TRABAJOS DE INVESTIGACION

Rev. Chil. Pediatr. 67 (3); 99-103, 1996

Anticuerpos monoclonales en la evaluacion de enzimas del
ribete estriado yeyunal de lactantes con diarrea persistente
Magdalena Araya Q.1; Julio Espinoza M. 1 ; Francisco Alliende G.';M. Jesus Rebollo G.-;
Oscar Brunser T. 1 ; Francisco Barrera Q. 2 ;Buford Nichols^
Evaluation of microvilli enzimes by monoclonal antibodies
in infants with longstanding diarrhea
Express on o' srnal in-estirie mic'ovilli enzimes lac'ase, sucrase-isomaltase, maltose and aninooeptidase by monoclonal antibodies was studied i-1 biopsies of yeyunai mucosa from eight mfa n ts (age 2 to 1 2 months) and two toddlers
(aged 16 and 33 months! xvth persisted diarnea. Results were comparec with clinical findings, nucosal morphocgy
(light microscopy], d : saccharidase activities |Dah.qvisti, and Mstochemical expression of lactase. Aminopeptidase
was expressed oy monoc'onal anybodies in all pct'erts, both in crypts and villi. Lactase exp-ession by monoclonal
antibodies in villi was in agreement with resits of h'stochenical and Dahlqvist methods while ir only two cnidrens "he
corresponding enzimes became expressed by monoclonal antibodies in crypts. Sucrase-isomaltase expression by
monoclonal antibodies in villi fended to oe more frequent in patient where nucosal morphology was best preserved,
excep* for one case who had a primary enzime def ; ciency, even though they were detecteo in the crypts of all but two
cases that also showed nc expression in their v Li. Evaluation of microvilli enzimes by monoclonal antibody expression
in pa'ients with seconder/ damage to the snail intestine may be useful, because it nay er.hcnce the u r derstanding of
impairment a-.d repair mec r -anisms and help to es'imate orogrosis of patients with b r gstanding diarrhea.
(Key words diarrhea persistent, infant, rtestinal mucosa, nicrovilli anybodies nonocioncl, aminopeptidcses,
disaccharidases.i

