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ASSESMENT OF ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY BY MEANS RECTAL BIOPSY

Acety Icholinesterase activity was measured in rectal biopsy specimens obtained from 34 children, 12 patients
with a previous surgical procedure for Hirschspnmg's disease and 22 patients with chronic constipation. The
nietbod and the results are described.

It is suggested that the assay of aeetylcholinesterase activity in rec-tal biopsy material is a simple and quick
procedure useful in the diagnosis of congenital intestinal aganglionosis.

La Enfermedad de Hirschsprung o aganglionosis
deriva de una ausencia congenita de los ganglios
entericos intramurales, siempre a partir del ano en
direccion proximal y en segrnentos variables, que
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pueden alcanzar todo el intestine. Por causas des-
conocidas, y entre las seis y doce semanas de vida
intrauterina, los neuroblastos entericos sufren
una detencion en alturas variables de su migra-
cion craneocaudal, coniigiirando la longitud del
segmento aganglionico y los posteriores sintomas
clinicos. Al faltar la funcion moduladora e inte-
gradora de los plexos intramurales sobre el peris-
taltismo de la zona aganglionica, su motilidad es
ineficaz para la propulsion, conduciendo a reten-
cion fecal progresiva, suboclusion mantenida y
dilatacion intestinal secundaria.1'6':1'L3
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El estudio del plexo de Auerbach mediante
biopsia de las capas musculares intestinales, es
desde 1948 un paso imprescindible en el diag-
nostico de megacolon congenito, con resultados
aceptables hasta el presente. Sin embargo, su rea-
Iizaci6n exige anestesia general y hospitalizacion
para resecar un fragmento apreciable de la pared
intestinal o rectal, con potenciales peligros de
perforacion o estenosis residual.2'3'12

La biopsia rectal por succion (BRS), incluyendo
exclusivamente mucosa y submueosa, se utiliza
desde 1965, con el fin de observar el plexo de
Meissner y obviar la rqayoria de los inconvenien-
tes de las biopsias de pared total. La BRS no es
agresiva, no requiere hospitalizacion ni anestesia
y carece practicamente de complicaciones.7 Sin
embargo, la evaluacion del plexo submucoso re-
quiere gran experiencia y los resultados no siem-
pre son fiables. El hallazgo de un aumento signifi-
cativo de fibras colinergicas y adrenergicas en las
biopsias intestinales de esta enfermedad, ha per-
mitido la incorporacion de los metodos histoqui-
micos a las BRS, lo que represents un avance
definitive en el diagn6stico de las aganglionosis.1

5, S-10, 14

Este trabajo refiere los resultados obtenidos
con estudios histoquimicos de enzimas colinergi-
cas (Acetilcolinesterasa) en biopsias rectales por
succion practicadas a 34 ninos, con el fin de certi-
ficar o descartar el diagnostico de aganglionosis
intestinal congenita.

MATERIAL Y METODO

Entre octubre de 1979 y octubre de 1980 se reali-
zaron BRS, utilizando el aparato de Ulrich, en 34
ninos cuyas edades fluctuaban entre 1 mes y 12
anos, y que hemos dividido en dos grupos:

— 12 ninos operados por megacolon congeni-
to.

— 22 ninos controlados en la Policlinica de
Gastroenterologia Infantil del Hospital Gmo.
Grant Benavente, de Concepci6n, por constipa-
cion cronica rebelde al tratarniento medico, con
examenes radiologicos y/o manornetricos suge-
rentes de megacolon.

La BRS se electvia en forma ambulatoria, previa
preparacion del nirio con enemas evacuantes sali-
nos, tomando dos muestras simultaneas a cinco y
seis cm del ano.

Figura 1. Aparato de Ulrich.

Las muestras se congelan con nieve carbonica y
se almacenan en un refrigerador (Lo-Cold Free-
zer Scien. Temp.) a menos de 70 grados C. Poste-
riormente se hacen cortes de 14 micrones de es-
pesor en un criostato (International Harris Cryos-

tat) a menos de 20 grados, que se reciben sobre
cubreobjetos y se dejan a temperatura arnbiente
por 15 a 20 min. Se realizan tinciones con hemato-
xilina-eosina para verificar la presencia de epite-
lio, tunica propia y muscular de la mucosa en cada
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una de las muestras. Para la determinacion de
actividad de la acetilcolinesterasa (ACE) se utiliza
el metodo de KARNOWSKY-ROOTS modificado,
incubando los cortes por 90 minutos a 37 grades
C.4' 5 La actividad del fermento se evidencia por
tincion con color cafe de las estructuras que la
contienen. El intestine normal adquiere una colo-
racion moderada en el tejido muscular y en algu-
nas fibras nerviosas de la submucosa, pero no en la
lamina propia.

