QUiMICA CLiNICA 1990; 9 (5); 389-401

Oligosacaridasas: cuantificaci6n e implicaciones fisiopatol6gicas
en la absorci6n de azUcares
R. Codoceo Alquima:l. P. Fernandez Calle', J.M. Tenias Burillo". G. Prieto Bozano b • S. Carrasco
Gandiab , R. Lama Mareb , I. Polanco AlIue. b •

Resumen

Summary

ESle estudio retrospeclivo sobre fa utilidad de fa determinacion de oligosacaridasas en el paxado y en el presente, ;ntenla di/ucidQr cudles son los factores que injluJ'en en los va/ores de las enz.;mas del borde en cepillo. 51!
pone de manijieslo que los dos factores primordiales que
inciden sobre 10 acti."idad de oligosacaridasas strion el
dano hisla/ogleo de /0 mucosa y fa enfidad nosol6gico
de base. OtTOS factores (sohrecrecimienlo bacteriana, ma/nutricion, etc.), concomitantementf!, coadyuvan a la alteracion de tSlas oligosacaridasas. provQCando cifrax estad(sticamente significativQS al referirse a los testigos
sanos.
Asimisma, la metodolog(a analftica empleada, con sus
di/erentes bases bioqu(micas puede arrojar cifras muy diversas y es importante siempre tener en cuenta los valores de referenda propios de cada laboratorio.

This retrospective study of oligosaccharidases assay
usefulness in the past and present try to stablish which
factors alter the brush·border enzYmes activitJ~
This report shows that the major factors im'olved are
the histological damage of the mucosa and the ethiological diagnosis.
Other factors (bacterial overgrowht, malnutrition. etc)
added to the previous referred. increase the oligosaccharidases alteration, yielding statistically significant I'alues
refering to healthy subjects.
On the other hand. it is very important to establish re·
ference "alues in each laboratory since different analytical methodologies leads to obtain substantiallJ~ different
results that are often not comparable.

Introduccion

mientos. tanto en el aspecto c1inico como bioquimico, de
estas proteinas intrinsecas de la membrana. que son un
constante desafio en la topologia de la misma.
En la digestion y absorcion de los hidratos de carbona
intervienen Ires procesos secuenciales: I? La hidr6lisis intraluminal del almidon y gluc6geno por una a-amilasa
pancreatica cuyos produclOs finales son oligosacaridos
forma90s por dos a diez unidades de glucosa. 2? Estos
oligosacaridos, asi como OITOS componentes de la dieta,
son hidrolizados por disacaridasas especificas en la interfase lumen-celula. 3? Los monosacaridos liberados
(glucosa, galactosa y fructosa) se absorben por mecanismos de transporte espccificos(~).
Como resultado final, los principalcs produclOs de la
digestion tanto del almidon como del glucogeno (componente minorilario dc 1a dicta) son: maltosa y maltotriosa. que representan una proporcion de 0.70 de los hidralos de carbono inlraluminales y Q·dextrinas Iimites

En el ana 1960, Van de Kamer describe la malabsorcion hereditaria a la sacarosa tll . Pacos aiios mas tarde,
Auricchio descubre que en esta enfennedad tambien esta
presente una malabsorcion de isomaltosa(2l. A raiz de
ello, se intensifica 1a investigacion para c1arificar los tipas de disacaridasas normalmente presentes en el imestino humano. Dahlqvist()·" identifica las disacaridasas
presentes en el intestino de cerdo y expande los conoci-
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Eslruetura quimica de los principales produetos de digesliOn dd almidOn y el glucOgeno

(oligosacaridos ramificados conSliwidos par 2 a 5 residuos de glucosa (Figura I).
Dos grandes grupos de enzimas impropiamente denominadas 'disacaridasas, hidrolizan los disacaridos naturales y los productos de digestion del almidon.
Las disacaridasas 0 mas propiamente denominadas o[igosacaridasas, estfin [ocalizadas en la mcmbrana del borde
en cepillo, en donde han sido purificadas, estudiada su
sintesis y propiedades fisico quimicas. La membrana del
borde en cepillo esta altametHe especializada como superficie digesliva y absortiva. Las oligosacaridasas son
sintetizadas en la cavidad del reticulo endoplasmico y
como toda proteina de membrana, estlin ancladas en la
membrana de este organulo por su extremidad mas hidrofobica. Aqui [a molecula polipcptidica (rica en manosa) es glicosilada y luego trasladada en pequeflas vesiculas a la membrana del borde en cepillolUl . EI proceso
de sinlesis 10lal que comprende cotraslacion y postraslacion, glicosilaci6n y transporte a la superficie, requiere
ill vivo varias horas (Figura 2). Utilizando compuestos
marcados con lH-leucina se ha identificado en el dtosol
del enlerocilO una sacarasa a los cinco minUlos del primer pulso radiactivo intraluminal; a los 15 minutos, esta
sacarasa alcanza su maxima actividad, disminuyendo rapidamente despues.
AI eSludiar [a madurez del enterocito, se observo que
1..1 actividad de las enzimas es nula en el fondo de las criptas, maxima en 1..1 mitad de 1..1 vellosidad y decae rapidamenle despucs en 1..1 parte apica[(91. En una mucosa con
enterocitos anormalmentc jovenes por destruccion y sin390
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tesis acelerada, la actividad de las oligosacaridasas esta
disminuida.
Las oligosacaridasas se clasifican en dos grandes grupos. Un grupo 10 constituyen las a-glucosidasas LBfruclofuranosidasa-(E.C.3.2.1.26) 0Iigo-l,6-g[ucosidasa
(E.C.3.2.1.IO), g[ucan 1,4-a-glucosidasa (E.C.3.2.1.3) y a,
a-trehalasa (E.C.3.2.1.28)] y el OIro 1..1 .8-galaclOsidasa unidad lactasa [(E.C.3.2.1.108) y unidad glicosilceramidasa
(E,c'3,2,1.62») (Tabla I),