El diagnostico y tratamienlo de pacientes con
diarrea persistente grave ban mejorado considerablcmentc en los ultimos anos, sin embargo,
ella continua siendo responsable de parte importante de la letalidad por enfermedad diarreica,
causa desnutrici6n severa y su tratamiento tiene
alto coste en alimcntaciones especiales y largas
hospitalizaciones 1 " 4 .
Un factor frecuentc de diarrea persistente es
la intolerancia a hidratos de carbono, incluycndo lactosa, sacarosa y almidones. La deficiencia
enzima'tica puede durar penodos prolongados,
favoreciendo la perdida de nulrientes, aparicion
o agravamiento de la desnutricion y pululacion
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bacteriana. Estas intolerancias se evaliian principalmente mediante medicion del pH y sustancias reductoras en deposiciones, estimaci6n de
la actividad enzimatica en la mucosa intestinal,
curvas de tolerancia al hidrato de carbono que
se supone ofensor y pruebas clmicas de privaci6n dietetica de 6ste. Desde que se dispone de
anticucrpos nonoclonales (AcM) para las enzimas del ribete estriado, se ha abierto una nueva forma de evaluar las lesiones de la mucosa
intestinal, que podn'a facilitar la comprensi6n de
los mecanismos de dano y reparacion de dichas
en/imas. Con ellos y otros metodos de estudio
sobre la biologia molecular de las enzimas se ha
podido determinar que las fall as congenitas de
disacaridasas, especialmente sacarasa, pueden
obedecer a errores en la sfntesis, insercion o
activacidn de la enzima en la membrana. Sin
embargo, la informacion sobre los cambios que
ocurren en casos no congenitos es muy escasa?"9. El prop6sito de esta experiencia fue evaluar la informacidn obtenida con el metodo de
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identificacion de enzimas del ribete estriado
mediante amicuerpos inonoclonalcs, en comparacion con otros mas corrientes.
Material y Metodos
Se estudiaron los dicz lactantes con diarrca persistenle de intensidad moderada a grave en quc se efecuid una
biopsia de yeyuno coino partc dc su cvaluacion duranie el
ano 1993. La rnueslra de mucosa yeyunal sc obtuvo en
e] angulo de Treitz mediante una capsula pedidtnca de
Crosby-Kugler de doble puerta ( Q u i n t o n Instrumcnls,
Seallle, WAV Uno de los trozos se dividio en dos: una de
las mitacies se fijd en reactivo Bouin e incluyo en parafina,
para cortarla en scries, tenirla con hernatoxilma-eosina y
estudiarla por microscopia dc luz; los resultados morfologicos sc tradujeron a una escala de I a 4, en quc uno
corresponde a la estructura normal y cuatro al aplanamiento total dc la superficie, con perdida de vellosidades, hipcrtrofia dc las criptas e intcnsa infiltracidn cclular de la Jdmina propia ("mucosa plana") 1 ". La otra mitad se incluyo en
Tissuc-Tck OCT Compound (Elkhart, I N ) , se congeld rapidamcnte en niti-ogeno liquido v se mantuvo a -70° C hasta
el mornento en quc se obluvieron cories de 5° con un
cridstato a -20° C, que fueron fijados en acctona frfa y
secados a lemperatura ambientc: los cortcs se incubaron
con anticucrpos monoclonales contra lactasa. sacarasa,
inaltasa y aminopcpiidasa, provistos por uno de los an tores
(B. N.). El procedimiento usado ha sido deserilo 4 y, en resurnen, consistid en una tecnica dc eniparedado en que sc
bloquea la tineidn inespccifica con 0,2% de seroalbu'mina
hovina, se mcuba cl corte con el anticuerpo monoclonal
correspondienie y luego sc realiza una tincidn de contrastc
con azul de Evans. Coino conlroles positives sc usaron
cortes de biopsias de tejido sano oblenidas de pacicntes
quc requiricron un procedimiento quiruigico con aperlura
o reseecidn del intestine delgado. Otros cortes a los qtic no
se agregd el anticuerpo sirvieron como controles negativos. Los resultados se exprcsaron como presencia o ausencia de producto dc rcaccion, de acuerdo con el percentage
de la superficie epitelial que mostraha rcaccion positiva.
para lo cual se conslruyd una escala de I a 4. donde 1
indica 67 a 100%; 2 de 34 a 66%, 3 de 1 a 33% y 4 dc 0%.
respcctivamcute, dc la reaccidn obscrvada en tejidos de
sujetos nonnalcs. En las rnuestras de mucosa donde la reaccidn sobre la superficie epiielial no era continua, la distribucidn sc describio como parcelar. El corte adyacente a
aquel que se incubarfa con anticuerpos monoclonales antilactasa se hizo de 10 p dc cspcsor y fue empleado en la
determinacidn h i s t o q u i m i c a dc lactasa, con rnedio de
incubacion preparado de acuerdo al metedo de Lojda y
Kraml"; sc incubd por 20 minutes a 37° C, luego fue
lavado dos veces en cloruro dc sodio al 0.859f, fijado en
forrnaldebido al 4%, lavado olras dos veces en agua deionizada, montado en glicerol con solucidn salina-tampon
ibsfato ( 1 : 1 . volumen a volumen) y evaluado con microscopio dc luz, ciefiniendo la intcnsidad del color oblenido
en una escala de 1 a 4, semejanle a la descrita para la
evaluation dc los anlicuerpos monoclonales.
En otro trozo dc la biopsta se midio la actividad dc
lactasa, sacarasa-isornaltasa y maltasas con el mclodo de
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Dahlqvist 1 2 . Se defmieron como normales actividades mayores o igualcs a 10 U l dc lactasa 40 Ul de sacarasaisomallasa y 90 Ul de mallasa. Los resultados sc expresaron en escala de 1 a 5. asignando calificacion 1 al
equivalcntc a 100% del promedio normal de actividad; 2
entre 67 y 99%; 3 enlre 34 y 66%; 4 entre 1 y 33% y 5 a
auscncia de aclividad enzimatica.
En todos los ninos se realizaron, ademas. estudios etiologicos en busca de enieropatdgenos bacterianos, parasitarios y romvinis, y los eximenes considerados necesarios
para su correcto rnanejo clfnico.

