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RESUMEN 
 
Introducción: El objetivo del presente trabajo es el de 
analizar la utilidad diagnóstica de la manometría 
anorrectal (MAR) comparando sus resultados con los 
obtenidos en las biopsias como análisis de certeza, en 
pacientes pediátricos con sospecha de enfermedad 
de Hirschprung provenientes de diferentes Centros de 
Asunción, ya que esta es una patología que no solo 
causa pérdidas económicas para familiares sino que 
afecta de manera importante al niño en su desarrollo.  
Métodos: Estudio observacional analítico de pruebas 
diagnósticas. La población está representada por 19 
pacientes menores de 18 años que presentaban 
sospecha clínica de enfermedad de Hirschprung a los 
cuales se sometió a un estudio biópsico determinando 
la presencia o ausencia de células ganglionares y a 
una manometría anorrectal determinando el reflejo 
recto anal inhibitorio (RRAI).  
 
 

Resultados: La relación de la sensibilidad entre 
ambos métodos es del 100%, ya que de los 9 
pacientes que no presentaban células ganglionares 
también presentaban ausencia del RAI. En cuanto a la 
especificidad podemos decir que existe un 40% de 
falsos positivos, o sea que de 15 pacientes con RRAI 
negativo, 6 presentaban células ganglionares, siendo 
un método no totalmente específico para la 
enfermedad de Hirschprung. De los 9 casos con 
ausencia de células ganglionares 6 pertenecían al 
sexo masculino.  
Conclusión: las pruebas encontradas señalan hacia 
la utilidad de la MAR como método sensible para la 
detección de la enfermedad de Hirschprung en la 
población infantil incluida en el presente estudio.   
Palabras claves: Enfermedad de Hirschprung; 
manometría; reflejo rectoanal inhibitorio; biopsia 
anorrectal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad de Hirschprung 
o aganglionosis se caracteriza 
por la ausencia congénita de 
neuronas mientéricas en un 
segmento del colón distal 
inmediatamente proximal al 
esfínter anal; ello da lugar a un 
segmento de intestino contraído 
que causa obstrucción y 
dilatación proximal. Se 
acompaña de ausencia del 
reflejo inhibidor del esfínter rectal 
con incapacidad del esfínter anal 
interno para relajarse después 
de la distensión rectal (1).  
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La enfermedad de Hirschprung o aganglionosis se caracteriza por la 
ausencia congénita de neuronas mientéricas en un segmento del colón 
distal inmediatamente proximal al esfínter anal; ello da lugar a un 
segmento de intestino contraído que causa obstrucción y dilatación 
proximal. Se acompaña de ausencia del reflejo inhibidor del esfínter rectal 
con incapacidad del esfínter anal interno para relajarse después de la 
distensión rectal (1).  
 
Normalmente la distensión del recto es registrada a través de la corteza 
cerebral, produciendo seguidamente el reflejo rectoanal inhibitorio (RRAI). 
Como consecuencia, la masa fecal se mueve y entra en contacto con 
receptores situados en la parte superior del canal anal. Estos 
mecanorreceptores determinan el momento de la defecación: si es el 
momento adecuado, los impulsos son enviados para producir la 
contracción de los músculos rectales y la relajación del esfínter anal y del 
piso pélvico, facilitando la defecación. El volumen requerido para que éste 
ocurra es de 11 ±  5ml de aire (2,3). 
 
En niños con enfermedad de Hirschprung, la respuesta del esfínter anal 
interno sometido a la distensión mediante un globo rectal es anormal; el 
RRAI está ausente resultando así también la ausencia de la relajación del 
esfínter anal interno luego de la distensión del recto (2,3).  
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Smout & Akkermans (1998) (4) describen 
microscópicamente la característica de la enfermedad 
de Hirschprung como la ausencia de células 
ganglionares (aganglionosis) de los dos plexos del 
segmento intestinal asociada a la presencia de 
hipertrofia, desorganización y nervios no mielinizados 
de ambos tipos (adrenérgicos y no adrenérgicos) 
correspondientes al segmento aganglionar. También 
podemos encontrar displasia fibromuscular de las 
arterias localizadas en la zona transicional entre la 
zona aganglionar y el segmento dilatado. Las biopsias 
de la zona contraída del intestino, teñidas para 
acetilcolinesterasa, revelarán la ausencia de células 
ganglionares y la hiperplasia de los elementos 
neuronales en los plexos mientérico y submucoso (3).  
 