La enzima cuya sintesis ha sido mejor caracterizada es
1..1 ,8-fructofuranosidasa-a-dc.xtrinasa. Una macromolecu1..1 de cadena polipeptidica que tienc actividad sacarasaisomahasa, se ha identificado en el aparato dc Golgi mediante la solubilizadon con dClergente e inmunoprecipilaci6n con antisueros especificos contra la {:lfructofuranosidasa(lOj. La sintesis e insercion en la membrana de eSla cadena, requiere de 3 a 6 horas, aunque el
pica de simesis intracelular se ha idcntificado en el cilosol a los 15 minutos y el siguieme pico, a los 30 minutos,
en el reticulo endoplasmalico y aparato de Golgi. EI transporte final hacia la membrana del borde en cepillo 10 realiza asociada a una vesicula lransponadora y el anclaje
10 rcaliza par un aminoaddo lerminal de la a-dc.xtrinasa
(Figura 3).
En la distribucion de las oligosacaridasas a 10 largo del
intestino, las actividades de {:l-fructofuranosidasa-oligo1,6-glucosidasa y de {:J-galaclosidasa tienen el mismo perfil; no hay actividad en el piloro, aumellla a [0 largo del
duodeno, alcanzando la ma,xima actividad en las primeras asas yeyunales. En cl ileon la actividad laclusica es
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.'igurlI 2. Proccso de sintesis de las oligosacaridasas

Tabla I
Principales oligosacaridasa del borde
en cepillo
Nombre
antiguo

aGLUCOSJDASAS
aGlucosiadas
6-F ruet ofu rallosidasa
Oligo-2,6-Glucosidasa
Gillean 1,4-a-Glucosidasa
u,a-Trchalasa
6-GALACTOSIDASA
Subunidad lactasa
Subunidad
glicosilceramidasa

3.2.1.20
3.2.1.26
3.2.1.10
3.2.1.3
3.2.1.28

Maltasa
Sacarasa
lsomahasa
Glucoamilasa
Trehalasa

3.2.1.108

Lactasa

3.2.1.62

Florizin
hidrolasa

debil y la fi-fructofuranosidasa-oligo-l,6-glucosidasa esta
reducida a la mitad.
Por el contrario, la actividad glucan 1,4-a-glucosidasa
aumcnta a 10 largo del intestino, alcanzando su maximo
en el ileon terminal. Por 10 tanto, la actividad exglucosidasa total aportada por la ~-fructofuranosidasa
0Iigo-l,6-glucosidasa y la g[ucan 1,4-ex-glucosidasa, presentara un perfil intermedio entre dos enzimas. Las varia-

ciones de la actividad no van ligadas a las modificaciones de las caracteristicas cineticas de las enzimas, sino a
las variaeiones de sus contcnidos en la membrana vcllositaria lill .

Estructura molecular de las oligosacaridasas
Son glicoprotcinas euya cadena glicosi[ada ocupa una
fraccion import ante de su masa. Forman pane de las proteinas de la membrana vcllositaria, tienen un pH optimo
ligeramente aeido, entre 5 y 6, son inhibidas cspecifieamente por TRIS (hidroximetil) amino metano, propiedad
que se utiliza para su euantificacion. Tiencn una gran afinidad par su sustrato y su Km es 10 mkat/kg.
En la rata, [as contenidos cataliticos de las oligosacaridasas en el intestino, experimentan ritmos eircadianos
en relaeion con la ingesta de nutrientes.
Por eSlUdios inmunologicos y de microscopia electronica se ha eomprobado que, las o[igosacaridasas estan 10ca[izadas en la superficie luminal del borde en cepillo a
excepeion de la trehalasa, la eua[ esta profundamente incruslada en zonas de [a membrana deas en lipidos.
Se postula que estas oligosaearidasas estan situadas inmediatamente adyaeentes a los transponadores de monosacaridos, sistema especifieo de alta afinidad que impide la formacion de eoncentraciones elevadas de
monosacaridos y disminuye [a difusion retrogada de eslOS a [a [uz intestinal. (Figura 4).
Quimica Clinica 1990; 9 (5)
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a-Glucosidasas
I. Complejo p-fruetofuranosidasa-oligo-l,6glueosidasa
Es una molccu[a hibrida, compuesta par dos subunidades diferentes, unidas par uno a mas puentes disu[furo(ll), con un 0,75 a 0,8 de la actividad hidrolitica de la
mucosa intestinal. La subunidad que hidroliza la isomal~
tosa, 10 hace lambicn sobre la maltosa (la mitad de la actividad maltasica 10lal y mahotriosa). La subunidad con
aClividad sacamsica hidroliza tambien a la mahosa, con
una actividad total corrcspondieme a 0,25-0,30 dellOlal.
Libera secuencialmenle una por una las moleculas de glucosa desde e[ extremo no reductor (enlaccs 1~4); las uniones 1-6 solo pueden ser escindidas si previamente han sido
hidrolizadas las uniones 1-4 adyacentes.
Una dicta rica en sacarosa a fruClosa induce la aClividad de eSla enzima. Por el comrado, la exclusi6n de es105 carbohidralos de la dicta, disminuye los nh'e1es enzimaticos.

2. Gluean 1,4-a-Glueosidasa
Este complejo est a constituido por dos subunidades;
una de cllas esta anclada directamente en [a membrana.
La glucan 1,4-a~glucosidasa se encuemra en el borde en
cepillo y liSQsomas. Sus sustratos son polimeros formados por 4 a 9 unidades de glucosa. Es una exoamilasa
que hidroliza estos monosacaridos desde el extrema no
roouclOr.
La glucan 1,4 a-glucosidasa no rcquierc catalizadores,
como la a-amilasa pancreatica, que necesita la presencia
de Cl- y ea" para activarse. Es estab[e al calor de
inactivaci6n (30 minUIOS a 60 0q. Tiene un pH 6ptimo
de 6 y es inhibida por el glicerol.
Se ignora como se reparte su actividad en sus dos centros activos. Antiguamenle se denominaba maltosa termorresistenteUJ1

3. O:',a-Trehalasa
La a.a-lrchalasa es una disacaridasa que acttla sobre
el a-l)~glucopiranosil-a-I)-glucopiran6sido (trchalosa) escindicndolo en dos molcculas de a-I)-glucosa. Es la oligosacaridasa presente en menor cantidad (una fraccion
de O.IX)) de la prOleina intrinseca) y liene una masa molecular relaliva de 75000. En la naturaleza se encuentra
presenle sobre todo en los insectos y setas «<amanita musCol ria))). Su dcfidencia puede pasar desapercibida ya que
la ingesta de grandes cantidades de setas no es comtlll.
Se postu[a que eSle defecto es de can'ictcr autos6mico re·
cesivo.
Actividad a-glucosidasica. Todas las a-glucosidadas
salvo la a,ct-Irchalasa hidrolizan la mahosa y pueden considerarse como a-glucosidasa.
~Galaetosidasa

Sc han idcntificado trcs formas de (j-ga[aetosidasa(l~'.
Una en eJ borde en eepillo (neulra), otra hClcro (jgalactosidasa citop[asmatica ncutra y una (j-ga[aclosidasa
lisosomal adda.

