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Alfa - 1 - antitripsina fecal en la lactante.
Valores de referencia y en el sindrome diarreico agudo

Dr. Gaston Duffau T.; Dr. Agustm Leon C.; T,M. Pedro Farias T.;
Dr. Gonzalo Urcelay M.1

Fecal alpha- 1-antitrypsin in infants.
Reference values and in acute diarrhoeal disease

Alpha-l-antitrypsin (a-l-AT) was determined in faeces by agorose radial inmunodiffusion plates in order to
establish reference values in random faecal samples, and to determine the magnitude of intestinal protein loss in
acute diarrhoea and its eventual association with the aetiology and clinical progress of the disturbance. Fifty three
patients 1 to 11 months of age were studied. Fifteen infants admitted with acute respiratory disease, were
investigated when fully recovered, just before discharge: reference values found were (mg/g dry weight): 4.80 to
50.80 (x ± 2 SDn_i)- Thirty eight cases with acute diarrhoea were studied within 24 hours after admission: in-
creased faecal a-l-AT loss was detected in 47.3% of these patients, with 3 cases showing loses greater than 100
mg/g. Severe malnutrition was not observed. Faecal. a-l-AT loss was neither related to nutritional status nor to the
aetiology of diarrhoea. However, increased loss was associated to watery stools, prolonged hcapitalization and
probably to protracted diarrhoea (p —0.05).
(Key words: alpha-1-antritrypsin, infants, acute diarrhoea, reference values).

La perdida enteral de proteinas plasmaticas es
un factor reconocido en la tendencia a la
hipoalbuminemia y desnutritiqn de una diversi-
dad de trastornos gastrointestinales1'5. Cabe
senalar sin embargo, que hay poca informacion
referente a este fenomeno en el sindrome dia-
rreico agudo del lactante6-7.

En la cuantificacion de proteinas sericas trans-
feridas al lumen enteral, la determination de la
concentration fecar de alfa-1- antitripsina ha
demostrado ser un metodo confiable, con la
ventaja de ser una tecnica simple y no invasiva,
en comparacion con procedimientos usados pre-
viamente3 '4 '8.

En la literatura nacional a nuestro alcance, no
nemos encontrado estudios sobre este problema
aunque el sindrome diarreico agudo es una
importante causa de morbilidad y deterioro

1. Departamento de Pcdiatn'a, Division Ciencias Medi-
cas Norte, Facultad dc Medicina, Universidad de
Chile, Roberto Roberto del Rio. Financiado par-'
cialmente por Grant X.N.R.G.P. 82/35.

nutricional en lactantes de nuestro medio9'11.
Por ello nos ha parecido necesario, en primer
termino/establecer valores de referencia de con-
centration fecal de alfa-1-antitripsina y luego,
verificar si el paso excesivo de seroproteinas a
traves de la pared intestinal y ulterior perdida es
de relevancia en esta patologia, intentando pre-
cisar con que frecuencia se da el fenomeno, su
relation con la etiologia de la diarrea y su
ingerencia en el tipo de evolution, hipotetizando
que la elimination elevada de proteinas plasma-
ticas en las heces es un factor de riesgo de
evolution prolongada.

