regular
o mal estado general, deshitracion y
cierto grado de anemia.

A veces, los sintomas de comienzo en el
recien nacido o en el lactante pequeiio,
son vomitos y diarrea, lo que, como se

CUADRO N9 2

DIAaNOSTICO DIFERKNCIAL

Megacolon congfinlto Megacolon funclonal

Ellmlnacl6n
del Meconio

Comienzo de
los sintomas

Constlpacldn

Fen6menos
obstractlvos

Acumulacldn
de gases

Tacto rectal

Badiologla

Betardada

Precoz

Precoz y rebelde
no cede a laxantes

Muy frecuentes

Intensa

Ampolla vacla

Segmento estre-
cnado generalmen-
ta rectoslgmoideo
y dllatacibn brus-
ca del colon por
enclma del eatre-
cHamlento.

Normal

Relatlvamente tardio

Exlste, pero no es
tan rebelde y cede
a los laxantes.

, Baros

Escasa

AmpoUo ocupada

Ampolla rectal y co-
lon uniform em ente
dllatados, sin tran-
Biclbn nl zonas es-
trechadas. iBeservo-
rlo terminal).
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comprende facilmente dificulta el diag-
nosuco, o bien periodos de cUarrea alter-
nando constipacion. Stockdale8, ini'or-
ma de dos cases en que el sintoma
predominante era la diarrea, acompariada
de distension abdominal. La presencia de
diarreas es paradojal, pero puede expli-
carse por irritacion del colon producida
por la ectasia fecal.

El examen fisico del recto por tacto di-
gital o rectoscopia, muestra siempre una
ampolla rectal de tamaho normal o dis-
minuido y vacia de materia fecal.

En los otros dos tipos clasicos de me-
gacolon, son diferentes la epoca de apa-
ricion de los sintomas y el examen fisico.
En el megacolon organico es facil descu-
brir la causa mecanica de la obstruccion;
en el megacolon funcional, la enfermedad
se inicia tardiamente, en edades variables
y presenta al examen un recto dilatado y
lleno de heces (reservorio terminal de
Bodian). En el Cuadro N9 2 se senalan las
principales diferencias clinicas entre me-
gacolon congenito y sintomatico. El exa-
men radiologico, sobre el que se insistira
mas adelante, sirve para completar la di-
ferenciacion del tipo de megacolon.

RADIOLOGIA

Aim cuando el cuadro clinico es bas-
tante caracteristico, la certeza diagnos-
tica se obtiene solamente al practicar el
examen radiologico del recto y colon por
medio de un enema baritado. Siguiendo
la tecnica de Nauhauser, se coloca al pa-
ciente en decubito lateral izquierdo y por
una canula que sobrepase apenas el ano,
se introduce lentamente el medio de
contraste controlando su curso fluoroscopi-
camente. El objetivo es demostrar la exis-
tencia de la zona estrechada y, por enci-
ma de ella, la abrupta dilatacion del colon.
Una vez determinado si existe tal zona
de menor calibre, se suspende la inyec-
cion de bario por el peligro de impacta-
cion o de accidentes debidos a la absor-
cion rapida de agua por parte del colon
muy dilatado. Se describen casos de shock
o muerte en el curso de una enema o
poco despues de concluido el examen7,
los que se creian debidos a compresion
cardiaca por el colon distendido. El me-
canismo no esta del todo aclarado, cre-
yendose que los accidentes se deben a una

baja brusca de la concentracion plasma-
tica de sodio, proteinas y peso especiiico.
O sea, la causa primaria el descenso brus-
co de la concentracion del sodio plasmati-
co. No se tiene explicacion satisfactoria
de por que los accidentes se producen so-
lo en algunos enfermos o por que se pre-
sentan en pacientes que anteriormente
habian recioido multiples enemas tanto
terapeuticas como diagnosticas y no ha-
bian sufrido ningun percance. Habria
que considerar la produccion de un refle-
jo inhibitorio a partir del colon disten-
dido bruscamente lo que estaria favoreci-
do por un terrene en que hay claramente
alteraciones neurologicas. La prevencion
de accidentes debe hacerse sobre la base
del peligro de absorcion acuosa, por lo
que se recomienda no emplear agua pura
sino suero salino para suspender el bario
y, una vez terminada la exploracion, prac-
ticar un sifonaje con suero salino, para
retirar todo el bario que sea posible.