Estas dos ultimas son inhibidas por el p-c1oroaminobenzoato. Tan solo la enzima del borde en cepillo es imponante para la fisiologia de la absorcion de la lacl05a.
Principalmenle hidroliza la lactosa, pero lambien actua
sobre la celobiosa (2 mo[eculas de glucosa unidas por en~
laces beta 1-4) y lentamente sobre la celulosa (polimero
de glucosa unido por enlaces f3 1-4). Su sintesis no es inducida por la laelOsa.

Transporte de monosacaridos
La glucosa y galactosa comparten eI mismo sistema de
transporte dependiente de energia y en relacion con el sodio. Crane"'l sugirio que el transportador tiene dos loci
de uni6n, uno para la glucosa y galactosa y otre para los
cationes monovalentcs sodio y potasio. EI ion sodio
aumenta la afinidad del transportador por la glucosa, en
cambio el ion pOlasio ejerce un efecto contra rio: la energia necesaria para eSla funcion se obliene de la hidrolisis
del ATP unido a la membrana. Como resultado de este
proceso se crea un gradiente desde la luz intestinal al inlerior de la ceJula.
Las moleculas de monosacaridos son muy hidrofilicas,
tienen un diametro entre 0,7 y Imm y por tanto no pueden difundir a traves de [as fases lipidicas de la membrana, ni a traves de uniones intracelulares que solo penniten el paso de molcculas mas pequeflas, con diametros
inferiores a 0,3 nm, por 10 que se hace necesaria la presencia de lransportadores especificos que permitan la entrada y salida de estas moleculas de la celula. EI aislamiento de estas moleculas es muy dificil pueslo que son
componentes minorilarios de la membrana. con poca afinidad por el SUSlrato y mu)' hidrgfobicas. Para que c1
Iransporlador reconozca al monosacarido, este debe tencr un grupo OH en e[ CO" por esta raz6n la manosa
no es transportada; la posicion del OH en el resto de los
alOmos de carbono es menos crilica. (Figura 4).
EI transporte de glucosa es aClivo y eI de la fructosa
es facililado y depende de la afinidad de la fructosa par su
transpanador, que es debil (K",=O,I mkat/kg): par 10 tanto la absorcion de la fructosa eSla en funcion de la Iinearidad de su concentracion y es independiente del sodio.
El sistema de transporte Na' -glucosa, que permite eI
transporte de esta tl[tima contra un gradiente de coneentraeion. se situa en cl polo luminal del entcrocito, mienlras que el sistema de difusion facilitada eSlu siluado en
eI polo basal. EI gradiente eleclroquimico de Na' , mantenido por la ATPasa-Na' K' dependiente en el polo basal de la celula, asegura un flujo unidirectional de glucosa e impide su relrodifusion hacia la luz. La
po[arizati6n del enterecito es una condici6n sinequ(J 110"
para su capaeidad absortiva.

Fisiopalologia de la malabsorcion de los
glucidos
Las oligosacaridasas juegan un papel importante en la
fisiopatologia de la malabsorcion de los gluddos.
La normal uti1izacion de los g[uddos en el sistema digeslivo, precisa la cxislencia de un equilibrio entre su aporIe con los aliment os. las funcioncs especificas de digestion, transportc y motilidad y cl concurso de la accion
dc la micronora intestinal.
Puede exislir malabsorcion de gluddos por: I? Un
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aporte excesivo 0 no apto para su posterior hidrOlisis. 2?
Por defecto de las enzimas que los desdoblan (oligosacaridasas). 3? Si hay defecto en los mecanismos de transporte. 4? Cuando la motilidad se ve afectada y 5? por
alteraci6n de la microflora intestinal.
La alteraci6n de uno de eSlos factores afecla rapidamenle a la accion de los demas, de lal modo que, por 10
general, en cualquier situacion palologica, pronto van a
estar alterados mas de uno de ellos.
EI defeclo de utilizacion de los ghicidos por eI aparato
digestivo es 10 que se denomina malabsorci6n, con independencia del mecanismo por eI que se produzca, pero
siempre se va a presenlar una serie de alleraciones del inteslino delgado y del grueso que a veces van a lener repercusion c1fnica, en forma de dolor, diSlension abdominal, vomitos y diarrea. Cuando se produzca esta
repercusi6n clfnica se eSlablecera el concepto de intolerancia asociada a la malabsorcion y cuando no se presenten eSlas manifestaciones, 0 por 10 menos, no se puedan objetivar, solo se hablani de malabsorciOn. En general
puede decirse que existe intolerancia cuando el mecanismo fisiopatol6gico desencadenado rebasa las posibilidades de compensaci6n del organismo por el colon, que es
el que realiza en cierto modo, un papel homeostatico del
trastorno U6 •11). EI acumulo de cualquier oligosacarido en
el intestino delgado trae como consecuencia inmediata
eI que se produzca un aumenlO de la osmolaridad, que
a su vez origina un paso rapido de agua al interior de la
luz inteslinal para hacer isosmotico su conlenido. Christopher y Bayllestl11 han comprobado, mediante tecnicas
de perfusion, que esle paso de agua comienza ya en el
estomago y continua luego en el duodeno y primeras porciones de yeyuno, de tal modo, que antes de la mitad del
yeyuno, el contenido ya es isosmolico. Esle equilibrio,
conseguido a expensas del brusco paso de agua allumen,
produce una brusca «distension intestinahl que eslimula
el peristallismo en relacion directa al volumen de agua
que ha pasado; como resultado de ello, se establece un
lransito acelerado de un contenido abundante en agua y
azucares por el intestino delgado. La accion de la micro~
flora sabre los azucares a este nivel no es muy inlensa pero
tambien contribuye en cierta medida a aumenlar la osmolaridad y a producir un aumento de acidos organicos
(1<iclico fundamental mente y en menor proporcion acetico y otros) que tienen un efecto irritante sobre la pared
intestinal y son olro factor para aumentar el peristaitismo. EI resultado de todo ello sera la rapida llegada al ciego de un contenido rico en agua y azucares, que segun
las circunstancias, puede 0 no rcbasar la capacidad homeostatica dcl colon(3 ). Si cl aporte de liquido rebasa
esa capacidad, se producini una nueva distension cecal
que traera como consecuencia un «hiperperislaltismol) y
una diarrea acuosa con abundante azucar y poco <icido
l<iclico, debido a que no ha habido liempo para que las
baClerias desdoblen los azucares. Si por el contrario la
lIegada de agua al ciego no es Ian masiva, por determinadas circunSlancias de edad, eslado de la motilidad 0
medicamentos, etc_, las baclerias hidrolizan los azucares
en <icidos org<inicos de cadena corta (acido acetico, acido l<iclico, etc) y producen gases como COl e H -. EslOS gases se absorben, liberandose posteriormente por pulm6n (prueba dcl H espirado). Las heces tendra.n una
mayor cantidad de <icido hiclico, un pH mas acido, menor cantidad de agua y una proporcion variable de azucares.
Tanto en una como en otra situaci6n, la exislencia de
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procesos inflamatorios de la pared intestinal va a contri·
buir de modo decisivo a aumentar el defccto de absorcion y la intolerancia.