Dependiendo de la extensión y localización del 
segmento aganglionar, se han reconocido varias 
formas de la enfermedad:  
 
1. Forma clásica: la zona aganglionar comienza en 

el colon distal y se extiende a una distancia 
considerable en el segmento proximal dilatado.  

2. Segmento corto: la zona aganglionar incluye el 
recto y el colon sigmoideo que se extiende sólo 
unos pocos centímetros.  

3. Forma ultra corta: el diagnóstico de la zona se 
puede perder si la biopsia es tomada muy alto, 
por lo que la manometría anorrectal (MAR) es la 
única medida a tomar para el diagnóstico.  

4. Segmento largo: la anormalidad se encuentra 
más extendida incluyendo casi todo el largo del 
intestino inclusive el intestino delgado. Los 
pacientes se presentan con síntomas de 
obstrucción intestinal sin megacolon.  

5. Zona colónica aganglionar: solo un pequeño 
segmento se encuentra afectado. En contraste 
con los otros tipos, en esta variante las células 
ganglionares no solo están presentes en el 
segmento sino cerca de la zona aganglionar. 

 
Los procedimientos diagnósticos más comunes son el 
examen digital rectal, estudios de función colónica 
como los estudios de tránsito del colon para 
supervisar el desplazamiento de las heces en el 
colon, las biopsias rectales para demostrar la 
ausencia de neuronas y estudios de motilidad 
anorrectal a través de la manometría anorrectal 
(MAR) (3). Este último procedimiento consiste en el 
registro computarizado de la actividad motora rectal a 
través de un sistema hidroneumocapilar; es una 
técnica muy útil que permite evaluar diferentes 
parámetros como la presión en reposo del esfínter 
anal interno y externo, el RRAI, la distensibilidad 
rectal y la fuerza de contracción voluntaria y así 
identificar la fisioterapia del área (3).  
 
Por otro lado, la guía estándar para la toma de 
biopsias recomienda sacar 2cm. (dos) por encima de 
la válvula anal en lactantes y 3 (tres) centímetros en 
niños mayores(5). Las biopsias de succión rectal 

constituyen un método de diagnóstico adecuado para 
detectar la enfermedad de Hirschprung en neonatos y 
niños pequeños.  
 
En un trabajo realizado en Chile por Troncoso y col. 
(2000)(6) se estudió a 20 pacientes de  1-8 meses que 
presentaban biopsias con sospecha de enfermedad 
de Hirschprung. En los que se hubiera analizado la 
MAR, los resultados mostraron que existe correlación 
entre manometría y biopsia con P<0.05 y una 
magnitud de r:0.8, encontrándose un 85.8%  de 
verdaderos positivos(6). 
 
En Paraguay no se ha realizado ningún trabajo que 
haya relacionado los resultados de las biopsias 
anorrectales en niños con los resultados obtenidos 
mediante la MAR, por lo que la sensibilidad de este 
procedimiento en condiciones locales no se conoce. 
 
La incorporación de la MAR en el diagnóstico de la 
enfermedad de Hirschprung ha sido de suma 
importancia por su característica de técnica inocua, 
que permite estudiar la funcionalidad de la región 
anorrectal. Los errores son poco frecuentes; sin 
embargo se complementa con el diagnóstico por 
biopsia, la cual confirma la aganglionosis. La 
determinación de la sensibilidad de la MAR con 
respecto al diagnóstico de certeza de la biopsia es 
importante ya que permitirá atribuir valores predictivos 
a esta técnica en la confirmación de los diagnósticos 
en nuestras condiciones locales(7,8).  
 
