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El Sindrome Pluricarencial de la Infancia, 
la forma más prevalente de la malnutrición 
proteica severa, constituye una enfermedad 
grave que a menudo es fatal en los niños 
y que se presenta en especial en el período 
comprendido desde el destete hasta los 
cinco años de edad. No se dispone de datos 
suficientes relativos a los cambios químicos 
que ocurren durante el desarrollo de esta 
enfermedad, aun cuando la información 
clínica al respecto es amplia. Los conoci- 
mientos actuales de los diversos aspectos de 
la enfermedad han sido resumidos por 
Trowell, Davies y Dean (l), por Brock 
(2, 3) y más recientemente, por Scrimshaw 
y colaboradores (4). Las caracterfsticas 
bioquímicas de dicha enfermedad incluyen 
bajos niveles séricos de proteína, amilasa, 
fosfatasa alcalina, pseudo-colinesterasa, co- 
lesterol, riboflavina y vitamina A. Al mismo 
tiempo el hígado presenta un alto contenido 
de grasa y poca cantidad de proteína. 

Waterlow (5, 6) fue uno de los primeros 
investigadores que estudió las enzimas 
hepáticas en especímenes obtenidos por 
biopsia de niños malnutridos y notificó que 
la dehidrogenasa láctica y la oxidasa del 
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citocromo del hígado de cuatro niños estu- 
diados en Gambia virtualmente no habían 
sufrido cambios con el tratamiento, mien- 
tras que la pseudo-colinesterasa, que ini- 
cialmente se presentaba baja, se había 
más que duplicado con el tratamiento. 
Posteriormente, Waterlow y Patrick (7, 8) 
estudiaron los niveles de ocho enzimas en 
muestras de hígado obtenidas por biopsia 
de un gran número de niños malnutridos 
en Jamaica a su ingreso al hospital y des- 
pués de haber estado sujetos a tratamiento. 
En el caso de la oxidasa del citocromo, 
las dehidrogenasas láctica, málica y glutá- 
mica, la succinoxidasa, la reductasa del 
citocromo C y la transminasa, estos investi- 
gadores informaron que, al finalizar el 
tratamiento, su actividad no había cam- 
biado. Encontraron, asimismo, que la única 
enzima cuya actividad había disminuido 
en esta enfermedad era la “colinesterasa 
no específica”, la que aumentó con el tra- 
tamiento. 

Estudios dietéticos extensos llevados a 
cabo en muchas partes del mundo donde 
los niños sufren del Síndrome Pluricarencial 
de la Infancia (SPI), revelan una ingesta 
inadecuada de proteínas así como bajos 
niveles dietéticos de otros nutrientes esen- 
ciales (1, 3). A menudo la proteína es de 
mala calidad y, por consiguiente, desfa- 
vorable para la síntesis de la proteína tisu- 
lar. Si es cierto que existen situaciones 
dietéticas en que la protefna y otros nu- 
trientes necesarios para la síntesis de las 
enzimas hepáticas son inadecuados, los 
niveles de ciertas enzimas en el hígado de- 
berían reflejar ese trastorno. 

En las ratas ciertas flavo-enzimas del 
hígado, en particular la oxidasa de la xantina 
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(9, lo), la oxidasa de los D-aminoácidos 
(ll, 12) y la oxidasa del ácido glicólico (12), 
disminuyen en amplio grado debido a una 
deficiencia de riboflavina, de proteína o de 
calorías. La oxidasa de la xantina también 
se ve disminuida por la falta de sólo un 
aminoácido en la dieta (13, 14). Es conce- 
bible que los niveles de estas flavo-proteínas, 
asi como de la riboflavina estén en cierto 
grado relacionados con algunos de los cam- 
bios metabólicos que ocurren en el hígado 
de niños que sufren de enfermedades de- 
bidas a la malnutrición, en especial en 
aquellos casos en los que la dieta es baja 
en su contenido de proteínas y de ribo- 
flavina. 

El presente artículo proporciona los 
resultados de mediciones bioquímicas prac- 
ticadas en muestras de hígado obtenidas 
por biopsia en niños guatemaltecos que 
padecían de Síndrome Pluricarencial de la 
Infancia. Se hicieron análisis para deter- 
minar el contenido hepático de las oxidasas 
de la xantina, de los D-aminoácidos y del 
ácido glicólico, así como de la dehidro- 
genasa del DPNH, de la dehidrogenasa 
málica, transaminasa, riboflavina, nucleó- 
tidos de piridina totales en forma oxidada, 
de colesterol, de lípidos y de proteína. 
TambZn se determinó el contenido de 
protefna, colinesterasa y amilasa en el 
suero, y el de riboflavina, en los glóbulos 
rojos. Se obtuvieron muestras de 13 niños, 
en 6 de estos casos, tanto antes como 
después del tratamiento. Para fines de com- 
paración, también se midieron estos niveles 
en muestras de hígado obtenidas de au- 
topsias practicadas en niños norteameri- 
canos fallecidos de causas no relacionadas 
con el SPI. Con el propósito de evaluar los 
posibles efectos post mortem, se analizaron 
hígados de ratas normales a varios inter- 
valos, después de haberles dado muerte. 