Oefecto de utilizacion de los glucidos por
alteracion de las oligosacaridasas
Puede ser primario 0 secundario. EI hecho de que eI
defeclo sea primario conllevaria una c1inica de malabsorcion 0 intolerancia al oligosacarido especffico. Si el defeclo es secundario, dara. lugar a un grupa de traslornos
inespecfficos, con derecto mas 0 menos generalizado de
ulilizacion de los principios inmedialOS (Tabla II).
EI eslalus nUlricional global dellactante puede resultar
profundamente afectado. EI efecto osmOlico del azucar
no hidrolizado 0 absorbido, puede conducir a una diluci6n de los acidos biliares por debajo de la concentracion
critica micelar, alterandose la digestion y absorcion de las
grasas1l91 • Por otra parte, la presencia de hidratos de car·
bono en la luz del intestino delgado, puede facililar la
colonizadon y proliferadon de baclcrias cntCricas. Por
ultimo, puede producirse una neumatosis intestinal secundaria a la distension inlestinal por gas hidrogeno, can isquemia y necrosis de la mucosa(2{I).

Tabla II
Deficits de oligosacaridasas
I. DEFECTOS PRI~'IARIOS

1.1. DHicil congeniw de 6-frUClofuranosidasa-

oligo-I,6-glucosidasa
1.2. Deficit congi'nilo de 6'galacwsidasa
1.3. Intolcrancia congi'nila a la lacwsa.
1.4. Imolerancia racial a la laclosa.
2. DEFECTOS SECUNDARIOS
2.1. Intestino contaminado primario
2.2

2.3.
2.4.
2.5.

Intestino contaminado primario postcirugia
Intestino contaminado primario deficit IgA
Intestino contaminado secundario
Enteropatia inespecifica
Sindromes poslgastroenterilis.
Diarrea gralle rebelde.
Sindrome de intestino contaminado sccundario
post-antibioterapia.
Diarrea cr6nica inespeeifica
Into1crancia a prolcinas de leehe de lIaca.
Enfermedad celiaca.

Tabla III
Diagnostico de intolerancia a azucares
I. Anamnesis y sospecha c1inica
fecal y cuerpos reductores en heees
Acido laClico fecal
3. Prueba de lolerancia oral 0 intraduodcnal
4. Prueba del hidrogeno espirado
5. Determinacion de contenido calalilico
Cromawgrafia de azucares en hcccs
6. Respuesta c1inica al tratamicnto
2. pH

Diagnostico
EI diagnostico de intolerancia a azucares debe sospecharsc por la c1inica de diarrca acuosa, explosiva yacida
y confirmarse por pruebas de laboralorio y dieta de ex·
elusion (Tabla III).

Malabsorcion e intolerancia a los glucidos
Los lipos de malabson::ion de los glucidos han sido enumcrados en la tabla II.

Malabsorcion de monosacaridos
Los defect os de utilizacion de los monosacaridos pueden ser de tipo genetico, en cuyo caso se ven afectados
los dos azucares dc transponc activo: glucosa y galactosa; en el momenta aClual se duda dc la existencia de un
defecto genelico que afecte a la tOlalidad de los monosacaridos. La mas frecuente es que se prescnte un defeclo
generalizado de su lransporle secundario ante diversas situaciones y diversos mccanismos.

Malabsorci6n de disacaridos
I. Trastornos primitivos
1.1. Deficit de ,6.fructofuranosidasa +oligo--l,6-g1ucosidasa
Es un deficit enzimalico, heredilario, de caracter aUlos6mico recesivo. Fue descrito en 1961 por Weiger y
cols. lII •
La incidencia exacta en los paises occidelltates no es
bien conocida, aunque en determinadas poblaciones
como esquimales de Groenlandia pucde [[cgar hasta un
10 '10 4m . El diagnoslico puedc realizarsc en ninos y adultos, 10 que sugiere que cl trastorno se mantiene a 10 largo
de la vida. Los pOrladorcs hClerozigotos de la cnfermedad pueden presentar activid"ad enzimalica intermedia lnJ •

