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♦CASO CLÍNICO
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Resumen

La enteropatía en penacho, previamente conocida como dis-
plasia epitelial intestinal, es una enteropatía congénita in-
frecuente que se presenta con diarrea refractaria en el pe-
ríodo neonatal. Presenta heterogeneidad clínica e histológica 
y puede asociarse con malformaciones y queratitis punctata. 
La causa no ha sido identificada aún por lo que no se puede 
realizar diagnóstico prenatal. A pesar que existen fenotipos 
más leves, la mayoría requiere nutrición parenteral por perío-
dos prolongados con el consecuente riesgo de complicaciones, 
siendo una indicación de trasplante intestinal. Presentamos 
el caso de un varón de 4 meses, recién nacido a término con 
peso adecuado para la edad gestacional, que consulta con des-
nutrición severa, diarrea crónica y acuosa. Se realiza biopsia 
duodenal y rectal por succión que resulta negativa. Inicia gas-
troclisis con mala tolerancia pasando a nutrición parenteral 
con varias infecciones asociadas al catéter y fallece a los 13 
meses por complicaciones asociadas al catéter. Se realiza la 
autopsia histopatológica. El material se fija en parafina y se 
estudia con técnicas de rutina, PAS e inmunomarcación para 
CD10. Histológicamente, se observa en yeyuno e íleon una 
atrofia vellositaria con displasia del epitelio intestinal y des-
organización en la superficie con amontonamiento de células 
epiteliales remedando penachos. Se trata de una enteropatía 
neonatal infrecuente que es difícil de diagnosticar y manejar. 

Los niños en los que se sospeche deben ser referidos a cen-
tros especializados pediátricos, si es posible que cuenten con 
la opción de trasplante intestinal. El objetivo es presentar un 
caso infrecuente de enteropatía neonatal, en particular una 
enteropatía en penacho, describir la metodología utilizada 
para estudiar la biopsia intestinal y discutir los diagnósticos 
diferenciales. 

Palabras claves. Diarrea refractaria de la infancia, entero-
patías congénitas, enteropatía en penacho. 

Tufting enteropathy: a case report, 
histopathological methodology, and 
differential diagnoses 
Summary

Tufting enteropathy (TE), previously known as intestinal 
epithelial dysplasia, is a rare congenital enteropathy cha-
racterized by refractory diarrhea in the neonatal period. It 
presents clinical and histological heterogeneity and may be 
associated with birth defects and punctuate keratitis. The 
causative gene(s) have not yet been identified making prena-
tal diagnosis unavailable. Although there are milder pheno-
types most require parenteral nutrition for prolonged periods 
with the risk of complications. TE becomes an indication for 
intestinal transplantation. We report the case of a 4-month-
old male, born full term with a normal weight. The pa-
rents consulted because of severe malnutrition and chronic 
watery diarrhea. Duodenal and rectal biopsy was negative. 
Because of poor tolerance gastroclysis was changed to pa-
renteral nutrition. The infant had several catheter-related 
infections and died at 13 months from catheter-associated 
complications. Histopathological autopsy was performed. 
The material was fixed in paraffin and studied with routine 
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morando el diagnóstico debido que la presencia de los 
penachos parece variar con el tiempo y ser de distribu-
ción parcheada. Es una enfermedad con peligro de vida 
debido a la diarrea masiva que puede llevar rápidamente a 
la deshidratación y a disturbios hidroelectrolíticos con la 
consecuente descompensación hemodinámica. La diarrea 
suele persistir en forma leve a pesar del reposo intestinal. 
La alimentación enteral continua por períodos prolonga-
dos con fórmulas hidrolizadas de proteínas o aminoácidos 
empeoran la diarrea por lo que la mayoría de las veces se 
utiliza NP, requiriéndose en algunos casos un trasplante in-
testinal, indicación que ha sido debatida considerando los 
riesgos de trombosis y sepsis de la NP prolongada. El obje-
tivo del presente artículo es presentar un caso infrecuente 
de enteropatía neonatal, describir la metodología diagnós-
tica y analizar los diagnósticos diferenciales más frecuentes. 

