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Estudio morfometrico de biopsia
de intestine delgado
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Morphometric study of yeyunal biopsy

The nistopathological examination of the small bowel biopsy usually shows poor accuracy and low precision. We
present a method of evaluation for intestinal mucosal biopsies (23 patients) that uses topographic instruments to make
measures of area and length, making possible to set up absolute values and malhematical indexes such as mucosal index
and perimeter/area index in these cases. The concordance between these indexes was statistically significant (Pearson's
coefficient = 0.8084). Moreover, we defined three degrees of architectural disorders (A, mild, mucosal index > 3 or
perimeter area index > 0.2; B, moderate, mucosal index ] .6-2.9 or perimeler area index 0.1 ]-0.19; and, C, severe,
mucosal index <, 1 .5 or perimeter area index <; 0.1), that are useful in ihe final evaluation. With this method we were
able to precise the final diagnosis and to detect five cases that show higher architectural disorders than in the original
histopatfiological diagnosis. Finally, we studied reproduceability of subjective evaluation [interpersonal variation belween
four observers] using kappa statistic, which evidenced a global kappa value < 0.5254 (ranking from 0.169 for mild
partial atrophy up to 0.8 14 in subtotal atrophy). These results, which are similar to those reporteain the literalure, show
total concordance only in cases with severe alteration of the inleslinal mucosa (subtotal atrophy) good concordance in
cases of normal biopsies, but not in partial atrophy categories. The technique is easy to perform and the cost is lower
t"an with other methods, such as digital ones.
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La biopsia de intestine delgado es un procedi-
miento aceptado en el estudio de la mayoria de
los pacientes con sindrome de malabsorci6n1-2,
tengan o no diarrea crrjnica, cuyo analisis anato-
mopatolo'gico clasico incluye el examen estereo-
microscdpico y con microscopia de luz conven-
cional. Existcn errores y variaciones interperso-
nales e intrapersonales en la valoraci6n histopa-
tologica de la arquitectura de la mucosa intestinal,
tanto por desacuerdos en la determinacion de la
magnitud de los aplanamientos vellositarios, es-
pecialmente en casos con atrofias parciales de la
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mucosa intestinal, como por fallas en la dctcc-
cion de alteraciones leves de la mucosa intesti-
nal3. Por ello se sugicrc que toda vez quc sea
posible se acompane la observaci6n microsco-
pica con alguna tecnica morfom6trica o cuantita-
tiva. El valor del estudio cuantitativo de las biop-
sias de intesiino delgado tiene amplio rcconoci-
micnto. Se ban dcscrito diversos mdtodos para
rcalizarlo: medicioncs lineales, semidigitalcs,
estereologicas y mdtodos digitales, etc.4'11. Los
dos liltimos son los dc mayor aceptacitfn, cxacti-
tud y sensibilidad.

El mc"todo digital seria, segiin algunos auto-
res, por el caractcr de sus medicioncs, el mas
aconsejable, tanto por su alta rcproductividad
como por su capacidad de entregar valores exac-
tos de las longitudes y superficies medidas. Al-
gunas publicaciones tambi6n muestran altas tasas
de reproducibilidad, exactitud y scnsibiiidad en
mediciones con m^todos cstcrcoldgicos3'4-7-8'10,
aun mejores quc con los digitales7, a pesar de lo
cual se les critica que probablemente amplifican
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las difcrencias entre diversos casos, como pro-
ducto de sus presunciones de tipo estadistico7.
For olro lado, a los metodos digitales tambien se
les hace reparos por utilizar aparatos 6pticos y
computacionales de alto cosie, lo cual limiia su
incorporaci6n y aplicaci6n al estudio practice y
rutinario de cste tipo de material.

Estc trabajo tiene como propositos dcscribir
la aplicaci6n, en nuestro medio, de instrurncn-
tos de cartograffa (planimclro y curvfmetro) en
estudios morfometricos de biopsia de inteslino
delgado, y los resultados de un analisis del grado
de concordancia interpersonal en la evaluacion
de modificaciones estructurales de la mucosa
intestinal mediante microscopia de luz conven-
cional.