Se poslula que el homozigoto es sintol1uitico en cdades tcmpranas y cl helerozigoto permanece asintoma,lico
hasla la infancia tardia(;!J). Algunos individuos presentan
clinica en la edad adultaa~l con sintomas sugesli\,os de
sind rome de inteslino irrilado. Profundizando en la historia de los sujetos y sus familiares, se re\'elanl un largo
historial de problemas abdominales. Tampoco es infrccuentc encontrar consanguineidad en las familias de
miembros afectos. La base molecular del deficit enzimatico
es desconocida. Se ha sugerido la presencia de una prOleina inactiva controlada por un unico gen como base del
trastorno; sin embargo, existen eslUdios conlrarios a esla
hip6tesis('..j). atros autores han propucslo 1a cxistencia de
un RNA mensajero inestable, una traslocacion no efecti\'a
o Ia insercion de la enzima aCliva en el borde en cepillo.
Hay eslUdios recientes que apoyan esta ultima hip6tcsi~.
EI diagnoslico debe de sospecharse por la clinica que
aparece con la introduccion de la sacarosa en la dicta
y cuya sc\'cridad depende de la cant idad ingcrida; se rcalizara una prueba de lolerancia oral a la sacarosa, y
una prucba del hidrogeno espirado. EI diagnoslico definitivo 5010 puede ser eSlablccido mediame la delerminacion de la activida enzimalica de la mucosa intestinal,
con ausencia 0 depresion severa de las aClividadcs ,6fructofuranosidasa-oligo-I,6 glucosidasa, depresion moderada de la aClividad a-glucosidasa y normalidad de (1galaclosidasa, con una mucosa morfologicamellle normal. En nuestro laboratario hemos estudiado 10 pacientes en 20 anos, uno de los cuales (caso 3) era helcrozigoto (Tabla I V).
EI lratamienlo consiste en la reslriccion dietetica permancmc, si bien los adubos pueden IOlerar pequeflas canlidades de sacaresa. No es necesario limilar la ingesla dc
almidon, dado que la pcquena camidad de enlaces 1-6
de la amilopectina no ejerce el efecto osmotico suficienIe para producir trastornos clinicos.
1.2. Deficit congenilo de lactasa
Se trala de un trastorno congcnito raro, descrilo por
primera vez por Holzcl y cols en 1959l~;) Se caracleriza
por diarrea desde los primeros dias de vida. Los criterios
para el diagnostico son: auscnda de aClividad enzimatica desde el nacimiento, que pcrsislc a 10 largo de la vida;

Tabla IV
Contenidos cataliticos de oligosacaridasas en el deficil congenilo de I1-fructofuranosidasaoligo-l,6-glucosidasa
,9-Galaetosidasa

a-Glucosidasa

ClISO I
Caso 2
Caso 3
Cas04
Cas05
Caro 6
Casa 7
Casa 8
Caso 9
Caso 10

0.64
0,32
0,84
0,63
0,77
0,45
0,88
0,55
1,32
1.03

0,89
0,94

x

0,73

s/.J/i

0,09

2,72

0,93
0,33
0,43
0.3\
0.32
0,72
0,70
0,86
0,25

,9-FruclO furanosidasa

Oligo-I.6-glucosidasa

0,04

0,03

0,07
0,58
0,13
0,12
0,11
0,05
0,42
0,12
0,38

0,06

0,19
0.07

0.33
0,08

0,20

0,13

0,06

0,05
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ausencia de intolcrancia a otros disacaridos 0 monosacaridos y normalidad morfologica de la mucosa intestinal. La herencia es aUlOs6mica recesiva y el tratamiento
se basa en la exclusion de la lactosa de la dieta.
1.3. Intolerancia congenita a la lactosa
Fue descrito par Duran en 195 I. EI trastorno es a
menudo familiar y de naturaleza autolimitada.
1.4. Intolerancia racial a la lactosa 0 de comienzo tardio
Es la forma mas comun de deficit de p-galactosidasa.
Se ha descrito una alta incidencia en africanos yorientales y una baja incidencia en caucasianos, escandinavos
y anglosajones.
La hip6tesis actual senala que la actividad de (3galactosidasa en el adllito represema una mutaci6n adaptat iva en aquellos territorios en los que se ha seguido consumiendo leche durante toda la vida a 10 largo de siglosC2Il. Raramente se observa ausencia de actividad
enzimatiea, ya que par 10 general persiste en un 5-10 0'/0.
Recientemente esta entidad ha sido propuesta como
causa de abdominalgia recurrente en eI ninOIZ9I •
Las bases diagnosticas eonsisten en una prueba oral
de laetosa plana 0 una prueba de hidrogeno espirado
anormal y de un eontenido catalilico de p-galaclosidasa
bajo en una mueosa intestinal normal, con conservacion
de las actividades normales del resto de oligosacaridas.
En nuestra casuistica solo hemos estudiado dos pacientes cuyos valores de oligosacaridasas fueron fisiologicos
salvo un ligcro descenso de la p-galactosidasauJ.Z'.

2. Trastornos secundarios
Las causas de intolerancia secundaria a disacaridos
pueden aparecer en diferentes enfermedades del intestino delgado (sind rome de intestino contaminado, diarrea
cronica inespecil"ica, intolerancia a las proteinas de leehe
de vaea, cnfermedad celiaca, etc...).
Ellrastorno es siempre IransilOrio. La intolerancia mulliple a disacaridos es mas freeuente en ninos malnutridos. La laClasa es la enzima mas vulnerable por ser la mas
superficial del borde en ccpillo y la que se cncuentra en
mellor concentracion.

,.

mkat/kg dc protein:!

,
]