Presentación del caso

Se presenta el caso de un paciente de sexo masculi-
no, de 4 meses de edad, derivado a nuestro hospital por 
presentar DR para su diagnóstico y tratamiento. Como 
antecedentes tenía: recién nacido a término con peso ade-
cuado para la edad gestacional de 2.950 g, nacido por 
cesárea debido a una cesárea previa, con un APGAR vigo-
roso, eliminación de meconio a las 24 hs y lactancia ma-
terna exclusiva. Desde los primeros días de vida presentó 
deposiciones diarreicas, vómitos y distensión abdominal. 
Se descartaron causas infecciosas y ante la falta de progre-
so ponderal fue derivado a nuestro hospital. Ingresó en 
regular estado general, con desnutrición severa y retraso 
madurativo. Presentaba deposiciones líquidas de entre 60 
y 200 ml/kg/día, trastornos hidroelectrolíticos, vómitos 
alimentarios, algunos biliosos, importante distensión ab-
dominal, asas visibles e irritabilidad. Entre los estudios 
complementarios se realizó una biopsia rectal por suc-
ción en la que se observaron células ganglionares, des-
cartándose la enfermedad de Hirschsprung; un tránsito 
de intestino delgado sin alteración anatómica con ligera 
distensión de las asas yeyuno-ileales, signos indirectos de 
malabsorción y colon por enema normal; y una ecogra-
fía abdominal normal. Se descartó la fibrosis quística del 
páncreas (elastasa en materia fecal normal, test del sudor 
negativo, estudio genético negativo). La video esófago-
gastro-duodenoscopía fue normal. Se tomaron biopsias 
duodenales en las que se observó una enteropatía grado I 
sin aumento de linfocitos intraepiteliales. Se descartó una 
EA aislada o asociada a síndromes de inmunodeficiencia, 
una EIM, una alergia a la proteína de leche de vaca y una 
gastroenteritis eosinofílica. Sin poder realizar diagnóstico, 
el paciente continuó recibiendo alimentación enteral y 

techniques. PAS and immunohistochemistry for CD10 were 
performed. We observed villous atrophy with intestinal epithe-
lial dysplasia and disorganization on the surface of epithelial 
cells resembling tufts in jejunal and ileal tissue. The objective 
of this study was to present a rare case of neonatal enteropathy, 
especially TE, describe the methodology used to study the biop-
sy, and discuss the differential diagnoses. TE is a rare neonatal 
enteropathy that is difficult to diagnose and manage. Children 
in whom TE is suspected should be referred to specialized pe-
diatric centers, with the option of intestinal transplantation.

Key words. Refractory diarrhea, congenital enteropathy, 
tufting enteropathy.

Abreviaturas
EP: Enteropatía en penacho.
DR: Diarrea refractaria.
NP: Nutrición parenteral.
EIM: Enfermedad de inclusión de microvellosidades.
EA: Enteropatía autoinmune.
V/C: Vellosidad/cripta.
MB: Membrana basal.
HUAV: Hospital Universitario Aranu de Vilanova de Lleida.
HL: Hemorroidectomía con Ligasure.™
DC: Diatermia convencional.