METODOS DE EXPERIMENTACION 

Procedimientos de muestreo 

Los niños fueron seleccionados como casos 
típicos de SPI a su ingreso al Hospital 
General o al Hospital de la Sociedad Pro- 

tectora del Niño en la Ciudad de Guate- 
mala. Si el tiempo de protrombina de una 
muestra de sangre demostraba ser satis- 
factorio se obtenía, por biopsia, la muestra 
hepática inicial antes de administrar al 
niño alimentación 0 tratamiento alguno. 
Las biopsias practicadas con agujas Fran- 
seen se hicieron por aspiración a través del 
espacio pleural, después de haber adminis- 
trado anestesia local con procaína. La 
muestra se colocó de inmediato en un tubo 
refrigerado que se mantuvo en hielo hasta 
el momento de llevarlo al laboratorio 30 a 45 
minutos más tarde. 

La muestra obtenida por biopsia se pesó 
con rapidez y se depositó en un pequen0 
homogenizador de vidrio que contenía de 
15 a 20 volúmenes de solución 0,02 M de 
nicotinamida a una temperatura de 4”C, y 
se homogenizó perfectamente. Se empleó 
nicotinamida para evitar la destrucción del 
DPN por la acción enzimática del tejido. 
Si la muestra era lo suficientemente grande, 
se tomaba alrededor de 5 mg de tejido 
para realizar el estudio histológico. Las 
muestras pesaron un promedio de 20 mg 
y proporcionaron suficiente tejido para 
realizar los 12 análisis en duplicado o en 
triplicado. Se obtuvieron, por biopsia, 
muestras iniciales en 10 niños y en 6 de 
ellos también se tomaron, por el mismo 
procedimiento, muestras hepáticas después 
de haber estado sujetos a tratamiento du- 
rante un período de 3 a 4 semanas. En ese 
entonces los niños ya estaban aumentando 
de peso y los signos clínicos característicos 
de la enfermedad, tales como el edema, la 
diarrea y las lesiones de la piel, habían 
desaparecido. Aun cuando no fue posible 
lograr un control dietético exacto en las 
salas del Hospital General, los niños re- 
cibieron en general una dieta mixta que 
incluía leche y vitaminas suplementarias. 

En el Hospital de la Sociedad Protectora 
del Niño, sí se pudo supervisar adecuada- 
mente la dieta, y ahí estuvieron hospitali- 
zados los niños M. A. y S. R. Recibieron 
una dieta rica, en especial, en proteína de 
leche, y consumieron cantidades que se 
aumentaron gradualmente hasta llegar a 
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ingerir diariamente 5 g de proteína y 150 
calorías por kg de peso. 

No se pudo obtener muestras de hígado 
de niños guatemaltecos bien nutridos y sin 
historiales de SPI para llevar a cabo deter- 
minaciones de los niveles normales de las 
sustancias químicas en el hígado. Sin 
embargo, para aumentar el número de casos 
ya recuperados se analizaron muestras de 
hígado, tomadas por biopsia, de 3 niños 
clínicamente recuperados del SPI, S.R., 
T.A. e I.T., de los que no se había obtenido 
muestras iniciales. Otra aproximación a 
niveles hepáticos normales se obtuvo por 
análisis de material de autopsias de niños 
fallecidos por causas no relacionadas con el 
SPI en el Hospital Infantil de St. Louis, 
Missouri. Para determinar posibles conse- 
cuencias del retraso del examen post mortem, 
se analizaron los hígados de una serie de 
ratas, a intervalos de 0, 1, 6 y 10 horas, 
después de darles muerte por golpe directo 
en la cabeza. Las ratas muertas se mantu- 
vieron a la temperatura ambiente durante 
los intervalos ya especificados. 

Procedimientos analZticos 

Las enzimas lábiles fueron medidas lo 
antes posible despues de obtenida la muestra. 
La dehidrogenasa del DPNH se determinó 
dentro del término de 30 minutos de haber 
recibido las muestras en el laboratorio Se 
empleó un método espectrofotométrico que 
implica la medición del cambio de densidad 
6ptica de la DPNH a 350 rnp, usando ferri- 
cianuro de potasio como receptor de elec- 
trones (12). Las oxidasas de los D-amino- 
ácidos y del ácido glicólico se midieron 
según el método de Burch, Lowry, Combs 
y Padilla (15) adaptado para usarlo a 0,25 
mg de tejido (volúmenes de incubación de 
30 ~1). Estos métodos se basan en la medida 
espectrofotométrica de los derivados de los 
alfa teto-ácidos con la %hidrozinoquinolina, 
formados durante la acción de las enzimas 
sobre la D-alanina o el ácido glicólico, 
respectivamente, durante un período de 
incubación de 30 minutos. La oxidasa de la 
xantina fue medida por la velocidad de 