2.1. Sindrome de intestino contaminado
Una de las acciones fundamentales de la micronora en
eI intestino consiste en la fermentaci6n de los hidratos
de carbono. EI colon es eI Iugar de accion de las baclerias. Sabre los polisacaridos actua blisicamenle la nora
anaerobica cstrieta, degradandolos a monosacaridos, con
una elapa final para todos ellos de produccion de acidos
volatiles de cadena corta (acidos acetico, propionico y butirico), hidrogeno, dioxido de carbono y metano. Una
fraccion del 0,90 de estos acidos grasos volaliles Ilegan
al higado a traves deltorrente sanguineo, donde son metabolizados, mientras que los gases como el hidr6geno,
metano y dioxido de carbono, son transportados por la
sangre hast a los pulmones, donde son inspirados al e.-..:tcrior. Solo una fraccion del 0,10 de eSlOS prodllctOS son
climinados por las heces. Dc modo excepcional, par esta
ruta mClabolica se producira <icido I<ktico salvo en c1lactante amamantado.
En los casos de sobredesarrollo bacleriano, la mucosa
del intestino delgado presenta: innamacion calarral del
epitelio con lesioncs parcheadas, que mUCSlran ensanchamiento y acortamiento de las \'ellosidades, con aumemo
del infiltrado de la lamina propia y discreta hipenrofia
de las criptas1JOJ1 .Jll • Se pastula que no es el germen invasor el causame de estas lesiones, si no mas bien productos inherellles a su melabolismo. La malabsorcion de
glucidos se produce en primer lugar por la compelencia
del organismo con su propia microflora. En segundo lugar, por la acci6n directa que las bacterias 0 sus toxinas
ejercell sobre el glicocalix 0 sobre la membrana dificultando los mecanismos de digesti6n y de transp0rleUJf
Tambien sc ha comprobado en patologia humana la
disminuci6n de la actividad de las oligosacaridasas aunque la mucosa inteslinal no presente alteraciones estruc·
turalcs.
Debido a la faha de capacidad homeoslatica del colon en el nino, Csla malabsorci6n cs mueho mas manifiCSla. (Figura 5).
Es freeuente que exista un cuadro de sobredesarrollo
bactcriano, predominanlemcnte por anacrobios.
2.1.1. Sindromc de intestino contaminado primario. Los
contellidos cataliticos de oligosacaridasas en eSlos grum~atlkll
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5. Valores mC'dios de oligosacaridasas en los sindromes de intestino contaminado prima rio )' secundario

Ouimica Clinica 1990: 9 IS)

pos de pacologias se ilustran en la Figura 5.
2.1.1.1. Sindrome post-cirugia
Los conocimientos que se poseen en el momento actual sobre el asa ciega y por ouo lado la mejora de las
tecnicas quirurgicas, hacen que esta patologia sea reducida en pacientes pedialricoso.,).
2.1.1.2. Sindrome por deficil primario de IgA
Esle sindrome se caracteriza por la ausencia de celulas
plasmalicas de la lamina propia de la pared intestinal,
mientras que en la mucosa hay una gran variedad de cambios que van desde una lesion severa de la eslruclura de
la vellosidad hasta la normalidad tm .
Este sindrome se asocia freeucntcmente con la enfermedad ccliaca, incrementandose asi aun mas la alteracion de la aClividad oligosacaridasica al sumarse la alteracion estructural de la mucosa causada por eI gluten.

postratamiemo antibiOlico
La antibioterapia, que indudablemente es parte del lratamiento del intestino contaminado, no siempre sufle el
crecto deseado. Su accion deleterea sobre la mucosa intestinal es la proliferacion de anaerobios 0 candidas pudiendo ser un faclOf ai'tadido en el desencadenamiemo
de la diarrea.

2.1.2. Sind rome de inlcstino contaminado secundario
Es un grupo de trastornos en los que innuyen una se·
rie de faetores cxtradigestivos no existiendo una dolencia
definida que acuk eomo desencadenalHe del proceso. Se
presenta con mas frecuencia en las edades tempranas de
la vida. L.:l alteradon que se produce en la micro flora se
presenta con un predominio de coli formes yanaerobios
facultativos y casi siemprc existe alteraci6n de la mucosa
ycyunal. Las patologias englobadas en este sind rome son:
enteropatias ambielllaies u OIuogenicas como la enteropatia incspedfica, sindrome postgastrocnterilis, diarrca grave
rebelde y sindromc de intestino contaminado secundario
a un tratamiento masivo con antibioticoslJ61 (Figura 5).

2.4. Intolerancia a prOleinas de leche de vaca
Es un sind rome c1inico que presCllIa como base fisiopatologiea una scnsibilizacion a los antigenos protdcos
presentes en la leche de vaca. Sc postula que es debido
a que maeromoleculas, potencialmentc antigcnicas, plleden atravesar la mucosa intestinal. en cantidades insignificantes desde el pumo de vista nutricional, pero sufi·
cientes para provocar una reacdon inmunitaria causante
del dano. La naturaleza exacta de los amigenos responsables de la genesis de este sindrome, permanece obscura.
EI grado de alteracion de la vellosidad intestinal cs variable 'I depende mas del est ado nutricional del paciente
que de la gravedad c1inica.
Se asociara una imolerancia a la lactosa implicita al
grado de lesion vellosilaria y las cifras del reslO de oligosacaridas depcnderan de este, rcvirtiendo el cuadra c1inico 'I las anormalidades al administrar una dicta hipoalergenica exenta de lactosa/19"' 1I

2.1.2.1. Enteropalia inespecifica
En cste conccplO se engloban una serie de niilos que
comienzan con diarrea en eI primer ailo de vida yen los
que a pcsar de conseguir una mejoria c1inica evidente, se
objetiva una lesion moderada de las vellosidadcs.
Las actividades de las oligosacaridasas estan disminui·
das en relacion directa al grado de lesion vellositaria.
2.1.2.2. Sind rome posigasiroenteritis
Se manifiesta por una c1inica de diarrea y malnutricion a partir de los tres meses de vida. recayendo en la
sintornatologia al iniciar la realimentaci6n, sin que se encuentre un patogeno especifico en las heces. Mas tarde
se instaura una intokrancia a la lactosa y ocasionalmente a las proteinas de leche de vaca que suck durar de 2
a 3 Illeses.
Se cree que el trastorno es dcbido a una colonizacion
por coli formes que modifica la ecologia intestinal produciendo la sintomatologia lJ1l •
2.1.2.3. Diarrea grave rebelde
Avery. en 1968 denomino imrtJctable durrheu a la entidad hoy conocida por diarrea grave rebcldetJ11 . EI cuadro c1inico es dediarrca que no cede altratamiento habi·
tual y que conduce a la malnuuicion severa en un conn
espacio de tiempo.
La mucosa intestinal esta afectada en un aho porcenlaje de los casos, generalmente con lesiones parcheadas.
Se instaura un drculo vicioso de malnutricionsobrccrccimiento bacteriano-Iesion de la mucosa-diarrea
que perpetua la altcracion y agrava cl pronostico. Es re·
lativameme frecuente la sepsis por Gram-negativos en relacion con la COlllaminadon intestinal.
2.1.2.4. Sindrorne de intestino contaminado secundario