Material y Metodo

Se estudio el material de los archives de biopsia de la
Unidad tie Anatomia Palol6gica del Hospital de Temuco,
Facultad de Mcdicina, Universidad dc la Fronlcra, dcsde
enero de 1990 a diciembrc de 1991.

Se scleccionaron solo muestras de mucosa intestinal
obtcnidas por succion a nivel del angulo dc Treitz con
capsulas dc Watson de una ventana, dado el mayor tamano
de las que sc obliencn con este inslrumento y su mcjor
orientaci6n. A cada esp6cimen se le habia cfectuado, ade-
mas, examen eslereomicroscopico. Sc utilize solucion Bouin
alcoh61ica (6 horas), se hicicron inclusioncs en parafina
hislo!6gica y sc obtuvjcron cortes dc 5 jam de espesor que
fueron tcnidos con hemaloxilina y eosina. En cada prcpa-
racion histologica se adhirieron entre 15 y 20 cortes por
muestra, ana!J7,ando s61o aquellos en que el piano dc secci6n
fue perpendicular a la superficie luminal y las criptas de
Lieberkiihn aparccian seccionadas en forma longitudinal.
Tambien se descartaron las mucslras muy pcquenas de
acucrdo con crilcrios prcviamente descritos2. Las mueslras
fueron ulteriormente examinadas con microscopio dc lux y
se consign«5 el diagnosiico arquitcctual correspondiente,
calificandolo como normal, alrofia parcial (leve, moderada
o intensa) o alrofia subtotal. Adema's, se inform6 cualquier
otro hallazgo imponante, como para"sitos, lipo e intensidad
del proceso inflamatorio, clc. En esta partc del estudio par-
ticiparon cuatro observadores indepcndicntes, quiencs in-
tcrprctaron cada una de las mueslras sin conocimicnio de
los correspondientes aniccedentes clinicos.

Para cl estudio morfom6trico sc realizaron medicioncs
lineales rectas (altura de las vellosidadcs y profundidad de
las criptas), lineales curvas (longitud de la superficie de las
vellosidadcs kites tin ales o perimelro y longitud de la mus-
cular de la mucosa) y de area o superficie (area de la lamina
propia, area dc los epitelios y irea mucosa total). Para ello
se ulilizaron microfotografias en bianco y negro a escala
conocida (microfotografia simultanca deplacamicrometrada
"Rcichcrt®"), con aumenio de lOx (objctivo Leiiz 170/-,
Pv 10/0,25 n, fP-OK). En las mediciones lineales rectas se
emplc6 una microfotografia de la regla micromeirada (con

igual escala), para las lineales curvas un curvimetro
"Eschenbach®" y para la medicion de superficie un pla-
nimelro manual "Haff®". Las mediciones curvas y dc area
se repilieron tres veces en cada caso. La superficie o area
de la mucosa se dividi6 en dos sectorcs: epitelios y lamina
propia, midiendose en el priinero tanlo el que tapi/,a las
vellosidades como cl de las criptas inteslinales.

Pucsio que la mayor parte de los valores obienidos de
las mediciones efectuadas dcpende de diversas variables,
como la longitud dc la mucosa examinada y otras, se utiliza-
ron algunos indices, previamente descritos por otros auto-
res, talcs como relation espesor de la mucosa/altura dc las
vellosidadcs, perimet.ro/area (longilud de la superficie de
las vellosidadcs intesiinales/area de la lamina propia) c indice
mucoso (longitud de la superficie de las vellosidades intcs-
tinales/longitud de la muscular de la mucosa)7- n.