MATERIAL V METODO

Se estudiaron dos grupos de ninos de I a 11 mcses de
edad, hospitalizados en la Unidad de Lactantes del
Hospital Roberto del Rio: Quince pacientesque propor-
cionaifan los valores de referencia de alfa-1-antitripsina
fecal, internados por enfermedades respiratorias, sin
trastorno digestivo clinicamente pesquisable, en los que
se obtuvo una muestra de deposicion una vez asintoma-
ticos, antes del alta y treinta y ocho ninos con sindrome
diarreico agudo, en los que sc obtuvo una muestra de
deposicion dentro de las primeras 24 horas de hospita-
lizacion.
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La deter minacion de alfa-1-antitripsina se realize de
acuerdo al metodo de Crossley & Elliot , usando placas
de inmunodifusion radial dotadas de pocillos en agarosa
impregnada con suero alfa-1-antitripsina humana. Las
muestras recogidas fueron conservadas hasta la deter-
mination a 4°C, sin preservar alguno. Homogenizada la
muestra de deposicion, se tome una alfcuota para
establecer su peso seco mediante metodo de calenta-
miento hasta peso constants, Un gramo de deposicion
homogenizada, pesado en una balanza electrica con
un grado de precision que alcanzo al decimo de
mfligiamo, fue diluido en agua destilada hasta un volu-
men aforado de 10 ml Esta solution se centrifuge a
3.000 rpm. durante 30 minutos y del sobrenadante se
depositaron 5 Afl en los pocillos de agar. Despues de 48
horas de incubation a temperatura ambiente, se mi-
dieron los halos de precipitation y se compararon con la
curva patron del metodo. Los resultados de concen-
tration fecal de alfa-1-antitripsina se expresaron en
mg/g de peso seco de deposicion.

En todos los cases se realize una investigation
etiologica que incluyo: salmonella, shiguella, parasitos
intestinales y rotavirus, este ultimo mediante laelectro-
foresis del acido nudeico viral .

En cada nine se consigno la information pertinente
en un formulario especial que incluyo: datos de identi-
fication, edad, sexo, estado nutricional evaluado segun
ciiterio de relation peso/talla13, diagnosticosde ingreso
y egreso, duracion anamnestica e intrahospitalaria de la
diarrea, caracteristicas y porcentaje de humedad de las
deposiciones, etiologia encontrada del sindrome dia-
rreico, duracion de la hospitalizacion, intercurrencias y,
fmalmente, concentration de alfa-1-antitripsina en las
heces.

Los resultados numericos se expresaion en terminos
de promedio, desviacion estandar y error estandar del
promedio, en el grupo de referencia. La relation entre
algunas variables cllnicas y perdida de alfa-1-antitripsina
fecal se determine utilizando esencialmente la prueba de
Fisher y analisis de correlation .

El nivel de error alfa establetido para este trabajo fue
menor que 5%(p<0,05).

Este estudio corresponde a un proyecto aprobado
per d Comite de Investigation y Extension del Depar-
tamento de Pediatn'a.

RESULTADOS

El grupo que generara los vaJores de referencia
de alfa-1-1 antitripsina en heces, tuvo las siguien-
tes caracteristicas: Siete casos fueron mayores de
6 meses y los restantes de 1 a 6 meses de edad al
ingreso; la edad promedio fue de 5,1 meses. Once
niftos eran de sexo masculino y el estado nutri-
cional del conjunto era normal en 7,sobrepeso
en 6 y desnutricion leve en 2 pacientes. El
diagnostico de admision fue bronconeumonia en
5 y sindrome bronquial obstructivo en 4. Todos
los niffos tenian deposiciones normales y al

tomar la muestra para estudio estabanasintomati-
cos y en situaci6n de egresar. Los valores
encontrados de alfa-1-antitripsina, en mg/g de
peso seco de deposiciones, fueron: x~= 27,80 con
DEn_1 ± 11,50, lo que indico" como Hmites de
discriminaci6n, (x ± 2 den_1), las cifras 4,80 y
50,80. No se encontro una correlacion impor-
tante entre edad y concentracion fecal de alfa-1 -
antitripsina, puesto que r = 0,298 (p>0,05). Lo
mismo se observe con el estado nutricional en el
grupo (r-0,151 yp>0,05).