oxidación del 2-amino-4-hidroxipteridina a 
isoxantopterina, compuesto fluorescente, en 
presencia de una concentración de 5 X 10ms 
M de azul de metileno (12). Este método 
evita en un todo las dificultades que co- 
múnmente ocasionan los espacios en el tejido. 
Como regla general se empleó, para cada 
análisis, 10 ~1 de homogenizado al 1:20 o 
0,5 mg de hígado. Las coenzimas derivadas 
de la riboflavina, flavina mononucleótido 
(FMN) y de flavina adenina dinucleótido 
(FAD) fueron determinadas en las pri- 
meras muestras obtenidas por biopsia, y en 
las muestras tomadas de material de autop- 
sia por un procedimiento fluorométrico ya 
publicado (16). En las muestras de hígado 
obtenidas posteriormente por biopsia solo 
se midió la riboflavina total. La forma oxi- 
dada de nucleótidos de piridina totales (PN), 
fue determinada después de precipitar las 
proteínas con ácido tricloroacético por el 
procedimiento fluorométrico de Lowry, 
Roberts y Kapphahn (17). La proteína se 
determinó colorimétricamentc (18). 

Las enzimas más estables, así como otras 
sustancias, se midieron en alícuotas conge- 
ladas de los homogenizados. Para la deter- 
minación de la dehidrogenasa málica (MDH) 
y de la transaminasa aspártico-glutámica 
en muestras de hígado, se adaptaron métodos 
desarrollados para análisis de enzimas en 
tejido cerebral (19, 20). La enzima MDH 
reduce el oxalacetato en presencia de 
DPNH, y se mide el DPN+ formado, por 
medio de su fluorescencia en una solucibn 
alcalina. Asimismo, la transaminasa actúa 
sobre el sistema alfa-teto glutarato aspartato 
en presencia de DPNH y de un exceso de 
MDH purificado de corazón de cerdo. El 
oxalacetato así producido convierte de 
inmediato por oxidación el DPNH a DPN+, 
el que se midió fluorométricamente. Para 
cada det’erminación de MDH se incubaron 
0,15 mcg de hígado humano 6 0,08 mcg de 
hígado de rata en un volumen de 12 ~1, y 
para cada determinación de transaminasa 
se incubaron 5 mcg de hígado humano o de 
rata en 50 ~1. 

Se estimó el colesterol en muestras de 
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0.5 mg de hfgado por el método fluorométrico 
de Albert y Lowry (21) modificado por 
McDougal y Farmer (22) para determina- 
ciones en suero. Se logró buena reproducibili- 
dad y se obtuvo una recuperación de 98 a 100 % 
de colesterol adicional. Se midieron los 
Ifpidos en muestras de similar tamaño. Las 
extracciones se llevaron a cabo empleando 
una mezcla de 3: 1 de alcohol y éter al 
agregar 10 volúmenes para cada una de las 
tres extracciones practicadas. Los solventes 
fueron evaporados en un baño de agua a 
una temperatura de 90°C y finalmente se 
removieron las últimas trazas en un dese- 
cador especial al vacio (21). Se extrajo el 
residuo con éter el que luego se evaporó, 
determinando los lípidos según el método 
calorimétrico de Bragdon (23) adaptado 
por Chiang, Gessert y Lowry (24) para 8 a 
100 pg de lípidos en un volumen final de 
0,4 ml. Como lípido estándar se usó “Tri- 
myristin” (Distillation Products Industries) . 
En ensayos preliminares efectuados con 
hígados humanos y de ratas se obtuvo re- 
cuperación cuantitativa del lípido adicionado 
y reproducibilidad. 

En el suero se midió la proteína por el 
método del tubo de densidades progresivas 
de Lowry y Hunter (25), y la colinesterasa 
y amilasa de acuerdo a los métodos de 
Reinhold, Tourigny y Yonan (26) y de 
Smith y Roe (27). La riboflavina de los 
glóbulos rojos se midió en glóbulos rojos 
empacados por un método previamente 
publicado (28). 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos 

Cuatro de los niños padecían de SPI 
severo y los casos restantes eran de grave- 
dad moderada. Todos presentaban las al- 
teraciones típicas del cabello, lesiones de 
la piel y edema. La apatía fue una caracte- 
rística general y todos sufrían de diarrea. 
Al niño P.G. se le diagnosticó inicialmente 
SPI en grado muy severo y al parecer in- 
curable, y murió cuatro días después de 
haber ingresado al hospital. 