La enteropatía en penacho (EP), previamente conoci-
da como displasia epitelial intestinal, es una enteropatía 
congénita de herencia autosómica recesiva que se presenta 
con diarrea refractaria (DR). Fue descripta por Reifen y 
col en el año 1994 y se ha estimado una incidencia de 1 
en 50.000 a 100.000 nacidos vivos en Europa.1 Presen-
ta heterogeneidad clínica e histológica y puede asociar-
se con malformaciones y otras enfermedades epiteliales. 
Se presenta en el período neonatal y se caracteriza por 
atrofia vellositaria con displasia del epitelio intestinal que 
lleva a malabsorción. La mayoría de los pacientes afec-
tados son dependientes de la nutrición parenteral (NP) 
prolongada que conlleva complicaciones vasculares con 
riesgo de bacteriemia y falla hepática. El diagnóstico es 
histológico con las alteraciones epiteliales características 
que, en la forma típica, se encuentra desorganizado en 
la superficie con amontonamiento remedando penachos 
que se ven en las puntas de las vellosidades, debiendo el 
patólogo realizar el diagnóstico diferencial con el resto de 
las patologías que se presentan con DR neonatal y atro-
fia intestinal, especialmente la enfermedad de inclusión 
de microvellosidades (EIM) y la enteropatía autoinmune 
(EA). Puede requerirse la repetición de las biopsias, de-
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parenteral con hidrolizado de proteínas, con un aumento 
de peso regular. Durante su internación se colocaron cin-
co catéteres de larga permanencia para NP que debieron 
ser retirados por infecciones asociadas al catéter. Por una 
de las infecciones el paciente presentó una descompensa-
ción clínica y falleció. Se realizó la autopsia. El material 
se fijó en formaldehído al 10%, se procesó con los mé-
todos de rutina y se realizaron coloraciones con técnicas 
de hematoxilina-eosina, PAS y CD10 (Leica, Novocastra, 
270 L CE, dilución 1/50) por inmunohistoquímica. No 
se realizó un estudio de la ultraestructura. El informe de 
la autopsia fue: Macroscopía. El abdomen tenía una mar-
cada distensión a expensas del intestino delgado y colon 
que alternaba áreas con dilatación luminal y otras de me-
nor calibre con pared hasta 0,3 cm de espesor. Se reali-
zó un mapeo sistemático acorde al protocolo de estudio 
del intestino delgado y grueso. Microscopía: A nivel de 
yeyuno e íleon se observó una marcada atrofia vellositaria 
con una relación vellosidad/cripta (V/C) menor de 0,5/1 
(atrofia subtotal o grado IV), con hiperplasia críptica sin 
incremento de linfocitos intraepiteliales y con presencia de 
marcada desorganización arquitectural del epitelio a expen-
sas de superposición de las células y “penachos epiteliales”. 
Éstos estaban dados por la presencia de enterocitos de su-
perficie estrechamente compactados con redondeamiento 
de la membrana apical que impresionaba desprenderse del 
epitelio (Figuras 1 y 2). La cripta estaba comprometida por 
las alteraciones descriptas (Figura 3). Las técnicas de PAS y 

Figura 1. Biopsia (H-E 100X): Pared intestinal con mucosa con 
atrofia e hiperplasia críptica. Distorsión arquitectural a expensas 
del epitelio de superficie. 

Figura 3. Biopsia (H-E 200X): Compromiso de la cripta por 
enterocitos con “penachos epiteliales”. 

Figura 2. Biopsia (H-E 400X): Epitelio de superficie con “pena-
chos epiteliales” dados por la presencia de enterocitos estrecha-
mente compactados con redondeamiento de la membrana apical 
que impresionaban desprenderse del epitelio. 

CD10 que normalmente marcan el ribete en cepillo no de-
mostraron internalización intracitoplasmática, descartando 
EIM. El colon no mostró compromiso. 