For otra parte los nifios hospitalizados por
sindrome diarreico, mostraron los siguientes ras-
gos basicos: siete ninos eran mayores de 6 meses
y los restantes 31 tenian de 1 a 6 meses de edad,
Eran de sexo masculino 23 enfermos y el estado
nutricional del conjunto mostraba sobrepeso en
4, normalidad en 18, desnutricion leve en 11 y
moderada en 4 lactantes. El diagnostico de
ingreso fue sindrome diarreico agudo en todos.
En 18 ocasiones (47,3%), se evidencio un nivel de
perdida de alfa-1-antitripsina por deposiciones
superior al limite de referencia. La intensidad de
la perdida se puede mostrar sefialando que en
estos nifios el margen fue de 53,12 a 149,43 mg/g
de peso seco de deposiciones, con tres casos en el
nivel de excreci6n sobre 100 mg/g. Tampoco en
este grupo se encontro una correlacion importan-
te entre edad y concentraci6n fecal de alfa-1-anti-
tripsina (r = 0,304 y p> 0,05). La investigacion
etiologica resulto positiva en 18 enfermos, mos-
trando rotavirus en 17 de ellos y quistes de
giardia lamblia en el restante.

En la tabla es posible observar que el nivel de
perdida de alfa-1-antitripsina no se encuentra
relacionado con el estado nutricional al ingreso o
con la etiologia de la diarrea' al comparar los
casos con hallazgo de rotavirus versus los restan-
tes pacientes. Asimismo, se puede precisar que la
presencia de deposiciones liquidas o semiliquidas
se encuentra asociada a una excreci6n mayor de
alfa-1-antitripsina. La duraci6n de la diarrea es
mayor entre aquellos con perdida proteica mis
elevada, aunque en "p" limite. Sin embargo, en
estos la hospitalizacion tiene clara tendencia a ser
mas dilatada. Es interesante indicar que, si en el
grupo con diarrea se excluyen los lactantes que
durante su internacion presentaron algun epi-
sodio de intercurrencia digestiva, la duraci6n de
la hospitalizaci6n se hace comparable entre aque-
llos con excreci6n dentro del margen de referen-
cia y los restantes.
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Tabla 1

Alfa-1-antitripsina en deposiciones y algunas
variables clmicas en lactantes
hospitalizadospor sin drome

diarreico agudo.

Ln mar gen
dc Llevada

referenda

Po

10
10

10

'14

12
5

Kxccpto en el ul t imo rubro, en que n- 29.
Catalo<:ado seizun critcrio pcso/talla. con nirio hidralado.
\., SP., D ] , D^: normal , sobrepeso, de^nutricion dc
primer y scgundo grado, respcctivainente.
D.. SL., L.: disgrcgado, ietnih'quido y liquido
For prucba de l ; ishcr, dc probabilidades cxactas.

COMENTARIO

Alfa-1-antitripsina es una proteina presente en
el plasma, sintetizada en el higado, inhibidora de
proteasa, resistente a la proteolisis y consecuen-
temente no degradada por la enzimas pancrea-
ticas, lo que la hace detectable en forma inalte-
rada en las heces3-8-15-16. Por otra parte, esta
antienzima no se encuentra en la alimentacion y
es una glicoproteina de peso molecular similar al
de la albumina, por lo que se admite que
encontrarla en concentracion aumentada en las
deposiciones necesariamente traduce una permea-
bilidad elevada para las protemas plasmaticas,

fundamentalmente albumina, hacia el lumen en-
teral8-17.

En este estudio se cumplieron dos etapas muy
claras, puesto que en primer te"rmino se estable-
cieron valores de referenda de alfa-1-antitripsina
en heces de lactantes, para analizar poste-
riormente la situation de nifios del mismo grupo
etario, hospitalizados por sindrome diarreico
agudo. En el primer aspecto, cabe sefialar que,
empleando como marcador la mencionada protei-
na, se(han sugerido diversas forma s de medir y
expresar la pe'rdida que afectan desde el proceso
de homogenizaci6n-extraccl6n hasta la forma de
presentar los hallazgos, sea esto ultimo en ter-
minos de depuracion de alfa-1-antitripsina,
concentracion en mg/1 o mg/g de peso seco o como
velocidad de excretion en mg/dia o como
relacion de concentracionheces/suero18. En este
sentido los niveles de referencia encontrados por
nosotros son claramente mas alto que los publi-
cados en otros medios4. Si bien la explication de
ello pudiera depender de alguna variante meto-
do!6gica, no nos es evidente.