Enzimas Jlavo-proteicas del higado 
Todos los valores de las enzimas y de las 

coenzimas se calcularon con base en las 
proteínas. Los datos relativos a la riboflavina 
y a cuatro enzimas flavo-proteicas (Cuadro 
1) en seis niños a los que se tomó, por 
biopsia, muestras de hígado inicialmente y 
al cabo del tratamiento, no revelaron ningún 
aumento significativo de la riboflavina, de 
la oxidasa del ácido glicólico y de la dehi- 
drogenasa del DPNH. Al parecer se pro- 
ducen aumentos notables de la oxidasa de 
la xantina y de la oxidasa de los D-amino 
ácidos. Estos hallazgos son de interés espe- 
cial puesto que, en la rata, la oxidasa de la 
xantina en el hígado desciende con la ad- 
ministración de bajos niveles de proteína, de 
calorías o de riboflavina, mientras que la 
dehidrogenasa del DPNH no cambia con la 
restricción calórica o al haber una deficiencia 
de riboflavina (12) sino hasta que los ani- 
males ya están por morir. Las oxidasas de 
los D-aminoácidos y del ácido glicólico, en 
los hígados de ratas, también disminuyen 
al suprimirse la riboflavina de la dieta, pero 
no se ven tan afectadas por las bajas in- 
gestas de proteína o de calorías como la 
oxidasa de la xantina. Por consiguiente, es 
probable que en el caso de niños con SPI 
la oxidasa de los D-aminoácidos no responda 
de igual manera, como en las ratas, a las 
restricciones dietéticas. 

Se obtuvieron niveles particularmente 
bajos en el niño P.G., quien no respondió 
al tratamiento. Es posible que los niveles 
inferiores de estas enzimas y de otras sus- 
tancias en este caso hayan guardado cierta 
relación con cambios irreversibles en el 
hígado. Al examen macroscópico, la muestra 
hepática obtenida del niño P.G. aparecía 
más grasienta que cualquier otra. La de- 
hidrogenasa del DPNH es de especial 
interés, puesto que constituye el único valor 
verdaderamente bajo encontrado para esta 
enzima. 

Los valores que figuran en el Cuadro 1 
señalan un aumento altamente significativo 
en cuanto a los niveles de la xantina y de la 
oxidasa de los D-aminoácidos en el hígado, 
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CUADRO No. l.-Las enzimas flavo-proteicas y la riboflavina hepática en el SPI, inicialmente (Z) y 
después del tratamiento (T)* 

‘eríodo 
ie tra- 
.miento 
(días) 

xidasa de los 
D-amino- 
ácidos 

hidasa de la 
xantina 

1 T 

mMlkg 9lhr 

1 

ta 

_- 

- 

lexo y edad Severidad 
(tios) clínica 

1 T 

Mlkg Pllhr 

1 T 
-. 

P.G.t F-2.0 sev. 
R.0.t M-5.5 mod. 
M.J. F-3.0 mod. 
L.A. F-7.0 mod. 

Z.A. F-3.8 mod. 
M.A. M-4.0 mod. 
R.V. F-l.8 mod. 
M.C. F-l.7 mod. 
LS. F-4.0 sev. 
L.C. F-3.0 sev. 

S.R. M-l.5 mod. 
T.A. M-l.5 mod. 
I.T. M-3.3 sev. 

Medio 

E.E.$ 
- 

mdkg P nMI&- filhr 
4 26 o,o 

10 137 1,7 
12 138 176 
17 108 395 

26 123 109 1,5 7,Q 114 581 
48 155 109 4,O 5,2 168 552 
28 142 99 371 7,6 218 444 
29 92 122 2,7 574 179 430 
29 113 106 3,Q 634 216 218 
26 103 115 1,2 5,2 96 421 

60 
168 
71 

10,5 433 639 17,6 
8,O 407 575 14,5 
576 402 587 15,6 

123 2,6 69 150 432 471 506 18,5 

7 

138 
113 
103 

113 

4 
- 

0,4 0,6 16 
- 

34 

71 
473 

362 

485 
500 
764 
342 
506 
333 

52 
- 

4,2 
17,5 
20,l 
16,3 

527 20,2 15,5 
524 24,2 15,4 
456 12,7 15,5 
509 15,0 14,4 
221 19,6 12,6 
516 21,0 17,2 

42 1,2 

15,4 

0,5 
- 

* Valores expresados por kg de proteína del hígado. 
t Estos dos niños murieron en el hospital. Los valores obtenidos en el niño P. G. fueron muy inferiores 

aue los del resto de los niños, Y han sido excluidos de los promedios. ” 
1 E.E. = Error Estándar. 

calculados con base en la proteína hepática 
en 8 niños, antes y después de ser tratados 
por SPI. Las otras enzimas que se presentan 
en los Cuadros 1 y 2 no aumentaron signi- 
ficativamente en relación con la proteína 
del hígado. 

Xustancias hepáticas ajenas a las enximas 
flavo-proteicas 

La proteína del hígado (Cuadro 2) au- 
mentó en un promedio de 38% (p < 0,Ol) 
durante el tratamiento, en los 6 pacient,es 
estudiados tanto antes como después del 
tratamiento. Al mismo tiempo, el lípido 
total descendió a menos de la tercera parte 
del valor inicial, mientras que en las pocas 
muestras analizadas el colesterol no pre- 
sentó cambio significativo alguno. Dosen- 
zimas que no eran de carácter flavopro- 
teico, la transaminasa y la dehidrogenasa 
málica, seleccionadas por su significado en 

relación con el metabolismo de los amino- 
ácidos y con el ciclo del ácido cítrico res- 
pectivamente, fueron medidas como con- 
troles de las enzimas flavo-proteicas. 
Ninguna de las dos enzimas cambió signi- 
ficativamente en el hígado después del 
tratamiento. 

