
Factores inmunologicos eii la diarrea inf antil*

Drs. Ernesto Guiraldes**, Ricardo Sorensen***,
Liliana Rcbolledo * * * *, Amanda Carmona * * *,

Carmen Gutierrez.**

El tracto digestive, mirado en conjunto, cons-
tituye un importante componente del mecanis-
mo de defensa inmunologico del organismo.
(1-3) Asi, una serie de enfermedades gastro-
intestinales han sido vinculadas a alteraci6n
de estos sistemas inmunologicos, (2-5) aunque
creemos que en la mayoria de los casos esta
interrelacitfn esta todavia en la etapa de las
interrogantes.

La existencia de un sistema basado princi-
palmente en inmunoglobulinas secretoras, ha-
ce de la submucosa intestinal una eficiente
barrera protectora contra agentes infecciosos
y tambien contra otros antigenos (alimentarios,
por ejemplo). (1, 3, 6, 7) La inmunoglobulina
A, secretada a lo largo del intestine, es elabo-
rada por las celulas plasmaticas de la submu-
cosa y complementada con el componente
secretorio que le da sus caracterfsticas particu-
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lares. (1, 3). Asi, de dos mon6meros de inmu-
noglobulina A unidos por el componente
secretorio resulta un dimero, que es propia-
mente la molecula secretada. Esta inmunoglo-
bulina parece representar el factor individual
mas importante del aparato inmunologico
intestinal. Por tal raz6n se comprendera que
la deficiencia selectiva de IgA, asi como la
deficiencia combinada de esta y otras inmu-
noglobulinas se acompanan de alteraciones, a
veces severas, de la funci6n intestinal.

En las exposiciones siguientes se vera en
mas detalle algunos ejemplos de las inmuno-
deficiencias ya aludidas. Es interesante acotar
que en estas enfermedades es relativamente
frecuente el hallazgo de infestaciones severas
y recurrentes por Giardia Lambia. (1, 4, 8)
Aunque este protozoo no sea la unica causa
aparente de mala absorcion intestinal con alte-
raciones histologicas de la mucosa, (8) no hay
duda que es el agente individual de mayor
importancia.

Pasando a otras condiciones que cursan
con diarrea cnSnica, es interesante acotar que,
con respecto a Enfermedad Celiaca, las inves-
tigaciones actuales apuntan hacia una patog6-
nesis inmunologica. (9, 10) Se postula que el
gluten desencadena una respuesta inmunoI6gi-
ca local en el individuo susceptible, lo que
lleva a infiltraci6n celular del corio'n (princi-
palmente por celulas plasmaticas), dafio epite-
lial, y finalmente atrofia de las vellosidades.
Hay varias otras evidencias en favor de un
mecanismo inmunol6gico en la enteropati'a por
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gluten. For ejemplo, la asociaci6n de Enfer-
medad Celiaca y deficiencia selectiva de IgA
es mucho mas frecuente de lo que cabrfa espe-
rar por simple coincidencia. (4) For otra parte,
segiin estudios recientes, el antigeno de histo-
compatibilidad HL-A8 aparece en proporci6n
varias veces superior en los pacientes celiacos
que en el resto de la poblaci6n. (11, 14)

Con respecto a otros cuadros gastrointesti-
nales con presunta etiopatogenia inmuno!6-
gica, (3, 5) cabe destacar que en este grupo
actualmente se incluye a la Enfermedad de
Crohn, la colitis ulcerosa, la anemia pernicio-
sa con gastritis atrdfica, ademas de otras enti-
dades mucho menos comunes.

En varies casos publicados en la literatura
en los ultimos anos, (15, 17) se ha descrito
la asociaci6n de fallas de opsonizaci6n, con
diarrea infantil de curso grave e "intratable",
infecciones a repetici6n y moniliasis mucocu-
tfinea. En el cldsico trabajo de Leiner, (18)
publicado hace ya mds de 60 anos, se puede
encontrar descripciones que calzarian con
e*stas ma's recientes.

En el Hospital Luis Calvo Mackenna hemos
estudiado recientemente desde un punto de
vista inmuno!6gico y microbiol6gico varios
casos de diarrea prolongada del lactante. En
estos casos se incluyen algunos que cumplen
con las caracteristicas clfnicas recie"n enun-
ciadas.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer
los resultados preliminares obtenidos en este
estudio.

Iniciaknente fueron estudiados 2 casos en
los cuales la presentaci6n de la enfermedad
tenia hechos comunes que son sintetizados en
la Tabla N? 1 (casos 1 y 2). En ambos lac-
tantes la diarrea se inici6 a los pocos dias del
destete, siguiendo un curso arrastrado y lle-
vtfndolos a la desnutrici6n progresiva a pesar
de las diferentes medidas diete*ticas y quimio-
terape*uticas empleadas. En ambos se presento*
la moniliasis mucocutanea progresiva casi des-
de el principio de la diarrea, y durante la
evoluci6n de e*sta se fueron agregando infec-
ciones en distintos sitios. En el paciente N° 1
existi6 intolerancia a hidratos de carbono, que
comprometi6 incluso la absorci6n de monosa-

caridos, en tanto que en el caso 2 la alteraci6n
se restringi6 a los disacdridos. Los hallazgos
de laboratorio m&s relevantes aparecen des-
critos en la Tabla N? 2.