2.3. Diarrea cronica inespedfica
En este grupo se incluyen aquellos cuadras diarreicos
que no responden al tralamiento en dos semanas y persiSlen en la eliminacion de heees anormales en cantidad
y/o calidad, ahernando episodios diarrcicos con fases de
normalidad. sin que existan aheraciones anatomopalOlogicas de la vellosidad intestinal y con auscnda de malabsorcion

2.5. Enfermedad cellaca
Sc dcfinc como un sindrome que se desarrolla como
consceuencia dc una intolerancia al gluten de caracler permanellle. Se considera imprescindiblc para la confirmad6n del diagnostico la existcncia de una lesion anatomica severa del intestino delgado superior. Clinica 'I
fundonalmente se manifiesta por un sindrollle de malabsorci6n. La asodacion significativa de determinados ant{genos de histocompatibilidad a csta elliidad, confirman
definitivarnente el canlctcr genetico dc csta patologia.
Todo parece indicar quc adem as. existe alglll1 factor ligado a la raza que justifica las diferencias geogrMicas en
su inddencia, aunque indudablcmellte los factorcs ambientales in flu yen en eI comportamielUo de la enfcrmedad l • l ).
Depcndiendo del momento cvolutivo de la enfermedad
en que nos eneontrcmos. hallarcmos unos comenidos cataliticos de oligosacaridasas en concordancia con eI grado de lesion vcllositaria. fenomeno al dano primario de
la mucosa.
Las cifras de actividad enzimat ica en cstas tres cmida·
des se deseriben en la Figura 6.
La segunda fase del estudio de la imoleranda a azucares es la realizacion de las pruebas de tolerancia oral 0
intraduodcnal. Se administra al paciente 2g por kg de
masa corporal del aZllcar a il1\'esligar tras un pcriodo de
ayuno, determinando la concentration de glueosa en san·
gre carHar basal, cada 30 minutos durante 2 horas. Nor·
malmcnte se produce un ascenso de la glucemia superior
a 1,7 mkat/kg. 14'1
Sc Irata de una prueba grosera influenciada por mUI·
Quimica Clinica 1990; 9 {51
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INTOLERANCIA A PROTEINAS
DE LECHE DE VACA
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Hgllr~ 6. Valores medios dc oligosacaridasas cn la enfermedad ccliaea. inlolerancia a prolc;nas de lcehe de vaea )' diarrc:i cr6nica
inespedfica

tiples faetores (vaeiamiento gastrieo, etc.) por 10 eual es
mas import ante la observaei6n de intolerancia c1inica y
la existeneia de un pH fecal aeido y/o un exeeso de sustandas reduetoras en heees.
Para diferenciar entre un defecto en la hidr61isis del disacarido y una aIJeraci6n deltranspone de los lllonosacaridos constiluyentes CSIU indicado la realizacion de esta
prueba can CSIOS llltirnos.
• La prueba del hidrogeno espirado
Tras la sobrecarga oral can eI azucar del que se sospecha la intolerancia se realizara la determinaci6n del hidrogeno cspirado basal y cada )0 minlllOS durante 3-4
horas. Es preferible que la mueSlra se obtenga del final
de la espiracion. Sc consideran patologicos cifras superiores a 10 ee/m l por eneima de la concentraei6n basal.
La determinacion del H se realizara por GMI 0 por cromatografia de gases(u,.",
Si existe una malabsorci6n de g[ueidos se producira un
pieo maximo entre 90-120 minulos lras la adminislra~ion
oral; si eSle pieo apareee entre los 60-90 minutos, se sospechara un sobredesarrolio de la nora intestinal. Esta
prucha es altamente especifica y mas sensible que eI anterior.
La vu[oracion de pH y azucares en heces por un cribad01ol61 0 [a determinaci6n de acido lactico fecal l• 1 ) pueden
confirmar el diagnostico definitivo de intolerancia. (Figura 7).
398 Ql,limica Oinica 1990: 9 (S)

Determinacion del contenido catalitico en
biopsia duodcno)'cyunal
Manteniendose al paciente en ayunas la noche anterior (12 h) las biopsias intestinales se realizan mediante
la capsula pediatrica de Watson, con una vcnlana de corte
de 3 mm, en una scncilla exploracion, cn general bien tolerada. Las lomas se realizan en [as inmediaciones del angulo de Treilz, bajo control radiol6gico, can obtenci6n
de una muestra de 1 a 2 mill, congelando a-3D °C lIna
pequei'Ja porci6n para determinar la actividad de [as oligosacaridasas.
La mucosa rcstame se examina inmediatamenle al mieroscopio de disecci6n para apreciar cI aspcclo global de
la vellosidades y proccder a su correct a orientaci6n. A
continuaci6n, se fija la pieza en Iiquido de Bouin, procedicndose posteriormente a su inelusion en parafina en
un procesador automalico y a la realizaci6n de los cones
para estudio histol6gico. En cada preparacion se valora:
10ngilUd de las vellosidades, aspccto de [a lamina propia,
estado de las criplas y de sus cclulas, caractcristicas del
epitelio de revestimielilo y aspecto del eSlroma.
Desde el PillltO de vista morfol6gico, el estudio de la
severidad de la lesi6n se realiza tras [ll vu[oracion conjunla de los dalos oblenidos, tanto del estudio macrosc6pico con el microscopio eSlercosc6pico, como del estudio histologico en el que se analiza [a aheracion
estruclural de la mucosa, las alteraciones cilol6gicas epi-

100

80

---~-_.. _-~---.-------

-------r--- --------r-----~-·

f------__.r

'

f>'

-f:'=Q"\--------:=~t=-

60

---- .--

20

0+----------1-----+-----+------t-------1
o

50

100

150

200

250

Tiempo (minutos)

Control

--a-

Diarreas

-8-

Giardiasis

Hgul"'J 1. E"31uaci6n del H1 cspirado en difcrcnlcs situacioncs dialln6slicas

tclialcs y cl inriltrado de la lamina propia.
Las lcsioncs 5C agrupan en 5 calcgorias:

Grado 0:

armal

Grado I: Alrofia parcial ligcra
Grado II: AtTaria parcial modcrada

Grado III: Atrofia parcial intcnsa
Grado IV: Atrofia subtotal

En nueStro media cl grado de atroria parcial ligcra y
c1 normal sc agrupan dcntro de una misma calcgoria
(Normal) dcbido a que un alto porccmaje de la poblaci6n mcdilcrrcinea presenta alrofta parcial ligcra sin que
se cvidcncic palologia alguna. Adcmas en olro gTUpo
5C incluycn cl grado III y IV (gTUpO de Atrofia Severa:
AS) debido a que ambos representan la maxima severidad histol6gica y Sll componamielllo no es estadisticamente significativo en 10 que se refiere a los nivcles enzimaticos.
En nuestra casuistica las proporcioncs de los grados
de alteradon histol6gica en las diferentes patologias, se
distribuyen como se ilustra en la labIa V.
• Valoradon de las oligosamridasas en I/Il1cosa ;flles/;!/al.