Los nucleótidos de piridina (DPN y 
TPN) al parecer aumentaron en la mayoría 
de los casos, aun cuando el aumento no fue 
estadísticamente significativo. Estos nu- 
cleótidos son destruidos con rapidez excep- 
cional por las enzimas de los tejidos y de 
los glóbulos rojos, y es probable que se 
hayan desintegrado parcialmente en algunas 
muestras antes de que se pudiera hacer el 
análisis. Cualquier cambio que se efectúe en 
el grado de oxidación de estas coenzimas 
también afecta los resultados. En muestras 
de hígado de ratas, los nucleótidos de piri- 
dina totales en forma oxidada (PN) dis- 
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CUADRO No. P.-Concentraciones hepáticas de ciertas sustancias en. el SPI, inicialmente (Z) ?/ después 
del tratamiento (T) * 

1 T 

dk 

I l T 

dk P 

1 T 1 T 

dk P M/kg p/hr 

P.G.t 
R.O. 
M.J. 
L.A. 

995 
19 
89 

102 
107 

Z.A. 
M.A. 
R.V. 
M.C. 
L.S. 
L.C. 

124 150 
106 199 
87 192 

133 169 
121 167 
147 186 

257 23 
805 
833 
737 
731 

250 
190 
219 

24 
28 
30 
15 

25 
15 
24 

101 132 96 76 
121 90 91 50 
176 113 91 60 
108 81 64 60 
122 105 84 56 
115 106 69 83 

S.R. 144 360 26 124 
T.A. 172 194 16 102 
I.T. 191 199 18 100 

Medio 126 174 820 

47 

238 

E.E. 8 6 19 

24 

2 

21 

2 

116 106 

8 6 

Proteína Lípido Colesterol Dehid. málica Transaminasa 

1 T 

Mlkg P/hr 

_- 

-/- 
29 
85 
91 
64 

82 

4 

118 
66 
70 

71 

7 
- 

PN 
oxidados 

1 T 

mM/k P 

0,7 
3,8 

2,s 

2,s 
415 
324 
3,O 
431 
390 

3,4 

013 

5,g 
3,4 
4,1 
3,6 
416 
4,3 

533 
411 
3,8 

414 

093 

* Proteína por kg de tejido fresco; los otros valores se expresan por kg de proteína del hígado. 
t Los valores obtenidos en el niño P.G. fueron muy inferiores que los del resto de los niños, y han 

sido excluidos de los promedios. 

minuyeron al mantenerlos durante una hora 
en un baño de hielo a la temperatura de 
497, sin nicotinamida, siendo luego anali- 
zados por la misma técnica empleada en las 
muestras obtenidas por biopsia (Cuadro 4). 
Por lo tanto, los niveles aquí notificados 
podrían ser un tanto bajos, pero deberían 
ser comparables antes y después del trata- 
miento, ya que los especímenes fueron tra- 
tados de la misma manera y se detuvo la 
acción de las enzimas adicionando de in- 
mediato las alícuotas al ácido tricloroacé- 
tico. 

Las protebnas y las enzimas séricas 

El aumento significativo de protefna 
sérica (p < 0,Ol) observado con el trata- 
miento (Cuadro 3) se acompañó de un 
aumento significativo (p < 0,Ol) de coli- 
nesterasa sérica en relación con la proteína, 
mientras que el aumento de amilasa sérica 
no fue significativo. Si se estiman las acti- 

vidades de estas enzimas por unidad de 
volumen, la colinesterasa se triplica, siendo 
el aumento de dos veces y medio para la 
amilasa. Así, al parecer éstas disminuyeron 
similarmente en el SPI y fueron sintetizadas 
aproximadamente a la misma velocidad al 
recuperarse los pacientes de la enfermedad. 
Se desprende de los datos, sin embargo, que 
las dos enzimas reaccionan en forma dis- 
tinta en su relación con la proteína sérica. 