Resultados
Las caracterfsticas clfnicas mas relevantes
de los pacientcs sc cxponen en la tabla 1. En el
caso 1 el diagnostico de egreso fue heterozigoto
de deficiencia congenila de sacarasa-isomaliasa;
en 3 anos de seguimiento ha cvolucionado con
alzas y bajas de los niveles de dicha enzima,
fluctuando entre menos de 50% de lo normal a
no detectable, caso este ultimo en que se haci'a
muy sensible a pequcnas cantidades de sacarosa
en la dieia. El paciente 5 fue el unico en que se
aislaron agenles etiologicos (Cryptosporidium
sp. en una ocasion y Escherichia coli enteropat6gcno en otra); es tainbicn el unico en que la
microscopia de luz mostro dano moderado (grado 3), de tipo agudo, y las disacaridasas luvieron valorcs entre 1 y 2 en todas las foimas de
medicion. En el caso 10 sc sospecho inicialmentc intolerancia a protei'na de leche de vaca, pero
los estudios dieron resultado negativo. exccpto
la IgA sccretoria en saliva, que no era detectable. En los otros dos casos en que se planted
intolerancia a protei'na dc leche de vaca (pacientes 4 y 7) las manifestaciones clfnicas eran muy
sugerentes dc esle diagnostico y dcsaparecieron
completamente cuando se suspendieron la leche
y productos lacteos de la dieta, pero no fue posible seguirlos. El caso 6 era un niiio con diarrea persistente grave, rel'ractaria al tratamiento
medico, que rcquirio alimentacion parenteral
casi permanentcmente y finalmente falleci6
alrededor de los dos anos, con desnutrici6n sevcra.
La evaluacion de la mucosa intestinal desdc
el punlo de vista morfologico. histoquimico. por
inmunofluoresceneia y de la medici6n de la actividad enzimatica aparccen en la tabla 2. En
ella sc incluyen los resultados obtenidos en las
vcllosidades con anticuerpos monoclonales. En
las ciiptas solo sc obtuvieron resultados positi-
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Tabla 1
Caracterfsticas y diagnosticos dc ingreso de pacientes con diarrea persistente
n

Edad
(meses)

Sexo

1

10
10
-)
11
8
12
10
16
4
33

Ma so
Fern
Masc
Masc
Fern
Masc
Fern
Fern
Masc
Masc

7
3

4
5

6
7

8
9
10

Diagiiostico
al ingreso

Pcso/Edad
(% NCHS)

Alimentacion*

60,0%
48,5%
75,4%
92,9%,
76,0%
56,2%
42,7%
76,9%
99,3%
95,1%

Polio v verduras
Dicta modular
Al 1 1 0R
Prosobee R
Polio y verduras
Pre2estirniI R
ADNR
S/lactosa
ADN R
S/leche de vaca

DN/1HC
DN/IHC
DN/1HC
IPLV
DN/Crv/EPEC
DN/DP
DN/IPLV
EC
IHC
IPLV

IHC: intolerancia a hidratos de carbono; DN: desnutricion; IPLV: intolerancia a protefna de leche de vaca: Cry: Crytospotidiunr. EPEC: Escherichia coll enleropat6gena; DP: diarrea persislentc; EC: enfcrmedad celiaca. S/:sin. Peso/Edad: porceniaje del percentil 50 dc las tablas NCHS.
* Al momenlo de la biopsia

Tabla 2
Estudio mortologico y enzimatico en biopsias yeyunales de pacientes con diarrea persistente
n
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Diagntfstico
al egreso
ICS/DN
DP/DN/IHC
DP/DN/IHC
IPLV/DN
EPEC/Gy/DN
DRT/DN/IL
IPLV/1L
EC/IL
DP/DN/IHC
Del" IgAs

ML

HL
L

2

3

1-2

I

2-3
2-3
3
2-3
4
4
2
1

1
1
1
4
4
4
1
1

Ac. monoclonalcs
S
M

3
1
1

4
4
1

2
1
3

I
I
2

4
3
1
1

1
1
1
1

3
1
1
3
1
3
4
2
1
1

A
3
1
2
1
2
I
1
1
1
1

L
1
I
1
1
1
3
3
3
1
1

Dahlqvist
S
M

3
5
2
2
2
3
3
3
1
1

2

2
1
I
I
3
2

2
I
1

ICS: intolerancia congenita a la sacarosa; DN: d e s n u t r i c i o n ; IHC: intolerancia a hidratos de carbono; DP: diarrea persistente; IPLV: intoierancia a proteina de leche de vaca; EPEC: Exclierichid colt enteropatdgena; Cry: cryplosporidiosis;
IL: inlolerancia a la lactosa; DRT: diarrea refractaria al tralamienlo; EC: eni'ermedad celiaca; Def IgAs; dcf'iciencia
de IgA secrctoria; ML: microscopi'a de luz, 1 a 4; HL: histoquimica de lactasa; Ac: anticuerpos : 1 = 66 - 100%, 2 - 34 66%. 3 = 1 - 33%. 4 = 0; Metcxlo de Dahlqvist: 1 = 100%. 2 = 67-99%, 3 - 34-66%, 4 = 1-33%, 5 - 0. L: lactasa; S:
sacarasa; M: maltasa: A: aminopeptidasa.