El analisis estadistico se efectuo con prueba t de Student,
ANOVA y analisis de correlacion (coeficiente dc Pearson
y de Spearman) disponibles en paquete computacional
EPISTAT. Para el analisis de las variaciones interpersonales
se ulilizo paqucle computacional PC-AGREE (version 3.0)
(S.D. Walter and RJ. Cook Department of Clinical Epi-
demiology and Biostatistics, McMaster University Medical
Centre, Hamilton, Ontario, Canada L8X 3Z5) para an£lisis
de valores Kappa, que considcra y valora la contribucion
del azar en la coincidencia dc dos o mas observadores en
sus intcrpretaciones, midiendo el nivel de acuerdo no pro-
ducto de este azar. Los valores dc Kappa varian dcsde
negatives (hasta -1) para niveles de acuerdo menores a los
que se dan por azar, 0 (de acuerdo solo por azar) a positives
(hasta -t- 1), que correspondcn a acuerdo perfecto. Luego,
cuando Kappa es mayor de 0 el grado tie acuerdo fue mayor
que el producido por azar, alcanzando diferentes niveles de
pcrfeccion y aceptabilidad de acuerdo a la cercania a 1 de su
valor3- w-M.

Resultados

En cl periodo cstudiado se seleccionaron las
mueslras obtenidas por capsula de Watson en 23
pacicntes, cuyos antecedcnics clinicos gcncrales
se describen en la tabla 1. En todos los pacientcs
la indicacion de biopsia intestinal sc fundament6
en la sospecha clinica y de laboratorio de malab-
sorci(5n intestinal (altcraci6n dc la carotinemia
o del cnsayo dc sobrecarga a la D-xilosa). Los
diagnosticos clinicos de la cuarta columna ("fi-
nal") se apoyaron en el primer informe histopa-
to!6gico y no correspondcn necesariamcnte a lo
encontrado luego del analisis por obscrvadores
multiples mas cl estudio morfometrico actual.
Finalmcnte, en algunos casos, por tratarse de la
primera biopsia, no era posible ascgurar el
digandstico de enfermcdad ccliaca formulando-
se 6ste mas bien como hipotcsis de trabajo. En
rcsumen, ocho pacientes tenian dcsnutricion pri-
maria, diez enfermedad celfaca (presunta en ocho
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Tabla 1

Antecedentcs generales de los pacientes con biopsia intestinal y estudio mofometrico

Caso Edad Sexo Diagnostico clinico
prebiopsia

Diagnostico clinico
final

Ia2m F Desnutricion G II. SMA
2a 4m M Diarreacrdnica. Parasitosis
la M Desnutricidn G III. SMA
8m M Desnutricidn G ID. SMA
la 10m M Desnutricion G III. SMA
la M Desnutrici6n G III. Diarreaprolongada
la 6m M Desnutricion G II. Diarrea crdnica
23a M Talla baja. Diarrea crdnica
la 7m M Dcsnutrici6n G II. SMA

llm F Desnutricion G III. SMA
4a 6m M Enfcrmedad celiaca reactivada. Talla baja

8m M Desnutricion G III. ITU a repeticion
10m M Desnutricion G III. SMA

2a 6m F Enfermedad celfaca en tratamicnto
la 6m F Diarreacronica
la 5m F Desnutricion G III. Diarrea cronica

10 m F Desnutricion G HI. Diarrea cr6nica
la F Dcsnutricidn G m. SMA
la F Desmitrici6n G IT. Rctardo psicomotor
la F Desnutricion G III. SMA
la F Desnutricidn G PL SMA
6a F Desnutricion G n. SMA
la M Desnutricion G IT. Diarrea cronica

Desnutricidn primaria
Inmunodeficiencia congdnita
Desnutricidn primaria
Inmunodeficiencia. Genopatia
Desnutricidn primaria
Desnutricidn primaria
Parasilosis. Giardiasis
Enfermedad celiaca probable*
Dcsnutricion primaria. Giardiasis
Dcsnutricidn primaria
Enfermedad celiaca
Malformacion urinaria
Desnutricion primaria
Enfermedad celiaca
Giardiasis
Enfermedad celfaca probable*
Enfermedad celiaca probable*
Enfcrmedad celfaca probable*
Enfermedad celfaca probable*
Enfermedad celiaca probable*
Desnutricidn primaria
Enfermedad celiaca probable*
Enfermedad celiaca probable*

* : Primera biopsia intestinal. F: femenino. M: masculine. En edad a: anos y m: meses.
SMA: sindrome dc malabsorcidn G: grado ITU: infeccidn tracto urinario.

que s61o contaban con una biopsia intestinal),
dos parasitosis y tres otras enfcrmedades.