La comparación de los aumentos de pro- 
teína sérica y de colinesterasa con el aumento 
de la proteína del hígado (Cuadro 2) sugiere 
que la colinesterasa y las proteínas séricas se 
regeneran simultaneamente con la proteína 
hepática durante el período de recuperación. 
Los informes de Waterlow- y de otros (1) en 
el sentido de que la colinesterasa y la pro- 
teína, tanto en el hígado como en el plasma, 
se presentan bajas en los casos de SPI y 
aumentan ostensiblemente con el trata- 
miento, están de acuerdo con los resultados 



CUADRO No. 3.-Niveles de cualro constituyentes 
del suero sanguineo 0 de los gldbulos rojos en el SPI 

encontrado que en las personas adultas el 

y los efectos del tratamiento. 
nivel de glóbulos rojos constituye un criterio 
efectivo de la deficiencia de riboflavina 

Colineste- . 
Proteína rasa sérica sgrf$tn$a- Riboflavina aunque, al menos en ratas, el hígado consti- 

séric;f/lOO unid$es/g des Smith- en los gló- 
Roe/g de bulos rojos tuye un índice más sensible en los casos de 

CZ30 proteína* proteína pg/lOO ml una deficiencia leve (31). Puesto que no 
I I-I- -~ 

l I ITIIITI I 

hubo otra evidencia de deficiencia de ribo- 
T 1 T 

~-~--- --- flavina, es probable que los cambios sean 

P.G. w5t 275t 1,7 24,@ secundarios a otras alteraciones de los 
R.O. 3,77 250 13,3 10,5 glóbulos rojos. 
L.A. 4,60 335 310 14,7 
Z.A. 4,lO ô,68330 540 8,3 ll,1 ll,2 18,6 Espedmenes de higado obtenidos por autopsia 
M.A. 4,36 6,91235 890 85,0 7,5$: 10,9 19,2 
R.V. 4,50 7,68455 935 2,9 15,0 ll,0 

En vista de que no se dispone de informa- 

M.C. 3,50 6,00270 550 3,l 8,0 23,s 27,8 ción relativa a niños normales similar a la 
L.S. 3,90 6,424OO 610 20,O 12,4 24,0 39,0 que se obtuvo de los hígados de niños con 
L.C. 3,74 7,48515 660 8,3 ll,4 13,9 24,2 
S.R. 23,2 

SPI, se hicieron mediciones en especímenes 

T.A. 6,40 820 415 
de hígado obtenidos de autopsias practicadas 

I.T. 6,75 715 14,s 26,2 en el Hospital de St. Louis. Se analizaron 
muestras tomadas de cinco niños, al parecer 

25,4 bien nutridos, que murieron después de 

E.E. IO,14 (0,201 30 ) 55 ) 2,3 ) 1,5 I2,O ) 2,3 
períodos de uno a cuatro días de hospitali- 
zación. El intervalo que transcurrió antes de 

* La unidad de actividad del suero examinado obtener las muestras varió de dos a seis 
originalmente, según la definición de Reinhold, horas después de haber fallecido los pa- 
Tourigny y Yonan (26) multiplicada por 5.000 y cientes. En la mayoría de los casos los nive- 
dividida por g de protefna por 100 ml. 

t Omitido del promedio al igual que en los 
les obtenidos en las muestras de hígado, 

cuadros anteriores. 
por autopsia (Cuadro 4), fueron similares 

$ El niño M.A. presentó glándulas salivales a los obtenidos de muestras de hígado 
hipertrofiadas, por lo que estos valores no han tomadas por biopsia de casos que ya habían 
sido incluidos en el promedio. 

5 La colinesterasa sérica promedio expresada 
sido tratados por SPI. Sin embargo, la 

en unidades Michel fue de 0,28 f 0,03 inicialmente, 
actividad de la oxidasa de la xantina y de 

y de 0,98 f 0,09 después del tratamiento. La 
la oxidasa del ácido glicólico presentó un 

amilasa sérica expresada en unidades Smith-Roe promedio distintamente más elevado en las 
por 100 ml fue de 33 f 9 y de 76 f 11, respectiva- muestras recolectadas por autopsia (100 y 
mente. 50 %, respectivamente). El valor promedio 

de la oxidasa de la xantina fue cinco veces 
presentes. Los datos sobre la amilasa sérica mayor que en los niños con SPI no tratados. 
son demasiado variables como para ser Ya que la oxidasa del ácido glicólico en el 
indicativos de una relación significativa con SPI no cambió apreciablemente como resul- 
la proteína hepática. tado del tratamiento, es probable que los 

La riboflavina de los glóbulos rojos au- valores bajos observados en esos niños 
mentó en un 70% con el tratamiento, aun reflejen cierta deficiencia o estado de en- 
cuando la riboflavina del hígado no presentó fermedad ajeno al SPI. Por ejemplo, esta 
ese cambio. Se dispone de pocos datos en enzima constituye un índice sensible de la 
cuanto a los niveles de riboflavina de los deficiencia de riboflavina (12). 
glóbulos rojos en niños de corta edad, pero Los análisis llevados a cabo en hígados de 
en cuatro niños de edades semejantes se rata (Cuadro 4) se presentan para confirmar 
notificó un promedio de 30 mcg por 100 ml la validez de los análisis realizados en el 
(29). Bessey, Horwitt y Love (30) han material de autopsia. Ninguna de las cuatro 
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CUADRO No. 4 -La actividad de las enzimas en el higado humano y de ratas al practicar la autopsia*. 