Ante la ausencia de segmento estrecha-
do en la region rectosigmoidea, se conti-
niia rellenando el colon por la posibilidad
de segmento largo. En toda zona sospecho-
sa se toman series radiograficas. Por
ultimo, se toman radiografias panorami-
cas antes y despues de la evacuacion es-
pontanea del bario, lo que da una idea
del funcionamiento del colon y, ocasional-
mente, permite hacer mas evidente la zo-
na estrechada.

El aspecto ofrecido por el recto y colon
examinados, varia segun sea la variedad
de segmento estrechado que presente cada
caso en particular. Una vez mas, tnsistimos
en que lo habitual es el estrechamiento en
la region rectosigmoidea, en extensiones
variables de 2 a 25 cms., siendo la zona
de transicion entre las porciones estrecha-
da y dilatada.

En los lactantes menores de 6 meses,
suele suceder que los resultados del exa-
men radiologico no sean claros, casos en
los que Swenson toma una biopsia rectal
por via peritoneal10 metodo aun no di-
fundido que nos parece de gran utilidad.

CASUISTICA

En los 5 anos comprendidos entre 1952
y 1956, hemos reunido 11 casos de enfer-
medad de Hirschsprung que nos parecen
incuestionables, tanto por lo tipico de sus
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manifestaciones clinicas como radiologi-
cas. En 6 de ellos hubo comprobacion del
diagnostico durante el acto operatorio y
posterior examen anatomo-patologico.

Siete de los pacientes eran varones y 4
ninasjla edad a que se hizo el diagnostico
fue vaoriable entre 6 meses y 11 afios.
Todos presentaban como datos anamnes-
tico principal, la constipacion desde el
nacimiento o poco despues, acompafiada
de dolores abdominales en 7 casos. En 4
de los enfermos se presentaron cuadros
de obstruccion aguda que los obligaban
a acudir al Servicio de Urgencia. Todos
presentaban el abdomen abultado en gra-
dos variables y mas o menos meteoriza-
dos. En 2 casos anotamos alternancia de
periodos de constipacion y diarrea. En los
enfermos de mas edad era especialmente
notable el compromiso del estado general
que en 1 de ellos llegaba practicamente a
la caquexia.

La esxploracion radiologica (Cuadro
N1? 5) por medio de enema baritada nos
mostro en 7 casos una ampolla rectal pe-
quena y estrechamiento en la region rec-
tosigmoidea. En 2 casos, la dilatacion em-
pezaba bruscamente por encima de la
ampolla rectal que se observaba de cali-
bre aparentemente normal o algo dismi-
nuido. En los 2 ultimos casos, por encima
de un recto pequeno se encontraba una
pequena zona estrechada y, sobre ella,
el colon dilatado. En todos los casos esta-
ba presente ua apreciable dilatacion del
colon, mas acentuada en unos que en otros
en cuanto a grado y extension.

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

Fuera de las medidas de indole general
para toda intervencion quirurgica, de im-
portancia, tiene especial indicacion para
el exito, la limpieza mecanica del intesti-
no grueso. Gross da tanta importancia a
esta medida, que recomienda incluso una
colostomia transversa previa la reseccion,
en los casos que esta no puede obtenerse
por medios incruentos. En nuestros 7 casos
siempre ha sido posible obtener la limpieza
del colon sin recurrir a la colostomia.

