Correlacion manometrica, histologica e histoquimica
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Megacolon in children: Manometry, histology and histochemistry.
Ninety-six anorectftl manometric studies were performed in children with megacolon Sixteen patients had
pressure records compatibles with Hirschsprung's disease: in twelve the rectal suction biopsy and study of
acetylcholinesterase activity confirmed the diagnosis of aganglionosis.
In two pacients with non conclusive manometry, acetylcholinesterase activity was highly positive: in one the
diagnosis ofcolonicneuronal dysplasia through the study of succinic dehydrogenase was confirmed.
INTRODUCTION

En la practiea pediatrica diaria, con bastante
frecuencia el medico se ve enireiitado a pacientes que con sultan por dificultad en la evacuacion
intestinal. En un porcentaje no despreciable de
ellos la consulta es suscitada por la preocupacion
excesiva de la familia sobre el control, naturaleza,
tiempo y frecuencia de las deposiciones, y por el
escaso conocimiento sobre lo que debe ser considerado normal o patol6gico. En los restantes o
verdaderos casos de constipacion, la causa radica
rundamentalmente en la mala distribuci6n de los
componentes de la dieta, deficiente formacion de
habitos, factores psicologicos, y en un grupo menor, en alteraciones organicas o metabolicas.
Si bien es cierto, que la elaboration de una
historia clinica detallada, asi como el tacto rectal y
la exploraci6n radiologica permitira diferenciar,
en la mayoria de los casos, aquellos ninos cuya
constipacion es atribuible a una causa funcional
de la que obedece a una organica, existe siempre
un numero de pacientes cuya etiologia no puede
esclarecerse con precision sin un estudio histol6gico que demuestre la normalidad o alteraci6n de
las estructuras organicas com prom eti das en la
rimci6n evacuadora del intestino. La biopsia es
por lo tanto un paso imprescindible en el diagn6stico de megacolon, pero indiscutiblemente
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constituye un metodo agresivo, con potenciales
peligros de perforacion o estenosis residual.
Desde 1963 y basandose en los trabajos de
Schuster, se emplea la tecnica eletromanometrica
en la investigacion de la motilidad ano-rectal. Su
valor en el diagnostico de la entermedad de
Hirschsprung ha quedado fuera de discusidn despues de los trabajos de Larson, Schnaufer y
Meunier, quienes han demostrado una alteracion
en el comportamiento esfinteriano, especifica de
esta afeccion.1"10
La biopsia rectal por succi6n, que incluye exclusivamente mucosay submucosaparavisuaLtzar
el plexo de Meissner, se utiliza desde 1965, obviando asi la mayoria de los inconvenientes de las
biopsias de pared total. Se trata de un metodo no
agresivo y que carece de complicaciones; sin embargo, la evaluacion histologica del plexo submucoso requiere gran experiencia. El hallazgo de un
aumento significativo de la produccion de acetilcolinesterasa a nivel de fibras adrenergicas y colinergicas en el recto aganglionar constituye la
base de un metodo inocuo y altamente especifico
para certificar el diagnostico de aganglionosis intestinal congenita.11'24
El objetivo del presente trabajo es evaluar el
rendimiento de la manometria rectal en relaci6n
con el estudio histoquimico e histologico de la
mucosa rectal, en ninos portadores de megacolon,
controlados en la Policlinica de Gastroenterologia Infantil del Hospital Gmo. Grant Benavente
de Concepci6n.
MATERIAL Y METODO