Es el propósito de este trabajo es determinar la 
relación entre los resultados de la MAR y la biopsia 
anorrectal en pacientes menores de 18 años y con 
sospecha clínica de enfermedad de Hirschprung. 
Determinando la sensibilidad de la MAR en relación a 
las biopsias anorrectales y estableciendo el índice de 
correlación entre ambos procedimientos en pacientes 
pediátricos con sospecha de enfermedad de 
Hirschprung provenientes de diferentes Centros de 
Asunción.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Población Muestral 
El presente trabajo es un estudio observacional, 
analítico, de pruebas diagnósticas que estudia la 
relación de la MAR y la biopsia anorrectal como 
elementos diagnósticos. Para ello se incluyeron niños 
menores de 18 años con diagnóstico de sospecha 
clínica de enfermedad de Hirschprung registrados en 
el Centro de Estudios Funcionales, en la Cátedra de 
Pediatría del Hospital de Clínicas y en el 
Departamento de Cirugía Pediátrica del Instituto de 
Previsión Social (IPS) durante el periodo de 
septiembre a noviembre del año 2001.  
 
Se incluyeron pacientes pediátricos de ambos sexos 
(menores de 18 años) con sospecha de Hirschprung 



 Artículo Original   

 Reflejo rectoanal inhibitorio en Hirshprung, Arias et al 
 

 

CIMEL 2003, Volumen  8, Número 1  
 41 

a los cuales se les haya realizado biopsia anorrectal 
con diagnóstico aparente de enfermedad de 
Hirschprung y se les haya realizado MAR. No se 
incluyeron pacientes inmunodeprimidos. Para 
aumentar el tamaño de la muestra se incluyeron 
aquellos casos ya evaluados que existían en los 
registros del Centro de Estudios Funcionales y que 
cumplían con los criterios de inclusión. Se excluyeron 
aquellos que no realizaron las dos pruebas (MAR y 
biopsia). 
 
El conjunto de variables medidas con el propósito de 
caracterizar la población en estudio fueron: edad, 
sexo, motivo de consulta, patología asociada, tiempo 
de evolución, enema baritado, MAR (presencia 
/ausencia del reflejo recto anal), biopsia (presencia o 
ausencia de células ganglionares), tipo (por succión o 
quirúrgico), la coloración y el diagnóstico final. Para 
llevar a cabo el análisis se consideraron como 
variable independiente: presencia/ausencia de reflejo 
rectoanal inhibitorio (mediante MAR) y como variable 
dependiente: presencia/ausencia de células 
ganglionares (biopsia). 
 
Ya que el único dato que se tiene es del estudio piloto 
antes mencionado (86%), a un error alfa de 0.05 y un 
error beta 0.20, esperando una amplitud de 0.15 la 
muestra sería: 110 pacientes(9). Sin embargo, como 
no se obtuvo este número de pacientes, los datos que 
se presentarán corresponderán a un estudio piloto 
para determinar la correlación y la sensibilidad de la 
técnica en condiciones locales.                                                                                                                                                          
 
Pruebas Diagnósticas 
Biopsias anorrectales. 
Las biopsias obtenidas se analizaron mediante la 
técnica de recuento de células ganglionares en 
ambos plexos de la pared intestinal coloreadas con 
hematoxilina eosina. En general, las biopsias fueron 
tomadas en tres segmentos: el primer segmento 
correspondió al de la mucosa rectal cerca de su unión 
con la mucosa anal; el segundo se tomó a dos 
centímetros de la línea íleo-pectínea con el propósito 
de identificar alteraciones compatibles con 
enfermedad de Hirshprung de presentación en 
segmento ultra corto; el tercer segmento se tomó a 
dos centímetros del esfínter anal. En algunos casos 
se tomaron segmentos colónicos. Las muestras 
fueron transportadas en formol al 40%, procesadas 
en los servicios de Patología de los diferentes centros 
utilizando la coloración de hematoxilina-eosina. 
Durante la observación de las láminas histológicas se 
midieron las capas mucosa, submucosa y muscular. 
El diagnóstico final incluyó en la mayoría de los casos 
la descripción histológica de los fragmentos, con la 
confirmación o no de células ganglionares, reducción 
del número de células ganglionares o reducción de 
células nerviosas en el plexo submucoso. Se tomaron 
como parámetros la reducción del número de células 
en los fragmentos en base a un factor de 10 con 
relación a un tejido intestinal normal.  Con respecto a 

la superficie  de los plexos se tomó como parámetro 
la reducción en un factor de 5 con relación a plexos 
normales y la longitud y número de células en los 
plexos la reducción en un factor de 3 (10). 
 