En la labla 2 se muestran los diagndsiicos
histopatoldgicos formulados px>r cada uno dc los
observadores. Las columnas incluyen el diag-
noslico de cada caso, expresado segiin categorfas
numericas descritas al pie de la tabla. En scis
casos con atrofia subtotal de la mucosa intesti-
nal (casos 8, 11,16,17,19 y 20) se observtf total
acuerdo entre los cuatro observadores. En otros
dos casos con altcracion significativa de la arqui-
tectura (casos 18 y 22) cxisti6 algiin desacuer-
do sobrc su magnitud. For otro lado, en aquellos
casos con alteraciones menores de la arquitectu-
ra mucosa se cncontro solo una concordancia de
los cuatro obscrvadorcs, sobre la intcnsidad de
los cambios (caso 23), Finalmentc, en otros dos
casos (3 y 15) cxisti6 acuerdo en que la biopsia
era normal. El analisis estadfstico de variabilidad
interpersonal rcvela para cada categorfa los si-

guientes valores Kappa: categorfa normal: 0,492;
atrofia parcial leve: 0,169; atrofia parcial mode-
rada: 0,392; atrofia parcial intensa: 0,171; atrofia
subtotal: 0,814. A su vez, el examen cstadistico
global revela un valor Kappa igual a 0,5254.

En la figura 1 sc muestra el valor del indice
mucoso en los vcintitres casos. Las mucstras 2,
3, 4, 10, 13 y 15 presentaron valores superiorcs
a 3. A su vez, los casos 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 y 23 mostraron valores inferiores a
1,5. La figura 2 muestra que la relacion perimetro/
area de las vcllosidades, en los casos 2, 3, 4, 9,
10, 13 y 15 sc obluvicron valores por encima de
0,2; concordando con los resullados obtenidos
en el indice mucoso, salvo para el caso 9. Asi-
mismo, los casos 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19,20,21,
22 y 23 mostraron valores por debajo de 0,1; en
el mismo sentido que en el indice mucoso.

El analisis cstadistico de las tres variables entre
si, uLilizando el coeficiente de Pearson o el de
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Tabla 2

Diagnoslicos histopatolrigicos, cxprcsados
en categories de 1 a 5, por cuatro obscrvadorcs
indepcndicntes en biopsia de intestine delgado

Observador

Uno Dos Tres Cuatro

Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Categories diagnostico: 1 - normal; 2 - atrofia parcial
Icve; 3 - atrofia parcial moderada; 4 - atrofia parcial
intensa; 5 - atrofia subtotal.

Spearman, dio rcsultados estadisticamcn-
tc significativos cuando consideramos el indicc
mucoso y el indicc perimctro area entrc si, con
valorcs de 0,8084 y 0,9249, respectivamente, no
asi cuando consideramos al fndice vellosidad es-
pesor total mucosa intestinal.