Puede observarse que el hecho mas resal-
tante del estado inmunol6*gico de ambos
pacientes consiste en la simulta'nea alteraci6n
del complemento hemolitico y de la fagocito-
sis de levaduras. La terapia con plasma fresco
en ambos casos contribuyo" a la mejoria clini-
ca, y edema's en el caso 1 produjo normaliza-
ci<5n in-vitro de la fagocitosis de levaduras;
(el caso 2 no fue estudiado desde este punto
de vista).

Los resultados del estudio inmuno!6gico en
estos dos pacientes motivaron la extension de
la investigacidn a 8 lactantes que tambie*n
presentaron diarrea prolongada. El caso N? 3
manifest6 sus sintomas a partir del periodo de
destete. En los otros casos, la iniciaci6n de
la diarrea no tuvo relaci6n aparente con este
hecho, y en algunos pra"cticaraente no existitf
lactancia materna. La Tabla N? 1 resume algu-
nos hechos importantes de la historia ch'nica
de estos 8 lactantes (casos 3 al 10). En todos
ellos la diarrea sigui6 una evoluci6n prolon-
gada y refractaria a los tratamientos habi-
tuales.

Los estudios inmuno!6gicos efectuados
aparecen descritos en la Tabla N° 2. Se obser-
va que en tres de estos 8 lactantes se detecto"
inmunodeficiencias similares a las encontradas
en los casos 1 y 2. En un cuarto paciente
(caso N? 10) las alteraciones inmuno!6gicas
consistieron en ausencia de los linfocitos T.
Tambien en estos 8 lactantes hubo severo
compromiso de la absorci^n intestinal de car-
bohidratos. Los pacientes N.os 3 y 4 presen-
taron intolerancia total a los hidratos de car-
bono (monosacaridos y disacdridos), en tanto
que en el resto, el compromiso se circunscribi6
a los disactfridos.

COMENTARIO

Los hallazgos inmuno!6gicos en estos 10 casos
de sfndrome diarreico de evolucidn prolonga-
da nos permiten destacar lo siguiente:

a) Inmunoglobulinas: las cifras globales de



IgM, IgG e IgA se mantuvieron siempre den-
tro de limites normales en todos los pacientes.
Esto no excluye incapacidad de formar anti-
cuerpos especificos, hecho que no fue inves-
tigado en forma dirigida.

b) Inmunidad celular: a pesar de la des-
nutrici6n secundaria de los 10 casos, en 3
hubo reacciones intrade*rmicas positives, lo
que hace poco probable un rol preponderante
de una deficiencia celular en la predisposici6n
a la diarrea prolongada. En este mismo senti-
do se debe valorar la ausencia de diarrea en
muchos desnutridos con franca alteraci6n de
la inmunidad celular. (19)

Merecen destacarse aqui: la alteraci6n
especffica de la reaction a candidiasis en pre-
sencia de reacciones normales a dinitrocloro-
benceno en el caso N? 1; la ausencia de linfo-
citos T en un lactante (caso 10) con linfocitos
circulantes normales. En 61, aun en presencia
de complemento hemolitico normal, hubo una
incapacidad de ingerir paiticulas de Candida,
hecho que podria set atribuido a una falta de
activacio"n de los fagocitos por parte de los
linfocitos T.

c) Complemento hemolitico y fagocitosis:
a diferencia del caso recie*n mencionado, en 5
de los 10 pacientes se encontro" una asociaci6n
entre incapacidad de ingerir particulas de
levaduras y alteraci6n del complemento. La
determinaci6n de la actividad hemolitica glo-
bal del complemento no indica, en caso de
alteraci6n, cual es el factor deficitario*. Dado
el rol de C5 en la opsonizacion de particulas
de levaduras, podria postularse que e"se ha
sido el factor alterado. (15, 17) En ninguno
de los pacientes esrudiados se encontr6 defec-
tos metab61icos del fagocito por medio de la
prueba del NET (nitrobluetetrazolium).

La anormalidad descrita para los anteriores
5 pacientes es susceptible de corregirse in-vi-
tro con la plasma fresco normal, ya que e*ste
no pierde los factores de complemento por
inactivaci6n. Los pacientes que fueron tratados
de esta manera parecen haberse beneficiado

*Cg se encontr6 dentro de ICmites normales en
eslos pacientes.

clinicamente. Los casos descritos parecen te-
ner hechos en comun con aquellos publicados
recientemente en la literatura, (15, 17) y a
los cuales haciamos alusion al principio.

El seguimiento de nuestros pacientes mos-
tr6 que la alteraci6n de la fagocitosis y del
complemento fue transitoria, observandose
una correcci6n de estos valores junto con la
mejoria clinica.