Figura 2. Mucosa rectal normal. Tincion ACE. Se observa dis-
creta actividad ACE en la eapa muscular de la mucosa y auseiicia
de ella en la lamina propia.

Figuras 3 y 4. Enfermedad de Hirschspmng. Tinci6n ACE. Hay
intensa actividad enzimatica en la lamina propia. (Punteado
oscuro.)

Solamente se consideran positivas las biopsias
en que la actividad de ACE aparece muy aumen-
tada en la tunica propia (entre las CRIPTAS) y en
la muscular de la mucosa, que se ven intensamen-
te tenidas.

RESULTADOS

En los 12 ninos operados por megacolon congeni-
to, se obtuvieron 7 biopsias con actividad ACE
positiva, cinco de ellos tenian esfinteromiomecto-
mia previa a la biopsia, por cuadros clinicos com-
patibles, manometrias alteradas y biopsias quinir-
gicas con histologia clasica, informadas como
aganglionosis; los otros dos ninos habian sido in-
tervenidos por cuadros sub obstructives intestina-
les en el periodo de R.N. y actualmente estan
colostomizados. Cinco ninos operados tienen
biopsias con ACE negativa, cuatro de ellos fueron
inter\'enidos con la tecnica de Duhamel y la BRS
se obtuvo desde el asa intestinal descendida, que
e.s ganglionica. El otro nino con biopsia negativa
se intervino porconstipacion intratable, teniendo
manometria y biopsia histologica normales.

De las 22 biopsias en ninos que consultaron en
policlinica por constipacion rebelde a tratamiento
medico se obtuvieron 5 con ACE positiva: 2 fue-
ron operados posteriormente y las biopsias qui-
rurgicas mostraron aganglionosis; dos no ban
vuelto a control y en un nino hay oposicion pater-
na a la intervene!on propuesta.

De las 17 biopsias restantes con ACE ( — ) , una
fue tomada a un R.N. que presentaba distension
abdominal intensa con periodos de diarrea y cons-
tipacion alteniados, demostrandose posterior-
mente una intolerancia secundaria a la lactosa.
Las otras 16 biopsias correspondierori a ninos por-
tadores de megacolon funcional, lo que fue corro-
borado por la evolucion clinica y manometrias de
control.

COMENTARIO

En el intestino normal, la actividad de la ACE se
encuentra en el tejido muscular y en algunas ti-
bras nerviosas de la submucosa, pero no en el
tejido intersticial de la mucosa. En cambio, en
el intestino aganglionico de la eniermedad de
Hirschspmng se comprueba un notorio aumento
de ella en la musculatura, incluyendo la muscular
de la mucosa y una intensa actividad a nivel de la
lamina propia, originada en el aumento de pro-
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ducci6n de la enzima por las fibrillas nerv-iosas
que recorren el intersticio de la mucosa. Este fe-
nomeno no ha sido descrito en otras enfermeda-
des y estas caracteristicas enzimaticas del recto
aganglionar constituyen la base de un metodo de
diagn6stico inocuo y altamente especifico. Las
BRS con actividad ACE altamente positiva en la-
mina propia permiten por lo tanto reconocer la
enferrnedadde Hirschsprung.1'2'4'0'8

En nuestro estudio observamos que en los ni-
nos operados hubo completa correlacion entre la
histopatologia y la BRS. En los pacientes interve-
nidos con la tecniea de Duhamel, la BRS se practi-
co despues de la intervene ion, por lo que la mues-
tra provenia del segmento intestinal descendido,
cuya inervacion es normal, resultando sin activi-
dad ACE. De los ninos con constipacion, cinco
tenian actividad ACE positiva; en los dos interve-
nidos posteriormente se demostro agangliosis en
lasbiopsias histopatologicas, loque estadeacuer-
do con las descripciones de la literature, al senalar
que 8 a 10% del total de constipados rebeldes
corresponden a aganglionosis congenitas con ex-
presion clinica atenuada.1'2'5 For ultimo, los pa-
cientes constipados funcionales demostraron, por
su evoluci6n clinica y manometrica, total concor-
dancia con las BRS que mostraban ausencia de
actividad ACE, reafirmando asi el diagnostico,

Por lo tanto, aunque el grupo de ninos estudia-
dos no es de gran tamano, concluimos que el me-
todo de la ACE sirve para diferenciar los megaco-
lon aganglionicos de los funcionales, y es f'acil de
realizar en manos de un equipo experto.

RESUMEN

Se realizan 34 BRS para estudio histoquimieo
de ACE, en ninos portadores de enfermedad de
Hirschsprung, operados y en constipados rebel-

des a tratamiento medico. Se describe la tecniea
utilizada y los resultados obtenidos. Se concluye
que es un metodo simple, rapido y util para diag-
nosticar aganglionosis intestinal congenita.
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