En la tabla 3 se rcaliz6 ejercicio tctfrico acer-
ca del papcl que pudicra ejercer la morfometria
en la valoracion dc las modificaciones arqui-
tccturales dc la mucosa de intestino delgado. La
segunda columna incluye los maigenes en que
variaion, para cada caso, los diagnosticos que
hicieron los cuatro obscrvadores indcpcndientes
con microscopia de luz convencional. En la ter-
cera columna sc coloco el grado de alteraci6n de
la arquitectura de la mucosa segun los valores
encontrados para los valores morfometricos,

3
2
1
1
1
1
3
5
2
1
5
3
2
1
1
5
5
4
5
5
2
5
3

2
2
1
2
3
3
4
5
1
1
5
3
o
1
1
5
5
5
5
5
4
5
3

o
2
1
1
3
2
1
5
2
2
5
2
3
2
1
5
5
4
5
5
o

4
3

2
1
1
2
3
4
2
5
3
2
5
2
3
2
1
5
5
3
5
5
3
4
3

dondc la categoria A corrcspondi6 a aqucl caso
con un fndice mucoso mayor o igual a 3 y, o, un
indice pcrimclro area mayor o igual a 0,2. La
categoria C incluye casos con indicc mucoso
menor o igual a 1,5 y, o, un indice perimctro area
mcnor o igual a 0,1. La categoria B conto con
valorcs intermcdios. Finalmente, la columna de
diagn6stico final implic6 una valoraci6n con-
junta de los valores morfomctricos mas el exa-
mcn microscopico de luz convencional. Los casos
dc mayor dificultad diagnostica fucron aquellos
con lesion morfbme~trica intermedia.

Comentario

En Chile la diarrca cronica en cdad infantil
con o sin sindrome de malabsorcion obedccc
fundamentalmentc a enfermedad celiaca, cntero-
parasitosis15 y diarrea cronica inespecifica. Hay
divcrsas entidades nosoldgicas capaccs de mo-
dificar la arquitectura intestinal. Sin embargo,
en la enfermedad cch'aca es dondc reside quizas
la mayor importancia de una adecuada interpre-
taci6n del aspccto de la biopsia intestinal, de tal
manera que cualquier alteracion pueda ser de-
tectada en forma confiable. En estc caso se trata
de conseguir mayor precision y sensibilidad en
la valoracion dc cambios estructurales detecta-
blcs en la biopsia de intestino delgado. El andli-
sis cstadistico de las variaciones intcrpcrsonales
en el diagnostico de muestras de mucosa dc in-
testino delgado, segun las cinco categorias clasi-
cas, sefiala que la rcproductibilidad cs mala en la
categoria de atrofias parciales, modcradarnente
buena cuando se trata de biopsias normalcs y
muy buena en las muestras con atrofia subtotal
dc la mucosa intestinal.

La utilidad y vigencia dc la valoraci6n cuanti-
tativa de cambios gcome'tricos de la mucosa exa-
minada ya ha sido suficientemente dcmostrada
por otros autorcs, tanio en la cxactitud o preci-
si6n como en su sensibilidad3-11. Ademas, desta-
ca el alto valor de los metodos cuantitativos en el
scguimiento de un paciente4. Diversos autores ban
utilizado el metodo cstereologico descrito por
Dunnill y Whitchead3 '4 '7 '3 '10, el cual, en forma
indirecta, evalua la disminucion de la supcrficie
mucosa y el grado de tumefacci6n de la Idmina
propia. En ellos se aprccia buena reproductibilidad
y sensibilidad en definir diferentes grades de
alteracion de la arquitectura de la mucosa intesti-
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Figura 1: Indice mucoso en la biopsia de intcsiino delgado de los 23 pacicntes descritos en la tabla 1.

nap,4,7, g. 10 por olro )ado, otros autores nan in-
formado sobre el alto grado de rcproducibilidad
y sensibilidad de los metodos digitalcs en el es-
tudio cuantitativo de biopsias de intestino delga-
do6'7' n, cuyo inconvenicnte es la utilization dc
equipos caros. Nuestra cxperiencia sc basa en
cquipos de muy bajo coste, correspondicntes a
instrumentos cartograficos que se operan sobre
fotograffas en bianco y negro de bajo aumento
microscopico (x 100).

Es obvia la dificultad en la interpretacion his-
topato!6gia de espcci'menes de intestino delgado.
Lucgo, toda vez que ello sea posible, se deberia
incorporar algun metodo que permita objetivar
de alguna manera la alteracion geomctrica de
dicha mucosa, recordando que para que un meto-
do cuaniitativo sea valido, 6ste dcbe ser exacto,
reproducible y definir rangos normales en forma
adecuada.

