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Desde la descripcion del "Megacolon Conge*-
nito", por H. Hirschprung en el ano 1888,
la enfermedad que lleva su nombre ha pre-
sentado una interesante evolucion hist6rica,
que ha permitido una mas cabal compren-
sion de su patogdnesis. Los aportes ma's im-
portantes en este sentido fueron los de Dalla
Valla en 1924, y posteriormente los de Bo-
dian, quienes describieron la ausencla de ple-
xos intramurales. Estos hallazgos permitieron,
a su vez, perfeccionar el tratamiento de la
enfermedad con la incorporacidn de te"cnicas
auirurgicas mas Concordes con la fisiopatolo-
gfa del cuadro. No obstante estos importan-
tes adelantos, los progresos en lo referente
nl diaen6stico de la enfermedad habfan side
hasta hace poco tiempo atra"s de escasa sig-
nificacion.

Como es sabido, la anamnesis y el examen
fisico del paciente pueden plantear la sospe-
cha de una enfermedad de Hirschprug, para
cuya confirmaci6n debemos recurrir a exa-
menes complementarios mas o menos espe-
cializados.

La radiologia, examen de gran utilidad
en estos pacientes, presenta sin embargo en
cierto porcentaje de casos, serias dificultades
de interpretation. Es el caso de la enferme-
dad de Hirschprung de "segmento ultracor-
to", cityo diagn6stico, con la ayuda de nue-
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vos metodos ha aumentado notoriamente en
los ultimos anos. El diagnostico de la enfer-
medad de Hirschprung sin megacolon en los
recie"n nacidos consdtuye tambi6n un serio
problema en el estudio radiol6gico.

La manometria recta!, en las manos ma's
expertas ha demostrado un 85% de fidelidad
diagnostica. En general se le ha reconocido
mas ventajas para descartar el diagno*stico de
aganglionosis que para confirmarlo,

La Histohgia Cldsica, no obstante ser el
metodo mds fiel de los hasta ahora nombra-
dos, no carece de riesgos y problemas de in-
terpretacidn. La biopsia debe ser profunda
con el fin de alcanzar los plexos, lo que
puede llevar a complicaclones especialmente
en el recie*n nacido y lactante menor. Ade-
mas, la interpretaci6n de la hinoeangliono-
sis fisio!6gica en el recto ma's distal consti-
tuye frecuentemente un serio problema para
el pat61ogo. Por esta razdn las muestras de-
ben tomarse siempre por sobre los ultimos 4
cm. del recto, lo que hace imposible la de-
tecci6n de aganslionosis 'ultracortas limita-
das a los ultimos cm. del tubo digestivo.

Es debido a estas limitaciones de los me*-
todos tradicionales de diagn6stico de la en-
fermedad de Hirschprung, que adquieren im-
portancia los trabajos de Kamijo, Hiatt y
Koelle, que en 1953 determinaron bioqufmica-
mente un notorio aumento de la acetilcoli-
nesterasa (ACE) en la pared intestinal agan-
glionar. Basandose en este trabajo, otros au-
tores ha desarrollado en los ultimos anos el
me*todo histoqufmico para diagnosticar la
enfermedad de Hirschprung. La standariza-
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ci6n e incorporaci6n a la clinica de esta tec-
nica diagn6stica, se ha efectuado en los ulti-
mos anos, tomando como fundamento los
trabajos de Meier-Ruge, de Suiza.

La histoquimica determina la presencia de
una enzima en los tejidos, al lograr in situ
la coloraci6n de uno de los productos de la
reaccion que dicha enzima cataliza. Con este
objeto se incuba el tejido a estudiar en una
solucion que contiene un substrato artificial
(AB) sobre el que la enzima actua, descom-
poniendolo en subproductos (A+B). Dicha
solucion contiene a la vez un reactivo (R)
que se une a uno de estos subproductos, co-
loredndolo y haci6ndolo asi visible (BR).

Principio de la Reaccidn Histoquimica

Enzima
1. A B

(sustrato) (productos de la reacci<5n)

Reactivo
2. B B R

(compuesto coloreado)

En el estudio histoquimico de una mues-
tra intestinal para la enfermedad de Hirsch-
prung se utilizan normalmente dos reaccio-
nes:
a) La determinaci6n de la acetilcolinestera-

sa (ACE), la que permite apreciar subje-
tivamente la cantidad de enzima presen-
te en las distintas estructuras de la pared.
La actividad del fermento se visualiza por
tinci6n de color cafe* en las estructuras
que la contienen.

b) La reacci6n de la dehidrogenasa succfni-
ca (DS), que permite visualizar en forma
mucho ma's especifica que con la histolo-
gia clasica, las celulas ganglionares de los
plexos intramurales. La tinci6n en este
caso es de color negro.

En base a estas dos reacciones examina-
remos a continuacion las caracteristicas mi-
crosc6picas de la pared intestinal normal y
aganglionar.

CARACTERISTICAS HISTOQUIMICAS
DEL INTESTINO

A. En el intestino normal, la actividad de la
ACE se aprecia de coloraci6n moderada (cafe
palido) en el tejido muscular y en algunas
fibras nerviosas de la submucosa. No se vi-
sualiza, sin embargo, actividad enzimatica
en el tejido intersticial de la mucosa (lamina
propia de la mucosa). Este hecho, como ve-
remos mas adelante, sera fundamental en el
criterio de diagn6stico de la Enfermedad de
Hirschprung (Figura N? 1).

Figura N9 1

Mucosa rectal normal. Ticion ACE. Se aprecia dis-
crcta actividad ACE en la muscular de la mucosa

y ausencia de ella en la lamina propia.
(Aumento 1 x 40).