CTTADBO NV 5

CASO Signos radlo!6glcos en 11 casos de megacolon
Cong6nltO

1 Ampolla rectal pequena. Segmento estreclaado
rectoslgmoideo .Dllatacl6n del colon proximal.

2 Recto pequefto. Zona estrechada rectoelgmoldea
de m/m 7 cm. que se contlniia con el colon
dilatado, en forma brusca.

3 AmpoUa rectal y region rectcaigmoldea de cali-
bre aparentemente normal. Dllatacl6n brusca del
colon por encima.

4 Recto de calibre normal. Zona estrecnada recto-
a. Colon dilatado.

5 Segmento estrectiada rectosigmoldep. Dllataclbn
del colon por encima de el.

6 Zona estrecnada que compromete el recto y la
region rectoslgmoldea.

7 Segmento eetrechado rectosigmoldeo. Enorme di-
Iatacl6n sigmolde del colon.

0 Ampolla rectal pequena J3Uatacl6n brusca del

10 Recto pequeno. Estrechamiento a nivel de la
unl6n rectoaigmoldea. Colon dilatado.

11 Recto pequeno. Eatrecham lento rectoelgmoldeo.
Dilatacion del colon proximal.
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Procedemos en la siguiente forma desde
los 6 dias antes de la operacion: 1J Ali-
mentation sin residues; 2) Ingestion de
vaselina liquida en dosis de lo a 20 grs.
cada ti hrs. y 3) Sijonayes diarios de sue-
ro fiosiologico. Antibioticos para dismi-
nuir la flora intestinal. Se ha usado Te-
rramicina a razon de 30 mgms. por Kgm.,
de peso por dia; Cloromicetina 50 mgrs.
por Kg., por dia; Sulfas no reabsorbioles
(sutiaguamdina, Ptalil y succiml sulfa-
tiazol) en dosis de mgs. por Kg. de peso
por dia. Se recomiendo asociarias o reem-
plazarlas por la Polimixina, Bacitracina
Neomicina (20 mgs. por Kg., de peso
diario).

Queremos llamar la atencion sobre el
uso de los antibioticos y en especial de la
Terramicina, por los peligros actualmente
difundidos de la puluiacion exagerada de
germenes habitualmente saprofitas como
el Stafilococus ,ante la destruccion del
resto de la flora intestinal, con produc-
cion de colitis ulcerativas graves y hasta
mortales como fue descrita inicialmente
por Chester W. Failis y Ralph Kendall.
Nuestro unico caso fallecido se debio al
uso imprudente de la lerramicina, ope-
rado en 1953, antes de que tuvieramos
conocimientos de estos accidentes.

Empleamos la reseccion abdomino pe-
rineal, que esta basada en la idea original
de SWfcfcSON y descrita por GROSS en
su libro "Cirugia Infantil, principles y
tecnica". Todos nuestros enfermos han
sido operados en un tiempo y la duracion
promedio de la intervencion ha sido de
2 horas .

Describiremos a continuacion la tecnica
en forma muy somera haciendo solo hin-
capie en los hechos que nos parecen de
mayor importancia.

1? Position del enfermo. En decubito
dorsal con los miembros en extension,
previa preparacion del campo abdominal
y perineal. Pasamos una venda esteriliza-
da a nivel de las rodillas a modo de dos
riendas, y estas se'pasan hacia la cabece-
ra del enfermo, para que en el momento
de actuar en la region perineal sean trac-
cionadas por una asistente y quede el en-
fermo en posicion ginecologica. Este pro-
ceder tiene la ventaja, especialmente en
nihos menores, de no reducir el campo
operatorio, como sucede si se inicia la in-
tervencion con las rodillas flectadas.

2y Laparatomia para mediana izquierda

3y Liberation del peritonea parietal y
visceral hasta los elevadores del ano, te-
mendo especial cuidado con no lesionar
los ureteres. Si se actua siempre sobre
la pared del recto, la posibilidad de da-
har los ureteres es minima, ya que su
trayecto anatomico queda bastante dis-
tante.

4" Resection de un trozo de sigmoide,
que va de 15 a 30 cms., segun la edad del
enfermo y el calibre del intestine y cierre
de los muhones con doble jareta invagi-
nante. Esta reseccion mas amplia que la
preconizada por SWENSON ,como lo re-
comienda GROSS, nos parece fundamen-
tal, ya que como lo afirma este autor y
se ve muy bien en el dibujo que proyec-
tamos, si bien la zona aganglionar es mas
reducida ,la zona en que estan disminui-
das o degeneradas las celulas nerviosas
es mayor. En la imposibilidad de contar
con una anatomopatologo que haga en
el momento de la intervencion un balan-
ce de las celulas nerviosas, y por saber
asi hasta donde debe llegar la reseccion,
nos parece logico proceder de este modo.
Por otra parte, el calibre del intestino,
tambien es menor a este nivel, existiendo
menos desproporcion en los extremes a
anastomosar posteriormente.