Hígado humano 

Niíiot y edad Intervalo 

r;!zgL ,e;;; 

Oxi- Oxidasa Ox;Xxsa 
Riba- dasa de los 

FAD FMNI fl;;;;la de la Dioy- ácido Dehid. Dehid. Transa- PN 
xan- gl,c6- DPNH málica minasa oxidados 

autopsia tina cidos lico 
-- --------~- 

años horas g/kg mdkg P mg/kg # &kg fi kg m”’ mM/kg $$;g W;; 
Jvhr * lhr 

M/kg 
M/h* 

M/kg ntM/kg 
fl/lzr sJ/JJr 

R.J.B. 3,O 6 155 99 734 106 8 271 562 10,8 121 53 1,R 
E.H.L 2,o 3 120 91 ll,1 102 9 396 892 15,2 115 53 4.8 
W.G.H. 796 2 175 90 13,7 104 14 351 732 17,8 65 3,l 
R.J. 2,5 3 162 68 4,3 72 18 505 617 281 110 3,7 
D.A.Y. %O 4 150 115 17 339 867 19,0 115 61 4,l 

-~--------- 
Medio 152 87 9,l 100 13 372 734 15,7 158 68 3,5 
E.E. ll 8 128 7 2 37 65 2 36 10 0,5 

No. de ratas 

0 1918 150 14,o 
4 5 174 

ll/ 186 148 12,2 
4 3 197 

1 187 132 19,0 
8 8 230 

6 181 132 22,0 
5 3 693 

10 181 128 26,0 
1 3 2,s 

- 

- 

Hígado de rata 

164 48 814 920 35,0 zooll 
6 2 27 94 2,3 

161 50 785 918 38,2 
4 2 33 75 6,4 

151 43 874 720 38,9 
10 2 76 135 172 

153 46 694 758 32,6 
3 4 84 62 O,l 

154 43 730 877 29,7 
7 2 42 74 026 

- 

- 

86 4,9 
2 0,5 

396 
093 

76 4,l 
5 094 

3,3 
623 
2,7 
094 

* LOS valores se expresan igual que en los Cuadros 1 y 2. FMN y FAD 88 estiman en mg de ìiboflavina por kg de proteína. 
t Las causas de defuncibn fueron como sigue: R.J.B., meningitis bacteriana aguda; E.H.L., neumonís. y edema cerebral de etiologia 

no determinada con nefrosis bipbtica y metamorfosis graaiente. modersda del hígado; W.G.H., tumor del ventrículo lateral izquierdo; 
R.J., enfermedad congénita del corazbn con acidosis renal tubular y congestión crónica del hígado; y D.A.Y., tumor cerebml. Con 
excepción del niño R.J., todos estos casos sufrieron de un ataque agudo de le, enfermedad y murieron en el ttmino de poco8 días. 

$ En estos valo~res se iduye Is pequeña cantidad de riboflatia libra en el hígado. 
s Las cifras citadas 8on promedios, dándose abajo de las mismas el error estándar. 
q Esta cifra representa el promedio de tres ratas adultas. 
II Estos antiis fueron practicados en muestras de hipado de las primeraa rataa (tiempo cero) despu& de haber sido almacenadas 

en un tubo s la, tempenutura de 4” C durante una hora. 

enzimas analizadas había disminuido signi- 
ficativamente dentro del período de seis 
horas después de muertas las ratas, y sola- 
mente una, la dehidrogenasa del DPNH, 
había sufrido alteraciones después de trans- 
curridas 10 horas. Las coenzimas, en cambio, 
no son tan estables ya que del 10 al 15% de 
FAD se convirtió en FMN en un período 
de 6 a 10 horas, y los nucleótidos de piridina 
fueron hidrolizados o bien disminuyeron en 
un 40% en el término de 10 horas. Sin 
embargo, es probable que en el hígado hu- 
mano el FAD no se destruya tan rápida- 
mente como en el hígado de rata, puesto 
que la cantidad de FMN fue solamente un 
10 % de la de FAD a pesar del intervalo 
transcurrido antes de que se obtuvieran los 
especímenes. Se podrá observar que la ribo- 

flavina total y las cuatro enzimas flavo- 
proteicas son más altas en el hígado de rata 
que en el hígado humano, aun cuando la 
transaminasa se presente sólo un poco más 
elevada en la rata. 

DISCUSION 

En este informe se ha expresado la acti- 
vidad de las enzimas hepáticas y séricas 
con relación a las proteínas, debido a los 
bien conocidos cambios que ocurren en las 
concentraciones de proteínas del hígado y 
del suero durante el tratamiento del SPI. 