Discusión

El término DR de la infancia fue acuñado por Avery,2 

quien describe una diarrea crónica no explicada en lac-
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tantes. Se ha usado más recientemente en forma genéri-
ca para describir lactantes con deposiciones frecuentes y 
poco consistentes, lo suficientemente severa como para 
requerir soporte nutricional, especialmente de tipo paren-
teral. Las causas se pueden agrupar en aquellas con arqui-
tectura normal y aquellas que tienen atrofia vellositaria. 
Este último grupo está constituido por la EP y la EIM 
(defectos epiteliales primarios); la EA y el síndrome IPEX 
(defectos mediados por inmunidad); las enteropatías in-
fecciosas y post-infecciosas; y las enteropatías alérgicas e 
idiopáticas.3 Como parte del estudio de estos pacientes se 
requiere conocer datos clínicos, de laboratorio y contar 
con una biopsia inicialmente duodenal en la que se eva-
lúa en forma protocolizada la relación V/C, la presencia 
de hiperplasia de las criptas, el componente inflamatorio 
de la lámina propia e intraepitelial, graduándolo y con-
templando el tipo de células presentes como linfocitos, 
plasmocitos y eosinofilos. De estos últimos se evalúa su 
distribución, la presencia intraepitelial o de abscesos y la 
degranulación. Para la relación V/C utilizamos la clasifi-
cación propuesta por Drut y col.4 En la misma se conside-
ra normal la relación V/C mayor de 2,5/1 y se gradúa en 
atrofia parcial leve o grado I con una relación V/C menor 
de 2,5/1, atrofia parcial moderada o II con una relación 
V/C menor de 2/1, atrofia parcial severa o III con una re-
lación V/C menor de 1/1, y atrofia subtotal o IV con una 
relación V/C menor de 0,5/1. Se considera enteropatía 
severa a partir del grado III. La evaluación de los entero-
citos tanto su morfología y el ribete en cepillo es evaluado 
con H-E, PAS y CD10. La técnica de PAS y CD10 se 
expresan como tinción lineal de la membrana apical de 
las células epiteliales. Se debería guardar una muestra para 
realizar microscopía electrónica que confirmaría el diag-
nóstico en los casos de sospecha de EIM. La EP se diag-
nostica con las técnicas de rutina con el hallazgo de los 
penachos constituidos por los enterocitos empaquetados. 

Epidemiología. Se estima una prevalencia de EP de alre-
dedor de 1 cada 50.000 a 100.000 nacidos vivos. La preva-
lencia parece ser más común que la de la EIM, especialmente 
en Medio Oriente. Sin embargo, en nuestra experiencia es 
muy infrecuente, tratándose del primer caso en más de 25 
años en el Hospital Garrahan. Es más frecuente en países de 
origen árabe, con mayor grado de consanguinidad, en la isla 
de Malta, pero el fenotipo pareciera ser más leve.5

Hallazgos clínicos. Son niños recién nacidos sin his-
toria de hidramnios que se presentan con diarrea acuosa 
los primeros días de vida, con un volumen entre 100 y 
200 ml/kg peso corporal diario. En ocasiones la diarrea 
puede ser menor, lo que demora el diagnóstico. El cre-

cimiento está frenado. Algunos niños muestran caracte-
rísticas faciales dismórficas,6 pudiéndose asociar además 
con atresia de coanas.7 Se han observado malformaciones, 
incluyendo atresia de esófago y ano imperforado. En más 
del 60% de los niños se ha observado queratitis punctata.8

Hallazgos histopatológicos. La atrofia vellosa está 
presente en todos los pacientes pero es variable, con 
hiperplasia de las criptas. El epitelio en la forma típica 
está desorganizado en la superficie con amontonamiento 
remedando penachos que se ven hacia las puntas de las 
vellosidades y pueden afectar hasta el 70% de las mis-
mas. La lesión puede involucrar el colon.9 Los hallazgos 
también pueden ser encontrados en las criptas que tienen 
un aspecto anormal y pueden estar dilatadas con aspecto 
pseudo-quístico y regeneración anormal.

Patogenia. La base molecular aún no se sabe pero se ha 
demostrado una relación con anomalías de la membrana ba-
sal (MB) con depósitos anormales de laminina y hepáran 
sulfato.9 Se observan depósitos débiles e irregulares de lami-
nina en la interfase entre la lámina propia y el epitelio y de 
heparán sulfato como depósitos lamelares, sugiriendo ano-
malías del desarrollo de la MB como probable origen de esta 
anomalía epitelial. Se han descripto además cambios ultraes-
tructurales en los desmosomas, como disrupción y contactos 
mediados por integrinas, sugiriendo una analogía patofisio-
lógica con la epidermólisis bullosa cutánea.10 También se ve 
una distribución anormal de α1β2 integrinas, sugiriendo 
que los cambios podrían resultar de una interacción anormal 
entre las células o entre la célula y la matriz.11

Tratamiento. La opción terapéutica actual es la NP y 
finalmente el trasplante intestinal.