Entre los anos 1978 y 1980, se han piacticado 96
manometrias rectales en ninos con megacolon,

agregandose desde 1979 la toma de biopsia rectal
por succion en 24 de ellos.
Como grupo de control para las manometrias., se
realiz6 el examen en 10 ninos normales. Como
grupo de control para las biopsias rectales por
succion, se tomaron muestras de pared en 12 ninos operados de enfermedad de Hirschsprung.
La manometria rectal tiene como prop6sito evaluar los fenomenos motores propios de esta regi6n. Se realiza por medio de la tecnica electromagnetica de Meunier y Cols, modificada, que
consiste en introducir en el canal anal, dos cateteres de polietileno por los cuales se perfunde
liquido, registrando la presion generada por la
mayor o menor resistencia al flujo del liquido a

nivel de los esfinteres interne y extemo. Los cambios en la actividad esfinterianason inducidos por
la dilatacion de la ampolla rectal mediante la insuflacion de aire a un pequeno bal6n de latex introducido a 6 - 8 cms. del margen anal. Para el registro de las presiones se conectan los cateteres a
transductores de presi6n Statham y a un poligrafo
Gilson multicanal. La dilataci6n del recto normal
induce a la relajacion del esffnter interno y a la
contraccion del externo.
En los pacientes con segmentoaganglionico se
detecta la ausencia de reflejo rectal, evidenciado
por la falta de relajacion del esfinter interno o una
respuesta paradoj'al con contraccion del esiinter
interno frente a la estimulaci6n. (Figuras 1 y 2).
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La biopsia rectal por succi6n tiene como h'nalidad el estudio de la actividad enzimatica en el
tejido intersticial de la mucosa. Se utiliza el Aparato de Uirich tomando 2 muestras simultaneas a 5
y 6 cm, del margen anal. Estas muestras se congeIan con nieve carbonica, se almacenan a -70°C y
posteriormente se hacen cortes, en un criostato de
14 micrones de espesor que se tifien con Hematoxilina-Eosina para verificar la presencia de epitelio, tunica propia y muscular de la mucosa, y luego, mediante el metodo de Karnowsky-Roots modificado, se determina actividad acetilcolinestera-

Las biopsias que muestran una coloracion inoderada (cafe claro) en el tejido muscular y en algunas libras rierviosas de la mucosa, pero sin teiiir
la lamina propia, son consideradas negativas. En
cambio, aquellas en las cuales la tunica propia y la
muscular de la mucosa aparecen intensamente
tenidas (cafe oscuro) dernostrando actividad enzimatica muy aurnentada, son catalogadas como positivas. (Figuras 3 y 4).
La muestra biopsica para estudio histologico
clasico se obtiene durante la intervencion quinirgica a la (jue se somete al nino con el diagnostic^)
contirmado de aganglionosis congenita.
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RESULTADOS

Los 10 ninos sanos que constituyen el gnipo
control para las manometrias, tienen valores de
presi6n basal promedio en el esfinter interno de
43 mm Hg, con un rango de 30 a 49 mm Hg. (Tabla 1 A).
Los 12 ninos operados por megacolon congenito constituyeron el grupo control para el estudio
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histoquimico. Siete de ellos tenian actividad acetilcolinesterasica altamente positiva y corresponden a ninos sometidos a esfinteromiomectomia,
en las cuales la muestra biopsica proviene del asa
aganglionica. Los otros cinco, con biopsias negativas, correspondian a pacientes operados con tecnica de Duhamel, en los que la muestra se obtiene
de un asa descendida, con inervacion normal (Tabla 1 B).

Tabla 1 A
Correlacion manometriea, histologica e histoquimica
en el estiidio de! megacolon en cl nifio.
Grnpo control para manometrias

10 ninos sanos

i

fc

Presi
Presion basal promedio estinter
interno 43 mmHg
Han go de presion basal

30-49 mmHg

De estos 96 ninos, 78 tenian rnanometrias normales y fueron divididos en dos grupos.
— 48 que se eatalogaron como Dolicomegasigmas, presentaban valores de presion basal promedio de 45 mm Hg, desviacion standard (D.S) de
19.6 y rangos de presi6n entre 20 y 79 mm Hg.
— 30 constipados cronicos refractarios a tratamiento medico y con estudio radiologico sugerente de megacolon funcional, tenian valores de presion basal promedio de 39 mm. D.S. de 14 y rangos de presion entre 30 y 60 mm Hg (Tabla 3).
Tabla 3

Tabla 1 B

Correlacion manometrica, histologica e histoquimica
en el estudio del megacolon en el nino.