Ulla vez extraida la mucos.. csta es guardada a una temperatura de _20°C dentro de un tubo de cristal el que
conticne un papel de filtro impregnado en c1oruro de sodio 0,15 mbt/kg para maJUcncr la humcdad en cl medio e impedir que la mucosa se deshidrate. hasta que se
proceda a su determinaci6n.

En la valoracion de las oligosacaridasas en homogeneizado de biopsia inteslinal se mide la glucosa liberada
del suslrato, ya sea ulitizando una D-glucosa=oxidasa 0
una D-glucosa-deshidrogenasa. En eI caso de la fJ·
galactosidasa. su actividad puede ser ensayada en presencia de p-c1oromercuribcnzoato, 0 ulilizando celobiosa
como sustrato; asi solo sc valoraria la actividad de la enzima relevante del borde en cepillo.
El mClodo de Dahlqvist en dos tiempas, dcscrito en
1964(~1 utiliza originalmente la dianisidina como cromogeno. sustancia muy inestable, facilmente alterable por
cl medio ambiente y con actividad carcinogenctica. Par
todo cllo su usa ha sido desestimado en la actualidad,
siendo reemplazado por el metodo de la hexoquinasa/G6P/DHI~~1 (Boehringer Mannheim) que presenta
menos interferencias y una buena correlacion con el mclodo lradicional, si bien los valores del metoda c1asico
son estadisticamente mas bajos (Figura 8).
La actividad enzimatica se cxpresa en mkat/kg por
gramo de mucosa humcda 0 par gramo de proleina
(I gramo dc mucosa hllmeda conticne aproximadamenIe 100 Illg de protcfnas). No existen diferencias en exprcsar los resultados de una u otra manera; asi p'ues simultaneamente deben determinarse las proteinas par eI
mClodo de Lowryl#)l.
Los ,'alorcs de referenda cslablecidos para eI melodo
de Dahlqvist y para cI de la hexoquinasa se expresan en
la Tabla VI. Hoy en dia se dispone de una informacion
Quimic:l Clinic:. 1990: 9 (S)
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Tabla V
Distribucion de los grados de lesion histologica por patologias
MUCOSA

Entidad patologica

Normal

Atrofia parcial moderada

AlTona severa

Intestlno cOlllaminado postquirurgico
Deficit de 19A

Emeropalia incspcdfica
Sindromc poslgaslroenteritis
Diarrea grave rcbelde
Intestino contaminado poslamibiotcrapia
Dianca cr6nica inespecifica
lnlolcrancia a las protcinas de leche de vaca
Enfermedad celiaca

89
33
100
100
31
25

100 °10
II

,,%'1,

Ofo
"It
-I.
'I.

38%

20 'I.

'/.
'I.

49 '1.
7\ "lo

4 '.

,8-FRUcroFURANOSIOASA (HEXOKINASA)

2

,B-GALACTOSIDASA (HEXOKINASA)

lr----------------,
r=0,94

0.5

y=I17,6x+O,62

0.8

0lL.:-:'":-:':-;;";;--:-c7:";-;7-;"';;-:--,'.,'

o 0,2

0.4 0,6 0.8

I

1.2 1.4 1,6 1,8 2 2.2

{J·FRUcroFURANOSIDASA (DAHLQVISl)

0.6

(unidades = mkat/kg de proteinas)

0.4

,;:-:.:=====-'-'----,
Ct'-GLUCOSIDASA {HEXOKINASAj

(::0,94

y=26x+ 1,17
0.2

4

01L..-~~_~~____:'.,._:'_:___:':___,:':_"_:':"--.-J

J

,s-GAlACTOSIDASA (DAHLQVIST)

2

o

~I

~

~3

~

a,s

U

0,7

OJ

U

p e

O,59

y-]4,88x+ 1,07

o':-<::'--o--:7-:---:-;----:--:":C-:--.J
o O,S I 1,5 2 2,5 l 3,5. 4
Ct'-GLUCOSIDASA(DAHLQVISTI

"gUD 8. Esiudio de cmTdari6n y rrcuu de regre!ii6n pam ambos mttodos analiticos

detallada acerca de la fisiologia de la hidrolisis de los disacaridos y aunque en los primeros ai'los despucs del tra·
bajo publicado par Crane y cols en 1965. las delerminaciones de oligosacaridasas fueron objeto de un uso
indiscriminado, con la hip61esis de que su cuantificaci6n
resolveria multitud de problemas diagnosticos. actualmente han quedado restringidas a una serie limitada de
patologias como son los deficits congenitos de oligosacaridasas y algunas deficiencias secundarias.
Dada la tendencia actual, centrada en la busqueda de
exploraciones no agresivas para el paciente, la biopsia intestinal ha qlledado relegada a aqllcllas sitllacioncs en las
que su estudio es impresdndiblc para establecer un diagn6stico definitivo 0 en aquellos casos en los que las pruebas de tolerancia oral tengan un valor limit ado.
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Tabla VI
Valores de referencia
Dahlqvisl
(X±.s/Jii)
tl-Galaclosidasa
o-Glucoamilasa
{3- FrucI ofuranosid lisa
o.o-Trchalasa

0,46+0,11
4,02+0,45
1.06+0,12
0,32+0,06

Hexoquinasa

(X±s/-Jn)
0,69+0,17
4,45+0,65
1,96+0,24
0,43 +0,09

(Unidadcs= mkat/kg de proleina)
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