Referentc a la tecnica empleada, cabe sefialar
como un elemento de primordial importancia co-
nocer la escala de la fotograffa empleada en las
medicioncs, de tal manera de poder transformar
los valores relatives que entregan estos instru-
mentos al sistcma m6trico decimal. Ello es po-
sible al contar con algun elemento que pcrmiui
conocer la distancia real en una microfotograffa,

lo cual se puede lograr con fotografia de una
rcgla decamicrometradacon identica magnifica-
cion y ampliacion. En este punto abordamos el
segundo elemento dc importancia: la ampliacitfn
fotograTica de los negatives debe controlar en
forma rigurosa la distancia focal (constante), de
tal manera de oblener fotografi'as comparables
enire si. Solo eslos dos clcmcntos podran permi-
tir calcular la escala de la fotograffas, que rcsulta
del cuociente dc la distancia de la foto por la
distancia real.

La literatura muestra in variable men te la ma-
yor confiabilidad que otorgan los metodos cuan-
titativos por sobre la observacion e intcrpretaci6n
microscopica aislada. Tanto estos como nuestros
resultados muestran la mala reproducibilidad dc
la obscrvacirjn subjetiva. En nuestros valores
Kappa encontramos concordancia por encima del
azar en todas las categorias. Sin embargo, ella
solo alcanza valores aceptables para aquellos
casos de mils fdcil diagn6stico, tal como la atro-
fia subtotal, sicndo mala para las biopsias nor-
malcs y las atrofias parciales. En este ultimo
aspecto, llama la atenci6n que, a difercncia de
otros autores, la catcgoria normal alcanz6 un me-
nor grado de concordancia que la atrofia subtotal.
Una posible explicacion podri'a residir en dife-
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Tabla 3

Rcsumen de modiflcaciones en diagnostico histopatologico de biopsia de
inlestino delgado, dc acuerdo a criterios morfoldgicos y morfome'trico

Caso

1
3
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

(*)

(**) =

Diagnostico histopatologico
inicial (*)

2 a 3
1 a2

1
1 a2
1 a3
1 a4
1 a4

5
I a 3
I a 2

5
2 a 3
1 a2

1
1
5

4 a 5
3 a 5

5
5

2 a 4
4 a 5

3

Mdrgenes de variacion de las categorias
observadorcs independientes: 1 - normal; 2
atrofia parcial intensa; 5 = atrofia subtotal.

Diagn6stico
morflm£trico (

B
A
A
A
B
B
C
C
A
A
C
B
A
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C

Diagn6stico
**) final (***)

III
I
I
I

11
III
IV
IV
II
I

IV
in
i
i
n

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

de lesidn histopato!6gica diagnosticadas por cuatro
- atrofia parcial leve; 3 = atrofia parcial moderada; 4 —

Diagndstico morforne'trico considerando valorcs del indice mucoso y del indice perfmetro/area
(ver texto). A: indice mucoso > 3, indice perimetro/a'rea > 0,2; B:

(***) :
mucoso < 1,5, per imetro /area < 0,1.
Definicion de categorias en escala I al IV.

indices intermedios; C; indice

rencias presentes en la arquitectura normal de
la mucosa intestinal de nuestra poblacion, al
compararla con la publicada por autores de pai-
ses templados y de alto nivel econ6mico, lo cual
podria influir en la interpretaci6n dc los diferen-
tes observadores. Ello ya ha sido reportado por
autores desde pai'scs tropicales, atribuyendo estas
diferencias a modificaciones en la colonizacion
bacteriana, ha"bitos dieteticos, infestaci6n parasi-
taria, etc.16"18.