vos a histoquimica y anticuerpos monoclonales
para lactasa en los pacientes 3 y 9, en que la
reaccion correspondio al valor 3 en la escala de
1 a 4; los resultados con anticuerpos monoclonales para sacarasa-isomaltasa fueron positives
en las criptas en todos los casos menos los pacientes 1 y 2, en los que tampoco se observe

expresion en las vellosidades. Los anticuerpos
monoclonales contra maltasa dieron resultados
positives de forma parcelar, en algunas criptas,
de los pacientes 3, 9 y 10 con calificacion 3. La
aminopeptidasa fue positiva, en tasas normales,
en todos los casos, tanto en las vellosidades como en las criptas.
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Comentario
Los pacientes que se comentan sufrfan diarrca prolongada y dano morfologico del inteslino delgado de distinta magnitud, de tipo secundario. En tres no se hizo diagnostico etiol6gico,
y siete de die/ sufrian desnutricion grave. De los
bicn nutridos, uno estaba en dieta sin leche de
vaca desde hacia un mes y mostraba franca recuperacion clfnica y nutricional; en otro las manifestaciones hacian sospechar una intolerancia
a sacarosa-isomaltosa que luego no se confirm6
y en el tercero la enfermedad nunca afecto el
estado nuiricional durante toda la evolucion.
Cuando la actividad de lactasa era baja con
el metodo dc Dahlqvist, la rcacci6n con el anticuerpo monoclonal correspondienre era tambien
escasa o nula. Salvo en el pacientc 1, cuya actividad de lactasa era normal con'el rnetodo de
Dahlqvist, mientras -como en los demas- la reace ion con anticuerpos inonoclonales era baja y
tambien era mayor la actividad sacarasica con
el primer rnetodo que con el segundo; en los
casos restantes los anticuerpos monoclonales resultaron ser mas sensibies para detectar sacarasa
que el metodo enzimalico. Podn'a pensarse que
esto es logico, pues estos anticuerpos monoclonales pesquisan todas las moleculas de enzima
producidas, aunque no sean activas, ya que el
epi'tope no esta" relacionado al sitio activo. La
reaccion con anticuerpos monoclonales para
aminopeptidasa, normal o ligeramente disminuida en todos los casos salvo el pacientc 1, corresponde con lo observado desde el punto de vista
clinico, pues a pesar de la seriedad de la enferrnedad ninguno de los pacientes ten fa probleinas para manejar las prolefnas que se les suministraban.
El paciente 1 rnostro un comportamiento distinto al de los demas casos estudiados; mientras
la arquitectura de su mucosa intestinal presentaba dano leve a moderado, no especffico, los dos
metodos utilizados para demostrar sacarasaisomaltasa en el ribcte estriado dieron resultados profundamente alterados. Tomando en
cuenta la informacion publicada accrca de casos
congenitos de deficiencia de esta enzima 5 " 8 , estos resultados podrian ser explicados postulando
que cl paciente tcnga una informacion genetica
alterada y que construya moleculas enzimaticas
defectuosas, no pesquisables por el epftope que
liga el anticuerpo monoclonal correspondiente,
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pero que no obstante tendrian intacta la region
del sitio activo. Empleando juegos de doce anticuerpos monoclonales contra sacarasa-isomaltasa de seres humanos adultos, se ha demostrado que las celulas de las vellosidades expresan
una enzima distinta que la de las criptas, pcro
ambas tendn'an un precursor comun y su expresion dependeria del estado de maduracion de los
enterocitos de donde provienen 13 . Con el anticuerpo monoclonal utilizado por nosotros no se
detecto sacarasa-isomaltasa en vellosidades y
criptas. Los resultados de este estudio difieren
con otros obtenidos en ninos desnutridos. con
diarrea cronica, en los que todos los pacientes
ten fan expresion de sacarasa-isomaltasa en vellosidades y criplas, independientemente del
grado de dano morfologico que presentaran 9 .
Los anticuerpos monoclonales para enzimas
del ribcte estriado aportan informacion novedosa acerca del comportamiento de e"stas. Su
utilizacidn en condiciones clinicas que representen modelos de dano secundario permitira
entender mcjor los mecanismos de la lesion y
reparacion de la mucosa intestinal y, eventualmente, pueden servir para estimar cl pronostico
de la afeccion intestinal.
Resumen
En las biopsias de mucosa yeyunal de diez
pacientes con diarrea persistente se estudio la
expresi6n de las enzimas lactasa, sacarasa-isomaltasa, maltasa y aminopeptidasa, del ribete
estriado, mediante anticuerpos monoclonales y
los resultados se contrastaron con los sfntomas
y signos clfnicos. morfologicos (microscopia de
luz), actividad disacaridasica (Dahlqvist) y la
expresi6n de lactasa por un metodo histoquimico. Se obtuvo expresion de aminopeptidasa
en criptas y vellosidades de todos los ninos, en
criptas y vellosidades, mediante los anticuerpos
correspondientes. La expresion por anticuerpos,
histoqufmica y actividad enzimatica (Dahlqvist)
fueron concordantes para la expresion de lactasa
en las vellosidades, mientras en las criptas se
registr6 positividad solo en dos casos. En las
vellosidades los anticuerpos monoclonales tendieron a producir mas reacciones positivas para
sacarasa-isomaltasa en los casos con menos
dano morfo!6gico, excepto en uno de deficiencia priinaria; en las criptas el resultado fue posi-