Con la reacci6n para la DS, el intestino
normal mostrara la clara presencia de celulas
ganglionares de los plexos de Meissner en la
submucosa y de Auerbach entre la muscu-
latura longitudinal y la circular.

B, En el intestino aganglionar de la En-
fermedad de Hirschprung, se comprobara un
notorio aumento de la actividad ACE en la
musculatura, incluyendo la muscular de la
mucosa. En el lugar donde normalmente se
ubican los plexos intramurales aparecen
troncos nerviosos gruesos, hipertr6ficos e in-
tensamente tenidos. La principal caracteris-
tica de este intestino sera, sin embargo, la
presencia de una intensa actividad ACE a
nivel de la lamina propia, originada por el
aumento de producci6n de esta enzima a ni-
vel de las fibrillas nerviosas que recorren e!
intersticio de la mucosa (Figura N? 2).
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Figura N" 2
Enf. de Hirschprung. Tincion ACE. Se reconoce
inlensa actiyidad enzimatica en la lamina propia. En
la submucosa existen abundantes fibras nerviosas
bipcrtroficas fuertemente tenidas. (Aumento 1 x 30).

La tincion para la DS en el intestine agan-
glionai- de la Enfermedad de Hirschprung mos-
trara la ausencia de ambos plexos intramura-
Ics. (Figura N? 3).

EL DIAGNOSTICO HISTOQUIMICO

El diagnostico histoquimico por biopsia rec-
tal de la Enfermedad de Hirschprung se ba-
sa en la especificidad del aumento de la ac-
tividad ACE a nivel de la lamina propia de
]a mucosa, fenomeno que hasta ahora no ha

Figura N? 3
Zona de transicion. Tinci6n DS. Las celulas ganglio-
narcs del plexo de Auerbach se observan en
una mi tad de la preparation, continuandose con
intestine aganglionar. (Aumento 1 x 30).
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sido descrito en otras enfermedades. Dicho
aumento de actividad enzimatica de la mu-
cosa se hace mas intense en el recto mas
distal, dada su ma's rica inervaci6n extramu-
ral a este nivel.

Las mencionadas caracten'sticas enzimati-
cas del recto aganglionar se amoldan ideal-
mente para constituir la base de un me'todo
diagndstico inocuo y altamente especifico.
Dado que el criterio diagnostico se basa en
la presencia o ausencia de ACE en la muco-
sa superficial, las muestras requeridas sera"n
igualmente superficiales, pudiendo utilizarse
con este objeto la biopsia por succion. Se
evita asi riesgos de anestesia, sangramiento
o perforaci6n (Figura N? 4). La especificidad
y nitidez del aumento enzimatico a dicho ni-
vel hace innecesaria la confirmation micros-
c6pica directa de la ausencia de plexos intra-
murales. Con ello se obvia el grave proble-
ma de interpretaci6n que presenta la zona
de hipoganglionosis fisio!6gica del recto ter-
minal. Estos hechos, unidos a la ya aludida
mayor actividad enzimatica en el recto ma's
distal, permiten valorar como la biopsia ma's
significativa desde el punto de vista diagnds-
tico, aquella tomada dentro del ler. cm. de
mucosa sobre la Ifnea pectinea.

Figura N? 4

Enf. de Hirschprung. Tincidn ACE. Biopsia por
succion que incluye solo mucosa. La presencia de
actividad enzimatica en la lamina propia •—(puntea-
do oscuro)— confirma el diagn6stico. Comparese
con la mucosa normal del Cuadro N? 1. (Aumento
1 x 60).

Un hecho digno de menci6n es la limita-
tion de esta tecnica diagnostica para deter-
minar la longitud del segmento aganglionar
en base a la actividad ACE. Esta disminuye
progresivamente desde distal hacia oral, in-
cluso en aganglionosis completas del colon,
en relaci6n con la gradiente de inervaci<5n
extramural. S61o en enfermedades de Hirsch-
prung de segmento muy corto puede encon-
trarse una diferencia significativa de activi-
dad enzima'tica en biopsias vecinas, lo que
podrfa indicar la longitud de la agangliono-
sis. En la mayoria de los casos, sin embargo,
sera la radiologia la que con mayor exactitud
informara sobre la magnitud de la aganglio-
nosis.

En base a la literatura y a observaciones
personales (67 biopsias) se puede afirmar que
el metodo histoquimico aplicado al diagn6s-
tico de la Enfermedad de Hirschprung, al-
canza una fidelidad cercana al 100%. No se
han descrito falsos positives. Segun algunos
autores, podrian presentarse falsos negatives
en recien nacidos prematures a causa de la
inmadurez de su sistema enzimatico, lo que
hay que tener presente en la interpretaci6n
de las biopsias de dichos pacientes. La in-
corporation de este metodo al estudio de los
pacientes constipados permite, junto a la cli-
nica y a la radiologia, llegar a conclusiones
diagnosticas seguras, base para programar un
tratamiento 16gico y efectivo.

RESUMEN

Se expone los fundamentos del metodo his-
toquimico de diagn6stico de la Enfermedad
de Hirschprung, que se basa en el aumento
de la acetilcolinesterasa en la mucosa rectal
de estos pacientes. La literatura y la expe-
riencia personal del autor dan a este metodo
una fidelidad diagn<5stica proxima al 100%,
con lo cual supera —sin excluirlos— los
medios de diagn6stico para dicha enferme-
dad hasta ahora en uso.

SUMMARY

The biochemical basis of the histochemical
method for the diagnosis of Hirschprung
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disease are analysed. The visualization of the
acetylcholinesterase in the rectum's mucose
is up to now the most accurate diagnostic
method, which fidelity aproximates to 100%.
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