El nino desnutrido, especialmente aquel
que vive en ambientes contaminados, esta
sujeto al constante insulto de divers;,:, agentes
patdgenos, tanto enterales como de otros sis-
temas. A esto se anade el rol deletereo que
adopta cierta flora intestinal (que en condi-
ciones habituales es saprdfita) cuando existe
en cantidades excesivas, llevando a manifies-
tas alteraciones de las funciones digestivas,
(20, 24) Estos mecanismos estan ciertamente
involucrados en la genesis de diarreas infan-
tiles de evolution prolongada y complicada.
Especial relevancia tienen en este contexto la
flora de tipo fecal y la Candida albicans, mi-
croorganismos particularmente abundantes en
el tracto intestinal de ninos desnutridos que
viven en condiciones de insalubndad. (20, 24)
Las alteraciones inmunologicas, tanto prima-
rias como secundarias favorecen asi la agre-
si6n permanente de microorganismos con
potencialidad patogena en la initiation y pro-
longation de la diarrea. En la patogenia
multifactorial de estos cuadros diarreicos de
evolution prolongada, un factor casi sieinpre
presente es la intolerancia a hidratos de car-
bono, (25, 26) condici6n que en sus grades
mas intensos (como lo es el compromise de
la absorci6n de monosacaridos) ensombrece
notablemente el pron6stico de la enfermedad.
(26, 28)

En resumen, en 5 de 10 casos de diarrea
prolongada del lactante el defecto imnunoI6-
gico mas destacado reside en una alteraci6n
reversible del complemento hemolitico, que
condiciona una menor capacidad de ingerir
particulas de levadura. Esta entidad noso!6gi-
ca debe considerarse junto a las ya conocidas
en las que hay deficiencias de IgA o altera-
ciones de inmunidad celular, predisponiendo
asi hacia una mayor susceptibilidad a las dia-
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rreas graves y a infecciones de diversos sis-
temas.

SUMMARY

The findings of an imraunologic analisis of 10
children with protracted diarrhea are shown.
Most notably, in 5 out of 10 infants aged 1
to 5 months, a severe impairment of the he-
molytic activity of complement was found. In

every case, this was accompanied by a low
phagocytic index for yeast particles. This alter-
ation could be reserved in vitro with the
addition of fresh normal plasma. In vivo, the
clinical condition of some of these children
was also improved by treatment with fresh
plasma.

The different immunological alterations
which could lead to chronic or protracted
diarrhea in childhood are discussed.

Tabla N? 1

CARACTERISTICAS CLIMCAS DE 10 LACTANTES CON DIARREA PROLONGADA

Paciente Diagntisticos Evolucidn subsecuente

L.G.

F.S.

J.L.

L.R.

M.I.

SJS.

J.L.

D.O.

H.S.

6

7

6

9

10

Diarrea postdestete. Moniliasis.
Infeciones recurr.

Diarrea postdestete. Dermati-
tis. Infecciones recurr.

Diarrea postdestete. Desnutri-
ci(5n progresiva.

Diarrea prolongada.
Mucopolisacandosis
Prematurez. Amaurosis.

E>iarrea prolongada
Bronconeuroonia.

Diarrea prolongada.

Diarrea prolongada
Recrudescencia por
Salmonellosis.

Diarrea prolongada.

Diarrea prolongada.

Diarrea prolongada.
Reingresa por
Bronconeumonia.

Favorable: linfocitos maternos
y plasma fresco.

Favorable con plasma fresco.

Fallece.

Favorable.

Favorable.

Favorable.

Fallece.

Favorable.

Favorable.

Fallece por
Bronconeumonia.
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Tabla N? 2

HALLAZGOS INMUNOLOGICOS EN LACTANTES CON DIARREA PROLONGADA Y DESNUTRICION

Paciente

Lactantes
normales
(controles)

Edad al
estudio

3-6 m

Complemento
hemolitico
(Unldades
hemoliticas)

>42

Cg

(mg%)

50-220

Fagocit. NBT
levaduras

>4 8%

Linfoc, Inmunidad
x mm3 Reac.

monilia

1000 (+)

Cel. Inmunoglohulinas
sfricas

DNCB

( + ) N

Diarrea postdestete

1) L.G.
2) F.S.
3) J.L.

Diarrea sin

3 — 6 m
5 — 7 m
6 — 7 m

retacidn

33.4
0
56.5

37
50

114

1.2* 26%
0.18
438 29%

N (— )
N (— )
N (— )

(+) N
N
N

aparente con destete

4) L.R.
5) M.J.
6) S.S.
7) J. L.
8) D.O.
9) J.C.

10) H.S.

5 m
3 — 7 m.
2 V2 m
3 m.
2 m
3 m
1 m

47.1
0
43.0
0
0
43.6
532

90
129
92
68

135
83
36

2.44 8%
259 21%
4.31 41%
0.73 8%
2.33 2%
4.68
1.73

N (— )
N (— )
N ( + )
N (— )

( — )
(— )

N (— )
(L.T: 0%
L.B: 56%)

N
N
N
N
N

( + ) N
N

*La fagocitosis de partlculas de levadura se corrigi6 al agregar plasma fresco de un individuo noimal.

DNCB: Dinitroclorobenceno. NBT: Nitrobluetetrazolium. N; Resultado dentro de valores normales.
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