Enzimas Jlavo-proteicas del higado 

Se ha demostrado que las enzimas flavo- 
proteicas, oxidasa de la xantina y oxidasa de 
los D-aminoácidos, las que se encontraron 



reducidas en casos de SPI, también dismi- grado de actividad absoluta que estos in- 
nuyen en el hígado de ratas ya sea debido a vestigadores encontraron en el caso de la 
deficiencia de proteína o de riboflavina. transaminasa constituye solamente la quin- 
Aun cuando la oxidasa del ácido glicólico ceava parte del nivel encontrado en el 
disminuye grandemente en el hígado de presente trabajo, discrepancia que bien 
ratas debido a una deficiencia de riboflavina, puede deberse a diferencias en los métodos 
no sufre cambio alguno en el hígado humano empleados. Dichos investigadores también 
durante el tratamiento del SPI. encontraron que el hígado de rata era siete 

Sin embargo, la dehidrogenasa del DPNH veces inferior al hígado humano en lo que 
no se altera en el hígado de niños con SPI a la actividad de transaminasa se refiere. 
ni en los tejidos de ratas como consecuencia En el método empleado en esta investigación 
de deficiencia de riboflavina o restricción el oxalacetato producido se reduce de in- 
calórica. Wainio y colaboradores (32) in- mediato a malato, lo que evita una aproxi- 
forman que en la rata la DPNH-citocromo mación al equilibrio con la consiguiente 
C reductasa disminuye cuando hay de% disminución en la velocidad de la reacción. 
ciencia proteica, pero ello no ha sido con- En el caso de que no se elimine uno de los 
firmado en estos laboratorios (12). El hecho productos, muestras más grandes como las 
de que no se haya presentado disminuida en que probablemente emplearon Waterlow y 
los hígados examinados, con excepción del Patrick (7) en sus estudios en hígados de 
niño P.G. que murió, sustenta la opinión ratas, darían valores relativamente infe- 
de que ésta es una de las enzimas flavo-pro- riores. 
teicas conocidas de acción más importante Hoy día ya es posible medir con cierta 
y una de las que el tejido del hígado conserva facilidad gran número de enzimas en la 
con más firmeza, aún en el caso de diferentes cantidad de tejido obtenido del hígado 
estados de deficiencia. mediante biopsias por punción. El estudio 

Esta aparente paradoja de no encontrar de las alteraciones de las enzimas contribuirá 
disminución de riboflavina con relación a la a lograr una mejor comprensión de los 
proteína del hígado en casos de SPI, aun cambios metabólicos que se operan en los 
cuando ciertas flavo-enzimas están dismi- tejidos enfermos. Los cambios de estas 
nuidas, puede explicarse por el hecho de proteínas funcionales conciernen, en especial, 
que dichas enzimas representan solamente a las enfermedades por deficiencia, como el 
una fracción sumamente pequeña de la SPI. 
flavina total del hígado. 

RESUMEN 

Otras sustancias hepáticas En este artículo se presentan los cambios 
Es de interés tomar nota de que, según químicos observados en el hígado y en el 

los valores aquf presentados, el colesterol suero de 13 niños con SPI que estaban bajo 
hepático no aumenta en casos de SPI. tratamiento. Se incluyen, asimismo, los 
Esto contrasta con los pocos datos de que resultados de análisis similares practicados 
se dispone de casos de SPI estudiados en la en especímenes del hígado, obtenidos por 
India (33), en los que se han encontrado autopsia, de cinco niños que fallecieron en 
niveles iniciales bastante más elevados, los el Hospital de St. Louis, Missouri, por 
cuales disminuyen con el tratamiento. causas no relacionadas con el SPI, junta- 

El hallazgo, en casos de SPI, de niveles de mente con los análisis del hígado de 12 
actividad de dehidrogenasa málica y de ratas, con el propósito de confirmar la 
transaminasa en el hígado, que virtualmente validez de los estudios con mat,erial de 
no cambian con el tratamiento, está de autopsia. 
acuerdo con los resultados obtenidos por Con el tratamiento se hizo ostensible el 
Waterlow y Patrick (7). Sin embargo, el aumento de proteína y la disminución de 

110 PUBLICACIONES DEL INCAP 



ESTUDIOS DEL SINDROME PLURICARENCIAL DE LA INFANCIA 111 

lípidos totales. A la vez, se registraron 
marcados aumentos de la oxidasa de la 
xantina y de la oxidasa de los D-aminoácidos 
en relación con la cantidad de proteína 
hepática. 

Durante el tratamiento de los niños con 
SPI no se encontraron cambios significativos, 
en relación con la protefna. de las siguientes 
sustancias en el hígado: riboflavina, oxidasa 
del ácido glicólico, dehidrogenasa del DPNH, 
dehidrogenasa málica, transaminasa, nu- 
cleótidos de piridina en forma oxidada, y 
colesterol. 

Los niveles de todas las sustancias medidas 
en el hígado de casos de SPI después de 
finalizar el tratamiento, por lo general 
fueron iguales a los encontrados en especí- 
menes obtenidos por autopsia de niños del 
Hospital de St. Louis, con excepción de la 
oxidasa del ácido glicólico y de la oxidasa 
de la xantina, las que no alcanzaron los 
valores encontrados en las muestras obteni- 
das por autopsia. 

La protefna del suero aumentó en un 70 % 
durante el tratamiento, y en relación con la 

proteína, la colinesterasa aumentó el 100% 
y la amilasa el 30%. El contenido de ribo- 
flavina de los glóbulos rojos se duplicó. 
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