Aun en resecciones de mas de 30 cms.,
no hemos tenido inconvenientes para efec-
tuar el descenso del sigmoide, que podria
ser una seria objecion.

59 Invagination del munon distal y es-
ter^oriz^don a traves del ano.

6^ Section transversal del munon dis-
tal e introduccion por el, del segmento
proximal, haciendolo aflorar por la sec-
cion transversal.

7Q Resection por el perine del recto
(3 a 4 cms.) hasta 1 cm. del ano mas o
menos y sutura termino terminal con
puntos separados.

89 Cierre de la laparatomia por pianos.

EXPEHIENCIA EN" 7 CASOS DE MEGACOLON
CONGENITO INTERVENIDOS

La edad ha fluctuado de los 2 ahos 4
meses a los 12 ahos. El sexo ha sido en 5
oportunidades masculine y 2 femenino;
proporcion que guarda relacion con la de
los autores extranjeros. (Cuadro N9 5).
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El sintoma retention de meconio fue po-
sitive en 5, no precisandose en 2, por no
recordar el hecho la familia. La Consti-
pation estuvo presente en todos los ca-
sos y en 2 de ellos alternaba con periodos
de diarreas. Cuadros graves de obstruc-
tion intestinal aguda se registraron en
3 casos, pero que cedieron al sifonaje.

El tacto rectal dio ampolla vacia en 6
de los casos demostrando asi ser un signo
bastante frecuente.

La Radiologia, fue positiva en todos los
casos y decidio la intervencion abdomi-
noperineal. En 2 de ellos fue necesario
repetir el enema pues el primero habia
sido dudoso.

Los primeros de nuestros enfermos
fueron operados a comienzos del ano 1953,
y el ultimo solo hace unos pocos dias,
siendo controlados periodicamente. Acci-
dentes operatorios no hubo.

COMENTARIOS ANATOMO-CLINICOS

Desde el punto de vista del restable-
cimiento del transito despues de la in-
tervencion debemos consideralos todos
buenos, incluso el que fallecio, ya que el
accidente ocurrio 20 dias despues de ope-
rado, cuando tenia deposiciones esponta-
neas. Recordamos que este caso fatal, se
debio al uso imprudente de la Terrami-

cina que provoco una colitis ulcerativa,
ccino demuestra el protocolo de autopsia
a que se referira el Dr. Espinoza. Las su-
tuias estaban en perfectas condiciones y
no habia otra complicacion. El penultimo
de nuestros enfermos operados sufrio un
accidente, 2 meses despues de la inter-
vencion, que le produjo T.E.C., y fractu-
ras de ambos antebrazos ,que lo obligo
a guardar reposo en cama durante un
lapso de 30 dais y ayudar al transito con
laxantes. Posteriormente, el transito se
ha recuperado completamente y en los 5
meses que lleva operado ha subido 9 Kgs.
de peso.

LI 59 de nuestros enfermos operados
tuvo a los 4 meses despues de la opera-
cion, una pequena enterorragia, que la
Rectoscopia demostro que eran por una
pequena ulceracion de la mucosa rectal
que paso con lubricacion del tubo diges-
tivo, con enemas de vaselina en 2 dias.

La Histologia ha sido positiva en todos
los enfermos operados, menos en uno que
no se practice, ausencia o disminucion
apreciable con degeneracion intensa de
las celulas nerviosas mientericas.