Manometría anorrectal (MAR). 
La prueba manométrica se realizó mediante un 
sistema de catéter perfundido con agua destilada y de 
cuatro canales, conectado a un sistema de registro 
poligráfico marca Synetics®, a una distancia de 2, 4 y 
6 cm del borde anal con un balón de goma fina a 8 
cm para la estimulación rectal por distensión. A través 
de una perfusión continua se obtienen trazados 
basales que se modifican de acuerdo a la 
estimulación del balón rectal con 10, 20 y 30 
centímetros cúbicos de aire respectivamente, 
pudiendo obtenerse inmediatamente al estímulo la 
presencia o no del reflejo recto anal inhibitorio (RRAI) 

(3). 
 
Análisis de los datos. 
Se aplicó estadística descriptiva a las variables 
seleccionadas y para el análisis de los datos 
obtenidos se utilizó el programa Microsoft EXCEL®. 
Para la comparación de la correlación de ambas 
pruebas diagnósticas se utilizó el Coeficiente de 
Spearman para datos no paramétricos y variables 
dicotómicas. La sensibilidad se determinó en base a 
la elaboración de una tabla dos por dos para variables 
dicotómicas(9). 
 
 
RESULTADOS 
En el presente trabajo, un total de 19 casos que 
correspondían a pacientes menores de 18 años con 
sospecha clínica de Enfermedad de Hirschprung 
fueron evaluados por medio de biopsia anorrectal y 
manometría anorrectal (MAR). 
 
Con respecto a la edad de los pacientes, 
encontramos una media de 36 ± 47.9 meses con un 
rango de 3 días a 18 años, correspondiendo al sexo 
femenino un total de 36.8% y al masculino 63.2%. 
 
Del total de casos, 11 de ellos (58%) no presentaron 
patologías asociadas al motivo de consulta. Entre los 
que presentaban patologías asociadas, las más 
frecuentes fueron: obstrucción intestinal, hipoxia 
perinatal e infecciones, con 10.5% cada uno; en 
menor porcentaje: Síndrome de Down (5.3%) y 
anemia (5.3% ).  
 
En cuanto a otros estudios, el enema baritado fue 
realizado en todos los pacientes, a excepción de uno 
(98.7%). 
 
El 100% de los pacientes fue sometido a biopsia 
anorrectal por cirugía y se les realizó MAR, según lo 
estipulado en los criterios de inclusión.  Del total de 
biopsias realizadas el  26.3% (5/19) fueron de las 
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regiones de colon y recto conjuntamente, 57.9% 
(11/19) sólo de recto y 15.8% (3/19) sólo de colon. 
 
Con respecto a la MAR que se practicó a los 
pacientes con el fin de determinar la presencia o 
ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio (RRAI), éste 
estuvo presente solo en 4 casos (21.1%), mientras 
que en el 78.9% estuvo ausente (15/19). 
 
La evaluación de las biopsias mostró que del total de 
19 pacientes, en 9 (47.7%) no se observaron células 
ganglionares en las regiones evaluadas, mientras que 
en 10 pacientes estuvieron presentes (52.6%).  En 
este último grupo 60% (6/10) fueron diagnosticados 
como hipoganglionosis, y el 40% (4/10) como 
normales.  De los 9 pacientes con diagnóstico de 
enfermedad de Hirschprung, 7 fueron menores de 10 
meses presentando Hirschprung del tipo clásico y los 
2 restantes tenían 70 y 180 meses los cuales 
presentaron Hirschprung del tipo ultracorto. Con 
respecto al sexo, 3 fueron del sexo femenino y 6 del 
masculino. 
 
La correlación entre ambas técnicas al aplicar el 
coeficiente de Spearman alcanzó una magnitud igual 
a 1. 
 
Con respecto a la sensibilidad de la MAR al ser 
comparada con la biopsia como estándar, del total de 
pacientes que fueron diagnosticados como 
enfermedad de Hirschprung por no presentar células 
ganglionares en la biopsia, el 100% tuvo ausencia de 
RRAI, por lo que la sensibilidad del método para este 
estudio fue del 100%. Del total de los 15 pacientes 
que presentaron RRAI negativo, 6 presentaron 
células ganglionares lo que indica que el porcentaje 
de falsos positivos para ésta patología es del 40%. 
 