Correlacion manometrica, histologica e histoquiniica
en el estudio del megacolon en el nino.

Valores de presi6n basal

Gmpo control para biopsias histoquimicas

12 ninos operados de megacolon
.iHv

•7 con esfinteromiomectomia-

biopsias (+)

- 5 con tecnica de Duhamel —
(Asa ganglionica descendida)

El grupo de 96 pacientes que se sometio al
examen manometrico, tenia edades que fluctuan
entre 5 meses y 10 anos, dividiendose en 17 lactantes, 30 pre-escolares y 49 escolares {Tabla 2).
Tabla 2
Correlacion nianoinetrica, histologica e histoquimica
en el estiidio de megacolon en el nino.
Manometrias rectales
Distribucidn por edad: total 96 ninos

En 12 de los 78 pacientes con manometria normal se hizo el estudio histoquimico para acetilcolinesterasa, resultando en todos negativo.
Estos ninos ban seguido controlandose en la
Policlinica de Gastroenterologia Infantil, y evolucionando favorablemente con tratamiento medico, lo que apoya el diagnostico de megacolon funcional (Tabla 4).
Tabla 4
Correlacion manometrica, histologica e histoquimica
en el estudio del megacolon en el nino.
Relacion entre niaiiometricas y biopsias

78 manometrias nonnales

17

Lactantes Prcescolar Escolares

^ 12 biopsias rectales por succioii Q£)
(tecnica histotiuimica)

Los 18 pacientes restantes mostraban registros
manometricos alterados, con valores de presion
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basal entre 40 y 87 mm Hg, promedio de 54 mm y
desviaci6n standard 10.7.
Dieciseis de ellos presentaron respuesta paradojal o no respuesta del esfinter interne a la dilatacion rectal, y sus biopsias histologicas demostraron claramente aganglionosis congenita; 12 presentaban ademas una intensa actividad acetilcolinesterasica en las biopsias histoquimicas.
Por ultimo, en dos ninos las manometrias no
fueron concluyentes. En uno de ellos, la actividad
acetilcolinesterasica intensa y la biopsia histologica alterada certificaron el diagnostico de aganglionosis. En el otro caso, los estudios histoquimicos positives en distintos niveles del intestine
y la tecnica de la deshidrogenasa succinica precisaron el diagnostico de displasia neuronal colonica; este nino fue sometido a una extirpacion
total del colon y esta actualmente en buenas condiciones {Tabla 5).
Tabla 5
Correlacion manometrica, histologica e histoquimica
en el estudio del megacolon en el nine.
Relation entre manometrfa,s y biopsias

tudio, lo que estaria de acuerdo con las referencias
revisadas.
La manometria es un examen que no pierde
vigencia, facil de realizar e inocuo, que al resultar
normal evita efectuar biopsia.
La biopsia rectal por succi6n es un metodo poco agresivo, que no requiere hospitalizacion, no
produce cornplicaciones, y en manos de un experto histoquimico e.s totalmente segtua y especifica de enferniedad de Hirschspnmg.
Es evidente que estos metodos de estudio son
tecnicas especificas, que solo pueden realizarse
en centros especializados, y que requieren de un
grupo de profesionales que trabajen en equipo, el
cual debe estar integrado por Pediatra, Gastroenterologo, Cirujano Infantil, Fisi6logo., Bioquimico
y Radiologo.
RESUMEN

Se practicaron 96 manometrias anorrectales en
ninos con megacolon. En dieciseis los registros
eran compatibles con Enfermedad de Hirschspnmg: en 12 la biopsia rectal por succi6n para
determiiiar acetilcolinesterasa corroboro el diagnostico de aganglionosis. En 2 pacientes con manometrias no concluyentes, la actividad acetilcolinesterasica resulto altamente positiva, y en uno
de ellos se obtuvo el diagnostico de displasia neuronal col6nica mediante el estudio de la deshidrogenasa succinica.
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