El hallazgo de pe'rdida exagerada de protemas
por las heces en 47,3% de los nifios con diarrea,
difiere substancialmente de lo encontrado por
algunos en la misma afecci6n y en diarrea
cr6nica4, pero coincide con lo comunicado por
otros6.

La pe'rdida de proteina endogena contribuye
a explicar el deterioro del estado nutricional que
sufren los lactantes internados por sindrome
diarreico19. A este factor deben sumarse natural-
mente otros, entre los cuales se ha visto sobresalir
la anorexia11.

Es importante senalar que aun cuando una
concentracion alta de alfa-1-antitripzina en las
deposiciones parece indicar la existenciade dano
en la mucosa, no establece su extension o
severidad4.

En la deteccion de pacientes con enteropatia
perdedora de proteinas, la sensibilidad de alfa-1-
antitripsina fecal es mayor que la proporcionada
por la medici6n de albumina serica, por cuanto el
higado puede inicialmente, compensar la perdida
de 6sta ultima4.

Ni la edad o el estado nutricional, o aun la
etiologia de la diarrea, en los terminosrianteados
mostro relacionarse con un patron determinado
de excreci6n de alfa-1-antitripsina, Cabe indicar
que en otras series la variable etiologia aparece
determinante7-19. El caracter de las deposiciones
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indico que las heces mas liquidas se asociaban a
mayor pe"rdida. For otra pafte, la duraci6n de la
hospitalizaci6n fue mayor en aquellos con elimi-
nation elevada de la protei'na y, en "p" h'mite,
ocurria algo similar con la duracion del cuadro
diarreico. Aparentemente, la mas dilatada inter-
nacion en aquellos con excrecion alta de alfa-1-
antitripsina en deposiciones se deberia a que
e~stos se verlan afectados mas frecuentemente por
incurrencias de tipo digestivo.

RESUMEN

Se cuantiflc6 alfa-1-antripsina (a-l-AT) en
deposiciones, usando placas de inmunodifusion
radial con agarosa, con el objeto de establecer
valores de referencia en muestras aisladas de
heces, precisar la frecuencia e intensidad de la
perdida proteica en el sindrome diarreico agudo,
su relacion con la etiologia y su influencia en la
evolution clinica. Se estudiaron 53 nines de 1 a
11 meses de edad: En el Hospital Roberto del
Rio, quince ninos ingresados por enfermedades
respiratorias fueron investigados despue~s de ha-
cerse asintomaticos, antes del alta. Los valores de
referencia encontrados fueron (mg/g de peso
seco): 4,80 a 50,80 (x ± 2 DEn_1). Treinta y
ocho pacientes con sindrome diarreico agudo
fueron estudiados en las 24 horas siguientes a la
admision: en 47,3% de ellos se detecto excrecion
elevada de a-l-AT, con 3 casos sobre 100 mg/g.
En ningun grupo hubo desnutridos severos. La
perdida aumentada de a-l-AT no se relaciono con
el estado nutricional o la etiologia de la diarrea,
al comparar aquellos con rotavirus y los restan-
tes, sin embargo se asocio a deposiciones liquidas
o semiliquidas, hospitalizacion mas dilatada y en
valores 1 unites de signification (p = 0,05) a
diarrea prolongada. La elimination elevada de
proteinas plasmaticas en lactantes hospitalizados
por sindrome diarreico agudo es comun y a veces
severa, es esperable en cuadros con heces mas
liquidas y a-l jAT seria un indicador de duracion
de la hospitalizacion y probablemente del tipo
evolutivo del sindrome diarreico.
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