 
DISCUSIÓN 
El presente es un estudio piloto para determinar la 
relación entre la presencia del reflejo rectoanal 
inhibitorio (RRAI) y la biopsia rectal en niños con 
sospecha clínica de enfermedad de Hirschprung. 
 
Según los resultados que obtuvimos y teniendo en 
cuenta los objetivos del estudio, hemos observado un 
100% de relación entre la manometría anorrectal 
(MAR) y la biopsia anorrectal en esta serie. Otros 
autores también informan una alta sensibilidad 
(cercana al 86%), con 14,2% de falsos positivos y sin 
falsos negativos (6).    
 
Sin embargo, la MAR no presenta el mismo grado de 
especificidad debido al respetable porcentaje de 
falsos positivos hallados en este trabajo (40%), en los 
cuales el diagnóstico fue de hipoganglionosis e 
inmadurez de células ganglionares,  estando así la 
ausencia de RRAI relacionada con otras patologías 
que no sean necesariamente la enfermedad de 
Hirschprung.  

 
Observamos un número significativamente mayor de 
pacientes afectados del sexo masculino que del 
femenino, lo cual coincide con los datos reportados 
en la literatura médica (11). 
 
Entre las dificultades a ser mencionadas tenemos que 
la enfermedad de Hirschprung es una patología poco 
frecuente en nuestro medio y por ese motivo el 
tamaño de la muestra fue ajustado de acuerdo al 
tiempo estipulado para la recolección de datos; no 
obstante, el número de casos prospectivos en el corto 
periodo de investigación alcanzó las expectativas 
esperadas. Si bien existe uniformidad en el 
procesamiento de las biopsias, resultó difícil 
estandarizar la terminología utilizada en los 
diagnósticos anatomopatológicos. 
 
El estudio manométrico no está muy bien difundido 
actualmente en centros asistenciales públicos en 
donde es atendida gran parte de la población del 
país. Muchos de los pacientes no se realizaron dicha 
prueba por lo que no fueron incluidos en el presente 
estudio.  
 
La MAR aporta datos muy importantes, como la 
presencia o ausencia del RRAI para el análisis y el 
adecuado tratamiento de las afecciones anorrectales 
en el niño; en este trabajo no se observaron falsos 
negativos al igual que en otros trabajos similares (6), 
por lo que podemos concluir que presenta un elevado 
valor predictivo negativo. Es un método  inocuo y 
sencillo que podría utilizarse previamente para 
descartar el diagnóstico de la enfermedad de 
Hirschprung y evitar así que en casos de presencia 
del RRAI, pero con signos  clínicos de enfermedad de 
Hirschprung, se realicen biopsias anorrectales  a 
priori. 
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ABSTRACT 
 
Introduction:The main objective of this work is to analyse the diagnosical utility of  anorectal manometry (ARM) by 
comparing it’s results to those obtained from the biopsies as certain analisies applied to pediatrical pacients with 
Hirschprung desease symptoms. The pacients we refer to, are from different health care centrers in Asuncion. This 
pathology does not only affect family finances, it also affects children in it’s developmental stages.  
Methods:  analytical observation study of diagnostically tests. The population is represented by 19 patients less than 
18 years of age whom presented Hirschprung disease symptoms clinical suspicion. Each of these patients was put 
under biópsico tests which determined presence or absence of ganglionar cells. Likewise, the patients went through 
an ARM test to detect the Anorrectal inhibitory reflex (ARIR)  
Results: the sensibility relation between both methods is of 100% noticing that of the 9 pacients whom didn’t present 
ganglionar cells, neither of them presented  ARIR presence. About specificity we can say that there is a 40% not true 
positives cases which means that, out of 15 pacients  with  negative ARIR, 6 presented ganglionar cells, this makes 
the method no totaly specific  for the Hirschprung desease. Of the 9 cases with ganglionar cells absence, 6 were male 
pacients.  
Conclusion: the tests founded point to the anorectal manometry (ARM), as sensitive method  for Hirschprung 
desease  detection in child’s population included in this study.  
KeyWords: Hirschprung desease; manometry; Anorectal inhibitory reflex;  anorectal biopsy.   
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