El objetivo actual de nuestros esfuerzos se
dirige a subsanar dos elementos fundamentales.
Uno es el obtener un grupo control adccuado, en

particular si consideramos las diferencias gco-
gra~ficas15-17. En segundo te"rmino, deseamos con-
tar en estos mismos casos con un est£ndar que
nos indique el grado de precision o exactitud de
nuestras mediciones, que parecen adecuadas, ya
que en ninguna oportunidad se encontraron va-
riaciones superiores a 5% entre tres operadores
independientes. Luego, solo reslaria evaluar la
sensibilidad de los instrumcntos utilizados, lo
cual dcpcndcri de la oportunidad de poder coniar
con la medicibn para los mismos casos a traves
de instrumentos talcs como los de morfometria
digital.
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Figura 2: Indice perimetro vellosidadcs area dc lamina propia del intestino (Jelgado en las biopsias
intestinalcs dc los 23 pacientes descritos en la tabla 1.

Al comparar los hallazgos histopatologicos
finales con los antecedentes ch'nicos de la tabla
3, cabe seftalar que el caso 14 registro valores
normales al tralarse de un paciente sometido a
tratamiento diete"tico adecuado por tiempo pro-
longado (segunda biopsia). Por otro lado, la re-
vision morfometrica de los casos 1, 6, 7, 12 y 21
muestra discordancia entre el diagnostico clmi-
co "final" y los grados ni (casos 1, 6 y 12) o IV
(casos 7 y 21) de La alteraci6n histopatologi-
ca dcscrita, lo que ha llevado a sugerir al clinico
scguimiento de los pacientes.

El metodo descrito parece capaz de medir
areas y perimetros irregularcs, los que a traves
dc la obtencion de la escala real de una fotogra-
fia en bianco y negro nos permite transformar las
mediciones a sistema metrico decimal. A pesar
de lo planteado ma's arriba, las medidas e indices
determinados ban demoslrado relacion con el
grado de aplanamiento de la mucosa estudiada.
El metodo asi planteado, por su sencillez, ha
permitido su uso rutinario en cada uno de los
casos siguientes al grupo actualmente presen-
tado, complementando de estc modo el enfo-
que diagnostico en este tipo de material de
biopsia.

Resumen

Dentro del estudio ch'nico de pacientes con
malabsorcion intestinal se considera la altema-
tiva de practicar una biopsia de intestino delgado.
Segun algunos autores, el cxamen histopato!6gi-
co implica variabilidad interpersonal e intrapcr-
sonal, lo cual se corregiria al cfectuar estudios
morfometricos. En nuestro estudio sc muestra el
uso de instrumcntos de cartografia (curvfmetro y
planimetro) en la medicicjn de areas y perime-
tros, mas el uso de indices matema'ticos que per-
miten reagrupar a las biopsias y pacientes en
grados diversos de aplanamiento vellositario.
Asimismo, los resultados permiticron sugerir tres
categorias para el indice mucoso (mayor o igual
que 3, de 1,6 a 2,9 y menor o igual a 1,5) y tres
para el indice perimetro aYea (mayor o igual a 0,2
de 0,11 a 0,19 y menor o igual a 0,1), con con-
cordancia estadisticamente significativa (coefi-
cicnte de Pearson de 0,8084). El anaUisis morfo-
metrico permiti<5 detectar pacientes en cuya
biopsia el grado de alteraci6n era superior al
originalmente descrito. Finalmente, se muestra
el grado de variabilidad interpersonal del exa-
men de la biopsia con microscopia de luz con-



118 Araya J.C. y cols. Revista Chilena de Pediatria
Marzo-Abril 1993

vencional, con valor Kappa global igual a 0,5254
(desde 0,169 para el grado atrofia parcial Icvc
hasta 0,814 para atrofia subtotal). El interes reside
en cl costo de instalacion y funcionamiento de
esta tecnica, la cual se ubica muy por debajo de
los instrumentos tradicionales de morfometria
digital.

(Palabras clave: mucosa intestinal, biopsia,
microscopia, histologia, tccnicas histo!6gicas,
enfermedad celiaca.)
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