Diagnósticos diferenciales. En los neonatos con DR 
debe siempre pensarse en una EIM. Se trata de un des-
orden congénito del epitelio intestinal que se manifiesta 
con diarrea acuosa persistente en las primeras semanas 
de vida, sin historia prenatal ni antecedentes de polihi-
dramnios. Se caracteriza por anomalías morfológicas de 
los enterocitos observándose una atrofia vellosa normo-
plásica con leve infiltrado inflamatorio mononuclear. Los 
enterocitos muestran la superficie apical desorganizada 
con extensa vacuolización y pérdida del ribete en cepillo. 
La tinción con PAS y CD10 muestra la internalización 
y el borde apical pobremente definido. Otros marcado-
res han sido descriptos como la villina [componente del 
microfilamento del core de la microvellosidad y antígeno 
carcinoembrionario (CEA)]. Éste se expresa también nor-
malmente en el borde en cepillo.12 A veces este tipo de 
lesiones es parcheado por lo que puede requerir repetidas 
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biopsias. Las inclusiones de microvellosidades pueden ser 
halladas en colonocitos,13 células epiteliales del estómago, 
túbulos renales14 y vesícula biliar.15 En la ultraestructura 
se observa una atrofia de las microvellosidades de entero-
citos, con acumulación de gránulos secretorios apicales 
(cuerpos vesiculares) de variable morfología compuestos 
por una membrana limitante que rodea una luz repleta de 
material granular amorfo y fragmentos de vesículas y de 
membranas en las células epiteliales que no se encuentran 
en otro tipo de enteropatía, confirmando el diagnóstico.3 
La sobrevida es menor de 25%.16 En general los trata-
mientos con NP son inefectivos y requieren trasplante 
intestinal. Otro diagnóstico diferencial es la EA, que se 
trata de una enteropatía que se presenta durante el primer 
año de vida con fuerte preponderancia en sexo masculino, 
frecuente compromiso extra-intestinal y varios anticuer-
pos circulantes. Ha sido descripta además en niños más 
grandes e incluso en adultos. La biopsia duodenal mues-
tra atrofia intestinal con infiltrado de células T activadas y 
plasmocitos en la lámina propia, similar a la enfermedad 
celíaca, sin el incremento de linfocitos intraepiteliales su-
mado a la falta de ingesta de gluten antes de comenzar la 
diarrea. Las lesiones no están confinadas al intestino del-
gado y pueden observarse en estómago y colon en algunos 
casos.12 En general, el paciente presenta manifestaciones 
extra-intestinales de autoinmunidad. Existen anticuerpos 
anti-enterocitos o anti-células caliciformes. Este último 
se relaciona con una disminución de células caliciformes, 
de Paneth o neuroendocrinas, sin atrofia. Los anticuerpos 
pueden medirse en suero o buscarse por inmunofluores-
cencia indirecta de la biopsia duodenal, como patrón lineal 
en la punta o borde baso-lateral del enterocito, y tienen pre-
dominio de IgG.17 La EA ha sido asociada con el síndrome 
IPEX que refiere a una condición caracterizada por disre-
gulación inmune, poliendocrinopatía, enteropatía y vincu-
lación al cromosoma X.12 El síndrome tiene manifestación 
principalmente intestinal en común con la EA. La base es ge-
nética por mutaciones del gen FOXP3, factor de transcrip-
ción involucrado en la proliferación de LT CD4. Se trata de 
chicos considerados con EA que desarrollan diabetes insuli-
no-dependiente, enfermedad tiroidea y anemia hemolítica, 
entre otras entidades. Muchos de estos pacientes requieren 
NP y la mayoría dieta elemental e inmunosupresores.

La evaluación de un niño con DR requiere conocer da-
tos clínicos y estar familiarizado con entidades poco frecuen-
tes con características morfológicas distintivas, contar con 
un observador con experiencia en enteropatías neonatales 
que realice un estudio sistematizado de las biopsias, con la 
eventual repetición de las mismas y el estudio de la ultraes-
tructura remitiendo material en fresco inmediatamente para 

definir si se trata de una EIM. Dada la infrecuencia de estas 
entidades y el mal pronóstico general, se requieren esfuerzos 
multicéntricos a fin de entender las bases moleculares que 
podrían llevar a un diagnóstico prenatal de la entidad y a 
mejorar los resultados de estos neonatos. 
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