Volumen 67
Numero 3

Enzimas del ribete estriado

livo en todos, menos dos pacientes, en los que
tampoco hubo positividad en las vellosidades.
Los anticuerpos monoclonales pueden aportar
informaci6n util para entender mejor los mecanismos de dano y reparacion de las enzimas
del ribete estriado y estimar el pron6siico de la
Iesi6n.
{Palabras clave: diarrea persistente, lactante, mucosa intestinal, microvellosidades, anlicucrpos monoclonales, aminopeptidasas, disacaridasas.)

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Referencias
1.

6.

Avery GB, VH/avicencto O, Lilly J, Randolph J:
Intractable diarrhea in early infancy. Pediatrics 1968;
41: 712-722.
Lfbenthal E: Intractable diarrhea of infancy. Textbook
of gastroenterology and nutrition in infancy. Scgunda
edicidn, NY Raven Press 1989: 1077-1091.
Giraulr D. Gouler O, Le Deis! F, et <tl: Intractable infant
diarrhea associated with phenotypic abnormalities and
immunodeficiency, J Pediatr 1994; 125: 36-42.
Barrera F, Curotto D, Avendaho P. Espinozu A, Romero G, Escobar S: Diarrea refractaria. Rev Chi]
Pediatr 1989; 55: 316-320.
Haitri HP, Quaroni A, I\$e!bacher KJ: Monoclonal
antibodies to sucrase-isomaltase: probes for the study
of postnatal development and biogenesis of the intesti-

10.

11.

12.
13.

103

nal inicrovillus membrane. Proc Natl Acad Sci USA
1980:77:6629-6633.
Quaroni A. Isselbacher KJ: Study of cell differentation with monoclonal antibodies to intestinal cell
surface components. Dev Biol 1985; 1 1 1 : 267*279.
Hauri HP, Roth J. Sterchi E, Lentze M: Transport to
cell surface of intestinal sucrase-isomaltase is blocked
in the Golgi apparatus in a patient with congenital
sucrase-isomaltase deficiency. Proc Natl Acad Sci
USA 1985; 82:4423-4427.
Nairn H, Sterchi E, Roth J, Hauri HP: Congenital
sucrase-isomaltase deficiency in man. Evidence for
different mutations interfering with the intracellular
transport of sucrase-isomaltase. Experientia 1988; 44-:
64 (abstract).
Nichols B, Ctirraza F. Nichols V, et ai: Mosaic expression of brush border enzymes in infants with
chronic diarrhea and malnutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1992; 14: 371-387.
Baker S: Geographical variations in the morphology
of the small intestinal mucosa in apparently healthy
individuals. Pathol Microbiol 1973; 39: 222-234.
Lojda Z. Kramt J: I n d i g o g e n i c methods for
glucosides, III An improved method with-4-Cl-5-Br3-Indolyl-B-D- Fucoside and its application in studies
of cnzimes in the intestine, kidney and other tissues.
Histochemmie 1971; 25: 195-207.
Dalhqvist A: M e t h o d s for assay of i n t e s t i n a l
disaccharidases. Anal Biochem 1964; 7: 18-25.
BeauHeu J. Nichols B, Quaroni A: Posttranslational
regulation of sucrase-isomaltase expression in intestinal crypt and villus cells. J Biol Chem 1989; 264:
2000-2011.

AVISO A LOS AUTORES
Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigacion, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatrfa, el Coinite Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clinicos a un
maximo de dos por cada numero.

