
CASO CLÍNICO

Varón de 19 años que acudió a urgencias por cuadro de diarreas de 4 semanas de evolución, acompañado de estreñi-
miento. Como antecedentes refería incontinencia fecal acompañada de encopresis de 7 años de evolución, que había sido
atribuido inicialmente a un trastorno psiquiátrico infantil.

En la exploración física destacaba una importante delgadez (IMC 18,51 kg/m2) y una gran masa palpable en hemiabdo-
men izquierdo, de consistencia dura, móvil y no dolorosa. Radiografía de abdomen con gran dilatación de colon descen-
dente. En la tomografía computarizada (Fig. 1) se observó un megasigma con gran contenido de heces, con la porción dis-
tal del recto de calibre normal; imágenes compatibles con enfermedad de Hirschprung. Se realizó la extracción quirúrgica
del fecaloma por vía transanal. El enema opaco (Fig. 2), fue también compatible con dicha entidad y la biopsia de espesor
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Fig. 1. Tomografía computarizada abdómino-pélvica, donde se observa
el colon sigmoide aumentado de tamaño (9 x 11 cm de diámetro en
cortes axiales), conteniendo un gran fecaloma que desplaza las vísceras
abdominales.

Fig. 2. Enema opaco, zona estenótica a nivel de recto superior, indica-
da con la flecha, con dilatación compensadora de sigma.
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completo de la pared rectal demostró la ausencia de células
ganglionares (Fig. 3), confirmándose el diagnóstico. Pen-
diente de intervención quirúrgica.

DISCUSIÓN

Probablemente, los casos de enfermedad de Hirschprung
que aparecen en la edad adulta corresponden a casos congé-
nitos que no han sido diagnosticados con anterioridad (1-3). 

Aunque esta es una causa poco frecuente de estreñimien-
to crónico en adultos (4), debe tenerse en cuenta en el diag-
nóstico diferencial de dicha entidad ante cuadros clínicos
como el presentado, constituyendo un verdadero reto diag-
nóstico y terapéutico.
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Fig. 3. Biopsia de espesor total de recto, teñida con enolosa neuronal
específica, a 10 aumentos, donde no aparecen células ganglionares,
característica que define a esta entidad.
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