De los 5 casos examinados histologica-
mente (P. L., D. T., J. F., S. L. y F. F.)
encontramos en todos ellos, a excepcion
del primero, lesiones evidentes del plexo
mienterico o de Auerbach, de identica

F. F. Bol. 99/57. 'Megacolon congenito. Plexo "riiienterico, parte baja
de S sigmoidc resecada.
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calidad a las descritas clasicamente, es
decir, atrofia de los grupos ganglionares
y degeneracion de las celulas nerviosas
que los forman. Ambos procesos, de in-
tensidad variable en cada caso ,lo eran
en mayor grado en los segmentos dista-
les del intestine, fenomeno que fue muy
sobresaliente en el ultimo enfermo (Mi-
crofotografia 1 y 2).

La atrofia del plexo mienterico se tra-
duce por achicamiento enorme de los
grupos celulares, los que a su vez se ha-
cen muy escasos en numero. Con mayor
aumento, aparecen al microscopic una
que otra celula nerviosa o ausencia com-
pleta de ellas en muchos conglomerados
celulares, no observandose sino elemen-
tos de sosten proliferados. En otras zonas
del mismo plexo, pueden encontrarse ce-
lulas nerviosas escasas y con manifestos
signos de degeneracion neuronal, consis-
tentes en deformacion del cuerpo celular
y de su nucleo, hipercromatismo o picno-
sis nuclear y aun disolucion parcial o total
de la materia cromatica. Todas estas al-
teraciones son claramente visibles con las
coloraciones corrientes (Hematoxilina-Eo-
sina).

En el primer caso, atribuimos la ausen-
cia de lesiones del plexo mienterico a
falta de informacion de nuestra parte res-
pecto de las lesiones histopatologicas de

esta enfermedad. Desgraciadamente, el
extravio de las preparaciones histologicas
correspondientes, no nos permitio una re-
vision actual del caso.

El 2y (D. T.) que fallecio pocos dias des-
pues de la operacion (Necropsia N9

496/53) revelo en la necropsia, como cau-
sa inmediata de la muerte, una intensa
Rectocolitis ulcero-necrotica. Las ulceras,
hasta de 1 cm. de diametro, de fondo ro-
jizo y bordes no depresibles ,comprome-
tian, segun el examen microscopico, gran
parte de la mucosa persistiendo en algu-
nas zonas solo fondos glandulares. En
otras aparecian focos de necrosis superfi-
cial y exudado fibrinoso que hacia des-
aparecer la estructura normal del organo.
A esto se agregaba intensas lesiones vascu-
lares, edema intersticial e hiperhemia de
las diversas capas e infiltracion inflama-
toria focal de la muscular y subserosa. No
se encontraron amebas en la investigacion
microscopica y el cultivo de mucosa intes-
tinal solo revelo desarrollo de Proteus
mirabilis. Los parenquimas mas impor-
tantes (Miocardio ,Higado y Rinones)
presenta/ban acentuadas lesiones de tu-
mefaccion turbia. El sitio de la operacion
revelaba suturas en perfectas condiciones.

Creemos probable que la etiologia de
esta intensa rectocolitis este en relacion
con germenes saprofitos comunes del in-

F. F. Bol. 99/57. Plexo mienterico de parte alta de S sigmoide resecada.
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testino que adquieren virulencia por el
uso intensive de antibioticos que arrasan
con la flora microbiana Gran negativa.

RESUMEN

Se presentan 11 casos de Megacolon
congenito, haciendo comentarios sobre su
Sintomatologia, Radiologia y Anatomia-
Patologica. De estos 11 casos, 7 han sido
intervenidos segun la concepcion de
Swenson y la tecnica descrita por Gross.

Desde el punto de vista del restable-
cimiento del transito intestinal, todos
fueron satisfactorios, aun en , controles
practicados tres anos despues de la inter-
vention. Se insiste en el uso de la Terra-
micina y sus peligros, ya que el unico
caso desafortunado se debio a esto.

SUMMARY

11 cases of Congenital Megacolon are
related with commentarys about its symp-
tomathology, radiology and Pathologic
Anathomie. From these 11 cases, 7 have
been assisted according to the Swenson's
conception and Gross's technical.

From the intestinal transit restoration
viewpoint, every one were satisfactorys,
yet on controls practised 3 years after the

assistance. It insist in the antibiotic use
and risks, since that the single unlucky
case was produced for this one.
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